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INTRODUCCIÓN 

 

Jiménez (2012), afirma que la generación de los residuos, a pesar de ser 

un problema constante de hace varias décadas atrás, encontrándose ligado a los 

primeros asentamientos humanos, en la mayoría de países del mundo no se lleva 

a cabo un adecuado manejo de los mismos, y sostiene que la problemática se 

encuentra ligada al incremento poblacional y al aumento de espacios urbanos en 

áreas consideradas como rurales.  

Acurio, Rossin, Teixeira, y Zepeda  (1997), mencionan que esta 

problemática se viene acentuando desde hace algunas décadas, particularmente 

en las ciudades en constante crecimiento o capitales de países, y reconocen que 

el tema en cuestión genera conflictos políticos y que las soluciones parciales 

dadas hasta el momento no cubren a muchos sectores de la región.  

Según Hoornweg y Bhada-Tata (2012), los factores que influyen en la 

generación de residuos se encuentran correlacionados a la urbanización y al 

desarrollo económico, y recalcan que “a medida que los países se urbanizan, su 

riqueza económica aumenta; a medida que aumentan los niveles de vida y los 

ingresos disponibles, aumenta el consumo de bienes y servicios, lo que resulta en 

un aumento correspondiente en la cantidad de desechos generados”.  

Los residuos sólidos suelen considerarse como un problema que compete 

solo a las ciudades; esto se debe a que las tasas de generación de residuos en 

los sectores rurales son propensas a ser bastante bajas en comparación con los 

sectores urbanos en virtud de que en estos sectores los habitantes tienden a 

comprar artículos con menos empaques y con niveles de reutilización de ciertos 

artículos (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012). 

Para los gobiernos municipales no resulta fácil conceder el servicio de 

recolección en los sectores rurales, y menos dotar de infraestructura que permita 

la disposición de los mismos, esto se debe a que las comunidades se encuentran 

dispersas y resulta costoso proveer de servicios en estas áreas, es por ello que 

resulta de alto interés por parte de las autoridades abordar sistemas, 
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probablemente diferentes a los planteados en las áreas urbanas, en los cuales se 

resalte la intervención por parte de la comunidad, y se involucren en conjunto con 

los niveles de rango político y educativo para llevar a cabo una buena gestión de 

residuos (Jiménez, 2012). 

Salas y Quesada (2006), sostienen que el adecuado manejo de los 

desechos generados en las poblaciones rurales debe darse a través de que 

sistemas de minimización y reciclaje de materiales que ya se han consumido, 

además del aprovechamiento de residuos orgánicos para producir fertilizantes 

naturales del suelo.  

Es precisamente un manejo adecuado de residuos en las parroquias 

rurales de Milagro lo que se pretende generar por medio de este estudio, con el 

objetivo de reducir los residuos que podrían generarse en estas áreas, aprovechar 

aquellos que se no se pueden dejar de generar, y como última medida la 

eliminación de estos en vertederos o rellenos sanitarios. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

Desde los comienzos de la vida humana, el hombre se ha visto en la 

disponibilidad de usar los recursos naturales para poder sobrevivir en un medio 

que resulta desfavorable, entre ellos se destacan los alimentos y materiales 

orgánicos, que en su época se incorporaban en la naturaleza sin afectarla 

negativamente; con el avance de los años se incrementó la población y con ello el  

aumento en la producción de residuos, por lo que pronto comenzaron a generarse 

vertederos, los cuales traían problemas de peste, y a partir de esto se crean 

medidas de control para la respectiva eliminación adecuada de estos, como 

alcantarillados o cementerios, abordando el problema desde el punto de vista 

sanitario (Rueda, 2016). 

De acuerdo con Hoornweg y Bhada-Tata (2012), en la actualidad “las 

ciudades del mundo generan alrededor de 1.300 millones de toneladas de 

desechos sólidos por año, y se espera que este volumen aumente a 2.200 

millones de toneladas para 2025.” 

La falta de cultura en la población, el consumismo desmesurado, la falta 

de control por parte de las autoridades locales y regionales, y el aumento 

acelerado de la población son varios de los factores que han conducido al 

incremento de los residuos en el cantón.  

En las parroquias rurales del cantón Milagro, cuya población asciende a 

cerca de 25579 habitantes (INEC, 2010), la gestión de residuos es poco o nada 

conocida por los residentes, quienes en materia de ambiental recalcan que lo 

único que conocen es su deber de retirar las bolsas de residuos cada vez que el 

recolector pasa por los sectores;  es necesario por ello que los habitantes de 

estas zonas alejadas del casco urbano reconozcan acciones más allá del hecho 

de sacar los residuos cuando el recolector se acerca, como la minimización de 

residuos, su aprovechamiento, reciclaje de materiales, uso de materia orgánica 

para distintos fines como crear compost, lo cual sería útil en las vías a estas 
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zonas rurales y cuyos espacios se dedican en su mayoría a cultivos de flores y 

arroz.  

Para la gestión de residuos en las parroquias se utilizan camiones de 

recolección con capacidad de hasta 9 Ton, que pasan todos los días de lunes a 

sábados en turnos de 4 horas en la tarde, y para el aseo de calles se encarga una 

persona por parroquia en turnos de 8:00 am a  11:00 am y de 1:00pm a 5:00 pm; 

estas zonas están en constante crecimiento, por lo que la generación de residuos 

se incrementa en conjunto con el crecimiento poblacional, lo que puede repercutir 

en la necesidad de espacios donde se pueda gestionar estos residuos según la 

normativa legal (Albán, 2019). 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos no peligrosos en 

las parroquias rurales Santa Rosa de Chobo, Mariscal Sucre y Roberto 

Astudillo del cantón Milagro. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Especificar los componentes del flujo de residuos sólidos no peligrosos en 

las parroquias rurales del cantón Milagro. 

2. Calcular la generación diaria per cápita de residuos sólidos no peligrosos 

en las parroquias rurales del cantón Milagro. 

3. Determinar el porcentaje de residuos orgánicos e inorgánicos generados 

por habitante en las parroquias rurales del cantón Milagro. 

4. Proponer programas para el manejo integral de residuos sólidos no 

peligrosos de acuerdo a los resultados de la caracterización en las 

parroquias rurales del cantón Milagro. 

1.3 Justificación 

La situación actual en lo que a gestión de residuos se refiere en las 

parroquias rurales del cantón Milagro es bastante limitada, donde el manejo de los 

desechos se abstiene únicamente a la recolección por las principales vías, y no 

existe ningún sistema de aprovechamiento de los desechos generados o 
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concientización sobre las posibles consecuencias que se pueden tener a futuro si 

no se implementa un plan que permita cumplir con la normativa ambiental vigente 

para el respectivo manejo adecuado de estos. 

El presente estudio aportará con datos estadísticos acerca de la 

generación de residuos en las parroquias rurales Santa Rosa de Chobo, Mariscal 

Sucre y Roberto Astudillo del cantón Milagro en estimaciones de peso y densidad 

por habitante, asimismo revelará en porcentajes los tipos de residuos que se 

generan por vivienda, de manera que contribuya a futuros proyectos de la 

administración cantonal con el objetivo de minimizar los residuos que llegan al 

relleno sanitario del cantón, fomentando la cultura del reciclaje y valorización de 

los residuos. 

Además el plan de gestión integral de residuos que se pretende proponer 

tendrá como finalidad contribuir a la minimización del impacto ambiental generado 

por el inadecuado manejo de los residuos sólidos y mejorar la calidad de vida de 

la población del país, mediante la implementación de procesos de gestión integral 

de los desechos sólidos (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2010), de manera 

que estas áreas puedan perfilarse al Programa Nacional de Gestión de Residuos 

Sólidos en conjunto con la parroquia urbana del cantón Milagro. 

Es por ello que se llevará a cabo la recolección de datos, con la finalidad 

de que a futuro se pueda implementar modelos exitosos de recolección 

diferenciada como los del Gobierno Municipal de Loja, quienes a partir de la 

recolección diferenciada implementan programas de reciclaje y compostaje, y 

cuentan con el apoyo de la ciudadanía según el director de Higiene de la localidad 

(Díaz, 2018). 

Además se pretende dimensionar una nueva celda para el relleno 

sanitario existente en el cantón, debido a que las actuales están próximas a 

cumplir su ciclo estimado de uso.  Se espera también implementar programas de 

educación ambiental mostrando datos reales sobre la generación de residuos en 

el cantón, y el posible aprovechamiento de estos para minimizar las cantidades de 

residuos generadas. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes 

En décadas anteriores las administraciones municipales disponían de los 

residuos generados en sus dependencias en botaderos a cielo abierto ubicados 

en las afueras de los perímetros urbanos, muchos de los cuales no poseían las 

respectivas medidas de control para su correcto funcionamiento; en algunos 

incluso se notaba la presencia de personas que buscaban objetos valor entre la 

basura y convirtieron estos lugares de alta insalubridad en su sustento diario, 

acarreando problemas sociales además de los ambientales.  

A principios de la década pasada las ciudades de mayor número de 

habitantes implementaron los cierres técnicos de sus botaderos a cielo abierto 

para dar paso a los rellenos sanitarios, aunque esto iniciaría otro conflicto dado 

que la población no quería que se construyeran estos cerca de sus viviendas, 

debido a que conocían que estos sitios daban lugar a posibles vectores, olores, 

incendio y generación de gases, efecto de la putrefacción de los desechos (Red 

de Expertos en Residuos, 2017). 

Los residuos y su manejo han ido evolucionando con el paso del tiempo, 

como indica la catedrática María Fernanda Solíz en su libro “Ecología Política y 

Geografía Crítica de la basura en el Ecuador”, quien además recalca que hasta 

1975 “la basura no fue una preocupación estatal” y “era arrojada en terrenos 

baldíos, ríos o quebradas”. Asimismo destaca que se dio un aumento 

considerable de la cantidad de desechos con el „boom‟ petrolero, y debido a esto 

se iniciaron los primeros botaderos a cielo abierto en las principales ciudades del 

país (Morán, 2018). 

El cantón Milagro no fue la excepción en problemas de generación y 

acumulación de desechos, por ello el concejo cantonal de la administración en 

2005 declaró un estado de emergencia sanitaria por problemas respecto a la falta 

de alcantarillado e inexistencia de un adecuado manejo de los desechos, esto 

debido a que el botadero existente se encontraba saturado y no se contaba con la 

maquinaria suficiente para la recolección adecuada; referente a esto, la 
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administración tenía dentro de sus planes el cierre respectivo del botadora y 

habilitación de otro lugar para el depósito técnico de los desechos (El Universo, 

2005). 

En el relleno sanitario que se utiliza actualmente para la disposición de los 

residuos se solía usar geomembrana que permitían impermeabilizar el lugar, pero 

los moradores del sector afirman que esto se dejó de hacer años atrás, y 

aseguran que los lixiviados formados en el lugar terminan en sembríos cercanos 

dejando una huella de contaminación. El Ing. Marcos Fioravanti asegura que 

estos líquidos se mezclan comúnmente con desechos tóxicos que se encuentran 

de por sí en las fundas de basura, como pilas o desechos electrónicos, y provoca 

una contaminación mayor aún de lo que se pensaba (Silvera, 2017). 

