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El Mamey es un recinto perteneciente a la parroquia La América, del cantón Jipijapa, 

provincia de Manabí, esta localidad no cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos, 

por lo que su inadecuado manejo causa contaminación al ambiente.  

 

Para conocer mejor el área y tener una aproximación sobre el manejo de los residuos 

sólidos de origen domiciliario según las familias que habitan en el recinto El Mamey, se 

realizaron encuestas dirigidas a determinar datos generales de la familia, dónde los 

lugareños colocan sus residuos sólidos y, el grado de conocimiento actual sobre el manejo 

de residuos; además se realizó un registro por 7 días para determinar el peso y 

composición física (per cápita) de los residuos sólidos generados en el recinto. 

 

Al realizar siete visitas se pudo observar la existencia de residuos sólidos desechados los 

cuales son sobrantes de las actividades familiares. El recinto tiene una producción per 

cápita de 0,22 kg, además en la composición física se pudo determinar que el mayor 

residuo generado es la materia orgánica 45,50%, seguido del plástico 18,06%. 

  

Según la encuesta realizada la población tiene 193 habitantes, los cuales generan 42,50 

kg de residuos sólidos por día, y anualmente 15.515,84 kg. 

 

Con los resultados obtenidos se estableció un plan de manejo ambiental, con el fin de 

implementar la correcta gestión de los residuos sólidos generados por los habitantes del 

recinto, en base a la educación ambiental, reciclaje, compostaje y disposición final, para 

que sean de utilidad a la comunidad que habita en este sector. 
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SUMMARY 

 

The Mamey is an enclosure belonging to the parish’s America jipijapa Canton province 

of Manabí, this town does not have a plan for solid waste management, so its improper 

handling cause pollution to the environment. 

 

To better understand the area and have an approach on managing solid waste from 

households as families living on the premises El Mamey, surveys aimed at determining 

general family data were performed, where the locals place their solid waste and the 

degree of current knowledge on waste management, plus a record held for 7 days to 

determine the weight and physical composition (per capita) of solid waste generated on 

site. 

 

When seven visits we observed the existence of solid waste disposed which are leftovers 

from family activities. The enclosure has a per capita production of 0.22 kg, plus physical 

composition was determined that the largest waste generated is organic matter 45.50 %, 

followed by 18.06% plastic. 

  

According to the survey population is 193 inhabitants, which generate 42.50 kg of solid 

waste per day, and 15515.84 kg annually. 

 

With the results of the environmental management plan was established in order to 

implement proper management of solid waste generated by residents of the site, based on 

the final environmental education, recycling, composting and disposal, to be useful 

community living in this sector. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Durante las dos últimas décadas los problemas de contaminación ambiental han adquirido 

gran importancia debido a su magnitud y variedad en su forma de contaminación, donde 

el ser humano tiene mucho que ver, esto ha provocado, un deterioro del planeta, por tal 

motivo los gobiernos y la sociedad han tomado cada vez mayor conciencia sobre la 

importancia de conservar el ambiente. 

 

Una de las preocupaciones más importantes en la actualidad, es la contaminación 

provocada por los desechos de los seres humanos por su incorrecta disposición final. Las 

entidades gubernamentales dirigidas a regular y normalizar a través de la propuesta de 

leyes, han establecido normativas relacionadas con el manejo de los residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos, lo que de ser respetadas contribuyen a prevenir y mitigar la 

contaminación y como consecuencia de ello aportan positivamente al mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

Durante varios años en el recinto El Mamey ubicado en la parroquia La América, del 

cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, viene funcionando sin un sistema de control para 

el manejo de los residuos sólidos domiciliarios, lo cual representa un impacto ambiental 

significativo, se ha observado que el aumento de este tipo de residuos en la zona ha 

copado mayores áreas naturales, sin que haya iniciativa de las autoridades de dicha 

localidad para mermar este tipo de impacto ambiental. 
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Resulta de vital importancia la conservación del ambiente con un control y manejo de 

desechos sólidos en lugares adecuados para su tratamiento de acuerdo a su composición, 

además de la concienciación del ser humano donde prevalezcan actividades de gestión 

ambiental. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de cualquier asentamiento humano está acompañado siempre de la 

producción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, creando un efecto negativo en el 

medio ambiente, lo que conduce drásticamente a la degradación de su entorno. Por tal 

motivo es necesario buscar soluciones adecuadas para sus manejos y disposición final. 

 

El principal problema es la existencia de un nivel alto de pobreza entre los habitantes de 

Ecuador, llegando en el área rural al 67% y en el área urbana al 40%. El déficit de 

servicios básicos constituye un problema prioritario que ha impedido el desarrollo 

sostenible del país (OMS, Mayo del 2002). 

 

En lo que a residuos sólidos se refiere, más del 50% de la población urbana no tiene 

acceso directo a servicios de recolección formales y eficientes, mientras que en el área 

rural prácticamente no existe este servicio. Así mismo, sólo el 30% de la basura generada 

se dispone en buenas condiciones, por lo que el 70% restante se arroja en cuerpos de agua, 

quebradas, terrenos baldíos y basureros clandestinos (OMS, Mayo del 2002). 

 

En ese sentido, la región de la Sierra presenta una cobertura en servicio de gestión de 

residuos del 54% mayor a las otras regiones, tanto en el ámbito urbano como en el rural. 

Así mismo, en la última década, la cobertura de los servicios para el manejo de los 

residuos sólidos en el perímetro urbano, se incrementó un 30% en la región de la Costa; 

mientras que en la Sierra, el incremento fue apenas del 3%; del 16,6% en la región 

Amazónica y un decremento notable en la región Insular (OMS, Mayo del 2002). 
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Esta debilidad en materia de servicios, pero sobre todo la falta de infraestructura para la 

correcta disposición de los residuos, se ha traducido en un deterioro del entorno ambiental 

tanto en localidades urbanas como en los asentamientos rurales; generando también, 

importantes efectos sobre la salud pública y comprometiendo el bienestar de la 

comunidad, especialmente de aquellos segmentos con menos oportunidades y mayores 

carencias (OPS, 2002). 

 

En el recinto El Mamey no existe algún conocimiento sobre la gestión de residuos sólidos, 

sus botaderos son a cielo abierto y en riachuelos, que conllevan así a la contaminación; 

Ante esta situación, es imprescindible que las autoridades municipales y los organismos 

encargados de la dirección y, control de dichas actividades dirijan gestiones relacionadas 

con el manejo correcto de los residuos sólidos en esta localidad.  

 

El manejo inadecuado de los residuos afecta a todas las actividades, personas y espacios, 

convirtiéndose en un problema no sólo por lo que representa en términos de recursos 

abandonados que no son aprovechados, sino también, por el desinterés e incapacidad de 

desarrollar un sistema integral para la correcta disposición de los residuos, que contribuya 

a la minimización de la contaminación (Tenorio, 2008). 

 

El manejo integral de los desechos sólidos, se entiende como un sistema que incluye la 

adecuada, recolección, selección, transporte, disposición final y aprovechamiento de los 

residuos de una comunidad; pero la mayoría de las municipalidades sólo se limitan a 

cubrir parcial y medianamente los procesos de recolección, transporte y disposición final 

de los residuos generados. (Madrid, 2011). 
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
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El desarrollo de cualquier región viene acompañado de una mayor producción de residuos 

sólidos y, sin duda, ocupa un papel importante entre los distintos factores que afectan la 

salud de la comunidad, motivo suficiente para implantar medidas adecuadas que puedan 

solucionar problemas en su manejo y disposición final. 

 

Desde su creación los habitantes del recinto el Mamey no poseen noción sobre el 

tratamiento de los residuos sólidos, por lo tanto no existe una gestión adecuada de los 

mismos. El problema más notorio en la actualidad del recinto es la disposición final de la 

basura; por lo que los eliminan colocándolos en barrancos, riachuelos, terrenos baldíos 

etc. 

 

El problema de los residuos sólidos en la localidad del recinto y particularmente en los 

recintos aledaños, se agrava como consecuencia del acelerado crecimiento de la población 

y los cambios de hábitos de consumo; Además el recinto no cuenta con servicios básicos 

apropiados (agua potable, energía eléctrica, sistema de aguas negras, servicio de 

recolección de residuos sólidos). 

 

 

 

 

 

 

IV. MARCO TEÓRICO 
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4.1. Historia 

 

Desde sus inicios la especie humana ha explotado los diversos recursos que la naturaleza 

ha puesto a su alcance. En un largo periodo que se extiende desde los orígenes hasta el 

Neolítico, hace unos 8000 años, el hombre vivió como cazador-recolector agrupado en 

pequeños grupos al hacer un uso muy extensivo de su medio. La huella que sus 

actividades dejaron en la naturaleza fue muy superficial (UNED, 2010).  

 

Posteriormente el abandono de la vida nómada dio origen a la agricultura y a la 

domesticación de las primeras especies animales y vegetales. Su relación con el medio 

natural cambió radicalmente. Desde entonces se experimentaron grandes avances, pero 

durante un larguísimo periodo la tecnología disponible hizo imposible una explotación 

intensiva de los recursos de la naturaleza. En consecuencia su impacto sobre el medio 

natural fue muy limitado (UNED, 2010).  

 

En este periodo el problema de los residuos era prácticamente desconocido porque las 

actividades humanas estaban integradas en los ciclos naturales, y los subproductos de la 

actividad humana eran absorbidos sin problemas por los ecosistemas naturales. No 

obstante, ya se plantearon problemas al faltar planificación en la recogida de los residuos 

sólidos en los incipientes núcleos urbanos, causante de plagas y epidemias que tuvieron 

un impacto terrible en la población (UNED, 2010). 

 

En esta época se empiezan a arbitrar las primeras medidas con vistas a tratar técnicamente 

el incipiente problema de los residuos, que se generan ahora en tal ritmo y son de tal 
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naturaleza, como resultado de los nuevos procesos productivos, que ya no pueden 

asimilarse por los ciclos naturales como hasta entonces (UNED, 2010). 

 

Pero es a partir del siglo XX y especialmente de su segundo tercio, con la expansión de 

la economía basada en el consumo, la cultura del usar y tirar y los extraordinarios avances 

técnicos experimentados, cuando el problema empieza a tomar proporciones críticas y a 

generar un gravísimo impacto en el medio ambiente (UNED, 2010). 

 

4.2. Residuo 

 

Los residuos son aquellos objetos que han dejado de desempeñar la función para la cual 

fueron creados, se considera que ya no sirven porque no cumplen su propósito original; 

y, por tal motivo, son eliminados. Sin embargo, éstos pueden ser aprovechados si se 

manejan de forma adecuada. Por lo contrario, un desecho o basura es un producto 

resultado de las actividades humanas que ya no tiene valor ni utilidad, y es llevado 

directamente a un botadero (Larios, 2011). 

 

Existen objetos o materiales que son residuos en ciertas situaciones, pero que en otras son 

aprovechables dentro de la sociedad. En los países desarrollados se coloca diariamente 

dentro de la basura gran cantidad de residuos que en los países en vías de desarrollo, como 

Honduras, se utilizarían de nuevo o seguirían como bienes valiosos (Neveu, 2007). 

Se entiende por residuo cualquier producto en estado sólido, líquido o gaseoso procedente 

de un proceso de extracción, transformación o utilización, que carente de valor para su 

propietario, éste decide abandonar (UNED, 2010).  
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4.3. Efectos de los residuos sólidos para la salud 

 

Los residuos sólidos se prestan o permiten la transmisión de algunas enfermedades porque 

los vectores infecciosos que se desarrollan en estos residuos producen una gran cantidad 

de enfermedades transmitidas por vía picaduras, vía mecánica (por alas, patas, cuerpo), 

vía orina, heces, entre otros (Larios, 2011).  

 

A continuación se presentan los vectores, la forma en que se transmiten las enfermedades 

relacionadas al mal manejo de los residuos sólidos y las principales enfermedades (Larios, 

2011). 

 

Tabla No. 1 Vectores generados por el mal manejo de residuos sólidos. 

Vector Formas de transmisión   Principales enfermedades 

Ratas Mordiscos, orina y heces Peste bubónica, tifusmurino, 

lesptospirosis. 

Pulgas Deyecciones y picadura Tifus murino, peste bubónica. 

Arañas Mordedura Malestar general, espasmos y 

contracciones generales. 

Piojos Picadura Tifo exantemático epidémico, fiebre 

recurrente cosmopolita. 

Moscas Vía mecánica (alas, patas y 

cuerpo) 

Fiebre tifoidea, salmonelosis, cólera, 

amebiasis, disentería, giardiasis. 

Mosquitos Picadura de mosquito hembra Malaria (paludismo), fiebre amarilla, 

dengue, filariasis. 

Cucaracha Vía mecánica (alas, patas, 

cuerpo y heces 

Fiebre tifoidea, cólera, giardiasis. 

Cerdos Ingestión de carne 

contaminada, heces 

Cisticercosis, toxoplasmosis, 

triquinosis, taeniasis. 

Aves Heces Toxoplasmosis. 

Fuente:(Larios, 2011). 

Para comprender mejor los efectos de los residuos sólidos en la salud de las personas, 

éstos se pueden dividir en riesgos directos e indirectos. 
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 Riesgos directos 

 

Son ocasionados por el contacto directo con la basura, por ejemplo al mezclar los residuos 

sólidos, a veces con excrementos de origen humano (pañales desechables, papel 

sanitario), de origen animal e incluso con sustancias peligrosas. 

  

 Riesgos indirectos 

 

El riesgo indirecto más importante es el aumento de vectores que pueden transmitir 

enfermedades a toda la población. 

En los residuos sólidos los vectores (moscas, mosquitos, ratas, cucarachas), encuentran 

alimento y un ambiente favorable para su reproducción. 

 

4.4. Contaminación por los desechos sólidos  

 

La incorrecta disposición o manejo de los residuos sólidos contamina tres recursos 

básicos para la vida. El agua, el suelo, el aire. 

 

 

 

 

4.4.1. Contaminación del agua 
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El agua superficial se contamina al colocar basura en ríos y arroyos; y la subterránea se 

contamina, al filtrarse el líquido de la basura descompuesta en el suelo de los botaderos a 

cielo abierto.  

 

Los ríos, lagos y mares recogen, desde tiempos inmemoriales, las basuras producidas por 

la actividad humana. El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. 

Pero esta misma facilidad de regeneración del agua, y su aparente abundancia, hace que 

sea el vertedero habitual en el que se arrojan los residuos producidos por la misma 

actividad humana. Pesticidas, desechos químicos, metales pesados, etc., se encuentran, 

en cantidades mayores o menores, al analizar las aguas de los más remotos lugares del 

mundo. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas peligrosas para la 

salud humana, y dañinas para la vida (Ecología, 2011 ). 

 

La contaminación del agua puede darse en rellenos sanitarios no diseñados siguiendo 

normas técnicas. Así, puede haber contaminación de aguas subterráneas o de cuerpos de 

agua superficiales por agua de escorrentía. Para el caso específico de la quema de basura, 

existirá contaminación del agua si las partículas producidas llegan hasta cuerpos de agua. 

Puede haber contaminación por medio de la producción de lixiviados que son las 

sustancias procedentes de la basura descompuesta y que se filtra al suelo por medio del 

agua (Pontón, 2010). 

