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1.1. PRESENTACION  

 

Debido a este panorama es imprescindible, que el problema de los residuos 

sólidos sean manejadas con técnicas, aprovechando así los materiales 

orgánicos e inorgánicos que este genera, para fructificar de forma positiva 

estos desechos y así disminuir la salud pública, aumentar la contaminación 

de los recursos naturales y el ambiente, que es el Pulmón de la Humanidad. 

Ante esta situación es indispensable que los Municipios, Las Juntas 

Parroquiales y demás organismos, afronten con esfuerzo la gestión y manejo 

de los residuos sólidos, tomando en cuenta la vida socioeconómica de las 

comunidades. 

 

Por lo antes expuesto, se ha considerado realizar el Diagnostico socio 

ambiental para la construcciónde un relleno sanitario,  la parroquia la 

América de la Ciudad de Jipijapa y de esta manera contribuir al bienestar y 

desarrollo de nuestros conciudadanos y de todos aquellos que nos visiten. 

Ante esta situación es indispensable que los Municipios, Las Juntas 

Parroquiales y demás organismos, afronten con esfuerzo la gestión y manejo 

de los residuos sólidos, tomando en cuenta la vida socioeconómica de las 

comunidades. 
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1.2INTRODUCCION 

 

Los servicios básicos son insuficiente como; vialidad, educación, salud, agua 

potable, alcantarillado pluvial y sanitario y  con el mayor problema que 

radica, en que tiene un sistema inadecuado de recolección y tratamiento de 

basura, por lo cual debería de tratarse como prioridad principal por no contar 

con un relleno sanitario, en la Parroquia la América de la Ciudad e Jipijapa , 

ya que estos residuos se los deposita en sitios inadecuados contribuyendo al 

desaseo y mal aspecto ambiental. 

El molestia de los residuos sólidos está presente en la mayoría de ciudades 

y pequeñas  como en la Parroquia La America de la Ciudad de Jipijapa y de 

la poblaciones del planeta, tiende agravarse como consecuencia de 

diferentes factores, como ellos, el acelerado crecimiento poblacional y su 

asentamiento en perímetros urbanos, el desarrollo industrial, turístico, el uso 

general de envases, empaques y materiales desechables, que aumentan en 

gran cantidad los residuos. 

Nuestro Cantón Jipijapa no escapa de esta necesidad y por ende la parroquia 

La América, ya que se adolecen de fallas cognoscitivas para superar este 

problema, y aún más si a esta localidad  es visitada por turistas nacionales. 

 

El inconveniente de la basura se viene proporcionando desde mucho tiempo 

atrás, ya que se creía que solo perturbaban a las grandes ciudades en 

desarrollo por la cantidad de basura que se generaba, 
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1.3. JUSTIFICACION 

 

La  presente  investigación,  tuvo como objetivo principal, realizar el 

diagnóstico para la construcción  del relleno sanitario manual, en la Parroquia 

La América, mediante   la aplicación de normas técnicas ambientales, la 

opinión y percepción de la ciudadanía y  autoridades de la Parroquia La 

América y del Cantón, quienes según lo propuesto por el Plan Estratégico 

Cantonal para el año 2012, Jipijapa Garantizará el porvenir de sus ciudadano 

y ciudadanas.  

 

Debido a estas conclusiones que han arrojado los resultados del diagnóstico 

en la población, y tomando en cuenta que el resultado de los habitantes se 

manifestó que el 87 % de la comunidad está de acuerdo para la construcción 

de un relleno sanitario, lo que implica la realización del presente proyecto, el 

mismo que se  justifica por las siguientes razones. 

 

En el aspecto social, se realizará el diagnóstico para la construcción de un 

relleno sanitario manual, el mismo que permitirá ubicar a La América como 

una Parroquia del Cantón  Jipijapa limpia, aseada y ordenada, con vías de 

acceso, avenidas, calles, parterres, parques, instituciones y sitios públicos, 

bien atendidos en servicio de recolección de basura. Por el cual sus 

habitantes tendrán una mejor autoestima, ganando en belleza, ornato e 

higiene. 

 

Con lo que respecta en el aspecto económico, el reciclamiento de la basura 

orgánica e inorgánica generará fuente de ingreso para un sinnúmero de 

familias  del sector, quienes podrían constituir una microempresa de 

clasificación y venta de residuos sólidos como papel, vidrio, lata, etc. Además 
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de producir compostaje de alta calidad que puede ser utilizado en la 

agricultura y jardinería; todo esto, reflejara una mejor imagen de la ciudad, lo 

cual incidirá en una mayor presencia de turistas, resultando en el incremento 

de las ventas de bienes y servicios, generando utilidades en los diferentes 

negocios que viven del turismo y de la población en general. 

 

En cuanto a lo político, se aplicaran ordenanzas municipales que regulen el 

manejo de desechos sólidos y residuos inorgánicos, a fin de normar el aseo e 

higiene de la ciudad, a la cual están llamados a respetar todos sus habitantes. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General. 

Realizar el Diagnostico Socio ambiental para la construcción de un Relleno 

Sanitario manual en la Parroquia América del Cantón Jipijapa. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Cuantificar e identificar la cantidad de desechos sólidos que se genera 

diariamente en la Parroquia América. 

 

 Capacitar y concientizar en educación ambiental. a la población sobre 

el manejo de los desechos sólidos. 
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CAPITULO II 

2. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

A medida que las ciudades crecen, el problema de la  limpieza, la recolección y 

disposición final de la basura, adquiere dimensiones crecientes. 

Nuestra ciudad de Jipijapa  no está excepto de los problemas de la contaminación 

por  los desperdicios  de desechos sólidos  que se generan a diario, y  en donde no 

reciben un adecuado  almacenamiento, trasporte y destino final, creando problemas 

de contaminación al Medio Ambiente. 

 

En la parroquia la América existe un inadecuado sistema de la disposición 

final con respecto a los desechos sólidos .es por ello  que seda la necesidad 

del diagnóstico socio. Ambiental en la población ya señalada. 

 

La conservación y preservación del ambiente es responsabilidad de toda la 

sociedad por lo que las acciones de producción deben tener la tendencia a 

minimizar el efecto de las diferentes actividades del hombre y que pueden 

alterar el equilibrio ecológico hombre-naturaleza. Es por esta razón que el 

relleno sanitario manual a nivel mundial se presenta como una alternativa 

técnica y económica, tanto para las poblaciones urbanas y rurales menores 

de 40,000 habitantes, como para las áreas marginales de algunas ciudades 

que generan menos de 20 toneladas diarias de basura. 

Parar este problema he determinado lo siguiente: 

2.1 Formulación del problema 

Si el costo de transporte lo permite, puede resultar ventajosa la utilización de 

un mismo relleno sanitario manual para dos o más poblaciones. 

Mediante la técnica de la operación manual, sólo se requiere equipo pesado 

para la adecuación del sitio y la construcción de vías internas, y excavación 
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de zanjas o material de cobertura, de acuerdo con el avance y método de 

relleno. 

En cuanto a los demás trabajos, todos pueden realizarse manualmente, lo 

cual permite a estas poblaciones de bajos recursos, incapacitadas de 

adquirir y mantener equipos pesados permanentes, disponer 

adecuadamente sus basuras y utilizar la mano de obra que en los países en 

desarrollo es bastante abundante. 

Se estima que es posible llevar a cabo un relleno sanitario manual hasta 

llegar a la cantidad de 20 ton/día. Sin embargo, se precisa de un análisis 

minucioso de las condiciones locales de cada región, puesto que según sea 

el costo de la mano de obra, el tipo de relleno, las condiciones climáticas, 

etc., tal vez resulte preferible el uso de equipo pesado en el relleno sanitario 

manual, ya sea en forma parcial o permanente. 