La Empresa de Aseo de Cuenca, la cual se encarga de la recolección de 

residuos en la capital de Azuay, puso en marcha la campaña conocida como “Mi 

Buen Hábito por Cuenca”, con esta se pretende generar conciencia en la 

ciudadanía sobre diversos temas en cuestión de gestión de residuos, entre ellos 

el uso de parrillas retractiles, el uso de la funda celeste que indica que contiene 

materiales reciclables, los horarios de recolección, y también incentiva a los 

dueños de mascotas a recoger sus excrementos cuando estos se encuentren en 

las áreas y vías públicas (EMAC, 2019). 

Otro caso de modernización y mejoramiento del servicio de recolección de 

basura en el Ecuador fue implementado por la municipalidad de Manta, con un 

sistema soterrado de recolección de desechos sólidos que solamente muestra el 

buzón de depósito, manteniendo un aspecto agradable, discreto e integrado al 

espacio que lo rodea, donde la basura quedará bajo tierra enterrada en lugar del 

contenedor que tradicionalmente estaba a la vista (Hidalgo, 2017). 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Definición de residuos sólidos 

Los residuos sólidos son todos aquellos que provienen de las actividades 

antrópicas y animales que generalmente se consideran como inútiles. Comprende 

la acumulación de desechos producidos en las áreas urbanas y los residuos 
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producidos en las zonas alejadas de las ciudades o rurales, además de los 

producidos en las industrias (Cerrato, 2006). 

Según Sáez y Urdaneta (2014), los residuos sólidos no peligrosos son 

materiales que se encuentran en un estado de descomposición y provienen de las 

diversas actividades que se realizan en un determinado lugar, como las 

domésticas, comerciales, e institucionales.  

Además de los ya mencionados residuos, otros que se consideran son 

aquellos procedentes de las actividades de barridos en las calles, los generados 

en los parques, y aquellos escombros producto de reparaciones domiciliarias, 

además de vehículos abandonados, cadáveres de animales y equipos en general 

que se usan comúnmente en el hogar (do Rosario, Concepción, Barrios, y 

González, 2014). 

Acorde a la legislación, los residuos sólidos no peligrosos son “cualquier 

objeto, material, sustancia o elemento sólido, que no presenta características de 

peligrosidad como Corrosivas, Reactivas, Tóxicas, Inflamables, Biológico 

infecciosas y/o Radioactivas y, resultantes del consumo o uso de un bien tanto en 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, 

que no tiene valor para quien lo genera, pero que es susceptible de 

aprovechamiento y transformación en un nuevo bien con un valor económico 

agregado” (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2015). 

2.2.2 Clasificación de residuos sólidos 

Para un adecuado sistema de manejo de desechos es necesario contar 

con los equipos e instalaciones necesarias para las distintas operaciones que 

acarrean el tratamiento y disposición de los residuos, y para ello se debe conocer 

la clasificación de los residuos que usualmente se generan en las dependencias 

del lugar de estudio (Sáez y Urdaneta, 2014). 

De acuerdo al sector (INEN, 2014), los residuos pueden clasificarse en: 

 Sector domiciliario: Todos los generados en los hogares  

 Sector turístico: Los residuos producto de visitas turísticas 
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 Sector educativo en todos sus niveles: Todos los generados en escuelas, 

colegios e instituciones de educación superior. 

 Sector público: Los residuos que se hallen en lugares públicos como calles 

y parques. 

 Centros comerciales: Los generados dentro de dependencias comerciales 

de concurrencia masiva 

 Industriales y especiales: Los residuos generados en las industrias 

De acuerdo al tipo de residuo (INEN, 2014), pueden clasificarse en:  

 Reciclables: Todo material susceptible a ser reciclado, reutilizado. (vidrio, 

plástico, papel, cartón, entre otros).  

 No reciclables, no peligrosos.: Todo residuo no reciclable.  

 Orgánicos: Residuos de  origen biológico, restos de comida, y son 

susceptibles de ser aprovechados.  

 Peligrosos: Residuos que tengan características C.R.E.T.I.B  

 Especiales: Residuos no peligrosos con características de volumen, 

cantidad y peso que ameritan un manejo especial. 

Según Cerrato (2006), los residuos se pueden clasificar según su origen, 

dependiendo de la actividad donde se produzcan estos pueden ser: 

 Municipales: Son aquellos que se generan en las ciudades y sus 

parroquias y comprenden generalmente los residuos domésticos no 

peligrosos como vidrio, plástico, cartón, metal y desechos de comida. Su 

generación está ligada fundamentalmente al nivel económico de las 

familias y sus prácticas de consumo.  

 Residuos industriales: Se definen como aquellos resultantes de los 

procesos productivos, producto de la generación de materia prima o 

subproductos, y que varían sustancialmente en propiedades físicas y 

químicas comunes a las municipales.  

 Residuos mineros: Estos son inherentes a los procesos de actividades 

mineras y restan luego del aprovechamiento de los recursos geológicos.  
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 Residuos hospitalarios: Son consideradas sustancias peligrosas, producto 

de tratamientos realizados en personas y animales y requieren de un 

manejo especializado para su gestión.  

Es imperativo conocer la composición de los residuos generados en el 

área de estudio, y esta se determina por medio de una “auditoría de desechos 

estándar” que consiste en un estudio in situ sobre caracterización de residuos, 

tomando muestras de desechos en los puntos de generación, clasificándolos y 

pesándolos (Kaza, Yao, Bhada-Tata, y Van Woerden, 2018). 

2.2.3 Plan de gestión de residuos 

Un plan de gestión integral de residuos es “un conjunto de acciones y 

disposiciones económicas, administrativas, de planificación y evaluación” que 

tienen como fin el manejo técnico  apropiado de los residuos no peligrosos, de 

manera que pueda ser económicamente viable y socialmente aceptado (Ministerio 

de Ambiente del Ecuador, 2019). 

De acuerdo al reglamento al Código Orgánico Ambiental (Ministerio de 

Ambiente del Ecuador, 2019), un plan de gestión integral de residuos debe 

contener: 

a) Diagnóstico y presentación de resultados de gestión de residuos y 

desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios; 

b) Descripción de alternativas para la recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de desechos sanitarios. Considerando el tipo de desecho 

sanitario, se puede considerar alternativas como la eliminación por 

reducción de carga microbiana, celdas diferenciadas, entre otros, los 

mismos que pueden ubicarse en la misma jurisdicción o realizarse a través 

de mancomunidades, gestores ambientales, u otros, en el marco del 

artículo 275 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; 

c) Descripción de componentes y actividades de cada una de las fases de 

la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos 
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sanitarios, que debe incluir, entre otros, actividades de divulgación, 

concientización, aprovechamiento, inclusión social y capacitación, entre 

otros; 

d) Determinación de objetivos, metas, cronograma de actividades, 

presupuestos y responsables institucionales para el desarrollo del Plan; 

e) Programa de seguimiento y control; y, 

f) Medios de verificación.  

2.2.3.1 Fases de la gestión de residuos: 

La gestión de residuos deberá ser implementada “según el modelo de 

gestión adoptado por los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos”, y deberá ser aprobada por el Ministerio de Ambiente del 

Ecuador; las fases que incluye la gestión son: 

 

Separación en la 
Fuente 

Almacenamiento 
Temporal 

Barrido y 
Limpieza 

Recolección Transporte 
Acopio y/o 

Transferencia 

Aprovechamiento Tratamiento Disposición Final 

Figura 1: Fases de la gestión de residuos                                                                                                            
Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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 Separación en la fuente.- Es la actividad de clasificar los residuos no 

peligrosos en el punto donde se originan para su posterior almacenamiento 

(Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2019). 

Esta clasificación será en distintos componentes, como residuos orgánicos 

refiriendo a todos los residuos alimenticios, e inorgánicos que son 

potencialmente reciclables, como el vidrio, metal, cartón, y plásticos (Sáez 

y Urdaneta, 2014). 

 Almacenamiento temporal.- Los residuos que son separados deben ser 

almacenados en recipientes adecuados e identificados para su posterior 

recolección (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2019). 

 Barrido y limpieza.- Son las actividades de recolección de residuos que se 

encuentran esparcidos en las áreas y vías públicas, con el fin de que estas 

se encuentren libres de desechos. (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 

2019) 

 Recolección.- Consiste en recoger los residuos en el punto de generación 

para su transporte hacia estaciones de transferencia o sitios de disposición 

final (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2019). 

La recolección puerta a puerta es la recolección que generalmente se da 

en las zonas urbanas y rurales, donde los medios de transporte según las 

características de la zona son los encargados de esta labor durante un 

lapso determinado (Kaza et al, 2018). 

 Transporte.- Es la actividad de movilización de residuos desde el lugar de 

recolección hasta un destino determinado para los residuos, ya sea centro 

de acopio, estación de transferencia o sitio de disposición final (Ministerio 

de Ambiente del Ecuador, 2019). 

 Acopio y transferencia.- Es un lugar con características técnicas 

determinadas para almacenar temporalmente los residuos que 

potencialmente reciclables para luego enviarlos a sitios de tratamiento y 

residuos que no son reciclables para su transporte a sitios de disposición 

final (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2019). 
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 Aprovechamiento.- Son las actividades por medio de las cuales se da un 

valor agregado a los residuos, recuperándolos ya sea para materia prima o 

subproductos que conlleven a generar un beneficio ambiental y económico 

(Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2019). 

 Tratamiento.- Son procesos determinados que se da a los residuos que 

tienen como objetivo eliminar su potencial peligrosidad para recuperación 

de material o su envío a sitios de disposición final (Ministerio de Ambiente 

del Ecuador, 2019). 

El proceso principal consiste en la separación de residuos voluminosos, 

separación de materiales y reducción de tamaño de los residuos. 

Comúnmente los residuos orgánicos se separan para generar compost, 

mientras que los inorgánicos son triturados hasta convertir en materia 

prima para generar productos; otro de los procesos que se llevan a cabo es 

la incineración de los residuos para generación de energía térmica (Sáez y 

Urdaneta, 2014). 

 Disposición final.- Es la última etapa de la gestión de residuos, y consiste 

en el almacenamiento definitivo de los residuos en sitios técnicamente 

adecuados para su disposición evitando generar problemas de 

contaminación (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2019). 

Los lugares adecuados para la disposición final son los rellenos sanitarios, 

que son construidos bajo lineamientos técnicos que eviten riesgos al suelo, 

agua y aire mediante control y evaluación del lugar como producto de la 

descomposición de los residuos (Sáez y Urdaneta, 2014). 

2.2.4 Jerarquía de la gestión de residuos 

Actualmente las opciones que se manejan en la gestión de residuos son 

de recuperación de materiales para generar materia prima, estas tienen como fin 

minimizar el impacto ambiental de los residuos, y se incluyen las opciones de 

prevención, reciclaje, entre otras, lo que lleva a visualizar los residuos más como 

una fuente de materias primas y por ende de trabajo, más que un rechazo a los 

desperdicios generados (do Rosario et al. 2014). 

