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MODELO DE GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL RECINTO 

CABUYAL, CANTÓN SANTA LUCÍA 

Resumen 

En el Recinto Cabuyal (provincia del Guayas) se realizó la caracterización de los residuos 

sólidos generados durante los meses de septiembre a diciembre del 2018. La caracterización 

fue elaborada por medio de la recolección de residuos en un número determinado de viviendas 

y se realizó un diagnóstico general sobre el manejo de los desechos, así como, el análisis de la 

percepción de los habitantes a través de 63 encuestas. Se determinó una producción diaria de 

25,4 kg de desechos sólidos y una generación per cápita de 0,22 kg/hab/día. La densidad total 

de desechos sólidos fue de 331,1 kg/m3 de los cuales, el 30% correspondió a materia orgánica, 

el 20% a metales y plásticos, el 15% a papel y cartón, el 12% a vidrio y otros el 3%. Las 

encuestas revelaron que, la mayoría de la población considerada (52%) está consciente del 

impacto ambiental asociado a la generación de desechos. Sin embargo, debido al escaso manejo 

y recolección de las entidades competentes, el 48% de la población encuestada opta por 

incinerar los desechos; mientras que, una menor proporción prefiere enterrarla o arrojarla al río 

(26 %). Adicionalmente, el 100% de los encuestados no realiza ningún tipo de clasificación de 

desechos sólidos, y con relación a la frecuencia de eliminación de desechos, el 81% de los 

habitantes lo realiza una vez a la semana. En lo referente al conocimiento de los sistemas de 

gestión de desechos sólidos que se aplican en el país, la mayoría de encuestados, representado 

por el 98% indica desconocer sobre el tema; mientras que, en el ámbito de cobertura y atención 

en servicios de limpieza y recolección, el 100% de los encuestados afirma que la autoridad 

competente no proporciona un buen servicio de limpieza y recolección de basura, debido a esto 

el 78% de los encuestados considera que se debe mejorar la gestión de desechos sólidos en la 

comunidad. Cabe destacar es que, el 57% de los encuestados estaría de acuerdo con la 

implementación de medidas de mitigación y reciclaje a nivel personal y en su hogar. 

Finalmente, con la información recopilada se elaboró el Plan de Manejo de Desechos Sólidos, 

el cual posee subplanes, programas y actividades determinadas, ofreciendo una alternativa de 

manejo ambiental para el GAD cantonal de Santa Lucía, que puede servir como una 

herramienta para mejorar la calidad de vida de las demás zonas rurales del cantón. 

Palabras claves: Zona rural, Plan de Manejo, desechos sólidos. 

 



 

 

 

 

SOLID WASTE MANAGEMENT MODEL FOR THE CABUYAL ENCLOSURE, 

SANTA LUCÍA PLACE 

 

Abstract 

In the Cabuyal enclosure, Santa Lucia canton, Guayas province, the characterization of the 

solid waste generated in the area was carried out during the months of September to December 

2018, considering composition, density and generation per capita. The characterization was 

elaborated by means of the collection of waste in a determined number of houses and a general 

diagnosis was made on the management of waste, as well as the analysis of the perception of 

the inhabitants through 63 surveys. A daily production of 25.4 kg of solid waste and a per capita 

generation of 0.22 kg / inhab / day was determined. The total density of solid waste was 331.1 

kg / m3 of which, 30% corresponded to organic matter, 20% to metals and plastics, 15% to 

paper and cardboard, 12% to glass and others the 3%. Through the surveys it was established 

that the majority of the population considered (52%) are aware of the environmental incidents 

that garbage can cause. However, due to the scarce handling and collection of the competent 

entities, 48% of the surveyed population chooses to incinerate the waste; while a lower 

proportion prefer to bury it or throw it into the river (26%). Additionally, 100% of those 

surveyed do not perform any type of solid waste classification, in terms of the frequency of 

waste disposal, 81% eliminate waste once a week, in terms of knowledge of management 

systems of solid waste that are applied in the country, the majority of respondents, represented 

by 98%, indicate they do not know about the subject, in the area of coverage and attention in 

cleaning and collection services, 100% of the respondents affirm that the authority competent 

does not provide a good cleaning and garbage collection service, due to this 78% of respondents 

consider that solid waste management should be improved in the community, something 

important to note is that a high percentage of respondents would agree agreement with the 

implementation of the measures at the personal level and at home, represented by 57%; With 

the information collected, the Solid Waste Management Plan was prepared, which has sub-

plans, programs and specific activities, offering an alternative environmental management for 

the cantonal GAD of Santa Lucía, which can serve as a tool to improve the quality of life from 

the other rural areas of the canton 

Keywords: Rural zone, Management Plan, solid waste
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Introducción 

La contaminación representa una problemática a nivel mundial, la cual se agrava con el 

crecimiento demográfico desordenado y el aumento en la producción de residuos de todo tipo. 

En este contexto, la contaminación de origen antropogénico puede tener efectos negativos ya 

que, causa el deterioro de la calidad del agua, aire, suelo, y está asociada a problemas 

paisajísticos que ocasionan impacto visual, así como, afectaciones a la salud humana con la 

transmisión de ciertas enfermedades, ya sea por contacto directo con los desechos, o por vía 

indirecta al convertirse en un agente de proliferación de insectos, roedores y microorganismos 

patógenos, afectando directamente el bienestar humano.   

El crecimiento de la población, cambios en el consumo y el mejoramiento del nivel de vida 

están directamente relacionados con el aumento de la producción de residuos sólidos en 

pueblos y ciudades; motivo por el cual, el manejo de residuos y desechos es un tema que ha 

adquirido gran interés a nivel mundial en las últimas décadas, debido a que su propósito es el 

de mitigar el impacto de la contaminación producida por actividades humanas, tales como, 

minería, agricultura, domésticas y de producción de energía (Navarro, 2016) y de esta manera, 

preservar la biodiversidad local y regional.  

La gestión de los desechos sólidos en América Latina y el Caribe está a cargo de los 

gobiernos municipales y seccionales, las cuales son las entidades que ejecutan acciones en el 

esquema de recolección y disposición final; aunque, generalmente se omiten fases como el 

aprovechamiento, reciclaje, y el tratamiento de residuos (Sáez y Urdaneta, 2014). En este 

contexto, su manejo incorrecto podría ser perjudicial no solo a nivel ecológico, sino que tendría 

un efecto severo sobre la calidad de vida; por lo tanto, el manejo integral de los residuos sólidos 

es una oportunidad para la formulación de modelos de gestión ambiental sostenible que 

involucren la reducción de materia orgánica (Colomina, 2005).  
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De tal manera, la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) es un sistema de manejo 

basado en el Desarrollo Sostenible, mismo que tiene como objetivo primordial la reducción de 

los desechos enviados a la disposición final. Consecuentemente, las actividades referentes a la 

GIRS se resumen en los siguientes elementos: generación, clasificación, almacenamiento, 

recolección, transporte  y disposición final (Sáez y Urdaneta, 2014). Consecuentemente, tener 

información referente a la demografía rural que incluya patrones de consumo, es esencial para 

la caracterización de los residuos sólidos como etapa inicial de GIRS, ya que permite su 

diagnóstico, y desarrollo de modelos de gestión. La correcta ejecución del GIRS tiene efectos 

positivos en la calidad de vida de las comunidades, así como, en la conservación de los recursos 

naturales.  

La pobre implementación y la falta de una guía metodológica de GIRS en zonas rurales, 

convierte en prioridad la búsqueda de alternativas para el manejo de residuos, con énfasis en la 

importancia del sistema de recolección y transportación desde su origen hasta el vertedero o 

relleno sanitario. Paralelamente, se deben contemplar métodos de concientización para la 

reducción de los desechos, así como, la implementación de tecnologías limpias y procesos 

ecoeficientes que permitan la utilización sostenible del medio ambiente. 

