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Caracterización de residuos sólidos domiciliarios generados en la parroquia Febres Cordero, 

sector Av. Portete de Tarqui, entre las calles 20ava, y 29ava. 

 

Autor: Leonardo David Quito Armijos 

 

Tutor: Ida Aurora Álava Mieles MSc. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se encuentra enfocado en establecer la caracterización de 

los residuos sólidos domiciliaros generados en sector de la Av. Portete de Tarqui entre las 

calles 20ava a la 29ava de la parroquia Febres Cordero en la ciudad de Guayaquil. En este 

proceso se realizó encuestas a los representantes de los domicilios seleccionados en el área 

de estudio con la finalidad de conocer el tratamiento que tienen los residuos sólidos en este 

sector. Se entregó a treinta y cuatro domicilios cuatro fundas de diferentes colores para que 

almacenen los residuos generados a diario durante una semana, al finalizar cada día se 

procedió a recolectar las fundas con los residuos ya clasificados para luego ser llevados al 

centro de acopio temporal y así poder calcular su peso. La cantidad de desechos que se 

generó en la semana de muestreo fue de 554,66 kg, de esta manera se pudo evidenciar que 

371,5 kg pertenecieron a los residuos orgánicos, es decir, el 66,98 %; seguido, por desechos 

como papel y cartón con 98,59 kg el cual representó un 17,77 %; ocupando así el siguiente 

lugar los residuos de plástico y vidrio con 60,07 kg expresado en 10,83 % y finalmente 24,5 

kg pertenecieron a los residuos no reciclables, es decir, el 4,42 % de todos los residuos 

recolectados. 

 

Palabras Claves: Residuos generados, desechos, residuos orgánicos. 
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CHARACTERIZATION OF HOUSEHOLD SOLID WASTE GENERATED IN 

THE FEBRES CORDERO PARISH, IN THE SECTOR OF PORTETE DE 

TARQUI AVE., BETWEEN 20TH AND 29TH STREETS 

 

Author: Leonardo David Quito Armijos 

 

Advisor: Ida Aurora Álava Mieles MSc. 

 
 

Abstract 
 

The present work is focused on establishing the characterization of the solid household 

waste generated in sector of Portete de Tarqui Avenue between the 20th and 29th streets 

of the Febres Cordero parish in the city of Guayaquil. In this process, surveys were carried 

out to the representatives of the selected households in the study area in order to know 

the treatment of solid waste in this sector. 

Four covers of different colors were delivered to thirty-four homes to store the waste 

generated daily for a week, at the end of each day we proceeded to collect the covers with 

the waste already classified and then taken them to a temporary collection center in order 

to calculate their weight. 

The amount of waste generated in the sampling week was 554.66 kg, thus it could be 

shown that 371.5 kg belonged to organic waste, that means, 66.98%; followed by wastes 

such as paper and cardboard with 98.59 kg which represented 17.77%; continued by 

wastes of plastic and glass with 60.07 kg expressed in 10.83% and finally 24.5 kg belonged 

to the non-recyclable waste which means the 4.42% of all the collected residues. 

 
 
 
 

Keywords:  Waste generated, waste, organic waste. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos sólidos comprenden todos los residuos que provienen de 

actividades animales y humanas, que normalmente son sólidos y que son 

desechados como inútiles o superfluos (Tchobanoglous, Theisen, & & y Vigil, 

1994). 

En un inicio la humanidad por su característica de ser nómadas, no les era 

un problema generar residuos sólidos puesto que al desplazarse de un lugar a 

otro no había la incomodidad que los residuos sólidos generalmente generan en 

la actualidad. 

Se puede decir, que en la actualidad los residuos sólidos generados se dan 

por parte de los domicilios, comercios, servicios públicos, industrias, como 

producto de sus actividades diarias, todo esto se debe a los siguientes factores 

que son el incremento y asentamiento de la población en las diferentes zonas 

urbanas, los diferentes cambios en el consumo y los avances en el nivel de vida, 

el tratamiento ineficaz del sector comercial, industrial y/o empresarial. 

Ciudades del mundo de gran potencia, generan alrededor de 1,3 mil 

millones toneladas de residuos sólidos al año, cuyos costos para la gestión de 

residuos sólidos  son hoy en día aproximadamente 205,4 mil millones de dólares. 

A nivel mundial, en 2002 se estimaba que cada persona generaba alrededor de 

0,64 kg de RSU (0,68 millones de toneladas por año), en la actualidad estas 

cantidades han incrementado a 1,2 kg. Por persona al día (1,3 millones de 

toneladas por año) (Hoornweg & Perinaz, 2012). 

La principal característica de los residuos sólidos es que los mismos se 

generan en grandes cantidades en las diferentes áreas urbanas, rurales y 

marginales y que al mal manejo que se le da y la disposición final de los residuos 

afecta al medio ambiente, recursos naturales y a a la salud humana, causando 

enfermedades, reproducción de vectores y mal aspecto del entorno. 

Cabe indicar que solo un 30% de estos residuos sólidos recibe tratamiento, 

el resto constituye un gran problema ecológico, higiénico, sanitario, político, social 

y económico, debido que el costo de recolección, transporte y eliminación se 
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encarece cada vez más; y si mencionamos a la parte energética, se está de igual 

manera desaprovechando el potencial de energía de los residuos (Deffis, 1994). 

En América Latina y el Caribe la cantidad total de residuos generados por 

año es de 160 millones de toneladas, los valores van desde 0,1 kg/hab/día, y un 

promedio de 1,1 kg/hab/día (OPS, 2010). 

En el Ecuador la generación de residuos sólidos es de 4,06 millones de 

toneladas métricas y una generación per capital de 0,74 kg (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2014).  

El siguiente trabajo de titulación es una caracterización realizada basado en el 

“Método sencillo de Análisis de Residuos Sólidos” del Dr. Kunitoshi Sakurai, el 

mismo que será un punto de partida para determinar el área de estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

EL relleno sanitario del consorcio ILM Las Iguanas se encuentra ubicado al 

noroeste de la ciudad de Guayaquil que cuenta con una extensión de 190 

hectáreas. Su infraestructura posee vías internas construidas con pavimento 

asfaltico, cerramiento perimetral, una garita de ingreso, tres balanzas para el 

registro del peso de desechos ingresados que luego determinarán el valor a 

cancelar por tonelada dispuesto por el proyecto de la municipalidad, diques en las 

partes bajas del relleno, capa impermeable de fondo construido con arcilla, capa 

drenante de fondo para encausar los lixiviados hacia la masa exterior de 

desechos, tanques y piscinas de recolección y almacenamiento de lixiviados, 

sistemas de chimeneas y quemadores para la extracción del biogás, canales de 

agua lluvia temporales y permanentes, oficinas, talleres, comedor, áreas verdes y 

pozos de extracción de agua para riego de la vegetación. 

La vida útil de este relleno sanitario se acorta debido a que existen residuos 

sólidos domiciliarios que no debieron haber llegado a este sitio. El manejo 

adecuado de estos residuos es brindándoles una correcta clasificación en su 

fuente de generación para así proceder posteriormente a su reciclaje, de esta 

manera se contribuye a extender la vida útil del relleno sanitario. 

La carencia de educación ambiental o compañas de concientización por 

parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil se 

convierte en un gran problema debido a que la desinformación genera una falta 

de cultura en la ciudadanía al momento de clasificar los residuos sólidos 

domiciliarios, esto a su vez compromete a la salud ambiental, al impacto visual, a 

la generación de vectores creando así malestares en los habitantes de este 

sector. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General: 

 Caracterizar los residuos sólidos generados en el sector de la Av. Portete 

de Tarqui entre la 20ava y la 29ava de la parroquia Febres Cordero del 

Cantón Guayaquil. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 Clasificar los residuos que se han generado en la Av. Portete de Tarqui 

entre la calle 20ava y la 29ava. 

 Determinar la cantidad de los residuos sólidos generados en la Av. Portete 

de Tarqui entre la calle 20ava y la 29ava. 

 Determinar la densidad de los residuos sólidos generados en la Av. Portete 

de Tarqui entre la calle 20ava y la 29ava. 

 Determinar los tipos de residuos que se han generado en la Av. Portete de 

Tarqui entre la calle 20ava y la 29ava. 

 

1.3. Justificación 

De acuerdo al último censo de población y vivienda del año 2010 habían 

14.483.499 millones de habitantes en el Ecuador, registrándose que un 77% de 

los hogares eliminaban los residuos sólidos domiciliarios por medio de los carros 

recolectores y el 23% restante de las familias depositaban los desechos en 

lugares inapropiados como quebradas, ríos, esteros, canales, terrenos baldíos, o 

en los peores casos terminan por ser quemados o enterrados (Villacís & Carrillo, 

2011). 

El incumplimiento de la normativa ambiental, las ordenanzas municipales y 

la falta de compromiso por parte de la ciudadanía dan como resultado que 

únicamente el 24% de los Gobiernos Autónomos Descentralizados realizan la 

separación en la fuente de los residuos domiciliarios generados. 

El inadecuado manejo de los residuos sólidos generados en la Av. Portete 

de Tarqui desde la Calle 20ava a la 29ava de la parroquia Febres Cordero y al ser 

esta una de las zonas comerciales con mayor afluencia se genera una gran 

cantidad de residuos sólidos, los mismos que terminan convirtiéndose en 
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montículos de basura tirados directamente sobre el suelo en esquinas o aceras, 

los cuales producen un impacto ambiental significativo a la contaminación visual y 

la proliferación de roedores.  

Es por esta razón que la presente investigación enseñará a los habitantes y 

personas que laboran en los diferentes locales comerciales de este sector a 

identificar, clasificar y eliminar los residuos generados a diario de manera 

adecuada, en donde ellos concienticen el impacto ambiental que causa el mal 

manejo que le dan a los residuos sólidos. 

 

1.4. Hipótesis 

Con la correcta clasificación de los residuos sólidos domiciliarios generados 

en la Av. Portete de Tarqui entre la 20ava y la 29ava, se alargará la vida útil del 

relleno sanitario. 

 

1.5. Delimitación 

1.5.1. Ubicación 

La parroquia Febres Cordero se encuentra ubicada al sur oeste del cantón 

Guayaquil, limita al norte con la parroquia Tarqui, al sur con la parroquia Ximena, 

al este con las parroquias Urdaneta y Letamendi, al oeste con la parroquia 

Chongón. La parroquia Febres Cordero cuenta aproximadamente con una 

superficie 13.25 km2. 

Tabla 1: Límites de la parroquia Febres Cordero 

Límites de la parroquia Febres Cordero 

Norte Parroquia Tarqui 

Sur Parroquia Ximena 

Este Parroquia Urdaneta y Letamendi 

Oeste Parroquia Chongón 

Fuente: (Autor) 

1.5.2. Área de estudio 

Dentro de la parroquia Febres Cordero, se tomó como referencia una de 

los sectores más comerciales como es la Avenida Portete entre las calles 20ava y 
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29ava. El área de estudio está conformada por nueve cuadras y una distancia de 

810 metros, cual es detallada en el siguiente mapa. 
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Figura 1: Mapa del área de estudio 

 
Fuente: (Google Maps y SNI) 

Elaboración propia
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Antecedentes 

El acelerado crecimiento de la población a nivel mundial ha aumentado la 

generación de desechos sólidos por lo que se ha vuelto un desafío para los 

países en vías de desarrollo manejar adecuadamente dichos residuos. 

“…Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población 

mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y 

agotamiento de recursos, este planeta alcanzara los límites de su crecimiento en 

el curso de los próximos cien años. El resultado más probable será un súbito e 

incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial…” 

(Meadows, 1972). 

En el Ecuador se produce un promedio de 0,57 kilogramos de residuos 

sólidos en el sector urbano por día (INEC, 2015). La gestión que se le da a los 

residuos sólidos hoy en día, se ha transformado en uno de los intereses 

importantes del gobierno local, debido a que el tratamiento que se le da a los 

desechos no cumple con las leyes ambientales vigentes. 

Se consideran nuevos objetivos para obtener un cambio en la situación actual con 

respecto a la gestión de desechos sólidos generados en nuestro país, los 

métodos a aplicarse en la gestión integral de los residuos a nivel nacional se han 

visto replanteado, los mismos que contemplan: 

 Aprovechamiento energético mediante la implementación de procesos de 

transformación del potencial calorífico de los residuos. Debido a la gran 

cantidad de residuos orgánicos generados diariamente, se pretende 

impulsar el aprovechamiento del potencial calorífico de la misma, mediante 

la transformación de metano o energía eléctrica y/o calórica (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2014). 

 Reciclaje: mediante la implementación de procesos de clasificación en la 

fuente y separación mecánica en estaciones de transferencia, se pretende 

fortalecer la recolección de residuos sólidos reciclables con potencial 

comercial para reciclar (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2014). 
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En la actualidad en la ciudad de Guayaquil se generan 4200 toneladas de 

basura diariamente, entre 90 a 100 corresponden a las que la gente tira a las 

calles como vasos, plásticos, servilletas, papeles, tarrinas, fundas, etc., según 

vocera de Puerto Limpio, empresa encargada de la recolección y transporte de la 

basura en la ciudad (EXTRA, 2016). 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Desechos Sólidos 

Se entiende como desechos sólidos a todos aquellos objetos, materiales o 

sustancias que se generaron por medio de una actividad, ya sea del tipo 

productiva o de consumo y que no representan valor económico para las 

personas, por lo cual se deshacen de aquellos. Sin embargo, esos objetos tienen 

valor comercial al recuperarlos mediante procesos tecnológicos e incorporarlos al 

ciclo de vida de la materia. (Castells, 2000). 

Los desechos sólidos son aquellos objetos producto de la desintegración 

de un material, que dejan de representar utilidad, no sirven y que no son 

reciclados o reutilizados. Entre ellos se tienen: polvo, cenizas, restos de jardín, 

etc. (BERNARD J, 1987). 

Igualmente, los hábitos, costumbres y economía de las personas que al 

pasar el tiempo tienen una calidad de vida superior, por lo tanto se está 

perjudicando al ambiente, colaborando al aumento de desechos sólidos y al 

agotamiento de materia prima. Estas variaciones contribuyen en las decisiones a 

los problemas de los residuos sólidos. (Saavedra Tafur, 2011). 

Para neutralizar estos efectos se requiere una correcta Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (GIRS), el mismo que es un sistema de manipulación de los 

residuos sólidos desde el punto de la generación hasta la disposición final. Por lo 

que resulta una inversión muy costosa que da resultados positivos a la 

conservación del ambiente y a la salud de la población. (Saavedra Tafur, 2011). 
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2.2.1.1. Desechos Sólidos No Peligroso 

Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no 

putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se 

comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del 

barrido de calles, desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no 

contaminantes, plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre 

otros. (Ministerio del Ambiente). 

2.2.1.2. Desecho sólido Domiciliario  

El que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es generado en 

actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a 

éstas. (Ministerio del Ambiente). 

 

2.2.1.3. Desechos sólidos de barrido de calles  

Son los originados por el barrido y limpieza de las calles y comprende entre 

otras: Basuras domiciliarias, institucional, industrial y comercial, arrojadas 

clandestinamente a la vía pública, hojas, ramas, polvo, papeles, residuos de 

frutas, excremento humano y de animales, vidrios, cajas pequeñas, animales 

muertos, cartones, plásticos, así como demás desechos sólidos similares a los 

anteriores. (Ministerio del Ambiente). 

 

2.2.2. Generación de los Desechos Sólidos 

La producción de los desechos se da mediante actividades productivas o 

de consumo. Por el momento es una actividad que carece de control en algunos 

países y se espera que en un futuro cercano exista un mayor y estricto control 

para los mencionados. En la generación los residuos, restos, escombros o basura 

son reconocidos por no poseer ningún valor adicional, ser tirados o rechazados y 

ser recogidos para la respectiva evacuación. (TCHOBANOGLOUS, 1994). 

La actividad destacada que la ciudadanía puede implementar para tener un 

mejor y adecuado control sobre los desechos sólidos en la fase de generación, se 

basa en reducir la cantidad de desechos que se producen, por lo tanto la 

problemática de los desechos sólidos tiende a aplacarse de manera importante. 
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Es así como, los expertos en manejo de desechos sólidos le llaman 

“Reducción de desechos en la fuente”. (Mata Chasi, 2010). 

Por lo tanto la fuente de generación de los desechos sólidos son: viviendas, 

negocios, escuelas, colegios, universidades, centros comerciales, industrias, etc. 

Existen diferentes medidas que se deben considerar para medir la cantidad de 

residuos sólidos producidos, como se presenta en la siguiente Tabla 2.  

Tabla 2: Información básica de los residuos y su aplicación 

Parámetro Aplicación 

Producción per Cápita 

Estimar la producción de 

residuos domiciliarios en 

determinada zona. 

Densidad 

Calcular el tipo, volumen y 

frecuencia de vaciado de 

recipientes y contenedores;  

Conocer la capacidad de los 

vehículos de recolección, 

estimar detalles de relleno 

sanitario. 

Composición Física 
Conocer las posibilidades de 

reciclaje. 

Fuente: (OPS/CEPIS, 1997) 

2.2.3. Tasa de Generación de residuos sólidos  

En efecto, se la conoce con el nombre de Producción Per Cápita (PPC), es 

aquella que nos permite estimar las cantidades de residuos generadas por cada 

persona. La producción de residuos se la mide en valores unitarios como: 

kilogramos de residuos sólidos por habitantes día, kilogramos por vivienda día, 

kilogramos por cuadra día, kilogramos por tonelada de cosecha o kilogramos por 

número de animales por día, correspondiente al estudio de una región. De lo 

anteriormente expuesto, la más empleada es kg/hab./día. (Jaramillo, 2002). 

     
               

                           
 



12 
 

Para tal efecto en el año 2002, se puso en marcha un estudio denominado 

“Análisis Sectorial de Residuos Sólidos” en Ecuador, alcanzando valores de 

generación per cápita especificadas en la siguiente Tabla 3.  

Tabla 3: Generación per cápita, por tamaño de ciudades 

Tipo de Ciudad GPC (Kg/hab/día) Referencia 

Metrópolis 0,85 Quito 

Grande 0,65 Santo Domingo 

Mediana 0,64 Riobamba 

Pequeña 0,45 Tena 

Fuente:(OPS/OMS, 2002) 

2.2.4. Factores que influyen en la generación de residuos sólidos  

Los factores que afectan de manera directa a las cantidades de residuos 

generados son los que se detallan a continuación: 

Reducción en origen y reciclaje  

Se puede llevar a cabo mediante la elaboración de productos con un 

mínimo contenido tóxico, menor volumen y aumentar la duración de vida útil. Así 

también en los domicilios, comercios, instituciones se puede realizar la reducción 

a través de adquisiciones selectivas y reutilización de los productos para 

aprovecharlos nuevamente. (Campos Gómez, 2000). 

Actitudes públicas  

 Hacer que las actitudes de las personas cambien empezando por 

los hábitos y estilos de vida para de esta manera minimizar así la generación de 

los desechos mediante programas educacionales y campañas sociales. (J. Glynn 

& Gary W, 2000). 