 



14 
 

Según el COA (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2018), la gestión de 

residuos debe cumplir la siguiente jerarquización: 

 

 

Figura 2: Jerarquización de gestión de residuos                                                                                   
Elaborado por: Lenin Palacios P. 

 

Acorde a esta jerarquización, la prevención es la opción más deseable 

debido a que busca que la generación de residuos cese, de no ser así, lo más 

adecuado es la reducción de estos desde el punto donde se originan, siguiendo 

con su aprovechamiento mediante reutilización o reciclaje, o bien dándole un 

tratamiento para generar materia prima o energía en forma de calor, luego se 

presenta la opción de eliminación sin que genere un perjuicio para el ambiente y 

la salud de la población, y por último la opción menos deseable es su disposición 

final en lugares técnicamente adecuados  (Benítez , Ruiz, Obando, Miranda, y Gil, 

2013). 

Según Ocampo (2013), la prevención recae en el hábito de no comprar 

artículos que no son indispensables para el diario vivir, mientras que la 

minimización es más factible porque puede ser lograda mediante la 

Prevención 

Minimización de la 
Generación en la Fuente 
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Disposición Final 

Opción más deseada 

Opción menos deseada 
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concientización en la población, recalca la importancia del aprovechamiento de 

los residuos ya generados por medio de la cultura del reciclaje y compostaje; el 

tratamiento es importante para evitar la disposición final de los residuos, esto 

debido a que “los residuos pueden contener restos orgánicos, químicos o 

bioinfecciosos” que puedan perjudicar la salud de la población y afectar 

gravemente la biota. 

Báez (2016), afirma que se puede minimizar los residuos que se generan 

evitando envases o materiales que no sean propios de los productos que se 

consumen día a día, y resalta que aquellos residuos a los que no se les puede dar 

ningún aprovechamiento o tratamiento para su reutilización, debe ser dispuesto 

en sitios permanentemente controlados para evitar la contaminación a los 

componentes físicos.  

2.3 Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador RO 449 de 20 de octubre del 2008 

En su artículo 14 reconoce “el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay” y menciona en su artículo 264 que “los gobiernos 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas de prestar los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley”. 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 1992 

Dentro de sus compromisos se encuentra el “promover y apoyar con su 

cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, incluida la transferencia, de 

tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las 

emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no controlados por el 

Protocolo de Montreal en todos los sectores pertinentes, entre ellos la energía, el 

transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos”. 
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Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático 1998 

El Estado, al adjuntarse al Convenio, se compromete a la “limitación y/o 

reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en 

la gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la 

distribución de energía”. 

Código Orgánico del Ambiente RO 983 del 12 de abril del 2017 

En su artículo 27 faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales a “elaborar planes, programas y proyectos para los 

sistemas de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos o 

desechos sólidos; y Generar normas y procedimientos para la gestión integral de 

los residuos y desechos para prevenirlos, aprovecharlos o eliminarlos, según 

corresponda”. 

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente RO 507 del 12 de junio del 

2019 

En su Título VII de Gestión Integral de Residuos enuncia que “se hallan 

sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente Título, 

todas las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales y 

extranjeras, que participen en la generación y gestión integral de residuos o 

desechos, sus fases y actividades afines”. 

En su artículo 565 insta a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos a “elaborar y presentar el Plan de Gestión Integral 

Municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios, 

mismo que debe ser remitido a la Autoridad Ambiental Nacional para su 

aprobación, control y seguimiento”. 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

RO 303 del 19 de octubre del 2010 

En su artículo 55 recalca las competencias exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, entre ellas la de  “prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo 
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de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley”. 

En su artículo 275 resalta que “los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales prestarán sus servicios en forma directa, por contrato o 

gestión compartida mediante la suscripción de convenios con los gobiernos 

provinciales, municipales y con las respectivas comunidades beneficiarias”. 

Ley Orgánica de Salud RO 423 del 22 de diciembre del 2006 

En su Libro II, Capítulo II, menciona que “la autoridad sanitaria nacional 

dictará las normas para el manejo de todo tipo de desechos y residuos que 

afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento obligatorio para las 

personas naturales y jurídicas”. 

Acuerdo Ministerial 061 RO 316 del 4 de mayo del 2015 

En su artículo 47 menciona que “el Estado Ecuatoriano declara como 

prioridad nacional y como tal, de interés público y sometido a la tutela Estatal, la 

gestión integral de los residuos sólidos no peligros y desechos peligrosos y/o 

especiales”.  

En su artículo 49 enuncian las “Políticas generales de la gestión integral 

de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales”. 

En su artículo 68 recalcan que “los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados son responsables de la recolección de residuos en el área de su 

jurisdicción y definirán las rutas, horarios y frecuencias de recolección de residuos 

urbanos domésticos y de ser necesario y previa aprobación de la Autoridad 

Ambiental Nacional, definirán estaciones de transferencia técnicamente 

construidas para su posterior disposición final”. 

Ordenanza  para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Cantón 

Milagro  GADMM # 22-2016 

Esta ordenanza tiene como fin regular la generación, clasificación, 

barrido, recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del 
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Cantón San Francisco de Milagro, sus parroquias, comunidades y sectores 

periféricos de conformidad a la normativa municipal y leyes pertinentes. 

Norma Técnica INEN 2841  2014-03 

Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y 

almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación 

en la fuente de generación y la recolección selectiva. 
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CAPÍTULO III 

3.1 Área de Estudio 

El cantón Milagro cuenta con 197245 habitantes (INEC, 2010), que se 

distribuyen entre tres parroquias rurales que son Santa Rosa de Chobo, Mariscal 

Sucre y Roberto Astudillo, y una parroquia urbana conocida como Milagro, 

dispone  de un Relleno Sanitario ubicado en la vía Milagro - Mariscal Sucre en el 

sector de “Los Aguacates”, cuyo ingreso diario de desechos sólidos es de 497250 

kg según datos proporcionados por la Dirección de Higiene de la alcaldía, lo que 

representa un exagerado aumento en la generación per cápita, dando valores 

cercanos a los 2,5 kg/hab diarios. (Ortega, 2019). 

 

Figura 3: Mapa de ubicación del cantón Milagro 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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Figura 4: Mapa de ubicación del relleno sanitario del cantón Milagro 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 

 

La parroquia Mariscal Sucre, llamada así en homenaje al Gran Mariscal 

de Ayacucho, fue creada por Ordenanza Municipal dictada el 18 de julio de 1933 

por el Concejo Cantonal el abril de 1934. Se halla situada al noreste de Milagro, a 

12 kilómetros aproximadamente de la cabecera cantonal. Limita al norte y este 

con el cantón Simón Bolívar, al sur con la parroquia Roberto Astudillo y al oeste 

con la parroquia urbana Milagro y posee un área estimada de 54,85 Km2. Dentro 

de sus centros poblados están San Francisco, Los Tubos, La Lejía, Estero Verde, 

La Libertad, Los Palmares, Vuelta del Piano 2, América Pérez, Finca Sánchez, 

Paz y Bien, Las Violetas, La Unión, Los Aguacates (GAD Parroquia Mariscal 

Sucre, 2019). 
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Figura 5: Mapa de ubicación de parroquia Mariscal Sucre 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 

La parroquia rural Santa Rosa de Chobo está localizada al oeste del 

cantón Milagro, en la cuenca intermedia de la provincia del Guayas, limita al norte 

y al este con el cantón Milagro y al sur y al oeste  con Yaguachi. Esta está 

formada por nueve centros poblados, entre ellos Chobo Cabecera Parroquial, El 

Paraíso,  Rancho del Sol, Las Palmas, La Cerecita, La Cristalina, El Cóndor, La 

Reversa y comprende una extensión de 41,95 Km2. (GAD Parroquial Chobo, 

2019). 
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Figura 6: Mapa de ubicación de parroquia Santa Rosa de Chobo 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 

 

La parroquia rural Roberto Astudillo fue creada por Ordenanza Municipal 

el 21 de junio de 1973 y aprobada por el Ministerio de Gobierno el 21 de agosto 

de 1973. Limita por el norte a la parroquia Mariscal Sucre, al este limita con el 

cantón Naranjito, al oeste con la parroquia urbana Milagro y al sur con el cantón 

Yaguachi. Su extensión abarca 87,76 Km2. Como pertenecientes a la parroquia 

constan los recintos Chontillal, El Recreo, Las Guayjas, Manga del Jején, 

Galápagos, El Manantial, Córdova, El Papayal, Linderos de Venecia, Banco de 

Beldaco, San Antonio, Paraíso, San Francisco de Guabí, Cristo del Consuelo, El 

Guabo, Campamento, Flor del Bosque, Chimbo de Venecia (GAD Parroquial 

Roberto Astudillo, 2019). 
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Figura 7: Mapa de ubicación de parroquia Roberto Astudillo 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 

Según el (GAD Milagro, 2016), en el cantón cerca del 80% de la población 

tiene acceso a los centros educativos, sin embargo solo el 34,44% decide asistir a 

uno; estos están en gran medida en el perímetro urbano, mientras en que en el 

área rural se hallan dispersos.  En el área rural el equipamiento educativo escolar 

se encuentra distribuido de manera uniforme, teniendo una cobertura 

prácticamente del 100%, considerando las condiciones propias de los 

establecimientos. 

En Roberto Astudillo,  9 de cada 10 escuelas tiene red de aguas servidas 

y todas, agua potable.; en el caso de los establecimientos educativos secundarios 

en el área rural del cantón, la cobertura no alcanza el 50% de la demanda, 

afectando en su mayoría a la zona norte del cantón, y en particular a la parroquia 

Chobo, que no cuenta con ningún establecimiento de este tipo. (GAD Milagro, 

2016). 
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De acuerdo a datos de (INEC, 2010), la tasa total de analfabetismo fue 

del 4.77%, y es en las áreas rurales donde se registra la mayor tasa de 

analfabetismo. Esto se debe a que solo el 55,7% de la población accede a los 

establecimientos educativos de nivel secundario, mientras que el 44,3% decide 

abandonar la instrucción o no asiste; de estos el 11,86% continúan sus estudios 

de nivel superior en una universidad.  

En cuanto al acceso a salud, en el área rural la cobertura llega al 27,63% 

de la población debido a que solo existen 4 centros de atención primaria. 

Referente al acceso a telecomunicaciones, se menciona que en Roberto Astudillo 

sólo el 3% de la población cuenta con servicio de internet en sus domicilios, 

mientras que en Chobo 5 de cada 100 familias poseen acceso a este servicio. 

(GAD Milagro, 2016). 

3.2 Población 

Según los datos de proyecciones de población (INEC, 2010), al año 2019 

Milagro cuenta con 197245 habitantes, de los cuales 25579 corresponderían a las 

parroquias rurales. 