 

La cantidad y calidad de los desechos sólidos ofrece muchas variantes que pueden 

relacionarse con la capacidad económica de ciertos núcleos de la población, con las 

técnicas y materiales empleados en el empacado y envasado, y con la época del año, que 
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determina los artículos y alimentos de consumo que hay en el mercado. En la actualidad, 

el volumen de desechos ha aumentado de manera crítica por el desmedido consumo de 

productos que vienen en los envases llamados no retornables que proliferan día a día; el 

público en general, no se percata de que el precio del producto lleva incluido el valor del 

envase, ni que éstos agravan el problema de la manipulación y disposición de los desechos 

sólidos. Aunque la composición de los desechos sólidos es heterogénea, sus componentes 

se pueden agrupar en función de la posibilidad de degradación biológica. Así, existen 

materiales de fácil degradación, constituida por materia orgánica putrescible, 

generalmente, por restos de alimentos; materiales de degradación lenta como los aceites, 

huesos, papel, trapo y algunos plásticos y otros materiales; y otros que no pueden ser 

degradados como el vidrio y la mayoría de los plásticos (Ecología, 2011 ). 

 

Los tiraderos de basura también contaminan las aguas; cuando las lluvias o sus 

escurrimientos atraviesan lentamente los depósitos de basura que está fermentando, 

arrastran sustancias tóxicas y gérmenes patógenos al subsuelo hasta que llegan a las aguas 

freáticas (subterráneas) u otros acuíferos por escorrentía. Como la basura contiene 

cantidades variables de materia susceptible de ser putrefacta, las bacterias aerobias inician 

su proceso de descomposición en los basureros; cuando el aire atrapado se consume, son 

los organismos anaerobios los que entran en acción, produciendo gases altamente tóxicos 

y de mal olor como el metano, el ácido sulfhídrico, el amoniaco, entre otros. Por otra 

parte, cuando sube la temperatura, la presencia de los gases inflamables puede originar 

combustiones espontáneas, de las que surgen grandes cantidades de humos que, junto con 

los polvos, partículas y olores que arrastra el viento, contaminando la atmósfera. Como 
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se puede observar los basureros son fuentes de contaminación del aire, agua y suelo 

(Pontón, 2010). 

 

 Los plásticos, productos químicos tóxicos y la vida marina. 

 

Estudios realizados en relación a los efectos de los plásticos sobre la vida marina indican, 

que cada año mueren hasta 2.000,000 de aves marinas y más de 100.000 mamíferos 

marinos entre ballenas, focas, delfines, leones marinos y tortugas de mar, cuando ingieren 

bolsas, trozos de trazas, redes de arrastre, sogas, empaques plásticos y otras formas de 

basura de plásticos arrojados a los océanos desde los barcos o por los ríos y en las áreas 

terrestres costeras (Herrera, 2008). 

 

Se considera que Estados Unidos es responsable de aproximadamente la tercera parte del 

total de basura arrojada o vertida a los océanos (Ecología, 2011 ). 

 

También se arrojan a los océanos sedimentos de aguas negras y productos químicos 

tóxicos lo cual ha provocado daños en la vida marina como tumores y lesiones en peces, 

quemadas en cangrejos y langostas capturados en las zonas contaminadas por ese tipo de 

desechos (Ecología, 2011 ). 

 

Utilizar las costas marinas como vaciadero de desechos industriales y otros subproductos 

de las actividades, todavía se sigue haciendo en muchos países desarrollados y 

subdesarrollados, por lo que la contaminación de las aguas marinas es un problema muy 

grave. Entre los mares contaminados por este tipo de sustancias que sufren las 
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consecuencias se encuentran el mar Negro, el del Norte, el Mediterráneo, el Adriático, el 

de Arabia y el Golfo Pérsico (Ecología, 2011 ). 

 

Solamente Estados Unidos arroja, legalmente en barcos y barcazas, cada año más de 172 

millones de toneladas de desechos sólidos en 109 lugares de las costas del Atlántico, del 

Pacifico y del Golfo de México. Cerca del 80 % de esos desechos son materiales extraídos 

por dragado de los fondos de los puertos y ríos realizados para mantener abiertos los 

canales de navegación; los 20 % restantes de los contaminantes arrojados por los barcos 

están formados por desechos del tratamiento de las aguas negras y productos químicos 

tóxicos. También la Gran Bretaña arroja al océano grandes cantidades de desperdicios 

contaminantes (Ecología, 2011 ). 

 

 Causas de la contaminación del agua debida a desechos sólidos 

 

Actualmente el desarrollo ha generado una sociedad de consumo en la que los residuos 

que se generan se han convertido en un grave problema para el medio ambiente, debido 

a que impera una cultura de usar y tirar. 

  

Los residuos sólidos domésticos usualmente son concentrados por los habitantes de la 

vivienda de un sector en un solo recipiente, el cual, luego, es descargado a un solo camión 

recolector, el cual, a su vez, los transporta a un solo sitio de disposición final, donde, en 

el mejor de los casos, se logra separar a algunos de esos residuos para reciclarlos o 

rehusarlos (Quinteros, 2009). 
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La problemática originada por la gestión inadecuada de los residuos sólidos se está 

agravando en prácticamente todas las ciudades. En la mayoría de los municipios y 

poblados pequeños el servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos es 

deficiente. Esto da origen a una serie de problemas de salud pública graves (Lacaveratz, 

2012). 

 

La inadecuada disposición de los residuos sólidos es fuente de proliferación de fauna 

nociva (ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.), la cual puede transmitir enfermedades 

infecciosas. Los residuos sólidos dispuestos inadecuadamente pueden generar gases, 

humos y polvos que contribuyen a la contaminación atmosférica. Pueden, también, 

originar problemas de contaminación de las capas acuíferas, por la percolación de sus 

lixiviados en el subsuelo (Lacaveratz, 2012). 

 

El problema está creciendo, ya que la generación de residuos per.-cápita está aumentando, 

hasta superar un kilogramo por habitante/día en las grandes ciudades. Por otro lado, no 

existen suficientes lugares que puedan albergar con seguridad esos residuos (Lacaveratz, 

2012). 

 

Producto de una mala gestión de la basura junto con una falta de conciencia ciudadana, 

se producen problemas como la acumulación de residuos en determinadas zonas o 

botaderos. Además algunas veces esta basura de los botaderos informales es quemada 

produciendo problemas de contaminación anteriormente descritos (Ecología, 2011 ). 

 

4.4.2. Contaminación del suelo 
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El suelo es un recurso natural renovable tan importante como el agua. Es la base del ciclo 

que conserva la vida en la tierra. La formación de los suelos es el resultado de un proceso 

complicado en el que ha intervenido la atmosfera, los ríos y los seres vivos. Tuvieron que 

transcurrir miles de años para que los suelos creados pudieran sostener una vegetación 

constante que a su vez permitió la vida animal. Los cambios Físicos, Químicos y 

Biológicos que se efectúan en el suelo, lo alimentan y lo siguen formando. La 

productividad del suelo, es decir, su fertilidad depende de los seres vivos que hay en su 

interior y encima de él. Un suelo sin vegetación carece de protección y se erosiona por la 

acción del viento y de las lluvias (Larios, 2011). 

 

Actualmente grandes extensiones de tierras se han deteriorado y se siguen deteriorando 

debido a la destrucción de los bosques, a la agricultura mal planificada y al pastoreo del 

ganado sin control. 

 

La contaminación del agua y la atmosfera afecta a los suelos, porque cuando llueve las 

sustancias contaminantes del aire se disuelven y se infiltran en el suelo. El suelo se ha 

convertido en el gran receptor de los desechos o residuos sólidos de las zonas urbanas o 

industriales (Larios, 2011).  

 

4.4.3. Contaminación del aire 

 

El uso irresponsable de sustancias tóxicas o la quema a cielo abierto de los residuos en 

los botaderos afectan la calidad del aire, los cuales producen dos tipos de gases: 
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4.4.3.1. Gases de Efecto Invernadero:  

 

El metano y el bióxido de carbono, cuyas propiedades retienen el calor generado por la 

radiación solar y elevan la temperatura de la atmósfera. 

 

4.4.3.2. Degradadores de la capa de ozono: 

 

Existen productos que por los agentes químicos utilizados en su elaboración generan 

ciertos gases conocidos como clorofluorocarbonos (CFC), estos gases se utilizan como 

propulsores de aerosoles para el cabello, pinturas y desodorantes. Al llegar envases de 

dichos productos a la basura se convierten en fuentes de emisión de estos gases (Larios, 

2011). 

 

En el año del 2002 se realizó el “Análisis Sectorial de Residuos Sólidos del Ecuador”, 

auspiciado por la OPS/OMS, cuya visión conceptual se basaba en el apoyo al desarrollo 

de la gestión de los desechos con un enfoque sistemático, multidisciplinario e 

intersectorial, sin embargo, no se estableció una línea base con indicadores que permitan 

medir la eficiencia de la aplicación del estudio o de otras estrategias preparadas por el 

Gobierno del Ecuador, por lo que se hacía fundamental conocer los parámetros de las 

diferentes regiones socio-económicas del país, pues la planificación depende de los 

escenarios de cada región. 

 

4.5. Manejo Integrado de residuos sólidos 
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El manejo adecuado de los residuos sólidos generados en la comunidad debe estar 

encaminado en la aplicación de las 3 R; es decir, Reducir, Reciclar, y Reutilizar. Para esto 

se toma en cuenta que la adecuada disposición de los residuos tiene que ver con la 

apropiada recolección, selección, transporte y disposición temporal. 

 

El manejo integrado de residuos sólidos (MIRS) se refiere al uso de prácticas combinadas 

para manipular los residuos sólidos segura y efectivamente. El MIRS incorpora la 

combinación de tecnologías entre las cuales se mencionan la reducción, el re uso, el 

reciclaje, el compostaje, la incineración y los rellenos sanitarios (Ponte de Chacín, 2008). 

 

Reducir la fuente, consiste en disminuir la cantidad de desechos o sea eliminar artículos 

antes de que ellos entren en la corriente de desechos. Este proceso incluye reducir el 

empaquetamiento innecesario, re-usar o reparar los bienes más durables y comprar 

artículos más duraderos y grandes. Esta contribuye con el ahorro de dinero y los recursos 

naturales (Ponte de Chacín, 2008). 

 

El reciclaje y el compostaje son procesos que potencialmente remueven materiales útiles 

de la corriente de desechos antes que sean incinerados o colocados en el relleno sanitario. 

Estos artículos pueden ser usados como materia prima para fabricar productos nuevos. El 

reciclaje tiene cuatro pasos: recuperar lo reciclable, separar los materiales por tipos, 

procesar los materiales y usar los productos hechos con material reciclado. Por otra parte, 

el compostaje permite remover los desechos orgánicos de la corriente de desechos y lo 
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transforma en un rico complejo nutritivo (compost) que puede ser usado en los jardines y 

lechos de flores (Ponte de Chacín, 2008) 

 

La combustión y los rellenos sanitarios son vías importantes para el manejo de los 

desechos sólidos que no pueden ser reciclados ni compostados. La combustión de los 

residuos puede reducir el volumen de desechos y puede ser usada como fuente energética. 

Los rellenos sanitarios constituyen la opción final para la mayoría de los desechos (Ponte 

de Chacín, 2008). 

 

Más del 60% de los desperdicios se generan en el hogar los cuales se pueden transformar 

o reutilizar. Por eso, el grupo de ecólogos del banco mundial recomienda poner en 

práctica la regla de .las tres erres.: reducir, reutilizar, y reciclar. Para cambiar y poner en 

prácticas estas acciones que contribuyen al buen manejo de residuos sólidos (Ponte de 

Chacín, 2008). 

 

4.6. Reciclaje 

 

El reciclaje es un método de manejo de los residuos sólidos que disminuye su cantidad 

pues de otra manera serían quemados o abandonados en un vertedero de basura o relleno 

sanitario. Por medio del reciclaje los individuos y la sociedad pueden extender el valor y 

utilidad de los recursos y promover la calidad ambiental (Ponte de Chacín, 2008). 

 

Los objetos reciclables pueden ser recuperados en una gran variedad de formas que 

incluyen recogido selectivo, y llevarlo al centro de acopio, en programas especiales de 
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reciclaje. La actividad de reciclaje supone además de un ahorro de recursos, una reducción 

en el uso de energía, en los procesos de producción y en definitiva una racionalización 

del uso de los recursos. El reciclaje de los materiales encontrados en los RSU implica: (a) 

recuperación de los materiales del flujo de desechos, (b) el procesamiento intermedio, 

como la selección y la compactación, (c) el transporte y (d) el procesamiento final, para 

dar origen a nuevos productos (Ponte de Chacín, 2008). 

 

Los aspectos principales a considerar en el reciclaje de materiales incluye: (a) la 

identificación de los materiales que se van desviar de la corriente de desechos, (b) las 

posibilidades de reutilización y reciclaje y (c) las especificaciones de los compradores de 

materiales recuperados. (Ponte de Chacín, 2008). 

 

Los productos más reciclados son: el papel, el aluminio, el vidrio y los plásticos. En 

menor cantidad: los textiles, cuero y cauchos (Ponte de Chacín, 2008). 

 

En el Ecuador se reciclan aproximadamente 678.000 toneladas año, de las cuales una 

parte se destina al consumo interno y el excedente se exporta a EE.UU., Asia, entre otros 

(Bravo, 2012). 

 

En Ecuador el reciclaje comenzó en el año 1970, fecha en la que inició su actividad 

productiva una fábrica de papel que utilizó material reciclado como materia prima, lo 

mismo ocurrió con las fábricas de papel, plásticos, vidrio, metalúrgicas y siderúrgica 

(Bravo, 2012).  
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En todo el país existen aproximadamente 1.200 centros de acopio, 20 compañías 

legalmente constituidas para reciclar material y 1.000 vehículos que transportan estos 

materiales. Muchos de estos transportistas son pequeños comerciantes que compran y 

vender materiales (Bravo, 2012).  

 

Bajo este contexto, el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente, en abril 

del año 2010, crea el PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS (PNGIDS), con el objetivo primordial de impulsar la gestión de 

los residuos sólidos en los municipios del Ecuador, con un enfoque integral y sostenible; 

con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental, mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos e impulsar la conservación de los ecosistemas; a través de estrategias, 

planes y actividades de capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes actores 

relacionados. 

 

4.7. Educación Ambiental 

 

Para la gestión de los Residuo Sólidos Urbanos es necesario que los ciudadanos 

desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan el manejo, es decir, 

una cultura de gestión de los residuos. Resulta evidente que sin la participación de todos 

los agentes implicados en la generación y gestión de los residuos no se puede solucionar 

el problema, y de nada serviría la existencia de gran cantidad de contenedores para 

recuperar vidrios, latas, papel y otros artículos, si no existe una actitud ciudadana 

favorable a la utilización de los mismos. De nada serviría preparar a los ciudadanos en 

conocimientos sobre manejo de residuos sólidos si no se implementa la legislación e 
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infraestructura necesaria para ello y no se manifiesta la voluntad política para realizarlo 

(Aristizabal, 2001). 