Legislación  

Uno de los puntos más importantes que influyen en el manejo de 

generación de los desechos sólidos son las leyes, normas y códigos que rigen en 

las ciudades establecida por la autoridad competente. (Campos Gómez, 2000). 
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Clima  

Está ligado a las variaciones climáticas del país que afectan la generación 

de los desechos en cierto período de tiempo. Podemos tomar como ejemplo al 

invierno, en este tiempo climático el contenido de humedad en los desechos 

orgánicos varían y los restos de jardines aumentan. (López, 2009). 

Localización geográfica  

Es el lugar donde está ubicada la ciudad, debido a que los hábitos son 

distintos en diferentes países, así como en las diversas zonas costeras o en la 

sierra. (CORBITT, 2003). 

Frecuencia de recolección  

El sistema de recolección también tiene influencia en la generación de 

cantidades de residuos, pues en algunas zonas puede ser mayor que en otras. 

(López, 2009) 

Condiciones económicas  

El estrato socioeconómico de las familias contribuye a la generación de los 

residuos sólidos, en la cual el consumo puede ser mayor o menor de acuerdo a su 

estatus económico. (Campos Gómez, 2000). 

Acontecimientos especiales  

En este grupo participan las festividades de la ciudad, eventos públicos y 

privados, incluso los residuos ocasionados por desastres naturales que alteran la 

generación de los residuos sólidos. (López, 2009). 

 

2.2.5. Clasificación de los desechos sólidos  

De acuerdo al criterio de varios autores los desechos sólidos se pueden 

clasificar  en diferentes categorías. Para el presente trabajo de titulación, se los 

clasificará de la siguiente manera:  
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Por su fuente de origen  

La clasificación de los desechos sólidos por su fuente de origen, incluye a 

todos aquellos desechos que se generan esencialmente en domicilios, centros 

comerciales, instituciones, industrias, en obras civiles, entre otros y se clasifican 

de la siguiente manera: 

Desechos domiciliarios o residenciales  

Los desechos domiciliarios o también llamados residenciales son aquellos 

que por naturaleza, volumen, composición y cantidad son generados por 

actividades varias que se realizan en las viviendas unifamiliares, multifamiliares y 

apartamentos de media o gran altura. Estos desechos domiciliarios suelen ser de 

diferentes tipos: alimentos, papel, embalaje, vidrio, metales, cenizas de basura 

doméstica y basura doméstica peligrosa. (Vesco, 2006). 

Desechos comerciales  

Los desechos comerciales son aquellos que se generan en 

establecimientos como los centros comerciales y mercantiles tales como los 

Almacenes, Centros Comerciales, Bodegas, Hoteles, Restaurantes, Cafeterías, 

Plazas de mercados, entre otros. Estos desechos comerciales suelen ser: 

alimentos, papeles, embalaje, vidrio, metal, cenizas de basura doméstica, basura 

doméstica peligrosa, platos desechables y plásticos. (Casas Sabata, Torras, & 

Garriga Elies, 2005). 

Desechos institucionales  

Los desechos institucionales son aquellos que se generan en los 

establecimientos educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, 

terminales terrestres, aéreas, marítimas y además aquellas edificaciones 

destinadas a ser usadas como oficinas, entre otras. Estos desechos 

institucionales suelen ser: alimentos, papeles, embalaje, vidrio, metal, cenizas de 

basura doméstica, basura doméstica peligrosa y plásticos. (KIELY, Ingeniería 

Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión., 1999). 
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Desechos industriales  

Los desechos industriales son aquellos que se generan por actividades 

propias realizadas por el sector, como resultado de los procesos de producción. 

Estos desechos industriales pueden contener algunos compuestos inorgánicos y 

orgánicos, así como también ciertas sustancias tóxicas que suelen ser 

acumuladas en los organismos, lo cual podrían ocasionar graves lesiones. Estos 

desechos industriales pueden ser residuos de procesos industriales, metales 

pesados (cancerígenos), maderas, plásticos, aceites, grasas y residuos 

peligrosos. (Casas Sabata, Torras, & Garriga Elies, 2005). 

Desechos de construcción y demolición  

Los desechos de construcción y demolición son aquellos que se generan o 

producen por la construcción de edificios, vías de pavimento, vías de hormigón, 

obras de arte de la construcción, obras hidráulicas, obras sanitarias y en general 

cualquier obra civil que genere desechos. Estos desechos de construcción y 

demolición suelen ser los desperdicios o pedazos de ladrillos, escombros de 

hormigón armado, montículos de tierra, metales ferrosos y no ferrosos, vidrios, 

arena, entre otros. (SEMARNAT, 1999). 

Desechos especiales  

Los desechos especiales son también de origen comercial y doméstico, 

pero tienen la particularidad que incluyen artículos voluminosos, 

electrodomésticos de consumo, productos de línea blanca, restos de jardín que 

son recogidos por separado, baterías, aceites y neumáticos. (Castells, 2000). 

De conformidad con lo que dice el TULSMA en el anexo sexto del libro VI, 

considera como desechos especiales a: Restos de jardines y árboles que no 

puedan ser recogidos por un sistema convencional de recolección; Restos de 

chatarra, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos; Cadáveres de animales 

que excedan un peso de 40 kilos; Estiércol generado en mataderos, cuarteles, 

parques y otros sitios; Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que 

no puedan ser recogidos por un sistema convencional de recolección.  
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Es importante destacar que se consideran como artículos voluminosos 

aquellos artículos de uso doméstico, comercial e industrial de gran tamaño que se 

encuentran rotos y gastados, siendo estos los que se mencionen a continuación: 

muebles, lámparas, gabinetes de archivos, entre otros. De la misma manera, se 

considerarán como electrodomésticos de consumo aquellos artículos que se 

encuentren gastados, rotos o aquellos que ya no se usen, así como son: los 

radios, los estéreos y televisores. (TCHOBANOGLOUS, 1994). 

Desechos de servicios municipales  

Los desechos de servicios municipales son aquellos que se generan por la 

actividad cotidiana de la limpieza y barrido de calles, paisajismo, limpieza de 

cuencas, parques, playas y en sí, toda aquella actividad que conlleve a mantener 

bella a la ciudad. Estos desechos de servicios municipales suelen ser aquellos 

como los desechos especiales, basura, montículos de tierra debido al barrido de 

las calles, recortes de árboles y plantas, residuos de cuencas, residuos generales 

de parques (ramas, hojas), polvo, tierra, restos de frutas, excretas de animales, 

papeles, cartones, vidrio, recortes de césped y animales muertos. (CORBITT, 

2003). 

Desechos agrícolas  

Los desechos agrícolas son aquellos que se generan por las cosechas 

realizadas en el campo como son: la siembra de árboles, siembra de palmeras, 

cultivo de vegetales, entre otros. De la misma manera se generan estos desechos 

por actividades de ganadería intensiva, granjas etc. Estos desechos agrícolas 

suelen ser: los residuos de comidas, residuos agrícolas, basura y residuos 

peligrosos. (Castells, 2000). 

Desechos de plantas de tratamiento  

Los desechos de plantas de tratamiento son aquellos residuos sólidos y 

semisólidos provenientes de: agua, agua sucia o agua residual y de instalaciones 

de tratamientos de residuos industriales. Las características de estos desechos de 

plantas de tratamientos varían en base al proceso que se utilice, además los 

fangos que se generan en las plantas de tratamiento de aguas residuales suelen 
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ser evacuados con los residuos sólidos urbanos a los vertederos o rellenos 

sanitarios. (TCHOBANOGLOUS, 1994). 

2.2.6. Producción de Desechos 

La producción de desechos abarca aquellas actividades en las cuales se 

identifican los materiales que ya no son útiles y son desechados o recogidos para 

su disposición. Por ejemplo, la envoltura de una barra de chocolate se considera 

de poco valor para el dueño una vez ha consumido el chocolate y con mayor 

frecuencia es desechada de inmediato, especialmente a campo raso. Lo que es 

importante en la producción de desechos es que hay una etapa de identificación y 

que esta etapa varía con cada individuo. Debido a que la producción de desechos 

es, actualmente, una actividad no muy controlable, frecuentemente no es 

considerada como un elemento funcional. (TCHOBANOGLOUS, 1994). 

2.2.7. Por sus propiedades  

Propiedades Físicas  

Desechos sólidos  

Todo sólido no peligroso, putrescible o no putrescible, con excepción de 

excretas de origen humano o animal. Se comprende en la misma definición los 

desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos industriales, 

provenientes de establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de 

mercado, ferias populares, playas, escombros, entre otros. (T.U.L.A.S. , 2002). 

Desechos semisólidos  

Aquel desecho o residuo que en su composición contiene un 30% de 

sólidos y un 70% de líquidos. (T.U.L.A.S. , 2002). 

Propiedades Biológicas  

Desechos orgánicos  

Todo desecho biodegradable, que puede descomponerse por acción de 

bacterias y otros agentes naturales. (T.U.L.A.S. , 2002).  
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Desechos inorgánicos  

Desechos que se están constituiíos por materia inerte, son no 

biodegradables, se utilizan como materia prima o subproductos reciclables en 

diferentes industrias. (T.U.L.A.S. , 2002). 

Propiedades Químicas  

Desechos peligrosos  

Todo aquel desecho, que por sus características corrosivas, tóxicas, 

venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, 

de patogenicidad, carcinogénicas, representan un peligro para los seres vivos, el 

equilibrio ecológico y el medio ambiente. (LaGrega, Buckingham, & Evans, 1997). 

Desechos no peligrosos  

Los desechos que no pertenecen a la categoría de desechos peligrosos. De 

acuerdo a lo estipulado en el TULAS o TULSMA (Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria), estos pueden ser clasificados de la siguiente manera:  

o Desechos sólidos domiciliarios,  

o Desechos sólidos comerciales,  

o Desechos sólidos de demolición,  

o Desechos sólidos de barrido de calles,  

o Desechos sólidos de limpieza de parques y jardines,  

o Desechos sólidos de hospitales, sanatorios y laboratorios de análisis e 

investigación o patógenos,  

o Desechos sólidos institucionales,  

o Desechos sólidos industriales,  

o Desechos sólidos especiales,  

o Desechos peligrosos,  

o Desechos sólidos incompatibles.  

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, podemos resaltar que casi siempre 

se tiene la misma clasificación, en tal sentido en algunas ocasiones ésta 
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dependerá del autor que la proponga. Para el presente trabajo de titulación se 

trabajará con la clasificación dada por su fuente de origen y por sus propiedades. 

 

2.2.8. Desechos sólidos urbanos  

Residuos Sólidos Urbanos RSU 

Son residuos sólidos urbanos todos aquellos residuos municipales que surgen 

como consecuencia de las siguientes actividades y establecimientos:  

o Residenciales,  

o Comerciales e institucionales,  

o Limpieza de jardines, parques, calles, playas y en general todas aquellas 

actividades que contribuyan a mantener el ornato de la ciudad,  

o Animales muertos en descomposición, mobiliarios, enseres, entre otros los 

cuales están estipulados en el TULSMA en el anexo VI del libro VI,  

o Limpieza en hospitales producto de curaciones, rehabilitaciones y en si 

todas aquellas actividades que conlleven a salvar vidas,  

o Industriales,  

o Agrícolas,  

o Demolición y construcción de edificios, carreteras y otras obras civiles.  

 

Origen, Fuente de Origen y Tipo de RSU  

Origen  

Tener en cuenta cuál es el origen de los residuos sólidos y a la vez los 

tipos de residuos es de gran importancia, de la misma manera los datos 

relacionados a la composición y tasa de generación de los residuos. Esta 

información preliminar es una ayuda para un respectivo diseño y operación de los 

elementos funcionales relacionados con la gestión de residuos sólidos. 

(CORBITT, 2003). 

Los residuos sólidos generados en una comunidad se encuentran 

relacionados con el uso del suelo asimismo con su localización. De acuerdo a lo 

anteriormente mencionado surge una clasificación sobre el origen de los residuos 
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sólidos, donde éstos se detallan en la sección de fuente de origen y tipo. (KIELY. 

G, 1999). 

 

Fuente de Origen y Tipo  

Según su fuente de origen se clasifican de la siguiente manera: 

Tabla 4: Origen y tipos de residuos sólidos 

FUENTES LOCALES TIPO DE RESIDUOS 

Doméstica 

Viviendas unifamiliares y 

multifamiliares, apartamentos 

de media o gran altura. 

Alimentos, papel, embalaje, 

vidrio, metal, cenizas de 

basura doméstica, basura 

doméstica peligrosa. 

Comercial 
Tiendas, restaurantes, 

mercados, oficinas y hoteles. 

Alimentos, papel, embalaje, 

vidrio, metal, cenizas de 

basura doméstica, basura 

doméstica peligrosa. 

Industrial 

Fabricación, industrias 

productoras de materiales 

ligeros y pesados, refinerías, 

plantas químicas, minas, 

generación de energía. 

Residuos de procesos 

industriales, metales, 

maderas, plásticos, aceites 

y residuos peligrosos. 

Construcción y 

Demolición 
 

Tierra, cemento, madera, 

acero, plástico, vidrio, 

vegetación. 

Fuente:(KIELY. G, 1999) 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto de los residuos sólidos urbanos, 

se puede apreciar un pequeño grupo como se mencionará a continuación:  

Residuos sólidos urbanos ordinarios  

Se denominan RSU Ordinarios a todos aquellos residuos que resultan de la 

recolección ordinaria de la basura por parte de la entidad pública contratada 

(Consorcio Puerto Limpio-Guayaquil), ya sea por medio de carros recolectores de 
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pequeño y gran tamaño, uso exclusivo de Contenedores ubicados en sitios 

especiales para su respectiva utilización, sistemas de recolección puerta a puerta, 

puntos de recogida voluntaria, o uso de cualquier otro sistema que se utilice para 

la recolección de la basura. (Vallejos & Pohl Schnake, 2007). 

Podríamos destacar que estos RSU Ordinarios pueden ser los que 

provengan de actividades o establecimientos como son los supermercados, 

plazas, hoteles, moteles, comedores, hospitales, clínicas, oficinas, centros 

comerciales y aquellos que provengan de la respectiva limpieza de parques, 

jardines y demás áreas verdes.  (Aguilar Rojas & Iza, 2009). 

Residuos sólidos urbanos voluminosos  

Se denominan RSU Voluminosos a todos los residuos que por el gran 

volumen y tamaño que ocupan, no pueden ser evacuados de manera rápida y 

sencilla cuando el carro recolector realiza su trabajo, por lo tanto estos deben ser 

evacuados por sistemas de recolección puerta a puerta o sistemas de puntos de 

recogida voluntaria. Estos RSU Voluminosos de gran volumen y tamaño, son bien 

notables debido a que son los electrodomésticos de línea blanca (grandes), 

muebles, colchones, escritorios, mesas, puertas, ventanas, entre otros. (Castells, 

2000). 

Residuos sólidos urbanos especiales  

Se denominan RSU Especiales a todos aquellos que provienen del mismo 

origen de los RSU Ordinarios, pero teniendo la particularidad de que su 

composición química puede comprometer al tratamiento biológico y a la 

recuperación de pequeñas fracciones de objetos o sustancias contenidas en la 

basura. Este tipo de residuos puede causar serios problemas al medio ambiente, 

afectar la salud del hombre y suelen ser un grupo muy peligroso como son los 

siguientes: pinturas, tubos de fluorescentes, pilas usadas, aceite quemado, 

metales pesados (plomo, hierro, cobre), baterías de carros, lubricantes, aerosoles, 

grasas, tintes de cabello, entre otros. (Vallejos & Pohl Schnake, 2007). 
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2.2.9. Composición de los residuos sólidos  

La composición de los residuos sólidos urbanos trata de los componentes o 

elementos que conforman a estos residuos, expresado a manera de porcentajes 

de peso.  

La composición de estos residuos en ocasiones puede estar influenciada 

por varios factores, debido a que estos residuos pueden contener un sinnúmero 

de materiales que deben ser identificados para poder llevar a cabo una correcta 

gestión integral de los residuos sólidos. (CORBITT, 2003). 

Tabla 5: Composición física de residuos sólidos 

COMPOSICIÓN 

GENERAL 

COMPOSICIÓN 

TÍPICA 
COMPOSICIÓN ESPECÍFICA 

Orgánica 

Alimentos 

putrescibles 

Alimentos 

Vegetales 

Papel y cartón 
Papel 

Cartón 

Plásticos 

Polietileno tereftalato (PETE) 

Polietileno de alta densidad 

(HDPE) 

Cloruro de Polivinilo (PVC) 

Polietileno de baja densidad 

(LDPE) 

Polipropileno (PP) 

Poliestireno (PS) 

Otros plásticos multicapas 

Ropa/telas 

Productos textiles 

Alfombras 

Goma 

Pieles 

Residuos de jardín Restos del jardín 

Madera Madera 

Restos orgánicos Huesos 

Inorgánica Metales Latas 
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Metales ferrosos 

Aluminio 

Metales no ferrosos 

Vidrio 
Incoloros 

Coloreados 

Tierra, cenizas, etc. 

Tierra, sólidos de desbaste 

Cenizas 

Piedras 

Ladrillos 

No clasificados Objetos voluminosos 

Fuente:(KIELY G. , 1999) 

 

Es conveniente resaltar que se emplea en algunas ocasiones la palabra 

composición de los residuos sólidos para describir a todos aquellos componentes 

que de manera individual constituyen el flujo de residuos sólidos así como su 

distribución relativa y que por lo general se expresa en porcentaje de pesos. Toda 

información que se levante sobre la composición de los residuos sólidos será de 

mucha importancia para evaluar: Las necesidades de equipos, sistemas, 

programas y planes de gestión integral.  (Villareal morales, 2000). 

Podemos poner como ejemplo a los residuos que se generan en un 

establecimiento comercial si estos se componen únicamente de productos de 

papel, debe ser adecuado utilizar unos equipos especiales de procesamiento 

como son trituradores y embaladoras. La composición de los residuos sólidos 

depende exclusivamente de:  

o La cobertura que realicen los servicios de limpieza municipales,  

o Los hábitos de la ciudadanía,  

o Actividades económicas que realicen o a las que se dediquen,  

o Industrias existentes en la zona de estudio.  

 

2.2.10. Propiedades de los residuos sólidos urbanos  

De manera tradicional y sin embargo aún en algunos países, los 

manipuladores de residuos sólidos no necesitaban tener muchos conocimientos 
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acerca de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los residuos, desde 

que todos estos se descargaban al vertedero o relleno sanitario. En la actualidad 

se sabe que un adecuado tratamiento de los residuos implica un respectivo 

reciclaje, reutilización, transformación y eliminación de los mismos, y si no se 

tienen en consideración estas propiedades al momento de manipular residuos 

sólidos, éstos podrían atentar contra la salud del que se encuentre 

manipulándolos ya que existen algunos que son peligrosos. (KIELY, G., 1999). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente las propiedades de estos residuos 

sólidos urbanos son las siguientes:  

o Propiedades físicas  

o Propiedades químicas  

o Propiedades biológicas  

Para un mejor entendimiento de estas propiedades que poseen los desechos 

sólidos, se detallará a continuación cada una de ellas, especificando su 

importancia y estudio.  