Tabla 1: Población en parroquias rurales de Milagro 

  2010 2019 

Parroquia Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Chobo 2772 2649 5421 3281 3136 6417 

Mariscal 

Sucre 

2827 2538 5365 3346 3005 6351 

Roberto 

Astudillo 

5611 5212 10823 6642 6169 12811 

Total 11210 10399 21609 13269 12310 25579 

Fuente: INEC 2010 
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3.3 Metodología 

3.3.1 Encuestas 

Las encuestas son parte de una técnica de investigación, debido a que su 

aplicación nos permite conocer el estado actual del sistema de gestión que se 

aplica en las parroquias desde el punto de vista de la población, que es quien 

genera los residuos, por medio de acceso a datos relevantes y de manera directa, 

estas están basadas en un conjunto de métodos uniformes de investigación en los 

que se pretende recolectar información para su posterior análisis y sus resultados 

inferirán en la realización de programas para la implementación de un plan de 

manejo integral de residuos. (Casas, Repullo, y Campos, 2003). 

Se realizaron encuestas a una muestra representativa de 45 familias de 

las tres parroquias para evaluar el estado actual del sistema de gestión, con el fin 

de conocer las falencias del sistema y oportunidades de mejora. 

3.3.2 Entrevistas 

Las entrevistas son métodos de recolección de datos de gran utilidad, se 

determina por medio de una conversación directa entre la persona que desea 

conocer la información y la persona que la posee. (Díaz, Torruco, y Martínez, 

2013).  

En el presente estudio se realizaron entrevistas al director de Higiene y 

Ornato del GAD Municipal de Milagro, a dos personas encargadas de la 

recolección, al chofer de uno de los carros recolectores y a una persona 

encargada de barridos. 

3.3.3 Caracterización de Residuos 

Para el cumplimiento de los objetivos se realizará un muestreo para la 

caracterización de residuos, cuyo método está basado en el Análisis de muestreo 

estadístico (Runfola y Gallardo, 2009), presentado en el II Simposio 

Iberoamericano de Ingeniería de Residuos en el año 2009, que consiste en la 

toma de un número representativo de muestras de residuos sólidos del lugar 

donde se realiza el estudio durante un tiempo determinado, y establecer los pesos 

totales y de sus componentes. 
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El tamaño de la muestra se lo determinó mediante la fórmula para calcular 

la muestra en estudios cuya variable principal es de tipo cualitativo para 

poblaciones finitas. (Aguilar, 2005). 

  
        

   (   )        
 

Dónde: 

 n: tamaño de la muestra 

 N: tamaño de la población 

 Z: El nivel de confianza deseado (95%: 1,96) 

 d = nivel de precisión absoluta (95%:0,05) 

 p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de 

referencia 

 q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno 

en estudio (1 -p). 

 

En nuestro caso de estudio se utilizaron los datos de proyección de 

población para el año 2019 según el INEC (2010). 

  
      (    )         

(    )  (       )  (    )         
     

El número de habitantes requeridos para el muestreo es de 138, pero 

para una mayor precisión se realizará un muestreo con 186 personas 

involucradas, distribuidas en 15 familias de Mariscal Sucre, 16 familias de Chobo, 

y 14 familias de Roberto Astudillo; y este se llevará a cabo en distintas cuadras 

dispuestas al azar en cada parroquia.  

Para proceder a la recolección de datos se utilizarán los siguientes 

materiales: 

 Balanza de peso digital de hasta 50 kg 

 Guantes 
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 Fundas de basura 

 Hoja de datos 

 Plástico para la clasificación de los residuos 

Una vez definidas las cuadras donde se llevará a cabo la recolección de 

muestras se lleva a cabo el siguiente procedimiento para la determinación de la 

generación per cápita diaria de residuos: 

 Registro de nombre de la persona responsable, la dirección y el número de 

habitantes por vivienda seleccionada. 

 Recoger las bolsas con residuos y pesarlas, dividir el resultado para el 

número de habitantes de cada vivienda y promediar todos los resultados al 

final de cada día, en función de los datos recolectados al finalizar la etapa 

de muestreos se promediará los resultados de los 21 días de muestreo y 

este resultado será la generación per cápita diaria de residuos (kg/hab/día) 

 Para determinar la generación total diaria se multiplica la generación per 

cápita por el número de habitantes de la localidad. 

 

Para poder llevar a cabo una buena gestión de los residuos, es necesario 

conocer su composición. Ello permite identificar cuáles son las fracciones 

mayoritarias y establecer prioridades en cuanto a los esfuerzos a realizar en 

prevención, recogida y tratamiento con el fin de alcanzar los objetivos que marcan 

la legislación estatal y los planes autonómicos de residuos. (Jofra, Citlalic, y Calaf, 

2011). 

Para la determinación de la composición física de los residuos sólidos: 

 Una vez pesadas las bolsas de residuos, se colocan los residuos en una 

zona pavimentada sobre un plástico grande, con la finalidad de no 

combinar los residuos con tierra. 

 Se vierten los desechos formando un montículo 

 Se separan los componentes del montículo y se clasifican en: 

 Orgánicos 

 Plásticos 
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 Metal 

 Papel y cartón 

 Vidrio 

 Residuos peligrosos 

 Otros 

 Residuos Sanitarios (Funda aparte) 

 

 Los componentes se van clasificando en fundas para su respectivo pesaje. 

 Se calcula el porcentaje de cada componente teniendo en cuenta los datos 

del peso total de los residuos recolectados y el peso de cada componente  

 Para determinar el porcentaje promedio de cada componente, se efectúa 

un promedio simple, es decir sumando los porcentajes de todos los días de 

cada componente y dividiéndolo entre los días que dura la etapa de 

recolección de muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

3.3.4 Puntos de Muestreo 

Para la parroquia Chobo se efectuó el muestreo en la cabecera 

parroquial, tomando 16 casas como muestra distribuidas en 5 cuadras a lo largo 

del área establecida. 

 

Figura 8: Mapa de puntos de muestreo en parroquia Santa Rosa de Chobo 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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Tabla 2: Coordenadas de puntos de muestreo en parroquia Santa Rosa de Chobo 

Puntos de Muestreo Coordenadas en X Coordenadas en Y 

1 651805 9763408 

2 651822 9763421 

3 651893 9763453 

4 651956 9763486 

5 651961 9763472 

6 651972 9763444 

7 651977 9763432 

8 651981 9763424 

9 651985 9763408 

10 651971 9763413 

11 651935 9763407 

12 651909 9763403 

13 651892 9763400 

14 651860 9763356 

15 651889 9763370 

16 651918 9763375 

Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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En la parroquia Mariscal Sucre se tomaron como muestra 15 casas de la 

cabecera parroquial, distribuidas en 6 cuadras del área. 

 

Figura 9: Mapa de puntos de muestreo en parroquia Mariscal Sucre 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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Tabla 3: Coordenadas de puntos de muestreo en parroquia Mariscal Sucre 

Puntos de Muestreo Coordenadas en X Coordenadas en Y 

1 666353 9766556 

2 666381 9766554 

3 666395 9766530 

4 666399 9766521 

5 666404 9766514 

6 666385 9766575 

7 666403 9766572 

8 666426 9766585 

9 666489 9766616 

10 666491 9766633 

11 666506 9766639 

12 666511 9766628 

13 666522 9766645 

14 666542 9766655 

15 666590 9766667 

Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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En la parroquia Roberto Astudillo se tomaron 14 muestras de la cabecera 

parroquial, divididas en 11 cuadras a lo largo del área establecida. 

 

Figura 10: Mapa de puntos de muestreo en parroquia Roberto Astudillo 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Tabla 4: Coordenadas de puntos de muestreo en parroquia Roberto Astudillo 

Puntos de Muestreo Coordenadas en X Coordenadas en Y 

1 664754 9758756 

2 664694 9758758 

3 664610 9758781 

4 664613 9758795 

5 664625 9758802 

6 664630 9758832 

7 664664 9758868 

8 664749 9758866 

9 664782 9758921 

10 664825 9758923 

11 664816 9758800 

12 664816 9758734 

13 664756 9758766 

14 664909 9758758 

Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Análisis de las Encuestas 

Referente a las acciones realizadas con los residuos generados en el 

hogar, el 100% de los encuestados aseguró que sus residuos son entregados al 

servicio de recolección brindado por el municipio.  

 

Gráfico  1: Pregunta 1 de Encuesta a Población 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 

El 100% de las familias encuestadas aseguró que son partícipes del 

servicio de recolección. 

 

Gráfico  2: Pregunta 2 de Encuesta a Población      
Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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En cuanto a la calidad del servicio, el 69% considera como bueno el 

servicio de recolección, mientras que el 29% calificaron al servicio como regular, y 

el 2% considera al servicio como malo, esto debido a que en ocasiones el carro 

de recolección pasa con mayor rapidez de lo usual por las vías. 

 

Gráfico  3: Pregunta 3 de Encuesta a Población 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 

En cuanto a la frecuencia del servicio de recolección, en Mariscal Sucre 

aseveran que la recolección se da a diario, mientras que en Chobo y Roberto 

Astudillo se la realiza cada dos días. 

 

Gráfico  4: Pregunta 4 de Encuesta a Población 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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El 85% de los habitantes encuestados asevera que conocen que pagan 

un valor por el servicio de recolección, el cuál mencionaron que es cobrado en las 

planillas de energía eléctrica. 

 

Gráfico  5: Pregunta 5 de Encuesta a Población 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 

En cuanto al sistema general de gestión de residuos, el 86% afirmó que el 

servicio es bueno, mientras que el 14% restante mencionaron que debe mejorar. 

 

Gráfico  6: Pregunta 6 de Encuesta a Población 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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Referente a cuestiones de malos aspectos en la gestión de residuos, 

como el hallar basura en la vía pública o la mala disposición de los desechos, el 

78% aseguró que el principal factor para que esto se dé es por la desinformación 

de la población, mientras que el 22% restante recalcaron que es se debe a 

desatenciones por parte de las autoridades. 

 

Gráfico  7: Pregunta 7 de Encuesta a Población 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 

Para la disposición de los residuos dentro del hogar, el 73% de los 

habitantes afirmó que lo hacen en una funda de basura, mientras que el 27% lo 

hace en un tacho de plástico. 

 

Gráfico  8: Pregunta 8 de Encuesta a Población 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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Referente a la clasificación y separación de residuos, el 75% afirma que 

conocen como se la debe realizar, mientras que el 25% restante no tiene 

conocimientos sobre el tema. 

 

Gráfico  9: Pregunta 9 de Encuesta a Población  
Elaborado por: Lenin Palacios P. 

Respecto a si la realizan, el 18% aseveró que realizan una separación de 

residuos en el hogar, mientras que el 82% afirma que por cuestiones de tiempo y 

desconocimiento no la realizan. 

 

Gráfico  10: Pregunta 10 de Encuesta a Población 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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El aprovechamiento de los residuos orgánicos se presenta en el 49% de 

los hogares encuestados, quienes afirman que lo usan como comida para sus 

animales o le dan a una persona que pasa recogiendo estos. 

 

Gráfico  11: Pregunta 11 de Encuesta a Población 
Elaborado por: Lenin Palacios P. 

En cuanto a los residuos inorgánicos, el 13% aseveró que solo separan 

las botellas de plástico para su propio beneficio o le dan a personas ajenas para 

su aprovechamiento, mientras que el 87% no realiza una separación para su 

aprovechamiento.  

 

Gráfico  12: Pregunta 12 de Encuesta a Población      
Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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Referente a la voluntad de los habitantes para realizar una correcta 

separación de residuos en los hogares para una mejor gestión, el 89% aseguró 

que están dispuestos a hacerlo, mientras que el 11% no mostró interés en realizar 

acciones para una mejor gestión de residuos. 