 

 Descripción breve de la tecnología 

El relleno sanitario manual es una técnica de eliminación de los desechos 

sólidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y 

seguridad pública; tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni 

después de terminado el mismo. Esta técnica utiliza principios de ingeniería 

para confinar la basura en un área lo más pequeña posible, cubriéndola con 

capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen. 

Además, prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases 

producidos en el relleno sanitario manual, por efecto de la descomposición 

de la materia orgánica. 

El relleno sanitario manual, aunque es una pequeña obra, no deja de ser un 

proyecto de ingeniería, en el que gran parte de los problemas potenciales se 

previenen por medio de una buena planeación desde las etapas iniciales, 

puesto que de esta manera resulta más sencillo y económico que si se 

efectúan correcciones en el transcurso de las operaciones. 
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Frente al problema señalado, se desarrolló la presente investigación sobre 

“El diagnostico socio ambiental para la construcción del relleno 

sanitario manual, en la Parroquia América del Cantón Jipijapa”, el 

mismo que  permitirá al Gobierno Local, en un corto, mediano o largo plazo, 

administrar en forma planificada los desechos sólidos. 

 

La problemática existente en la parroquia América para la construcción de 

un  Relleno Sanitario manual, es muy amplia, para lo cual enumeraremos 

algunas de ellas que se dan en el área donde se desechan los residuos 

sólidos en la comunidad: 

 

 2.1.2 Riesgos para la salud. 

La importancia de los residuos sólidos como causa directa de enfermedades 

no está bien determinado: sin embargo, se les atribuye una incidencia en la 

transmisión de algunas de ellas al lado de otros factores, principalmente por 

vías indirectas. Para comprender con mayor claridad sus efectos en la salud 

de las personas, es necesario distinguir entre los riesgos directos y los 

riesgos indirectos que provocan. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Composición de los RSMa 

 

Composición 

(% peso húmedo) 
Industrializados 

Países 

Bajos 
ingresos 

Medianos 
ingresos 

Industrializados 

Vegetales y materiales 
putrescibles 

40 a 85 20 a 65 20 a 50 

Papel y cartón  1 a 10 15 a 40 15 a 40 

Plásticos  1 a 5 2 a 6 2 a 10 

Metales  1 a 5 1 a 5 3 a 13 

Vidrio  1 a 10 1 a 10 4 a 10 

Caucho y cuero  1 a 5 1 a 5 2 a 10 

Material inerte 

(cenizas, tierra, piedra)  

1 a 40 1 a 30 1 a 20 

Otras características    

Contenido de humedad 
%  

40 a 80 40 a 60 20 a 30 

Densidad kg/m3  250 a 500 170 a 330 100 a 170 

Poder calorífico inferior    

kcal/kg  800 a 1.100 1.100 a 
1.300 

1.500 a 2.700 

aCointreau, Sandra J. Environmental managment of urban solid wastes in 
developing countries. Aproject guide. Washington, DC: The World Bank. 

 

2.1.3   Riesgos directos.  

 

Son los ocasionados por el contacto directo con la basura, por la costumbre 

de la población de mezclar los residuos con materiales peligrosos tales 

como: vidrios rotos, metales, jeringas, hojas de afeitar, excrementos de 
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origen humano o animal e incluso con residuos infecciosos de 

establecimientos hospitalarios, los cuales pueden causar lesiones a los 

operarios de recolección de basura. 

 

El servicio de recolección de basura es considerado uno de los trabajos más 

arduos. Se realiza en movimiento, levantando objetos pesados y a veces, 

por la noche o en las primeras horas de la mañana; condiciones estas que lo 

vuelven de alto riesgo y hacen que la morbilidad pueda llegar a ser alta. En 

peor situación se encuentran los segregadores de basura, cuya actividad de 

separación y selección de materiales se realiza en condiciones infrahumanas 

y sin la más mínima protección ni seguridad social.  

 

Además, sufren un mayor número de lesiones que los trabajadores de la 

industria; estas lesiones se presentan en las manos, pies y espalda, y 

pueden consistir en cortes, heridas, golpes, y hernias, además de 

enfermedades de la piel, dientes y ojos e infecciones respiratorias, etc. Ellos 

se transforman en vectores sanitarios y potenciales generadores de 

problemas de salud entre las personas con las cuales conviven y están en 

contacto1. 

 

2.1.4.   Riesgos indirectos. 

 

El riesgo indirecto más importante se refiere a la proliferación de animales, 

portadores de microorganismos que transmiten enfermedades a toda la 

población, conocidos como vectores. Estos vectores son, entre otros: 

moscas, mosquitos, ratas y cucarachas, que además de alimento, 

                                                           
1MINISTERIO DEL AMBIENTE.Dirección Nacional de Prevención y Contaminación Taller de Calidad Ambiental. 

Ponencia Desechos Sólidos. Aspectos Generales. CD en Power Point. UMESUM – CISP. 2004. 
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encuentran en los residuos sólidos un ambiente favorable para su 

reproducción, lo que se convierte en un caldo de cultivo para la transmisión 

de enfermedades, desde simples diarreas hasta cuadros severos de tifoidea 

u otras dolencias de mayor gravedad2.  

 

2.1.5. Efectos en el ambiente. 

 

El efecto ambiental más obvio del manejo inadecuado de los residuos 

sólidos, lo constituye el deterioro estético de las ciudades, así como del 

paisaje natural, tanto urbano como rural. La degradación del paisaje natural, 

ocasionada por la basura arrojada sin ningún control, va en aumento; es 

cada vez más común observar botaderos a cielo abierto o basura 

amontonada en cualquier lugar. 

 

2.1.6 Contaminación del agua. 

 

El efecto ambiental más serio pero menos reconocido es la contaminación 

de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, por el vertimiento de 

basura a ríos y arroyos, así como por el líquido percolado (lixiviado), 

producto de la descomposición de los residuos sólidos en los botaderos a 

cielo abierto. 

Es necesario llamar la atención respecto a la contaminación de las aguas 

subterráneas, conocidas como mantos freáticos o acuíferos, puesto que son 

fuentes de agua de poblaciones enteras. Las fuentes contaminadas implican 

                                                           
2NORMA TÉCNICA obligatoria nicaragüense ambiental para el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos 

sólidos no-peligrosos. Nicaragua. 2002. 

 



17 
 

consecuencias para la salud pública cuando no se tratan debidamente y 

ocasionan grandes gastos de potabilización. 

 

La descarga de residuos sólidos a las corrientes de agua incrementa la 

carga orgánica que disminuye el oxígeno disuelto, aumenta los nutrientes 

que propician el desarrollo de algas y dan lugar a la eutroficación, causa la 

muerte de peces o camarones, genera malos olores y deteriora la belleza 

natural de este recurso. Por tal motivo, en muchas regiones las corrientes de 

agua han dejado de ser fuente de abastecimiento para el consumo humano 

o de recreación de sus habitantes. 

 

 2.1.7 Contaminación del suelo. 

 

Otro efecto negativo fácilmente reconocible es el deterioro estético de los 

pueblos y ciudades, con la consecuente desvalorización, tanto de los 

terrenos donde se localizan los botaderos como de las áreas vecinas, por el 

abandono y la acumulación de basura. Además, la contaminación o el 

envenenamiento de los suelos es otro de los perjuicios de dichos botaderos, 

debido a las descargas de sustancias tóxicas y a la falta de control por parte 

de la autoridad ambiental. 

