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“Plan de Gestión Ambiental de recolección de biomasa doméstica para generar energía
en el sector de Durán mediante codigestión Anaerobia”

Autor: Carlos Bolívar Carrión Flor, Josué Daniel Molina Nugra
Tutor: Dra. Sandra Mirella Ronquillo Castro

RESUMEN
Con el crecimiento de la población y con el paso de los siglos se ha presentado una problemática
en cuanto al manejo de los residuos domésticos por parte de los hogares causando una enorme
contaminación a nivel comunitario así como a nivel mundial. El objetivo de este trabajo es elaborar
una propuesta de un plan de gestión ambiental para la recolección de la biomasa doméstica,
utilizándolo como sustrato mediante codigestión anaerobia en la generación de energía. Se realizó
una encuesta a los representantes de cada vivienda del sector, para conocer su percepción en torno
al manejo y disposición de los residuos domésticos; se los capacitó y se les dotó de fundas de
diferentes colores para que puedan realizar la separación correspondiente de los residuos
domésticos y de tachos de color verde para la recolección del residuo orgánico pertinente para esta
investigación, realizándose la respectiva georreferenciación de cada hogar encuestado. De los
resultados obtenidos en la encuesta realizada, el 44% si realiza la respectiva clasificación, siendo
la mayoría residuos inorgánicos como las botellas de plástico. El punto 3 es el sitio de mayor
generación de residuos orgánicos (1.70 kg/día), mientras que el punto 5 con 0.68 kg/día siendo el
punto de menor generación de residuos orgánicos del sector. Como conclusiones, se incentivó a
los moradores de esta zona considerada como invasión a realizar la respectiva clasificación de los
residuos dentro de los hogares ya que esto tiene diversos factores socio-ambientales, socioeconómicos y aplicaciones como la de obtención de energía alternativa (biogás).
Palabras claves: Gestión ambiental, generación de energía, biomasa doméstica, recolección de
residuos.
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“Environmental Management Plan for the collection of domestic biomass to generate
energy in tehe Duran sector by means of anaerobic co-digestion”
Autor: Carlos Bolívar Carrión Flor, Josué Daniel Molina Nugra
Tutor: Dra. Sandra Mirella Ronquillo Castro

ABSTRACT
With the growing of the population and through the pass of centuries a problem has been arisen
regarding the management of domestic waste by households causing enormous pollution at the
community level as well as at the global magnitude. The main goal of this work is to elaborate a
proposal of an environmental management plan for the collection of domestic biomass, using it as
a substrate by means of anaerobic codigestion in the generation of energy. A survey was carried
out among representatives of each household in the sector to find out their perceptions about the
management and disposal of household waste. They were trained and provided with colored covers
so that they could separate household waste and green garbage cans for the collection of organic
litter relevant to this research, making the respective georeference of each household surveyed.
From the results obtained in the survey carried out, 44% do carry out the respective classification,
the majority being inorganic scrap such as plastic bottles. Point 3 is the site with the highest
generation of organic waste (1.70 kg/day), while point 5 with 0.68 kg/day is the site with the lowest
generation of organic waste in the sector. As a conclusion, the inhabitants of this area considered
as an invasion were encouraged to carry out the respective classification of waste within their
homes since this has diverse socio-environmental and socio-economic factors and applications
such as obtaining alternative energy (biogas).

Keywords: Environmental management, energy generation, domestic biomass, waste
collection.
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INTRODUCCIÓN
La generación de residuos a nivel mundial cada vez aumenta más como consecuencia de la
sobrepoblación, rápida urbanización, el desarrollo económico, según indica un informe del Banco
Mundial, que al año la generación de residuos sólidos municipales aproximadamente es de 2010
millones de toneladas y que si no se adopta medidas inminentes en unos 30 años podrían aumentar
en un 70% de residuos generados en el mundo [1].
El rápido incremento de la generación de los residuos por parte de los domicilios y el manejo
no adecuado de estos ha significado un problema para las ciudades, sectores y barrios; en especial
en la parte ambiental, ya que conlleva como consecuencias al aumento de gases de efecto
invernadero, a disminuir la calidad en el suelo, entre otros [2].
En el Ecuador, solo el 37.1 % de los Municipios (82 en total) realizan la separación en la fuente
diferenciando los residuos inorgánicos y orgánicos. Y solo en la región Insular (Galápagos) todos
sus municipios llevan a cabo este proceso [3].
Según el Plan de Desarrollo Territorial del Cantón Durán, se estima que el cantón produce
anualmente 91.250 toneladas de residuos lo que equivaldría a una producción de 250 toneladas
diarias [4].
Este trabajo se ha desarrollado como una contribución a la problemática ambiental de
contaminación a causa de la generación de residuos y mal disposición final en especial por su
recolección y selección. Dentro de los objetivos, está en realizar un programa para la apropiada
recolección de los residuos siguiendo las Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN) y las del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán (GAD) para su disposición
final.
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La georreferenciación de los puntos específicos de generación de biomasa dentro del sector con
la ayuda del software GeoPosicion Lite brinda las coordenadas con el uso del GPS de un
dispositivo móvil.
En los diversos programas no sólo se centrará en el mejor manejo y recolección de biomasa
doméstica, sino también de fomentar en los moradores del sector la cultura de clasificar dentro de
su domicilio la basura generada, para lograr la reutilización en especial de la materia orgánica. Y
se diagnosticará los tipos de residuos domésticos generados por la comunidad.
La degradación de la materia orgánica genera mezcla de gases (biogás) por la presencia de
microorganismos en ausencia de oxígeno (digestión anaerobia) [5].
Por ello en el presente estudio en un Plan de Gestión Ambiental se busca darles un mejor manejo
a los residuos orgánicos generados (biomasa doméstica) en un sector de Durán y el
aprovechamiento de toda la biomasa recolectada como sustrato para el proceso de codigestión
anaerobia para obtener un tipo de energía renovable, citando todas las referencias bibliográficas
que abarque la experimentación con los parámetros empleados en ingeniería química.
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ABREVIATURAS
NTE INEN: Norma Técnica Ecuatoriana Instituto Ecuatoriano de Normalización.
GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado.
PGA: Plan de Gestión Ambiental.
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
COV: Compuestos orgánicos volátiles.
C.R.E.T.I.B: Corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico- infeccioso.
TRH: Tiempo de retención hidráulica.
VCO: Velocidad de carga orgánica.
3R’s: Reducir, reutilizar y reciclar.
TULSMA: Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.
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CAPÍTULO I
1.1. EL PROBLEMA
1.1.1. Planteamiento del problema
Según la norma NTE-INEN 2841, los desechos son aquellos materiales, sustancias ya sean
sólidas o semisólidas, que después de su uso o consumo ya no pueden volver a ser aprovechadas.
Mientras que los residuos son materiales o sustancias, ya sean sólidas o semisólidas que después
de su uso o consumo ya no tienen valor para quien lo genera, pero se los puede volver a aprovechar
o transformar obteniéndose así un nuevo valor económico agregado [6].
Los residuos domésticos son también conocidos como Residuos Sólidos Municipales, y son
obtenidos a partir de los restos generados en los hogares o lugares afines a estos.
El manejo inadecuado de los residuos es un problema complicado que afrontan muchas
ciudades de manera mundial, debido a la sobrepoblación, desarrollo económico y niveles de
consumo [7].
Este mal manejo produce alteraciones ambientales, daños en la salud, problemas
socioeconómicos, entre otros. Los residuos generados de manera global son unas de las principales
causas del daño ambiental que tiene un alto riesgo de perjudicar la calidad de vida en la población,
en corto, mediano y largo plazo.
El cantón Durán se la considera como la segunda ciudad más grande y poblada de la provincia
del Guayas, ubicado en la zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán). En este cantón según el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para la eliminación de la basura el 81.80% se lo realiza
mediante carro recolector, el 1.26% se lo arroja en quebradas o terrenos baldíos, el 14.72% la
queman, el 0.14% la entierran, el 0.46% la arrojan al río, y el 1.61% tiene otras formas de
eliminarlos [8].
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Sólo el 81.80% de la población recibe este servicio de recolección a partir de un carro recolector,
mientras que el 14.72% la eliminan quemándola, causando contaminación en el medio ambiente,
generando gases de efecto invernadero, esto se produce debido a que son zonas rurales y hay un
difícil acceso para la recolección de estos residuos [8].
Otro problema de manera general que existe es que la población no clasifica los diferentes tipos
de residuos, ni dan la importancia del debido manejo de estos. Los residuos domésticos producidos
normalmente son desechados en las bolsas de basura, sin darles un mejor uso. Estos pueden ser
aprovechados de diferentes formas, no sólo siendo reciclados, si no en la generación de energía,
en este caso energía renovable, la cual puede ser utilizada para la producción de electricidad para
cierto sector en el cantón de Durán.
El propósito de este trabajo es la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental para el correcto
manejo de los residuos domésticos de un sector del cantón Durán, y que los mismos sean utilizados
como biomasa la misma que serviría para la obtención de energía renovable a través de la codigestión anaerobia revisando la bibliografía respectiva.
1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. Formulación del problema
¿Qué beneficio tendría la elaboración del Plan de Gestión Ambiental para la comunidad en
estudio en lugar de no realizar una utilización de los residuos domésticos?
1.2.2. Sistematización del problema
¿Qué metodología se usaría para el Plan de Gestión Ambiental?
¿Cuáles son las ventajas de elaborar un Plan de Gestión Ambiental para la recolección de
biomasa doméstica?
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1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo general
Elaborar un Plan de Gestión Ambiental para la recolección de biomasa doméstica, utilizándolo
como sustrato para la codigestión anaerobia en la generación de energía.

1.3.2. Objetivos específicos


Georreferenciar los puntos de generación de biomasa doméstica de un sector de Durán
identificando los sitios de mayor y menor producción de residuos orgánicos.



Realizar un diagnóstico de los tipos de residuos domésticos generados por la comunidad
del sector de Durán.



Estructurar un programa que impulse a la comunidad del sector de Durán a clasificar
sus residuos domésticos para aprovechar su potencial energético.



Elaborar un plan de Gestión Ambiental para la recolección de la biomasa doméstica
requerida.