 

Gráfico  13: Pregunta 13 de Encuesta a Población      
Elaborado por: Lenin Palacios P. 

En cuanto a información o capacitación referente a temas ambientales, el 

13% de los encuestados afirmó haber recibido charlas sobre el cuidado del 

planeta, mientras que el 87% aseveró que no han escuchado nada sobre temas 

ambientales. 

 

Gráfico  14: Pregunta 14 de Encuesta a Población 
 Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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Referente a recibir capacitaciones sobre el adecuado manejo de los 

residuos, el 100% de los encuestados aseveró que les gustaría recibir información 

sobre el tema. 

 

Gráfico  15: Pregunta 15 de Encuesta a Población      
Elaborado por: Lenin Palacios P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14

15

16

17

Mariscal Sucre Chobo Roberto Astudillo

15. ¿Le gustaría capacitarse sobre el 
adecuado manejo de residuos en el hogar? 

a)      Sí

b)      No



43 
 

4.2 Resultados de caracterización de residuos 

4.2.1 Composición de los residuos en parroquias rurales de Milagro  

Objetivo 1: Especificar los componentes del flujo de Residuos Sólidos No 

Peligrosos en las parroquias rurales del cantón Milagro. 

Objetivo 3: Determinar el porcentaje de residuos orgánicos e inorgánicos 

generados por habitante en las parroquias rurales del cantón Milagro. 

 

La caracterización de residuos se realizó en 45 hogares de las parroquias, 

15 de Mariscal Sucre, 16 de Chobo, y 14 de Roberto Astudillo, conformando un 

total de 186 habitantes; se lo hizo durante 7 días, pero se descartaron los 

resultados del primer día debido a que estos son alterados por los habitantes y se 

desconoce la cantidad de residuos generada previamente (Flores, 2009), en los 6 

días restantes se recogió un total de 541 Kg, de los cuales el 77.91% son 

orgánicos, el 5.96% son plásticos, el 0.53% son metales, el 2.38% son papeles y 

cartones, y el 1.3% son vidrios; el 10.09% son residuos sanitarios, el 0.21% son 

peligrosos como residuos de medicamentos e inyecciones, focos y pilas, y el 

1,62% fue catalogado como otros, donde se halla ropa, caucho y otros elementos 

no definidos en las clasificaciones anteriores.                       
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Tabla 5: Composición de residuos generados en las parroquias rurales de Milagro 

Parroquia Número de 

Habitantes 

Peso (Kg) Orgánicos Plásticos Metal Papel y 

Cartón 

Vidrio Residuos 

Sanitarios 

Residuos 

Peligrosos 

Otros Peso 

(Kg/hab) 

Mariscal 

Sucre 

60 234,35 195,10 8,20 1,21 2,39 2,51 22,93 0,00 2,01 0,65 

Chobo 70 162,14 121,52 12,92 1,00 3,55 2,11 18,59 0,17 2,30 0,39 

Roberto 

Astudillo 

56 144,70 105,03 11,13 0,68 6,95 2,41 13,07 0,99 4,45 0,43 

Total 186 541,18 421,65 32,24 2,89 12,89 7,02 54,58 1,15 8,76 0,48 

%    100 77,91 5,96 0,53 2,38 1,30 10,09 0,21 1,62   

Elaborado por: Lenin Palacios P.
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Gráfico  16: Tipos de Desechos en Parroquias de Milagro      

Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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4.2.2 Composición de residuos generados en parroquia Mariscal Sucre 

La recolección de residuos en la parroquia Mariscal Sucre fue hecha desde el lunes 27 de mayo hasta el domingo 2 de 

junio, y se recogió un total de 234 Kg durante los últimos 6 días de muestreo, del cual 83.25% son orgánicos, 3.5% son 

plásticos, 0.52% son metales, 1.02% son papeles y cartones, y 1,07% son vidrios, 9.79% son residuos sanitarios, 0.86% son 

catalogados como otros, y no se evidenció la presencia de residuos peligrosos. 

Tabla 6: Composición de residuos generados en parroquia Mariscal Sucre 

Día Número de 
Habitantes 

Peso (Kg) Orgánicos Plásticos Metal Papel y 
Cartón 

Vidrio Residuos 
Sanitarios 

Residuos 
Peligrosos 

Otros Peso 
(Kg/hab) 

2 60 36,90 32,01 0,84 0,15 0,29 0,60 2,95 0,00 0,07 0,61 

3 60 33,44 25,58 1,23 0,55 0,53 0,72 4,11 0,00 0,73 0,56 

4 60 48,80 41,50 1,38 0,38 0,13 0,25 4,45 0,00 0,72 0,81 

5 60 38,87 33,41 1,30 0,04 0,25 0,13 3,75 0,00 0,00 0,65 

6 60 36,70 31,15 1,22 0,02 0,52 0,31 3,06 0,00 0,42 0,61 

7 60 39,63 31,46 2,24 0,08 0,67 0,50 4,61 0,00 0,07 0,66 

Total 60 234,35 195,10 8,20 1,21 2,39 2,51 22,93 0,00 2,01 0,65 

%  100 83,25 3,50 0,52 1,02 1,07 9,79 0,00 0,86  

Elaborado por: Lenin Palacios P
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Gráfico  17: Peso por Componentes en Mariscal Sucre      

Elaborado por: Lenin Palacios P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgánicos 
83% 

Plásticos 
3% 

Metal 
1% 

Papel y Cartón 
1% 

Vidrio 
1% 

Residuos 
Sanitarios 

10% 

Residuos 
Peligrosos 

0% 

Otros 
1% 

Peso por Componentes en Parroquia Mariscal Sucre 

Orgánicos

Plásticos

Metal

Papel y Cartón

Vidrio

Residuos Sanitarios

Residuos Peligrosos

Otros



48 
 

4.2.3 Composición de residuos generados en parroquia Chobo 

La recolección de residuos en la parroquia Chobo fue hecha desde el lunes 20 de mayo hasta el domingo 26 de mayo, y 

se recogió un total de 162.14 Kg durante los últimos 6 días de muestreo, del cual 74.95% son orgánicos, 7.97% son plásticos, 

0.62% son metales, 2.19% son papeles y cartones, y 1,3% son vidrios, 11.46% son residuos sanitarios, 0,1% son residuos 

peligrosos, y el 1.42% restante son catalogados como otros. 

 

Tabla 7: Composición de residuos generados en la parroquia Santa Rosa de Chobo 

Día Número de 
Habitantes 

Peso (Kg) Orgánicos Plásticos Metal Papel y 
Cartón 

Vidrio Residuos 
Sanitarios 

Residuos 
Peligrosos 

Otros Peso 
(Kg/hab) 

2 70 27,05 21,78 1,42 0,17 0,50 0,05 3,10 0,00 0,04 0,39 

3 70 22,05 15,68 1,87 0,04 0,71 0,30 3,00 0,10 0,36 0,31 

4 70 32,10 23,71 2,73 0,09 0,95 0,47 3,46 0,00 0,70 0,46 

5 70 24,42 17,42 2,27 0,10 0,64 0,58 3,00 0,00 0,43 0,35 

6 70 27,81 21,43 2,03 0,51 0,46 0,10 3,05 0,00 0,24 0,40 

7 70 28,71 21,51 2,60 0,11 0,30 0,61 3,00 0,07 0,53 0,41 

Total 70 162,14 121,52 12,92 1,00 3,55 2,11 18,59 0,17 2,30 0,39 

%  100 74,95 7,97 0,62 2,19 1,30 11,46 0,10 1,42  

Elaborado por: Lenin Palacios P



49 
 

 

Gráfico  18: Peso por Componentes en Chobo      

Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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4.2.4 Composición de residuos generados en parroquia Roberto Astudillo 

La recolección de residuos en la parroquia Roberto Astudillo fue hecha desde el lunes 3 de junio hasta el domingo 9 de 

junio, y se recogió un total de 144.7 Kg durante los últimos 6 días de muestreo, del cual 72.59% son orgánicos, 7.69% son 

plásticos, 0.47% son metales, 4.8% son papeles y cartones, y 1,67% son vidrios, 9.03% son residuos sanitarios, 0,68% son 

residuos peligrosos, y el 3.07% restante son catalogados como otros. 

 

Tabla 8: Composición de residuos generados en la parroquia Roberto Astudillo 

Día Número de 
Habitantes 

Peso (Kg) Orgánicos Plásticos Metal Papel y 
Cartón 

Vidrio Residuos 
Sanitarios 

Residuos 
Peligrosos 

Otros Peso 
(Kg/hab) 

2 56 29,41 19,72 2,04 0,11 2,01 1,01 2,71 0,24 1,58 0,53 

3 56 19,86 14,42 1,68 0,13 1,02 0,22 1,68 0,08 0,64 0,35 

4 56 17,28 12,94 1,60 0,16 1,18 0,00 1,31 0,09 0,00 0,31 

5 56 23,76 16,85 2,25 0,04 0,77 0,40 2,91 0,36 0,18 0,42 

6 56 24,65 18,78 1,60 0,12 0,84 0,38 1,82 0,10 1,02 0,44 

7 56 29,73 22,33 1,96 0,12 1,13 0,40 2,64 0,13 1,03 0,53 

Total 56 144,70 105,03 11,13 0,68 6,95 2,41 13,07 0,99 4,45 0,43 

%  100 72,59 7,69 0,47 4,80 1,67 9,03 0,68 3,07  

Elaborado por: Lenin Palacios P.
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Gráfico  19: Peso por Componentes en Roberto Astudillo      

Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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4.3 Generación Per Cápita por día 

 

Tabla 9: Generación per cápita en parroquias rurales de Milagro 

Zona Peso 

(Kg/hab) 

Mundial 0,74 

Mariscal 

Sucre 

0,65 

Chobo 0,39 

Roberto 

Astudillo 

0,43 

Elaborado por: Lenin Palacios P. 

Objetivo 2: Calcular la generación diaria per cápita de residuos sólidos no 

peligrosos en las parroquias rurales del cantón Milagro. 

 

Según los resultados de la caracterización de residuos,  Mariscal Sucre 

posee una generación per cápita de 0,65 Kg al día, resultando un total de 4134.25 

Kg por sus 6351 habitantes; en Chobo se determinó una generación per cápita de 

residuos por día de 0.39 Kg, dando una generación total de 2477.21 Kg por los 

6417 habitantes que posee, y Roberto Astudillo tiene una generación per cápita 

de 0,43 Kg/día, dando una generación total de 5517.01 Kg por sus 12811 

pobladores.  

 

Gráfico  20: Generación Per Cápita por día en las Parroquias Rurales de Milagro 

Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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4.4 Generación de residuos en las parroquias rurales de Milagro 

En total en las parroquias se genera aproximadamente 12128.47 kg de residuos al día, y durante el año se generan 

valores cercanos a los 4426.89 toneladas; estos pueden ser reducidos drásticamente si se llevara a cabo una gestión adecuada 

de los desechos que pueden ser aprovechables, como los orgánicos y los reciclables, que en conjunto sumarían 3891.39 

toneladas al año, el 87% de los residuos, y que se evitaría su llegada al relleno sanitario del cantón. Los residuos no reciclables 

son el 13% restante y estos incluyen desechos sanitarios, peligrosos y aquellos catalogados como otros, los cuales serían 

destinados al relleno sanitario del cantón bajo normas técnicas. 