 

2.1.8 Contaminación del aire. 

  

Los residuos sólidos abandonados en los botaderos a cielo abierto 

deterioran la calidad del aire que respirarnos, tanto localmente corno en los 

alrededores, a causa de las quemas y los humos, que reducen la visibilidad, 

y del polvo que levanta el viento en los periodos secos, ya que puede 

transportar a otros lugares microorganismos nocivos que producen 
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infecciones respiratorias e irritaciones nasales y de los ojos, además de las 

molestias que dan los olores pestilentes.3 

 

2.1.9. Riesgos para el desarrollo social. 

 

Las difíciles condiciones económicas, las migraciones rurales, en suma, la 

pobreza, han convertido los recursos contenidos en la basura en el medio de 

subsistencia de muchas personas con sus familias. Esta realidad continuará 

mientras no existan para ellas otras formas más dignas de ganarse la vida. 

Existen riesgos sanitarios cuando se manejan residuos domésticos 

mezclados con residuos peligrosos, lo que ocurre en la mayoría de las 

ciudades de la región, pues no hay recolección selectiva de residuos 

peligrosos, salvo en pocas ciudades donde los desechos de origen 

hospitalario se recogen de forma separada. 

 

El grupo de población que se dedica a la recuperación de elementos en los 

sitios de disposición final demanda una mayor atención y esfuerzo del 

Estado para el mejoramiento de sus condiciones de vida, porque, además de 

los riesgos sanitarios directos a los cuales está expuesto, puede incidir en 

las condiciones de salud de la población que se encuentra a su alrededor. 

 

2.1.10 Riesgos para el desarrollo Urbano. 

 

Las autoridades se quejan habitualmente de la falta de disciplina social y 

cívica de la población y, por su parte, esta se queja de la incapacidad de las 

                                                           
3
REGLAMENTO ESPECIAL sobre el manejo integral de los desechos sólidos. El Salvador. 2000. 
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instituciones públicas para cumplir su papel. El primer reclamo de los 

sectores populares se refiere a la cobertura. De esta manera, muchos pagan 

pero no reciben el servicio, y otros sencillamente ni lo pagan ni lo reciben por 

encontrarse su vecindario en una situación de ilegalidad en relación con las 

tierras o los servicios públicos. 

 

La inadecuada disposición de RS también es fuente de deterioro de los 

ecosistemas urbanos de borde, como tierras agrícolas, zonas de recreación, 

sitios turísticos y arqueológicos, entre otros; ello a su vez, afecta a la flora y 

fauna de la zona. Esta situación debe apreciarse como parte de la carencia 

de políticas urbanas, reflejadas en el evidente agravamiento de las 

condiciones habitacionales durante los últimos años. 

  

Es común que los botaderos a cielo abierto se sitúen en las áreas donde 

vive la población económicamente más pobre, lo que alimenta el grado de 

deterioro de todas las condiciones y, en consecuencia, devalúa las 

propiedades, lo que constituye un obstáculo para el desarrollo urbano de la 

ciudad. 

 

Asimismo, cerca de estos lugares se instalan tanto los segregadores como 

los intermediarios dedicados a la compra y venta de materiales obtenidos en 

los basurales, quienes en forma precaria construyen sus improvisadas 

viviendas y expanden así el cinturón de miseria y deterioro del vecindario. 

Conviene advertir que uno de los criterios técnicos de selección del sitio para 

instalar un relleno sanitario es el de estar ubicado en lugares que tengan 

poco valor para el sector productivo o la urbanización y que reúnan 

condiciones para recibir residuos sin generar grandes impactos ambientales. 

Los terrenos en estos lugares suelen tener un costo reducido y pueden ser 

adquiridos por personas de bajos recursos económicos. 
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CAPITULO III 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La problemática de la construcción de un  Relleno Sanitario manual en la 

parroquia América se basa principalmente en la falta de una estructura de 

procesos que permitan optimizar no solo la labor de recolección de desechos 

orgánicos para su disposición final, sino también en la problemática del 

grado de contaminación que causa la disposición a cielo abierto. 

Esto a la vez que conlleven a generar ingresos tanto a la institución a cargo 

del Relleno como a la comunidad interesada en realizar ésta labor; sino 

también en la parte institucional, administrativa, legal, técnica y de 

comunicación y participación ciudadana, lo cual daría como consecuencia el 

resultado  esperado en este diagnóstico. 
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CAPITULO IV 

4.  DIAGNOSTICO DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Esta disposición final de RS a cielo abierto, se puede decir que tanto la 

colectividad y los gobiernos autónomos no concientizan el gran impacto 

ambiental que causan al no aplicar técnicas y leyes que permitan contra 

restar de alguna u otra forma algún tipo de contaminación al medio natural 

en el que el ser vivo se desarrolla: 

 

4.1  En la Parte Institucional: 

 

 Falta de voluntad y capacidad  política para el empoderamiento y 

apoyo para implementar un Programa de Gestión Integral de manejo 

de los  Residuos Sólidos. 

 Capacidad de gestión para que asignen  recursos humanos y 

financieros. 

 Desinterés en la implementación de Ordenanzas. 

 

4.2 En la Parte Administrativa: 

 

 No existe una definición de roles y responsabilidades del 

departamento de higiene y salubridad encargado del manejo de 

residuos sólidos al interior del municipio de Jipijapa. 
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 No existe un plan de capacitación a técnicos y obreros del 

departamento de aseo del municipio y de la Junta parroquial de la 

América sobre el manejo de los Residuos sólidos 

 

4.3 En la Parte Legal: 

 

 La Ordenanza vigente no estipula lo dispuesto por la Ley de Gestión 

Ambiental (expedida en 1999) y el TULAS (expedido mediante 

Decreto Ejecutivo en marzo del 2003) en el libro sexto, anexo 6 que 

dispone la normativa de Calidad Ambiental para el Manejo y 

Disposición Final de desechos sólidos no peligrosos.  

 

 No existe un reglamento de aplicación de las ordenanzas ni el 

establecimiento de incentivos y sanciones. 

 

 

 No hay un plan de acción para la aplicación de ordenanzas. 

 

4.4 En la Parte Técnica: 

 

 Falta de implementación de un programa de separación de 

residuos orgánicos e inorgánicos  en los hogares de cada 

comunidad de la parroquia. 

 Falta de personal profesional y técnico capacitado. 
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4.5 En la Parte de Comunicación y Participación Ciudadana: 

 

 Falta de procesos socialización y participación ciudadana de 

acuerdo a lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 1040 y en los 

Acuerdos Ministeriales 102 y 106. 

 Falta de capacitación y organización a la comunidad. 

 No existe una propuesta de reinserción para trabajar de forma 

organizada con chatarreros o chamberos. 

 Ausencia de programas de comunicación y materiales de difusión 

(afiches, trípticos, etc.). por parte de los gobiernos locales. 

 

4.6 Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

Encuesta aplicada a 80 ciudadanos. Sobre  el Diagnostico socio ambiental para 

la construcción de un relleno sanitario manual en la Parroquia América del 

Cantón Jipijapa 
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a) ¿Estaría de acuerdo usted, en participar en el proyecto  sobre el 

adecuado manejo de  desechos sólidos? 

 Cuadro Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                65            81,25% 

NO 15            18,75% 

TOTAL                80            100% 

 

  Gráfico Nº1 

 

Fuente: ciudadanía de La América.                                                      Elaboración: Investigador 

 

Interpretación.  