 

Propiedades Físicas  

Existen algunas propiedades físicas que poseen los desechos sólidos, las 

más relevantes son: densidad, contenido de humedad, distribución del tamaño de 

las partículas y capacidad de campo, cada una se detallará a continuación:  

 

Densidad  

La densidad es la relación que existe entre su peso y su volumen, es  así 

que la densidad va a variar de acuerdo a la composición que tenga su contenido 

de humedad y el grado de compactación que se le dé a los residuos sólidos. 

(KIELY, G., 1999). 

Esta propiedad es la que determinará el dimensionamiento y el tamaño de los 

sistemas de pre-recogida, recogida y tratamiento de los residuos sólidos como 

son: Volumen de los recipientes de residuos sólidos residenciales, Volumen de los 

contenedores de recolección dinámica, Volumen de los contenedores de 
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recolección estática (contenedores ubicados en un lugar específico), Plantas de 

reciclaje, Rellenos sanitarios o vertederos e incineradoras. (Vallejos & Pohl 

Schnake, 2007). 

Tabla 6: La densidad y el nivel de humedad de los residuos 

Origen del residuo 
Componente 

del residuo 

Densidad 

(Kg/m3) 

Nivel de 

humedad 

(% en 

peso) 

Doméstico Alimentos 290 70 

Papel y cartón 70 5 

Plásticos 60 2 

Vidrio 200 2 

Metales 200 2 

Ropa/telas 60 10 

Cenizas, polvo 500 8 

Municipales:       

No compactados   100 20 

En camión compactador   300 20 

Compactación normal en 

vertedero 

  500 25 

Bien compactados en 

vertedero 

  600 25 

Fuente:(TCHOBANOGLOUS, 1994) 

Contenido de humedad  

El contenido de humedad es el porcentaje de líquido que se encuentra 

contenido en los residuos con respecto a su peso húmedo. Este parámetro físico 

es de mucha importancia y es al que debe prestársele más atención en los 

siguientes aspectos: Producción de lixiviados, Procesos de transformación, 

Tratamientos de incineración, Recuperación energética y Procesos de separación 

de residuos en plantas de reciclaje. (LaGrega, Buckingham, & Evans., 1997) 

El contenido de humedad puede expresarse como:  
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                       Distribución del tamaño de las partículas  

Es de suma importancia conocer la distribución del tamaño de las 

partículas, ya que se usa para: Métodos de incineración y transformación 

biológica, Reciclaje y reutilización, Recuperación de materiales a través de 

medios mecánicos como Tromel, Cribas y separadores magnéticos. 

(TCHOBANOGLOUS, 1994). 

 

Capacidad de campo  

Se entiende por capacidad de campo de los residuos sólidos, a la humedad 

total que puede retener una muestra de residuo sólido sometido bajo la acción de 

la gravedad. La capacidad de campo de los residuos es de mucha importancia 

para determinar la formación de lixiviados en los vertederos, así mismo el exceso 

de agua o humedad sobre la capacidad de campo en los residuos dará origen a la 

generación de los lixiviados. (LaGrega, Buckingham, & Evans., 1997). 

La capacidad de campo de los residuos puede variar de manera significativa 

debido al grado de presión aplicada y al estado de descomposición de los 

residuos. (TCHOBANOGLOUS, 1994)  

Se expresa:  

             
 

       
  

En donde, 

CC: Capacidad de campo, % de peso seco del residuo.  

W: Peso del recubrimiento calculado a la altura media de la capa de residuo en 

kg.  
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Propiedades Químicas  

En algunos países como suele ser costumbre, todos los desechos eran 

depositados directamente en los vertederos para que de esta manera no sea 

necesario tener un conocimiento previo de las propiedades químicas de los 

mismos. En vista de que en la actualidad ya se puede realizar un reciclaje, 

reutilización y transformación de los desechos, es de mucha importancia conocer 

estas propiedades debido que a partir de estas se puede identificar la tecnología 

de tratamiento más apropiada para poder ejecutar estos procesos. (KIELY, G., 

1999). 

Si gran parte de la fracción orgánica de los desechos sólidos es utilizada 

para compostaje o sea utilizada como alimentación para la elaboración de otros 

productos de conversión biológica, se deberá tener información de la mayoría de 

los elementos que componen a estos residuos y además se deberá conocer la 

cantidad de componentes que se encuentran presentes en esta fracción de 

materia orgánica. (Castells, 2000). 

Cuando el uso de los residuos sólidos es destinado para la elaboración de 

combustible, se deberá tener en consideración las siguientes propiedades 

químicas:  

o Análisis físico.  

o Punto de fusión de las cenizas.  

o Análisis elemental de los componentes.  

o Contenido energético de los componentes.  

 

Propiedades Biológicas  

Las propiedades biológicas son de gran importancia para la tecnología de la 

digestión aerobia/anaerobia en la transformación de residuos en energía y en 

productos finales beneficiosos. El proceso anaerobio implica la descomposición 

biológica de residuos alimenticios con productos finales de metano, dióxido de 

carbono y otros. La digestión anaerobia de la fracción de desechos alimenticios se 

ha empleado a gran escala. (Castells, 2000). 
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Algunos componentes orgánicos de los desechos no son deseables en la 

conversión biológica, estos son: plásticos, gomas y madera. Los fragmentos 

importantes en la transformación biológica son las grasas, las proteínas, la lignita, 

celulosa, hemicelulosa, lignocelulosa, y los constituyentes solubles. (KIELY, G., 

1999). 

El grado de biodegradabilidad de la fracción alimenticia de los desechos viene 

dada por: 

                

BF: Fracción biodegradable expresada en base a sólidos volátiles (SV).  

LC: Contenido de lignina de los VS, % en peso seco.   

 

2.2.11. Gestión de los desechos sólidos  

Gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU)  

Se puede considerar que la gestión integral de los residuos sólidos es un 

sistema basado en el desarrollo sostenible, el mismo que consiste en poner en 

funcionamiento una disciplina para tener un adecuado manejo y control de los 

residuos. (Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, 

s.f.). 

Ante la situación planteada se toma en consideración que para tener un 

correcto manejo y control de los residuos sólidos urbanos, se deben ejecutar las 

siguientes etapas o actividades: (TCHOBANOGLOUS, 1994) (Campos Gómez, 

2000). 

o Generación,  

o Separación y manipulación, almacenamiento y procesamiento en el origen 

de los residuos,  

o Recolección,  

o Separación, procesamiento y transformación de residuos sólidos,  

o Tratamiento,  

o Transferencia y transporte,  

o Disposición final o evacuación.  
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Se convierte de gran apoyo aplicar un sistema de gestión integral de residuos 

sólidos en vista de que la revalorización de los mismos ayuda  a tener un 

ambiente más saludable, menos contaminación y adicionalmente permite llevar a 

cabo varias actividades productivas como son el reciclaje, aprovechamiento de 

materiales, elaboración de nuevos productos a partir del reciclaje, entre otros. 

(Vallejos & Pohl Schnake, 2007). 

Ilustración 1. Elementos funcionales de un sistema de gestión de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(TCHOBANOGLOUS, 1994) 

Se considera conveniente dar una explicación breve de cada una de las 

etapas o actividades que se deben realizar para poner en marcha una excelente 

gestión integral de los residuos sólidos. 

Generación  

Esta fase es el comienzo para poder implementar una correcta gestión 

integral de los residuos sólidos y su generación va a depender del origen de 

Generación de 

residuos 

Manipulación y separación, 

Almacenamiento y 

Procesamiento en el origen. 

Recogida 

Separación, 

Procesamiento y 

Transformación de 

residuos 

Transferencia y 

Transporte 

Eliminación 
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donde provengan éstos. La clasificación de acuerdo al origen de procedencia es: 

Domiciliarios o residenciales, Comerciales, Institucionales, Industriales, De 

construcción y demolición, Residuos especiales, De servicios municipales, 

Agrícolas y residuos de plantas de tratamiento. (Campos Gómez, 2000). 

Una mejor forma de tener control en la generación de residuos sólidos se 

basa en hacer que la cantidad de basura que se origina debido a las diferentes 

actividades que se realizan a diario disminuya, lo que quiere decir que se debe 

tener un estricto control en los diferentes establecimientos como instituciones, 

residencias, centros comerciales, industrias u origen de procedencia. (Mata Chasi, 

2010). 

De la misma manera que se puede prevenir que ciertos desperdicios de 

alimentos o comida, es decir, restos de arroz, cáscaras de verde, restos de 

comida, etc. sean proporcionados al servicio de recolección o a la entidad 

encargada de los mismos y que dichos desperdicios puedan servir como medio 

de alimentos para ciertos animales como son los perros, gatos, patos, gallinas, 

cerdos, etc., cabe recalcar que, estos desechos deben ser puestos en un 

recipiente apropiado para que tengan contacto con el suelo y de esta manera los 

animales puedan consumirlo con total tranquilidad y sin riesgo de que los 

alimentos estén contaminados o sucios como resultado del mal estado del suelo. 

Asimismo, se puede agregar que a las fundas plásticas con las que se realizan las 

compras en los distintos supermercados del sector se les pueden dar diferentes 

usos y adicional a esto, se puede hacer uso de los recipientes plásticos 

previamente utilizados para de esta manera guardar pequeñas cosas que se 

encuentren dentro de una residencia. A propósito de lo anterior expuesto, cabe 

recalcar que, si se usan recipientes plásticos, éstos deben estar libres de 

sustancias tóxicas debido a que de una forma u otra pueden resultar ser dañinos 

para la salud. (SEMARNAT, 1999). 

 

Separación y Manipulación, Almacenamiento y Procesamiento en el 

Origen de los Residuos.  

En esta fase se debe ejecutar la correspondiente separación de los 

residuos sólidos, la misma que consiste que desde el mismo sitio donde se 
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generan los residuos se debe comenzar a clasificarlos, de manera que aquellos 

materiales que puedan ser reusados o reciclados ulteriormente puedan ser 

colocados en un recipiente adecuado; y, por tanto su destino final no sea el 

relleno sanitario en vista de que materiales como el vidrio y el plástico tardan 

mucho tiempo en degradarse. La manipulación de estos residuos, se refiere a la 

transportación de los contenedores que almacenan dichos residuos hasta el lugar 

donde se desarrolla la recolección. (SEMARNAT, 2007). 

El almacenamiento de los desechos se refiere al alojamiento de los mismos 

en el sitio donde fueron generados, por lo que si estos residuos se ponen en 

lugares no convenientes puede generar un mal aspecto a la ciudad, causar 

molestias en la ciudadanía por la emisión de malos olores y así afectar el ornato 

de la ciudad. La actividad de procesamiento en el origen se basará en hacer 

ciertas actividades como son la compactación y el compostaje de residuos de 

jardinería. (Careaga, 1993). 

 

Recolección  

En la presente fase se indica que aparte de tratar el tema de la recolección 

de los desechos y de los materiales que son reciclables, se incorpora también el 

correspondiente transporte de los mismos luego de la tarea de recolección hacia 

el lugar donde se va a vaciar el carro recolector. El lugar en mención puede ser: 

instalación para el procesamiento de los materiales, Centrales de transferencia 

(esto va a depender de la economía del municipio o estado que esté a cargo, 

generalmente se usan en ciudades grandes), Rellenos sanitarios. (Castells X. E., 

2000). 

Se puede agregar que en ciudades que son consideradas pequeñas, se 

acostumbra que los sitios de evacuación de los desechos estén cerca dando 

como resultado que el coste de transporte no represente un problema de 

magnitud considerable, mientras que en las ciudades más grandes sólo la 

evacuación de estos desechos sólidos representa un costo muy considerable en 

la gestión integral debido a las largas distancias que se deben recorrer. 

(SEMARNAT, 1999). 
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Separación, Procesamiento y Transformación de Residuos Sólidos  

En esta fase, se indica que toda instalación y medio que acostumbre ser 

usado con la finalidad de recuperar materiales residuales en donde estos 

inicialmente hayan sido separados en la fuente de origen, deberán incorporársele 

a los que se recogen en las acera, los que son recolectados en los centros de 

recogida selectiva y también los de centro de recompra. (Careaga, 1993). 

Para realizar el procesamiento de los residuos sólidos se deben incluir las 

actividades mencionadas a continuación:  

o Retiramiento de todos aquellos objetos voluminosos (muebles, escritorios, 

equipos de línea blanca, colchones, etc.),  

o Retiramiento de los componentes que conforman a los residuos por su 

tamaño, haciendo uso exclusivo de cribas,  

o Retiramiento de los componentes que conforman a los residuos, 

realizándolo de manera manual,  

o Reducción del tamaño de los componentes, haciéndolo mediante 

trituración,  

o Retiramiento exclusivo de todos aquellos metales férreos, haciendo uso de 

imanes,  

o Reducción del volumen de los componentes, realizado por compactación, e 

Incineración de los mismos.  

La fase de transformación en los residuos sólidos es empleada con la 

exclusiva finalidad de reducir el volumen y peso de los mismos que posterior a 

esto se procederán a evacuar, adicionalmente se hará el aprovechamiento de 

productos de conversión y energía. La cantidad de materia orgánica de los 

residuos sólidos en ocasiones es transformada por medio de ciertos procesos 

químicos y biológicos, un ejemplo de esto es el proceso de transformación 

química en donde el que más se utiliza es el de la incineración que se usa con el 

único fin de recuperar energía en forma de calor, mientras que el proceso de 

transformación biológico más utilizado es el compostaje en condiciones aerobia. 

(Aguilar Rojas & Iza, 2009). 
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Se puede recalcar que los procesos de transformación químicos y biológicos 

mencionados anteriormente son los que se usan con mayor frecuencia, pero 

estos no son los únicos que existen. (Ramírez Añazco, 2010). 

Hecha la observación anterior, a continuación se mostrará una resumida 

clasificación de los procesos de transformación biológica, químico y físico químico 

que suelen usarse comúnmente para tratar ciertos tipos de desechos.  

Método biológico  

✓ Compostaje anaerobio  

✓ Digestión anaerobia  

✓ Lombricultura o humus de lombriz  

✓ Compostaje aerobio  

 

Método químico  

✓ Licuefacción  

✓ Pirólisis  

✓ Combustión para la generación de energía  

✓ Gasificación para la producción de biogás  

 

Método físico químico  

✓ Fermentación  

✓ Aprovechamiento de aceites vegetales  

 

Tratamiento  

La etapa de tratamiento se basa en modificar las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los residuos sólidos teniendo como finalidad reducir al 
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máximo la nocividad, agresividad ambiental y finalmente hacer que la gestión 

integral de los mismos sea más fácil. Actualmente existen varios modelos de 

tratamientos para los residuos sólidos, los mismos que se pueden realizar a nivel 

de entidades o también a ciertos lugares específicos como por ejemplo a plantas 

de recuperación de materiales o a plantas de tratamientos de residuos sólidos. 

(Córdova Salguero, 2014). 

 
 

Tipos de tratamientos  

Son procedimientos que se deben poner en marcha para de esta manera 

disminuir los residuos que se generan por causa de las diversas actividades. Los 

tratamientos más realizados a los residuos sólidos son los siguientes:  

 

Incineración  

La incineración de los residuos sólidos es una forma de tratamiento la cual 

consiste en realizar una reducción en aproximadamente el 10% del volumen total 

dando como resultado material inerte como por ejemplo: las escorias y cenizas 

así como también la emisión de gases durante el proceso de combustión.  

(Ramírez Añazco, 2010). 

Cabe añadir que la disminución del volumen de residuo, la cual es 

realizada por medio de la combustión debe ejecutársela en hornos especiales los 

cuales brindan una garantía de: un apropiado aire de combustión, una adecuada 

turbulencia de los gases que se generan, buenos tiempos de retención y 

temperaturas apropiadas. La mala o incorrecta combustión genera humo, cenizas 

y olores que son insoportables para la ciudadanía. (Cubel Sánchez, 2000). 

 

Pirolisis  

La pirolisis se refiere a la combustión escasa de los residuos orgánicos 

debido a la falta de oxígeno, es decir, condiciones anaerobias, que van a una 

temperatura aproximadamente de 500°C, el tratamiento en mención fue utilizado 
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en años anteriores para producir carbón vegetal. (Martínez R. , Capacitación 

Gestión Integral de Residuos, s.f.). 

 

Reciclaje  

Esta forma de tratamiento, se basa en hacer nuevamente uso de aquellos 

materiales que alguna vez fueron desechados y que aún pueden ser utilizados 

para la elaboración de otros subproductos o quizás puedan volver a fabricar otros 

a partir de estos.  (Mata Chasi, 2010). 

Se puede resaltar que, la palabra reciclar se refiere al hecho de utilizar 

materiales una y otra vez con la finalidad de obtener nuevos productos y de esta 

manera disminuir en forma considerable la utilización de nuevas materias primas. 

(Castells X. E., 2000). 

 

Compostaje  

Este tratamiento es un proceso biológico en el cual parte de la materia 

orgánica es degradada por los microorganismos presentes en la misma como son 

las bacterias y hongos. Se puede dar tanto en condiciones aerobia y anaerobia 

este proceso de degradación de la materia orgánica. (SEMARNAT, 1999). 

Ahora bien, se puede decir que el compost, es el resultado de degradar 

materia orgánica, la cual está compuesta por componentes como estiércol de 

animales, restos de madera, restos de comida y restos vegetales, teniendo como 

resultado un producto que ayuda a mejorar el suelo, comúnmente utilizados en 

cosechas. (Moreno Casco & Moral Herrero, 2008). 

 

Humus de Lombriz  

Este tratamiento está basado en la crianza intensiva de lombrices 

californianas, dichas lombrices suelen alimentarse de residuos orgánicos que se 

hallan en descomposición para luego ir excretando un producto final como es el 

humus, el cual es rico en varios nutrientes como son: nitrógeno, magnesio, 
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potasio, calcio, fósforo y que además sirve para todo tipo de cultivo. (Martínez, 

Capacitación Gestión Integral de Residuos). 

 

Transferencia y transporte  

La transferencia y transporte para los residuos sólidos se basa en:  

1. La transferencia de residuos, de un carro recolector de pequeño tamaño 

hasta otro equipo de transporte de mayor tamaño.  

2. Un subsiguiente transporte de los residuos sólidos, que se encarga de 

recorrer largas distancias para su respectiva disposición final.  

