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RESUMEN 

 

     Los desechos resultantes de las trasformaciones productivas se convierten en un 

desafío respecto a su minimización y disposición final. Por lo que, la presente 

investigación plantea una Propuesta para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos generados en la Comuna Jambelí, la cual se desarrolló a partir de la 

caracterización de los residuos generados en viviendas y principales actividades 

comerciales de la Comuna durante 7 días, además de la ejecución de encuestas 

referentes al sistema de manejo actual de los residuos y la identificación de los 

potenciales usos y posibles mercados locales para los residuos sólidos 

aprovechables. Los resultados obtenidos en campo, reflejan que el promedio de 

generación de residuos por viviendas es de 10,45 Kg/día con una generación per 

cápita de 0,18 Kg/hab*día, y el promedio de generación de residuos prevenientes de 

actividades económicas principales es de 65,97 Kg/ día, donde el 98,98% de los 

residuos pueden ingresar a un nuevo ciclo de vida. Así también, los resultados 

obtenidos en campo reflejan que, de las 57 personas encuestadas el 17,5% no cuenta 

con el servicio de barrido, y el 5,26% no cuenta con el servicio de recolección de 

desechos.  Bajo este contexto podemos concluir que, pese a contar con sistema de 

barrido y colección de desechos en la Comuna, existen déficits en la cobertura del 

servicio. Además de validar que al realizar el aprovechamiento de los residuos 

disminuirá la cantidad de desechos que tienen como destino final el relleno sanitario.  

 

Palabras claves: Manejo de desechos sólidos, barrido, recolección, caracterización.  
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SUMMARY 

 

The waste resulting from the productive transformations becomes a challenge with 

respect to its minimization and final disposal. Therefore, this research proposes a 

proposal for the management of non-hazardous solid waste generated in the Jambelí 

Commune, which was developed from the characterization of waste generated in 

homes and main commercial activities of the Commune for 7 days , in addition to the 

execution of surveys regarding the current waste management system and the 

identification of potential uses and possible local markets for usable solid waste. The 

results obtained in the field, reflect that the average generation of waste per house is 

10.45 Kg / day with a per capita generation of 0.18 Kg / inhab * day, and the average 

generation of waste from economic activities principal is 65.97 Kg / day, where 98.98% 

of waste can enter a new life cycle. Likewise, the results obtained in the field show 

that, of the 57 people surveyed, 17.5% do not have the sweeping service, and 5.26% 

do not have the waste collection service. In this context, we can conclude that, despite 

having a sweeping system and waste collection in the Commune, there are deficits in 

service coverage. In addition to validate that when making the use of waste will reduce 

the amount of waste that has as final destination the landfill. 

 

Keywords: Solid waste management, sweeping, collection, characterization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     El vínculo entre la naturaleza y la humanidad se concentra en la disponibilidad y 

administración equilibrada de los recursos, entre los seres vivos de las presentes y 

futuras generaciones (Lirios et al., 2013). 

 

     Con el pasar del tiempo, el hombre ha empleado los recursos naturales no solo 

para solventar sus necesidades prioritarias, sino que se emplearon en la búsqueda 

de  confort, lo que generó el aumento y expansión en el uso de los recursos (Badii, 

2004). Incrementar el uso de un recurso natural o servicio ambiental subvencionando 

su costo, disminuye su disponibilidad y aumenta la cantidad de desechos 

descargados al ambiente (Ruedas, 2011).  

 

     Tchobanoglous et al., (1982) definen a los desechos sólidos, como los remanentes 

que provienen de las actividades humanas y de animales que habitualmente se 

eliminan como improductivos.  

 

     Décadas atrás, el destino final de los desechos no se consideraba un problema 

dado a que la población era menor al espacio disponible para la asimilación de los 

desechos (Abarca , 2005).  

 

     A nivel mundial, entre los problemas ambientales más arduos que los gobiernos 

deben contrarrestar se encuentra la producción de desechos, que en los últimos 

tiempos su generación ha sido mayor y cada vez más compleja, que compromete a 

la salud y al ambiente (Cruz y Ojeda, 2013).  
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     Según  Acuario et al., (1997) en América Latina y El Caribe el manejo de los 

residuos se torna complicado y su evolución es equivalente al desarrollo poblacional 

e industrial.   

 

     En el Ecuador, la problemática de los residuos sólidos tiene sus inicios en los años 

1970 – 1980 paralelo al crecimiento urbanístico, vinculándose este como uno de los 

procesos determinantes de la emergencia sanitaria presente en las capitales 

cantonales (Solíz, 2015).  

 

    La Parroquia Jambelí ha mantenido un crecimiento poblacional constante, del año 

1990 al año 2001 aumentaron 443 personas en el número de sus habitantes, lo que  

corresponde a un crecimiento poblacional del 3,03%, mientras que en lo que 

concierne a los años del 2001 al 2010 el aumento de sus habitantes ha sido de 153 

personas representando  un crecimiento poblacional de 1,04%, decrecimiento 

poblacional que podría ser asociado a la migración de los habitantes de la parroquia. 

Hasta el año 2010 la población de la parroquia Jambelí alcanzaba los 1718 habitantes 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010). Actualmente la Comuna Jambelí 

se encuentra conformada por 400 personas.  

 

     En la Parroquia Jambelí se registra el 93,6% de necesidades básicas 

insatisfechas, con un déficit del 80% en servicios de recolección, impacto que se 

refleja en la salud  de la población, producción acuícola, pesquera y turística 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Jambelí, 2015).  
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     Pese a que los desechos sólidos se han producido a lo largo del tiempo, hoy en 

día los desechos resultantes de las trasformaciones productivas se convierten en un 

desafío respecto a su minimización y destino, donde la excesiva generación y 

utilización de bienes y servicios agravan el problema (Bustos, 2009).  

 

     Actualmente, el servicio de aseo es brindado por la Empresa Municipal de Aseo 

de Santa Rosa (EMASEP), gestión que se basa en, barrido, recolección, transporte 

de los desechos al continente y disposición final.  

 

     Sin embargo, en la Comuna Jambelí los desechos sólidos continúan siendo un 

problema, donde prácticas como la segregación unificada, almacenamiento temporal 

de los desechos en espacios internos de la comuna y técnicas inadecuadas de 

disposición final como incineración no controlada, descarga al Estero El Lagarto y 

enterrar los desechos forman parte de las actividades desarrolladas por los habitantes 

de la Comuna (comunicación personal).  

 

     Al considerar el potencial turístico de la Isla Jambelí, las falencias de los servicios 

básicos son de gran influencia y contribuyen a la reducción del atractivo turístico del 

balneario Jambelí (Chang et al., 2006). 

 

     Los problemas de saneamiento ambiental provenientes de las insuficiencias del 

manejo de los desechos sólidos, no solo generan altos costos para la sociedad, sino 

que se convierte en una de las principales amenazas de la salud humana y causas 

del daño ambiental (Chaves, 2001). Además de convertirse en una amenaza para la 

salud, productividad y biodiversidad del ecosistema marino (UNEP, 1995).  
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     El presente documento es una propuesta que plantea soluciones a algunos de los  

problemas ambientales generados por los desechos sólidos no peligrosos, bajo un 

enfoque de prevención y aprovechamiento de los residuos, con la finalidad de reducir 

progresivamente la extracción de recursos y las agresiones ambientales provenientes 

del manejo inadecuado de los residuos. 

 

1.1. Formulación y sistematización del problema  

 

 

 

Ilustración 1 Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia  

Impactos ambientales provenientes del manejo inadecuado de los residuos sólidos 

generados en la Comuna Jambelí. 

Y1= Amenaza para 

la salud, 

productividad y 

biodiversidad del 

ecosistema 

marino.  

 

Y2= Reducción 

del atractivo 

turístico del 

balneario 

Jambelí. 

Y3= 

Inadecuadas 

prácticas de 

disposición 

final de los 

desechos 

sólidos.  

X1=Insuficiencias 

del manejo de los 

desechos 

sólidos.  

 

X2=Almacenamiento 

temporal de los 

desechos en 

espacios internos de 

la comuna. 

X3= Déficit en el 

servicio de 

recolección de 

los desechos 

sólidos.   

Y4= Incrementar 

la cantidad de 

desechos 

desinados al 

relleno Sanitario. 

X4= Déficit en el 

aprovechamiento 

de los residuos 

sólidos.  
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1.2.  Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general  

 

     Proponer un sistema para el manejo de los desechos y/o residuos sólidos no 

peligrosos, con enfoque en el aprovechamiento y valoración de los desechos 

generados en la comuna Jambelí. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Caracterizar los residuos y/o desechos sólidos municipales generados en la 

Comuna Jambelí. 

 Evaluar el manejo actual de los residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.  

 Identificar potenciales usos o mercados para las diferentes fracciones de 

residuos.  

 Elaborar una propuesta para el manejo de los residuos y/o desechos sólidos 

no peligrosos generados en la Comuna Jambelí.  
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Ilustración 2 Árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proponer un sistema para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, con 

enfoque en el aprovechamiento y valoración de los desechos generados en la 

comuna Jambelí. 

Y1= Muestreo y 

análisis de 

residuos sólidos 

no peligrosos 

generados en la 

Comuna 

Jambelí. 

Y2= Matriz 

FODA del 

sistema de 

manejo de 

desechos 

sólidos actual.  

Y3= Proyección 

de la generación 

de residuos 

para cada 

componente. 

X1= Caracterizar 

los desechos 

sólidos 

municipales 

generados en la 

Comuna 

Jambelí. 

X2= Evaluar el 

manejo actual de 

los desechos 

sólidos no 

peligrosos. 

X3= Identificar 

potenciales usos 

o mercados para 

las diferentes 

fracciones de 

desechos. 

La implementación de un Sistema de manejo de los residuos sólidos no peligrosos 

permitirá aprovechar y valorar el alto potencial de los desechos, disminuyéndose la 

cantidad de desechos que tienen como disposición final el Relleno Sanitario del 

Cantón Santa Rosa. 

Y4= Análisis de 

los resultados 

obtenidos en 

campo.   

X4= Elaborar una 

propuesta para el 

manejo de los 

desechos sólidos 

no peligrosos 

generados en la 

Comuna Jambelí. 
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1.3.  Justificación  

 

     La población y el ambiente se encuentran interrelacionados por diversos factores. 

El aumento de la población, manufactura, la administración desequilibrada de bienes 

y servicios ocasionan cambios perjudiciales e irreversibles al ambiente (Santana , 

2012). 

 

     El crecimiento económico además de generar diferencias sociales ha alterado 

notablemente los estándares de vida y depredado los recursos naturales, 

ocasionando el deterioro del medio y en particular la calidad del agua (Da Ros , 1995) 

afectando a un alto porcentaje de la población mundial que vive en zonas costeras, 

donde en algunos casos la salud, bienestar y supervivencia de esta sociedad 

dependen de las condiciones del medio costero (Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente , 1995).  

 

     Se estima que el 80% de los desechos persistentes en el mar, se originan en el 

continente por fuentes como desechos municipales, de manufactura, agrícolas y 

vertidos. Los desechos de baja densidad, recorren largas distancias  y algunos de los 

casos sus efectos van más allá de la región (UNEP, 1995).  

 

    En América Latina el escenario es similar, evaluaciones recientes indican que, la 

contaminación proveniente del continente ocupa una posición destacada respecto a 

la contaminación del medio ambiente marino, con efectos en las desembocaduras de 

los ríos, mar y zonas costeras. La transformación y destrucción del hábitat, la 
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reducción de población de especies acuáticas, cambios en el flujo de sedimentos, son 

condiciones relacionadas a su origen (Escobar , 2002).   

 

     Los desechos sólidos son uno de los contaminantes de las costas y estuarios del 

Ecuador (Da Ros , 1995). Entre las formas de disposición final de los desechos sólidos 

generados en la comuna se encuentra la descarga de los residuos en el Estero El 

Lagarto, entierro de los desechos en áreas internas de la Comuna, además del 

sistema de disposición de desechos de la empresa prestadora de servicios 

(comunicación personal).  

 

     Además de la contaminación fisicoquímica de acuíferos y aguas superficiales, los 

residuos sólidos que no han recibido tratamiento previo a su disposición final pueden 

ocasionar contaminación de las aguas subterráneas empleadas para el consumo 

humano, así como originar inundaciones debido al impedimento del curso del agua 

en canales de drenaje y sistemas de alcantarillado (Vallejo, 2016).  

 

     El inadecuado manejo de los residuos sólidos además de repercutir de forma 

directa a actividades como el turismo (Rojas et al., 2016) rompe el armonía ecológica 

y dinámica del ambiente (Ortíz & Cifuentes , 2016).  

 

     Entre las formas de eliminación de desechos sólidos se encuentran los botaderos 

a cielo abierto, considerados como fuentes de contaminación de los recursos 

naturales, que además de producir problemas atmosféricos por la generación gases 

tóxicos como Metano (CH4) y amoniaco (NH3) son capaces de generar grandes 
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cantidades de Dióxido de carbono (CO2) al estar compuestos por fuentes de ignición 

(Deffis, 1994) citado por (Mora , 2004).  

 

     La disposición final de los desechos sólidos en rellenos sanitarios inciden sobre el 

medio ambiente, en el cual la descomposición anaerobia de la materia orgánica 

genera metano CH4, gas de efecto invernadero 25 veces más fuerte que el dióxido de 

carbono CO2, constituyendo el 50% de las emisiones atmosféricas generadas en los 

centros de disposición final de desechos sólidos (Martínez et al., 2014).  

 

     Pese a las prácticas inadecuadas de manejo y eliminación de los residuos 

desarrollados actualmente en la Comuna Jambelí, el acceso a estudios donde se 

establezcan prioridades ante esta problemática es limitado. Por lo que, se desarrolla 

el presente trabajo bajo dos propósitos; conocer las dimensiones del problema 

ambiental generado por el inadecuado manejo de los desechos y aportar con 

información para el desarrollado de políticas e instrumentos que conlleven a la 

búsqueda de soluciones.   