Tabla 10: Generación de residuos en las parroquias rurales de Milagro 

Parroquia Peso 
(Kg/hab/dí

a) 

Población  Generación 
de Residuos 

(Kg/día) 

Orgánicos Reciclables No 
Reciclables 

Generación 
de Residuos 
Anual (Ton) 

Orgánicos Reciclables No 
Reciclables 

Mariscal 
Sucre 

0,651 6351 4134,25 3441,85 252,40 440,00 1509,00 1256,28 92,13 160,60 

Chobo 0,386 6417 2477,21 1856,64 299,02 321,56 904,18 677,67 109,14 117,37 

Roberto 
Astudillo 

0,431 12811 5517,01 4004,59 806,86 1020,92 2013,71 1461,67 294,51 257,53 

Total 0,485 25579 12128,47 9303,08 1358,28 1467,11 4426,89 3395,62 495,77 535,50 

Elaborado por: Lenin Palacios P. 

La gestión adecuada de los desechos es muy importante, así como lo señalan (Salas y Quesada, 2006), quienes indican 

que los beneficios de ello son la conservación de los recursos naturales y el ahorro de energía, el decrecimiento de la 

contaminación al entorno, y el aumento de la vida útil del relleno sanitario.
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4.5 Propuesta 

Objetivo 4: Proponer programas para el Manejo Integral de Residuos Sólidos No 

Peligrosos de acuerdo a los resultados de la caracterización en las 

parroquias rurales del cantón Milagro. 

Los programas para una adecuada gestión de los residuos tienen como 

objetivo la prevención, reciclaje y valorización de los desechos, tomando acciones 

en las comunidades, instituciones gubernamentales, educativas y comerciales 

para lograrlo. (ENT Environment y Management, 2003). 

Se pretende que este objetivo se cumpla en las parroquias rurales de 

Milagro, de manera que estas sean ejemplo para el cantón y para sectores 

aledaños, generando conciencia en la población de todas las edades en pro de un 

ambiente saludable y limpio. 

Para ello lo primordial será apegarse a una estructura legal que permita 

llevar a cabo la gestión adecuada de los residuos, y a partir de ahí cumplir con los 

programas posteriormente descritos. 

4.5.1 Programa de Prevención y Minimización 

De acuerdo a (ENT Environment y Management, 2011),  la prevención de 

residuos  es un conjunto de medidas cuyo fin es evitar la generación de desechos, 

y la separación y valorización de aquellos que ya se generaron; sus medidas 

están basadas en reducir la cantidad de residuos mediante la reutilización o 

extensión de la vida de los productos, los impactos negativos sobre la población y 

el medio ambiente, y el contenido de sustancias peligrosas en materiales y 

productos. 

Además esta debe incluir la reutilización de los productos por medio de 

reciclaje o compostaje. (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y Agencia de 

Residuos de Cataluña, 2008). 
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Programa de Prevención y Minimización 

Objetivo: Reducir la cantidad de residuos generados en las distintas parroquias, introduciendo el concepto de 

Prevención, minimizando la proporción de desechos cuyo destino es el sitio de disposición final del cantón Milagro. 

Criterio Legal: Reglamento al Código Orgánico del Ambiente Art. 561 Código: PPR 

Alcance: Domicilios, instituciones educativas, gubernamentales y comerciales de las parroquias rurales de Milagro 

Responsable: GAD Municipal de Milagro, GAD‟s Parroquiales de Milagro, Comunidad, Responsables de instituciones 

educativas, gubernamentales y comerciales. 

Medidas Medios de Verificación Presupuesto 
Frecuencia/ 

Duración 

Se realizarán charlas dos veces al año por 

parte de las autoridades parroquiales para 

la prevención y minimización de residuos. 

Registros fotográficos, 

registro de asistencia a 

charlas 

$350 Semestral 

Para los residuos orgánicos (ENT 

Environment y Management , 2011), se 

tomarán las siguientes medidas: 

-Evitar el desperdicio de alimentos. 

-Realizar las compras y consumo de 

alimentos responsablemente. 

Registros de pesajes de 

desechos que ingresan a 

plantas de compostaje 

No aplica, actividad se 

encuentra dentro de 

Charlas sobre 

Prevención y 

Minimización y 

realizada por la 

comunidad en general 

Días que se realice la 

recolección de 

residuos orgánicos 
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Para la prevención y minimización de 

residuos inorgánicos (Plástico, Metal, 

Papel, Cartón, Vidrio) se tomarán las 

siguientes medidas: 

-Evitar la compra de productos 

innecesarios  

-Favorecer productos con envase 

retornable y al granel. 

-Promover el consumo de agua en 

envases reusables. 

-Promoción de la sustitución de bolsas de 

un solo uso por elementos reutilizables 

-Evitar los embalajes innecesarios en los 

productos. 

-Al realizar las compras, preferir productos 

al granel  

-Evitar impresiones innecesarias, de no 

ser el caso utilizar hojas recicladas o usar 

ambas caras de las hojas. 

Registros de pesajes de 

desechos que ingresan a 

centros de acopio 

No aplica, actividad se 

encuentra dentro de 

Charlas sobre 

Prevención y 

Minimización y 

realizada por la 

comunidad en general 

Días que se realice la 

recolección de 

residuos inorgánicos 

Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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4.5.2 Programa de Separación en la Fuente 

Programa de Separación en la Fuente 

Objetivo: Establecer estrategias de separación de residuos, de manera que se genere un impacto positivo en el medio 
ambiente mediante la recuperación de estos materiales para un posterior aprovechamiento. (Cuasapud y Guerrero, 
2013). 

Criterio Legal: Reglamento al Código Orgánico del Ambiente Art. 587 Código: PSF 

Alcance: Domicilios, instituciones educativas, gubernamentales y comerciales de las parroquias rurales de Milagro 

Responsable: GAD Municipal de Milagro, GAD‟s Parroquiales de Milagro, Comunidad, Responsables de instituciones 
educativas, gubernamentales y comerciales. 

Medidas Medios de Verificación Presupuesto 
Frecuencia/ 

Duración 

Según el (INEN, 2014),  los residuos se dispondrán 
en fundas de los siguientes colores según el tipo de 
residuo generado: 
-Orgánicos (Verde): de origen biológico, como restos 
de comida, cáscaras de fruta, verduras, hojas, pasto, 
entre otros y es susceptible de ser aprovechado.                                     
-Reciclable (Azul): Todo material susceptible a ser 
reciclado o reutilizado. 
-No Reciclable (Negro): Todo residuo que no es de 
susceptible ser aprovechado 

Registros fotográficos de 
contenedores y fundas con su 
color respectivo, y de 
recepción de residuos en su 
respectiva funda en centros 
de acopio o planta de 
compostaje 

No aplica, 
actividad se 
encuentra dentro 
de Charlas en 
Programa de 
Educación 
Ambiental y 
realizada por 
comunidad en 
general 

Diaria 

Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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4.5.3 Programa de Recolección y Transporte 

Programa de Recolección y Transporte 

Objetivo: Realizar una recolección adecuada de los residuos generados, una vez que estos han sido separados en la 

fuente, para un posterior traslado a un lugar de destino según su composición, ya sean orgánicos, reciclables o no 

reciclables 

Criterio Legal: Reglamento al Código Orgánico del Ambiente Art. 590 Código: PRT 

Alcance: Predios de las parroquias 

Responsable: GAD Municipal de Milagro, GAD‟s Parroquiales 

Medidas 
Medios de 

Verificación 
Presupuesto Frecuencia/ Duración 

Se realizará una recolección diferenciada puerta a 

puerta, dando prioridad a los residuos orgánicos que 

son aproximadamente el 77 % de los residuos 

generados en las parroquias, y se llevará a cabo los 

días lunes, miércoles, y viernes en horarios de 5:30 

pm a 8:30 pm, está será transportada a la planta de 

compostaje para su respectivo aprovechamiento. 

Registros 

fotográficos, 

bitácora de 

recolección de 

residuos 

No aplica, se 

modifican los 

horarios que se 

mantienen 

actualmente para 

realizar la 

recolección 

diferenciada. 

Días asignados para la 

recolección de residuos 

orgánicos 
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Los residuos reciclables y no reciclables, cuya 

generación asciende al 10% y 12% respectivamente, 

serán recolectados los días martes, jueves y 

sábados; estos serán diferenciados por el color de 

funda donde se encuentren depositados, por lo que 

una vez que se realice su recolección, los 

trabajadores encargados pondrán de un lado del 

carro recolector los residuos reciclables, y de otro 

lado los residuos no reciclables, para luego trasladar 

al centro de acopio los residuos reciclables, 

posteriormente los residuos no reciclables se 

trasladarán al relleno sanitario del cantón. 

Registros 

fotográficos, 

bitácora de 

recolección de 

residuos 

 

 

 

 

No aplica, se 

modifican los 

horarios que se 

mantienen 

actualmente para 

realizar la 

recolección 

diferenciada. 

Días asignados para la 

recolección de residuos 

reciclables y no 

reciclables 

Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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4.5.4 Programa de Almacenamiento Temporal 

Programa de Almacenamiento Temporal 

Objetivo: Almacenar adecuadamente los residuos reciclables para su posterior gestión y traslado a lugar de 
aprovechamiento 

Criterio Legal: Reglamento al Código Orgánico del Ambiente Art. 588 Código: PAT 

Objetivo: Almacenar adecuadamente los residuos reciclables para su posterior gestión y traslado a lugar de 
aprovechamiento 

Alcance: Parroquias rurales de Milagro 

Responsable: GAD Municipal de Milagro, GAD‟s Parroquiales 

Medidas 
Medios de 

Verificación 
Presupuesto 

Frecuencia/ 
Duración 

-Creación de un centro de acopio en común para las 
parroquias Mariscal Sucre y Roberto Astudillo, el cual estará 
ubicado en el recinto Venecia, perteneciente a la parroquia 
Roberto Astudillo y cercano a Mariscal Sucre, donde se 
espera recolectar 7,41 toneladas  de material reciclable a la 
semana.                                                                        
 -Creación de un centro de acopio para la parroquia Chobo, 
ubicado en la cabecera parroquial, donde se espera 
recolectar 2,09 toneladas de material reciclable a la semana.             
-Trasladado semanal mediante un gestor autorizado para su 
debido aprovechamiento, generando recursos, solventando 
distintos gastos operacionales y de mantenimiento del lugar  

Registros fotográficos, 
bitácora de pesaje 

según su composición 
de residuos que se 

receptan, bitácora de 
entrega de material 

reciclable y 
recaudación recibida 

según el tipo de 
material. 

