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RESUMEN 

 

En la Matriz del Cantón Guamote se ha elaborado un Plan de Manejo Ambiental para el 

botadero de basura con la finalidad de mejorar las condiciones del mismo. 

 

Debido a que no se ha brindado un manejo adecuado de los residuos solidos al llevar a cabo 

la Evaluación del Impacto Ambiental se ha podido determinar  que se ha generado la 

contaminación del agua del Rio Chipo el mismo que se encuentra ubicado muy cerca de este, 

además existe contaminación del suelo en el área donde se halla asentado actualmente el 

botadero para lo cual se han definido planes o programas ambientales con la finalidad de 

minimizar los impactos ambientales generados por la presencia del botadero. 

 

Durante este trabajo se realizo el levantamiento de la línea base, se han realizado los 

respectivos análisis de agua y suelos en los laboratorios de la ESPOCH en las Facultades de 

Ciencias y Recursos Naturales, además se aplicaron encuestas a la ciudadanía del cantón para 

conocer la forma como manejan los residuos solidos domiciliarios y  una ficha ambiental para 

realizar la caracterización del Área de Influencia tanto del Medio Físico, Medio Biótico, 

Medio Socio-Cultural, medio perceptual, además se ha contado con información 

proporcionada por el Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón, se han consultado las 

Normas TULAS ambientales. 

 

Al determinar la Producción Per Cápita se determino que el cantón genera 0.607 Kg/Hab./día. 

y un total de residuos generados de 3008.75Kg por los ocho barrios que conforman la Matriz 

del Cantón. 
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SUMMARY 

 

An environmental management plan  has been couried out for the waste disposal system of 

the Guamote town. The purpose of de work was to improve its operation conditions. 

Because an  adequate management of solid residuals has not been performed  it has been 

found that the waters of Chipo River got polluted.  Besides, it has also been detected that the 

soil in the area in which the waste disposal system is located got polluted Hence, an 

environmental plan for m inimizing the impact generated by the presence of the waste 

disposal has been defined. 

Througout this work a base line has been developed, water and soil analysis have also been 

performed in the specialized laboratories at the ESPOCH a survey was applied to the citizens 

of the town in order to know the way in which the home residuals are handled; and  a 

environmental check-list to carey out the characterization of the area of influence for the 

physical, biotic, social and cultural medium. Also, the information provided by the town 

authorities has been utilized, as well as the “TULAS” environmental regulations. 

While the per-capita production was determined it was found that the town generater 0.607  

Kg per in habitant per day and a total of 3008.75 Kg for the residuals generated by the eight 

neighbourhoods that compose the town.  
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INTRODUCCION 

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para la sociedad, principalmente para 

las grandes ciudades así como para la población, debido a la sobrepoblación, las actividades 

humanas modernas y el consumismo se ha incrementado la cantidad de basura generada; 

adicionalmente el ineficiente manejo que se hace con dichos residuos (quemas a cielo abierto, 

disposición en tiraderos o vertederos inapropiados) provoca problemas como la 

contaminación, que se traduce en afecciones a la salud y daño al ambiente y que hasta el 

momento ha provocado conflictos sociales y políticos. 

Una de las consecuencias más graves en la contaminación es la basura, producto de las 

actividades humanas la cual se considera de valor igual a cero por el desechado y que debe 

ser eliminada; la basura no necesariamente debe ser odorífica, repugnante e indeseable; pues 

depende de su origen y composición. 

Es importante considerar que el aumento de la población en el mundo ha hecho que la 

producción de basura de igual forma aumente, y las técnicas aplicadas hasta los actuales 

momentos no han sido las más convenientes por lo que se ha causado daño al ambiente. 

El material de desecho se coloca en lugares previstos para la recolección de manera que 

pueda ser canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro lugar y debería ser 

tratada y dispuesta para evitar problemas sanitarios o ambientales. En la producción y 

consumo, se ha empleado energía y agua. Y sólo 7 países, que son únicamente el 21% de la 

población mundial, consumen más del 50% de los recursos naturales y energéticos de nuestro 

planeta. 

En los últimos años las naciones del mundo industrializado han cuadriplicado su producción 

de desechos domésticos, incrementándose esta cifra en un dos o en un tres por ciento por año. 

El volumen de producción de desechos es inversamente proporcional al nivel de desarrollo 

del país que se trate. Diariamente consumimos y tiramos a la basura gran cantidad de 

productos de corta duración, desde los pañales del bebé hasta el periódico1   

                                                                                                                                                  iii 

                                                             
1 (www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-económico-shtml) 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml


 
 

El destino final de la basura es administrada por el municipio, quien la confina al denominado 

"Relleno Sanitario". 

Hace unos 15 años cuando los pobladores del Cantón Guamote vieron la necesidad de que 

sus residuos deben ser ubicados en un lugar donde no les causen problemas sanitarios 

escogieron un sitio apartado de la ciudad, el cual hoy en día es llamado "botadero de basura", 

el cual fue escogido sin ningún estudio por tanto no se analizaron las diversas consecuencias 

negativas que iban a originarse a futuro no se han tomado medidas que permitan recuperar el 

área afectada y los lixiviados siguen fluyendo siendo una de sus principales consecuencias la 

contaminación del rio Chipo, con ello la flora, fauna y componente social del área de 

influencia. Dicho botadero de basura constituye de este modo el sitio ideal para ser foco de 

infecciones y enfermedades que deterioran la salud del hombre. 

La cobertura del servicio de recolección alcanza entre el 85-90% de la población y es alta-

mente subsidiado; parte de la maquinaria a más de que ya ha cumplido su tiempo de vida útil 

no es la recomendada para operar en las condiciones geográficas de la zona y la disposición 

final se realiza en lugares cercanos a centros poblados, cursos de agua o fincas agrícolas.  

Se desarrollará un trabajo de campo mediante la visualización, toma de datos o muestreo de 

la calidad del aire, agua, suelo, se determinará la velocidad del aire en coordenadas UTM, 

además las coordenadas del botadero de basura se determinarán mediante el uso del GPS. 

Para Evaluar el Impacto Ambiental se considerará la aplicación de una ficha ambiental con la 

finalidad de determinar los parámetros afectados basados en acciones contaminantes o que 

generen alteraciones al ambiente, se obtendrá información pertinente del  Municipio de 

Guamote, se realizarán encuestas a las personas encargadas de realizar el aseo del cantón y de 

igual manera a un grupo de habitantes, se generará un reconocimiento del sitio determinando 

la flora y fauna que posee, su contaminación por la presencia de residuos sólidos y sus 

fuentes de contaminación, se considerará necesaria la aplicación de la matriz de identificación 

de causas-efectos o Matriz de Leopold, una matriz de identificación y evaluación de aspectos 

e impactos ambientales y la matriz de criterios de evaluación estableciendo de esta manera si 

los impactos son positivos o negativos en forma subjetiva. 

Para la división de la población se considerará los ocho barrios o zonas en que está dividida 

la ciudad para la recolección de basura y se determinará el número de muestras en base a la 



 
 

aplicación de una fórmula que se indica más adelante, luego de los cual se procederá a 

seleccionar en forma alectoria las zonas a muestrear para realizar la caracterización de los 

residuos recolectando las muestras en recipientes apropiados (fundas de plástico) 

debidamente rotuladas durante un meses recogiendo las muestras 3 veces por semana, los 

días lunes, miércoles y viernes que son los que realizan la recolección de la basura en el 

cantón. 

Para hacer el levantamiento de la línea base se recopilará información mediante entrevistas 

con funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote, 

encuestas, recorridos realizados en la ciudad y botadero de basura, aplicación de una ficha 

ambiental y revisión de información de trabajos anteriores acerca del tema con esta 

información recopilada se procederá a caracterizar los componentes ambientales en lo que 

respecta a los aspectos geográficos, clima y vegetación, geología, nivel freático, calidad 

atmosférica, niveles de ruido, medio biótico en cuanto a los que se refiere a la flora y fauna, 

suelo, agua, aire, se jerarquizará los tipos de impactos positivos y negativos, se calificará y 

valorará los impactos, se clasificará a los residuos sólidos en reciclables y no reciclables, se 

determinará la producción per cápita diaria de residuos del cantón por áreas clasificadas, se 

determinará la densidad de los residuos sólidos, se calculará el volumen de residuo sólido. 

Por lo expuesto se justifica y se considera una necesidad ambiental y de higiene pública 

elaborar un Plan de Manejo Ambiental del Botadero de Basura del Cantón Guamote, donde 

se establezca la forma de prevenir, controlar y minimizare los impactos ambientales 

generados por la presencia de residuos con la finalidad de facilitar las herramientas operativas 

que permitan llevar a cabo un control ambiental adecuado  sobre las actividades diarias que 

se desarrollan en dicho botadero y que permitan cumplir con lo contemplado en la legislación 

Ambiental vigente. 

 

 



 
 

ANTECEDENTES 

En nuestro país existen comunidades rurales en las que las municipalidades no pueden 

brindar el servicio de recolección de desechos domésticos, debido entre algunos factores a 

una gran lejanía al relleno sanitario, topografía irregular, baja densidad de población, lo cual 

las obliga a organizarse para darles un manejo adecuado a sus desechos y evitar el impacto 

negativo a la salud, el ambiente y el turismo ecológico. 

El manejo inadecuado y la deficiente disposición de residuos sólidos afectan 

significativamente al paisaje, el creciente desarrollo urbano del cantón ha generado un 

continuo deterioro del mismo, el cual en última instancia recibe los desechos de todas las 

actividades de la población y por lo tanto su inadecuado manejo no solo afecta la salud y el 

ambiente sino que disminuye la calidad de vida en términos de espacio y del horizonte.  

La deficiente recolección de los residuos sólidos y la carencia de conciencia colectiva, 

agravan esta situación por la disposición de los desechos en las calles, parques, áreas verdes, 

márgenes de ríos y cualquier otro espacio público. 

El cantón Guamote de la Provincia de Chimborazo se encuentra dentro de este grupo de 

cantones que no cuenta con un sistema de manejo adecuado de los residuos sólidos, razón por 

la cual, estos desechos son descargados en un botadero de basura a cielo abierto ubicado en el 

sector de Chipo cerca de Totorillas a 6 Km del Cantón Guamote junto a la carretera 

Guamote-Palmira, el cual genera contaminación tanto en el aire, agua y suelo, sin recibir un 

tratamiento adecuado. 

La población del Ecuador se estima en más de 12 millones de habitantes, de los cuales el 64% 

habita en centros urbanos y el resto en el medio rural. En lo que respecta al manejo de los 

residuos sólidos, se considera que solamente un 49.10% de la población, que equivale a más 

de 6 millones de habitantes, cuenta con servicios de aseo; cobertura que incluye al menos de 

415000 habitantes, que se asientan en el medio rural. 

Se estima una generación a nivel nacional de 7.423 ton/día de basura, estimándose que se 

recolecta formalmente el 49% y que se confina convenientemente un 30%. 

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

En ese sentido, la región de la Sierra presenta una cobertura de servicio 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 ámbito 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.2   

De acuerdo a los datos proporcionados por Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias en 1990 

(ver Anexo 2) Cobertura de la recolección de residuos sólidos por regiones Ecuador, 1990 en 

la Sierra el porcentaje de recolección fue de 80, la producción en Ton/día 883, la recolección 

en Ton/día 707.4, la Generación Per Cápita PPC 0.505 kg/hab/día, la cobertura del servicio 

de aseo por región y zona en 1999, fue en la zona urbana 82.6, la zona rural 11.50, en el país 

53.9 %. Se estima que en el Ecuador diariamente se generan 7.423 toneladas de basura, el 

71.4% (5298 toneladas) corresponden a materia orgánica, constituyéndose en una potencial 

fuente de materia prima para la producción de compost. 

En el Ecuador entre los años de 1994- 1999 La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

AME realizó la implantación de rellenos sanitarios en 10 municipios pequeños y medianos, 

durante este periodo el Municipio de Guayaquil concesionó el servicio de aseo urbano e 

inauguró el relleno sanitario más grande del país y en Quito el Municipio realizó su Plan 

Maestro. 

Mediante convenio suscrito el 22 de marzo del 2005 entre el estado ecuatoriano y la Unión 

Europea, se concreta la ejecución del Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecuador 

(PASSE), el mismo que coadyuva en el proceso de reforma del sector salud y el modelo de 

atención integral e interculturalidad basado en la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad y la atención primaria a la salud. Este programa beneficia a las provincias de 

Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo en sus 24 cantones y 120 parroquias. 

                                                             
2 ( www.bvsde.paho.org/bvsars/e/fulltext/analisis/ecuador.pdf) 



 
 

Con dichos antecedentes y con la finalidad de cumplir con el objetivo referente a la “Mejora 

de los servicios de agua potable y saneamiento”, el PASSE en conjunto con el Centro 

Orientamento Educativo – COE, se comprometen a ejecutar seis investigaciones operativas 

que definan la gestión de los desechos sólidos así: dos investigaciones operativas donde se 

desarrollarán las obras de construcción de rellenos sanitarios a nivel de la cabecera Municipal 

en Cumandá en la provincia de Chimborazo y de mancomunidad de tres municipios 

Guaranda, San Miguel y Chimbo en la Provincia de Bolívar incluyendo el plan de gestión de 

uso adecuado, manejo, sostenibilidad y la capacitación para cada una de las municipalidades 

de intervención ; además cuatro propuestas de solución a nivel de perfil en gestión de 

desechos sólidos a nivel comunitario, en la cabecera municipal de Chillanes provincia de 

Bolívar, en la cabecera parroquial de Cebadas en la provincia de Chimborazo y en la cabecera 

parroquial de Chugchilán y cabecera municipal de Sigchos en la provincia de Cotopaxi. Para 

dar inicio a este proceso se realizó un diagnóstico del manejo de los desechos en el Cantón 

Guamote y de la Parroquia de Cebadas, a fin de levantar la línea base de su situación actual, 

con la cual se planificará actividades que serán implementadas en forma participativa entre 

autoridades, funcionarios municipales y comunidad en general. 

A finales de 1999 El Ministerio de Salud a través de Fundación Natura, realizó estudios 

acerca de los desechos hospitalarios en algunas ciudades del país, además la Fundación 

OIKOS inició un programa de reducción de residuos industriales mediante la aplicación de 

tecnologías limpias y en este mismo año el Ministerio del Ambiente emitió la normativa de 

elaboración de estudios de residuos sólidos. 

Desde hace tiempo la totalidad de basura generada en el cantón Guamote incluida la de los 

mercados es destinada al botadero de basura a cielo abierto ubicado en el sector de Chipo a 

6.0 Km de la ciudad ,es importante considerar que el cantón tiene 35210 habitantes, de los 

cuales 1912 pertenecen al área urbana y 33298 habitantes al área rural de los cuales 17308 

viven en la periferia, 6739 viven en Cebadas y 9251 viven en Palmira; de acuerdo a los datos 

tomados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC del VI Censo de Población y 

V de Vivienda realizado el 25 de Noviembre del año 2001. Es conocido, que los cantones de 

la provincia de Chimborazo se encuentran encaminados a mejorar su desempeño ambiental 

con el fin de poner solución al manejo de sus desechos sólidos con la finalidad de cuidar y 

preservar el entorno natural donde viven. 



 
 

El actual botadero de basura fue implementado hace unos 15 años por las autoridades de ese 

entonces sin haber desarrollado un estudio adecuado y considerando una alternativa al 

manejo de los residuos solidos que genera el Cantón, las autoridades se han preocupado por 

dar algún tipo de tratamiento para lo cual han abierto una celda en la cual se coloca la basura 

y tapona por capas para evitar grandes proliferaciones al aire libre y la presencia de una gran 

cantidad de vectores y mineros. 



 
 

JUSTIFICACION 

La basura generada en las ciudades y pueblos denominada en la actualidad como Residuo 

Sólido Urbano (RSU) tiene como destino los botaderos a cielo abierto, en los cuales, es 

habitual ver a personas y animales buscando algo que les pudiera ser útil ya sea como medio 

de alimentación o como producto, para luego venderlo a diferentes intermediarios o empresas 

que utilizan estos materiales como materia prima.  

A nivel del país los botaderos a cielo abierto están localizados en lugares distantes de los 

asentamientos humanos, el crecimiento poblacional implica mayor generación de residuos y 

por lo tanto es necesario evaluar los impactos ambientales que producen estos lugares 

escogidos sin criterios técnicos con la finalidad de plantear diversas alternativas que permitan 

recuperar la calidad ambiental de su área de influencia. 

Normalmente se la coloca en lugares previstos para la recolección para ser canalizada a 

tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro lugar. Actualmente, se usa ese término para 

denominar aquella fracción de residuos que no son aprovechables y que por lo tanto, debería 

ser tratada y dispuesta para evitar problemas sanitarios o ambientales 

La legislación actual ambiental establece la obligatoriedad de la realización de un Estudio de 

Impacto Ambiental con la finalidad de evitar que se provoquen daños al entorno ambiental y 

sociocultural de las poblaciones. 

El cantón Guamote no está exento de este problema de contaminación, y también posee un 

botadero a cielo abierto que se ha convertido en una fuente de contaminación para aire, agua 

y suelo; por ello y con la finalidad de minimizar, prevenir y controlar todos aquellos daños 

potenciales que son generados por las actividades humanas diarias el presente trabajo  

propone la Elaboración del  Plan de Manejo Ambiental para la mejora del ambiente siendo 

esta responsabilidad de todos. 

El hecho de realizar el presente estudio se debe al incorrecto tratamiento de los RSU los 

mismos que generan un impacto negativo al cantón Guamote y por ende daño al ambiente. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Vertedero_(basura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Relleno_sanitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_mec%C3%A1nico_biol%C3%B3gico


 
 

La Ley Orgánica del Ambiente mediante Decreto Nº 7555, Alcance a la Gaceta Nº 72 del 16 

de abril de 1996, en su artículo Nº 60, literal, respecto a la Prevención y Control de la 

Contaminación indica lo siguiente: “ Para prevenir y controlar la contaminación del 

ambiente, el Estado, las Municipalidades y demás instituciones públicas, darán prioridad, 

entre otros, al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales 

para la salud ambiental, tales como la recolección y el manejo de desechos sólidos. 

Razón por la cual el Municipio de Guamote se ha centrado en la necesidad de minimizar los 

impactos ambientales generados por el mal manejo de los RSU, razón por la cual el Plan de 

Manejo Ambiental contará con el apoyo del Municipio para comenzar a crear conciencia en 

la población acerca de la importancia de los temas ambientales para mejorar la calidad de 

vida de todos, además con este estudio se espera brindar un aporte al campo científico. 

OBJETIVOS. 

 

GENERAL 

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental para el Botadero de Basura en el cantón 

Guamote, con el propósito de mejorar su manejo. 

 

ESPECIFICOS 

 Realizar la caracterización del botadero de basura del cantón Guamote.  

 Determinar la producción per cápita y la cantidad de residuos sólidos que genera el 

centro poblado del cantón Guamote. 

 Llevar a cabo la Evaluación del Impacto Ambiental del Botadero de basura y definir 

planes o programas ambientales para la minimización de los impactos ocasionados 

por el botadero de basura 

 Incentivar la participación del Municipio de Guamote conjuntamente con  la 

población en el Manejo de Residuos Sólidos domésticos, mediante la elaboración una 

propuesta del Plan de Manejo Ambiental. 

 

HIPOTESIS 

La elaboración del  Plan de Manejo Ambiental para el botadero de basura a cielo abierto en el 

cantón Guamote ayudará a prevenir, controlar y minimizar los daños ocasionados al ambiente 

del área de influencia directa. 

 

  

vi 



1 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. RESIDUOS  SÓLIDOS. 

Se define a un residuo a aquella materia que no tiene ningún valor económico, o a cualquier 

material que su propietario destina al abandono, siendo más apropiado la denominación de 

residuo que la de desperdicios, desechos o basuras, debido a que implica un deseo/necesidad 

de deshacerse de tales materiales, por no atribuirles valor suficiente para conservarlos. Esta 

carencia de valor puede ser debida a varias causas: 

-  No poder reutilizar los materiales abandonados por no existir la tecnología adecuada 

de recuperación. 

- La dificultad de comercialización de los productos recuperados, debido a los elevados 

costos de recuperación; o 

- La no existencia de mercados parea estas materias, o a rechazo de los productos.
3
 

Un residuo sólido es el objeto, sustancia o elemento que puede ser reutilizado o reciclado 

mediante sistemas de tratamiento manual (residuos orgánicos) o de máquinas recicladoras 

(residuos inorgánicos)
4
  

El desarrollo de una sociedad, desafortunadamente, genera un gran incremento de los 

problemas de evacuación de los residuos sólidos; entonces, junto a los beneficios de la 

tecnología también llegaron los problemas asociados, como la evacuación de los residuos. 

Resulta imprescindible el conocimiento de los flujos de materiales y la generación de los 

residuos sólidos los mismos que constituyen un parámetro para conocer la forma en que se 

generan los residuos sólidos en un determinado conglomerado humano, que se lo puede 

graficar en un diagrama simplificado. Los residuos sólidos, escombros, se generan al 

principio del proceso, empezando con la minería de materias primas.  Los escombros dejados 

después de las operaciones de minería abierta son conocidos por todo el mundo.  De allí en 

                                                             
3 “Manual de Gestión y Control ambiental”, Dr. BUSTOS, Fernando. 
4 http://www.codenpe.gov.ec/index.php?option=com_remository&Itemid=0&fun fileinfo&id=587 
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adelante, los residuos se generan en cada paso del proceso mientras las materias primas son 

convertidas en bienes para el consumo. 

En la Fig.1 se muestra claramente que una de las maneras de minimizar la cantidad de 

residuos sólidos que tienen que ser evacuados es limitar el consumo de materias primas e 

incrementar la tasa de recuperación y reutilización de materiales residuales 

FIG. 1  FLUJO DE MATERIALES Y GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

Fuente: CHAVEZ Kléver. Memorias de la Maestría en Administración Ambiental, Módulo Gestión y 

Política Ambiental. Noviembre 2002.   

 

El esquema nos indica una de las maneras en que se generan los desechos sólidos. Pero estos 

deben ser recolectados y evacuados; por lo tanto, si la cantidad de desechos que se producen 

supera la capacidad técnica de manejo de los mismos, nos vemos inmersos en problemas de 

acumulación en las calles de la ciudad. Debemos apoyarnos en una mejor recuperación de 

estos desechos incrementando los equipos y personal dedicados a la recolección de estos 

materiales de desecho; así como también, la reutilización de los mismos. 

Se debe considerar que las costumbres de las personas han sufrido cambios notorios en las 

últimas décadas, algunas de ellas han contribuido al mejor control en la producción de 

desechos; como ejemplo tenemos el uso de comidas no perecibles, debido a su envasado: 

Además, se produjo adelantos en la tecnología de la recolección y embalaje de los desechos 

Materiales en bruto 

Elaboración 

Elaboración 

Secundaria 

Consumidor 

Procesamiento y 

Recuperación 

Evacuación final 

Desperdicios 

Rechazos 

Materiales Sólidos 
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que determinan cambios en el diseño, localización y capacidad de las instalaciones de 

residuos sólidos que en un principio eran creados con una vida útil de aproximadamente 25 

años, pero el aparecimiento de nuevas técnicas, compuestos y materiales, obligan a los 

planificadores a manejar nuevos datos, a fin de aumentar el tiempo de uso de las instalaciones 

y disminuir  la incidencia de los problemas de capacidad. 

 

1.1.1 HISTORIA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Los residuos sólidos, existen desde el inicio de la humanidad como subproductos de las 

actividades de los hombres. Por supuesto, su composición física y química ha variado con el 

desarrollo cultural y tecnológico de la civilización. 

La forma más fácil que encontró el hombre primitivo de disponer los desechos no comibles 

por los animales fue el arrojarlos a un sitio próximo a su vivienda; de esta manera nació el 

botadero a cielo abierto, práctica que se ha mantenido hasta nuestros días.  

El tratar de alejar de su vista los residuos no fue tan fácil, las acumulaciones de desperdicios 

en las ciudades propiciaron que el hombre aprendiera a vivir con su propia basura y con las 

consecuencias que esta acarrea. 

En este aspecto a medida que las sociedades avanzan en ciencia y  tecnología abandonan 

ciertos modelos consumistas y acceden a nuevos hábitos más desarrollados: El novedoso 

sistema de cosas desechables, vestidos de usar y votar de doble, triple y cuádruple empaque, 

platos y vasos, en fin sistemas que aunque cómodos exigen que, para el simple uso de un 

objeto sea necesario aumentar varias veces su peso en basura. 
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CUADRO N
o
 1 

FUENTES DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD. 

FUENTE 

INSTALACIONES, ACTIVIDADES 

O LOCALIZACIÓN DONDE SE 

GENERAN 

TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

DOMÉSTICA 

 

 

 

 

 
COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

 

 

CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

 

 

SERVICIOS 

MUNICIPALES 

(excluyendo plantas de 

tratamiento) 

 

 

PLANTAS DE 

TRATAMIENTO; 

INCINERADORAS 
MUNICIPALES 

 

RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

 

INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 
AGRÍCOLAS 

 

 

Viviendas aisladas y bloques de baja, 

mediana y elevada altura, etc., 

unifamiliares y multifamiliares. 

 

 

 
 

 

Tiendas, restaurantes, mercados, 

edificios de oficinas, hoteles, 

imprentas, gasolineras, talleres 

mecánicos, etc. 

 

Escuelas, hospitales, cárceles, centros 

gubernamentales. 

 

Lugares nuevos de construcción, 

lugares de reparación/renovación de 
carreteras, derribos de edificios, 

pavimentos rotos. 

 

Limpieza de calles, paisajismo, 

limpieza de cuencas, parques y playas, 

otras zonas de recreo. 

 

 

 

Agua, aguas residuales y procesos de 

tratamiento industrial, etc. 
 

 

Todos los citados 

 

Construcción, fabricación ligera y 

pesada, refinerías, plantas químicas, 

centrales térmicas, demolición, etc. 

 

 

Cosechas de campo, árboles frutales, 

viñedos, ganadería intensiva, granjas, 

etc. 

Residuos de comida, papel, cartón, plásticos, 

textiles, cuero, residuos de jardín, madera, 

latas de hojalata, vidrio, aluminio, otros 

metales, cenizas, hojas en la calle, residuos 

especiales, (artículos voluminosos, 

electrodomésticos, bienes de línea blanca, 

residuos de jardín recogidos separadamente, 

baterías, pilas, aceite, neumáticos), residuos 
domésticos peligrosos. 

 

Papel, cartón, plásticos madera, residuos de 

comida, vidrio, metales, residuos especiales. 

 

 

Madera, acero, hormigón, suciedad, etc. 

 

Madera, acero, hormigón, ladrillo, polvo, 

piedras, cemento, etc. 

 

 
 

Residuos especiales, basura, barreduras de la 

calle, recortes de árboles y plantas, residuos 

de cuencas, residuos generales de parques, 

playas y zonas de recreo. 

 

 

 

 

 

Residuos de plantas de tratamiento, 
compuestos principalmente de fangos 

 

Todos los citados. 

 

Residuos de procesos industriales, materiales 

de chatarra, etc. Residuos no industriales 

incluyendo residuos de comida de demolición 

y construcción, residuos especiales, residuos 

peligrosos. 

 

Residuos de comida, agrícolas, basura, 

residuos peligrosos 

Fuente: CHAVEZ Kléver. Memorias de la Maestría en Administración Ambiental, Módulo Gestión y Política 

Ambiental. Noviembre 2002. 

1.1.2. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

Los residuos se pueden clasificar de varias maneras, ya sea por las características asociadas al 

manejo, por el estado físico y por el origen. 
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1.1.2.1 CLASIFICACIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS AL MANEJO. 

a)  RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS 

Se denominan así a los desechos biodegradables que son putrescibles y que constituyen restos 

de alimentos, desechos de jardinería, animales muertos, residuos agrícolas, huesos, otros 

biodegradables excepto la excreta humana y animal. 

b) RESIDUOS SÓLIDOS INORGANICOS 

Se les denomina así a los considerados genéricamente como “inertes” en el sentido de que su 

degradación no aporta elementos perjudiciales al ambiente, aunque su dispersión degrada el 

valor estético del mismo y puede ocasionar accidentes a la población; entre estos tenemos: 

c) DESECHOS SÓLIDOS GENERALES 

Como vidrio, cristal y cerámica, papel y cartón, desechos de metales y/o que contengan 

metales, gomas y cueros, madera, plásticos,  textiles (trapos, grasas, fibras) y barreduras.  

d) DESECHOS SÓLIDOS PÉTREOS. 

Como piedras, rocas, escombros de demoliciones y restos de construcciones, cenizas, 

desechos de tablas o planchas resultado de demoliciones. 

e) DESECHOS PELIGROSOS. 

Consideradas todas aquellas sustancias, materiales u objetos generados por cualquier 

actividad que, por sus características físicas, químicas o biológicas, puedan representar un 

peligro para el ambiente y la salud humana y que pertenecen a  cualquiera de las categorías 

que forma parte integrante de la misma. 

1.1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS POR EL ESTADO FÍSICO. 

Un residuo es definido por estado según el estado físico en que se encuentre. Existe por lo 

tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista, así: 

a) sólidos  

b) líquidos   

c) gaseosos.  
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Esta clasificación puede fijarse en términos puramente descriptivos o, como es realizado en la 

práctica, según la forma de manejo asociado : por ejemplo un tambor con aceite usado y que 

es considerado residuo, es intrínsecamente un líquido, pero su manejo va a ser como un 

sólido pues es transportado en camiones y no por un sistema de conducción hidráulica. 

En general un residuo también puede ser caracterizado por sus características de composición 

y generación. 5 

1.1.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS POR EL ORIGEN 

a)  RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

 Los residuos sólidos municipales (RSM) son los provenientes de las actividades comerciales, 

domésticas, industriales (pequeña industria y artesanía), institucionales (establecimientos 

educativos, administración pública. etc), de mercados y aquellos resultantes del barrido y 

limpieza de áreas públicas y vías de un determinado sector 

b) RESIDUOS INDUSTRIALES. 

La cantidad de residuos que genera una industria es función de la tecnología del proceso 

productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, propiedades físicas y 

químicas de las materias auxiliares empleadas,  combustibles utilizados y los envases y 

embalajes del proceso. 

c) RESIDUOS MINEROS 

Este grupo de residuos incluyen aquellos materiales que son removidos para ganar acceso a 

los minerales y todos los residuos provenientes de los procesos mineros.  

d) RESIDUOS HOSPITALARIOS 

En la actualidad el manejo de este tipo de residuos  no es el más apropiado, debido a que no 

existe un reglamento claro al respecto. El manejo de estos residuos se lo realiza a nivel de 

generador y no bajo un sistema descentralizado. A nivel de hospital los residuos son 

generalmente esterilizados. La composición de los residuos hospitalarios varía desde el 

residuo tipo residencial y comercial a residuos de tipo médico conteniendo sustancias 

peligrosas. 

                                                             
5 http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/residuos.html 
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Según el Integrated Waste Management Board de California USA se entiende por residuo 

médico como aquel que está compuesto por residuos que es generado como resultado de: 

a)      Tratamiento, diagnóstico o inmunización de humanos o animales 

b)      Investigación conducente a la producción o prueba de preparaciones médicas 

hechas de organismos vivos y sus productos. 

1.1.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

1.1.3.1 Producción Per Cápita  PPC 

La producción de los residuos sólidos domésticos constituye una variable que depende del 

tamaño de la población  y las características socioeconómicas, la misma que asocia tamaño 

de la población, cantidad de residuos y el tiempo expresándose en Kg/habitante/día.  

Teóricamente se la puede estimar haciendo uso de la siguiente fórmula: 

 

 

Este es un parámetro que varía de una población a otra debido a que está en función de la 

densidad de la población, del grado de urbanización y del nivel de consumo. 

1.1.3.2  Composición de los Residuos. 

Se trata de identificar una base de masa o volumen los diferentes componentes que 

conforman los residuos, generalmente los valores de composición de residuos sólidos 

domésticos o municipales se determinan en porcentajes de masa, usualmente en base húmeda 

y contenidos como cartones, papeles, materia orgánica, plásticos, textiles, escombros, vidrios, 

huesos, etc; la determinación de la composición de residuos sirve para estudios de factibilidad 

de reciclaje, identificación de residuos de tratamiento y de investigación 

El caculo de la cantidad de residuos sólidos C.R.S., provenientes de la población que la 

genera, expresada en (Ton / día ó Kg / día) se lo puede efectuar mediante la aplicación de las 

siguientes formulas: 

C. R. S. = P.P.C. * Po;  (Ton / día ó Kg / día)   

Donde:     Po = Población Presente. 

teshabiN

adoskgrecolect
PPC

tanº
 Ec. 1 

Ec. 2 
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1.1.3.3 Determinación de la generación total 

Tomando como base el valor de generación per cápita de residuos sólidos se estima la 

cantidad total de residuos generados en la localidad multiplicando el promedio de dicho valor 

por la cantidad total de habitantes. 

1.1.3.4  Densidad de los residuos sólidos. 

La densidad de los sólidos rellenados depende  de su constitución y humedad, porque es un 

valor que se lo debe medir para tener un valor más real. 

Existen dos tipos de densidades: 

Densidad suelta que corresponde a la densidad en el origen, la misma que depende de la 

composición de los residuos. 

Densidad Compactada que corresponde a aquella obtenida luego de que se han compactado 

los residuos sólidos. 

Para realizar estas determinaciones es necesario utilizar las siguientes formulas. 

Volumen del recipiente cilíndrico: 

 

 Volumen del cilindro =      

 

       
 

 
 

  

 

 

  

 

Donde: 

V = Volumen del recipiente cilíndrico (m
3
) 

d = Diámetro del recipiente cilíndrico (m) 

h = Altura del recipiente cilíndrico (m) 

π = Constante (3.1416) 

 

Ec.3 
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Peso de la basura suelta: 

W1= Wt-WR 

Donde: 

W1= Peso de la basura suelta (kg) 

Wt= Peso del recipiente lleno (kg) 

WR= Peso del recipiente cilíndrico vacío (kg) 

Peso de la basura Compactada: 

W2= WT-WR 

Donde: 

 

W1= Peso de la basura Compactada (kg) 

WT= Peso del recipiente lleno (kg) 

WR= Peso del recipiente cilíndrico vacío (kg) 

El cálculo de la densidad tanto suelta como compactada se realiza mediante el uso de las 

siguientes fórmulas: 

Densidad suelta: 

   
  

 
 

Donde: 

D  = Densidad suelta (kg/m
3
) 

W1= Peso del recipiente cilíndrico con la basura suelta (kg) 

V   = Volumen del recipiente cilíndrico (m
3
) 

Densidad Compactada: 

   
  

 
 

Donde: 

D   = Densidad Compactada (kg/m
3
) 

W2= Peso del recipiente cilíndrico con la basura compactada (kg) 

V   = Volumen del recipiente cilíndrico (m
3
) 

Ec. 4 

Ec. 5 

Ec.6 

Ec.7 
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Determinación de la composición física de los residuos sólidos 

Con el fin de determinar la composición física de los residuos sólidos se separan los 

componentes de acuerdo al tipo de residuo. Los residuos restantes se tamizan para obtener la 

materia inerte; y, a la vez seguir rescatando los materiales segregables. 

 Porcentaje % = (Pi) * 100 /  Wt 

Donde   Pi   : Peso de cada Componente en los residuos. 

                   Wt : Peso total de la muestra seleccionada. 

1.1.4 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 

Constituyen el conjunto de todas aquellas políticas y  procedimientos que conforman el 

sistema de manejo de los residuos sólidos y cuya finalidad es realizar una gestión que sea 

económica y ambientalmente adecuada. 

1.1.4.1  Sistema de manejo de residuos sólidos  

Este importante determinar que el sistema de manejo de residuos sólidos se compone de 

cinco sub sistemas que son: 

 

 

FIG. N
O 

2 SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote. 

 

a) Generación 

Corresponde a cualquier persona u organización cuya acción cause la transformación de un 

material en un residuo.  

Ec.8 
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Abarca las actividades en las que los  materiales son identificados como sin ningún valor 

adicional, por lo que son tirados o recogidos juntos para la evacuación. La generación de 

residuos sólidos en la actualidad es una actividad poco controlada. 

 

b) Recolección y transporte 

La separación y compactación de los residuos en los puntos de generación conducen a la 

reducción de los riesgos asociados a la salud y el ambiente, con el fin de evitar este tipo de 

riesgos se han establecido códigos de colores en función del tipo de residuo: orgánico, 

inorgánico u hospitalario. 

El transporte de los residuos, a través de grandes distancias, a un lugar de procesamiento o 

evacuación.  La transferencia se da cuando la ciudad es grande y el destino final se encuentra 

muy alejado, este sistema se da por la necesidad de maniobrar en las calles de la ciudad.  

 

c)  Reciclaje 

Comprende:  

 Separación  y recogida de materiales residuales. 

 Preparación de los materiales para la reutilización, reprocesamiento y 

transformación. 

 Reutilización, reprocesamiento, fabricación de productos. 

d) Tratamiento  

Se debe iniciar este tipo de gestión separando y recuperando los materiales en la fuente de 

origen. Ante todo debe considerarse lo siguiente: Identificar los materiales con valor 

comercial en la región; las condiciones para la entrega de materiales reciclados; determinar la 

cantidad posible de materiales recuperados y analizar la factibilidad económica. 

 

1.2  DISPOSICION FINAL 

La disposición final se refiere la etapa final en el manejo de los residuos en la cual estos son 

depositados en un sistema que asegure que su interacción con el medio ambiente no atenta 

contra la calidad de vida de las personas ni estará asociada a un riesgo relevante para el 

ambiente, la alternativa comúnmente más utilizada es el relleno sanitario,  
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En general, el tratamiento dado a los residuos depende de sus características: algunos pueden 

volver a utilizarse, mientras que otros deben ser eliminados por algún medio. 

Existen varios tipos de tratamientos: 

 El vertedero. 

 El reciclaje-compostaje. 

 La incineración. 

 El relleno sanitario 

 Lombricultura 

 

Los parámetros que definen el tipo de tratamiento a utilizarse son: 

- Cantidad de residuos generados, y sus características. 

- Disponibilidad de terrenos. 

-  Posibilidad de escoger un emplazamiento idóneo según criterios técnicos, ambientales y 

económicos. 

-  Distancias de transporte y/o transferencia de los residuos. 

-  Mercado de subproductos y/o energía. 

-  Impacto ambiental. 

-  Criterios económicos, inversión y costos de explotación. 

-  Respuesta social. 
6
  

 

1.2.1 LOS VERTEDEROS O BOTADEROS DE BASURA. 

Son instalaciones construidas con la finalidad de contener residuos de características tanto 

homogéneas como heterogéneas de forma controlada e incontrolada, bajo tierra o en 

superficie.  

Para reducir al máximo los problemas ambientales que genera un vertedero, los vertidos 

deben ser realizados de forma controlada en zonas adecuadamente seleccionadas, clasificando 

los residuos y evitando con todos los medios disponibles la contaminación tanto del terreno 

del entorno como las aguas superficiales y subterráneas que por el transcurran. 

                                                             
6 (BUSTOS, Fernando.- Manual de Gestión y Control Ambiental) 
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Un vertedero es un gran reactor químico, en cuyo interior hay gran cantidad de sustancias de 

naturaleza muy variada y en grandes cantidades. Además en este reactor hay gran cantidad de 

agua procedente de los propios residuos y de las infiltraciones superficiales, que permiten que 

tengan lugar un número indeterminado de procesos químicos.  

Los vertederos deberían ser considerados como sistemas complementarios de tratamiento ya 

que cualquier sistema genera una fracción  más o menos importante que tiene como destino 

final el vertedero, sin embargo son con frecuencia los sistemas primarios de eliminación, 

debido a sus menores costos de construcción y funcionamiento respecto a otros sistemas de 

tratamiento su capacidad de absorber las variaciones de producción, y la posibilidad de 

reutilizar el terreno una vez clausurada la instalación. 

 Por desgracia no todo es bueno: los principales problemas proceden de la dificultad en la 

selección del emplazamiento optimo, los costos de transporte, los grandes requerimientos de 

superficie, y la imposibilidad de aprovechar los recursos (materia y/o energía) contenidos en 

los residuos. 