En el año 2010, se creó el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

de Ecuador (MAE-PINGIDS) con el propósito de reducir la contaminación ambiental y mejorar 

la calidad de vida de las personas mediante programas donde participen las diferentes 

autoridades y la comunidad (MAE, 2014). Actualmente, existen ciudades en nuestro país donde 

se han adoptado métodos de clasificación de los desechos y reciclaje, como Loja y Puerto 

Ayora (Sáez y Urdaneta, 2014; Wilson, Rodic, Modak, & Soos, 2015); además, estas ciudades 

han implementado normativas para el cumplimiento del MAE-PINGIDS, tales como la 

recolección de estos desechos y su posible reutilización (Wilson, Rodic, Modak, & Soos, 

2015), demostrando así su capacidad de implementación y efectividad.  
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La generación de residuos domésticos está estrechamente relacionada con el crecimiento 

demográfico; de tal manera, esta es mayor en las zonas urbanas, en comparación a las áreas 

rurales. Es importante mencionar que, en estas zonas, generalmente se llevan a cabo actividades 

ganaderas o agrícolas, las cuales cuentan con procesos ineficientes de recolección y manejo de 

desechos, debido principalmente a la escasez de infraestructura, la limitada participación de la 

comunidad y la falta de financiamiento (Tipán & Yánez, 2011). Por esta razón, se han realizado 

propuestas para su manejo y gestión, un ejemplo es el caso del Recinto Zapanal (provincia del 

Guayas), el cual cuenta con un aproximado de 100 unidades de viviendas, y se producen en 

promedio 1,47 kg de desechos/día en cada vivienda (Zambrano, 2017), el Plan de Manejo para 

este recinto consistió en la entrega de bolsas plásticas de diferentes colores para la disposición 

temporal, instalación de centros de acopio temporales y desalojo de los desechos por medio del 

servicio de recolección de la zona, acompañado de la realización de mingas periódicas y la 

capacitación de los involucrados. 

En el Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) otorga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) la 

potestad y autoridad en planes y estrategias referentes al manejo de residuos a través de 

Ordenanzas municipales. Específicamente, en el cantón Santa Lucía, la gestión de los desechos 

se encuentra bajo los lineamientos de la “Ordenanza Municipal que norma la Gestión y Manejo 

de los Residuos Sólidos en el cantón Santa Lucía” aprobada el 2 de marzo de 2012, la cual 

regula la generación, clasificación, barrido, recolección, disposición final y tratamiento de los 

residuos sólidos de acuerdo a la normativa vigente a nivel cantonal; con esta base legal, la  

Jefatura de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado cantonal de Santa 

Lucía es la encargada de supervisar, regular y organizar esta ordenanza. Sin embargo, la 

limitada capacidad técnica y el escaso presupuesto de los gobiernos descentralizados de las 

zonas rurales dificultan la correcta implementación de la GIRS. Adicionalmente, en el recinto 
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Cabuyal, no existe un sistema de recolección de basura, la cual es arrojada a las calles o en 

zonas cercanas al río y en otras ocasiones incinerada en pequeños vertederos. 

Complementariamente, no se cumplen con las políticas ambientales para el proceso de los 

desechos producidos por la comunidad, motivo por el cual es de vital importancia la 

caracterización de los desechos como base para la elaboración de un plan de manejo. 

La propuesta del plan de manejo se desarrolla con la finalidad de plantear estrategias 

eficaces bajo criterios técnicos, sociales, ambientales y administrativos que favorezcan a la 

gestión de los residuos sólidos, y mejorar así la calidad de vida de los habitantes. Este modelo 

tiene como objetivo potenciar la cooperación entre las entidades públicas y la comunidad, con 

el fin de promover la conciencia ambiental de los habitantes a través de la reutilización, 

reciclaje y manejo adecuado de los residuos sólidos como métodos para mitigar el impacto 

ambiental. Esta coyuntura entre la ciudadanía y las autoridades contribuye al Buen Vivir, 

principio constitucional basado en el “Sumak Kawsay”, que recoge una visión del mundo 

centrada en el ser humano como parte del entorno natural y social, ejerciendo la 

corresponsabilidad en el manejo de los residuos. 

Delimitación del Problema 

En el Ecuador, la mayoría de provincias no cuentan con sistema de gestión orientado hacia 

el reciclaje, y la reutilización de desechos, ya sea por falta de capacitación, infraestructura o de 

herramientas tecnológicas para su proceso. Consecuentemente, los desechos sólidos son 

eliminados en su gran mayoría sin tratamiento y terminan formando parte de rellenos sanitarios 

o siendo incinerados en fosas diseñadas para ese fin, causando un fuerte y serio impacto 

ambiental. 

En este contexto, Cabuyal es un recinto del Cantón Santa Lucía, donde no se han 

desarrollado sistemas de gestión de manejo de desechos sólidos técnicamente efectivos que 
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coadyuven a disminuir los potenciales impactos que producen los vertederos, cuyos gases, 

producto de la quema y lixiviados que van a los cuerpos de agua, podrían ocasionar problemas 

serios en la salud de personas que habitan las comunidades aledañas y de sus sistemas 

ecológicos. Lamentablemente, en este recinto es común observar la presencia de desechos 

sólidos en las calles y en las laderas del rio Pula, por lo que nace esta propuesta, en búsqueda 

de soluciones reales que permitan a las Autoridades competentes tener una herramienta para la 

toma de decisiones en temas relacionados a la conservación y mitigación de impactos 

ambientales de origen antropogénico. En este contexto, es importante delimitar los factores que 

inciden en la problemática y la percepción social en el tema del manejo de desechos sólidos y 

sus repercusiones en el medio, ante lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación, 

¿Cuáles son los factores que inciden en el manejo de los desechos sólidos en el Recinto 

Cabuyal? 

Justificación 

La generación de desechos sólidos municipales está directamente ligada a los procesos de 

incremento poblacional, crecimiento demográfico, aumento en las tasas de urbanización, 

cambios en el estilo de vida e ingresos de la familia. Particularmente, en el recinto Cabuyal, al 

ser una zona alejada de la cabecera cantonal, la frecuencia de recolección de desechos sólidos 

no abastece a la actual demanda del servicio, lo cual desencadena en una problemática de índole 

ambiental, debido a que los materiales tienen como destino final las riveras del Río Pula y las 

zonas adyacentes a quebradas, repercutiendo en estado de los cuerpos acuíferos, finalmente, es 

común que los desechos sean incineradas por los pobladores, lo cual puede ocasionar un 

detrimento en la salud de los pobladores, calidad del aire y del suelo. Por consiguiente, es 

importante considerar un sistema de manejo de desechos que sirva de modelo para los sectores 

rurales costeros del Ecuador, con la finalidad de mejorar de la calidad de vida de sus habitantes. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión de desechos sólidos en el recinto Cabuyal, cantón Santa Lucía 

(Provincia del Guayas). 

Objetivos Específicos 

 Identificar y caracterizar los residuos sólidos producidos por la comunidad rural de 

Cabuyal. 

 Determinar el conocimiento de los pobladores de la comunidad de Cabuyal sobre los 

desechos sólidos, su manejo y gestión.  

 Proponer un modelo de gestión de residuos sólidos en la comunidad de Cabuyal. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1.Teorías Generales  

Normativa legal vigente en tema de saneamiento urbano 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 14 indica “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay… Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas…, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados” con este inciso, la Carta 

Magna reconoce como política pública la protección y conservación del ambiente, a la vez 

establece como deberes y responsabilidades de los ecuatorianos por medio de su Artículo 83, 

numeral 6, “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano…” otorgando 

así los derechos a la Naturaleza, en su Artículo 415 establece; “Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje 

y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos”, con el mismo otorga las competencias 

a los GADs en materia de manejo de desechos, reducción, reciclaje y su debido tratamiento. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

El COOTAD en su Artículo 54, literal k, establece que son Funciones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, “Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en 

el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales”, 

complementando el mismo con el Artículo 55, mismo que señala como Competencia exclusiva 

de los GADs municipales “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
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depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley”. 

Código Orgánico del Ambiente (COA) 

Constituye la norma en materia ambiental vigente en el país, para lo cual, en su Artículo 

225 establece que son “Políticas generales de la gestión integral de los residuos y desechos… 

El manejo integral de residuos y desechos, considerando prioritariamente la eliminación o 

disposición final más próxima a la fuente; El fortalecimiento de la educación y cultura 

ambiental, la participación ciudadana y una mayor conciencia en relación al manejo de los 

residuos y desechos; El fomento al establecimiento de estándares para el manejo de residuos 

y desechos en la generación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final”, indicando que son políticas de obligatorio 

cumplimiento para todos los niveles y formas de gobiernos, Regímenes especiales, personas 

naturales y jurídicas, siendo la base principal del Manejo integral de desechos. 