1.4. JUSTIFICACIÓN
1.4.1. Justificación teórica
La elaboración de un plan ambiental es de vital importancia para la correcta gestión de residuos
y/o desechos para cada ciudad, significa una responsabilidad para cada municipalidad en este caso
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, afrontar la generación de
desperdicios en especial los domésticos, pero también la idea de realizar un plan de gestión
ambiental, es para que los moradores de este sector tomen conciencia y se hagan responsables que
cada familia en su hogar puede establecer una clasificación adecuada de sus residuos para facilitar
la recolección de biomasa doméstica.
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Al operar esta propuesta de investigación referente al Plan de Gestión Ambiental se busca dar
un aprovechamiento a los residuos orgánicos sirviendo de materia prima (sustrato) mediante un
proceso de co-digestión anaerobia para la generación de energía renovable (biogás), y aprovechar
el potencial energético que posee este tipo de biomasa de acuerdo con sus propiedades como la
humedad, combustión, tamaño, forma y densidad.

1.4.2. Justificación metodológica
Para un Plan de Gestión Ambiental es fundamental la estructuración y planificación de
programas específicamente el del manejo adecuado de residuos para una correcta recolección y
disposición de la biomasa doméstica, de acuerdo a las normas que disponga el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Durán. Empleando métodos estadísticos que contribuye a
determinar la muestra de sujetos a estudiar, tabular los datos empíricos obtenidos, ver cual parte
del sector se generará más residuos; y el método empírico lo cual registra datos de todas las partes
del sector a estudiar mediante encuestas a los moradores de dicho sector.
1.4.3. Justificación práctica
Ésta investigación es pertinente ya que el manejo de los residuos sólidos, aún siguen causando
problemas a nivel mundial, y en el caso del sector de Durán todavía la población no realizan la
previa clasificación de los residuos domésticos producidos, desechándolos en bolsas de basura
llegando a ser recogidos por los carros recolectores, o también son eliminados siendo quemados,
arrojados en terrenos baldíos o al río, y no le dan la importancia que deben tener.
Estos residuos domésticos se los puede utilizar para otros fines, por ese motivo en esta
investigación se quiere concienciar la clasificación adecuada de los residuos y valorar la
importancia de la biomasa doméstica como fuente para la producción de energía renovable que
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beneficiará a los moradores de un sector de Durán. Esto representaría un impacto económico y
ambiental.
1.5. DELIMITACIÓN
1.5.1. Delimitación temporal
El trabajo de titulación se pretende realizar aproximadamente en el lapso de un semestre en
estación seca (verano) en el litoral ecuatoriano.

1.5.2. Delimitación espacial
Este trabajo de investigación se llevará a cabo en la cooperativa Brisas del Recreo - Etapa I y
II, ubicado en la parroquia El Recreo, cantón Durán, el cual se la considera como la segunda ciudad
más grande y poblada de la provincia del Guayas. Según el INEC en el año 2010 la población de
Durán era de 235,769 habitantes, siendo 116, 401 hombres y 119,368 mujeres [9].
Esta cooperativa es una zona marcada como invasión por el cual no se encontró ningún registro
de censo poblacional dispuesto por el Municipio. Tiene una distancia, desde el punto inicial hasta
el punto final del sector un aproximado de 373.7 metros (ver anexo 3).

Tabla 1. Límites de la Cooperativa Brisas del Recreo - Etapa I y II.
Norte

Sur

Este

Oeste

Coop. Colinas del
Recreo

Cdla. El Recreo

Coop. 28 de Agosto

Cdla. El Recreo

Fuente: Elaborado por los autores
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Figura 1. Cantón Durán
Fuente: [44]

Figura 2. Cooperativa Brisas del Recreo - Etapa I y II
Fuente: [10]
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1.6. HIPÓTESIS
1.6.1. Hipótesis general o premisa (Hi)
Es posible que con un Plan de Gestión Ambiental que involucre un sector específico de la
población del Cantón Durán en la clasificación de biomasa doméstica, se logre el aprovechamiento
de los residuos domésticos mediante codigestión anaerobia para la producción de biogás.

1.7. VARIABLES
1.7.1. Variable independiente
Plan de Gestión Ambiental
Codigestión Anaerobia

1.7.2. Variable dependiente
Clasificación de la biomasa doméstica
Aprovechamiento de los residuos domésticos
Producción de biogás
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1.7.3. Operacionalización de las variables
Tabla 2. Operacionalización de las variables.
Variables

Tipo

Plan
de Independie
nte
Gestión
Ambiental

Dependient
Clasificación
de la biomasa e
doméstica

Definición
Conceptual
Es un documento
que ayuda a
conocer las pautas
que se deben
seguir, a través de
actividades
a
realizarse, para
lograr
el
cumplimiento de
los
objetivos
ambientales.

Es la separación y
clasificación de
residuo in situ
para lograr un
proceso diferente
de
manejo
posterior [6].

Definición
Operacional
Permite
planificar
estrategias
y
programas
para
corregir
las
anomalías
que
existen con respecto a
temas ambientales,
controla los impactos
ambientales
que
resultan
de
la
ejecución de un
proyecto [11].

La
clasificación
correcta se aplicará
según la Norma
Técnica Ecuatoriana
INEN
2841:2014,
que mediante colores
se
realiza
la
separación de los
residuos acorde con
su origen.

Indicadores
Programa de difusión
del PGA
Programa
de
capacitación ambiental
Programa de manejo de
residuos
Programa
de
recolección de biomasa
doméstica
Programa de monitoreo
y seguimiento del PGA
Georreferenciación de
los lugares del sector

Colores de las fundas
de basura, según lo
dispuesto por la NTE
INEN 2481, para la
clasificación
de
residuos
domésticos
generados.

Unidades

Instrumento
s
Encuestas
Láminas
con
información
en
temas
ambientales
Diseño de
los
programas
del PGA

UTM

App
Geoposicio
n Lite
Programa
Arcgis

(kilogram
o/día)

Fundas de
basura y/o
Recipientes
.
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Aprovechami Dependient
ento de los e
residuos
domésticos

Codigestión
Anaerobia

Independie
nte

Es la recuperación
eficiente
de
diversos
materiales
o
compuestos
presentes en los
residuos, la cual
puede emplearse
en reutilización,
reciclaje, u otro
proceso
de
disposición final
de la basura con el
objetivo
de
reducir
la
cantidad
de
residuos [12].

Proceso donde se
mezclan varios
sustratos
orgánicos
biodegradables,
posibilitando un
aumento en la
producción
de
biogás por kg de
mezcla
descompuesto
[13].

Son
procesos
o
acciones
relacionados,
las Socialización del Plan
cuales, mediante un de Gestión Ambiental
manejo integral de con los moradores.
residuos sólidos. Se
hace una reutilización
y/o reciclaje, se usa
un
tratamiento
térmico como la
incineración, con el
propósito
de
la
generación de energía
o alguna otra forma
que
implique
beneficios
ambientales,
económicos
y
sanitarios [6].
Este proceso consta
de cuatro fases:
- Hidrólisis
- Acidogénesis
- Acetogénesis
- Metanogénes
is
De
conversión
continua y formación
de compuestos hasta
llegar al producto
final (biogás) [5].

-

Tiempo de
retención
hidráulica
Temperatura

Programas
de PGA

TRH
(días)
(°C)

-

Velocidad de
carga orgánica

VCO
(Kg*m-3d1
)

-

Demanda
Química de
Oxígeno

DQO
(mg*L-1)

Datos
bibliográfic
os
obtenidos
de la web,
libros,
artículos
científicos.
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Producción de Dependient
e
biogás

El biogás es una
mezcla de gases
que se obtiene a
partir
de
la
degradación de la
materia orgánica a
través
de
microorganismos
mediante
ausencia
de
oxígeno
(digestión
anaerobia) [5]

La producción del
biogás,
depende
mucho del tipo de
digestor
el
más
común es el reactor
de mezcla completa.
El digestor primario
se encarga de la
agitación interna y un
digestor secundario
para suministrar el
volumen
de
almacenamiento y la
separación de sólidos
y líquidos [14].

-

Temperatura

(°C)

-

Composición
de gases
Nivel
de
acidez

(%)

-

Agitación

(pH)

(r.p.m.
)

Datos
bibliográfic
os
obtenidos
de la web,
libros,
artículos
científicos.

Fuente: Elaborado por los autores
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CAPÍTULO II
2.1. ANTECEDENTES
Este trabajo de investigación pertenece al proyecto FCI de la Universidad de Guayaquil
“Potabilización de Aguas Rurales, a través de procesos electroquímicos utilizando la energía
producida con la Co-digestión Anaerobia de Biomasas Rurales”, el cual el director del Proyecto
es el Ing. Gonzalo Villa Manosalvas y la ing. Sandra Ronquillo que forma parte del equipo de
investigación.
A continuación, se describe de forma breve investigaciones similares que permiten tener
soporte en relación en esta investigación que se realiza.
En el trabajo “Propuesta para un Plan de Gestión Ambiental del reciclado de biomasa
recolectada por una comunidad rural de la costa”. Trata entre sus objetivos el diseño de un PGA
aplicando diferentes programas los cuales se encuentran dirigidos a la recolección y transporte de
esta biomasa residual en el cual aporta a la prevención y control del impacto ambiental causado
por la mala distribución de los residuos orgánicos. Esta materia prima recolectada la utilizaron
para la obtención de energía renovable mediante un biodigestor [2].
Plantean diferentes programas entre ellos de difusión del PGA, programas de capacitación, de
manejo de desechos, recolección de biomasa, uso de métodos estadísticos para determinar la
muestra de población a estudiar, tabulación de datos empíricos, uso de encuestas realizada a los
moradores.
En el trabajo “Caracterización de residuos sólidos domiciliarios generados en la parroquia
Febres Cordero, sector Av. Portete de Tarqui, entre las calles 20ava, y 29ava”. En el cual entre sus
objetivos están la clasificación, determinación de la cantidad y tipos de residuos sólidos generados
en la calle 20ava y 29ava, de la ciudad de Guayaquil. En esa investigación enfoca el
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incumplimiento en las ordenanzas municipales, normas ambientales y obteniéndose resultados de
evidencia que sólo el 24% de los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) hacen la
separación en la fuente donde se generan estos residuos domiciliarios, y por ser zona comercial
produce grandes cantidades de residuos sólidos, que son arrojados en aceras o esquinas en forma
de cerros, causando impactos en el medio ambiente [15].
Aplicó métodos estadísticos para procesar los datos obtenidos a través de encuesta, como: el
responsable del hogar, número de personas, coordenadas del domicilio, número de domicilio.
Socializó el procedimiento de manejo y separación de residuos en los hogares [15]. En el trabajo
“Co-digestión anaerobia y pretratamientos de residuos agroalimentarios con fangos UASB de
depuradora”, describe el potencial de los residuos alimentarios de los parques comerciales más
grandes y de los fangos de depuradora de industrias agroalimentarias; empleándolo como sustrato
para determinar el potencial de la digestión anaerobia, desarrollado en una serie de cuatro etapas:
hidrólisis, acidogénesis, Acetogénesis y metanogénesis; con la finalidad de caracterizar el proceso
de digestión hasta llegar a un rendimiento óptimo del producto final que es la generación de biogás,
comprobando el contenido de metano e hidrógeno en dicho biogás [16].