El  vertido de residuos sin tratar puede clasificarse en dos sistemas de evacuación directa: 

descarga bruta o vertido incontrolado y, vertido controlado. 

 

 Vertedero Incontrolado.-   

 

Suele ser cualquier explanada retirada, barranco agujero, margen de rio, etc., donde se 

descargan de cualquier forma los residuos (de cualquier tipo) generados.  Este tipo de vertido 

puede ser realizado tanto por particulares que desean perder algunos objetos de vista de la 

forma menos costosa posible, como por la misma administración (y esto es más grave): 

algunos municipios pequeños y por falta de medios necesarios gestionan de esta forma sus 

residuos urbanos. 

 

 Vertedero Controlado.- 

Es la disposición ordenada de los residuos en lugares adecuados para este fin , este tipo de 

vertedero debe cumplir las disposiciones legales vigentes en cuanto a regulación, control y 

autorizaciones. La principal función de estos vertederos es la eliminación barata de residuos 

complejos (debido a la variedad de sustancias que los componen) en condiciones tales que se 
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minimizan o desaparecen los posibles efectos negativos sobre el entorno. Aunque las 

sustancias vertidas no se pueden aprovechar, se consigue la degradación de la materia 

orgánica (por descomposición bacteriana) y la reutilización futura de la zona (normalmente, 

para su uso como zonas de esparcimiento). 

Para reparar la zona de vertido es necesario realizar una serie de operaciones que permitan 

dejar el terreno en condiciones de recibir los residuos. Básicamente, estas operaciones 

consisten en: 

- Limpieza del terreno (desbroce de matorrales, arboles, muros, etc.) y acondicionamiento de 

la zona (si es necesario impermeabilización). 

- Construcción de accesos de caminos que permitan el paso de vehículos de recogida en 

cualquier época del año (es necesario que sea asfaltado). 

- Mallado periférico que impida el acceso de animales y personas que afectarían 

negativamente la correcta gestión del vertedero. 

- Una báscula para conocer de forma precisa la cantidad de los residuos que ingresan al 

vertedero y poder calcular costos. 

- Implantación de servicios auxiliares, como son los de agua (limpieza de la maquinaria y 

persona), luz (iluminación y mantenimiento) y teléfono. 

- Instalación de una red de pluviales para evitar que las aguas de escorrentía superficiales no 

puedan ni deban entrar en el área de vertido. 

- Pantalla ecológica y vegetal formada por un murete de tierra simultánea y en paralelo con 

plantaciones de árboles para reducir los malos olores. 

- Descarga de residuos en las instalaciones (camiones, plataformas, etc.). 

- Extensión y compactación de los residuos sobre el terreno. 

- Colocación de la capa de recubrimiento. 

La problemática ambiental y los efectos adversos de los vertederos es que afectan 

principalmente a las características del suelo y del agua (subterránea y superficial), a la 

atmosfera, y también a la fauna y flora y al paisaje. Lógicamente las consecuencias son más 
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graves en los vertederos incontrolados que en los controlados, y en estos, más en los 

normales que en los de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

FIG. N
O
 3  CORTE TRANSVERSAL DE UN VERTEDERO CONTROLADO 

Fuente: Bustos, Fernando.- Manual de Gestión y Control Ambiental 

 

Contaminación generada 

A los vertederos tradicionales actuales es destinada la basura generada por un grupo o 

asentamiento humano. Ésta, por lo común, contiene de forma revuelta restos orgánicos (como 

comida), plásticos, papel, vidrio, metales, pinturas, tela, pañales, baterías, y una gran 

diversidad de objetos y sustancias consideradas indeseables. 

En el proceso de descomposición de la materia en los vertederos, se forman lixiviados que 

arrastran los productos tóxicos presentes en la basura, y contaminan las aguas subterráneas, 

que en ocasiones se utilizan para consumo humano y riego. Se liberan al aire importantes 

cantidades de gases como metano, CO2 (gas responsable del efecto invernadero) o gases 

tóxicos como el benceno, tricloroetileno, etc. 

Durante los incendios accidentales o provocados en dichos vertederos, se liberan a la 

atmósfera al arder productos clorados, algunos tan tóxicos como las dioxinas, declarada 

cancerígena por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

A pesar de los esfuerzos por recuperar los materiales contenidos en los residuos, los 

vertederos siguen siendo necesarios como infraestructura para la eliminación de residuos. La 

reducción de los impactos ambientales, anteriormente apuntados, puede conseguirse 

diseñando los vertederos de modo que se evite la contaminación del entorno en el que se 

ubican. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_%28material%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tela
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lixiviado
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Riego
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricloroetileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioxina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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En este sentido, deben tomarse medidas para la impermeabilización de los vertederos y la 

instalación de sistemas de recogida de lixiviados, de modo que se evite la contaminación del 

agua y el suelo. 

También pueden prevenirse algunos impactos de los vertederos mediante sistemas de 

recuperación del biogás producido en la descomposición de la materia orgánica. 

Una solución para eliminar los problemas tanto de emisiones de biogás como lixiviados 

altamente contaminados es el tratamiento mecánico biológico cual además de la eliminación 

de biogás y contaminación de lixiviados disminuya notablemente el volumen a confinar y 

abre la opción de elaborar ganancias con la certificación y comercialización de bonos de 

carbono. 

1.2.2 EL COMPOSTAJE. 

Consiste en la transformación mediante microorganismos de la materia orgánica contenida en 

los residuos, formándose un preparado que mejora las características del suelo y su contenido 

en nutrientes vegetales, por tanto aumenta la productividad vegetal. se trata, entonces, de una 

descomposición biológica aeróbica de los residuos orgánicos en condiciones de temperatura, 

pH, aireación y humedad controladas. 

 

 

 

 

 

              

 

                      FIG. N
o
 4 EL COMPOSTAJE    

     Fuente: Bustos, Fernando.- Manual de Gestión y Control Ambiental 

 

Es utilizado desde hace mucho tiempo por los agricultores, amontonando los residuos 

domésticos, los excrementos animales y los restos de cosechas; al cabo del tiempo, el 

producto generado es empleado como abono. Este proceso de transformación, así contado, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lixiviado
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Lixiviado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_mec%C3%A1nico_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bonos_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Bonos_de_carbono
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incontrolado, generando un producto poco estable y de calidad media-baja ya que no se 

consigue conservar el máximo de nutrientes vegetales. 

No todos los residuos domésticos e industriales con materia orgánica son válidos para la 

generación de compost. Los mejores son aquellos procedentes de instalaciones ganaderas 

(estiércol), seguidos de los procedentes de industrias de transformación de alimentos 

(conservas, industrias cárnicas, etc.). Los residuos urbanos y lodos de depuradoras tienen un 

alto contenido en materia orgánica, pero la posible presencia de sustancias toxicas (sobre todo 

de materiales pesados) limita mucho su posible utilización para compost. 

Existen dos procesos de fabricación de compost, ya sea que su material de partida sean 

residuos sólidos o fangos de aguas residuales. 

a.-  Fermentación lenta.-  Que se realiza alrededor de 75 días de la materia orgánica en 

montones de tamaño adecuado. Si el montón es muy alto se produce la compactación del 

residuo en las zonas más bajas por su propio peso, si por el contrario es demasiado bajo se 

produce una pérdida de calor que ralentiza el proceso, el resultado en ambos casos seria una 

disminución de la calidad. la altura optima de la pila es de 1.2 a 1.8m, las mismas que deben 

ser volteadas periódicamente ya sea de forma manual o forzada, facilitando la aireación de la 

masa y así poder obtener un producto homogéneo.  

b. Fermentación acelerada.- Se da en unos 6-8 días, utilizando contenedores cerrados con 

un sistema continuo de alimentación de residuos y extracción del compost, en los que se 

controlan las condiciones de humedad, temperatura y contenidos de oxigeno necesarias para 

que se produzca el proceso en las condiciones idóneas. Alcanzando el punto de fermentación, 

el producto se extrae al exterior y se le apila para que ocurra el proceso de maduración. 

El compost se puede utilizar para corregir las características del suelo, cuando estos están 

muy compactos, son deficitarios en materia orgánica o tienen problemas de asfixia en las 

raíces, el compost tiene dos aplicaciones: 

 Como abono.-  Es utilizado como fertilizante mineral para mejorar directamente la 

nutrición mineral del vegetal y como abono orgánico, que actúe inicialmente sobre las 

características del suelo y nutricios del vegetal. 
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 Como sustrato.-  Se puede utilizar para proporcionar al vegetal el soporte y las 

sustancias minerales que las plantas necesitan cuando se encuentran en un estado 

reducido. 

1.2.3 LA INCINERACIÓN. 

Es un proceso de combustión (con liberación de calor) que transforma la fracción 

combustible de los residuos (solidos o líquidos) en productos gaseosos y un residuo sólido 

inerte (escorias) de menor peso y volumen que el material original. Para ello el material 

combustible se expone a elevadas temperaturas (900-1100
o
C) en un medio con suficiente 

oxígeno. Este sistema de eliminación no es completo, ya que genera escorias que deben 

eliminarse en vertederos de seguridad. 

La reducción en peso y volumen respecto al residuo original depende del contenido de este en 

materiales combustibles (compuestos orgánicos) e inertes, es decir, de las caracterisiticas y 

composición de los residuos. En general las escorias pesan un 30% menos, y ocupan un 

volumen 10-20% menor, respecto de los residuales iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FIG. N
o
 5 LA INCINERACION    

     Fuente: Bustos, Fernando.- Manual de Gestión y Control Ambiental 

 

Los sistemas de incineración adecuadamente diseñados y gestionados permiten la destrucción 

de la fracción orgánica y de los compuestos inorgánicos complejos d los residuos, a la vez 

que reducen su volumen y, en algunos casos, se recuperan (para el mismo proceso o con fines 

industriales), energía en forma de vapor o electricidad, o materiales como el ácido clorhídrico 
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o sulfúrico. Sin embargo, cuando el diseño o la gestión no son correctos, las incineradoras 

pueden también suponer una amenaza para la salud, debido a la emisión de componentes del 

residuo potencialmente peligrosos, o a subproductos de combustión. 

Un proceso típico de incineración consta de las siguientes fases: 

a) Control de pesaje y almacenamiento en fosa de recepción. 

b) Alimentación del horno. 

c) Incineración y extracción de cenizas y escorias. 

d) Refrigeración de gases. 

e) Depuración de gases. 

f) Transporte y vertido de escorias. 

1.2.4  RELLENO SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

FIG. N
O
 6 DISPOSICIÓN GENERAL DE COMPONENTES Y COBERTURA DE UN RELLENO 

SANITARIO 

Fuente: Taller Internacional para la Promoción de Proyectos MDL mediante el Aprovechamiento del Biogás 

en Rellenos Sanitarios, Bogotá, 4noviembre de 2004. Sedesol (México), Banco Mundial y MAVDT. 

 

Los rellenos sanitarios son actualmente el método más económico y aceptable, desde el punto 

de vista de salud pública y protección del ambiente, para la disposición de desechos sólidos 

doméstico, comercial, industrial e incluso peligroso. Este método consiste en depositar en el 

suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y compactan reduciéndolos al menor 

volumen posible para que así ocupen un área pequeña. Luego se cubren con una capa de 

tierra y se compactan nuevamente al terminar el día.  
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La sociedad americana de ingeniería civil, ASCE, lo define como: “Relleno sanitario es una 

técnica para la disposición de basura en el suelo, sin causar perjuicio al medio ambiente y sin 

causar molestias o peligro para la seguridad pública, utilizando principios de ingeniería, para 

confinar la basura en la mínima área posible reduciendo su volumen hasta la cantidad 

practicable, para luego cubrir las basuras allí depositadas con una capa de tierra diariamente, 

al final de la jornada, o tan frecuentemente como sea necesario”.  

En el relleno sanitario se pretenden tomar múltiples medidas para reducir los problemas 

generados por otro método de tratamiento de la basura como son los tiraderos o vertederos, 

dichas medidas son, por ejemplo, el estudio meticuloso de impacto ambiental, económico y 

social desde la planeación y elección del lugar hasta la vigilancia y estudio del lugar en toda 

la vida del vertedero. 

En un relleno sanitario, a medida que se va colocando la basura, ésta es compactada con 

maquinaria y cubierta con una capa de tierra y otros materiales para posteriormente cubrirla 

con una capa de tierra que ronda los 40 cm de grosor y sobre esta depositar otra capa de 

basura y así sucesivamente hasta que el relleno sanitario se da por saturado. 

Es un método de ingeniería para la disposición de residuos sólidos en el suelo de manera que 

se le dé protección al ambiente, mediante el esparcido de los residuos en pequeñas capas, 

compactándolos al menor volumen práctico y cubriéndolos con suelo al fin de día de trabajo, 

previniendo los efectos adversos en el medio ambiente. 

Además, como forma de minimizar el impacto ambiental y como implementación del 

Protocolo de Kioto los rellenos sanitarios incluyen tratamiento de lixiviados, que son los 

líquidos producidos por la basura, quema de gases de descomposición, principalmente el 

metano, planes de reforestación en el área del relleno sanitario y control de olores. Debido a 

que los residuos confinados sin tratamiento contienen un alto potencial peligro para el medio 

ambiente (daños en la impermeabilización en el transcurso de tiempo), en Europa ya tienen 

normas que exigen un tratamiento de los residuos antes de confinar para eliminar su 

potencial peligro tanto para el ambiente como la salud humana. 

Para construir un relleno sanitario es importante seleccionar el terreno que reúna condiciones 

técnicas adecuadas como son: topografía, nivel a que se encuentran las aguas subterráneas y 

disponibilidad de material para cubrir la basura.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiradero
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lixiviado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento
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De acuerdo con las características del terreno, el relleno sanitario puede construirse siguiendo 

los métodos de área, zanja o una combinación de ambos métodos.  

 El Método de Zanja o Trinchera.  Se utiliza generalmente en terrenos planos. Se 

hace una zanja de 2 o 3 m de profundidad. La basura se deposita dentro, luego se 

compacta y se va cubriendo con la misma tierra que se sacó de la zanja.  

 El método de área se puede utilizar tanto en terrenos planos como para rellenar 

depresiones y en tajos o canteras abandonados. La tierra utilizada para cubrir la basura 

debe ser traída de otros sitios como laderas o montañas.  

La basura se deposita directamente en el suelo, en el caso del terreno plano; o de partes más 

profundas hacia las más altas, en el caso de las depresiones. La basura se esparce, 

compactada y recubre diariamente con una capa de 10 a 20 cm, de tierra.  

El relleno debe contar con:  

 Una buena compactación de los desechos sólidos, antes y después de cubrirlos con 

tierra.  

 Cubrimiento diario de la basura con una capa de tierra o material similar.  

 Controlar con drenajes y otras técnicas los líquidos o percolados y los gases que 

produce el relleno, para mantener las mejores condiciones de operación y proteger el 

ambiente.  

 Evitar por medio de canales y drenajes que el agua de lluvia ingrese al relleno 

sanitario.  

 Una supervisión constante, tanto de los administradores como de las organizaciones 

comunales.  

 

Es considerado un sistema adecuado para reducir el problema de la basura, es el método más 

antiguo para la disposición final de los desechos sólidos. En el relleno sanitario se requiere de 

menos inversiones e infraestructura, basta con tener un terreno apropiado, este método es el 

más usado sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro. 

Este método se utiliza para la disposición de los desechos sólidos en la tierra sin causar daños 

a  la salud y seguridad pública, utilizando técnicas para depositar los desechos en un área lo 

más pequeña posible, reduciendo el volumen al mínimo y cubriéndolo con una capa de tierra, 

se sigue este proceso hasta que se cubre toda la excavación al terminar las operaciones del día 
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o en intervalos más cortos si fuere necesario, como la última capa es de tierra el terreno puede 

aprovecharse para lugares de recreación o jardines. 

 

Lo perjudicial es este sistema es que el material orgánico se descomponen sin la presencia del 

oxígeno, dando como resultado la presencia o producción de gas metano que es perjudicial 

parta la salud. 

 

Las ventajas del Relleno Sanitario son: 

 El costo inicial es bajo con relación a otros métodos de disposición de desechos 

sólidos. 

 Es un método complejo de disposición final de desechos, no deja residuos. 

 Se puede comenzar a funcionar en corto tiempo. 

 Actúan todo tipo de desechos sólidos, eliminándose la necesidad de separación de los 

residuos. 

 Existe flexibilidad en el tratamiento pudiéndose disponer de cantidades mayores o 

menores de basura con poco personal o buscando equipo adicional para este trabajo. 

 Terminado el proceso el terreno se puede utilizar para campos deportivos, 

aeropuertos, estacionamientos, jardines, etc. 

 

Las desventajas del Relleno Sanitario son: 

 Puede obstaculizar el transporte si el terreno adecuado está cerca de las áreas 

pobladas. 

 Puede convertirse en un botadero de desechos a cielo abierto si no se maneja 

adecuadamente. 

 Puede tener oposición la ubicación del  relleno en determinados sectores (poblados). 

 Una vez terminado el relleno presentará asentamiento por lo que requerirá un 

periódico proceso de mantenimiento. 

 Sobre el relleno pueden levantarse construcciones que deben ser especiales y 

limitadas por los asentamientos y los productos de descomposición de los desechos 

sólidos. 

 

En la actualidad existen nuevas estrategias para los Rellenos Sanitarios como: 

 La pulverización de los residuos sólidos urbanos. 
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 El empaque de los RSU. 

La puesta en práctica de estas innovaciones ocasiona cambios en el comportamiento de la 

basura en lo referente a la descomposición y a la lixiviación así: 

 

Pulverización.- Es el relleno sanitario de alta densidad que se realiza triturando el material 

en un lugar aparte y llevándolo hasta el sitio de relleno luego de la fermentación aerobia para 

que se realice la compactación. 

Las ventajas de este método consisten en que: 

 

 Se reducen las molestias para los habitantes cercanos al relleno. 

 Son mínimos los asentamientos producidos. 

 No se presentan problemas  de los vehículos que transitan sobre el material. 

 El material tiene un tamaño aproximado de 6 pulgadas. 

 

En esta estrategia la fermentación es en su mayor parte aerobia, las propiedades de la basura 

se modifican y no hace falta cubrirla con tierra por varios días o semanas, luego se sigue el 

proceso normal, colocando otra capa de basura sobre la anterior sin necesidad de tierra una 

vez fermentada y así sucesivamente hasta llegar al último nivel de relleno sanitario. 

Estudios realizados  sobre la basura molida demuestran que: 

 Reduce la emisión de olores perjudiciales. 

 No es arrastrada por el viento. 

 Existen menos posibilidades de supervivencia y reproducción de vectores como 

moscas y roedores que la basura no molida y cubierta con tierra. 

 Los asentamientos son menores y más uniformes que en los rellenos de desechos sin 

moler gracias a la igualdad conseguida y a la descomposición rápida de la materia 

molida. 

 No es indispensable cubrir diariamente la basura, para la capa final solo se dispondrá 

de una cubierta compactada de 15 cm. de espesor y no más gruesa como en un relleno 

sanitario tradicional. 

 La retención de humedad antes que se produzca el lixiviado es mayor que en la basura 

no triturada. 
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En la pulverización la descomposición de los desechos es acelerada bajo condiciones 

normales siendo de unos 65°C la temperatura de fermentación aerobia, temperatura que se 

alcanza en los primeros días del proceso; es este tipo de rellenos casi no existe producción de 

gas metano que es perjudicial para la salud. 

Los RSU pulverizados tienen una reducción de volumen de un 50% aproximadamente, el 

asentado por la fermentación se reduce en un 25% alcanzando una reducción de un 75%. 

 

Empaque.- Es la forma más económica y sencilla de manejo y transporte de los desechos 

sólidos y es importante porque reduce considerablemente la generación y propagación de 

vectores como insectos, roedores, además evita la generación de olores y la contaminación 

del ambiente. 

Con este método se puede depositar con gran facilidad y en poco tiempo grandes cantidades 

de basura en un espacio físico más pequeño. 

Para prensar un poco se realiza entre 90 y 120 segundos para lo que se usan empacadoras  

parecidas a las que se utiliza para prensar chatarra. 

Una vez molida la basura se procede a empacar aumentando la densidad de las pacas del 5 al 

10%. Si el contenido de agua en la basura es alto, será mayor la descomposición después del 

prensado. 

La descomposición de los desechos es muy lenta produciéndose peligros de contaminación 

por lixiviado o por la presencia de gases. La basura compactada elimina parte de su humedad 

y de las sustancias que pueden formar lixiviados con el tiempo. 

 

1.2.5  LA LOMBRICULTURA. 

Es el método de cultivo de lombrices para fertilizar el suelo, la lombriz posee ambos sexos, 

tiene gran apetito, las sustancias ingeridas transforma en su organismo y las convierte en 

nutrientes para las plantas, el humus producido no pierde su valor nutriente. 

 

Se entiende por Lombricultura las diversas operaciones relacionadas con la cría y producción 

de lombrices y a la transformación por medio de éstas, de sub-productos orgánicos, sobre 

todo de estiércoles de animales, en precioso material fertilizante
7
. 

                                                             
7 FERRUZI, C. (1994). Manual de lombricultura. De Mundiprensa-Castello. Madrid, España. 
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 La producción de lombrices tiene buenas perspectivas a futuro, ya que es un negocio de 

producción diversificada que puede generar excelentes ingresos económicos provenientes de 

la comercialización de la lombriz y el lombrihumus.  Por otra parte la Lombricultura ofrece 

una buena alternativa para el  manejo de desechos que se vuelven contaminantes tales como 

la pulpa de café, la basura de las ciudades, los desperdicios de restaurantes, los excedentes de 

los establos, porquerizas, etc. 

En la actualidad se están manejando o cultivando dos tipos de lombrices, la roja californiana 

y la roja africana. 

 La roja californiana (Eisenia foetida) es de color rojo púrpura, su  engrosamiento (clitelo) 

se encuentra un poco céntrico, su cola es achatada, de color amarillo y mide 

aproximadamente de 8 a 10 cm., son muy resistentes a condiciones adversas del medio
8
. 

La roja africana  (Fudrillus ssp) es de color oscuro, su engrosamiento (clitelo)  se encuentra 

más craneal, su cola es redonda y de color blanquecino y mide aproximadamente de 15 a 20 

cm.   No son muy resistentes a condiciones adversas cuando no se les da su medio o hábitat 

recomendado, ellas emigran y por lo general mueren. Pero en condiciones óptimas se 

reproduce más rápido que la californiana y genera más abono. 

 Para el cultivo y manejo de lombrices y crear las condiciones óptimas tenemos que tener en 

cuenta lo siguiente: 

 El sustrato, o fuente de alimento 

En este caso hablaremos del sustrato (estiércol) bovino que tiene un manejo semejante a los 

otros sustratos  (pulpa de café, estiércoles de conejo, fracción biodegradable de los RSU, 

etc.). 

 En el estiércol bovino hay que saber diferenciar la edad del estiércol que es un factor muy 

importante dentro del manejo de las lombrices. 

 El sustrato bovino se puede encontrar en 3 situaciones: 

 Estiércol fresco:  el estiércol  está acabado de producir por el bovino, teniendo una 

consistencia pastosa, de color verde encendido, de olor insoportable debido a que su pH es 

altamente alcalino, lo cual no es recomendable para la lombriz. 

                                                             
8 QUICENO, J. (1995). Producción de humus y lombriz. CORPOICA-Reginal 9, Manizales, Colombia. 
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Estiércol maduro:   este estiércol tiene más o menos de 10 a 18 días de haber sido producido 

por el animal, su consistencia es semipastosa, de color verde oscuro o pardo, su olor es 

soportable, el pH se encuentra estabilizado, calculado de 7 a 8.  Este es el sustrato adecuado, 

puesto que presenta las condiciones óptimas para la crianza de lombrices, aunque a veces le 

tenemos que agregar agua para estabilizar su humedad y por ende su temperatura. Nuestra 

experiencia nos dice que este es el sustrato  que mejor aceptan las lombrices.  

Estiércol viejo: como la palabra lo dice, es un estiércol que tiene más de 20 días de haber sido 

producido, es de consistencia pastosa y dura, desmoronándose al apartarse con la mano.  No 

presenta prácticamente ningún olor.  Este no es un sustrato que puede ser usado para la 

crianza de lombrices, puesto que su pH es altamente ácido y pueden entrar las lombrices en 

un período de dormición y ocurrir el desarrollo de una plaga llamada Planaria (lombriz 

rallada plana), la cual detallaremos más adelante. 

El manejo del sustrato es el elemento de mayor importancia dentro del cultivo de lombrices, 

puesto que si nosotros entregamos estabilizado o maduro el sustrato a las lombrices, 

estaremos asegurando que nuestro pie de cría se reproduzca aceleradamente y en poco tiempo 

lo habremos multiplicado para aumentar nuestra área. 

En el manejo del sustrato tenemos que tener en cuenta tres factores muy importantes: 

 Humedad 

 Temperatura 

 pH  (acidez, alcalinidad) 

La humedad es un factor de mucha importancia que influye en la reproducción y fecundidad 

de las cápsulas o cocones, una humedad superior al 85% es muy dañina para las lombrices, 

haciendo que éstas entren en un período de dormición  en donde se afecta la producción de 

lombrihumus y la reproducción de biomasa. 

 Las condiciones más favorables para que la lombriz produzca y se reproduzca se presentan a 

una humedad del 80%, es aceptable hasta 70%,  debajo de 70% de humedad es una condición 

desfavorable, por otro lado niveles de humedad de 55% son mortales para las lombrices. 

 La prueba para medir el porcentaje de humedad en el sustrato se conoce como prueba de 

puño, la cual consiste en agarrar una cantidad del sustrato que alcanza con el puño de una 
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mano, posteriormente se le aplica fuerza, lo normal de un brazo y si salen de 8 a 10 gotas es 

que la humedad está en un 80% aproximadamente. 

 La temperatura es otro de los factores que influyen en la reproducción, producción 

(lombrihumus) y fecundidad de las cápsulas.  Una temperatura entre 20 a 25 °C es 

considerada óptima, que conlleva al máximo rendimiento de las lombrices. 

 Cuando la temperatura desciende de los 20 °C hasta 15 °C las lombrices entran en un 

período de latencia, dejando de reproducirse, crecer y producir lombrihumus, además que 

alarga el ciclo evolutivo, puesto que los cocones (huevos)  no eclosionan y pasan más tiempo 

encerrados los embriones, hasta que se presentan las condiciones del medio favorable, 

sucediendo lo mismo con la lombriz joven, pasa más tiempo en este período, puesto que ahí 

soporta más tiempo las adversidades del tiempo. 

 El pH mide lo alcalino o ácido del sustrato.  El pH es un factor que depende de la humedad y 

temperatura, si estos dos últimos factores son manejados adecuadamente, podremos controlar 

el pH siempre y cuando el sustrato contenga pH alcalinos.  La lombriz acepta sustratos con 

pH de 5 a 8.4 disminuidos o pasados en esta escala la lombriz entra en una etapa de 

dormición.  Con pH  ácido en el sustrato se desarrolla una plaga conocida en el mundo de la 

Lombricultura como planaria, dañina para la lombriz
9
. 

 Para la preparación del sustrato debe hacerse mediante fermentación aeróbica.  Esta 

fermentación es el resultado de la actividad de una serie de microorganismos de diferentes 

grupos.  El tiempo que dure la fermentación depende de  los factores antes mencionados (pH, 

humedad, temperatura y tipo de sustrato).  

Para comenzar a fermentar aeróbicamente es necesario que el sustrato esté fresco, se 

comienza dándole vuelta 1 ó 2 veces al día y regándole agua (80% de humedad) para evitar 

que el sustrato se caliente y propiciar que se multipliquen bacterias aeróbicas que comienzan 

a degradar el sustrato.  Además el volteo facilita que escapen gases que hacen que el sustrato 

se encuentre alcalino, este trabajo se hace hasta que el sustrato esté maduro. 

El objetivo es que el alimento se estabilice en un pH de 7.5 a 8, humedad 80 y temperatura de 

20 a 25 °C. 

                                                             
9 CORREDOR, G. (1985). La lombriz de tierra: técnicas de cultivo y aplicación en alimentación animal. Rev. 

Vet. y Zoot. Caldas 4(1):23-27 
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Las lombrices pueden también alimentarse de papel no importando la tinta que éste contenga, 

se puede mezclar con el estiércol 10 días antes que éste esté estabilizado.  

Todos estos materiales toman una coloración café oscuro, no presentan mal olor y al tacto son 

semi-pastosos, esto está indicando que el pH, humedad y temperatura están óptimas 

condiciones.  Estos factores se pueden medir al ojo de la experiencia. 

 Los materiales que la lombriz no puede digerir son:  

 Metales 

 Plástico 

 Goma 

 Vidrio 

Para la alimentación de camas (inoculación de lombrices) hay que tener en cuenta que antes 

de poner a las lombrices en contacto directo con el alimento a las camas, debemos 

asegurarnos que la fermentación del material se haya ultimado para lo cual se procede a 

realizar una prueba, esta prueba garantiza la supervivencia, y se llama comúnmente  Prueba 

de 50Lombrices (PL50). 

 Para realizar la prueba P50L se procede a colocar en una caja de madera (dimensiones de 30 

x 30 x 15 cm), suficiente cantidad del alimento preparado hasta tener un grosor de 10 cm, 

luego se colocan 50 lombrices pudiendo ser adultas y jóvenes en una sola bola, colocándose 

en el centro de la caja.  Posteriormente se riega con cuidado y adecuadamente pero sin 

encharcar.  Las lombrices se introducen solas y tratarán de descubrir si el nuevo ambiente es 

adecuado para garantizar primero su permanencia y después su acción productiva.  Pasadas 

24 horas hay que verificar si las 50 lombrices se encuentran en condiciones óptimas de salud, 

es aceptable encontrar 48 lombrices vivas porque puede ser que se murieran 2 en el trasiego o 

por haber cumplido los 16 años de vida.  Si mueren más de 2 quiere decir que el alimento no 

reúne aún las condiciones adecuadas y hay que proceder a unificar las oportunas 

correcciones. Por el contrario si todas las lombrices están vivas o al menos 48 y se han 

distribuido en el medio, el alimento ha sido correctamente preparado y se puede proceder a la 

inoculación de las lombrices en el alimento. 

 Las camas pueden ser variadas, ejemplo: canoas de madera de 0.5 a 1 m
2
 con altura de 25 a 

50 cm o canteros de 10 m de largo y 1.5 m de ancho.  Las canoas de madera es la técnica que 

más se usa en el caso de pequeños productores para guardar su pie de cría. 
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 En las canoas la alimentación o inoculación se hace de la siguiente forma: en el piso de la 

cama se coloca una capa de pasto de 5 cm, sobre el cual se agrega sustrato con un espesor de 

10 cm sobre todo el piso de la canoa o cama, posteriormente se agrega 1 kg de lombrices que 

corresponde a 1200 – 1300 lombrices aproximadamente, en esta población tienen que ir 

adultas y jóvenes. Una vez hecha la inoculación se procede a tapar la cama o canoa con pasto 

con espesor de 10 cm y se riega agua cuidadosamente.  Ya realizada la inoculación las 

lombrices penetran inmediatamente al sustrato y se distribuyen en todo el alimento en pocas 

horas y comienzan a alimentarse y a reproducirse. 

El manejo de camas consiste en principio en alimentar, proporcionar agua y proteger a las 

lombrices. Una vez que las camas están inoculadas con lombrices, pasará un tiempo de 7 a 15 

días para que las lombrices consuman el sustrato dependiendo de la cantidad de alimento, 

densidad de población.  Cuando el sustrato está consumido se observarán grumos pequeños 

siendo esta la característica principal de que el lecho no tiene comida, teniendo la necesidad 

de agregar más sustrato. 

 El alimento preparado se coloca a lo largo de las camas (parte media longitudinal de la canoa 

o cama).  Este sistema permite controlar si el alimento es apropiado o está correctamente 

preparado, siendo después de 2 ó 3 días si el interior del lomo se encuentran las lombrices 

colonizando el alimento nuevo, la ausencia de lombrices descalifica el alimento por lo que 

habría que removerlas y cambiarlas por otro, el sistema lomo de toro tiene además la entrada 

que permite determinar cuándo hay que alimentar nuevamente las camas, esto ocurre cuando 

el lomo de toro ha sido consumido del todo por las lombrices, viéndose plana la cama en la 

parte de la superficie. 

 La humedad de las camas debe de mantenerse en un 80% aproximadamente, lo cual se 

controla con el método antes indicado, es decir, si toma un puñado del alimento y si la 

humedad es suficiente caerán de 8 a 10 gotitas, en épocas calurosas se recomienda que exista 

un control diario de humedad
10

. 

 Es necesario que cada cama o canoa tenga una abertura en cada costado para que cuando 

caigan lluvias torrenciales no se formen posas y no se ahoguen las lombrices.  Las lluvias 

causan  disminución en la población de lombrices, otra práctica es que encima de la cama  

                                                             
10 GALINDO, R. (1992). Aprovechamiento del residuo orgánico en el municipio de Manizales y sus 

transformaciones por la lombriz roja californiana. Manizales, Universidad de Caldas. (Tesis de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia). 

 



30 
 

haya pasto seco como manto de 10 cm, uno de los objetivos del manto de pasto es conservar 

la humedad al no permitir que los rayos solares penetren perpendicularmente en la superficie 

de la cama y evitar que haya un desecamiento excesivo y además no permite que las gotas de 

lluvia caigan directamente en la cama. 

 Como parte del manejo de camas o canoas se recomienda llevar periódicamente un registro 

con datos como: fechas de inoculación, frecuencia de alimentación, fechas de cosecha y hacia 

donde fue el pie de cría (venta o inocular otra canoa), problemas, población de lombrices 

producidas (kg), etc. 

 Cuando el cultivo es con canteros se debe de tener sumo cuidado en el manejo, puesto que si 

no damos una buena atención técnica corremos el peligro de que las lombrices escapen y/o 

mueran. 

 Cuando los cultivos de lombrices están en canteros siempre tenemos que tener un semillero 

de lombrices en canoas que estén muy bien protegidas, por si ocurrió un accidente en los 

canteros en el cual se pierda población de lombrices, tenemos como reponerlo con los 

semilleros. 

 Para construir un cantero se ponen 10 metros de sustrato en la superficie de 1.5 m de ancho y 

de 10 cm de alto, aquí se ponen 10 kg de lombrices y cada vez que el cantero ocupe sustrato 

hay que proporcionárselo en capas de 10 cm. 

 La superficie debe tener un desnivel del 4% con buen drenaje para evitar encharcamiento en 

la época de lluvia.  El cantero no debe pasar de una altura de 60 cm, ya pasada esta altura se 

desarrolla una fermentación anaerobia que hace perder calidad al lombrihumus. 

 Para la cosecha de lombrices es necesario que las camas estén llenas, realizándose de la 

siguiente forma: se retrasa la alimentación por lo menos 4 días, luego se ofrece alimento en 

cantidad normal, la lombriz se concentra en la superficie, esto sucede 2 ó 3 días después de 

haber puesto el alimento en capa de 10 cm, una vez poblada la superficie se procede a 

retirarla manualmente, introduciendo los dedos de la mano y retirando el sustrato, este 

procedimiento se repite de 2 veces más para sustraer el 98% de la población de lombrices. 

 Una vez cosechada las lombrices se procede a retirar el lombrihumus con carretillas y no se 

usa al instante, se puede almacenar en sacos que tengan aireación y bajo sombra, cuidando 
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que la humedad no baje del 40%, puesto que todavía hay actividad microbiana que es la que 

le da la calidad al lombrihumus,  como uno de los mejores fertilizantes orgánicos del mundo. 

 La carne de lombriz tiene un alto contenido de proteínas del 62 – 82%, además tiene una 

buena composición de aminoácidos, contiene todos los aminoácidos esenciales superando  a 

la harina de pescado y soya.  La harina de lombrices ha sido utilizada en ensayos de 

alimentación de  peces, aves y otros animales domésticos, incluso en la alimentación humana, 

también se han desarrollado experimentos en la alimentación de cerdos, observándose una 

mejor conversión alimenticia que los alimentos en forma tradicional.  

La ventaja de la proteína de la lombriz es que se sintetiza a partir de desechos orgánicos, no 

así las otras proteínas que son sintetizadas sobre la base de alimentos mucho más costosos. 

Varias experiencias dicen que suplementando gallinas de patio con tres lombrices diarias se  

logra un aumento significativo en la producción de huevos. 

 Una vez que se haya cosechado las lombrices,  el lombrihumus se extiende  sobre la 

superficie de un plástico o piso y se deja que la humedad baje hasta un 40%, posteriormente 

se tamiza de modo que sólo pasen las partículas más finas, quedándose las más gruesas. 

 Una vez tamizado el humus, el fino puede empacarse en bolsas de polietileno de 5 kg que 

tengan aireación para venderse al mercado y utilizarse en jardines, etc., el más grueso se 

integra al suelo. 

Los principales beneficios de la Lombricultura son: 

 La lombriz es alimento para animales de crianza. 

 Se instala nuevos criaderos concientizando a los ciudadanos sobre la ecología. 

 Se abren fuentes de trabajo con nuevos ingresos para los habitantes. 

 Se recicla los residuos orgánicos. 

 

En la siguiente figura se muestran las características morfológicas de la Eisenia foetida
11

.  

 

                                                             
11 ARBOLEDA, O., GALLEGO, N. (1993). La harina de lombriz como reemplazo de la proteína de origen 

animal para dietas de pollos en etapas de cría. Medellín, Universidad de Antioquia. (Tesis de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia). 
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   FIG. N
o
7  LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (Eisenia Foetida) 

                           Fuente: Arboleda,O., Gallego, n. (1993). Manual de Lombricultura. 

 

En la siguiente figura se muestra  a la lombriz roja californiana según se desarrolla en un 

criadero que emplea la fracción biodegradable de los RSU como sustrato. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. N
o
 8 Lombriz roja californiana creciendo sobre la fracción biodegradable de los RSU 

                           Fuente: Arboleda,O., Gallego, n. (1993). Manual de Lombricultura. 

 

1.2.6 BASE LEGAL 

Todas las actividades productivas, están regidas en la Legislación Ecuatoriana vigente, por 

tanto bajo  los lineamientos técnicos y la normativa respecto a la preservación del medio 

ambiente, se ha  considerado para la realización del presente estudio ha sido analizada en el 

marco de los instrumentos jurídicos descritos a continuación: 
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LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en 

el R.O. Nº 449 del 20 de octubre del 2008 Título II: DERECHOS, Capítulo segundo: 

Derechos del buen vivir, Sección segunda: Ambiente sano. 

El Art. 14, determina que: “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.” 

En el Art. 15, se indica que: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía en detrimento 

de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua”. 

En el Art. 66, numeral 27 .- Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza. 

En el Art. 72.-  La naturaleza tiene derecho en la restauración.  Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE  

Ley No. 7575 

Artículo 60.- Prevención y control de la contaminación 
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Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el Estado, las municipalidades y las 

demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento y operación de 

servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, tales como:  

a) El abastecimiento de agua para consumo humano.  

b) La disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y aguas pluviales.  

c) La recolección y el manejo de desechos.  

d) El control de contaminación atmosférica.  

e) El control de la contaminación cónica.  

f) El control de sustancias químicas y radiactivas.  

Estos servicios se prestarán en la forma que las leyes y los reglamentos específicos lo 

determinen, procurando la participación de la población y sus organizaciones.  

Artículo 9.- Municipalidades Provinciales 

Las municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de 

origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a 

éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción. 

Están obligadas a: 

Planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, 

compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados 

menores, con las políticas de desarrollo local y regional. 

Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos de su 

jurisdicción. 

Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanza distritales referidas al manejo 

de residuos sólidos, incluyendo la cobranza de arbitrios correspondientes. 
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Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos públicos, la recolección y 

transporte de residuos sólidos en el distrito del Cercado de las ciudades capitales 

correspondientes. 

Aprobar los proyectos de infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos, así como autorizar su funcionamiento. 

Autorizar el funcionamiento de la infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos. 