 

Es necesario poner en marcha programas educativos y campañas de sensibilización que 

promuevan la participación y un cambio en los usos y comportamientos. Este tipo de 

programas debe ir, acompañado de acciones de sensibilización y de actividades concretas 

encaminadas a modificar las aptitudes y actitudes de los ciudadanos. La práctica de 

gestión debe iniciarse desde el hogar pero la escuela tiene un papel muy importante que 

cumplir en este proceso: educar a la población para disminuir el consumo exagerado de 

productos, el re-uso, el reciclaje y el compostaje (Hernández, 2005). 

 

La gestión de los residuos es un elemento de toda política que se preocupa por la calidad 

de la vida y del ambiente y que la educación ambiental no debe limitarse a difundir 

conocimientos sino que también debería preparar a los jóvenes a utilizar nuevos 

procedimientos de investigación para encontrar soluciones a problemas reales (Giordan 

y Souchon, 1995 citado por Ponte, 2008). 

 

La Educación Ambiental y los programas de Interpretación Ambiental, han sido 

considerados como vehículos que incrementan la toma de conciencia acerca de los 

problemas ambientales y establecen la base para el uso y conservación del ambiente. 

Muchos investigadores han argumentado que el último objetivo de estos programas es 

desarrollar un sentido de responsabilidad hacia el ambiente. En consecuencia, para 

desarrollar acciones positivas hacia la conservación y la solución de problemas 

ambientales. La investigación ha identificado que el control, el conocimiento, la 



 

23 

responsabilidad y la intención para actuar están relacionadas con el desarrollo de 

comportamientos ambientalmente responsables, (Hungerford y Volk, 1990 citado por 

Ponte, 2008). 

 

4.8. Compostaje 

 

El compostaje es una tecnología sencilla y económica para aprovechar toda clase de 

basura biodegradable: desechos de jardín o cocina, papeles, estiércoles animales etc. Con 

ayuda de microorganismos y/o de lombrices se produce tierra humus de los desechos 

orgánicos. Se puede aplicar tanto a gran escala (a nivel municipal o empresarial) como 

individualmente (en el jardín, en la finca). Para instalar una planta de compostaje no se 

necesita una gran inversión ni una formación técnica.(Röben, 2002)  

 

El compostaje es el proceso de descomposición termofílica aerobia de residuos sólidos 

orgánicos por poblaciones mixtas de microorganismos en condiciones controladas, para 

producir un material orgánico estabilizado y humificado conocido como compost. El 

proceso de compostaje se lleva a cabo durante 3 a 4 meses aproximado, tiempo en el cual 

se alcanza el grado de madurez al realizar el proceso de biotransformación, 

mineralización o degradación completa de los residuos orgánicos. En las etapas del 

proceso de compostaje, los microorganismos mesofílicos y termófilos intervienen en la 

descomposición de la materia orgánica, a través de diferentes tipos de enzimas 

hidrolíticas, estos microorganismos desempeñan la degradación de materiales orgánicos. 

Para mejorar la composición química y la estructura del compost se adicionan insumos 

tales como activadores, inoculantes y enriquecedores. La aplicación de activadores 
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orgánicos como mejoradores del proceso de compostaje facilita la biotransformación de 

los residuos orgánicos. La eficiencia en la degradación de la materia orgánica en el 

proceso del compostaje depende inicialmente y primordialmente de las comunidades 

microbianas, las cuales aceleran el proceso de descomposición del material orgánico 

(Rojas, 2013). 

 

4.8.1 Características 

 

El compostaje es un proceso de descomposición aerobia micro bacteriana de materiales 

orgánicos hasta alcanzar la estabilidad. El compost resultante, es un producto 

estabilizado, de alto contenido de sustancias húmicas que puede aplicarse al suelo para 

mejorar sus características, sin causar daños al medio ambiente. Contiene importantes 

contenidos de materia orgánica y nutrientes fundamentales para las plantas (CEMPRE, 

1996). 

 

Las características del compost varían según el material orgánico de partido, el proceso 

de compostaje utilizado y la duración de las distintas etapas del proceso. Sin embargo 

pueden identificarse algunas características comunes como: 

 Color marrón 

 Baja relación carbono-nitrógeno 

 Naturaleza continuamente cambiante por acción de microorganismos 

 Alta capacidad de intercambio de cationes y alta capacidad de absorción de agua 
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Las composiciones normalmente exigidas para el compost varían de un país a otro, pero 

se destacan las exigencias respecto al pH, humedad, relación carbono/nitrógeno (C/N) y 

a la presencia de metales pesados. 

 

Además de estos parámetros, es necesario controlar el grado de impurezas como el 

contenido de vidrios, plásticos y metales siendo en general permitido alrededor del 3% 

del porcentaje en peso (CEMPRE, 1996). 

 

4.8.2 Proceso de compostaje 

 

El proceso de compostaje involucra cuatros etapas principales: 

Pre procesamiento 

Biodegradación 

Maduración 

Acondicionamiento final 

 

El reprocesamiento es respecto al acondicionamiento necesario para separar las 

impurezas provenientes con los residuos. Suele tratarse de un preclasificación separando 

plásticos, vidrios, metales y materia orgánica. 

En la etapa de biodegradación se genera la aireación a través de pilas o sistemas de 

aeración forzada. Durante esta etapa es importante controlar la temperatura, ya que es un 

factor condicionante para el crecimiento de determinados microorganismos 

fundamentales para la degradación de la materia orgánica. Esta etapa termina al 

estabilizarse el material. El compostaje aún no es completo (CEMPRE, 1996). 
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En la etapa de maduración, la etapa de mayor duración, es cuando aumenta la cantidad de 

nutrientes presentes en el compost y puede ser utilizado por las raíces. El material se 

encuentra bien degradado y la materia prima original ya no se identifica. 

 

Durante el acondicionamiento final se realiza un cribado final del material, para separar 

las últimas impurezas presentes y lograr un producto más homogéneo con mayor facilidad 

de posterior venta. 

 

Existen diversas técnicas para las etapas de biodegradación: 

 

 Sistema de camellones (Windrow system) 

 

Con este sistema, la materia orgánica seleccionada se dispone en camellones al aire libre. 

El tamaño de estos camellones varían entre 1,5 a 1,8 metros de altura y entre 2,5 y 4,5 

metros de largo. Estos camellones son volteados periódicamente de forma manual o 

mecánica de modo de mantener oxigenadas las pilas, conservar la humedad y controlar el 

aumento de temperatura. Mediante este proceso la degradación dura entre 60 y 90 días y 

la maduración entre 45 y 60 días (CEMPRE, 1996). 

 Pilas estáticas aereadas 

 

La diferencia de este método con el anterior es la forma en que se da la oxigenación. En 

este caso es a través de aire forzado. El aire se distribuye dentro de las pilas mediante 
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tuberías perforadas y un inyector de aire. Con este sistema disminuye el tiempo de 

degradación, pasando a 30 días, mientras que la maduración continúa entre 45 y 60 días. 

 

 Sistema con biodigestores 

 

El propósito principal de este sistema es el de reducir sustancialmente el tiempo de la 

biodegradación, pasando de 60 o 90 días a 48 o 72 horas. El período de maduración 

conserva su duración. 

 

Este sistema consta de un biodigestor cilíndrico metálico en constante rotación, de 

medidas entre 25 y 30 metros de largo y 3,5 metros de diámetro. El cilindro en su 

constante rotación va triturando los residuos por abrasión. A través del aumento de la 

temperatura y de la inyección de aire forzado se acelera el proceso de degradación. Las 

altas temperaturas alcanzadas permiten la eliminación de patógenos. 

 

Existen otras alternativas más simples de compostaje en recipientes como ser pequeños 

tanques de acero o plástico, así como grandes jaulas o construcciones en concreto. Estos 

procesos permiten un mayor control sobre las condiciones operativas del sistema 

(CEMPRE, 1996). 

 

 Compostaje doméstico 
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1. Los residuos que se pueden compostar son: restos de comidas (sobre todo cáscaras 

de vegetales, café, té, cáscaras de huevo), papeles (mejor que estén partidos) y 

restos de podas y jardinería. 

 

No utilice los siguientes residuos en su compostaje doméstico: 

 

 Pañales desechables, pañuelos de papel usados (en caso de que contengan agentes 

patógenos que transmitan enfermedades no son destruidos todos por el proceso de 

compostaje). 

 Excrementos humanos, de perros o gatos (por la misma razón). 

 Tarjetas o papeles de colores brillantes o impresos con tintas de colores. 

 Objetos duros, piedras, pedacitos de cristal, metal, o plástico. 

 Quitamanchas y otros productos químicos del jardín o de la casa. 

 Aceites. 

 Productos lácteos. 

 

2. Unir todos los residuos y amontonarlos en pilas de aproximadamente un metro de 

ancho y un metro de alto. No compacte las hojas ya que esto limita la capacidad 

de fermentación. Puede localizar su pila en algún lugar a la sombre en su jardín, 

que quede resguardado del viento ya que las altas temperaturas favorecen una más 

rápida descomposición de la materia orgánica. 

3. Riegue mientras esté amontonando los residuos de modo de que quede toda la pila 

húmeda de forma homogénea. 
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4. Dejar un pequeño hueco en la parte superior de la pila de modo de poder 

aprovechar el agua de lluvia. 

5. Voltee la pila cada mes y riéguela cada vez que se voltee. Al voltear la pila se está 

agregando el aire y la humedad necesaria para que se dé un correcto proceso de 

compostaje. Durante el invierno es mejor no tocar las pilas. 

 

Transcurrirán varios meses antes de que el compost esté listo para ser usado. Algunos 

parámetros que podrán servirle de referencia para saber si el compost está maduro son: 

color marrón como si fuera tierra y que el olor sea neutro, agradable y muy suave. 

Se podrá utilizar este compost mezclándolo directamente en el suelo, aplicarlos en capaz 

de 5 a 7 cm de profundidad para retener el agua en el suelo o emplearse para mezcla 

vegetal con la tierra de las plantas de interior (CEMPRE, 1996). 

 

4.9. Relleno Sanitario 

 

Un relleno sanitario es una obra de ingeniería destinada a la disposición final de los 

residuos sólidos domésticos, los cuales se disponen en el suelo, en condiciones 

controladas que minimizan los efectos adversos sobre el medio ambiente y el riesgo para 

la salud de la población (Campos, 2006 ). 

 

La obra de ingeniería consiste en preparar un terreno, colocar los residuos extenderlos en 

capas delgadas, compactarlos para reducir su volumen y cubrirlos al final de cada día de 

trabajo con una capa de tierra de espesor adecuado (Campos, 2006 ). 
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Un relleno sanitario planificado y ambiental de las basuras domésticas ofrece, una vez 

terminada su vida útil, excelentes perspectivas de una nueva puesta en valor del sitio 

gracias a su eventual utilización en usos distintos al relleno sanitario; como ser actividades 

silvoagropecuarias en el largo plazo (Campos, 2006 ). 

 

El relleno sanitario es un sistema de tratamiento y, a la vez disposición final de residuos 

sólidos en donde se establecen condiciones para que la actividad microbiana sea de tipo 

anaeróbico (Campos, 2006 ).  

 

Este tipo de método es el más recomendado para realizar la disposición final en países 

como el nuestro, pues se adapta muy bien a la composición y cantidad de residuos sólidos 

urbanos producidos (Campos, 2006 ). 

 

Podemos definir un relleno sanitario como una técnica para la disposición de residuos 

sólidos en el suelo sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestias o peligro 

para la salud y seguridad pública, que utiliza principios de ingeniería para confinar la 

basura en un área lo menor posible, reduciendo su volumen al mínimo practicable, para 

cubrir los residuos así depositados con una capa de tierra con la frecuencia necesaria, por 

lo menos al final de cada jornada (Campos, 2006 ). 

 

4.10. Marco Legal 

 

 

 

MARCO LEGAL RESPECTO A LA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS EN ECUADOR 

 



 

31 

 

C
O

N
S

T
IT

U
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

 R
E

P
Ú

B
L

IC
A

 D
E

L
 E

C
U

A
D

O
R

Art 14.- 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 biodiversidad y

la integridad del patrimonio

genético del país, la

prevención del daño ambiental

y la recuperación de los

espacios naturales

degradados.Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las

personas:

I27. El derecho a vivir en un ambiente

sano, ecológicamente equilibrado, libre de

contaminación y en armonía con la

naturaleza.

Art 83.- Son deberes y responsabilidades

de las ecuatorianas y los ecuatorianos,

sin perjuicio de otros previstos en la

Constitución y la ley:

Se declara de interés público

la preservación del ambiente,

la conservación de los

ecosistemas, la biodiversidad

y la integridad del patrimonio

genético del país, la

prevención del daño

ambiental y la recuperación

de los espacios naturales

degradados.
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Art 2.- La gestion ambiental se sujeta a los principios de

solidaridad, corresponsabilidad, cooperacion, coordincion,

reciclaje y reutilizacion de desechos, utilizacion de

tecnologias alternativas ambientalmente sustentables y

respeto a las culturas y practicas tradicionales.

Art.9.- Le corresponde al

ministerio del ramo:

J) Coordinar con los organismos

competentes sistemas de control para

las verificaciones del cumplimiento de

las normas de ciudad ambiental

referentes al aire, agua, suelo, ruido,

desechos y agentes contaminantes;

Art. 12.- Son obligaciones de las

instituciones del estado del

sistema descentralizado de

gestion ambiental en el ejercicio

de sus atribuciones y en el

ambto de s competencia, las

suiguientes:

e) Regular y promover la

conservacion del medio ambiente y el

uso sustentable de los recursos

natural de la nacion, velar por la

proteccion y restauracion de la

diversidad biologica, garantizar la

integridad del patrimonio generico y

la permanenciaa de los ecosistemas;
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Art. 9.- Los ministerios de Salud y del Ambiente, en sus

respectivas áreas de competencias, también, están

facultados para supervisar la construcción de las plantes

de tratamiento de agua residuales, así como de su

operaciones y mantenimiento, con el propósito de lograr

los objetivos de esta ley.

Art. 9.- Los ministerios de Salud y del Ambiente, en sus

respectivas áreas de competencias, también, están

facultados para supervisar la construcción de las plantes

de tratamiento de agua residuales, así como de su

operaciones y mantenimiento, con el propósito de lograr

los objetivos de esta ley.

CAPITULO III

Art 13.- Los ministerios de salud y del ambiente, cada

uno en el área de su competencia, en coordinación con las

municipalidades, planificaran, regularan normaran,

limitaran y supervisarán los sistemas de recolección,

transporte y disposición final de basuras en el medio

urbano y rural.

Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen

desechos sólidos o basuras, deberán hacerlo con sujeción

a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de

contar con sistemas de tratamiento privado o

industrializado, requerirán la aprobación de los

respectivos proyectos e instalaciones, por parte de los

ministerios de salud y del ambiente, en sus respectivas

áreas de competencia.
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INTRODUCCIÓN

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de
Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental
para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se
somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y
rige en todo el territorio nacional.

Esta Norma establece los criterios para el manejo de los desechos
sólidos no peligrosos, desde su generación hasta su disposición
final. La presente Norma Técnica no regula a los desechos sólidos
peligrosos.