 

     Los problemas generados por los procesos de recolección y disposición final 

además del deterioro ambiental del espacio urbano ejercen efectos perceptibles en la 

calidad de vida de la población, involucrando en alguno de los casos a la población 

circundante de las áreas de eliminación de desechos (Castillo et al., s.f) 

 

     La Gestión Integral de los desechos residuos sólidos se convierte en una 

alternativa con el fin de prevenir de la contaminación aplicando métodos y 
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mecanismos que minimicen la cantidad de desechos generados y transformen los 

materiales aprovechables (Santana , 2012).  

 

     La supervivencia y prosperidad de una población y sus futuras generaciones 

depende del uso y manejo de los recursos naturales. El adecuado manejo de los 

desechos garantiza estabilidad al equilibrio ambiental. 

 

1.4. Delimitación  

 

1.4.1.  Limitaciones  

 

     El presente estudio, contempla el manejo de los desechos sólidos no peligrosos 

generados en la Comuna Jambelí.  

  

     La obtención de información primaria in situ del presente estudio, se realizó a partir 

del mes de noviembre de 2017, con la finalidad de tener una perspectiva más amplia 

de las condiciones de vida de población.  

 

     Mientras que, el levantamiento de información secundaria in situ, se realizó del 11 

de diciembre al 17 de diciembre de 2017, periodo en el que el número de habitantes 

de la Comuna Jambelí es dinámico, término que se tribuye a las variaciones del 

número de personas que residen en la Comuna.  

 

     Por consiguiente, los resultados que se reflejan en el presente estudio, 

corresponden a la generación de residuos en las acondiciones en las que se 
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encontraba el área de estudio durante el periodo de elaboración del documento, 

entiéndase como periodo en el cual no se ha considerado feriados locales y/o 

nacionales denominados como temporada alta.  

  

     El área de estudio, cuenta con aproximadamente 65 viviendas en las cuales 

habitan un aproximado de 400 personas, sin embargo, considerando que las 

actividades principales de la Comuna se encuentran ligadas al turismo, la estadía de 

los propietarios de las viviendas se vincula a la influencia turística del sector.  

 

     En tal sentido, la ejecución del ensayo se basó en las condiciones existentes en el 

sitio durante el periodo de duración del mismo, por lo que, se consideraron 250 

personas como el número de habitantes de la Comuna y 32 viviendas, como el 

número de sitios habitados durante el periodo de estudio.  

 

     Es de resaltar que en virtud a las limitaciones de acceso al área de disposición 

final de los residuos sólidos, en el presente documento se detalla y evalúa el sistema 

de manejo actual desde la generación hasta la evacuación de los residuos sólidos al 

Continente. 
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1.5.  Hipótesis 

 

     La implementación de un Sistema de manejo de los residuos sólidos no peligrosos 

permitirá aprovechar y valorar el alto potencial de los desechos, disminuyéndose la 

cantidad de desechos que tienen como disposición final el Relleno Sanitario del 

Cantón Santa Rosa.  

 
Tabla 1 Matriz de operacionalización de las variables 

Hipótesis 
Variable 

Dimensión Ambiental 
Definición operacional 

de la variable 
Indicadores Instrumento 

La implementación 
de un Sistema de 
manejo de los 
residuos sólidos no 
peligrosos permitirá 
aprovechar y valorar 
el alto potencial de 
los desechos, 
disminuyéndose la 
cantidad de 
desechos que tienen 
como disposición 
final el Relleno 
Sanitario del Cantón 
Santa Rosa. 

X1= Caracterizar los 
desechos sólidos 
municipales generados en 
la Comuna Jambelí. 
Y1= Muestreo y análisis de 
residuos sólidos no 
peligrosos generados en 
la Comuna Jambelí. 

 X1 * Y1 = Permite 
determinar la cantidad de 
residuos generados, su 
composición y sus 
propiedades. 

Porcentaje de cada 
componente de los 
residuos sólidos. 

 GPS  

 Formato de 
Registro de 
muestreo 

 Fundas plásticas 

 Dinamómetro 
manual 

X2= Evaluar el manejo 
actual de los desechos 
sólidos no peligrosos. 

X2 * Y2= Identificar las 
Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas 
del actual sistema de 
manejo de desechos.  

Matriz FODA. 

 Formato de 
encuestas  

 Cámara fotográfica  Y2= Matriz FODA del 
sistema de manejo de 
desechos sólidos actual. 

X3= Identificar potenciales 
usos o mercados para las 
diferentes fracciones de 
desechos. 
Y3= Proyección de la 
generación de residuos 
para cada componente. 

X3 * Y3=  Agregar valor a 
los residuos generados, al 
poderse aprovechar como 
materia prima para la 
elaboración de nuevos 
productos. 

Alternativas para el 
aprovechamiento de 
los residuos sólidos.   

 Resultados de la 
caracterizar los 
desechos sólidos 

 Revisión 
bibliográfica 

X4= Elaborar una 
propuesta para el manejo 
de los desechos sólidos no 
peligrosos generados en 
la Comuna Jambelí. 
Y4= Análisis de los 
resultados obtenidos en 
campo.   

X4 * Y4=  Identificar los 
posibles usos y mercados 
para los residuos 
aprovechables. 

Porcentaje de 
residuos 
aprovechables 

 Análisis de los  
resultados 
obtenidos en 
campo  
 

 Revisión 
bibliográfica 

Fuente: Elaboración propia 
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN, MARCO TEÓRICO Y MARCO 

LEGAL 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación  

 

     La preocupación de los efectos en el ambiente por la colonización del hombre 

surge a partir de la  primera Conferencia en temas ambientales desarrollada del 5 al 

16 de Junio de 1972 en Estocolmo Suecia, donde se incitó la conformación de 

Ministerios de Medio Ambiente a nivel mundial, se constituyó el Programa de las 

Naciones Unidas para el medio Ambiente, además de generar el interés social a la 

problemática ambiental (Rodrígez , 2012).  

 

    El 14 de junio de 1992 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente aprueba el Programa 21, donde en la sección II del Capítulo 21 busca 

soluciones a los problemas generados por los desechos sólidos y propone la Gestión 

de los desechos sólidos a través de cuatro enfoques: disminución de la generación 

de desechos, reúso y reciclaje, tratamiento y eliminación y extensión de la cobertura 

de desechos (Naciones Unidas, 1992).  

 

     En el Ecuador, bajo Registro Oficial No. 245 del 30 de Julio de 1999 el Congreso 

Nacional expide la Ley de Gestión Ambiental, donde se constituyen los elementos y 

lineamientos de política ambiental y establece que la regularización, planificación y 

supervisión de los procedimientos de recolección, transporte y destino final de 

desechos urbanos y rurales se desarrollará por el Ministerio de Salud en coordinación 

con los Cabildos (Congreso Nacional, 1999).  
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     En tal sentido, el Ministerio de Salud Pública mediante Registro Oficial No. 991 del 

3 de agosto de 1992 expide el Reglamento para el Manejo de Desechos sólido, cuya 

finalidad es regularizar las actividades concernientes a la generación, manejo y 

disposición final de los mismos (Ministerio de Salud Pública , 1992).  

 

     Entre los años 2002 y 2010 el escenario del manejo de los desechos en el Ecuador 

no había generado cambios significativo considerando que de los 221 municipios el 

72% disponía los desechos en botaderos a cielo abierto, mientras que el 28% restante 

situaba los desechos en lugares parcialmente controlados impactando así el recurso 

suelo, agua y aire (Ministerio del Ambiente, 2010).  

 

     Bajo este panorama, en abril de 2010 el Ministerio del Ambiente del Ecuador crea 

el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS) que a 

través de planificación, estrategias y formación promueve la gestión de los residuos 

en los Gobiernos Municipales bajo un contexto de sustentabilidad, involucrando el 

aprovechamiento y valoración de los residuos en las diferentes etapas del manejo con 

el objeto de salvaguardar los ecosistemas y mejorar la calidad de vida de la población 

(MAE, 2010).  

 

     Las funciones del PNGIDS, lograron que en el año 2014, el 65% de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) dispongan los residuos en 

botaderos a cielo abierto, mientras que el 35% restante ya contaba rellenos sanitarios, 

mecanizados y mancomunados (MAE, 2014).  
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     No obstante, según los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo correspondientes al año 2014 publicadas en el en el Informe 

Ambiental en Hogares del año del mismo año, reflejan que la acumulación de 

desechos es uno de los principales problemas ambientales del país, que afecta al 

36,01% de los hogares del país. Además de ello, el estudio revela que en el año 2014 

el 38,32% de los hogares ecuatorianos realizaba la separación de los residuos, a 

diferencia del 61,68% restante de la población, donde el 36,37% de la población 

desconocía los beneficios de la clasificación, el 33,13% no contaba con recipientes 

para la separación de los residuos, el 20,92% de la población desconocí los métodos 

de clasificación, el 18% no demostraba interés en la clasificación los residuos 

mientras que el 9,16% desconfiaba del sistema de recolección de basura. A su vez el 

estudio refleja que el 83,86% de los hogares realizaba la eliminación a través del 

servicio municipal (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo , 2014).  

 

     Sin embargo, en el año 2016, las Encuestas de empleo, desempleo y subempleo 

reflejan cambios en la conducta de los habitantes del Ecuador, considerada a partir 

de los resultados obtenidos de las Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo correspondientes al año 2014, donde el 41,46% de los hogares realizaron 

la clasificación de los residuos. No obstante, la falta de contenedores para 

clasificación de residuos se convierte en una de las causas principales  para que en 

los hogares no se realicen esta actividad (Instituto Nacional de estadística y censos, 

2016).  

  

     Los datos obtenidos en el VII Censo Poblacional y VI de vivienda del año 2010 

desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, reflejan que en el Cantón 
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Santa Rosa, el 81,1% de los hogares entrega los desechos generados al recolector 

municipal, el 13,7% realiza la incineración no controlada de los desechos sólidos, el 

2,4% de los hogares elimina los desechos generados en áreas no habitadas o 

quebradas, mientras que el 1,3% de los hogares realizada diversas prácticas de 

eliminación de los desechos entre ellas el 0,8% entierra los desechos y el 0,7% de los 

hogares descarga los desechos al río, canal o practica otras formas de eliminación de 

los desechos sólidos (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo , 2012).  

 

     El manejo de desechos sólidos urbanos generados en el Cantón Santa Rosa se 

encuentra bajo la responsabilidad de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Rosa 

(EMASEP), creada mediante Ordenanza Municipal No. 138 del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santa  Rosa (GADCSR) en el año 2011. Bajo 

su competencia también se encuentra el Relleno Sanitario “CANOAS” ubicado en la 

Parroquia San Antonio, sitio de disposición final de los desechos sólidos generados 

en el Cantón. El control de los desechos que ingresan al Relleno sanitario se realiza 

mediante una balanza. La generación de desechos sólidos ha mantenido un 

crecimiento considerable puesto que a inicios del año 2011 ingresaban al Relleno 

sanitario 40 Ton/día, mientras que el año 2016 se registran 55 Ton/ día  de desechos, 

aumento se le atribuye a la mejora de infraestructura vial y a la falta de colaboración 

de los habitantes del Cantón en realizar la clasificación adecuada de los desechos 

sólidos generados en sus viviendas (Valarezo, 2016).  

 

     Años atrás, el sistema de recolección de desechos de la Comuna Jambelí era 

desarrollado por los habitantes de la misma, actividad que se centraba en disponer 

los desechos en el botadero a cielo abierto ubicado en la isla Jambelí o en su defecto, 
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los desechos eran enterrados o descargados al Estero El Lagarto (comunicación 

personal).  

 

     Por lo que, frente a los problemas ambientales ocasionados por el manejo de los 

desechos generados en la comuna Jambelí, el Consejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo del Gobierno Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa, Provincia 

de El Oro  expide la Ordenanza que Regula la recolección, tratamiento y disposición 

final de los desechos sólidos y el cobro de tickets para el ingreso a la playa de la Isla 

Jambelí del Cantón Santa Rosa con el objetivo de regular los aspectos administrativos 

para la correcta operación y mantenimiento del Archipiélago Jambelí, a fin de 

satisfacer las necesidades de recreación y salud de todos los usuarios, realizando la 

recolección y disposición final de los desechos sólidos en el Archipiélago Jambelí 

(Consejo Cantonal del Gobierno Autónomo del Gobierno Descentralizado Municipal 

del Cantón Santa Rosa, 2016).  
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2.2.  Marco teórico  

 

     La presente investigación se estructuró a partir de dos planteamientos teóricos: 

Desarrollo sustentable y la aplicación de las 3R  (reutilizar, reducir y reciclar).   

 

2.2.1. Desarrollo sustentable  

 

     El ambiente y el desarrollo son un binomio sólido, donde el desarrollo se centra en 

el bienestar de las personas incluyéndose la calidad de vida y la calidad ambiental es 

parte de esa visión amplia de desarrollo. Una de las respuestas más atractivas de las 

teorías del desarrollo actual es la que se ha denominado como "desarrollo 

sustentable" (Rojas, 2003).    

 

     El concepto de desarrollo sustentable surge a partir de las críticas al desarrollo 

económico, donde el tipo de crecimiento económico actual conduce a la sobre 

explotación y degradación de los recursos naturales  y el ambiente en general, modelo 

que ha caracterizado a la civilización contemporánea que identifica el progreso con el 

crecimiento material, el consumo y el confort, suponiendo que este crecimiento puede 

ser ilimitado. Frente a ello, el desarrollo sustentable propone tres ejes analíticos: un 

desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes, un desarrollo respetuoso del medio ambiente y un desarrollo que no 

sacrifique los derechos de las generaciones futuras (Gutiérrez , 2007). 
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2.2.2. Teoría de las 3R 

 

     La teoría de las 3 R´s fue popularizada por la Organización ecologista Greepeace, 

es considerada como una propuesta sobre los hábitos de consumo de las personas. 