 

Disposición final o Evacuación  

La disposición final es la fase final donde se lleva a cabo una correcta gestión 

integral de los residuos sólidos. Actualmente, la disposición final de los residuos 

sólidos se lleva a cabo por medio de vertederos controlados, donde pueden llegar 

residuos de cualquier tipo de procedencia como los que se mencionarán a 

continuación: (SEMARNAT, 1999) (TCHOBANOGLOUS, 1994). 

o Restos que provengan de actividades como la combustión de residuos 

sólidos, compost, o aquellos restos que se generan como producto de 

cualquier tipo de tratamiento químico o biológico, y  

o Restos que provengan de otras instalaciones de procesamiento de 

residuos sólidos.  

o Residuos sólidos que hayan sido recogidos y luego transportado a un lugar 

específico de vertido,  

o Residuos cuya procedencia sean de las instalaciones de recuperación de 

materiales (IRM),  

 

2.2.12. Reciclaje y reutilización  

2.2.12.1. Uso de las tres “R”  

 

Reducir, Reutilizar y Reciclar  
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La naturaleza sufre grandes daños debido a la contaminación que es 

provocada por los residuos sólidos, así como la falta de sitios adecuados para la 

disposición final de los mismos, esto se convierte en una gran preocupación para 

los países que tienen un crecimiento acelerado en su población. Dicha 

preocupación que es generada a consecuencia de la contaminación por residuos 

sólidos implica la creación de una práctica que se conoce como las 3R. Esta 

práctica en mención  ya implementado en algunos países desde hace algún 

tiempo atrás. Se puede agregar que el concepto de las 3R, es de gran 

importancia para ejecutar una correcta gestión integral de los residuos sólidos 

(GIRS), aunque actualmente se está incluyendo un nuevo factor que es el de 

rechazar. (Vermot, 2010). 

 

Reducir  

Este factor es un medio de prevención, el cual tiene como único objetivo, 

disminuir los residuos sólidos que se generan en el origen de la fuente, 

principalmente todos aquellos materiales como son los envases y recipientes 

desechables. (González Toro, 2008). 

El asunto que mayor preocupación genera es lograr la reducción del 

consumo, para esto se debe tratar de minimizar los residuos mediante cambios de 

hábitos del consumidor, para que de esta manera se desarrolle la preferencia a 

productos que tengan mayor durabilidad y con menos envases. Como resultado 

se tendría una presión a los productores a que estos utilicen una menor cantidad 

de embalaje posible. (Escamirosa Montalvo, Del Carpio Penagos, Castañeda 

Nolasco, & Quintal Franco, 2001). 

 

Reutilizar  

El  concepto de reutilizar se basa en volver hacer uso de un objeto para 

que  éste sea puesto en un depósito de basura. El reutilizar objetos, no conlleva a 

la utilización de energía para que se conserve el mismo. (Castells X. E., 2000). 

Así, la reutilización se convierte en una actividad que se lleva a cabo con 

materiales como son: cartones, envases de vidrio, envases de botellas plásticas, 
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papel, ropa, recipientes plásticos, entre otros. Actualmente, aún se sigue haciendo 

uso de botellas plásticas y de vidrio bajo el concepto de “Botellas Retornables” en 

lugares donde se vendan bebidas gaseosas, de la misma manera botellas 

plásticas que son “No retornables” se utilizan para la venta de productos químicos 

de limpieza como son: cloro, desinfectantes, ácido sulfúrico, entre otros.) 

(SEMARNAT, 2007). 

Reciclar  

Como es de conocimiento público, el reciclaje se basa en dar un mejor y 

correcto aprovechamiento a los residuos sólidos que se generan y así poder 

obtener de éstos una materia prima que pueda ser incorporada de manera directa 

a un ciclo de producción o de consumo. El proceso de reciclaje es una actividad 

que conlleva a la utilización de energía para de esta manera obtener nuevos 

productos en una planta recicladora. (Careaga, 1993). 

Los materiales que se pueden reciclar son: plástico, vidrio, papel, cartón, y 

metales como: aluminio, cobre y bronce. Estos materiales mencionados 

anteriormente pueden provenir de la fuente de origen o de centros de recolección, 

para luego ser trasladados a plantas recicladoras de papel, cartón u otros y así  

obtener nuevos productos que sirvan para el uso y consumo de la población. 

(LaGrega, Buckingham, & Evans., 1997). 

Se puede agregar que la importancia del reciclaje radica en: evadir la tala 

indiscriminada de árboles, disminuir la contaminación en el aire, agua, suelo y 

adicional a esto vivir en un planeta libre de contaminación. (Aguila Rojas & Iza, 

2009). 

 

2.2.12.2. Reciclaje de materiales varios  

Reciclaje del Papel y Cartón  

 

Reciclaje del Papel  

El papel es un material comúnmente reciclado y cuya materia prima es la 

fibra vegetal, siendo su componente principal la celulosa. El reciclaje del papel es 
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una actividad que consiste en la recuperación del papel que ya ha sido utilizado 

con anterioridad; para que así posteriormente pueda ser sometido a un proceso 

de transformación y de esta manera poder obtener nuevos productos elaborados 

con el papel. Este reciclaje puede ser: los materiales de uso de oficina, revistas, 

libros, cuadernos, guías telefónicas, periódicos, entre otros. (CORBITT, 2003). 

 

Reciclaje de Cartón  

El cartón también es un material que se recicla, el cual se encuentra 

conformado por tres capas, una en el centro y las otras dos en los extremos. La 

capa que se está situada en el centro puede ser corrugada, fina o gruesa y es 

aquella que le da estabilidad al cartón, sus extremos se encuentran cubierto de 

capas de papel kraft blanqueado o de color café. (Careaga, 1993). 

Por su parte, existen otros cartones que se son fabricados de una manera 

distinta, como por ejemplo: cartones de tres capas, una en el centro que no es 

corrugado y en los extremos se encuentran capas de papel brillante o cualquier 

otro papel. Cabe recalcar que cualquier otro tipo de cartón que tenga otra 

composición en su fabricación no entra como cartón para reciclaje. (López 

Garrido, Pereira Martínez, & Rodríguez Acosta, 1980). 

Estos cartones pueden provenir de las cajas en donde se comercializan 

todo tipo de electrodomésticos, juguetes, herramientas de ferreterías, dispositivos 

electrónicos, entre otros. 

 

Reciclaje de Vidrio  

Los únicos materiales 100% reciclables  son las botellas y recipientes de 

vidrios y esto se da debido a que el vidrio cuando se somete a un proceso de 

reciclaje no sufre deterioro de su calidad, por lo contrario esto si ocurre con otros 

materiales que también son reciclables pero al momento de ser sometidos a un 

proceso de reciclaje sufren un deterioro en su calidad. (Mata & Gálvez). 

Ahora bien se puede decir que es una ventaja el hecho de utilizar vidrio 

reciclado, debido a que éstos abaratan los costos de energía de manera 
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considerable para todos aquellos productores de vidrio y esto a su vez genera que 

la vida útil de los hornos de fundición sea más extensa. El usar vidrio reciclado 

permite: conservar la materia prima y ahorrar energía; así también, que pueda 

disminuirse las emisiones de gases generadas por la producción de vidrio nuevo 

de manera considerable. (Castells X. , 2012). 

 

Reciclaje del Plástico  

El plástico es un material que se encuentra elaborado por resina 

(polímeros) cuya origen se basa del proceso de transformación de los recursos 

naturales en este caso se puede mencionar al petróleo, y siendo la industria 

petroquímica la encargada de la producción del plástico. Adicional a eso, se 

conoce que sólo un 7% del total de petróleo que se usa es destinado para la 

industria petroquímica y de este 7% apenas el 4% es usado para la elaboración 

de los plásticos y el 3% restante es utilizado para otros usos. (Careaga, 1993). 

Los plásticos comforme su estructura interna se pueden clasificar de la 

siguiente manera:  

o Termoplásticos  

Son plásticos que tienen una estructura lineal y que al ponerlos en calor se 

ablandan, fluyen y como resultado de esto se pueden moldear las veces que sea 

necesario sin que éstos sufran alteraciones químicas irreversibles. Este tipo de 

plástico al enfriarse vuelve a ser sólido obteniendo así mayor flexibilidad, 

resistencia y generalmente son fáciles de reciclar. Los tipos de plásticos que 

pertenecen a esta categoría son los siguientes: PETE, HDPE, PVC, LDPE, PP, 

PS, OTROS (PA). (Roben, 2003) (Carrillo, 2007). 

o Termoestables  

Este tipo de plástico suele ser duro, frágil y además de poseer una estructura 

química bien entrelazada. Son aquellos que no ablandan ni fluyen al momento de 

ser sometidos a variaciones de temperatura, como resultado de esto, sufren 

alteraciones químicas irreversibles y adicional a esto no pueden fundirse de 

nuevo. Estos suelen ser los tipos de plásticos que pertenecen a esta categoría: 

poliuretano, resinas fenólicas, melanina. (Roben, 2003) (Carrillo, 2007).  
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o Elastómeros  

Estos plásticos son de tipo intermedio entre los Termoplásticos y 

Termoestables, donde su característica es su gran elasticidad, adherencia y baja 

dureza. Los plásticos que pertenecen a esta categoría son: caucho natural, 

caucho sintético y neopreno. Por ejemplo, el reciclado de botellas plásticas es el 

que se realiza mayor frecuencia y según su estructura interna pertenecen a la 

familia de los Termoestables. (Roben, 2003) (Carrillo, 2007).  

Hay 2 maneras para llevar a cabo la recolección de los residuos plásticos: 

reciclado mecánico y reciclado químico.  

 

Reciclado mecánico  

Es el tipo de reciclado más común y por ende el que más se utiliza, 

fundamentalmente se inicia con el recorte y trituración de los residuos plásticos 

reciclados, después se procede a lavar los recortes, se homogeniza el material y 

finalmente se funde en hornos para pen su posterioridad darle la forma al plástico 

y que luego éstos se llevan a la fábrica para darles la forma a los objetos que se 

deseen elaborar. (Carrillo, 2007). 

 

Reciclado Químico  

El plástico es uno de los materiales que tiene un gran poder calorífico y es 

debido a esto que algunos países utilizan los residuos plásticos para 

transformarlos en energía térmica. El usar estos residuos plásticos para 

transformarlos en energía térmica advierte de mucho cuidado técnico ya que 

éstos provocan la emisión de contaminantes a la atmósfera y es por este motivo 

que se prohíbe la quema de residuos sólidos junto con plásticos. (Fernández 

Colomina & Sánchez Osuna, 2007). 

Su proceso se basa en la degradación de los residuos plásticos utilizando 

el calor o catalizadores, logrando así que se rompan las macromoléculas 

(polímeros) y queden solamente moléculas sencillas llamadas monómeros. Una 

vez que se haya obtenido los monómeros se procede a  elaborar otro tipo de 
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plástico empleando cualquier técnica o procedimiento. (Fernández Colomina & 

Sánchez Osuna, 2007). 

 

Clasificación de los plásticos reciclables  

Existe una clasificación de los tipos de plásticos de acuerdo al SPI (Society 

of Plastics Industry) y que basándose en esto, se pueden reciclarlos en el origen o 

en los centros de reciclaje. 

Tabla 7: Plásticos reciclables 

ABREVIATURA NOMBRE ASPECTO 

PRODUCTOS EN 

LOS QUE SE 

ENCUENTRA 

ESTE PLÁSTICO 

PETE 
Polietileno 

Tereftalato 

Plástico 

completamente 

transparente, sin 

color o verde. 

Botellas de agua, 

refresco, aceites, 

películas 

fotográficas, cintas 

de grabación, 

paneles. 

HDPE 
Polietileno de alta 

densidad 

Plástico opaco, 

blando que se 

puede comprimir 

con la mano. 

Botellas, baldes, 

tinas, fundas de 

suero, recipientes 

de alimento. 

PVC 
Cloruro de 

polivinilo 
Variable 

Recipientes 

domésticos, 

botellas y 

recipientes de 

alimentos, 

mangueras, 

aislamiento de 

cables eléctricos. 

LDPE 
Polietileno de baja 

densidad 
Variable 

Embalaje de folios 

finos, otros 
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materiales de 

lámina. 

PP Polipropileno 

Plástico duro, no 

se puede 

comprimir con la 

mano, se rompe 

bajo presión. 

Botellas, baldes, 

tinas, recipientes 

grandes, 

recipientes de 

alimentos, platos 

desechables. 

HDPE (funda) 
Polietileno de alta 

densidad 

Fundas de 

material más duro, 

suenas cuando se 

arrugan. 

Fundas impresas 

de  supermercado, 

fundas rayadas 

(color de bandera, 

blanco y rojo, 

blanco y azul, 

etc.), fundas de 

leche, detergente, 

etc. 

LDPE (funda) 
Polietileno de baja 

densidad 

Funda blanda que 

se estira 

rompiéndola, y 

que no suena 

cuando se arruga. 

Fundas de 

alimentos usadas 

en los mercados 

(unicolores, 

blancas, color 

pastel) 

Fuente: (Roben, 2003) 

Reciclaje de metales  

Metal 

Se define como metal a aquel elemento que no sólo es un buen conductor 

del calor y la electricidad, sino que además tiene una densidad muy alta, que a su 

vez posee la capacidad de reflejar la luz y a temperaturas normales o ambiente se 

encuentra en estado sólido. Cabe indicar que el único metal que no se encuentra 

en estado sólido a temperaturas normales es el mercurio. (Fernández Colomina & 

Sánchez Osuna, 2007) (Carrillo, 2007). 
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El reciclaje que se le brinda a los metales se basa en ahorrar aquellos 

recursos con los que se fabrica los diferentes tipos de metales. Se considera de 

gran ventaja reciclar los metales porque de esta manera se evita un gran gasto en 

energía por la fabricación de los mismos y adicional se evita el costo por 

transportar grandes cantidades de minerales. (Fernández Colomina & Sánchez 

Osuna, 2007) (Carrillo, 2007). 

La chatarra como usualmente se le llama, se puede reciclar con mayor 

facilidad incluso cuando la misma se encuentre oxidada. El reciclaje de la chatarra 

ferrosa ocasionalmente es fácil de poder ser identificada y posteriormente 

separada en vista de que posee propiedades magnéticas las cuales permiten ser 

identificadas fácilmente por el uso de grandes imanes en centros o 

establecimientos de reciclaje. (Fernández Colomina & Sánchez Osuna, 2007) 

(Carrillo, 2007). 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se agrega que expertos sostienen 

que sólo con el hecho de reciclar una lata de aluminio, esta puede salvar la 

suficiente energía como para hacer funcionar un televisor durante un lapso de tres 

horas y media. (Carrillo, 2007) (Roben, 2003). 

Estos metales pueden ser clasificados en dos tipos:  

1. Metales ferrosos  

2. Metales no ferrosos  

 

1. Metales Ferrosos  

Los metales ferrosos se encuentran elaborados en mayor parte por el hierro. 

Así también existen otros metales ferrosos además del hierro como son las 

aleaciones y entre ellas se encuentra el acero que es una aleación de hierro más 

un porcentaje de carbono. (Carrillo, 2007) (Roben, 2003). 

Hay que agregar que existen metales ferrosos que son reciclables los cuales 

se los puede hallar en una variedad de productos como por ejemplo: en los autos, 

electrodomésticos de línea blanca, equipos mobiliarios de oficina (escritorios y 

sillas), computadoras, correas que se usan en los techos de viviendas, puertas, 

ventanas, camas literas, colchones, escaleras, acondicionadores de aire, tanques 
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donde se transporta algunos productos químicos (carburo, diluyente, etc.), entre 

otros. (CORBITT, 2003). 

 

2. Metales no Ferrosos  

Los metales no ferrosos son los que no están elaborados a base del hierro. 

Los metales no ferrosos son los siguientes: cobre, plomo, aluminio, estaño, zinc, 

níquel, titanio, wolframio, cromo y cobalto. Cabe resaltar que los materiales 

mayormente reciclados son: el aluminio, cobre y bronce. (TCHOBANOGLOUS, 

1994). 

Estos metales no ferrosos reciclables se pueden recuperar de: artículos de uso 

doméstico (utensilios, electrodomésticos de cocina, escaleras para pintar, 

herramientas de trabajo, herramientas y equipos de ferretería); materiales y 

productos que se usan en la demolición y construcción (alambre de cobre, 

chapas, ventanas y puertas de aluminio, tuberías de acero para suministros, 

canalones y bajantes, planchas de zinc); productos de consumo (latas de cerveza, 

bebidas, etc.) y productos proveniente de la industria (electrodomésticos, 

vehículos, barcos, camiones, aviones, maquinarias). (CORBITT, 2003). 

 

Otros reciclables  

Residuos orgánicos  

Se puede considerar que estos residuos orgánicos son bien reciclables o 

degradables y que a partir de éstos se puede obtener abono. El mismo que se  

obtiene mediante procesos o tratamientos biológicos y se lleva a cabo mediante la 

degradación de la materia orgánica por parte de los microorganismos presentes 

en la misma ya sea en condiciones anaerobias o aerobias. (T.U.L.A.S. , 2002)  

(Plúa Villacreses, 2013). 

 

Residuos inorgánicos  

Los residuos inorgánicos son materiales que no son degradables o más 

bien se degradan muy lentamente y generalmente éstos suelen ser los materiales 
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reciclables que se mencionaron en párrafos anteriores como son plásticos, 

papeles, cartón, vidrio, metales, etc. No es menos cierto que estos no pueden ser 

sometidos a procesos biológicos, pero tienen otro tipo de tratamientos el cual 

tendrá como producto final después del tratamiento un nuevo objeto. (T.U.L.A.S. , 

2002) (Plúa Villacreses, 2013). 

 

2.3. Marco legal  

Legislación Ecuatoriana y normativa  

Existe la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, leyes, 

reglamentos,  decretos, ordenanzas  que conforman el marco jurídico del sector 

de los residuos sólidos; sin embargo, éstos han sido dictados individualmente por 

diferentes instituciones sin considerar su intersectorialidad, además de que no 

establecen con claridad las diferentes responsabilidades de los distintos actores 

que intervienen.  

A continuación, se señala el marco jurídico nacional sobre el cual se basa 

el manejo de los Residuos Sólidos en el país. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en R. O. 

No 449 del 20 de octubre del 2008.  

Título II: DERECHOS, Capítulo segundo: Derechos del buen vivir, Sección 

segunda, el Art 14, determina que: “Se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.” 

 

Ley de Gestión Ambiental 

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

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 
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desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales.  

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación 

entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de 

gestión de recursos naturales. 

 

Título II – Políticas Nacionales de Residuos Sólidos  

Art. 30.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión 

integral de los residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida 

por toda la sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a través de un 

conjunto de políticas intersectoriales nacionales que se determinan a 

continuación.  

Art. 31.- Ámbito de salud y ambiente.- Se establece como políticas de la 

gestión de residuos sólidos en el ámbito de salud y ambiente las siguientes:  

a. Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral de 

residuos sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada disposición 

final.  

b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones de 

control y sanción, para quienes causen afectación al ambiente y la salud, por un 

inadecuado manejo de los residuos sólidos.  

c. Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental y monitoreo de proyectos y servicios de gestión 

de residuos sólidos.  

e. Promoción de la educación ambiental y sanitaria con preferencia a los 

grupos de riesgo. 