OBJETO

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental, en lo relativo al recurso aire, agua y
suelo.

El objetivo principal de la presente norma es salvaguardar,
conservar y preservar la integridad de las personas, de los
ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.

Las acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos
sólidos no peligrosos deberán realizarse en los términos de la
presente Norma Técnica.

CLASIFICACIÓN

Esta norma establece los procedimientos generales en el manejo de
los desechos sólidos no peligrosos, desde la generación hasta la
disposición final; y las normas de calidad que deben cumplir los
desechos sólidos no peligrosos para cumplir con estándares que
permitan la preservación del ambiente.

DESARROLLO

De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos.

De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos.

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

Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos.

Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos.

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

Normas generales para la recolección y transporte de desechos sólidos no peligrosos.

Normas generales para la transferencia de desechos sólidos no peligrosos.

Normas generales para el tratamiento de desechos sólidos no peligrosos.

Normas generales para el tratamiento de desechos sólidos no peligrosos.
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V. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo general 

 

 Establecer un plan de manejo ambiental de los residuos sólidos del recinto El 

Mamey. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 Conocer la situación actual sobre el manejo de los residuos sólidos generados en 

el recinto. 

 Determinar las características físicas (peso y composición) de los residuos sólidos 

producidos en la localidad. 

 Determinar la producción per cápita de la localidad. 

 

5.3. Hipótesis del problema 

Un adecuado Plan de Manejo Ambiental (PMA) ayudará a proveer una mejor disposición 

final a los residuos sólidos del recinto El Mamey. 
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VI. MATERIALES Y METODOS 

 

6.1. Área de Estudio 

 

El recinto Mamey pertenece a la parroquia la América, Cantón Jipijapa, Provincia de 

Manabí, para ingresar al recinto se lo puede realizar por 2 vías diferentes: una por Jipijapa 

con un recorrido de 6 Km, y la otra alternativa es ingresando por la Parroquia La América 

situándose a 4 Km aproximadamente. (Ver Figura No 1) 

 

Figura No 1. Ubicación del recinto Mamey, Provincia de Manabí 

 

Fuente: Google Earth 

 

Mediante un acercamiento de la imagen satelital del Google Earth a la zona de estudio 

ubicada en la provincia de Manabí, se obtuvo la figura 2, la misma que muestra el 

Área de estudio 

Recinto El Mamey 
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polígono cuyos vértices refieren las coordenadas indicadas a continuación en la siguiente 

tabla. 

Tabla No. 2 Coordenadas del Recinto el Mamey 

Vértices 

Coordenadas UTM (WGS 

84 Zona 17 N) 

X Y 

V1 556731 9848755 

V2 557258 9848973 

V3 557307 9847959 

V4 557907 9848346 

 

 

Figura No. 2 Coordenadas del Recinto el Mamey 

 

Fuente: Google Earth 
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6.2. Materiales y Equipos  

 

Materiales: 

- Bolsas plásticas de basura 

- Libreta de notas 

- Tablero sujeta papeles 

- Bolígrafo 

- Guantes 

- Marcadores permanentes 

- Cinta adhesiva 

- Botas 

 

Equipos: 

- Dispositivo de almacenamiento (pendrive) 

- Computadora Personal Gateway Core i5 

- Computador Intel Core i3-2600CPU @1.40 GHz 

- Impresora Canon 230 

- Cámara fotográfica (Sony)  

- GPS (Garmin) 

- Linterna 

- Balanza (Camry)  

- Vehículo  
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6.3. Metodología 

 

6.3.1. Modalidad y Tipo de Investigación 

 

La modalidad se apoya en los lineamientos de trabajo en el área de estudio (investigación 

de campo), pues se la empleó en el lugar donde se observó el problema, es el caso del 

recinto El Mamey. 

 

6.3.2. Técnicas 

 

6.3.2.1. Levantamiento de información 

 

Se solicitó una reunión con el presidente o delegado del comité pro mejoras del recinto 

El Mamey para obtener información general del lugar, del manejo actual de los residuos 

sólidos domésticos y la incidencia de los mismos. 

 

Fotografías No. 1 Levantamiento de información acerca del Recinto El Mamey 

 

A 

 

B 
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A) Conversaciones con los miembros del recinto El Mamey para conocer acerca del 

área de estudio. B) Se preguntó de manera general sobre el manejo actual de los 

residuos sólidos dentro de la localidad.  

 

6.3.2.2. Encuesta 

 

La técnica y metodología utilizada para las encuestas es de tipo descriptiva modificada 

de (Simon-Vermot, 2010 ) donde se desarrollan tres aspectos que a continuación se 

indican: 

 

 Datos generales de la familia 

Género, edad, educación, ocupación, procedencia del agua recibida en los hogares 

y el tipo de servicio higiénico que posee. 

 

 Manejo actual de los residuos solidos 

Dónde lleva o que hace con la basura que genera, con qué frecuencia lo realiza y 

el tipo de recipiente que utiliza. 

 

 Grado de conocimiento sobre el manejo de los residuos solidos  

Noción de la utilización de los residuos orgánicos para abono, la basura servirá 

para algo, conocimiento del reciclaje, concienciación del manejo de estos. 

(El formato de la encuesta consta en el anexo N°1). 
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 Fotografías No. 2 Encuesta 

 

A 

 

B 

A) Encuesta realizada a la vivienda N°18. 

B) Encuesta realizada a la vivienda N°9. 

 

6.3.2.3. Registro de los residuos sólidos de origen domiciliario 

 

Se utilizó el método modificado de (Simon-Vermot, 2010 ), el cual se desarrolla por 

medio de un registro tabulado; a continuación los pasos realizados. 

 

 El día anterior de la recolección se repartió las bolsas a partir de las 17h00 para 

que las personas depositen sus residuos sólidos. 

 Las bolsas fueron enumeradas con el mismo número de la encuesta y de la 

vivienda. 

 La hora exacta para la recolección diaria era a las 17h00. 
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Fotografías No. 3 Registro de los residuos sólidos 

 

A 

 

B 

 

 

 

 

 

 

C 

A) Previamente fueron enumeradas las bolsas de acuerdo al número asignado en la 

encuesta. B) Entrega de fundas para la recolección de residuos sólidos.  

C) Recolección de la basura en el horario fijo establecido. 

 

6.3.2.4. Composición física de los Residuos Sólidos. 

 

La metodología (Guerra, 2008) fue seleccionada para el estudio de la composición de los 

residuos sólidos generados por los habitantes. Este proceso se cumplió en el patio de un 

morador de la comunidad, donde se ejecutó lo siguiente:  
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 Clasificación del contenido de cada bolsa en Papel, Cartón, Trapo, Madera y 

follaje, Materia Orgánica, Plástico, Caucho y Cuero, Metal, Vidrio y Otros. 

 

 Poner cada componente en la balanza para conocer su peso (kg). 

 

 Registrar en la Tabla correspondiente el tipo de residuo sólido y peso de los 

mismos encontrados en cada vivienda. 

 

 Fotografías No. 4 Composición física de los Residuos Sólidos 

  

A B 

  

C D 



 

44 

  

E F 

A) Recolección de todas las muestras. B) Clasificación del contenido. 

C) Reconocimiento de materia orgánica. D) Reconocimiento de plástico, papel, trapo 

y vidrio. E) Colocación en la balanza cada componente para determinar su peso (kg). 

F) Registro del tipo de residuo sólido y peso de los mismos encontrados en cada 

vivienda. 
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VII. RESULTADOS 

 

7.1. Análisis socioeconómico 

 

Se observó que el recinto cuenta con un centro educativo “Escuela Fiscal Mixta Costa 

Rica”, un cementerio, una capilla religiosa, una cancha de indor, un billar y dos tiendas. 

El área carece de industrias, centro de salud público y señal telefónica. 

 

Se observó que los habitantes del recinto El Mamey eliminan sus desechos orgánicos e 

inorgánicos arrojándolos en barrancos, riachuelos y en carreteras cerca de sus viviendas 

afectando su entorno natural; esto debido a la falta de un sistema de recolección 

municipal. 

 

Otro de los problemas es la incorrecta gestión de los residuos sólidos, al mezclar materia 

orgánica con materia inorgánica, además desconocer acerca del reciclaje. 

 

La cría de ganado porcino representa una problemática, pues los criaderos de estos están 

en los patios de las viviendas, en consecuencia al realizar la limpieza emiten olores 

desagradables debido a la mezcla de heces fecales, orina y restos de alimentos en 

descomposición, lo que ocasiona como resultado la presencia de animales como ratas, 

moscas, gusanos y cucarachas. En ciertas viviendas los criaderos están conectados a los 

riachuelos, donde descargan directamente las heces fecales, y contaminan así este cuerpo 

de agua.  
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Sumado a esto, la cría de ganado vacuno; en ciertos lugares tienen hasta 80 reses en los 

llamados corrales, en donde estos animales emanan olores desagradables debido a las 

heces fecales y orina, estos se mezclan y en verano se secan formando polvo que con el 

viento se expande por toda la carretera y patios de las viviendas, que trae consigo 

infecciones respiratorias a sus habitantes; en el invierno el entorno se vuelve propenso de 

enfermedades pues los desechos fecales de estos animales se mezclan con las aguas 

lluvias; los corrales se muestran lodosos y se desbordan; los dueños para evitar 

inundaciones en sus viviendas abren improvisadas zanjas conectadas a los riachuelos, y 

contaminan aquellos. 

 

El sacrificio del ganado porcino y vacuno es otro problema ambiental inminente, pues el 

procedimiento para esta actividad no es el adecuado, no es en un camal como se lo hace 

comúnmente, ellos sacrifican artesanalmente los animales en sus viviendas; la sangre, las 

vísceras y demás desperdicios que no es para el consumo humano son desechados a 

riachuelos y barrancos, en conclusión se encuentra la presencia de perros y gatos 

callejeros que se encargan de expandir y dejar a su vista estos desechos. 
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7.2. Resultados de la Encuesta 

 

7.2.1. Datos generales de la familia 

 

Índice etario de la población del recinto El Mamey 

 

Estas fueron realizadas a 39 familias de la localidad; de la cual se obtuvo que la mayoría 

de la población es de sexo femenino (55 %). El mayor rango de edad es de 15 a 64 años 

con (58%) de habitantes; seguido por los de 65 años y más con (26 %), y finalmente con 

(17 %) los de 0 a 14 años. 

 

Tabla No. 3 Indica el índice etario de la población del recinto 

Grupos de edad Recinto El Mamey Hombres Mujeres Total % 

De 0 a 14 años 18 14 32 17% 

De 15 a 64 años 47 64 111 58% 

De 65 años y más 21 29 50 26% 

Total 86 107 193 100% 

% 45 % 55 % 100 %  

Fuente: Johnny Carvajal 
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Elaborado por: Johnny Carvajal 

 

Nivel de educación de la población del recinto El Mamey 

 

El mayor rango encontrado con relación al nivel de educación es el (47%) esto con 

respecto a educación primaria, seguido de los que no poseen ningún nivel de educación 

con (32%), la secundaria con (19%), y un bajo número de nivel universitario con un 

(2%). 

Tabla No. 4 Indica el nivel de educación  

de la población del recinto 

Nivel de educación N° personas % 

Primaria  91 47% 

Secundaria 37 19% 

Universidad 3 2% 

Ninguna 62 32% 

  193 100% 

Fuente: Johnny Carvajal 
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Elaborado por: Johnny Carvajal 

 

Ocupación de los habitantes del recinto El Mamey 

 

Muchos de los habitantes se dedican a la ganadería con (32%) en la comunidad, seguido 

por la agricultura con (23%) y solo un pequeño porcentaje de personas son educadores, 

profesionales y estudiantes. 

 

Tabla No. 5 Indica la ocupación de los habitantes del recinto  

Tipo N° personas % 

Agricultura 44 23% 

Ganadería 61 32% 

Profesional 3 2% 

Ama de casa 32 17% 

Educativa 2 1% 

Estudiante 16 8% 

Otros 11 6% 

Ninguna 24 12% 

Total 193 100% 

Fuente: Johnny Carvajal 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Primaria Secundaria Universidad Otros Ninguna

Nivel de educación



 

50 

 

Elaborado por: Johnny Carvajal 

 

Procedencia principal del agua recibida 

 

La mayor parte de los pobladores se abastecen de agua de pozo con (92%), mientras que 

el restante (8%) lo hace de rio, vertiente, acequia o canal. Esto se debe a que el recinto 

se encuentra alejado de la zona urbana, e impide el desarrollo de vías para agua potable. 

 

Tabla No. 6 Indica la Procedencia principal del agua recibida 

Tipo N° viviendas % 

De pozo 36 92% 

De río, vertiente, acequia o canal 3 8% 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Johnny Carvajal 

23%

32%
2%

27%

2% 8% 6%

Ocupación

Agricultura Ganadería Profesional Ama de casa

Educativa Estudiante Otros
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Elaborado por: Johnny Carvajal 

 

Tipo de servicio higiénico o escusado 

 

De la población encuestada se determinó que el (79,49%), se encuentra conectada a un 

pozo séptico artesanal y el (20,51 %) no posee ningún tipo de servicio higiénico, se 

preguntó a este último grupo y nos respondieron que es por falta de recursos económicos.  

 

Tabla No. 7 Indica el tipo de servicio higiénico o escusado 

Tipos N° viviendas % 

Conectado a pozo séptico artesanal 31 79,49% 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 0 0,00% 

No tiene servicio higiénico 8 20,51% 

Total 39 100,00% 

Fuente: Johnny Carvajal 

De pozo
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Elaborado por: Johnny Carvajal 

 

7.2.2. Manejo actual de los residuos sólidos 

 

Disposición final de la basura 

 

La forma de deshacerse de los residuos sólidos en el recinto principalmente es al 

barranco con (54%), un (28%) los queman, al riachuelo (3%) y por último otros (terrenos 

baldíos) con (15%).  

 

Tabla No. 8 Indica la Disposición final de la basura 

 N° viviendas % 

Al barranco 21 54% 

Al riachuelo  1 3% 

La quema  11 28% 

La entierra 0 0% 

La lleva donde hay recolectores de basura 0 0% 

Otro 6 15% 

Total 39 100% 

Fuente: Johnny Carvajal 

CONECTADO A POZO 
SÉPTICO

CON DESCARGA DIRECTA 
AL MAR, RÍO, LAGO O 

QUEBRADA

NO TIENE SERVICIO 
HIGIÉNICO

79,49%

0,00%

20,51%

Tipo de servicio higiénico o escusado
Tipo de servicio higiénico o escusado
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Elaborado por: Johnny Carvajal 

 

Frecuencia de la disposición final de los residuos 

 

La frecuencia con que los habitantes del recinto se deshacen de sus residuos sólidos es 

diariamente con (69%); Un (10%) la elimina cada tres días y un (21 %) lo hace cada 

fin de semana.  

  

Tabla No. 9 Indica la Frecuencia de la disposición  

final de los residuos 

 N° viviendas % 

Diario  27 69% 

Cada tercer día 4 10% 

Semanalmente 8 21% 

Cada 15 días 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Johnny Carvajal 
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Elaborado por: Johnny Carvajal 

 

Tipo de recipiente que utiliza para almacenar la basura 

 

Los habitantes del recinto almacenan temporalmente sus residuos sólidos en bolsas y 

sacas con (56%) y (28%) respectivamente, debido a la facilidad al momento de arrojarlos 

a un barranco. 

