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RESUMEN: El  inapropiado manejo de  los residuos sólidos  del mercado del cantón 
Gualaquiza es un problema como fuente de contaminación sobre todo al ambiente. El 
presente proyecto de investigación tiene como finalidad  proponer un plan piloto para 
el manejo de residuos sólidos del mercado, estableciendo los diferentes tipos de 
residuos del mercado  y su manejo. Los métodos empleados fueron los siguientes: 
observación in situ donde se realizaron visitas técnicas, levantamiento de información 
a través de encuestas, donde se determinaron los problemas de afectación, 
principalmente la mezcla de los residuos sólidos; mediante las encuestas se comprobó 
qué tipos  de residuos se desechan directamente hacia el contenedor sin contar con 
una disposición final adecuada, la caracterización de  los residuos se las realizó 
mediante un pesaje, obteniendo los porcentajes de alimentos, vegetales, frutas, papel, 
cartón, plásticos. Los resultados con mayor porcentaje de residuos fueron de residuos 
vegetales y frutas con el 48,19% a continuación tenemos los residuos de alimento con 
el 36,80%  es decir que el mercado cuenta con residuos orgánicos desechados 
directamente al relleno sanitario, no cuentan con una clasificación adecuada. 
Referente a lo mencionado con anterioridad el objetivo principal es proponer un plan 
de manejo de residuos sólidos con la finalidad de minimizar los impactos generados 
por el inadecuado manejo de los vendedores y usuarios del lugar. 
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