
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ FACULTAD DE 

CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

 

 

ESTUDIO EXPOST DEL RELLENO SANITARIO DE LA 

CIUDAD DE JIPIJAPA 

 

Trabajo de Titulación presentado para optar al título de Ingeniera Ambiental 

 

 

Autor: Alan Giancarlo Pinargote Garcés 

 

Tutor: Ing. Carlos Francisco Ortega Ordoñez 

 

 

 

Jipijapa – Manabí - Ecuador 

 

2019 











   

v 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación está dedicado, con profundo amor y gratitud, a las 

siguientes personas: 

Dios, que es la fuente de vida, amor y sabiduría; 

Mis padres, Orlando y Tanya, que supieron encaminarme con su ejemplo a la consecución 

de mis metas y objetivos de vida. 

Carolina, amada esposa y compañera en el trayecto hacia el éxito y la felicidad; 

Salvatore, hijo querido, motor que impulsa mis sueños e ilumina el camino que ha de 

llevarme a la plena realización, para poder brindarle un presente y un futuro lleno de 

bienestar y prosperidad. 

 

Alan Giancarlo Pinargote Garcés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

vi 
 

 

RECONOCIMIENTO 

 

Porque la gratitud es un sentimiento que ennoblece al ser humano y porque es justo dar 

gracias por el bien recibido, este trabajo es un reconocimiento al aporte brindado para su 

consecución, a las siguientes personas y entidades: 

Dios, que me proveyó la inteligencia y el deseo de ser mejor. 

Mis padres, que me brindaron su apoyo total para formarme en el ámbito que 

correspondiese a mis anhelos personales. 

Mi esposa y mi hijo, que me acompañaron en los aciertos y desaciertos, estimulándome 

a seguir adelante. 

Mi  tutor de tesis y maestros, quienes supieron orientar mi caminar por esta senda hacia 

el título profesional. 

A la UNESUM, Alma Mater que me acogió en mis aspiraciones académicas, abriéndome 

las puertas al conocimiento. 

A todos ellos, mi sincera y eterna gratitud. 

 

Alan Giancarlo Pinargote Garcés 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

vii 
 

 

INDICE 

 

Contenido Pág. 

Portada   

Certificación del tutor i 

Declaración de responsabilidad ii 

Certificación de aprobación del Tribunal Examinador iii 

Formulario de autorización de derecho de publicación iv 

Dedicatoria v 

Reconocimiento vi 

Índice General vii 

Índice de Tablas y Figuras viii 

Resumen ix 

Summary x 

I. INTRODUCCIÓN 1 

1.1 Justificación  2 

1.2 Problema de investigación 3 

1.3 Formulación del problema 3 

1.4 Objeto 4 

1.5 Campo 4 

1.6 Objetivos 4 

1.7 Hipótesis 4 

1.8 Variables 4 

II. MARCO TEÓRICO  

2.1 Fundamentación teórica 5 

2.2. Marco Legal  11 

2.3 Marco Referencial 15 

III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

3.1 Diseño metodológico 29 

3.2 Metodología de evaluación de impactos ambientales 29 

3.3 Presentación y resultados obtenidos 31 

3.4 Diseño de la propuesta 57 

3.4.1 Tema  57 

3.4.2 Introducción 57 

3.4.3 Justificación de la propuesta 57 

3.4.4 Objetivos de la propuesta 58 

3.4.5 Contenido 58 

3.4.6 Matrices  58 

IV. CONCLUSIONES  62 

V.  RECOMENDACIONES 63 

VI. BIBLIOGRAFÍA 64 

VII. ANEXOS 68 

 

 



   

viii 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 

 

ÌNDICE DE FIGURAS Pág. 

Figura Nº 1: Población de Jipijapa según el último censo 15 

Figura Nº 2: Esquema de la celda diaria de relleno 23 

Figura Nº 3: Trabajos en las paredes de confinamiento de los residuos con 

taludes 

 

24 

Figura Nº 4: Zona de amortiguamiento 28 

Figura Nº 5: Mapa de relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 31 

 

ÌNDICE DE TABLAS 

 

Cuadro Nº 1: Normativa ambiental vigente en el Ecuador 11 

Cuadro No. 2:   Población del Cantón Jipijapa según el último censo 15 

Cuadro No. 3: Relieve 16 

Cuadro Nº 4: Pendiente 17 

Cuadro Nº 5: Textura del suelo del cantón Jipijapa 17 

Cuadro  No. 6: Fauna del cantón Jipijapa 19 

Cuadro Nº 7: Caracterización de los residuos 21 

Cuadro Nº 8: Operación del relleno 25 

Cuadro Nº 9: Actividades preventivas y de control 26 

Cuadro Nº 10: Identificación de impactos y medidas de mitigación 26 

Cuadro Nº  11: Puntuación para calificación de impactos 30 

Cuadro Nº 12: Viajes de vehículos que transportan desechos al relleno sanitario 35 
Cuadro Nº 13: Análisis de lixiviado 53 

Cuadro Nº 14: Análisis de lixiviado 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ix 
 

 

RESUMEN 

 

Los desechos sólidos son los restos o desperdicios que generan las actividades tanto 

humanas como animales, las que pueden ser objeto de un proceso o no de 

descomposición, originando así efectos en el entorno. Uno de los métodos que se emplea 

para el tratamiento de los desechos sólidos es el relleno sanitario. Este procedimiento 

consiste en ubicar los desechos en un área previamente determinada, esparcirlos y luego 

compactarlos con tierra o cualquier otro material útil para esta finalidad. En la ciudad de 

Jipijapa se utiliza actualmente este proceso, que cuenta con la licencia respectiva y que 

ha sido objeto del presente estudio ambiental expost, cuyo objetivo general es analizar de 

qué manera el tratamiento de los desechos sólidos afecta los factores ambientales 

presentes, empleando como método principal la observación científica y el método 

analítico sintético,  a través de los cuales se ha podido concluir que existen fallas en la 

operatividad, debido principalmente a la carencia del equipo e infraestructura requerido, 

así como a la limitada capacitación y actualización del personal al respecto del tema. Estas 

deficiencias, unidas al tratamiento en sí mismo, causan afectaciones en la calidad del aire, 

del suelo y de la flora y fauna existente en la zona de influencia, modificando también el 

paisaje, como consecuencia directa de  las acciones que involucra el relleno. 

 

PALABRAS CLAVES 

Relleno sanitario, desecho sólido, celdas de confinamiento, lixiviado, factores 

ambientales 
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SUMMARY 

 

Solid waste is the remains or waste generated by both human and animal activities, which 

may be subject to a process or not of decomposition, thus causing effects on the 

environment. One of the methods used to treat solid waste is the landfill. This procedure 

consists of locating the wastes in a previously determined area, spreading them and then 

compacting them with soil or any other material useful for the indicated purpose. This 

process is currently used in the city of Jipijapa, which has the respective license and has 

been the subject of this environmental expost study, whose general objective is to analyze 

how the treatment of solid waste affects the environmental factors present, using as The 

main method is the scientific observation and the synthetic analytical method, through 

which it has been concluded that there are operational failures, mainly due to the lack of 

the required equipment and infrastructure, as well as to the limited training and updating 

of personnel in this regard,  about the topic. These deficiencies, together with the 

treatment itself, cause effects on the quality of the air, soil and flora and fauna existing in 

the area of influence, also modifying the landscape, as a direct consequence of the actions 

involved in the landfill. 

KEYWORDS 

 

 

Landfill, solid waste, confinement cells, leachate, environmental factors 
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 I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los peligros más latentes cuando se trata de afectaciones ambientales es la inmensa 

cantidad de desechos que genera la persona, partiendo desde su hogar hasta llegar a su 

trabajo. Las distintas actividades que a diario ejecuta el hombre producen miles de 

toneladas de desechos que luego van a contaminar ríos, mares, el suelo, el aire, o que 

acaban con especies de flora y fauna, devastando la vida doquiera que esta se encuentre. 

Entre los métodos diseñados para el tratamiento efectivo de los desechos sólidos que se 

generan en los hogares, fábricas, empresas, instituciones de todo tipo está el relleno 

sanitario, proceso a través del cual los desechos son colocados en celdas previamente 

construidas y luego son cubiertos con material de la zona donde se ubica este.  

El grupo de trabajo de la Red de Expertos en Residuos, en su informe del 2015, menciona 

que únicamente en el 5 %  de 93 países los residuos son tratados en un relleno sanitario. 

Este mismo grupo añade que en América Latina,  como se indica en el estudio EVAL 

2010 (BID-OPS),  el 45 % de los residuos urbanos utiliza tratamientos diferentes al 

relleno (Fundación CEDDET, 2018). Según lo expresa Bernache (2006, p. 298) en los 

Estados Unidos, el entierro de desechos es el método número uno que emplean los 

gobiernos locales. 

Romero (2014, p. 136) en su investigación titulada “Análisis de la aplicación de una 

política pública local de saneamiento ambiental en la parroquia Cojitambo con la 

implementación del relleno sanitario Chapte-Toray, durante el período 2010-2013”, 

explica en una de sus conclusiones que la aplicación a nivel nacional de rellenos sanitarios 

apenas llegaba, a la fecha del estudio, al 30 % por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, pese a que el gobierno nacional promovía su 

implementación a través del Ministerio de Ambiente. 

El cantón Jipijapa, ubicado en la provincia de Manabí, cuenta desde diciembre del 2010 

con un relleno sanitario, donde se tratan los desechos producidos en la ciudad, el mismo 

que cuenta con la licencia ambiental correspondiente. Su vida útil se ha contemplado 

finalizar en el año 2023. 

El relleno sanitario de Jipijapa es el objeto de presente estudio ambiental expost, el cual 

describe, en el capítulo I, concerniente a la introducción, lo relativo al problema, su 
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formulación, objeto y campo, así como los objetivos general y específicos de la 

investigación, la hipótesis que guía el trabajo y las variables que se desprenden de esta. 

El capítulo II, referente al Marco Teórico, se enfoca en la fundamentación teórica, el 

marco legal y referencial de la investigación.  

En el capítulo III se presenta el diagnóstico o estudio de campo, con sus antecedentes, el 

diseño metodológico y los resultados obtenidos en el estudio expost, así como el diseño 

de la propuesta, su tema, la introducción, los objetivos, el contenido y las actividades 

programadas dentro de la misma. 

En el capítulo IV se exponen las conclusiones generales alcanzadas luego de realizado el 

estudio expost y en el capítulo V, por su parte, se presentan las recomendaciones 

derivadas de las mismas. 

El propósito general del presente estudio ambiental expost es analizar las fallas que se 

observaron en el proceso operativo del tratamiento de los desechos sólidos, si se cumplen 

las normativas legales al respecto y los impactos sobre los factores ambientales de la zona 

donde se encuentra el relleno del cantón Jipijapa, así como diseñar un plan de manejo 

ambiental factible que permita minimizar los impactos generados por las operaciones del 

relleno. 

1.1Justificación  

El tema de investigación que se desarrolló como proyecto de titulación en la carrera de 

Ingeniería Ambiental reviste gran relevancia puesto que se enfoca en el relleno sanitario 

con el que cuenta la ciudad de Jipijapa, entorno donde se desenvuelve la Alma Mater al 

que pertenece el investigador.  

Siendo una obra pública que brinda un servicio a la comunidad, toca la vida y salud de 

los ciudadanos, incide en la calidad del aire y suelo de los que dispone la población, por 

lo que el estudio ambiental expost es un vehículo para identificar soluciones viables que 

garanticen una gestión pública de calidad. 

Se pretende, a través del estudio ambiental expost, determinar si la obra cumple los 

estándares ambientales establecidos en las normativas técnicas y legales, si se observan 

adecuadamente los procedimientos implicados en el proceso del relleno sanitario, si el 

impacto de la misma es controlado y no afectan en mayor grado al medio ambiente local.  
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Esto permite, además, generar propuestas de atención factibles a cualquier anomalía o 

problemática que pueda haberse generado por la realización del relleno sanitario en 

Jipijapa que configuren un plan de mejoras pertinente, sostenible y sustentable. 

El presente proyecto, además de su probada importancia, es viable de ser ejecutado por 

cuanto se cuenta con acceso al entorno de investigación, con el apoyo y asesoría de 

docentes de la carrera, en especial del tutor nominada, con información teórica y 

documental confiable y con los recursos materiales y económicos que demanda el 

proyecto para una exitosa culminación. 

1.2 Problema de investigación 

El tratamiento de desechos sólidos es una problemática recurrente en el mundo actual. Se 

busca de manera permanente métodos y procedimientos que minimicen el impacto de los 

desechos sobre la vida humana y los factores ambientales como el agua, aire, el suelo, la 

flora y fauna. 

Anteriormente, la disposición final de desechos sólidos en la ciudad de Jipijapa se 

realizaba a cielo abierto, sin ningún tratamiento, en un botadero localizado en el sector de 

Joa (Vargas, 2008). En diciembre del 2010, luego de que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la ciudad de Jipijapa emprendiera con la construcción de un relleno 

sanitario para tratar estos desechos, este comenzó sus operaciones en un área alejada de 

centros poblados, en el sector sur del cantón, en un área aproximada a las 16 hectáreas.  

La observación directa de la zona de estudio permite visualizar que no existe la 

infraestructura completa, que el proceso operativo no se ejecuta de manera idónea y que 

el personal no está actualizado ni cuenta con los equipos de protección requeridos para su 

delicada labor. Esto incide directamente en el tratamiento de los desechos sólidos que 

llegan diariamente al área de operaciones del relleno,  afectando así a varios  factores 

ambientales presentes en el área. 

1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera el relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa afecta a los factores 

ambientales de la zona? 
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1.4 Objeto 

El relleno sanitario  

1.5 Campo de estudio 

Perímetro de operaciones del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 

1.6 Objetivos  

Objetivo General 

Analizar el relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa y su impacto sobre los factores 

ambientales presentes. 

Objetivos específicos 

 Determinar el proceso e infraestructura operativa del relleno sanitario de la 

ciudad de Jipijapa 

 Identificar los efectos del relleno sanitario sobre los factores ambientales 

presentes en el área. 

 Diseñar un plan ambiental orientado a mejorar el proceso operativo del relleno 

sanitario y a minimizar el impacto en los factores ambientales presentes.  

1.7 Hipótesis 

El relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa afecta negativamente a varios factores 

ambientales presentes en la zona. 

1.8 Variables 

Independiente: Relleno sanitario 

Dependiente: Factores ambientales 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Desechos Sólidos 

Definición 

Según Glynn y Heinke (citados por Bustos, 2006, p. 123), los desechos o residuos son 

aquellos desperdicios que no son trasportados por agua y que han sido rechazados porque 

ya no se van a utilizar. 