 

Tabla No. 10 Indica el Tipo de recipiente que utiliza  

para almacenar la basura 

 N° viviendas % 

Bolsas 22 56% 

Sacas 11 28% 

Tachos metal 0 0% 

Cartones 4 10% 

Tachos 

plásticos 

2 5% 

Tachos madera 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Johnny Carvajal 
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Elaborado por: Johnny Carvajal 

 

7.2.3. Grado de conocimiento con respecto al manejo de residuos Sólidos 

 

Disposición final de la materia orgánica 

 

El (92,31%) de los pobladores del recinto El Mamey no conocen nada sobre compostaje, 

respondieron que no saben hacerlo, y solo el (7,6%) utiliza sus residuos orgánicos como 

abono en sus las plantas que se encuentran en sus patios. 

Tabla No. 12 Indica la Disposición  

final de la materia orgánica 

 N° viviendas % 

Si 3 7,69% 

No 36 92,31% 

Total 39 100,00% 

Fuente: Johnny Carvajal 
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Elaborado por: Johnny Carvajal 

 

Aprovechamiento de la basura 

 

Con respecto a la pregunta ¿si la basura sirve para algo?, la mayoría de los pobladores 

respondieron que no, (84,62%), mientras que el (15,38%) respondió que sí, esto es porque 

en algunas viviendas se aplica la reutilización y usan la materia orgánica para abono en 

plantas. 

 

Tabla No. 13 Indica si la basura sirve para algo 

 N° viviendas % 

Si 6 15,38% 

No 33 84,62% 

Total 39 100,00% 

Fuente: Johnny Carvajal 

8%

92%

¿Hace usted abono o compost con 
sus residuos orgánicos?

Si No
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Elaborado por: Johnny Carvajal 

 

Conocimiento sobre el reciclaje 

 

El conocimiento sobre el reciclaje en la basura es bajo, solo el (10,26 %) de la 

población comprende algo sobre reciclaje, mientras que el restante (89,74 %) no 

conocen ni han escuchado sobre el mismo. 

 

Tabla No. 14 Indica el conocimiento  

sobre el reciclaje 

 N° viviendas % 

Si 4 10,26% 

No 35 89,74% 

Total 39 100,00% 

Fuente: Johnny Carvajal 

 

Si
15%

No
85%

¿Cree que la basura sirva para algo?

Si No
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Elaborado por: Johnny Carvajal 

 

Colaboración 

 

La respuesta fue positiva en su totalidad al referirse sobre si estarían dispuesto a separar 

la basura. 

 

Tabla No. 15 Indica la disposición para clasificar la basura 

 N° 

viviendas 

% 

Si 39 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 39 100,00% 

Fuente: Johnny Carvajal 

 

10%

90%

¿Conocen en su casa algo sobre el 
reciclaje de la basura?

Si No
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Elaborado por: Johnny Carvajal 

100%

0%

Si a ustedes en la casa les pidiera separar 
la basura ¿estarían dispuestos a hacerlo?

Si

No
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7.3. Registro de Residuos Sólidos 

 

Se realizó el estudio de campo durante 7 días, se registraron los datos de peso y 

composición física. Con estos datos se realizó los cálculos respectivos para presentar los 

resultados, producción per cápita y composición física. Se obtuvo un total de 232 

muestras de 39 familias. En las casas que no se obtuvieron resultados, fue por motivo que 

los habitantes no se hallaban en el domicilio al momento de la repartición de las bolsas, 

porque estaban de viaje o se encontraban en el trabajo de sus respectivas actividades. 

 

7.3.1. Determinación de la Producción per cápita 

 

Primero se pesó cada bolsa, con el empleo de una balanza digital. Se registró los datos en 

la tabla respectiva. Una vez que se obtuvieron los pesos totales de las 7 visitas, se realizó 

un promedio para calcular la producción per cápita de los residuos sólidos. (Ver Gráfico 

No. 1) 

 

De las 232 muestras, los valores de generación por día y persona varían en los 7 días 

con un rango considerable entre 0.15 hasta 0.28 kg. Dando como resultado que la 

producción per cápita del recinto El Mamey es de 0.22 kg/día, con una desviación 

estándar de 0.06. 

 

Con estos datos obtenidos se pudo determinar la generación de residuos sólidos por día 

y por año de todo el recinto El Mamey; que se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla No. 16 Generación de residuos Per cápita por día y por año del  
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recinto El Mamey 

Per cápita actual Proyección por día Proyección por año 

0,22 kg 42,46 kg 15.497,90 kg 

 Fuente: Johnny Carvajal 

Grafico No. 1 Producción per cápita diaria del recinto El Mamey 

 

Fuente: Johnny Carvajal 

 

La producción per cápita calculada para el recinto El Mamey es de 0.22 kg de residuos 

sólidos diarios.  

 

La mayor generación de residuos sólidos por persona (per cápita) se registró en el segundo 

día de visita con de 0.28 kg. Esto se debe, a que el día anterior fue la misa de la virgen de 

la comunidad del recinto El Mamey; recibiendo visitas familiares lo cual genero mayor 

cantidad de residuos sólidos de lo normal. 

 

7.3.2. Composición física 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

Per Capita por dia 0,16 0,28 0,15 0,17 0,25 0,27 0,26
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En la composición física de los residuos sólidos del recinto El Mamey, el tipo de residuo 

que en mayor cantidad se genera, es la materia orgánica con (45.5%), el segundo 

componente más importante es el plástico con (18,6 %), seguidos en menores cantidades 

el vidrio con un (14,8%), metales (7,6 %), madera y follaje (4,4 %), papel y cartón con 

(3,8 %) y (3,1 %) respectivamente, el caucho y cuero con (1,2 %) y finalmente menores a 

(1%) los trapos y otros. 

 

Grafico No. 2 Composición física anual de residuos sólidos generados  

por el recinto El Mamey 

 

Fuente: Johnny Carvajal 

 

La generación de los diferentes tipos de residuos por persona como también la generación 

de todo el recinto por día y año se puede ver en la siguiente tabla. 

Tabla No. 17 Generación  diaria y anual por tipo de residuos sólidos en El Mamey 

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

3,8% 3,1% 0,9%
4,4%

45,5%

18,6%

1,2%

7,6%

14,8%

0,1%

Residuos sólidos generados 

Papel Cartón Trapo Madera y follaje Materia orgánica

Plastico Caucho y Cuero Metal Vidrio otros
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 kg diarios x persona kg /día El Mamey kg /año El Mamey % 

Papel 0,0083 1,5971 582,9342 4% 

Cartón 0,0069 1,3338 486,8270 3% 

Trapo 0,0020 0,3815 139,2466 1% 

Madera 

y follaje  

0,0096 1,8578 678,1075 4% 

Materia 

orgánica 

0,1002 19,3387 7058,6402 45% 

Plástico 0,0410 7,9068 2885,9847 19% 

Caucho 

y Cuero  

0,0027 0,5258 191,9047 1% 

Metal 0,0168 3,2351 1180,8101 8% 

Vidrio 0,0327 6,3111 2303,5645 15% 

otros 0,0001 0,0214 7,8214 0% 

total 0,220 42,509 15515,841 100% 

Fuente: Johnny Carvajal 

 

De los 42,51 kg de residuos que genera el recinto El Mamey cada día:  

a) 20,90 kg son de materiales reciclables, estos son definidos como papel, cartón, 

botellas plásticas y de vidrio, latas de atún etc. 

b) Mientras que 21.20 kg son biodegradables definidos como residuos de 

alimentos, madera y follaje.  

c) En menor cantidad con 0,40 kg son materiales que no se pueden aprovechar 

definidas como trapos sucios y pilas. 

Eso significa que 99.05 % de los residuos tienen valor, sea por compostaje 49,86% o 

por reciclaje 49,19%, solo el 0,95% de residuos sólidos del recinto El Mamey deberán 

irse a una disposición final. 

Tabla No. 18 Residuos Reciclable, biodegradable y no reciclable 
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composición  tipo de residuo kg /día El Mamey % 

Papel reciclaje 20,9097 49,19% 

Cartón 

Plástico 

Metal 

Vidrio 

Caucho y Cuero  

Materia orgánica biodegradable 21,1966 49,86% 

Madera y follaje  

Trapo no reciclable 0,4029 0,95% 

otros 

Total   42,5092 100% 

Fuente: Johnny Carvajal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Plan de Manejo de los Residuos Sólidos 
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El plan de manejo de residuos sólidos presenta una serie de medidas aplicables a la 

actividad de gestión integral de dicho recinto, con la finalidad de controlar y minimizar 

los efectos adversos que degradan el ambiente. 

 

Con los resultados obtenidos del análisis socioeconómico y ambiental, se diseñó un Plan 

de Manejo Ambiental para ser llevado a cabo en esta comunidad, con el objetivo 

principal de implementar procesos para el correcto uso de los desechos sólidos mediante 

la reutilización, reciclaje y minimización, buscar un mejor bienestar tanto para la flora 

y fauna, como para los habitantes del Recinto El Mamey. 

 

7.4.1. Objetivos 

 

7.4.1.1. Objetivo general 

 

 EL Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo garantizar un adecuado 

manejo de los residuos sólidos generados por las familias de la comunidad. 

 

7.4.1.2. Objetivos específicos 

 

 Implementar procesos para el correcto uso de los desechos sólidos mediante la 

reutilización, reciclaje y minimización de los mismos. 

 Promover el cuidado y conservación de la flora y fauna, en beneficio de los 

habitantes del Recinto El Mamey. 

7.4.2. Resultados esperados 
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Se logra un adecuado manejo ambiental de los residuos sólidos a través de la 

participación de los pobladores del recinto el mamey y del municipio del cantón Jipijapa 

en la aplicación de un plan de manejo ambiental. 

 

7.4.3. Alcance 

 

El municipio del cantón Jipijapa es el ente que tendría la responsabilidad del manejo y 

del tratamiento de los residuos sólidos, pero como el Recinto tiene vías de acceso poco 

transitables, esta institución tardaría un poco más de lo esperado en su gestión, para esto 

se considera anticipadamente la autogestión que no es otra cosa que tomar las riendas de 

una propia administración, es decir los habitantes se harían cargo del manejo de residuos 

sólidos. 

 

7.4.4. Participación de la población 

 

La participación de la población es importante para la operación y mantenimiento del 

manejo de los residuos sólidos, de esta manera se busca mantener el interés de la 

comunidad y fomentar su integración en cada una de estas fases. 

 

 

 

 

7.4.5. Actores claves  
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Al tomar en cuenta que los involucrados en este plan serian: 

 El municipio del Cantón Jipijapa: como principal autoridad tendrá el 

compromiso de llevar a cabo el plan de manejo de residuos sólidos del recinto 

El Mamey. 

 Comité Pro mejora del Recinto: establecido hace 4 años, su presidente 

encabezaría el grupo, y las demás dignidades serían los principales autores de 

este plan. 

 La Escuela Costa Rica: Los docentes y estudiantes serán un grupo que trabajara 

dentro de su propio eje. 

 La familia de cada vivienda: Cada miembro de la familia tendrá la capacitación 

e implementos para el buen uso de los Residuos Sólidos. 

 

7.4.6. Medidas ambientales 

 

Las medidas ambientales que se proyecta para beneficiar a la comunidad del recinto el 

Mamey será mediante la educación y capacitación ambiental respecto de la 

reutilización, reciclaje y minimización de los residuos generados por dicha comunidad. 

Promover el cuidado y conservación de la flora y fauna, además con la finalidad de 

erradicar los problemas de salud. 

 

 

 

7.4.6.1. Educación y Capacitación Ambiental  
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El manejo de residuos sólidos exitoso en una comunidad o recinto, depende 

principalmente de la adaptación de prácticas y hábitos sanitarios positivos por parte de 

la población. Este cambio de comportamientos se logra con una educación ambiental 

apropiada (Simon-Vermot, 2010 ). 

 

Se realizará una campaña dirigida a los habitantes especialmente para la persona 

encargada del hogar y a cada uno de los miembros de la familia, donde se capacitará y se 

tratará las siguientes actividades: 

 Entrega de afiches con información e imágenes de materiales orgánicos e 

inorgánicos. 

 Se propondrá la compra de tachos de diferentes colores para el tipo de residuo. 

 Clasificación de los residuos Sólidos según sus tipos y cuál será su destino. 

 Depositar los diferentes tipos de Residuos en los diferentes tachos de colores. 

 Entrega de información básica de diseño y elaboración de plantas de compostajes 

manuales. 

 Buscar empresas donde compren los materiales reciclables. 

 Clasificación de papel, plástico, cartón y Metal  

 

En el área de la escuela se brindará una capacitación a los docentes, donde luego 

impartirán sus conocimientos a los niños, proponer tener más de una hora semanal como 

materia educacional el manejo de residuos sólidos, con el objetivo de que la primera 

norma que adopten es el reciclaje, para poder vender lo que clasifiquen y generar 

ganancias para esta institución; así el niño es instruido de manera ambiental desde la 

escuela y compartirá conocimientos con los miembros de su familia. 
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El Comité Pro mejoras y el Municipio de Jipijapa será el encargado de monitorear la 

recolección y clasificación correcta de los residuos sólidos generados en cada vivienda, 

hasta la adaptación de cada habitante. Ellos tendrán toda la información plasmada en 

afiches, libros, revistas y se entregará un CD donde se grabará toda la campaña que se 

realizará. Así cualquier duda que tengan, no faltará la información oportuna que estará en 

manos del Comité. 

 

7.4.6.1.1 Resultados esperados 

 

Los habitantes del recinto están dispuestos a participar en todas las fases del plan de 

manejo de los residuos sólidos, para lo cual se debe implicarlos en todo el proceso. En las 

encuestas realizadas mostraron interés y están dispuestos a continuar con su colaboración.  

 

7.4.6.2 Almacenamiento de los desechos sólidos 

 

7.4.6.2.1 Segregación 

 
 

Se llevará a la práctica el principio de segregación (selección o clasificación) de los 

desechos sólidos en la propia fuente de generación en cada vivienda. Teniendo en cuenta 

este principio,  se  ejecutará  la  separación  física  de  los  desechos  que  constituyen 

material reciclable de los que no lo son, lo cual facilita el reaprovechamiento de aquellos  

materiales  que  pueden  ser  reciclados o reutilizados. 
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El almacenamiento de los desechos sólidos se realizará basado en el principio de 

asegurar las condiciones de protección ambiental y de la salud humana. 

 

7.4.6.2.2 Almacenamiento  

 

Se realizará en cada punto de generación de desechos sólidos. En el sitio donde se 

generan los desechos orgánicos e inorgánicos, así como desechos reciclables que 

serán depositados en tachos que deberán estar tapados y protegidos. 

 

Se proporcionará a los miembros de la comunidad la información respecto a la forma 

correcta de clasificación de los desechos sólidos que va a depender de su composición, 

para atender a la siguiente diferenciación por colores de los contenedores de basura: 

 

Negro: Para desechos inorgánicos comunes no aprovechables cuya disposición final será 

relleno sanitario. También en este se depositarán los desechos especiales como el papel 

higiénico y tollas sanitarias en fundas plásticas bien selladas e identificadas y de ser 

posible de color rojo. 