Asumir, en coordinación con la autoridad de salud de su jurisdicción, o a pedido de ésta, la 

prestación de los servicios de residuos sólidos para complementar o suplir la acción de 

aquellos distritos que hayan sido declarados en emergencia sanitaria o que no puedan hacerse 

cargo de los mismos en forma adecuada. El costo de los servicios prestados deberá ser 

sufragado por la municipalidad distrital correspondiente. 

Adoptar medidas conducentes a promover la constitución de empresas prestadoras de 

servicios de residuos sólidos indicadas en el Artículo 27 de la presente Ley, así como 

incentivar y priorizar la prestación privada de los servicios de conformidad con lo establecido 

en la presente Ley. 

Promover y garantizar servicios de residuos sólidos administrados bajo principios, criterios y 

contabilidad de costos de carácter empresarial. 

Suscribir contratos de prestación de servicios de residuos sólidos con las empresas registradas 

en el Ministerio de Salud. 

Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, con excepción 

del que se realiza en las vías nacionales y regionales. 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

En esta ley se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio Ambiente y 

las Contravenciones Ambientales, además de sus respectivas sanciones, todo ello en la forma 

de varios artículos que se incluyen en el Libro II del Código Penal, entre ellas: 

Art. 437 B. “El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo residuos de 

cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción 
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causare o pudiese causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los 

recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si 

el hecho no constituyera un delito más severamente reprimido. 

Art. 437 K. “Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como medida cautelar, 

la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o 

temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente 

en materia ambiental” 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Publicado en el Registro Oficial №97, del 31 de Mayo 1976 (Decreto Supremo №1529), 

constituye el primer marco legal que relaciona la prevención y control de la contaminación 

ambiental y la planificación racional del uso de los recursos aire, suelo y agua; así como 

también le faculta a sancionar a quienes infringieren lo dispuesto en el Artículo 20 de dicha 

ley, en el cual se señala que: 

“Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas, técnicas y 

regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar 

a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes”. 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Publicada en el Registro Oficial №245, del 30 de Julio de 1999 (Ley 99 – 37).  Son aplicables 

los Artículos del 19 al 22 del Título III, Capítulo II – De la Evaluación de Impacto Ambiental 

y del Control Ambiental 

La 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. 
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NORMATIVA AMBIENTAL 

Para desempeñar una acción eficiente el Ministerio del Ambiente se apoya en leyes y 

reglamentos que van encaminados a proteger y conservar los ecosistemas y recursos naturales 

del Ecuador
12

  

Estas leyes ambientales sirven para implementar mecanismos necesarios para de esta forma 

asegurar un ambiente sano.
13

  

Hay leyes especiales para diferentes áreas vinculadas con la gestión ambiental ya sean: 

contaminación, ecosistemas frágiles uso y conservación de los recursos y áreas naturales del 

Ecuador. 
14

 

Según la normativa nacional Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS- 

Libro VI: Anexo 6, Literal 4 y el Anexo 2, Literal 4. 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. 

Se presenta la siguiente clasificación: 

ANEXO 6 (TULAS) 

De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos  

El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será responsabilidad de las 

municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal y el Código de Salud.  

Las municipalidades o personas responsables del servicio de aseo, de conformidad con las 

normas administrativas correspondientes podrán contratar o conceder a otras entidades las 

actividades de servicio.  

La contratación o prestación del servicio a que hace referencia este artículo, no libera a las 

municipalidades de su responsabilidad y por lo mismo, deberán ejercer severo control de las 

actividades propias del citado manejo.  

                                                             
12 .  http://www.ambiente.gov.ec 
13 .  http://www.ambiente.gov.ec 
14 .  http://www.ambiente.gov.ec 

http://www.ambiente.gov.ec/
http://www.ambiente.gov.ec/
http://www.ambiente.gov.ec/
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Los desechos clasificados como especiales tendrán un sistema diferenciado de recolección y 

lo prestarán exclusivamente las municipalidades, por sus propios medios o a través de 

terceros, pero su costo será calculado en base a la cantidad y tipo de los desechos que se 

recojan y guardará relación con el personal y equipos que se empleen en estas labores.  

Los generadores o poseedores de desechos sólidos urbanos que por sus características 

especiales, puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación 

están obligados a proporcionar a la entidad de aseo una información detallada sobre el origen, 

cantidad, características y disposición de los desechos sólidos. Dicha entidad se encargará de 

llevar un control de los desechos sólidos generados.  

Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión de productos 

químicos peligrosos, están obligados a minimizar la producción de desechos sólidos y a 

responsabilizarse por el manejo adecuado de éstos, de tal forma que no contaminen el 

ambiente. Se deberán instaurar políticas de producción más limpia para conseguir la 

minimización o reducción de los desechos industriales.  

Los vendedores ambulantes o asociaciones que los agrupan deberán mantener limpia la vía 

pública que ocupen para realizar sus actividades y tener su propio sistema de almacenamiento 

de desechos sólidos, el cual debe ser aprobado por la entidad de aseo, así como la 

coordinación de su recolección.  

Los municipios determinarán el área de influencia inmediata de toda actividad que genere 

desechos, siendo los generadores los responsables de mantener limpias dichas áreas.  

Corresponde al generador efectuar la limpieza de las aceras, bordillos, incluyendo la cuneta 

formada entre la vereda y la calle, de sus viviendas o negocios, siendo responsables por 

omisión ante el municipio de la ciudad:  

a) Los propietarios y/o arrendatarios o administradores de los edificios, comercios, industrias, 

etc.  

b) Los propietarios de negocios, cuando se trate de comercios o tiendas situadas en la planta 

baja.  

c) El administrador, cuando se trate de edificios públicos.  

d) Los propietarios en caso de solares sin edificar.  

e) Los propietarios o arrendatarios, cuando se trate de domicilios o viviendas.  
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f) El representante legal de las empresas de transporte que utilicen las vías públicas como 

“paradas” de sus unidades.  

g) El propietario o expendedor del puesto de venta o negocio  

Los propietarios o responsables de puestos de venta de cualquier tipo de productos que se 

hallen emplazados en la vía pública, deberán poseer uno o varios recipientes para el 

almacenamiento de los desechos sólidos con las características previstas en la presente 

Norma y serán responsables por mantener limpia el área de influencia inmediata de su 

negocio, antes durante y después de su ocupación. 

DE LA CAPACITACIÓN. 

Las municipalidades y las entidades prestadoras del servicio de aseo, deberán realizar y 

promover campañas en cuanto a la generación de desechos sólidos, con la finalidad de:  

a) Minimizar la cantidad producida.  

b) Controlar las características de los productos, para garantizar su degradación cuando no 

sean recuperables.  

c) Propiciar la producción de empaques y envases recuperables.  

d) Evitar, en la medida en que técnica y económicamente sea posible, el uso de empaques y 

envases innecesarios para la prestación de los productos finales.  

e) Promover el reciclaje  

f) Concientización ciudadana  

MANEJO. 

Las actividades de manejo de desechos sólidos deberán realizarse en forma tal que se eviten 

situaciones como:  

a) La permanencia continua en vías y áreas públicas de desechos sólidos o recipientes que las 

contengan de manera que causen problemas sanitarios y estéticos.  

b) La proliferación de vectores y condiciones que propicien la transmisión de enfermedades a 

seres humanos o animales.  

c) Los riesgos a operarios del servicio de aseo o al público en general.  

d) La contaminación del aire, suelo o agua.  

e) Los incendios o accidentes.  
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f) La generación de olores objetables, polvo y otras molestias.  

g) La disposición final no sanitaria de los desechos sólidos.  

Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos  

Los usuarios del servicio ordinario de aseo tendrán las siguientes obligaciones, en cuanto al 

almacenamiento de desechos sólidos y su presentación para la recolección.  

a) Los ciudadanos deben cuidar, mantener y precautelar todos los implementos de aseo de la 

ciudad, como: papeleras, contenedores, tachos, señalizaciones y otros que sean utilizados 

para el servicio, tanto en las labores habituales como en actos públicos o manifestaciones.  

b) Los usuarios deben depositar los desechos sólidos dentro de los contenedores o recipientes 

públicos, prohibiéndose el abandono de desechos en las vías públicas, calles o en terrenos 

baldíos.  

c) Se debe almacenar en forma sanitaria los desechos sólidos generados de conformidad con 

lo establecido en la presente Norma.  

d) No deberá depositarse sustancias líquidas, excretas, o desechos sólidos de las 

contempladas para el servicio especial y desechos peligrosos en recipientes destinados para 

recolección en el servicio ordinario.  

e) Se deben colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario 

establecido por la entidad de aseo.  

f) Se debe cerrar o tapar los recipientes o fundas plásticas que contengan los desperdicios, 

para su entrega al servicio de recolección, evitando así que se produzcan derrames o vertidos 

de su contenido. Si como consecuencia de un deficiente almacenamiento se produjere 

acumulación de desechos sólidos en la vía pública el usuario causante será responsable de 

este hecho y deberá realizar la limpieza del área ensuciada.  

g) Nadie debe dedicarse a la recolección o aprovechamiento de los desechos sólidos 

domiciliarios o de cualquier tipo, sin previa autorización de la entidad de aseo.  

h) Deberá cumplirse con las demás ordenanzas que se establezcan para los usuarios del 

servicio.  

Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario deben ser 

de tal forma que se evite el contacto de éstos con el medio y los recipientes podrán ser 

retornables o no retornables. En ningún caso se autoriza el uso de cajas, saquillos, recipientes 

o fundas plásticas no homologadas y envolturas de papel.  
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Cuando se trate de contenedores de desechos sólido de propiedad pública, la entidad de aseo 

procederá a su mantenimiento y reposición, pudiendo imputar el costo correspondiente a los 

ciudadanos que causen perjuicios a los mismos.  

Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario 

deben contar con las siguientes características:  

a) Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección.  

b) Los recipientes para desechos sólidos de servicio ordinario deberán ser de color opaco 

preferentemente negro.  

c) Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho y a la 

corrosión, como plástico, caucho o metal.  

d) Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado durante la 

recolección.  

e) Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados no permitan la entrada de agua, 

insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.  

f) Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que facilite la 

manipulación y el vaciado.  

g) Capacidad de acuerdo a lo que establezca la entidad de aseo.  

Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario, 

deberán ser lavados por el usuario con una frecuencia tal que sean presentados en condiciones 

sanitarias inobjetables.  

Los recipientes no retornables utilizados para almacenamiento de desechos sólidos en el 

servicio ordinario, deben ser fundas de material plástico o de características similares y 

deberán reunir por lo menos las siguientes condiciones:  

a) Su resistencia deberá soportar la tensión ejercida por las desechos sólidos contenidos y por 

su manipulación.  

b) Su capacidad debe estar de acuerdo con lo que establezca la entidad que preste el servicio 

de aseo.  

c) Para la recolección de desechos reciclables, tales como: papeles y plásticos limpios, 

envases de: vidrios enteros, metales como latas de cerveza, de gaseosas, de alimentos y otros, 

se empleará una funda plástica celeste.  
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NORMAS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS. 

Las presentes disposiciones se refieren a procesos convencionales a los que deben someterse 

los desechos sólidos, cuando a consideración de las Municipalidades o de las entidades 

pertinentes así se considere necesario.  

Los desechos sólidos cuando luego del análisis de factibilidad técnica, económica y 

ambiental no puedan ser reciclados o reutilizados, deberán ser tratados por el generador de 

los desechos, con la finalidad de mejorar sus condiciones para su disposición final o 

eliminación, por ello los fines del tratamiento son:  

a) Reducción del volumen.  

b) Reducción del peso.  

c) Homogeneización de componentes.  

d) Reducción del tamaño.  

e) Uniformización del tamaño.  

El funcionamiento de las plantas de tratamiento de desechos sólidos deberá contar con la 

autorización de funcionamiento expedida por la Entidad Ambiental de Control.  

ÁREAS DESTINADAS PARA ALMACENAMIENTO. 

a) Ubicados en áreas designadas por la entidad de aseo.  

b) Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de 

ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos en general.  

c) Tendrán sistemas de ventilación, de suministros de agua, de drenaje y de prevención y 

control de incendios.  

d) Serán construidas de manera que se prevenga el acceso de insectos, roedores y otras clases 

de animales.  

e) Además las áreas deberán ser aseadas, fumigadas, desinfectadas y desinfestadas con la 

regularidad que exige la naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolle. 
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1.3  IMPACTO AMBIENTAL. 

Es cualquier alteración de las condiciones ambientales o la creación de nuevas condiciones 

ambientales beneficiosas (+) o adversas (-) causadas por una acción de una obra de 

desarrollo.
15

  

1.3.1 ANALISIS DE RIESGOS. 

Peligro potencial que afecta al medio ambiente, los ecosistemas, la población y/o sus bienes, 

derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño causado por accidentes o 

eventos extraordinarios asociados con la implementación y ejecución de una actividad o 

proyecto propuesto.
16

 

1.3.2 DETERMINACION DE LA FLORA Y FAUNA POR TRANSECTOS. 

Para obtener La flora y fauna se realizó un muestreo por transectos los mismos que son 

recorridos o caminatas rectilíneas que se realizan para buscar, observar, escuchar y capturar 

animales, es la técnica más efectiva para estudiar densidades poblacionales en diferentes 

pisos altitudinales o diferentes tipos de hábitats
17

, para lo cual se requiere de un flexómetro 

para delimitar la extensión del transecto y una piola que servirá de línea guía, la longitud del 

transecto puede varias en función del criterio del investigador. 

OBSERVACIONES DIRECTAS. 

Constituyen las más clásicas para el registro de animales y posiblemente la más económica.  

Es el método más simple para el cálculo de densidad. Consiste en recorrer un  transecto 

observando y anotando todas las especies de animales (aquellas especies elegidas para el 

monitoreo) hacia ambos lados de la porción elegida.  

De este modo el observador caminará a lo largo del transecto y contará sólo a los animales 

que observe dentro de la faja de un ancho dispuesto ya de antemano por el investigador. Con 

este método se puede obtener el tamaño o densidad poblacional.  

 

 

 

                                                             
15 Canter, 1997.- Manual de Evaluación de Impacto Ambiental.-Buenos Aires. 
16 Fuente: Bustos, Fernando.- Manual de Gestión y Control Ambiental 

17 JEAGUER.-  Transect Sampling 
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OBSERVACIONES INDIRECTAS.  

Se observan principalmente huellas o rastros
18

. Se considera como huella o rastro a toda 

evidencia que demuestra la presencia de las especies en una zona aunque no se pueda 

determinar su abundancia; las huellas son consideradas como un valioso método para conocer 

los hábitos  de los animales, en los mamíferos los rastros más comunes dejados son: sonidos, 

pisadas, restos fecales, cadáveres, huesos, madrigueras, comederos, bebederos, entre otros.
19

 

el diagnostico se completó mediante testimonios locales y la revisión bibliográfica actual. 

 

FLORA  

Por ser el área de extensión considerable y en función de la topografía se realizaron 

recorridos por todos los sitios objeto de investigación para seleccionar los puntos de muestreo 

y determinar en rápidamente la diversidad de especies vegetales en los sitios que guarden 

vegetación, tomando en cuenta variables como son altura y cobertura vegetal.  

Se trabajó en transectos lineales de 8m de ancho x 16 m de longitud, estas dimensiones 

permiten el trabajo cómodo de dos personas, una a cada lado del eje longitudinal. Ajustando 

la longitud de cada uno de los transectos se completará la superficie total que hay que 

muestrear para cada tipo de formación vegetal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        FIG. 9 MODELO DE DISEÑO DE TRANSECTO 

                 Fuente: www.nemoris.net/uploads/Transectos_sabinares.pdf 

                                                             
18 TIRIRA.- 2007 
19 www.scribd.com/doc/41194484/Tecnicas-para-el-Monitoreo-de-Vertebrados-Amador2010 

http://www.nemoris.net/uploads/Transectos_sabinares.pdf
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Una vez seleccionado el sitio, se identificaron las muestras in situ de  árboles, arbustos, 

hierbas, flores y plantas sin semilla. Para determinar el Valor de importancia de las especies 

se consideró a los individuos con un diámetro superior a 2.5 cm. Se incluyó la información de 

las especies vegetales más abundantes que se encontraron en cada transecto, las mismas que 

fueron determinadas en función de factores como son la abundancia, densidad, frecuencia y 

dominancia de las especies. Toda la información acerca de la flora  se obtuvo a partir de la 

investigación local, de testimonios y revisión bibliográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 10 MEDICIÓN DE LA FLORA       

       Fuente: www.nemoris.net/uploads/Transectos_sabinares.pdf 

 

FAUNA 

Con el fin de obtener el diagnóstico de la fauna se aplicaron técnicas recomendadas para la 

observación, captura y colección de cada una de las clases de animales. El transecto 

seleccionado fue de 0m de longitud y 4m de ancho (2 a cada lado). 

1.3.3  EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. EIA 

Está definida como la identificación y valoración de los impactos potenciales de proyectos, 

planes, programas o acciones normativas relativas a los componentes físico químicos,  

bióticos, culturales y socioeconómicos del entorno. El principal proceso de la EIA, es animar 

a que se considere el ambiente en la planificación y en  la toma de decisiones para acabar 

definiendo actuaciones que sean compatibles con el mismo. (Canter, 1997.- Manual de 

Evaluación de Impacto Ambiental.-Buenos Aires.). 

http://www.nemoris.net/uploads/Transectos_sabinares.pdf


46 
 

El principal objetivo es identificar los aspectos ambientales generados por el botadero de 

basura con la finalidad de minimizarlos y controlarlos a través del Plan de Manejo 

Ambiental. 

Para identificar los impactos ambientales se calculará la magnitud de Impactos Ambientales 

Mediante la Matriz de Leopold para realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa del 

botadero de basura identificando las relaciones existentes entre agua, suelo, aire, lixiviados, 

flora y fauna. Se identificarán los aspectos ambientales más relevantes para tomar las 

acciones correctivas pertinentes.  

1.3.4  ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL EsIA. 

Se refiere al estudio técnico e interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de la 

EIA, está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos 

ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y 

su entorno. Es un documento que deberá identificar, describir y valorar de manera apropiada 

los efectos notables previsibles que la realización del proyecto produciría sobre los distintos 

aspectos ambientales.  

El proceso de EsIA enmarcará las actividades humanas en lo referente a la política ambiental 

que apoya  un desarrollo sostenible, sobre la base de que: las acciones sean ambientalmente 

satisfactorias, las consecuencias ambientales positivas y negativas se detecten; en la etapa 

inicial de las acciones humanas y la prevención, minimización y compensación de las 

consecuencias   negativas de las acciones, sea un elemento central en el manejo ambiental, a 

través de la verificación de que si las acciones humanas son compatibles con los mandatos 

establecidos en las políticas y en la legislación ambiental, realizando estudios preventivos que 

permitan identificar, predecir y evaluar  impactos negativos y positivos  

1.3.5  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. PMA 

Es un documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se 

requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos 

ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una 

acción propuesta. Por lo general el PMA consiste de varios sub-planes o programas, que 

dependen de las características de la actividad o proyecto propuesto. 

Además permitirá poner en práctica diversas medidas de mejoramiento y tomar en cuenta lo 

siguiente: 
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- Objetivos 

- Justificación 

- Metodología especifica de ejecución 

- Población beneficiada 

- Responsable de ejecución 

- Recursos 

- Cronograma 

- Costos. 

Comúnmente consiste en el diseño de las medidas de control de la calidad ambiental, esto es 

las medidas de mejoramiento, rehabilitación y corrección. Este plan se hace efectivo 

comúnmente durante las fases de construcción,  operación y mantenimiento del proyecto y 

permite mantener la calidad ambiental, de acuerdo a los estándares y metas establecidas 

durante la fase de diseño. 

El presente Plan de Manejo ambiental constará de: 

 

 Programa de Manejo de Desechos Sólidos. 

 Programa de reducción de la contaminación por la generación de residuos sólidos. 

 Programa de Comunicación, Capacitación y Educación. 

 Programa de Rehabilitación de las áreas afectadas. 

 Programa de Contingencias. 

 Programa de Monitoreo y Seguimiento. 
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CAPITULO II 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1.MATERIALES Y EQUIPOS 

Los materiales y equipos necesarios para la realización del presente trabajo se detallan a 

continuación. 

CUADRO N
O

 2   

MATERIALES Y EQUIPOS 

 

ITEMS TIPOS 

 

 

Equipos y Materiales 

GPS                                         Botiquín de emergencia 

pH-metro                                 Navaja 

Termómetro                             Cuerdas 
Kit-muestreos                          Pinzas 

Flexómetro                               Frascos 

Cronómetro                              Fundas plásticas 

Sonómetro                               Guantes 

Estufa                                      Cámara fotográfica 

Reverbero                                Mascarilla 

Poncho de agua 

Materiales de Oficina Lápiz                                        Marcadores 

Hojas de evaluación                 Hojas de papel bond 

Computadora                           Copias Xerox 

Esferos                                     Cartas topográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales para el 

Muestreo y 

caracterización. 

Fundas de polietileno (fundas para basura) de color negro 

domestica de 29” x 36” o 74cm x 92cm (No existe norma 

INEN al respecto). 

Fundas de polietileno (fundas para basura) de color verde 

domestica de 23” x 28” o 58cm x 71cm (No existe norma 

INEN al respecto).  

Balanza de plato con capacidad mínima de 30 Kg.  

Cuaderno de apuntes, esferos. 

Marcadores para numerar las fundas de muestreo. 

Guantes de caucho. 

Vehículo. 

Hojas para encuestas, etiquetas. 

Sombrilla, mandil, mascarillas. 

Agua, alcohol y desinfectante 

 

 Fuente: GAVILANEZ M. 

2.2  CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Provincia:  Chimborazo 

Cantón:  Guamote 

Parroquia:  La Matriz Guamote 

Altura:   3050 msnm 
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2.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

El territorio que hoy corresponde al cantón Guamote, estuvo habitado desde tiempos remotos 

por cacicazgos como los Guamutis, Atapos, Basanes Pull, Tipines, Vishudes, entre otros. 

Todos constituían parcialidades del reino de los Puruháes, pueblo luchador dedicado a la cría 

del ganado, pastoreo y producción de lana.  

Antes de la llegada de los españoles estos grupos étnicos fueron invadidos primero por el 

imperio Inca, por la rebeldía de su gente se opusieron a esta invasión y a lo largo de la 

Colonia y la República, contra los españoles y los terratenientes denominándola en este 

periodo el Corazón de Rebeldía Puruhá, por lo que la historia cuenta diversos levantamientos 

indígenas de entre los que se destaca los de Guamote y Columbe (1803) en contra de la 

cobranza de tributos, liderados por Lorenza Avimañay, Julián Quito y Francisco Sigla.  

En la vida republicana participaron en la Revolución Liberal, cuando el general Eloy Alfaro 

tuvo el apoyo de más de 10000 indígenas en su avance a hacia Quito. 

Guamote es un cantón de la provincia de Chimborazo, en el Ecuador. Está ubicado en la Zona 

centro Sur  de la provincia de Chimborazo, se sitúa a una altitud promedio de 3050 msnm., la 

temperatura media es de 12ºC
20

. Limita al norte con los cantones Colta y Riobamba, al sur 

con el cantón Alausí, al este con la provincia de Morona Santiago y al oeste con el cantón  

Pallatanga.  

En la actualidad el cantón Guamote está integrado por tres parroquias: la matriz que lleva el 

mismo nombre y las parroquias rurales Cebadas y Palmira.  

 

COORDENADAS 

 

GEOGRÁFICAS 

 LATITUD LONGITUD 

X: 9785200 756400 

Y: 9787200 755600 

 

De acuerdo con los datos presentados por el Instituto ecuatoriano de estadísticas y censos 

(INEC), del último Censo de Población y Vivienda 2001, realizados en el país, Guamote 

                                                             
20 IDEAS PUNTO.- Chimborazo y sus cantones.- Riobamba.- primera edición 2005    
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presenta una base piramidal ancha, a expensas de la población escolar y adolescente, con un 

porcentaje mayor de niños que se encuentran entre los 0 y 4 años, lo cual se explicaría por la 

migración existente desde este cantón a diversos lugares de la provincia y el país. La tasa de 

crecimiento anual de la población para el período 1990-2001, fue del 2,27%. La población 

femenina alcanza el 52%, mientras que la masculina, el 48%.  

La extensión del territorio es de 1216.1 Km
2
, con una población de 30426 habitantes que 

representa el 8.7 % de total provincial, con una densidad poblacional de 29 habitantes por 

kilómetro cuadrado. Del total de la población (35210), 1912 que representa el 5.4% vive en el 

área urbana y 33298 que equivale al 94.6% vive en el área rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 11 PORCENTAJE DE POBLACION  HOMBRES Y MUJERES DEL CANTON GUAMOTE 

FUENTE: VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 25 de noviembre del año 2001 

 

En la ciudad de Guamote, los días jueves se realiza una feria muy importante a nivel cantonal 

en donde se comercializa diferentes productos, ésta se desarrolla en varias plazas y a lo largo 

de  las calles céntricas dejando como resultado gran acumulación de residuos orgánicos e 
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inorgánicos lo cual puede generar problemas de salud y de contaminación; por esta situación 

es importante mantener limpios estos lugares y realizar su limpieza inmediatamente después 

de haber terminado la feria. 

 La generación y caracterización de los residuos sólidos municipales, son parámetros muy 

importantes para la toma de decisiones en lo que se refiere a proyección y diseño de los 

sistemas de manejo y disposición final de los desechos sólidos, por ello se debe poner 

especial atención a este parámetro desde la selección de la muestra hasta su análisis 

estadístico. 

Dentro de este trabajo se analizan los residuos sólidos municipales domésticos (residuos 

sólidos generados en casas o habitaciones), utilizando el método de análisis de Residuos 

Sólidos recomendado por el MIDUVI el cual se ha venido utilizando en los diferentes 

municipios del Ecuador para determinar la cantidad y características de los residuos sólidos 

domiciliarios a partir de un Muestreo Aleatorio Estratificado. 

El objetivo de este estudio es generar información cualitativa y cuantitativa, utilizando 

métodos de muestreo estadístico y análisis señalados, para la determinación de la producción 

per cápita, peso volumétrico y el porcentaje de productos recuperables y no recuperables, con 

la finalidad de fundamentar las conclusiones y adecuaciones necesarias para el 

establecimiento de alternativas de solución sobre el manejo y eliminación de desechos del 

Municipio de Guamote. 

 

2.2.2 ASPECTOS GENERALES DEL CANTÓN 

Guamote se encuentra localizado en la parte central del callejón interandino, al sur de Quito, 

a 50 Km de Riobamba, está atravesada por la vía panamericana que conduce a la ciudad de 

Cuenca, abarca un territorio de 1223.3 Km
2
 que representan el 18.9% de la extensión 

provincial, siendo el segundo cantón más extenso de la Provincia de Chimborazo. Es un 

cantón con una población de 35210 habitantes, siendo sus principales  actividades 

económicas la agricultura, la ganadería y la avicultura lo que genera la mayor fuente de 

trabajo para la población. 

 En el campo educacional cuenta con 3 escuelas Fiscales y 1 privada, y un colegio fiscal. 
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En el área de la salud, cuentan con un  Hospital Cantonal con 15 camas de hospitalización;  

un centro médico municipal,  además de un consultorio médico y 10  farmacias, brindando 

atención ambulatoria a 108 pacientes cada día.   

 En la ciudad de Guamote se desarrolla la feria más importante del cantón, la cual se lleva a 

cabo en varias plazas de la ciudad, en cada una de ellas se comercializan diferentes productos  

como  verduras,  animales etc., en la zona central de la ciudad se encuentran varios comercios 

predominando  las tiendas de abarrotes, almacenes de ropa y bazares, también existen algunas 

lubricadoras y gasolineras.  

Está conformado por una población homogénea, no hay diferencias marcadas  

2.3 MUESTREO 

 Planificación del sistema de muestreo 

Para el muestreo se planificó un esquema de preparación en el que la generación per cápita 

dada en Kg/hab/día, se obtiene a partir de la información recogida de un muestreo aleatorio 

de campo de cada una de las zonas (parroquias) de la población de la matriz, para lo cual se 

considera: 

 División y ubicación de la población en zonas 

Para el efecto se utilizó el plano de la Matriz de Cantón Guamote donde se encuentra dividida 

toda la población en 8 barrios de la siguiente manera: 

- Barrio Central 

- Barrio 24 de Mayo 

- Barrio  Los Palomos 

- Barrio San Pedro 

- Barrio La Victoria 

- Barrio San Juan Samborondón 

- Barrio Asan Juan Promejoras 

- Barrio San Juan Centro. 

 

Ya una vez que se determinó el tamaño de la población y considerando que el número de 

habitantes del Cantón Guamote es de 35210 habitantes, de los cuales 1912 pertenecen al área 

urbana (Ciudad de Guamote Matriz) se pasó a realizar la determinación del número de 
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muestras, utilizando la formula estadística, la cual es utilizada para el diseño de planes de 

manejo de residuos sólidos domiciliarios. 

 

 
  q

q

PKEN

PN
n




2)/(1

*
 

 

Donde:  n  =   Tamaño de la muestra 

              N =   Universo   

    Pq=   Constante  

    E =   Margen de error  

    K =   Constante de variabilidad  

 

 Selección de la Muestra.-  

En base al tamaño de la muestra, se seleccionó aleatoriamente las familias que formaron parte 

de la misma, para lo cual se procedió a trabajar con la zonificación por barrios realizada para 

la aplicación de las  encuestas de percepción ciudadana para la formulación del Diagnóstico 

de RS, y para ello fueron seleccionadas familias que colaboren efectivamente en el proceso; 

el número de familias, para cada zona se estableció aleatoriamente para tomar las muestras 

los días lunes, miércoles y viernes, durante 4 semanas(un mes). 

 ANÁLISIS DE LA BASURA. 

 Obtención de información. 

Una vez definido el tamaño de la muestra (puntos a muestrear) se realizó el siguiente 

procedimiento: 

- Selección aleatoria de las zonas a muestrear en base al mapa de la Matriz del cantón 

acerca de las rutas de recolección de los desechos. (ver ANEXO N
o
1.) 

- Definición del lugar donde se realizará la caracterización de los residuos.   

- Identificación de residuos sólidos generados en el cantón en función de las actividades 

que se realizan. 

- Explicación a las autoridades acerca del trabajo a realizarse y su importancia, 

solicitándoles se permita realizar el muestreo en la ciudad. 

Ec.9 
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- Comunicación de los objetivos y metodología del trabajo. 

- Comunicación a los participantes acerca del muestreo que se desarrollara 3 días a la 

semana en el lapso de un mes (4 semanas). 

- Gestión con el Sr. Comisario Municipal la participación directa del departamento de 

limpieza encargados de la recolección y aseo. 

- Se entregaron fundas de plástico vacías a los participantes indicándoles la forma como 

se va a proceder a realizar la clasificación de los residuos tanto orgánicos (fundas 

verdes), como inorgánicos (fundas negras) y fundas pequeñas para la basura del baño. 

Estas fundas fueron codificadas y debidamente rotuladas con un código numerado que 

indicaba el barrio y familia e indicando el tipo de residuo que debía colocarse en cada 

funda con la finalidad de evitar confusiones. 

- Las fundas plásticas fueron recogidas los días lunes, miércoles y viernes durante 4 

semanas (del 15 de julio al 15 de agosto), siendo previamente entregadas a los 

colaboradores durante todos los días que duro el muestreo en cada uno de los puntos a 

muestrear 

- Estas fundas se trasladaban al sitio designado para la caracterización (un hogar que 

colaboro) y el proceso restante. 

Dicho procedimiento fue efectuado por el lapso de un mes obteniendo los respectivos datos 

de cantidad y tipo de residuo sólido como se muestra en la siguiente tabla. 

TABLA N
o
1  

SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LAS MUESTRAS DE LA CIUDAD DE 

GUAMOTE 

Zona Barrios  
No. de encuestas ciudadanas 

Diagnóstico PMA 

No. de Familias 

muestra 

1 Central 18 18 

2 24 de Mayo 13 13 

3 Los Palomos 09  09 

4 San Pedro  10 10 

5 La Victoria  10 10 

6 San Juan Samborondón 12 12 

7 San Juan Pro Mejoras 12 12 

8 San Juan Centro 11 11 

Total  95 95  

          Fuente: GAVILANEZ M. 

. 
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 Identificación de los elementos de la muestra  

Se procedió a identificar físicamente a los hogares de la muestra,  colocando para ello  el 

nombre del padre o madre de familia y la dirección de la vivienda, asignándoles a cada una 

de ellas un código y realizándoles una encuesta.  

 

        

  

FOTO N
O

1  CÓDIGO EN FUNDAS DE BASURA 

Fuente: GAVILANEZ M. 

 

Las familias identificadas en el Cantón Guamote por barrios son las siguientes: 

TABLA No.2   

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN LA CIUDAD DE GUAMOTE 

 

 

No 

 

 

ZONA 

 

 

FAMILIA 

HAB. 

POR 

FAMI 

LIA 

 

 

BARRIO 

 

 

No 

 

 

ZONA 

 

 

FAMILIA 

HAB. 

POR 

FAMI 

LIA 

 

 

BARRIO 

001 1 Castillo Cáceres  2 Central 049 4 Alcocer Novillo 8 San Pedro 

002 1 Cabezas Guilcapi 2 Central 050 4 Zarate Chávez 5 San Pedro 

003 1 Alcocer Saltos 6 Central 051 5 Yasaca Alvarez 5 Victoria 

004 1 Chávez León 4 Central 052 5 Yasaca Guallpa 6 Victoria 

005 1 Brito León 3 Central 053 5 Alvarez Yasaca 4 Victoria 

006 1 Chimbolema Bravo 2 Central 054 5 Morocho Anilema 
Luis Arellano 

6  Victoria 

007 1 Bonilla Gavilanes 2 Central 055 5 Morocho Huaraca 

Juan Guaraca 

5 Victoria 

008 1 Caiza Bunay  5 Central 056 5 Muñoz Arrellano 
Pablo Sagnay 

4 Victoria 

009 1 Alcocer Núñez 4 Central 057 5 Guaman Roldan 6 Victoria 

010 1 Calderón Calderón 3 Central 058 5 Morocho Lema 4 Victoria 

011 1 Siguencia Yánez 5 Central 059 5 Tenesaca Morocho 4 Victoria 

012 1 Chuquimarca 

Campoverde 

6 Central 060 5 Alvarez Arellano 6 Victoria 

013 1 Huaraca  3 Central 061 6 Sagnay Caranqui 6 S. J.Samb.  
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014 1 Pazmiño  4 Central 062 6 Yasaca Sagnay 4 S. J.Samb.  

015 1 Mayalica Heredia 5 Central 063 6 Caranqui Sagnay 4 S. J.Samb.  

016 1 Torres Guznay  3 Central 064 6 Correa Nishbe 10 S. J.Samb.  

017 1 Avendano Sasnalema 4 Central 065 6 Quishpe Coba 7 S. J.Samb.  

018 1 Ayol Ayol 5 Central 066 6 Gavin Quihspe 2 S. J.Samb.  

019 2 Guaraca Guaraca 4 24  Mayo 067 6 Vimos Palco 4 S. J.Samb.  

020 2 Ruiz Barahona 3 24 de Mayo 068 6 Minga Aucancela  5 S. J.Samb.  

021 2 Yánez Rodríguez 5 24 de Mayo 069 6 Allaica paucar 3 S. J.Samb.  

022 2 Altamirano Ruiz 5 24 de Mayo 070 6 Yasaca Paucar  2 S. J.Samb.  

023 2 Rodríguez Chávez 3 24 de Mayo 071 6 Caiza Caiza 6 S. J.Samb.  

024 2 Ruiz Bermeo  6 24 de Mayo 072 6 Caizaguano Córdova 3 S. J.Samb.  

025 2 Pazmiño Salazar 4 24 de Mayo 073 7 Vimos Vimos 1 S.J. ProM 

026 2 Cabezas Heredia 5 24 de Mayo 074 7 Santillán Huaraca 2 S.J. ProM 

027 2 Rodríguez Arguello 7 24 de Mayo 075 7 Huaraca Saltos 3 S.J. ProM 

028 2 Montoya Yánez 4 24 de Mayo 076 7 Cunduri Quito 5 S.J. ProM 

029 2 Novillo Salazar 2 24 de Mayo 077 7 Gavin Apugllon 2 S.J. ProM 

030 2 Muñoz Condo 5 24 de Mayo 078 7 Gavin Quishpe 4 S.J. ProM 

031 2 Ruiz 6 24 de Mayo 079 7 Montoya Vimos  3 S.J. ProM 

032 3 Chicaiza 5 Los 
Palomos 

080 7 Apugllon Hernandez 4 S.J. ProM 

033 3 Calderón Lozada 4 Los 
Palomos 

081 7 Guaman Huaraca 2 S.J. ProM 

034 3 Lozano Mora 6 Los 
Palomos 

082 7 Montoya Lozada 4 S.J. ProM 

035 3 Castillo Mora 3 Los 
Palomos 

083 7 Mora Torres 4 S.J. ProM 

036 3 Chávez Alcocer 3 Los 
Palomos 

084 7 Torres Usnay 3 S.J. ProM 

037 3 Saltos Chávez 5 Los 
Palomos 

085 8 Lozano Heredia 3 S.J.Centro 

038 3 Auquilla Copa 5 Los 
Palomos 

086 8 Márquez Lozano 4 S.J.Centro 

039 3 Miranda Chapalbay 6 Los 
Palomos 

087 8 Chimbo  4 S.J.Centro 

040 3 Falconi  4 Los 
Palomos 

088 8 Copa Copa 5 S.J.Centro 

041 4 Torres Pilataxi 5 San Pedro 089 8 Guadalupe Guzmán 7 S.J.Centro 

042 4 Pallmay Villa 5 San Pedro 090 8 Calderón Lozano 5 S.J.Centro 

043 4 Guayracaja 2 San Pedro 091 8 Lluman Guanulema 5 S.J.Centro 

044 4 Calderón Merino 6 San Pedro 092 8 Quishpe Rodríguez 6 S.J.Centro 

045 4 Noriega  1 San Pedro 093 8 Lozano Hernández 5 S.J.Centro 

046 4 Ruiz León 6 San Pedro 094 8 Heredia  4 S.J.Centro 
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047 4 Carguachi Torres 5 San Pedro 095 8 Rodríguez Hernández 4 S.J.Centro 

048 4 Saltos Costales 7 San Pedro - - - -  

Fuente: GAVILANEZ M. 

 

 PREPARACIÓN PARA EL MUESTREO.-  

Para reconocer el universo de trabajo se realizó la visita a los habitantes de las casas 

seleccionadas para la muestra, con la finalidad de explicarles la razón del muestreo, los días 

en los cuales se realizará el proceso y el día en que se entregarán las fundas de polietileno 

tanto verdes para desechos orgánicos, así como negras para la recolección de los desechos 

inorgánicos y una funda blanca pequeña para la basura del baño; obteniendo al mismo tiempo 

información general a través de las encuestas. 

 

 

 

 RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA.-  

El primer día del periodo de muestreo se recorrió el universo de trabajo seleccionado las 

casas para recoger los desechos sólidos que hayan sido almacenados en las fundas 

proporcionadas para el efecto. 

Lo anterior sirvió como una operación de limpieza de falsos muestreos (muestras vaciadas), 

con lo cual se aseguró que los desechos generados después de esta limpieza, corresponden 

únicamente al primer día de muestreo.  Los desechos sólidos recogidos en ese día se los 

deposita en la unidad de recolección municipal. Adicionalmente en ese día se entregaron a 
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cada familia del muestreo, nuevas fundas de polietileno para que almacenen los desechos 

sólidos generados en el segundo día del proceso. 

 RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA DEFINITIVA.-  

A partir del segundo día hasta el último se recogieron las fundas con desechos generados el 

día anterior y se  entregó una nueva funda para que almacenen nuevos desechos sólidos que 

se generan el día de la visita: esto se realizó durante 4 semanas (un mes) los días lunes, 

miércoles y viernes como se indicó anteriormente, además se estableció como horario para la 

recolección exclusiva de estas fundas de 06H00 a 10H30 horas. 