La norma de Calidad Ambiental así como la legislación ecuatoriana definen al  desecho 

sólido como todo sólido no peligroso, putrescible o no putrescible, excepto excretas de 

origen humano o animal, como por ejemplo: los desperdicios de hogares, industrias, 

hospitales no contaminantes, plazas de mercados, escombros, entre otros (Mayorga, 2013, 

p. 28) 

Rodolfo (2010, p. 234)  explica que se define también de esta manera a los restos de las 

actividades humanas, que tomados como algo sin  valor económico para la persona o 

institución que lo genera. Lo común es que deseen deshacerse de este desecho. Esto 

termina originando un problema para los distintos niveles de gobierno, especialmente los 

locales, que deben pensar en solucionar esta situación con la implementación de una 

estrategia adecuada para el manejo de estos residuos sólidos 

Elías (2009, p. 18) indica que residuo es aquella sustancia u objeto generado por una 

actividad productivo o de consumo, de la que hay que desprenderse por no ser objeto de 

interés directo de la actividad principal.  

Desecho, según Bernad y Nebe (1987, p. 532) desecho es lo que se deja de usar, lo que 

no sirve, lo que resulta de la descomposición o destrucción de una cosa, lo que se vota o 

se deja abandonado por inservible.  

En todas estas definiciones se puede visualizar al desecho o residuo como algo que no 

parece tener valor para quien lo desechó, que se elimina y se aleja de quien lo produce,  

pero que puede ser visualizado como algo útil si las sociedades empiezan a optimizar el 

proceso de tratamiento de los desechos aplicando estrategias de bajo impacto ambiental, 

al mismo tiempo que se los reutiliza. 
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Formas de tratamiento de los desechos sólidos 

El tratamiento de desechos sólidos se entiende como el conjunto de operaciones físicas, 

químicas, biológicas o ´térmicas cuya finalidad es reutilizar los desechos, disminuir o 

eliminar su peligro potencial, además de transformar sus propiedades físicas, químicas o 

biológicas a los requerimientos de su destino final (Campos, 2003, p. 130) 

Existen varias estrategias o formas de disponer los residuos sólidos. Las más comunes 

son el relleno sanitario o vertedero controlado, el compostaje y la incineración. 

En cuanto al relleno sanitario, es una técnica que consiste en esparcir la basura, 

acomodarla y compactarla al volumen más  práctico posible, luego cubrir los desechos 

con tierra u otro material de relleno y ejercer los controles requeridos al efecto (Guzmán 

& Leyva, 1986, p. 654) 

El compostaje, por su parte, consiste en someter los residuos a una fermentación aeróbica 

y termófila para obtener un producto estable llamado compost, que tiene características 

óptimas para utilizarse en cultivos (Cabildo et al., 2013) 

La incineración de desechos sólidos, de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología de 

México (2001, p. 17) es un proceso exotérmico que involucra la degradación de materia 

constituida a base de carbono, en gases y cenizas, en presencia de oxígeno. 

Importancia del manejo adecuado de desechos sólidos 

Ciertamente que en cada ciudad del mundo se cumplen procesos que permiten el 

tratamiento de los desechos sólidos. Este manejo cumple un ciclo que tiene como punto 

de partida la misma generación del desecho y su acumulación en los lugares donde se 

genera, ya sea el hogar, la empresa, la escuela, etc. Posteriormente se realiza la 

recolección y transporte hasta los sitios debidamente preparados para su acumulación 

definitiva y el respectivo tratamiento que se ha dispuesto realizar a los mismos. 

Pero ese no es el final del desecho o del problema que este puede generar. Al contrario, 

es aquí donde surge la verdadera afectación ambiental, puesto que los vertederos se 

convierten en focos de contaminación permanente, que producen afectaciones al suelo, al 

aire, al agua. Además, sus efectos llegan a tener repercusión en la vida de especies de 

flora y fauna que se desarrollan en la zona de influencia, así como pueden afectar la salud 

y calidad de vida de los seres humanos que son parte de ese entorno. 
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De esta manera se puede entender la importancia que tiene hoy en día el tratamiento 

adecuado de esos desechos, para evitar que los mismos puedan alterar los ecosistemas, 

afectar gravemente el medio ambiente, causar problemas a la salud humana y de otros 

seres vivos que puedan encontrarse cerca de los focos de infección. 

En primer término, el mundo científico está llamado a investigar y producir mejores 

formas, equipos, procesos para el tratamiento de estos elementos e inclusive encontrar 

utilidad a los desechos, generando riqueza al mismo tiempo. 

Los gobiernos locales deben procurar también invertir en infraestructura, equipos, 

personal altamente capacitado y  aplicar procesos amigables que minimicen el impacto 

de los desechos en el entorno. 

Se debe educar también a la población para que desde el mismo sitio donde se genera el 

desecho se cumplan procedimientos idóneos que faciliten el proceso general de 

tratamiento. Al fin y al cabo, todo daño ambiental terminará tarde o temprano incidiendo 

en la calidad de vida de la humanidad y quizá entorpeciendo su existencia sobre el planeta 

o terminando con ella. 

Efectos de un inadecuado manejo de desechos sólidos 

En la salud 

Campos (2000, p. 119) destaca que el acumulamiento, incorrecta disposición y 

tratamiento de los desechos originan problema de salud debido, por ejemplo, a que los 

botaderos se convierten en criaderos de moscas, cucarachas, roedores, zancudos y otros 

vectores a través de los cuales se transmiten microorganismos patógenos que pueden 

causar enfermedades tales como la tifoidea y disentería. 

Por su parte, Tello, Martínez, Daza, Soulier y Terraza (2011, p. 34) indican que otros 

efectos negativos tienen su origen en la emisión de sustancias peligrosas como resultado 

de la quema de basura al aire libre o la incineración de los desechos sin contar con equipos 

adecuados para su control. De esta manera pueden darse dificultades respiratorias e 

infecciones dérmicas hasta llegar a cuadros verdaderamente graves. Agregan que la 

incineración de residuos plásticos, industriales, pilas, baterías, entre otros, producen 

dioxinas y furanos que son tóxicos y cancerígenos. 



8 
 

En cuanto a los grupos que se ven más afectados, según estos autores, destacan los 

trabajadores directos, la población urbana que no cuenta con el servicio de recolección 

domiciliaria, las personas que viven cerca o en el radio de acción de los sitios de 

disposición final, quienes trabajan en la selección y recuperación de material reciclable, 

entre otros. 

En el medio ambiente 

Según lo señala Campos (2000, p. 118), uno de los problemas ambientales que se 

presentan por el inadecuado manejo de desechos es la pérdida de energía, ya que los 

combustibles se utilizan para producir la mayoría de los bienes manufacturados, y al 

desechar estos bienes, se desecha la energía empleada en su elaboración. Otro problema 

es la disminución de recursos naturales que son empleados en la producción de bienes, 

como el papel, por poner un ejemplo. 

Desde la perspectiva de Escobar (2004, p. 45), el más conocido efecto ambiental 

producido por un inadecuado manejo de los desechos es el deterioro del paisaje natural, 

pero el problema más profundo y preocupante es la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas. Este daño se genera por el vertido directo de desechos a los 

ríos y quebradas, que causa la disminución de los cauces naturales, así como por la 

incorrecta disposición del lixiviado producido en los botaderos a cielo abierto. Sus efectos 

son el incremento de la carga orgánica y la disminución del oxígeno disuelto, lo que a su 

vez produce un aumento en los niveles de nutrientes y algas, dando lugar a la 

eutrofización o contaminación química de las aguas.  

Relleno sanitario 

Para Medina (2001, p. 39) , los rellenos sanitarios han sido y continuarán siendo 

elementos esenciales en los sistemas de manejo integral de residuos sólidos, siempre y 

cuando estén ubicados en lugares propicios, diseñados, construidos de manera segura y 

que operen bajo normas ambientales correctas. 

En muchos países es difícil ubicar los rellenos sanitarios debido a experiencias 

desafortunadas del pasado, las poblaciones se resisten a tener un relleno sanitario cerca 

de sus hogares. Existe además la percepción de que estos no permiten el reciclado ni 

fomentan prácticas de reducción. Dentro de un sistema de manejo integral de residuos 
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sólidos bien diseñado y operado, este no debería ser el caso, puesto que todas las opciones 

de manejo deben ser analizadas. 

Los rellenos sanitarios han avanzado considerablemente en años recientes y continúan su 

desarrollo, pero aun los más sofisticados normalmente ofrecen los más bajos costos de 

tratamientos para residuos.  

Según el Ministerio de Salud de Costa Rica (1997), “el relleno sanitario es un método 

diseñado para la disposición final de la basura”. Consiste en depositar en el suelo los 

desechos sólidos, esparcirlos y compactarlos, reduciéndolos al menor volumen posible, 

de manera que ocupen un área mínima. Posteriormente se coloca encima de estos una 

capa de tierra y se vuelven a compactar al finalizar el día.  

La cantidad y componentes de residuos que llegan a un relleno sanitario, de acuerdo al 

Instituto Nacional de Ecología (2001, p. 66) dependerá de las técnicas de manejo que han 

sido aplicadas antes como parte de un sistema de manejo integral. 

También Acosta (2008, p. 72)  expresa que el relleno sanitario es un método para realizar 

la disposición final de los desechos sin causar un deterioro grave o irreversible al  medio 

ambiente. Tiene como ventaja el que se eliminan los inconvenientes que puede generar 

un basural a cielo abierto, que además la basura se dispone sin una selección previa.  

También agrega que la basura, con el tiempo, reduce su volumen, transformándose en 

gases y  líquidos. 

Cantoni  (2010, p. 8) explica que el relleno sanitario consiste en depositar la basura dentro 

de una excavación, cuyos fondos y laterales están aislados por una capa impermeable. 

Dichos residuos se dividen en finas capas que son compactadas y cubiertas con tierra. 

Este método permite que las zonas bajas e inundables se conviertan en espacios 

recreativos, pero debe ejecutarse en forma precisa y aplicando controles para evitar que 

se contamine el ambiente. 

Como lo explica  Correa  (2005, p. 110) el principal objetivo del relleno sanitario es 

minimizar el impacto negativo tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud de las 

personas. 
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Métodos para rellenos sanitarios 

Para Campos (2000, p. 132), existen varios métodos para la operación de un relleno 

sanitario: el método de depresión, el método de trinchera y el de área. El método de 

depresión se emplea en lugares donde se localizan depresiones, ya sean naturales o 

artificiales, que se pueden destinar para el relleno. La técnica para el depósito de los 

desechos dependerá de condiciones como el tipo de material de cubierta, las condiciones 

geológicas e hidrológicas, las características geométricas o las condiciones para el acceso 

al sitio (p. 132) 

El método de trinchera es factible cuando se cuenta con un depósito idóneo de material 

de cubierta, además de que el nivel freático se encuentre a una profundidad suficiente. La 

operación inicia con la excavación de una parte de la trinchera, cuyo material se debe 

amontonar en un terraplén para ser empleado posteriormente como material de cubierta. 

Posteriormente los desechos se colocan en la trinchera, dispuestos en capas finas y 

compactadas, hasta llegar al nivel fijado previamente, y ser cubiertos al finalizar el día. 

Finalmente, el método de área se emplea cuando el terreno no es apto para trincheras. 

Primero se construye un dique de tierra contra el cual se colocan los desechos en finas 

capas que se van compactando a medida que se los deposita, hasta que el bloque alcance 

un espesor de unos dos o tres metros. Al concluir el día se coloca una capa de material de 

cobertura, de una medida entre 15 a 30 cm. Cada bloque de desechos corresponde a una 

celda y estas se colocan una sobre otra hasta la altura establecida en el diseño. 

Estructura  

La estructura de un relleno sanitario, como lo indican Armas y Yaselga (2005, p. 18 - 20) 

debe constar, principalmente, de los siguientes elementos: 

Zona de entrada y salida: aquí debe encontrarse la puerta de acceso y salida principal, la 

caseta para el respectivo registro y  la báscula para el pesaje de los desechos que ingresan 

a la zona de relleno. 

Área de descarga: es el lugar designado para que los camiones con los desechos depositen 

la carga diaria. Se recomienda que esta descarga se realice lo más cerca posible de la celda 

destino. 

Celda: Es el espacio acondicionado para colocar la basura recolectada durante el día. 
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Mallas de protección: estas sirven para proteger los desechos y evitar así que estos se 

puedan desperdigar. 

2.2 MARCO LEGAL 

En el Ecuador está vigente la siguiente normativa ambiental en relación al manejo de 

desechos sólidos: 

Cuadro Nº 1: Normativa ambiental vigente en el Ecuador 

NORMATIVA ARTÍCULOS 

Constitución de la 

República del 

Ecuador (Registro 

Oficial 449 del 20 de 

octubre de 2008) 

Art. 14. Derecho a un ambiente sano.- 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. 

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

eviten los impactos ambientales negativos, medidas protectores 

eficaces y oportunas; sanciones, indemnizaciones, prevención de 

cualquier impacto ambiental, mitigación y reparación de daños. 

Art. 397.- El estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o 

grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos 

judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental. 

3.  Regular la producción, importación, distribución, uso y 

disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas 

o el ambiente. 

Ley de Gestión 

Ambiental 

(Registro Oficial  Nº 

418, del 10 de 

septiembre de 2004) 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respeto a las culturas y prácticas 

tradicionales. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 

ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el 

Ministerio del ramo. 

Ley de Prevención y 

Control de la 

Contaminación 

Ambiental (Registro 

Oficial Nº 418 fecha 

del 10 de septiembre de 

2004) 

 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en 

ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, 

puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los 

recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una 

molestia. 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, 

las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos 

a la salud humana, a la fauna y a las propiedades. 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y relaciones, 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. 
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Ley Orgánica De La 

Salud (Libro II, Salud 

y Seguridad 

Ambiental) 

(Registro Oficial Nº 

423 del 22 de 

diciembre de 2006) 

Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el 

manejo de todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud 

humana; normas que serán de cumplimiento obligatorio para las 

personas naturales y jurídicas. 

Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las 

entidades públicas o privadas, promoverá programas y campañas de 

información y educación para el manejo de desechos y residuos.  

Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

de desechos es responsabilidad de los municipios que la realizarán 

de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten 

para el efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y 

control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado 

entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo 

dispuesto en este artículo.  

Código Orgánico de 

Ordenamiento, 

Autonomía y 

Descentralización 

(COOTAD)  
(Registro Oficial Nº 

303 del 19 de octubre 

de 2010) 

Art 55.- Las Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal.- Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellas 

que establece la ley.  

Art 431.- De la gestión integral del manejo ambiental.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados de manera concurrente establecerán las 

normas para la gestión integral del ambiente y de los desechos 

contaminantes que comprende la prevención, control y sanción de 

actividades que afecten al mismo. 

Reglamento 

Interministerial 

para la Gestión 

Integral de 

Desechos Sanitarios 
Registro Oficial Nº 379 

del 20 de noviembre de 

2014) 

Art. 3.- A efectos del presente Reglamento, los desechos sanitarios 

son aquellos generados en todos los establecimientos de atención de 

salud humana, animal y otros sujetos a control sanitario, cuya 

actividad los genere.  