 

De acuerdo al gráfico y cuadro # 1 sobre la pregunta ¿Estaría de 

acuerdo usted, en participar en el proyecto  sobre el adecuado 

manejo de  desechos sólidos?, se pudo determinar que el 81.25% de 

los encuestados respondió que  están de acuerdo, y el 18,75% respondió 

que no está de acuerdo en participar en el manejo de los desechos 

sólidos. Además nos comentaron que no saben de qué se trata. 
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b)¿Ha participado usted alguna vez, en capacitaciones sobre  

manejo de desechos? 

 

Cuadro  Nº 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 12,5% 

NO 70 87,5% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: ciudadanía de la América.                      Elaboración: Investigador 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a lo que se interpretó en el gráfico y cuadro Nº 2 de las 

encuestas aplicadas a la ciudadanía de la america, en la pregunta; 

¿Ha participado usted alguna vez, en capacitaciones sobre  manejo 

de desechos?, se pudo constatar que el 12,5% si ha participado en 

capacitaciones sobre este tema, mientras que el 87,5% manifestó que 

no han participado; que en el puerto nunca se ha dado este tipo de 

charlas, y los que saben algo es porque lo han realizado en otro 

lugares. 
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c)¿Sabe usted que significan las palabras desechos orgánicos e 

inorgánicos?  

  Cuadro Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 27,5% 

NO 58 72,5% 

TOTAL                               80 100% 

 

Gráfico Nº  3 

 

Fuente: ciudadanía de la América.                                                      Elaboración: Investigador 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a lo que demuestra el gráfico y cuadro número 3 en la 

pregunta; ¿Sabe usted que significan las palabras orgánicas e 

inorgánicas?, se estableció que el 27,5% de los encuestados si sabía 

el significado de estas dos palabras, mientras que el 72,5% respondió 

que no conocía sobre el tema, manifestando que ello lo conocen con 

otros términos. 
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d).- ¿Sabe usted que es un relleno sanitario y para qué sirve? 

 

Cuadro Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 37,5% 

NO 50 62,5% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico  Nº 4 

 

Fuente: ciudadanía de la América.                                                      Elaboración: Investigador 

INTERPRETACIÓN. 

 

Según la interpretación del gráfico y cuadro número 4, sobre la pregunta;        

¿Sabe usted que es un relleno sanitario y para qué sirve?,  se pudo 

constatar que de las 80 personas encuestadas, el 37,5% si sabe, 

mientras que el 62,5%  respondió que no sabe lo que es ni para qué sirve 
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e) ¿Qué tipo de recipiente utiliza usted para recoger la basura en 

casa? 

Cuadro Nº  5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

FUNDAS PLÀSTICAS 20 25,00% 

TACHOS 12 15,00% 

CARTON   5         6,25 00% 

SACOS 23       28,75 00% 

NINGUNO 20 25,00% 

TOTAL 80 100,00% 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: ciudadanía de la América.                      Elaboración: Investigador 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo al gráfico y cuadro # 5 de la pregunta  ¿Qué tipo de 

recipiente utiliza usted para recoger la basura en casa?, se pudo 

determinar que de las 80 personas encuestadas, el 15% recolecta la 

basura en tachos; el 6,25% lo hace en cartones, 28,75% recolecta en 

sacos, el  25%  recolecta en fundas plásticas y el 25%  no utiliza ningún 

recipiente por lo que se presume que la tiran al ambiente. 
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f) ¿Cómo elimina usted la basura? 

Cuadro  Nº  6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA TIRA EN PATIOS BALDIOS 12 15,00% 

LA DEPOSITA EN EL CARRO 
RECOLECTOR 25      31,25 00% 

LA TIRA EN LAS QUEBRADAS DE RIOS 25      31,25 00% 

LA QUEMA 15     18,75 00% 

OTROS  3       3,75 00% 

TOTAL 80       100,00% 

 

Gráfico  Nº 6 

 

Fuente:ciudadanía de la America.                                                      Elaboración: Investigador 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo al cuadro y gráfico  # 6 de la pregunta  ¿Cómo elimina usted 

la basura?, se pudo determinar que de las 80 personas encuestadas el 

31,25% la deposita en el carro recolector; mientras que el 18,75% la 

quema; el 15% la tira a los patios baldíos y el 31,25% la tira en las 

quebradas de los ríos; y el 3% no tiene una forma fija de eliminar la 

basura 
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g) ¿Estaría de acuerdo usted que se construya el relleno sanitario     

para la disposición final de los desechos sólidos? 

Cuadro Nº  7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 85% 

NO 12 15% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico  Nº 7 

 

 Fuente: ciudadanía de la América. Elaboración: Investigador 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo al gráfico y cuadro # 7 de la pregunta ¿Estaría de acuerdo 

usted que se construya el relleno sanitario para la disposición final 

de los desechos sólidos?, se pudo determinar que el 85% de los 

encuestados respondió que  estar de acuerdo, y el 15% respondieron que 

no saben de qué se trata. 
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h)  ¿Qué tiempo mantiene usted la basura dentro de su casa? 

Cuadro Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DÍA 20  25% 

2 DÍAS 45       56,25% 

3 - 4 DÍAS 8 10% 

MAS DÍAS 7          8,75% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: ciudadanía de La América.                                                

INTERPRETACIÓN. 

Según el análisis e interpretación que se hizo en el cuadro y gráfico Nº 8, 

sobre la pregunta ¿Qué tiempo mantiene usted la basura dentro de su 

casa?, de las 80 personas encuestada en la américa, el 10% respondió 

que  mantienen la basura entre 3 y 4 días, el 56,25% que lo hacen por 

dos días; el 25% que lo mantienen  por un día  y   El 8,75% que lo 

mantiene por más días. 
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9. ¿Cuántos días en la semana pasa el carro recolectando la basura 

por su barrio? 

Cuadro Nº 9. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DÌA POR 
SEMANA 

                12 15,00% 

2 DÌA POR 
SEMANA 

10 12,50% 

3 -4 DÍA POR 
SEMA 

25    31,25% 

NUNCA PASA 32 40,00% 

TOTAL 80 100,00% 

 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: ciudadanía de la américa               Elaboración: Investigador 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la encuesta realizadas a 80 habitantes de la américa,  y a 

la interpretación  del cuadro y gráfico Nº 9, sobrela pregunta¿Cuántos 

días en la semana pasa el carro recolector de basura por su barrio?, 

el 15% se pronuncio que lo hace 1 día por semana; el 12,5%  que pasa 2 

días a la semana; el 31,25%, que pasa 3 - 4 día por semana y el 40% 

manifestó que nunca pasa. 
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i)¿Sabe usted que con  los residuos sólidos  reutilizados y 

reciclados, pueden  generar recursos económicos y mejorar su 

calidad de vida 

                          Cuadro Nº 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 62 77,5% 

NO 18 22,5% 

TOTAL 80 100% 

           Gráfico Nº 10. 

 

Fuente: Ciudadanía de la América. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 10, donde se pregunta si, Sabe  que 

con  los residuos sólidos  reutilizados y reciclados, se pueden obtener  

recursos económicos y mejorar la calidad de vida;  el 77,5% de las 80 

personas encuestado si conocen, mientras que el 22,50% no conocen de 

lo que se plantea en la pregunta. 
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j) ¿Desearía aprender a elaborar  productos orgánicos, como la 

Lombricultura y el compostaje  capacitándose? 

                     Cuadro Nº 11. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 65,00% 

NO 12 15,00% 

NO  SABE 16 20,00% 

TOTAL 80 100,00% 

                               Gráfico Nº 11. 

 

Fuente: Ciudadanía de La América 

 

INTERPRETACIÓN. 