Las fundas recolectadas se trasladaron a lugares identificados para realizar el pesaje y 

caracterización; que para el caso fue una de las viviendas. 
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2.4 METODOLOGÍA 

2.4.1 METODOS Y TECNICAS 

 

2.4.1.1 METODOS 

Para realizar la evaluación del impacto ambiental del botadero de basura del Cantón Guamote 

se consideró la aplicación de una ficha ambiental en la cual se determinó los parámetros 

afectados basados en aquellas acciones que se consideran contaminantes del ambiente o 

generadoras de alteraciones al mismo, se obtuvo una información general de parte del 

Municipio de Guamote, realizando visitas al Sr. Alcalde del Cantón, Departamento de 

Planificación, Departamento de Obras Públicas, Comisaria Municipal, además se aplicaron 

encuestas a las personas encargadas de realizar el aseo, a domicilios de la Matriz del Cantón 

Guamote, explicándoles en que consiste el proyecto y cuál es el principal objetivo; también 

se realizó un reconocimiento del sitio a evaluar determinando la flora y fauna que existe, su 

contaminación por la presencia de residuos sólidos  y sus fuentes de contaminación, se 

consideró muy importante y necesaria la aplicación de la matriz de identificación de causas y 

efectos (matriz de Leopold), además se realizó una investigación de campo para realizar el 

levantamiento de la línea base. 
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2.4.1.2 TECNICAS 

AGUA. 

Se procedió a realizar el análisis químico y microbiológico del agua del rio Chipo, en los 

laboratorios de aguas y microbiología de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH, para lo cual, 

se utilizaron las siguientes técnicas para determinar el estado en el cual se encuentra el agua 

del mismo.  

Los métodos utilizados en el análisis de las mismas fueron los siguientes: 

TABLA N
o
 3 

ANALISIS QUIMICO DEL AGUA DEL RIO CHIPO 

 
Determinaciones *Método **Límites 

pH  5 - 9 

Conductividad 2510-B  

Turbidez 2130-B  

Oxígeno Disuelto 4500-O-C >5 

Demanda 

Bioquímica de 

oxigeno 

5210-B 250 

Fosfatos 4500-P-D 15 

Amonios   

Solidos 

sedimentables 

2540-F 20 

Solidos totales 2540-B 1600 

        

Fuente: Laboratorio de Análisis Técnicos de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH. 

     *    Métodos Normalizados. APHA, AWWA, WPCF 17 ed. 

     **  TULAS TABLA 11. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público. 

 

TABLA N
o
 4 

ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA DEL RIO CHIPO 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH. 

    * NTE INEN 1108. Límite máximo (para aguas potables) < 1.1 significa que el ensayo de NMP     

utilizando 5 tubos de 20cm3 o 10 tubos de 10cm3 ninguno es positivo. 

Determinaciones Método Usado Valores de 

Referencia* 

Presencia/Ausencia 

Colonias Coliformes 

totales/100mL 

Método 9223 Tecnología de 

Sustrato definido. 

Colilert.35oC ± 0.5oC /24h. 

 

 

Ausencia 

Presencia/Ausencia 

Colonias Coliformes 

fecales/100mL 

Método 9223 Tecnología de 

Sustrato definido. 

Colilert.35oC ± 0.5oC /24h. 

 

 

Ausencia 
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SUELO 

Para el análisis del suelo se tomó una muestra del suelo del botadero y una muestra del suelo 

de las orillas del rio Chipo y se procedió a realizar el análisis fisicoquímico en el 

Departamento de Suelos de la Facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH, haciendo uso 

de las siguientes técnicas:  

TABLA N
O

 5 

ANALISIS FISICO- QUIMICO DE SUELO DEL BOTADERO DE BASURA. 

 Elementos totales % 

Identificación pH %M:O N P K 

Orilla      

Botadero       

Fuente: Departamento de Suelos de la Facultad de Recursos Naturales de  la ESPOCH.  

METODO UNIFICADO OLSEN PARA LA RED DE LABORATORIOS DE SUELOS (RELASE) 

CODIGO 

N: Neutro A : alto 

L.Ac. Ligeramente acido B :  medio 

L.Alc. Ligeramente alcalino C : bajo 

 

2.5 DATOS EXPERIMENTALES. 

 

2.5.1 DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LINEA BASE. 

2.5.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

2.5.1.1.1 Criterios Metodológicos. 

El diagnóstico ambiental se efectuó mediante la recopilación de información específica con la 

aplicación de encuestas, entrevistas, visitas a los barrios de la matriz del cantón, aplicación de 

una ficha ambiental y revisión de información pertinente facilitada por el Municipio. En base 

a la información recopilada se procedió a caracterizar los componentes ambientales. Los 

posibles impactos ambientales generados por el botadero de basura se presentan a 

continuación. 
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2.5.1.1.2 Situacion Geografica y Territorial. 

El cantón Guamote se sitúa en el centro de la provincia, entre ríos y rodeada por montañas.  

Su cabecera cantonal es la ciudad de Guamote que se encuentra a una distancia de 46 Km de 

Riobamba y 192.58 Km de Quito. 

El cantón tiene una extensión territorial de 1223.3 Km
2
. Que representa el 18.9% de  la 

extensión provincial, siendo el segundo cantón más extenso de los que integran la provincia 

de Chimborazo. Tiene una altura media de 3050 msnm. 

Limita al Norte con los cantones Colta y Riobamba, al sur con el cantón Alausí, al este con la 

Provincia de Morona Santiago y al oeste con el cantón Pallatanga. 

El acceso al cantón es vehicular por vías de primero y segundo orden que lo conectan 

directamente con las ciudades vecinas de Riobamba - Alausí y posteriormente con el resto de 

ciudades del país.  Se dispone también de transporte por medio del ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. N
O 

12 MAPA DE UBICACIÓN DEL CANTON GUAMOTE 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote. 
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2.5.1.1.3 Clima de la Zona. 

Su temperatura media anual es de 13.7ºC., constituyendo dos tipos de clima: invierno 

húmedo frío en los meses de octubre a mayo y verano, cálido, seco, ventoso de junio a 

septiembre. La precipitación es de 681.3mm. 

El clima de la región es frío, denominado también como clima de páramo que se caracteriza por 

inviernos lluviosos y veranos totalmente secos, con temperaturas medias que fluctúan entre una 

mínima de 1.8º C y una máxima de 15.4º C, en tanto que la temperatura media mensual es de 

7.6º C. La temperatura varía 1°C cada 200 m de diferencia sobre el nivel del mar. 

La humedad atmosférica es del 85 % mensual, en tanto que el punto de rocío es 5
o
 C. La 

evaporación anual es de 952 mm, con un promedio de 79 mm mensuales. 

Los vientos predominantes son en sentido este y sur este con velocidades que van de 4.8 a 7.7 

m/s. Los vientos que soplan en otras direcciones son producto del cambio de temperaturas, 

presiones, etc. 

El régimen de precipitaciones es netamente interandino con drenajes al oriente (Pastaza) con 

máximas en los meses de Enero y Febrero ocasionadas por el movimiento de la zona de ínter 

convergencia tropical y la presencia de la barrera que constituyen los Andes a las nubes 

cargadas de humedad procedentes del valle orientales. 

2.5.1.1.4 Relieve y Orografía. 

La topografía es irregular debido a la influencia de las cordilleras Central y Occidental  de los 

Andes.  La mayor parte del territorio del cantón tiene pendientes pronunciadas, que en 

algunos casos sobrepasan el 50%. Las comunidades tienen pendientes superiores al 15%, lo 

que constituye una de las principales causas de la erosión junto a la acción fluvial, 

especialmente en  la cuenca del río Cebadas.
21

  

Existe la presencia de un complejo lacustre constituido por un sinnúmero de lagunas de 

diferente tamaño, las más representativas son: Laguna Negra, Cuyug y Atillo de las cuales se 

teje leyendas que imponen respeto a quienes la visitan, éstas se encuentra rodeadas de picos y 

riscos, así como también de extensas áreas de pajonales con riachuelos y caídas de agua, 

                                                             
21 PDCG, 1999 
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facilitando el desarrollo de las actividades agropecuarias y piscícolas que practican los 

pobladores, quienes sumados a la diversidad de especies de flora y fauna constituyen los 

guardianes de tan bello escenario. 

La orografía está representada por un relieve irregular en donde su máxima altura alcanza los 

4315 metros, ubicada en la Loma Yuracrumi.  

Existen muchos accidentes orográficos diseminados por todo el cantón como cerros, lomas, 

filos, etc. 

2.5.1.1.5 Hidrografía: 

La mayor parte de la superficie del cantón Guamote, constituye la cuenca alta del río Pastaza, 

cuyo afluente principal es el río Chambo, el cual a su vez tiene entre sus afluentes principales 

a los ríos Cebadas y Guamote, ambos con origen en el cantón Guamote. Los afluentes 

principales del río Cebadas son el Atillo y el Yasipán, ambos nacen en la cordillera Oriental; 

mientras que el río Guamote, tiene como afluentes a los ríos Columbe y Chipo, los dos nacen 

en la cordillera Occidental. 

2.5.1.2  CARACTERISTICAS FISICAS Y AMBIENTALES 

La cabecera parroquial se encuentra asentada en las estribaciones de la Cordillera Central de los 

Andes en la zona central del Ecuador, cuyas altitudes oscilan entre 3070 y 2980 msnm. 

2.5.1.2.1 Calidad del Aire 

 

La calidad del aire en la zona, a pesar de no disponer de la información respectiva, se puede 

estimar cualitativamente de muy buenas condiciones, encontrándose por debajo de los límites 

permitidos de contaminantes, debido a que no existen industrias, tráfico en exceso u obras de 

magnitud que utilicen derivados de petróleo, a pesar del polvo que se produce en épocas de 

verano, por acción de los vientos. 

2.5.1.2.2 Ruido 

El ruido de la población está dentro de las Normas y Reglamento para Prevención y Control de 

la Contaminación Ambiental Originada por la emisión de Ruidos, esto es bajo los 75 dB, el 
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único ruido existente en la zona es el atribuible al tráfico automotor, que es muy escaso y varían 

de moderados a bajos entre 20 y 70 dB. 

2.5.1.3  TOPOGRAFIA DE LA MATRIZ DEL CANTON 

Basándose en la información disponible; esto es, cartas topográficas del IGM ,escala 1: 50.000 

y de los levantamientos topográficos del Municipio, se puede decir que el área se caracteriza 

por ser de una topografía inclinada  y que está rodeado en la parte Nor-este por el río Guamote, 

cuyas pendientes de drenaje natural  oscilan entre el 35 % en las proximidades de los drenajes 

naturales y 3%  a las playas del mencionado río. 

2.5.1.3.1 Riesgos Naturales 

 

Según el estudio de suelos que el Municipio posee,  no presentan problemas de fallas 

geológicas en la zona.  

2.5.1.3 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIOTICO. 

Desde un punto de vista geográfico Ecuador es un país pequeño. No obstante está 

caracterizado por su singular topografía, su diversidad de zonas climáticas, y una prolífica 

población de especies vegetales y animales 

Se debe considerar que las comunidades biológicas continuamente experimentan cambios que 

pueden pasar desapercibidas por la mayoría de nosotros pero que con el pasar del tiempo 

generan una reorganización del ecosistema 

La Cordillera de los Andes atraviesa el Ecuador de norte a sur y está dividida en tres 

secciones: la Cordillera Oriental, la Cordillera Interandina con numerosos valles y hoyas, y la 

Cordillera Occidental. 
22

  

La región andina es poseedora de niveles importantes de biodiversidad silvestre y agro-

biodiversidad, constituyendo el centro de origen de varias especies que constituyen la base 

alimentaria de la humanidad, como la papa y algunas variedades de maíz. Esto se debe a las 

variadas condiciones de clima, relieve, pisos ecológicos, ecosistemas y al mismo tiempo a 

una fuerte influencia humana en los procesos de domesticación de las especies y en el manejo 

de los paisajes naturales. 

                                                             
22 Fuente: Ministerio de Turismo de Ecuador 
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La histórica vinculación de la naturaleza y los pueblos originarios ha estado matizada por una 

relación de equilibrio, basada en una ética y cultura de conservación, misma que se observa 

en los rituales, costumbres, respeto por las diferentes formas de vida, normas 

consuetudinarias, prácticas tradicionales de manejo, formas de aprovechamiento, entre otras. 

Como parte de esta carga cultural de cuidado y reciprocidad con los ecosistemas, las 

actividades de sustento y/o alimentación, también integran una diversidad de productos 

nutritivos y recetas que enriquecen el arte culinario o gastronomía de los pueblos, basados en 

la agro-biodiversidad particular de cada zona. Estas prácticas, conocimiento 

y saberes se están perdiendo, entre otras cosas por la introducción de productos y prácticas 

foráneas y por esto es necesario recuperarlas en la vida cotidiana. 

La población se dedica principalmente a la agricultura; debido a la diversidad de climas, en 

esta provincia existe una gran variedad de productos como: cereales y leguminosas, siendo 

los principales productos maíz, cebada, papa, trigo, arveja tierna, lenteja, cebolla colorada, 

ajo, haba tierna y melloco, de clima frío y templado.  

2.5.1.3.1 Características biológicas y climáticas. 

Su finalidad es caracterizar a una región de acuerdo a los elementos meteorológicos como son 

temperatura y precipitación, los mismos que son fundamentales para determinar las 

características de los paisajes sobre la superficie terrestre, entre los factores más relevantes son 

aquellas mediciones anuales de temperatura y precipitación. 

La presente área de estudio muestra factores de temperatura y radiación solar que crean 

restricciones para una gran cantidad de especies y aunque la vida animal es menos limitada por 

la  temperatura y precipitación, la descomposición de aquellos residuos dispuestos al aire libre 

provocan la presencia de malos olores y desarrollo de especies indeseables como roedores y 

especies vegetales no deseadas. 

También el viento es un factor importante ya que además de la erosión que provoca, también 

arrastra restos de materiales que han sido desechados alterando el aspecto estético de la zona. 

El Cantón Guamote esta localizado en la parte central del callejón interandino, al sur de 

Quito, a 50 Km de la ciudad de Riobamba, está atravesada por la vía panamericana que 

conduce a la ciudad de Cuenca, abarca un territorio de 1223.3 Km
2
 que representan el 18.9% 
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de la extensión provincial, siendo el segundo cantón más extenso de la Provincia de 

Chimborazo. 

Guamote es un cantón con una población de 35210 habitantes, siendo sus principales  

actividades económicas la agricultura, la ganadería y la avicultura lo que genera la mayor 

fuente de trabajo para la población. Su temperatura media anual es de 13.7ºC y la 

precipitación es de 681.3mm, La cobertura vegetal nativa de la zona se encuentra destruida ya 

que no existe los pajonales siendo remplazada por vegetación propia de las actividades agríco-

las y de pastoreo. 

El proceso erosivo es creciente por la falta de vegetación debido a la mala práctica agrícola en 

lugares no adecuados, a lo cual contribuye la acción de los vientos y la poca precipitación que 

tiene la zona durante todo el año. 

En resumen se puede establecer que las condiciones ambientales de la zona son buenas.  

2.5.1.3.2 Zonas de vida ecológica. 

Para conocer la ecología se deben considerar las condiciones climáticas y características del 

suelo, luego de lo cual se debe resaltar que cada especie viva vegetal o animal cumple con 

una misión específica al ocupar un lugar determinado en la tierra, por lo que este estudio 

permite caracterizar las zonas de vida existentes mejorando la calidad de vida de los 

habitantes. 

La zona de estudio está ubicada en la provincia de Chimborazo, en la matriz del cantón 

Guamote la misma que está formada por suelos que son aptos para la agricultura, ganadería y 

avicultura, los suelos son de textura arenosa, casi sin estructura definida con poca capacidad e 

retención de agua y con pH generalmente neutro, además son poco profundos con una capa 

arable muy frágil. 

En cuanto a la descripción de la vegetación y características biogeográficas y tomando como 

referencia zonas ecológicas del cantón y de revisión bibliográfica y recorridos en el sitio se 

han encontrado las siguientes zonas ecológicas. 

 FLORA. 

Las plantas tienen gran importancia para el medio ambiente y el ser humano, tanto a nivel 

mundial como nacional. La importancia de la flora y la vegetación tiene dos aspectos muy 

importantes: el ecológico y el económico. 
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TABLA N
o 
6 

FLORA DEL CANTÓN GUAMOTE 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote. 

NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO 

Ashpa chocho Dalea Coeruela Toronjil Melissa afficinalis 

Avenilla Avena fatua L. Trigo Triticum vulgare (L.) Salisb. 

Paja Stipa ichu Totoras Rhus toxicadendron 

Cabuya  Agaveagave americana Alfalfa Medicago Sativa 

Abarungo ----- Valeriana Valeriana Officinalis 

Mortiño Vaccinium  floribundum     myrtillus       Zábila Aloe vera 

Amapola Papaver rhoeas                                 Nogal Juglans Regia 

Tipillo ------ Cholan Tecota stans 

Guantug Brugmansia sanguinea                    Malva MalvaSylvestris 

Chuquirahua Chuquiraga aurea Skottsbergn Ortiga Urtiga Flavelata 

Quishuar Buddleja incana Trinitaria Viola Tricolor 

Pical ------- Retama  Spartium junceum 

Colle Buddleja coriaceae                             Pino  Pinus patula 

Mora Rubus glaucus Haba Vicia faba L. 

Cacho de venado Halenia weddeliana Menta Mentha piperita 

Cactus Céreus  caryne Molle Lithraea molleoides 

Cepilla Callisteman citrinus Papa Solanum tuberosum 

Chamico Datura stramanium Mashua Tropaeolum tuberosum 

Chilca Baccharis sp. Oca Oxalis tuberosa Molina 

Cholán Tecota stons Melloco Ullucus tuberosus Caldas, Sem. 

Nabo silvestre Brassica napus L. Quinua Chenopodium quinoa Willd. 

Chuquiragua Chuquiraga jussieui Chocho Lupinus mutabilis Sweet, Brit. 

Ciprés Cupressus sempervirens Cebada Hordeum vulgare L. 

Cola de caballo Equisetum angustifolium Manzanilla Matricaria chamonilla 

Llantén Plantago lanceolata Marco Franserio artemisioides  
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 FAUNA. 

La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que son 

propias de un periodo geológico o que se pueden encontrar en un ecosistema determinado. La 

Zoogeografía se ocupa de la distribución espacial de los animales. Ésta depende tanto de 

factores abióticos (temperatura, disponibilidad de agua) como de factores bióticos. Entre 

éstos sobresalen las relaciones posibles de competencia o de depredación entre las especies.  

La fauna es unos de los recursos naturales renovables básicos, junto con el agua, el aire, el 

suelo y la vegetación. La expresión recurso fauna implica una valoración subjetiva, 

empleando como criterio la utilidad directa, real o potencial, de un conjunto de animales para 

el hombre. Lleva implícita una connotación utilitaria, pero no involucra siempre una 

extracción. La UICN define un recurso como una población o ecosistema sometido a un uso 

consuntivo o no consuntivo 

TABLA N
o
7 

  FAUNA DEL CANTÓN GUAMOTE 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

AVES 

Pollos Elionthemun Ylomerolt Golondrinas Progne modesta 

Picaflor Ensifera ensifera Palomas Zenaida Auriculata 

Tortola Columbina talpacoti Colibri cafe Aglaeactis cupripennis 

Guarros Geranoaetus melanoleucus Gallinas  Gallus gallus 

Perdiz Coeligena prunellei Perdís Notoprocla perdicana 

Curiquingue Phalcoboenus carunculatus Quilico Falco sparverius 

Pato Chrysocyon brachyurus Chirote Hirundo rustica 

Mirlo       Turdus fuscater Colibrí Mellisuga helenae 

Cóndor Vulture gryphus   

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote. 

 

2.5.1.3.3. Usos del suelo: 

Taxonómicamente, los suelos de la zona, pertenecen al grupo de haplustolls y, por el régimen 

de humedad, se encuentran clasificados como aquellos que presentan deficiencias de agua la 

mayor parte del año. Desde el punto de vista físico, los suelos son de textura arenosa, casi sin 

estructura definida, con poca o ninguna capacidad de retención de agua y con pH 

generalmente neutro. Son suelos poco profundos y con una capa arable muy frágil, la misma 

que fácilmente es arrastrada por el viento, en especial cuando está descubierto. 

Existen algunas comunidades que se encuentran asentadas en suelos derivados de cenizas 

volcánicas, con características diferentes a los descritos anteriormente. Es decir, son suelos 

negro andinos, de textura franco-arcillosa, profundos y de mayor fertilidad. Estos suelos están 

localizados en las zonas altas de las dos cordilleras (Occidental y Oriental). 

MAMIFEROS 

Cuy Cuniculus taczanowskii Borregos Ovis orres 

Conejo Sylvilagus Brasilensis Conejo silvestre Sylvilagus brasiliensis 

Perros Caninus familiarius Ratón marsupial Caenolestes filiginosus 

Vacas Bos tauros Lobo de páramo Psudalop ex culpaeus 

Oso de anteojos Tremarctos ornatus Zorros Vulpes vulpes 

Venado Odocoileus virginianus   

OTROS ANIMALES 

Libélulas Aeshna cyanae Caballito del diablo Insecta adenata 

Mosquitos 

hematófagos 

Culex pipiens Culebra Columber hippocrerpis 

Preñadilla Pradicaps accopitales Escarabajo Necróphorus hemator 

Sapo Bufo papillosus Lagartija Podarcis sp. 

Abejas Apis mellifera Trucha Salmo trutta 
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En Guamote y en la parroquia Palmira, el paisaje da la apariencia de una zona desértica, 

debido fundamentalmente a las características físicas de los suelos. El afloramiento de dunas 

es muy común y va en aumento, invadiendo cada vez mayores superficies cultivadas. 

Las parcelas de cultivos, en la mayoría de comunidades se encuentran en suelos con 

pendientes superiores al 15%, lo que está acelerando la erosión. 

 2.5.1.3.4  Uso actual 

De la información secundaria disponible, se ha podido determinar la distribución actual del 

uso del suelo como se muestra en la tabla N
o
6, se puede apreciar que la mayor superficie se 

encuentra cubierta de vegetación natural, pero no se trata de áreas no perturbadas como sería 

de esperarse, sino más bien de áreas fuertemente explotadas ya sea por pastoreo o por 

extracción de matorrales y paja (Stipa) para utilizar como combustible. 

Se observa un incremento en las áreas no aptas para explotación agropecuaria en desmedro de 

las áreas agrícolas, aunque también se nota cierto incremento en el área de bosques 

artificiales.  

También hay una presión exagerada por el uso de las áreas de vegetación natural, 

especialmente la zona conocida como "páramo andino". 

En la siguiente tabla encontramos la distribución de la tierra de acuerdo al uso actual. 

TABLA N
o
8 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA DE ACUERDO AL DE USO ACTUAL EN EL 
CANTÓN GUAMOTE 

 
SUPERFICIE APROXIMADA 

APTITUD Ha % 

Cultivos 29471 25.56 

Pastos 4867 4.22 

Bosque artificial 456 0.39 

Vegetación natural 65832 57.09 

ÁREAS NO APTAS PARA CULTIVO 

Explotar 14674 12.73 

TOTAL 
115300 100.00 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote. 
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2.5.1.4  CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO ANTRÓPICO 

El hombre constituye un factor clave de perturbación de los ecosistemas al desarrollar 

diferentes actividades que ponen en riesgo las características de los mismos 

2.5.1.4.1  POBLACION. 

 

 

 

 

 

 

FOTO N
O

 10 POBLACION DEL CANTON 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote. 

En función de los datos del  VI censo de población realizado por el INEC en 2001, Guamote 

registra una población de 35210 habitantes, de los cuales 33298 corresponden al área 

periférica y rural que corresponde al 93% y 1912 habitantes al área urbana es decir un 7%. De 

los mismos registros se observó un equilibrio moderado entre hombres y mujeres, con el 47% 

y el 52% respectivamente.  

La densidad poblacional para ese entonces era de 29hab/km
2
. 

TOTAL DE VIVIENDAS OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES DEL 
CANTÓN GUAMOTE 

 

TABLA N
O

9 

PROMEDIO DE OCUPANTES Y DENSIDAD POBLACIONAL CENSO 2001 
 

AREAS 

TOTAL 

DE 

VIVIENDAS 

 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS 

CON PERSONAS PRESENTES 

POBLACION 

TOTAL 

EXTEN SION  

Km2 

DENSIDAD 

Hab/Km2 

NUMERO OCUPANTES  PROMEDIO 

TOTAL CANTON 

AREA URBANA 

AREA RURAL 

9877 

719 

9158 

7734 

540 

7194 

35190 

1900 

33290 

4.6 

3.5 

4.6 

35210 

1912 

33298 

1216.1 29.0 

FUENTE: VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 25 de noviembre del año 2001 
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TABLA N
O

 10 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POR TIPO DE VIVIENDA SEGÚN 
PARROQUIAS 

PARRO-

QUIAS 

TOTAL 

VIVIENDAS 

T I P O   D E   V I V I E N D A 

  Casa o Villa Dpto. Cuartos en 

inquil. 

Mediagua Rancho Covacha Choza Otro 

TOTAL 

CANTON 

Guamote 

Urbano 

Periferia 

Cebadas 

Palmira 

7734 

 

540 

3706 

1594 

1894 

3637 

 

397 

1883 

870 

487 

28 

 

23 

2 

3 

0 

80 

 

35 

8 

5 

32 

1003 

 

77 

343 

260 

323 

26 

 

1 

15 

6 

4 

108 

 

1 

67 

10 

30 

2842 

 

1 

1385 

438 

1018 

10 

 

5 

3 

2 

0 

FUENTE: VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el 25 de noviembre del año 2001 

El porcentaje de población económicamente activa es de alrededor del 29% y su ocupación 

principal es la agricultura. 

El cantón Guamote, según los datos del censo del año 2001, es el cuarto cantón más pobre. 

Según los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI), el 96.1% de la población 

del cantón vive en condiciones de pobreza y el 87.9% en condiciones de extrema pobreza. 

Entre las tres parroquias del cantón, Palmira es la parroquia que tiene mayores porcentajes de 

población que vive en extrema pobreza: el 95.3%. 

TABLA N
O

 11 

POBLACIÓN DEL CANTÓN GUAMOTE 

POBLACIÓN No. 

Población del cantón 35210 

Población – hombres 16890 

Población – mujeres 18320 

Población menores a 1 año 874 

Población 1 a 9 años 10199 

Población 10 a 14 años 4758 

Población 15 a 29 años 8115 

Población 30 a 49 años 6060 



74 
 

Población 50 a 64 años 3105 

Población de 65 y más años 2099 

Población afroecuatoriana 49 

Población indígena 32632 

Población mestiza 2269 

Población blanca 260 

Fuente: Sistema Integrado De Indicadores Sociales Del Ecuador, SIISE 4.5 

Según las proyecciones de población del INEC, se estima que el cantón Guamote para el año 

2008, tendría 39192 habitantes de los cuales 2674 pertenecerían al área urbana y 36518 a la 

periferia y área rural; en tanto que para el 2010 la proyección es de 40238 habitantes. Para 

obtener esta proyección se ha considerado una tasa de crecimiento de 2.1% anual de la 

población. 

2.5.1.4.2  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La principal actividad económica de la cabecera parroquial es el comercio seguida por la 

agrícola y  la ganadería, esta última en cuanto al pastoreo del ganado ovino, en menor escala el 

ganado bovino, animales menores y aves de corral. 

Estas actividades productivas comprometen a la totalidad de la población económicamente 

activa; en razón que en sus parcelas agrícolas no solamente intervienen los jefes de familia, sino 

que cuenta con el apoyo de las esposas y los hijos quienes toman la responsabilidad de las 

labores de pastoreo y apoyo a la casa suministrando agua y leña. 

En cuanto  a la artesanía, se puede decir que es limitado. 

 Comercio  

Esta actividad económica representa el 46 % y está vinculada con la feria local el día jueves; en 

la cual se  comercializa productos agrícolas, ganaderos, así como la adquisición de insumos 

requeridos  para su proceso productivo. 

 Producción y Actividades económicas23 

                                                             
23 Información Obtenida del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE 4.5 
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Las principales fuentes económicas del cantón son la agricultura y la ganadería, las mismas 

que  generan fuentes de trabajo para la población; sigue en importancia la de servicios. 

A pesar de que la aptitud potencial de la zona no es típicamente agrícola sin embargo es la 

que más sobresale. El subsistema agrícola se caracteriza principalmente por ser de secano y 

producir cultivos cuyo principal uso es el autoconsumo. Por otro lado, la agricultura de 

Guamote es quizá una de las más difíciles y riesgosas de la sierra ecuatoriana, por factores 

climáticos muy significativos e impredecibles, los suelos son poco productivos y degradados 

y aunque la asistencia técnica y extensión está garantizada por varios proyectos de desarrollo 

que trabajan en la zona, la producción y productividad son de las más bajas a nivel nacional. 

De las especies animales, existentes en el Cantón, las que mayormente son explotadas, son 

los bovinos, por la producción de leche y la obtención de fuerza de trabajo (el sistema de 

preparación de suelos mayoritario es por yunta); luego tenemos a los ovinos por la 

producción de carne para uso familiar y lana para venta y confección de sus vestimentas; 

entre las especies menores que más se ha explotado por su uso típico y casero, tenemos a los 

cuyes.  Los porcinos en cambio se encuentran predestinados para reciclar los desperdicios de 

la cocina y el hogar. 

En este cantón se destacan el cultivo de cereales como el maíz, la cebada y el trigo y de 

granos como la arveja, la lenteja, el fréjol y las habas. 

En la pequeña industria predominan la producción artesanal la lana y cabuya. 

 

 Población económicamente activa 

En la siguiente tabla se presenta el desglose de la población económicamente activa del 

Cantón Guamote, según datos del VI Censo de Población realizado por el INEC en el año 

2001 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

  CANTÓN PARROQUIA 

Sector / Indicador Medida Guamote Guamote Cebadas Palmira 

EMPLEO 

Población en edad de trabajar (PET)      

Población económicamente activa 

(PEA) 
     

Tasa bruta de participación laboral      

Tasa global de participación laboral      

 

TABLA N
o
 12 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
  CANTÓN 

PARROQUIA 

Sector / Indicador 

 

Medida 

 

Guamote 

 

Guamote 

 

Cebadas 

 

Palmira 

 

     EMPLEO 

Población en edad de trabajar (PET) Número 22155 12246 4343 5566 

Población económicamente activa (PEA) Número 14258 8072 2659 3527 

Tasa bruta de participación laboral 
% (población 

total) 
40.5 42 39.5 38.1 

Tasa global de participación laboral 
% (población 

total) 
64.4 65.9 61.2 63.4 

Fuente: VI Censo de Población – INEC 2001 

 Otras actividades 

El 29% de la población se dedica a otras actividades como la prestación de la mano de obra 

para las haciendas, el Municipio y jornaleros. 

 Agricultura y ganadería 

La agricultura y la ganadería, son básicas para el sustento de la población, la misma que 

representa el 24 %  complementado con otras actividades como: obreros, jornaleros y 

comerciantes. 

La zona  dispone de riego pero sin embargo existe cultivos de secano como las papas, cebada, 

habas, en menor escala se cultiva maíz y el pasto,  etc.  
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En cuanto a la ganadería, la principal actividad es la crianza de ganado bovino que tiene gran 

incidencia en la región, cuya producción es la leche que es comercializada en la zona para las 

empresas de lácteos especialmente con las  microempresas locales seguido por la producción 

ovina que es comercializada en la feria de Guamote y Riobamba, y en menor escala es la 

crianza de especies menores (cuy conejo y aves de corral) actividad desarrollada por las 

mujeres  

 Artesanía 

El 1% de la población se dedica a esta actividad  centrándose únicamente a la hilandería y 

confección de ropa a través del tejido manual de sus vestimentas típicas. Esta actividad lo 

realizan principalmente las mujeres como complemento a sus labores agrícolas y del hogar. 

 

2.5.1.4.3   TIPO DE VIVIENDA Y PREDIOS CATASTRALES 

El 90 % de las viviendas son de  hormigón   y el 10% de las  viviendas son  de construcción 

mixta.  

2.5.1.4.3.1  INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.- Servicios básicos 

 

Según los datos obtenidos del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE 4.5), un 

alto porcentaje de la población del cantón carece de alcantarillado, apenas lo poseen el 8.6% 

de viviendas y el 53.6% de las viviendas cuentan con algún sistema de eliminación de 

excretas. 

En cuanto al abastecimiento de agua, en el cantón únicamente el 9.4% de las viviendas cuenta 

con agua entubada al domicilio a través de la red pública.  El servicio de energía eléctrica 

cubre el 80.7% del cantón, mientras que el 5.5% de la población accede al servicio telefónico. 

Dados estos indicadores, se estima que el índice de déficit de servicios residenciales básicos 

alcanza al 95.1% de la población. 

 Agua potable 

La zona dispone del servicio de "agua potable", existiendo ocasionalmente un servicio de agua 

entubada que no satisface  las necesidades de toda la población. 

 Desechos sólidos  
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Los desechos de sólidos cuentan con un servicio de recolección de basura  en un 90 % mientras 

un 10 % realizan a cielo abierto depositando directamente en los terrenos aledaños a la vivienda 

o arrojando al río  con los graves problemas que esta práctica conlleva. 

 Energía Eléctrica 

La matriz dispone de fluido eléctrico las 24 horas  del día, al encontrarse integrada al sistema 

nacional interconectado, y se  beneficia de este servicio el 99 % de la población. 

 Servicio telefónico 

Se cuenta con servicio telefónico en  las respectivas casas, además los moradores de la zona   

disponen de teléfono celular. 

 Vialidad 

En cuanto a vialidad se refiere la cabecera parroquial se comunican con el resto del país a 

través de la Panamericana sur.  . 

 La comunicación al interior de la cabecera parroquial, se realiza a través de vías carrozables 

siendo sus caminos pavimentados, empedrados en la mayoría, de  tierra o lastrados en un 

porcentaje reducido. 

 División política: 

Guamote, reconocido por su gente de espíritu luchador,  hasta el 1º de agosto de 1944 

pertenecía al cantón Colta, fecha en la cual se erige como cantón mediante decreto ejecutivo 

y en 1946 igualmente, bajo decreto se aprueba la anexión de la parroquia de Palmira que 

hasta ese entonces formaba parte del Cantón Alausí. 

Está subdividido en tres parroquias: una urbana, la matriz, que lleva el nombre del cantón 

Guamote; y, dos parroquias rurales: Cebadas y Palmira. 

 Vivienda: 

Según los datos del V Censo de Vivienda del año 2001, el INEC registró 7.734 viviendas, de 

las cuales el 95% son propias.  La ocupación promedio es de 5 habitantes por unidad 

habitacional.  Del total de esta viviendas el 47.4% son casa o villas, de las cuales el 19.5% 

tienen piso entablado, parquet, vinil, ladrillo o cemento. Se considera que el 51.4% de la 

población están en condiciones de hacinamiento. 
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 Salud: 

La salud, es un área precariamente servida, hacen falta infraestructura y personal para la 

prevención y curación de enfermedades, la mayoría de las cuales son debido a la mala 

alimentación y parasitismo. 

Por la falta del servicio de salud convencional, la medicina tradicional es realizada como una 

práctica alternativa para la prevención y la curación de enfermedades. 

De acuerdo a información del Plan Cantonal elaborado en 1999 Guamote disponía de 16 

establecimientos de salud en las tres parroquias: 8 puestos del Seguro Social Campesino 

(SSC), 5 puestos de salud, dos subcentros y un hospital.  Por datos de la actualización de 

dicho plan, al año 2007, se establece que existen 17 establecimientos de salud: 6 puestos del 

SSC, 5 puestos de salud, 2 subcentros y un hospital, las  ONG´s Niñez y Vida y Visión 

Mundial tienen establecimientos que se consideran como de ayuda para la atención en salud; 

CEMOPLAF tiene un dispensario médico.
24

  Adicionalmente se indica que en las Parroquias 

de Cebada y Palmira no se cuenta con un médico permanente. 

El Proyecto PASSE ha apoyado al Hospital de Guamote con la construcción de una sala de 

maternidad; en las parroquias de Cebadas y Palmira realizó la construcción de un subcentro; 

en los sitios de Chismaute, Sanancahuan Alto de puestos de salud; dotación de una 

ambulancia para el Área Nº 3.  

El sub-centro de salud de Cebadas en los actuales momentos cuenta con una ambulancia 

entregada por la Jefatura de Área, en convenio con el Gobierno Municipal de Guamote, para 

que atienda en maternidad, regentado por la red Comunitaria de la misma Parroquia. 

 Educación25: 

 

Uno de los problemas sociales que tiene que enfrentar el cantón es el analfabetismo que 

alcanza la cifra preocupante del 30% de la población cantonal. 

La tasa de analfabetismo para este cantón es de 33.1%. La diferencia entre la población 

analfabeta entre masculina y femenina es notoria: el 23.9% para los hombres y el 40.8% para 

las mujeres. Se estima que la escolaridad promedio es de apenas 3 años de estudio por 

persona siendo 3.4 años en el caso de la población masculina y 2.2 años para la población 

                                                             
24 Estadísticas del Hospital de Guamote. 2007. 
25 Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE 4.5 
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femenina. Respecto al grado de instrucción, el 25% de las personas han terminado la 

primaria, el 4% han terminado toda la secundaria y el 2% han alcanzado una instrucción 

superior. 

 

El Gobierno Municipal de Guamote, en el Periodo del Señor Juan de Dios Roldan Arellano, 

ha equipado varios centros educativos con equipos informáticos, con la finalidad de mejorar 

la educación en el cantón. 

 

 Establecimientos de Educación   

 

La cabecera parroquial dispone de  dos  establecimientos educativos a nivel pre primario  

( San Pedro de Guamote y El jardín Guamote); 4 establecimientos de educación primaria 

(Escuela Río Amazonas ,Laura Carbo, Joaquín Chiriboga, San Pedro de Guamote ) ; 3 

establecimientos de nivel secundario ( Velasco Ibarra, Centro Artesanal Guamote, El colegio a 

Distancia) ; y 2 a nivel superior a distancia. 

 

 Víalidad 

El sistema vial del cantón es de segundo y tercer orden en estado regular y malo. La red de 

caminos conecta a la cabecera cantonal con el resto de parroquias del cantón. 

Por el costado oriental de la ciudad de Guamote, atraviesa la carretera Panamericana que 

comunica con Riobamba y Quito hacia el norte y con la provincia del Azuay hacia el sur.  La 

vía férrea cruza por la ciudad. Si bien este medio de transporte se utiliza actualmente con 

fines turísticos, fue importante para la ciudad como medio de transporte de personas y bienes. 

La revitalización del ferrocarril puede incidir en la actividad económica de ésta y otras 

ciudades. 

Otra carretera de importancia para Guamote es la vía Cebadas – Macas, que comunica al 

cantón con la provincia de Morona-Santiago, ubicada en la región amazónica. 

Caminos de verano comunican a las parroquias y comunidades. “La distancia promedio de las 

comunidades, asociaciones, cooperativas y barrios urbanos a la cabecera cantonal es de 16.28 
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Km.; mientras que la distancia de la cabeceras parroquiales de Cebadas y Palmira hacia la 

cabecera cantonal es de 21 y 19 Km respectivamente”. 
26

 

 Turismo 

Guamote cuenta con gran variedad de sitios naturales, ecológicos y culturales para el deleite 

de turismo nacional e internacional. 

Entre los atractivos turísticos  más significativos están: 

 La estación del ferrocarril, construcción propia de principios del siglo XX con un estilo 

neoclásico pero con adaptado para el servicio y comodidad del pasajero, es de una sola 

planta y con amplios veredones. Mantiene naturalmente los colores característicos de 

todas las estaciones ferroviarias del país, cabe resaltar aquí se concentran gran cantidad 

de comerciantes y especialmente artesanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N
o 
 11  FERROCARRIL 

Fuente: Sistema Integrado De Indicadores Sociales Del Ecuador, SIISE 4. 

 La imponente casa de hacienda reside al sur de la población de Guamote, en el sector 

Vélez, abarca un área de 50 ha, en donde se desarrollan sub-proyectos de producción de 

especies nativas y lombricultura. Presenta un estilo colonial con espacios y rincones que 

hacen gala de su arquitectura y diseño. 