2.2. MARCO TEÓRICO
2.2.1.

Generación de residuos sólidos en Ecuador

Ecuador por año generaba una cantidad de 4,06 millones de toneladas métricas de residuos y
en el año 2016 se reporta una generación per cápita de 0,74 Kg2, en comparación con Estados
Unidos. Las cifras reportadas para el Ecuador reflejan la mitad de los residuos generados por parte
del país norteamericano con 828 Kg/per cápita/año. Y en la región Andina, Ecuador se sitúa con
generación menor de residuos en comparación a países como Chile, Brasil, Perú y Colombia [17].
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Entre el año 2010 y 2016, aumentó la cantidad de hogares ecuatorianos que clasificaron los
residuos en un 41,46%, significando un porcentaje de clasificación de 16,3% con respecto al año
anterior, como lo muestra la gráfica a continuación.

Figura 3. Hogares que clasifican residuos (%)
Fuente: [9]

2.2.2. Residuos domésticos
Los residuos domésticos muestran una diversidad en su composición acorde con su naturaleza,
se consideran tres grupos para clasificarlo [18]:


Inertes.- Aquí se colocan todo aquel material que no genere ninguna reacción, como
polvo, tierra, cenizas, metales, vidrios y materiales sobrantes de reparaciones
domésticas.



Fermentables.- Es el principal grupo entre todos los componentes de residuos, el que
conforma el mayor peso dentro de la generación de residuos, aquí se agrupan toda parte
orgánica compuesta mayoritariamente por restos de comida, de jardinería y otros tipos
de materiales fermentables.



Combustibles.- Podemos encontrar papel, cartón, cueros, material textil, gomas y
plásticos.
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Cuando hablamos de la composición orgánica se estima a los residuos de cocina que se
compone de restos de alimentos como cáscaras y semillas de frutas y verduras, huesos de pollo,
carnes, pescados, cáscara de huevos, servilletas y papel de cocina; residuos vegetales, como
restos de jardinería y poda; y residuos verdes, ya que también tiene origen orgánico como el
papel, plásticos y algunos textiles [18].
2.2.3. Características de los residuos orgánicos
Como ya mencionamos estos residuos los conforman los restos de comida y vegetales, los
residuos de alimentos poseen niveles elevados de hidratos de carbono fermentables y con un
contenido húmedo considerable, los microorganismos degradan con facilidad esta materia
provocando lixiviados generando así malos olores. La humedad de estos biorresiduos alcanza hasta
un 80%, la densidad del material es muy alta y presenta una baja compactibilidad [18].
2.2.4. Propiedades fisicoquímicas de los residuos domésticos
Siempre se busca una mejora a los sistemas de gestión y disposición de los residuos, es por eso
que es fundamental conocer y determinar las propiedades físicas, químicas y biológicas; la
humedad, densidad, tamaño de partícula, entre otras pertenece a las propiedades físicas y pueden
determinar cómo recoger, transportar, almacenar y transferir los mismos, con las propiedades
químicas se puede saber los contenidos de nutrientes por ejemplo para el uso de fertilizantes, la
cantidad de energía liberada por la combustión de los residuos, en los tratamientos biológicos juega
un papel importante en relación a la biodegradabilidad de residuos domésticos en la producción
de biogás, al igual en los procesos de compostaje [18].
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Tabla 3. Contenido de humedad y densidad de los residuos domésticos.
Tipo de residuos
Orgánicos
Papel
Cartón
Plásticos
Textiles
Vidrio
Aluminio
Metales ferrosos
Residuos sólidos
urbanos

Humedad
(%)
80
6
5
2
10
2
2
3
15

Densidad
(Kg/m3)
291
89
50
65
65
196
160
320
130

Fuente: [19].

Las propiedades químicas de los residuos domésticos tienen algunos parámetros que
condicionan algunos procesos de recuperación y de tratamiento final, la composición química es
variable y se emplea para realizar diseños para los sistemas de incineración de residuos también
es muy útil para los tratamientos biológicos como el compostaje y digestión anaerobia [18].
Conocer el poder calorífico es importante para los procesos de combustión, también saber la
cantidad de calor que desprende el material combustible (papel, cartón, plástico, entre otros),
mientras disminuye con el contenido en humedad; de manera global el poder calorífico (Kcal/Kg)
de los residuos domésticos está en el rango de 1,500 y 2,200 [20].
Tabla 4. Composición química de los residuos domésticos (% peso en base seca).
Tipo de
residuos
Orgánicos
Papel
Cartón
Plásticos
Textiles

%C

%H

%O

%N

48
43.5
44
60
55

6.4
6
5.9
7.2
6.6

37.6
44
44.6
22.8
31.2

2.6
0.3
0.3
4.6

%S Ceniza
0.4
0.2
0.2
0.15

5
6
5
10
2.5

Fuente: [19].
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La acción de microorganismos para degradar materia orgánica conocida como
biodegradabilidad, se somete según el contenido de carbohidratos, lípidos y proteínas; también de
su composición de los porcentajes de celulosa, hemicelulosa y lignina (componentes de las paredes
celulares de células fibrosas, cáscaras, cortezas y raíces) [18].
En la tabla 5 representa la fracción biodegradable de diversos tipos de residuos domésticos
calculada según su contenido de lignina, es curiosa la importancia que muestra la recolección
adecuada y selectiva de la fracción papel en la biodegradabilidad de la parte orgánica [18].

Tabla 5. Contenido de lignina y fracción biodegradable de los residuos domésticos.
Componente
Residuo de cocina
Papel periódico
Papel de oficina
Cartón
Residuos de jardín

Lignina (%
SV)
0.4
21.9
0.4
12.9
4.1

Fracción
biodegradable
0.82
0.22
0.82
0.47
0.72

Fuente: [21].

2.2.5. Obtención del biogás
Una de las formas de obtener energía, es a través de la digestión anaerobia, cuyo proceso que
se da de forma natural y biológica en el medio ambiente donde la materia orgánica que es de
alimentación se descompone y degrada ante la ausencia de oxígeno; el resultado de este proceso
es el de producir biogás, que es una mezcla de gases combustibles utilizados en diferentes
aplicaciones como fuente de energía, y también, un digestato o residuo orgánico que puede ser
utilizado como fertilizante en suelos agrícolas. Este fenómeno se puede reproducir a nivel
industrial en digestores y aprovechar los productos resultantes con fines energéticos y/o como
enmiendas orgánicas del suelo [5].
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Equivalencia de biogás y otros combustibles

0.8 L gasolina
0.6 m3 gas natural
1.5 Kg madera
0.71 L gasoil
6.8 KW.h electricidad

1 m3 Biogás (70%CH4 + 30%CO2)

Figura 4. Equivalencia de biogás y otros combustibles
Fuente: [5]

Tabla 6. Propiedades fisicoquímicas del biogás.
Composición
Contenido energético
Poder calorífico
Límite de explosión
Temperatura de
ignición
Presión crítica
Temperatura crítica
Densidad normal
Olor
Masa molar

55-70% metano (CH4)
30-45% dióxido de carbono (CO2)
Restos de otros gases
6.0-6.5 KW/h m3
4000-5000 Kcal/m3
6-12% de biogás en el aire
650-750°C (más el contenido de CH4 mencionado)
74-88 atm
-82.5°C
1.2 Kg/m3
Fuerte y nauseabundo (huevo podrido)
16.043 Kg/kmol
Fuente: [22]

2.2.6. El proceso biológico de digestión anaerobia
La participación de microorganismos sin el oxígeno presente, degradan la materia orgánica
proveniente de la biomasa, originando así una mezcla de gases como metano y dióxido de carbono
que son los que componen al biogás y también forman de acuerdo a los materiales sólidos una
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suspensión de tipo acuosa degradados junto con nitrógeno, fósforo y otros elementos de origen
mineral que están inicialmente en la biomasa [23].
La digestión anaerobia consta de cuatro fases o etapas, donde se desarrollan todas las reacciones
químicas y físicas de las degradaciones para la obtención de los gases metano y dióxido de carbono
[23].
I Fase
Hidrólisis
En esta primera fase la materia orgánica compleja que comúnmente son del tipo de proteínas,
carbohidratos y lípidos, se transforman mediante la hidrolización en compuestos degradables y
solubles entre ellos: azúcares, alcoholes, aminoácidos y ácidos de cadena larga. Este
pretratamiento de la materia mejora las propiedades físicas-químicas como viscosidad y
solubilidad, favoreciendo la degradación del producto en las fases siguientes y aumentando la
velocidad del proceso, la reacción es catalizada por ácidos homogéneos o heterogéneos para
producir un monosacárido muy fermentable como la glucosa y útil para los procesos posteriores
[24].
II Fase
Acidogénesis
Terminada la fase de hidrólisis, mediante la reacción de acidogénesis las bacterias acidogénicas
ejecutan a los compuestos degradables del proceso anterior, obteniendo ácidos de cadenas más
cortas (ácido acético, propiónico y butírico) acompañado de gases como NH3, CO2 y H2 (amoníaco,
dióxido de carbono e hidrógeno, respectivamente). La acidogénesis se la conoce como una
reacción intracelular trabajada por bacterias fermentativas [16].
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III Fase
Acetogénesis
Los resultados del proceso anterior, se convierten mediante la Acetogénesis en acetato
(CH3COO-), y H2, siendo compuestos fundamentales para el producto final en la siguiente fase, así
mismo la acidogénesis. Está es llevada mediante bacterias fermentativas en este caso las
acetogénicas [16].
Entre las reacciones acidogénicas y acetogénicas es difícil establecer una clara diferencias
ambas comparten las mismas reacciones que producen H2 y CH3COO- (acetato) [16].
IV Fase
Metanogénesis
En esta última fase las bacterias metanogénicas mediante reacción de fermentación transforman
los ácidos grasos de cadena corta, alcoholes y gases principalmente el H2 en metano (CH4) y
dióxido de carbono (CO2). La carga de contaminación orgánica en términos de DQO y DBO es
reducido considerablemente por el proceso anaeróbico en la etapa metanogénica [25].
Las bacterias también denominadas metanógenos crecen lentamente, cumplen con la función
de absorber y digerir el más simple de los sustratos, son sensibles a los cambios bruscos de
temperatura y se dividen en dos grupos que son las acetofilicas e hidrogenófilas producen el gas
metano mediante la descarboxilación del acetato y alcoholes, y por reducción de hidrógeno y
dióxido de carbono (H2/CO2) respectivamente [25].
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Hidrólisis
Bacterias
hidrolíticas y
acidogénicas