1.2.Teorías Sustantivas 

Según informe ejecutivo del Banco Mundial (2016), el volumen de desechos producidos en 

el mundo ha alcanzado grandes niveles, siendo los desechos plásticos su principal componente, 

como se evidenció en ese año, donde se generó a nivel mundial un total de 242 millones de 

toneladas. Adicionalmente, se estima un incremento del 70% de generación de desechos a nivel 

mundial hasta el año 2050, producto de la rápida urbanización y el crecimiento de la población 

mundial, siendo su impacto mucho más severo en las regiones de Asia oriental y el Pacífico.  

Actualmente, el almacenamiento, transporte y disposición final de la basura se opera con 

sistemas obsoletos, como botaderos a cielo abierto, incineración o depósitos en ríos, arroyos o 

en el mar. De acuerdo a la caracterización de estos desechos, el plástico representa el 12% del 
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total de los desechos sólidos a nivel mundial, y se convierte en uno de los principales 

contaminantes en los cursos de aguas y los ecosistemas asociados; debido principalmente a 

que, su tiempo de degradación puede extenderse hasta miles de años (BM, 2018). De tal 

manera, la acumulación de desechos en los espacios urbanos y rurales es uno de los problemas 

ambientales de mayor impacto a nivel global, ya que, supone una amenaza a la sustentabilidad 

ambiental, y que está asociado además con la degradación ecosistémica (Sánchez et al, 2014).  

Según Hettiarachchi (2018), el tratamiento de los Desechos Sólidos Municipales (MSW) 

por sus siglas en inglés, no solo depende del volumen de los desechos sino también de las 

condiciones socioeconómicas de la población. En este contexto, el crecimiento urbano que han 

experimentado las regiones del  Caribe y Latinoamérica (ALC) ha incrementado las tarifas de 

generación de basura que, según informe del Banco Interamericano de Desarrollo (2015), el 

promedio regional de generación de residuos domiciliarios Per Cápita es de 0,6 kg/hab/día y 

de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es de 0,9 kg/hab/día; sin embargo, las prácticas de gestión 

no han sido optimizadas o mejoradas, debido al poco interés en las prácticas de separación en 

la fuente y reciclaje. De tal manera, los esfuerzos gubernamentales y seccionales deben estar 

alineados a la disminución de estas tasas con el involucramiento activo de la sociedad civil y 

la comunidad en general, principalmente en actividades referentes a la separación y 

clasificación en la fuente que permitan su reutilización y reciclaje. 

Las regiones de América Latina y el Caribe (ALC) registran una cobertura de recolección 

de (RSU) del 93%; aunque, países como Guatemala y Haití presentan una tasa inferior, lo cual 

está relacionado con el crecimiento económico de cada país. Se estima que, sólo el 54% de los 

RSU se depositan en rellenos sanitarios, el 18% en vertederos controlados y el 25% en tiraderos 

a cielo abierto; mientras que, algunos países no registran información sobre la cobertura de 

recolección en zonas urbanas y rurales (Tabla 1). Adicionalmente, los métodos de disposición 
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final varían a nivel seccional, nacional y regional, lo cual dificulta su correcta estimación 

(Hernández et al, 2017).  

Tabla 1. Estadística de sistemas de recolección de basura, Sur América (Hernández et al, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

La GIRS requiere atención en países de la ALC, ya que, los municipios destinan únicamente 

entre el 2 y el 8% de su presupuesto al manejo de recursos, donde además de la poca inversión, 

generalmente, el personal no está adecuadamente capacitado para esta labor; en el caso de 

Colombia, donde cada habitante genera un promedio de 0,45 kilogramos de residuos al día, 

con una variación de 1 kg/hab/día en zonas urbanas y 0,2 kg/hab/día en zonas rurales, la 

disposición final de los residuos se realiza en botaderos y quema a cielo abierto (52%), relleno 

sanitario (30%) y en algunos casos en relleno, compostaje y/o incineración (18%), (DANE, 

2018). 

Ecuador produce 11.341 toneladas diarias de residuos, lo que representa 4´139.512 TM/año, 

siendo 61.4% orgánicos, 9.4% papel y cartón, 11% plástico, 2.6% vidrio, 2.2% chatarra y 

13,3% otros desechos. En este contexto, cada habitante en el sector urbano produce alrededor 

de 0,58 kg/hab/día, así mismo, se colectan en promedio 12897,98 toneladas diarias, de las 

País 

% de 

Municipios con 

planes sólidos 

de gestión de 

residuos 

% de 

población 

cubierta por 

la recogida 

Índice de 

Reciclaje 

    
    

Brasil 1,6 90,4 1 

Chile 53,4 97,8 10 

Colombia 0 98,9 17,2 

Costa Rica 57,1 90,4 0,3 

Ecuador 0 84,2 0 

Guatemala 28,5 77,7 0 

México 36 93,2 9,6 

Nicaragua 1,2 92,3 0 

Perú 57,2 84 14,7 

Uruguay 73 98 0 

Venezuela 33,4 100 0 
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cuales el 53% pertenece a residuos orgánicos y 47% inorgánicos. La disposición final de los 

residuos sólidos en nuestro país se realiza de tres maneras: relleno sanitario, botaderos y celda 

emergente para residuos sólidos no peligrosos (PNGIDS, 2016). Actualmente, se registra que 

únicamente el 20% de los municipios procesa desechos orgánicos para su reutilización y el 

80% sigue siendo depositado en botaderos al aire libre o cielo abierto (Pérez, 2017).  

1.3.Referentes empíricos 

A nivel nacional existen investigaciones en el tema de sistemas de gestión y manejo de 

desechos sólidos, contando con experiencias positivas en varias provincias. En varias ciudades 

de Ecuador se han desarrollado modelos de gestión de residuos sólidos, con la finalidad de 

disminuir el uso de botaderos al aire libre. Por ejemplo, en la provincia de Loja se ha logrado 

que la población clasifique los desechos domiciliarios y se ha enfatizado el reciclaje, 

estableciendo así, un Plan de Desarrollo Cantonal con la intervención municipal y de la 

empresa privada (Municipio de Loja, 2017); otro caso a mencionar es Puerto Ayora, cantón 

Santa Cruz, provincia de Galápagos, donde se lleva a cabo un programa de manejo de desechos 

domiciliarios desde al año 2008, produciéndose 12 toneladas diarias, de las cuales 1,7 t. 

corresponden a material reciclable que se envía al continente para su comercialización, 1,8 

toneladas a materia orgánica, y la basura restante termina en rellenos sanitarios (Gobierno 

Municipal de Santa Cruz, 2010).  
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

El presente estudio es del tipo de enfoque cualitativo, descriptivo, ya que se basa en 

identificar los diferentes tipos de desechos, su naturaleza y a la vez el levantamiento 

socioeconómico de los pobladores del Recinto Cabuyal, a fin de conocer su percepción en 

referencia al manejo de desechos sólidos. 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Área de Estudio 

El área de estudio se ubica en el recinto Cabuyal, perteneciente al cantón Santa Lucía, 

provincia del Guayas, que está ubicado a 63 Km de Guayaquil, a orillas del Río Daule (Figura 

1). Al norte limita con los cantones Palestina y Colimes, al sur con Lomas de Sargentillo y 

Daule, al este con Urbina Jado y al oeste con el cantón Pedro Carbo. Además, está conformado 

por una parroquia urbana y alrededor de 40 recintos rurales, de los que sobresalen Cabuyal, la 

Judith, Los Cerritos, Barranquilla, Picadura, Papayales, El Porvenir, Sartajenal y El Mate 

(Prefectura del Guayas, 2017). Cabuyal tiene una extensión de 354 km2 y una población de 

38.923 habitantes que se dedican principalmente al cultivo del arroz. Además, el clima seco y 

húmedo, con una temperatura promedio de 25ºC y precipitaciones entre 1500 a 2500 mm. 
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2.2.2. Componente socioeconómico 

Demografía 

El cantón Santa Lucía cuenta con un aproximado de 38923 habitantes (Censo de Población 

y Vivienda, INEC 2010), la mayor proporción de sus habitantes residen en la zona rural del 

cantón (tabla 2).  