El objetivo principal de esta teoría es reducir la generación de residuos, minimizando 

el impacto ambiental negativo que tiene el uso indiscriminado de productos 

desechables. Las 3 R´s hacen referencia a los conceptos de Reducir, Reciclar y 

Reutilizar según la Universidad de los Andes - DAMA - PNUD., 2001, citado por 

(Ramírez & Ávila , 2015)  

 

2.2.2.1. Reducción 

 

     Minimizar la generación de residuos, evitando el consumo de materiales 

desechables, lo que resulta el uso de energías empleados en la producción de dichos 

productos.  

 

2.2.2.2. Reutilizar 

      

     Extender la vida útil de un producto, ya sea en su uso original o empleándolo de 

otra forma.   

 

2.2.2.3. Reciclar 

      

Usar los residuos como materia prima para la obtención de un nuevo producto.  
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2.3.  Marco legal  

 

     En el Ecuador, la Gestión integral de residuos sólidos de desarrolla bajo la 

aplicación de normativas legales que regulan y evalúan los procesos de ejecución:  

 

Constitución de la República del Ecuador  

 

Art. 14.- Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  

 

Art. 71.- La naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y 

el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y 

procesos evolutivos. 

 

Plan Nacional para el buen vivir  

  

Objetivo 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global.  

 

Ley de Gestión Ambiental  

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas prácticas tradicionales.  
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

 

Art. 431.- De la gestión integral del manejo ambiental.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la gestión 

integral del ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la prevención, 

control y sanción de actividades que afecten al mismo. 

 

Si se produjeren actividades contaminantes por parte de actores públicos o privados, 

el gobierno autónomo descentralizado impondrá los correctivos y sanciones a los 

infractores sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar y 

pondrán en conocimiento de la autoridad competente el particular, a fin de exigir el 

derecho de la naturaleza contemplado en la Constitución. 

 

Art. 568.- Servicios sujetos a tasas.- Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, 

cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada 

por el respectivo concejo, para la prestación de servicios como: 

d) recolección de basura y aseo público.  

 

Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria  

 

Art. 55.- Gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.- La gestión 

integral constituye el conjunto de acciones y disposiciones regulatorias, operativas, 

económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y 

evaluación, que tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no peligrosos el 
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destino final más adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental y socio-

económico.   

 

Art. 57.- Responsabilidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales.- Garantizar el manejo integral de residuos y/o desechos sólidos 

generados en el área de su competencia, ya sea por administración o mediante 

contratos con empresas públicas o privadas.  

 

Art. 62.- Separación en la fuente.- El generador de residuos sólidos no peligrosos 

está en la obligación de realizar separación en la fuente, clasificando los mismos en 

función del Plan Integral de Gestión de Residuos, conforme lo establecido en la 

Normativa Ambiental aplicable.   

 

Art. 66.- De la recolección y transporte.- Es responsabilidad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales la recolección de los residuos y/o desechos 

sólidos no peligrosos, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

a) La recolección se realizará mediante mecanismos de recolección manual, semi 

mecanizada y mecanizada.  

b) La recolección se realizará mediante las metodologías de: esquina, de acera, 

intra domiciliario, de contenedores.  

c) Estableceer el servicio de recolección de tal forma que no alteren o propicien 

condiciones adversas en la salud o contaminen el ambiente. 

d) Proceder la totalidad de los residuos y/o desechos sólidos no peligrosos 

evitando dejar residuos y lixiviados esparcidos en la vía pública. 
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Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Jambelí 

 

Hace posible precisar las prioridades de inversión y atención de las necesidades de 

las comunas, dar cumplimiento de los objetivos del buen vivir, promover equidad 

social, ordenamiento territorial y control social. 

 

 Categorías de Ordenamiento Territorial 

 

 Diagnóstico por componentes  

 

Ordenanza para la Gestión Integral de residuos sólidos en el Cantón Santa 

Rosa, Provincia de El Oro 

 

Art. 1.- La presente ordenanza tiene como objeto establecer las normas y 

disposiciones básicas que sobre el manejo de los desechos sean estos:  

a) Residuos orgánicos 

b) Residuos inorgánicos 

c) Residuos peligrosos  

 

Art. 4.- De las obligaciones. 

Usuarios  

Mantener limpias las aceras correspondientes a las viviendas, locales comerciales e 

industriales, edificios terminados o en construcción, urbanizaciones, vías privadas, 

lotes y jardines.  
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Ordenanza que regula la recolección, tratamiento y disposición final de los 

desechos sólidos y el cobro de tickets para el ingreso a la playa de la Isla 

Jambelí Cantón Santa Rosa 

  

Art.1.- Objetivo.- Regular los aspectos administrativos para la correcta operación y 

mantenimiento del Archipiélago de Jambelí, a fin de satisfacer las necesidades de 

recreación y salud de todos los usuarios, realizando la recolección y disposición final 

de los desechos sólidos en el Archipiélago Jambelí.  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Área de estudio 

 

     El presente estudio, se desarrolló  en la comuna Jambelí, asentada en el Balneario 

de la Isla Jambelí, ubicado en el Archipiélago Jambelí, Cantón Santa Rosa, Provincia 

de El Oro.      

 

     El área de estudio tiene una extensión de 14,508 Has y su altura aproximada es 

de 4 msnm.  

 

Límites geográficos  

 

 Norte: Estero El Lagarto 

 Sur: Estero Bravito 

 Este: Océano Pacífico  

 Oeste: Estero Bravito 
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Figura 1 Área de estudio 

Fuente.- Instituto Espacial Ecuatoriano 

 

3.2. Materiales  

 

     Los materiales empleados para el levantamiento de información primaria 

considerados dentro del presente documento fueron formatos de encuestas, 

documento empleado como soporte para el levantamiento de información acerca del 

manejo actual de los desechos desde la persuasión de la población (anexo 1).   

 

     La toma de coordenadas de los puntos de muestreo se realizó con un GPS marca 

Garmin modelo Etrex 30. Además de ello, se empleó tablero plástico como material 

de apoyo para el desarrollo de encuestas y registro de los desechos generados en 
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cada uno de los puntos de muestreo, cámara fotográfica para el registro de los 

hallazgos encontrados y una libreta de apuntes.  

 

     Mientras que, para la fase de muestreo se emplearon fundas plásticas para la 

segregación de los residuos, fichas de muestreo, donde se registró el número de 

personas que habitan en cada vivienda y la cantidad de desechos generados y en el 

caso de actividades comerciales se registró únicamente la cantidad de residuos 

generados durante las horas de servicio diarias (anexo 2). 

 

     El peso de la muestra se determinó con la ayuda de un dinamómetro manual de 

5Kg de capacidad  empleado para el pesos ligeros, mientras que para pesos 

superiores se empleó un dinamómetro manual de 50 Kg de capacidad (anexo 3, figura 

2).  

 

3.3. Métodos  

 

     La presente investigación se desarrolló mediante la adaptación de la metodología 

aplicada por (Aguilar, 2016).  

 

3.3.1. Recopilación de información primaria  

 

     La obtención de información primaria del presente estudio, se realizó in situ del 11 

de noviembre de 2017 al 08 de diciembre de 2017, con la finalidad de tener una 

perspectiva más amplia de las condiciones de vida de la población.  
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     Considerando que para la obtenición de información primaria era necesario 

realizar el reconocimiento del área de estudio, se empleó esta actividad como 

herramienta para mantener acercamiento directo con la población y conocer el 

promedio de habitantes de la Comuna presentes durante el desarrollo del estudio y el  

promedio de viviendas habitadas.  

 

     El levantamiento de información primaria, permitió determinar el número de 

habitantes a ser participes del desarrollo de encuestas así como el número de 

viviendas y sitios comerciales considerados para la fase de muestreo y 

caracterización de los desechos sólidos no peligrosos generados en la Comuna 

Jambelí.   

 

3.3.1.1. Universo y muestra  

 

3.3.1.1.1. Universo  

 

     Para establecer el grado de información sobre los desechos sólidos no peligrosos 

generados en la Comuna Jambelí, se consideró como universo de estudio a 250 

habitantes de la Comuna Jambelí, considerando que este número de personas se 

encontraban en el área de estudio durante el periodo del desarrolla de la 

investigación.  
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3.3.1.1.2. Muestra 

 

     Para determinar el número de muestras para cada una de las fases de la 

metodología de la investigación, se empleó la fórmula de probabilidad para 

poblaciones definidas (Soler, 2001).  

 

3.3.1.2. Encuestas 

 

     Las encuestas desarrolladas para este estudio (anexo 1) fueron de tipo 

descriptivas cuyo objetivo según  es conocer o describir las características de la 

población (González et al., 2009).  

 

     Para determinar el número de encuestas, se empleó la fórmula de probabilidad 

para poblaciones definidas (Soler, 2001). 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞

∈2 (N − 1) + 𝑍2. p. q
 

Ecuación 1 Determinación del número de muestras 
 

Donde:  

n: número de muestras (cantidad de encuestas a realizar) 

Z: 1,96 en función al nivel de confianza: 95% 

P: proporción esperada (5% = 0,05) 

q: 1 – p (1-0,05= 0,95) 

N: población actual: 250 habitantes 

ϵ: margen de error 5%: 0,05 
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Remplazando la fórmula:  

                  

𝑛 =
250 (1,96)2(0,05)(0,95)

(0,05)2(250 − 1) + (1,96)2(0.05)(0,95)
 

 

𝑛 = 56,67 encuestas 

  

𝑛 = 57 encuestas 

 

Aplicación de la muestra 

 

     La información general sobre la situación actual del área de estudio y aspectos 

relacionados al manejo de los residuos sólidos, se adquirió a partir del desarrollo de 

57 encuestas a habitantes de la Comuna Jambelí (anexo 1).  

 

3.3.1.3. Entrevistas  

 

    Para la obtención de información básica del manejo actual de los desechos sólidos, 

se realizó una entrevista a la Supervisora de la Empresa Municipal de Aseo de Santa 

Rosa (EMASEP), además de entrevistas a las personas encargadas del barrido, 

recolección y transporte de los desechos sólidos generados en la Comuna Jambelí 

(anexo 4).  
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3.3.1.4. Observación in situ  

 

     Durante el desarrollo de la presente investigación, se  verificaron in situ las 

actividades realizadas como parte del manejo actual de los desechos sólidos de la 

Comuna Jambelí (anexo 5).   

 

     La información primaria permitió identificar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas del sistema de manejo de desechos actual. Además de 

conocer las prioridades del área de estudio, para la elaboración de la Propuesta para 

el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados en la Comuna Jambelí.  

 

3.3.2. Información secundaria 

      

4.3.2.1 Muestreo y análisis de residuos sólidos no peligrosos 

generados en la Comuna Jambelí 

 

     La fase de muestreo se desarrolló con el método de muestreo aleatorio 

estratificado, que según Morillas (s.f),  hace referencia a poblaciones con 

características diferentes, en las que existen estratos homogéneos con respecto al 

carácter de investigación, por tanto deben ser analizados de forma diferente, a fin de 

obtener estimaciones precisas, tomando una muestra aleatoria en cada estrato con 

elementos homogéneos entre si y heterogéneos respecto a  los demás estratos.    

  

     La segunda fase corresponde a la metodología empleada para la caracterización 

e identificación de la composición de los residuos en la comuna. Este método permitió 
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determinar la tasa de generación per cápita, la cantidad de residuos que producen las 

actividades comerciales significativas de la Comuna Jambelí, así como la cantidad de 

residuos que pueden ser aprovechados y de aquellos residuos inservibles o basura 

que requieran ser dispuestos en un relleno sanitario.    

  

3.3.2.1.1. Determinación del número de muestras 

 

     Para definir el número de puntos de muestreo a realizar se empleó la siguiente 

ecuación de probabilidad para poblaciones definidas (Soler, 2001).  

 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞

∈2 (N − 1) + 𝑍2. p. q
 

Donde:  

n: número de muestras  

Z: 1,96 en función al nivel de confianza: 95% 

p: proporción esperada (5% = 0,05) 

q: 1 – p (1-0,05= 0,95) 

N: número de viviendas: 32 

ϵ: margen de error 5%: 0,05 

 

Remplazando la fórmula: 

 

𝑛 =
32 (1,96)2(0,05)(0,95)

(0,05)2(32 − 1) + (1,96)2(0.05)(0,95)
 

 

𝑛 = 22,46 = 22 muestras en viviendas 
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     La aplicación de la fórmula de probabilidad definida, determinó que el muestreo se 

debió desarrollar en 22 viviendas, las cuales fueron elegidas de forma aleatoria.  

 

 

Figura 2 Viviendas muestreadas 

Fuente.- Instituto Espacial Ecuatoriano 

 

     Considerando que en la Comuna Jambelí se desarrollan diversas actividades 

comerciales el muestreo se realizó considerando únicamente las actividades 

comerciales más representativas del sector, siendo estas: restaurantes, tiendas, 

juguerías y lugares de venta de comida rápida.  