Los desechos sanitarios se clasifican en:  

1. Desechos Peligrosos: 1.1) Infecciosos  

a) Biológicos  

b) Anátomo-Patológicos  

c) Corto-punzantes  

d) Cadáveres o partes de animales provenientes de establecimientos 

de atención veterinaria o que han estado expuestos a agentes 

infecciosos, en laboratorios de experimentación  

1.2) Químicos (caducados o fuera de especificaciones)  

1.3) Farmacéuticos (medicamentos caducados, fuera de 

especificaciones y parcialmente consumidos) y dispositivos médicos  

1.4) Radiactivos  

1.5) Otros descritos en el Listado de Desechos Peligrosos expedido 

por la Autoridad Ambiental Nacional  

2. Desechos y/o residuos no peligrosos:  

2.1) Biodegradables  

2.2) Reciclables  

2.3) Comunes. 

Art. 7.- La gestión integral de desechos sanitarios tiene las siguientes 

fases:  

a. Gestión interna:  

a.1. Generación, acondicionamiento, etiquetado, separación en la 

fuente y almacenamiento primario. a.2. Almacenamiento intermedio 

o temporal.  

a.3. Recolección y transporte interno.  

a.4. Tratamiento interno.  
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a.5. Almacenamiento final.  

b. Gestión externa:  

b.1. Recolección externa.  

b.2. Transporte diferenciado externo.  

b.3. Almacenamiento temporal externo.  

b.4. Tratamiento externo.  

b.5. Disposición final. 

Ordenanza para la 

gestión integral de 

residuos sólidos en 

el cantón Jipijapa. 

(Registro oficial Nº 

597 del 29 de 

septiembre de 2015) 

 

Art. 3.- La separación en origen de los residuos sólidos tanto 

orgánicos como inorgánicos, es obligación de las instituciones 

públicas y privadas, así como de la ciudadanía, previa su entrega a 

los vehículos recolectores en los horarios y frecuencias establecidas 

para cada sector de la ciudad. 

Art. 4.- El desalojo y eliminación de los residuos industriales y 

escombros, es responsabilidad de cada uno de los generadores, 

independientemente de que sean personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas de la ciudad de Jipijapa, centros parroquiales y 

poblados del cantón, en función a los requerimientos descritos en esta 

normativa. 

Art. 5.- La recolección, disposición final y tratamiento de los 

residuos sólidos en general, es obligación de la Dirección de Gestión 

de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno 

Municipal del Cantón Jipijapa, con la participación de las Juntas 

Parroquiales, Instituciones Públicas, Privadas y habitantes en 

general. 

Art. 37.- La disposición final de los residuos sólidos no peligrosos, 

solo podrá hacerse en rellenos sanitarios manejados técnicamente y 

con su respectiva Licencia Ambiental; por lo tanto, los botaderos a 

cielo abierto están totalmente prohibidos y aquellas personas que 

dispongan residuos en dichos lugares no autorizados, serán 

sancionadas. 

Art. 38.- La Autoridad Municipal asignará los recursos necesarios 

para el funcionamiento y operación adecuada del relleno sanitario 

Municipal en función de los requerimientos técnicos establecidos en 

esta ordenanza. 

Art. 40.- En los lugares considerados como rellenos sanitarios, no se 

recibirán aquellos residuos con características diferentes a aquellas 

aprobadas y aceptadas en la licencia ambiental respectiva. 

Art. 42.- Requerimientos técnicos: 

a) El relleno sanitario contará con un diseño y manejo técnico para 

evitar problemas de contaminación de las aguas subterráneas, 

superficiales, del aire, los alimentos y del suelo mismo. 

b) No se ubicará en zonas donde se ocasione daños a los recursos 

hídricos (aguas superficiales y subterráneas, fuentes termales o 

medicinales), a la flora, fauna, zonas agrícolas ni a otros elementos 

del paisaje natural. Tampoco se escogerá áreas donde se afecten 

bienes culturales (monumentos históricos, ruinas arqueológicas, 

etc.). 

c) El relleno sanitario estará ubicado a una distancia mínima de 200 

m de la fuente superficial del recurso hídrico más próximo. 

d) Para la ubicación del relleno no se escogerá zonas que presenten 

fallas geológicas, lugares inestables, cauces de quebradas, zonas 

propensas a deslaves, a agrietamientos, desprendimientos, 

inundaciones, que pongan en riesgo la seguridad del personal o la 

operación del relleno. 
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e) El relleno sanitario no se ubicará en áreas incompatibles con el 

plan de desarrollo urbano de la ciudad. La distancia del relleno a las 

viviendas más cercanas no podrá ser menor de 500 m. Tampoco se 

utilizará áreas previstas para proyectos de desarrollo regional o 

nacional (hidroeléctricas, aeropuertos, represas). 

f) El relleno sanitario debe estar cerca de vías de fácil acceso para las 

unidades de recolección y transporte de los desechos sólidos. 

g) Se deberá estimar un tiempo de vida útil del relleno sanitario de 

por lo menos 10 años. 

h) El relleno sanitario tendrá cerramiento adecuado, rótulos y avisos 

que lo identifiquen en cuanto a las actividades que en él se 

desarrollan, como entrada y salida de vehículos, horarios de 

operación o funcionamiento, medidas de prevención para casos de 

accidentes y emergencias, además se debe disponer la prohibición de 

acceso a personas distintas a las comprometidas en las actividades 

que allí se realicen. 

i) El relleno sanitario contará con los servicios mínimos de: 

suministro de agua, energía eléctrica, sistema de drenaje para 

evacuación de sus desechos líquidos, y otros, de acuerdo con la 

complejidad de las actividades realizadas. 

j) El relleno sanitario contará con programas y sistemas para 

prevención y control de accidentes e incendios, al igual que para 

atención de primeros auxilios y deberá cumplir con las disposiciones 

reglamentarias que en materia de salud ocupacional, higiene y 

seguridad industrial establezca el Ministerio de Salud Pública y 

demás organismos competentes. 

k) El relleno sanitario para su adecuada operación contará con un 

manual de operación y mantenimiento expedido por la Dirección de 

Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno 

Municipal del Cantón Jipijapa 

l) El relleno sanitario mantendrá las condiciones necesarias, para 

evitar la proliferación de vectores y otros animales que afecten la 

salud humana o la estética del entorno. 

m) Se ejercerá el control sobre el esparcimiento de los desechos 

sólidos, partículas, polvo y otros materiales que por acción del viento 

puedan ser transportados a los alrededores del sitio de disposición 

final. 

n) Se contará con una planta de tratamiento de lixiviados y 

percolados. 

o) Para la captación y evacuación de los gases generados al interior 

del relleno sanitario, se diseñará chimeneas de material granular, las 

mismas que se conformarán verticalmente, elevándose, a medida que 

avanza el relleno. 

p) Todo relleno sanitario dispondrá de una cuneta o canal perimetral 

que intercepte y desvíe fuera del mismo las aguas lluvias. 

q) Todas las operaciones y trabajos que demande el relleno sanitario, 

deben ser dirigidos por una persona especialmente aleccionada para 

este efecto. 

r) El relleno sanitario en operación, será inspeccionado regularmente 

por la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa 
Fuente: Normativas vigentes en el Ecuador 

Elaborado por: El autor 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

Localización del cantón Jipijapa 

El cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la provincia de Manabí, 

siendo su cabecera cantonal la ciudad de Jipijapa, la misma que está situada 45 Km al sur 

de Portoviejo y a 403 Km al suroeste de Quito.  Geográficamente,  el cantón  se sitúa 

entre los 01º10´ y 01º47´ de latitud Sur y entre los 80º25´ y 80º52´ de longitud Oeste, con 

una altura media de 303 msnm, lo que incide en su clima cálido seco propio de la zona 

oeste, y en el clima cálido húmedo, con temporadas secas, característico de la zona este. 

La temperatura media prevaleciente es de 25 ºC. Su superficie cuenta con 1540 km2 

(PDOT, 2015) 

Población 

Según consta en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

este cantón manabita, correspondiente al año 2015, el censo del 2010 arrojó una población 

de 71.083 habitantes, de la cual 36.071 son hombres, lo que corresponde al 50.74 % y 

35.012 mujeres, que equivalen al 49.26 % del global (PDOT, 2015) 

 Cuadro No. 2:   Población del cantón Jipijapa según el último censo 

TOTAL HABITANTES HOMBRES MUJERES 

F % F % 

71.083 36.071 50.74 % 35.012 49.26 % 

Fuente: PDOT del cantón Jipijapa 

Autor: Alan Pinargote Garcés 

 

                 Figura Nº 1: Población de Jipijapa según el último censo 

 

                  Fuente: PDOT del cantón Jipijapa 

                  Elaborado por: Alan Pinargote Garcés 

 

51%49%

%

HOMBRES MUJERES
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Línea Base del Cantón Jipijapa 

Físico: Geología 

La geología de los poblados del cantón Jipijapa se caracteriza por  depósitos coluviales, 

aluviales y marinos como también por formaciones de rocas volcánicas, predominando 

en la zona costera la formación Piñón que está cubierta por sedimentos pelágico con 

algunos volcánicos del cretácico superior; en el sector Oeste predominan las formaciones 

Borbón, Onzole y las dos Bocas, con relieves estructurales y colimados terciarios (PDOT, 

2015)  

Geomorfología 

En el valle de Jipijapa termina la Cordillera de Colonche y sus montañas litorales siguen 

hacia Bahía de Caráquez. Existe un macizo montañoso aislado e irregular,  rodeado al 

norte y oeste por el Océano Pacifico, al sur por el valle de Jipijapa y al este por el río 

Portoviejo. No se existen cadenas largas sino grupos macizos irregulares (PDOT, 2015, 

p. 27). 

 

Cuadro Nº 3: Relieve 

Fuente: PDOT del cantón Jipijapa, 2015 

Elaborado por: El autor 
 

El relieve está condicionado por alturas que varían desde 50m hasta 800msnm, es bastante 

irregular con altitudes más pronunciadas en la parte sur-este, donde sobresale un Cerro 

Sin Nombre con 820 msnm. En la parte centro-sur sobresale un accidente orográfico con 

una altitud de 635 metros (PDOT, 2015, p. 49). 

 

 

RELIEVE DESCRIPCION 

Colinado Superficies con un rango de 25 a 50% de pendiente  

Escarpado Superficie con pendiente de 50 a 70%  

Moderadamente ondulado Se ubican en el este y oeste del cantón, son superficies 

elevadas compuestas por montañas con pendientes de 12 a 25 

%  

Montañoso Predominan en el cantón Jipijapa las áreas con una pendiente 

mayor a 70 % 

Plano a casi plano Son superficies con pendientes de un rango de 0- 5% 

Suave a ligeramente ondulado Se ubican en el noroeste del cantón y son áreas del perfil 

costanero hacia la parte continental que presentan pendientes 

de 5- 12% 
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Cuadro Nº 4: Pendiente 

RANGO DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (ha) % 

0.- 5 Plano a casi plano 11874.67 8.09  

5.- 12 Suave o ligeramente 

ondulado 

5869.45 4.00 

12.- 25 Moderadamente 

ondulado 

9793.17 6.67 

25.- 50 Colinado  39133.99 26.67 

50.- 70 Escarpado 33263.92 22.67 

≥ 70 Montañoso 46806.40 31.90 

TOTAL  146741.60 100.00 

Fuente: PDOT del cantón Jipijapa, 2015 

Elaborado por: El autor 

 

Edafología 

El cantón Jipijapa posee suelos con diversas propiedades físicas que van desde suelos con 

textura fina, gruesa, media, moderadamente gruesa; predominando los suelos con textura 

fina con una superficie de 105.645,00has que corresponden al 72% del total del territorio 

donde los suelos son arcillosos y se denominan suelos pesados o fuertes, presentan baja 

permeabilidad al agua y elevada retención de agua. 

Esto hace que esté mal aireado y el drenaje sea pobre, incluso cuando el suelo se seca. La 

textura fina de sus partículas hace que se unan o formen terrones, mismo que requiere de 

la adición de grandes cantidades de materia orgánica para mejorar su estructura, como 

consta en la tabla que se presenta a continuación  (PDOT, 2015  p. 55 D).   :  

Cuadro Nº 5: Textura del suelo del cantón Jipijapa 

TEXTURA Has. % 

Fina 105.645,00 72.00 

Gruesa 111,86 0.07 

Media 40.695,53 27.73 

Moderadamente gruesa 289,21 0.20 

Total  146741,60 100.00 

Fuente: PDOT del cantón Jipijapa, 2015 

Elaborado por: El autor 
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Hidrología 

Los recursos de agua superficial son escasos, disponibles entre enero y abril, por lo que 

esta zona permanece seca durante el resto del año. La cuenca más significativa es la del 

Río Seco de  Jipijapa que desemboca en la ensenada de Cayo hacia la costa del Océano 

Pacífico. Este cauce permanece seco gran parte del año con aportes que aparecen en la 

época invernal.  

Entre otros recursos hídricos existentes se pueden citar los afluentes de: Membrillal, 

Canta Gallo, La Pita, Buenavista, Motete, Piñas, Ayampe, Mono, Sangán y  Naranjal, 

cuyos caudales son pequeños.  Los beneficios que brinda este recurso son: suministro 

para consumo humano y para riego  (Vargas, 2008, p. 57). 

El agua que consume la población se la obtiene principalmente de fuentes de otros 

cantones como embalses de Poza Honda y Daule Peripa, también en pequeñas 

proporciones de arroyos y acuíferos del subsuelo, los cuales se recargan de forma natural 

en época de lluvias.  La temporada de lluvias tiene una duración promedio de cuatro 

meses, lo cual incide una escasa captación (PDOT, 2015, p. 83). 

Factores Bióticos 

Flora 

La zona del cantón Jipijapa está caracterizada por vegetación que va de matorral desértico 

a monte espinoso premontano en la zona norte y bosque seco premontano en la zona sur. 

Siguiendo la clasificación de Holdridge (vegetación natural anterior a la intervención 

humana),  este cantón se localiza en una zona de monte espinoso tropical, caracterizado 

por la presencia del ceibo, algarrobo, guayacán y cardo.  

La parte alta de la Cordillera de Chongón-Colonche es área prioritaria para la 

conservación de la flora; esto se debe al endemismo o presencia de variedades con 

distribución restringida, de habitáis raros amenazados o de especies en vías de extinción. 

Las plantas que se puede encontrar mayormente en el sector se detallan a continuación: 

• Maderables: pochocho, madero negro, algarrobo, tagua, caña guadua, barbasco, 

jaboncillo y moyuyo. 
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• Medicinales: sábila, llantén, hierbabuena, hierbaluisa, eucalipto, matapalo, orégano, 

ruda, achochilla y papa de bálsamo. 

• Ornamentales: rosa, clavel, dalia, girasol, flor de laurel, jazmín. 

• Alimenticias: maíz, baña no, yuca, fréjol, arroz, café, naranja, mandarina, aguacate, 

mango, toronja, limón, papaya y tomate ((Vargas, 2008, p. 58-59).    