Art. 32.- Ámbito social.- Se establece como políticas de la gestión de 

residuos sólidos en el ámbito social las siguientes: 

a. Construcción de una cultura de manejo de los residuos sólidos a través 

del apoyo a la educación y toma de conciencia de los ciudadanos.  

c. Fomento de la organización de los recicladores informales, con el fin de 

lograr su incorporación al sector productivo, legalizando sus organizaciones y 

propiciando mecanismos que garanticen su sustentabilidad. 
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Texto Unificado Legislación Secundaria Del Medio Ambiente 

(TULSMA) 

En el libro VI anexo 6 manejo de los desechos no peligroso expresa lo 

siguiente:  

La presente norma técnica determina o establece: 

3 Clasificación  

Esta norma establece los procedimientos generales en el manejo de los 

desechos sólidos no peligrosos, desde la generación hasta la disposición final; y 

las normas de calidad que deben cumplir los desechos sólidos no peligrosos para 

cumplir con estándares que permitan la preservación del ambiente. Se presenta la 

siguiente clasificación:   

 De las responsabilidades.   

 De las prohibiciones.   

 Normas generales para el manejo de los Desechos Sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos.   

 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos.   

 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas.   

 Normas generales para la recolección y transporte de los desechos sólidos 

no peligrosos.   

 Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no 

peligrosos.   

 Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no 

peligrosos.   

 Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos 

sólidos.   

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, 

empleando la técnica de relleno manual.   

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, 

empleando la técnica de relleno mecanizado. 

 Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no peligrosos. 

4 Desarrollo 

4.1 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos  
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4.1.1 El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será 

responsabilidad de las municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen 

Municipal y el Código de Salud.  

Las municipalidades o personas responsables del servicio de aseo, de 

conformidad con las normas administrativas correspondientes podrán contratar o 

conceder a otras entidades las actividades de servicio.  

La contratación o prestación del servicio a que hace referencia este 

artículo, no libera a las municipalidades de su responsabilidad y por lo mismo, 

deberán ejercer severo control de las actividades propias del citado manejo.  

Los desechos clasificados como especiales tendrán un sistema 

diferenciado de recolección y lo prestarán exclusivamente las municipalidades, 

por sus propios medios o a través de terceros, pero su costo será calculado en 

base a la cantidad y tipo de los desechos que se recojan y guardará relación con 

el personal y equipos que se empleen en estas labores.  

Los generadores o poseedores de desechos sólidos urbanos que por sus 

características especiales, puedan producir trastornos en el transporte, recogida, 

valorización o eliminación están obligados a proporcionar a la entidad de aseo 

una información detallada sobre el origen, cantidad, características y disposición 

de los desechos sólidos. Dicha entidad se encargará de llevar un control de los 

desechos sólidos generados. 

4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos  

4.2.2. Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los 

contenedores de almacenamiento.  

4.2.3 Se prohíbe la localización de contenedores de almacenamiento de 

desechos sólidos en áreas públicas. Sin embargo la entidad de aseo podrá 

permitir su localización en tales áreas, cuando las necesidades del servicio lo 

hagan conveniente, o cuando un evento o situación específica lo exija.  

4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de 

almacenamiento de desechos sólidos.  

4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 

4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, 

cualquiera sea su procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías 

o áreas públicas y en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.  
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4.2.9 Se prohíbe la entrega de desechos sólidos no peligrosos para la 

recolección en recipientes que no cumplan con los requisitos establecidos en esta 

Norma.  

4.2.11 Se prohíbe entregar desechos sólidos a operarios encargados del 

barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

4.2.12 Se prohíbe que el generador de desechos sólidos entregue los 

desechos a persona natural o jurídica que no posea autorización de la entidad de 

aseo, aquél y ésta responderán solidariamente de cualquier perjuicio causado por 

las mismas y estarán sujetos a la imposición de las sanciones que establezcan las 

autoridades pertinentes.  

4.2.13 Se prohíbe a toda persona distinta a las del servicio de aseo público, 

destapar, remover o extraer el contenido parcial o total de los recipientes para 

desechos sólidos, una vez colocados en el sitio de recolección.  

4.3. Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

4.3.1 Los desechos sólidos de acuerdo a su origen se clasifican:  

a) Desecho sólido domiciliario.  

b) Desecho sólido comercial.  

c) Desecho sólido de demolición.  

d) Desecho sólido del barrido de calles.  

e) Desecho sólido de la limpieza de parques y jardines.  

f) Desecho sólido hospitalario. 

g) Desecho sólido institucional.  

h) Desecho sólido industrial.  

i) Desecho sólido especial.  

4.3.2 El manejo de desechos sólidos no peligrosos comprende las 

siguientes actividades:  

j) Almacenamiento.  

k) Entrega.  

l) Barrido y limpieza de vías y áreas públicas.  

m) Recolección y Transporte.  

n) Transferencia.  

o) Tratamiento.  

p) Disposición final.  
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q) Recuperación. 

4.4 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos 

4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el 

servicio ordinario deben ser de tal forma que se evite el contacto de éstos con el 

medio y los recipientes podrán ser retornables o no retornables. En ningún caso 

se autoriza el uso de cajas, saquillos, recipientes o fundas plásticas no 

homologadas y envolturas de papel.  

4.4.3 Cuando se trate de contenedores de desechos sólido de propiedad 

pública, la entidad de aseo procederá a su mantenimiento y reposición, pudiendo 

imputar el costo correspondiente a los ciudadanos que causen perjuicios a los 

mismos. 

4.4.6 Cuando se utilicen fundas de material plástico o de características 

similares como recipientes no retornables, el usuario deberá presentarlas 

cerradas con nudo o sistema de amarre fijo. 

4.4.7 La entidad de aseo deberá establecer las áreas especiales del 

espacio público, para carga, descarga y demás operaciones necesarias para la 

manipulación de los contenedores de desechos sólidos. 

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los 

desechos sólidos deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y 

limpieza. Las características de la construcción y las normas que deberán cumplir 

estos espacios serán fijadas por las municipalidades en coordinación con la 

empresa prestadora del servicio de recolección de desechos sólidos. 

4.4.18 El sitio escogido para ubicar los contenedores de almacenamiento 

para desechos sólidos en el servicio ordinario, deberá permitir como mínimo, lo 

siguiente:  

a) Accesibilidad para los usuarios.  

b) Accesibilidad y facilidad para el manejo y evacuación de los desechos 

sólidos. c) Limpieza y conservación de la estética del contorno. 

4.4.20 Las entidades de aseo deberán colocar en las aceras y calles, 

recipientes para almacenamiento exclusivo de desechos sólidos producidos por 

transeúntes en número y capacidad de acuerdo con la intensidad del tránsito 

peatonal y automotor.  
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4.7 Normas generales para la recolección y transporte de desechos sólidos 

no peligrosos 

4.7.1 Los usuarios deben sacar a la vía sus recipientes o fundas con los 

desechos sólidos, sólo en el momento en que pase el vehículo recolector, salvo el 

caso de que se posea cestas metálicas donde colocar las fundas. 

Las cestas deben estar ubicadas a una altura suficiente, de tal manera que se 

impida el acceso a ellas de los niños y de animales domésticos. 

4.7.2 La recolección y transporte de desechos sólidos no peligrosos debe 

ser efectuada por los operarios designados por la entidad de aseo, de acuerdo 

con las rutas y las frecuencias establecidas para tal fin.  

4.7.3 Las entidades encargadas del servicio de aseo, deben establecer la 

frecuencia óptima para la recolección y transporte, por sectores, de tal forma que 

los desechos sólidos no se alteren o propicien condiciones adversas a la salud 

tanto en domicilios como en los sitios de recolección. Además el horario y las 

rutas de recolección y transporte de los desechos sólidos contenidos en los 

recipientes de almacenamiento, deben ser establecidos por las entidades 

encargadas del servicio, basándose en los estudios técnicos correspondientes. 

4.7.5 El personal encargado de la recolección y transporte de desechos 

sólidos debe cumplir con sus jornadas de trabajo, utilizando la vestimenta y 

equipos adecuados para proteger su salud. 

4.7.6 En el evento de que los desechos sólidos sean esparcidos durante el 

proceso de recolección, los encargados del servicio de recolección deben 

proceder inmediatamente a recogerlos. 

4.9 Normas generales para el tratamiento de desechos sólidos no 

peligrosos  

Las presentes disposiciones se refieren a procesos convencionales a los que 

deben someterse los desechos sólidos, cuando a consideración de las 

Municipalidades o de las entidades pertinentes así se considere necesario.  

4.9.1 Los desechos sólidos cuando luego del análisis de factibilidad 

técnica, económica y ambiental no puedan ser reciclados o reutilizados, deberán 

ser tratados por el generador de los desechos, con la finalidad de mejorar sus 

condiciones para su disposición final o eliminación, por ello los fines del 

tratamiento son:  

a) Reducción del volumen.  
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b) Reducción del peso.  

c) Homogeneización de componentes.  

d) Reducción del tamaño. 

e) Uniformización del tamaño. 

 

Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos generados en el cantón Guayaquil. 

Título II 

Del servicio de Aseo 

Art. 5 Ambito de la prestación del servicio público de aseo. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil a través de la 

empresa contratada para la prestación del servicio público de aseo, velará que 

este servicio se ejecute en el Cantón en forma eficiente, respetando sus 

frecuencias y horarios en los sitios accesibles para los vehículos recolectores de 

basura, para así salvaguardar el medio ambienta y la salud pública de los 

ciudadanos o usuario. 

Art. 6 Responsabilidad de la prestación del servicio público de aseo 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 letra d) del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es de 

competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipal velar por el 

fiel cumplimiento de las normas legales de saneamiento ambiental. 

Art. 7 Deberes y obligaciones del usuario 

7.1. Conocer e informarse de los horarios y frecuencias de recolección de 

desechos sólidos no peligrosos establecidos por la Municipalidad. 

7.5. Del usuario residencial. 

a) Depositar la basura en fundas plásticas y/o recipientes impermeables 

debidamente cerrados y anudados acorde a lo normado en esta Ordenanza. 

b) Colocar los desperdicios en la acera, en el frente correspondiente a su 

inmueble, o en lugares apropiados y accesibles para la recolección por parte del 

personal de limpieza, en horarios y frecuencias fijadas para el efecto, es 

terminantemente prohibido disponer los desechos en los parterres.  
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El usuario deberá disponer sus desechos en el frente de su inmueble 2 

horas antes del paso del vehículo recolector asignado para l Sector, en las 

frecuencias y horarios de recolección establecidos por la Municipalidad. 

e) Colaborar con el servicio de aseo público de modo que no genere 

riesgos excepcionales o se constituya en un obstáculo para la prestación del 

servicio a los demás habitantes o usuarios. 

f) Disponer los desechos sólidos para su recolección en las condiciones 

establecidas en la presente Ordenanza. 
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CAPÍTULO III 

3.1. Materiales y métodos 

3.1.1. Metodología 

Para el siguiente trabajo de titulación se implementó los procedimientos 

estadísticos para el estudio de caracterización de residuos sólidos de acuerdo la 

metodología diseñada por el Dr. Kunitoshi Sakuri en 1982. 

 

3.1.1.1. Procedimiento para la obtención de muestra 

El área de estudio corresponde a la avenida Portete de Tarqui desde la 

calle 20 ava, hasta la calle 29 ava., la cual se encuentra dividida en nueve 

cuadras en sentido este/oeste y nueve cuadras en sentido oeste/este. Para 

determinar el universo se tomó como referencia la base de datos que consta en el 

catastro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. 

La población objeto de estudio se divide en zona residencial y zona 

comercial (locales de comida, farmacias, centros de diversión nocturna, 

consultorios médicos, locales de venta de electrodomésticos). 

Los mismos que generan cierta cantidad per cápita de desechos, en donde 

se considera que la población está dada por N viviendas, de la manera que se 

tiene Ri habitantes y que producen Wi kg de basura en un día. Así se determina, 

que cada una produce Xi = Wi/Ri  kg/hab./d. (Cantanhede, Monge, Sandoval, & 

Caycho, 2006) 

 

3.1.1.2. Aplicación de la teoría del muestreo 

El método que se implementó para la selección de la muestra es el 

muestreo estratificado proporcional el cual indica que cada vivienda de un estrato 

debe tener la misma probabilidad de ser seleccionada. 

Para determinar el tamaño de la muestra: 

 En caso de conocer el total de viviendas del área de estudio N y su 

varianza σ2 ( o esta se asume), se emplea la siguiente fórmula: 
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 En caso de no conocer el total de viviendas del área de estudio N, pero sí 

el valor de varianza σ2 ( esta se asume), se emplea la siguiente fórmula: 

                                           

   
       
     

  
 

Donde: 

n: número de muestras (viviendas). 

Z1-α/2: Coeficiente de confianza. 

N: número total de viviendas en el sector de estudio. 

σ: Desviación estándar. 

σ2: Varianza poblacional. 

E: Error Permisible. 

1-α: Nivel de confianza. 

Cabe agregar, que el tamaño de la muestra irá en función de: 

 El valor E (Error Permisible)  es la estimación de (μ), que generalmente 

debe ser entre el 1% y 15% del valor de la medida poblacional que va a 

estimar, en el presente trabajo de titulación el valor de error permisible a 

utilizar es de 0,06 kg/hab./d.  (Cantanhede, Monge, Sandoval, & Caycho, 

2006). 

 El valor de la desviación estándar es el resultado de la raíz cuadrada de la 

varianza de la población. En caso de que la desviación estándar sea 

pequeña (población homogénea), bastará una muestra muy pequeña; 

mientras que si la desviación estándar es grande (población heterogénea), 

la muestra deberá ser grande. Ante la situación planteada, al no existir 

datos el valor de la desviación estándar es de 0,20 Kg/hab./día. 

(Cantanhede, Monge, Sandoval, & Caycho, 2006). 
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 El nivel de confianza más común es  1-α = 0,95; este valor indica un 

coeficiente de confianza de Z1-α/2 = 1,96, como lo indica en la siguiente 

tabla a continuación: (Cantanhede, Monge, Sandoval, & Caycho, 2006). 
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Tabla 8: Distribución Normal 

Fuente: (Cantanhede, Monge, Sandoval, & Caycho, 2006) 
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De acuerdo a la visita realizada al sector seleccionado, se estableció que 

164 es el número de domicilios que cuenta el sector de estudio, con este valor y 

otros ya mencionados anteriormente serán remplazados en la siguiente formula la 

cual calculó el número de viviendas a seleccionarse en la muestra.  

N: 164 (viviendas) 

Z1-α/2: 1,96 

 1- α: 95% 

E: 0,060 kg/hab./día 

σ: 0,20 kg/hab./día 

   
       
      

                 
     

 

Los domicilios que son parte de la muestra, se distribuyen en nueve 

cuadras. En el siguiente mapa se detalla cada uno de los domicilios 

seleccionados en cada cuadra. 
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Figura 2: Mapa de identificación de muestreo de domicilios  

 

Fuente: (Google Maps y SNI) 
Elaboración propia 



61 
 

En la siguiente tabla se especifica el nombre y apellido de la persona 

responsable de cada domicilio seleccionado en la muestra, el número de 

habitantes, el número de la cuadra, el número de la vivienda y las coordenadas. 

Tabla 9: Domicilios seleccionados para realizar el muestreo 

Nº Nombre y Apellido # Hab. # Cuadra # Vivienda Coordenada UTM 

WGS 84 

X Y 

1 Patricio Tamayo 4 1 4507 620225 9756659 

2 Consuelo Ramos 5 1 4525 620174 9756672 

3 Victoria Delgado 6 1 4520 620226 9756683 

4 Karen Ortiz 5 1 4528 620183 9756696 

5 Blanca Quinteros 5 2 4703 620113 9756689 

6 Patsy Villacres  4 2 4712 620108 9756715 

7 Darian Chavarría 6 3 4709 620025 9756710 

8 Danny Flor 3 3 4804 620054 9756727 

9 Alexandra Angulo 6 4 4915 619982 9756720 

10 Jessica Quinteros 4 4 4911 619951 9756728 

11 Alejandra Espinoza 5 4 4906 619999 9756741 

12 Wilson Osejos 6 4 4914 619962 9756751 

13 Consuelo Arévalo 7 5 5119 619919 9756734 

14 Roció Ruiz 5 5 5121 619893 9756739 

15 Oscar Hidalgo 3 5 5006 619926 9756763 

16 Esther Jaramillo 6 5 5008 619903 9756766 

17 Rosa Cárdenas 4 6 5217 619834 9756756 

18 Johanna Martínez 3 6 5102 619817 9756759 

19 Leyla Pincay 5 6 5106 619837 9756783 

20 Gennesis Zambrano 6 6 5219 619823 9756787 

21 Marlene Mendoza 4 6 5108 619819 9756788 

22 Paul Arcentales 5 7 5253 619731 9756779 

23 Micaela Palacios 3 7 5265 619722 9756782 

24 Julio Loor 4 7 5108 619727 9756810 

25 Jerry Moreira 5 7 5256 619689 9756818 

26 Roxana León 6 8 5323 619645 9756805 
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27 Digna Torres 7 8 5327 619586 9756819 

28 Martha Fernández 8 8 5333 619575 9756821 

29 Carla Maridueña 6 8 5310 619592 9756842 

30 Carolina Troya  4 9 5507 619525 9756832 

31 Angélica Rojas 7 9 5509 619517 9756834 

32 Gloria Sánchez 4 9 5511 619508 9756836 

33 Oscar Mosquera 5 9 5400 619560 9756849 

34 Jessica Salazar 6 9 5410 619533 9756853 

Fuente: (Autor) 

3.1.1.3. Descripción de actividades 

El día domingo 22 de julio de 2018 se mantuvo una reunión con cada 

representante de los domicilios seleccionados en la muestra, donde se 

comprometieron a colaborar para clasificar los desechos generados diariamente 

por una semana en cuatro fundas de la siguiente manera: funda de color negro se 

debió almacenar cartón y papel, en la funda de color verde se debió almacenar 

los desechos orgánicos, en la funda de color blanco se debió almacenar plástico y 

vidrio, y en la funda de color gris se debió de almacenar residuos no reciclables. 

En la misma reunión se acordó los horarios de entrega y recolección de las 

fundas respectivas, en donde se sostuvo que por las mañanas se procedería a 

entregar a cada domicilio previamente seleccionado cuatro fundas vacías para 

que cada residencia almacene correctamente los desechos generados en el día y 

por las tardes el retiro de las cuatro fundas con los desechos generados en dichos 

domicilios. 

Se inició a muestrear en la semana 30; es decir del 23 al 29 de julio por 

siete días consecutivos a los domicilios seleccionados previamente. Durante el 

transcurso de esta semana no se presentaron inconvenientes para recolectar las 

muestras generadas por los 34 domicilios. 