 La zona desértica en la parroquia Palmira donde se presentan acumulaciones de arena 

formando dunas de varios metros de altura, además uno puede contemplar la maravillosa 

flora que se ha adaptado a este tipo de terreno. 

 El templo del Cristo Resucitado, tiene tres naves, las mismas que son formadas por 28 

columnas de piedra; el presbiterio termina en una sublime cúpula. Sobre el altar mayor 

                                                             
26 PDCG, 1999 
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está Cristo Resucitado y junto al coro un rosetón muy grande de color azul y amarillo, 

además de otros dieciséis de ellos que se ubican en la parte superior de las naves 

secundarias, lo que da una claridad espectacular a su interior.  La cúpula de este templo 

es magistral y está sustentada en seis columnas, las que se levantan en el interior de la 

misma; es una obra arquitectónica, hecha toda en piedra labrada. En el presbiterio de 

esta cúpula, existió el altar mayor, confeccionado al estilo barroco, y en el que ocupa un 

lugar preferente el Cristo Resucitado. 

 

 Organización Social 

La organización social del Cantón Guamote tiene su fundamento en las comunidades, 

asociaciones, organizaciones y barrios, a quienes el Gobierno Municipal apoya con la 

asignación de recursos a través del Presupuesto Participativo, y que en el año 2008 sumaban 

158 (comunidades, barrios, asociaciones y organizaciones.  Participan dentro del comité de 

Desarrollo Local y conforman también el Parlamento Indígena y Popular. 

Mediante el desarrollo del PPDCG del año 1999 se conforma la Mesa de Organización 

comunitaria que tiene incidencia en aportes en construcciones y sostenibilidad organizativa 

principalmente. 

Otro tipo de participación ciudadana se tiene en los barrios de la ciudad de Guamote y las 

comunidades rurales. 

Estas organizaciones y asociaciones han tenido una activa participación en la vida del cantón 

pues han formado parte del desarrollo de los Planes Cantonales. 

 Ambiente político 

El Alcalde del Municipio de Guamote es el Sr. Juan de Dios Roldán Arellano, electo para el 

período 2005–2009 Y 2009-2014 por votación popular, quien ha demostrado liderazgo y 

confianza por parte de la ciudadana y quien en la actualidad continua desplegando sus 

funciones.  

El  Concejo Municipal está conformado  por siete concejales y el Alcalde.  Al interior de la  

institución municipal, predominan dos corrientes políticas, de los movimientos AMAUTA 

YUYAY y PACHAKUTIK; la mayoría de los ediles pertenecen a la segunda, opuesto a la del 
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Alcade; sin embargo, el liderazgo del Primer personero municipal ha permitido que las 

resoluciones se tomen mediante consenso. 

Los funcionarios municipales demuestran un alto servicio a la comunidad, reflejado en el 

cumplimiento de metas establecidas para el cantón. 

 Gestión municipal en el manejo integral de residuos sólidos 

El formulario guía para la recolección de datos al interior del Municipio permite analizar seis 

aspectos importantes de la gestión de residuos sólidos: 

- Administrativos, financieros y legales 

- Actividades de reducción 

- Servicio de recolección 

- Disposición Final 

- Manejo de Desechos Peligrosos 

- Participación ciudadana, Educación Ambiental y Difusión 

Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente análisis: 

 Administrativos, financieros y legales. 

-  Personal: 

El Municipio cuenta con una Ordenanza, en vigencia desde enero del 2006, que reglamenta la 

estructura orgánico funcional por procesos, en la cual se establece que el de Sanidad Local y 

Desechos Sólidos es responsable de: “Programar, ejecutar y supervisar la recolección de 

basura, limpieza y aseo de calles, plazas, y demás sitios públicos y determinar los medios 

técnicos – administrativos para la transportación, depósitos y uso final que garanticen un 

óptimo servicio, preservando la salud ambiental; así como el control de enfermedades 

infecto-contagioso, y vacunación y desinfección, en coordinación con otros organismos 

públicos”. 

Sin embargo, dichas funciones han sido encargadas a la Comisaría y Policía Municipal, por lo 

que esta instancia administrativa debe compartir sus actividades propias, descritas en la 

misma ordenanza, y las que se asignan al Proceso de Sanidad Local y Desechos Sólidos, lo 

que no ha permitido el desarrollo completo de la gestión integral de residuos sólidos del 

cantón. 

En la siguiente tabla se detalla el personal asignado para el servicio de recolección: 
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TABLA N
o
13 

PERSONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 Personal 
Nº 

personal 

Parroquia 

Jornada  Horario 
Capacitación 

al año  
Matriz Palmira Cebadas 

Personal compartido con actividades de comisaría 

Comisario 1 1     8 horas 

07HOO 12HOO 

13:OO – 16:00 NO 

Administrativo 1 1     8 horas 

07HOO 12HOO 

13:OO – 16:00 NO 

Policía (nombramiento) 4 4     8 horas 

07HOO 12HOO 

13:OO – 16:00 NO 

Policía (contrato) 3 3     8 horas 

07HOO 12HOO 

13:OO – 16:00 NO 

Personal a tiempo completo para el servicio de Aseo 

Trabajadores de 

recolección 

(nombramiento) 6 4 2   8 horas 04h00 -12h00 NO 

Trabajadores de 

recolección (contrato)   2 1 1 8 horas 04h00 -12h00 NO 

Trabajadores de barrido 3 1 1 1 8 horas 04h00 -12h00 NO 

Chóferes (contrato) 1       8 horas 

07HOO 12HOO 

13:OO – 16:00 NO 

Chóferes 

(nombramiento) 1       8 horas 

07HOO 12HOO 

13:OO – 16:00 NO 

Trabajadores de disposición final 

Supervisores 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote 2008. 

Once (11) empleados desarrollan actividades en turnos de 8 horas de lunes a viernes, 2 

jornaleros realizan sus actividades de barrido y recolección los días sábados y domingos; la 

jornada de recolección empieza a las 04:00 horas, además en las parroquias de Cebadas y 

Palmira se encuentran trabajando dos jornaleros, quienes se dedican a las actividades de 

barrido. 

Este personal conoce  los procesos que se desarrollan en el servicio de barrido y recolección, 

pero no se les ha capacitado sobre técnicas para mejorar eficiencia, normas, riesgos y salud 

ocupacional entre otros temas que son importantes para el buen desempeño de estas 

actividades. 
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Todos los jornaleros reportan su trabajo al Comisario Municipal y son supervisados por la 

Policía Municipal. 

- Legal: 

El Municipio no cuenta con una normativa legal que regule las actividades de barrido, 

recolección y disposición final;  tampoco existe una ordenanza que establezca una tasa de 

recolección por la prestación del servicio. 

- Financiero 

De acuerdo a información proporcionada por el Departamento Financiero, en el municipio no 

se encuentran identificados rubros específicos para la gestión integral de residuos sólidos; su 

costo está registrado dentro de la partida presupuestaria en el rubro de sueldos en el que se 

establecen  18 personas que se encuentran cumpliendo labores de barrido y recolección; y, en 

el rubro de operación y mantenimiento de equipo, lo referente a los vehículos destinados para 

el servicio.   

A continuación se presenta un resumen del gasto registrado en el año 2007 por estos 

conceptos: 

 

 

TABLA N
o
 14 

GASTOS DEL AÑO 2007 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

Servicio 
Valor US$ 

% del 

Gasto 

 Mensual Anual  

Barrido 1.020* 12.240 14.30% 

Recolección 3.217* 38.604 45.15% 

Transporte No hay datos   

Disposición final No existe gasto   

Operación y mantenimiento 2.500 30.000 35.25% 

Gastos administrativos 377 4.524 5.30% 

TOTAL  85.638 100% 

* El valor corresponde únicamente a los sueldos del personal 
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote 2008.
 

El Municipio no registra ingresos por la prestación del servicio, pues como se indicó no 

existe la normativa legal que permita realizar el cobro de una tasa, a pesar de que en la 

planilla del impuesto predial se ha previsto un rubro de “eliminación de basura”. 

En tal virtud, el Municipio de Guamote debe asumir el costo total de la operación y 

mantenimiento del servicio lo que significa que mantiene un subsidio del 100%. 

 Separación y aprovechamiento de residuos.  

 

El Municipio, a través de la Mesa de Producción ha implementado, como una alternativa 

ambiental, el sub-proyecto de abono orgánico (lombricultura), con la finalidad de obtener 

humus para ser utilizado como fertilizante y restaurador del suelo.  Para el efecto, se ha 

implementado la recolección diferenciada de residuos orgánicos del mercado de legumbres, 

obteniendo aproximadamente una tonelada de su producción.   Éstos son transportados, a la 

ex hacienda de Totorillas, los días jueves luego de la feria, sitio en donde se cuenta con 29 

camas para su elaboración.  Adicionalmente se aprovecha el rumen del camal, que es llevado 

hasta este mismo sitio para su procesamiento. 

La producción  de abono orgánico en cada uno de los lechos de lombricultura es de 20 

quintales, el cual se entrega al Consejo Provincial de Chimborazo y a los Municipios de 

Alausí y Guano. 

    

 

 

 

 

 

   FOTO N
o
 12    INVERNADERO FORESTAL TOTORILLAS.   

   Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote (Comisaria). 

 Almacenamiento temporal 

Para el almacenamiento temporal, el municipio ha dispuesto 25 contenedores de 2 m
3
, 

localizados en sitios estratégicos de la ciudad de Guamote, en donde los habitantes depositan 
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diariamente los desechos y el vehículo de recolección recoge esta basura los días lunes, 

martes, miércoles y viernes. La ciudadanía en su gran mayoría, indica que en los hogares 

almacenan los residuos en fundas grandes antes de colocar en los contenedores. 

En las parroquias de Cebadas y Palmira, de la misma manera, están colocados contenedores 

para el depósito de la basura por parte de la ciudadanía. 

FOTO N
o
13 CONTENEDOR RS VISTA EXTERNA                 FOTO N

o
14 CONTENEDOR RS VISTA INTERNA               

Fuente:: GAVILANEZ M.        Fuente: GAVILANEZ M. 

 

 Recolección   

Para la recolección de los residuos sólidos el municipio ha definido rutas  que cubran la 

mayor parte de la población de la parroquia matriz.   

A continuación, se presenta un cuadro resumen con las rutas, lugares atendidos, total 

recolectado, distancia recorrida y el personal utilizado para el efecto. 

TABLA N
o
15 

RUTAS DE RECOLECCIÓN 

Ruta y días de 

recolección 
Lugares atendidos No. de 

Viajes 
Distancia 

recorrida/viaje 

Km 

Cantidad de 

personal 

(hombres) 

Cantidad por 

semana m
3 

1: Recolector: Lunes, 

Martes, Miércoles, 

Viernes 

San Pedro - Los Palomos - Central 

- 24 de Mayo, San Juan Centro, 

San Juan Pro mejoras, Barrio San 

Juan, Samborondón 

2 viajes 

9 Km. por viaje 

2 jornaleros y 

chofer 
24 

2:  Volqueta: Lunes Chacazas, sector Tío Cajas, Pules 2 viajes 30 Km./1 solo 

viaje 

2 jornaleros y 

chofer 
8 

3:Volqueta:  Martes Cebadas en la parte urbana 
1 viaje 

40 Km. por 

viaje 

2 jornaleros y 

un chofer 
5 

4:Volqueta:  Santa Cruz, Mercedes Cadena, 

Barrio la Victoria, San Pedro, 
2 viajes 26 Km /viaje 

2 jornaleros y 

un chofer 
8 
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Miércoles Sabloc, Chicho - Sabloc San José 

5: Recolector: Jueves Recolecta de todos los tachos parte 

urbana (25 tachos) de Guamote 
2 viajes 8 Km 

2 jornaleros y 

un chofer 
8 

6: Camión : Jueves Recolección de los desechos 

orgánicos del mercado 
2 viajes 6Km 

1 jornalero y 

un chofer 
4 

7: Recolector: Jueves Palmira 1 viaje   4 

8: Volqueta: Viernes 
Jatumpamba, Yacupampa  

Cochaloma Totorillas 
2 viajes 30 Km. 

2 jornaleros y 

un chofer 
8 

Total m
3
 recolectados por semana. 69 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote (Comisaria). 

 

En la actualidad el servicio de recolección del municipio cubre el  85- 90% del área urbana  y 

el 60% en el área rural. Para prestar este servicio, se cuenta con tres vehículos de las 

siguientes características: 
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TABLA N
o
16 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS 

No. Marca 
Modelo / 

año 
Tipo Compactador 

Capacidad 

m3 

No. de 

viajes/día 
Mantenimiento 

1 Hino 2009 Recolector Si 6 2 
Cambio de aceite y 

filtros cada mes 

2 Internacional 1986 Recolector No 4 2 
Cambio de aceite y 

filtros cada mes 

3 Ford 1975 Volqueta No 4 2 
Cambio de aceite y 

filtros cada mes 

4 Mazda 
 

Camioneta 
2.200 

No 2 
2 el día 
jueves 

Cambio de aceite y 
filtros cada mes 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote (Comisaria). 

 

Como se puede apreciar, los dos vehículos que sirven para el servicio de recolección han 

completado su vida útil, por lo que la mayor parte del tiempo pasan en los talleres de 

mecánica para su reparación. 

 Disposición final 

 

Una vez recolectados todos los residuos de las tres parroquias, son transportados a un 

botadero a cielo abierto que el municipio utiliza como sitio de disposición final, el cual se 

encuentra a una distancia de 6 Km. de la ciudad y ubicado a 150 m. del río Chipo.   Se debe 

anotar que el suelo es inestable.  La operación de la disposición final causa  impacto al 

ambiente y al recurso hídrico por estar cerca del río.  Adicionalmente se  incumple con las 

normas descritas en el anexo A-6 del Libro VI,  Texto Unificado de Legislación Ambiental 

(TULAS) que indica que estos lugares  “deben estar ubicados a una distancia mínima de 200 

m de la fuente superficial más próxima”. También, detalla que “para la ubicación del relleno 

no deben escogerse zonas que presenten fallas geológicas, lugares inestables, cauces de 

quebradas, zonas propensas a deslaves, agrietamientos, desprendimientos, inundaciones, etc., 

que pongan en riesgo la seguridad del personal o la operación del relleno. 
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El ingreso al lugar no es restringido ni controlado, no cuentan con un sistema de guardianía 

para prevenir el ingreso de vehículos sin la debida autorización. 

Los mismos empleados de recolección sin ninguna medida de protección realizan la descarga 

de los residuos en este lugar, labor que la efectúan en un tiempo aproximado de 30 minutos. 

En este  botadero se puede apreciar la presencia de minadores/chamberos, que se encuentran 

recuperando material como plástico, vidrio, lata y cartón actividad que la realizan sin ninguna 

precaución. 

Además se observa la presencia de vectores como perros, gallinazos y moscas. 

Para determinar el grado de impacto al ambiente que produce el manejo de botadero en las 

condiciones actuales, se presenta su evaluación mediante la utilización de la matriz de 

Leopold. 

 Manejo de desechos peligrosos y especiales 

 

 

 

 

 

 

FOTO N
o
 15    DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote (Comisaria). 

 

No se han definido normas exclusivas para el manejo de desechos peligros y especiales. 

Se ha colocado un contenedor a la entrada del hospital, para que en este  se depositen los 

desechos comunes del hospital, sin embargo, en él se deposita igualmente los infecciosos, 

pues el Municipio no ha implementado la recolección diferenciada de estos desechos, los 

mismos que son transportados al botadero actual. 
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FOTO N
o
 16    RECOLECCION DIFERENCIADA 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote (Comisaria). 

El hospital, uno de los principales generadores de desechos peligrosos tipo infeccioso, ha 

constituido el comité de manejo de desechos  y se encuentran realizando la separación en  

comunes, infecciosos, cortopunzantes y especiales, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento del Ministerio de Salud Pública RO. No. 106.  En el Dispensario Municipal, se 

ha iniciado de la misma forma con la separación de este tipo de desechos. 

El Subcentro de Salud de la Parroquia Cebadas realiza la separación de los desechos 

cortopunzantes, el resto de desechos son depositados en un botadero ubicado en la parte 

posterior del edificio. 

No se ha realizado la caracterización de los desechos peligrosos. 

En lo referente a los desechos especiales, se debe anotar que los escombros y llantas 

inservibles son depositados en solares abandonados. 

2.5.2 DATOS. 

2.5.2.1 ANALISIS QUIMICO DEL AGUA DEL RIO CHIPO 

TABLA N
o
 17 

ANALISIS QUIMICO DEL AGUA DEL RIO CHIPO 

Determinaciones Unidades *Método **Límites Analisis1 Analisis2 Analisis3 

pH und  5 - 9 8.31 8.33 8.35 

Conductividad µSiems/cm 2510-B  633.0 635.0 637.0 

Turbidez UNT 2130-B  41.3 41.5 41.7 

Oxígeno Disuelto mg/L 4500-O-C >5 4.03 4.05 4.07 

DBO mg/L 5210-B 250 60.0 62.0 64.0 

Fosfatos mg/L 4500-P-D 15 0.67 0.69 0.71 
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Amonios mg/L   0.71 0.73 0.75 

S. sedimentables mg/L 2540-F 20 398 400 402 

Solidos totales mg/L 2540-B 1600 781 782 783 

Fuente: Laboratorio de Análisis Técnicos de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH.  

 

2.5.2.2 ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA DEL RIO CHIPO. 

TABLA N
o
 18 

ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA DEL RIO CHIPO 

              Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH.  

2.5.2.3  ANALISIS DE SUELO. 
 

TABLA N
o
 19 

RESULTADOS  E INTERPRETACION DEL ANALISIS FISICO QUIMICO DE 

SUELO DEL BOTADERO DE BASURA. 

 Elementos totales % 

Identificación pH %M:O N P K 

Orilla 

Determinación 1 

8.3Alc. 0.6B 0.07 1.4 0.19 

Orilla 

Determinación 2 

8.2 Alc. 0.5 B 0.06 1.3 0.20 

Orilla 

Determinación 3 

8.4 Alc. 0.7 B 0.08 1.5 0.18 

Botadero 1 7.9 Alc. 0.2 B 0.02 1.1 0.21 

Botadero 2 7.9 Alc. 0.2 B 0.02 1.1 0.20 

Botadero 3 7.9 Alc. 0.3 B 0.02 1.1 0.21 

Fuente: Departamento de Suelos de la Facultad de Recursos Naturales de  la ESPOCH.  

CODIGO 

N: Neutro A : alto 

L.Ac. Ligeramente acido B :  medio 

L.Alc. Ligeramente alcalino C : bajo 

Determinaciones Método Usado Valores de 

Referencia 

Análisis 1 Análisis 

2 

Análisis 

3 

Presencia/Ausencia 

Colonias Coliformes 

totales/100mL 

Método 9223 Tecnología de 

Sustrato definido. Colilert.35
o
C 

± 0.5oC /24h. 

 

 

Ausencia 

 

 

153 

 

 

150 

 

 

150 

Presencia/Ausencia 

Colonias Coliformes 

fecales/100mL 

Método 9223 Tecnología de 

Sustrato definido. Colilert.35oC 

± 0.5oC /24h. 

 

 

Ausencia 

 

 

1.1 

 

 

0.9 

 

 

1.0 
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CAPITULO III 

3. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS. 

3.1 CALCULOS 

3.1.1 Determinación del tamaño de la Población a muestrear (número de familias). 

Haciendo uso de la Ec.9 se tiene que: 

 
  q

q

PKEN

PN
n




))/(1

*

2
 

 

Donde:  n  =   Tamaño de la muestra 

              N =   Universo  (1912) 

    Pq=   Constante (0.25) 

    E =   Margen de error (0.1) 

    K =   Constante de variabilidad (2) 

 

 
  25.0))2/1.0(11912

25.0*1912
2 

n

 

 

n = 95 

TABLA N
O

 20   

HABITANTES MUESTREADOS POR FAMILIAS. 
 

 

 

 

 

             

 

 

              Fuente: GAVILANEZ M. 

Barrio 
Número de 

familias 

Total de 

Habitantes / día 

Central 18 68 

24 de Mayo 13 59 

Palomos 9 41 

San Pedro 10 50 

Victoria 10 50 

San Juan Samborondón 12 56 

San Juan Promejoras 12 37 

San Juan Centro 11 52 

Total 95 413 

Ec.9 
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TABLA N
O

 21 
RESIDUOS SÓLIDOS DE CADA BARRIO MUESTREADO EN Lbs y Kg 1

a
 SEMANA 

Residuos sólidos generados en el barrio Central 

Día 

M. 

Org. 

(Lb) 

Pap. 

(Lb) 

Cart. 

(Lb) 

Pl. S 

(Lb)  

Pl. R 

(lb) 

Vid. 

(Lb) 

R. 

baño 

(Lb)  

M. 

Inorg. 

(Lb) 

Peso 

total 

Lb/día 

Lunes 42.5 14.0 10.4 4.4 9.7 2.3 6.1 46.9 89.4 

Miércoles 45.2 14.2 8.9 4.0 11.0 2.2 6.9 47.2 92.4 

Viernes 45.1 14.5 7.5 3.9 12.1 3.0 6.6 47.6 92.7 

Peso Semanal Lbs 132.8 42.7 26.8 12.3 32.8 7.5 19.6 141.7 274.5 

Promedio diario Lbs 44.27 14.23 8.93 4.10 10.93 2.50 6.53 47.23 91.50 

Promedio diario en Kg 20.10 6.46 4.06 1.86 4.96 1.14 2.97 21.44 41.54 

Residuos sólidos generados en el barrio 24 de Mayo 

Lunes 38.5 9.5 12.3 4.3 10.5 1.4 5.2 43.2 81.7 

Miércoles 38.2 11.3 9.9 3.8 12.4 1.9 4.3 43.6 81.8 

Viernes 39.0 11.3 10.9 3.9 12.5 1.2 4.9 44.7 83.7 

Peso Semanal Lbs 115.7 32.1 33.1 12.0 35.4 4.5 14.4 131.5 247.2 

Promedio diario Lbs 38.57 10.70 11.03 4.00 11.80 1.50 4.80 43.83 82.40 

Promedio diario en Kg 17.51 4.86 5.01 1.82 5.36 0.68 2.18 19.90 37.41 

Residuos sólidos generados en el barrio Los Palomos 

Lunes 32.2 6.1 5.0 2.1 8.0 0.2 4.1 25.5 57.7 

Miércoles 31.2 6.4 4.2 2.3 8.2 0.4 4.0 25.5 56.7 

Viernes 31.7 7.0 4.3 2.3 8.2 0.6 4.0 26.4 58.1 

Peso Semanal Lbs 95.1 19.5 13.5 6.7 24.4 1.2 12.1 77.4 172.5 

Promedio diario Lbs 31.70 6.50 4.50 2.23 8.13 0.40 4.03 25.80 57.50 

Promedio diario en Kg 14.39 2.95 2.04 1.01 3.69 0.18 1.83 11.71 26.11 

Residuos sólidos generados en el barrio San Pedro 

Lunes 31.6 7.8 5.8 2.6 10.1 1.8 4.4 32.5 64.1 

Miércoles 31.1 7.5 4.9 2.7 10.1 1.1 3.5 29.8 60.9 

Viernes 32.0 7.4 4.8 2.9 10.9 0.8 3.5 30.3 62.3 

Peso Semanal Lbs 94.7 22.7 15.5 8.2 31.1 3.7 11.4 92.6 187.3 

Promedio diario Lbs 31.57 7.57 5.17 2.73 10.37 1.23 3.80 30.87 62.43 

Promedio diario en Kg 14.33 3.44 2.35 1.24 4.71 0.56 1.73 14.01 28.34 

Residuos sólidos generados en el barrio La Victoria 

Lunes 35.1 8.2 5.5 2.8 8.0 0.5 3.8 28.8 63.9 

Miércoles 34.6 7.9 5.7 2.8 8.0 0.8 3.5 28.7 63.3 

Viernes 35.0 7.6 5.5 2.7 8.1 0.8 4.3 29.0 64.0 

Peso Semanal Lbs 104.7 23.7 16.7 8.3 24.1 2.1 11.6 86.5 191.2 

Promedio diario Lbs 34.9 7.90 5.57 2.77 8.03 0.70 3.87 28.83 63.73 

Promedio diario en Kg 15.84 3.59 2.53 1.26 3.65 0.32 1.76 13.09 28.93 

Residuos sólidos generados en el barrio San Juan Samborondón 

Lunes 36.7 7.8 5.0 3.0 11.3 1.4 4.6 33.1 69.8 

Miércoles 36.1 7.8 6.3 3.1 11.0 0.5 4.6 33.3 69.4 

Viernes 35.6 8.2 5.3 3.0 10.7 1.1 4.9 33.2 68.8 

Peso Semanal Lbs 108.4 23.8 16.6 9.1 33.0 3.0 14.1 99.6 208.0 

Promedio diario Lbs 36.13 7.93 5.53 3.03 11.00 1.00 4.70 33.20 69.33 

Promedio diario en Kg 16.40 3.60 2.51 1.38 4.99 0.45 2.13 15.07 31.48 

Residuos sólidos generados en el barrio San Juan Promejoras 

Lunes 24.4 6.2 4.6 2.1 8.1 0.0 3.1 24.1 48.5 

Miércoles 22.5 6.7 3.8 2.9 8.6 0.2 3.1 25.3 47.8 

Viernes 23.6 6.2 5.2 2.3 8.5 0.3 3.3 25.8 49.4 

Peso Semanal Lbs 70.5 19.1 13.6 7.3 25.2 0.5 9.5 75.2 145.7 

Promedio diario Lbs 23.50 6.37 4.53 2.43 8.40 0.17 3.17 25.07 48.57 

Promedio diario en Kg 10.67 2.89 2.06 1.10 3.81 0.08 1.44 11.38 22.05 

Residuos sólidos generados en el barrio San Juan Centro 

Lunes 41.9 8.2 6.3 2.6 9.2 0.5 4.4 31.2 73.1 

Miércoles 41.0 8.3 6.0 3.2 9.2 0.8 4.1 31.6 72.6 
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Viernes 43.3 7.6 5.6 2.6 9.9 0.7 4.1 30.5 73.8 

Peso Semanal Lbs 126.2 24.1 17.9 8.4 28.3 2.0 12.6 93.3 219.5 

Promedio diario Lbs 42.07 8.03 5.97 2.80 9.43 0.67 4.20 31.10 73.17 

Promedio diario en Kg 19.10 3.65 2.71 1.27 4.28 0.30 1.91 14.12 33.22 

Peso en Kg/semana 385 94.3 69.78 32.82 106.4 11.12 47.81 362.2 747.2 

Fuente: GAVILANEZ M. 

TABLA N
O

 22 
RESIDUOS SÓLIDOS DE CADA BARRIO MUESTREADO EN Lbs y Kg 2

a
 SEMANA 

Residuos sólidos generados en el barrio Central 

Día 

M. 

Org. 

(Lb) 

Pap. 

(Lb) 

Cart. 

(Lb) 

Pl. S 

(Lb)  

Pl. R 

(lb) 

Vid. 

(Lb) 

R. 

baño 

(Lb)  

M. 

Inorg. 

(Lb) 

Peso 

total 

Lb/día 

Lunes 43.7 13.4 8.8 3.9 9.7 2.4 5.5 43.7 87.4 

Miércoles 44.3 13.7 8.4 4.3 10.5 1.7 5.6 44.2 88.5 

Viernes 42.7 14.5 7.2 4.1 11.4 2.0 5.2 44.4 87.1 

Peso Semanal Lbs 130.7 41.6 24.4 12.3 31.6 6.1 16.3 132.3 263.0 

Promedio diario Lbs 43.57 13.87 8.13 4.10 10.53 2.03 5.43 44.1 87.67 

Promedio diario en Kg 19.78 6.30 3.69 1.86 4.78 0.92 2.47 20.02 39.80 

Residuos sólidos generados en el barrio 24 de Mayo 

Lunes 38.0 10.7 11.3 4.6 10.7 1.9 4.3 43.5 81.5 

Miércoles 38.6 11.6 9.9 3.6 11.9 1.7 4.9 43.6 82.2 

Viernes 38.5 12.1 9.4 4.4 12.8 1.3 4.4 44.4 82.9 

Peso Semanal Lbs 115.1 34.4 30.6 12.6 35.4 4.9 13.6 131.5 246.6 

Promedio diario Lbs 38.37 11.47 10.20 4.20 11.80 1.63 4.53 43.83 82.20 

Promedio diario en Kg 17.42 5.21 4.63 1.91 5.36 0.74 2.06 19.90 37.32 

Residuos sólidos generados en el barrio Los Palomos 

Lunes 31.5 6.2 4.4 2.6 8.0 0.3 3.8 25.3 56.8 

Miércoles 31.6 6.5 4.3 2.9 8.5 0.7 3.7 26.6 58.2 

Viernes 31.5 7.1 3.9 2.5 9.1 0.6 3.9 27.1 58.6 

Peso Semanal Lbs 94.6 19.8 12.6 8.0 25.6 1.6 11.4 79.0 173.6 

Promedio diario Lbs 31.53 6.60 4.20 2.67 8.53 0.53 3.80 26.33 57.87 

Promedio diario en Kg 14.32 3.00 1.91 1.21 3.87 0.24 1.73 11.96 26.27 

Residuos sólidos generados en el barrio San Pedro 

Lunes 31.6 7.8 5.4 3.2 9.8 0.3 3.8 30.3 61.9 

Miércoles 30.5 7.9 4.5 2.8 10.5 1.5 4.2 31.4 61.9 

Viernes 31.0 7.7 4.8 3.3 10.4 1.3 3.8 31.3 62.3 

Peso Semanal Lbs 93.1 23.4 14.7 9.3 30.7 3.1 11.8 93.0 186.1 

Promedio diario Lbs 31.03 7.80 4.90 3.10 10.23 1.03 3.93 31.00 62.03 

Promedio diario en Kg 14.09 3.54 2.22 1.41 4.65 0.47 1.79 14.07 28.16 

Residuos sólidos generados en el barrio La Victoria 

Lunes 33.2 7.8 4.9 3 10.4 0.2 3.4 29.7 62.9 

Miércoles 33.4 7.9 5.3 2.9 10.7 0.3 3.6 30.7 64.1 

Viernes 33.3 8.0 5.2 2.7 10.2 0.4 3.6 30.1 63.4 

Peso Semanal Lbs 99.9 23.7 15.4 8.6 31.3 0.9 10.6 90.5 190.4 

Promedio diario Lbs 33.30 7.90 5.13 2.87 10.43 0.30 3.53 30.17 63.47 

Promedio diario en Kg 15.12 3.59 2.33 1.30 4.74 0.14 1.60 13.70 28.81 

Residuos sólidos generados en el barrio San Juan Samborondón 

Lunes 35.6 7.7 4.7 3.2 10.9 1.0 3.9 31.4 67.0 

Miércoles 35.3 7.9 5.2 3.2 11.0 0.6 4.2 32.1 67.4 

Viernes 36.4 8.4 5.0 3.2 11.1 0.6 4.3 32.6 69.0 

Peso Semanal Lbs 107.3 24 14.9 9.6 33.0 2.2 12.4 96.1 203.4 

Promedio diario Lbs 35.77 8.00 4.97 3.20 11.00 0.73 4.13 32.03 67.80 

Promedio diario en Kg 16.24 3.63 2.25 1.45 4.99 0.33 1.88 14.54 30.78 

Residuos sólidos generados en el barrio San Juan Promejoras 

Lunes 22.5 6.7 4.2 2.6 7.5 0.2 2.1 23.3 45.8 

Miércoles 23.4 5.8 4.2 2.7 7.7 0.3 2.8 23.5 46.9 
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Viernes 23.1 6.3 4.2 2.4 7.6 0.3 2.4 23.2 46.3 

Peso Semanal Lbs 69.0 18.8 12.6 7.7 22.8 0.8 7.3 70.0 139.0 

Promedio diario Lbs 23.0 6.27 4.20 2.57 7.60 0.27 2.43 23.33 46.33 

Promedio diario en Kg 10.44 2.85 1.91 1.17 3.45 0.12 1.10 10.59 21.04 

Residuos sólidos generados en el barrio San Juan Centro 

Lunes 41.7 8.0 5.2 3.2 10 0.2 3.9 30.5 72.2 

Miércoles 41.5 8.3 5.4 3.2 10.1 0.5 4.1 31.6 73.1 

Viernes 40.2 7.7 4.9 3.5 10.4 0.5 4.0 31.0 71.2 

Peso Semanal Lbs 123.4 24.0 15.5 9.9 30.5 1.2 12.0 93.1 216.5 

Promedio diario Lbs 41.13 8.00 5.17 3.30 10.17 0.40 4.00 31.03 72.17 

Promedio diario en Kg 18.67 3.63 2.35 1.50 4.62 0.18 1.82 14.09 32.76 

Peso en Kg/semana 378.2 95.2 63.88 35.41 109.4 9.443 43.31 356.6 734.8 

Fuente: GAVILANEZ M. 

TABLA N
O

 23 
 RESIDUOS SÓLIDOS DE CADA BARRIO MUESTREADO EN Lbs y Kg  3

a
 SEMANA 

Residuos sólidos generados en el barrio Central 

Día 

M. 

Org. 

(Lb) 

Pap. 

(Lb) 

Cart. 

(Lb) 

Pl. S 

(Lb)  

Pl. R 

(lb) 

Vid. 

(Lb) 

R. 

baño 

(Lb)  

M. 

Inorg. 

(Lb) 

Peso 

total 

Lb/día 

Lunes 44.2 14.7 8.0 3.9 11.0 2.0 5.8 45.4 89.6 

Miércoles 44.3 14.2 9.4 3.9 9.5 1.7 5.9 44.6 88.9 

Viernes 43.3 14.0 8.5 4.3 10.9 1.2 5.7 44.6 87.9 

Peso Semanal Lbs 131.8 42.9 25.9 12.1 31.4 4.9 17.4 134.6 266.4 

Promedio diario Lbs 43.93 14.30 8.63 4.03 10.47 1.63 5.80 44.87 88.80 

Promedio diario en Kg 19.95 6.49 3.92 1.83 4.75 0.74 2.63 20.37 40.32 

Residuos sólidos generados en el barrio 24 de Mayo 

Lunes 37.9 11.3 11.2 3.8 11.6 1.2 5.1 44.2 82.1 

Miércoles 37.7 10.7 10.3 4.4 11.8 2.2 4.3 43.7 81.4 

Viernes 38.1 11.3 11 4.3 11.2 1.3 4.7 43.8 81.9 

Peso Semanal Lbs 113.7 33.3 32.5 12.5 34.6 4.7 14.1 131.7 245.4 

Promedio diario Lbs 37.90 11.10 10.83 4.17 11.53 1.57 4.70 43.90 81.80 

Promedio diario en Kg 17.21 5.04 4.92 1.89 5.24 0.71 2.13 19.93 37.14 

Residuos sólidos generados en el barrio Los Palomos 

Lunes 31.9 6.8 4.1 2.2 8.4 0.7 3.4 25.6 57.5 

Miércoles 27.0 7.0 4.3 2.7 7.9 0.2 4.0 26.1 53.1 

Viernes 32.1 6.8 4.0 2.6 8.8 0.2 3.5 25.9 58.0 

Peso Semanal Lbs 91.0 20.6 12.4 7.5 25.1 1.1 10.9 77.6 168.6 

Promedio diario Lbs 30.33 6.87 4.13 2.50 8.37 0.37 3.63 25.87 56.20 

Promedio diario en Kg 13.77 3.12 1.88 1.14 3.80 0.17 1.65 11.74 25.51 

Residuos sólidos generados en el barrio San Pedro 

Lunes 31.0 7.9 4.7 2.7 11.0 1.3 4.1 31.7 62.7 

Miércoles 31.8 7.3 4.3 2.6 11.1 0.9 3.8 30.0 61.8 

Viernes 31.1 7.2 4.5 3.1 11.1 1.2 3.7 30.8 61.9 

Peso Semanal Lbs 93.9 22.4 13.5 8.4 33.2 3.4 11.6 92.5 186.4 

Promedio diario Lbs 31.30 7.47 4.50 2.80 11.07 1.13 3.87 30.83 62.13 

Promedio diario en Kg 14.21 3.39 2.04 1.27 5.02 0.51 1.76 14.00 28.21 

Residuos sólidos generados en el barrio La Victoria 

Lunes 34.5 7.5 5.0 3.0 9.7 0.6 4.1 29.9 64.4 

Miércoles 34.6 8.5 5.6 3.1 9.4 0.0 3.9 30.5 65.1 

Viernes 33.5 7.9 5.0 2.8 9.8 0.2 4.1 29.8 63.3 

Peso Semanal Lbs 102.6 23.9 15.6 8.9 28.9 0.8 12.1 90.2 192.8 

Promedio diario Lbs 34.20 7.97 5.20 2.97 9.63 0.27 4.03 30.07 64.27 

Promedio diario en Kg 15.53 3.62 2.36 1.35 4.37 0.12 1.83 13.65 29.18 

Residuos sólidos generados en el barrio San Juan Samborondón 

Lunes 36.3 7.9 4.9 2.9 11.5 0.7 3.8 31.7 68.0 

Miércoles 35.7 8.5 4.9 3.4 10.6 0.7 4.8 32.9 68.6 
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Viernes 36.6 8.7 5.4 2.9 10.3 0.5 4.2 32.0 68.6 

Peso Semanal Lbs 108.6 25.1 15.2 9.2 32.4 1.9 12.8 96.6 205.2 

Promedio diario Lbs 36.20 8.37 5.07 3.07 10.80 0.63 4.27 32.20 68.40 

Promedio diario en Kg 16.43 3.80 2.30 1.39 4.90 0.29 1.94 14.62 31.05 

Residuos sólidos generados en el barrio San Juan Promejoras 

Lunes 23.2 6.7 4.2 2.5 7.9 0.0 3.1 24.4 47.6 

Miércoles 23.8 7.0 4.0 3.3 7.9 0.0 3.3 25.5 49.3 

Viernes 23.1 7.1 4.1 2.7 8.2 0.3 3.1 25.5 48.6 

Peso Semanal Lbs 70.1 20.8 12.3 8.5 24 0.3 9.5 75.4 145.5 

Promedio diario Lbs 23.37 6.93 4.10 2.83 8.00 0.10 3.17 25.13 48.50 

Promedio diario en Kg 10.61 3.15 1.86 1.29 3.63 0.05 1.44 11.41 22.02 

Residuos sólidos generados en el barrio San Juan Centro 

Lunes 41.9 8.6 5.5 3.3 9.4 0.3 4.0 31.1 73.0 

Miércoles 41.6 8.4 5.7 3.1 9.5 0.4 4.6 31.7 73.3 

Viernes 41.6 8.2 5.5 2.9 9.7 0.4 4.1 30.8 72.4 

Peso Semanal Lbs 125.1 25.2 16.7 9.3 28.6 1.1 12.7 93.6 218.7 

Promedio diario Lbs 41.70 8.40 5.57 3.10 9.53 0.37 4.23 31.20 72.90 

Promedio diario en Kg 18.93 3.81 2.53 1.41 4.33 0.17 1.92 14.16 33.10 

Peso en Kg/semana 379.9 97.25 65.42 34.69 108.1 8.263 45.9 359.7 739.6 
Fuente: GAVILANEZ M. 

TABLA N
O

  24 

 RESIDUOS SÓLIDOS DE CADA BARRIO MUESTREADO EN Lb y Kg 4
a
 SEMANA 

Residuos sólidos generados en el barrio Central 

Día 

M. 

Org. 

(Lb) 

Pap. 

(Lb) 

Cart. 

(Lb) 

Pl. S 

(Lb)  

Pl. R 

(lb) 

Vid. 

(Lb) 

R. 

baño 

(Lb)  

M. 

Inorg. 

