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INTRODUCCIÓN 

Los aceites vegetales son ampliamente utilizados para la producción de alimentos 

en diferentes ámbitos: doméstico, comercial o industrial. Principalmente en el proceso de 

fritura de los alimentos, por parte de los locales de venta de comida preparada, donde el 

aceite es sometido a elevadas temperaturas, ocasionando una afectación a la 

composición del aceite y del producto sometido a fritura (Navas, 2005). 

La fritura es un proceso intenso que induce una infinidad de reacciones químicas 

y genera una gran cantidad de compuestos químicos. Cuando el aceite se calienta a 

elevadas temperaturas en presencia de oxígeno, el aceite sufre una degradación térmica, 

física y química por reacción. Por lo tanto, cuanto más se calienta el aceite, ocurre mayor 

degradación y más compuestos tóxicos se forman en el aceite (Idun-acquah, Obeng, & 

Mensah, 2016).  

El uso continuo del mismo aceite después de tiempos prolongados hacen que el 

aceite no sea apto para consumo humano, ya que tiene el potencial de causar graves 

problemas de salud. Algunos de los cambios físicos que se pueden observar en el aceite 

después del proceso de fritura incluyen el color, olor, viscosidad, tensión superficial, entre 

otros  (Lam, Lee, & Mohamed, 2010). 

El aceite de cocina de desecho se genera en grandes cantidades en los 

comedores, por el tipo de comida que preparan. La incorrecta disposición final del aceite 

generado por el proceso de fritura, es capaz de producir serios problemas ambientales. 

La mayor parte de estos aceites son desechados como basura o descargados en el 

drenaje, lo que puede ocasionar obstrucciones en las tuberías y causar desbordamientos 

de las aguas negras (Filho, Paiva, & Franco, 2017). 

Se estima que más de 10 millones de toneladas de aceite vegetal residual se 

generan en el mundo cada año (Bombón & Albuja, 2014) especialmente por los 

restaurantes y locales de comida rápida. La ausencia de una legislación específica para 

los aceites procedentes de usos alimenticios en Ecuador, junto con el hecho de que la 

población en general no posee una cultura de conciencia ambiental, provoca que la 

mayor parte de éste residuo tenga como destino final la red de alcantarillado.  
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Por esta razón, es necesario el aprovechamiento de estos aceites para la 

obtención de nuevos productos como jabones, ceras, barnices, pinturas, detergentes, 

biocombustible y otros usos en la industria química (González & González, 2015) y, al 

mismo tiempo, minimizar el vertido descontrolado de estos aceites y reducir el consumo 

de los recursos naturales disponibles.  

En vista de que no existe una correcta gestión del aceite residual en su disposición 

final, se suscita la siguiente investigación, para obtener un diagnóstico de la situación en 

los comedores de General Villamil, y de esta manera incentivar un sistema de manejo 

del aceite antes de su disposición final para ofrecer alternativas de aprovechamiento. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El crecimiento de la población conduce al aumento de la demanda de alimentos, lo 

que ocasiona un mayor consumo del aceite vegetal y con ello la generación de aceite 

residual que causa graves problemas en su eliminación debido a su degradación lenta. 

Los aceites vegetales residuales procedentes de restaurantes o comedores 

actualmente reciben un manejo inadecuado en su disposición final. La mayor parte de 

estos aceites son desechados como basura común, depositados directamente en los 

cuerpos de agua o vertidos en los drenajes sin proporcionar un tratamiento previo. Un 

incremento en la producción de este desecho, ocasiona problemas en su recolección, 

tratamiento y eliminación. Su constante generación contribuye diariamente a la 

contaminación, considerando que un litro de aceite vegetal residual contamina 

aproximadamente un millón de litros de agua (Rosas, Salazar, Peluffo, & Ramírez, 2016). 

La falta de conocimiento y conciencia ambiental en conjunto con la ausencia de 

normativas específicas, sistemas de almacenamiento y recolección del aceite usado son 

algunas de las razones para su incorrecta disposición final. Tal escenario no solo 

contribuye a los problemas de contaminación, sino que también es perjudicial para los 

seres humanos.  

La producción de este tipo de residuo en General Villamil, es un síntoma de la 

ineficiencia de los procesos productivos y de hábitos de consumo insostenible. Por lo 

tanto, la cantidad de aceites vegetales residuales generados constituyen un indicador del 

uso adecuado y las buenas prácticas ambientales que se emplean en la cocina. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El aceite vegetal residual es un residuo catalogado como desecho especial, por no 

ser peligroso debido a su naturaleza sino debido al volumen de generación y su difícil 

degradación en el ambiente. En los establecimientos de comida en General Villamil, no 

se evidencia un correcto manejo de este tipo de desecho, dado que es descartado por el 

drenaje o vertido en los basureros sin tomar las precauciones adecuadas. 

Entre los principales problemas ambientales causados por los aceites vegetales 

usados están: la contaminación del suelo por derrames, pérdida de la fertilidad del suelo, 

malos olores, suciedad, sirve como alimento de vectores biológicos, deterioro y 

obstrucciones de tuberías, la contaminación de cuerpos de agua, altos costos de 

operación en las plantas de tratamiento de agua residuales, entre otros (Bombón & 

Albuja, 2014). En la salud humana, la reutilización del aceite usado en la cocina 

desarrolla radicales libres y acrilamidas, aumentando el riesgo de cáncer, trastornos 

cardíacos y problemas en el sistema inmunológico (Sigra, 2015). 

En la actualidad el consumo de aceite vegetal es muy elevado para el proceso de 

fritura y cocción en los comedores. Lo que conlleva a una mayor cantidad de generación 

de desechos, tornándose en un problema ambiental y un recurso que se deja de 

aprovechar.  

Una de las mejores alternativas para tratar el aceite vegetal residual es convirtiéndolo 

en biodiesel. Esta alternativa conduce a beneficios ambientales y económicos, porque 

es una materia prima más asequible que también evita el costo de tratamiento y 

eliminación de productos de desecho (Asri & Budiman, 2013). 

La presente investigación se justifica en la necesidad de darle uso a un desecho 

contaminante como es el aceite vegetal residual, por lo que es importante determinar la 

cantidad de este material que generan los comedores en General Villamil Playas, para 

incentivar el aprovechamiento de este residuo. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar el uso y disposición final del aceite vegetal residual proveniente de 

comedores en General Villamil Playas. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Evaluar la situación y el grado de conocimiento acerca de la disposición final del 

aceite vegetal residual proveniente de comedores en General Villamil Playas. 

 Cuantificar la cantidad de aceite vegetal residual que se genera por las actividades 

de los comedores. 

 Proponer alternativas de aprovechamiento y manejo del aceite vegetal residual de 

los comedores en General Villamil Playas.  
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1.4. DELIMITACIÓN ÁREA 

 

El cantón Playas tiene una extensión de 268,98 km2, situado al suroeste de la zona 

costera de la Provincia del Guayas, su cabecera cantonal es General Villamil también 

conocida como Playas. Limita al norte con los cantones Santa Elena y Guayaquil, al sur 

y al oeste con el Océano Pacífico.  

Los principales centros poblados, comunas o recintos son: Data de Villamil, Los 

Ceibos, Santa María, El Arenal, San Agustín, San Vicente, Ciudadela Victoria, General 

Villamil, San Antonio, Engabao, Pampa de los Tambos y Pampa de la Vigia (GAD 

Municipal de Playas, 2014). El área de estudio del presente trabajo se centra en la zona 

costera de General Villamil Playas, donde se encuentran los comedores.  

Según las cifras del censo de población y de vivienda 2010, la provincia del Guayas 

cuenta con 3.645.483 habitantes, de los cuales el cantón Playas cuenta con 41.935 

habitantes, es decir representa el 1,15% de la población total de la provincia del Guayas 

(INEC, 2010).  

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

  

Figura 1: Delimitación del área de estudio 
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1.5. HIPÓTESIS 

El adecuado manejo del aceite vegetal residual en su disposición final permitirá el 

aprovechamiento de este residuo para la elaboración de ciertos productos. Además, 

contribuye a minimizar el impacto que causa en el ambiente y reducir el costo del 

tratamiento de eliminación. 

1.6. VARIABLES 

Variables independientes 

Destino final del aceite residual 

Variables dependientes 

Cantidad de aceite vegetal residual desechado 

Cantidad de aceite consumido 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

Los aceites vegetales han sido utilizados desde épocas ancestrales para la 

preparación de alimentos, elaboración de vasijas, entre otros artefactos. El aceite de oliva 

fue uno de los primeros aceites vegetales preparados a partir de semillas o frutos. Esto 

fue demostrado con el hallazgo de una antigua cerámica desenterrada en Israel, que 

contiene aceite de oliva de 8,000 años de antigüedad. Los investigadores creen que este 

aceite no solo era una parte importante de la dieta, sino que también se usaba como un 

método de iluminación primitiva (McMathis, 2015).  

En todo el mundo, el aceite de cocina es uno de los componentes más esenciales 

en la preparación de alimentos, para freír en el hogar, en restaurantes o en la industria 

alimentaria. El método de fritura de los alimentos con aceite se usa ampliamente debido 

a su contribución del buen sabor, el color atractivo y la mejor presentación de los 

alimentos. A medida que este método se vuelve cada vez más popular, también aumenta 

la acumulación de desechos generados por el aceite de cocina (Hanisah, Kumar, & Ay, 

2013). 

La grasa y el aceite pueden no parecer perjudiciales, pero a medida que enfría se 

congela y se endurece. Se adhiere al revestimiento interior de las tuberías de drenaje y 

restringe el flujo de aguas residuales haciendo que las tuberías se bloqueen. El uso de 

detergentes o lejía puede parecer de ayuda, pero esto sólo es temporal, ya que la mezcla 

pronto vuelve a ser sólida. Estos bloqueos pueden provocar inundaciones de 

alcantarillado, problemas de malos olores y el riesgo de aparición de vectores biológicos 

(Northern Ireland Water, 2018). 