 

Las características de este recipiente son: capacidad debe ser para 25 Kg (pues en 

volumen diferencia al peso real), en vista de que se generan un peso poco significativo, 

deben estar correctamente identificados y tener tapa para proteger los residuos. Además 

este estará ubicado en lugares visibles dentro de la vivienda. 

 

Verde: Para desechos orgánicos (restos de alimentos). Las características de este 
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recipiente son: Capacidad es de 25 Kg, deben estar correctamente identificados y tener 

tapa para proteger los residuos. 

 

Los aceites procedentes de la cocción de alimentos serán recolectados en botellas 

plásticas que se generan como residuo de la comercialización de bebidas, se ubicará 

en sitios puntuales, su tamaño se basa en el volumen generado; deben estar 

correctamente identificados y cerrados. 

 

Azul para colocar residuos plásticos como botellas, fundas plásticas que no estén 

contaminadas con restos de alimentos o cualquier otro agente extraño. 

 

Plomo para colocar papel y cartón limpios no contaminados con ningún otro agente de 

lo contrario no servirían, ubicados en un sitio estratégico, correctamente identificados y 

con tapa para la protección de los residuos. 

 

Amarillo en este tacho se depositará envases de vidrio y metal reciclable como las 

botellas de bebidas alcohólicas y latas de atún. Importante no utilizar estos contenedores 

verdes para cerámica o cristal, ya que encarecen notablemente el reciclaje de este tipo de 

material. 

 

 

 7.4.6.3. Clasificación y Reciclaje 

 

Según el estudio de campo los residuos sólidos reciclables generados son el 49,19 %, un 
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porcentaje considerable para la creación de un programa que se basa es dos opciones: una es el 

reciclaje colectivo o comunitario y otra opción sería al reciclaje individual. 

 

El primero estaría encabezado por el presidente del comité, el proceso consiste en que los 

días sábados de cada semana las personas participantes, llevaran todos los residuos sólidos 

reciclables que hayan generado durante la semana, aquí se clasificaran por tipo de residuo 

sólido, este proceso se llevará cabo en los patios de la iglesia o en las canchas de la misma, 

aquí sería el centro de almacenaje provisional hasta obtener un nivel que se considere que 

está listo para la venta. 

 

Para lo que es el reciclaje individual o familiar, se organizaría de la misma manera en los 

patios de los hogares. 

 

El transporte, una vez finalizado el proceso se podría buscar entre los clientes la alternativa 

que nos faciliten este medio, o de una y otra forma se reunirían tanto los recicladores 

individuales como los colectivos para por su propia cuenta llevar los materiales, hasta su 

destino final. 
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7.4.6.4. Compostaje 

 

El programa de compostaje comunitario debe incluir los siguientes cinco componentes 

básicos, que son separación, recolección, tratamiento, distribución y utilización 

(Rodríguez, 2006). 

 

La separación de los residuos orgánicos de los inorgánicos se efectuará en las propias 

casas de acuerdo al tacho correspondiente (verde). Las personas del recinto recibirán 

como se explicó anteriormente, educación para la separación doméstica. 

 

La recolección podrá ser efectuada por los miembros de cada familia o podría 

proponerse incentivos, para que las personas que viven más alejadas entreguen sus 

residuos orgánicos en el sitio de tratamiento. Se pueden implementar incentivos 

económicos o la entrega de humus a cambio del residuo. Se debe tomar en cuenta que 

los horarios del servicio de recolección deben ser en días fijos para evitar confusión de 

la población. 

 

El sitio para el tratamiento de los residuos orgánicos debe ser lo suficientemente grande 

para todas las operaciones y no ser instalado en terreno inundable. Es recomendable 

cercar toda el área de la infraestructura y evitar el ingreso de aguas pluviales. Al 

controlar los parámetros como oxígeno, relación carbono – nitrógeno, pH y humedad 

se puede favorecer y acelerar el proceso de degradación (Rodríguez, 2006). 

 

El estiércol de chancho y vacas que genera cada vivienda es altamente relevante, este 

se podría aprovechar mediante el compostaje o biodigestor, que aporta al suelo 
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nutrientes útiles para la agricultura, en vista de que mejora las propiedades químicas y 

biológicas de los suelos, haciéndolos más sueltos los suelos compactados y enmienda 

los suelos arenosos. 

 

El lugar para realizar el compostaje del estiércol será en cada patio de sus hogares, al 

tener una capacitación previa de cómo se realiza el compostaje, este sería de gran ayuda 

a la población dedicada al sembrío de choclo, maíz y maní que son los productos más 

cosechados del Recinto El Mamey. 

 

7.4.6.5. Disposición final de los residuos no aprovechables. 

 

Los residuos generados que ya no son recuperables, se podría solicitar un contenedor 

al Municipio de Jipijapa, y colocarlo en el centro del Recinto para ser retirado cada 2 

días. Otra alternativa seria una petición del Relleno Sanitario Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. DISCUSIÓN  
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De las familias encuestadas en la localidad, resultó la mayoría de sexo femenino (107 

habs); El mayor rango de edad encontrado es de 15 a 64 años (111 habs) indicando una 

población joven, coincidiendo con el INEC en sus resultados del censo 2010, donde 

muestra que el promedio de edad de los habitantes del Cantón Jipijapa es de 31 años. 

Otra de las referencias es con el Cantón San Vicente donde el promedio es de 28 años. 

 

En el recinto El Mamey 91 habitantes encuestados aseguraron haber terminado su 

educación primaria, 62 personas no poseen estudios lo que genera como consecuencia 

el bajo conocimiento sobre el correcto manejo de los residuos sólidos; Se concuerda 

con (Simon-Vermot, 2010 ) quien indica que el conocimiento sobre reciclaje está 

relacionado con el nivel de educación, es decir menor el nivel de educación, menor el  

conocimiento de reciclaje. 

 

En el recinto 61 habitantes se dedican a la ganadería, 44 personas a la agricultura, 

mientras que 21 personas son educadores, profesionales y estudiantes; De acuerdo con 

el censo (INEC, 2010), la población de la provincia de Manabí, el 21,80% trabaja como 

jornalero o peón, es el tercer lugar en ocupación dentro de su estudio. Acuerdan que 

este recinto se encuentra dentro de la considerable población de jornaleros en 

agricultura y ganadería. 

 

Con respecto a la disposición final de la basura 32 familias afirman botar la basura en 

barrancos, riachuelos o la quema, esto indica la desinformación respecto al manejo de 

desechos sólidos; Al concordar con la ley (Federal, 2009) de la ciudad de México, 

donde revela que la generación de basura al arrojarla a los barrancos trae como 
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consecuencia la contaminación del suelo, pues esta cambia la composición química y 

obstruye la germinación y crecimiento de vegetación.  

 

Durante la encuesta efectuada a los habitantes del recinto el Mamey 35 familias 

afirman desconocer respecto al reciclaje; Al Concordar con (Kleber Abarca, 2009), 

quien realizó un estudio a una población escolar indicó que el 48% de los estudiantes 

tiene poco conocimiento acerca de la materia de reciclaje de desechos sólidos, lo que 

se debe a que muchos de ellos no han recibido clases sobre esta materia. Se puede decir 

que ambos porcentajes son considerablemente elevados respectos al desconocimiento 

del reciclaje. 

 

Producción per cápita 

 

El recinto genera 0.22 kg/hab/día, es inferior en comparación con la generación 

promedio per cápita en el Ecuador de 0.53 kg/hab/día (OPS, 2002). 

 

Composición física 

 

Se observó que la materia orgánica es inferior (45,5 %) con respecto a la composición 

de materia orgánica del Ecuador 70%, este resultado se puede explicar, porque los 

habitantes utilizan la materia orgánica para la crianza de cerdos; además de ser una 

zona rural. La materia orgánica que fue entregada en las bolsas, es la que no podía ser 

utilizada para esta actividad. 
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Se concuerda con (Simon-Vermot, 2010 ) quien dice que el bajo porcentaje de materia 

orgánica presente, refleja el comportamiento tradicional de las áreas rurales, donde un 

alto porcentaje de los residuos orgánicos generados, son desviados hacia el consumo 

de los animales, como gatos, perros, gallinas y cerdos. 

 

En el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, también se realizó un plan similar sobre 

el manejo de los residuos sólidos, con el objetivo de cumplir con la normativa 

ambiental vigente en la República del Ecuador, englobando herramientas para la 

mitigación de los impactos ambientales que se pudieren generar de la ejecución del 

proyecto Construcción y Operación del Cementerio “Paraíso Eterno Cristhian Javier”, 

ubicado en la parroquia Abdón Calderón. 

 

Otro estudio en Manabí dio a conocer la identificación de los desechos sólidos que se 

generaron durante la Etapa de Construcción de la Refinería del Pacífico “Eloy Alfaro” 

en el Sector El Aromo de la Provincia de Manabí realizando una apropiada gestión de 

los mismos; En comparación con los planes de manejo que se han presentado en la 

provincia de Manabí, se da a conocer que el plan de manejo ambiental de los residuos 

sólidos que se presenta en este trabajo de investigación, tiene que ver con la mejora en 

el aspecto vivencial ambiental y de salud. 

 

La composición de los residuos es completamente diferente a la composición promedio 

de los residuos sólidos en el Ecuador (OPS, 2002) donde los papeles y cartones son el 

segundo componente más importante con 10%, a diferencia de los residuos en El 

Mamey que generan solo un 3,8% de papel y 3,1 % de cartón. 
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En lo que se refiere a plásticos (reciclaje) hay un 18,6%, generando un impacto positivo 

al ingreso económico para la comunidad del recinto El Mamey. 

 

En referencia a la hipótesis planteada se pudo conocer que en realidad con un plan de 

manejo ambiental de residuos sólidos en base a la recolección, clasificación y  

disposición final, se evitará la contaminación en el ambiente, descartando 

enfermedades que afecten en la salud de los habitantes del recinto El Mamey. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

Mediante la investigación realizada se puede manifestar lo siguiente: 

 
 
 

 En base al diagnóstico ambiental se estableció que el mayor rango de los desechos 

sólidos que se producen en la comunidad del Cantón Jipijapa son residuos 

orgánicos que constituyen los restos de alimentos. 

 

 La necesidad de los habitantes por eliminar la basura que se genera en sus 

viviendas, ha convertido a varios lugares como barrancos, riachuelos y terrenos 

baldíos en sitios de disposición final de los mismos, dando lugar a fuentes de 

proliferación de plagas alrededor de toda la zona y al deterioro del recurso 

paisajístico. 

 

 En el comité Pro Mejoras falta implementar un compromiso para el manejo 

correcto de los residuos sólidos. 

 

 El plan de una propuesta de gestión debe tender al correcto manejo de residuos; 

sin embargo el recinto no cuenta con una cultura ambiental que permita introducir 

esta nueva estrategia de gestión. 

 

 No se han realizado estudios para eliminar correctamente la emisión de los olores 

ofensivos que provienen de las viviendas que tiene ganado porcino.  
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 La procedencia de agua del recinto El Mamey es por medio de pozo, esta agua 

no es recomendable para el consumo de la población, contiene diferentes tipos 

de basuras e insectos que a simple vista se observan. Debido a este problema en 

especial los niños sufren de infecciones estomacales.  

 

 En base a los resultados arrojados en el diagnóstico y en el análisis e 

interpretación de resultados se pudo elaborar la propuesta de manejo de desechos 

sólidos generados en la comunidad.  

 

 Directamente en el campo de estudio se caracterizó y se cuantificó los residuos 

sólidos que se produce en la comunidad para dar como resultado que los 

residuos orgánicos corresponden al 49,86 % y los residuos inorgánicos que 

corresponde al 50,14%, es decir se genera mayor cantidad de residuos 

orgánicos. 

 

 De acuerdo al registro de residuos sólidos se pudo determinar que la producción 

per cápita es de 0.22 kg, al tomar como referencia este dato, se estableció que 

la proyección de la producción anual es de 15.497,90 kg. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

  Se recomienda al Comité Pro Mejoras y Municipio de Jipijapa que comprometa 

a la comunidad a que implemente la presente propuesta para el manejo correcto 

de los residuos sólidos y así disminuir la contaminación ambiental, y mejore el 

aspecto visual en el sector. 

 

 La implementación del plan de manejo de desechos sólidos en la comunidad 

mitigará los problemas ambientales generados por el inadecuado manejo de los 

residuos. 

 

 Comprometer al Comité Pro Mejoras del recinto El Mamey y al Municipio de 

Jipijapa a supervisar constantemente a las personas en sus viviendas para que el 

Plan de manejo de residuos sólidos se ejecute de manera correcta y se obtenga 

los resultados esperados. 

 

 Invitar a las personas que conforman la comunidad del recinto El Mamey a 

participar con la finalidad de lograr la sensibilización y despertar el interés por 

los programas establecidos dentro del plan. 

 

 Se recomienda difundir los resultados a los recintos aledaños, instituciones 

públicas y privadas, para que adopten e implementen el plan de manejo de 

desechos sólidos, de esta manera se contribuirá a la conservación de los factores 

ambientales. 
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 La pavimentación de la carretera, es un tema importante pues se preguntó a los 

moradores y comentaron que llevan años en espera de esta obra. Se recomienda 

insistir al municipio del Cantón Jipijapa realizar el seguimiento respectivo, pues 

el polvo en la época de verano y el lodo en la época de invierno en combinación 

con los residuos sólidos dificultan el diario vivir de los habitantes lo que produce 

un impacto al ambiente el cual afecta a la salud de los habitantes. 
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XII. ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta realizada al recinto El Mamey 

 

VIVIENDA N° _________ 

 

1. Número de personas que viven en la casa, género y edad: 

 

 Hombres Mujeres Total 

De 0 a 14 

años 

   

De 15 a 64 

años 

   

De 65 años y 

más 

   

Total    

 

2. Nivel de Educación 

 
Primaria   
Secundaria  

Universidad  

Ninguna  

 

3. Ocupación 

 
Agricultura  
Ganadería  
Estudiante  
Ama de 
casa 

 

Educativa  
Profesional  
Ninguna  
Otros  

 
4. Cuál es la procedencia del agua recibida en su hogar 

 
De pozo  

De río, vertiente, acequia o 

canal 

 

Otro (Agua lluvia/albarrada)  
 
 

5. Qué tipo de servicio higiénico posee 
 

Conectado a pozo séptico artesanal  

Con descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada 

 

No tiene servicio higiénico  
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6. ¿Dónde arroja o lleva la basura que genera en su hogar? 

 

Al barranco  
 

Al riachuelo   

La quema   
 

La entierra  
 

La lleva donde hay 
recolectores de basura 

 

 

Otro  

7. ¿Con que frecuencia la quema/arroja/lleva/entierra? 

 

Diario   

Cada tercer día  

Semanalmente  

Cada 15 días  

Otro  

8. ¿Qué tipo de recipiente utiliza para almacenar temporalmente su basura? 

 

Bolsas  

Sacas  

Tachos metal 
 

Cartones  

Tachos 
plásticos 

 

Tachos madera  

Otro  

 

9. ¿Hace usted abono o compost con sus residuos orgánicos? 