•Las proteínas, lípidos y carbohidratos sufren una
despolimerización, fácilmente degradables en
azúcares, ácidos grasos, aminoácidos y alcoholes

Acidogénesis

Bacterias
acetogénicas

Bacterias
metanogénicas

•Los compuestos solubles se convierten en ácidos
de cadena de carbonos corta como el ác. acético,
propiónico, entre otros

Acetogénesis

•Los compuestos intermedios son
transformados en ácido acético y H2

Metanogénesis

•Como su nombre lo indica el ác.
acético, CO2 y H2; se transforman
en CH4 y CO2

Figura 5. Etapas del proceso de digestión anaerobia
Fuente: [5]

El término “codigestión” es simplemente la digestión anaerobia donde participan más de un
sustrato de orígenes y composiciones diferentes, su principal ventaja es la de aprovechar la sinergia
de la mezcla compensando las carencias que cada uno de los sustratos tengan por separado, se lo
emplea como una vía de optimización de este proceso ya que aumenta la producción de biogás
[26].
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Tabla 7. Reacciones principales de la digestión anaerobia.
Tipo de reacción
Conversión de la celulosa a

Ecuación
𝑪𝟔 𝑯𝟏𝟎𝑶𝟓 + 𝑯𝟐 𝑶 → 𝑪𝟔 𝑯𝟏𝟐 𝑶𝟔 + 𝑯𝟐

glucosa
Acidogénesis de la glucosa a

𝑪𝟔 𝑯𝟏𝟐 𝑶𝟔 + 𝟐𝑯𝟐 𝑶 → 𝟐𝑪𝑯𝟑 𝑪𝑶𝑶𝑯 + 𝟐𝑪𝑶𝟐 + 𝟒𝑯𝟐

ácido acético
Acetogénesis del propionato a

𝑪𝑯𝟑 𝑪𝑯𝟐 𝑪𝑶𝑶- + 𝟑𝑯𝟐 𝑶 → 𝑪𝑯𝟑 𝑪𝑶𝑶-+𝑯++𝑯𝑪𝑶−
𝟑 + 𝟑𝑯𝟐

acetato
𝑪𝑯𝟑 𝑪𝑶𝑶𝑯 → 𝑪𝑯𝟒 + 𝑪𝑶𝟐

Metanogénesis acetofílica

𝟒𝑯𝟐 + 𝑪𝑶𝟐 → 𝑪𝑯𝟒 + 𝟐𝑯𝟐 𝑶

Metanogénesis hidrogenofílica

Fuente: [27]

2.2.7. Parámetros y procesos para la generación de biogás
La temperatura es sin duda la variable fundamental y crítica que afecta la velocidad de
producción de ácidos y rendimiento del proceso; mayor rango de temperatura permite acelerar las
reacciones químicas y biológicas del proceso [28].
Según el tipo y tratamiento adecuado de la biomasa, existen tres rangos de temperatura:
Psicrofílico: Para llegar a un rendimiento óptimo la temperatura debe llegar y ser inferior a
18°C, si la temperatura está por debajo de 15°C esto afectará a la velocidad del proceso logrando
rendimientos bajos.
Mesofílico: Para la producción de biogás necesita un óptimo entre 25 hasta 35°C, alojado en
un rango entre 25 hasta 45°C; el motivo es que se comprobó que por cada grado que se eleva la
temperatura dentro del intervalo establecido, la producción aumenta en un 1%. Hoy en día este
proceso es el más empleado para digestión anaerobia.
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Termofílico: En este rango de temperatura comprende entre 50 hasta 75°C, específicamente a
60°C se consigue un óptimo productivo, por lo general en esta parte el proceso es más rápido pero
se originan problemas de control en el digestor.

Tabla 8. Intervalos de temperatura y tiempo de fermentación anaeróbica.
Fermentación

Psicrofílico
Mesofílico
Termofílico

Mínimo

Óptimo

Máximo

°C

°C

°C

4-10
15-20
25-45

15-18
25-35
50-60

20-25
35-45
75-80

Tiempo de
fermentación (días)
Más de 100
30-60
10-15

Fuente: [22]

Existen parámetros de diseño que ya más dependen de la tecnología empleada y del tipo de
sustrato a operar como lo son el tiempo de retención hidráulico (TRH) y la velocidad de carga
orgánica (VCO); el TRH su tiempo de retención es un factor de vital importancia en el proceso de
digestión anaerobia, es el periodo medio de permanencia de un sustrato en el digestor, aquí se
desarrolla la población bacteriana para su generación de biogás si se aumenta el tiempo de
retención se logra una mejor digestión de la materia orgánica, pero se necesita mayor capacidad
volumétrica del digestor [19].
El término VCO se refiere al cúmulo de materia orgánica que ingresa por unidades de volumen
y tiempo del digestor, si hay un valor bajo de VCO significa baja concentración de sustrato y/o
elevado tiempo de retención, si existe un aumento en la VCO implica una reducción en la
generación de biogás.
La agitación es la acción mecánica que se da por parte de las aspas en los reactores anaerobios,
con la finalidad de conseguir buen contacto del sustrato fresco y la población bacteriana, evitando
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la formación de espacios inactivos y proporciona una densidad uniforme en la población
bacteriana, así evitando la formación de espumas y costras [23].

Figura 6. Diagrama del proceso de generación de biogás
Fuente: [5]

El tipo de digestor más eventual en digestión anaerobia de biomasa es el reactor de mezcla
completa con agitación interna que consta de un digestor primario y uno secundario con el fin de
mejorar el proceso y rendimiento, entre las funciones importantes del digestor secundario es de
suministrar el volumen de almacenamiento y la separación de sólidos y líquidos [14].
2.3 MARCO CONCEPTUAL
Plan de Gestión Ambiental: Es aquel documento que dispone en detalle y de manera
cronológica las acciones necesarias para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los
potenciales impactos ambientales negativos o destacar los impactos positivos generados en un
proyecto o actividad [12].
Contiene varios sub-planes dependiendo de las características de la actividad [12].
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Aprovechamiento: Son procesos o acciones relacionados, las cuales, mediante un manejo
integral de residuos sólidos, se pretende a los residuos recuperados darles valor, ya sea
reutilizándolos, reciclándolos o para el tratamiento térmico con el propósito de la generación de
energía o alguna otra forma que implique beneficios ambientales, económicos y sanitarios [6].
Basura: Es un término utilizado de manera común por las personas en la cual se refieren a lo
que resulta como sobrante o restos de las actividades diarias. Y también se lo denomina como
desperdicio [29].
Otra definición, es que la basura también se la considera a todo lo que la ciudadanía desecha,
arroja sin darle un aprovechamiento [29].
Desecho: Son aquellos materiales, sustancias ya sean sólidas o semisólidas, que después de su
uso o consumo en actividades domésticas, comerciales, industriales, que por sus características ya
no pueden volver a ser aprovechadas requiriendo tratamiento o una adecuada disposición final [6].
Residuo: Son materiales o sustancias, ya sean sólidas o semisólidas que después de su uso o
consumo ya no tienen valor para quien lo genera, pero se los puede volver a aprovechar o
transformar obteniéndose así un nuevo valor económico añadido [6].
Residuos Domésticos: Son aquellos generados en los hogares, debido al producto de
actividades domésticas y todos aquellos residuos similares, o lugares provenientes de industrias,
comercios, y vía pública [30].
Están compuestos por residuos peligrosos (medicamentos, pilas, pinturas), materia orgánica
(restos de comida), voluminosos (cables, cauchos), envases ligeros (plásticos) misceláneos (cuero,
textiles), inertes (ceniza, tierra, escombros, entre otras) [30].
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Tipos de Residuos domésticos:
Residuos No Peligrosos: Es cualquier material, sustancia que no muestran características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico- infeccioso (Código
C.R.E.T.I.B.), que se obtienen de diferentes actividades y que no tienen valor para el que lo
produce, sin embargo, se los puede volver a aprovechar y transformar dándole un valor económico
añadido [6].
Residuos Orgánicos: Son aquellos que vuelven a formar parte del ecosistema (se descomponen
naturalmente) [31].
Residuos Reciclables: Son aquellos que pueden ser transformados y aprovechados para
generar nuevos productos [6].
Residuos No Reciclables: Son aquellos que no pueden ser transformados o aprovechados
debido a sus características [6].
Residuos Peligrosos: Es cualquier material, sustancia que presentan características corrosivas,
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico- infeccioso (Código C.R.E.T.I.B.),
causando riesgo a la salud o el deterioro de la calidad ambiental. O pueden ser aquellos que sin
serlos en su etapa original, se convierten mediante procesos naturales en residuos peligrosos [31].
Residuos Especiales: Estos reciben tratamientos de prevención especial desde la recogida,
transporte, almacenado y disposición final, ya que pueden ser dañinos para el medio ambiente y la
salud [31].
3 R’s: Técnicas en la cual se refiere a Reducir, Reutilizar y Reciclar [32].
Reducir: Es minimizar o simplificar la generación de los residuos que se producen de manera
directa, ya sea en el hogar, lugar de estudio o trabajo [32].
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Reutilizar: Es darle un máximo uso posible o volver a usar los objetos que consideramos que
ya son inservibles, así generamos una menor producción de residuos [32].
Reciclar: Es la acción de separar y clasificar a los residuos sólidos para darle una reutilización
[6].
Biomasa: Es la porción biodegradable de desechos, residuos y productos de origen biológico
obtenidos de actividades como la silvicultura (actividad afín al cuidado y explotación de bosques),
agrarias (incluyendo las sustancias de origen animal y vegetal), pesca, acuicultura e industrias
relacionadas [33].
Biomasa doméstica: En este grupo comprende a la porción orgánica de los desperdicios
municipales, industrias, comercios, entre otras [33].
La biomasa es una energía renovable debido a que el contenido energético de éste proviene en
última instancia, de la energía solar que es fijada por los vegetales en la fotosíntesis [34].
Digestión anaerobia: Es un proceso el cual es usado en el tratamiento de los residuos
orgánicos, que aparte de solucionar su manejo, disminuye las emisiones de gases de invernadero
como el CO2, utiliza el potencial energético que tienen los residuos para así producir el biogás
(energía renovable) y conseguir un producto con gran cantidad de nutrientes, eficaz como
fertilizante (digestato) [13].
Co digestión anaerobia: Es aquel proceso donde se mezclan varios sustratos orgánicos
biodegradables, posibilitando un aumento en la producción de biogás por kg de mezcla
descompuesto [13].
Biogás: Es una mezcla de gases que se obtiene a partir de la degradación de la materia orgánica
a través de microorganismos mediante ausencia de oxígeno (digestión anaerobia) [5].
Su valor energético es de 20-25Mj/m3 y su Poder Calorífico (PC): 4000-5000Kcal/m3 [35].
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Los constituyentes primordiales del biogás son el metano (CH4; 50-70%) y el dióxido de
carbono (CO2; 30-50%), con trazas de nitrógeno (0 - 3%), monóxido de carbono (CO), sulfuro de
hidrógeno (H2S), oxígeno (O2; 0-1%), siloxanos, amoníaco (NH3), hidrocarburos y compuestos
orgánicos volátiles (COV) [36].
La composición del biogás depende de tipo de materia orgánica que se utilicen en este proceso,
así que pueden variar las proporciones [35].
Georreferenciación: Es un proceso que permite asignar coordenadas de referencia a un archivo
o imagen que no contiene datos espaciales que permitan ubicar la imagen en una zona adecuada
del espacio [37].
2.4 MARCO CONTEXTUAL
El manejo adecuado de los residuos es un problema que afrontan muchas ciudades de manera
mundial, debido a la sobrepoblación, desarrollo económico y niveles de consumo [7].
En el Ecuador según el INEC, en el año 2016 la generación de residuos era de 4,06 millones de
toneladas métricas al año y una generación per cápita de 0,74 Kg2 [17].
El 41,46% de los hogares clasificaron los residuos, es decir, cuatro de cada diez hogares
ecuatorianos han realizado esta práctica. Mientras que el 58,54% de los hogares no realizaron la
clasificación de los residuos [17].
Como razón principal por el cual los hogares no realizaron la clasificación de los residuos es
debido a la falta de centros de acopios reciclables o ausencia de contenedores específicos [17].
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Figura 7. Razones por las que los hogares no clasificaron residuos
Fuente: [9].