 Morocho, (2019) realizó un diagnóstico de la generación del aceite vegetal 

residual en restaurantes y locales de comida rápida en la ciudad de Azogues, provincia 

de Cañar. El estudio determinó que los locales de comida rápida son los mayores 

generadores de aceite usado de cocina con 492 litros por semana y a los restaurantes 

como los menores generadores con 222 litros por semana. 
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 Valencia, (2017) mediante su trabajo “Diseño de un sistema de recolección de 

aceite usado de cocina para el Barrio Propicia #2”, plantea la importancia de la 

implementación de un programa de recolección de este residuo para la obtención de 

biodiesel.  

En Ecuador, la producción de biodiesel es un tema relativamente nuevo. La única 

empresa que realiza la producción y exportación de biodiesel es la empresa La Fabril, 

utilizando como materia prima el aceite de palma virgen.  El biodiesel es utilizado como 

combustible alternativo de origen vegetal combinado con el diésel para reducir los 

contaminantes (La Fabril, 2005). 

Se han realizado muchas investigaciones para convertir el aceite usado en 

biodiesel, pero todas estas investigaciones fueron centradas en el uso de aceite de 

cocina reutilizado una sola vez (Asri & Budiman, 2013). 

El manejo del aceite usado es un desafío debido a los problemas relacionados con 

su disposición final, así como la contaminación que genera en el agua y el suelo. Es por 

esta razón que la alternativa de aprovechamiento de este desecho resulta primordial para 

reducir el impacto en el ambiente y de la misma manera concientizar a los propietarios o 

administradores de los comedores, sobre el manejo del aceite residual que generan en 

sus actividades diarias.   
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Aceite  

Los aceites son sustancias de origen vegetal o animal, compuestos principalmente 

por triglicéridos, cada uno conformado por una molécula de glicerol esterificada con tres 

ácidos grasos. El aceite puede estar formado por un único tipo de triglicérido o por una 

mezcla de triglicéridos.  Si la mezcla es líquida a una temperatura ambiente (20°C), es 

un aceite, caso contrario si la mezcla es sólida a temperatura ambiente se trata de una 

grasa (Agüero, Torres, & Sanhueza, 2015). 

En general, el término grasa comprende a todos los triglicéridos y está vinculado 

con las sustancias lipídicas de origen animal y en menor cantidad de origen vegetal. En 

cambio, el término aceite se relaciona a los lípidos de origen vegetal, sin considerar el 

estado en el que se encuentren según la temperatura (Yagüe, 2003). 

2.2.2. Aceite vegetal 

El aceite vegetal se refiere a un compuesto orgánico obtenido por medio de 

semillas o frutos, pero sólo los denominados oleaginosos se pueden utilizar para la 

producción de aceite a nivel industrial (Márquez-Farfán, 2013). 

La composición química de los aceites vegetales en la mayoría de las ocasiones, 

constituye una mezcla de 95% triglicéridos y 5% de ácidos grasos libres y otros 

componentes minoritarios (Tabio, Díaz, Rondón, Fernández, & Piloto, 2017). Existen 

numerosos aceites vegetales derivados de diversas fuentes. Los aceites de semillas 

oleaginosas más importantes incluyen: la soja, la semilla de algodón y los aceites de 

girasol; y otros como el aceite de palma, aceite de coco, aceite de ricino, entre otros. Su 

rendimiento, composición, y, por ende, sus propiedades físicas y químicas determinan 

su utilidad en diversas aplicaciones, además de usos comestibles (Aluyor, Obahiagbon, 

& Ori-jesu, 2014). 

2.2.3. Características Físico-Químicas del aceite vegetal 

Según Pindo & Pucha, (2014) el color real de un aceite vegetal sin procesar es de 

un amarillo rojizo, por la existencia de los pigmentos carotenoides. Los aceites que 

presentan esta característica son: los aceites de soya, oliva, palma y maíz.  

A diferencia de los aceites refinados cuyos pigmentos son eliminados durante el 

proceso. La transparencia y el color del aceite son indicadores de la calidad, al estar 

relacionado con el grado de purificación y refinamiento al que ha sido sometido.  
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El contenido de humedad de un aceite para ser considerado adecuado para 

consumo humano no debe superar el 0,5% ni exceder el 1% de ácidos grasos libres 

presentes en su composición. 

La variedad de aceites vegetales que están disponibles en el mercado para el 

consumo humano difieren en su constitución de ácidos grasos. El aceite de coco es rico 

en ácido láurico, el aceite de palma es rico en ácidos grasos saturados alrededor de un 

50%, mientras que el aceite de soja contiene alrededor de un 50% de ácido linoleico, al 

igual que el aceite de girasol, pero en un 66%. También existe un aceite de girasol rico 

en ácido oleico alrededor del 83%. El aceite de oliva es rico en ácido oleico (FAO, 2010). 

Las grasas y los aceites se clasifican como "lípidos", y su principal componente 

son los triglicéridos. Los componentes menores incluyen mono y diglicéridos, ácidos 

grasos libres, fosfuros, esteroles, vitaminas liposolubles, tocoferoles, pigmentos, ceras y 

alcoholes grasos (Gunstone, 2000) 

2.2.4. Triglicéridos 

 Institute of Shortening and Edible Oils, (2006) indica que un triglicérido consiste 

en tres ácidos grasos adheridos a una molécula de glicerol.  Si los tres ácidos grasos son 

idénticos, es un simple triglicérido. Las formas más comunes, sin embargo, son los 

triglicéridos "mixtos" en los que dos o tres tipos de ácidos grasos están presentes en la 

molécula. Los triglicéridos constituyen el principal componente de la grasa ingerida, lo 

que equivale al 98 % y el 2% remanente está compuesto por fosfolípidos, colesterol y 

lípidos complejos (Ros et al., 2015) 

2.2.5. Ácidos grasos 

Los ácidos grasos son constituyentes de los triglicéridos, que son los lípidos 

alimentarios a los que comúnmente denominamos como grasa. Son cadenas de átomos 

de carbono unidos por átomos de hidrógeno, con un número par de átomos de carbono 

y un solo grupo carboxilo. Se diferencian entre sí debido a la longitud de la cadena, el 

número y las posiciones de los dobles enlaces que puedan tener. 
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2.2.6. Aceite vegetal residual 

Son aquellos que se producen de manera continua o discontinua, a partir de su 

utilización en el proceso de fritura para la elaboración parcial o total de los alimentos 

(Saade, Lencina, & Albarracín, 2016), el resultado es un residuo que debe ser gestionado 

con el fin de evitar contaminación. Según Márquez-Farfán (2013), es aquel aceite que 

luego de su uso, se ha contaminado de impurezas tanto físicas y químicas que provocan 

la pérdida de sus propiedades, de manera que ya no es apto para cumplir su propósito 

original.  

La fritura se define como un proceso complejo de la cocción de alimentos, por 

medio de su inmersión en grasas o aceites sometidos a elevadas temperaturas (160-

180ºC), básicamente es un medio de deshidratación debido a la rápida transmisión de 

calor en un corto período de tiempo (Suaterna, 2008).  

Bognár, (1998) establece que los métodos de fritura pueden ser: 

 Profunda. Corresponde al proceso de cocción de alimentos inmersos en suficiente 

grasa caliente o aceite. La composición del alimento y del aceite o grasa empleada, 

va cambiando continuamente, principalmente debido al deterioro que sufre el aceite. 

Este método es ampliamente utilizado en freidoras o en recipientes de alto nivel. 

 Superficial. Se emplea una menor cantidad de aceite o grasa, normalmente se 

utilizan recipientes de bajo nivel, donde solo una parte del alimento está en contacto 

con el aceite. Ésta parte se fríe y la externa se cuece debido al vapor que se genera 

internamente cuando es calentado (Yagüe, 2003; Bognár, 1998). 

2.2.7. Alteraciones del aceite durante el proceso de fritura 

De acuerdo con Bordin, Kunitake, Aracava, & Favaro, (2013)  las reacciones que 

se producen durante este proceso son: la hidrólisis, oxidación, termo-oxidación y 

polimerización. Estas reacciones alteran las propiedades físicas y químicas del aceite.  

Hidrólisis. La reacción del agua con el aceite a elevadas temperaturas, 

incrementa la concentración de ácidos grasos libres y ésteres parciales del glicerol. La 

intensidad de este proceso depende de diversos factores: la cantidad de agua en 

contacto con el aceite, temperatura, ciclo de calentamiento/enfriamiento de los aceites, 

presencia de partículas residuales (Choe & Min, 2007).   
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Además, los ácidos grasos libres son un factor negativo, ya que facilita la 

formación de humo, malos olores y sabores indeseables. 

Oxidación. Este proceso se denomina oxidación lipídica, es la reacción del 

oxígeno con los lípidos del aceite y puede dar lugar a compuestos volátiles de sabor no 

deseable, productos de oxidación potencialmente tóxicos y un deterioro general en la 

calidad del aceite  (Nuha, Mugdad, Mariod, & Mohammed, 2015). Los ácidos grasos 

insaturados son más susceptibles a la oxidación que los ácidos grasos saturados (Min & 

Boff, 2002).  

Termo-oxidación. Consiste en el mismo mecanismo químico de la oxidación, 

pero la velocidad de oxidación térmica es más rápida que la autoxidación (Marinova et 

al., 2012), esto se debe al efecto del aceite sometido a elevadas temperaturas, en 

ausencia de oxígeno, lo que favorece la reacción. Otra de las razones que causan la 

aceleración de la oxidación es la adición de aceite nuevo al aceite alterado durante el 

proceso (Yagüe, 2003).  

Polimerización. Las altas temperaturas en el proceso de fritura forman los ácidos 

grasos libres que se unen entre sí para formar compuestos de mayor peso molecular 

como los ácidos grasos cíclicos (Goswami, Bora, & Rathore, 2015) Debido a estos 

productos polimerizados, la viscosidad del aceite aumenta (Nuha et al., 2015). La 

polimerización se produce más fácilmente en aceite con alto contenido de ácido linoleico. 