El cuadro y gráfico Nº 11, nos demuestra que el 65% de las 80 personas 

encuestadas desea aprender a elaborar estos productos orgánicos, el 

12% no desea aprender; mientras que el 20% no saben si aprender o no 
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k)¿Cree usted, que las capacitaciones para el manejo de los 

residuos sólidos  se los debe impartir  desde?   

Cuadro Nº 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ESCUELAS 35 43,75% 

COLEGIOS  20 25,00% 

ASOCIACIONES 5    6,25% 

ENTIDADES 
PUBLICAS 20 25,00% 

TOTAL 80 100,00% 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Ciudadanía de La America 

INTERPRETACIÓN. 

Al analizar los promedios del cuadro y gráfico Nº 12 con respecto a la 

pregunta aplicada a la ciudadanía de La América.¿Cree usted, que las 

capacitaciones para el manejo de los residuos  se lo debe impartir  

en?,   el 25, % respondió que se debe de impartir en primer lugar en los 

colegios; el 43,75% manifiesta que se lo debería desde  las escuelas, el 

6,25% en asociaciones y el 25% en las entidades públicas de la 

Parroquia. 
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k) ¿De esta lista de residuo, cual es la que usted más genera? 

Cuadro Nº13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESECHOS 
COCINA 

10 12,5% 

PAPELES Y 
CARTON 

30 37,50% 

PLASTICOS 22 27,50% 

VIDRIOS 12 15,00% 

METALES 6 7,5% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

Fuente: Ciudadanía de La America 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 13, en relación a la pregunta, ¿De esta lita 

de residuo, cual es la que usted más genera?, el 12,5% indico que son los 

residuos de cocina; el 37,5% indica que son los papeles y cartones; el 27,5% 

señaló que son los plásticos; el 15% que son los vidrios, y el 7,5% indicó que 

son los metal 
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CAPITULO V 

5.-APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN 

LA ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

5.1.- Desechos y Relleno Sanitario 

5.1.1 Desechos. 

Un Desecho es aquello 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 inservible4.  En síntesis son residuos producidos por la 

actividad humana. 

 

Los desechos, sean estos desperdicios, escombros, despojos, restos, 

cascajo, sobras, fragmentos, cenizas, aguas servidas, sucias y estancadas, 

producen graves problemas que afectan principalmente la salud de las 

personas, mediante la transmisión de enfermedades a través de insectos 

vectores como: moscas, roedores y otros animales que deambulan en 

nuestro medio5. 

 

5.1.2.  Desechos Sólidos. 

 

El Ministerio del Ambiente, de igual manera señala también que se entiende 

por desecho sólido a todo material sólido no peligroso, putrescible o no 

putrescible, cenizas, elementos de barridos de calles, plazas, mercados, 

playas y escombros 

                                                           
4MINISTERIO DEL AMBIENTE. Dirección Nacional de Prevención y Contaminación Taller de Calidad Ambiental. 
Ponencia Desechos Sólidos. Aspectos Generales. CD en Power Point. UMESUM – CISP. 2004. 
 
5MINISTERIO DEL AMBIENTE. Dirección de Calidad Ambiental. Curso sobre tópicos de Evaluación de Impactos 
Ambientales para Ecuador.  2004. 
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La basura de nuestra casa puede ser uno de los principales focos de 

contagio de enfermedades grave y de contaminación del ambiente, si no 

tenemos cuidado al manejarla6. 

 

5.1.3 Característica de los residuos sólidos. 

 

Los residuos sólidos se generan en todas aquellas actividades, en la que los 

materiales, son considerados por sus propietarios o poseedor como desecho 

sin ningún valor adicional y pueden ser abandonados o recogido para su 

tratamiento o disposición final7. 

 

5.1.4.   Producción percápita de residuos sólidos. 

 

La producción de residuos sólidos se puede medir en valores unitarios como 

kilogramos por habitante por día, kilogramos por vivienda por día, kilogramos 

por cuadra por día, kilogramos por tonelada de cosecha o kilogramos por 

número de animales por día8.   

 

5.1.5.   Producción de residuos e ingresos.     

 

A pesar de que los índices de producción de residuos en los países en 

desarrollo son más bajos que en los industrializados, estos índices no     son 

                                                           
 

7MINISTERIO DEL AMBIENTE. Dirección de Calidad Ambiental. Curso sobre tópicos de Evaluación de Impactos 
Ambientales para Ecuador.  2004. 
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proporcionalmente más bajos en relación con los ingresos9. Sin embargo, el 

nivel de ingresos si es considerablemente menor que el de los países 

industrializados. 

 

           Cuadro 1.2Índices de producción de residuos sólidos e ingresos. 

 Países 

bajosingresos medianosingresos Industrializados 

Producción 
percápita 
kg/hab/día 

 

0,3 – 0,6 

 

0,5 – 1,0 

 

0,7  - 2,2 

t/hab/año 0,2 0,3 0,6 

Ingresos 
promedios      
( US$ 1988)  

US$/ 
hab/año 

 

350 

 

1.950 

 

17.500 

PNUMA. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Programa 
de Gestión Urbana. Desechos 

sólidos/ sector privado y rellenos sanitarios. Serie Gestión Urbana, 13. 

 

En América Latina, con excepción de Argentina que en 1999 tenía un 

ingreso per cápita (IPC) de    US$11.940 por año, el resto tiene ingresos per 

cápita menores de  US$6.000 por año; sin embargo, los de países como 

Canadá, Estados Unidos, Alemania  y Japón fluctúan entre US$20.000 y 

US$39.000 anuales. 

 

5.1.6. Composición de los residuos sólidos. 

                                                           
9BID/OPS/OMS.Diagnostico de la situación del Manejo de residuos sólidos  municipales en América Latina  y el 
Caribe – ALC. Washington DC. 1997. 
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Los residuos sólidos, son aquellos subproductos originados en las actividades 

que se realizan en la vivienda, la oficina, el comercio y la industria (lo que se 

conoce comúnmente como basura) y están compuestos de residuos orgánicos, 

tales como sobras de comida, hojas y restos de jardín, papel, cartón, madera y. 

en general, materiales biodegradables; e inorgánicos, a saber, vidrio, plástico, 

metales, objetos de caucho, material inerte y otros.  

En términos generales, los resultados de estudios latinoamericanos sobre 

composición de los residuos sólidos, coinciden en destacar un alto 

porcentaje de materia orgánica putrescible (entre 50 y 80%), contenidos 

moderados de papel y cartón (entre 8 y - 18%), plástico y caucho (entre 3 y 

14%) y vidrio y cerámica (entre 3 y 8%).  

 

El Anexo 3, muestra la composición de los residuos sólidos como otro de los 

factores importantes que deben ser tomados en cuenta en la gestión, 

especialmente para decidir las posibilidades de recuperación, sistemas de 

tratamiento y disposición más apropiados10. 

 

5.1.7 Qué es un relleno sanitario  

 

El relleno sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos 

en el suelo que no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad 

pública; tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de 

su clausura. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la 

                                                           
10NORMA TÉCNICA obligatoria nicaragüense ambiental para el manejo, tratamiento y disposición final de los 

desechos sólidos no-peligrosos. Nicaragua. 2002. 
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basura en un área lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra 

diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los 

problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos por efecto de 

la descomposición de la materia orgánica. 