$14900 

Días de 
recolección de 

residuos 
inorgánicos 

susceptibles de 
ser 

aprovechados 

Elaborado por: Lenin Palacios P.
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Como montos referenciales proporcionados por una recicladora del cantón  Milagro (Miranda, 2019), se espera obtener: 

Tabla 11: Montos referenciales de beneficios económicos por material reciclable 

Material 
Beneficio 

Económico 
Material 

Beneficio 

Económico 

Plástico PET $0,50/Kg Cartón $0,10/Kg 

Chatarra $6/QQ Libros $0,10/Kg 

Plástico liviano 

(Soplado) 
$0,10/Kg Papel de archivo $0,05/Kg 

Plástico pesado 

(Duro) 
$0,15/Kg Vidrio $0,01/Kg 

Baterías $0,28/Lb Aluminio $0,20/Lb 

Cobre $1,80/Lb Bronce $1,10/Lb 

                                    Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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4.5.5 Programa de Aprovechamiento y Valorización 

Programa de Aprovechamiento y Valorización 

Objetivo: Obtener un aprovechamiento de los residuos generados, logrando beneficios económicos para la autogestión 

de los residuos de las parroquias, y alargando la vida útil del relleno sanitario del cantón Milagro. 

Criterio Legal: Reglamento al Código Orgánico del Ambiente Art. 593 Código: PAV 

Objetivo: Obtener un aprovechamiento de los residuos generados, logrando beneficios económicos para la autogestión 

de los residuos de las parroquias, y alargando la vida útil del relleno sanitario del cantón Milagro. 

Alcance: Parroquias rurales de Milagro 

Responsable: GAD Municipal de Milagro, GAD‟s Parroquiales, Gestores externos 

Medidas Medios de Verificación Presupuesto Frecuencia/Duración 

Para el aprovechamiento de los residuos orgánicos 

se prevé que las parroquias tengan en conjunto una 

planta de compostaje, la cual estará ubicada junto 

al relleno sanitario del cantón (Vía a Mariscal 

Sucre); la generación de residuos orgánicos 

asciende a 9,3 toneladas diarias, lo que puede ser 

aprovechable como abono orgánico y beneficioso 

económicamente debido a las actividades que a 

sus alrededores se generan, que en su mayoría 

son cultivos de flores y plantas. 

Registros fotográficos, 

bitácora de pesaje de 

residuos orgánicos que 

ingresen a plantas de 

compostaje, informes de 

producto final de 

compostaje 

$40000 
Días de recolección 

de residuos orgánicos 

Elaborado por: Lenin Palacios P.
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El proceso de compostaje (Agencia de Residuos de Cataluña, 2016) 

contará con las fases de: 

Recepción y Almacenamiento: Se realizará la recepción de los 

materiales que serán compostados para luego ser pesados, luego se procederá a 

una separación manual de los residuos en el caso de que no se haya realizado 

una adecuada separación en el hogar para recoger todos los materiales no 

biodegradables y peligrosos, para luego proceder a la trituración mecánica de los 

residuos, de manera que queden de tamaños similares. (Röben, 2002). 

Mezcla y Homogeneización: Consiste en obtener una mezcla de 

distintos materiales con el objetivo de que la porosidad del material permita la 

adecuada circulación de aire al interior, además se requerirá retención de agua 

para alcanzar humedad y pH ideales para la actividad microbiana que se va a 

realizar, se debe tener en cuenta la proporción de materia orgánica biodegradable 

adecuada para que se pueda dar inicio al proceso de compostaje. (Agencia de 

Residuos de Cataluña, 2016). 

Otro parámetro a tener en cuenta es la relación C/N para reducir las 

pérdidas de nitrógeno que se generen, y la adición de  materiales 

complementarios, conocidos como estructurantes que mejoran el proceso de 

compostaje. (Agencia de Residuos de Cataluña, 2016). 

Una vez que se haga la respectiva mezcla, se aplicará el método de 

compostaje en pilas, donde se acumularán los residuos en pilas triangulares de  

no más de 1,5 metros de altura y de 1 tonelada por pila, las pilas de material 

biodegradable se deben cubrir con pasto, hojas de planta de banano o material 

similar para evitar el problema de olor y no atraer las moscas. Una vez por 

semana se deben mezclar las pilas para airear y homogenizar el material, para 

ello se removerá el material de recubierto. (Röben, 2002). 

Etapa de Descomposición: Esta fase se caracteriza por la reducción del 

peso y volumen del material a compostar, se estabiliza parcialmente y ocurre una 

higienización del material. Se produce una descomposición del material que se 

biodegrada con mayor facilidad conllevando a un aumento de temperatura y 
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evaporación del agua contenida en este material. Se produce una disminución 

inicial del pH por la formación de ácidos orgánicos y se mantiene un ambiente 

ideal para el desarrollo de microorganismos. (Agencia de Residuos de Cataluña, 

2016). 

La biodegradación principal ocurre durante los primeros 3 meses del 

proceso, durante los cuales se va a humedecer y mezclar constantemente el 

material para facilitar la aireación, el proceso durará 6 meses en total. (Röben, 

2002). 

Etapa de maduración: En esta etapa del proceso se genera compost 

estable, de características similares las sustancias húmicas del suelo, y la 

temperatura va reduciéndose gradualmente, debido a que no existe consumo de 

oxígeno ni liberación de energía. (Agencia de Residuos de Cataluña, 2016). 

Después de este periodo, el compost será maduro y no deberá contener 

materiales tóxicos y nocivos. Es probable que el producto final no esté 

completamente higienizado si el proceso es culminado antes del período de los 6 

meses de duración. (Röben, 2002). 

Post-tratamiento: Una vez finalizada la etapa de maduración, se llevarán 

a cabo distintas operaciones con los objetivos de recuperar el estructurante en 

caso de que la mezcla compostada aún lo contenga, separar las impurezas que el 

compost generado pueda contener, y obtener un compost de una granulometría 

determinada para su posterior almacenamiento y venta. (Agencia de Residuos de 

Cataluña, 2016). 

Almacenamiento: Una vez que el producto esté terminado, se envasará 

en base a requerimientos de los potenciales compradores, y de acuerdo a la 

demanda del producto en los sectores de los alrededores de las parroquias, cuyas 

actividades son en su mayoría cultivo de flores y plantas. (Agencia de Residuos 

de Cataluña, 2016). 

Operaciones Complementarias: Los lixiviados se deben recoger y 

almacenar, y serán transportados a las instalaciones de lagunas de lixiviados para 
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su respectivo tratamiento. (Agencia de Residuos de Cataluña, 2016), además se 

realizará el respectivo análisis de calidad al material final, con el objetivo de que 

cumpla con los parámetros establecidos   según la normativa legal vigente. 
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4.5.6 Programa de Barrido y Limpieza 

Programa de Barrido y Limpieza 

Objetivo: Mejorar el aspecto visual de las vías y áreas públicas de las parroquias  

Criterio Legal: Reglamento al Código Orgánico del Ambiente Art. 589 Código: PBL 

Alcance: Parroquias rurales de Milagro 

Responsable: GAD Municipal de Milagro, GAD‟s Parroquiales 

Medidas 
Medios de 

Verificación 
Presupuesto Frecuencia/Duración 

Se realizará cada dos días, los días 

lunes, miércoles, y viernes, para 

recoger los residuos de hojas de 

árboles y polvo, y en menor 

proporción residuos varios, producto 

de personas que las boten en la vía 

pública, lo cual se erradicará con el 

programa de educación ambiental, de 

manera que no existan estos en los 

espacios y áreas públicas. 

Registros fotográficos, 

registros de asistencia 

de trabajadores 

Actividad ya está 

siendo realizada 

actualmente 

Días establecidos para la 

limpieza de vías y áreas públicas 

Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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4.5.7 Programa de Educación Ambiental 

El programa de Educación Ambiental consistirá en la difusión del propósito del Plan de Gestión de Residuos, charlas y 

talleres dirigidos a la comunidad con el propósito de que la población coopere y tenga una formación en materia de gestión de 

residuos. 

Programa de Educación Ambiental 

Objetivo: Generar conciencia y cultura ambiental en la comunidad, así como conocimientos y experiencias donde los 
habitantes internalicen esos conocimientos y esas experiencias y las conviertan en actitudes y valores para así participar 
en la Gestión Ambiental de los residuos sólidos y contribuir al desarrollo sustentable. (Red de Expertos en Residuos, 
2017) 

Criterio Legal: Reglamento al Código Orgánico del Ambiente Art. 20 Código: PEA 

Alcance: Domicilios, instituciones educativas, gubernamentales y comerciales de las parroquias rurales de Milagro 

Responsable: GAD Municipal de Milagro, GAD‟s Parroquiales de Milagro, Comunidad, Responsables de instituciones 
educativas, gubernamentales y comerciales. 

Medidas 
Medios de 

Verificación 
Presupuesto Frecuencia/ Duración 

Socialización de disposiciones de Ordenanza Municipal 
para la Gestión Integral de Residuos del cantón Milagro 
GADMM#22-2016 mediante charlas, difusión en 
páginas web y redes sociales de GAD‟s Parroquiales y 
Municipal. 

Registros 
fotográficos, páginas 

web de GAD's 
Parroquiales y 

Municipal 

$350 Anual 
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Concientización de la generación de residuos, con el fin 
de que se establezca una cultura de prevención 
mediante charlas, difusión en páginas web de los 
GAD´s parroquiales, en medios de comunicación orales 
y escritos de la ciudad; las charlas deberán realizarse 
por lo menos dos veces al año en cada parroquia. 

Registros 
fotográficos, páginas 
web y redes sociales 

de GAD's 
Parroquiales y 

Municipal, facturas 
de medios de 
comunicación 

$700 Semestral 

Socialización de adecuada separación de residuos y  
horarios de recolección  para que la ciudadanía 
conozca los días de recolección de los residuos 
orgánicos y los días de los residuos inorgánicos, con el 
fin de establecer una cultura de separación de residuos 
para su posterior aprovechamiento mediante charlas, 
difusión en páginas web de los GAD´s parroquiales, en 
medios de comunicación orales y escritos de la ciudad. 

Registros 
fotográficos, 

publicaciones en 
medios de GAD's 

Parroquiales y 
Municipal, facturas 

de medios de 
comunicación 

$450 Trimestral 

Ferias anuales realizadas por las instituciones 
educativas de diversos temas ambientales, entre los 
cuales se incluyen la prevención, recolección, 
separación adecuada, y aprovechamiento propio de 
cada hogar e institución de los residuos generados 

Registros 
fotográficos de 

actividades 
realizadas 

$300 Anual 

Elaborado por: Lenin Palacios P. 
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4.5.8 Programa de Control, Monitoreo y Seguimiento 

Programa de Control, Monitoreo y Seguimiento 

Objetivo: Realizar un seguimiento al funcionamiento de los programas antes mencionados, de manera que se cumplan 
a cabalidad las distintas fases de la gestión de residuos. 

Criterio Legal: Código Orgánico del Ambiente Art. 231 Código: PCMS 

Objetivo: Realizar un seguimiento al funcionamiento de los programas antes mencionados, de manera que se cumplan 
a cabalidad las distintas fases de la gestión de residuos. 