Tabla 1:Principales compuestos formados en los aceites en el proceso de fritura 

TIPO DE ALTERACIÓN AGENTE CAUSANTE COMPUESTOS RESULTANTES 

Hidrolítica Humedad Ácidos grasos libres 

Diacilgliceroles 

Monoacilgliceroles 

Oxidativa Aire Monómeros oxidados  

Dímeros y polímeros oxidados 

Compuestos volátiles 

Térmica Temperatura Dímeros y polímeros no polares 

Monómeros cíclicos 

Isómeros trans y de posición 

Fuente: Navas, (2005). Optimización y control de la calidad y estabilidad de aceites y 

productos de fritura. 
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2.2.8. Degradación del aceite  

Las características finales de los aceites vegetales residuales van a depender de 

diversos factores como el tipo de aceite, temperatura, tiempo de cocción, tipo de 

alimento, presencia de partículas contaminantes, tiempo de almacenamiento y la 

exposición al aire (Cabarcas, 2003). 

Diversos autores establecen los indicadores para evaluar la calidad del aceite 

vegetal residual por medio de: compuestos polares totales (CPT), polímeros y 

monómeros de ácidos grasos cíclicos, índice de acidez (IA), índice de peróxido (IP) (Mba, 

Dumont, & Ngadi, 2016; Dobarganes & Márquez, 2015; Lázaro, 2018).  Siendo los 

compuestos polares totales el método más confiable y ampliamente utilizado para 

evaluar la degradación del aceite en los reglamentos de muchos países. 

La calidad del aceite es una característica fundamental a tener en cuenta debido 

a la formación de compuestos de degradación. Ciertos aceites poseen alto contenido de 

ácido oleico, lo que permite mayor estabilidad al ser sometidos a altas temperaturas, 

como son el aceite de oliva y girasol (Valenzuela, Sanhueza, Nieto, Petersen, & Tavella, 

2003). 

El parámetro establecido en la legislación de algunos países considera que el 

aceite usado debe reemplazarse cuando el contenido total de compuestos polares es 

superior al 25%, por no considerarse apto para el consumo humano (Dobarganes & 

Márquez, 2015). Por otra parte, se recomienda analizar químicamente la calidad del 

aceite usado puesto que su composición varía dependiendo de la fuente (Juárez & 

Sammán, 2007). 
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2.2.9. Problemática ambiental    

El aceite vegetal residual mal manejado y desechado de forma incorrecta 

ocasiona diversos problemas ambientales, debido principalmente a su persistencia y 

difícil degradación en el ambiente.  

2.2.10. Efectos en el agua 

La presencia del aceite usado en cuerpos de agua conduce a la formación de una 

película en la superficie, lo que reduce la penetración de la luz para realizar la 

fotosíntesis. También dificulta la transferencia de oxígeno, lo que promueve la 

disminución de la cantidad de oxígeno disuelto en el fondo del agua y aumenta la 

demanda química de oxígeno (DQO), afectando negativamente a la supervivencia de los 

organismos en el medio acuático (Alade, Jameel, Muyubi, Karim, & Alam, 2011). 

2.2.11. Efectos en el suelo 

Los impactos ambientales causados por el aceite residual en los suelos aún 

necesitan ser investigados.  La interacción entre los suelos y los contaminantes 

presentes dificulta la evaluación de su comportamiento en el medio.  

 Tamada et al., (2012) investigó la biorremediación de suelos arenosos 

contaminados con aceite vegetal puro y residual, obteniendo como resultado principal la 

inhibición de la germinación de semillas, debido a la formación de compuestos 

secundarios tóxicos durante la biodegradación.  

 Filho et al., (2017) determinó los efectos del aceite vegetal residual en el sistema 

suelo-planta, resolviendo que la introducción de este aceite en el sistema influye 

negativamente en la morfología de la planta en todos sus parámetros físicos, por otra 

parte la presencia del aceite resultó tóxica para las lombrices de tierra, 

independientemente del tipo de suelo. 

  Además, las sustancias oleosas en el suelo tienden a envolver las semillas con 

una película, formando una barrera física, evitando la transferencia de agua y oxígeno, 

así como deteniendo la absorción de nutrientes y los intercambios gaseosos (Filho, 

Figueiredo, et al., 2017).  
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2.2.12. Efectos en el aire 

En ciertos países, el aceite usado de cocina es aprovechado como combustible 

en calderos de baja temperatura o directo en hornos. La combustión incompleta del 

aceite en el proceso de incineración, provoca la producción de dioxinas que son emitidas 

directamente a la atmósfera (Reoil, 2010) 

Tabla 2: Resumen de impactos ambientales causados por el aceite vegetal residual 

RECURSO ACCIÓN IMPACTOS AMBIENTALES 

SUELO DERRAMES 

ADJUNTAR A LA 

BASURA 

PÉRDIDA FERTILIDAD 

DESTRUCCIÓN DE HÁBITATS 

EROSIÓN 

AUMENTO DE LIXIVIDADOS EN RELLENOS 

SANITARIOS 

 

AFECTACIONES EN LA FAUNA Y FLORA 

AGUA VERTER EN 

DRENAJE 

DEPOSITAR EN 

CUERPOS AGUA  

 

REDUCIÓN DE OXÍGENO EN EL AGUA 

DISMINUCIÓN EN ACTIVIDAD FOTOSINTÉTICA 

TAPONAMIENTO DE TUBERÍAS 

AUMENTO COSTOS TRATAMIENTO DE AGUAS 

AFECTACIONES FAUNA MARÍTIMA  

 

AIRE QUEMA ACEITE ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE POR 

DIOXINAS  

Fuente: Reoil (2010) 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

 

2.2.13. Efectos en la salud humana 

Desafortunadamente, la mayoría de las personas usan el aceite vegetal 

numerosas veces para freír, antes de desecharlo con el fin de reducir costos. Varios 

estudios de investigación indican que los aceites son reutilizados de 3 a 6 veces antes 

de ser desechados como residuos (Idun-acquah et al., 2016).  

La exposición del aceite vegetal a elevadas temperaturas durante un largo período 

de tiempo genera productos que pueden ser perjudiciales para la salud humana, al igual 

que el proceso de recalentamiento de los alimentos y la reutilización del aceite.  

La Organización para la Agricultura y los Alimentos (FAO) junto con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que existe un factor de riesgo por 

la formación de compuestos tóxicos durante el proceso de fritura, como son las 

acrilamidas y las dioxinas.  
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Las acrilamidas se originan cuando ciertos alimentos, en particular los de origen 

vegetal ricos en hidratos de carbono y pobres en proteínas, se cocinan a altas 

temperaturas (mayores a 120 ºC) (OMS, 2016). 

Las dioxinas se forman en procesos de combustión incompleta, son tóxicos y se 

encuentran presentes en los aceites quemados, la característica más importante de las 

dioxinas es su permanencia en el organismo y que se pueden encontrar en alimentos 

tanto de origen vegetal como animal, que por procesos de bioacumulación entran en la 

cadena alimenticia, lo que posibilita la aparición de toxicidad crónica, como son la 

carcinogenicidad, la mutagenicidad y el efecto disruptor endocrino (Cruz, Moreno, & Lara, 

2010). La presencia de compuestos polares en el aceite utilizado repetidamente está 

asociada con un mayor riesgo de desarrollar hipertensión (Soriguer et al., 2003). 

En la actualidad, las dioxinas que se acumulan en el cuerpo humano 

corresponden al 95% que provienen de la ingestión de alimentos y sólo el 1% por 

inhalación. Estos valores son válidos de no existir exposición ocupacional (Rivera, 2001). 

2.2.14. Efectos en los animales  

En algunos lugares mezclan el aceite de cocina usado y otros desechos orgánicos 

con alimentos para elaborar piensos, lo que causa una afectación para los animales 

vacunos, porcinos y aviares, que son los principales destinatarios de esta mezcla. Las 

alteraciones se deben a la transferencia de compuestos tóxicos particularmente los 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), Bifenilos policlorados (PCBs), y las 

dioxinas. Ésta práctica es comúnmente realizada para aumentar el peso y grasa del 

animal (Namoco, Comaling, & Buna, 2017). 

Por lo mencionado anteriormente, el método de reutilización del aceite vegetal 

residual para los piensos ha quedado prohibida en varios países.  Esto surge por la 

necesidad de prevenir una contaminación secundaria de la cadena alimentaria (OMS, 

2016). 
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2.2.15. Fases para la gestión integral del aceite residual 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente, 

un sistema de gestión integral para desechos especiales como los aceites residuales 

consta de las siguientes fases: 

a) Generación.  

Son todas las personas que generan desechos especiales luego del consumo o 

utilización de un artículo durante sus actividades productivas. Tienen la responsabilidad 

del manejo correcto del producto en cuestión hasta su disposición final, ya sea por sus 

propios medios o mediante gestores autorizados de acuerdo a los parámetros 

determinados en la norma.  

b) Almacenamiento. 

Los desechos considerados como especiales deben ser correctamente envasados y 

almacenados en recipientes herméticos para evitar derrames, también deben ser 

etiquetados de forma clara, basándose en las normas técnicas correspondientes. Los 

envases para el almacenamiento del aceite no deben ser utilizados para ningún otro fin.   

c) Transporte. 

Para el transporte de los residuos especiales, la recolección debe ser realizada de tal 

forma que no cause afectaciones a la salud de trabajadores ni al ambiente. Los vehículos 

utilizados para el transporte serán exclusivos para este fin y deberán contar con la 

identificación y señalización de seguridad correspondientes.  

d) Eliminación. 

Es la fase de la gestión de residuos especiales que abarca el tratamientos físico, químico 

o biológico, para tener como resultado la reducción del contenido de sustancias químicas 

de los desechos especiales, con el fin de eliminar su peligrosidad, para lograr su 

aprovechamiento, a través de la recuperación de materiales o energía, reciclaje, 

regeneración, reutilización de los mismos, entre otros. 

e) Disposición final. 

La disposición final de desechos especiales es la última alternativa de la gestión, los 

cuales son confinados de manera permanente en lugares diseñados y operados para 

evitar contaminación, daños o posibles riesgos a la salud humana o al ambiente; siendo 

la última opción cuando ya no existen tratamientos, con o sin aprovechamiento, en la 

fase de eliminación que sean aplicables, de acuerdo al principio de jerarquización.   
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2.3. MARCO LEGAL 

En Ecuador no existe una normativa específica, políticas o estrategias que regulen el 

manejo del aceite vegetal residual, esto representa una problemática ambiental en el 

momento de realizar la disposición final de este residuo. Sin embargo, existen 

herramientas legales que hacen énfasis en la preservación del ambiente mediante una 

gestión adecuada de residuos. 