En anexo 2, de la fotografía 5 a la fotografía 10 se puede evidenciar la 

entrega de las fundas plásticas vacías por parte del autor a los representantes de 

los domicilios; y a su vez se puede observar claramente la recepción de los 

desechos sólidos entregados por los representantes de los domicilios al autor. 
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Resulta oportuno mencionar que las fundas recolectadas con los desechos 

sólidos fueron dirigidas al centro de acopio temporal, el cual se encontró situado 

en una vivienda que está ubicada en la Av. Portete y la 28ava como se observa 

en el anexo 2, de la fotografía 13 a la fotografía 16 

De esta manera se procedió a verificar que cada desecho generado se 

almacenara de forma correcta dentro del color de la funda asignada de acuerdo a 

como se observa en el anexo 2, de la fotografía 17 a la fotografía 20. 

3.1.1.4. Cálculo de la densidad de los desechos sólidos domiciliarios. 

La densidad de los desechos sólidos domiciliaros se determinó de la siguiente 

manera: 

1. Se utilizó un envase de forma cilíndrica de altura 120 centímetros y de 

diámetro 60 centímetros; que ayudó a calcular mediante formulas 

matemáticas el volumen de los desechos sólidos. 

2. Dentro del envase cilíndrico se vaciaron los desechos que contenían las 

fundas hasta llenar dicho envase con los desechos generados y se agitó 

manualmente para que no queden espacios vacíos. 

3. Para obtener el peso del envase se utilizó una balanza. 

Al concluir los pasos mencionados anteriormente, se procedió a calcular la 

densidad empleando la siguiente fórmula: 

   
  
 

 

           

 

   
 

 
            

Donde: 

 
D: Densidad de los desechos sólidos domiciliarios. 

PD: Peso de los desechos. 

PGD= Peso generado en el día 

PE= Peso del envase 

V: Volumen de desechos sólidos domiciliarios en el envase cilíndrico. 

D: Diámetro del envase. 
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h: altura del envase. 

3.1.1.5. Determinación de  la generación per cápita de los desechos 

domiciliarios 

Se trabajó con el total de los residuos domiciliarios generados diariamente 

en los domicilios, para calcular el peso de cada una de las fundas generadas por 

el domicilio se utilizó una balanza y el resultado fue ingresado en un registro como 

se muestra a continuación. 

Tabla 10: Registro de los desechos sólidos generados 

Registro de generación de residuos sólidos domiciliarios 

Av. Portete entre la 20ava a la 29 ava. 

Fecha: 

Nº Nombre y Apellido Funda 

Verde (kg) 

Funda 

Negra (kg) 

Funda 

Blanca (kg) 

Funda 

Gris (kg) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

…      

Total (kg)     

Fuente: (Autor) 

Para la obtención del valor de la Generación Per Cápita (GPC) se divide el 

total del peso de los residuos recolectados en el día para el número total de 

personas que habitan en las viviendas seleccionados para la muestra. Se utilizó la 

siguiente fórmula: 

                                          
                       

                        
  

(Cantanhede, Monge, Sandoval, & Caycho, 2006). 
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3.1.1.6. Determinación de la composición física de los residuos sólidos 

domiciliarios. 

Para determinar la composición física de los desechos sólidos se procedió a  

ejecutar los siguientes pasos: 

 En vista que los desechos fueron correctamente clasificados desde la 

fuente de generación, se procedió a colocar sobre la balanza cada funda 

por color para determinar el peso total generado en el día. 

 Una vez obtenido el valor total de cada color de funda de los desechos 

generados en el día se procedió a ingresar esos valores en la tabla como 

se detalla a continuación: 

Tabla 11: Porcentaje de los Residuos Sólidos 

Composición de los residuos sólidos 

Tipo de 

desecho 

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

Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

Orgánico               

Papel y 

cartón 

              

Vidrio y 

plástico 

              

Residuos 

no 

reciclables 

              

TOTAL               

Fuente: (Autor) 

 Para finalizar, se logró determinar la composición física de los desechos 

sólidos de la siguiente forma: como anteriormente ya se obtuvo el valor 

total de cada componente se procedió a multiplicarlo por cien y dividido 

para el peso total de los desechos generados en el día. Cabe recalcar que 

esto se repitió para cada uno de los componentes separados. La fórmula 
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que se muestra a continuación se utilizó para determinar la composición 

física de los residuos sólidos domiciliarios. 

           
      

  
  

Donde: 

PC: Peso de cada desecho generado. 

PT: Peso total de los desechos recolectados en el día. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Análisis de los Resultados 

 

El presente capítulo corresponde al análisis de los resultados que se 

consiguieron a partir de la información obtenida a través de la encuesta realizada 

a los representantes de los domicilios previamente seleccionados en la etapa de 

muestreo localizados en la Av. Portete entre las calles 20ava a la 29ava. La 

encuesta desarrollada ayudó a determinar las costumbres y los hábitos de la 

población objeto de estudio, relacionados al manejo de los desechos sólidos y a la 

información relacionada con el servicio de aseo urbano de su sector. 

En este sentido se procede además, a mostrar los resultados obtenidos por medio 

del proceso de muestreo, la generación de los residuos sólidos, sus componentes 

y su densidad. 

 

Con los siguientes datos se calculó el número de viviendas a muestrear: 

 

N: 164 (viviendas) 

Z1-α/2: 1,96 

 1- α: 95% 

E: 0,060 kg/hab./día 

σ: 0,20 kg/hab./día 

 

    
                     

                               
 

   34,03 viviendas 

Dando como resultado que 34 viviendas son parte de la muestra. 
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4.1.1. Resultados obtenidos en la encuesta realizada a los representantes 

de cada vivienda de la Av. Portete entre la calle 20ava a la 29ava. 

 

La encuesta que se realizó a la población objeto de estudio estuvo 

compuesta por 11 preguntas, en donde se logró obtener información acerca de 

las opiniones que tienen los representantes de los domicilios acerca del servicio y 

manipulación de los desechos sólidos. Cabe recalcar, que de acuerdo a lo 

anteriormente mencionado, esto puede servir para que las autoridades tomen 

como referencia estas opiniones y de esta manera puedan buscar mejores 

decisiones que brinden soluciones eficientes mejorando así la calidad de vida de 

la ciudadanía. 

 

Con respecto a la pregunta 1, se obtuvo como resultado que un 52,94 % 

contestó que entre 5 a 6 personas habitan la vivienda. No obstante un 23,53 % 

contestó que 4 personas habitan la vivienda y un 11, 76 % contestó que 3 

personas habitan la vivienda al igual que un 11,76 % contestó que más de 6 

personas habitan la vivienda, tal como se detalla en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Personas que habitan la vivienda. 

 

Fuente: (Autor) 

 

 

11,76% 

23,53% 

26,47% 

26,47% 

11,76% 

¿Cuántas personas habitan en la vivienda?  

3 habitantes 

4 habitantes 

5 habitantes 

6 habitantes 

Más de 6 
habitantes 
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Según la información obtenida en la encuesta realizada, en el Gráfico 2 en 

el cual se hace mención a la pregunta dos de la encuesta realizada a los 

representantes de cada domicilio se aprecia que el 70,59 % de encuestados 

indica que el carro recolector pasa por su zona en horario de la noche, mientras 

que el 29,41% confirma que el carro recolector pasa por su zona en horario de la 

mañana y no obstante los encuestados no eligieron la opción del horario de la 

tarde en que el debido a que el carro recolector en esta zona no tiene horarios 

para la tarde. 

 

 

Gráfico 2: Horario que pasa el carro recolector. 

 

Fuente: (Autor) 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la pregunta 3 mostrados en el 

Grafico 3 de la encuesta realizada, se puede apreciar que más de la mitad de 

personas encuestadas, es decir el 55,88 % de habitantes del sector respondió 

que el carro recolector pasa más de cuatro veces por semana, mientras que el 

44,12 % contestó que el carro recolector pasa cuatro veces por semana. Adicional 

se puede observar que con respecto a las opciones de dos y tres veces por 

semana se tiene o% debido a que los encuestados no tomaron estas opciones 
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como respuesta y esto se debe a que el carro recolector no pasa por esta zona 

menos de cuatro veces a la semana. 

 

 

Gráfico 3: Número de veces a la semana que pasa el carro recolector. 

 

Fuente: (Autor) 

En el Gráfico 4, se muestran los resultados de la pregunta cuatro en el cual 

se menciona el centro de acopio donde los encuestados llevan sus desechos 

sólidos, en esta pregunta ellos manifiestan en su gran mayoría, es decir un 73,53 

%, de los habitantes del sector de estudio llevan sus desechos sólidos y los 

depositan en los parterres, seguido del 26,47 % que expresó que llevan los 

desechos sólidos a las aceras. Adicional a esto, en el gráfico también se muestra 

que con respecto a si los encuestados llevan los desechos sólidos a los 

contenedores u otros lugares, la respuesta obtenida fue un 0 % para ambas 

opciones, debido a que en el sector no existen contenedores u otras opciones 

donde ellos puedan  llevar y depositar sus desechos sólidos.  
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Gráfico 4: Centro de acopio donde se llevan los desechos sólidos. 

 

Fuente: (Autor) 

Con respecto a la pregunta cinco, se puede observar que de acuerdo al Gráfico 5 

el 44,12 % de los encuestados respondió que el botadero más cercano queda a 

25 metros de distancia de su domicilio, mientras que un 23,53 % contestó que el 

botadero más cercano queda a 50 mts de distancia, un 17,65 % indicó que el 

botadero más cercano está a más de 100 mts de distancia. Cabe indicar que un 

14,71% supo mencionar que el botadero más cercano queda a 15 mts de 

distancia de su domicilio. 

 

Gráfico 5. Distancia que está el botadero más cercano. 

 

Fuente: (Autor) 
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Mediante el Gráfico 6, se puede apreciar que en la pregunta seis la 

mayoría de los habitantes del sector de estudio es decir un 67,65 % respondió 

que ellos colocan sus desechos sólidos en fundas, mientras que un menor 

porcentaje es decir el 26,47 % colocan sus desechos sólidos en saquillos siendo 

éste más resistente para evitar que vectores dañen este tipo de recipiente y así no 

se derramen los desechos que se encuentran en el interior de sus viviendas y 

sólo un 5,88 % los colocan en otros recipientes. Cabe recalcar que ninguno de los 

encuestados seleccionó la opción de tachos como respuesta, es por esta razón 

que se tiene un 0 % en este ítem. 

 

 

Gráfico 6: Tipo de recipiente en que se colocan los desechos sólidos. 

 

Fuente: (Autor) 

 

El Gráfico 7 que corresponde a la pregunta siete hace referencia a la 

frecuencia con la que los encuestados botan los desechos sólidos a la semana 

41,18 % de ellos bota los desechos con una frecuencia de cuatro veces a la 

semana, 23,53 % se deshace de sus desechos sólidos tres veces a la semana y 

14,71% bota los desechos sólidos todos los días, a su vez un 14,71 % suele botar 

los desechos dos veces a la semana esto lo realizan para que no se generen 

malos olores o atraigan insectos en el interior de sus viviendas mientras que sólo 

un 5,88 % escogió la opción de otros dependiendo esto de las labores cotidianas 

que tengan que realizar durante la semana. 
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Gráfico 7: Frecuencia en la semana con la que se botan los desechos sólidos. 

 

Fuente: (Autor) 

 

Con referencia al Gráfico 8, el 94,12 % de los encuestados afirma que la 

basura acumulada en las aceras, parterres o esquinas de las calles genera un 

gran impacto visual mientras que sólo el 5,88 % asegura que no genera un gran 

impacto visual la basura acumulada en los sitios antes mencionados. 

 

Gráfico 8: Impacto visual que genera la basura acumulada en las aceras, parterres o esquinas de 
las calles. 

 

Fuente: (Autor) 
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Con respecto a la pregunta nueve, se puede apreciar que  de acuerdo al Gráfico 9 

el 91,18 % de los encuestados ha recibido alguna capacitación por parte de 

alguna entidad de gobierno, mientras que el 8,82 % no ha recibido ninguna 

capacitación por parte de alguna entidad de gobierno. 

Gráfico 9: Capacitación por parte de una entidad de gobierno 

 

Fuente: (Autor) 

Según se observa en el Gráfico 10, de acuerdo a la pregunta diez de la encuesta 

un 67,65 % afirma que sí reciclan algún tipo de material como son las botellas 

plásticas, botellas de vidrio, papeles, entre otros, para luego venderlos en un 

centro de acopio de reciclaje, o reutilizarlos y darles un nuevo uso, esto indica de 

que sí existe segregación de desechos reciclables en la fuente de generación, no 

obstante el 32,35 % contestó que no reciclan ningún tipo de material en el interior 

de sus viviendas. 

Gráfico 10: Recicla algún tipo de material 

 

Fuente: (Autor) 
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Conforme a la pregunta 11, según como se muestra en el Gráfico 11, los 

encuestados respondieron gentilmente que un 59,38 % si les gustaría participar 

en el futuro en algún proyecto de reciclaje mientras que el 40,63 % respondió que 

no le gustaría colaborar en el futuro con un proyecto de reciclaje, ellos supieron 

mencionar que esto se debía a su falta de tiempo por sus respectivos trabajo. 

Gráfico 11: Le gustaría colaborar en un futuro con un proyecto de reciclaje 

 

Fuente: (Autor) 
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4.1.2. Resultados diarios de los residuos sólidos recolectados 

A continuación, en el día 1 se obtuvo los siguientes datos de la recolección 

de la muestra de los residuos generados. 

Tabla 12: Cantidad de desechos generados Día 1 

Nº NOMBRE Habitantes Día 1 

Funda 
verde 
(kg) 

Funda 
negra 
(kg) 

Funda 
blanca 

(kg) 

Funda 
gris 
(kg) 

TOTAL 
(kg) 

1 Patricio Tamayo 4 1,02 0,22 0,19 0,07 1,50 

2 Consuelo Ramos 5 1,13 0,15 0,23 0,04 1,55 

3 Victoria Delgado 6 1,08 0,53 0,34 0,09 2,04 

4 Karen Ortiz 5 1,23 0,25 0,22 0,1 1,8 

5 Blanca Quinteros 5 1,15 0,72 0,18 0,03 2,08 

6 Patsy Villacrés  4 0,95 0,34 0,1 0,05 1,44 

7 Darián Chavarría 6 1,42 0,68 0,35 0,02 2,47 

8 Danny Flor 3 1,12 0,35 0,09 0,01 1,57 

9 Alexandra Angulo 6 1,36 0,92 0,28 0,09 2,65 

10 Jessica Quinteros 4 1,05 0,54 0,39 0,03 2,01 

11 Alejandra Espinoza 5 1,12 0,45 0,4 0,02 1,99 

12 Wilson Osejos 6 1,45 0,82 0,55 0,12 2,94 

13 Consuelo Arévalo 7 1,57 0,65 0,48 0,09 2,79 

14 Roció Ruiz 5 1,35 0,51 0,33 0,04 2,23 

15 Oscar Hidalgo 3 1,22 0,45 0,08 0,02 1,77 

16 Esther Jaramillo 6 1,43 0,6 0,15 0,04 2,22 

17 Rosa Cárdenas 4 0,8 0,12 0,06 0,07 1,05 

18 Johanna Martínez 3 1,21 0,09 0,11 0,03 1,44 

19 Leyla Pincay 5 1,45 0,1 0,07 0,03 1,65 

20 Génesis Zambrano 6 1,65 0,32 0,17 0,12 2,26 

21 Marlene Mendoza 4 1,23 0,31 0,13 0,04 1,71 

22 Paul Arcentales 5 1,17 0,45 0,19 0,09 1,9 

23 Micaela Palacios 3 1,34 0,12 0,08 0,02 1,56 

24 Julio Loor 4 1,21 0,95 0,05 0,02 2,23 

25 Jerry Moreira 5 1,32 0,32 0,13 0,09 1,86 

26 Roxana León 6 1,56 0,97 0,16 0,7 3,39 

27 Digna Torres 7 2,05 1,15 0,21 0,08 3,49 

28 Martha Fernández 8 1,95 0,54 0,32 0,04 2,85 

29 Carla Maridueña 6 1,43 0,67 0,12 0,02 2,24 

30 Carolina Troya  4 1,1 0,1 0,05 0,03 1,28 

31 Angélica Rojas 7 1,65 0,2 0,07 0,01 1,93 

32 Gloria Sánchez 4 0,95 0,05 0,02 0,03 1,05 

33 Oscar Mosquera 5 1,1 0,09 0,04 0,01 1,24 

34 Jessica Salazar 6 1,35 0,25 0,11 0,05 1,76 

TOTAL 44,17 14,98 6,45 2,34 67,94 

Fuente: (Autor) 
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Conforme al Gráfico 1, se puede observar que del total de residuos 

generados en el día uno por parte de las viviendas, 44,17 Kg pertenecen a los 

residuos orgánicos, mientras que con un menor valor 14,98 Kg pertenecen a 

papel y cartón, 6,45 Kg  a plástico y vidrio y por último 2,34Kg a los residuos no 

reciclables. 

 

Gráfico 12: Cantidad de desechos generados Día 1 

 

Fuente: (Autor) 
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Con respecto a la Tabla 15 en el día dos se obtuvieron los siguientes datos 

de la recolección de la muestra de los residuos generados. 

 

Tabla 13: Cantidad de desechos generados Día 2 

Nº NOMBRE Habitantes Día 2 

Funda 
verde (kg) 

Funda 
negra 
(kg) 

Funda 
blanca 

(kg) 

Funda 
gris (kg) 

TOTAL 
(kg) 

1 Patricio Tamayo 4 1,15 0,31 0,22 0,05 1,73 

2 Consuelo Ramos 5 1,02 0,24 0,18 0,02 1,46 

3 Victoria Delgado 6 1,07 0,82 0,29 0,05 2,23 

4 Karen Ortiz 5 1,12 0,32 0,23 0,04 1,71 

5 Blanca Quinteros 5 1,33 0,11 0,15 0,02 1,61 

6 Patsy Villacrés  4 1,36 0,32 0,12 0,04 1,84 

7 Darián Chavarría 6 1,05 0,41 0,05 0,09 1,6 

8 Danny Flor 3 1,56 0,39 0,13 0,04 2,12 

9 Alexandra Angulo 6 1,87 0,45 0,16 0,12 2,6 

10 Jessica Quinteros 4 1,12 0,58 0,42 0,04 2,16 

11 Alejandra Espinoza 5 1,34 0,31 0,35 0,09 2,09 

12 Wilson Osejos 6 1,12 0,62 0,82 0,08 2,64 

13 Consuelo Arévalo 7 1,36 0,77 0,51 0,07 2,71 

14 Roció Ruiz 5 1,1 0,82 0,23 0,02 2,17 

15 Oscar Hidalgo 3 1,65 0,41 0,13 0,04 2,23 

16 Esther Jaramillo 6 1,54 0,45 0,21 0,09 2,29 

17 Rosa Cárdenas 4 1,32 0,14 0,09 0,04 1,59 

18 Johanna Martínez 3 1,56 0,11 0,21 0,07 1,95 

19 Leyla Pincay 5 1,95 0,09 0,15 0,08 2,27 

20 Génesis Zambrano 6 1,45 0,43 0,25 0,09 2,22 

21 Marlene Mendoza 4 1,56 0,45 0,15 0,12 2,28 

22 Paul Arcentales 5 1,45 0,52 0,23 0,04 2,24 

23 Micaela Palacios 3 1,63 0,15 0,12 0,09 1,99 

24 Julio Loor 4 1,26 0,54 0,13 0,05 1,98 

25 Jerry Moreira 5 1,32 0,24 0,08 0,03 1,67 

26 Roxana León 6 1,43 0,56 0,09 0,13 2,21 

27 Digna Torres 7 2,07 0,43 0,37 0,11 2,98 

28 Martha Fernández 8 1,93 0,65 0,18 0,09 2,85 

29 Carla Maridueña 6 0,76 0,51 0,11 0,05 1,43 

30 Carolina Troya  4 1,42 0,25 0,03 0,04 1,74 

31 Angélica Rojas 7 1,75 0,34 0,09 0,02 2,2 

32 Gloria Sánchez 4 0,76 0,09 0,12 0,04 1,01 

33 Oscar Mosquera 5 1,32 0,12 0,05 0,04 1,53 

34 Jessica Salazar 6 1,56 0,32 0,08 0,12 2,08 

  TOTAL 47,26 13,27 6,73 2,15 69,41 

Fuente: (Autor) 
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Tal como se observa en el Gráfico 2, con respecto a los residuos sólidos 

generados por las viviendas en el día dos se obtuvo que en mayor cantidad  los 

residuos orgánicos fueron generados con 47,26 Kg, no obstante en una menor 

cantidad se generaron el papel y cartón con 13,27 Kg,  seguido de plástico y vidrio 

con 6,73 Kg y finalmente los residuos no reciclables con 2,15 Kg.  