 

Si  

No  

 

Si la respuesta es no. ¿Por qué? 

 

No sé hacerlo  

Da mal olor 
 

No tengo espacio 
 

No separo la basura 
 

Doy a los animales 

domésticos 

 

Otro 
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10. ¿Cree que la basura sirva para algo? 
 
 

Si  

No  

 
 

11. ¿Conocen en su casa algo sobre el reciclaje de la basura? 
 

Si  

No  

 
 

12. Si a ustedes en la casa les pidiera separar la basura ¿estarían 

dispuestos a hacerlo? 

 

Si  

No  
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Anexo 2: Registro de residuos sólidos generados en el recinto El Mamey 

Tabla del peso total y composición de residuos sólidos del día 1 generados por el recinto  

 

 

vivienda Papel Cartón Trapo Madera y follaje 
Materia 

orgánica
Plástico Caucho y Cuero Metal Vidrio Otros Total

1 0,09 0,15 0,40 0,07 0,16 0,87

2 0,05 0,40 0,10 0,20 0,75

3 0,10 0,25 0,30 0,30 0,35 1,30

4 0,00

5 0,04 0,30 0,60 0,03 0,50 1,47

6 0,06 0,25 0,40 0,71

7 0,20 0,80 0,08 0,30 1,38

8 0,03 0,08 0,20 0,40 0,71

9 0,00

10 0,08 0,20 0,50 0,35 1,13

11 0,06 0,05 0,25 0,20 0,06 0,30 0,30 1,22

12 0,05 0,20 0,60 0,50 1,35

13 0,00

14 0,00

15 0,09 0,25 0,25 0,59

16 0,00

17 0,00

18 0,05 0,30 0,30 0,09 0,25 0,99

19 0,50 0,07 0,57

20 0,25 1,25 1,20 0,05 2,75

21 0,00

22 0,10 0,05 0,50 0,40 0,20 1,25

23 0,00

24 0,08 0,05 0,15 0,50 0,09 0,88

25 0,10 0,06 0,16

26 0,09 0,09 0,65 0,20 1,03

27 0,08 0,06 0,30 0,10 0,20 0,74

28 0,03 0,20 0,70 0,09 1,02

29 0,05 0,35 0,65 0,20 1,25

30 0,25 0,20 0,15 0,15 0,75

31 0,09 0,40 0,09 0,58

32 0,07 0,08 0,25 0,15 0,10 0,10 0,74

33 0,03 0,35 0,25 0,07 0,30 1,00

34 0,02 0,20 0,20 0,20 0,50 0,40 0,10 1,62

35 0,20 0,15 0,15 0,50

36 0,00

37 0,09 0,35 0,03 0,55 1,02

38 0,07 0,80 0,02 0,06 1,00 0,05 2,00

39 0,02 0,03 0,30 0,09 0,15 0,30 0,89

Total kg por 

muestra
1,20 0,97 0,95 3,60 12,05 3,93 1,52 2,79 4,05 0,15 31,21

Total kg diario 

por persona 
0,006 0,005 0,005 0,019 0,062 0,020 0,008 0,014 0,021 0,001 0,16

kg
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Tabla del peso total y composición de residuos sólidos del día 2 generados por el recinto 

 

 

vivienda Papel Cartón Trapo Madera y follaje 
Materia 
orgánica

Plástico Caucho y Cuero Metal Vidrio Otros Total

1 0,35 0,23 0,45 1,03

2 0,04 0,21 0,08 0,72 1,06

3 0,16 0,47 0,02 1,85 1,15 3,65

4 0,05 0,35 0,15 0,25 0,80

5 0,60 1,25 1,85

6 0,16 0,15 0,90 0,28 1,49

7 0,18 0,12 1,20 0,24 1,74

8 0,51 0,42 0,92

9 0,25 0,75 0,25 1,25

10 0,05 0,70 1,05 1,80

11 0,01 0,25 0,06 1,31 1,63

12 0,01 0,02 1,10 1,50 0,25 2,88

13 0,08 0,30 0,06 0,24 0,68

14 0,10 0,15 0,35 0,15 0,75

15 0,15 0,03 0,69 0,87

16 0,00

17 0,00

18 0,09 0,55 0,18 0,82

19 0,00

20 0,02 0,25 0,15 0,15 1,75 0,40 0,20 0,35 3,27

21 0,25 0,30 0,50 0,06 0,25 1,36

22 0,17 0,12 0,75 0,05 1,09

23 0,07 0,24 0,55 0,86

24 0,09 0,21 0,60 0,30 1,19

25 0,00

26 0,15 0,10 2,05 2,30

27 0,83 0,35 0,07 1,26

28 0,15 0,60 0,96 1,10 2,81

29 0,13 0,17 0,80 0,09 0,50 1,68

30 0,00

31 0,00

32 0,08 0,03 0,25 0,35 1,05 1,77

33 0,13 1,10 0,75 1,98

34 0,20 1,50 0,48 0,84 3,02

35 0,34 0,19 0,54

36 0,12 0,63 0,50 0,35 1,60

37 0,15 0,66 0,06 0,80 1,68

38 0,25 0,14 0,43 1,60 0,55 0,25 3,22

39 0,23 0,20 0,63 0,50 0,13 1,70

total x muestra 2,62 5,02 0,72 4,10 22,96 8,86 0,70 2,24 7,33 0,00 54,55

total kg por 
persona

0,014 0,026 0,004 0,021 0,119 0,046 0,004 0,012 0,038 0,000 0,28

(kg)
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Tabla del peso total y composición de residuos sólidos del día 3 generados por el recinto 

 
 

vivienda Papel Cartón Trapo Madera y follaje 
Materia 
orgánica

Plástico Caucho y Cuero Metal Vidrio Otros Total

1 0,20 0,02 0,22

2 0,09 0,33 0,20 0,62

3 0,02 0,50 0,14 0,66

4 0,00

5 0,04 0,50 0,25 0,79

6 0,05 0,06 0,70 0,10 0,92

7 0,80 0,35 0,20 1,35

8 0,20 0,20

9 0,00

10 0,55 0,21 0,20 0,96

11 0,11 0,45 0,07 0,30 0,93

12 0,75 0,75

13 0,00

14 0,00

15 0,38 1,20 1,58

16 0,10 0,25 0,30 0,25 1,25 2,15

17 0,15 0,41 0,56

18 0,57 0,57

19 0,00

20 0,11 0,90 0,04 1,05

21 0,15 0,30 0,45

22 0,05 0,55 0,18 0,20 0,64 1,62

23 0,00

24 0,14 0,05 0,05 0,50 0,75

25 0,04 0,15 0,28 0,47

26 0,50 0,30 0,80

27 0,13 0,06 0,20 0,25 1,20 1,84

28 0,17 0,01 0,60 0,60 1,38

29 0,02 0,04 0,30 0,20 0,16 0,72

30 0,15 0,21 0,35 0,71

31 0,22 0,05 0,27

32 0,08 0,30 0,38

33 0,03 0,45 1,41 0,27 2,16

34 0,40 0,40 0,80

35 0,00

36 0,50 0,25 0,75

37 0,20 0,06 0,26

38 0,07 0,40 0,20 1,20 1,87

39 0,11 0,03 0,17 0,50 0,81

total x muestra 1,33 0,74 0,05 0,25 11,60 4,31 0,25 2,51 8,29 0,00 29,34

total kg por 
persona

0,007 0,004 0,000 0,001 0,060 0,022 0,001 0,013 0,043 0,000 0,15

(kg)
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Tabla del peso total y composición de residuos sólidos del día 4 generados por el recinto 

 
 

vivienda Papel Cartón Trapo Madera y follaje 
Materia 
orgánica

Plástico Caucho y Cuero Metal Vidrio Otros Total

1 0,33 0,54 0,44 0,30 1,62

2 0,15 0,36 0,51

3 1,00 0,90 0,54 2,44

4 0,10 0,15 0,20 0,45

5 1,67 0,40 2,07

6 0,70 0,29 0,99

7 0,95 0,20 1,15

8 0,30 0,30

9 0,15 0,50 0,65

10 0,26 0,26

11 0,08 0,20 1,00 1,28

12 0,65 0,05 1,52 2,22

13 0,15 0,50 0,25 0,90

14 0,00

15 0,15 0,15 1,35 1,65

16 0,30 0,30

17 0,00

18 0,00

19 0,60 0,60

20 0,13 1,25 0,19 0,56 0,10 2,23

21 0,10 0,40 0,20 0,70

22 0,22 0,60 0,03 0,85

23 0,10 0,25 0,35

24 0,70 0,64 1,34

25 0,20 0,18 0,38

26 0,85 0,16 1,01

27 0,30 0,07 0,37

28 0,50 0,16 1,40 2,06

29 0,60 0,17 0,77

30 0,00

31 0,11 0,11

32 0,40 0,06 0,46

33 0,00

34 0,80 0,34 1,89 3,03

35 0,00

36 0,00

37 0,55 0,17 0,72

38 0,80 0,11 0,91

39 0,30 0,11 0,41

total x muestra 3,80 0,00 0,15 0,25 14,04 3,88 0,20 2,80 7,95 0,00 33,08

total kg por 
persona

0,020 0,000 0,001 0,001 0,073 0,020 0,001 0,014 0,041 0,000 0,17

(kg)
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Tabla del peso total y composición de residuos sólidos del día 5 generados por el recinto 

 
 

vivienda Papel Cartón Trapo Madera y follaje 
Materia 
orgánica

Plástico Caucho y Cuero Metal Vidrio Otros Total

1 0,00

2 0,10 0,05 0,80 0,08 0,03 0,50 1,56

3 2,50 1,70 4,20

4 0,30 0,15 1,20 1,65

5 0,35 0,18 0,53

6 0,02 0,60 0,10 1,20 1,92

7 0,02 0,40 1,50 1,92

8 0,03 0,15 0,13 0,31

9 0,15 0,50 1,20 0,25 2,10

10 0,10 0,15 0,20 0,55 0,25 0,15 1,40

11 0,08 0,60 0,03 0,71

12 1,20 0,15 0,15 1,50

13 0,00

14 0,00

15 0,04 0,30 0,12 0,45

16 0,09 0,80 0,09 0,98

17 0,20 0,60 1,25 2,05

18 0,02 0,05 0,25 0,10 0,42

19 0,08 0,69 0,11 0,30 1,19

20 0,15 2,50 1,20 3,85

21 0,09 0,30 0,09 0,48

22 0,15 0,50 1,20 1,85

23 0,00

24 0,12 0,63 0,50 0,35 1,60

25 0,20 0,20

26 1,50 0,95 2,45

27 0,25 1,50 1,75

28 0,08 0,06 1,25 0,53 1,93

29 0,10 1,00 0,55 1,65

30 0,00

31 0,50 0,50

32 0,20 0,09 0,15 0,44

33 1,64 1,64

34 1,82 1,82

35 0,00

36 0,10 0,20 0,40 0,20 1,50 0,2 2,60

37 0,51 0,31 0,82

38 1,20 1,20

39 0,08 0,15 0,06 0,28

total x muestra 0,77 0,99 0,15 1,63 26,11 8,92 0,48 5,25 3,65 0,00 47,95

total kg por 
persona

0,004 0,005 0,001 0,008 0,135 0,046 0,002 0,027 0,019 0,000 0,25

(kg)
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Tabla del peso total y composición de residuos sólidos del día 6 generados por el recinto 

 
 

vivienda Papel Cartón Trapo Madera y follaje 
Materia 
orgánica

Plástico Caucho y Cuero Metal Vidrio Otros Total

1 0,10 0,15 0,30 0,08 1,55 2,18

2 0,03 0,20 1,80 2,03

3 0,08 1,20 0,36 1,64

4 0,00

5 0,10 0,04 0,10 0,60 0,09 0,93

6 0,08 0,06 1,10 0,53 1,78

7 1,50 0,28 1,78

8 0,15 0,37 0,20 0,72

9 0,35 0,50 1,25 2,10

10 0,01 0,05 0,40 0,39 1,66 2,51

11 1,18 1,30 0,68 3,16

12 0,10 0,02 0,90 1,20 0,50 2,72

13 0,10 0,15 0,10 0,15 0,50

14 0,15 0,30 0,12 0,25 0,82

15 0,25 0,15 0,40

16 0,15 0,15 0,20 1,15 1,65

17 0,10 0,20 0,50 1,20 2,00

18 0,15 0,30 0,09 0,25 0,79

19 0,40 1,25 0,55 2,20

20 0,10 0,15 0,15 0,20 1,75 1,20 3,55

21 0,10 0,03 0,15 0,20 0,30 0,78

22 0,10 0,20 0,40 0,20 0,90

23 0,00

24 0,15 0,50 1,20 0,60 2,45

25 0,60 0,06 0,66

26 0,09 0,65 0,20 0,94

27 0,06 0,06

28 0,03 0,85 0,09 0,97

29 0,05 0,35 0,60 0,20 1,20

30 0,15 0,30 0,45

31 0,09 0,30 0,09 0,35 0,83

32 0,08 0,20 0,10 0,37

33 0,03 0,20 0,60 0,07 0,45 1,35

34 0,02 0,35 0,20 0,40 0,97

35 0,30 0,15 0,45

36 0,00

37 0,20 0,60 1,25 0,55 2,60

38 0,07 1,20 0,02 1,00 0,05 2,34

39 0,02 0,03 0,09 0,30 0,44

total x muestra 0,87 1,47 0,65 2,48 18,60 15,04 0,08 3,99 8,05 0,00 51,22

total kg por 
persona

0,005 0,008 0,003 0,013 0,096 0,078 0,000 0,021 0,042 0,000 0,27

(kg)
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Tabla del peso total y composición de residuos sólidos del día 7 generados por el recinto 

 
 

vivienda Papel Cartón Trapo Madera y follaje 
Materia 
orgánica

Plástico Caucho y Cuero Metal Vidrio Otros Total

1 1,00 0,71 0,08 1,79

2 0,10 0,03 0,12

3 0,82 0,62 1,44

4 0,25 0,25

5 0,90 0,53 1,43

6 1,83 0,35 2,18

7 1,96 0,33 2,29

8 0,00

9 0,10 0,20 0,80 0,20 1,30

10 0,90 0,54 1,44

11 1,47 0,77 2,24

12 0,50 0,48 0,98

13 0,05 0,15 0,09 0,10 0,39

14 0,20 0,09 0,15 1,20 1,64

15 0,00

16 0,60 0,25 0,85

17 0,15 1,70 0,30 2,15

18 0,15 0,13 0,28

19 0,90 0,42 1,32

20 1,75 0,38 2,13

21 0,20 0,40 0,03 0,63

22 1,96 0,99 2,96

23 0,00

24 1,66 0,62 2,27

25 0,23 1,50 1,73

26 0,50 0,24 1,60 2,34

27 0,15 0,15

28 0,04 1,50 1,57 3,11

29 1,81 0,03 1,84

30 0,10 0,07 0,18

31 0,08 0,17 0,25

32 0,90 0,23 1,50 2,63

33 1,53 0,34 1,88

34 0,22 0,75 0,22 1,20

35 0,10 0,45 0,48 1,03

36 0,50 0,50

37 0,53 0,53

38 1,13 0,14 0,06 1,33

39 0,04 0,95 0,41 0,03 1,44

total x muestra 0,59 0,15 0,00 0,70 30,00 10,41 0,45 3,07 4,85 0,00 50,22

total kg por 
persona

0,003 0,001 0,000 0,004 0,155 0,054 0,002 0,016 0,025 0,000 0,26

(kg)
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Anexo 3: Tabla de la determinación de la producción per cápita 