Tabla 2. Demografía del Cantón Santa Lucía 

Zonas Núm. De Habitantes % de Habitantes 

Zona Urbana 8810 22,63% 

Zona Rural 30113 77,37% 

Total Habitantes 38923  
 

Figura 1. Zona de Estudio, Recinto Cabuyal 
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El recinto Cabuyal cuenta con aproximadamente 442 habitantes, distribuidos en 135 

familias, donde el 52,3% de la población está constituido por hombres y el 47,7 % por mujeres. 

Educación 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2010) reporta que el cantón Santa 

Lucía cuenta con varias instituciones educativas que presentan todos los niveles de instrucción. 

Sin embargo, el mayor porcentaje de la población ha recibido únicamente instrucción primaria 

(47,6%) tanto en la zona rural como urbana, con un total de 16594 habitantes. Además la tasa 

de analfabetismo es de 15,4% (Tabla 3). 

Tabla 3. Nivel de Instrucción más alta de la población del Recinto Cabuyal 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Población Total 

Área Urbana Área Rural Casos % 

Ninguno 540 3234 3774 10,8 

Centro de Alfabetización  96 459 555 1,6 

Preescolar 97 326 423 1,2 

Primario 3050 13544 16594 47,6 

Secundario 2396 4807 7203 20,6 

Educación Básica 341 2343 2684 7,7 

Bachillerato  444 658 1102 3,2 

Ciclo Postbachillerato 93 47 140 0,4 

Superior 624 378 1002 2,9 

Postgrado 26 3 29 0,1 

Se ignora 286 1095 1381 4,0 

Total 7993 26894 34887  
 

Trabajo y Empleo 

En el área rural, la población económicamente activa representa un 41,3%; mientras que, el 

porcentaje restante (58,8%) pertenece a la población económicamente inactiva. 

Adicionalmente, el grupo de edades con mayor representación de empleo se encuentra en los 
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20 y 34 años, a nivel cantonal; mientras que, los grupos ocupacionales de mayor importancia 

son los trabajos no calificados y agrícolas. 

Actividades productivas 

El cantón posee una alta productividad agrícola; por lo tanto, la agricultura y ganadería son 

las actividades de mayor importancia (66,7%), seguido de, otras actividades (17,6%), comercio 

(8,0%), manufactura (3,6%), construcción (2,1%) y enseñanza (1,9%).  

Servicios básicos 

Los habitantes de este cantón se abastecen de agua, en su mayoría, de pozos (45,4%), 

seguidos por ríos o vertientes (25,7%) y una menor proporción lo hace a través de la red pública 

(23,1%). La eliminación de aguas servidas se realiza a través de pozo ciego (29,3%) y solo un 

3,5% por la red pública de alcantarillado; sin embargo, la mayor proporción se realiza mediante 

otras formas no especificadas (41,2%). En el contexto habitacional, el 87,0% de la población 

posee casa propia y la población tiene una cobertura de servicio eléctrico del 90,2%. 

Determinación de la muestra para encuestas 

Al presentar una población finita, es decir, un tamaño de población conocida, se determinó 

el número de encuestas necesarias para el presente estudio, siguiendo el método establecido 

por Murray y Larry (2005), mediante la siguiente fórmula:  

Donde: 

n: tamaño muestral 

N: tamaño de la población 
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z: valor correspondiente a la distribución de gauss, Zα= 0.05 = 1.96 y  Zα= 0.01 = 2.58 p: 

prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p =0.5%), que hace 

mayor el tamaño muestral q: 1 –p (si p = 70 %, q = 30 %) 

i: error que se prevé cometer si es del 10 %, i = 0.1 

Paralelamente, se aplicó la metodología de Murray y Larry (2005) para determinar el 

número de viviendas necesarias para el muestreo diario de recolección y caracterización de los 

residuos. 

Levantamiento de información 

Se empleó el método descriptivo para realizar el análisis, evaluación y deducción de 

resultados a través de la observación y la síntesis de la información para conocer el estado 

actual del manejo de residuos sólidos en el Recinto Cabuyal. Con este fin, se realizaron 

encuestas de manera aleatoria, con preguntas de tipo cerradas (de elección única) para lograr 

obtener la información respecto al manejo actual de desechos en el Recinto Cabuyal, el servicio 

de recolección y hábitos de los moradores. Adicionalmente, los encabezados de las encuestas 

incluyeron información socioeconómica de los habitantes encuestados, sexo, edad, estado civil 

y ocupación (Anexo 1).  

Cuantificación y caracterización de desechos comunes 

La cuantificación y caracterización de desechos comunes se realizó acorde al Modelo de 

Términos de Referencia para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Ministerio de 

Ambiente del Ecuador, el cual se basa en las Normas Mexicanas de la SEDUE NMX-AA-061-

1985, NMX-AA-015-1985, NMX-AA-019-1985, NMX-AA-022-1985 (MAE, 2013).  

De acuerdo al protocolo establecido en la Norma INEN (NTE-INEN-2841) referente a la 

“GESTIÓN AMBIENTAL, ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA RECIPIENTES DE 
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DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS”, se colectó y 

etiquetó los desechos de acuerdo a su naturaleza (orgánicos, reciclables), colocando el rotulado 

en un lugar visible, donde constó el nombre o denominación del residuo. Finalmente, el color 

de cada etiqueta se aplicó de acuerdo al tipo de desecho, usando etiquetas de color azul para el 

material reciclable y de color verde para residuos orgánicos, los cuales posteriormente fueron 

pesados con una balanza industrial. 

Determinación de la generación per cápita y la generación total diaria de los desechos 

comunes 

 El cálculo de generación per cápita diaria (PPC) se obtuvo dividiendo el peso total/diario 

de desechos para el número total de habitantes en las casas (kg/persona/día), tomando como 

referencia la metodología aplicada por Castillo (2012). 

 

Donde: 

PPC: Producción Per cápita de residuos sólidos en Kg/hab*día 

W: Peso generado de residuos sólidos en un día en Kg. 

P: Población que generó mencionados residuos sólidos 

 

Determinación de la densidad de los desechos comunes 

La densidad de los desechos nos permite conocer la cantidad de residuos en kg en relación 

al volumen que ocupa. Para su determinación, el total diario de todos los residuos fue colocado 

en un contenedor cilíndrico cuyo peso establecido fue de 1.5 Kg. Los residuos fueron 
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homogenizados con una pala y con ligeros golpes, sin realizar presión para no alterar su 

densidad. Posteriormente, se registró el peso neto de los desechos, y siguiendo la metodología 

de Norma Mexicana-AA-19-1985(1985) y de Bravo (2018) la densidad fue calculada con la 

fórmula: 

𝑫 =
𝑷

𝑽
 

Donde: 

D: Densidad de Residuos 

P: Peso generado de residuos sólidos en Kg. 

V: Volumen que ocupan los Residuos sólidos en el recipiente 

Determinación de la composición física de los desechos sólidos  

Los residuos fueron clasificados en papel y cartón, plástico, vidrio, madera y materia 

orgánica. Se procedió a pesar con una balanza cada grupo y se calculó el porcentaje de cada 

etiqueta, siguiendo el protocolo establecido por Alegre (1997);  

 

Donde: 

%: Porcentaje del tipo del residuo 

P: Peso del residuo generado en Kg. 

W: Peso total de los residuos generados en Kg. 
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Diseño de Propuesta de Plan de Manejo Ambiental para la Gestión Integral de desechos 

sólidos comunes en el Recinto Cabuyal, Cantón Santa Lucía. 

El plan de manejo ambiental sirve como herramienta para la gestión integral de los desechos 

sólidos, por lo cual se enfocan los siguientes componentes;  

- Información para la prevención, minimización y reutilización en la generación de 

desechos sólidos 

- Capacitaciones para fomentar el reciclaje 

- Colocación de carteles en la comunidad 

- Cronogramas de mingas comunitarias 

- Programas de segregación de los residuos 

- Punto Ecológico para la comunidad 

- Centro de Acopio Temporal de desechos no reciclables 

- Gestión de residuos no reciclables 

2.3.Universo y Muestra 

Se considera como universo a todos los habitantes del Recinto Cabuyal; mientras que, 

la muestra corresponde a los pobladores seleccionados aleatoriamente para las encuestas, y 

monitoreo los desechos sólidos generados.  