 

En la actualidad, el relleno sanitario moderno se refiere a una instalación 

diseñada y operada como una obra de saneamiento básico, que cuenta con 

elementos de control lo suficientemente seguros y cuyo éxito radica en la 

adecuada selección del sitio, en su diseño y, por supuesto, en su óptima 

operación y control.11 

 

5.1.8  El relleno sanitario  

 

Hasta la fecha, el Relleno Sanitario es la técnica que mejor se adapta a 

nuestra región para disponer de manera sanitaria las basuras, tanto desde el 

punto de vista técnico como económico. 

 

5.1.9.  Cómo se construye un relleno sanitario? 

 

Para construir un relleno sanitario es importante seleccionar el terreno que 

reúna condiciones técnicas adecuadas como son: topografía, nivel a que 

se encuentran las aguas subterráneas y disponibilidad de material para 

cubrir la basura.  

                                                           
11Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. División de Salud y Ambiente. Organización 

Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la 

Salud2002.  OPS/CEPIS/PUB/02.93, Original: español 
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De acuerdo con las características del terreno, el relleno sanitario puede 

construirse siguiendo los métodos de área, zanja o una combinación de 

ambos métodos.  

 

5.2. ¿Por qué un relleno sanitario manual? 

 

El relleno sanitario manual se presenta como una alternativa técnica y 

económicamente factible, tanto en beneficio de las poblaciones urbanas y 

rurales con menos de 30.000 habitantes —que no tienen la forma de adquirir 

equipo pesado para construir y operar un relleno sanitario convencional— 

como de las áreas marginadas  de algunas ciudades. 

 

Esta técnica de operación manual solo requiere equipo pesado para la 

adecuación del sitio, es decir, para la construcción de la vía interna, la 

preparación de la base de soporte o la excavación de zanjas y la extracción 

de material de cobertura de acuerdo con el avance y método de relleno. Los 

demás trabajos pueden realizarse con los propios trabajadores, lo que 

permite a las pequeñas comunidades de escasos recursos incapaces de 

adquirir y mantener en forma permanente un tractor de orugas o una 

retroexcavadora, disponer adecuadamente la reducida cantidad de  basura 

generada por ellas empleando mano de obra poco calificada. 

 

Un relleno sanitario puede servir a dos o más poblaciones, hasta llegar 

aconvertirse en una solución regional; es decir, estar en condiciones de 

brindar el servicio de disposición final de RSM a varias poblaciones 

cercanas. En tal sentido, los municipios pequeños deben evaluar la 

conveniencia técnica, económica, social y ambiental de llevar sus residuos a 

un relleno sanitario regional o al del municipio vecino o tener uno propio. El 
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relleno sanitario manual es adecuado para poblaciones que generen hasta 

15 toneladas diarias. Sin embargo, se precisa de un análisis detenido de las 

condiciones locales en cada región, puesto que por las características del 

sitio, la disponibilidad de material de cobertura, el clima, el costo de la mano 

de obra, etc., tal vez resulte preferible que la construcción y la operación del 

relleno sanitario se realicen, parcial o permanentemente, con equipo pesado. 

 

La operación de un relleno sanitario manual que reciba más de 15 toneladas 

diarias de basura puede complicarse bastante, ya que requiere un mayor 

número de personas, sobre todo para los procesos de esparcido y 

compactación y para la extracción y el acarreo del material de cobertura. Por 

lo tanto, en estos casos la operación deberá ser apoyada al menos con un 

tractor agrícola, tal como se explicó en el apartado sobre rellenos 

semimecanizados.12 

 

A.-   El Método de Zanja o TrincheraSe utiliza generalmente en terrenos 

planos.  

 

Se hace una zanja de 2 o 3 metros de profundidad. La basura se deposita 

dentro, luego se compacta y se va cubriendo con la misma tierra que se sacó 

de la zanja.  

 

B.-  El método de árease puede utilizar tanto en terrenos planos como para 

rellenar depresiones y en tajos o canteras abandonados. La tierra utilizada 

para cubrir la basura debe ser traída de otros sitios como laderas o 

montañas.  

                                                           
12MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL (1996): Resolución S.G.No 548 por el cual se establece Normas 

Técnicas que reglamenta el manejo de los desechos sólidos. - Asunción 
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La basura se deposita directamente en el suelo, en el caso del terreno plano; 

o de partes más profundas hacia las más altas, en el caso de las 

depresiones.  

 

La basura se esparce, compactada y recubre diariamente con una capa de 

10 a 20 cm, de tierra.  

 

C.-  Combinación de ambos métodos necesario mencionar que, dado que 

estos dos métodos de construcción de un Relleno Sanitario tienen técnicas 

similares de operación, pueden combinarse lográndose un mejor 

aprovechamiento del terreno del material de cobertura y rendimientos en la 

operación. 

 

5.2.1.   El relleno debe contar con: 

 

 Una buena compactación de los desechos sólidos, antes y después 

de cubrirlos con tierra.  

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

similar.  

 Controlar con drenajes y otras técnicas los líquidos o percolado y los 

gases que produce el relleno, para mantener las mejores condiciones 

de operación y proteger el ambiente.  

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

al relleno sanitario.  

 Una supervisión constante, tanto de los administradores como de las 

organizaciones comunales.  
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5.2.2. Ventajas del Relleno Sanitario. 

 El relleno sanitario es un método completo y definitivo para la    

eliminación de todo tipo de desechos sólidos. 

 

 Evita los problemas de cenizas y de materiales que no se 

descomponen. 

 

 Tiene bajos costos de operación y mantenimiento.  

 

 Genera empleo para mano de obra no calificada. 

 

 Puede ubicarse cerca al área urbana, rediciendo los costos de 

transporte y facilitando la supervisión por parte de la comunidad. 

 

 Permite utilizar terrenos considerados improductivos, convirtiéndolos 

luego en parque o campos de juegos. 

 

5.2.3 Principios básicos para el funcionamiento de un relleno sanitario. 

 

Supervisión constante, mientras se vacía, recubre la basura y compacta la 

celda, para     conservar el relleno en óptimas condiciones.  Esto implica 

tener una persona responsable de su operación y mantenimiento. 
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La altura de la celda es otro factor importante a tener en cuenta; para el 

relleno sanitario manual, se recomienda una altura entre 1.0 m a 1.5 m para 

disminuir los problemas de hundimientos y lograr mayor estabilidad 

 

Es fundamental el cubrimiento diario, con una capa de 0.10 a0.20 m de 

tierra o material similar. 

 

La compactación de los desechos sólidos es preferible en capas de 0.20 

a0.30 m y finalmente cuando se cubre con tierra toda la celda. De este factor 

depende en buena parte el éxito del trabajo diario, alcanzando a largo plazo 

una mayor densidad y vida útil del sitio. Una regla sencilla indica  que, 

alcanzar una mayor densidad, resulta mucho mejor desde el punto de vista 

económico  y ambiental. 

 

 Desviar aguas de escorrentía para evitar en lo posible su ingreso al 

relleno sanitario. 

 

 Control y drenaje de percolados y gases para mantener las 

mejores condiciones de operación y proteger el ambiente. 

 

 El cubrimiento final de unos 0.40 a0.60 m de espesor, se efectúa 

siguiendo la misma metodología que para la cobertura diaria; además, 

debe realizarse de forma tal que sostenga vegetación, para lograr una 

mejor integración al paisaje natural. 
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5.2.4.     Ventajas y desventajas de un relleno sanitario 

 El relleno sanitario, como método de disposición final de los desechos 

sólidos urbanos, es sin lugar a dudas la alternativa más conveniente 

para nuestros países. Sin embargo, es esencial asignar recursos 

financieros y técnicos adecuados para su planificación, diseño, 

construcción, operación y mantenimiento. 

 

 La inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita para 

implantar cualquiera de los métodos de tratamiento: incineración o 

compostación. 