 

     La determinación del número de muestras se desarrolló bajo la aplicación de la 

ecuación de probabilidad para poblaciones definidas:  
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𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞

∈2 (N − 1) + 𝑍2. p. q
 

 

Donde:  

n: número de muestras (sitios por actividad económica) 

Z: 1,96 en función al nivel de confianza: 95% 

p: proporción esperada (5% = 0,05) 

q: 1 – p (1-0,05= 0,95) 

N: número de sitios por actividad económica 

ϵ: margen de error 5%: 0,05 

 

N fue remplazado por el número de sitios por actividad económica:  

 

a) Restaurantes 

 

n: número de muestras  

Z: 1,96 en función al nivel de confianza: 95% 

p: proporción esperada (5% = 0,05) 

q: 1 – p (1-0,05= 0,95) 

N: número de restaurantes: 10 

ϵ: margen de error 5%: 0,05 
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Remplazando la fórmula: 

 

𝑛 =
10 (1,96)2(0,05)(0,95)

(0,05)2(10 − 1) + (1,96)2(0.05)(0,95)
 

 

𝑛 = 8,90 = 9 muestras en restauramtes 

  

b) Tiendas 

 

n: número de muestras  

Z: 1,96 en función al nivel de confianza: 95% 

p: proporción esperada (5% = 0,05) 

q: 1 – p (1-0,05= 0,95) 

N: número de tiendas: 4 

ϵ: margen de error 5%: 0,05 

 

Remplazando la fórmula: 

 

n =
4 (1,96)2(0,05)(0,95)

(0,05)2(4 − 1) + (1,96)2(0.05)(0,95)
 

 

𝑛 = 3,83 =  4 muestras en tiendas 
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c) Juguerías 

 

n: número de muestras  

Z: 1,96 en función al nivel de confianza: 95% 

p: proporción esperada (5% = 0,05) 

q: 1 – p (1-0,05= 0,95) 

N: número de juguerías: 2 

ϵ: margen de error 5%: 0,05 

 

Remplazando la fórmula: 

 

n =
2 (1,96)2(0,05)(0,95)

(0,05)2(2 − 1) + (1,96)2(0.05)(0,95)
 

 

𝑛 = 1, 97 = 2 muestras en jugerías 

  

d) Venta de comida rápida 

 

n: número de muestras  

Z: 1,96 en función al nivel de confianza: 95% 

p: proporción esperada (5% = 0,05) 

q: 1 – p (1-0,05= 0,95) 

N: número de venta de comida rápida: 3 

ϵ: margen de error 5%: 0,05 
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Remplazando la fórmula: 

 

n =
3 (1,96)2(0,05)(0,95)

(0,05)2(3 − 1) + (1,96)2(0.05)(0,95)
 

 

𝑛 = 2, 92 = 3 muestras 

      

    Los puntos de muestreo de las de los sitios comerciales considerados en la fase 

de campo de la investigación se evidencian en la Figura 3.  

 

 

Figura 3 Ubicación de los sitios comerciales muestreados 

Fuente.- Instituto Espacial Ecuatoriano 

      

     Posterior elegir de forma aleatoria los sitios de muestro y conocer la disponibilidad 

de la población en participar en la fase de muestro y caracterización de los residuos 
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sólidos generados en sus viviendas y/o actividades comerciales se brindó una 

inducción sobre el proceso de muestreo en cada vivienda y sitio comercial, misma 

que consistió en dar a conocer el objetivo del trabajo de investigación, las actividades 

a desarrollar en la fase de muestreo, las características físicas de los desechos 

sólidos a segregar en las fundas plásticas que serían facilitadas, así como despejar 

dudas o inquietudes de la Comunidad referente al estudio.  

 

     Diariamente, en los puntos de muestreo se le facilitaron dos fundas plásticas para 

la segregación de los residuos, para lo cual se determinó que la funda de color negro 

facilitada se emplearía en la segregación los desechos orgánicos y la funda de color 

rojo para segregar los desechos inorgánicos generados en un día excluyendo los 

desechos provenientes de servicios higiénicos.  

 

     El muestreo se desarrolló por 7 días en cada uno de los sitios de muestreo, donde 

24 horas representan un día de muestreo, (Tabla 2). Las actividades de muestreo se 

desarrollaron a partir de las 08H30 de cada día. 

 

Tabla 2 Periodo de muestreo 

Número de muestreo Periodo de muestreo 

1 11 de diciembre 

2 12 de diciembre 

3 
13 de diciembre 

4 14 de diciembre 

5 15 de diciembre 

6 16 de diciembre 

7 17 de diciembre 

Fuente: Elaboración propia 
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     Cabe indicar que, pese a que habitualmente las fundas color rojo son empleadas 

para segregar desechos biológicos y/o infecciosos, en la investigación se estableció 

este color con la finalidad de identificar los desechos generados en los puntos de 

muestreo y evitar interferir en las actividades de manejo desarrolladas por el ente 

competente en la Comuna Jambelí. 

 

3.3.2.1.2. Recolección de la muestras 

 

    Luego de determinar el peso de cada muestra, se registró en la ficha de muestreo 

el peso obtenido en cada uno de los puntos y se retiraron las fundas de segregación 

de desechos inorgánicos para ser llevadas a un área pavimentada de la Comuna para 

su posterior caracterización (anexo 3, figura 2). Mientras que los desechos orgánicos 

permanecieron es los puntos de generación, puesto que en alguno de los casos estos 

son entregados a una persona que recolecta estos residuos para convertirlos en 

alimento para animales de granja.  

 

3.3.2.1.3. Cálculo de generación per cápita 

 

    Con los datos obtenidos del muestreo realizado en las viviendas, se procedió a 

determinar la generación per cápita de residuos sólidos, que es la cantidad media de 

residuos que genera un habitante por día, la cual se expresa en kilogramos.  

 

    La determinación de la Generación per cápita se obtuvo al aplicar la formula dada 

por Cantanhebe et al., (2006), la cual indica:  
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    Dividir el peso total de las fundad plásticas (Wt) entre el número total de personas 

(Nt9 para obtener la generación per cápita de las viviendas muestreadas 

(Kg/hab*día). 

 

𝐺𝑃𝐶 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (𝑊𝑡)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (𝑁𝑡)
 

Ecuación 2 Determinación de la generación per cápita 

 

3.3.2.1.4. Composición física de los residuos sólidos  

 

     Considerando que la cantidad de residuos sólidos inorgánicos no peligrosos 

generados en la Comuna Jambelí es pequeña, la clasificación de los residuos se 

realizó adaptando el método de análisis para determinar la composición física de los 

residuos de Tello 1991, citado en Centro Panamericana de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias del Ambiente (1998). 

 

1. Se inspeccionó a detalle el contenido de cada funda originada de residuos 

sólidos no peligrosos.  

2. La clasificación de los residuos sólidos se realizó de forma manual, colocando 

los residuos es distintos recipientes según su categoría.  

3. Terminada la clasificación de cada funda, se colocaron los residuos 

previamente clasificados, en fundas plásticas para conocer el peso de cada 

componente.  

4. Los residuos fueron clasificados de acuerdo a su tipo:  

Cartón/papel 

Plásticos 
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Vidrio  

Metales  

Textil 

Otros  

 

4.3.2.1.5. Porcentaje de residuos por cada componente 

 

     Para calcular el porcentaje de cada componente, se tuvieron en cuenta los datos 

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

(Pi), formula desarrollada por Cantanhebe et al., (2006).  

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 (%) =
𝑃𝑖

𝑊𝑡
 𝑥100 

Ecuación 3 Determinación de porcentajes de cada componente muestreado 

 

4.3.2.2 Proyección de la generación de residuos  

 

     Para realizar la proyección de los residuos sólidos de la Comuna Jambelí, se aplicó 

la fórmula el método de proyección desarrollado por (Avilez, 2009), donde a partir del 

promedio de generación de residuos diaria obtenidos en campo, se proyecta la 

generación de cada componente en un mes y en un año.   

 

 Proyección de generación en un mes  

 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑋30 𝑑í𝑎𝑠 

Ecuación 4 Proyección de generación de residuos en un mes 
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 Proyección de generación en un año 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 = 𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑋365 días 

Ecuación 5 Proyección de generación de residuos en un mes 

 

    La proyección de generación de cada uno de los tipos de residuos aprovechables 

de la Comuna Jambelí, permitirá identificar alternativas viables para el 

aprovechamiento y/o valoración de los residuos.  
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO: ACCIONES Y RESULTADOS 

 

4.1.  Datos generales del área de estudio 

 

    Como parte del presente ensayo se encuestaron a 57 habitantes de la comuna 

Jambelí, el 22,81% de la población encuestada oscila entre los 16 y 35 años de edad, 

el 54,38% de 36 a 55 años y el 22,81% entre 55 a 74 años de edad. 

  

     En relación al nivel de instrucción, el 56,14% de la población encuestada ha 

aprobado la primaria, el 36,84% ha cursado la secundaria aunque en alguno de los 

casos esta no ha sido culminada, mientras que el 7,02% de la población ha iniciado 

los estudios universitarios sin embargo, estos no han sido culminados.   

 

     En cuanto a la dotación de servicios básicos, el 100% de la población encuestada 

manifestó que se encuentra dotada de luz eléctrica distribuida por red pública, agua 

potable proveniente de una planta de tratamiento ubicada en la Comuna, el 89,47% 

de  la población cuenta con pozo séptico para la descarga de aguas residuales 

provenientes de duchas, lavabos y servicios higiénicos, mientras que el 10,53% 

restante no dispone de estas instalaciones, considerando que se encuentran 

ubicadas en áreas cercanas al sitio de extracción de agua para el abastecimiento de 

la Comuna.  

 

4.2. Muestreo y caracterización de residuos 

 

Los resultados obtenidos de la fase de muestreo se reflejan en las tablas siguientes.  
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4.2.1. Residuos generados en viviendas  

 

Tabla 3 Cantidad de residuos generados en viviendas 
SITIOS DE MUESTREO CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS (Kg) 

Número de 

habitantes Punto 
Coordenadas 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 
X Y 

1 605930 9642130 0,10 * 0,15 * 0,10 0,05 0,10 1 

2 605908 9642116 0,45 0,90 0,50 0,45 1,2 0,95 * 3 

3 605913 9642106 0,80 * 0,80 0,95 0,95 * 0,60 3 

4 605898 9642099 1,26 1,81 1,5 1,36 * 1,45 1,25 6 

5 605902 9642063 0,15 0,25 0,35 0,25 0,15 * 0,15 3 

6 605921 9642051 0,60 0,45 0,60 * * 0,30 0,60 4 

7 605796 9641840 0,10 * 0,15 0,15 0,05 0,25 0,10 2 

8 605778 9641848 0,25 0,10 0,15 0,10 0,90 0,25 1,25 2 

9 605787 9641928 0,10 * 0,20 0,15 * 0,05 * 1 

10 605683 9641696 0,25 * * 0,45 * 0,30 0,25 4 

11 605661 9641668 0,75 * 0,40 0,50 1,36 0,40 0,45 5 

12 605715 9641591 0,45 0,25 * 0,75 0,25 0,65 * 3 

13 605719 9641598 0,30 * 0,50 0,90 * 0,45 0,60 4 

14 605719 9641572 0,05 * * * 0,10 * * 1 

15 605656 9641585 0,45 0,40 1,25 0,45 1,25 0,45 2,50 5 

16 605650 9641551 * 0,30 * * 0,25 * 0,05 1 

17 605593 9641388 1,36 0,90 1,45 1,25 1,45 1 0,90 6 

18 605593 9641374 0,90 1,25 0,90 1 * 0,90 0,90 4 

19 605586 9641305 0,90 1,35 0,60 1,25 * 0,25 0,25 4 

20 605579 9641301 1,36 * 0,45 * 0,60 0,95 0,25 2 

21 605528 9640992 0,15 0,20 1,25 0,25 0,60 0,25 0,25 5 

22 605528 9640978 * 1,36 * * 1,10 1,25 0,60 2 

TOTAL 10,3 9,52 11,2 10,21 10,31 10,15 11,05 71 

Fuente: Elaboración propia. 

*Días en que los habitantes no generaron residuos 

 

     Los resultados presentados en la Tabla 3, reflejan que la estadía de los habitantes 

dentro de la Comuna es dinámica, considerando que se encuentra ligada a la 

influencia turística de la población y en alguno de los casos la población desarrolla 

sus actividades laborales en el Continente.  
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4.2.1.1. Generación per cápita  

 

𝐺𝑃𝐶 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (𝑊𝑡)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (𝑁𝑡)
 

 

Tabla 4 Generación per cápita de residuos 

Día de muestreo Generación per cápita 

Día 1 0, 18 Kg/hab *día 

Día 2 0,19 Kg/hab *día 

Día 3 0,18 Kg/hab *día 

Día 4 0,16 Kg/hab *día 

Día 5 0,24 Kg/hab *día 

Día 6 0,15 Kg/hab *día 

Día 7 0,18 Kg/hab *día 

Media 0,18 Kg/hab *día 

Fuente.- Elaboración propia. 

      

     La generación per cápita promedio obtenida entre el 11 y 17 de diciembre  de 2017 

en la Comuna Jambelí es de 0,18 Kg/hab *día.  

 

4.2.2. Residuos generados por la población flotante  

 

     Adicional a los residuos sólidos generados en las viviendas de la Comuna Jambelí, 

fueron considerados los desechos sólidos provenientes de las actividades 

comerciales desarrolladas en la misma.  

 

     La población flotante de la Comuna Jambelí, se refleja en la Tabla 5, donde se 

indica el número de turistas que han visitado el área de estudio durante la fase de 

muestreo y caracterización de los residuos. 
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Tabla 5 Población flotante en la Comuna Jambelí 

Día de muestreo Número de turistas 

Día 1 20 

Día 2 30 

Día 3 45 

Día 4 60 

Día 5 150 

Día 6 250 

Día 7 450 

Fuente: Elaboración propia, basada en el número de boletos vendidos a turistas 

 

     Durante el desarrollo de la investigación, se pudo evidenciar que la dinámica 

turística de la Isla Jambelí, aumenta exponencialmente los días sábado y domingo, 

asociándose esto a la disponibilidad tiempo de la población en días no laborables.  

 

     En las Tablas presentadas a continuación, se detalla la cantidad de desechos 

generados en un día en los estratos comerciales más significativos de la Comuna.  

 

a) Tiendas 

 

Tabla 6 Cantidad de residuos generados en tiendas de la Comuna Jambelí 
SITIOS DE MUESTREO CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS (Kg) 

Punto 
Coordenadas 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 
X Y 

1 605651 9641674 0,30 0,90 0,80 0,90 0,35 0,90 1,25 

2 605643 9641648 0,45 0,60 0,15 0,25 0,25 0,45 0,90 

3 605717 9641560 * * * * * 0,25 0,25 

4 605625 9641599 * * * 0,05 0,10 0,25 0,25 

Fuente: Elaboración propia. 