LEGISLACIÓN DESCRIPCIÓN 

Constitución de 

la República del 

Ecuador 

Art. 14: Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado.  Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país y la prevención del daño 

ambiental 

Art. 71: La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. 

Art. 83: Establece los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos: 

Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

Art. 396: El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.  

Art. 411: El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico.  

Art. 413: El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso 

de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en 

riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 

el derecho al agua. 

Código Orgánico 

Ambiental 

Art. 27: Establece las facultades de los GADs Municipales en materia 

ambiental sobre generar normas para la gestión integral de los residuos y 

desechos para prevenirlos, aprovecharlos o eliminarlos, según corresponda 

Art. 197: Actividades que afecten la calidad del suelo. Las actividades que 

afecten la calidad o estabilidad del suelo, o que puedan provocar su erosión, 

serán reguladas, y en caso de ser necesario, restringidas. 

Art. 226: La gestión de residuos y desechos deberá cumplir con la siguiente 

jerarquización en orden de prioridad: 1. Prevención; 2. Minimización de la 

generación en la fuente; 3. Aprovechamiento o valorización; 4. Eliminación; 

y, 5. Disposición final. 

Art. 238: Toda persona natural o jurídica definida como generador de 

residuos y desechos peligrosos y especiales, es el titular y responsable del 

manejo ambiental de los mismos desde su generación hasta su eliminación 

o disposición final, de conformidad con el principio de jerarquización y las 

disposiciones de este Código. 
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Art: 269: Prohibiciones en zona de playa y franja adyacente de titularidad 
del Estado: La disposición final o temporal de escombros, desechos sólidos 

y residuos de cualquier naturaleza o clase. 

 

 

LEGISLACIÓN DESCRIPCIÓN 

Reglamento del Código 

Orgánico del Ambiente 

Art. 613: Prohibiciones en la gestión de residuos especiales. 

Art. 615: Establece las fases de un sistema de gestión integral 

de residuos o desechos peligrosos y/o especiales:  

a) Generación; b) Almacenamiento; c) Transporte; d) 

Eliminación; y, e) Disposición final 

Art. 626: Enlista las obligaciones de los generadores de 

desechos especiales 

Art. 628: Establece las condiciones de almacenamiento para 

los residuos peligrosos y especiales 

Art. 635: Las obligaciones de los transportistas para el 

transporte de residuos o desechos peligrosos y/o especiales 

Art. 639: Establece las condiciones de eliminación de los 

residuos especiales para su aprovechamiento o eliminación.   

Art. 640: Sobre la disposición final cuando ya no existen 

tratamientos, con o sin aprovechamiento, en la fase de 

eliminación que sean aplicables, de acuerdo al principio de 

jerarquización. 

Art. 757: Prohibiciones en zona de playa y franja adyacente 

de titularidad del Estado mediante lineamientos para la 

gestión integral de desechos especiales de manera preventiva 

para que no afecte la zona de playa. 

Acuerdo Ministerial 142 

Listado de Sustancias 

Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales 

Anexo C: Listado nacional de desechos especiales: Aceites 

vegetales usados generados en procesos de fritura de 

alimentos con el código: ES-07 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

 

 

  

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/249439/AM+142+Listado+nacional+de+sustancias+peligrosas.pdf/ecd7b6e9-37f5-4d9a-a4bb-e53015fe7d9f
http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/249439/AM+142+Listado+nacional+de+sustancias+peligrosas.pdf/ecd7b6e9-37f5-4d9a-a4bb-e53015fe7d9f
http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/249439/AM+142+Listado+nacional+de+sustancias+peligrosas.pdf/ecd7b6e9-37f5-4d9a-a4bb-e53015fe7d9f
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

Fue necesario realizar una visita in situ para identificar los puntos de generación 

del aceite vegetal residual proveniente de los comedores en General Villamil Playas, 

ubicados en la cercanía del área costera. 

Se realizó una investigación descriptiva con enfoque cuantitativo, debido a que fue 

analizada la cantidad de aceite vegetal consumido, la disposición final y la cantidad 

generada del aceite residual; considerando que es temporada baja. 

La herramienta empleada fue la encuesta, para obtener información a través de 

una serie de preguntas cerradas, previamente establecidas y dirigidas a las personas 

implicadas dentro de los comedores. También fue evaluado el conocimiento de las 

personas encuestadas, sobre los posibles impactos ambientales y el aprovechamiento 

del aceite residual como materia prima para elaborar nuevos productos.  

Para la cuantificación del aceite vegetal residual se entregaron 9 botellas plásticas 

de 6 litros de capacidad, marcando cada litro en todas las botellas para su respectivo 

almacenamiento temporal.  

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

 

Se clasificaron a los comedores en tres categorías de acuerdo a su tamaño y 

capacidad de personas, de la siguiente manera: 

Figura 2: Botellas de 6 litros para almacenar el aceite residual 
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Comedor grande: >40 personas 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

Comedor mediano: 20 a 40 personas 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

Comedor pequeño: <20 personas 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

 

 

Figura 3: Comedor La Cabaña de Diana 

Figura 4: Comedor Don Vencho 

Figura 5: Comedor Anita 
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Se entregaron 9 botellas en total a comedores seleccionados al azar, que se 

encuentran distribuidos homogéneamente en el área de estudio, separando 3 botellas 

por cada categoría de comedor. De esta manera se pueden obtener datos más certeros 

sobre la generación de aceite residual, teniendo en cuenta su categoría. Los comedores 

seleccionados para la cuantificación se pueden observar en la Figura 6.  

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

 

Las muestras fueron recolectadas al cabo de una semana, para determinar la 

cantidad de aceite vegetal desechado, en razón de que ciertos comedores laboran todos 

los días, a diferencia de la mayoría que por ser temporada baja labora solo los fines de 

semana. Por esta razón fue necesario cuantificar semanalmente, mientras que para los 

otros comedores fue necesario realizar un cálculo utilizando el valor generado de aceite 

residual en los tres últimos días de la semana. 

En base a la localización de los comedores, se elaboró una propuesta sobre la 

implementación de puntos de recolección del aceite vegetal residual, teniendo en 

consideración la cantidad de aceite desechado semanalmente. 

 

Figura 6: Ubicación de comedores seleccionados para la cuantificación 
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3.1. DISEÑO DE LA ENCUESTA  

El diseño de la encuesta para la recopilación de datos se realizó mediante revisión 

bibliográfica de la problemática principal, teniendo en cuenta las variables a medir. El 

resultado es un test con 10 preguntas cerradas, separado en dos secciones: la 

información de datos generales y la información específica para realizar el análisis, el 

modelo de encuesta se encuentra en el Anexo 1.  

3.2. POBLACIÓN O UNIVERSO 

Los comedores dentro del área de estudio son limitados y no se tiene un valor 

exacto del total de establecimientos existentes en la cercanía del área costera en General 

Villamil. El listado de los comedores encuestados se puede observar en el Anexo 2 con 

su respectiva clasificación. 

3.3. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

La aplicación de las encuestas a los comedores se llevó a cabo en los meses de 

junio y julio del 2019. Fue consultada la información indispensable por medio de las 

preguntas cerradas mediante un lenguaje claro y conciso, aplicándola a un total de 100 

comedores dentro del área de estudio, en vista de que la mayor cantidad de comedores 

se concentran en la zona costera por ser un balneario turístico.  

Otro aspecto importante a considerar fue la recolección de información general 

como la ubicación de los comedores, mediante la aplicación móvil Collector for ArcGis, 

para la obtención de las coordenadas UTM.  

  Una vez finalizada las encuestas, se desarrolló la tabulación de datos para 

elaborar tablas y gráficos estadísticos por medio del programa MINITAB, con los 

resultados expresados en porcentaje de cada pregunta establecida en las encuestas.  
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CAPITULO IV  

4. ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de la localización de los puntos 

generadores de aceite vegetal residual, del mismo modo los resultados de la encuesta 

realizada sobre el consumo y disposición final del aceite, la cantidad desechada al cabo 

de una semana y la evaluación del conocimiento que poseen los implicados en los 

comedores sobre los posibles impactos ambientales y el aprovechamiento de un residuo 

para elaborar nuevos productos. 

4.1. LOCALIZACIÓN COMEDORES 

 

Elaborado por: Serrano, D. 2019  

Figura 7:Ubicación de los comedores encuestados 
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4.2. REUTILIZACIÓN DEL ACEITE VEGETAL  

1. ¿Reutiliza el aceite de cocina ya utilizado para freír alimentos más de una vez? 

SI                 NO                          1.1 Cantidad de veces  

 

Las personas encuestadas mencionaron que reutilizan el aceite mientras no esté 

completamente quemado, por lo que es filtrado posteriormente y guardado para el día 

siguiente. Como se puede observar en el Grafico 1, existe un mayor porcentaje de 

comedores que reutilizan el aceite, mientras que el restante es cambiado 

constantemente.  