Fauna 

Según ECOLEX-USAID (2009, citado por el PDOT, 2015, p. 69) la diversidad faunística 

terrestre de Jipijapa abarca más de 270 especies de aves, mamíferos y otros grupos 

faunísticos, entre los que se encuentran:  

Cuadro Nº 6: Fauna del cantón Jipijapa 

MAMÍFEROS venado, ardilla, cochucho, tigrillo, zahíno, oso hormiguero, 

guanta, micos 

AVES gavilanes, halcones, gallinazos, negro finos, loro, guacharaca, 

perdices, garrapateros, caciques, azulejos, tucanes, picaflores 

(colibríes), búho, garzas, palomas, gaviotas, fragatas 

REPTILES iguanas, lagartijas, serpientes 

Fuente: PDOT del cantón Jipijapa, 2015 

Elaborado por: El autor 

 

Climatológico: Calidad del aire 

En Jipijapa predomina el clima cálido seco (oeste)y  cálido húmedo, con temporadas secas 

(este) La temperatura media se establece en 24°C. Se presentan dos temporadas; seca 

(mayo-octubre) y  lluviosa (noviembre-abril).  Según información del Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología (INAMHI), los niveles máximos de humedad y temperatura 

se presentan en marzo, pudiendo alcanzar los 28°C.  La precipitación promedio anual es 

de 670mm,  evidenciándose incremento de lluvias entre febrero y marzo. La corriente 

cálida de El Niño aporta vapor de agua al clima de la región (PDOT, 2015, p. 63). 

Según Vargas (2008), el área en donde se ubica el relleno se encuentra influenciado por 

olores generados tanto por el actual botadero de basura de la ciudad de Pedernales, como 

por las descargas de aguas servidas del malecón y la empresa procesadora de cabeza de 
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camarón, los cuales se encuentran en el área de influencia, generando olores considerados 

altamente significativos. 

Debido al aumento de tránsito vehicular por el transporte de materiales y personal, se 

incrementa también el material particulado suelto,  el cual es arrastrado por efecto del 

viento, provocando molestias y enfermedades a personas que laboran en el sitio, animales 

y plantas de la zona. Las vías que conducen al relleno incrementaron su movimiento 

vehicular en una cantidad que genera impactos ambientales por ruido y la emisión de 

gases. Además, el paso de estos vehículos impacta al medio por el levantamiento y 

arrastre de material particulado, generando que tanto la vegetación como las viviendas 

que se encuentran al lado del camino reciban en sus superficies el polvo levantado. 

El área tiene una temperatura de 24°C a 26 °C de promedio anual, que tiende a disminuir 

muy poco en la época seca. Cuanto más radical es el cambio de la topografía, más lluviosa 

se torna esta región. La temperatura media anual disminuye regularmente con el aumento 

de la altitud, mientras que las precipitaciones se incrementan (p. 56). 

Descripción del proyecto de relleno sanitario 

El proyecto de construcción del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa formó parte del  

Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Jipijapa (SGIRS-JIPIJAPA) y 

contenía una solución para el  manejo adecuado y disposición final de los residuos de 

dicha ciudad, para un período de 15 años. Fue diseñado contando con el apoyo de la 

Subsecretaria de Saneamiento, Agua Potable y Residuos Sólidos del  Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), y cumpliendo con las normas y 

recomendaciones señaladas en las leyes pertinentes y cuyo cumplimiento es requerido 

por el Ministerio del Ambiente. Formaba parte del Plan de Desarrollo Cantonal de 

Jipijapa y planteó como gran meta el disminuir los niveles de contaminación que se 

producen en la ciudad debido al  manejo y disposición de los residuos en botaderos a cielo 

abierto. 

El relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, se encuentra ubicado 

en el Km 1 ½ de la vía a la ciudad de Guayaquil. Comprende un área de 18.100 m².  En 

este sitio se efectúa la disposición final de los desechos, tanto orgánicos como 

inorgánicos, que diariamente son recolectados en los barrios y ciudadelas del cantón. 

Ocupa un terreno deshabitado ubicado fuera del perímetro urbano, a 2.5 km al sur de 
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Jipijapa, en la vía a Guayaquil, el cual pertenece al Municipio del cantón y tiene una 

extensión de 13.75 ha. Esta zona cuenta con la respectiva certificación emitida por el 

Ministerio del Ambiente,  puesto que se encuentra fuera de los limites urbanos y está 

alejado de zonas residenciales, por lo cual no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado (Vargas, 2008, p. 11-

13). 

Generación diaria de basura 

La generación de desechos diarios, para la fecha de realización del proyecto, se estimaba 

en 28 Toneladas, cifra que se determinaba en base a la generación per cápita  de 0.57 

Kg./hab/día del área urbana y del 0.51 Kg./hab/día del área rural, multiplicadas por su 

población servida. El proyecto estimaba que para el 2023 existiría una producción de 267 

toneladas/diarias de desechos. Este método aplicado permitió determinar que la 

generación diaria a la fecha de inicio de operaciones sería de 25 toneladas diarias 

aproximadamente. En relación a los tipos y características de los desechos urbanos, se 

proyectó que el  76%  serían de origen residencial, el 8% público, 13% industrial y 

comercial,  1% hospitalario. (Vargas, 2008, p. 15). 

En cuanto a la composición característica de los residuos que serían recolectados se 

expone en  el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 7: Caracterización de los residuos 

COMPONENTES DE LOS 

RESIDUOS 

CANTIDAD DE LA 

MUESTRA 

CANTIDADES 

RECUPERABLES 

PORCENTAJES 

PARCIALES 

RECUPERABLES 

Kg % Kg % 

Plásticos 28.00 30 % 12.00 48 % 

Desperdicios de comida 18.00 18%  8.00 50 % 

Papel y cartón 11.50 13 % 5.8 49 % 

Otros residuos 7.00 8 % 1.20 3 % 

Otros materiales 8.00 7 % 2.00 33%  

Vidrio 5.98 7 % 3.80 84 % 

Madera 5.20 8 % 0.10 2 %  

Materiales ferrosos 3.13 4 % 1.12 38 % 

Aluminio  2.82 3 % 1.13 40 % 

Otros materiales no ferrosos 1.90 3 %  0.80 32%  
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Fuente: Proyecto del relleno sanitario de Jipijapa 

Elaborado por: Ing. Mauricio Vargas 

 

Diseño 

El diseño del proyecto consideraba aspectos fundamentales tales como el 

dimensionamiento del relleno, el manejo de aguas superficiales, sistemas de control de 

gases y lixiviados, barrera vivas de protección contra olores, vías de acceso funcionales 

y sobre todo la protección de los recursos naturales, contribuyendo de esta manera a un 

proceso de tratamiento seguro, estable y que fuese eficaz en sus objetivos. 

La conformación fue planteada con capas de 50 cm de altura, incluido el retape, 

deduciéndose que el volumen estimado de residuos que se esperaba recolectar y trasladar 

al  sitio de operación del relleno sería de 41.371m3/año. 

En cuanto al retape,  se estimó el 20% del volumen de basura. Conforme a la  metodología 

constructiva, el retape se haría con capas de 10 cm por cada 5.0 m de depósitos 

acumulados de desechos, estimándose además que el volumen requerido del retape sería 

de 8.274 m3 (Vargas, 2008, p. 16-18). 

Ingeniería del proyecto 

El proyecto del relleno sanitario contemplaba los siguientes componentes: 

Acceso y caminos internos  

Plataforma de maniobras 

Drenajes periféricos que incluían las siguientes obras: 

Cunetas de pie y coronación en taludes existentes 

Zanja perimetral de drenaje 

Zanjas de drenaje exterior de conducción de lixiviados hasta pozos de monitoreo 

Drenaje de percolados y lixiviados 

Material textil 1.59 2 % 0.10 8 % 

Caucho y cuero 0.90 1 % 0.20 22 % 

TOTAL DE LAS 

MUESTRAS 

88.00 100 % 34.85 40 % 
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El proyecto contemplaba también el drenaje de gases a través de ductos verticales o 

chimeneas de piedra que evacúan de manera rápida los gases que se producen debido a la 

putrefacción de los desechos, como el metano o el dióxido de carbono. Se construyeron 

celdas de aproximadamente 120 m3 para el depósito de desechos peligrosos hospitalarios 

u otras fuentes este tipo de residuos. Además, el proyecto incluía un pozo de monitoreo 

de los niveles de lixiviados y de percolados generados, ubicados en puntos específicos, 

de 40 a 60 cm de diámetro y los taludes y sistemas de protección, que estarían edificados 

en los bordes internos de las estructuras de cobertura, con suelo natural y pendientes 3 

horizontal, 1 vertical, con el fin de evitar  fallas y deslizamientos (Vargas, 2008, p. 23). 

Determinación de la celda diaria 

Una celda es una unidad de trabajo de relleno que es compactada al finalizar la jornada 

de disposición, cuyo objetivo es minimizar el impacto de los desechos en su proceso de 

degradación. Implica una dimensión de fácil operación que faculta el cubrimiento ágil de 

los desechos expuestos, utilizando para ello material del lugar y la disponibilidad de 

herramientas manuales del relleno. 

Para el cálculo del dimensionamiento de la celda tipo se determinó en frentes de trabajo 

de 5 m hasta 10 m, con alturas de 50 cm que son recubiertas diariamente utilizando capas 

de 20 cm de material (Vargas, 2008, p. 24-25). 

Figura Nº 2: Esquema de la celda diaria de relleno 

 
Fuente: Proyecto del relleno sanitario 

Elaborado por: Ing. Mauricio Vargas 
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Actualmente el relleno sanitario del cantón Jipijapa cuenta con tres celdas, La celda 1 y 

2 sirven para desechos comunes, están conectadas a las lagunas de lixiviado y se ha 

proyectado unirlas.   La tercera celda está destinada a los desechos de tipo hospitalario o 

considerados peligrosos. 

Diseño de la estructura y conformación del relleno durante su vida útil 

Un relleno sanitario implica la estructuración de varias celdas, de forma ordenada y 

sistemática en las cuales, diariamente, se encapsulan los desechos  recolectados por el 

personal de aseo del municipio local, los mismos que luego son cubiertos con material 

del lugar, formando de esta manera celdas sucesivas y plataformas que encapsulan 

totalmente dichos desechos.  

De manera progresiva estos se descompondrán, produciendo lixiviados y gases propios 

de la putrefacción, los cuales serán canalizados por medio del sistema de drenaje internos 

o por las chimeneas que se hayan construido para tal fin. 

Para el cálculo de la capacidad y conformación del relleno sanitario se aplicaron los 

estudios topográficos que facilitaron el diseño y simulación sobre las formas de 

aprovechamiento del sitio. El método constructivo aplicado es el conocido como “Tipo 

Ladera” (Vargas, 2008, p. 25) 

Figura Nº 3: Trabajos en las paredes de confinamiento de los residuos con taludes 

 
Fuente: Proyecto del relleno sanitario del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ing. Mauricio Vargas 
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Los suelos del área del relleno gozan de alta plasticidad y evidencian crecimiento de la 

vegetación típica del lugar.  Los estudios realizados por el autor del proyecto indican que 

no se advierten fallas geológicas en la zona.   

El sitio se muestra encerrado a la cabeza de una quebrada seca que arrastra aguas de 

escorrentía, pero en mínima cantidad y que solo se manifiesta en época de lluvias.   

El relleno se diseñó dejando a cada lado una faja de terreno junto al camino de acceso, 

como medida preventiva en caso de una avenida de precipitaciones que pudieren causar 

afectaciones tanto en la estabilidad del terreno o en su infraestructura  (Vargas, 2008, p 

40).   

Operación  

En los siguientes cuadros se muestra tanto el proceso de operación del relleno 

contemplado por los autores del proyecto, como las actividades preventivas y de control 

diseñadas dentro de la estructura del informe: 

 

Cuadro Nº 8: Operación del relleno 

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN 

Registro diario del ingreso de 

vehículos 

Todos los vehículos que ingresan con desechos son registrado, 

identificando el tipo de carga y el volumen. 

Descargas de residuos Cumplido el registro vehicular, se descargan los desechos 

sobre la plataforma de maniobras.  Los residuos orgánicos se 

descargarán en la cantidad requerida para el compostaje, y si 

no se cumple el volumen, irán directamente a la disposición 

final. 

Descarga de residuos 

peligrosos 

Este tipo de desechos se descargan directamente en la fosa 

preparada para el efecto y bajo ninguna circunstancia tendrán 

contacto con el resto de desechos. 

Separación  Se realiza con el fin de aprovechar desechos que pueden tener 

otro uso.. 

Transporte al sitio de 

confinamiento 

Es el traslado de los desechos hasta la celda diaria para su 

respectivo confinamiento. 

Conformación de la celda 

diaria 

Se realiza mediante la compactación y retape de desechos 

finales. 

Fuente: Proyecto del relleno sanitario del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ing. Mauricio Vargas 
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Cuadro Nº 9: Actividades preventivas y de control 

 
ÁREAS DESCRIPCIÓN 

Vías de acceso Se supervisará que las vías de acceso se mantengan en estado óptimo, 

efectuando las reparaciones requeridas en caso de alguna falla. 

Control de taludes Los taludes también recibirán un monitoreo periódico de su estado, de 

manera especial si ha tenido lugar algún evento natural que pueda 

afectar su estabilidad o que implique algún tipo de riesgo a su 

estructura, personal o terceros. 

Control de nivel 

freático 

El monitoreo de los niveles freáticos de cauces subterráneos que 

pueden verse afectados por la filtración de los lixiviados también debe 

cumplirse regularmente. Esto se cumple por medio de los pozos de 

monitoreo ubicados estratégicamente en los puntos críticos del relleno.   

También se tomarán muestras de agua semestralmente de estos puntos 

para evaluar su calidad y los niveles de contaminación que pudieren 

presentarse como resultado de las operaciones realizadas en el relleno. 

Control de lixiviado 

y percolado 

Este control semestral se cumplirá a través del monitoreo de los pozos 

construidos para ese efecto, midiendo el avance de los niveles de 

percolados, Se deberá también medir los niveles de precipitación 

pluvial, para tomar medidas que permitan perfeccionar el sistema de 

tratamiento. 

Control de gases Se  efectuará un control de emisiones provenientes de las chimeneas de  

ventilación en forma trimestral. 

Control de incendios Se busca evitar la quema de desechos y combustibles para prevenir el 

riesgo de incendios, dado que la descomposición de los desechos 

produce gas metano, el cual es altamente combustible.  

Control de moscas Para el control de moscas, debe trabajarse en un cubrimiento constante 

y total de los desechos, con material de retape. 