Según el Plan de Desarrollo Territorial del Cantón Durán, se estima que el cantón produce
anualmente 91.250 toneladas de residuos lo que equivaldría a una producción de 250 toneladas
diarias [4].
En este cantón según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para la eliminación de la
basura el 81.80% se lo realiza mediante carro recolector, el 1.26% se lo arroja en quebradas o
terrenos baldíos, el 14.72% la queman, el 0.14% la entierran, el 0.46% la arrojan al río, y el 1.61%
tiene otras formas de eliminarlos [8].
Antes, los carros recolectores depositaban estos residuos recogidos en un botadero, que
generaba una gran contaminación debido al exceso de lixiviados producidos, pero recién en el año
2019 por parte de la Municipalidad de Durán se dispuso un relleno sanitario el cual recibe todos
los residuos generados por el cantón dándoles una mejor disposición final [38].
Sin embargo, en los hogares del cantón Durán todavía no se hace la correcta separación de los
residuos domésticos dando un mal manejo de estos. Los residuos causan contaminación pero se
les puede dar mejor uso como biomasa para producir energía renovable como es el biogás.
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2.5 MARCO LEGAL
2.5.1. Constitución de la República del Ecuador
De acuerdo al artículo 14 de la Carta Magna Ecuatoriana nos dice que cada ecuatoriano/a tiene
derecho a vivir en un ambiente ecológicamente sano garantizando el buen vivir (sumak kawsay).
Que cada ciudadano tenga responsabilidad a la conservación y preservación del ambiente,
biodiversidad y el restablecimiento de los espacios naturales deteriorado [39].
Según el artículo 83, numeral 6: Los ciudadanos tienen el deber de cuidar de los recursos
naturales, preservando el medio ambiente utilizando de una forma sustentable, racional los
recursos naturales [39].
2.5.2. Acuerdo Ministerial 061
Según la Reforma del Libro VI del TULSMA, el Acuerdo Ministerial 061 nos manifiesta con
claridad uno de los principios ambientales más fundamentales, la reparación primaria o In Natura,
que se la define como: Los ciudadanos independientemente de la condición social, ocupación,
entre otros, estamos con el deber de la restauración integral de los ecosistemas cuando exista
alguna anomalía ambiental, tratando de llegar a la condición inicial previamente al daño sin
importar las sanciones correspondientes [12].
De igual manera se expresa en el artículo 47:
El Gobierno Ecuatoriano manifiesta que el manejo integral de los residuos sólidos no peligrosos
y/o desechos peligrosos u especiales es de interés nacional bajo el régimen de la dirección del
Estado Ecuatoriano [12].
Por lo descrito anteriormente, en el artículo 49 nos dice:
Las siguientes políticas del manejo integral de los residuos son obligatorias para las
instituciones, personas naturales, jurídicas privadas o públicas, nacionales, extranjeras:
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a) Gestión integral de desechos y/o residuos;
b) Responsabilidad del importador y/o productor;
c) Reducción de la producción de desechos y/o residuos;
d) Reducción de riesgos ambientales y sanitarios;
e) Reforzamiento de la capacitación ambiental, la colaboración ciudadana y el manejo de
desechos o residuos para generar una concienciación;
f) Promover a la ejecución del aprovechamiento y valorización de los desechos y/o
residuos, tomándolo como un factor económico, gracias al uso de herramientas de
aplicación como: prevención, minimización en la fuente, clasificación, reciclaje,
tratamientos y disposición final;
g) Impulsar al empleo e investigación de la tecnología para reducir y minimizar los
impactos ambientales;
h) Desarrollo al principio de prevención, precaución, responsabilidad, derecho a la
información y colaboración ciudadana por medio de reconocimientos e incentivos;
i) Promover los estándares mínimos en las fases de manejo de tratamiento y disposición
final de los residuos y/o desechos;
j) Difundir la información correspondiente de los residuos y/o desechos hacia los sectores;
k) De acuerdo a la disposición de la Autoridad Ambiental Nacional según la norma técnica
pertinente [12].
El artículo 57 manifiesta la responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales en torno al manejo integral de desechos y/o residuos según su competencia [12]; Lo
que se demuestra en los municipios de las grandes ciudades como el de Guayaquil, en donde la
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empresa Consorcio Puerto Limpio es la encargada de la recolección, transporte y disposición final
de residuos no peligrosos, y en la ciudad de Durán opera la Empresa Consorcio Durán Limpio.
2.5.3. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán
En el Capítulo único de la prestación del servicio, en su artículo 7 sobre los deberes y
obligaciones del usuario, específicamente del residencial nos manifiesta que el usuario residencial
tiene el compromiso de depositar los residuos en recipientes y fundas plásticas correctamente
cerrados [40].

CAPÍTULO III
3.1. MARCO METODOLÓGICO
3.1.1. EL TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación aplicado en este trabajo será cuantitativa ya que se implicará el uso de
herramientas informáticas para realizar los procesos estadísticos en la obtención de resultados;
observacional en el cual se aplicará encuestas al universo de estudio; prospectivo debido a que los
datos recolectados son de carácter primarios para el propósito de la investigación; y descriptivo,
debido a que su análisis estadístico es univariado.
3.1.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN
El nivel de investigación será descriptivo porque se buscará describir mediante encuestas, las
percepciones y conocimientos ambientales de una población del Cantón Durán para realizar un
plan de gestión ambiental de recolección de biomasa doméstica que servirá para generar una forma
de energía renovable mediante la codigestión anaerobia.
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3.1.3. METODOLOGÍA
La metodología aplicada en este trabajo de investigación se fundamenta en el método científico
deductivo, ya que a través de él se logra obtener conclusiones de forma general, partiendo de la
premisa determinada, a través de recolección de información bibliográfica pertinente y relevante.
También se aplica el método empírico de experimentación científica , que permite llevar a cabo la
investigación de un fenómeno determinado para responder a la comprobación de la hipótesis,
diseñando para ello diferentes programas en donde se difundió el PGA, a partir del diseño y
aplicación de una encuesta de percepción ciudadana a cada responsable del hogar de la cooperativa
Brisas del Recreo y la respectiva georreferenciación de los diferentes puntos de generación de
biomasa doméstica (hogares). Dentro de la metodología aplicada se capacitó por medio de láminas
las cuales fueron diseñadas con contenido informativo con respecto a la generación de biomasa
doméstica, el manejo de residuos y su respectiva recolección. Se les dotó de fundas de diferentes
colores para que puedan realizar la separación correspondiente de los residuos domésticos
generados dentro de sus hogares y de tachos de color verde para recolección del residuo orgánico
pertinente para esta investigación.
3.1.3.1. Universo y muestra
El universo son 115 casas (familias) y que cada una de estas tiene un estimado de 5 personas
que habitan cada vivienda. Y la muestra son 23 casas (familias) a las cuales se les realizó las
respectivas encuestas.
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3.1.3.1.1. Cálculo del tamaño de la muestra
Dentro del sector en estudio que contempla en el mismo universo (115 casas) el conteo de casas
obtenidas fue de 35, pero de ese valor por motivo de que había casas abandonadas se pudo realizar
la encuesta a sólo 23 viviendas. Por ser una propuesta de un PGA de las 115 casas (familias)
considerada como nuestro universo se tomó el 20% que son 23 viviendas.
115(𝑐𝑎𝑠𝑎𝑠) 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑥 20% = 23(𝑐𝑎𝑠𝑎𝑠) 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
Mediante la aplicación de la siguiente fórmula estadística, se logró encontrar el tamaño de la
muestra:
𝑛=

𝑁 (𝑍)2 𝑝(1 − 𝑝)
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝑍 2 𝑝(1 − 𝑝)

Donde:
n= Es el tamaño de la muestra que deseamos encontrar.
N= Es el tamaño del universo.
Z= Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado.
Según la distribución de Gauss, se usó un valor determinado del coeficiente Z en relación al nivel
de confianza.
e= Es el margen de error permisible, comúnmente este valor esta entre 1% y 15%.
p= Es la proporción que se espera encontrar, es decir la probabilidad en que la persona
encuestada sea hombre o mujer, para el presente trabajo de titulación se tomó el valor del 50%.
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Tabla 9. Valores de Z, según el nivel de confianza.
Nivel de confianza

Coeficiente Z

80%

1.28

90%

1.65

95%

1.96

98%

2.33

99%

2.58

99.8%

3.08

Nota: Los niveles de confianza normalmente usados son entre 90%, 95% y 99.
Fuente: [41]

De acuerdo al conteo de domicilios realizado en el sector de estudio, se determinó que 35 es el
número de casas, y con los otros valores ya especificados se reemplazará en la fórmula para obtener
el tamaño de la muestra.
Datos
N= 35 (casas)
Z= 1.96
e= 5%  0.05
p= 50%  0.5
𝑛=

35(1.96)2 (0.5)(1 − 0.5)
→ 𝑛 = 32(𝑐𝑎𝑠𝑎𝑠)
(35 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(1 − 0.5)

En el cálculo anterior se lo realizó con un nivel de confianza del 95%, es decir con un margen
de error del 5%; pero cuando se hizo la visita y reconocimiento del sector, algunas casas se
encontraban en estado de abandono y/o inhabitable por lo que se vio la necesidad de ampliar el
margen de error hasta un 10%, reduciéndose así su nivel de confianza en un 90%, con esas
modificaciones los cálculos quedarán de esta manera:
Datos
N= 35 (casas)
Z= 1.65
e= 10%  0.1
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p= 50%  0.5
35(1.65)2 (0.5)(1 − 0.5)
𝑛=
→ 𝑛 = 23(𝑐𝑎𝑠𝑎𝑠)
(35 − 1)(0.1)2 + (1.65)2 (0.5)(1 − 0.5)
Con un margen de error del 10%, se obtuvo un tamaño de la muestra de 23 casas el número de
casas y familias a encuestar, y desarrollar el Plan de Gestión Ambiental.
3.1.3.2. Georreferenciación de los puntos de generación de biomasa doméstica.
Para obtener las coordenadas geográficas de cada vivienda encuestada se utilizó la aplicación
GeoPosicion Lite, la que fue descargada en un SmartPhone, permitiendo obtener las coordenadas
en metros (UTM), y después proceder a insertar las coordenadas obtenidas en una hoja de cálculo
en Excel para hacer uso del programa ArcGIS que representa en forma de mapa las coordenadas
obtenidas.