 

2.4. Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

En la presente investigación se identificaron variables del tipo cuantitativo y 

cualitativo. 
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- Variables cualitativas: se consideran a las características que determinan cualidades 

del objeto de estudio, como se mencionó anteriormente, se realizará la diferenciación 

de tipos de desechos generados por la muestra monitoreada, siendo imprescindible la 

identificación de los desechos sólidos que se generan del área de estudio. 

- Variables cuantitativas: tienen como característica principal el poder cuantificarlas o 

otorgarles un valor numérico, luego de identificar los desechos, se procedió a separar, 

contar y pesar mencionados desechos (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Operacionalización de variables 

Objetivo específico Variable Sub-

variable 

Indicadores Instrumento 

 

Identificar y 

caracterizar los residuos 

sólidos producidos por la 

comunidad rural de 

Cabuyal 

 

 

 

 Tipos de 

residuos 

 

Peso 

 

Libras 

 

 

 

 

Observación directa. 

 

 

 

 

Tipo de 

residuo 

 

Papel y cartón 

Metales 

Plásticos 

Materia Orgánica 

Otros 

Evaluar  el 

conocimiento de los 

pobladores de la 

comunidad de Cabuyal 

sobre el manejo y gestión 

de los desechos sólidos 

 

 

 

Percepción 

y manejo de 

desechos sólidos 

 

Situación 

actual del 

manejo de 

residuos 

Información 

socioeconómica 

 

 

Información 

referente a la 

eliminación de 

residuos sólidos  

Demografía 

 

 

 

Conocimiento de 

incidencias ambientales 

 

Técnica de manejo 

de desechos 

Encuestas realizadas 

 

 

 

Encuestas realizadas 

 

 

Encuestas realizadas 

 

 

 

 

 

 

Proponer  un modelo 

de  gestión de residuos 

sólidos en la comunidad 

de Cabuyal 

 

 

 

 

 

Tipo de residuos 

Manejo de 

residuos sólidos 

Percepción 

sobre la 

problemática 

Plan de 

capacitación y 

Educación 

ambiental 

 

Plan de 

manejo de 

residuos 

 

Plan de 

relaciones 

comunitarias 

Capacitación a los 

pobladores 

 

 

 

Programa de 

segregación de residuos 

 

Charlas a comisión 

de gestión e 

involucrados 

Actas de 

asistencia, registros 

fotográficos  

 

 

Materiales de 

limpieza, carteles de 

promoción, actas de 

asistencia 

 

Acta de asistencia 

e informes de avance 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1.Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Durante los meses de septiembre a diciembre del año 2018 se realizó un total de 63 encuestas 

a  los habitantes del Recinto Cabuyal, donde se obtuvo información sobre el manejo de 

desechos sólidos e información socioeconómica de las personas encuestadas, de igual manera, 

se realizó el análisis de la composición física de los desechos sólidos en la zona.  

3.1.1. Demografía 

La mayor proporción de habitantes pertenecieron al sexo masculino (52,0 %) y el 48,0 % 

correspondió al sexo femenino (Fig. 2). La población en este recinto es relativamente joven, 

siendo las edades entre 15 a 30 años las de mayor porcentaje (48,0 %); mientras que, la menor 

proporción estuvo compuesta por habitantes entre 61 a 70 años (6,0 %). 

 

Figura 2. Distribución de edades en el Recinto Cabuyal 

. 

El estado civil de los encuestados en el área de estudio (Fig. 3) estuvo caracterizado por la 

población soltera (43,0 %) cuyas edades oscilaron entre los 18 a 35 años, a continuación, el 
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ejercicio de unión libre constituyó el 28,0 %, seguido de casados (24,0 %), divorciados (3,0 %) 

y viudos (2,0 %).  

 

Figura 3. Estado civil de los encuestados en el Recinto Cabuyal 

 

Las actividades que se desarrollan en el Recinto Cabuyal son principalmente: amas de casa 

con un 30,0 %, agricultores con un  32,0 %; mientras que, los habitantes dedicados al comercio 

correspondieron a un 22,0 % y los estudiantes al 16,0 % (Fig. 4).  

 

Figura 4. Ocupaciones de los encuestados del Recinto Cabuyal 
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3.1.2.  Percepción y manejo de desechos sólidos 

Pregunta 1. ¿Conoce usted cuál son las incidencias ambientales que puede causar la 

basura? Se constató que a pesar de que, el 52,0 % de la población está consciente sobre los 

impactos ambientales y a la salud que generan la basura, aún existe una alta tasa de 

desconocimiento sobre esta problemática, donde el 48,0 % de los habitantes están total o 

parcialmente desinformados del tema (Fig. 5). 

 

Figura 5. Percepción sobre la incidencia ambiental a causa de la basura 

 

Pregunta 2. ¿Qué técnicas de manejo aplica en los residuos sólidos generados en su hogar? 

En el Recinto Cabuyal la frecuencia de recolección de los desechos es nula o escasa y el mayor 

medio para su eliminación es la incineración (48%), seguidos por otros métodos empleados 

como enterrarla y arrojarla al río (26,0 %) (Fig. 6).  

 

Figura 6. Técnicas de manejo de residuos sólidos generados en el Recinto Cabuyal por habitante. 
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Pregunta 3.  ¿Clasifica los residuos sólidos en el hogar según las características orgánicos 

(residuos de vegetales y alimentos) e inorgánicos (papel, plástico, cartón, etc.)? El 100% de 

los encuestados desecha la basura sin ningún tipo de clasificación previa.  

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia usted elimina los residuos sólidos en el hogar? Los 

habitantes eliminan sus residuos en su mayoría una vez a la semana (81,0 %) y solo el 2,0 % 

de la población lo realizan tres veces por semana (Fig. 7).  

 

Figura 7. Frecuencia de eliminación de basura en el Recinto Cabuyal 

 

Pregunta 5. ¿Posee conocimiento sobre el sistema de gestión de desechos sólidos en el 

Ecuador? El 98,0 % de la población desconoce sobre la existencia de un sistema de gestión de 

desechos sólidos en Ecuador. 

Pregunta 6. ¿Considera usted que el Municipio posee un buen sistema de limpieza y 

recolección de basura? El 100,0 % de los entrevistados consideran que el municipio no 

proporciona un buen servicio de limpieza y recolección de basura, ya que son poco frecuentes 

las visitas del carro recolector de la basura. 

Pregunta 7. ¿Tiene conocimiento sobre campañas de educación ambiental o 

capacitaciones sobre los desechos sólidos en su comunidad? El 100,0 % de los encuestados 

carece de conocimiento sobre campañas de educación ambiental sobre la temática en Cabuyal.
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Pregunta 8. ¿Considera usted que se debería mejorar la gestión de desechos sólidos en su 

comunidad? El 78,0 % de los encuestados está de acuerdo con que se debería mejorar la gestión 

de la basura en la parroquia; mientras que, el 22,0 % mostró desinterés. 

Pregunta 9. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de las medidas a nivel personal y 

en su hogar? El 57,0 % de la población estaría dispuesta a implementar medidas de gestión de 

residuos sólidos en sus hogares; mientras que, el 43,0 % mostró desinterés en la temática de 

gestión ambiental. 

Pregunta 10. ¿Le gustaría que la comunidad de Cabuyal, sea reconocida a nivel nacional 

como un modelo en la gestión y manejo de residuos sólidos? El 71,0 % de los encuestados 

mostró interés en que su comunidad sea reconocida como modelo de gestión y manejo de 

residuos sólidos.  

3.2. Diagnostico o estudio de campo 

En este enunciado se detalla la situación actual del manejo de residuos en el área de estudio 

3.2.1.  Cantidad de desechos sólidos generados 

En el recinto Cabuyal se generan aproximadamente 25,4 kg de basura diariamente, lo que 

representaría 9,3 To anuales de desechos. 