(Lb) 

Peso 

total 

Lb/día 

Lunes 43.6 13.8 8.2 4.2 11.4 1.5 5.4 44.5 88.1 

Miércoles 44.9 14.5 8.3 3.8 10.0 1.6 6.0 44.2 89.1 

Viernes 43.1 14.7 9.1 4.2 11.2 0.9 6.0 46.1 89.2 

Peso Semanal Lbs 131.6 43.0 25.6 12.2 32.6 4.0 17.4 134.8 266.4 

Promedio diario Lbs 43.87 14.33 8.53 4.07 10.87 1.33 5.80 44.93 88.80 

Promedio diario en Kg 19.92 6.51 3.87 1.85 4.93 0.61 2.63 20.40 40.32 

 

Residuos sólidos generados en el barrio 24 de Mayo 

Lunes 38.7 11.4 10.4 4.3 11.8 1.4 4.8 44.1 82.8 

Miércoles 35.9 11.4 10.7 4.2 11.8 1.1 4.7 43.9 79.8 

Viernes 38.4 11.5 10 4.5 12.1 1.5 4.8 44.4 82.8 

Peso Semanal Lbs 113.0 34.3 31.1 13.0 35.7 4.0 14.3 132.4 245.4 

Promedio diario Lbs 37.67 11.43 10.37 4.33 11.90 1.33 4.77 44.13 81.80 

Promedio diario en Kg 17.10 5.19 4.71 1.97 5.40 0.61 2.16 20.04 37.14 

Residuos sólidos generados en el barrio Los Palomos 

Lunes 30.9 6.7 4.4 2.5 8.1 0.4 3.2 25.3 56.2 

Miércoles 32.4 6.7 4.0 2.3 8.4 0.3 4.0 25.7 58.1 

Viernes 31.4 7.1 4.1 2.6 8.6 0.0 3.9 26.3 57.7 

Peso Semanal Lbs 94.7 20.5 12.5 7.4 25.1 0.7 11.1 77.3 172.0 

Promedio diario Lbs 31.57 6.83 4.17 2.47 8.37 0.23 3.70 25.77 57.33 

Promedio diario en Kg 14.33 3.10 1.89 1.12 3.80 0.11 1.68 11.70 26.03 

Residuos sólidos generados en el barrio San Pedro 

Lunes 33.1 28.6 9.4 4.1 14.3 1.5 6.3 64.2 97.3 

Miércoles 32.7 29.8 9.2 3.8 15.4 1.2 6.3 65.7 98.4 

Viernes 33.8 28.1 9.7 4.0 14.1 1.6 6.7 64.2 98.0 

Peso Semanal Lbs 99.6 86.5 28.3 11.9 43.8 4.3 19.3 194.1 293.7 

Promedio diario Lbs 33.20 28.83 9.43 3.97 14.60 1.43 6.43 64.70 97.90 

Promedio diario en Kg 15.07 13.09 4.28 1.80 6.63 0.65 2.92 29.37 44.45 

Residuos sólidos generados en el barrio La Victoria 
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Lunes 35.4 8 5.2 2.9 10.1 0.5 3.6 30.3 65.7 

Miércoles 30.5 7.8 5.1 2.9 9.2 0.3 3.7 29.0 59.5 

Viernes 34.9 7.7 4.8 3.0 10.0 0.7 3.8 30.0 64.9 

Peso Semanal Lbs 100.8 23.5 15.1 8.8 29.3 1.5 11.1 89.3 190.1 

Promedio diario Lbs 33.60 7.83 5.03 2.93 9.77 0.50 3.70 29.77 63.37 

Promedio diario en Kg 15.25 3.56 2.29 1.33 4.43 0.23 1.68 13.51 28.77 

Residuos sólidos generados en el barrio San Juan Samborondón 

Lunes 36.7 8.3 4.9 3.3 11.1 0.0 4.3 31.9 68.6 

Miércoles 36.9 8.7 4.7 3.2 10.9 0.9 4.8 33.2 70.1 

Viernes 35.6 8.2 4.7 3.1 11.2 0.5 3.7 31.4 67.0 

Peso Semanal Lbs 109.2 25.2 14.3 9.6 33.2 1.4 12.8 96.5 205.7 

Promedio diario Lbs 36.40 8.40 4.77 3.20 11.07 0.47 4.27 32.17 68.57 

Promedio diario en Kg 16.53 3.81 2.16 1.45 5.02 0.21 1.94 14.60 31.13 

Residuos sólidos generados en el barrio San Juan Promejoras 

Lunes 22.2 6.4 4.2 2.5 8.6 0.0 2.9 24.6 46.8 

Miércoles 23 6.3 4.1 2.8 8.3 0.0 3.1 24.6 47.6 

Viernes 22.9 6.4 3.7 2.6 9 0.2 2.6 24.5 47.4 

Peso Semanal Lbs 68.1 19.1 12.0 7.9 25.9 0.2 8.6 73.7 141.8 

Promedio diario Lbs 22.70 6.37 4.00 2.63 8.63 0.07 2.87 24.57 47.27 

Promedio diario en Kg 10.31 2.89 1.82 1.20 3.92 0.03 1.30 11.15 21.46 

Residuos sólidos generados en el barrio San Juan Centro 

Lunes 42.4 8.3 5.4 3.2 9.8 0.4 4.0 31.1 73.5 

Miércoles 41.2 8.0 5.7 3.0 9.3 0.4 4.4 30.8 72.0 

Viernes 41.4 8.0 5.7 3.1 10.1 0.4 4.4 31.7 73.1 

Peso Semanal Lbs 125 24.3 16.8 9.3 29.2 1.2 12.8 93.6 218.6 

Promedio diario Lbs 41.67 8.10 5.60 3.10 9.73 0.40 4.27 31.20 72.87 

Promedio diario en Kg 18.92 3.68 2.54 1.41 4.42 0.18 1.94 14.16 33.08 

Peso en Kg/semana 382.3 125.5 70.69 36.37 115.7 7.854 48.76 404.8 787.1 
Fuente: GAVILANEZ M. 

3.1.1 Zonas de Mayor Generación de Residuos Sólidos. 

De acuerdo a los datos acerca del peso total de residuos se identificó la zona de mayor 

generación desechos sólidos como se muestra en la tabla. 

TABLA N
O

 25 
ZONAS DE MAYOR A MENOR GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Zonas Muestreadas  

Barrios 

Peso Total residuos 

sólidos Generados en 

las 4 semanas en Kg / 

semana 

% en Peso 

Central 485.92 16.15 

24 de Mayo 447.01 14.86 

Los Palomos 311.76 10.36 

San Pedro 387.49 12.41 

La Victoria 347.08 11.54 

S. J. Samborondón 373.32 12.88 

S.J. Promejoras 259.69 8.63 

S.J. Centro. 396.48 13.18 

Peso Total RS Kg/semanas 3008.75 100.00 
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 Fuente: GAVILANEZ M. 

 

 

 

 

 

 

 

                 GRAF. N
o
1 PESO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN UN MES 

      Fuente: GAVILANEZ M. 

 

Mediante el presente análisis se puede determinar que el barrio que mayor porcentaje de RS 

genera es el barrio central con un  16.15% debido a su ubicación y cantidad de habitantes y el 

que menor %RS genera es San Juan Promejoras con 8.63%. 

3.1.2 Composición Física de los RS 

 

TABLA N
O

 26 

COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Tipo de Residuo  
Peso de los Residuos 

Sólidos generados en 

el mes en Kg. 

Promedio del peso de 

los Residuos Sólidos 

Materia Orgánica  1525.44 127.12 

Papel 412.23 34.35 

Cartón 269.77 22.48 

Plástico suave 139.29 11.61 

Plástico rígido 439.56 36.63 

Vidrio 36.68 3.06 

Bane 185.78 15.48 

Peso Total RS. 3008.75 250.73 

                       Fuente: GAVILANEZ M. 
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             GRAF. N
o
2 COMPOSICION FISICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

                           Fuente: GAVILANEZ M. 

 

Guamote es un zona agrícola que genera gran cantidad de materia orgánica  como podemos 

ver en la tabla la misma que es utilizada en la lombricultura lo cual ha generado fuentes de 

trabajo para los pobladores, en cambio existe una pequeña generación de vidrio. 

3.1.3 Densidad de los Residuos Sólidos 

TABLA N
O

 27 

  DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS` 

 

Densidad de los Componentes 

Tipo de RS 

Volumen 

del 

Recipiente 

m
3
 

Peso del 

residuo 

suelto Kg 

Densidad 

RS Kg/L 

suelta 

Peso del 

residuo 

compactado 

Kg 

Densidad RS 

Kg/L 

compactada 

Materia Orgánica  0.22986 5.364 23.336 13.386 58.236 

Papel 0.22986 2.217 9.645 5.533 24.071 

Cartón 0.22986 1.814 7.892 4.528 19.699 

Plástico suave 0.22986 0.92 4.002 2.296 9.989 

Plástico rígido  0.22986 1.31 5.699 3.269 14.222 

Vidrio 0.22986 0.5 2.175 1.248 5.429 

Baño 0.22986 0.7 3.046 1.747 7.6 

Total   12.825 55.795 32.007 139.246 

Promedio     7.97   19.892 

 Fuente: GAVILANEZ M. 
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GRAF. N

o
3 DENSIDAD DE LOS COMPONENTES 

 Fuente: GAVILANEZ M. 

 

 

La densidad fue establecida para cada tipo de residuo sólido, tomando los datos de la 

totalidad de cada componente y colocándolos en un recipiente de diámetro y altura 

conocidos, esta densidad calculada corresponde específicamente a la de aquellos residuos que 

se generan dentro de la matriz del cantón Guamote, siendo la densidad de los residuos 

orgánicos la más elevada la de los compuestos orgánicos, además se obtuvo la densidad del 

resto de componentes como se indica en la tabla 25, en tanto que la densidad  más baja 

encontrada fue la de vidrio. 

 

3.1.4 Determinación de la Producción Per Cápita PPC 

 

Fue determinada debido a que representa la cantidad de residuos sólidos totales generados 

por habitante y por día. Tomando la Ec.1 y aplicando los valores obtenidos: 

- Peso en Kg de los residuos generados en el mes en el cantón Guamote = 3008.75Kg 

- Familias muestreadas  en un día = 95 

- Habitantes en un día = 413 

- Días muestreados = 12 (3 por semana durante un mes) 

PPC = 3008.75Kg /413 Hab. /12 día  

PPC = 0.607 Kg/Hab./día. 

Luego fue determinada la PPC para cada residuo.  
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TABLA N
O

 28   
PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Zona Muestreada      
Peso Total de 
los Residuos 

Kg 

Población 
Total (4 

semanas) Hab. 

PPC semana PPC diaria 

Kg/persona/ 
semana 

Kg/persona/ 
día 

Barrio Central 485.92 816 0.595 0.198 

Barrio 24 de Mayo 447.01 708 0.631 0.21 

Barrio Los Palomos 311.76 492 0.633 0.211 

Barrio San Pedro 387.49 600 0.645 0.215 

Barrio La Victoria 347.08 600 0.578 0.192 

Barrio San J. Samborondón 373.32 672 0.555 0.185 

Barrio San J. Promejoras 259.69 444 0.588 0.196 

Barrio San J. Centro 396.48 624 0.635 0.211 

Peso Total 3008.75 4956 
  

Fuente: GAVILANEZ M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           GRAF. N
o
4 PRODUCCION PER CAPITA  

           Fuente: GAVILANEZ M. 

 

 

 

3.1.5 Determinación de la generación total 

 

Tomando como base el valor de generación per cápita de residuos sólidos se estimó la 

cantidad total de residuos generados en la localidad multiplicando el promedio de dicho valor 

por la cantidad total de habitantes muestreados en el mes. 
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           Generación Total = PPC * total de habitantes 

 Generación Total = 0.607 Kg/Hab/día *4956 hab/día 

 Generación Total = 3008.7 Kg. 

3.1.6 Cálculo de la Densidad 

 

Se toma una muestra de los residuos, se los pesó y se colocó en un recipiente de 223 litros 

hasta llenarlo; luego este recipiente fue compactado (con el peso de dos personas pisándolo) 

para conseguir que los residuos cubran los espacios vacíos y se colocó basura hasta llenar 

completamente el recipiente, luego se procedió a medirlo para obtener el volumen del 

cilindro de acuerdo a la siguiente fórmula: 

3.1.6.1 Volumen del cilindro   

Haciendo uso de la Ec. 3 tenemos: 

    V = 3.1416 * (58m)
2
 * (87cm)/4 

    V = 229861.447 cm
3
 

    V = 229.861L  = 0.229 m
3
 

Luego se procedió a determinar la densidad suelta y compactada de cada residuo haciendo 

uso de la Ec.4 y ec.5 tenemos: 

TABLA N
O

 29 
DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS` 

 

Densidad de los Componentes 

Tipo de RS 

Volumen 

del 

Recipiente 

m
3
 

Peso del 

residuo 

suelto Kg 

Densidad 

RS Kg/L 

suelta 

Peso del 

residuo 

compactado 

Kg 

Densidad RS 

Kg/L 

compactada 

Materia Orgánica  0.22986 5.364 23.336 13.386 58.236 

Papel 0.22986 2.217 9.645 5.533 24.071 

Cartón 0.22986 1.814 7.892 4.528 19.699 

Plástico suave 0.22986 0.92 4.002 2.296 9.989 

Plástico rígido  0.22986 1.31 5.699 3.269 14.222 

Vidrio 0.22986 0.5 2.175 1.248 5.429 

Baño 0.22986 0.7 3.046 1.747 7.6 

Total   12.825 55.795 32.007 139.246 

Promedio     7.97   19.892 

Fuente: GAVILANEZ M. 
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3.1.7 Análisis de la composición física de los residuos sólidos  

 

3.1.7.1 Porcentaje % de residuos 

Haciendo uso de la Ec. 8 tenemos: 

 

TABLA N
O

30 

COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Residuos Generados en la Matriz del Cantón Guamote 

Tipo de Residuo  

Peso de los Residuos 

Sólidos generados en el 

mes en Kg. 

% Residuos Solidos 

Materia Orgánica  1525.44 50.70 

Papel 412.23 13.70 

Cartón 269.77 8.97 

Plástico suave 139.29 4.63 

Plástico rígido 439.56 14.61 

Vidrio 36.68 1.22 

Bane 185.78 6.17 

Total RS. 3008.75 100 

             Fuente: GAVILANEZ M. 

 

TABLA N
o
 31 

RESULTADOS DEL ANALISIS QUIMICO DEL AGUA DEL RIO CHIPO 
Determinaciones Unidades *Método **Límites Resultados 

pH Und  5 - 9 8.33 

Conductividad µSiems/cm 2510-B  635.0 

Turbidez UNT 2130-B  41.5 

Oxígeno Disuelto mg/L 4500-O-C >5 4.05 

Demanda 

Bioquímica de 

oxigeno 

mg/L 5210-B 250 62.0 

Fosfatos mg/L 4500-P-D 15 0.69 

Amonios mg/L   0.73 

Solidos 

sedimentables 

mg/L 2540-F 20 400.0 

Solidos totales mg/L 2540-B 1600 782 

Fuente: Laboratorio de Análisis Técnicos de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH.  
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De acuerdo al Análisis determinado se puede indicar que al tomar en consideración los 

parámetros que indican mayor actividad con respecto a la contaminación en un rio esto es la 

conductividad, oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno se puede concluir que 

existe contaminación de las aguas del rio en función de los resultados obtenidos, es decir al 

obtener una conductividad de 600 µSiems/cm es un indicativo de que hay actividad humana, 

agrícola, industrial, etc.,  ya que el valor establecido para agua de río se encuentra entre 200-

300 µSiems/cm; en cuanto al valor del oxígeno podemos notar claramente que existe una 

disminución de este en el agua ya que el parámetro establecido para el agua de un rio o agua 

superficial debe estar en un valor aproximado de 6.5 mg/L y en la determinación  indica un 

valor de 4.05 mg/L, lo cual también es un indicativo de actividad biológica en razón de que 

los microorganismos presentes tienden a comer la contaminación generada; con respecto a la 

DBO el valor obtenido de 62 mg/L es un indicativo de que existe contaminación ya que el 

valor normalmente del agua limpia de un río debe encontrarse entre 5 - 10 mg/L. 

 

TABLA N
o
 32 

RESULTADOS DEL ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA DEL RIO CHIPO 

 
Determinaciones Método Usado Valores de 

Referencia 

Valor Encontrado 

Resultados 

Presencia/Ausencia 

Colonias Coliformes 

totales/100mL 

Método 9223 Tecnología de 

Sustrato definido. 

Colilert.35oC ± 0.5oC /24h. 

 

 

Ausencia 

 

 

151 

Presencia/Ausencia 

Colonias Coliformes 

fecales/100mL 

Método 9223 Tecnología de 

Sustrato definido. 

Colilert.35oC ± 0.5oC /24h. 

 

 

Ausencia 

 

 

1.0 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH.  

 

En el análisis microbiológico del agua se puede  apreciar la presencia de coliformes tanto 

totales como fecales lo cual indica contaminación,  aunque si bien es cierto los valores 

obtenidos no son tan altos como los esperados y ello se debe a que los coliformes aparecen 

cuando hay contaminación por heces fecales tanto de animales como de seres humanos, en 

tanto que el agua de este rio tiene presencia de otro tipo de contaminación la misma que se 

encarga de desplazar o eliminar hasta cierto grado a los coliformes. 
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TABLA N
o
 33 

RESULTADOS  E INTERPRETACION DEL ANALISIS FISICO QUIMICO DE LOS 

SUELOS DEL BOTADERO DE BASURA. 

 

 
 Elementos totales % 

Identificación pH %M:O N P K 

Resultados 

Orilla 

Determinación 1 

8.3Alc. 0.6B 0.07 1.4 0.19 

Resultados 

Botadero 

7.9 Alc. 0.2B 0.02 1.1 0.21 

Fuente: Departamento de Suelos de la Facultad de Recursos Naturales de  la ESPOCH.  

En cuanto a las determinaciones realizadas en el suelo tanto del botadero como a un área 

cercana a este a las orillas del rio, en el valor del pH alcalino se puede establecer que es un 

indicativos de que se trata de un suelo no apto para el cultivo el mismo que posiblemente en 

épocas anteriores lo fue y que por la actividad de hoy en día ha perdido esta capacidad. 

Con respecto a la presencia del %N , %P y %K junto a la materia orgánica que son bajos se 

puede establecer que no es apto para la agricultura ya que es bajísimo en elementos. 

 

3.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.2.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Para lo cual se  estiman los resultados más importantes obtenidos en las encuestas realizadas 

a los habitantes del cantón Guamote, las mismas que contenían 25 preguntas. 

 

II.  ELIMINACION DE RESIDUOS 
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Fuente: GAVILANEZ M. 

 

 

 

                                                                                      GRÁF. N
O

5 SERVICIO RECOLEC. BASURA 

                                                                                          Fuente: GAVILANEZ M. 

Notamos que el 90% de la población esta muy bien atendida ya que cuenta con servicio de 

recolección de basura diario. 

 

 

       TABLA N
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                                                                                    GRÁF. N
O
6 CALIFICAC. DEL S. DE RECOLECCION 

                                                                                                            Fuente: GAVILANEZ M. 

 

La mayor parte de la población es servida con un servicio de recolección considerado como 

bueno por parte del municipio. 
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            TABLA N

O
36 

    

                             

 

 

 

 

Fuente: GAVILANEZ M. 

                                                                                   
 
                                  

GRÁF. N
O

7 HORARIO DE RECOLECCION. 

                                                                                                   Fuente: GAVILANEZ M. 

La recolección de basura es realizada en la mayoría de la población en la mañana lo cual evita 

que la ciudad de Guamote permanezca con grandes cantidades de basura en la calle. 

 

           TABLA N
O
37  

4. ¿Con que frecuencia pasa el 

recolector por su domicilio? 

Todos los días 97% 

Pasando un día 3% 

 Fuente: GAVILANEZ M. 

       

                                                                                                          

                                                                                                        

                                                              GRÁF. N
O

8 FRECUENCIA DE RECOLECCION.                                                                                                                          
Fuente: GAVILANEZ M. 

Guamote cuenta con un buen servicio de recolección puesto que el carro recolector realiza el 

recorrido todos los días tratando de abarcar la mayor parte de los barrios evitando el 

congestionamiento de la misma. 

 

3.¿A qué hora pasa el recolector?   

Mañana 96% 

Medio día 4% 

Tarde 0 

Noche 0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Todos los días Pasando un
día

FRECUENCIA DE 

RECOLECCION POR EL 

DOMICILIO 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

HORARIO EN QUE PASA EL 

RECOLECTOR 



109 
 

 

       

                    TABLA N
O
  38 

        

      

 

    Fuente: GAVILANEZ M. 

                                                                                        

 

                                     GRÁF. N
O

9 BARRIDO PÚBLICO 

      Fuente: GAVILANEZ M. 

La ciudad de Guamote cuenta con el servicio de barrido público el mismo que trata de 

abarcar la mayor parte de las zonas que la conforman. 

 

 

              TABLA N
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 Fuente: GAVILANEZ M.                                                                                     

 

    
                                                                   GRÁF. N

O
10 FRECUENCIA DE BARRIDO PÚBLICO 

                                                                                 Fuente: GAVILANEZ M. 
 

El servicio de barrido público es considerando como bueno por la mayor parte de la 

población, puesto que se lo realiza a diario con excepción del fin de semana. 

5. ¿Existe barrido público? 
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              TABLA N
O 

40 

 

 

 

                   

Fuente: GAVILANEZ M. 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                        
GRÁF. N

O
11 PAGO DEL SERV. DE RECOLECCION 

                                                                                 Fuente: GAVILANEZ M. 

La mayoría de la población desconocen acerca de que el servicio de recolección tiene costo y 

los que piensan que lo tiene no saben cual es el tipo de impuesto con que lo pagan. 
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Fuente: GAVILANEZ M. 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                   

GRÁF.N
O

12 COSTO DEL SERV. RECOLECCION 

                                                                                  Fuente: GAVILANEZ M. 

Los encuestados no tienen idea del costo del servicio de recolección, por lo que se puede 

concluir que no existe información al respecto por parte de las autoridades. 
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III.  MANEJO DE RESIDUOS EN EL DOMICILIO. 

 

 

               TABLA N
O
42 

 

 

     

    Fuente: GAVILANEZ M. 

 

                                                                                                GRÁF. N
O

13 MATERIALES RECICLABLES 

                                                                      Fuente: GAVILANEZ M. 

Solo la mitad de los encuestados tiene idea de lo que es un material reciclable, por lo que es 

necesario realizar campañas por parte de las autoridades para difundir esta información. 
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10. ¿Conoce cuáles son los 

materiales reciclables? 

Sabe 50% 

No sabe 50% 

               

  Fuente: GAVILANEZ M. 

                           

    

                   GRÁF. N
O

14 CLASES DE MATERIALES RECICLABLES 

                                                                              Fuente: GAVILANEZ M. 

La mitad de los encuestados conoce cuales son los materiales reciclables y buscan los medios 

adecuados para reutilizarlos. 
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              TABLA N
O

44 

11. ¿Usted clasifica material 

reciclable y no reciclable en 

recipientes separados? 

SI 50% 

No  50% 

Fuente: GAVILANEZ M. 

 

                                                                                            GRÁF. N
O

15 SEPARACION DE MATERIALES  

                                                                   Fuente: GAVILANEZ M. 

El 50% indica que si clasifica el material en recipientes separados aunque indican que al final 

el carro mezcla todo. 

 

                            TABLA N
O
45 

12. ¿Qué objetos que se podría considerar 

basura usted reutiliza?   

Botellas de plástico          10% 

Papel 10% 

No reutiliza 80% 

Otros 0% 

 

    Fuente: GAVILANEZ M. 

 

                                                                         

GRAF. N
o
16 BASURA REUTILIZADA 

                                                                       Fuente: GAVILANEZ M. 

La mayoría de encuestados coinciden en que no reutilizan objetos que son desechados en la 

basura, esto se debe a que hay falta de difusión de la información del uso que se puede dar a 

ciertos artículos. 
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             TABLA N
O

46 

 

 

 

 

       Fuente: GAVILANEZ M. 

                                                                                   GRÁF. N
O

17 RECIPIENTES PARA RECOLECCION 

                                                                     Fuente: GAVILANEZ M. 

El 55% de los encuestados recogen su basura en fundas de plástico de cualquier color, el 25% 

lo hacen en cartón, el 10% en tacho plástico y el 10% restante en llanta de carro. 
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        Fuente: GAVILANEZ M. 

 

 

                                                                                        GRÁF. N
O

18 DESTINO FINAL DE BASURA 

                                                                        Fuente: GAVILANEZ M. 

 

El 70% de los encuestados desconoce cual es el destino final de la basura, por lo que deberían 

ser informados por las autoridades al respecto. 
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             TABLA N
O
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15. ¿Encuentra normalmente 

desperdicios de basura en la calle? 

Si 100% 

No 0% 

Fuente: GAVILANEZ M. 

                  

                                                                                                           

 

                                                                                    GRÁF. N
O

19 BASURA EN LA CALLE 

                                                                       Fuente: GAVILANEZ M. 

El 100% coincide que las personas tienden a botar los desperdicios en la calle, especialmente 

de los carros, por lo que es importante educar a las personas para mantener limpia la ciudad. 
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Fuente: GAVILANEZ M. 

 

                                                                                                       

 

                                                                                                        

                         GRÁF. N
O

20 CULTURA DE LAS PERSONAS              
                                                                             Fuente: GAVILANEZ M. 

La ciudadanía en su totalidad coincide que la gente es inculta especialmente aquella que se 

transporta en vehículos porque arrojan cualquier tipo de basura por la ventana, dañando el 

paisaje de la ciudad y destruyendo el trabajo que hacen las personas del barrido público. 

16. ¿Qué piensa de las personas 

que tiran basura en la calle? 
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IV.  CONCIENCIACIÓN CIUDADANA. 

 

                 TABLA N
O

50 

 

 

 

                 

Fuente: GAVILANEZ M. 
 

 

 

                                                                                                           

                          GRÁF. N
O

21  RECICLAJE 
                                                                          Fuente: GAVILANEZ M. 

 

El 60% de la población no conoce lo que es el reciclaje, en  cambio el 40% dice haber 

escuchado lo que es a través de la televisión y la radio por lo que debería haber mayor 

difusión al respecto ya que debemos aprender a ser amigables con el ambiente. 

 

 

             TABLA N
O 

51 

 

 

 

               

Fuente: GAVILANEZ M. 

                                                                                                               

GRÁF. N
O

22 CAMPAÑA DE RECICLAJE. 

                                                                                 Fuente: GAVILANEZ M.  

La gran mayoría de encuestados 85% demuestran interés por aprender a reciclar y participar 

en una campaña de reciclaje, lo cual seria muy beneficioso para la ciudad. 
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GRÁF. N
O

23 CAMPAÑA DE MANEJO DE RS. 
                                                   Fuente: Maritza Gavilanez. 

El 62% de la población indica no haber escuchado campanas que difundan el manejo de los 

RS por lo que hace falta una conciencia ambiental para tratar estos temas y difundirlos. 
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  Fuente: GAVILANEZ M. 

                 

                                                                       

 

                                                                                                     GRÁF. N
O

24 BRIGADAS AMBIENTALES 

                                                                        Fuente: GAVILANEZ M. 

El 72% está inconforme debido a que aún no se toman las acciones ante toda la ciudadanía 

para cuidar el ambiente. 

19. ¿Ha escuchado de campañas 

de manejo de residuos?    

Si 38% 

No 62% 
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 Fuente: GAVILANEZ M. 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                          GRÁF. N
O
25 MANEJO BOTADERO DE BASURA 

                                                                           Fuente: GAVILANEZ M. 

La mayoría de encuestados manifiesta no conocer sobre el manejo del botadero de basura ya 

que como vimos anteriormente tampoco conocen su ubicación. 
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22. ¿Está de acuerdo con la 

ubicación del botadero actual? 

Si 36% 

No 64% 

   Fuente: GAVILANEZ M. 

 

                                                                                                          

 

                                                                                                 GRÁF. N
O

26 UBICACIÓN DEL BOTADERO 

                                                                             Fuente: GAVILANEZ M. 

El 36%demuestra preocupación por la ubicación del botadero puesto que cada vez se va a 

cortando el espacio entre la matriz y botadero por lo que no están de acuerdo con su 

ubicación, pero existe gran despreocupación por el resto de encuestados. 
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   Fuente: GAVILANEZ M. 

                 

                                                                                GRÁF. N
O
27 COLABORACION CON EL MUNICIPIO 

Fuente: GAVILANEZ M. 

La mayoría de encuestados manifiesta ayudar al municipio en su labor de limpieza de la 

basura y dicen estar der acurdo con seguir colaborando. 

 

V.  EVALUACIÓN DEL TRABAJO MUNICIPAL 
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     Fuente: GAVILANEZ M. 

                                                   

 

                                                                                             GRÁF. N
O
28 CAMBIOS HORARIO DE RECOLEC 

                                                                      Fuente: GAVILANEZ M. 

El 70%  de los encuestados indica que el municipio no cambia sus horarios y más bien los 

respeta, por lo que están satisfechos con el servicio. 
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      TABLA N
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    Fuente: GAVILANEZ M.. 

                                                                                                            GRÁFICO N
O
29 

                                                                        Fuente: GAVILANEZ M. 

 

De la totalidad de encuestados el 65% considera como buena la gestión del municipio, por lo 

que se puede decir que la mayor parte de la ciudad esta conforme con el servicio. 

 

3.3  IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS 

3.3.1 Metodología de evaluación 

Para evaluar los impactos se utilizó una matriz de Leopold modificada, la cual permite 

mostrar los potenciales impactos ambientales identificados para los componentes biofísicos y 

socioeconómicos y determinar su significancia. Este método utiliza los criterios de 

evaluación ambiental previamente definidos, y consiste en asignar parámetros semi-

cuantitativos, establecidos en una escala relativa a cada “actividad de la empresa por impacto 

ambiental” interrelacionado. La evaluación crea un índice múltiple que refleja las 

características cuantitativas y cualitativas del impacto. 

El impacto ambiental se conceptúa como las implicancias que sobre el medio ambiente, la 

sociedad y la economía poseen estas categorías ambientales. El contexto natural, social y 

económico impactado se describe a través de variables. Estas variables dan cuenta del tipo y 

magnitud de los impactos. 

Sobre la base de asignar valores a los respectivos “puntajes”, se elaboró una matriz que 

determina la importancia y la jerarquización de los diferentes impactos. Mediante una 
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fórmula se incluyeron todos los atributos, de manera de obtener un valor numérico que 

permite realizar comparaciones. el nivel de significancia (Ca) para cada impacto, es una 

expresión numérica que se determina para cada uno de ellos y es el resultado de la interacción 

de cada atributo. 

La Clasificación Ambiental Ca está representada por la siguiente expresión: 

Ca =  √|
   

 
| 

Donde: 

m = Magnitud 

i  = Intensidad 

n = Número de interacciones 

Donde la magnitud podrá ser positiva o negativa y estará determinada por la intensidad y la 

afección que se produzca desde el nivelo más bajo al más alto considerado y valorada según 

la tabla. 

TABLA No 59 

MAGNITUD DEL IMPACTO 

CALIFICACIÓN INTENSIDAD AFECTACIÓN 

1 Baja Baja 

3 Baja Alta 

4 Media Baja 

5 Media Media 

6 Media Alta 

7 Alta Baja 

8 Alta Media 

9 Alta Alta 

10 Muy Alta Alta 

  Fuente: Apuntes Ing. Hannibal Brito 

De igual manera se procede con la intensidad que se determina en función de la influencia y 

duración y puede ser definida como puntual, local, regional y nacional según su influencia o 

temporal, media y permanente según la duración y permanencia del impacto. 
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TABLA No  60 

 INTENSIDAD DE IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                          Fuente: Apuntes Ing. Hannibal Brito 

 

La ponderación de cada uno de los atributos para las actividades seleccionadas, operación, 

fue realizada en base a la experiencia de los profesionales a cargo del estudio, la bibliografía 

y material de referencia utilizado. La clasificación ambiental Ca mostrada en la matriz de 

impacto refleja las ponderaciones realizadas. 

A continuación se detallan los impactos ocasionados por la operación que produce esta 

actividad 

Contaminación atmosférica: Los principales productos de la fermentación son el alcohol 

etílico y dióxido de carbono. Este último es liberado en forma de gas principal impacto 

asociado a la contaminación atmosférica.   

Contaminación del suelo: La descarga y acumulación de residuos, así como al manejo de 

combustibles, químicos utilizados para la desinfectar la fruta y las botellas. 

Amenazas a flora y fauna: Los impactos ambientales directos sobre la flora y fauna se 

encuentran asociados, en general, a la remoción de espécimen de la flora y a la perturbación 

de la fauna nativa durante su fase de construcción que no pudo ser evaluada, por cuanto el 

lugar en que va a funcionar la empresa se halla construida hace varios años. 

CALIFICACIÓN INFLUENCIA DURACIÓN 

1 Puntual Temporal 

3 Puntual Permanente 

4 Local Temporal 

5 Local Media 

6 Local Permanente 

7 Regional Temporal 

8 Regional Media 

9 Regional Permanente 

10 Nacional Permanente 
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Alteraciones del medio antrópico: Uno de los principales problemas es la falta de 

conciencia colectiva y conductas hacia un manejo sustentable de los recursos naturales por 

parte de los empresarios y población para disfrutar de los beneficios que la naturaleza brinda. 

Por otro lado, la degradación ambiental conlleva costos sociales y económicos tales como la 

devaluación de propiedades, pérdida de la vegetación, y otros costos asociados, tales como, la 

salud de los trabajadores durante la operación de la licorería. Impactos positivos pueden ser la 

generación de empleos. 

Agregación de impactos: 

Está determinado por la suma del producto entre la magnitud del impacto y su intensidad y se 

puede estimar tanto para los factores como para las actividades:   

Jerarquización de los impactos: 

Los impactos ambientales clasificados para todos los componentes ambientales se evaluaron 

de acuerdo a los criterios de importancia utilizando los rangos de valor de Ca que aparecen a 

continuación en la tabla siguiente. 

TABLA N
O

 61 

RANGOS DE VALOR DE LA IMPORTANCIA DE IMPACTOS 

RANGOS SIGNIFICADO CÓDIGO DE COLOR 

0 a 2,5 BAJO   

2,6 a 5,5 MODERADO   

5,6 a -7,5 SEVERO   

7,6 a -10 CRÍTICO   

 Fuente: Apuntes Ing. Hannibal Brito 

Los cuales pueden ser favorables en el caso de ser positivos o desfavorables cuando son 

negativos, lo cual estará determinado por el signo de la agregación del impacto. 

Factores ambientales identificados 

En la tabla siguiente se presentan los factores que se han identificado, según las actividades 

de la recolección y disposición de la basura en el Cantón Guamote y los potenciales impactos 

que estos podrían realizar.  
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Se clasifica básicamente en factores bióticos, abióticos, estética y de tipo socio económico, 

con lo cual se procede a determinar los impactos generados 

TABLA No 62  

FACTORES AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
B

IÓ
T

IC
O

S
 

ATMÓSFERA 

PRODUCCIÓN DE POLVO 

PRODUCCIÓN DE GASES 

NIVEL DE RUIDO 

OLORES 

AGUA  
CALIDAD MICROBIOLÓGICA  Y 
FÍSICA 

DESECHOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS 

SUELOS CAPA ORGÁNICA 

FACTORES BIÓTICOS 

FLORA 

FAUNA 

ESTÉTICA MODIFICACIONES EN EL PAISAJE  

FACTORES 

SOCIOECONÓMICOS 

EMPLEO 

SALUD Y SEGURIDAD 

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

                   Fuente: GAVILANEZ M. 

Acciones identificadas en las actividades del Cantón Guamote.- Para la clasificación de 

las acciones se ha procedido a agrupar actividades que tienen mayor relación, considerándose 

principalmente aquellas que más existen y ciertos servicios que se dan propios de las 

actividades que se realizan. 

Como se puede observar estas acciones se han clasificado en tres grupos: 

 Recolección y disposición 

 Mantenimiento 

 Accidentes 
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TABLA No 63  

ACTIVIDADES IDENTIFICADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: GAVILANEZ M. 

 

Identificación de impactos  

Se puede observar la tabla de identificación de impactos, que presenta un total de 89 

interacciones, la cual indica una predominancia la producción de gases. 

RECOLECCIÓN Y 

DISPOSICIÓN 

RECEPCIÓN 

TRASLADO 

LIMPIEZA 

DISPOSICIÓN 

RECICLAJE 

RELLENO 

MANTENIMIENTO 

BODEGA 

REPARACIONES DE VEHÍCULOS 

MANEJO DE DESECHOS 

ACCIDENTES 

EXPLOSIONES 

DERRAME Y FUGAS 

FALLAS  OPERACIONALES 
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Valoración de impactos  

En la matriz de valoración, se puede observar la existencia de impactos positivos y 

negativos, todos en general de magnitud baja, presentando un ligero aumento en los 

elementos atmosféricos, lo cual da la pauta de la importancia que tiene el manejo de los 

desechos sólidos en el Cantón, por un lado para mitigar los impactos y en segundo término, 

para mejorar la imagen de Cantón. 

 



127 
 



128 
 

3.3.2 IMPACTOS AMBIENTALES  

GESTIÓN NEGATIVA:  

Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: Existen varios vectores sanitarios de gran 

importancia epidemiológica cuya aparición y permanencia pueden estar relacionados en forma 

directa con la ejecución inadecuada de alguna de las etapas en el manejo de los residuos sólidos. 

Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos puede provocar la 

contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de agua, además de contaminar la 

población que habita en estos medios. 

Contaminación atmosférica: El material particulado, el ruido y el olor representan las 

principales causas de contaminación atmosférica 

Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en su estructura debido a la acción 

de los líquidos percolados dejándolos inutilizados por largos periodos de tiempo. 

Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos de residuos trae consigo 

un impacto paisajístico negativo, además de tener en algunos casos asociados un importante 

riesgo ambiental, pudiéndose producir accidentes, tales como explosiones o derrumbes. 

Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico y mental de las 

personas directamente afectadas por la mala disposición de los desechos. 

GESTIÓN POSITIVA:  

Conservación de recursos: El manejo apropiado de las materias primas, la minimización de 

residuos, las políticas de reciclaje y el manejo apropiado de residuos traen como uno de sus 

beneficios principales la conservación y en algunos casos la recuperación de los recursos 

naturales. Por ejemplo puede recuperarse el material orgánico a través del compostaje. 

Reciclaje: Un beneficio directo de una buena gestión lo constituye la recuperación de recursos a 

través del reciclaje o reutilización de residuos que pueden ser convertidos en materia prima o ser 

utilizados nuevamente. 
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Recuperación de áreas: Otros de los beneficios de disponer los residuos en forma apropiada un 

relleno sanitario es la opción de recuperar áreas de escaso valor y convertirlas en parques y áreas 

de esparcimiento, acompañado de una posibilidad real de obtención de beneficios energéticos 

(biogás) 

3.3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

La caracterización de los residuos del Cantón Guamote se la dividió en 2 fases las que 

consideramos a continuación: 

 Fase de identificación y segregación 

En esta fase se procedió a consultas con las autoridades y con la población en general mediante 

encuestas aplicando métodos estadísticos adecuados para obtener información confiable, como 

se detalla posteriormente. 

En este caso se obtuvo información relacionada con el tipo de residuos que se generan, su 

manejo y disposición final. 

Toda esa información se ha procesado y utilizado en el diseño del plan de manejo propuesto en 

el próximo capítulo.   

 Fase de recolección en la fuente  

Para el efecto se utilizó el plano de la Matriz de Cantón Guamote donde se encuentra dividida 

toda la población en 8 barrios. 

Ya una vez que ha sido determinado el tamaño de la población y considerando que el número de 

habitantes del Cantón Guamote es de 35210 habitantes, de los cuales 1912 pertenecen al área 

urbana (Ciudad de Guamote Matriz) se pasó a realizar la determinación del número de muestras, 

utilizando laEc.9 la misma que obedece a una ecuación estadística, la cual es utilizada para el 

diseño de planes de manejo de residuos sólidos domiciliarios y cuyo resultado fue 95 familias o 

casas. 

Por lo tanto, considerando que el número de habitantes en la Matriz del Cantón Guamote  es de 

1912 se estableció el tamaño de la muestra en 95 viviendas y locales comerciales, distribuidos 

aleatoriamente en el sector poblado de la ciudad. 
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CAPITULO IV 

4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Este Plan de Manejo Ambiental será de gran utilidad y valía si se implanta de manera adecuada 

y logra un cambio de actitud ambiental en la ciudadanía para mejorar su calidad de vida. 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 Fortalecer el Modelo de Gestión Municipal de Residuos Sólidos de la Matriz del 

cantón Guamote para mejorar la calidad ambiental del mismo 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer procedimientos prácticos que sean de fácil comprensión destinados a la 

prevención, restauración y control de afectación ambiental. 