 

 
  

 

 

 

 

 

Vivienda habitantes Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

1 4 0,87 1,03 0,22 1,62 0,00 2,18 1,79

2 3 0,75 1,06 0,62 0,51 1,56 2,03 0,12

3 9 1,30 3,65 0,66 2,44 4,20 1,64 1,44

4 2 0,00 0,80 0,00 0,45 1,65 0,00 0,25

5 6 1,47 1,85 0,79 2,07 0,53 0,93 1,43

6 7 0,71 1,49 0,92 0,99 1,92 1,78 2,18

7 10 1,38 1,74 1,35 1,15 1,92 1,78 2,29

8 2 0,71 0,92 0,20 0,30 0,31 0,72 0,00

9 5 0,00 1,25 0,00 0,65 2,10 2,10 1,30

10 5 1,13 1,80 0,96 0,26 1,40 2,51 1,44

11 5 1,22 1,63 0,93 1,28 0,71 3,16 2,24

12 8 1,35 2,88 0,75 2,22 1,50 2,72 0,98

13 1 0,00 0,68 0,00 0,90 0,00 0,50 0,39

14 3 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,82 1,64

15 2 0,59 0,87 1,58 1,65 0,45 0,40 0,00

16 4 0,00 0,00 2,15 0,30 0,98 1,65 0,85

17 6 0,00 0,00 0,56 0,00 2,05 2,00 2,15

18 3 0,99 0,82 0,57 0,00 0,42 0,79 0,28

19 5 0,57 0,00 0,00 0,60 1,19 2,20 1,32

20 12 2,75 3,27 1,05 2,23 3,85 3,55 2,13

21 4 0,00 1,36 0,45 0,70 0,48 0,78 0,63

22 5 1,25 1,09 1,62 0,85 1,85 0,90 2,96

23 1 0,00 0,86 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00

24 5 0,88 1,19 0,75 1,34 1,60 2,45 2,27

25 2 0,16 0,00 0,47 0,38 0,20 0,66 1,73

26 9 1,03 2,30 0,80 1,01 2,45 0,94 2,34

27 2 0,74 1,26 1,84 0,37 1,75 0,06 0,15

28 7 1,02 2,81 1,38 2,06 1,93 0,97 3,11

29 6 1,25 1,68 0,72 0,77 1,65 1,20 1,84

30 3 0,75 0,00 0,71 0,00 0,00 0,45 0,18

31 4 0,58 0,00 0,27 0,11 0,50 0,83 0,25

32 3 0,74 1,77 0,38 0,46 0,44 0,37 2,63

33 6 1,00 1,98 2,16 0,00 1,64 1,35 1,88

34 10 1,62 3,02 0,80 3,03 1,82 0,97 1,20

35 2 0,50 0,54 0,00 0,00 0,00 0,45 1,03

36 5 0,00 1,60 0,75 0,00 2,60 0,00 0,50

37 6 1,02 1,68 0,26 0,72 0,82 2,60 0,53

38 8 2,00 3,22 1,87 0,91 1,20 2,34 1,33

39 3 0,89 1,70 0,81 0,41 0,28 0,44 1,44

Total 193 31,21 54,55 29,34 33,08 47,95 51,22 50,22

Produccion 

percapita

kg/dia por 

persona 0,16 0,28 0,15 0,17 0,25 0,27 0,26 0,22

kg
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Anexo 4: Tabla de la Generación por Persona de cada Componente y sus Porcentajes 

 
 

kg diarios x persona Papel Cartón Trapo
Madera y 

follaje 

Materia 

orgánica
Plastico

Caucho y 

Cuero 
Metal Vidrio otros Total

Dia 1 0,006 0,005 0,005 0,019 0,062 0,020 0,008 0,014 0,021 0,001 0,162

Dia 2 0,014 0,026 0,004 0,021 0,119 0,046 0,004 0,012 0,038 0,000 0,283

Dia 3 0,007 0,004 0,000 0,001 0,060 0,022 0,001 0,013 0,043 0,000 0,152

Dia 4 0,020 0,000 0,001 0,001 0,073 0,020 0,001 0,014 0,041 0,000 0,171

Dia 5 0,004 0,005 0,001 0,008 0,135 0,046 0,002 0,027 0,019 0,000 0,248

Dia 6 0,005 0,008 0,003 0,013 0,096 0,078 0,000 0,021 0,042 0,000 0,265

Dia 7 0,003 0,001 0,000 0,004 0,155 0,054 0,002 0,016 0,025 0,000 0,260

promedio 0,008 0,007 0,002 0,010 0,100 0,041 0,003 0,017 0,033 0,000 0,220

Kg diario por Comunidad (193habitantes) 1,597 1,334 0,381 1,858 19,339 7,907 0,526 3,235 6,311 0,021 42,509

por año (365) 582,934 486,827 139,247 678,108 7058,640 2885,985 191,905 1180,810 2303,565 7,821 15515,841

% por año 3,8% 3,1% 0,9% 4,4% 45,5% 18,6% 1,2% 7,6% 14,8% 0,1% 100,0%

Residuos solidos generados 
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Anexo 5: Tabla de la producción diaria de residuos sólidos 

Producción diaria de Residuos Sólidos 

Rango generación RS Viviendas % 

0,00 - 1,00 20,00 51,28% 

1,01 - 2,00 17,00 43,59% 

2,01 - 3,00 2,00 5,13% 

   39,00 100% 

 

 

 

 

Anexo 6: Tabla del promedio de habitantes por producción diaria 

Promedio habitantes producción diaria de Residuos Sólidos 

Rango 

habitantes Viviendas RS % 

1 - 3 14 1,09 2,79% 

4 - 6 16 1,08 2,77% 

7 - 9 6 1,10 2,82% 

10 - 12 3 1,08 2,77% 

      39 1,09 2,79% 
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 Anexo 7: Área de estudio Recinto El Mamey 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de estudio 

Recinto El Mamey 

Área de estudio 

Recinto El Mamey 
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Anexo 8: Contaminación en el recinto El Mamey 
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Anexo 9: Ficha de Medidas Ambientales 

 

A.- MEDIDA No. 1 

Educación y Capacitación Ambiental. 

B.- OBJETIVOS 

 Ofrecer lineamientos para garantizar la capacitación en temas de prevención y 

mitigación de impactos ambientales negativos con respecto a los desechos 

sólidos. 

 Minimizar el riesgo de incurrir en impactos ambientales por falta de 

capacitación a la comunidad del recinto El Mamey en temas relacionados con la 

gestión ambiental. 

C.- POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS 

 Contaminación al ambiente por ausencia de conocimientos básicos de manejo 

ambiental de residuos sólidos. 

D.- ACTIVIDAD 

- Charlas de capacitación ambiental y entrega de información acerca de los 

diferentes tipos de residuos sólidos. 

E.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR 

 La capacitación y concienciación ambiental tendrá el propósito de impartir 

conceptos generales sobre el medio ambiente y la protección al mismo. 

 Se deberá generar registros de asistencia y evaluación de los participantes. 

 El contenido de las charlas que deberán recibir los moradores del recinto incluirá 

temas como: 

 Conceptos generales sobre medio ambiente. 

 Buenas prácticas de almacenamiento y disposición final de desechos, no 

peligrosos. 

 Entrega de afiches, revistas e información acerca del manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 

F.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

◊ Plan de Manejo Ambiental. 

◊ Registro fotográfico. 

◊ Registro de asistencia a charlas. 

G.- INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 

- Se ha desarrollado el programa de capacitación en temas relacionados con 

Manejo y Gestión Ambiental. 

H.- RESULTADOS ESPERADOS 

- Las familias del recinto el Mamey tendrán conocimiento de la responsabilidad 

ambiental para el manejo de los residuos sólidos. 

J.- FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 

- Pasando un mes. 

K.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 

Municipio del cantón Jipijapa y/o Comité pro mejora del recinto El Mamey. 

L.- COSTO ESTIMADO 

USD $ 1500,00 
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A.- MEDIDA No. 2 

Almacenamiento de los desechos sólidos. 

B.- OBJETIVOS 

 Almacenar los desechos sólidos de acuerdo a su composición física (papel, 

cartón, vidrio, materia orgánica, plástico etc.). 

C.- POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS 

 Contaminación al ambiente por la incorrecta disposición de los residuos. 

D.- ACTIVIDAD 

- Almacenamiento de los diferentes tipos de desechos generados en el recinto. 

E.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR 

 Compra de tachos para el almacenamiento de residuos sólidos previamente 

definidos con colores. 

Negro  

Verde  

Azul  

Plomo  

Amarillo  

 

 Entrega de tachos a las viviendas del recinto el Mamey. 

 Clasificación de los residuos sólidos generados. 

F.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

◊ Plan de Manejo Ambiental de los residuos sólidos. 

◊ Registro fotográfico. 

◊ Documento de verificación de compra de los tachos. 

G.- INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 

- Se ha ejecutado la medida de almacenamiento de residuos. 

H.- RESULTADOS ESPERADOS 

- Las familias del recinto el Mamey contarán con tachos para la correcta 

clasificación de los residuos sólidos generados en el recinto. 

J.- FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 

- Permanente. 

K.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 

Municipio del cantón Jipijapa y/o Comité pro mejora del recinto El Mamey. 

L.- COSTO ESTIMADO 

USD $ 2000,00 
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A.- MEDIDA No. 3 

Clasificación y reciclaje. 

B.- OBJETIVOS 

 Clasificar los residuos reciclables para su reutilización. 

C.- POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS 

 Impactos en la calidad de aire, suelo y agua 

D.- ACTIVIDAD 

- Clasificación de botellas plásticas, metales, botellas de vidrio, papel y cartón. 

E.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR 

 Trasladar los residuos reciclables hasta el área definida para su almacenamiento. 

  Transportar los residuos hacia el gestor ambiental correspondiente.  

F.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

◊ Plan de Manejo Ambiental. 

◊ Registro fotográfico. 

◊ Registro de personas o grupo familiar que contribuyen a esta medida. 

◊ Registro y control de residuos almacenados. 

◊ Registro y control de residuos vendidos. 

G.- INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 

- Se ha ejecutado la medida de clasificación y reciclaje del plan de manejo de 

residuos. 

H.- RESULTADOS ESPERADOS 

- Conocimiento sobre el valor económico que representa los residuos reciclables 

- Ingreso económico para el recinto El Mamey. 

J.- FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 

- Permanente. 

K.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 

Municipio del cantón Jipijapa y/o Comité pro mejora del recinto El Mamey. 

L.- COSTO ESTIMADO 

USD $ 240,00 
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A.- MEDIDA No. 4 

Compostaje. 

B.- OBJETIVOS 

 Reconocer la materia orgánica como residuo aprovechable. 

C.- POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS 

 Contaminación al ambiente por ausencia de conocimientos básicos de manejo 

ambiental. 

D.- ACTIVIDAD 

 Recolección, tratamiento, distribución y utilización de la materia orgánica. 

E.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR 

 Establecer el área para el tratamiento de compostaje. 

 Seleccionar la materia orgánica que servirá para el compostaje.  

 Desarrollar los pasos necesarios para la elaboración del compostaje 

 Venta del abono orgánico  

 

F.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

◊ Plan de Manejo Ambiental. 

◊ Registro fotográfico. 

◊ Registro de personas o grupo familiar que contribuyen a esta medida. 

◊ Registro y control de residuos vendidos. 

G.- INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 

- Se ha desarrollado la medida del Plan de Manejo de residuos sólidos con 

respecto al compostaje. 

H.- RESULTADOS ESPERADOS 

- Conocimiento sobre el valor económico que representa el abono orgánico 

obtenido de la materia orgánica. 

- Ingreso económico para el recinto El Mamey. 

J.- FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 

- Permanente. 
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K.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 

Municipio del cantón Jipijapa y/o Comité pro mejora del recinto El Mamey. 

L.- COSTO ESTIMADO 

USD $ 600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.- MEDIDA No. 5 

Disposición Final de los residuos no aprovechables. 

B.- OBJETIVOS 

 Dar a los residuos sólidos no aprovechables una disposición final. 

C.- POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS 

 Impactos en la calidad de aire, suelo y agua. 

D.- ACTIVIDAD 

Los residuos sólidos no aprovechables serán retirados del recinto El Mamey por 

el Municipio de Jipijapa o el Relleno Sanitario Municipal.  

E.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR 

 Los residuos sólidos que se encuentran en el tacho de color negro, deberán ser 

vertidos en el contenedor entregado por el municipio de Jipijapa y ser retirados 

cada 2 días.    

F.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

◊ Plan de Manejo Ambiental de residuos sólidos. 

◊ Registro fotográfico. 

G.- INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 

- Se ha desarrollado la medida sobre la disposición final de los residuos sólidos 

no aprovechables. 

H.- RESULTADOS ESPERADOS 

- Mitigar la contaminación ambiental en el recinto el Mamey.  

J.- FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 

- Permanente. 
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K.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 

Municipio del cantón Jipijapa y/o Comité pro mejora del recinto El Mamey. 

L.- COSTO ESTIMADO 

USD $ 1440,00 
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Anexo 10: Cronograma valorado del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental de los residuos sólidos del recinto El Mamey ubicado en el Cantón Jipijapa Provincia de 

Manabí    

Plan de manejo de los residuos sólidos del Recinto el Mamey    

No

. 
Medida 

Costo de 

ejecución 

Responsable de 

ejecución 
Meses de Ejecución del Plan 

   

Medidas Ambientales 
mes 

1 

mes 

2 

mes 

3 

mes 

4 

mes 

5 

mes 

6 

mes 

7 

mes 

8 

mes 

9 

mes 

10 

mes 

11 

mes 

12    

1 
Educación y Capacitación 

Ambiental  
$ 1.500  

Municipio del 

cantón Jipijapa y/o 

Comité pro mejora 

del recinto El 

Mamey 

                        

   

2 
Almacenamiento de los 

desechos sólidos 
$ 2.000  

Municipio del 

cantón Jipijapa y/o 

Comité pro mejora 

del recinto El 

Mamey 

                        

   

3 Clasificación y Reciclaje $ 240  

Municipio del 

cantón Jipijapa y/o 

Comité pro mejora 

del recinto El 

Mamey 

                        

   

4 Compostaje $ 600  

Municipio del 

cantón Jipijapa y/o 

Comité pro mejora 

del recinto El 

Mamey 

                        

   

   

5 
Disposición final de los 

residuos no aprovechables. 
$ 1.440  

Municipio del 

cantón Jipijapa y/o 

Comité pro mejora 

del recinto El 

Mamey             

   

   

COSTO TOTAL PMA $ 5.780  Costo Total del  Plan de Manejo Ambiental de los residuos Sólidos del recinto EL Mamey USD $ 5.780 
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