*Días no laborados 
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b) Sitios de venta de comida rápida 

 

Tabla 7 Cantidad de residuos sólidos generados en sitios de venta de comida rápida 

SITIOS DE MUESTREO CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS (Kg) 

Punto 
Coordenadas 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 
X Y 

1 605701 9641580 * * * 0,25 0,10 0,25 1,15 

2 605718 9641569 * * * * 2,26 0,90 0,90 

3 605725 9641565 * * * * * 0,90 0,45 

Fuente: Elaboración propia. 

*Días no laborados 

  

 

c) Juguerías 

 

Tabla 8 Cantidad de residuos sólidos generados en juguerías de la Comuna 
Jambelí 

            SITIOS DE MUESTREO             CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS (Kg) 

Punto 

Coordenadas 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

X Y 

1 605626 9641622 * * * * * 3,17 9,07 

2 605657 9641591 2,72 2,26 0,45 2,26 1,81 3,17 5,44 

Fuente: Elaboración propia. 

*Días no laborados 

 

d) Restaurantes 

 

Tabla 9 Cantidad de residuos sólidos generados en restaurantes de la Comuna 
Jambelí 

SITIOS DE MUESTREO CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS (Kg) 

Punto 
Coordenadas 

Día 1 Día 2 Día  3 Día  4 Día  5 Día  6 Día  7 
X Y 

1 605691 9641794 * * 1,36 * 1,81 2,26 2,72 

2 605684 9641772 * * * 1,81 2,26 4,08 5,44 
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SITIOS DE MUESTREO CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS (Kg) 

Punto 
Coordenadas 

Día 1 Día 2 Día  3 Día  4 Día  5 Día  6 Día  7 
X Y 

3 605675 9641748 * * 1,36 * 2,72 4,08 4,53 

4 605658 9641700 * 1,36 1,81 2,26 3,62 4,53 7,25 

5 605656 9641686 * 8,61 4,08 3,62 3,62 4,53 11,79 

6 605632 9641619 3,62 * 4,53 6,80 13,60 17,23 15,42 

7 605624 9641596 * * * * * * 18 

8 605621 9641589 4,53 * 12,70 31,75 19,02 30,84 63,50 

9 605614 9641568 4,08 6,80 15,87 6,35 7,71 19,05 21,77 

Fuente: Elaboración propia. 

*Días no laborados 

 

4.2.3. Composición de los residuos sólidos 

 

La composición de los residuos sólidos generados en la Comuna Jambelí, se reflejan 

en la Tabla 10.  

 

Tabla 10 Composición física de los residuos sólidos generados en la Comuna 
Jambelí 

Día de 

muestreo 

Residuos 

orgánicos 
Plástico 

Cartón 

/ papel 
Vidrio Metal Textil Otros 

Total 

(Kg) 

Día 1 * * * * * 
* 

* 26,43 

Día 2 29,05 0,11 0,22 0,45 ** ** 0,22 30,05 

Día 3 52,41 0,22 0,22 0,45 0,11 ** 0,90 54,31 

Día 4 64,04 0,22 0,11 0,22 0,11 ** 1,81 66,51 

Día 5 65,79 0,25 2,72 0,45 0,22 ** 0,11 69,54 

Día 6 102,52 0,50 1,81 0,90 0,14 0,90 0,22 106,99 

Día 7 177,40 1,36 1,36 0,45 0,11 ** 0,45 181,13 

Media 78,72 0,44 1,07 0,49 0,12 0,15 0,62 76,42 

Fuente: Elaboración propia. 

*Día 1 no se caracterizaron los residuos 

** Residuos no generados 

     Es de resaltar que, en conformidad a la metodología empleada en el presente 

estudio, el día 1 no se realizó la caracterización de los residuos, debido a que no se 

conocía el tiempo de acumulación de esos residuos.  
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4.2.3.1. Porcentaje de generación cada componente de residuos 

sólidos 

 

     Al aplicar la fórmula desarrollada por Cantanhebe et al., (2006), se obtuvieron los 

resultados descritos en la Tabla 11. 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 (%) =
𝑃𝑖

𝑊𝑡
 𝑥100 

Ecuación 6 Porcentaje de cada componente de residuos sólidos 

 

Tabla 11  Porcentaje de cada componente de residuos sólidos 
Día de 

muestreo 

Residuos 

orgánicos 
Plástico 

Cartón 

/ papel 
Vidrio Metal Textil Otros 

Total 

(Kg) 

Día 1 * * * * * 
* 

* * 

Día 2 96,67 0,37 0,73 1,49 ** ** 0,73 100 

Día 3 96,50 0,41 0,41 0,83 0,20 ** 1,66 100 

Día 4 96,29 0,33 0,17 0,33 0,17 ** 2,72 100 

Día 5 94,61 0,36 3,91 0,65 0,32 ** 0,16 100 

Día 6 95,82 0,47 1,69 0,84 0,13 0,84 0,21 100 

Día 7 97,94 0,75 0,75 0,25 0,06 ** 0,25 100 

Media 96,30 0,45 1,27 0,73 0,15 0,14 0,95 100 

Fuente: Elaboración propia. 

*Día 1 no se caracterizaron los residuos 

** Residuos no generados 

 

     Los resultados obtenidos, del muestreo y caracterización de los residuos sólidos 

generados en la Comuna Jambelí, reflejan que el 96,30% de los residuos generados 

corresponden a residuos orgánicos, el 1,27% de los residuos corresponden a residuos 

de cartón y papel, el 0,73% corresponde a vidrio, el 0,45% corresponde a desechos 

plásticos, el 0,15% se encuentra representado por desechos metálicos, el 0,14% de 

residuos son de textil, mientras que el 0,95% pertenecen a desechos no 

aprovechables, ver anexo 4.  
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     Dentro de los residuos generados en la Comuna Jambelí, también se identificaron 

residuos electrónicos como cargadores y audífonos, además de bombillos de luz, sin 

embargo estos no fueron considerados dentro del presente estudio, dado a que el 

alcance del ensayo es únicamente residuos sólidos no peligrosos (anexo 4).    

 

4.3. Evaluación del sistema de manejo actual de desechos sólidos  

 

     El sistema actual de manejo de los desechos sólidos en la Comuna Jambelí, se 

encuentra a cargo de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Rosa, creada mediante 

Ordenanza publicada en el Registro Oficial No. 138 del 29 de abril de 2011.  

 

     Conforme lo estipulado en la Ordenanza para la Gestión Integral de residuos 

sólidos en el Cantón de Santa Rosa, provincia de El Oro (GADMSR, 2015) el cobro 

de servicios de aseo a la ciudadanía se realiza a través de la planilla de luz por medio 

de  convenidos entre CNEL y la Empresa Municipal de Aseo de Santa Rosa 

(GADMSR , 2015).  

 

     El equipo técnico y operativo encargado del manejo de los residuos sólidos 

generados en la Comuna Jambelí se encuentra dirigido por la Supervisora  de 

EMASEP y tres operadores encargados del barrido, recolección y evacuación de los 

desechos sólidos hasta el continente.  

 

     El servicio de barrido de residuos sólidos en la Comuna Jambelí se desarrolla 

empleando herramientas como rastrillo, escoba y sacos para la recolección de los 



 

51 
 

residuos. Mientras que, las actividades de recolección se realizan con la ayuda de un 

tractor pequeño, maquinaria a la cual se ha adecuado un remolque para el transporte 

de los desechos recolectados.  

 

     El sistema de manejo actual, realiza la dispisición final de los desechos en el 

Relleno Sanitario “CANOAS” ubicado en la parroquia San Antonio del Cantón Santa 

Rosa, por lo que, posterior a realizar la recolección de los desechos en la Comuna, 

estos son transportados en bote hasta Continente, donde son receptados por el 

recolector Municipal del Cantón para su traslado hasta el sitio de disposicón final. 

 

     Los resultados reflejados a continuación, fueron obtenidos a través de 57 

encuestas realizadas sobre la gestión actual de los desechos sólidos y evidencias 

registradas in situ.  

 

4.3.1. Generación de desechos sólidos en la Comuna Jambelí  

 

     La pregunta empleada para conocer la percepción de la población en cuento a la 

generación de los desechos sólidos en sus hogares o actividades comerciales fue:  
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¿Qué tipo de residuos genera en su vivienda?  

 

 

Gráfico 1 Porcentaje de percepción de desechos generados 

Fuente: Información obtenida de encuestas, anexo 1 

 

     Los porcentajes expresados en el Gráfico 1 reflejan la percepción de la población 

ante los desechos generados por sus actividades diarias, mismos que se encuentran 

liderada por los desechos orgánicos con 100%, seguido del plástico con el 96,73%, 

el 94,73% de la población ha indicado que como parte de sus actividades diarias se 

genera papel, el 22,80% de la población genera  metales, mientras que el 21, 05% de 

la población genera cartón y el 17,54% de la población genera vidrio como parte de 

sus actividades diarias domiciliarias y comerciales.   

  

     Los datos obtenidos en campo durante el periodo de muestreo se encuentran 

constituidos por el 96,30% de residuos orgánicos, el 1,27% de residuos de cartón y 

papel, el 1,02% de los desechos no se registran dentro de las especificaciones 

anteriormente descritas en virtud a que se encontraban constituidos por residuos de 

goma, tierra, arena, semillas de mangle, el 0,73% de residuos recolectados 

correspondían a vidrio, el 0,45% de residuos eran plásticos, el 0,15% de residuos 
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metálicos provenientes de latas de embutidos, fórmulas para lactantes y  el 0,14% 

correspondían a residuos de textil (Tabla 11).  

 

4.3.2. Almacenamiento de los desechos generados  

 

     Para conocer el tipo de recipiente empleado para el almacenamiento de los 

desechos generados en las actividades domiciliarias y comerciales de la Comuna 

Jambelí, se empleó la siguiente pregunta:  

 

¿En qué tipo de recipiente almacena los desechos generados? 

 

 

 

Gráfico 2 Recipientes empleados para el almacenamiento de los desechos sólidos 

generados en la Comuna Jambelí 

Fuente: Información obtenida de encuestas, anexo 1 

 

         Los resultados obtenidos mediante encuestas reflejan que, el 68,42% de la 

población almacena los desechos sólidos en fundas plásticas, el 17,54% almacena 
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los desechos en costales, mientras que el 14,04% ha manifestado que almacena los 

desechos en cajas.   

 

4.3.3. Segregación de los residuos 

 

     Para conocer si la población encuestad realiza la separación de los desechos 

sólidos generados durante sus actividades diarias se realizó la siguiente pregunta:  

 

¿En su vivienda se deposita los desechos orgánicos en un recipiente y los 

inorgánicos  en otro? 

 

 

Gráfico 3 Porcentaje de personas encuestadas que realizan la separación de los 

desechos orgánicos e inorgánicos generados en la Comuna Jambelí 

Fuente: Información obtenida de encuestas, anexo 1 
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     El 7,02% de población encuestada realiza la separación de los desechos orgánicos 

e inorgánicos, mientras que el 92,98% restante dispone los desechos en un solo 

contenedor.  

 

4.3.4. Aprovechamiento de los residuos  

 

     La obtención de información referente al aprovechamiento de los residuos sólidos 

no peligrosos generados en la Comuna Jambelí, se basó en la aplicación de las 

siguientes preguntas:  

 

¿Generalmente, qué hace con los restos de comida que se generan en su 

vivienda? 

 

 

Gráfico 4 Aprovechamiento de los restos de comida generados en la Comuna 

Jambelí  generados en la Comuna Jambelí 

Fuente: Información obtenida de encuestas, anexo 1 
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     El 40,35% de la población encuestada manifestó que los restos de comida 

generados durante sus actividades diarias son empleados como alimento para 

animales de granja, el 33,33% de la población manifestó que estos residuos son 

facilitados todos los días a un recolector informal que emplea los mismos como 

alimento para animales de granja, el 19,30% de la población encuestada no se realiza 

ningún tipo de aprovechamiento de estos residuos, por lo que son entregados al 

recolector municipal para su evacuación y disposición final, el 3,51%  manifestó que 

estos residuos son dispuestos en el Estero El Lagarto, así mismo el 3,51%  indicó que 

emplea los restos orgánicos para la elaboración de compostaje.  

 

¿Generalmente, qué hace con los desechos orgánicos que se generan en su 

vivienda? 

 

 

Gráfico 5 Métodos de disposición final de desechos sólidos orgánicos provenientes 

de vegetales y frutas generados en la Comuna Jambelí 

Fuente: Información obtenida de encuestas, anexo 1 
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     En el caso de los residuos orgánicos, el 94,74% de la población encuestada 

manifestó que los desechos provenientes de vegetales y/o frutas son entregados al 

recolector municipal, mientras que el 5,26% emplea estos residuos en la elaboración 

de compost.  

 

¿Generalmente, qué hace con las botellas vacías generadas en su vivienda? 

 

Gráfico 6 Métodos de disposición final de botellas plásticas generadas en la 

Comuna Jambelí 

Fuente: Información obtenida de encuestas, anexo 1 

 

     En cuanto a las botellas plásticas generadas en la Comuna, el 50,88% de la 

población facilita las botellas plásticas a personas de la Comuna dedicadas al 

reciclaje, el 36,84% no realiza ningún tipo de aprovechamiento de estos residuos por 

lo que son entregados al recolector municipal, el 7,02% realiza la venta de las botellas 

plásticas a diferencia del 5,26% de la población que realiza la incineración no 

controlada de estos residuos.  
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¿En su vivienda, que hacen con el papel, cartón, periódico, cuadernos, revistas, 

etc que ya no utiliza? 

 

Gráfico 7 Porcentaje de disposición final de cartón generado en la Comuna Jambelí 

Fuente: Información obtenida de encuestas, anexo 1 

 

     Dentro de los residuos generados en la Comuna Jambelí, se  encuentra el cartón, 

del cual el 59,65% entrega estos residuos al recolector municipal, el 26,32% entrega 

estos residuos a recolectores informales, el 12,28% realiza la incineración no 

controlada de estos residuos y el 1,75% de la población realiza la venta de estos 

residuos. 
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¿En su hogar alguien realiza manualidades o le da otro uso a los materiales 

generados? 