 Fomentar un cambio de actitud en la ciudadanía a través del fortalecimiento  de la 

capacidad de gestión de los residuos sólidos. 

 Incentivar un manejo integral de los residuos sólidos mediante un sistema que incluya 

la clasificación adecuada dentro de los hogares, recolección diferenciada, tratamiento 

y disposición final. 

4.3 RESULTADOS ESPERADOS. 

 Cierre del botadero de basura y recuperación del área afectada. 

 La población se ha enfocado en una cultura ambiental de reducción, reciclaje y 

reutilización de los residuos sólidos. 

 La población clasifica los residuos sólidos en la fuente, demostrando un cambio de 

actitud ambiental. 

4.4 RESPONSABILIDAD Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de lo descrito en el presente Plan de Manejo 

Ambiental la participación ciudadana ha sido un factor primordial, el municipio del cantón 

Guamote a través de la Comisaria y el departamento de Obras Publicas colaboraron con 

información, observaciones y aportes con el propósito de acoplarlo a la realidad local para 

fortalecer las capacidades locales. 
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La responsabilidad de la ejecución del PMA  será primeramente competencia de las autoridades 

del cantón, en segunda instancia toda la población del cantón. 

Serán entonces las autoridades encargadas de nombrar un responsable que esté a cargo de la 

ejecución de este plan, el mismo trabajara en forma directa con toda la población involucrada o 

se encargarán de establecer grupos de trabajo para cada fase del desarrollo del Plan de Manejo 

Ambiental, dichos grupos de trabajo pertenecerán al municipio o Ministerio del Ambiente. 

Dichos responsables estarán autorizados para la verificación y control de todas las actividades 

involucradas en el PMA para que se desarrollen en forma adecuada y además que cumplan con 

las normas ambientales vigentes respecto al manejo de los RS, además realizaran el informe 

detallado de avance de ejecución del Plan, el mismo que deberá ser presentado y sustentado ante 

las autoridades del cantón para su verificación y posibles sugerencias. 

4.5. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El presente Plan de Manejo ambiental constará de: 

 

 

Plan de Manejo de Desechos Sólidos. 

 

Plan de reducción de la contaminación por  
la generación de residuos sólidos. 

 

Plan de Comunicación, Capacitación  

y Educación. 

 

Plan de Rehabilitación de las áreas  
afectadas. 

 

 

Plan de Contingencia 

 

Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

              FIG. N 
o
 13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                   

              Fuente: GAVILANEZ M. 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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4.5.1 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

El Plan de Manejo de Desechos Sólidos (PMD) ha sido creado para definir procedimientos para: 

clasificar en la fuente, almacenar correctamente, reutilizar, reciclar y disponer adecuadamente 

los desechos sólidos generados en el Cantón Guamote. Los lugares generadores de los residuos 

son: Lugares comerciales, residenciales y rurales, para los cuales se recomendará el manejo 

adecuado, además de un plan de minimización de desechos, el control y las medidas de 

prevención, tratamiento y disposición final para no causar contaminación en los recursos agua, 

aire y suelo. 

4.5.1.1 OBJETIVOS 

• Eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados con la generación de 

desechos. 

• Cumplir con la regulación ambiental vigente  

• Implementar un sistema de gestión de residuos sólidos, utilizando técnicas ambientalmente 

adecuadas, basadas en el principio de las tres “R”s reducción, reciclaje y rehúso y si es 

necesario someterlos a tratamiento y después de esto a una segura disposición final. 

• Describir los mecanismos para la clasificación de desechos a implementarse  

• Entregar el total de todos los desechos con valor y uso para reciclar a los gestores 

autorizados. 

• Dar tratamiento y destino final seguro a los desechos inservibles y que no tiene valor para 

reciclar, con el fin de evitar la contaminación que se puede provocar con la quema a cielo 

abierto, el vertido en las quebradas, sumideros, fuentes de agua o alcantarilladas pública o 

privada. 

4.5.1.2  RESPONSABLES 

El Coordinador de Medio Ambiente o designado, es responsable de cumplir con el contenido de 

este Programa en los plazos establecidos, que puede ser designado por el Consejo Cantonal. 

4.5.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

Se han identificado los siguientes tipos de desechos sólidos: 

• Orgánicos 
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• Inorgánicos 

Por ser residuos incompatibles, su manejo debe ser por separado, así como se plantea en el 

presente programa. 

4.5.1.4 FRECUENCIA DE GENERACIÓN DE DESECHOS 

En la siguiente tabla se describe detalladamente los tiempos en los que se genera los desechos 

sólidos. 

TABLA N
o
 64 

FRECUENCIA DE GENERACIÓN DE DESECHOS 

TIPO DE DESECHOS  TRIMESTRAL MENSUAL SEMANAL DIARIO 

DESECHOS DE VIDRIO X 

   DESECHOS PLASTICOS  

 

X 

  DESECHOS 

ORGANICOS     

   

X 

CARTON Y PAPEL  

  

X 

 Fuente: GAVILANEZ M. 

 

4.5.1.5 PROCEDIMIENTOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

Impactos a Prevenir 

Los impactos a prevenir por medio del programa de manejo de desechos sólidos son: 

 Contaminación del suelo, causada por la infiltración de los líquidos lixiviados provenientes 

de desechos sólidos dispuestos en el suelo. 

 Impacto visual, mal aspecto en sus alrededores y parte interior, que no de una buena imagen 

del Cantón. 

 Impacto en la salud, prevenir potenciales enfermedades por la presencia de vectores infectos 

contagiosos o transmisores de enfermedades. 
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 Contaminación del agua subterránea, causada por la infiltración de los lixiviados de los 

desechos sólidos que ya han contaminado el suelo. 

Manejo 

Para el manejo de desechos sólidos comunes se debe tomar en cuenta ciertas disposiciones 

generales: 

Clasificación en la fuente: los desechos serán separados de acuerdo a su clase en la fuente 

generadora, para esto se deberá proveer de recipientes apropiados para cada uno de ellos 

identificados por color de acuerdo al tipo de desechos. 

o Color verde: para desechos orgánicos 

o Color amarillo: para desechos inorgánicos 

Cuantificación y disposición de desechos: Se realiza mediante un registro, en donde se 

distingue el manejo, cantidad, acopio y disposición final por tipo de desecho. Este será archivado 

adecuadamente en la oficina administrativa, de acuerdo al Sistema de Registro propuesto en el 

presente Plan. 

Uno de los objetivos de la aplicación del registro propuesto en este plan es tener una hoja de ruta 

del desecho, es decir se puede dar seguimiento al mismo desde su origen hasta su tratamiento 

final cualquiera que este sea. 

Como resultado de la aplicación periódica de los registros, se va a poder evaluar si el tratamiento 

es el adecuado para cada residuo. 

Compromisos: Todo el personal se comprometerá al adecuado manejo de los desechos, para lo 

cual recibirá capacitaciones continuas. 

4.5.1.6 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE DESECHOS 

Las medidas preventivas para la generación de desechos consisten en la implementación de las 

3R, es decir, reducir, reusar, reciclar en la medida de lo posible. 
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Para ello se debe implementar el sistema de separación de desechos y de compactación del 

cartón, papel y plástico para disminuir su volumen, para de esta manera reducir al máximo los 

desechos y optimizar la disponibilidad de espacio en el centro de acopio. 

4.5.1.7 MEDIDAS DE DISMINUCIÓN O MINIMIZACIÓN DE DESECHOS 

• La disminución de desechos puede ser una práctica de todos los días a ser implementada 

internamente, por medio de capacitación. 

• La política de disminución de desechos debe estar dirigida a utilizar en todos los casos posibles 

envases, de cualquier tipo y finalidad, que sean retornables. Con esto se lograría no generar 

residuos. 

• Se usará la compactadora para disminuir el espacio que usan los desechos, de manera que se 

pueda ocupar más óptimamente el espacio. 

4.5.1.8 PROCEDIMIENTOS DE RECICLAJE Y REHUSO. 

De los desechos generados, aquellos que se pueden someter a un proceso de reciclaje son los 

vegetales, y los que pueden reusarse son: el papel, cartón, y vidrio. A continuación se detalla los 

procedimientos respectivos: 

a) DESECHOS ORGANICOS 

• Material Vegetal 

El material vegetal es el desecho que se produce en mayor cantidad, y serán los únicos a los que 

se le dará un tratamiento que permita su reciclaje, transformándolos en abono orgánico, en la 

planta de compostaje que sea dispuesta por el municipio u algún otro organismo interesado. 

1) Será recogido de las áreas donde sean generados y almacenados. 

2) Una vez almacenado el material será transportados donde las condiciones son ideales para su 

transformación en compost o para el uso en el área de lombricultura. 

3) Cuando esté listo el compost o humus será almacenado para su uso o para la venta. 

 



136 
 

b)  DESECHOS INORGÁNICOS 

Papel y cartón 

El papel y cartón que tengan características para el reciclaje se acopiaran en un centro de acopio 

temporal (con las características descritas más adelante) y cada tres meses o cuando se tenga el 

volumen suficiente se enviarán a un gestor calificado para su reciclaje. 

Se debe considerar que el papel se puede reusar antes de reciclarlo, además, se cuenta con un 

sistema para minimizar el espacio que ocupan estos desechos, para lo que se utiliza una 

compactadora, la cual reduce el tamaño del material, les ayuda a mantener el orden, 

aprovechando de mejor manera el espacio destinado para el almacenamiento temporal de los 

mismos. 

Los plásticos tienen características de reciclaje y deben almacenarse de forma ordenada, 

dividiendo aquellos que serán reutilizados en el Cantón, de los que se enviarán a los gestores 

autorizados. 

Todos los desechos que se donarán venderán o sustituirán, deben permanecer en el centro de 

acopio por espacio de tres a cuatro meses como máximo, tiempo después del cual serán 

entregados a los gestores autorizados para asegurar el adecuado tratamiento y destino final. 

La siguiente figura explica la cadena a seguir por un residuo que puede ser reusado antes de su 

reciclaje: 

 

 

 

 

 
   

  FIGURA N
o
 14 CADENA DE GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (PROPUESTA). 

 Fuente: GAVILANEZ M. 
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Final. 
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4.5.1.9  MEDIDAS PARA EL ACOPIO TEMPORAL, ALMACENAMIENTO 

Acopio Temporal 

Después de la clasificación en la fuente, los desechos vegetales, de madera, vidrio, chatarra, 

papel y cartón serán colocados en un sitio de acopio temporal alejado de la humedad con techo y 

suelo protegido, el cual debe estar identificado y señalizado y deberá encontrarse en distintos 

compartimentos para cada uno. 

Almacenamiento 

Orgánicos - Materia Vegetal: El material vegetal se llevará al área de acopio en donde es 

almacenado en uno o varios sitios previamente establecidos y después es llevado a la 

compostera/ lombricultura. Una vez recolectado por el gestor el material es colocado en camas, 

donde las condiciones son ideales para su transformación en compost o para el uso en la 

lombricultura. El sitio de transferencia para los orgánicos reciclables, es decir, madera y papel o 

cartón, consiste en un sitio de fácil acceso para los vehículos y máquinas de recolección. Los 

cuales están debidamente identificados como: ORGÁNICOS RECICLABLES – PAPEL – 

CARTÓN – VIDRIO - MADERA. Este tipo de desechos se generan especialmente en los 

salones y tiendas de abarrotes por lo que es indispensable el mantenimiento de un recipiente 

específico para este tipo de desechos en esta área. Estos desechos serán recogidos y llevados 

hacia el centro de acopio temporal cada vez que los tachos se llenen, luego estos desechos 

permanecerán en el centro de acopio el cual posee subdivisiones bien determinadas según el tipo 

de desecho, con la necesaria aireación y piso impermeabilizado. 

Los lugares de almacenamiento de los desechos de vidrios serán identificados como inorgánicos 

reciclables-virio colocando un tacho específico para este tipo de desechos y enviándolo al 

centro de acopio temporal cada vez que el tacho se llene. 

Medidas para el Manejo de Desechos de Plástico 

• Cuando se tenga un volumen suficiente de plástico residual se llenará un registro, se pesará, se 

identificará adecuadamente los desechos y se enviarán un Gestor de Residuos autorizado para su 

reciclaje. 
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• Para manipular el plástico se deberá usar equipo de protección personal especialmente guantes 

de nitrilo, ropa de protección personal y gafas de seguridad. 

• Se prohíbe de manera categórica la quema a cielo abierto, así como la quema en incineradores 

de baja capacidad calórica y que no tengan los permisos ambientales pertinentes de cualquier 

residuo inorgánico especial. 

• Está terminantemente prohibido la disposición de plásticos sobre el suelo en cualquier área del 

Cantón. 

4.5.1.10 TRANSPORTE DE DESECHOS 

Los desechos orgánicos (material vegetal) almacenados temporalmente serán llevados a la 

disposición final, es decir el área de lombricultura o compost para su procesamiento. 

Los residuos orgánicos e inorgánicos reciclables serán transportados desde los sitios de 

almacenamiento, cuando ya existan volúmenes suficientes, por los gestores autorizados para su 

reciclaje. 

El transporte de desechos orgánicos y de residuos inorgánicos reciclables se hará de manera 

cuidadosa evitando su caída al suelo en la ruta hacia los sitios de disposición final. 

4.5.1.11 SISTEMAS DE REGISTROS 

A continuación se presentan una lista de registros para el manejo de desechos que serán 

elaborados por el responsable: 

• Registro de Residuos generados semanalmente 

• Registro de Desechos que ingresen o egresen del sitio de almacenamiento. 

• Registro de Rehúso y/o Reciclados 

• Registro de Desechos que son enviados a terceros para su eliminación. 

4.5.1.12 SEGUIMIENTO 

Para monitorear el cumplimiento del Manejo de Desechos, el Supervisor deberá cumplir las 

siguientes actividades: 

Revisión mensual de registros de desechos. 
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Revisión del sitio de almacenamiento temporal de los desechos y de los basureros de 

clasificación para chequear su estado, el cumplimiento de procedimientos de clasificación en la 

fuente y almacenamiento temporal y para determinar las fechas de envío hacia centros de 

reciclaje o gestores de residuos. 

Inspección trimestral de los Procesos de Reciclaje y Rehúso de los Desechos Comunes. 

Inspección del transporte y disposición final realizada por el Gestor de Residuos, y solicitud de 

informe de labores realizadas por el mismo. 

Este informe deberá ser entregado por el Gestor de Residuos con un plazo máximo de 10 días 

después de realizadas sus labores. 

El supervisor realizará capacitaciones a los comerciantes de forma mensual respecto al manejo 

de desechos. 

Se realizará reuniones mensuales donde el supervisor presentará las irregularidades encontradas 

en las inspecciones a los procedimientos de manejo de desechos y los correctivos necesarios. 

4.5.1.13 FASES PARA LA SELECCIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES 

CORRECTORAS: 

Fase 1: Urgente 

 Saneamiento del área:  

1. Retirar todos los desechos volátiles y los que pudieren ser arrastrados por los 

escurrimientos superficiales;  

2. Recoger todos los desperdicios existentes en la vía de acceso. 

 Acciones inmediatas para neutralizar la propagación de vectores:  

1. Colocar una capa de cobertura de 60 cm e iniciar un programa de desratización en 

todo el territorio,  

2. Incluye la ciudad. 

 Implementar el relleno sanitario manual para uso de las actividades domésticas del Cantón 

Guamote. 

 Elaboración de un plan de seguridad e higiene: la vigilancia del botadero clausurado y la 

responsabilidad municipal sobre la disposición final futura. 
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 Abrir un registro de denuncias sobre alteraciones del nuevo status. 

Fase 2 El corto plazo 

 Estabilización de taludes, material de cobertura, cerramientos, uso futuro del sitio. 

 Determinar con la población los problemas de contaminación 

 Eliminar los botaderos clandestinos, en terrenos aledaños a la Ciudad y promover el 

saneamiento general. 

Fase 3 Las actividades de cierre 

 Instalar una chimenea para ventilación de gases, en la parte central del botadero, donde la 

pendiente permite algún margen de maniobrabilidad. 

 Identificar los lixiviados expuestos a la subsuperficie. 

 Aislar los desechos del ambiente, con materiales de permeabilidad baja. Se puede quemar 

plástico, papel o cartón. 

 Verificar la tolerancia vegetal a las condiciones finales previstas en el sistema de 

recubrimiento final. 

 El monitoreo a largo plazo no es difícil de ser implementado. Deben plantearse ciertos 

controles que permitan actuar durante la presentación de crisis. 

4.5.1.14 ¿Qué se puede producir con los desechos? 

Lo que fundamentalmente deberá existir es un estudio de precios de los desechos con y sin valor 

agregado, un modelo de gestión propio, y un conjunto de tecnologías apropiadas a la realidad 

nacional. 

A modo de ejemplo y a los efectos de aproximarnos a una alternativa viable al actual "problema 

de la basura" enumeramos que se podría y debería hacer con desechos: 

Con resto de alimentos: abono orgánico, tierra para plantas, lombricultura y alimentación de 

cerdos y otros animales. 

Con plásticos: mediante el reciclaje se pueden hacer bolsas, bancos, juegos para parques, postes 

para campo, baldes, baldosas, balizas, útiles escolares, láminas para carpetas o tarjetas, cerdas 

para diversos cepillos. Mediante reutilización las botellas se pueden lavar para rellenado, y los 

vasos descartables pueden utilizarse de macetines. 
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Con botellas y bollones de vidrio: reutilización luego de lavados o nuevas botellas y otros 

productos de vidrio mediante el reciclaje. 

Con envases tetra brick: recuperación del papel o planchas de aglomerado para confección de 

distintos muebles. 

Con escombros: relleno de terrenos, de caminos, y en general rellenos de construcción. 

Con maderas: diversos muebles, láminas, juguetes o fuente de energía 

Con cajones de madera: juguetes y juegos. 

Con restos de poda y de jardinería: abono o fuente de energía. 

Con papeles y cartones: mediante reciclado otros papeles y cartones. 

Con muebles y electrodomésticos rotos: reparación o recuperación de materiales. 

Con metales en general: mediante el reciclaje se evita usar nueva materia prima a la vez que se 

ahorra energía. Algunos metales que deben ser recuperados para reciclar son: oro, plata, cobre, 

bronce, estaño, plomo, aluminio y hierro. 

Con latas de aluminio: mediante el reciclaje se pueden hacer nuevas latas. 

Con latas de acero: se pueden reutilizar como macetas para plantas, o fundir. 

Con tanques y bidones plásticos y de acero: juegos para parques, depósito para clasificación 

diferenciada de desechos o recipientes de basura.  

Con trapos y restos de ropa vieja: nuevos tejidos. 

Con huesos de animales: fertilizante y alimento para animales. 

Con neumáticos gastados: juegos de parques, vallas de seguridad y relleno de carreteras. 

Con tubos a gas de mercurio: recuperación del mercurio. 

El Municipio del cantón Guamote deberá trabar continuamente  en programas de reducción de 

residuos en la fuente, utilizando procesos alternativos de sustitución de materiales, inventarios de 

materiales, modificaciones en las operaciones a fin de reducir el volumen y riesgo asociado al 

manejo de los residuos sólidos peligrosos. 

Cambio de insumos y materiales peligrosos (como sustancias químicas, pinturas, solventes, 

detergentes, etc.) por aquellos materiales biodegradables y amigables con el ambiente, con 

cambios o adecuaciones en el equipamiento y procedimientos en las operaciones e 

implementando foros y charlas acerca de la importancia de la Educación Ambiental. 
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4.5.1.15 Gestión integral de los residuos Sólidos. 

A diferencia del sistema de aseo tradicional que consta de tres fases: barrido, recolección y 

disposición final, la gestión integral implica la propuesta de un nuevo modelo de gestión que 

impulse la reducción, reutilización y el reciclaje de los RS con el fin de disminuir su cantidad al 

momento de disponerlos. 

Dicha gestión integral comprende un manejo adecuado y técnico de los residuos a partir de la 

coordinación entre la comunidad y el gobierno seccional responsable del servicio, el propósito es 

que el sistema se amplíe comprendiendo los siguientes procedimientos:  barrido, separación en la 

fuente, recolección diferenciada, tratamiento y disposición final en un vertedero controlado, 

claro está que todas estas acciones están enfocadas hacia un cambio de actitud en la comunidad. 

4.5.1.16 Disposición Final: 

La disposición final de los desechos va a depender de la naturaleza del residuo. Los residuos 

orgánicos llegarán al área de lombricultura o compostaje, donde elaboran abonos orgánicos de la 

descomposición controlada y éstos son muy útiles como fertilizantes. 

Procedimiento de desechos inorgánicos reciclables 

Cuando se tenga el volumen suficiente los desechos reciclables (papel, cartón, vidrio y plásticos 

no contaminados ) se enviarán para su reciclaje con los gestores. 

Diseño del Relleno Sanitario 

Considerando que el mayor porcentaje de RS corresponde a la fracción de materia orgánica de 

fácil descomposición, sería importante indica que esta se convierte en materia prima para la 

producción de abono orgánico en el relleno sanitario., para lo cual se debe tomar en cuenta todos 

los datos financieros ya que esto implica gastos extras de personal, ingresos por tasas de 

recolección de basura, egresos por pago de personal, materiales, combustibles, mantenimiento de 

vehículos, etc. 

Previo funcionamiento del relleno sanitario municipal es necesario promover con ayuda de la 

población que el Municipio del cantón Guamote inicie el proceso de obtención de Licencia 

Ambiental que emite la Autoridad Ambiental de aplicación para el correcto funcionamiento del 
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mismos, en base a un PMA que cumpla con lo que establece la legislación y demás normas 

ambientales vigentes. 

6.3.1.5 Proceso para la Obtención de la Licencia Ambiental
27

  

Se refiere a la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o jurídica 

para la ejecución de un proyecto, obra o actividad; estableciéndose los requisitos ,obligaciones y 

condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, minimizar o corregir los efectos 

negativos que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 

4.5.2  PLAN DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR LA GENERACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS. 

4.5.2.1 Prevención de la contaminación 

El uso de materiales, procesos, o prácticas que reducen o eliminan la creación de contaminantes 

o basuras en la fuente de origen, todo ello previo a reciclaje, tratamiento o disposición. Incluye 

el diseño de productos y procesos que conducen a una educación o eliminación de la 

contaminación producida por el fabricante o usuario de los productos. 

Va dirigido a cualquier empresa que genere basura, usa materiales peligrosos o tóxicos, desea 

ahorrar dinero reduciendo los costos de manejo de basuras, costos de materias primas y costos de 

producción o que desea operar con responsabilidad para proteger el medio ambiente y la salud 

de las personas. 

4.5.2.2 Ventajas de la Prevención de la Contaminación: 

Las empresas que implementan planes de prevención de la contaminación 

 Evitan el aumento de costos en disposición de basuras. 

 Ahorran dinero en otras áreas, tal como en la compra de materias primas 

 Aumentan su eficiencia industrial 

 Mantienen o aumentan la competitividad 

 Disminuyen su responsabilidad legal en largo plazo 

 Cumplen con las normas ambientales 

                                                             
27 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, TULAS libro VI 
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 Mejoran las condiciones ambientales y de seguridad en el lugar de trabajo 

 Garantizan la seguridad de la comunidad 

 Realizan la imagen de la compañía 

Consideremos  que prevención de la contaminación es 

 Reducción en la fuente de origen 

 Reciclaje dentro del proceso 

 Tecnología limpia 

 Sustitución de materia prima 

 Mantención preventiva 

En cambio no es: 

 Tecnologías al final del proceso 

 Control de la contaminación 

 Reciclaje de basura fuera de la planta o instalación 

 Reciclaje de basura fuera del proceso principal  

El programa de prevención de la contaminación se refiere a un continuo y detallado análisis de 

las operaciones en una determinada instalación o que plante con el fin de minimizar la 

generación de todo tipo de basuras  

Un programa efectivo: 

 Protege la salud pública y el medio ambiente 

 Reduce el riesgo de responsabilidad civil o criminal 

 Reduce los costos de operación 

 Aumenta la moral y nivel de participación de los empleados 

 Mejora la imagen de la compañía en la comunidad 

4.5.2.3 Opciones para prevención de la contaminación 

Reducción fuente de origen 

 Mejoramiento de procedimientos estándar de operación 
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 Cambios en la tecnología 

 Cambios en las materias primas  

Otras opciones 

 Rehuso 

 Reciclaje dentro del proceso 

 Reciclaje fuera de la instalación 

 Tratamiento 

 Disposición  

Consideraciones ambientales: 

 Efecto en el número y peligrosidad de los flujos de basura 

 Riesgo de transferencia a otros materiales de entrada 

 Impacto ambiental al cambiar materiales de entrada 

 Consumo de energía  

 

4.5.3  PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN. 

Es importante que los temas de participación ciudadana y educación ambiental se traten como 

ejes transversales en la implementación del presente PMA ya que permite mantener un 

acercamiento directo con la población beneficiada, explicar los alcances y ejes de trabajo que 

deberán desarrollarse con el principal objetivo de lograr el cambio de actitud en el ambiente 

social y ambiental. 

La fase de socialización de este plan  será importante para realizar un levantamiento de las 

potenciales necesidades de capacitación de la población involucrada, de esta manera será posible 

construir y consolidar los temas de capacitación a ser impartidos en función de lo que el plan 

pretende alcanzar en su área de influencia. 

Además la capacitación es estratégica puesto que permitirá que la iniciativa se vaya 

desarrollando con bases sólidas, compromisos serios y un claro entendimiento de participación 

responsable, organizada y compartida entre los gobiernos de turno tanto seccionales como 

locales, ciudadanía y demás actores involucrados que se involucren en el camino hacia una 

adecuada gestión ambiental. El proceso de capacitación será dirigido a todas las organizaciones 

barriales, establecimientos educativos, gremios y ciudadanía en general. 
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4.5.3.1 Establecimientos Educativos. 

Para poder lograr un cambio de actitud ambiental en toda la ciudadanía serán impulsadas 

brigadas de Educación Ambiental trabajando en forma coordinada con la Dirección Provincial 

de Educación, Ministerio del Ambiente y Gobierno seccional de Turno dirigidas a los cuartos y 

quintos cursos de los colegios del cantón Guamote. 

En la siguiente tabla se muestran estrategias, actividades y responsabilidades que se tendrán en 

consideración para llevar a cabo el Plan de Capacitación. 

TABLA N
o
 65 

BRIGADAS AMBIENTALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

DE 

COMUNICACIÓN 

CAPACITACION 

Y 

EDUCACION. 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformación De Brigadas 

Ambientales 

Elaborar propuesta 

técnica de brigadas 

ambientales. 

Comisión ambiental 

ciudadana, Establecimientos 

Educativos, técnico, 

representante Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón 

Guamote. 

Elaboración de 

convenio entre 

instituciones y la 

Comisión Ambiental 

ciudadana. 

Comisión ambiental 

ciudadana, técnico, 

representante Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón 

Guamote. 

Elaboración de un Plan 

de Acción. 

Comisión ambiental 

ciudadana, Coordinadores de 

Establecimientos Educativos, 

técnico, representante 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Guamote. 

Socialización de la EIA 

y PMA 

Comisión ambiental 

ciudadana 

Diseño e 

implementación del 

módulo: gestión local 

de residuos Sólidos. 

Comisión ambiental 

ciudadana, Establecimientos 

Educativos, técnico, 

representante Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón 

Guamote. 

Fuente: GAVILANEZ M. 
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Es importante indicar que dentro de la temática a tratarse en el proceso de capacitación se 

diseñará e implementara un módulo de GESTION LOCAL DE RESIDUOS SOLIDOS en el que 

se desarrollaran los temas que se indica a continuación: 

- Socialización del presente estudio. 

- Nociones básicas y conceptualización de RS, origen y clasificación. 

- Manejo inadecuado de los RS: realidad local. 

- Análisis del Modelo de gestión vigente. 

- Botaderos a cielo abierto. 

- Normativa Legal Vigente referente al manejo de RS. 

- Manejo Integral de los RS. 

- Clasificación intradomiciliaria. 

- Reducción, reutilización y reciclaje. 

- Relleno sanitario. 

Para poder realizar la implementación del módulo se diseñarán 500 cartillas didácticas las 

mismas que estarán enfocadas a la eliminación de microbasurales y a incentivar el 

aprovechamiento de los residuos que en este caso son orgánicos en su mayoría. Para lo cual cada 

capítulo del módulo de capacitación establecerá actividades puntuales a desarrollarse con los 

estudiantes como campañas puerta a puerta, mingas de limpieza, concurso de dibujo, creación de 

murales, etc. 

Para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el módulo que se va a tratar se propone 

diseñar e implementar un centro piloto de reciclaje de papel en uno de los  establecimientos 

educativos del cantón que cuente con el espacio e implementos necesarios para reciclar el papel 

desechado, producto de actividades escolares. 

4.5.3.2 Comunidad. 

Para involucrar directamente a la comunidad por medio de la Comisión Ambiental Ciudadana se 

elaborara un plan d acción que se encuentre enfocado a impulsar la clasificación domiciliaria, 

reducción en la fuente y el reciclaje de los RS domiciliarios, para lo cual se organizaran 

campañas puerta a puerta, difusiones radiales, mingas de limpieza barriales y demás estrategias 

que hagan que la comunidad sea un participante activo en el Manejo integral de los Residuos 

Sólidos. 
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Para aprovechar al máximo la generación de RS orgánicos se diseñará a implementara un 

módulo teórico-práctico de producción de abonos orgánicos con el fin de incentivar la 

reutilización de estos residuos in-situ. 

Como se estableció en la línea base es muy importante realizar una campana de socialización del 

presente estudio y el PMA con el fin de recuperar el área afectada en coordinación con las 

brigadas estudiantiles y la Comisión Ambiental Ciudadana se efectuaran mingas ambientales en 

el sector tanto de limpieza como de colocación de los rótulos y desarrollo de la reforestación. 

4.5.3.3 Personal del servicio de aseo. 

Se debe continuamente capacitar al personal que labora en el barrido, recolección y disposición 

final con el principal propósito de salvaguardar su salud y garantizar la eficiencia de la 

prestación del servicio. 

 Gestión de residuos sólidos Municipales. 

 Producción de abono orgánico 

 Residuos biopeligrosos. 

 Manejo de Residuos sólidos. 

 Relaciones humanas. 

4.5.4 PLAN  DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADAS. 

Acordar con las autoridades y técnicos municipales afines a la prestación del servicio de 

recolección de basura un espacio adecuado para informar y tomar decisiones, sobre las mejoras 

propuestas por la unidad del ambiente acerca de aspectos relacionados con la calidad de servicio: 

cobertura, costos de producción, pérdidas, etc. 

Considerando que los factores ambientales más afectados son la biodiversidad, suelo y recurso 

hídrico del área de influencia, es importante sugerir un plan de recuperación encaminado a la 

clausura definitiva del botadero de basura por medio del cercado, ornamentación y revegetación 

natural. 

En el área total del botadero se deben realizar actividades de forestación, para lo cual se 

recomienda utilizar especies nativas representativas del cantón y que permitan estabilizar el 

terreno ocupado por el botadero. Con la finalidad de evitar el ingreso de personas y vehículos 
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que incrementan la contaminación y para garantizar el buen crecimiento de las especies a ser 

plantadas se sugiere cercar el perímetro total del botadero. 

Las especies con las que se debe forestar deberán ser herbáceas, arbustivas y arbóreas nativas. 

Para lo cual primeramente se deberá recuperar el suelo orgánico, la misma que se lo hará 

mediante el proporcionamiento de abono orgánico y materia orgánica en la fase de  siembra, 

siempre y cuando se haya clausurado definitivamente el botadero de basura para que se pueda 

cumplir el proceso natural de revegetación. 

Para clausurar el área  paralelamente a la actividad de cercado se deberán colocar rótulos con 

mensajes ambientales, que además del mensaje aclaren que se trata de un área de recuperación y 

su prohibición a botar basura (ver TULAS, anexo IV). 

Además se recomienda elaborar una ordenanza municipal que regule la disposición final de los 

residuos sólidos en lo que se refiere a microbasurales y botaderos a cielo abierto con el propósito 

de fortalecer la gestión municipal, mitigar la contaminación visual y darle funcionalidad al 

relleno sanitario que el Municipio debe implementar, dicha ordenanza deberá ser puesta a 

consideración para sus respectivos debates y posterior aprobación. 

Los estudiantes que integren las brigadas ambientales de los colegios estarán inmersos en las 

actividades de limpieza y reforestación, de igual forma se diseñarán en coordinación con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote y la Comisión Ambiental 

Ciudadana el tipo de rótulos y slogans que irán en cada uno de los puntos del área en 

recuperación. 

4.5.5 PLAN  DE CONTINGENCIAS. 

Este plan establece medidas de acción para enfrentar accidentes y cualquier situación de 

emergencia durante la operación de las actividades exploratorias. 

La finalidad de este plan  es presentar acciones de respuesta inmediata y eficaz para enfrentar 

accidentes y cualquier situación de emergencia, durante la construcción, operación y cierre del 

botadero de basura, manejo de desechos y en casos de riesgos naturales; con el propósito de 

prevenir los impactos a la salud humana, proteger a la población local en el área de influencia, y 

reducir los riesgos para el ambiente y las operaciones de trabajo. 
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Además servirá para establecer e implementar todas las acciones, que permitan eliminar o 

minimizar los impactos provocados por las  obras a  implementarse y  la  posterior operación  

del relleno sanitario sobre los diferentes componentes ambientales. 

Dentro de esto se contempla: 

-       Determinación de medidas para la prevención de la contaminación. 

-       Planificación,  ejecución,  coordinación  y  control  de  la  implementación de  los 

procedimientos para la prevención de la contaminación. 

-       La centralización de la información y mejor utilización de los recursos disponibles. 

-       El empleo óptimo de los recursos, tanto humanos como materiales, para un rápido 

control de la contaminación de los recursos naturales originado por las actividades del manejo 

del botadero de basura. 

4.5.5.1  Disposiciones 

   4.5.5.1.1 Generales. 

Como acción inmediata ante la ocurrencia de desastre, como incendio en el relleno, 

derrame de lixiviados, y previamente a la puesta en marcha del Plan de Contingencias, 

los  trabajadores  y  la  población  directamente  afectada  por  un  evento  de  esta 

naturaleza, deberá dirigirse a las denominadas Zonas Seguras, las cuales corresponden a 

las áreas junto a las oficinas, las mismas que deben estar señalizadas. 

Puntos de reunión, son los sitios donde debe acudir los trabajadores durante la 

contingencia, para recibir el apoyo necesario a fin de llevar  a  cabo  el  Plan  de  

Contingencia.  Estos  puntos  deben  ser  identificados  y difundidos. 

Para la correcta ejecución del Plan de Contingencias y si el nivel del accidente no 

puede ser solventado únicamente por el municipio, se deberá efectuar un trabajo de 

coordinación interinstitucional en el que participen: 

TABLA N
O

 66   

BRIGADAS AMBIENTALES 

INSTITUCIÓN RESPONSABILIDAD 

 

Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil Manejo de las contingencias, principalmente incendios 
 

 

Policía Nacional 

Mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana durante 

los eventos contingentes 

 

 Municipio 

Manejo la planificación y coordinación de equipos de apoyo 

del departamento de obras públicas 

Cruz Roja Primeros Auxilios 
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Como potenciales zonas de riesgo, se considerarán las siguientes: 

Se considera las zonas de operación del relleno sanitario, donde se encuentra equipos y 

maquinaria que puede causar accidentes. 

 

5.5.5.1.2Específicas 

La coordinación de las acciones para enfrentar contingencias será responsabilidad de la 

Dirección del Municipio DM. 

 

4.5.1.1.3 De coordinación. 

La Dirección del Municipio deberá coordinar con: 

- Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil para el manejo de las contingencias. 

- Policía Nacional, a fin de mantener el orden y la seguridad ciudadana en el 

área afectada. 

- Municipio para el manejo la planificación y coordinación de equipos de apoyo 

del departamento de obras públicas 

- Cruz Roja para la prestación de primeros auxilios a los afectados. 

 

4.5.5.2 Funciones y responsabilidades 

4.5.5.2.1 Jefe sobre el terreno. 

El Director de la Dirección del Municipio hará las veces del Jefe sobre el terreno.  Se 

constituirá en el lugar del siniestro y asumirá la dirección de la operación.   El número 

de ayudantes que disponga estará supeditado a la complejidad de la contingencia a 

enfrentar. 

4.5.5.2.2 Supervisor de operaciones. 

El Jefe de los Bomberos será nombrado Supervisor de Operaciones, quien a su vez será el 

encargado de planificar y ejecutar las operaciones para enfrentar las contingencias. 

 

4.5.5.2.3 Supervisor de apoyo logístico y comunicaciones 

De entre los funcionarios de la Dirección del Municipio encargado de la operación del 

relleno sanitario, se nombrará al Supervisor de Apoyo Logístico y Comunicaciones, quien 
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será el responsable de coordinar. 

4.5.5.2.4 Supervisor administrativo y financiero. 

La Dirección del Municipio encargado de la operación del relleno sanitario, deberá 

nombrar de entre sus funcionarios al Supervisor Administrativo y Financiero, quien será el 

responsable de: 

Manejo y Control de Fondos. 

Administración de Personal. 

Archivo y Documentación. 

 

4.5.5.2.5 Supervisor de relaciones públicas y asuntos legales 

La Dirección del Municipio encargada de la operación del relleno sanitario definirá al 

responsable encargado de suministrar al público y a quien sea necesario, la información 

suficiente y exacta sobre la contingencia. 

4.5.5.3 Organización del plan de contingencias 

4.5.5.3.1 Coordinación General de emergencia 

El Jefe sobre el Terreno será el responsable de asumir la cobertura global de dirección en 

situación de emergencia, siendo sus funciones: 

•   Evaluar el evento contingente a fin de determinar la posibilidad de solicitar apoyo a 

otras  instituciones  determinadas  con  anterioridad,  lo  cual  dependerá  de  la 

magnitud de la contingencia y de la capacidad de la institución a su cargo para 

enfrentarla sin apoyo externo. 

•   Disponer la activación del Plan de Contingencias, con una efectiva respuesta, en 

caso de una emergencia. 

•   Coordinar con las demás instituciones involucradas las acciones contempladas en el 

Plan de Contingencias a fin de permitir una ágil y eficiente toma de decisiones 

tanto en las zonas de peligro como fuera de ellas. 

•   Coordinar eficazmente la mitigación de los daños físicos, económicos y sociales, 

que pudieran ocasionar los eventos contingentes. 

• Informar a las autoridades sobre la naturaleza de la emergencia y   las medidas de 
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control a disponerse. 

Con el fin de comprender de mejor manera la organización del Plan de Contingencias, a 

continuación se presenta un esquema del mismo: 

 

 

 

CONTINGENCIA 
 
 

 
 
 
                         EVALUACION 

 
INFORME  

AL 
GERENTE 

OPERACIÓN 

INFORME 
AL 
ALCALDE 

 
 
 
                                                                     INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

 

CAPACIDAD DM CONSECUCIÓN DE 
SI RECURSOS HUMANOS 

Y MATERIALES 

                                     

                                   NO 
 
 
 
 

 

 COORDINACIÓN APOYO 
Cuerpo de Bomberos 
Defensa Civil 
Policía Nacional 
Municipio 
Cruz Roja 

  
 
     

  FIG. N
o
 15 ESQUEMA PROGRAMA CONTINGENCIAS 

    Fuente: GAVILANEZ M. 

 
 

EJECUCIÓN Y 
SUPERVISION 
DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA
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   4.5.5.3.2 Procedimientos de la emergencia 

   La secuencia de las acciones a desarrollarse para enfrentar una contingencia          

se presenta a continuación: 

4.5.5.3.3 Brigada de respuesta 

Grupo operativo 

Estará constituido por personal de Operación y Mantenimiento de la Dirección 

del Municipio encargada de la operación del relleno sanitario, del Cuerpo de 

Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.  En el caso de que la contingencia pueda 

ser atendida únicamente por la Dirección del Municipio encargada de la 

operación del relleno sanitario (DM), el Jefe sobre el Terreno será quien conduzca 

en el área la emergencia, la Brigada de  Respuesta, a fin de iniciar las 

operaciones para control de la Contingencia. En caso contrario será el Supervisor 

de Operaciones quien la conduzca. 