Fuente: Proyecto del relleno sanitario del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ing. Mauricio Vargas 

 

4.1.8 Medidas de mitigación 

Para atenuar los impactos producidos por las tareas diarias de operación, los autores del 

proyecto recomendaban las siguientes medidas: 

Cuadro  Nº. 10: Identificación de impactos y medidas de mitigación 

IMPACTO Acciones de mitigación 

Malos olores  Pantallas vegetales, (árboles, arbustos)  

 Tratamiento de los líquidos percolados  

 Quema del biogás cuando hay metano suficiente  

Presencia de ruidos  Pantallas vegetales 

 Empleo de equipos de baja emisión de ruidos  
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Alteración del suelo  Impermeabilización adecuada para evitar filtraciones  

 Vegetación para evitar erosión, 

 Relleno para nivelar zonas con asentamiento diferencial 

o pendientes fuertes.   

Diseminación de materiales  Configuración de barreras para evitar que el viento 

incida sobre el frente de trabajo  

 Mallas interceptoras  

 Desprendimiento de residuos de camiones antes de su 

salida. 

Material particulado  Riego de camino y de la tierra acumulada para el 

recubrimiento 

 Pantallas vegetales en el perímetro del relleno 

Control de vectores  Aislamiento de los predios mediante la formación de un 

cordón sanitario que impida la infestación por roedores 

y el paso de especies animales desde y hacia el recinto.  

 Fumigaciones y desratizaciones semestrales con 

químicos permitidos.  

Incremento movimiento 

vehicular 

 Programación de la recolección en horas diferidas  

 Llegada secuencial de vehículos de estaciones de 

transferencia. 

Líquidos percolados  Construcción y mantenimiento de drenajes superficiales 

y periféricos 

 Almacenamiento en depósitos cerrados  

 Recirculación  

 Tratamiento físico, químico y/o biológico  

Presencia de Biogás  Extracción con fines de utilización  

 Quema controlada  
Fuente: Proyecto del relleno sanitario del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ing. Mauricio Vargas 

 

Manejo de desechos peligrosos 

El tratamiento de desechos hospitalarios, como lo explica Vargas (2008) sería coordinado 

con el área de salud, para efectuar los controles a los establecimientos y conocer el nivel 

de cumplimiento de normas del Reglamento de Manejo de Desechos Biopeligrosos.  

En cuanto a los aceites procedentes de lubricadoras, se haría contacto con las empresas 

que lo reutilizan, para que sean recolectados por ellos desde cada sitio de generación. El 

Municipio mantendrá un catastro de los generadores y un control permanente del servicio 

ofertado por las empresas contratadas. 

En cuanto a los desechos especiales (escombros y llantas), el proyecto contemplaba la 

implementación de una escombrera regulada por el municipio. Se sugería también que las 

llantas recolectadas sean empleadas para levantar cercas a los lados de las vías y en las 

áreas internas del relleno (p. 49). 
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Áreas de influencia 

Para la determinación del área de influencia de relleno Vargas (2008) consideró 

inicialmente un radio de 2 Km a la redonda y dentro de este anillo se inscribieron los 

límites geográficos predominantes que constituyen barreras naturales de impactos del 

relleno. En base a ello,  se determinaron 2 zonas: una de influencia indirecta que podría 

verse afectada por agentes geo-climáticos extremos o por imponderables e inconvenientes 

en la operación normal del relleno y una zona perimetral de amortiguamiento de impacto.  

Figura Nº4: Zona de amortiguamiento 

 

Fuente: Proyecto del relleno sanitario del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ing. Mauricio Vargas 
 

Las áreas alrededor del relleno están definidas de la siguiente manera: 

Área de influencia directa: comprende las 12 Ha donde se efectúa la disposición final. 

Allí se ejecutarían, según el proyecto,  las actividades complementarias de descarga, 

tratamiento, compostaje y vivero. 

Área de influencia indirecta: abarca 197 hectáreas que  circundan al relleno sanitario, 

siguiendo el relieve predominante; comprende las colinas que encierran al sitio del relleno 

y que brindan seguridad a las operaciones (p. 51-52).   
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

3.1 Diseño metodológico 

Métodos 

Se aplicará la investigación documental, en base a material proporcionado tanto por el 

autor del proyecto original del relleno sanitario, Ing. Mauricio Vargas, los datos que se 

encuentran en los medios digitales de información, específicamente el PDOT de la ciudad 

de Jipijapa. 

El método que se aplica para la recolección de información desde el campo de estudio,  

es el método de observación directa, que permite observar al objeto de estudio dentro de 

una situación específica, para tomar información primaria respecto al relleno sanitario. 

A esto se une el método analítico- sintético, que permitirá el análisis de la información 

recolectada para la presentación de los resultados obtenidos a través de la evaluación. 

También se empleó el método cualitativo con la aplicación de la entrevista para obtener 

una descripción de las actividades que se cumplen en el relleno desde la interpretación de 

la persona responsable del lugar. 

Finalmente, se empleó la matriz de causa efecto en la evaluación de los impactos 

ambientales y la matriz de análisis normativo de las conformidades y no conformidades. 

Técnicas  

Se empleará la técnica de la entrevista, mediante un cuestionario que se aplicará a la 

persona responsable del relleno sanitario.  

En este punto también se empleará la técnica de la observación, con visitas periódicas al 

relleno, dos veces por semana en el lapso de un mes, con la utilización del recurso auxiliar 

de la cámara fotográfica,  para registrar los aspectos que requiera el informe y dar así 

mayor claridad a la información expuesta. 

3.2 Metodología de evaluación de impactos ambientales  

La evaluación de impactos ambientales fue ejecutada mediante la importancia y magnitud 

de cada impacto previamente identificado, aplicando  para ello la matriz de causa - efecto  

que es un método cualitativo que utiliza un cuadro de doble entrada donde se relacionan 
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las acciones de un proyecto y los factores ambientales que pueden ser afectados (Andrés, 

p. 220). En este caso, la matriz analiza interacciones entre los factores ambientales 

relevantes identificados en la línea base y las acciones del proyecto del relleno que tengan 

potenciales impactos ambientales en el entorno.  

La determinación de la importancia de los impactos identificados se la realizó mediante 

la valoración de la extensión, duración y reversibilidad de los mismos. La importancia 

del impacto de una acción sobre un factor ambiental hace alusión a la trascendencia de 

dicha relación o al grado de influencia en términos del cómputo de la calidad ambiental. 

Para esto se emplea una metodología basada en evaluar las características de extensión, 

duración y reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de 

acuerdo a la importancia relativa de cada característica. 

En cuanto a los atributos de tipo cualitativo que caracterizan la incidencia del impacto, 

según lo manifiesta Conesa (2009, p. 239)  se los define de la siguiente manera:  

La extensión se refiere a área de influencia del impacto ambiental en relación con el 

entorno del proyecto. La duración hace referencia al tiempo que puede durar el impacto 

sobre el factor ambiental (temporal, permanente o periódica). La reversibilidad  se 

relaciona con la posibilidad de restituir o recuperar las condiciones que han sido 

generadas por el impacto sobre un elemento o factor del ambiente. 

La valoración de las características de cada interacción se considera en un rango de 1 a 

10, en referencia a los criterios expuestos en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº  11: Puntuación para calificación de impactos 

Característica 

  de la importancia 

 del impacto 

ambiental 

PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE 

LA CARACTERISTICA 

1.0 2,5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN  Puntual  
Particular: en el 

sitio del relleno 

Local: Sector 

del relleno 

Generalizada: 

Ciudad   
Regional: Cantón 

DURACIÓN  Esporádica Temporal  Periódica Recurrente  Permanente 

REVERSIBILIDAD  

Completa 

mente 

reversible  

Medianamente 

reversible 

Parcialmente 

reversible 

Medianamente 

irreversible 

Completamente 

irreversible  

Fuente: Proyecto del relleno sanitario del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ing. Mauricio Vargas 
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3.3 Presentación de resultados obtenidos 

Resultados de la observación directa y entrevista al responsable del relleno sanitario 

(OE1) 

Infraestructura actual del proyecto 

El relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa fue construido en el año 2008 y se contempla 

que su vida útil concluya en el 2023. Entró en funcionamiento a partir de diciembre del 

2009. El proyecto inicial contemplaba la construcción de tres celdas, existen dos celdas 

generales, más la destinada a los desechos hospitalarios y peligrosos. Los predios que 

ocupa abarcan 16 hectáreas. 

Figura Nº 5: Mapa del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa 

 

Fuente: Proyecto del relleno sanitario de Jipijapa 

Elaborado por: El autor 
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En relación al primer objetivo del presente estudio, mediante la observación directa y 

diálogo con el responsable del relleno sanitario, se pudo establecer que las áreas existentes 

dentro del relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa son: 

- Bodega, donde se encuentra la guardianía que controla el ingreso de los vehículos. 

- Área de descarga de desechos sólidos, donde se encuentran la Celda Nº  1 y la Celda Nº 

2. 

Celda Nª 1, que está concluida, es decir, se ocupó toda su capacidad. 

 
Imagen de la celda Nº 1 

 

Celda Nº 2. Es la que se está usando actualmente. 

 

Imagen de la celda Nº 2 
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- Área de desechos hospitalarios: o celda Nº 3, donde se depositan los desechos emanados 

de centros hospitalarios como hospitales, clínicas y también barberías o peluquerías y 

sobre los cuales se realiza también el respectivo recubrimiento. 

 

Imagen de la celda Nº 3 

 

-  Área de explotación: donde se extrae el material para recubrimiento de los desechos 

comunes, para la celda uno y celda dos. 

 
 Imagen del área de explotación del material para relleno 
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- Área de vehículos y maquinarias: en este sitio se estacionan las maquinarias y equipos 

de labores diarias en el relleno, como la retroexcavadora y volquetas. 

 

. 

Imagen del área de vehículos y maquinarias, en servicio al momento de la observación. 

 

- Dos piscinas para los lixiviados: que tienen una profundidad aproximada de 2.80 metros, 

según el responsable de la administración. 

 

Imagen general del área donde se encuentran las lagunas de lixiviado 
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En cuanto a las otras dimensiones, las lagunas son de 20 metros de frente por 30 metros 

de largo. 

 

Talento humano que labora en el relleno 

El relleno sanitario comprende 4 áreas o departamentos que son: 

Dirección de residuos sólidos 

Departamento de Medio Ambiente 

Higiene y salubridad 

Relleno sanitario  

El administrador del relleno sanitario actualmente es el Ing. William Muñiz. Como Jefe 

de la unidad de Residuos Sólidos se encuentra el Ing. Alejandro Vera. 

Laboran en el sitio, además, un operador de maquinaria (retroexcavadora), 3 guardias que 

cumplen horarios de 8 horas. 

Maquinarias y equipos empleados 

En el relleno sanitario del cantón Jipijapa cuentan con dos palas y una retroexcavadora y 

dos volquetas. Además, se emplean 6 volquetas del Municipio, 3 recolectores de basura, 

7 camionetas que llegan desde las 7 parroquias, las mismas que son alquiladas por el 

Municipio. Estos vehículos llevan los desechos hasta el relleno desde el mediodía y 

durante la tarde, de lunes a domingo. 

A continuación se describe el vehículo y los viajes que realizan diariamente: 

 

Cuadro Nº 12: Viajes de vehículos que transportan desechos al relleno sanitario 

VEHÍCULOS VIAJES 

3 Recolectores de basura 2 viajes al día 

6 volquetas del Municipio 2 viajes diarios 

7 camionetas alquiladas por el Municipio que recogen 

los desechos de las 7 parroquias 

1 viaje al día 
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Vehículos particulares 3 viajes por día 

Camioneta de la universidad local 3 a 4 viajes por día. 

2 camiones especiales con desechos infecciosos No se especifica periodicidad 

Fuente: Administrador del relleno sanitario 

Elaborado por: El autor 

 

 

Proceso para el tratamiento de los desechos sólidos. 

Dentro del relleno se cumplen los siguientes pasos para el tratamiento de los desechos 

que llegan al lugar: 

a. Recolección en los hogares y sitios de producción de desechos. 

b. Transporte hasta el lugar donde funciona el relleno sanitario. 

c. Disposición final, que incluye las siguientes acciones: 

1. El acarreo: que es el momento cuando los desechos se depositan en el área determinada 

para su posterior compactación y cubrimiento. En este momento ingresan personas que 

no laboran directamente para el GAD local, que en ocasiones pueden verse afectados por 

el contacto con los residuos. 

 
Imagen del  momento en que dos vehículos descargan residuos en la celda. 
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2. Compactación: los desechos se compactan para minimizar el espacio que van a ocupar. 

 
Imagen del momento en que la maquinaria compacta los residuos. 

 

3. Cubrimiento: se coloca el material de cubrimiento, principalmente tierra extraída de la 

zona misma, sobre los desechos. 

 

Descarga de tierra para el cubrimiento de desechos. 
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En algunos lugares se pudo observar que el cubrimiento no se realiza con total perfección, 

alcanzándose a divisar desechos. 

 
La imagen permite observar que varios desechos no son cubiertos a cabalidad. 

 

Los desechos no son clasificados. Sin embargo, los que son considerados peligrosos, que 

provienen de clínicas, hospitales, peluquerías, llegan al lugar ya separados del resto, lo 

que indica que la clasificación de los desechos se da en el origen de los mismos. 

De los desechos que llegan al lugar, solo se están reutilizando los neumáticos, aunque no 

se pudo explicar de qué manera se hace la reutilización o cuál es la finalidad de los 

mismos. 

 
Imagen de neumáticos apilados para reutilización. 
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También se ha podido observar que no se realiza limpieza a las cunetas, las cuales se 

taponen por los desechos que arrastra el viento.  

 
Imagen de las cunetas con desechos. 

 

Volumen de desechos recolectados 

No existe información exacta sobre el tipo de desechos que llegan al lugar ni volúmenes 

definidos puesto que a la fecha de la observación no contaban con balanza en el lugar. 

Según las consideraciones del personal que labora, aproximadamente se tratan 50 

toneladas métricas diariamente en este lugar. 

Resultados de la evaluación de impactos (OE2) 

En cuanto al segundo objetivo, para poder establecer los niveles aproximados de impacto 

del tratamiento de los desechos sólidos que se receptan en el relleno sanitario de la ciudad 

de Jipijapa, se empleó la matriz de causa-efecto, evaluando las características de 

extensión, duración y reversibilidad de impactos, con los parámetros anteriormente 

expuestos, lo que facilita comprender la relación entre los factores y las actividades que 

se desarrollan en el sitio de estudio. 

De la misma manera, con el objetivo de determinar el cumplimiento de las normativas 

vigentes en materia ambiental y, específicamente, en el tratamiento de los desechos, se 
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elaboró una matriz de conformidades y no conformidades en relación a las leyes 

existentes, tanto a nivel del Ecuador como del cantón Jipijapa. 