3.2.2.  Sistema de almacenamiento de desechos sólidos 

El recinto no posee un sistema de almacenamiento de desechos, la recolección de los 

residuos se realiza de una a dos veces al mes con un camión recolector de basura, de tal manera 

que, la mayor parte de los residuos son vertidos al río, incinerados o enterrados (Foto 1).  
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3.2.3.  Servicio de limpieza de vías y espacios públicos 

El GAD del Cantón Santa Lucía tiene como responsabilidad proporcionar a la ciudadanía el 

servicio de barrido y limpieza de espacios públicos. Sin embargo, la parroquia Cabuyal no 

posee un sistema de recolección o de limpieza de espacios públicos y éste es realizado por los 

moradores. 

3.2.4. Caracterización y Pesaje de Desechos Sólidos 

Determinación de la Generación Per Cápita 

El Recinto Cabuyal generó durante el período de muestreo un total de 381,4 kg de desechos 

(Foto 2-3), determinándose que 25,43 kg de residuos son producidos diariamente. La 

generación de residuos Per Cápita establecida fue de 0,22 kg/persona/día (Tabla 5). 

Tabla 5. Generación total de desechos y Generación Per Cápita en El Cabuyal. 

Comunidad 
Población 

(hab) 

Generación total 

de desechos (kg/día) 

Generación Per 

Cápita (kg/hab/día) 

Recinto Cabuyal 442 25,43 0,22 

 

Densidad de los desechos sólidos 

La densidad total de los desechos generados en el presente estudio fue de 331,1 kg/m3 (Tabla 

6).  

Tabla 6. Densidad de desechos sólidos en el Cabuyal (unidad) 

Día 
Peso total 

(Kg.) 

Peso Neto de los 

desechos (Kg.) 
Densidad 

1 25,2 23,7 345 

2 21,3 19,8 330 

3 23,5 22 366,67 

4 15,2 13,7 228,33 

5 18,3 16,8 280 

6 25,6 24,1 401,67 
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Día 
Peso total 

(Kg.) 

Peso Neto de los 

desechos (Kg.) 
Densidad 

7 30,23 28,73 410,83 

8 15,6 14,1 215 

9 21,1 19,6 326,67 

10 25,6 24,1 401,67 

11 24,3 22,8 360 

12 18,6 17,1 238 

13 28,6 27,1 401,67 

14 24,3 22,8 330 

 

Caracterización de Desechos Sólidos 

En Cabuyal, el 30,0 % de los residuos generados correspondieron a materia orgánica, 

representando un peso de 97,9 kg, seguido por plásticos y metales con un 20,0 %, (Foto 4) que 

corresponden a 65,5 y 62,4 kg, respectivamente (Tabla 7). 

Tabla 7. Caracterización de Desechos sólidos en El Cabuyal. 

Tipo de Desecho Kg kg/día Porcentaje 

Papel y Cartón  49,3 3,5 15 

Plástico 65,6 4,7 20 

Metales 62,4 4,5 20 

Vidrio 39,4 2,8 12 

Materia Orgánica 97,9 7,0 30 

Otros 9,7 0,7 3 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

En la gestión de residuos sólidos es muy importante enfocar el reciclaje como una alternativa 

de manejo que permita reducir los desechos, para este fin se determina el volumen y tipos de 

residuos. En este contexto, los residuos sólidos generados en un sector rural difieren del sector 

urbano debido a las costumbres de manejo, donde en las zonas rurales o ciudades pequeñas, es 

reducida la cantidad de residuos sólidos inorgánicos generados, donde predominan papel, 

cartón, plástico y vidrio, y hay una mayor utilización de la materia orgánica como abono 

natural.  

Sáez y Urdaneta (2014) determinaron que es importante definir las características físico-

químicas de las muestras recolectadas, a fin de crear medidas de manejo efectivas; sin embargo, 

en el presente estudio, se realizó únicamente el análisis físico de la composición de residuos 

sólidos, debido a que en el recinto Cabuyal, tomando en consideración la densidad poblacional, 

conocer el origen y tipo de desechos es una técnica más viable en términos de tiempo y costo, 

y que además, permite diseñar estrategias necesarias para la reducción, disminución y 

aprovechamiento de residuos. Cabe recalcar que, la composición de los residuos y la densidad 

poblacional son factores a tomar en consideración para el desarrollo de técnicas y medidas de 

gestión diferenciadas entre zonas rurales y urbanas. 

De tal manera, en el recinto Cabuyal (zona rural), la materia orgánica representó el 30% de 

la totalidad de desechos muestreados, coincidiendo con Tipán y Yánez (2011), quienes, en la 

comunidad rural de “Week Aints” de la provincia de Pastaza determinaron un 23,8% de materia 

orgánica. En este sentido, se considera que los esfuerzos de manejo de residuos sólidos deben 
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ser enfocados principalmente en la reducción de uso de residuos inorgánicos no 

biodegradables, como el plástico, ya que, ocasionan mayor impacto negativo en el ambiente. 

 La generación per cápita establecida para zonas rurales alrededor del mundo oscilan entre 

0,2 a 0,7 kg/hab/día (Tipán y Yánez, 2011), lo que coincidiría con la GPC calculada en el 

presente trabajo, donde el Recinto Cabuyal genera 0,22 kg/hab/día. De acuerdo a lo 

mencionado por Bermúdez (2015), los RSU en la cabecera cantonal de Calceta tienen una 

composición orgánica de 60%, frente al 12%,10% y 4% de plástico, papel y vidrio, 

respectivamente; mientras que, con relación a los desechos infecciosos y especiales representan 

el 6% y 8%. Estos resultados son comparables a los encontrados en el presente trabajo, donde 

la composición de desechos sólidos estuvo representada en un 70% por materiales inorgánicos. 

Esto sugiere que, a pesar de que el comportamiento relacionado la generación de desechos son 

similares, es necesario el diseño de medidas de manejo específicas para cada localidad, 

tomando en consideración su realidad social, composición de desechos, capacidad de 

implementación, control y seguimiento de los planes de manejo. 

Actualmente, debido a la alta producción de plástico y su bajo precio, se ha vuelto frecuente 

el uso de este material, extendiéndose hasta en zonas alejadas de las grandes ciudades. Tipán y 

Yánez (2011) registraron una incidencia de 37,31 Kg plástico/semana en la comunidad rural. 

Específicamente, en el recinto Cabuyal se generan diariamente 4,7kg de plástico, lo que 

equivale a 32.9 Kg/semana. Tomando como referencia estos valores, es importante la gestión 

y aplicación de medidas de reciclaje o disminución de su consumo. Consecuentemente, se 

considera que el reciclaje y la reutilización es una buena alternativa para la reducción de este 

tipo de desecho, donde además es necesario el desarrollo de charlas de difusión, educación 

ambiental y relaciones comunitarias. 
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Es preciso indicar que, según el último censo realizado por el INEC (2010) que hace 

referencia al tratamiento de la basura en el cantón Santa Lucía, se determinó que el 67,4% de 

los pobladores incinera o entierra la basura generada; mientras que, el 29,8% la deposita en el 

carro recolector, y el 1,1% lo arrojan en terrenos baldío o quebradas. Sin embargo, durante el 

presente estudio, se registró que muchos ciudadanos arrojan la basura en las quebradas o 

laderas del río Pula; además, la encuesta realizada corrobora el nulo manejo ambiental que 

existe en la zona. La diferencia entre estas observaciones podría estar ligada al manejo de 

residuos a nivel local, evidenciado de esta manera, la necesidad de trabajar paralelamente en 

empoderamiento o corresponsabilidad de todos los actores. 

Así mismo, Bustamante (2016) determinó que un gran porcentaje de los habitantes 

desconocen términos de conservación ambiental, muy pocos habitantes cumplen con el horario 

de recolección de basura y la arrojan dentro de las chacras y patios de su casa, de forma similar 

se presenta en el Recinto Cabuyal donde se evidencia la falta de conocimiento sobre los 

problemas ambientales que genera la basura, con un 48% de la población total o parcialmente 

desinformados del tema. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

5.1.Propuesta de Plan de Manejo Ambiental para la Gestión Integral de desechos sólidos 

comunes en el Recinto Cabuyal, Cantón Santa Lucía 

El Programa de Manejo de Residuos Sólidos propuesto para el recinto Cabuyal, cantón 

Santa Lucía está estructurado en tres fases: 

 Plan de Capacitación y Educación Ambiental. 

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos no peligrosos. 