 

 Bajos costos de operación y mantenimiento. 

 

 Un relleno sanitario es un Método completo y definitivo, dada su 

capacidad para   recibir todo tipo de desechos sólidos, obviando los 

problemas de cenizas de la incineración y de la materia no susceptible 

de descomposición en la compostación. 

 

 Generar empleo de mano de obra no calificada, disponible en 

abundancia en los países en desarrollo. 

 

 Recuperar gas metano en grandes rellenos sanitarios que reciben 

más de 200 ton/día, lo que constituye una fuente alternativa de 

energía. Su lugar de emplazamiento puede estar tan cerca al área 

urbana como lo permita la existencia de lugares disponibles, 
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reduciéndose así los costos de transporte y facilitando la supervisión 

por parte de la comunidad. 

 

 Recuperar terrenos que hayan sido considerados improductivos o 

marginales, tornándolos útiles para la construcción de un parque, área 

recreativa, campo deportivo, etc. 

 

 Un relleno sanitario puede comenzar a funcionar en corto tiempo 

como   método de eliminación. 

 

 Se considera flexible, ya que no precisa de instalaciones 

permanentes y fijas, y también debido a que está apto para recibir 

mayores cantidades adicionales de desechos con poco incremento de 

personal. 

 

5.2.5    Desventajas de un relleno sanitario 

 

 La adquisición del terreno constituye la primera barrera para la 

construcción de un relleno sanitario, debido a la oposición que se 

suscita por parte del público, ocasionada en general por factores 

tales como: 

 

o La falta de conocimiento sobre la técnica del relleno 

sanitario. 
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o Asociarse el término "relleno sanitario" al de un "botadero 

de basuras a cielo abierto". 

o La evidente desconfianza mostrada hacia las 

administraciones locales. 

o El rápido proceso de urbanización que encarece el costo de 

los pocos terrenos disponibles, debiéndose ubicar el relleno 

sanitario en sitios alejados de las rutas de recolección, lo 

cual aumenta los costos de transporte. 

 

 La supervisión constante de la construcción para mantener un 

alto nivel de calidad de las operaciones. En las pequeñas 

poblaciones, la supervisión de rutina diaria debe estar en manos 

del encargado del servicio de aseo, debiendo éste contar a su vez 

con la asesoría de un profesional responsable, dotado de 

experiencia y conocimientos técnicos adecuados, quien 

inspecciona el avance de la obra cada cierto tiempo, a fin de evitar 

fallas futuras. 

 

 Existe un alto riesgo de transformarlo en botadero a cielo abierto 

por la carencia de voluntad política de las administraciones 

municipales, ya que se muestran renuentes a invertir los fondos 

necesarios para su correcta operación y mantenimiento. 

 

 Se puede presentar una eventual contaminación de aguas 

subterráneas y superficiales cercanas, si no se toman las debidas 

precauciones. 
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 Los asentamientos más fuertes se presentan en los primeros dos 

años después de terminado el relleno, por lo tanto se dificulta el 

uso del terreno. El tiempo de asentamiento dependerá de la 

profundidad del relleno, tipo de desechos sólidos, grado de 

compactación y de la precipitación pluvial de la zona. 

 

5.3.-Desarrollo de formula   

a) POBLACION Y MUESTRA. 

b) Población. 

L a población la constituyen tres mil veinte   habitantes (3020 hab.)Que lo 

componen 80 familias (noventa jefes de hogares) que viven en la cabecera 

de la Parroquia la América, dedicados a actividades cotidianas, como 

(agricultura, ganadería, docencia, administración y amas de casa, etc.) 

c) Muestra. 

Es una parte relativa de la población, es el grupo de jefes de hogares a 

quienes se les aplicara el instrumento del diagnostico. 

 

       Tamaño de la Muestra. 

Se la calculara con un error permisible del 5%, aplicando la siguiente 

formula. 

          n= Tamaño de la muestra  

         N= Población. (80) 

        E= Error admisible. 5% (0.05). 
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  n=____N_________ 
        (E)2  (N-1) +1 

 

                                   80 
             n=    _________________ 
                           (0.05)2 (80-1) + 1 

 

                                    80 
              n=     _________________  
                            0.0025 (79) + 1 

 

                                    80 
               n= _________________ 
                         …….1,2225 
 

n=       73,61            tamaño real de la muestra 

d)Tipo de Muestreo. 

Todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser 

investigado. 

 

5.4 MATERIALES Y METODO 

 Materiales. 

a)  De Oficina. 

 Computador, impresora, papelería, internet, diapositivas, material 

bibliográfico. 

 b) De campo. 
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 Libreta de campo, recipientes, plumas, carpetas, hojas, cámara 

digital, fundas, transporte, equipo de protección 

 

 

 

Método. 

a) Ubicación geográfica de la investigación. 

El presente trabajo de investigación se lo realizara en la Parroquia la 

América, la misma que se encuentra ubicada a 30 minutos de ciudad de 

Jipijapa, Km 15 vía a Guayaquil. Hacia el extremo sur este de la Provincia de 

Manabí.   

b) Coordenadas. 

c) Características Meteorológicas. 

Altitud                 Desde 30 0 hasta 600 m.s.n.m 

Precipitación      800    a     1000    mm. Anuales 

Temperatura media anual              18 a 24ºc 

Humedad atmosférica                    87% 

Heliofania promedio anual            1168 horas luz 

Topografía                                         Irregular                     

Zona de vida                                      Bosque húmedo tropical     

Limites: 

Norte                                                 Cantón Noboa Y Parroquia La Unión 

Sur                                                      Parroquia Julcuy y el océano Pacifico 

Este                    Parroquia El Anegado y Pedro Pablo Gómez 
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Oeste                                                 Cantón Jipijapa  

 

 

Características agroecológicas 

Topografía: Pendientes que van desde 3 a 80%                                           

Clima: Húmedo Tropical 

Humedad relativa: 88% 

 

d)  Tipo de estudio. 

El tipo de investigación científica que se aplicara, será el cuasi-experimental, 

porque se basa en hechos reales, presentes en el momento de la 

investigación, además porque el fenómeno no se lo produce, ya está dado. 

 

e) Proceso Metodológico de la Investigación. 

El proceso a seguirse será, aplicando los métodos: deductivos, 

bibliográficos, de investigación de campo y matemáticos. 

1) Cuantificar e identificar la cantidad de desechos sólidos que se genera 

diariamente en la Parroquia la América, para el manejo sustentable. 

Para alcanzar este objetivo propuesto, se realizaran las siguientes 

actividades. 

 

a) Se visitara la Parroquia la América, para socializar y hacer un 

diagnostico visual y con ello tener una información base, además de 

dialogar con autoridades del lugar y darle a conocer las diferentes 
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actividades que se ejecutaran solicitando el apoyo de la ciudadanía y 

con ello recabar información veraces, y que los resultados logren las 

metas trazadas. 

 

b) En cuanto a la cuantificación de los residuos, esta se obtendría, 

calculando por Muestreo la cantidad que genera cada familia 

asignada, entregándole tres fundas plásticas por familia (710 x580), 

que serian, las de color negro para poner materiales inorgánicos; y la 

amarilla para ubicar todo los residuos orgánicos. Los cálculos se lo 

realizaran aplicando las siguientes formulas. 

 

2) Elaborar una propuesta de manejo sostenible del relleno sanitario 

realizando encuestas dirigidas a 90 jefes de hogares, para recopilar 

información y opinión de la ciudadanía de la parroquia América. 

 

Proyección de la población. 