Matrices de evaluación de impactos 

Matriz de extensión de los impactos 

COMPONENTE SUBCOMPO

NENTE 

FACTOR 

AMBIENTAL 

ETAPA DE OPERACIÓN 

E
v

a
cu

a
ci

ó
n

 d
e
 g

as
e
s 

D
e
sc

ar
g
a
 y

  

te
n
d

id
o

 d
e
 d

es
ec

h
o

s 
   C

o
m

p
a
ct

ac
ió

n
 d

e
 d

es
ec

h
o

s 

C
o

lo
ca

ci
ó
n

 d
e
 c

o
b

e
rt

u
ra

 

 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 d

e
 l

ix
iv

ia
d
o

s 

 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 d

e
 r

es
id

u
o
s 

o
rg

á
n
ic

o
s 

 

re
fo

re
st

a
c
ió

n
 

     

 

 

ABIÓTICO 

 

Aire Calidad del aire 2.5 2.5 - - 5.0 5.0 - 

Ruido 

 

- 2.5 2.5 2.5 - - - 

Suelo Calidad del suelo 

 

- - 1.0 1.0 2.5 - - 

Erosión - - 

 

1.0 1.0 - - - 

 Paisaje  

 

- 2.5 2.5 2.5 - - 5.0 

BIÓTICO Flora  Cobertura vegetal 

 

- - - - - - 5.0 

Fauna Especies de fauna 

 

2.5 2.5 - - - 2.5 5.0 

Elaborado por: El autor 

De manera general, aplicando la matriz de causa efecto se puede señalar que en cuanto a 

la extensión de los impactos, relativa al área de influencia en relación con el entorno del 

proyecto,  la mayor parte del impacto se mantiene en el rango de particular, es decir  en 

el sitio mismo del relleno. En otros sectores, se pudo visualizar que la extensión del 

impacto alcanza al sector  local, especialmente en lo que tiene relación con la flora que 

crece en dicha área y el paisaje general. 
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Matriz de duración de los impactos 

COMPONENTE SUBCOMPO
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ABIÓTICO 

Aire  

 

Calidad del aire 7.5 5.0 2.5 2.5 10 10 10 

Ruido - 7.5 7.5 7.5 - - - 

Suelo Calidad del suelo - 5.0 5.0 2.5 7.5 7.5 10 

Erosión - 2.5 2.5 - - - - 

 Paisaje  - 5.0 5.0 5.0 - - 10 

BIÓTICO Flora  Cobertura vegetal - 7.5 7.5 7.5 - - 10 

Fauna  Especies de fauna 5.0 2.5 - - 7.5 7.5 10 

Elaborado por: El autor 

En lo que corresponde a la duración del impacto sobre los subcomponentes, se puede 

observar en la matriz que predomina la duración recurrente, por cuanto las actividades de 

operación se realizan diariamente.  

Hay casos en que se perfila la duración como periódica y en el caso de la reforestación, 

como permanente, porque es una medida establecida por el Ministerio de Medio 

Ambiente que debe ser cumplida de manera continua para evitar que la deforestación 

afecte aún más el área de operaciones del relleno sanitario, impactando negativamente, 

en ese caso, también al suelo y a las especies de fauna que se pueden observar en el sitio. 
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Matriz de Reversibilidad 

COMPONENTE SUBCOMPO

NENTE 

FACTOR 
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ABIÓTICO 

Aire  

 

Calidad del aire 5.0 5.0 5.0 5.0 10 10 10 

Ruido - 2.5 2.5 2.5 - - - 

suelo 

 

Calidad del suelo - 5.0 5.0 5.0 10 5.0 5.0 

Erosión - 1.0 1.0 - - - - 

 Paisaje  - 1.0 1.0 1.0 - - 5.0 

BIÓTICO Flora  Cobertura vegetal - - - - - - 5.0 

Fauna  Especies de fauna 5.0 2.5 - - 5.0 5.0 5.0 

Elaborado por: El autor 

Finalmente, al analizar la matriz de reversibilidad  de los impactos  causados por la 

presencia del relleno sanitario, se puede concluir que estos se ubican en el rango de 

parcialmente reversible en la  mayoría de subcomponentes y factores ambientales 

inmersos.   

En lo que respecta a los lixiviados, por la misma naturaleza de este elemento, no es posible 

que haya una recuperación, porque es producto de la descomposición natural de los  

desechos orgánicos que se acumulan en las celdas.  

En estos casos, es necesario que se  habiliten las chimeneas o que se construyan las que 

sean necesarias,  puesto que estas permitirán evacuar  los gases que emanan las celdas, 

logrando minimizar el impacto en los factores presentes. 
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL E IDENTIFICACION DE CONFORMIDADES Y NO 

CONFORMIDADES 

Nº NORMATIVA EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 
Conformidad No conformidad + No conformidad – 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 Art. 66.- Se reconoce y garantizará a 

las personas: Numeral 127.- El 

derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la 

naturaleza.  

    El Municipio del cantón Jipijapa 

implementó el área del relleno sanitario 

para evitar un impacto mayor en el 

tratamiento de los desechos y 

proporcionar, por ende un ambiente más 

propicio para la vida. 

Ejecución del proyecto del relleno 

sanitario, estudios periódicos de 

contaminación de factores 

ambientales. 

Ley de Gestión Ambiental 

 Art. 20.- Para el inicio de toda 

actividad que suponga riesgo 

ambiental se deberá contar con la 

licencia respectiva, otorgada por el 

Ministerio del ramo. 

    El Municipio cuenta con la licencia y 

permisos respectivos. 

Licencia 

 Art. 21.- Establece que los sistemas 

de manejo ambiental incluirán 

estudios de línea base, evaluación del 

impacto ambiental, evaluación de 

riesgos, planes de manejo, planes de 

manejo de riesgo, sistemas de 

monitoreo, planes de contingencia y 

mitigación, auditorías ambientales y 

planes de abandono. 

    El proyecto contiene los lineamientos 

básicos exigidos. 

Proyecto de relleno sanitario 

Ley Orgánica de prevención y control de la contaminación ambiental 

 Art. 1.- Queda prohibido expeler 

hacia la atmósfera o descargar en ella, 

sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio del 

Ministerio de Salud y del Ambiente, 

en sus respectivas áreas de 

competencia, puedan perjudicar la 

salud y vida humana, la flora, la fauna 

    Aunque únicamente se emana gas 

metano, aún no cuenta con un sistema 

para evitar la descarga del mismo hacia 

el ambiente. 

Este proceso es parte de una 

planificación a futuro. 
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y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia.  

 Art. 6.- Queda prohibido descargar, 

sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las 

redes de alcantarillado, o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en 

terrenos, las aguas residuales que 

contengan contaminantes que sean 

nocivos a la salud humana, a la fauna 

y a las propiedades”.  

   

 

 

  

No se cumplen al 100 % las normas. No 

se cuenta con estudios actualizados. 

 

 Art. 10.- Queda prohibido descargar, 

sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y relaciones, 

cualquier tipo de contaminantes que 

puedan alterar la calidad del suelo y 

afectar a la salud humana, la flora, 

fauna, los recursos naturales y otros 

bienes.  

    La descarga se produce de manera 

controlada para evitar contaminación.  

Celdas con geomembrana  

Libro VI. De La Calidad Ambiental, Título V, Capitulo III, Sección II Del Manejo de los Desechos Peligrosos 

 Art. 163.- Los desechos peligrosos 

deberán ser envasados, almacenados y 

etiquetados, en forma tal que no afecte 

a la salud de los trabajadores y al 

ambiente, siguiendo para el efecto las 

normas técnicas pertinentes 

establecidas por el INEN o por el 

Ministerio del Ambiente. 

    Este tipo de desechos vienen rotulados 

desde la fuente. 

 

 Art. 164.- Los lugares para el 

almacenamiento temporal deben 

cumplir con las siguientes condiciones 

mínimas: 1. Ser lo suficientemente 

amplios para almacenar y manipular 

en forma segura los desechos y 

cumplir todo lo establecido en las 

normas INEN. 2. El acceso a estos 

locales debe ser restringido 

únicamente para personal autorizado 

provisto de todos los implementos 

determinados en las normas de 

seguridad industrial y contar con la 

    Los lugares destinados para 

almacenamiento temporal son amplios. 

Cuentan con señalización. 

El acceso no está restringido a 

particulares. 

No cuentan con equipos suficientes para 

todas las personas que ingresan, pero si 

lo utiliza el personal. 

Fotografías  
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identificación correspondiente a su 

ingreso. 3. Poseer equipo y personal 

adecuado para la prevención y control 

de emergencias. 4. Las instalaciones 

no deberán permitir el contacto con 

agua. 5. Señalización apropiada con 

letreros alusivos a su peligrosidad, en 

lugares y formas visibles. 

LIBRO VI. DE LA CALIDAD AMBIENTAL, TÍTULO V, CAPITULO IV, SECCIÓN I, PROHIBICIONES GENERALES 

 Art. 196.- Se prohíbe el vertido de 

desechos peligrosos en sitios no 

determinados y autorizados por parte 

del MA o por las autoridades 

secciónales que tengan la delegación 

respectiva o que no cumplan con las 

normas técnicas y el tratamiento 

dispuesto en este instrumento. 

Igualmente, queda prohibido la mezcla 

de desechos peligrosos con no 

peligrosos para fines de dilución. 

    No llega este tipo de residuo al lugar 

porque no es una ciudad industrial. 

 

 Art. 197.- Las personas que manejen 

desechos peligrosos en cualquiera de 

sus etapas, deberán contar con un plan 

de contingencia en caso de accidentes, 

el cual deberá estar permanentemente 

actualizado y será aprobado por el MA 

o por las autoridades seccionales que 

tengan la delegación respectiva. 

    El MSP realiza el control desde los 

lugares de origen. 

 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos Norma INEN 2266:2010 

 Aprt. 6.1.1.1.-El manejo de materiales 

peligrosos debe hacerse cumpliendo lo 

dispuesto en las leyes y Reglamentos 

nacionales vigentes y convenios 

internacionales suscritos por el país. 

    Se cuenta con los permisos respectivos y 

se siguen los lineamientos. Estos 

desechos vienen clasificados desde el 

origen. 

 

 Aprt. 6.1.1.2.- Todas las persona 

naturales o jurídicas que almacenen, 

manejen y transporten materiales 

peligrosos, deben garantizar que 

cuando se necesite cargar o descargar 

la totalidad o parte de su contenido, el 

transportista y el usuario deben instalar 

señalización o vallas refractivas de 

    Solo se reciben desechos hospitalarios 

que vienen clasificados desde el origen y 

se trabaja con las normativas. 
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alerta intensidad o grado diamante con 

la identificación del material 

peligroso, que aíslen la operación, con 

todas las medidas de seguridad 

necesarias. 

 Aprt. 6.1.1.5.- Contar con los equipos 

de seguridad adecuados y en buen 

estado, de acuerdo a lo establecido en 

la Hoja de Seguridad de Materiales.  

 

   

 

 

 

  

  

 Aprt. 6.1.7.2.- Tipo de material. Los 

materiales antes de ser transportados 

deben ser clasificados por tipo de 

material, clase de peligro, y 

compatibilidad. 

    Únicamente llegan clasificados los 

desechos hospitalarios y de negocios 

como peluquerías (objetos 

cortopunzantes);  el resto de desechos 

no se clasifica. 

 

 Aprt. 6.1.7.3.-La carga debe estar 

debidamente segregada, acomodada, 

estibada, apilada, sujeta y cubierta de 

tal forma que no presente peligro para 

la vida de las personas, instalaciones y 

el medioambiente. 

    Solamente llegan rotulados y cubiertos 

los desechos hospitalarios y emanados 

de negocios como peluquerías (objetos 

cortopunzantes) 

 

 Art. 44.- Es obligatorio que todo el 

personal que manipula los desechos 

infecciosos, cortopunzantes, 

especiales y comunes utilicen las 

medidas de protección de acuerdo a las 

normas nacionales e internacionales. 

    No todo el personal aplica las medidas 

de protección establecidas. 

 

 Art. 194.- Todas las edificaciones 

deben disponer de un sistema de 

detección y alarma de incendios 

    No cuentan con sistema de detección y 

alarma de incendios. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 Art 46 Todos los centros de trabajo 

dispondrán de un botiquín de 

simultáneos, dispondrá además, de un 

local destinado a enfermería. El  

empleador garantizará el buen 

funcionamiento de estos servicios, 

debiendo proveer de entrenamiento 

necesario a fin de que por lo menos un 

trabajador de 

cada turno tenga conocimientos de 

primeros auxilios 

    No cuentan con lo especificado en el 

presente artículo. 
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TÍTULO VI PROTECCIÓN PERSONAL 

 Art 175 El empleador estará obligado 

a: EMGIRS –EP, realiza la dotación de 

equipo de protección personal. 

Suministrar a sus trabajadores los 

medios de uso obligatorios para 

protegerles de los riesgos 

profesionales inherentes al trabajo que 

desempeñan. 

7.2.1 Proporcionar a sus trabajadores 

los accesorios necesarios para la 

correcta conservación de los medios de 

protección personal, o disponer de un 

servicio encargado. 

Renovar oportunamente los medios de 

protección personal, o sus 

componentes, de acuerdo con sus 

respectivas características y 

necesidades. 

1 Instruir a sus trabajadores sobre el 

correcto uso y conservación de los 

medios de protección personal,  

sometiéndose al entrenamiento preciso 

y dándole a conocer sus aplicaciones y 

limitaciones. 

e) Determinar los lugares y puestos de 

trabajo en los que sea obligatorio el 

uso de algún medio de protección 

personal. 

    No se cuenta con todos los implementos 

requeridos. 

 

Ordenanza para la gestión integral de residuos sólidos en el cantón Jipijapa. Registro oficial 597 del 29 de septiembre de 2015 

 Art. 37.- La disposición final de los 

residuos sólidos no peligrosos, solo 

podrá hacerse en rellenos sanitarios 

manejados técnicamente y con su 

respectiva Licencia Ambiental; por lo 

tanto, los botaderos a cielo abierto 

están totalmente prohibidos y aquellas 

personas que dispongan residuos en 

dichos lugares no autorizados, serán 

sancionadas. 

    Cuentan con la licencia respectiva Licencia ambiental. 
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 Art. 40.- En los lugares considerados 

como rellenos sanitarios, no se 

recibirán aquellos residuos con 

características diferentes a aquellas 

aprobadas y aceptadas en la licencia 

ambiental respectiva. 

    El personal encargada no acepta ni 

recibe este tipo de residuos. 

 

 Art. 42.- Requerimientos técnicos: 

a) El relleno sanitario contará con un 

diseño y manejo técnico para evitar 

problemas de contaminación de las 

aguas subterráneas, superficiales, del 

aire, los alimentos y del suelo mismo. 

 

    Cuenta con piscinas y geomembranas  

b) No se ubicará en zonas donde se 

ocasione daños a los recursos hídricos 

(aguas superficiales y subterráneas, 

fuentes termales o medicinales), a la 

flora, fauna, zonas agrícolas ni a otros 

elementos del paisaje natural. 

Tampoco se escogerá áreas donde se 

afecten bienes culturales 

(monumentos históricos, ruinas 

arqueológicas, etc.). 

 

    No existen recursos hídricos en la zona.  

Los desechos se ubican en lugares 

debidamente preparados para el efecto. 