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

En el Gráfico 2, se establece los resultados de la pregunta referente a la cantidad 

de veces que reutilizan el aceite, donde se evidencia la actual preferencia por cambiar el 

aceite continuamente, esta particularidad también se debe a que el aceite se encuentra 

en buenas condiciones y puede ser usado al siguiente día. En menor proporción se utiliza 

el aceite entre 3 y 4 veces, lo que compromete la calidad del mismo ya que acumula 

dioxinas y compuestos tóxicos que son acumulados en los alimentos. De la misma 

manera, este reúso causa alteraciones en la composición del aceite, lo que reduce sus 

condiciones para ser aprovechado.    
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Gráfico 1: Porcentaje de comedores que reutilizan el aceite 



 

27 
 

Gráfico 2: Cantidad de veces que reutilizan el aceite en los comedores 

 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

 

4.3. CONSUMO DE ACEITE VEGETAL POR PARTE DE LOS COMEDORES 

 

2. ¿Qué cantidad de aceite consume diariamente? 

a) Entre 1 - 3 litros 
b) Entre 3 -5 litros 
c) Entre 5 - 7 litros 
d) Mayor a 7 litros 

 

De acuerdo con lo establecido en el Gráfico 3, el 82% de los comedores utilizan entre 

1 a 3 litros de aceite diario, lo que significa que semanalmente consumen unos 21 litros 

aproximadamente. El 17% utiliza entre 3 a 5 litros diarios, consumiendo cerca de 35 litros 

a la semana, y el restante 1% consume entre 5 a 7 litros al día, es decir que 

semanalmente utilizan cerca de 49 litros. Es importante destacar que las personas 

encuestadas de los comedores, por ser temporada baja sólo laboran los fines de 

semana, lo que implica una menor generación de aceite vegetal residual.  
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Cantidad de veces que reutilizan el aceite
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En temporada alta, los encuestados expresaron que los valores de consumo de aceite 

vegetal en la semana cambian drásticamente, ya que llegan a consumir entre 25 a 30 

litros de aceite. Esto se debe principalmente al aumento de visitas turísticas, vacaciones 

y días festivos. 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

En la tabla 3 se puede apreciar el total del uso mensual del aceite vegetal por 

parte de los 100 comedores del estudio, de acuerdo a las respuestas de los encuestados 

sobre el consumo diario. El valor mensual fue obtenido mediante la multiplicación del 

valor del consumo por las cuatro semanas, obteniendo una suma de 9464 litros/mes/100 

comedores. Cabe destacar que los valores son aproximados, ya que el consumo diario 

varía según diversos factores. 

Tabla 3: Consumo mensual de aceite vegetal de los comedores 

Comedores 
Consumo 

semanal aceite 
Consumo 

mensual aceite 
Consumo total 

mensual 

82 21 litros 84 litros 6888 litros 

17 35 litros 140 litros 2380 litros 

1 49 litros 196 litros 196 litros 

 9464 litros/mes 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 
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Gráfico 3: Consumo diario de aceite por los comedores 
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4.4. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL ACEITE VEGETAL RESIDUAL 

 
3. ¿Qué hacen con el aceite después de utilizarlo en la cocina? 

a) Verter por el drenaje                           
b) Desechar como basura 
c) Regalar                                                                  
d) Vender                                                                     
e) Otro:  

 

Según los datos obtenidos en el Gráfico 4 sobre la disposición final del aceite vegetal 

residual, se tiene que el 87% es desechado como basura común, es decir que llega al 

relleno sanitario; el 7% lo vierten directamente en el alcantarillado en conjunto con el 

agua que utilizan para lavar los platos en los comedores, esto ocasiona mayor 

contaminación de las aguas servidas. El 4% lo entierra en la arena ya sea de forma 

directa o a través de un recipiente, sin considerar las posibles afectaciones al suelo, y el 

2% restante lo vende a personas informales sin conocer el uso que tendrá este residuo.  

Elaborado por: Serrano, D. 2019 
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Gráfico 4: Disposición final del aceite vegetal residual 
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4. ¿Con qué frecuencia cambia el aceite en el proceso de la fritura de los alimentos? 

a) Diario                                             
b) 1 vez por semana  
c) 2 veces por semana  
d) 3 veces a la semana 

 

El 91% de las personas encuestadas cambian diariamente el aceite utilizado en el 

proceso de cocción de los alimentos, ya que manifestaron que de esta forma se garantiza 

la salud del consumidor y el buen sabor de los alimentos. En cambio, en menores 

porcentajes ciertos comedores lo realizan entre 1, 2 o 3 veces por semana, como se 

puede contemplar en el Gráfico 5. Esta práctica es efectuada debido a que emplean 

grandes cantidades de aceite para elaborar ciertos platos, donde el aceite no se termina 

de quemar completamente. Por lo que es guardado para el siguiente día, e incluso en 

ciertos comedores utilizan ese aceite para cocinar en sus domicilios.  

El cambio continuo del aceite es imprescindible, para reducir las alteraciones que 

sufre el mismo y evitar la formación de compuestos nocivos para la salud. 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 
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Gráfico 5: Frecuencia de cambio de aceite durante el proceso de fritura 
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5. ¿Qué tipo de recipiente utilizan para almacenar el aceite usado de cocina antes de ser 

desechado? 

a) Botella de vidrio             
b) Botella de plástico 
c) Caneca 
d) Bidón  
e) Otro:  

 
La mayor parte de los comedores utilizan fundas plásticas para desechar el aceite 

residual, a causa de la facilidad de manejo. Pero es un tipo de almacenamiento que no 

brinda ningún tipo de seguridad ya que se puede dañar sin mucho esfuerzo.  

El 21% no utilizan ninguna forma de almacenamiento temporal de este desecho, 

como se puede advertir en el Gráfico 6.  En vista de que lo vierten directamente en el 

alcantarillado o lo mezclan con el resto de residuos orgánicos generados, antes de ser 

desechados como basura común. Es otras palabras, no existe una clasificación efectiva 

de los desechos, lo que resulta como una práctica ineficaz teniendo en cuenta que el 

aceite se mezcla con otros residuos en el relleno sanitario, lo que dificulta su eliminación.  

 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 
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Gráfico 6: Almacenamiento temporal del aceite residual 
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4.5. CANTIDAD DE ACEITE RESIDUAL PROVENIENTE DE COMEDORES 

6. Aproximadamente ¿Qué cantidad de aceite usado es desechado semanalmente? 

a) Menor a 5 litros 
b) Entre 5 -15 litros 
c) Entre 15-20 litros 
d) Mayor a 20 litros 
e) Otro:  

 
 

El 95% de los comedores generan menos de 5 litros de aceite residual al cabo de una 

semana, este valor está relacionado directamente con el consumo de aceite vegetal, que 

por ser temporada baja no se emplea ni se produce en cantidades significativas. También 

indica que se lleva a cabo la reutilización del aceite. Se puede apreciar en el Gráfico 7 

que el 5% corresponde a un pequeño porcentaje que desecha entre 5 y 15 litros en la 

semana, esto se debe a que los comedores de esta categoría cambian constantemente 

el aceite durante el proceso de fritura. Así mismo, implica mayor consumo de aceite 

vegetal.  

Gráfico 7: Cantidad de aceite residual desechado a la semana 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 
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7. ¿Filtra el aceite previo a su almacenamiento (para tirarlo a la basura o reutilizarlo)?        

SI                              NO            

 

Los resultados obtenidos se pueden visualizar en el Gráfico 8, donde claramente 

existe un mayor porcentaje de comedores que no filtran el aceite antes de desecharlo, 

es decir que el aceite mantiene impurezas y residuos de comida. La razón de esto, como 

manifestaron los encuestados, es un elemento que ya no tiene ningún uso posible. 

El 36% de los comedores si realizan la filtración del aceite de forma habitual, 

mediante la utilización de un cedazo con la finalidad de reutilizar el aceite antes de ser 

quemado y desechado como basura común. En ciertos casos, las personas encuestadas 

mencionaron que filtran el aceite para la elaboración de achiote en sus comedores, de 

esta manera aprovechan un residuo antes de descartarlo completamente. 

Gráfico 8: Porcentaje de comedores que filtran el aceite vegetal 

 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 
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4.6. EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

8. ¿Tiene conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de aceite 

de cocina usado? 

a) Fabricación de jabón                
b) Biocombustible 
c) Alimento de animales 
d) Velas 
e) Ninguno 
f) Otro:  

 

La mayoría de las personas encuestadas no tienen conocimiento sobre los productos 

que se pueden elaborar a partir del aceite vegetal residual, es notable la falta de cultura 

y educación ambiental sobre el reciclaje. El 94% desconocen que es un residuo que se 

puede aprovechar, como se puede visualizar en el Gráfico 9. En menor proporción, existe 

un escaso conocimiento sobre otros usos que se le puede dar al aceite residual. 

 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 
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Gráfico 9: Porcentaje de conocimiento sobre elaboración de productos 
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9. ¿Tiene conocimiento de los impactos ambientales que ocasiona la mala disposición 

final del aceite usado? 

a) Desconocimiento                                                     
b) Poco conocimiento                                                        
c) Conocimiento  

 

De acuerdo con los resultados del Gráfico 10, las personas implicadas tienen un 

conocimiento muy limitado sobre los daños que puede causar el aceite residual. Esta 

pregunta fue evaluada por medio de los ejemplos suministrados por los encuestados, 

tales como: contaminación del agua, atascos en tuberías, afectaciones en la vegetación, 

daños a la salud, entre otros. El 29% desconoce totalmente sobre los efectos negativos 

del aceite residual en la naturaleza, y el 26% posee poco conocimiento del mismo. 

Los encuestados mencionaron que no conocen como deben desechar de forma 

correcta el aceite usado, ya que no existen estrategias ni normativas acerca del manejo 

de este residuo. Sin embargo, en ciertos comedores mencionaron que recibieron 

capacitaciones sobre este tema por parte del Municipio del Cantón Playas. 

Gráfico 10: Porcentaje de conocimiento sobre los impactos ambientales  

 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 
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4.7. PUNTOS DE RECOLECCIÓN PARA APROVECHAMIENTO 

 

10. ¿Le gustaría que existieran puntos de recolección o un centro de acopio a los que 

usted pueda dirigirse para llevar su aceite usado? 

   SI                      NO                    

 

El mayor porcentaje de las personas encuestadas están de acuerdo con que exista 

un punto de recolección o un centro de acopio para acercarse y desechar el aceite 

residual. El 15% no lo desearían, entre sus razones sostienen: la alteración de la estética 

del lugar, presencia de malos olores o que simplemente prefieren continuar 

desechándolo como basura común. También mencionaron que existe una mayor 

probabilidad a ser motivados a movilizarse a un centro de acopio si existiera una 

compensación económica. 

Dentro del 85% las personas señalaron que sería una buena estrategia, ya que en 

temporada alta si se producen grandes cantidades de aceite residual y de esta manera 

se podría tener suficiente aceite para su aprovechamiento. 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 
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Gráfico 11: Porcentaje de comedores a favor de implementación de puntos limpios 
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Tabla 4: Resumen de los resultados de las encuestas realizadas 

¿Reutiliza el aceite de cocina ya utilizado para freír 
alimentos más de una vez? 

Comedores 

SI 67% 

NO 33% 

¿Qué cantidad de aceite consume diariamente?  