 

Gráfico 13: Cantidad de desechos generados Día 2 

 

Fuente: (Autor) 
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Según la Tabla 16, en el día tres se obtuvieron los siguientes datos de la 

recolección de la muestra de los residuos generados. 

 

Tabla 14: Cantidad de desechos generados Día 3 

Nº NOMBRE Habitantes Día 3 

Funda 
verde (kg) 

Funda 
negra 
(kg) 

Funda 
blanca 

(kg) 

Funda 
gris (kg) 

TOTAL 
(kg) 

1 Patricio Tamayo 4 1,23 0,41 0,13 0,03 1,8 

2 Consuelo Ramos 5 1,36 0,32 0,16 0,05 1,89 

3 Victoria Delgado 6 1,24 1,12 0,21 0,07 2,64 

4 Karen Ortiz 5 1,32 0,41 0,32 0,06 2,11 

5 Blanca Quinteros 5 1,55 0,12 0,17 0,04 1,88 

6 Patsy Villacrés  4 1,53 0,45 0,23 0,02 2,23 

7 Darián Chavarría 6 1,15 0,65 0,05 0,08 1,93 

8 Danny Flor 3 1,34 0,21 0,19 0,05 1,79 

9 Alexandra Angulo 6 1,11 0,86 0,25 0,16 2,38 

10 Jessica Quinteros 4 1,16 0,52 0,51 0,13 2,32 

11 Alejandra Espinoza 5 1,15 0,32 0,23 0,04 1,74 

12 Wilson Osejos 6 1,12 0,41 0,51 0,07 2,11 

13 Consuelo Arévalo 7 1,34 0,11 0,25 0,06 1,76 

14 Roció Ruiz 5 1,52 0,72 0,43 0,04 2,71 

15 Oscar Hidalgo 3 1,54 0,73 0,24 0,03 2,54 

16 Esther Jaramillo 6 1,65 0,49 0,43 0,12 2,69 

17 Rosa Cárdenas 4 1,02 0,23 0,14 0,03 1,42 

18 Johanna Martínez 3 1,35 0,09 0,32 0,09 1,85 

19 Leyla Pincay 5 1,23 0,05 0,32 0,03 1,63 

20 Génesis Zambrano 6 2,12 0,43 0,13 0,11 2,79 

21 Marlene Mendoza 4 1,75 0,45 0,32 0,13 2,65 

22 Paul Arcentales 5 1,35 0,61 0,37 0,09 2,42 

23 Micaela Palacios 3 1,65 0,21 0,21 0,03 2,1 

24 Julio Loor 4 0,98 0,32 0,18 0,09 1,57 

25 Jerry Moreira 5 1,32 0,43 0,12 0,04 1,91 

26 Roxana León 6 1,62 0,32 0,32 0,12 2,38 

27 Digna Torres 7 1,72 0,74 0,21 0,15 2,82 

28 Martha Fernández 8 2,12 0,38 0,25 0,11 2,86 

29 Carla Maridueña 6 1,31 0,23 0,24 0,12 1,9 

30 Carolina Troya  4 1,34 0,12 0,09 0,07 1,62 

31 Angélica Rojas 7 2,12 0,04 0,13 0,13 2,42 

32 Gloria Sánchez 4 1,23 0,21 0,24 0,05 1,73 

33 Oscar Mosquera 5 1,21 0,05 0,13 0,06 1,45 

34 Jessica Salazar 6 1,53 0,45 0,21 0,09 2,28 

  TOTAL 48,28 13,21 8,24 2,59 72,32 

Fuente: (Autor) 
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En referencia al Gráfico 3, podemos observar que la cantidad generada en 

el día tres con un mayor valor fue la de residuos orgánicos con 48,28 Kg, seguido 

con una menor cantidad el papel y cartón con 13,21 Kg, plástico y vidrio con 8,24 

Kg y por último los residuos no reciclables con 2,59 Kg.  

 

Gráfico 14: Cantidad de desechos generados Día 3 

 

Fuente: (Autor) 
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De acuerdo a la Tabla 17, en el día cuatro se obtuvieron los siguientes 

datos de la recolección de la muestra de los residuos generados. 

 

Tabla 15: Cantidad de desechos generados Día 4 

Nº NOMBRE Habitantes Día 4 

Funda 
verde (kg) 

Funda 
negra 
(kg) 

Funda 
blanca 

(kg) 

Funda 
gris (kg) 

TOTAL 
(kg) 

1 Patricio Tamayo 4 1,45 0,54 0,16 0,08 2,23 

2 Consuelo Ramos 5 1,43 0,49 0,21 0,03 2,16 

3 Victoria Delgado 6 1,23 0,86 0,25 0,12 2,46 

4 Karen Ortiz 5 1,43 0,72 0,42 0,09 2,66 

5 Blanca Quinteros 5 1,76 0,32 0,12 0,04 2,24 

6 Patsy Villacrés  4 1,34 0,19 0,16 0,05 1,74 

7 Darián Chavarría 6 1,23 0,54 0,09 0,11 1,97 

8 Danny Flor 3 1,42 0,11 0,35 0,12 2 

9 Alexandra Angulo 6 1,23 0,72 0,15 0,09 2,19 

10 Jessica Quinteros 4 1,12 0,45 0,12 0,16 1,85 

11 Alejandra Espinoza 5 1,24 0,53 0,82 0,04 2,63 

12 Wilson Osejos 6 1,32 0,54 0,54 0,15 2,55 

13 Consuelo Arévalo 7 1,27 0,38 0,21 0,09 1,95 

14 Roció Ruiz 5 1,86 0,23 0,49 0,11 2,69 

15 Oscar Hidalgo 3 1,43 0,42 0,32 0,08 2,25 

16 Esther Jaramillo 6 1,98 0,64 0,64 0,21 3,47 

17 Rosa Cárdenas 4 1,43 0,36 0,09 0,05 1,93 

18 Johanna Martínez 3 1,84 0,73 0,45 0,14 3,16 

19 Leyla Pincay 5 1,92 0,17 0,15 0,08 2,32 

20 Génesis Zambrano 6 1,78 0,27 0,19 0,14 2,38 

21 Marlene Mendoza 4 2,13 0,65 0,59 0,05 3,42 

22 Paul Arcentales 5 1,67 0,54 0,23 0,05 2,49 

23 Micaela Palacios 3 2,21 0,32 0,12 0,16 2,81 

24 Julio Loor 4 1,21 0,45 0,15 0,11 1,92 

25 Jerry Moreira 5 1,47 0,64 0,21 0,07 2,39 

26 Roxana León 6 2,14 0,29 0,43 0,16 3,02 

27 Digna Torres 7 2,54 0,83 0,34 0,21 3,92 

28 Martha Fernández 8 2,63 0,54 0,43 0,15 3,75 

29 Carla Maridueña 6 1,87 0,34 0,45 0,17 2,83 

30 Carolina Troya  4 1,76 0,25 0,12 0,09 2,22 

31 Angélica Rojas 7 2,72 0,15 0,21 0,12 3,2 

32 Gloria Sánchez 4 1,76 0,09 0,11 0,08 2,04 

33 Oscar Mosquera 5 1,87 0,12 0,15 0,12 2,26 

34 Jessica Salazar 6 1,95 0,25 0,21 0,14 2,55 

  TOTAL 57,64 14,67 9,68 3,66 85,65 

Fuente: (Autor) 
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Conforme al Gráfico 4, se puede apreciar que en el día cuatro la mayor 

cantidad generada de residuos sólidos se obtuvo de los residuos orgánicos con 

57,64 Kg, mientras que con un menor valor le siguen el papel y cartón con 14,67 

Kg, plástico y vidrio con 9,68 Kg y por último los residuos no reciclables con 3,66 

Kg.  

 

 

Gráfico 15: Cantidad de desechos generados Día 4 

 

Fuente: (Autor) 
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Tal como se puede apreciar en la Tabla 18, en el día cinco se obtuvieron 

los siguientes datos de la recolección de la muestra de los residuos generados. 

 

Tabla 16: Cantidad de desechos generados Día 5 

Nº NOMBRE Habitantes Día 5 

Funda 
verde (kg) 

Funda 
negra 
(kg) 

Funda 
blanca 

(kg) 

Funda 
gris (kg) 

TOTAL 
(kg) 

1 Patricio Tamayo 4 2,13 0,94 0,23 0,09 3,39 

2 Consuelo Ramos 5 1,26 0,83 0,13 0,04 2,26 

3 Victoria Delgado 6 1,12 0,72 0,26 0,17 2,27 

4 Karen Ortiz 5 1,87 0,38 0,12 0,11 2,48 

5 Blanca Quinteros 5 1,43 0,53 0,17 0,11 2,24 

6 Patsy Villacrés  4 1,76 0,29 0,19 0,09 2,33 

7 Darián Chavarría 6 1,23 0,15 0,15 0,11 1,64 

8 Danny Flor 3 1,45 0,85 0,43 0,26 2,99 

9 Alexandra Angulo 6 1,24 0,23 0,21 0,14 1,82 

10 Jessica Quinteros 4 1,34 0,87 0,18 0,21 2,6 

11 Alejandra Espinoza 5 1,12 0,52 0,43 0,09 2,16 

12 Wilson Osejos 6 1,86 0,11 0,42 0,26 2,65 

13 Consuelo Arévalo 7 1,48 0,27 0,19 0,09 2,03 

14 Roció Ruiz 5 1,98 0,45 0,35 0,12 2,9 

15 Oscar Hidalgo 3 1,57 0,54 0,12 0,05 2,28 

16 Esther Jaramillo 6 1,45 0,42 0,45 0,14 2,46 

17 Rosa Cárdenas 4 1,92 0,64 0,22 0,12 2,9 

18 Johanna Martínez 3 1,56 0,36 0,82 0,27 3,01 

19 Leyla Pincay 5 1,67 0,86 0,15 0,16 2,84 

20 Génesis Zambrano 6 1,72 0,53 0,43 0,14 2,82 

21 Marlene Mendoza 4 1,87 0,65 0,21 0,15 2,88 

22 Paul Arcentales 5 2,12 0,72 0,16 0,12 3,12 

23 Micaela Palacios 3 1,76 0,64 0,09 0,05 2,54 

24 Julio Loor 4 1,84 0,23 0,35 0,25 2,67 

25 Jerry Moreira 5 1,25 0,78 0,34 0,08 2,45 

26 Roxana León 6 1,65 0,29 0,64 0,24 2,82 

27 Digna Torres 7 2,05 0,57 0,45 0,13 3,2 

28 Martha Fernández 8 1,75 0,43 0,58 0,17 2,93 

29 Carla Maridueña 6 2,35 0,83 0,12 0,15 3,45 

30 Carolina Troya  4 2,15 0,32 0,09 0,12 2,68 

31 Angélica Rojas 7 1,85 0,21 0,59 0,09 2,74 

32 Gloria Sánchez 4 2,17 0,38 0,83 0,16 3,54 

33 Oscar Mosquera 5 2,32 0,19 0,27 0,15 2,93 

34 Jessica Salazar 6 2,15 0,12 0,09 0,12 2,48 

  TOTAL 58,44 16,85 10,46 4,75 90,5 

Fuente: (Autor) 
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Según se puede observar en el Gráfico 5, la mayor cantidad generada de 

residuos sólidos en el día cinco por parte de las viviendas se obtuvo de los 

residuos orgánicos con 58,44 Kg, no obstante con un menor valor le siguen el 

papel y cartón con 16,85 Kg, luego el plástico y vidrio con 10,46 Kg y finalmente 

los residuos no reciclables con 4,75 Kg.  

 

 

Gráfico 16: Cantidad de desechos generados Día 5 

 

Fuente: (Autor) 
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De acuerdo a los datos de la Tabla 19, en el día seis se obtuvieron los 

siguientes datos de la recolección de la muestra de los residuos generados. 

 

Tabla 17: Cantidad de desechos generados Día 6 

Nº NOMBRE Habitantes Día 6 

Funda 
verde (kg) 

Funda 
negra 
(kg) 

Funda 
blanca 

(kg) 

Funda 
gris (kg) 

TOTAL 
(kg) 

1 Patricio Tamayo 4 1,95 0,82 0,26 0,12 3,15 

2 Consuelo Ramos 5 1,43 0,16 0,14 0,15 1,88 

3 Victoria Delgado 6 1,32 0,23 0,32 0,09 1,96 

4 Karen Ortiz 5 1,23 0,16 0,16 0,21 1,76 

5 Blanca Quinteros 5 1,65 0,21 0,12 0,14 2,12 

6 Patsy Villacrés  4 2,12 0,38 0,21 0,06 2,77 

7 Darián Chavarría 6 1,87 0,14 0,14 0,11 2,26 

8 Danny Flor 3 1,12 0,54 0,23 0,15 2,04 

9 Alexandra Angulo 6 1,54 0,31 0,34 0,04 2,23 

10 Jessica Quinteros 4 1,76 0,24 0,12 0,14 2,26 

11 Alejandra Espinoza 5 1,32 0,53 0,49 0,18 2,52 

12 Wilson Osejos 6 1,45 0,32 0,12 0,09 1,98 

13 Consuelo Arévalo 7 1,84 0,24 0,23 0,23 2,54 

14 Roció Ruiz 5 1,34 0,23 0,54 0,11 2,22 

15 Oscar Hidalgo 3 1,65 0,42 0,16 0,12 2,35 

16 Esther Jaramillo 6 1,86 0,64 0,29 0,19 2,98 

17 Rosa Cárdenas 4 1,24 0,32 0,17 0,25 1,98 

18 Johanna Martínez 3 1,58 0,38 0,52 0,12 2,6 

19 Leyla Pincay 5 2,13 0,23 0,24 0,26 2,86 

20 Génesis Zambrano 6 1,95 0,53 0,31 0,11 2,9 

21 Marlene Mendoza 4 1,72 0,35 0,42 0,09 2,58 

22 Paul Arcentales 5 1,84 0,38 0,23 0,16 2,61 

23 Micaela Palacios 3 1,35 0,23 0,16 0,09 1,83 

24 Julio Loor 4 1,76 0,23 0,42 0,12 2,53 

25 Jerry Moreira 5 1,02 0,25 0,32 0,15 1,74 

26 Roxana León 6 1,25 0,54 0,53 0,16 2,48 

27 Digna Torres 7 2,32 0,67 0,64 0,21 3,84 

28 Martha Fernández 8 1,65 0,43 0,27 0,25 2,6 

29 Carla Maridueña 6 1,95 0,25 0,23 0,18 2,61 

30 Carolina Troya  4 2,12 0,13 0,14 0,23 2,62 

31 Angélica Rojas 7 1,23 0,27 0,26 0,04 1,8 

32 Gloria Sánchez 4 1,85 0,52 0,23 0,14 2,74 

33 Oscar Mosquera 5 1,75 0,34 0,45 0,26 2,8 

34 Jessica Salazar 6 2,32 0,12 0,12 0,23 2,79 

  TOTAL 56,48 11,74 9,53 5,18 82,93 

Fuente: (Autor) 
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Como se puede apreciar en el Gráfico 6, con respecto a los residuos 

sólidos generados por las viviendas  se obtuvo que en el día seis los residuos 

orgánicos fueron generados en mayor cantidad con 56,48 Kg, mientras que en 

una menor cantidad se generaron el papel y cartón con 11,74 Kg,  seguido de 

plástico y vidrio con 9,53 Kg y finalizando con los residuos no reciclables con 5,18 

Kg.  

 

 

Gráfico 17: Cantidad de desechos generados Día 6 

 

Fuente: (Autor) 
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Conforme a los datos presentados en la Tabla 20, en el día siete se 

obtuvieron los siguientes datos de la recolección de la muestra de los residuos 

generados. 