No es zona agrícola. 

No existen bienes culturales. 

Fotografías. 

c) El relleno sanitario estará ubicado a 

una distancia mínima de 200 m de la 

fuente superficial del recurso hídrico 

más próximo. 

 

    No existe recurso hídrico cercano.  

d) Para la ubicación del relleno no se 

escogerá zonas que presenten fallas 

geológicas, lugares inestables, cauces 

de quebradas, zonas propensas a 

deslaves, a agrietamientos, 

desprendimientos, inundaciones, que 

pongan en riesgo la seguridad del 

personal o la operación del relleno. 

 

    No hay fallas geológicas ni fuentes 

hídricas que representen algún tipo de 

riesgo. 
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 e) El relleno sanitario no se ubicará en 

áreas incompatibles con el plan de 

desarrollo urbano de la ciudad. La 

distancia del relleno a las viviendas 

más cercanas no podrá ser menor de 

500 m. Tampoco se utilizará áreas 

previstas para proyectos de desarrollo 

regional o nacional (hidroeléctricas, 

aeropuertos, represas). 

 

    No existen comunidades cercanas.  

 f) El relleno sanitario debe estar cerca 

de vías de fácil acceso para las 

unidades de recolección y transporte 

de los desechos sólidos. 

    El relleno se encuentra cerca de una vía 

importante y cuenta con accesos que 

facilitan el ingreso al lugar. 

 

 g) Se deberá estimar un tiempo de vida 

útil del relleno sanitario de por lo 

menos 10 años. 

    La vida útil inició en el 2009 y se 

prolongará hasta el 2023 

 

 h) El relleno sanitario tendrá 

cerramiento adecuado, rótulos y avisos 

que lo identifiquen en cuanto a las 

actividades que en él se desarrollan, 

como entrada y salida de vehículos, 

horarios de operación o 

funcionamiento, medidas de 

prevención para casos de accidentes y 

emergencias, además se debe disponer 

la prohibición de acceso a personas 

distintas a las comprometidas en las 

actividades que allí se realicen. 

 

    El cerramiento está en mal estado 

actualmente, pero si cuenta con los 

señalamientos respectivos. 

 

 i) El relleno sanitario contará con los 

servicios mínimos de: suministro de 

agua, energía eléctrica, sistema de 

drenaje para evacuación de sus 

desechos líquidos, y otros, de acuerdo 

con la complejidad de las actividades 

realizadas. 

    No cuenta con provisión regular de 

agua pues no hay red por el lugar. Se 

provee una vez por semana a través de 

tanquero. 
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 j) El relleno sanitario contará con 

programas y sistemas para prevención 

y control de accidentes e incendios, al 

igual que para atención de primeros 

auxilios y deberá cumplir con las 

disposiciones reglamentarias que en 

materia de salud ocupacional, higiene 

y seguridad industrial establezca el 

Ministerio de Salud Pública y demás 

organismos competentes. 

    No cuenta.  

 k) El relleno sanitario para su 

adecuada operación contará con un 

manual de operación y mantenimiento 

expedido por la Dirección de Gestión 

de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental del Gobierno Municipal del 

Cantón Jipijapa 

    Si cuenta con el Manual de Operación. Manual 

 l) El relleno sanitario mantendrá las 

condiciones necesarias, para evitar la 

proliferación de vectores y otros 

animales que afecten la salud humana 

o la estética del entorno. 

 

 

  

  Se hace el respectivo control en las 

temporadas de proliferación utilizando 

cal. 

 

 m) Se ejercerá el control sobre el 

esparcimiento de los desechos sólidos, 

partículas, polvo y otros materiales 

que por acción del viento puedan ser 

transportados a los alrededores del 

sitio de disposición final. 

    La carencia de agua dificulta el manejo 

adecuado del polvo producido por los 

vehículos que ingresan periódicamente. 

 

 n) Se contará con una planta de 

tratamiento de lixiviados y percolados. 

    No cuentan con una planta. Emplean 

melaza como biodigestor. 

 

 o) Para la captación y evacuación de 

los gases generados al interior del 

relleno sanitario, se diseñará 

chimeneas de material granular, las 

mismas que se conformarán 

verticalmente, elevándose, a medida 

que avanza el relleno. 

    Si existen las chimeneas, actualmente no 

están en uso. Se emplea calicato. 
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 p) Todo relleno sanitario dispondrá de 

una cuneta o canal perimetral que 

intercepte y desvíe fuera del mismo 

las aguas lluvias. 

    El diseño de ingeniera del proyecto si 

contempla las cunetas. 

Fotografías 

 q) Todas las operaciones y trabajos 

que demande el relleno sanitario, 

deben ser dirigidos por una persona 

especialmente aleccionada para este 

efecto. 

    La persona responsable del relleno 

sanitario es un profesional en la 

materia. 

Título profesional en Medio 

Ambiente 

 r) El relleno sanitario en operación, 

será inspeccionado regularmente por 

la Dirección de Gestión de Desarrollo 

Económico, Social y Ambiental del 

Gobierno Municipal del Cantón 

Jipijapa (Ordenanza Municipal 

Cantón Jipijapa para la gestión 

integral de residuos sólidos) 

    Tanto el MAE como el Municipio de 

Jipijapa realizan inspecciones 

periódicas. 

 

Fuente: Administrador del relleno sanitario 

Elaborado por: El autor
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Del análisis normativo que deriva en la identificación de las conformidades y no 

conformidades, se puede concluir que se presentan 23 Conformidades, 6 No 

conformidades mayores y 10 No Conformidades menores. 

Una de las conformidades mayores es la relacionada con la descarga hacia la atmósfera 

de contaminantes, situación que se produce ante la ausencia de  las chimeneas para 

evacuar de manera rápida los gases, como el metano o el dióxido de carbono, que se 

generan de la putrefacción de los desechos. Otra de gran importancia es la relativa a una  

planta de tratamiento de lixiviados y percolados, de la cual también se carece pese a que 

se incluía, al igual que las chimeneas, en el proyecto. Las otras no conformidades mayores  

aluden a  los equipos de protección personal, accesorios, botiquín, programas de control 

de accidentes e incendios, con los cuales no cuenta el relleno sanitario 

Afectaciones a los factores ambientales 

Componentes abióticos 

Aire 

El aire en el relleno sanitario se ve afectado con malos olores y el gas metano que se 

produce como resultado de la descomposición de los desechos orgánicos que se tratan en 

el lugar. 

De la misma manera, el ingreso y egreso de vehículos que llevan la carga de desechos, 

así como los trabajos de extracción de la tierra que se utiliza para el cubrimiento de los 

desechos,  generan grandes polvaredas que contaminan el aire y al descender las 

partículas, caen sobre las plantas que crecen a los lados del camino. 

 
Se aprecia la polvareda generada por las actividades extractivas 
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Agua 

No existen fuentes de agua en el lugar, por lo que no se dan afectaciones sobre este factor 

abiótico. 

Sin embargo, se realizan análisis del lixiviado que se recolecta en dos piscinas. En 

diciembre del 2018, un ensayo efectuado por la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

para el municipio de Jipijapa arrojó los siguientes resultados:  

Cuadro Nº 13: Análisis de lixiviado  

Parámetros Unidades resultados tipo incertidumbre Método 

(3) 

Coliformes 

Fecales NMP 

NMP/100mL 11 MICROBIOLÓGICO ± 30 % APHA 

8171 

(3) Demanda 

Bioquímica 

de oxígeno 

(DBO5) 

mg/L 245.00 FÍSICO-QUÍMICO ± 30 %  APHA 

5210 D 

(3) Demanda 

Química de 

Oxígeno 

(DQO) 

mg/L 1424 FÍSICO-QUÍMICO ± 20 % APHA 

5220 D 

(2) Nitratos mg/L <2,2 FÍSICO-QUÍMICO **** HACH 

8131 

(3) Potencial 

de Hidrógeno 

(pH) 

Und pH 7.54 FÍSICO-QUÍMICO ± 0,20 APHA 

4500H+B 

(2) Sólidos 

Disueltos 

(SDT) 

mg/L 6680 FÍSICO-QUÍMICO ± 15 % APHA 

2540 C 

(3) Sólidos 

Sedimentables 

(SSedT) 

mg/L <5,0 FÍSICO-QUÍMICO ± 20 % APHA 

2540 F 

3) Sólidos 

Totales (ST) 

mg/L 7946 FÍSICO-QUÍMICO ± 10 % APHA 

2540B 

3) Sulfuros mg/L <0,05 FÍSICO-QUÍMICO ± 25 % HACH 

8131 

Fuente: Administrador del relleno sanitario de Jipijapa 

Elaborado por: El autor 
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De la prueba de laboratorio efectuada en el mes de julio de 2019 a una muestra del 

lixiviado, se encontraron los siguientes resultados:  

Cuadro Nº 14: Análisis de lixiviado 

 

DESCRIPCIÓN 

 

METODOS 
UNIDAD 

 

RESULTAD

O 

DBO Standard methods 22th 

5210 D 

mg/l 150 

DUREZA TOTAL Standard methods 22th 

2340 C 

mg/l 1330.2 

TEMPERATURA Standard methods 22th 

2550 B 

ºC 33 

TURBIDEZ Standard methods 22th 

2130 A 

NTU 12.0 

pH Standard methods 22th 

5220 D 

 9.00 

ACIDEZ Volumétrico mg/l 0 

DQO Standard methods 22th 

5220 D 

mg/l 900 

SOLIDOS 

SUSPENDIDOS 

Standard methods 22th 

2540 D 

mg/l 40 

ACEITES Y 

GRASAS 

Standard methods mg/l 4.2 

ALACLINIDAD 

TOTAL 

Standard methods 22th 

2320 B 

mg/l 1895.9 

SOLIDOS 

DISUELTOS  

Standard methods 22th 

2540 C 

mg/l 5980 

CONDUCTIVIDAD Standard methods 22th 

4500 H+ 

mS/c

m 

11.50 

Fuente: Ing. Leonardo Vélez 

Elaborado por: El autor 
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Los valores que refleja el cuadro se encuentran dentro de parámetros de normalidad para 

un lixiviado, pero serían anormales en caso de tratarse de líquidos arrojados, por ejemplo, 

a una alcantarilla. Como son resultado de un proceso de descomposición orgánica,  los 

valores se pueden considerar que se ubican en el rango normal o aceptable, pero si existe, 

por ejemplo, emisión de metano en cantidad mínima y dióxido de carbono, los cuales son 

contaminantes. 

Suelo 

El suelo se ve mayormente afectado por las actividades periódicas que se realizan en el 

sitio del relleno, es decir, por la descarga, compactación y colocación de la cobertura 

vegetal. Además, cuando el lixiviado de las lagunas  entra en contacto con el suelo, se 

producen cambios en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, es decir, 

pérdida de la calidad de los mismos por el incremento en la saturación permanente 

(Correa, 2005, p. 93) 

Componentes bióticos 

Flora 

La flora presente en el lugar y en los alrededores es la característica de la zona. Se pueden 

divisar especialmente ceibos, algarrobos y maleza. Las afectaciones se presentan tanto 

por los gases que emanan de la descomposición de desechos y del lixiviado, como por el 

polvo producido por los vehículos. En esta zona se carece de agua, lo que afecta también 

al proceso de reforestación. 

 
Imagen de un ceibo, flora característica de la zona del relleno 
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Para las extracciones de material que se requiere para el cubrimiento de los desechos se 

suele talar los ceibos, lo cual se registra en el informe respectivo. Posteriormente se 

cumple con la reforestación, específicamente de algarrobos, que es una planta propicia 

para las condiciones de la zona. 

 
Se observa la flora afectada por los movimientos de tierra 

 

Fauna 

En el sitio se nota la presencia de aves de rapiña, como los gallinazos, pericos, palomas. 

Los gases provenientes de las lagunas de lixiviado como los que emanan de los desechos 

en descomposición afectan a estas especies, aunque es notorio que existe un proceso de 

adaptación a estas condiciones. 

 
Imagen de las aves de rapiña, fauna característica de la zona del relleno. 
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3.4 DISEÑO DE LA PROPUESTA (OE3) 

3. 4.1 Tema 

Plan de manejo ambiental 

3. 4.2 Introducción 

Frente a las no conformidades y hallazgos encontrados una vez efectuado el trabajo de 

campo en el relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa, se debe elaborar un plan de manejo 

ambiental, como se estableció en el tercer objetivo específico, que no es otra cosa que un 

documento que expone las estrategias que podrían ser aplicadas en el lugar para mejorar 

los niveles de rendimiento operativo y también para atenuar los impactos que se hubieren 

detectado, previniendo así mayores riesgos para los factores ambientales presentes.  

El cumplimiento de lo propuesto dependerá exclusivamente del municipio local, a través 

del responsable directo del departamento de higiene municipal. A esto se puede sumar la 

colaboración de instituciones como el mismo Ministerio de Ambiente, especialmente en 

lo tendiente a las capacitaciones, actualizaciones y el monitoreo periódico de las posibles 

afectaciones, y las instancias públicas que proveen los recursos que puede demandar la 

ejecución del presente plan.  

El presente plan de manejo ambiental contiene su justificación, los objetivos que la 

orientan, el contenido mismo de la propuesta y las  matrices que especifican el 

subcomponente ambiental afectado, el impacto visualizado, la acción propuesta, los 

indicadores y los medios de verificación del cumplimiento de las estrategias propuestas. 

3.4.3 Justificación de la propuesta 

Habiéndose demostrado que existe afectación, reversible en la mayoría de los casos, sobre 

los factores bióticos y abióticos presentes en el área de operatividad del relleno sanitario, 

nada más coherente que la elaboración de un Plan de Manejo ambiental, que proponga 

actividades y gestiones necesarias para satisfacer, por una parte, las carencias en 

infraestructura del relleno, así como en capacitación y equipamiento del personal que 

labora en el lugar. 

Por otra parte, y lo que sería la finalidad prioritaria de la propuesta presente, estas acciones 

están encaminadas a minimizar el impacto sobre el entorno ambiental de la zona, 

preservando la calidad de vida de la fauna y flora y la sostenibilidad del aire, agua y del 

suelo. 
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3. 4.4 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Prevenir y minimizar los daños ambientales mediante acciones factibles de ser ejecutadas 

para mejorar la calidad ambiental en la zona de influencia del relleno. 

Objetivos Específicos 

Proponer las estrategias para optimizar el proceso operativo del tratamiento de desechos 

en el relleno sanitario. 

Presentar acciones viables para proteger la salud y seguridad del personal del lugar. 

Establecer actividades orientadas a minimizar el impacto en los factores ambientales en 

los cuales se ha detectado algún tipo de afectación, que puedan ser aplicables en el relleno 

sanitario de Jipijapa. 