Entre 1-3 litros 82% 

Entre 3-5 litros 17% 

Entre 5-7 litros 1% 

Mayor a 7 litros 0% 

¿Qué hacen con el aceite después de utilizarlo en la 
cocina? 

 

Verter por el drenaje                           0% 

Desechar como basura 87% 

Regalar 0% 

Vender 2% 

Verter alcantarillado 7% 

Enterrar en la arena 4% 

¿Con qué frecuencia cambia el aceite en el proceso de la 
fritura de los alimentos? 

 

Diario 91% 

1 vez por semana 6% 

2 veces por semana 1% 

3 veces por semana 2% 

¿Qué tipo de recipiente utilizan para almacenar el aceite 
usado de cocina antes de ser desechado? 

 

Botella de vidrio 0% 

Botella de plástico 18% 

Caneca 0% 

Bidón 1% 

Balde 4% 

Funda 56% 

No utilizan 21% 

Aproximadamente ¿Qué cantidad de aceite usado es 
desechado semanalmente? 

 

Menor a 5 litros 95% 

Entre 5-15 litros 5% 

Entre 15-20 litros 0% 

Mayor a 20 litros 0% 

¿Filtra el aceite previo a su almacenamiento (para tirarlo a 
la basura o reutilizarlo)? 

 

SI 36% 

NO 64% 

¿Tiene conocimiento sobre los productos que se pueden 
obtener a partir de aceite de cocina usado? 

 

Fabricación de jabón 2% 

Biocombustible 0% 
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Alimento de animales 1% 

Velas 0% 

Ninguno 94% 

Asfaltar 1% 

Achiote 2% 

¿Tiene conocimiento de los impactos ambientales que 
ocasiona la mala disposición final del aceite usado? 

 

Desconocimiento 29% 

Poco conocimiento 26% 

Conocimiento 45% 

¿Le gustaría que existieran puntos de recolección o un 
centro de acopio a los que usted pueda dirigirse para llevar 
su aceite usado? 

 

SI 85% 

NO 15% 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 
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4.8. CUANTIFICACIÓN DEL ACEITE RESIDUAL EN COMEDORES  

Pequeños: 

Elaborado por: Serrano, D. 2019                            Elaborado por: Serrano, D. 2019 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

 

Tabla 5: Cuantificación del aceite residual por parte de los comedores pequeños 

COMEDOR 
CUANTIFICACIÓN FIN 

DE SEMANA (3 DÍAS) 

CUANTIFICACIÓN 

SEMANAL 

CUANTIFICACIÓN 

MENSUAL 

Anita ½ litro 1,16 litros 4,64 litros 

Camila 1 ½ litro 3,5 litros 14 litros 

Rocío 2,14 litros 5 litros 20 litros 

Elaborado por: Serrano, D. 2019

Figura 9: Comedor Anita Figura 8: Comedor Camila 

Figura 10: Comedor Rocío 
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Medianos: 

 Elaborado por: Serrano, D. 2019                          Elaborado por: Serrano, D. 2019     

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

 

Tabla 6: Cuantificación del aceite residual por parte de los comedores medianos 

COMEDOR 

CUANTIFICACIÓN 

FIN DE SEMANA (3 

DÍAS) 

CUANTIFICACIÓN 

SEMANAL 

CUANTIFICACIÓN 

MENSUAL 

D´Luis 1 ½ litro 3,5 litros 14 litros 

Juanita 2 ¼ litro ½ litro 2 litros 

Don Jorge 3 litros  7 litros 28 litros 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

Figura 12: Cabaña y Cevichería 
D´Luis 

Figura 11: Comedor Juanita 2 

Figura 13: Comedor Don Jorge 
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Grandes: 

 Elaborado por: Serrano, D. 2019                         Elaborado por: Serrano, D. 2019                          

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

 

Tabla 7: Cuantificación del aceite residual por parte de los comedores grandes 

COMEDOR 

CUANTIFICACIÓN 

FIN DE SEMANA (3 

DÍAS) 

CUANTIFICACIÓN 

SEMANAL 

CUANTIFICACIÓN 

MENSUAL 

El Bucanero ¼ litro ½ litro 2 litros 

El Sabrosón 1,1 litro 2,6 litros 10,5 litros 

La Madrina 1,8 litros 4,2 litros 16,8 litros 

Elaborado por: Serrano, D. 2019   

    

Figura 15: El Bucanero Figura 14: El Sabrosón 

Figura 16: La Madrina 
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En las tablas anteriores, se puede apreciar la cuantificación semanal 

proveniente de los comedores, es importante mencionar que la mayoría de los 

comedores laboran solo los fines de semana (viernes, sábado y domingo), por ser 

temporada baja. Los valores en la cuantificación semanal fueron obtenidos mediante 

correlación, considerando la cantidad generada en los tres días. Se debe considerar 

que los valores cambian constantemente debido al aumento de las visitas turísticas y 

la constante reutilización del aceite en el proceso de fritura. 

A pesar de haber clasificado a los comedores, todos tuvieron al final valores 

diferentes de generación de aceite residual, lo que claramente significa que en ciertos 

comedores reutilizan el aceite más veces que en otros.  También la ubicación de los 

comedores juega un papel fundamental en la generación del aceite residual, ya que 

algunos turistas prefieren los comedores que están cerca al área del rompe olas 

porque es el lugar más cercano al Balneario. Por lo mencionado anteriormente, 

existiría un aumento en el consumo y generación de aceite residual en estos 

comedores.  

Determinar la cantidad de aceite residual permite analizar la rentabilidad de 

aplicación de estrategias o planes de acción relacionadas al aprovechamiento 

sostenible del aceite, evitando el vertido incontrolado de un material útil para la 

fabricación de nuevos productos, de esta forma favorece la reducción de la 

contaminación ambiental que produce este desecho.  
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA  

ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO Y MANEJO DEL ACEITE RESIDUAL 

De acuerdo con el objetivo 3 del presente trabajo, mediante la información 

obtenida durante la investigación, se proponen varias alternativas para el manejo del 

aceite residual en los comedores, y lograr el aprovechamiento de un residuo para la 

elaboración de otros productos. 

5.1. OPCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ACEITE 

El almacenamiento dado por las personas implicadas en los comedores resulta 

ineficiente, por esta razón es necesario utilizar los recipientes adecuados para el 

almacenamiento temporal. Según los datos obtenidos en la cuantificación, el valor 

máximo de generación de aceite residual mensual corresponde a 28 litros, por lo que 

se propone utilizar bidones de 30 litros. Para el resto de comedores que generan 

menor cantidad de aceite se podrá utilizar una botella de 5 litros o un bidón de 20 

litros.  

Se puede incluso utilizar el mismo recipiente del aceite vegetal para el 

almacenamiento temporal del aceite residual, siempre y cuando se encuentre en 

buenas condiciones y se pueda sellar herméticamente, como se puede observar en 

la Figura 27. Los recipientes deberán estar cerrados, etiquetados y ubicados en un 

lugar apropiado para evitar derrames y la aparición de vectores biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

Bidón de 20 litros Botella de 5 litros Bidón de 30 litros 

Figura 17: Recipientes para el almacenamiento temporal del aceite 



 

44 
 

Para la optimización del tratamiento posterior, es fundamental mejorar la 

calidad del aceite residual en el almacenamiento temporal. Por lo que se debe utilizar 

un embudo con filtro, para lograr separar las impurezas del aceite y evitar derrames. 

 Elaborado por: Serrano, D. 2019      

 

5.2. SISTEMA DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DEL ACEITE RESIDUAL 

En el caso de General Villamil, se propone implementar puntos de recolección 

del aceite residual, con el objeto de aprovechar este residuo para la elaboración de 

nuevos productos.  En otros países ya existe esta estrategia de poner en 

funcionamiento puntos de recolección de aceite para asegurar una correcta 

disposición final de este desecho especial.  

Dado que el aceite residual es altamente contaminante, se debe concientizar 

a las personas de las obligaciones que tienen como generadores para que pueda 

existir una gestión viable con beneficios ambientales y económicos. Como es el caso 

de la Empresa Colombiana BIOGRAS donde utilizan el aceite exclusivamente para la 

fabricación de biodiesel de segunda generación. Esta empresa realiza la recolección 

de forma gratuita siempre y cuando el aceite cumpla con las propiedades necesarias 

para su posterior tratamiento y aprovechamiento. De acuerdo con Rincón, (2018) el 

aceite debe tener un contenido de ácidos grasos oxidados <1%, acidez < 2.50 mg 

KOH/g muestra y un contenido de sustancias polares inferior al 25%. 

 

Figura 18: Embudo con filtro desmontable 
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Fuente: BIOGRAS, (2014). 

La Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI) realiza la recolección 

del aceite vegetal usado de los domicilios mediante la implementación de 29 Puntos 

Verdes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Con la finalidad de 

transportar el aceite a plantas operadoras y convertirlo en biodiesel, como se puede 

observar en la siguiente figura. 

Fuente: ALPI, (2016) 

 

Figura 19: Gestión adecuada del manejo del aceite vegetal residual 

Figura 20: Puntos verdes para la recolección de aceite usado por ALPI 
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En base a la localización de los comedores en General Villamil, se propone la 

implementación de puntos de recolección como medio de acopio temporal para luego 

ser recolectados por un gestor autorizado. Los puntos están ubicados en lugares de 

fácil acceso y en una distancia aceptable para motivar a los generadores a 

desecharlos en el contenedor.  

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

 

Se propone implementar 9 puntos para la recolección del aceite, que se 

encuentren ubicados en la cercanía de los comedores de la zona, de esta forma no 

existiría la problemática del transporte por parte de los propietarios para descartar el 

aceite residual. Esto permitirá utilizar el aceite desechado como materia prima por 

parte de Empresas o Gestores Ambientales que cuenten con licencia ambiental para 

la recolección, transportación y disposición final.  

Figura 21: Ubicación de los puntos de recolección del aceite vegetal 
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GADERE S.A. es una empresa ecuatoriana que está destinada a la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales como 

el aceite y también desechos peligrosos. Cuentan con licencia ambiental otorgada por 

el Ministerio del Ambiente en el año 2006 (GADERE, 2003). La creación de un 

convenio entre el GAD Municipal de Playas con la empresa mencionada es de vital 

importancia para la recolección y manejo del aceite residual. 