3.1.3.3. Fases para la obtención de datos
Las fases realizadas para la obtención de datos fueron las siguientes:

Reconocimiento
del àrea de
estudio

Trabajo de
campo

Elaboraciòn de
encuestas

Desarrollo del
PGA

Estudio de
percepciòn

Figura 8. Pasos de obtención de datos
Fuente: Elaboración por los autores
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Fase 1: Reconocimiento del área de estudio
Se realizó un recorrido al sector Cooperativa Brisas del Recreo – Etapa I y II, donde se logró
identificar los límites del área, su punto de inicio y punto final, también se hizo un conteo selectivo
de las casas en el campo de estudio, cuya información fue importante para saber el número de
encuestas realizadas hacia una determinada población y a la vez ir difundiendo a las personas que
estaban fuera de sus hogares sobre la realización del PGA en beneficio de los moradores del sector.

Fase 2: Elaboración de encuestas
La encuesta es una técnica de recolección de información más comunes y sencilla obtener datos
de forma rápida y segura, también permite identificar y hacer un análisis previo a las percepciones
de una población o área de estudio.
La encuesta será de tipo descriptiva, logrando así tener un registro sobre las actitudes y
percepción de una población al momento que se la ejecuta. El diseño de las preguntas será de tipo
cerradas y de opción múltiple, también serán elaboradas de forma clara, sencilla y precisa para la
mejor interpretación del encuestado, el tiempo de aplicación de la encuesta para cada participante
se estima en 10 minutos.

Fase 3: Trabajo de campo
Considerando las cantidades de casas, se aplicó la encuesta a las personas responsables de cada
hogar que se visitó en un día.
Cada encuesta contiene once preguntas con la que se obtendrá los datos necesarios para la
ejecución de procesos estadísticos; luego de la encuesta, se realizó la charla sobre capacitación
ambiental con la temática anteriormente mencionada en los programas, dicho diálogo se lo sostuvo
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sólo con el responsable del hogar para que posteriormente el realice la labor de réplica y difusión
de la información con los demás integrantes del hogar mediante la lámina de capacitación
ambiental proporcionadas, y finalmente se tomó el punto con el dispositivo móvil con la aplicación
GeoPositionLite para la georreferenciación espacial de cada hogar.
Fase 4: Estudio de percepción
Culminado el trabajo de campo se tabularon los resultados de las preguntas de la encuesta,
acompañado de una gráfica pastel donde muestra una mejor visión de los porcentajes según las
respuestas de los moradores.
Esto nos permite identificar si hay la probabilidad de que exista controversia en la aceptación
del diseño y futura implementación del Plan de Gestión Ambiental, y la no afectación a la
participación de los habitantes.
Fase 5 Desarrollo del PGA
El estudio de la percepción ambiental a los moradores determinó insuficiencias en torno a
educación ambiental, permitiendo así la elaboración y desarrollo de programas que formen un plan
de gestión ambiental, que contribuirán a brindar una mejor comprensión y conciencia en los temas
ambientales, así como también motivar a la comunidad a lograr una cultura familiar de clasificar
sus residuos domésticos generados.
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4.1. RESULTADOS

CAPÍTULO IV

4.1.1. Georreferenciación de los puntos de generación de biomasa doméstica.

Figura 9. Georreferenciación de los puntos de generación de biomasa
Fuente: Elaborado por autores
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Como resultados obtenidos a partir de la georreferenciación (Fig. 9) se puede observar los 23
puntos encuestados (color amarillo) y su generación de residuos orgánicos. En donde el punto 3
(color rojo) es el sitio de mayor generación de biomasa orgánica con 1.70 kg/día, mientras que el
punto 5 (color azul) es el lugar con menor generación de biomasa orgánica con 0.68 kg/día.
En la siguiente tabla se observa la proyección de la población al 100%:
Tabla 10. Resultados del número de habitantes y de generación de biomasa orgánica obtenido
según la encuesta.
Número de habitantes

Generación de biomasa orgánica
total

102

27.56 Kg/día
Fuente: Elaborado por autores

4.1.2. Resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los moradores del sector.
Las encuestas de percepción ciudadana se las realizó a los representantes de los domicilios de
la cooperativa Brisas del Recreo – Etapa I y II, para conseguir resultados reales del manejo de los
residuos dentro de los hogares del sector en estudio. Ver “anexo 1” estructura de encuesta.
La encuesta está estructurada con once preguntas, cuyos resultados se presentan a continuación:
Tabla 11. Pregunta 1: ¿Cuántas personas habitan en la vivienda?
1 habitante

2 habitantes

3 habitantes

4 habitantes

0

3

4

9

Más de 5
habitantes
7

Fuente: Elaborado por autores
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Pregunta 1: ¿Cuántas personas
habitan en la vivienda?
0%
13%

1 habitante

31%
17%

2 habitantes
3 habitantes
4 habitantes

39%

Más de 5 habitantes

Figura 10. Número de habitantes por vivienda
Fuente: Elaborado por autores

Según la figura 10, como resultado de la pregunta 1 se obtuvo que el 39% de los encuestados
contestaron que 4 personas viven en el hogar, seguido del 31% en el que más de 5 personas habitan
la vivienda, el 17% son 3 personas que habitan en la vivienda, el 13% que son 2 personas habitan
la vivienda, sin embargo un 0% en donde 1 persona habita el domicilio.
Tabla 12. Pregunta 2: ¿De qué manera eliminan los residuos generados en el hogar?
Carro
Recolector
23

Quema de
basura
1

Botar en
terrenos baldíos
0

Otros
0

Fuente: Elaborado por autores
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Pregunta 2: ¿De qué manera eliminan
los residuos generados en el hogar?
0% 0%

4%
Carro Recolector
Quema de basura
Botar en terrenos baldíos

96%

Otros

Figura 11. Maneras que eliminan los residuos generados en el hogar
Fuente: Elaborado por autores

Como resultado de la pregunta 2 indica que el 96 % de las personas eliminan los residuos
mediante carro recolector, un 4% eliminan quemando la basura. Mientras que un 0% la bota en
terrenos baldíos u otro tipo de eliminación o disposición final.
Los moradores de este sector no eliminan sus residuos domésticos en un baldío, pero residuos
sólidos como el de construcción son arrojados a estos terrenos.
Tabla 13. Pregunta 3: ¿En qué tipo de recipiente coloca los residuos domésticos?
Funda

Tacho

Otros

22

4

0

Fuente: Elaborado por autores
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Pregunta 3: ¿En qué tipo de recipiente
coloca los residuos domésticos?
0%
15%
Funda
Tacho

85%

Otros

Figura 12. Tipos de recipientes donde colocan los residuos domésticos
Fuente: Elaborado por autores

Según la figura 12, dio como resultado que los moradores en un 85% recolectan sus residuos
en fundas, mientras que un 15% en tacho y un 0% de otra forma.
Tabla 14. Pregunta 4: ¿Cuántas fundas de basura genera por día?
1 funda

2 fundas

3 fundas

Más de 3 fundas

10

7

1

5

Fuente: Elaborado por autores
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Pregunta 4: ¿Cuántas fundas de basura
genera por día?

22%
1

44%

4%

2
3

30%

Más de 3 fundas

Figura 13. Número de fundas generadas por día
Fuente: Elaborado por autores

En la figura 13, se observa los resultados de la pregunta 4, en el cual el 44% de las personas
generan 1 funda por día, el 30 % genera 2 fundas por día, el 22 % produce más de 3 fundas,
mientras que el 4% generan 3 fundas de basura.
Sin embargo, estos resultados son aleatorios ya que pueden variar el número de fundas a usar
dependiendo la generación de basura producida en el día.

Tabla 15. Pregunta 5: ¿Qué tipo de residuos domésticos generan más en su hogar?
R. No
Peligrosos
1

R.
Orgánico
22

R.
Reciclables
0

R. No
Reciclables
0

R. Peligrosos

R. Especiales

0

0

Fuente: Elaborado por autores
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Pregunta 5: ¿Qué tipo de residuos
domésticos generan más en su hogar?
0% 0% 0%

0%
R. No Peligroso

4%

R. Orgánico
R. Reciclables
R. No Reciclables

96%

R. Peligrosos

R. Especiales

Figura 14. Tipos de residuos que generan más en el hogar
Fuente: Elaborado por autores

Como se observa en la figura 14, los resultados obtenidos de la pregunta 5 son los siguientes:
El 96 % de los moradores generan más en sus viviendas los residuos orgánicos, mientras que un
4% generan más residuos no peligrosos (cartón, plástico, papel, entre otros), y un 0% generan
más otros tipos de residuos domésticos.

Tabla 16. Pregunta 6: ¿Usted realiza algún tipo de clasificación de los
residuos domésticos?

SI

NO

11

12
Fuente: Elaborado por autores
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Pregunta 6: ¿Usted realiza algún tipo de
clasificación de los residuos domésticos?