 

 

Gráfico 8 Porcentaje de habitantes de la Comuna Jambelí que emplean los 

residuos aprovechables en  manualidades 

Fuente: Información obtenida de encuestas, anexo 1 

 

     El 91,23% de las personas encuestadas manifestó que no empleas los desechos 

aprovechables en la elaboración de manualidades, mientras que el 8,77% restante 

manifestó que en sus hogares los residuos aprovechables suelen ser empleados para 

realizar manualidades como parte de trabajos escolares y adornos para el hogar.  

 

4.3.5. Barrido  

 

     Para conocer la cobertura y frecuencia del servicio de barrido en la Comuna 

Jambelí se empleó la pregunta descrita a continuación: 
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¿Con qué frecuencia se realiza el barrido de las vías externas de su hogar? 

 

 

Gráfico 9 Cobertura y frecuencia del servicio de barrido en la Comuna Jambelí 

Fuente: Información obtenida de encuestas, anexo 1 
 

     El 54,39% de la población encuestada cuenta con el servicio de barrido llevado a 

cabo todos los días en las vías de acceso a su vivienda o sector comercial, el 17,54% 

cuenta con el servicio de barrido dos veces por semana, el 17,5% indicó que nunca 

se realiza el barrido de las vías de acceso a sus viviendas, mientras que el 10,53% 

manifestó que rara vez se realiza el barrido en las vías de acceso a su vivienda. 

 

     Como parte de las actividades de barrido, se desarrolla la limpieza de la Playa 

Jambelí, que desde la percepción de los encargados del sistema de manejo actual y 

los habitantes de la comuna  la acumulación no sólo desechos en la playa demás de 

actividades turísticas se encuentra influenciada por los desechos provenientes de las 

vertientes occidentales que desembocan en el Océano Pacífico.   
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     Durante el levantamiento de información primaria y secundaria se evidenció el 

almacenamiento de residuos en áreas no pavimentadas, así como residuos dispersos 

en espacios internos de la Comuna (anexo 3, figura 7).  Además de la acumulación 

de desechos inorgánicos en los extremos de la Playa, que probablemente sean 

producto de los aguajes registrados en el sector (anexo 5, figura 9).  

 

     Es de indicar que, el 10,53% de la población que manifestó que rara vez se realiza 

el barrido en las vías de acceso a su vivienda y el 17,5% de la población encuestada 

que indicó que nunca se realiza el barrido de las vías de acceso a sus viviendas, 

habitan en los extremos de la Comuna, que además de que las vías no se encuentren 

pavimentadas, el acceso a estos sitios  se encuentra limitado por la implementación 

de escolleras.   

 

          Los encargados del sistema de barrido, recolección y disposición final de los 

desechos de la Comuna Jambelí, mediante comunicación personal manifestaron que 

por día se recolectan aproximadamente 5 libras diarias de plástico en la Playa 

Jambelí, cantidad que varía en consecuencia al nivel de la marea.  

 

4.3.6. Recolección y Disposición final 

 

     Para conocer la cobertura y frecuencia del servicio de recolección de los desechos 

sólidos generados en la Comuna Jambelí, se empleó la siguiente pregunta: 
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¿Cada cuánto tiempo recogen los desechos generados en su vivienda? 

 

 

Gráfico 10 Cobertura y frecuencia del servicio de recolección de los desechos 

sólidos generados en la Comuna Jambelí 

Fuente: Información obtenida de encuestas, anexo 1 
 

     En cuanto al servicio de recolección, el 80,70% de la población encuestada cuenta 

con el servicio de recolección con una frecuencia de 2 veces por semana, el 14,04% 

de la población encuestada manifestó rara vez reciben el servicio de recolección de 

desechos,  mientras que el 5,26% de la población encuestada manifestó que no 

cuenta con el servicio de recolección de desechos.  

 

     Mientras que, cuando existe la acumulación de los desechos el 71,93% de la 

población almacena los residuos para ser entregados al recolector municipal, 14,04% 

de la población encuestada realiza la incineración no controlada de los desechos, el 

0,00%

80,70%

0,00%
14,04%

5,26%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

a) Todos los días b) Dos veces a la
semana

c) Una vez a la
semana

d) Rara vez e) Otros (no recibe
el servicio)

a) Todos los días b) Dos veces a la semana c) Una vez a la semana

d) Rara vez e) Otros (no recibe el servicio)



 

63 
 

7,02% de la población entierra los desechos, el 5,26% de la población bota los 

desechos generados al Estero, el 1,75% de la población lleva los residuos al botadero 

más cercano.  

 

     Durante el recorrido in situ, se evidenciaron se evidenciaron costales y fundas de 

residuos dispuestas en esquinas internas de la Comuna (anexo 5, figura 7).  

 

     Conforme lo manifestado por los encargados del servicio de aseo de la Comuna, 

el servicio de recolección y evacuación de los desechos domiciliarios y comerciales 

hasta el Continente se realiza los días lunes y viernes, en horarios acorde a las tablas 

de marea facilitadas por el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), 

considerando que posterior a las actividades de recolección, los residuos son 

evacuados en bote desde la Isla hasta el Continente para su posterior traslado al 

Relleno Sanitario del Cantón Santa Rosa (anexo 4).  

 

4.3.7. Capacitaciones  

 

     Para conocer el nivel de instrucción referente al manejo de los desechos sólidos 

generados en la Comuna Jambelí, se realizó la siguiente pregunta: 
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¿Ha recibido capacitaciones sobre el manejo de los desechos, a fin de que estos 

puedan ser aprovechados?  

 

 

Gráfico 11 Nivel de instrucción de la población encuestada referente al manejo de 

los desechos sólidos generados en la Comuna Jambelí 

Fuente: Información obtenida de encuestas, anexo 1 
 

     El 56,14% manifestó que no han recibido capacitaciones, mientras que el 42,86% 

de la población contestó que si han sido capacitados sobre el manejo de los desechos 

sólidos.  

 

4.3.8. Matriz FODA 

 

La evaluación del sistema actual del manejo de los desechos sólidos de la Comuna 

Jambelí, se concentra en la Ilustración 3.  
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Ilustración 3 Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia 

FORTALEZAS

1.- Alto porcentaje de los residuos sólidos
generados en la comuna Jambelí pueden
ser aprovechados.

2.- Existencia de habitantes dedicados a
actividades de reciclaje y compostaje.

3.- La población se encuentra dispuesta a
mejorar su calidad de vida.

4.- Potencial turístico de la Ísla.

OPORTUNIDADES

1.- Aprovechar los residuos orgánicos generados
en la comuna.

2.- Equipos mecánicos para la recolección de
desechos.

3.- Ordenanza que regula la recolección,
tratamiento y disposición final de los desechos
sólidos y el cobro del ticket para el ingreso a la
playa de la Isla Jambelí del Cantón Santa Rosa.

4.- Ordenanza para la Gestión Integral de residuos
sólidos en el Cantón Santa Rosa, Provincia de El
Oro.

5.- Alta generación de residuos orgánicos, que
podrían ser transformados en abono.

6.- Relleno sanitario para la disposición final de los
desechos sólidos generados.

7.- Mercados de reciclaje.

8.- Costo del mercado de productos orgánicos.

DEBILIDADES

1.- Inadecuada planificación en el manejo
actual de los desechos.

2.- Número de personas encargadas del
servicio de recolección y barrido.

3.- Falta de cultura y educación ambiental.

4.- Carencia de letreros sobre la clasificación
de los residuos .

5.- Falta de contendedores para la
clasificación de residuos en áreas públicas.

6.- La frecuencia de recolección no satisface
la cantidad y tipo de desechos generados.

7.- Carencia de programas de difusión
ambiental.

8.- Carencia de incentivos a las personas
dedicadas a actividades de reciclaje.

9.- Porcentaje de cobertura de recolección.

10.- Carencia de un contenedor para el
almacenamiento temporal de los desechos
sólidos.

AMENAZAS

1.- Inadecuadas prácticas de disposición
final de residuos.

2.- Residuos concentrados en la playa
producto de los aguajes.

3.- Crecimiento poblacional.

4.-Proliferación de vectores e insectos.
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4.4. Identificación de potenciales usos o mercados de las diferentes 

fracciones de desechos 

 

     Los resultados obtenidos en campo, que se encuentran reflejados en la Tabla 10, 

han permitido estimar la cantidad y tipo de residuos generados por día, mes y año en 

la Comuna Jambelí.   

 

Tabla 12 Proyección de la generación de residuos sólidos en la Comuna Jambelí 

Tipo de residuo 
Proyección en un día 

(Kg) 
Proyección en un mes 

(Kg) 
Proyección en un 

año (Kg) 

Orgánicos 78,72 2.361,6 28.732,8 

Plásticos 0,44 13,2 160,6 

Cartón / papel 1,07 32,1 390,55 

Vidrio 0,49 14,7 178,85 

Metal 0,12 3,6 43,8 

Textil 0,15 4,5 54,75 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de la Tabla 10 

 

     En base a la proyección de generación de residuos sólidos aprovechables, 

podemos identificar, los posibles usos para cada componente, cuya generación se 

encuentra liderada por los residuos orgánicos con un promedio de generación al mes 

de 2.361,6 Kg, seguidos del cartón / papel con un promedio de 32,1 Kg/mes, 14,7 

Kg/mes corresponden a vidrio, 13,2 Kg/mes de plástico,  4,5 Kg/mes de textil y 3,6 

Kg/mes de residuos metálicos.  
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4.4.1. Posibles usos de los residuos generados  

 

4.4.1.1. Residuos orgánicos 

 

 Elaboración de compost 

 

     Al considerar, el volumen de generación de residuos sólidos orgánicos en la 

Comuna Jambelí, es necesario potencializar el aprovechamiento de este residuo, 

donde la elaboración de compost a partir de un proceso anaeróbico se convierte en 

una de las alternativas más viables, puesto que permite aprovechar el gas producto 

de la descomposición de la materia orgánica.  

  

     Según (Álvarez et al., s.f.), a partir de 1 Kg de sólidos degradables se puede 

producir 350 Litros de biogás.  

 

     Al proyectar, la generación de este residuo en la Comuna Jambelí, podemos 

referenciar que con un promedio de 78,72 Kg/día de residuos orgánicos se obtendrían 

27.552,00 m3/día de biogás que representan a 290.663,6 kWh/día de biogás, con un 

promedio de 72.067,83 kWh/mes, para la obtención de la proyección en mención se 

realizó la conversión reflejada a continuación.  

 

Proyección de generación de biogás = 78,72 
Kg

𝑑í𝑎
𝑋350

l

𝐾𝑔
𝑋1

m3

𝑙
= 27.552,00

m3

𝑑í𝑎
 

 

27.552,00
m3

𝑑í𝑎
𝑥10,55

𝑘𝑊ℎ

m3
= 290.673,6

𝑘𝑊ℎ

día
𝑋30

𝑑í𝑎

mes
= 72.067,83 

𝑘𝑊ℎ

mes
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Proyección de dotación de biogás =
72.067,83 

𝑘𝑊ℎ
mes

88,9 𝑘𝑊ℎ
= 811 viviendas  

 

     En base al promedio nacional de consumo mensual de energía eléctrica publicado 

por el INEC (2012), los hogares de áreas rurales consumen un promedio de 88,9 kWh. 

Al proyectar los 72.067,83 kWh/mes que podrían ser generados en la Comuna 

Jambelí, se podría dotar de energía a 811 viviendas. 

 

 Posibles mercados del compost 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa. 

 

Abono para jardinerías de zonas regeneradas, áreas verdes del Cantón. 

 

 Pequeños agricultores de la provincia. 

 

Abono para sembríos de cultivo de ciclos cortos. 

 

4.4.1.2. Residuos inorgánicos  

 

     En la proyección de la generación de residuos descrita en la Tabla 13, se 

identifican los potenciales usos y posibles mercados de los residuos aprovechables 

inorgánicos generados en la Comuna Jambelí. 
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Tabla 13 Identificación de los potenciales usos de los residuos aprovechables y 

posibles mercados locales 

Residuos Potenciales usos del residuo Posibles mercados locales 

Plástico 

 

 Materia prima 

 Elaboración de envases de 

productos de consumo humano, 

agrícola. 

 Elaboración de recipientes bandejas 

plásticas. 

Centros de reciclaje: 

 Intercia S.A. 

 GODOS DUARTE FRANKLIN 

ANIBAL 

Cartón 

 Elaboración de corrugado 

 Elaboración de productos de 

empaque 

 Elaboración de insumos para la 

industria gráfica 

Metal (Aluminio) 

 Materia prima para la elaboración de 

productos como piezas de 

automóviles, electrodomésticos, 

maquinaria y contenedores de 

alimentos. 

Vidrio 

 Materia prima para la elaboración de 

manualidades, que permitan 

demostrar el potencial turístico de la 

Isla.  

Turistas de la Isla Jambelí 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Es de indicar que, en virtud a la ubicación geográfica del área de estudio, se 

identificaron únicamente posibles mercados cercanos al área de generación, 

considerando los costos que representaría el trasladar los residuos hasta el 

continente en relación al volumen de residuos inorgánicos generados.  
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4.5. Propuesta para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos 

generados en la Comuna Jambelí 

 

     Posterior al análisis y sistematización de los datos obtenidos en el área de estudio, 

se ha desarrollado una propuesta para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos generados en la Comuna Jambelí, enfocada en el aprovechamiento y 

valoración de los residuos.  

 

4.5.1. Programa de educación ambiental 

 

4.5.1.1. Sub-programa de sensibilización ambiental 

 

Objetivo.-  Sensibilizar a la población sobre los efectos del inadecuado manejo de los 

desechos sólidos. 

Actividad.- Capacitación Frecuencia.- Trimestral 

Responsabilidad.- GAD Santa Rosa 

 

Medida 

 

Implementar un sistema de educación ambiental en la Comuna Jambelí, referente al 

manejo de los desechos sólidos con enfoque en el aprovechamiento y valoración de los 

residuos, además de difundir los efectos del inadecuado manejo de los desechos. 