5.3. DISEÑO DE CONTENEDOR 

La opción más viable es que cada comedor traslade el aceite residual a un 

punto limpio, de esta forma facilita su recolección por parte de la empresa autorizada. 

Es crucial mantener el aceite residual en botellas plásticas para ser depositadas en el 

contenedor, así se evitan posibles derrames. El aceite guardado en los contenedores 

se debe recoger por un vehículo acreditado y transportarlo a las instalaciones de los 

gestores donde se le dará su respectivo tratamiento o eliminación. 

Elaborado por: Serrano, D. 2019 

En la Figura 22 se puede observar un ejemplo de un diseño de un contenedor 

como almacenamiento temporal del aceite residual. El contenedor deberá constar de 

una capacidad de 1000 litros ya que existe una variación en la cantidad generada de 

aceite residual. También constará de una tapa que permita mantener cerrado el 

contenedor en todo momento, de esta manera se evitan los vectores biológicos y los 

malos olores.  

1m 

2m 1,5m 

Figura 22: Diseño de ejemplo de contenedor para ubicar en los puntos limpios 
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La recolección en temporada baja debería ser realizada mensualmente, 

mientras que, en temporada alta por lo menos 2 veces por semana, puesto que se 

incrementará considerablemente el valor generado de aceite residual.  

5.4. TRANSPORTE  

El sistema de transporte deberá cumplir con las condiciones establecidas en la 

Norma INEN 2266 sobre el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales 

Peligrosos, en el cual el vehículo debe cumplir con las siguientes características: 

 La capacidad y el tipo del vehículo debe disponer de una estructura que 

posibilite la contención el material peligroso de tal manera que no se derrame. 

 Disponer de un kit básico de emergencia para control de derrames. 

 Incluir un mecanismo de rastreo satelital por GPS, que permita monitorear los 

datos de operación del vehículo.  

De igual manera se debe establecer una resolución u ordenanza relacionada con 

la gestión del aceite de cocina usado, para de esta forma obligar a los generadores a 

llevar un control y un manejo adecuado de este desecho. Lo que se podría lograr al 

momento de extender el permiso de funcionamiento a los comedores; quienes 

tendrían como uno de los requisitos específicos, el cumplimiento sobre el 

almacenamiento adecuado y la entrega del aceite residual a un gestor autorizado.  

También sería responsabilidad del GAD Municipal de Playas por medio del 

Departamento de Higiene y Salubridad y el Departamento de Turismo, realizar 

capacitaciones y charlas para incentivar a las personas sobre el reciclaje del aceite y 

los beneficios del programa.  
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5.5. ALTERNATIVAS DE REUTILIZACIÓN 

Transformar los residuos en recursos aprovechables no solo minimiza el 

impacto que causa la eliminación de los desechos, sino que también proporciona una 

alternativa para aliviar la presión sobre la escasez de ciertos recursos. 

5.5.1. Biodiesel 

El biodiesel es uno de los combustibles más renovables, no es tóxico y es 

biodegradable. (Al-kofahi, 2017). Se puede producir a partir de una gran variedad de 

materias primas, incluyendo los aceites vegetales más comunes y grasas animales, 

así como aceites usados (Knothe, Gerpen, & Krahl, 2005). La obtención de biodiesel 

a partir del aceite vegetal residual es una alternativa energética sostenible, debido a 

que con 1.1 litros de aceite usado se puede producir 1 litro de biodiesel (Dávila & 

Cortés, 2017).  

De esta manera se logra disminuir las emisiones de los gases de efecto 

invernadero a diferencia del diésel de origen fósil (Hill, Nelson, Tilman, Polasky, & 

Tiffany, 2006) Además, reduce la necesidad de utilizar la tierra para cultivos que 

produzcan biodiesel.  

Está compuesto de ésteres mono alquílicos de ácidos grasos de cadena larga 

derivados de fuentes renovables como aceite vegetal, grasa animal y aceite de cocina 

usado y se conoce como B100. Para que estos sean considerados como 

combustibles viables, deben cumplir con ciertos estándares de calidad. Un proceso 

popular para producir biodiesel es la transesterificación. El biodiesel producido a partir 

del aceite de cocina usado no solo es económicamente favorable sino también 

beneficioso para el medio ambiente, ya que proporciona una forma más limpia de 

desechar estos productos (Pathak, Kalita, Baruah, & Bhowmik, 2015). 

El proceso de transesterificación es la forma más común de producir biodiesel. 

Es una reacción química catalizada que involucra aceite vegetal y un alcohol para 

producir ésteres alquílicos de ácidos grasos y glicerol. La molécula de aceite vegetal 

comprende 3 ésteres unidos a una molécula de glicerina. Cuando el aceite vegetal 

reacciona con un alcohol (es decir, metanol), cada molécula de triglicérido se divide 

en tres cadenas de ácido graso o ésteres.  
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Los tres ésteres se liberan del esqueleto del glicerol y se combinan con el 

alcohol para producir ésteres alquílicos de ácidos grasos. El hidróxido de sodio 

(NaOH) se utiliza como un catalizador para romper los triglicéridos. El catalizador 

luego se combina con glicerina y cae al fondo del recipiente. El glicerol se produce 

como un subproducto (Raqeeb & Bhargavi, 2015). 

5.5.2. Jabones 

Uno de los métodos más fáciles para aprovechar el aceite vegetal residual es 

la elaboración de jabón o detergentes que se pueden usar para el lavado de platos, 

lavado de ropa, limpieza, etc. (Raqeeb & Bhargavi, 2015). Pueden obtenerse 

directamente mediante el método de saponificación, que consiste en calentar el aceite 

mezclado con soluciones concentradas de hidróxido de sodio o de potasio, de esta 

manera durante la hidrólisis, los ácidos grasos reaccionan con el álcali dando como 

resultado una mezcla de sales de sodio o de potasio de los ácidos grasos (Regla, 

Vázquez, Cuervo, & Neri, 2014).  

 Félix, Araújo, Pires, & Sousa, (2017) demostraron que el uso de cáscaras de 

almendras para la elaboración de jabón a partir de aceites usados, aparte de eliminar 

el olor del aceite, puede actuar como un agente exfoliante. En lo que respecta al 

aroma del jabón, un uso eficiente de los aceites esenciales de la naranja, extraído 

directamente de la cáscara, aunque no es indispensable y no altera su eficacia, la 

adición de esta fragancia natural puede aumentar la aceptabilidad del jabón  

5.5.3. Velas 

Las velas se pueden fabricar a partir de diferentes tipos de ceras y aceites, 

incluyendo el aceite vegetal residual. Estas velas de aceite son alternativas a las velas 

de cera. Ambos tipos utilizan una fuente de combustible y una mecha, pero en lugar 

de derretir la cera y quemar la mecha, las velas de aceite usan la mecha como 

conductor, quemando solo el aceite. Una vela de aceite de calidad tiene ventajas 

sobre una vela de cera en términos de seguridad y economía, ya que una vela de 

aceite produce menos hollín en comparación con la cera (Bakar, et al., 2012). 
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5.5.4. Asfalto 

La aplicación de aceite de cocina residual tiene un gran potencial como 

rejuvenecedor del asfalto envejecido, también puede mejorar la seguridad y 

rendimiento del pavimento. Aunque la trabajabilidad es reducida, y la capacidad de 

recuperación de la deformación es mejorada por el efecto del envejecimiento, la 

adición de aceite disminuye la recuperación de la deformación (Xinxin, Xuejuan, 

Boming, Yuanyuan, & Xiaolong, 2018). 

La producción de bioasfalto a partir de la adición del aceite vegetal residual 

demuestra un alto potencial de aceite usado como reemplazo del aglutinante en el 

asfalto convencional, que eventualmente contribuye a minimizar el problema de 

degradación ambiental. La modificación del aglutinante mediante la aplicación de este 

aceite implica cambios de penetración, punto de reblandecimiento y valor de 

viscosidad para la evaluación del aglutinante (Wan, Ramadhansyah, Mastura, & 

Mohd, 2016).  
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Se estima que la generación de aceite vegetal residual por parte de los 

comedores no excede los 30 litros al mes. Sin embargo, esto sucede por la temporada 

baja ya que se reducen las visitas turísticas lo que ocasiona que ciertos comedores 

no laboren normalmente. 

La forma más común para descartar el aceite es utilizar fundas plásticas para 

ser depositadas con el resto de la basura. Es inquietante la manera en la cual ciertos 

comedores desechan el aceite directamente en el alcantarillado, o es enterrado en la 

arena de la playa. El estudio revela una falta de educación ambiental, ya que se 

desconocen los efectos que causan este tipo de acciones en los recursos naturales.  

En base a la ubicación de los comedores, la gestión de aceite residual más 

factible es la implementación de contenedores en puntos de recolección establecidos, 

esta acción deberá ser llevada a cabo por parte de la Municipalidad del Cantón 

Playas, y su tratamiento o disposición final por parte de una empresa autorizada. 

En la medida que la propuesta del sistema de recolección y tratamiento se 

ejecute, los beneficios sociales y ambientales se verán reflejados en generación de 

empleos y reducción de problemas ambientales por la correcta disposición final del 

aceite usado de cocina. 

La mayoría de los comedores encuestados muestra predisposición para llevar 

el aceite de cocina usado a un punto limpio para su aprovechamiento, siempre que 

se encuentre a una distancia aceptable y no requiera de mayor movilización. Con el 

objeto de que todos los comedores participen, sería adecuado un incentivo económico 

o algún beneficio directo para los implicados en el proceso. 

Dado que no existe una gestión adecuada del aceite vegetal residual por parte 

de los comedores en el área de estudio, se proponen diversas alternativas para darle 

un valor a este desecho tales como: elaboración de biodiesel, jabones, velas y 

aplicación en el asfalto. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Realizar el estudio de la generación de aceite residual por parte de los 

comedores en temporada alta, ya que los valores tanto de producción como de 

consumo de aceite estarían incrementados significativamente.  

Crear e implementar políticas (municipales, regionales y nacionales) sobre el 

manejo del aceite usado de cocina para permitir un control estricto en la disposición 

final de este tipo de desecho. De esta forma se evitará que sea descartado en lugares 

donde represente una afectación a los recursos naturales. 