3.4.5 Contenido 

a. Plan de Prevención y mitigación de impactos 

b. Plan de manejo de desechos 

c. Plan de actualización en Educación Ambiental y de contingencias 

d. Plan de Seguridad y salud en el trabajo 

3.4.6 Matrices 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

SUBCOMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

DETECTADO 

ACCIÓN 

PROPUESTA 

INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

  

 AIRE 

Emisiones de 

gas metano 

producidas por 

los desechos, 

 Polvaredas 

originadas por 

Implementación 

de las chimeneas 

Monitoreo y 

pruebas 

periódicas 

Mejora de la vía 

de acceso. 

Pruebas de 

laboratorio 

Informe de 

resultados 

Registro 

fotográfico 
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el movimiento 

vehicular 

 

 

SUELO 

Contaminación 

por desechos,  

por lixiviado y 

movimientos de 

tierra con 

maquinaria 

Aplicación de 

medidas 

técnicas para 

atenuar el 

impacto. 

Pruebas 

periódicas. 

 

Pruebas de 

laboratorio 

Informe de 

resultados 

Registro 

fotográfico 

 

PAISAJE 

Cambios por 

movimientos de 

tierra requeridos 

para el 

cubrimiento de 

desechos 

Manejo técnico 

de los 

movimientos de 

tierra para 

aminorar el 

impacto visual. 

  

Paisaje 

visualmente 

grato y sin 

agresiones 

notorias 

Registro 

fotográfico 

 

FLORA 

Deforestación 

por 

movimientos de 

suelo 

Reforestación 

con especies de 

adaptación 

rápida y 

coherente con 

las 

características 

del entorno. 

 

Visualización 

de un ambiente 

floreciente y 

sano 

Registro 

fotográfico de 

trabajos de 

reforestación 

 

FAUNA 

Presencia de 

especies 

características 

de lugares con 

estos propósitos 

Control de las 

especies 

presentes para 

evitar 

propagación 

excesiva 

Población 

controlada 

Registro 

fotográfico 

Elaborado por: El autor 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

DETECTADO 

ACCIÓN 

PROPUESTA 

INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

MANEJO DE 

DESECHOS 

SÓLIDOS 

Cubrimiento no 

óptimo de 

desechos 

Emanación de 

gas metano 

 Filtración de 

lixiviado en 

celda  

Capacitación al 

personal sobre 

procedimientos 

técnicamente 

eficientes 

Implementación 

de chimeneas 

Adecuación y 

mayor control 

de cobertura en  

celdas. 

 

Recubrimiento 

completo 

Control de 

gases 

Lixiviados 

retenidos y 

tratados 

adecuadamente 

Registro de 

asistencia a 

capacitación 

Registro 

fotográfico 

Informes del 

monitoreo 

 

 

MANEJO DE 

DESECHOS 

HOSPITALARIOS 

Limitada 

protección en el 

área 

determinada 

para los 

mismos 

Capacitación al 

personal sobre 

procedimientos 

técnicamente 

eficientes 

Equipamiento 

Protección del 

área con cerco 

Monitoreo 

periódico. 

 

Manejo óptimo 

de desechos 

Impacto 

controlado 

sobre factores 

ambientales 

Área protegida 

con la 

infraestructura 

requerida. 

Registro de 

asistencia a 

capacitación 

Registro 

fotográfico 

Informes del 

monitoreo 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL 

IMPACTO 

DETECTADO 

ACCIÓN PROPUESTA INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

Seguridad 

laboral y riesgos 

de accidentes 

Actualización en temas 

de seguridad y riesgos 

laborales 

 

Entorno laboral seguro 

 

Registro de asistencia 

a capacitación 

Registro fotográfico 

 

Operación  

Actualización en 

procedimientos 

operativos, manejo de 

maquinarias y equipos 

requeridos 

 

Proceso operativo 

óptimo 

 

Registro de asistencia 

a capacitación 

Registro fotográfico 

 

Elaborado por: El autor 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

IMPACTO 

DETECTADO 

ACCIÓN PROPUESTA INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Carencia de 

equipos e 

infraestructura 

necesarios para 

las operaciones 

del relleno 

 y para la 

prevención de 

riesgos  

Dotación completa de 

equipos e infraestructura 

requeridos por el 

personal para una 

operatividad exitosa y en 

un entorno seguro 

Tratamiento óptimo de 

desechos 

Procesos operativos 

tecnificados y eficaces 

Entorno laboral seguro 

 

Inventario 

Registro fotográfico 

Elaborado por: El autor 
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IV. CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la revisión bibliográfica y habiéndose ejecutado el trabajo de campo 

que permitió recoger información directa del entorno de estudio, se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

El relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa cumple con las regulaciones relativas al 

espacio donde se desarrolla y cuenta con la licencia respectiva, pero no ha sido 

implementado completamente con la infraestructura y equipos requeridos para una 

operatividad con mejores y mayores resultados, no se cumple con el pesaje ni 

clasificación de los desechos que llegan al lugar ni se está aplicando estrategias para el 

aprovechamiento de los desechos que pueden ser reutilizados.  

En relación al nivel de impacto sobre los factores ambientales, se puede indicar que en 

cuanto a la extensión, la mayor parte se mantiene en el sitio mismo del relleno y pocos 

alcanzan al sector local, sobre todo la flora y el paisaje. La duración recurrente es la que 

predomina, en razón de que las actividades operativas son diarias. En lo referente a la 

reversibilidad, los impactos se pueden considerar parcialmente reversibles. 

Se requiere la implementación de un plan de manejo ambiental que se enfoque tanto en 

las necesidades de infraestructura y equipamiento, como en la capacitación y 

actualización del personal, de manera que se optimice el proceso operativo de tratamiento 

y se minimice el impacto sobre los factores ambientales.   
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V. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones antes expuestas, el investigador sugiere las 

siguientes recomendaciones: 

Proveer de los equipos y la infraestructura necesaria para un proceso operativo óptimo y 

para brindar condiciones de seguridad al personal, así como implementar procesos de 

capacitación y actualización periódicos para optimizar el tratamiento y el proceso 

operativo que se lleva a cabo en el lugar. 

Realizar un cubrimiento total de los desechos que llegan al sitio, utilizar la incineración 

en lo que respecta a los desechos considerados peligrosos y mejorar la vía de acceso para 

evitar las polvaredas que pueden causar impacto en los factores ambientales. 

Llevar a ejecución las propuestas contenidas en el plan de manejo ambiental del presente 

estudio expost, aplicar procesos de monitoreo y pruebas necesarias para evaluar y 

controlar los impactos posibles sobre los elementos del entorno y generar así propuestas 

efectivas, viables y oportunas que optimicen los procesos operativos y el tratamiento 

adecuado de los desechos que llegan al relleno, minimizando los efectos negativos que 

pudieren producirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 

Acosta, R. (2008) Saneamiento ambiental e higiene de los alimentos. Argentina: Editorial 

Brujas 

Andrés, M. (Coord.) (2006) Evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades 

agroforestales. Cuenca, España: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Bernache, G. (2006) Cuando la basura nos alcance. El impacto de la degradación 

ambiental. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social 

Bernad, J. y Nebe, R. (1987) Conversión de basura en recursos. (2ª ed.). México, D.F. 

Bustos, C. (2009) La problemática de los desechos sólidos. Economía. núm. 27, enero-

junio, 2009, pp. 121-144. Mérida, Venezuela: Universidad de los Andes.  Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/1956/195614958006.pdf 

Cabildo, M., Cornago, M., Escolástico, C., Esteban, S., López, C. & Sanz del Castillo, D.  

(2013) Bases químicas del medio ambiente. Madrid, España: UNED 

Campos, I. (2000) Saneamiento ambiental. San José, Costa Rica: Editorial Universidad 

Estatal a distancia 

Cantoni, Norma (2010) Reciclado. Argentina: Albatros 

Código orgánico de ordenamiento territorial autonomía y descentralización. Ley 0 

Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct-2010 

Concejo del Gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Jipijapa (2015) 

Ordenanza municipal Cantón Jipijapa para la gestión integral de residuos sólidos. 

Recuperado de: http://www.oficial.ec/ordenanza-municipal-canton-jipijapa-gestion-

integral-residuos-solidos 

Conesa, V. (2011) Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental (4ª ed) 

Madrid, España: Ediciones Mundi-Prensa 

Constitución de la República del Ecuador, Decreto legislativo O. Registro Oficial 449 de 

20-oct- 2008 



65 
 

Correa, L. (Ed.) (2005) Clínica Jurídica de interés público ambiental I. Medellín, 

Colombia: Universidad de Medellín 

Cruz, V., Gallego, E. y González, L. (2009) Sistema de evaluación de impacto ambiental. 

Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de: 

https://eprints.ucm.es/9445/1/MemoriaEIA09.pdf 

Elías, X. (Ed.) (2009)  Reciclaje de residuos industriales.  (2 ed.) Madrid, España: Díaz 

Santos 

Fundación CEDDET (Ed.) Gestión de rellenos sanitarios en América Latina. Recuperado 

de: https://www.ceddet.org/wp-content/uploads/2018/02/RESIDUOS-003.pdf 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa. Actualización del 

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (2015) Recuperado de: 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1360000630001_PD

YOT%20JIPIJAPA%2014042016_14-04-2016_10-45-27.pdf 

Guzmán, R. & Leyva, P. (Comp.) (1986) Código de recursos naturales renovables y del 

ambiente y sus decretos reglamentarios. T. I. Bogotá, Colombia: Instituto Interamericano 

de cooperación para la agricultura. 

Escobar, J. (2004) Síndromes de sostenibilidad ambiental del desarrollo en Colombia. 

Santiago de Chile: Naciones Unidas 

Instituto Nacional de Ecología (2001) Minimización y manejo ambiental de los residuos 

sólidos. México: SEMARINAT 

Ley de Gestión Ambiental, Codificación 19. Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-

2004 

Ley de prevención y control de la contaminación ambiental. Norma: codificación # 20. 

Registro oficial suplemento # 418 fecha: 10-9-2004 

Ley Orgánica de Salud. Norma: Ley # 67. Publicado: Registro Oficial Suplemento # 423. 

Fecha: 22-12-2006 



66 
 

Lucio, A. (2012) Plan de Marketing turístico del cantón Jipijapa, provincia de Manabí. 

Proyecto de grado. Universidad Tecnológica Equinoccial. Quito, Ecuador. Recuperado 

de: http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/1675/1/50894_1.pdf 

Macías, L. (2008) El constitucionalismo ambiental en la nueva Constitución de Ecuador. 

Un reto a la tradición constitucional. Recuperado de: 

https://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/I

urisDictio_14/iurisdictio_014_008.pdf 

Mayorga, M. (2013) Estudio sobre la reducción y eliminación de desechos en el hotel 

Hilton Colón. Tesis para obtener el título de Ingeniera en Gestión Hotelera. Universidad 

Tecnológica Equinoccial. Quito, Ecuador. Recuperado de: 

file:///C:/Users/user/Downloads/53857_1%20(7).pdf 

Medina, J. (Comp.) (2001) Minimización y manejo ambiental de los residuos sólidos. 

México: Instituto Nacional de Ecología   

Ministerio de Salud Pública (2014) Reglamento para el manejo de los desechos sanitarios. 

Recuperado de: 

http://www.emac.gob.ec/sites/default/files/reglamentodesechossolidos.pdf 

Ministerio de Salud pública (1997) Disposición correcta de la basura: El Relleno 

Sanitario. San José, Costa Rica. Recuperado de: 

http://www.binasss.sa.cr/poblacion/rellenosanitario.htm 

Ordenanza para la gestión integral de residuos sólidos en el cantón Jipijapa. Registro 

oficial 597 del 29 de septiembre de 2015 

Pardo, M. (2002) La evaluación del impacto ambiental y social para el siglo XXI. Teorías, 

procesos, metodologías. España: Editorial Fundamentos 

Reglamento Interministerial de Gestión De Desechos Sanitarios. Acuerdo Ministerial 

5186. Registro Oficial 379 de 20-nov.-2014 

Rodolfo, J. (2010). Disposición final de residuos sólidos urbanos. Argentina: ANI- 

Academia Nacional de Ingeniería. 

Romero, W. (2014) Análisis de la aplicación de una política pública local de saneamiento 

ambiental en la parroquia Cojitambo con la implementación del relleno sanitario Chapte-

https://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/IurisDictio_14/iurisdictio_014_008.pdf
https://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/IurisDictio_14/iurisdictio_014_008.pdf
http://www.emac.gob.ec/sites/default/files/reglamentodesechossolidos.pdf


67 
 

Toray durante el período 2010-2013. Tesis previa a la obtención del título de Magister en 

Desarrollo Local con mención en población y territorio. Universidad de Cuenca. Ecuador 

Tello, P., Martínez, E., Daza, D., Soulier, M. y Terraza, H. (2010) Informe de la 

evaluación regional del manejo de residuos sólidos urbanos en América Latina y el Caribe 

2010. Washington, USA: Inter-American Development Bank 

Vargas, M. (2008) Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Construcción, 

Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario de Jipijapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

VII. ANEXOS 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

ENTREVISTA SOBRE: El relleno sanitario De Jipijapa 

DIRIGIDA A: Responsable general 

1.  ¿Cuántos años de funcionamiento tiene actualmente el relleno sanitario de Jipijapa? 

(OE1) 

2. ¿Cuántas departamentos o áreas comprende? (OE1) 

3. ¿Qué equipos se emplean en el tratamiento diario de los desechos que llegan a este 

lugar? (OE1) 

4. ¿Cuántas personas laboran en este lugar y que rol cumplen? (OE1) 

5. Qué cantidad de basura ingresa en promedio diariamente? (OE1) 

6. ¿Qué proceso se cumple para el tratamiento de los desechos? (OE1) 

7. ¿En cuántas clases o grupos se clasifican los desechos que ingresan? (OE1) 

8. ¿Qué tipo de desecho es reutilizado? (OE1) 

9. ¿Qué afectaciones al aire ha provocado la presencia del relleno en este sitio? (OE2)  

10. ¿Qué afectaciones al suelo ha provocado la presencia del relleno en este sitio? (OE2) 

11. ¿Qué afectaciones a la flora ha provocado la presencia del relleno en este sitio? (OE2) 

12. ¿Qué afectaciones a la fauna ha provocado la presencia del relleno en este sitio? (OE2) 

13. ¿Qué afectaciones al agua ha provocado la presencia del relleno en este sitio? (OE2) 

14. ¿Para cuándo se piensa cumplir con el cierre definitivo del relleno y cuál es el proceso 

que se contempla para ello? ¿Qué proceso se cumple para el tratamiento de los desechos? 

(OE1)
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Evidencia fotográfica 

 

Entrevista al responsable del lugar 

 

Recolección de la muestra del lixiviado para el análisis respectivo. 
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Ingreso al lugar. 

 

 

Oficinas 
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Desechos esparcidos y sin un recubrimiento óptimo 

 

Contacto directo y sin control de la fauna presente con los desechos 
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Desborde de lixiviado 

 

Polvareda producida por paso y acción de vehículos y maquinarias 
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Estado de cerramiento en ciertas área 

 

 

Observación en una de las lagunas de lixiviado
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