 

Contenido 

 Concientización sobre el consumo responsable. 

 Identificación de los impactos socio - ambientales generados por el inadecuado 

manejo de los desechos sólidos. 

 Identificación de los riesgos a la salud generados por el inadecuado manejo de los 

desechos sólidos. 

 Identificación de los diferentes tipos de desechos sólidos y su clasificación. 
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 Medidas para reducir la generación de desechos, reutilización, y reciclaje de los 

residuos. 

 Concientización sobre la separación adecuada de los desechos. 

 Difusión de los horarios de recolección de desechos. 

Materiales y métodos.- 

 

Presentación de diapositivas y videos ilustrativos. 

Implementación de carteles informativos sobre la segregación de los desechos. 

Resultado esperados.- Generar cambios en la actitud de los habitantes, a fin de logar la 

clasificación de los desechos en fuente. 

Medios de verificación.- 

 

Registro de asistencia a capacitaciones 

Registro fotográficos de la capacitación impartida 

Verificación in situ en viviendas y locales comerciales 
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4.5.1.1.1.1. Evaluación del sub - programa de sensibilización 

ambiental 

 

Objetivo.- Evaluar los conocimientos adquiridos en la capacitación de sensibilización 

ambiental. 

Actividad.- Taller participativo Frecuencia.- Semestral 

Contenido 

 Evaluación 

 Clasificación de los desechos sólidos 

 Identificación de los impactos generados por el inadecuad manejo de los desechos 

 Identificación de medidas desarrolladas por los habitantes para la reducción de 

desechos sólidos 

Estrategias 

 Árbol de problemas 

 Lluvia de ideas 

 Mesa redonda 

Materiales y métodos 

Presentación de diapositivas y videos ilustrativos. 

Resultados esperados.- Población comprometida con el manejo adecuado de los 

desechos sólidos. 

Medios de verificación.- 

Registro de asistencia a taller 

Registro fotográfico 

Verificación in situ en viviendas y locales comerciales 
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4.5.1.2. Sub programa de educación ambiental en centros 

educativos 

 

Objetivo.-  Difundir los impactos ambientales inadecuado manejo de los desechos sólidos 

y promover el aprovechamiento de los residuos 

Actividad.- Talleres participativos Frecuencia.- Trimestral 

Responsabilidad.- Encargados de la gestión de los desechos sólidos en la Comuna 

Jambelí 

Medida 

Implementar un sistema de educación ambiental en los centros educativos de la Comuna 

Jambelí, referente al manejo de los desechos sólidos con enfoque en el aprovechamiento 

y valoración de los residuos, además de difundir impactos ambientales del inadecuado 

manejo de los desechos. 

Contenido 

 Identificación de los impactos generados por el inadecuado manejo de los desechos 

sólidos. 

 Identificación de los riesgos a la salud generados por el inadecuado manejo de los 

desechos sólidos. 

 Identificación de los diferentes tipos de desechos sólidos y su clasificación. 

 Concientización sobre la separación adecuada de los desechos. 

 Hábitos de las 3R. 

Materiales y métodos.- 

Proyecciones audiovisuales 

Ferias de reciclaje 

Desfiles de moda con materiales reciclados 

Resultado esperados.- Compromiso ambiental de los estudiantes. 

Medios de verificación.- 

Registro fotográficos de la capacitación impartida 

Registro fotográfico de actividades realizadas 

Verificación in situ 
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4.5.2. Programa para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos 

 

El presente programa busca promover el aprovechamiento y valoración de los 

residuos previo a la fase de recolección, con el fin de crear un beneficio económico a 

la población de la Comuna Jambelí y disminuir los costos económicos y ambientales 

que conlleva el transporte y disposición final de los desechos sólidos.  

 

4.5.2.1. Sub - programa de separación en la fuente  y 

almacenamiento 

 

Objetivo.- Garantizar la calidad de los residuos sólidos aprovechables 

Responsabilidad.- GAD Santa Rosa, Generador de desechos sólidos 

Alcance.-  El presente programa está dirigido a la Comunidad, actividades comerciales, de 
servicio y áreas públicas de la Comuna Jambelí. 

1. Medida propuesta para viviendas 

Realizar la segregación de los desechos orgánicos no aprovechables en fundas plásticas 
de color negro y la segregación de los desechos inorgánicos no aprovechables en fundas 
plásticas de color verde, separados de los residuos orgánicos e inorgánicos aprovechables 
que serán segregados en fundas del mismo color. 
 

2. Medida propuesta para actividades comerciales, de servicio y áreas públicas 
 

 Implementar recipientes para la separación en la fuente de los residuos sólidos 
generados en actividades comerciales y de servicio. 

 Implementar puntos ecológicos en sectores estratégicos de la Comuna Jambelí, 
manteniendo una distancia considerable entre cada punto ecológico. 

Contenedores para la clasificación de los residuos 

Color Tipo de residuos / desechos 

Verde 

Origen Biológico, restos de comida, 
cáscaras de fruta, verduras, hojas, pasto, 
entre otros. Susceptible de ser 
aprovechado. 

Azul 
Todo material susceptible a ser reciclado, 
reutilizado. (Vidrio, plástico, papel, cartón, 
entre otros). 

Negro Todo residuo no reciclable. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2.2. Sub – programa de aprovechamiento y/o valoración de los 

residuos 

 

Objetivo.- Fomentar el aprovechamiento los residuos sólidos previo a la fase de 

recolección municipal. 

Responsabilidad.- GAD Santa Rosa, Generadores de desechos sólidos. 

Alcance.- El presente subprograma se encuentra dirigido a los generadores de desechos 

y las personas u organizaciones dedicadas a actividades de reciclaje y aprovechamiento 

de los residuos. 

Medida propuesta 
 

1. Incentivar la formación de grupos dedicados a actividades de reciclaje. 

2. Fortalecer el compromiso social ambiental de los grandes generadores de residuos 

sólidos. 

3. Fomentar el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en la comuna, 

para la elaboración de abonos orgánicos y generación de biogás. 

4. Incentivar la formación de huertos orgánicos. 

5. Establecer convenios con pequeños agricultores de la provincia y GAD Municipal 

para el mercado del abono elaborado en la Comuna. 

Mecanismos 

Compostaje 

Reciclaje 

Estrategias 
 

 Charlas informativas sobre reciclaje. 

 Alianzas estratégicas para el aprovechamiento de los residuos. 

 Convenios entre empresas recicladoras y asociación de recicladores de la comuna. 

 Talleres para la elaboración de abono, empleando los residuos orgánicos  

generados en la Comuna. 

 Recolección diaria de los residuos aprovechables. 

Equipos 

 Dotación de triciclos para la recolección de residuos. 

 Contenedores para el almacenamiento de los residuos aprovechables. 

 Asignación y adecuación de un área para el almacenamiento y tratamiento de los 

residuos recolectados. 

 Dotación de equipos para el aprovechamiento de biogás. 

Metas 

Formar una cultura de reciclaje 

Minimizar la cantidad de desechos que tienen como disposición final el relleno sanitario del 

Cantón. 

Realizar el aprovechamiento de los residuos bajo la aplicación de normas técnicas. 
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4.5.2.3. Sub- programa de barrido 

 

Objetivo.- Mantener a las vías de la Comuna y áreas públicas limpias. 

Responsabilidad.- GAD Santa Rosa 

Medida.-  

1. Realizar el barrido manual de las áreas pavimentadas de la comuna Jambelí, y la 

recolección manual de los desechos dispuestos en las áreas no pavimentadas de 

la Comuna. 

 

Frecuencia.- Martes 07H00 a 08H30 y Jueves 07H00 a 08H30.   

2. Las actividades de limpieza de la playa, se realizaran con la frecuencia y horarios 

detallados a continuación.  

 

Frecuencia.- Miércoles de 15H00 a 17H00, Viernes 07H00 a 08H30 y Domingo de 

07H00 a 08H00.  

Elementos de limpieza 

 Escoba 

 Pala 

 Rastrillo 

 Sacos 

 Triciclos 

Meta 

Áreas libre de desechos.  

100% de cobertura del servicio.  
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4.5.2.4. Sub programa de recolección 

 

Objetivo.- 

Realizar la recolección de los desechos que por sus características físicas y/o químicas no 

pueden reingresar a un nuevo ciclo de vida. 

Medida.- 

 Desarrollar las actividades de recolección y transporte de los desechos sólidos, bajo 

la implementación de rutas de trabajo, considerando la dinámica comercial de la 

Comuna. 

 

 En el caso de las viviendas ubicadas en sectores donde no se puede acceder en 

vehículo se deberá realizar la recolección manual de los desechos. 

Frecuencia de recolección.- 

Se recomienda realizar la recolección de los desechos sólidos, en los siguientes horarios: 

Lunes, Miércoles y Sábado.- Desechos no aprovechables de 07H00 a 08H30. 

Estrategias.-  En el caso de feriados, se deberá realizar la recolección diaria de los 

desechos orgánicos no aprovechables, en los horarios establecidos. 

Meta.- Tener una cobertura del 100% del servicio de recolección. 
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4.5.2.5. Sub-programa de  acopio y/o transferencia (alternativa) 

 

Objetivo.- Almacenar los desechos sólidos que tendrá como disposición final el Relleno 

sanitario del Cantón Santa Rosa. 

Responsabilidad.- GAD Santa Rosa, generadores de desechos sólidos. 

Medida 

Considerando que la evacuación de los desechos sólidos no aprovechables depende de la 

altura de la marea, se sugiere implementar un centro de acopio y/o transferencia de los 

desechos, a fin de evitar condiciones de insalubridad en viviendas, áreas comerciales y/o 

de servicio. 

Estrategias 

Supervisar el centro de acopio y/o transferencia 

Realizar la limpieza y fumigación  continua del contenedor de almacenamiento. 

Meta.- Evitar la acumulación de desechos en áreas no adecuadas. 
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4.5.2.6. Sub-programa de transporte y disposición final 

 

Objetivo.- Evitar la acumulación de desechos sólidos en la Comuna Jambelí 

Responsable.- GAD Santa Rosa 

Medida 

Evacuar los desechos almacenados en el centro de acopio de la Comuna, actividad que 

deberá ser realizada en bote hasta Puerto Bolívar, donde posteriormente deberán ser 

descargados y transportados en carros recolectores hasta el Relleno Sanitario del Cantón 

Santa Rosa. 

Frecuencia 

La evacuación de los desechos generados en la Comuna Jambelí, deberá realizarse el día 

Miércoles y sábado posterior a la recolección de los desechos.   

Estrategias 

Coordinar la hora de transferencia de los desechos, con los encargos del transporte. 

Desarrollar las actividades en conformidad a las tablas de mareas. 

Meta 

Dar disposición final apropiada a los desechos sólidos generados en la Comuna Jambelí. 

 

  



 

80 
 

5. DISCUSIÓN  

 

     Pese a que la investigación se desarrolló en un periodo corto de tiempo, el 

presente trabajo engloba a los diferentes estratos de la Comuna Jambelí, donde la 

metodología empleada para cada uno de los objetivos permitió identificar las 

principales características y comportamientos socio-ambientales del área de estudio. 

 

 Generación de residuos  

 

     La metodología con la cual se desarrolló la investigación permitió conocer la 

percepción de la población ante la generación y manejo de los residuos, que al ser 

comparada con los resultados obtenidos en campo determinan que la percepción de 

la población no se encuentra alejada de la realidad en cuanto a las características 

físicas de los desechos sólidos.   

 

     La composición física de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables 

generados en la Comuna Jambelí es inferior a los resultados obtenidos por Aguilar 

(2016) en el Cantón Piñas, esto debido a que los puntos de muestreo se encentran 

ubicados en sectores con diferentes limitaciones geográficas, aspecto de alta 

influencia a la hora de acceder a productos procesados.  

 

     Los resultados obtenidos, en la presente investigación reflejan que el promedio de 

generación de residuos sólidos en viviendas es de 10,45 Kg/día. Mientras que el 

promedio de generación de residuos en actividades comerciales es de 65,97 Kg por 



 

81 
 

día. Lo que se atribuye que el mayor aporte de residuos sólidos en la comuna Jambelí 

proviene del desarrollo de las principales actividades comerciales.  

 

    Así también, es necesario resaltar que el promedio de generación de residuos en  

días laborables es de 49,37 Kg, mientras que el promedio de generación de residuos 

de los días sábado y domingo es de 133,46 Kg. Convirtiendo estos resultados a 

porcentaje la producción de residuos tiene un incremento de 270% en los días no 

laborables, asociándose estos los fines de semana son empleados para desarrollar 

actividades familiares y visitar el balneario Jambelí se convierte en una alternativa.  

 

 Generación per cápita  

 

     Los resultados obtenidos de la Generación per cápita de la Comuna Jambelí se 

encuentran por debajo de 0,45 Kg/hab/día, promedio presentado por la Organización 

Panamericana de la Salud (2002) para ciudades pequeñas y rurales y difiere con el 

promedio de generación per capática presentado por el MAE (2010), cuya estimación 

de Generación per cápita en el Ecuador es de 0,74 Kg/hab*día.  

 

     Al obtener una generación per cápita de 0,18Kg/hab*día en la Comuna Jambelí, 

es necesario considerar las limitaciones geográficas, económicas y sociales que 

presenta el área de estudio. Considerar aspectos como el número de habitantes por 

vivienda, la edad y actividad económica de la población podrían elucidar los 

resultados obtenidos.  
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      En  algunos de los casos presentados en el área de estudio, cuando el número 

de habitantes de una vivienda es reducido, representa mayor gasto económico la 

preparación de alimentos, que el consumo de estos fuera del hogar, considerando 

que los productos dentro de la Comuna tienen un costo mayor en consideración a los 

costos de transporte desde el Continente. Mientras que, para familias con mayor 

número de integrantes debe existir una planificación del abastecimiento de alimentos 

y producto de uso personal, considerando los costos que implica el trasladarse hasta 

el continente para el abastecimiento de suministros. 