Promover una campaña de concientización sobre las implicaciones 

ambientales que representa la incorrecta gestión en el manejo del aceite residual, así 

como también realizar charlas sobre las buenas prácticas en la manipulación de los 

alimentos a los implicados en los comedores. 

Para poder obtener un permiso de funcionamiento para los comedores, debería 

ser un requisito indispensable el compromiso por parte de los dueños y 

administradores, sobre el almacenamiento temporal del aceite residual para su 

posterior aprovechamiento. 

La elaboración de nuevos productos utilizando como materia prima el aceite 

residual debería ser incentivada por parte del Municipio del Cantón Playas, para 

demostrar que existen varias formas de reciclaje de un desecho catalogado como 

especial.  
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ANEXO 1. ENCUESTA PARA COMEDORES 
 

No. De Encuesta                                               Fecha:  

DATOS GENERALES 

Nombre y Apellido del entrevistado:  

Nombre establecimiento: 

Dirección: 

Tipo de establecimiento:  

PREGUNTAS 

1. ¿Reutiliza el aceite de cocina ya utilizado para freír alimentos más de una vez? 

SI  NO                          1.1  Cantidad de veces  

2. ¿Qué cantidad de aceite consume diariamente? 

a. Entre 1 - 3 litros 

b. Entre 3 -5 litros 

c. Entre 5 - 7 litros 

d. Mayor a 7 litros 

3. ¿Qué hacen con el aceite después de utilizarlo en la cocina? 

a. Verter por el drenaje                           

b. Desechar como basura 

c. Regalar                                                                  

d. Vender                                                                     

e. Otro:  

4. ¿Con qué frecuencia cambia el aceite en el proceso de la fritura de los alimentos? 

a. Diario                                             

b. 1 vez por semana  

c. 2 veces por semana  

d. 3 veces a la semana 

5. ¿Qué tipo de recipiente utilizan para almacenar el aceite usado de cocina antes de ser 

desechado? 

a. Botella de vidrio             

b. Botella de plástico 

c. Caneca 

d. Bidón  

e. Otro:  

 

6. Aproximadamente ¿Qué cantidad de aceite usado es desechado semanalmente? 

e. Menor a 5 litros 

f. Entre 5 -15 litros 
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g. Entre 15-20 litros 

h. Mayor a 20 litros 

i. Otro:  

7. ¿Filtra el aceite previo a su almacenamiento (para tirarlo a la basura o reutilizarlo)? 

             SI                    NO            

8. ¿Tiene conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de aceite de 

cocina usado? 

a. Fabricación de jabón                

b. Biocombustible 

c. Alimento de animales 

d. Velas 

e. Ninguno 

f. Otro:  

9. ¿Tiene conocimiento de los impactos ambientales que ocasiona la mala disposición final 

del aceite usado? 

a. Desconocimiento                                                     

b. Poco conocimiento                                                        

c. Conocimiento  

                    

10. ¿Le gustaría que existieran puntos de recolección o un centro de acopio a los que usted 

pueda dirigirse para llevar su aceite usado? 

              SI                      NO                    

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

           FIRMA DEL ENCUESTADO     FIRMA DEL ENCUESTADOR 
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ANEXO 2. COMEDORES ENCUESTADOS 

 

NOMBRE COMEDOR CLASIFICACIÓN COORDENADAS UTM 

Cabaña y Cevichería D´ Luis Mediano 568261 - 9707705 

Cabaña Mar de Bendiciones Grande 568210 - 9707759 

Comedor Anita Pequeño 567573 - 9708414 

Comedor Don Vencho Mediano 567685 - 9708327 

La Sazón de Charito Grande 567848 - 9708296 

Comedor Adriana Mediano 568099 - 9707903 

Comedor Paola Pequeño 568143 – 9707858 

Comedor Karen Mediano 568181 - 9707802 

Tutto Power Mediano 567872 – 9708436 

Cevichería Diana 2 Grande 567901 - 9708440 

Cevichería Maritza Mediano 567947 - 9708464 

Cevichería Marlene Mediano 567928 - 9708469 

Comedor Rosa de Sarón Grande 567911 - 9708554 

Comedor Rocío Pequeño 566961 - 9708579 

Comedor 2 Hermanos Pequeño 566987 - 9708586 

Comedor Carmita Mediano 567170 - 9708652 

Cevichería Jibarito Grande 567234 - 9708651 

Comedor Aylin Pequeño 567336 - 9708557 

La Ollita Encantada Mediano 567358 - 9708577 

Comedor El Bucanero Grande 567460 - 9708480 

Comedor María Mediano 567489 - 9708473 

Comedor Normita Mediano 567531 - 9708446 

Comedor La Conchita Grande 567671 - 9708467 

Picantería La Culata Grande 568246 - 9707727 

Comedor Liliana Mediano 568230 - 9707740 

La Cabaña de Daniel Pequeño 568221 - 9707752 

Comedor Rosita Mediano 568197 - 9707784 

Comedor Mery Mediano 568176 - 9707818 

Comedor Betty Mediano 568164 - 9707826 

Comedor Juanita Mediano 568158 - 9707836 

El Sabrosón Grande 568152 - 9707845 

La Sazón de Pedernales Grande 568145 - 9707912 

Comedor Elenita Mediano 568112 - 9707903 

Comedor Brisas Marinas Pequeño 568092 - 9707922 

Comedor Ericka  Mediano 567730 - 9708275 

Comedor Don Paul Grande 567677 - 9708335 

Comedor Juanita 2 Mediano 567600 - 9708396 

Comedor Don Manuel Mediano 567587 - 9708405 

Comedor Jessenia Mediano 567559 - 9708423 

Comedor Ricardo Mediano 567550 - 9708430 

Comedor Don Jorge Mediano 567544 - 9708432 

La Cabaña de Diana Grande 567541 - 9708437 

Comedor Don Freddy Mediano 567535 – 9708442 

Comedor 100pre Jenny Grande 567517 - 9708452 

Cabaña Brisas del Mar Mediano 567510 - 9708457 
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Comedor Playa Mar Mediano 567377 - 9708497 

Comedor My Lady Mediano 567357 - 9708561 

Comedor Alejandrita Mediano 567359 - 9708565 

Picantería La Sazón de Mami Grande 567242 - 9708651 

Comedor Gema Pequeño 566976 - 9708584 

Comedor Cangrejo Rumbero Mediano 566967 - 9708581 

El Rincón de Mary Mediano 566952 - 9708578 

Comedor La Madrina Grande 566904 - 9708556 

Comedor Margarita Rosales Pequeño 566895 - 9708585 

Comedor Diana Pequeño 566826 - 9708442 

Comedor Lo Mejor de Mary Pequeño 566803 - 9708435 

Cevichería Alexandra Pequeño 566758 - 9708371 

Comedor Marujita Mediano 567742 - 9708261 

Comedor Ceci Mediano 568086 - 9707930 

Comedor Los Gemelos Mediano 568120 - 9707892 

Comedor Angelly Mediano 568124 - 9707878 

Comedor Alexandra Mediano 568132 - 9707873 

Comedor Tío Jhony Mediano 568133 - 9707863 

Comedor María Fernanda Mediano 568201 – 9707776 

Comedor Camila Pequeño 568236 – 9707730 

Comedor Sol y Mar Grande 568317 - 9707627 

Comedor Camarón Salsero Pequeño 568396 - 9707507 

Comedor Maxi Dexi Pequeño 568393 – 9707518 

Comedor Mami Flor Mediano 568074 - 9707956 

Comedor Sol y Mar Patio #9 Pequeño 567613 - 9708391 

Comedor Rosa de Sarón 2 Grande 567663 - 9708348 

Las Delicias de Lalita Mediano 567864 - 9708114 

Comedor Darwin Mediano 567874 – 9708106 

Comedor Laurita Mediano 568122 - 9707887 

Comedor El Rey es Usted Pequeño 567649 - 9708556 

Comedor Don Paul 2 Grande 567656 - 9708513 

Comedor Esmeraldeño Mediano 567619 - 9708387 

Comedor Las Palmeras Mediano 567651 - 9708354 

Comedor El Carmelo Mediano 567669 - 9708346 

Comedor Wilson Mediano 567813 - 9708177 

Comedor Patricia Mediano 567835 - 9708161 

Comedor Susy Pequeño 567925 - 9708051 

Comedor Ecuador Mediano 568141 - 9707851 

Comedor Doña Mary Mediano 568225 - 9707749 

Comedor Che Polaco Grande 568348 - 9707596 

Comedor Sol 95 Mediano 568353 - 9707586 

Comedor Katty Grande 568382 - 9707535 

Lo Mejor de Víctor Grande 568390 - 9707529 

Comedor El Girasol Mediano 568414 - 9707492 

El Rincón de Johnny Grande 568421 - 9707483 

Comedor Yoconda Mediano 567851 - 9708292 

El Rincón de Tere Mediano 567773 - 9708389 

Comedor Marcelita Pequeño 567343 - 9708582 
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Comedor Aventura Playera Pequeño 567341 - 9708571 

Comedor Jackeline Mediano 567355 - 9708553 

Comedor Estefanía Mediano 567351 - 9708545 

Comedor Johanna Mediano 567332 - 9708550 

Comedor Rosymar Mediano 567242 - 9708567 

Comedor Tres Hermanos Mediano 567248 - 9708575 

Comedor No te Piques Mediano 567201 - 9708580 
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ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Fotografía 1. La Sazón de Charito 1  Fotografía 2. Comedor Normita 

 

Fotografía 3. Comedor Don Vencho             Fotografía 4. Comedor Adriana 

     Fotografía 5. Comedor Anita                            Fotografía 6. Comedor El Carmelo 



 

67 
 

   Fotografía 7. Comedor Tutto Power              Fotografía 8. Comedor Rosa de Sarón 

 

Fotografía 9. Comedor Juanita 2 Fotografía 10. Comedor Playa Mar 

Fotografía 11. Comedor Dos Hermanos Fotografía 12. Comedor Aylin 
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Fotografía 13. Entrega recipiente a                       Fotografía 14. Lugar donde vierten 
Cabaña y Cevichería D´Luis                              el aceite de cocina residual 
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