48%

52%

SI
NO

Figura 15. Tipo de clasificación de los residuos domésticos
Fuente: Elaborado por autores

Según la figura 15, para la pregunta 6 los resultados obtenidos son que un 52% de las personas
de esta cooperativa sí realizan un tipo de clasificación de los residuos domésticos, mientras que un
48 % no realizan un tipo de clasificación de residuos domésticos.
Tabla 17. Pregunta 7: ¿Qué tipo de residuos domésticos recicla?
Orgánico

Inorgánico

Ninguno

2

11

12

Fuente: Elaborado por autores
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Pregunta 7: ¿Qué tipo de residuos
domésticos recicla?
8%
Orgánico

48%
44%

Inorgánico
Ninguno

Figura 16. Tipos de residuos domésticos que recicla
Fuente: Elaborado por autores

Por medio de la figura 16, se puede apreciar que en la pregunta siete el 48 % de la población no
recicla ningún tipo de residuos, el 44 % recicla residuos domésticos inorgánicos, mientras que un
8% recicla residuos orgánicos.
Cabe recalcar que según los moradores de esta cooperativa lo que más reciclan son los residuos
plásticos como las botellas.

Tabla 18. Pregunta 8: ¿Ha recibido alguna capacitación ambiental del manejo y disposición de
residuos domésticos por parte del Municipio del cantón Durán?
SI

NO

0

23
Fuente: Elaborado por autores
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Pregunta 8: ¿Ha recibido alguna capacitación
ambiental del manejo y disposición de residuos
domésticos por parte del Municipio del cantón
Durán?
0%
SI
NO

100%

Figura 17. Capacitación Ambiental por parte del Municipio del cantón Durán
Fuente: Elaborado por autores

Como resultado de la pregunta 8, el 100% de los moradores de esta cooperativa manifestaron
que no han recibido capacitación ambiental del manejo y disposición de residuos domésticos por
parte de una entidad del gobierno Autónomo Descentralizado.

Tabla 19. Pregunta 9: ¿Cree usted que la separación de los residuos generados dentro del hogar
mejoraría la disposición final de la basura?
SI

NO

23

0
Fuente: Elaborado por autores
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Pregunta 9: ¿Cree usted que la separación de los
residuos generados dentro del hogar mejoraría
la disposición final de la basura?
0%
SI

NO

100%

Figura 18. La separación de los residuos generados dentro del hogar mejoraría la disposición final de la basura
Fuente: Elaborado por autores

En la figura 18, se puede observar los resultados obtenidos de la pregunta 9, en la cual el 100%
de las personas están de acuerdo que la separación de los residuos dentro del hogar mejoraría la
disposición final de la basura.

Tabla 20. Pregunta 10: ¿Sabe usted que con los residuos domésticos (Materia Orgánica) se
puede obtener un tipo de energía renovable?
SI

NO

9

14
Fuente: Elaborado por autores
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Pregunta 10: ¿Sabe usted que con los residuos
doméstico (Materia Orgánica) se puede obtener
un tipo de energía renovable?

42%

SI

58%

NO

Figura 19. Con los residuos domésticos (Materia Orgánica) se puede obtener un tipo de energía renovable
Fuente: Elaborado por autores

Según la figura 19, se observa que para la pregunta 10, el 58% respondieron que sí conocen
que con los residuos domésticos pueden obtener un tipo de energía renovable, mientras un 42%
respondieron que no conocían esta utilidad para los residuos domésticos.

Tabla 21. Pregunta 11: ¿Cree usted que la basura acumulada en la acera de las esquinas, calles,
generan un gran impacto visual?
SI

NO

23

0
Fuente: Elaborado por autores
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Pregunta 11: ¿Cree usted que la basura
acumulada en la acera de las esquinas, calles,
generan un gran impacto visual?
0%
SI

NO

100%

Figura 20. Impacto visual generado por la basura acumulada en la acera de las esquinas, calles
Fuente: Elaborado por autores

En la figura 20, para la pregunta 11 se obtuvo como resultado que el 100% de la población
reconocen que la basura si genera un gran impacto visual al acumularse en las esquinas, calles.
4.1.3. Propuesta
Plan de Gestión Ambiental de recolección de biomasa doméstica
Introducción
El manejo adecuado de los residuos generados dentro del hogar es de gran importancia, ya que
la biomasa doméstica tiene diversas aplicaciones que se las puede aprovechar al realizar la correcta
clasificación. Esta biomasa es un medio por el cual se puede obtener beneficios tanto ambientales
como socio-económicos favoreciendo a la comunidad en estudio.
Objetivo
Estructurar un plan de gestión ambiental, que permita la planificación de programas; para la
concienciación de la correcta clasificación de residuos domésticos generados dentro del hogar
causando beneficios ambientales y sociales en la comunidad.
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Alcance
La propuesta abarca al sector Cooperativa Brisas del Recreo – Etapa I y II, cuya población es
de 102 habitantes donde mayoritariamente se producen residuos de origen domésticos debido que
es un sector urbano.
Documentos asociados
Reforma al Libro VI del TULSMA, Acuerdo Ministerial 061, publicado el lunes 4 de mayo del
2015.
Definición y términos
Ambiente: Es un entorno general compuesto por factores naturales y sociales, en donde hay
una constante interacción entre el ser humano y los elementos biofísicos, incluyendo las relaciones
económicas y culturales de la sociedad [12].
Contaminación: Cuando se encuentra presente en el medio ambiente uno o más contaminantes
en diferentes cantidades que producen adversidades en el bienestar o salud del ser humano, fauna,
flora, ecosistemas o también el hábitat, recursos naturales produciendo daños importantes [12].
Contaminante: Aquel elemento, sustancia, energías, que produzca efectos negativos en los
seres humanos, medio ambiente en general [12].
Biomasa doméstica: Es la fracción o porción orgánica de los residuos domésticos [42].
Residuos orgánicos: Son aquellos residuos que se descomponen de manera natural
transformándose en materia orgánica. Por ejemplo: Frutas, restos de comida, cáscaras, carnes,
entre otros [6].
Generación: Es la cantidad de residuos producidos en un lugar en un tiempo determinado [6].
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Generador: Es aquella persona, que debido a las actividades que realiza produce residuos.
Estos generadores se pueden clasificar como: Comerciales, Industriales, Institucionales y
domésticos [6].
Gestión integral de los residuos: Son actividades previas a la gestión final de los residuos.
Como la clasificación, recolección, transporte, distribución final [6].
Recipiente: Aquel objeto que sirve para contener o transportar los residuos. Pueden ser bolsas,
canecas, contenedores, tachos, entre otros [6].
Reutilización: Es la acción de volver a usar un residuo aumentando su vida útil sin haberle
realizado algún tratamiento [6].
Acopio o almacenamiento temporal: Es la actividad de conservar de manera temporal los
residuos en un lugar concreto, para luego ser llevados a tratamiento, aprovechamiento o
disposición final [6].
Separación en la fuente: Es el proceso de separación y clasificación de los residuos en el lugar donde
se generan en un tiempo definido [43].

Tratamiento: Son aquellos procesos físicos, químicos, térmicos en el cual las características
de los residuos son cambiados reduciendo su volumen, peligrosidad o aprovechando su potencial
[12].
Incidente ambiental: Es algún accidente fortuito o generado negligentemente en el cual es
liberado un contaminante al medio ambiente causando alteraciones en un tiempo definido [12].
Medida preventiva: Son aquellas disposiciones adoptadas para frenar, reducir o impedir los
efectos negativos cuando se identifica el daño ambiental o impacto negativo que se puede producir
a futuro a causa de una actividad, obra o proyecto [12].
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Recuperación de residuos no peligrosos: Cualquier actividad que permita reutilizar partes de
algún objeto, material, sustancia que ya no tiene valor por la actividad que lo generó, pero se lo
puede recuperar mediante su transformación, reutilización, reciclado [12].
Recursos naturales: Se los denomina así a los recursos abióticos (suelo, agua o aire) y bióticos
(fauna, flora) [12].
Reutilización de residuos sólidos: Acto de utilizar un residuo sólido sin un tratamiento previo,
prolongándole la vida útil del residuo sólido recuperado [12].

Estructura del PGA
La estructuración del plan de gestión ambiental para la recolecta de biomasa doméstica, está
conformado por cuatro programas:
Programa de difusión
del PGA
Programa de
capacitación ambiental

Plan de Gestión
Ambiental

Programa de manejo de
residuos
Programa de recolección
de biomasa doméstica
Programa de Monitoreo
y seguimiento del PGA

Figura 21. Estructura del Plan de Gestión Ambiental
Fuente: Elaborado por autores

Diseño de los programas conformados del PGA
En cada programa se va a encontrar los responsables de las entidades gubernamentales a los
que correspondería acoger esta propuesta.
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Tabla 22. Programa de Difusión del PGA.
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PGA
Objetivo: Concienciar de manera ambiental a los moradores de la comunidad Brisas del Recreo - Etapa I y II mediante la difusión del PGA.
Responsables: Persona ambiental encargada del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Durán
Metas Específicas

Plan de Acción

Socialización del Plan de Gestión La difusión del PGA se realizará en el respectivo
Ambiental
domicilio de cada morador del sector. En la cual se
entregará volantes, las cuales contendrán la información
respectiva sobre los beneficios ambientales que tendrá
el PGA de recolección de biomasa doméstica y su
aprovechamiento para la producción de energía
renovable (biogás).
Evaluación de la percepción ambiental Mediante una encuesta diseñada con antelación se
procederá a obtener datos relevantes que permitirán
conocer en perspectiva la forma de tratamiento que
realizan a los residuos domésticos de la comunidad,
basándose en la generación, clasificación y
conocimiento sobre ellos dentro del hogar. La encuesta
se la efectuará a sólo una persona, en calidad de
representante de cada vivienda, considerando medidas
de bioseguridad que se deben ejecutar entre los
moradores por la pandemia del COVID-19.

Tiempo de Ejecución
Un día de la primera semana del mes de
septiembre.

Un día de la primera semana del mes de
septiembre.

Fuente: Elaborado por Autores
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Tabla 23. Programa de Capacitación Ambiental.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL
Objetivo: Generar conciencia ambiental a los moradores del sector a la clasificación de los residuos domésticos dentro de sus hogares.
Responsables: Persona ambiental encargada del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Durán.
Metas Específicas
Introducción

la

Tiempo de Ejecución

conciencia El Programa de capacitación abarca la temática ambiental de manejo,
selección, reciclaje de residuos en la comunidad para el desarrollo de una
costumbre de clasificar su biomasa doméstica, que le proporcione una mejor
calidad de vida.

Un día de la semana.