 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 

5.1.1. Plan de Capacitación y Educación Ambiental 

El plan de capacitación y educación ambiental está orientando a fomentar la gestión y 

participación activa de las comunidades en actividades de reciclaje, contribuyendo 

significativamente en el desarrollo de las comunidades y en el mejoramiento de la salud y 

calidad de vida de la población. Además, permite establecer un vínculo de coordinación entre 

las entidades del estado y las organizaciones de la sociedad civil en temas ambientales (Tabla 

8). Esta fase cuenta con tres ejes principales: 

 Reducir la generación de desechos sólidos,  

 Promover el reciclaje y la reutilización de los desechos sólidos 

 Divulgar el modelo de manejo de desechos sólidos 
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Información para la prevención, minimización y reutilización en la generación de 

desechos sólidos. 

Esta etapa contempla una serie de charlas informativas a la comunidad, específicamente 

orientadas a las amas de casa, con la finalidad de dar a conocer la temática general sobre la 

producción de los desechos, los impactos ambientales producidos y la terminología utilizada 

en el proceso, tomando en consideración. Adicionalmente, se enfatiza la importancia de la 

implementación de Buenas Prácticas Ambientales dentro de los hogares para la reducción del 

uso de materiales no reciclables, así como, potenciar el aprovechamiento de la materia orgánica 

generada en las casas. 

Capacitaciones para fomentar el reciclaje 

Considerando que, el manejo de los desechos sólidos es inadecuado desde su origen y que, 

la separación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos, es 

necesario realizar charlas demostrativas sobre la clasificación de los residuos con el objetivo 

de promover la cultura de reciclaje y permitir el correcto uso del punto ecológico en la 

comunidad. Esta etapa propone además, presentar posibles opciones de reutilización del 

material reciclable. 

Otras medidas 

Socializar los resultados de las capacitaciones efectuadas y el modelo de gestión de residuos 

sólidos para la comunidad (Tabla 8). 
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Tabla 8. Plan de Capacitación y Educación Ambiental para el Recinto El Cabuyal 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO 

Promover la participación de la comunidad del Recinto Cabuyal en la 

conservación del medio ambiente 

LEGISLACIÓN 

APLICABLE 

Constitución del Ecuador, Código Orgánico del Ambiente, Ordenanza 

Municipal 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL MEDIDAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

Inadecuad

o manejo de 

los desechos y 

escasa 

información 

sobre 

impactos 

ambientales 

de los mismos 

Contaminació

n paisajística en 

cuerpos de agua, 

suelo y aire 

Información para la Prevención, Minimización y 

Reutilización 

Comisión 

encargada del 

proceso y la 

comunidad del 

Recinto Cabuyal 

1. Charlas 

informativas 

mensuales 

sobre los 

impactos 

ambientales 

generados y 

detectados en 

la comunidad 

Número de 

charlas 

programadas/Numer

o de charlas 

realizadas *100 

*Registro de 

Asistencia            

* Materiales 

didácticos usados 

en las 

capacitaciones 

2, 

Campañas de 

concientizació

n ambiental en 

los hogares 

Número de 

charlas 

programadas/Numer

o de charlas 

realizadas *100 

* Registros 

fotográficos.          

* Material 

didáctico 

Medidas para fomentar el Reciclaje 

3. 

Capacitaciones 

demostrativas 

de separación 

en la fuente 

Materiales 

utilizados 

*Registro de 

Asistencia. 

*Registros 

fotográficos 

4. 

Inducción 

sobre los tipos 

de materiales 

reciclables 

Número de 

charlas 

programadas/Numer

o de charlas 

realizadas *100 

*Materiales 

didácticos 

Otras medidas 

6. 

Socialización 

sobre el 

programa de 

gestión de 

residuos 

sólidos 

Número de 

charlas 

programadas/Numer

o de charlas 

realizadas *100 

*Registro de 

Asistencia. 

*Registros 

fotográficos 
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5.1.2.  Plan de Manejo de Desechos Sólidos no Peligrosos 

La correcta manipulación y disposición de los desechos sólidos es un proceso esencial en 

este plan, ya que, disminuye los impactos ambientales y sanitarios asociados con los residuos. 

Esta etapa contempla la determinación de los centros de acopio de los residuos y la 

participación de los habitantes en actividades de reciclaje y limpieza comunitaria. Asimismo, 

incluye la adecuación del ambiente y los materiales para la disposición de los residuos, tal 

como se indica en la Tabla 9.  Esta fase cuenta con cuatro ejes principales: 

 Comunicar las restricciones y prohibiciones referentes a la eliminación de residuos,  

 Promover la participación ciudadana mediante mingas comunitarias 

 Establecer un Punto Ecológico  

 Instalar un Centro de Acopio Temporal de desechos sólidos  

 

Colocación de carteles en la comunidad 

La eliminación de los residuos en el recinto Cabuyal se realiza principalmente mediante su 

vertido a cuerpos de agua, incineración o son sepultados; provocando impactos negativos sobre 

la calidad de agua, aire y suelo. En consecuencia, se deben instalar carteles informativos que 

permitan alertar a los habitantes de la comunidad sobre las restricciones y prohibiciones 

concernientes a la incorrecta disposición de los residuos, tales como, no quemar, enterrar o 

arrojar basura al cuerpo de agua cercano. 
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Cronogramas de mingas comunitarias 

Estas actividades de limpieza por parte de la comunidad proporcionan un mejoramiento en 

la estética paisajística del Recinto y concientizan a los involucrados para minimizar el desecho 

de residuos de basura a las calles o ríos. Las mingas comunitarias se  efectuaran dos veces al 

mes y su modificación dependerá de los resultados obtenidos para este fin se realizaran el 

debido seguimiento y evaluación. 

 

Programas de segregación de los residuos 

Es importante trabajar en conjunto con las Autoridades locales y seccionales a fin de dotar 

de contenedores diferenciados como plan piloto a un número determinado de viviendas, 

siguiendo la normativa aplicable, a fin de que se realice la separación en la fuente, con lo cual, 

se cumple la corresponsabilidad en el cuidado ambiental y en materia de gestión de desechos 

sólidos. 

 

Punto Ecológico para la comunidad 

Esta fase contempla la disposición de recipientes contenedores de residuos sólidos que 

optimicen el proceso de almacenamiento. Por tal motivo, se establecerá un Punto Ecológico en 

la zona más concurrida por los habitantes. Los contenedores serán recipientes plásticos de los 

colores estandarizados para los tipos de desechos, con ruedas y tapas y tendrán una capacidad 

de 120 litros aproximadamente, cumpliendo así, las especificaciones de la norma INEN 2841. 

A largo plazo se analizará la colocación de otros puntos ecológicos.  
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Centro de Acopio Temporal de desechos no reciclables 

El diseño y construcción del centro de acopio está reglamentado bajo el Acuerdo Ministerial 

061 del Ministerio de Ambiente, mismo que en su Artículo 70 establece,  “es un área 

correctamente señalizada, delimitada con techo y suelo impermeabilizado, iluminación 

adecuada, sistema de ventilación, prevención de incendios, sin conexiones al sistema de 

alcantarillado y cuerpos de agua”, es recomendable realizar un acuerdo de cooperación 

interinstitucional con una empresa recicladora más cercana a la zona, mismo que permita 

minimizar costos y a la vez ejecutar el plan. 

El material reciclable se acopiará en cantidades considerables para que sea retirado por la 

recicladora, considerando que los materiales de mayor prioridad son los metales y el plástico 

(producción diaria aproximada de 4,5 y 4,7 kg/día, respectivamente). 

 

Gestión de residuos no reciclables 

El trasporte, tratamiento y disposición final de los desechos no reciclables son competencia 

del GAD de Santa Lucía, mediante los carros recolectores de basura. Se agendarán reuniones 

con el representante de la Jefatura de Ambiente del cantón para proponer el plan de manejo de 

residuos sólidos de la Parroquia para que realicen las sugerencias pertinentes y puedan 

colaborar con el mismo (Tabla 9). 
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Tabla 9. Programa de Manejo de Desechos Sólidos No Peligrosos para el Recinto El Cabuyal 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVO Reducir la producción de desechos sólidos no peligrosos en el Recinto Cabuyal 

LEGISLACIÓN 

APLICABLE Código Orgánico del Ambiente, Ordenanza Municipal 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL MEDIDAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSAB

LES 

Generació

n de desechos 

sólidos no 

peligrosos 

Contamin

ación 

paisajística en 

cuerpos de 

agua, suelo y 

aire 

Medidas de prevención y Minimización 

Comisión 

encargada del 

proceso  

1. Colocar carteles en 

sitios estratégicos del 

recinto, como: "Prohibido 

votar, quemar o enterrar 

desechos". 