Alcance: Parroquias rurales de Milagro 

Responsable: Prefectura del Guayas, GAD Municipal de Milagro, GAD´s Parroquiales de Milagro 

Medidas Medios de Verificación Presupuesto Frecuencia/ Duración 

Elaboración de  informes mensuales 
de sobre la gestión de residuos 
realizada en las parroquias 

Informes de gestión de 
residuos 

No aplica, actividad debe 
ser realizada por GAD‟s 

parroquiales 
Mensual 

Revisión de medios de verificación 
de programas 

Informes de cumplimiento 
de programas 

No aplica, actividad debe 
ser realizada por GAD‟s 

parroquiales 
Mensual 

Entrevistas aleatorias con 
ciudadanos sobre sus conocimientos 
de la gestión de residuos realizada 
en las parroquias. 

Registros fotográficos $300 Semestral 

Control de calidad a producto final de 
compostaje para su posterior 
uso/venta. 

Informes de calidad de 
producto final de 

compostaje 
$800 Semanal 

Elaborado por: Lenin Palacios P.
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4.6 Presupuesto para Programas de Planes de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos 

Programa Actividad Presupuesto 

Prevención y 
Minimización 

Charlas sobre prevención y minimización de residuos. $350 

-Evitar el desperdicio de alimentos. 

-Realizar las compras y consumo de alimentos responsablemente. 

-Evitar la compra de productos innecesarios. 

-Favorecer productos con envase retornable 

-Promover el consumo de agua en envases reusables. 

-Promoción de la sustitución de bolsas de un solo uso por elementos 

reutilizables 

-Evitar los embalajes innecesarios en los productos. 

-Al realizar las compras, preferir productos con menos envase y a granel. 

-Evitar impresiones innecesarias, de no ser el caso utilizar hojas recicladas o 

usar ambas caras de las hojas. 

No aplica, actividad se 
encuentra dentro de 

Charlas sobre 
Prevención y 

Minimización y realizada 
por la comunidad en 

general 

Separación en la 
fuente 

 
 

Clasificación de Residuos  en Reciclables, No Reciclables y Orgánicos; por lo 

que se dispondrán en fundas de los siguientes colores según el tipo de 

residuo generado 

 

No aplica, actividad se 
encuentra dentro de 

Charlas en Programa de 
Educación Ambiental y 

realizada por comunidad 
en general 

Recolección y 
Transporte 

Recolección diferenciada puerta a puerta para residuos orgánicos, reciclables 
y no reciclables 

No aplica, se modifican 
los horarios que se 

mantienen actualmente 
para realizar la 

recolección diferenciada. 
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Almacenamiento 
Temporal 

Creación de un centro de acopio en común para las parroquias Mariscal 

Sucre y Roberto Astudillo, 
$10000 

Creación de un centro de acopio para la parroquia Chobo $4000 

Pesaje, almacenamiento y separación según su composición $900 

Aprovechamiento 
y Valorización 

Creación de planta de compostaje, ubicada junto al relleno sanitario del 

cantón. 
$40000 

Barrido y 
Limpieza 

Recolección de residuos de hojas de árboles y polvo, y en menor proporción 

residuos varios 
Actividad ya está siendo 
realizada actualmente 

Educación 
Ambiental 

Socialización de Ordenanza Municipal para la Gestión Integral de Residuos 

del cantón Milagro mediante charlas, difusión en páginas web y redes 

sociales de GAD‟s Parroquiales y Municipal. 

$350 

 

Concientización de la generación de residuos, mediante charlas, difusión en 

páginas web de los GAD´s parroquiales, en medios de comunicación orales y 

escritos de la ciudad; las charlas deberán realizarse por lo menos dos veces 

al año en cada parroquia. 

 

$700 

Socialización de adecuada separación de residuos mediante charlas, difusión 

en páginas web de los GAD´s parroquiales, en medios de comunicación 

orales y escritos de la ciudad. 

 

$450 

Ferias anuales en instituciones educativas de diversos temas ambientales $300 
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Control, 
Monitoreo y 
Seguimiento 

Elaboración de  informes mensuales de sobre la gestión de residuos 

realizada en las parroquias. 

No aplica, actividad debe 
ser realizada por GAD‟s 

Parroquiales 

Revisión de medios de verificación de programas 
No aplica, actividad debe 
ser realizada por GAD‟s 

Parroquiales 

Entrevistas aleatorias con ciudadanos sobre sus conocimientos de la gestión 

de residuos realizada en las parroquias. 
$300 

Análisis de Control de calidad a producto final de compostaje para su 

posterior uso/venta. 
$600 

TOTAL  $57950 

Elaborado por: Lenin Palacios P.
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CONCLUSIONES 

 

 Con base en los resultados obtenidos mediante la caracterización de 

residuos, se determinó que la parroquia Mariscal Sucre es la que más 

residuos genera por habitante teniendo una generación per cápita de 0.65 

Kg al día; Chobo es la parroquia que menos genera desechos por 

habitante, teniendo una generación per cápita de residuos por día de 0.39 

Kg; mientras que Roberto Astudillo posee una generación per cápita de 

0.43 Kg por día, por lo que se encuentran por debajo del promedio de 

generación per cápita mundial, el cual es de 0.74 Kg al día. 

 

 Anualmente se generan 4426.89 toneladas de residuos en las parroquias 

rurales de Milagro, aplicando adecuadamente una gestión integral de 

residuos, se espera evitar que 3891.39 toneladas de residuos lleguen al 

relleno sanitario, mientras que las 650,60 toneladas restantes 

corresponden a desechos no aprovechables cuyo destino sería el relleno 

sanitario del cantón. 

 

 La composición de los residuos durante el período de caracterización  

muestra que el 77.91% de los residuos generados son orgánicos, el 5.96% 

son plásticos, el 0.53% son metales, el 2.38% corresponde a papeles y 

cartones, y el 1.3% son vidrios; el 10.09% corresponden a desechos 

sanitarios, el 0.21% son peligrosos entre los que se encontraron residuos 

de medicamentos e inyecciones, focos y pilas, y el 1,62% restante fue 

catalogado como otros, donde se halló ropa, caucho y otros elementos no 

definidos en las clasificaciones anteriores. 

 

 No se evidencia el cumplimiento de algunos aspectos de la ordenanza que 

regula la gestión de desechos del cantón Milagro, entre ellos la separación 

adecuada de residuos, la prohibición de formación de hacinamientos de 

residuos, arrojar cualquier tipo de desecho en las vías y áreas públicas, y la 

incineración a cielo abierto de cualquier tipo de desecho. 
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 De acuerdo a las encuestas realizadas, la población en su mayoría está 

dispuesta a colaborar para una mejor gestión de los residuos, asistiendo a 

las charlas propuestas para capacitación y aplicando las medidas 

dispuestas en los programas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Analizar la viabilidad técnica y económica del proyecto en mención, con el 

fin de que pueda ser ejecutado. 

 

 Capacitar a personal encargado de recolección de residuos y barrido y 

limpieza de áreas públicas, con el fin de mejorar la gestión de residuos. 

 

 Promover la educación ambiental en las parroquias rurales, debido a que 

se evidenciaron hacinamientos de residuos, además de quemas 

constantes a cielo abierto. 

 

 Socialización de Ordenanza Municipal para Gestión Integral de Residuos 

con la comunidad en general para su correspondiente aplicación. 

 

 Realizar programas interinstitucionales, con el fin de que los sectores 

comerciales, educativos y gubernamentales se adhieran a las políticas de 

mejora de gestión de residuos. 

 

 Incentivar a la población para colaborar en la gestión adecuada de 

residuos, mediante rebajas o exoneraciones en impuestos municipales. 

 

 Impulsar a la educación ambiental como eje transversal en el sector 

educativo,  con el objetivo de que las futuras generaciones crezcan con 

conciencia y cultura ambiental. 

 

 Promover actividades que fortalezcan la gestión de residuos, entre ellas el 

reciclaje de residuos susceptibles de ser aprovechados y el compostaje de 

residuos orgánicos para provecho propio de los agricultores de las 

parroquias.  
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 Considerar programas adicionales para los residuos peligrosos, sanitarios, 

y aquellos considerados como otros, cuya generación es aproximadamente 

el 11% de los residuos generados en las parroquias rurales de Milagro. 

 

 Considerar la implementación de ordenanza sobre eliminación de plásticos 

de un solo uso. 
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Anexo 1: Foto - Entrevista a Sr. Pedro Albán, director de Higiene de GAD de Milagro, e Ing. 
Alex Ortega, Técnico Ambiental 

 

Anexo 2: Foto - Visita a Ing. Eliana Guevara, presidente de GAD Parroquial de Mariscal 
Sucre 
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Anexo 3: Foto - Visita a Sr. Ángel Hernández, presidente de GAD Parroquial de Chobo 

 

Anexo 4: Foto - Visita a Arq. Nelson Solís, presidente de GAD Parroquial de Roberto 
Astudillo 
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Anexo 5: Foto - Entrevista a trabajadores de recolección de desechos 

 

Anexo 6: Foto - Entrevista a trabajadores de recolección de desechos 
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Anexo 7: Foto - Entrevista a trabajador de limpieza y aseo de calles 

 

Anexo 8: Foto - Entrega de fundas para caracterización de residuos 
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Anexo 9: Foto – Caracterización de residuos 

 

Anexo 10: Foto - Caracterización de residuos 
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Anexo 11: Foto - Caracterización de residuos 

 

Anexo 12: Foto - Pesaje de residuos 

 

 

 

 



89 
 

 

Anexo 13: Oficio de aprobación de alcaldía de GAD de Milagro 
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Anexo 14: Oficio de aprobación de GAD Parroquial de Mariscal Sucre 
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Anexo 15: Oficio de aprobación de GAD Parroquial de Chobo 
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Anexo 16: Oficio de aprobación de GAD Parroquial de Roberto Astudillo 
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Entrevista: Director de Higiene y Ornato – GAD Milagro 

Tema: Recolección de Residuos en las parroquias rurales de Milagro 

¿Cuál es el número de vehículos que se utilizan para recorrer las parroquias 

rurales de Milagro? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuál es la cantidad de residuos recolectados al día aproximadamente? 

_______________________________________________________________________ 

¿Con cuanto personal se cuenta para la recolección de residuos y barrido? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuál es la capacidad de los vehículos de recolección? 

_______________________________________________________________________ 

¿Con que frecuencia se realiza la recolección de residuos? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los sectores recorridos y no recorridos en cada parroquia? 

_______________________________________________________________________ 

¿Qué sistema se utiliza para la recolección de residuos? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuál es la cantidad de combustible que usan los vehículos al mes? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuántas horas de mantenimiento se da a los vehículos por mes? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuántas horas laboran los vehículos por día? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuántos usuarios no reciben el servicio de recolección? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuántas quejas respecto al servicio de recolección se reciben al año? 

_______________________________________________________________________ 
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¿Cuántas han sido respondidas/solucionadas? 

_______________________________________________________________________ 

Costo de mantenimiento de vehículos al mes 

_______________________________________________________________________ 

Costo de servicio de barrido al mes 

_______________________________________________________________________ 

Costo de servicio de recolección al mes 

_______________________________________________________________________ 

Anexo 17: Formato de entrevista a Dirección de Higiene y Ornato de Municipio de Milagro 
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Anexo 18: Formato de encuesta a población 
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Anexo 19: Formato de matriz para caracterización de residuos 