 

Notificación 

    

Procedimiento 

Inmediatamente de detectada la presencia de un evento contingente a través de 

los  trabajadores, se comunicará del particular al Jefe sobre el Terreno, quien a su 

vez comunicará al Gerente de Dirección del Municipio encargado de la 

operación del relleno sanitario, para que finalmente informe del particular al 

Alcalde. 

 

Dependiendo de las circunstancias y de la gravedad de la contingencia, el Jefe 

sobre el Terreno, luego de evaluar la contingencia, coordinará el apoyo de las 

otras instituciones: 

Cuerpo de bomberos 

Defensa civil 

Cruz Roja` 

Policía Nacional 

Municipio. 
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   REPORTES. 

Jefe sobre el terreno. 

El Jefe sobre el Terreno, conjuntamente con la Brigada de Respuesta, deberá 

preparar un Reporte inicial de la Contingencia, el cual contendrá lo siguiente: 

   Fecha del evento contingente. 

Hora aproximada. 

Tipo de evento contingente. 

Causa y descripción inicial del tipo de evento contingente: Indicar si el 

evento está o no bajo control. 

Efectos producidos por el evento contingente y su descripción 

inicial: 

- En los trabajadores del relleno. 

- En las áreas adyacentes. 

- En el medio ambiente. 

- En el relleno sanitario. 

Acciones emprendidas para: 

-Controlar el evento contingente. 

-Mitigar los efectos y compensar a los trabajadores y si es del caso 

a la población aledaña. 

 

Recomendaciones para: 

-Mejorar la eficiencia de las acciones emprendidas. 

-Desarrollar investigaciones y monitoreos. 

-Solicitar apoyo logístico de material y equipos. 

Brigadas de Control 

Evaluación inicial de la Respuesta de la Brigada de Control: 

Tiempo transcurrido entre la identificación del evento y la activación de la Brigada de 

Control. 

Tiempo transcurrido en el control del evento. 

Tiempo transcurrido para el despliegue de equipos y materiales para el 

control del evento contingente. 

Nombre y actividad de la(s) persona(s), que envía el reporte inicial. 
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Responsabilidades 

Jefe sobre el Terreno, reporta a: Gerente de la Dirección del Municipio  

encargada de la operación del relleno sanitario (DM) 

Acciones a su 

cargo: Evaluar 

el incidente. 

Definir estrategias de 

respuestas. Coordinar 

acciones. 

Supervisar y evaluar la efectividad de la respuesta. 

Mantener comunicaciones con las entidades de apoyo 

solicitadas. Elaborar reporte. 

 

Supervisor de Operaciones reporta a: Jefe sobre el Terreno 

Acciones a su cargo: 

Todas  las  actividades  del  área  del  incidente  relacionadas  con  el  despliegue  

de medidas de evacuación de moradores, si es del caso. 

Asegura la eficiencia de las operaciones de 

respuesta. Elabora reporte. 

 

Supervisor de Apoyo Logístico y Comunicaciones reporta a: Director del 

Municipio. 

   Acciones a su cargo  

Notifica acerca del incidente a los Medios de 

Comunicación. 

Mantiene  relaciones  constantes  con  los  Medios  de  Comunicación  y  

prepara  las comunicaciones oficiales de la Empresa. 

Elabora 

reporte. 

4.5.5.2.4 Análisis de los riesgos y comportamiento 

Para disponer de un análisis de las probabilidades de ocurrencia de eventos 

contingentes como: hundimientos e incendios se considerarán los siguientes 

aspectos relacionados con: 
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  Las operaciones 

- Identificación de los puntos de riesgo. 

Las características biofísicas 

- Tipos de suelo, subsuelo y sus características. 

- Precipitaciones 

Los tipos de riesgos 

- Riesgos relacionados con la Ingeniería de Construcción. 

- Riesgos  operacionales  y  que  tiene  relación,  con  todas  las  

circunstancias ligadas a errores humanos en la toma de decisiones. 

- Riesgo por eventos naturales. 

 

4.5.6  PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

Concertar con las autoridades y los técnicos municipales afines a la prestación del 

servicio, un espacio para informar y tomar decisiones, sobre las mejores propuestas por la 

Unidad del Ambiente sobre aspectos relacionados con la calidad del servicio: cobertura, 

costos de producción, pérdidas, etc. 

Con el propósito de monitorear y controlar el estado del área de estudio se recomienda 

realizar por dos años consecutivos una evaluación de los componentes y factores 

ambientales vulnerables definiendo parámetros a analizarse. 

En lo que se refiere al componente biótico se deberá tener un monitoreo o seguimiento de 

las especies sembradas, así como de su prendimiento, el primer año trimestralmente y 

luego cada seis meses por el lapso de dos años; en caso de mortalidad de las especies 

vegetales, serán reemplazadas por nuevas plántulas, hasta que sea exitosa forestación. 

En la pendiente hacia el río Chipo donde se espera la revegetación natural, se recomienda 

realizar un diagnóstico ambiental rápido anual por dos años, en el que se identifiquen las 

especies predominantes que han recuperado su espacio, de la misma manera en lo que 

refiere a la fauna. 

Respecto al recurso hídrico  se recomienda monitorear el río Chipo , recolectando 

muestras en las que se evalúen los parámetros de DQO, DBO, pH, Carbón Orgánico, 

Coliformes totales, coliformes fecales. 
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En cuanto al componente social, es importante que una vez cumplido el año de 

concienciación encaminada a la clausura del botadero y el fomento de la clasificación 

intradomiciliaria de los residuos sólidos, se determine cuál es la percepción ciudadana 

respecto a las afectaciones que se evidencian luego del cumplimiento del presente Plan de 

Manejo Ambiental. 

Luego de un año se recomienda actualizar el diagnóstico del Sistema de Aseo Urbano con 

la finalidad  de calcular la producción per cápita de los residuos, tipo y características de 

los subproductos, estimación de porcentajes tanto de residuos orgánicos , como 

inorgánicos y evaluar la eficiencia del modelo de gestión vigente en coordinación con la 

municipalidad y la comisión ambiental ciudadana. 

4.5.7 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE PLAN DE MANEJO. 

TABLA N
o
 67 

 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

ACTIVIDAD MES I MES II 
MES 

III 

MES 

IV 

DIFUSIÓN PROGRAMA DE MANEJO XXXX       

ADECUACIÓN DE LUGARES PARA 

ALMACENAMIENTO 
  XXXX     

ADQUISICIÓN DE COMPACTADORA     XX   

IMPLEMENTACIÓN DE TACHOS DE 

RECOLECCIÓN 
         XX   

RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN LA 

FUENTE 
      XX 

COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS 

CLASIFICADOS 
            XX 

        Fuente: GAVILANEZ M  

4.5.8  COSTOS DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO 

Los recursos de implementación del plan de manejo serían financiado por la 

comercialización de los residuos reciclados. 
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TABLA N
o
 68 

 EGRESOS PREVISTOS POR EL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

           
      Fuente: GAVILANEZ M. 

Se establece que los ingresos fijos semanales serán de 402,7 dólares americanos, de los 

cuales se deberá cancelar a dos empleados que laboren en la empresa un valor de 800 

mensuales y cuya diferencia que se aproxima a 8010 dólares se destinaria a el 

mantenimiento de la compactadora, recuperación de tachos de recolección, compra de 

balanza y mantenimiento del lugar de almacenamiento, siendo esta una actividad auto 

sustentable para los comerciantes del Cantón. 

  

ACTIVIDAD 
COSTO 

UNITARIO ($) 
TOTAL 

DIFUSIÓN PLAN DE MANEJO 2000 2000 

ADECUACIÓN DE LUGARES PARA 

ALMACENAMIENTO 
1000 1000 

MEJORAMIENTO DEL BOTADERO 2000 2000 

COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS 
CLASIFICADOS 

1000 1000 

TOTAL   6000 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 En base a la evaluación de impactos ambientales se diseñó el Plan de manejo 

Ambiental en cumplimiento con la normativa ambiental vigente e incluye normas, 

especificaciones y medidas propuestas para corregir y reducir los impactos 

producidos por la fase operativa del botadero.  

 Al realizar la caracterización del botadero de basura del Cantón Guamote se pudo 

determinar la cantidad de residuos solidos que genera el cantón, determinando que 

la mayor cantidad de residuos generados corresponden a residuos orgánicos.  

 Se determinó la producción per cápita en la Matriz del cantón estableciendo que 

se genera 0.607Kg/Hab./día y una generación total de residuos en 4 semanas de 

3008.75Kg. 

 El impacto total del botadero sobre el área de estudio, de acuerdo a la metodología 

presentada, es significativo, en vista que los mayores impactos se producen a nivel 

local en áreas sensibles como el rio Chipo, alrededores del botadero y la carretera 

a Cuenca junto al mismo. 

 Se estructuró la línea base a través de la caracterización de los componentes 

Abiótico, Biótico y Social del área de influencia del botadero de basura; además 

se consideró los factores ambientales como el agua, flora, fauna y población han 

sido afectados en el tiempo. 

 Los principales impactos negativos que se presentan en la fase de operación del 

botadero son sobre la calidad del aire, del agua, uso del recurso, hábitats , aspectos 

paisajísticos, así como también existe probabilidad de riesgos sobre la seguridad y 

salud humana: estos impactos son permanentes, locales, reversibles a largo plazo 

y de intensidad alta. Se debe tener en cuenta que durante la operación los 

impactos son permanentes, por lo que se debe cumplir estrictamente con lo que 

establece el Plan de Manejo Ambiental que consta en este estudio, siempre 

respetando los límites máximos permisibles señalados en la normativa nacional. 

 El plan de manejo se orienta hacia el cambio de actitud ambiental de parte de la 

comunidad y a impulsar el manejo adecuado de los residuos sólidos.  
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Guamote delegue el manejo administrativo y técnico del Sistema de Aseo Urbano 

a una sola dependencia que tenga la capacidad de implementar el plan de 

recuperación del área afectada, acompañado de un programa de manejo integral 

de los residuos sólidos que permita fortalecer el modelo de gestión actual. 

 La elaboración e implementación de un Plan de Manejo Ambiental con énfasis en 

el Manejo de Residuos Sólidos es fundamental para el éxito del programa 

propuesto. 

     Se debe impulsar la clausura total del botadero considerando que los factores 

ambientales  que se benefician están relacionados con la contratación de mano de 

obra local no especializada para actividades de reforestación y cercado, este 

impacto será temporal, a corto plazo, cierto, puntual y de intensidad baja, así 

como todos los factores que fueron afectados en especial la calidad del agua, aire, 

uso del agua, salud de la población el impacto será benéfico, permanente y de 

intensidad alta. 

    Lograr  un cambio de actitud ambiental en la ciudadanía fortaleciendo la 

capacidad de gestión de las formas de organización a nivel cantonal involucrando 

el control social para un eficiente sistema de aseo urbano. 

   Es necesario generar una ordenanza para el control de microbasurales en cada uno 

de los barrios del cantón con la finalidad de recuperar áreas afectadas y fortalecer 

el programa de manejo integral de los residuos sólidos. Este proyecto de 

ordenanza deberá ser socializado y puesto a consideración por los concejales.  

    El programa de manejo de residuos sólidos debe contener las fases de Barrido - 

Recolección Diferenciada - Selección en la fuente - Tratamiento y Disposición 

final de manera técnica. 

    Se considera necesario socializar el presente estudio a los moradores cercanos al 

sitio de ubicación del botadero, quienes son los principalmente afectados por la 

alteración del aire y agua del rio Chipo. 
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ANEXO 1 
RUTAS DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS EN EL CANTON GUAMOTE 
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ANEXO N
o
 2 

COBERTURA DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR REGIONES 

ECUADOR, 1990 

REGION Cobertura % Producción 

Ton /dia. 

Recolección 

Ton /dia. 

COSTA 

Esmeraldas 21 76 16.1 

Portoviejo 50 72 36.2 

Babahoyo 55 27 19.4 

Guayaquil 32 905 289,6 

Machala 35 81 28,6 

TOTAL 33 1161 385,4 

SIERRA 

Tulcán 89 21 18,6 

Ibarra 84 41 34,2 

Quito 80 484 386,7 

Latacunga 88 15 13,2 

Ambato 81 61 49,5 

Riobamba 78 69 53,7 

Guaranda 74 8 6,0 

Azogues 59 8 4,7 

Cuenca 80 121 97,2 

Loja 79 55 43,6 

TOTAL 80 883 707,4 

AMAZONICA 

Nueva Loja 16 8 1,3 

Tena  71 6 4,3 

Puyo 73 6 4,4 

Macas 49 4 2,0 

Zamora 80 4 3,2 

TOTAL 54 28 15,1 

INSULAR 

Puerto Baquerizo 97 2 1.9 

TOTAL 97 2 1.9 

TOTAL PAIS 54 2.074 1,109,8 

FUENTE: www.bvsde.paho.org/bvsars/e/fulltext/analisis/ecuador.pdf - Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias 
 
 

GENERACIÓN PER CÁPITA POR REGIONES Y CABECERAS CANTONALES 
ECUADOR, 1990 

 

REGIONES Y CABECERAS PPC 
kg/hab/día 

REGION SIERRA 0,505 
Tulcán 0,609 
Ibarra 0,530 
Latacunga 0,376 
Ambato 0,509 
Riobamba 0,711 
Guaranda 0,326 
Azogues 0,392 
Loja 0,585 
REGION COSTA 0,512 
Esmeraldas 0,690 
Portoviejo 0,250 

http://www.bvsde.paho.org/bvsars/e/fulltext/analisis/ecuador.pdf
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Machala 0,595 
REGION AMAZONICA 0,566 
Nueva Loja 0,613 
Macas 0,466 
Tena 0,946 
Puyo 0,436 
Zamora 0,526 
FUENTE: www.bvsde.paho.org/bvsars/e/fulltext/analisis/ecuador.pdf 

 
 
 

COBERTURA DEL SERVICIO DE ASEO POR REGIÓN Y ZONA. ECUADOR, 1999 
 

 

Región 
Cobertura/Población Servida 

Zona Urbana Zona Rural País 

% Hab % Hab % Hab 

Sierra 82,6 2.712.265 11,50 255.772 53,9 2.968.037 

Costa 62,6 2.763.696 8,1 144.698 46,9 2.908.394 

Oriente 70,9 148.870 4,0 15.359 27,6 164.228 

Galápagos 42,4 6.060 9,5 181 38,6 6.241 

Total 72,04 5.774.310 9,75 413.645 49,10 6.046.900 

FUENTE: www.bvsde.paho.org/bvsars/e/fulltext/analisis/ecuador.pdf - MIDUVI 
 
  

http://www.bvsde.paho.org/bvsars/e/fulltext/analisis/ecuador.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsars/e/fulltext/analisis/ecuador.pdf
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ANEXO 3 

PLANO DEL BOTADERO DE BASURA DEL CANTON GUAMOTE. 
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ANEXO 4 

DATOS DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS POR FAMILIA, POR DIA Y POR 

SEMANA DEL CANTON GUAMOTE. 
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ANEXO N
o
 5 

Ficha Ambiental 

Identificación Del Proyecto  

 

Nombre del Proyecto:  

 

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL BOTADERO DE BASURA DEL 

CANTON GUAMOTE 

Código: 

Fecha:   02 /07/2011 

 

 

 

Localización del Proyecto: 

                                             Provincia:  Chimborazo 

                                             Cantón:      Guamote 

                                             Parroquia:  Matriz 

                                             Localidad:  Guamote 

 

 

Auspiciado por:  Ministerio de:         

  Gobierno Principal: 

                                           Gobierno Municipal  

  Org. de  inversión/desarrollo: (especificar) 

  Otro:          (especificar) 

 

 

Tipo del Proyecto: 

 
Abastecimiento de agua  

  Agricultura y ganadería  

  Amparo y  bienestar social  

  
Protección áreas naturales 

 

  Educación  

  Electrificación  
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  Hidrocarburos  

  Industria y comercio  

  Minería  

  Pesca  

  Salud  

  Saneamiento ambiental  

  Turismo  

  Vialidad y transporte  

  Otros:  (especificar).                    

 

 

   Descripción resumida del proyecto:   

 

La extensión del territorio es de 1216.1 Km
2
, con una densidad poblacional de 29 habitantes 

por kilómetro cuadrado. Del total de la población (35210 habitantes), 1912 representa el 

5.4% vive en el área urbana y 33298 que equivale al 94.6% vive en el área rural. 

El Botadero de Basura del Cantón Guamote ha generado una serie de problemas que afectan 

directa o indirectamente a su población debido al mal manejo del mismo y la falta de un plan 

de manejo ambiental que se desarrolle en forma técnica del mismo, se puede observar que la 

basura ha sido arrastrada a lo largo del Rio Chipo ocasionando problemas de contaminación 

que afecta tanto el suelo como el agua del sector de Chipo y son utilizados por los habitantes 

del sector en forma gratuita tanto para consumo humano como para la agricultura. 

Los habitantes del sector junto con las autoridades consientes del grave efecto que causa la 

presencia del botadero de basura en el cantón Guamote y con la finalidad de cumplir con las 

normativas ambientales han tomado la decisión de realizar un plan de manejo ambiental para 

determinar el grado de contaminación del sitio destinado a botadero de basura, conocer las 

recomendaciones, conocer formas de reciclaje y reutilización de materiales, disminuir los 

costos que conlleva la recolección de basura y así reducir la contaminación del 

medioambiente 

En este sentido se ha procedido a realizar un levantamiento de la línea base del sitio 

destinado a botadero del cantón Guamote, ubicado en el sector de Chipo, caracterizar la 



189 
 

cantidad y composición de los residuos sólidos domésticos, agrícolas, artesanales e 

industriales generados en el Cantón Guamote, determinar el Impacto Ambiental causado por 

la presencia del botadero de basura del cantón y diseñar el plan de Manejo Ambiental para el 

Botadero de Basura. 

 

 

Nivel de los estudios   Idea o pre factibilidad  

Técnicos del proyecto:  Factibilidad  

  Definitivo  

Categoría del Proyecto  Construcción  

  Rehabilitación   

  Ampliación o mejoramiento  

  Mantenimiento  

  Equipamiento  

  Capacitación  

  apoyo  

  Otro (especificar):   

 

 

Datos del Promotor/Auspiciante 

Nombre o Razón Social:  Municipio del cantón Guamote 

Representante legal:   Ing. Juan de Dios Roldan 

Dirección:                    

Barrio/Sector:  San Pedro Ciudad: Guamote Provincia:     Chimborazo 

Teléfono:   Fax  E-mail: www.municipiodeguamote.com 

 

 

Características del Área de Influencia 

Caracterización del Medio Físico 

Localización 
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Región geográfica:  Costa  

  Sierra  

  Oriente  

  Insular  

Coordenadas:  Geográficas  

         UTM 

 

COORDENADAS 

 

GEOGRÁFICAS 

 LATITUD LONGITUD 

DE: 9785200 756400 

A: 9787200 755600 

 

              

 

Altitud:  A nivel del mar  

  Entre 0 y 500 msnm  

  Entre 501 y 2.300 msnm  

  Entre 2.301 y 3.000 msnm  

  Entre 3.001 y 4.000 msnm  

  Más de 4000 msnm  

 

Clima 

Temperatura  Cálido-seco Cálido-seco (0-500 msnm) 

  Cálido-húmedo Cálido-húmedo (0-500 msnm) 

  Subtropical  Subtropical (500-2.300 msnm) 

  Templado  Templado (2.300-3.000 msnm) 

  Frío Frío (3.000-4.500 msnm) 

  Glacial Menor a 0 
o
C en altitud (>4.500 msnm) 
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Geología, geomorfología y suelos 

Ocupación actual del   Asentamientos humanos 

Área de influencia:  Áreas agrícolas o ganaderas 

  Áreas ecológicas protegidas  

  Bosques naturales o artificiales 

  Fuentes hidrológicas y cauces naturales 

  Manglares 

  Zonas arqueológicas 

  Zonas con riqueza hidrocarburífera 

  Zonas con riquezas minerales 

  Zonas de potencial turístico 

  Zonas de valor histórico, cultural o religioso 

  Zonas escénicas únicas 

  Zonas inestables con riesgo sísmico 

  Zonas reservadas por seguridad nacional 

  Otra: (especificar).  

Pendiente del suelo  Llano El terreno es plano. Las pendientes son menores que el 

30%. 

  Ondulado El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves 

(entre 30%  y 100 %). 

  Montañoso El terreno es quebrado.  Las pendientes son mayores 

al 100 %. 

Tipo de suelo  Arcilloso  

  Arenoso  

  Semi-duro  

  Rocoso  

  Saturado  

Calidad del suelo  Fértil  

  Semi-fértil  

  Erosionado  
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  Otro (especifique)  

  Saturado  

Permeabilidad del 

suelo 

 Altas  El agua se infiltra fácilmente en el suelo.  Los 

charcos de lluvia desaparecen rápidamente. 

  Medias El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en 

el suelo.  Los charcos permanecen algunas horas 

después de que ha llovido. 

  Bajas  El agua queda detenida en charcos por espacio 

de días.  Aparecen aguas estancadas. 

Condiciones de 

drenaje 

 Muy buenas No existen estancamientos de agua, aún en 

época de lluvias 

  Buenas Existen estancamientos de agua que se forman 

durante las lluvias, pero que desaparecen a las 

pocas horas de cesar las precipitaciones 

  Malas Las condiciones son malas.  Existen 

estancamientos de agua, aún en épocas cuando 

no llueve 

 

Hidrología 

Fuentes  Agua superficial   

  Agua subterránea  

  Agua de mar  

  Ninguna  

Nivel freático  Alto   

  Profundo  

Precipitaciones  Altas  Lluvias fuertes y constantes 

  Medias Lluvias en época invernal o esporádicas 

  Bajas Casi no llueve en la zona 

 
 
 
 
 

Aire 
Calidad del aire  Pura No existen fuentes contaminantes que lo alteren 
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  Buena El aire es respirable,  presenta malos olores en 

forma esporádica o en alguna época del año. Se 

presentan irritaciones leves en ojos y garganta. 

  Mala El aire ha sido poluído.  Se presentan constantes 

enfermedades bronquio-respiratorias.  Se verifica 

irritación en ojos, mucosas y garganta. 

Recirculación de aire:  Muy Buena Brisas ligeras y constantes  Existen frecuentes 

vientos que renuevan la capa de aire 

  Buena Los vientos se presentan sólo en ciertas épocas 

y por lo general son escasos. 

  Mala  

Ruido  Bajo No existen molestias y la zona transmite calma. 

  Tolerable Ruidos admisibles o esporádicos. No hay  

mayores molestias para la población y fauna 

existente. 

  Ruidoso Ruidos constantes y altos. Molestia en los 

habitantes debido a intensidad o por su  

frecuencia.  Aparecen síntomas de sordera o de 

irritabilidad.  

Caracterización del Medio Biótico 

Ecosistema 

  Páramo  

  Bosque pluvial  

  Bosque nublado  

  Bosque seco tropical  

  Ecosistemas marinos  

  Ecosistemas lacustres  

  Estepa espinoso montano bajo  

Flora 

Tipo de cobertura  Bosques  

Vegetal:  Arbustos  

  Pastos  

  Cultivos  

  Matorrales  
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  Sin vegetación  

Importancia de la  Común del sector  

Cobertura vegetal:  Rara o endémica  

  En peligro de 

extinción 

 

  Protegida  

  Intervenida  

Usos de la 

vegetación: 

 Alimenticio  

  Comercial  

  Medicinal  

  Ornamental  

  Construcción  

  Fuente de semilla  

  Mitológico  

  Otro (especifique):    

Fauna silvestre 
 

Tipología  Microfauna  

  Insectos  

  Anfibios  

  Peces  

  Reptiles  

  Aves  

  Mamíferos  

Importancia  Común  

  Rara o única especie  

  Frágil  

  En peligro de 

extinción 
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Caracterización del Medio Socio-Cultural 

Demografía 
 

Nivel de 

consolidación 

 Urbana  

Del área de 

influencia: 

 Periférica  

   Rural  

Tamaño de la   Entre 0 y 1.000 habitantes  

población  Entre 1.001 y 10.000 habitantes  

  Entre 10.001 y 100.000 habitantes  

  Más de 100.00 habitantes  

Características 

étnicas  

 Mestizos   

de la Población   Indígena   

  Negros   

  Otro (especificar):  

 

Infraestructura social 

Abastecimiento de 

agua 

 Agua potable  

  Conex.  domiciliaria   

  Agua de lluvia  

  Grifo público  

  Servicio permanente  

  Racionado  

  Tanquero  

  Acarreo manual  

  Ninguno.  Agua Entubada 

Evacuación de aguas   Alcantari. Sanitario  

Servidas  Alcantari. Pluvial  
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  Fosas sépticas  

  Letrinas   

  Ninguno  

Evacuación de aguas   Alcantari. Pluvial  

Lluvias  Drenaje superficial  

  Ninguno  

Desechos sólidos  Barrido y recolección  

  Botadero a cielo 

abierto 

 

  Relleno sanitario  

  Otro (especificar):   

Electrificación  Red energía eléctrica  

  Plantas eléctricas  

  Ninguno  

Transporte público  Servicio Urbano  

  Servicio intercantonal  

  Rancheras   

  Canoa  

  Otro (especifique):   

Vialidad y accesos  Vías principales  

  Vías secundarias  

  Caminos vecinales  

  Vías urbanas  

  Otro (especifique):  

Telefonía  Red domiciliaria  

  Cabina pública  

  Ninguno  

 

Actividades socio-económicas 
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Aprovechamiento  y   Residencial  

uso de la tierra  Comercial  

  Recreacional  

  Productivo  

  Baldío  

  Otro (especificar):  

Tenencia de la tierra:  Terrenos privados  

  Terrenos 

comunales 

 

  Terrenos 

municipales 

 

  Terrenos estatales  

 

Organización social 
 

  Primer grado Comunal, barrial 

  Segundo 

grado 

Pre-cooperativas, cooperativas 

  Tercer grado Asociaciones, federaciones, unión de organizaciones  

  Otra  

 

Aspectos culturales 
 

Lengua   Castellano  

  Nativa  

  Otro (especificar):  

Religión  Católicos  

   Evangélicos  

  Otra (especifique):  

Tradiciones  Ancestrales  

  Religiosas  

  Populares  
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  Otras (especifique):  

 

Medio Perceptual 

 

Paisaje y turismo  Zonas con valor paisajístico  

  Atractivo turístico  

  Recreacional  

  Otro (especificar)  

Riesgos Naturales e inducidos 

 

Peligro de 

Deslizamientos 

 Inminente La zona es muy inestable y se desliza con relativa 

frecuencia 

  Latente La zona podría deslizarse cuando se produzcan 

precipitaciones extraordinarias. 

  Nulo La zona es estable y prácticamente no tiene peligro 

de deslizamientos. 

Peligro de 

Inundaciones 

 Inminente La zona se inunda con frecuencia 

  Latente La zona podría inundarse cuando se produzcan 

precipitaciones extraordinarias. 

  Nulo La zona, prácticamente, no tiene peligro de 

inundaciones. 

Peligro de 

Terremotos 

 Inminente La tierra tiembla frecuentemente 

  Latente La tierra tiembla ocasionalmente (está cerca de o 

se ubica en fallas geológicas). 

  Nulo La tierra, prácticamente, no tiembla. 
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ANEXO N
o
  6 

MODELO DE LA ENCUESTA 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

MAESTRÍA EN PROTECCIÓN AMBIENTAL  II VERSIÓN 

 

“PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL BOTADERO DE BASURA EN EL 

CANTÓN GUAMOTE.” 

 

ENCUESTA 

I.  DATOS GENERALES. 

 

CÓDIGO:………………….. FECHA:   …………………………………………………………. 

DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………………... 

BARRIO:……………………………………...  CANTÓN: …………………........................... 

ENCUESTADO/A ……………………………………………………………………………….. 

EDAD:……………….   SEXO: ………………………ESTADO CIVIL:………………………. 

Nº DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL DOMICILIO:………………………………............... 

 

II. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS. 

 

1.-  ¿Cuenta con servicio de recolección de basura?  Si ……   No…… 

2.-  Considera el servicio de recolección: 

     Excelente ……   Bueno……   Regular……   Malo…… Pésimo …… 

3.-  ¿A qué hora pasa el recolector?   

      Mañana ……  Medio día ……   Tarde……   Noche…… 

4.-  ¿Con qué frecuencia pasa el recolector por su domicilio ?........................................................ 

5.-  ¿Existe barrido público? Si……   No……   

6.-  ¿Con qué frecuencia lo hacen? ……………………………………………………………….. 

7.-  ¿Cómo efectúa el pago al servicio de recolección?............................................................ 
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8.- ¿Qué cantidad de dinero paga por el servicio de recolección?................................................... 

 

III. MANEJO DE RESIDUOS EN EL DOMICILIO. 

 

9.-  ¿Sabe usted qué es un material reciclable?.......................................................................... 

10.- ¿Conoce cuáles son los materiales reciclables?................................................................. 

       ………………………………………………………………………………………………... 

11.-  ¿Usted clasifica material reciclable y no reciclable en recipientes separados? Si ….No…… 

12.-  ¿Qué objetos que se podría considerar basura usted reutiliza? 

         Botellas de plástico……   Papel ……   No reutiliza……   Otros……………… 

13.-  ¿La recolección de su basura en qué recipientes lo hace? 

         Funda plástica ……   Cartón ……    Tacho plástico ……      Otros…………… 

14.-  ¿Conoce usted cuál es el destino final de su basura?  Si……   No……   No sabe…… 

15.-  Encuentra normalmente desperdicios de basura en la calle:    Si……   No…… 

16.-  Que piensa de las personas que tiran basura en la calle…………………………………… 

        ……………………………………………………………………………………………… 

IV. CONCIENCIACIÓN CIUDADANA. 

 

17.-  Sabe usted qué es el reciclaje:    Si……   No…… 

18.-  ¿Estaría dispuesto a participar en una campaña de reciclaje?   Si……   No….. 

19.-  ¿Ha escuchado de campañas de manejo de residuos?   Si…… No…… 

20.-  ¿En su barrio se han organizado brigadas ambientales?   Si……   No…… 

21.-  ¿Conoce como se maneja el botadero de basura?   Si……   No…… 

22.-  ¿Está de acuerdo con la ubicación del botadero actual? Si……   No…… 

23.-  ¿Considera que ayuda al Municipio con el problema de la basura?  Si……   No…… 

 

V. EVALUACIÓN: 

 
24.-  ¿El Municipio informa oportunamente acerca de cambios en los horarios de recolección?   

Si……   No…… 

25.-  Considera la gestión del Municipio en el Manejo de residuos: 

     Excelente ……   Buena……   Regular……   Mala…… Pésima …… 

¡ GRACIAS ! 
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ANEXO N
O 

7 

RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO DE AGUAS. 
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ANEXO 8  

RESULTADOS E INTERPRETACION DEL ANALISIS FISICO QUIMICO DE 

SUELOS. 
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ANEXO 9 

EXAMEN MICROBIOLOGICO DE AGUA N
O 

100-11 
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ANEXO 10 

TECNICAS DE ANALISIS.  
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Oxígeno Disuelto 
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1. OBJETO 

El objeto de este Procedimiento Específico de Ensayo es establecer el 

procedimiento para determinar la enumeración (NMP) simultanea de Coliformes 

Totales y E coli en una muestra de agua de 100 mL. 

2.  ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los análisis de enumeración de Coliformes 

Totales y  E coli  usando el método Colilert. 

3.  RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

a) INTRODUCCION 

Coliformes Totales y  E coli se encuentran entre los principales indicadores de 

contaminación fecal del agua. Su presencia supone que el agua puede contener 

patógenos entéricos . Varios tipos de agua pueden ser analizados usando 

Tecnología de sustrato definido NMP  Colilert Quanti-Tray. 

b) OBJETO Y CAMPO DE APLICACION 

Agua potable, vertientes, aguas residuales, aguas embotelladas, agua del proceso 

de agua potable y residual. 

c) LIMITE DE DETECCION DEL METODO  

No aplica . 

d) ALCANCE DE APLICACION  

Muestras de agua tomadas en el sistema de distribución, aguas residuales, en las 

diversas etapas de tratamiento de agua residual, efluentes, aguas superficiales y 

subterráneas. 

e) PRINCIPIO DEL METODO 

El método Colilert de basa en:  

◦ Los Coliformes poseen la enzima  ß-galactosidasa la cual utilizan 

para metabolizar el nutriente indicador ONPG cambiando de 

incoloro a amarillo por liberación del o-nitrofenol. 

◦ E coli pose la enzima  ß-glucoronidasa la cual utilizan para 

metabolizar el nutriente indicador MUG generando fluorescencia 

cuando se ilumina con luz ultravioleta larga (366 nm) por liberación 

de 4-metilumbeliferona. 

Se realiza la determinación simultanea de Coliformes Totales y E coli , puesto 

que los dos sustratos se encuentran presentes en el sustrato definido Colilert. 

f) TERMINOS Y DEFINICIONES 

NMP= Número Más Probable. 

g) INTERFERENCIAS 

Si la muestra contiene cloro residual este debe ser neutralizado con Tiosulfato de 

sodio. 

h) NORMAS DE SEGURIDAD 

◦ Desinfectar la mesa de trabajo antes y después del análisis. 
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◦ Usar guantes para el manejo de muestras, medios, bacterias vivas.        

◦ Usar gafas con filtros UV para mirar los resultados usando la luz  

     ultravioleta.                    

◦ Lavarse las manos cuidadosamente al terminar el análisis. 

i) MATERIALES Y EQUIPOS 

◦ Sellador IDEXX Quanti-Tray. 

◦  Bandejas estériles desechables IDEXX Quanti-Tray/2000. 

◦ Soporte de caucho para la bandeja  IDEXX Quanti-Tray/2000. 

◦ Frascos plásticos estériles capacidad 100 mL. 

◦ Incubadora a 35 ±5°C. 

◦ Lámpara de luz Ultravioleta de longitud de onda larga (366nm). 

j) REACTIVOS Y PATRONES 

◦ Medio Colilert 

k) TOMA DE MUESTRA, CONSERVACION, TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 

Tomar una muestra representativa, enfriarla a 4°C y transportarla al 

laboratorio inmediatamente. El análisis se hará el mismo día con un máximo 

de 30 horas después del muestreo. 

l) CONTROL DE CALIDAD 

◦ Correr controles positivos y negativos con cada lote nuevo de 

medio colilert (incluir un control de esterilidad). 

◦ Verificar el volumen de las botellas de 100 mL en cada nuevo 

lote recibido. 

◦ Verificar la esterilidad de los frascos en cada nuevo lote recibido. 

◦ Verificar el sellado de la bandeja. Usar 90 mL de agua destilada 

mezclada con 10 mL de indicador rojo metilo verde de 

bromocresol. Verificar que no hay escapes de las celdas. Hacerlo 

4 veces en el año. 

◦ Registrar todos las verificaciones en el registro de colilert 

m) CALIBRACION Y ESTANDARIZACION 

No aplica  

n) PROCEDIMIENTO  

1. Colocar las muestras en un baño María a 44.5°C por 7-10 minutos 

para calentar la muestra. 

2. Encender el sellador (on). La luz ámbar deberá encenderse. 

3. El sellador demora 10 minutos en calentarse encendiéndose entonces 

ambas, la luz ámbar y la luz verde. 

4. Añada asépticamente el reactivo colilert a la muestra y mezcle bien. 
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5. Asépticamente vierta los 100 mL de muestra con el medio colilert 

disuelto en la bandeja  Quanti-Tray/2000. 

6. Usando el sellador caliente (luz verde y ámbar encendidas) suavemente 

inserte la bandeja con el soporte de caucho en la abertura del sellador.  

7. La bandeja y el soporte de caucho pasaran a través del sellador, 

ocurriendo el sellado de la bandeja por el calor producido en el interior 

del mismo. 

8. Coloque la bandeja sellada en una incubadora durante 24 horas a 35°C 

9. Lea los resultados: celdas amarillas = coliformes totales. En caso de un 

color amarillo pálido incubar por 4 horas más y leer nuevamente. 

10. Las celdas amarillas /fluorescentes a la luz UV indica presencia de  E 
coli.  En caso de dudas en la fluorescencia incubar por 4 horas más y 

leer nuevamente. 

11. Contar el número de celdas grandes positivas y el número de celdas 

pequeñas positivas. 

12. Usar la tabla NMP IDEXX Quanti-Tray/2000 para determinar el NMP 

(Numero Mas Probable) para coliformes Totales y  E coli. 
NOTA: SERIE DE DILUCIONES DECIMALES DE ORDEN 10 

i. Las muestras de agua que se presume tienen alta carga bacteriana 
(residuales, superficiales, río, lago, laguna) deberán ser diluidas. 

ii. Cuando sea necesario diluir la muestra, dividir la muestra a ser analizada en 
dos partes.   

iii. Analizar la parte 1 sin diluir. 
iv. Diluir la parte 2 .Asépticamente, con pipeta estéril  tomar 10 mL de muestra 

y añadir a 90 mL de diluyente estéril. Esta es la dilución 1:10 o 10-1 

v. Invertir la botella con la dilución 30 veces para mezclar homogéneamente 
las bacterias presentes. 

vi. Asépticamente, con pipeta estéril  tomar 10 mL de la dilución 1:10 y añadir a 
90 mL de diluyente estéril. Esta es la dilución 1:100 o 10-2  

vii. Homogenizar nuevamente y repetir hasta la dilución deseada. 
 

4. CALCULOS  
a) Para la muestra entera leer directamente  el NMP (Número Más Probable) para 

Coliformes Totales y  E coli de la tabla NMP IDEXX Quanti-Tray/2000.  
b) Si se ha hecho diluciones escoger la bandeja con aproximadamente el 80% de celdas 

positivas. 
c) Leer el NMP de la tabla y multiplicar este valor por el factor de dilución. Ejemplo: 

1. Dilución 1:10 multiplicar el resultado por  10. 
2. Dilución 1:100 multiplicar el resultado por  100. 
3. NMP x Factor de dilución= resultado.  

Ejemplo: 

i. 221.1  E coli  en la dilución 1:10 
1. 221.1 x 10 = 22110  E coli 
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5. PREVENCION DE LA CONTAMINACION 
Desechar las ampollas de colilert en una bolsa de color rojo para ser enviado junto con los 

desechos hospitalarios. 

6. DISPOSICION DE DESECHOS 
Auto clavar las bandejas Quanti-trays usadas a 121°C por un mínimo de 30 minutos.  

7. EVALUACION DE DATOS Y CRITERIO DE ACEPTACION PARA LAS PRUEBAS DE CONTROL 
DE CALIDAD 

Si las pruebas de control de calidad de el lote de medios de cultivo colilert o de los frascos 

estériles (100mL) no cumplen con los requerimientos establecidos (resultado no conforme), 

repetir las pruebas, y determinar si el lote esta contaminado. 

8. ACCIONES CORRECTIVAS PARA LOS RESULTADOS NO CONFORMES 
El analista tomará acciones correctivas cuando se detecte condiciones inaceptables. Son 

condiciones inaceptables: 

a) Muestras patrón  fuera de los límites establecidos. 
b) Falla del equipo. 

 Una vez que se identifique el problema, se tomará la acción correctiva adecuada. 

9. MANEJO DE RESULTADOS NO CONFORMES 
a) Se tomara nuevamente la muestra y se realizara un nuevo análisis. Si esto no es 

posible, se marcará el resultado como no conforme explicando la causa. 
 

10. REFERENCIAS 
a) Eaton A., Clesceri L., Rice E., Greenberg A. Standard Methods for the Examination of 

Water & Wastewater, 21st Edition 2005. American Public Health Association, 
Washington DC 

b) Laboratorio de Análisis Técnicos. Manual de Calidad. Edición 01. 2003. Espoch. 
c) IDEXX Laboratories INC. 2011 colilert Product Instructions. 

http://www.idexx.com/view/xhtml/en_us/water/colilert.jsf  IDEXX Laboratories, Inc. 
Westbrook, Maine. 
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