Número de 

carteles 

recomendados/N

umero de carteles 

colocados *100 

*Registros 

fotográficos. 

*Carteles 

colocados en la 

comunidad 

2. Presentar 

cronogramas mensuales 

de actividades de limpieza 

por la comunidad 

Cronogramas 

elaborados para 

la comunidad 

*Materiales de 

limpieza.                 

* Registros 

fotográficos 

Comunidad y 

Comisión 

encargada del 

proceso  

Medidas de Reutilización y reciclaje 

Comisión 

encargada del 

proceso y la 

Comunidad 

de Cabuyal 

3. Implementar 

programas de segregación 

de los residuos para la 

disminución del volumen 

de desechos 

Programa de 

segregación de 

residuos 

*Verificación 

in situ 

4. Definir un lugar 

estratégico en el Recinto 

para la colocación de un 

punto ecológico 

Punto 

ecológico 

instalado 

*Registros 

fotográficos.          

* Verificación in 

situ 

5. Crear un centro de 

acopio temporal para los 

desechos 

Centro de 

acopio 

establecido 

*Registros 

fotográficos.          

* Verificación in 

situ 

6. Establecer un 

convenio con una 

recicladora para que 

colecte el material 

reciclable 

Convenio 

elaborado 

*Reuniones 

establecidas con el 

propietario de la 

recicladora 

Medidas para disposición final 

Comisión 

encargada y 

GAD Santa 

Lucía 

7. Plantear reuniones 

con el encargado de 

Ambiente del GAD Santa 

Lucía a fin de propiciar la 

cooperación con la 

comunidad para la 

recolección de material no 

reciclable 

Número de 

reuniones 

planteadas/Nume

ro de reuniones 

asistidas *100 

*Acta de la 

Reunión. 

*Registros 

fotográficos 
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5.1.3.   Plan de Relaciones Comunitarias 

El Plan de Relaciones Comunitarias, comúnmente conocido como PRC, es considerado 

como el proceso mediante el cual se establecen, mantienen y fortalecen las relaciones o 

vínculos con las poblaciones del entorno y sus autoridades, para este fin se enfocan prácticas 

sostenibles en los aspectos ambientales y sociales, para lo cual se crea la Comisión de Gestión 

Ambiental, con la participación de la comunidad y las Autoridades pertinentes. 

 

Comisión de Gestión Ambiental 

La comisión será la encargada de mantener contacto directo con la Jefatura de Ambiente del 

GAD de Santa Lucía y serán las partes responsables del cumplimiento del presente documento, 

permitiendo así, la ejecución de acciones concretas del GAD en esta zona rural. Se considera 

que, esta comisión debe estar liderada por el Presidente de Junta Parroquial Interina Cabuyal. 

Las funciones y obligaciones de la comisión deben incluir la divulgación semestral de 

resultados sobre la implementación del plan de manejo de residuos sólidos en la parroquia. 

Además, deberá gestionar la contratación de un profesional para realizar capacitaciones 

permanentes tanto a la comunidad como a la comisión establecida. Así mismo, estarán a cargo 

de promover un programa de mingas en los alrededores del Río Pula y en zonas aledañas a las 

casas (Tabla 10).  
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Tabla 10. Plan de Relaciones Comunitarias para el Recinto El Cabuyal 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVO 
Dar seguimiento y evaluación al cumplimiento del plan de manejo y 

con esto lograr mejorar la gestión ambiental en la parroquia Cabuyal 
LEGISLACIÓN 

APLICABLE Ordenanza Municipal 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL MEDIDAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

Gestión 

inadecuada 

de los 

desechos 

Contaminación 

paisajística en 

cuerpos de 

agua, suelo y 

aire 

1. Creación 

de una 

comisión 

encargada de la 

gestión 

ambiental de 

Cabuyal 

Charlas 

informativas e 

instrucción del 

proceso 

*Registro de 

Asistencia       

*Registros 

fotográficos 

Comunidad, 

Comisión 

encargada del 

proceso y GAD 

de Santa Lucía 

2. Socializar 

y relación 

cercana entre la 

comisión 

encargada de la 

parte ambiental 

y el 

Representante 

de Ambiente 

del Gad de 

Santa Lucía 

Número de 

reuniones 

planteadas/Numero 

de reuniones 

realizadas *100 

*Acta de 

Reuniones 

emitidas        

*Registros 

fotográficos 

3. 

Contratación de 

personal 

calificado para 

charlas 

educativas a la 

comunidad 

Número de 

charlas 

planificadas/ 

Número de charlas 

realizadas *100 

*Registros 

de Asistencia       

*Registros 

fotográficos 

4. 

Elaboración de 

informes 

mensuales 

sobre avances y 

novedades del 

proceso 

Informes 

mensuales 
* Informes 

emitidos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se logró identificar y caracterizar los residuos sólidos producidos por la comunidad rural de 

Cabuyal, ya que los pobladores participaron voluntariamente aceptando las bolsas plásticas y 

depositando los desechos en ellas, entregándolas para la tabulación y registro, manifestando la 

deficiente recolección de desechos sólidos por parte de la autoridad competente, ya que la 

recolección de basura se efectúa al menos una vez al mes en este lugar, por lo que los moradores 

se ven obligados a desechar la basura de diferentes maneras: enterrarla, incinerarla o 

depositarla cerca del Río Pula, misma que por efecto de las lluvias y escorrentía terminan en el 

cuerpo de agua del Río y son transportados hacia otras localidades. 

Por medio de la ejecución, tabulación y registro de las encuestas socioeconómicas 

desarrolladas en la localidad se determinó que más del 47% de la población encuestada no tiene 

conocimiento sobre los desechos sólidos y su correcto manejo, con el presente estudio se logró 

incentivar a la población al cuidado ambiental por medio de la recolección de los desechos 

desde casa, aunque no se dio la clasificación desde el origen, los habitantes se manifestaron 

prestos a seguir colaborando con la finalidad de mantener el aseo del recinto y sectores 

aledaños. 

Con los datos recopilados, tabulados e interpretados se propone el Modelo de gestión de 

residuos sólidos, mismo que se presenta en el estudio como una alternativa para el manejo de 

residuos, contemplando la instalación de un centro de acopio temporal, estaciones de 

recolección o puntos ecológicos y la difusión y capacitación constante de los involucrados, ya 

que en la actualidad no se lleva a cabo ningún tipo de clasificación de residuos en ninguna de 

las actividades realizadas por la población y no existe un centro de acopio ni relleno sanitario 

en zonas cercanas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Una de las dificultades detectadas por medio del presente estudio es la falta de centros 

de acopio y puntos ecológicos en zonas cercanas, por lo que se debe considerar el diseño 

y construcción de puntos ecológicos asentados en zonas estratégicas dentro de los 

recintos y comunidades y los centros de acopio en zonas que permitan la acumulación 

y posterior recolección de los mismos.  

 

 Este trabajo culmina con la presentación de un Modelo de gestión de RSU, mismo que 

se recomienda sea socializado con los pobladores y posteriormente presentado a la 

autoridad competente del Gobierno Autónomo Descentralizado cantonal de Santa 

Lucía, a fin de que se considere esta propuesta como una herramienta para mejorar el 

aseo y ornato del Recinto y zonas aledañas.  

 

 Debido a la falta de recolección periódica de los desechos en estas zonas rurales del 

cantón, se recomienda replicar este estudio en los recintos y parroquias aledañas, a fin 

de tener un enfoque global que permita desarrollar estrategias que beneficien a mayor 

número de habitantes y poblaciones rurales. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

  

 

 

 

 

Foto 1. Contaminación por desechos sólidos en el Recinto Cabuyal 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Recolección de desechos sólidos en el Recinto Cabuyal 
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Foto 3. Recolección de desechos sólidos en el Recinto Cabuyal 

 

Foto 4. Proceso de caracterización de desechos 
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Anexo N° 1. Formato de encuesta realizada 

 