 

     Pese a las limitaciones anteriormente descritas, los resultados obtenidos de 

generación per cápita se encuentran dentro del rango establecido por el Centro 

Panamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (1997), donde se 

considera que un habitante puede produccir 0,1 a 0,4 Kg/Hab* día, incluso 0,8 

Kg/Hab* día.  

 

          Al conocer la cantidad de desechos sólidos provenientes de las diferentes 

actividades de la Comuna,  surgen interrogantes referentes a las estrategias 

desarrolladas en el sistema de manejo actual, donde el aprovechamiento reducido de 

los residuos y la falta de incentivos se convierten en barreras para para mejorar la 

calidad de vida de la población.  

      

 Sistema de manejo de los residuos sólidos   

 

     Pese a que el Cantón Santa Rosa, cuenta con una Ordenanza que regula la 

recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos y el cobro del ticket 
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para el ingreso a la playa de la Isla Jambelí del Cantón Santa Rosa, los hallazgos 

obtenidos en campo determinan que es elemental prestar atención a las alternativas 

de manejo y disposición final empleadas en el sistema actual, cuyas acciones denotan 

la inadecuada planificación del servicio brindado.  

 

     La percepción de los encargados del actual sistema de gestión de desechos no 

refleja el porcentaje de cobertura de recolección obtenido en la fase de campo, por lo 

que se considera una de las debilidades del sistema actual, a  diferencia del sistema 

de manejo del Cantón Piñas que posee rutas de recolección y barrido bien 

estructuradas, donde la frecuencia del servicio es diaria  a excepción de los días 

sábados y domingos que son empleados para la limpieza de los mercados del Cantón 

según lo expuesto por (Aguilar, 2016).  

 

 Propuesta  

 

     La propuesta presentada para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos de 

la Comuna Jambelí, difiere con los sistemas de manejo tradicionales tales como el 

propuesto por Chango & Núñez (2012),  donde se plantea el aprovechamiento de los 

residuos como actividades desarrolladas dentro del área de disposición final de 

desechos sólidos, mientras que el sistema propuesto se enfoca en el 

aprovechamiento y valoración de los residuos dentro del área de generación.  

 

     A diferencia las limitaciones como el bajo contenido de materiales inorgánicos 

reciclables en los residuos sólidos expresadas por el Centro Panamericana de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (1997), al considerar el potencial turístico 
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de la Isla Jambelí, es necesario contemplar el aprovechamiento de los residuos 

sólidos orgánicos e inorgánicos, lo que no sólo reduciría los costos que se generan 

por la evacuación de los desechos, si no que permitirá que el tiempo de vida útil del 

Relleno Sanitario del cantón Santa Rosa sea mayor, además de convertirse en una 

alternativa económica para los habitantes de la Comuna Jambelí.  
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6. CONCLUSIONES  

 

 El mayor aporte dentro de la generación de desechos en la Comuna Jambelí 

es proveniente de las actividades comerciales con un promedio de generación 

de generación diaria de residuos de 65,97 Kg a diferencia de las actividades 

domiciliarias que generan un promedio de 10,45 Kg de residuos por día.  

 

 Pese a que la extensión de asentamientos humanos de la Comuna Jambelí es 

pequeña, existen ineficiencias en cuanto a la cobertura del servicio de barrido 

y recolección de residuos, lo que estimula la ejecución de inadecuadas 

prácticas de disposición final de los residuos generados, donde la incineración 

no controlada de los residuos es una de las prácticas comúnmente aplicada.  

 

 Existe un aporte significativo de los residuos sólidos no peligrosos, entre ellos 

plásticos provenientes de la desembocadura de ríos en el Océano Pacífico, el 

promedio, el promedio de recolección de este residuo es de 5 libras diarias 

entre ellos botellas plásticas, tapas, tarrinas.  

 

 Al considerar los datos obtenidos en campo el 99,05% de los residuos sólidos 

generados en la comuna Jambelí pueden ingresar a un nuevo ciclo de vida, 

implementar un sistema de manejo permitirá valorizar el alto potencial de los 

residuos generados, reducir la cantidad de residuos que tienen como destino 

el Relleno Sanitario del Cantón logrando que el tiempo de vida útil del sitio sea 

mayor, bajo este contexto la hipótesis planteada es aceptada.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

 Fortalecer el vínculo entre los actores sociales del área de estudio y los 

encargados del sistema de manejo (GADM) de los desechos sólidos en la 

Comuna, a fin de buscar soluciones viables para al manejo y aprovechamiento 

de los residuos.  

 

 La empresa Municipal de Aseo de Santa Rosa debe mejorar la cobertura y 

frecuencia del servicio de barrido y recolección de desechos sólidos en la 

Comuna Jambelí.  

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa, 

debe evaluar y socializar de manera periódica el manejo de los desechos 

sólidos en la Comuna Jambelí.  

 

 Organizar actividades eco turístico, donde se involucren empresas públicas y 

privadas de la Provincia además de las instituciones educativas, esto con la 

finalidad de aprovechar el potencial turístico de la Isla.  

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa debe 

impulsar el desarrollo de investigaciones similares en periodos de tiempo 

mayor o en su defecto, que en estas investigaciones sean considerados 

feriados locales o Nacionales, a fin de conocer la cantidad máxima de 

generación de residuos e implementar estrategias para el aprovechamiento de 

los mismos. 
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9. ANEXOS  

 

ANEXO 1 

ENCUESTAS PARA LA COMUNIDAD Y SECTOR COMERCIAL 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre: 

Edad: 

Actividad económica: 

Número de habitantes en su vivienda: 

Servicios básicos con los que cuenta: 

 

MANEJO DE RESIDUOS 

1. Qué tipo de residuos genera en su vivienda?  
 

a. Restos de comida  (  )     

b. Restos de frutas y verduras (  )       

c. Madera (  )       

d. Papel (  )         

e. Plástico (  )     

f. Cartón (  )        

g. Vidrio (  )        

h. Metales (  )     

i. Otros_____________________________ 

2. En qué tipo de recipiente almacena los desechos generados? 
 

a. Caja (  )        
b. Recipiente plástico (  )             
c. Funda plástica (  )          
d. Costal (  )      
e. Otro_______________ 

3. Cada cuánto tiempo recogen los desechos generados en su vivienda? 
 

a. Todos los días (  )         
b. Dos veces a la semana (  )         
c. Una vez  a la semana (  ) 
d. Rara vez (  ) 
e. Otros (  ) 

 

4. Cuándo se acumula los desechos de su vivienda, qué hace con esos desechos? 
 

a. Quema (  )               
b. Entierra  (  )                   
c. Bota a la calle (  )                   
d. Bota al mar (  )             
e. Los lleva al botadero más cercano (  )             
f. Otro _________________________ 
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5. Generalmente, qué hace con los restos de comida que se generan en su vivienda? 
 

a. Se eliminan con los otros desechos  (  )         
b. Se venden (  )                 
c.  Se regalan (  )         
d. Sirven de alimento para animales (  )         
e. Otro_______________ 

6. Generalmente, qué hace con los desechos orgánicos que se generan en su vivienda? 
 

a. Se entregan al recolector (   )         
b. Se venden (  )           
c. Se regalan (    )             
d. Sirven de alimento para animales (  ) 
e. Otro _________________________ 

7. Generalmente, qué hace con la botellas vacías generadas en su vivienda? 
 

a. Se entregan al recolector (   )         
b. Se venden (  )           
c. Se regalan (    )             
d. Otro ________________ 

8. En su vivienda, que hacen con el papel, cartón, periódico, cuadernos, revistas, etc que ya no utiliza? 
 

a. Se entregan al recolector (  ) 
b. Se venden (  )                 
c.  Se regalan (  )         
d. Se da otro uso (  )                   
e. Otro_______________ 

9. En su hogar alguien realiza manualidades o le da otro uso a los materiales generados? 
 

     Si (  )                  

    No (  ) 

10. En su vivienda se deposita los desechos orgánicos en un recipiente y los inorgánicos  en otro? 
 

     Si (  )                  

    No (  ) 

11. Ha recibido capacitaciones sobre el manejo de los desechos, a fin de que estos puedan ser 
aprovechados?  

 

     Si (  )                  

    No (  ) 

12. Con que frecuencia se realiza el barrido de las vías externas de su hogar? 
 

a. Todos los días (  ) 
b. Dos veces a la semana (  ) 
c. Otro (  ) 

13. Está usted dispuesto a separar los desechos generados en su vivienda para facilitar el aprovechamiento?  
     Si (  )                  

    No (  ) 
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ANEXO 2 

 

REGISTRO DE MUESTREO 

 

NOMBRE  COORDENADAS NÚMERO DE HABITANTES  

Día 1   Comentarios   

DÍA 2   Comentarios  

DÍA 3   Comentarios  

DÍA 4   Comentarios  

DÍA 5   Comentarios  

DÍA 6   Comentarios  

DÍA 7   Comentarios  

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 3 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
Figura 1.- Encuestas a los actores sociales del área de 

estudio  
Fuente.- El Autor 

  
Figura 2.- Determinación del peso de la muestra   

Fuente.- El Autor 

 
Figura 3.- Recolección de los desechos inorgánicos 

generados  
Fuente.- El Autor 

 
 Figura 4.- Cracterización de los residuos  - cartón 

Fuente.- El Autor 

  
Figura 5.- Caracterización de los residuos - pásticos 

Fuente.- El Autor. 

 
Figura 6.- Caracterización de los residuos – metales  

Fuente.- El Autor. 
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Figura 7.- Residuos electrónicos  

Fuente.- El Autor.  

 
Figura 7.- Residuos electrónicos  

Fuente.- El Autor. 

 
Figura 9.- Focos  
Fuente.- El Autor. 
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ANEXO 4 

 

ENTREVISTA A LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DEL  

SISTEMA DE MANEJO DE DESECHOS ACTUAL 

 

Función que desempeña: Supervisora  

Inicio de las actividades de la empresa en el área de estudio: Junio 2016. 

 

1. Qué actividades de manejo de desechos se desarrollan en la comuna? 

 
Barrido 
Recolección 
Disposición final 

2. Cuál es el porcentaje de cobertura del servicio brindado? 
 

Barrido 100% 
Recolección 100% 

3. Con qué frecuencia se realiza la recolección de los desechos en la comuna? 

 
Los días lunes y viernes en días no festivos y en feriados se realiza todos los días. 
 
La hora de recolección depende de las tablas de mareas del INOCAR para transportar los 
desechos en bote hasta Puerto Bolívar, lugar donde llega el recolecto municipal. 
 
Además de ello, se realiza la limpieza diaria de la playa. 

4. Conoce usted que cantidad de desechos son recolectados en la comuna? 

 
El día lunes es cuando mayor cantidad de desechos se recolectan considerando que el fin de 
semana ingresa mayor número de turistas, pero es baja la cantidad que desechos que se 
generan en las viviendas. 
 
En feriados se generan mayor cantidad de desechos y se transportan hasta que la Isla quede 
completamente limpia. 

5. Qué materiales y equipos utilizan para las actividades de recolección? 

 
Se emplean escobas, rastrillos y sacos para el barrido de la Isla, la recolección se realiza con 
un canguro. 

6. Cuál es el mayor problema ambiental generado por los residuos sólidos en la 
comuna? 

 
La falta de conciencia de la comunidad, aunque se realiza la recolección de los desechos aún 
siguen quemando la basura y poniéndola en el Estero. 
En épocas de aguaje, ingresa gran cantidad de desechos a la playa. 
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ENTREVISTA A LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DEL  

SISTEMA DE MANEJO DE DESECHOS ACTUAL 

 

Función que desempeña: Operador 

Inicio de las actividades de la empresa en el área de estudio: Junio 2016. 

 
 

1. Qué actividades de manejo de desechos se desarrollan en la comuna? 

 
Barrido 
Recolección 
Transporte hasta el carro recolector del Municipio 

2. Cuál es el porcentaje de cobertura del servicio brindado? 
 

Toda la Isla Jambelí 

3. Con qué frecuencia se realiza la recolección de los desechos en la comuna? 

 
 
Los días lunes y viernes y en feriados todos los días. También se recogen todos los desechos 
de la playa.  

4. Conoce usted que cantidad de desechos son recolectados en la comuna? 

 
A veces el bote en el que se lleva la basura sale lleno y en feriados se hacen algunos viajes 
para llevar la basura hasta Puerto Bolívar.  

5. Qué materiales y equipos utilizan para las actividades de recolección? 

 
Escobas, rastrillos, sacos y un canguro. 

6. Cuál es el mayor problema ambiental generado por los residuos sólidos en la 
comuna? 

 
Existen personas que no colaboran en tener la Isla limpia.  

7. Han recibido capacitaciones sobre el manejo de los desechos? 
 

Si se nos ha capacitado y entregado guantes, mascarillas y ropa de trabajo.  
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ANEXO 5 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DE MANEJO DE RESIDUOS DE LA COMUNA JAMBELÍ 

 

 
Figura 1.- Disposiciones para el almacenamiento de los 

residuos  
Fuente.- El Autor 

  
Figura 2.- Métodos de recolección de desechos sólidos  

Fuente.- El Autor 

 
Figura 3.- Métodos de recolección de residuos en de la playa 

Fuente.- El Autor 

 
 Figura 4.- Recipientes para el almacenamiento de 

desechos solidos ubicados en el muelle de la ísla  
Fuente.- El Autor 
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Figura 5.- Recipientes para el almacenamiento de desechos 

solidos ubicados en el malecón de la Comuna 
Fuente.- El Autor. 

 
Figura 6.- Evacuación de los desechos sólidos 

Fuente.- El Autor. 

 
Figura 7.- Almacenamiento de residuos  

Fuente.- El Autor.  

 
Figura 8.- Incineración no controlada  

Fuente.- El Autor. 

 
Figura 9.- Acumulación de residuos en la playa  

Fuente.- El Autor. 

 
Figura 10.- Vestigios de incineración no controlada 

Fuente.- El Autor.  

 

 
 