Concientizar a los moradores en Al realizar la encuesta al responsable de la vivienda, se dialogará de forma
temas ambientales
explícita, para que a la vez él realice la función de réplica del fin del programa
con los otros integrantes de la familia. Para ello se dará una instrucción
ambiental, con el soporte de entrega de una volante que ayude de forma
representativa e informativa con la capacitación; cuyo contenido serán:
- Diferencias entre residuos y desechos, y sus ejemplos.
- Tipos y ejemplos de residuos domésticos generados.
- ¿Qué son los residuos domésticos y que impacto ambiental confronta?
Cuáles son los residuos domésticos de interés para esta investigación.
- Importancia sobre la clasificación de residuos de esos residuos.
- Aprovechamiento de los residuos para la producción de un tipo de energía
renovable.

Un día de la semana.

ambiental

a

Plan de Acción

Fuente: Elaborado por Autores
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Tabla 24. Programa de recolección de biomasa doméstica.
PROGRAMA DE RECOLECCION DE BIOMASA DOMÉSTICA
Objetivo: Lograr que los moradores recolecten y clasifiquen la biomasa doméstica generada día a día en sus hogares
Responsables: Persona ambiental encargada del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Durán.
Metas Específicas

Plan de Acción

Impulsar a los moradores que realice una Para la clasificación adecuada, se recomendará el uso de recipientes con los
correcta recolección de biomasa doméstica colores indicados según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841:2014, para
en lo que respecta al sector de estudio.
realizar la separación de los residuos acorde con su origen, como describe la tabla
[6]. Se realizará la entrega de fundas con los colores descritos en la tabla [6] y un
tacho de color verde para la separación de los residuos orgánicos.

Tipo de residuo

Color del

Tiempo de
Ejecución
Fijo

Descripción del residuo

recipiente

Plásticos/Envases
multicapa

Azul

Plástico
susceptible
de
aprovechamiento,
envases
multicapa, PET. Botellas vacías
y limpias de plástico de: agua,
yogurt, jugos, gaseosas, etc.
Fundas Plásticas, fundas de
leche, limpias. Recipientes de
champú o productos de
limpieza vacíos y limpios.
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No reciclables

Negro

Orgánicos

Verde

Peligrosos

Gris

Vidrio/Metales

Blanco

Pañales, toallas sanitarias,
Servilletas
usadas,
papel
adhesivo, papel higiénico,
Papel carbón desechos con
aceite, entre otros. Envases
plásticos
de
aceites
comestibles, envases con restos
de comida.
Restos de comida, hojas,
cáscaras de fruta, pasto,
verduras,
entre
otros.
Susceptible de ser aprovechado.
Papel limpio en buenas
condiciones: revistas, folletos
publicitarios, cajas y envases de
cartón y papel. De preferencia
que no tengan grapas, Papel
periódico, propaganda, bolsas
de papel, hojas de papel, cajas,
empaques de huevo, envolturas.
Botellas de vidrio: refrescos,
jugos, bebidas alcohólicas.
Frascos de aluminio, latas de
atún,
sardina,
conservas,
bebidas. Deben estar vacíos,
limpios y secos
Fuente: [6]

Fuente: Elaborado por Autores.
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Tabla 25. Programa de manejo de residuos.
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
Objetivo: Fomentar la reducción, la reutilización y reciclaje de residuos domésticos orgánicos generados, y su aprovechamiento para la producción
de energía renovable.
Responsables: Consorcio Durán Limpio y moradores del sector.
Metas Específicas

Plan de Acción

Tiempo de Ejecución

Inculcar a los moradores del sector el manejo Darles a conocer a los moradores del sector que
correcto de los residuos domésticos.
existen maneras diferentes y técnicas para el
aprovechamiento de los residuos generados
especialmente de los domésticos orgánicos. Siendo
una de estas formas la obtención de un tipo de
energía renovable (biogás).

Fijo

Mejorar la calidad ambiental de los hogares del Brindar asesoría sobre el manejo correcto de los
sector
residuos orgánicos, el cual incluye la reducción,
reutilización y reciclaje de estos residuos, para
fomentar otro uso de vida útil a los residuos
orgánicos.

Fijo

Fuente: Elaborado por autores
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Tabla 26. Programa de monitoreo y seguimiento del PGA.
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objetivo: Verificar si hay un crecimiento en el comportamiento ambiental en la población partícipe del PGA.
Responsables: Persona ambiental encargada del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Durán.
Metas Específicas

Plan de Acción

Tiempo de Ejecución

Monitorear que se esté realizando la respectiva Llevar un registro mensual donde estará
separación de la biomasa doméstica.
anotado el nombre del responsable del
hogar y se inspeccionará si cumplen con la
separación respectiva de la biomasa.

Mensual.

Evaluar la percepción del PGA en los moradores.

Semestral.

A través de encuestas se evaluará la
percepción ambiental de los moradores del
sector.

Fuente: Elaborado por autores
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PGA
Tabla 27. Cronograma valorado del PGA.
Días del mes de septiembre
Plan de Gestión Ambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Programa de Difusión del
PGA
Socialización del Plan de x x
Gestión Ambiental
Programa de capacitación
ambiental
x
Introducción a la conciencia
ambiental
x
Concientizar a los moradores
en temas ambientales
Programa de recolección
de biomasa doméstica
Impulsar a los moradores
que realice una correcta
recolección de biomasa
doméstica en lo que respecta
al sector de estudio.
Programa de manejo de
residuos

18 19

20

21

Costo Referencial

$ 25.00

----

Fijo

$ 25.00
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Fijo

Inculcar a los moradores del
sector el manejo correcto de
los residuos domésticos
Mejorar la calidad ambiental
de los hogares del sector
Programa de monitoreo y
seguimiento del Plan de
Gestión Ambiental
Monitorear que se esté
realizando la respectiva
separación de la biomasa
doméstica.
Evaluar la percepción del
PGA en los moradores.

$70.00

Fijo

Mensual
$500.00
Semestral
TOTAL

$620.00

Fuente: Elaborado por autores
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CAPÍTULO V

5.1. CONCLUSIONES


En la georreferenciación se obtuvieron las coordenadas de generación de biomasa
doméstica del sector, en donde el punto 3 es el sitio de mayor generación de residuos
orgánicos con 1.70 kg/día, mientras que el punto 5 es el sitio de menor generación de
biomasa orgánica con 0.68 kg/día.



Como resultado del diagnóstico obtenido de las encuestas realizadas se determinó que en
el sector en estudio, los residuos domésticos que más se generan son los orgánicos cuyo
valor diario es de 27.56 kg/día, mientras que un 48% de las familias encuestadas no reciclan
sus residuos domésticos.



Se estructuró un programa de recolección de biomasa doméstica impulsando y facilitando
a los moradores de la comunidad Brisas del Recreo – Etapa I y II a clasificar sus residuos
domésticos mediante colores según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841:2014.



Se elaboró una propuesta de PGA que incluye varios programas para contribuir con el buen
manejo de los residuos generados en la comunidad, con aportación económica a las
familias y una mejor calidad de vida.
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.

5.2. RECOMENDACIONES


Recomendar a las autoridades competentes municipales a la implementación de esta
propuesta del Plan de Gestión Ambiental en la comunidad de estudio y en comunidades de
estructura similares, en conjunto con los moradores en la disposición de participar
involucrándose mutuamente con este trabajo para beneficio de todos.



Se recomienda que cuando se hayan superado las situaciones adversas de la pandemia, se
realicen campañas de socialización del PGA ofrecidas por parte de la Dirección Ambiental
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán hacia la mayor parte
de los actores (habitantes) de la comunidad con la colaboración de algún representante de
la cooperativa Brisas del Recreo - Etapa I y II.
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ANEXOS
ANEXO 1: Estructura de Encuesta

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA
COOPERATIVA BRISAS DEL RECREO I ETAPA
Nombre del responsable del hogar:
Sexo:
1. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda?
1 habitante
2 habitantes
3 habitantes
4 habitantes
Más de 5 habitantes
2. ¿De qué manera eliminan los residuos generados en el hogar?
Carro recolector
Quema de basura
Botar en terrenos baldíos
Otros
3. ¿En qué tipo de recipiente coloca los residuos domésticos?
Funda
Tacho
Otro
4. ¿Cuántas fundas de basura genera por día?
1
2
73

3
Más de 3 fundas

5. ¿Qué tipo de residuos domésticos generan más en su hogar?
Residuos no peligrosos (cartón, plástico, papel)
Residuos Orgánicos (restos de carnes, verduras, frutas)
Residuos Reciclables (botellas, latas, revistas, cajas)
Residuos No Reciclables (papel higiénico, bombillas, espejos)
Residuos Peligrosos (medicamentos, pilas, pinturas)
Residuos Especiales (sangre, material corto punzante)
6. ¿Usted realiza algún tipo de clasificación de los residuos domésticos?
SI
NO
7. ¿Qué tipo de residuos domésticos recicla?
Orgánico
Inorgánico
Ninguno
8. ¿Ha recibido alguna capacitación ambiental del manejo y disposición de residuos
domésticos por parte del Municipio del cantón Durán?
SI
NO
9. ¿Cree usted que la separación de los residuos generados dentro del hogar mejoraría la
disposición final de la basura?
SI
NO
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10. ¿Sabe usted que con los residuos domésticos (materia orgánica) se puede obtener un
tipo de energía renovable?
SI
NO
11. ¿Cree usted que la basura acumulada en la acera de las esquinas, calles, generan un
gran impacto visual?
SI
NO
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ANEXO 2: Lámina de capacitación ambiental
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ANEXO 3: Registro fotográfico del sector
Figura 1. Distancia del punto inicial y punto final de la cooperativa Brisas del Recreo Etapa –
I y II es de 373.71 metros.

Figura 2. Terrenos vacíos entre casas, donde existe alojo de materiales de construcción y
desperdicios.
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Figura 3. Hombre recolector de basura junto a Figura 4. Terrenos desalojados donde
su triciclo.
funciona como tiradero de basura.

Figura 5. Postes eléctricos usados como puntos de recolección de basura.
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Figura 6. Encuesta realizada a los moradores, para conseguir datos pertinentes al desarrollo del
PGA.

Figura 7. Charla sobre temas ambientales para concientizar a los habitantes y entrega de lámina
de información correspondiente al programa de capacitación ambiental del PGA.
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Figura 8. Entrega de fundas de colores para depositar según el tipo de residuo y para los de origen
orgánico un recipiente color verde, para fomentar la clasificación y recolección de biomasa
doméstica.
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Figura 9. Acumulación de basura en las aceras de la calle y tiradero de basura en lotes vacios sobre
todo desechos de construcción; y toma de peso en Kg de los residuos orgánicos de las casas del
sector.

Figura 10. Demostración de la separación por colores acorde con los tipos de residuos
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ANEXO 4: Encuestas de percepción ambiental
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