Pf     =      Po (1 + r)0 

Pf      =     población futura  

Po     =     población actual 

 

Producción  percapita. 

Se la puede estimar globalmente así 

DSr en una semana= 3.600 kilo 

             3.600 
Ppc=-------------------------------- 
          Pob  x  9  x  Cob 
 
 
                    3.600 kilos 
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Ppc = _____________________ 
 
                    80*9*0,0777 
 

Ppc =      3600 kilos/semana  

Dóndeppc  =    producción por familia  por día (kg/día) (9kilos) 

DSr = Cantidad de residuo sólido recolectado en una semana 

(KG/SEM)(3.600kilos) 

 

Pob  =   Población total (ha 80) 

                                    9  =    Días de la semana. 

Cob =     Cobertura de servicio de aseo rural (%) 

La cobertura  del servicio es el resultado de dividir  la población atendida por 

la población total: 

                                        350 habitantes 
Cobertura del servicio=    ___________________ 

                             
                                        4500 habitantes 

Cobertura del servicio= % 0,0777 
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CAPITULO VI 
 

6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1  CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones. 

 Se dedujo del respectivo diagnóstico de la Parroquia la América de la 

ciudad de Jipijapa, la cual se determinó que cada familia produce 

alrededor de 9 kilos de basura por día, que multiplicado por 80 

familias encuestadas se da un valor total de 720 kilos por día y 3.600 

kilos por semana por lo cual es de gran prioridad el desarrollo del 

proyecto de relleno sanitario para esta población. 

 

 Que la falta de conocimiento sobre el buen manejo de los desechos 

sólidos, en la Parroquia la América hace que se maneje 

inadecuadamente los mismo provocando un gran problema socia-

ambiental, a la población en general es por esta razón se debe 

empezar a impartir la educación ambiental en cuanto a desechos 

sólidos 
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6.2  RECOMENDACIONES 

En esta investigación hemos, considerado hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Involucrar  a  la  población de la Parroquia América,  mediante 

procesos de concienciación ciudadana, tanto en separación de 

residuos orgánicos e inorgánicos desde su generación y entrega 

separada  mediante la implementación de programas de educación 

ambiental, comunicación y difusión. 

 

 Es imprescindible que se realice el estudio para la construcción del 

relleno sanitario manual de la América, de parte de las autoridades 

locales, en beneficio de la población y del medio ambiente. 
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CAPITULO VII 
 

7. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO  

7.1 PRESUPESTO 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

SUBTOTAL 

 
Capacitación 

 
Taller 

 
1 

 
300 

 
300 

 
300 

Seminario de capacitación 
sobre separación de la 
basura de la fuente  

 
Taller 

 
1 

 
300 

 
300 

 
300 

Taller sobre la disposición 
final de los desechos 
sólidos  

 
Taller 

 
1 

 
300 

 
300 

 
300 

Seminario de elaboración 
de abono orgánico  

 
Taller 

 
2 

 
300 

 
600 

 
600 

 
Seguimiento y evaluación  

Ing. 
Ambiental 

 

 
2 

 
1.200 

 
2.400 

 
2.400 

 
SUBTOTAL 

 

 
3.900.00 

 
RECURSOS 
MATERIALES  

 
 

 
1 

 
300 

 
300 

 
300 

 
Afiches 

 
Millar 

 
1 

 
300 

 
300 

 
300 

 
Pegables 

 
Millar 

 
1 

 
600 

 
600 

 
600 

 
Folletos 

 
Millar 

 
1 

 
400 

 
400 

 
400 

 
Otros  
 

   
800 

 
800 

 
800 

 
SUBTOTAL 

 
2.400.00 

 
TOTAL 

 
6.300.00 
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El presupuesto de la propuesta está evaluado en seis mil trescientos dólares  

americanos. 

 

 

7.2. CRONOGRAMA 

 

El cronograma considerado a continuación se ha elaborado de acorde a la 

importancia de cumplir con las actividades que son urgentes e importantes, 

para la construcción y el buen manejo del relleno sanitario manual, y así se 

cumpla con un Plan de Manejo Ambiental y Con la realización del 

diagnóstico socio ambiental para la construcción de un relleno sanitario, que 

beneficiara a los habitantes de la Parroquia América del cantón Jipijapa, que 

con la con la identificación cualitativa y cuantitativamente de los desechos 

sólidos que más se generan en la Parroquia la América  se podría realizar un 

manejo sustentable mediante la aplicación de normas técnicas. 

 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril mayo Junio 

Visitas de campo. 

Referente al sector  

X      

Identificación del manejo 

de los desechos sólidos 

del sector. 

 x     

 

Capacitación a los 

sectores  

  x    

Seminario de capacitación 

sobre separación de la 

basura de la fuente  

  x x   

 

Seminario de elaboración 

de abono orgánico 

  x x   
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Seguimiento y evaluación    x   

entrega de borrador  sobre 

el diagnóstico socio-

ambiental de  la Parroquia 

la America 

    X  

entrega del documento 

sobre  diagnóstico socio-

ambiental de  la Parroquia 

la America 

     X 
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7.4. ANEXO 

ANEXO   

ENCUESTAS DOMICILIARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

“DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN 

RELLENO SANITARIO MANUAL, EN LA PARROQUIA LA AMERICA DEL 

CANTON JIPIJAPA”. 

 
Nombre                                                         Apellidos             
 
Edad 
___________________________________________________________________
_ 
 
Fecha:____________________________Domicilio:________________________
___ 
 
1. ¿Estaría de acuerdo usted, en participar en el proyecto de la construcción 
de un relleno sanitario para el adecuado manejo de desechos sólidos? 
 
                                 Si     (       )                                  No  (      ) 
¿Porqué?......................................................................................................................
......................................................................................................................................
... 
 
2. ¿usted ha participado usted alguna vez, en capacitaciones sobre manejo de 
desechos en su comunidad? 

 
                 Si       (       )                                   No (        ) 
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¿Porqué?......................................................................................................................
......................................................................................................................................
... 
3. ¿Sabe usted que significan las palabras desechos orgánicos e inorgánicos 
o ha escuchado? 

 
                 Si       (       )                                   No   (       ) 
 

 
4. ¿Sabe usted que es un relleno sanitario y para qué sirve? 
 

    Si       (       )                                   No   (       ) 
 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
 
 
 
5. ¿Qué tipo de recipiente utiliza usted para recoger la basura en casa? 

 
Tachos                         (    ) 
Sacos                           (    ) 
Cartón                          (    ) 
Fundas plásticas          (    ) 
Ninguno                        (    ) 
 

6. ¿Cómo elimina usted la basura? 
 

 La tira en patios baldíos  (       )                        

 La deposita en el carro recolector (       ) 

 La tira en las quebradas de ríos (       ) 

 La quema    (       ) 

 Otros     (       ) 
 
¿Porque?......................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
7. ¿Estaría de acuerdo usted que se construya el relleno sanitario     para la 
disposición final de los desechos sólidos? 

 
SI (     )                                      NO (     ) 
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FOTOS DE CONTAMINACION DE LA BASURA 

 

 Vistas panorámicas de un botadero de basura a cielo abierto  en la vía 

principal Jipijapa – Guayaquil ubicado, en el recinto Francisco de 

Orellana de  la Parroquia La América.  
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 Localización de un botadero clandestino, ubicado a las orillas del rio 

principal, en el centro de la parroquia América. 

 

 

 

 Observación  de un margen del rio principal en la acumulación y 

contaminación  que se produce por la aglomeración de residuos de 

diferentes desechos vertidos en este cauce. 
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