 

Tabla 18: Cantidad de desechos generados Día 7 

Nº NOMBRE Habitantes Día 7 

Funda 
verde (kg) 

Funda 
negra 
(kg) 

Funda 
blanca 

(kg) 

Funda 
gris (kg) 

TOTAL 
(kg) 

1 Patricio Tamayo 4 1,45 0,54 0,34 0,09 2,42 

2 Consuelo Ramos 5 1,54 0,23 0,19 0,12 2,08 

3 Victoria Delgado 6 1,27 0,11 0,24 0,09 1,71 

4 Karen Ortiz 5 2,32 0,24 0,21 0,09 2,86 

5 Blanca Quinteros 5 1,92 0,27 0,19 0,11 2,49 

6 Patsy Villacrés  4 2,25 0,32 0,14 0,05 2,76 

7 Darián Chavarría 6 1,95 0,34 0,42 0,04 2,75 

8 Danny Flor 3 1,43 0,48 0,23 0,12 2,26 

9 Alexandra Angulo 6 2,1 0,45 0,25 0,08 2,88 

10 Jessica Quinteros 4 1,85 0,51 0,05 0,16 2,57 

11 Alejandra Espinoza 5 1,24 0,45 0,16 0,12 1,97 

12 Wilson Osejos 6 1,87 0,23 0,24 0,15 2,49 

13 Consuelo Arévalo 7 2,15 0,35 0,51 0,03 3,04 

14 Roció Ruiz 5 1,86 0,26 0,25 0,04 2,41 

15 Oscar Hidalgo 3 1,75 0,57 0,13 0,13 2,58 

16 Esther Jaramillo 6 1,98 0,55 0,16 0,04 2,73 

17 Rosa Cárdenas 4 1,34 0,27 0,23 0,17 2,01 

18 Johanna Martínez 3 1,54 0,42 0,43 0,13 2,52 

19 Leyla Pincay 5 1,87 0,36 0,24 0,03 2,5 

20 Génesis Zambrano 6 1,42 0,52 0,28 0,21 2,43 

21 Marlene Mendoza 4 1,3 0,43 0,32 0,07 2,12 

22 Paul Arcentales 5 1,65 0,87 0,18 0,12 2,82 

23 Micaela Palacios 3 1,19 0,26 0,13 0,14 1,72 

24 Julio Loor 4 2,13 0,28 0,31 0,21 2,93 

25 Jerry Moreira 5 1,45 0,24 0,52 0,05 2,26 

26 Roxana León 6 1,86 0,63 0,64 0,12 3,25 

27 Digna Torres 7 2,45 0,53 0,31 0,15 3,44 

28 Martha Fernández 8 1,54 0,64 0,17 0,12 2,47 

29 Carla Maridueña 6 1,32 0,32 0,23 0,21 2,08 

30 Carolina Troya  4 1,95 0,26 0,17 0,15 2,53 

31 Angélica Rojas 7 1,67 0,43 0,42 0,11 2,63 

32 Gloria Sánchez 4 2,13 0,73 0,32 0,08 3,26 

33 Oscar Mosquera 5 1,84 0,54 0,23 0,16 2,77 

34 Jessica Salazar 6 1,65 0,24 0,14 0,14 2,17 

  TOTAL 59,23 13,87 8,98 3,83 85,91 

Fuente: (Autor) 
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Tal como se muestra en el Gráfico 7, los residuos sólidos generados en 

mayor cantidad el día siete por parte de las viviendas fueron los residuos 

orgánicos con 59,23 Kg, por el contrario en una menor cantidad se generaron el 

papel y cartón con 13,87 Kg, seguido del plástico y vidrio con 8,98 Kg y 

finalizando con los residuos no reciclables con 3,83 Kg.  

 

 

Gráfico 18: Cantidad de desechos generados Día 7 

 

Fuente: (Autor) 

 

 

4.1.3. Resultado semanal de la generación de residuos domiciliarios 

 

En referencia al Gráfico 8 se puede observar que el día que presenta una 

mayor cantidad de generación de desechos sólidos en la semana es el día 

viernes con 90.5 Kg, seguido del día domingo con 85,91 Kg, mientras que los días 

que presentan una menor cantidad son los días martes con 69,41 Kg y finalmente 

el día lunes con 67,94 Kg. 

De lo anteriormente planteado podemos decir que los días con mayor 

generación de desechos sólidos son los fines de semana. 
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Gráfico 19: Cantidad de desechos generados en la semana 

 

Fuente: (Autor) 

 

Siendo así como se muestra en la tabla 21 la cantidad de cada residuo 

generado en la semana de muestreo. 

 

Tabla 19: Cantidad de desechos generados en la semana 

Domicilios Habitantes SEMANA 

Funda 
verde (kg) 

Funda 
negra 
(kg) 

Funda 
blanca 

(kg) 

Funda 
gris (kg) 

TOTAL 
(kg) 

Treinta y cuatro 172 371,5 98,59 60,07 24,5 554,66 

Fuente: (Autor) 
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Figura 3: Cantidad de residuos sólidos generados en la semana 

 
Fuente: (Google Maps y SNI) 

Elaboración propia 



92 
 

4.1.4. Estimación de la Generación Per Cápita diaria 

Se calculó el valor de la generación per cápita de los desechos sólidos por 

medio de la metodología mencionada en el capítulo anterior. De acuerdo al 

Gráfico 9 se puede observar que los resultados de generación de desechos por 

cada día, por vivienda y por habitante acorde a los participantes que colaboraron 

en el desarrollo del presente trabajo de titulación. 

Ante la situación planteada se establece la generación por habitante día, 

mostrando los resultados que el día con mayor generación es el viernes en donde 

se obtuvo un 0,526 Kg/hab/día y el día con menor generación es el lunes con 

0,395 Kg/hab/día cada uno durante los días en que se realizó el muestreo.  

Para calcular la generación per cápita diaria se utilizó la siguiente fórmula: 

 

                                          
                       

                        
 

 

Reemplazando los valores en la fórmula, siendo así el día uno: 

 

     
     

   
 

 

           

 

Y para el día cinco: 
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Gráfico 20: Generación per cápita  Av. Portete de la calle 20ava  a la 29ava 

 

Fuente: (Autor) 

 

4.1.5. Cálculo de la Densidad de los Desechos Sólidos 

De acuerdo a la Tabla 21, se puede observar los resultados de la densidad 
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Conforme a lo desarrollado en la fórmula anterior, se obtuvo una densidad 

máxima de 266,96 Kg/m3 y una mínima de 200,41 Kg/m3 durante los días que se 

efectuó el muestreo. Cabe destacar, que se obtuvo una densidad promedio de los 

desechos sólidos en la semana de muestreo de 233,74 Kg/m3 aproximadamente. 

Tabla 20: Densidad de los desechos sólidos generados 

REGISTRO PARA CALCULAR LA DENSIDAD 

Día Peso generado en 

el día (Kg.) 

Volumen 

(m3) 

Densidad 

(kg/m3) 

1 67,94 0,339 200,41 

2 69,41 0,339 204,75 

3 72,32 0,339 213,33 

4 85,65 0,339 252,65 

5 90,50 0,339 266,96 

6 82,93 0,339 244,63 

7 85,91 0,339 253,42 

Fuente: (Autor) 

4.1.6. Composición física de los Desechos Sólidos 

En el presente trabajo de titulación se consiguió definir adecuadamente la 

composición física de los desechos sólidos generados en los domicilios, dando 

como resultado del peso en kilogramos de cada componente de los residuos 

sólidos generados en los domicilios del área de estudio en las Tablas de la 14 a la 

20.  

4.1.6.1. Gráfico de la composición física de los desechos sólidos 

domiciliarios 

 

Día 1 

Como ya se ha mostrado en la tabla 14 se puede resaltar que el 

componente generado en mayor cantidad es el de residuos orgánicos con 65,01 

%, seguido de los papeles y cartón con 22,05 %.Por otra parte los componentes 

con menor porcentaje son los plásticos y vidrios con un 9,49 % y finalmente los 

residuos no reciclables con 3,44 %, como se refleja en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 21: Composición de los residuos sólidos domiciliarios día 1 

 
Fuente: (Autor) 

Día 2 

De acuerdo a la Tabla 15 se puede observar que el componente generado 

en mayor cantidad en el día dos es el de residuos orgánicos representado en un 

68,09 % como se muestra en el Gráfico 22, no obstante los componentes con 

menor valor son el papel y cartón con 19,12 %, seguido del plástico y vidrio con 

9,70 % y finalmente los residuos no reciclables con un 3,10 %. 

Gráfico 22: Composición de los residuos sólidos domiciliarios día 2 

 

Fuente: (Autor) 
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Día 3 

El componente generado en mayor cantidad en el día 3 es el de residuos 

orgánicos conforme nos indica la Tabla 16, el cual se ve representado en un 

66,76 % de acuerdo al Gráfico 23 mientras que los componentes con menor valor 

son el papel y cartón representado en un 18,27 %, seguido del plástico y vidrio 

con 11,39 % y para finalizar los residuos no reciclables con  3,58 %.  

 

Gráfico 23: Composición de los residuos sólidos domiciliarios día 3 

 

Fuente: (Autor) 

 

Día 4 

Conforme a la Tabla 17, que hace alusión al día cuatro podemos observar 

que el componente generado en mayor cantidad es el de residuos orgánicos 

como se indica en el Gráfico 24, el cual se ve representado en un 67,30 % 

mientras que los componentes generados en menor cantidad son el papel y 

cartón representado en un 17,13 %, seguido del plástico y vidrio con 11,30 % y 

finalmente los residuos no reciclables con  4,27 %.  
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Gráfico 24: Composición de los residuos sólidos domiciliarios día 4 

 

Fuente: (Autor) 

 

Día 5 

Según se ha visto en la Tabla 18, se puede apreciar que el componente 

generado en mayor cantidad en el día cinco es el de residuos orgánicos, en el 

Gráfico 25 se muestra que los residuos orgánicos es el componente más 

representativo con 65,57 %, mientras que el papel y cartón representan el 18,62 

%, seguido del plástico y vidrio con 11,56 % y residuos no reciclables con 5,25 %. 

Gráfico 25: Composición de los residuos sólidos domiciliarios día 5 

 

Fuente: (Autor) 
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Día 6 

Con respecto a la Tabla 19, en la cual se muestran los valores de los 

componentes generados en el día seis, se puede apreciar que los residuos 

orgánicos son el componente generado en mayor cantidad. En el Gráfico 26 se 

muestra a los residuos orgánicos como el componente más representativo con 

68,11 %, mientras que los componentes con un porcentaje más bajo son el papel 

y cartón con 14,16 %, plástico y vidrio con 11,49 % y residuos no reciclables  con 

6,25 %. 

Gráfico 26: Composición de los residuos sólidos domiciliarios día 6 

 

Fuente: (Autor) 

Día 7 

En relación a los valores mostrados en la Tabla 20, se puede destacar que 

en el día siete el componente generado en una gran cantidad es el de residuos 

orgánicos, conforme a esto podemos observar que de acuerdo al Gráfico 27 los 

residuos orgánicos son el componente representado en mayor porcentaje con 

68,94% de la generación de residuos del día en mención, en cambio los 

componentes generados en un menor porcentaje son el papel y cartón con 16,14 

%,  seguido del plástico y vidrio con 10,45 % y finalizando con los residuos no 

reciclables con  4,46 %. 
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Gráfico 27: Composición de los residuos sólidos domiciliarios día 7 

 

Fuente: (Autor) 

SEMANA 

Como se puede constatar en la Tabla 21 los residuos orgánicos 

representan al componente generado en mayor cantidad en la semana que fue 

realizado, este componente de acuerdo al Gráfico 28 está representado en 66,98 

%, no obstante el papel y cartón fueron generados en una menor cantidad 

representando un 17,77 % del total de residuos generados en la semana de 

muestreo, seguido del plástico y vidrio que representan el 10,83 % y para concluir 

los residuos no reciclables que representan una cantidad mínima como es el 4,42 

%. 

Gráfico 28: Composición de los residuos sólidos domiciliarios en la semana 

 

Fuente: (Autor) 

68,94% 

16,14% 

10,45% 
4,46% 

Día 7 

Residuos Orgánicos Papel y Cartón Plastico y Vidrio Residuos no reciclables 

66,98% 

17,77% 

10,83% 
4,42% 

Semana de muestreo 
Residuos Orgánicos Papel y Cartón Plastico y Vidrio Residuos no reciclables 



100 
 

4.2. Discusión 

 

Con base a los resultados obtenidos se puede apreciar que de los cuatros 

tipos de desechos analizados, el de mayor generación es el residuo orgánico 

seguido del material reciclable donde los mismos pueden ser reutilizados como 

materia prima. 

La problemática actual del sector Av. Portete entre las calles 20ava a la 

29ava, es la falta de capacitación que han tenido los moradores por parte de las 

autoridades ambientales competentes, dando como resultado que la clasificación 

de los residuos domiciliarios se maneje de forma inadecuada aumentando así el 

volumen de los desechos al relleno sanitario de la ciudad, coincidiendo con (Ávila 

& Ochoa, 2013). 

Un claro ejemplo a seguir con respecto a la clasificación, transporte, 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos es el Municipio de Loja el 

cual cuenta con un sistema integral donde no ven a la basura como un problema 

sino más bien le brindan el tratamiento adecuado para convertir los desechos 

orgánicos en abono, además su planta de reciclaje recupera los materiales para 

volver a ser reutilizados como materia prima. (Municipio de Loja, 2018) (Municipio 

de Loja, 2014). 

Otro modelo a seguir es la ciudad de Cuenca, en donde la recolección de 

los desechos y residuos sólidos del Cantón está a cargo de la Empresa Pública 

Municipal de Aseo, EMAC EP. La Unidad de Recolección recoge, de manera 

diferenciada, los desechos sólidos y materiales reciclables desde los domicilios. 

En esta ciudad se implementó el sistema de gestión, logrando constantemente la 

producción de compost y humus, de 1´479.986 kg en 2009 a 2´673.947 kg en 

2011. (Consorsio de Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, s.f.) 

Conforme a los resultados obtenidos, el alto porcentaje de materia orgánica 

que se genera diariamente en los domicilios no debe llegar al relleno sanitario 

más bien debe ser aprovechado por empresas que se encarguen de la 

elaboración de abono o compost, concordando con (Borja & Tigua, 2015) de 

modo que la vida útil del relleno sanitario se prolongue. 
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Con base a los datos cuantitativos obtenidos de los resultados de los 

residuos sólidos domiciliarios en el área de estudio nos ayudarían en un futuro 

para ser utilizados en los programas o proyectos proporcionando las cantidades 

generadas en este sector. 

Se puede implementar en pequeña escala la producción de compost y 

humus en el área de estudio, de acuerdo al aprovechamiento de los residuos 

sólidos orgánicos y subsecuentemente disminuyendo el impacto ambiental que se 

puede generar en el sector. 

Conforme a las encuestas realizadas a los moradores del sector se logró 

evaluar el tratamiento actual que se le brinda a los residuos sólidos y se pudo 

medir el nivel de conocimiento que poseen en el ámbito ambiental concordando 

así con (Molineros, 2017), el mismo que se ve reflejado en la deficiencia por parte 

de la autoridad local según la gestión de residuos, de manera que es 

indispensable la aplicación de un plan de capacitación debido a las actividades 

que se realizan en el área de estudio para un manejo adecuado y 

aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos reciclables. 
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4.3. Conclusiones 

 

La cantidad total de desechos que se genera en la semana es de 554,66 

kilogramos en las treinta y cuatro domicilios seleccionados en el área de estudio. 

Los días donde se generan más residuos sólidos domiciliarios son los fines 

de semana siendo el día viernes el primero con un total de 90,5 kilogramos, en 

segundo lugar el día domingo con 85,91 kilogramos. 

Según la clasificación de los desechos sólidos domiciliarios en la semana 

de muestreo, el mayor porcentaje pertenece a los residuos orgánicos con 66,98% 

es decir un valor de 371,5 kilogramos. A continuación están los residuos tales 

como cartón y papel con el 17,77% con un valor de 98,59 kilogramos. En tercer 

lugar están los residuos tales como plástico y vidrio con el 10,83% con el valor de 

60,07 kilogramos y finalmente están los residuos no reciclables con un 4,42% al 

cual le corresponde 24,5 kilogramos. 

El promedio de la generación per cápita en el sector de la Portete de Tarqui 

entre las calles 20ava, y 29 ava. es de 0,46 kg/hab/día en la semana de muestreo 

de las treinta cuatro viviendas y con un total de 172 habitantes. 
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4.4. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar la sociabilización con todos los habitantes que 

forman parte del área de muestreo para que conozcan cuales fueron los 

resultados obtenidos en el presente trabajo de titulación.  

Se propone realizar una campaña de concientización a las personas por 

medio de charlas educativas ambientales brindadas por parte de la Dirección de 

Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 

para de esta manera lograr que la ciudadanía que reside en este sector mejore su 

calidad de vida. 

Se debe considerar un trabajo en equipo entre la ciudadanía y la Dirección 

de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil para que colaboren mutuamente por cambiar el impacto visual que se 

tiene en la actualidad debido a los desechos sólidos que se encuentran botados 

sobre las aceras, parterres y esquinas. 

Considerar la evaluación constante por parte de la Dirección de Medio 

Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil en 

donde se dé un seguimiento al servicio que presta la empresa encarga de la 

recolección y transporte de los desechos sólidos domiciliarios. Y, en caso de 

existir ineficiencias tomar los correctivos necesarios para que exista un sistema 

integrado de calidad en donde se brinde una adecuada recolección de los 

desechos antes mencionados. 

Para aumentar la vida útil del rellano sanitario, es necesario considerar que 

el destino que tienen los residuos orgánicos en la actualidad sea cambiado. Es 

decir, que estos residuos sean entregados a empresas dedicadas a la elaboración 

de compost. 

Se propone realizar un programa de aprovechamiento de los residuos 

orgánicos y un programa de reciclaje de los desechos inorgánicos reciclables por 

parte de la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil en conjunto con la ciudadanía. 
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CAPÍTULO VI 

6.1. Anexos 

6.1.1. Anexo 1: Encuesta a los representantes de los domicilios 

 

1. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda?  

                                3 4 5 6 más de 6 

 

2. ¿En qué horario pasa el carro recolector? 

Mañana Tarde  Noche 

 

3  ¿Cuántas veces a la semana pasa el carro recolector de basura?  

Dos    Tres           Cuatro              Más de cuatro  

 

4. El centro de acopio donde usted lleva los desechos sólidos es:  

 Contenedor  Acera  Parterre  Otro: 

 

5. ¿A qué distancia está el botadero más cercano?  

15 m  25m  50 m  más de 100 m    

 

6. ¿En qué tipo de recipiente coloca los desechos sólidos?  

Fundas plásticas       Saquillo  Tacho plástico  otro:  

 

7. ¿Con qué frecuencia a la semana usted bota los desechos sólidos?  

Dos veces     Tres veces Cuatro veces          Todos los días        

otro: 

 

8. ¿Cree usted que la basura acumulada en las aceras, parterres o esquinas de 

las calles generan un gran impacto visual?  

Si  No 
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9. ¿Ha recibido alguna capacitación por parte de una entidad de gobierno? 

Si  No 

 

10. ¿Recicla usted algún tipo de material?  

Si  No 

 

En caso de ser sí, ¿Cuáles son?  

 

 

11.  ¿Le gustaría a usted colaborar en un futuro con un proyecto de reciclaje?  

Si  No 
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6.1.2. Anexo 2: Registro fotográfico 

 

 

Fotografía 1 Residuos colocados sobre el parterre 

 

Fotografía 2 Residuos colocados sobre el parterre 

 

Fotografía 3 GPS 

 

Fotografía 4 Balanza 

 

Fotografía 5 Entrega de fundas plásticas vacías 

 

Fotografía 6 Entrega de fundas plásticas vacías 
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Fotografía 7 Entrega de fundas plásticas vacías 

 

Fotografía 8 Entrega de fundas plásticas vacías 

 

Fotografía 9 Entrega de fundas plásticas vacías 

 

Fotografía 10 Entrega de fundas plásticas vacías 

 

Fotografía 11 Centro de acopio temporal 

 

Fotografía 12 Centro de acopio temporal 

 

Fotografía 13 Recepción de fundas plásticas llenas 

 

Fotografía 14 Recepción de fundas plásticas llenas 
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Fotografía 15 Recepción de fundas plásticas llenas 

 

Fotografía 16 Recepción de fundas plásticas llenas 

 

Fotografía 17 Transporte de fundas al centro de 
acopio 

 

Fotografía 18 Llegada de las fundas al centro de 
acopio 

 

Fotografía 19 Residuos sólidos clasificados  

 

Fotografía 20 Residuos sólidos clasificados 

 


