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RESUMEN  

El presente estudio realizado tuvo como objetivo ‘‘determinar los desechos sólidos que pueden 

aprovecharse en un sistema de economía circular en la ciudad Rosa Zarate’’; se utilizó el diseño 

metodológico del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (2005) 

(HDT 97), representado por 34 familias que se seleccionaron de modo aleatorio para establecer 

la producción per-cápita, por lo cual, accedieron a la entrega diaria de los residuos sólidos, se 

les aplicó la técnica de encuesta para conocer la gestión de desechos que realizan los habitantes 

de dicha parroquia, además se realizó una entrevista a las personas que se dedican a actividades 

que generan iniciativas de una economía circular dentro de la ciudad Rosa Zarate, teniendo en 

cuenta lo mencionado, los  resultados fueron los siguientes: la producción per-cápita que 

generan al día en promedio es 102, 26 kg/día; los pobladores comprenden la importancia que 

tiene la gestión de los residuos sólidos pero aun así existe un desconocimiento en la gestión de 

desechos sólidos; se evidenció centros de acopios existentes, familias que tienen iniciativas 

para aprovechar los desechos, y una organización que se dedica a reciclar, dando la oportunidad 

de desarrollar un modelo de economía circular. Parte de esta investigación fue enfocada en el 

modelo de economía circular siendo una estrategia que busca reducir, reciclar y la reutilización 

de materiales que aportan a la mejoría del medio ambiente y que exista un mayor incremento 

económico en las familias.  

Palabras claves: producción, economía circular, residuos, gestión, centros de acopio, reciclar, 

sólidos. 
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ABSTRACT 

The present study carried out aimed to "determine the solid waste that can be used in a circular 

economy system in the city Rosa Zarate"; The methodological design of the Pan American 

Center for Sanitary Engineering and Environmental Sciences (2005) (HDT 97) was used, 

represented by 34 families that were randomly selected to establish the per-capita production, 

for which they agreed to the daily delivery of solid waste, the survey technique was applied to 

know the waste management carried out by the inhabitants of said parish, in addition, an 

interview was carried out with the people who are engaged in activities that generate initiatives 

of a circular economy within the city Rosa Zarate, taking into account the aforementioned, the 

results were the following: the per-capita production that she generates per day on average is 

102.26 kg / day; The residents understand the importance of solid waste management, but even 

so there is a lack of knowledge about solid waste management; There was evidence of existing 

collection centers, families that have initiatives to take advantage of waste, and an organization 

that is dedicated to recycling, giving the opportunity to develop a circular economy model. Part 

of this research was focused on the circular economy model, being a strategy that seeks to 

reduce, recycle and reuse materials that contribute to the improvement of the environment and 

that there is a greater economic increase in families. 

Keywords: production, circular economy, waste, management, collection centers, recycle, 

solids. 
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I. INTRODUCCIÓN 

     Los residuos sólidos urbanos son aquellos que se generan en los domicilios de un 

determinado lugar, su composición depende de las necesidades de consumo que tengan sus 

integrantes, y pueden ser orgánicos o inorgánicos.  Actualmente, los problemas ambientales 

más preocupantes surgen de la deficiente gestión de desechos sólidos, solo en América Latina 

cada persona genera un kilo de basura al día, que suman unas 541.000 toneladas, representando 

alrededor del 10% de la basura mundial según el informe de la Organización de las Naciones 

Unidas emitido en el año 2018.  

     Estos residuos están constituidos por varios objetos o una parte de algún producto que se 

los puede encontrar en diferentes estados de la naturaleza, por más sencillo que se puedan 

observar logran causar graves daños al ambiente dada la incorrecta forma de desecharlos e el 

incontrolable aumento de los mismos, abarcando un desinterés por parte de la sociedad en el 

destino final de estos desechos. Un ejemplo sería la contaminación que provocan al suelo 

presentado por sustancias nocivas que afectan a la producción del suelo y acabando con la 

microfauna (lombrices, hongos y bacterias).  

     De lo expuesto anteriormente para realizar una adecuada gestión de desechos y evitar 

problemas de contaminación, se presenta una variante al modelo de economía lineal donde se 

“extrae – produce – desecha” a un nuevo modelo de economía circular, que junto a la tecnología 

lograran dar un cambio positivo mejorando la calidad del medio ambiente y el desarrollo de la 

humanidad.  La Economía Circular está revolucionando en la protección al medio ambiente, 

estableciendo una estrategia que procurará minimizar la generación de desperdicios durante la 

producción del mismo, pretendiendo que todo tipo de producto o recurso conserve su valor 

durante el mayor tiempo posible.  
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     En el contexto descrito, la presente investigación planteó conocer la gestión de Desechos 

sólidos y economía circular en la ciudad Rosa Zarate, 2021, lo que permitió conocer la 

composición de los desechos sólidos que generan al día, aplicando métodos estadísticos y 

estrategias que serán de mucha utilidad para obtener los resultados esperados.  

     Este trabajo tiene como objetivo general poder determinar los desechos sólidos que puedan 

aprovecharse en un sistema de economía circular dentro de esta parroquia. Esto se desarrolló 

aplicando la metodología  C.E.P.I.S (2005) , contenida en las Hojas de Divulgación Técnica - 

HDT N° 97 - ISSN 1018 – 5119, que indica los procedimientos estadísticos para los estudios 

de caracterización de residuos sólidos que definirá los valores de producción per-cápita, 

densidad y composición de los desechos, además también se implementará la técnica de la 

encuesta los pobladores y entrevista a los recicladores que se los reconoce como chamberos 

para la recolección de información que permitirá identificar iniciativas para una economía 

circular. 
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1.1. Justificación 

     La naturaleza siempre se ha visto afectada por el incontrolable crecimiento de los desechos 

sólidos, representando descargas de forma líquida que pueden contaminar a los suelos y aguas, 

así mismo los residuos contienen metales que alteran a el ciclo de vida de las plantas generando 

perdidas en la biodiversidad. 

     En Ecuador se registran un total de 13,400 toneladas diarias de los residuos sólidos de modo 

que, el 96,3% es enterrado o enviado a plantas de coprocesamiento, mientras que el 3.7% es 

aprovechado para el reciclaje, siendo así una cantidad mínima, por otra parte, los que se 

encargan de buscar los desechos son los mismos que realizar la separación de los cartones, 

plásticos, vidrios, metales, aluminios, chatarras y papeles con el objetivo de aprovecharlos para 

obtener recursos económicos. 

     Es evidente que se está perdiendo material que favorecería a la naturaleza y al hombre en el 

aspecto, tanto económico como para su desarrollo, son consecuencias que se vienen arrastrado 

debido a la falta de interés y conocimiento para realizar la separación de los desechos sólidos, 

tendiendo como resultados que la sociedad deseche de diferentes maneras que afectarían más 

al ambiente que les rodea.  

     Para ello se trabaja con diversos elementos que fomentan y salvaguardan una parte del 

planeta que genera recursos naturales, con habilidades que no afectan a la sociedad, trabajando 

en un proyecto que apoya en un alto porcentaje al bienestar humano, animal y vegetal, que, a 

diferencia de muchos, sus puntos a favor son todos y en contra no existe más que una alta 

proporción de esfuerzo, adjuntamos información con respecto a los lugares y sectores que 

generan contaminación en la ciudad Rosa Zarate, y hallamos unos desbalances que no aportan, 

con este proyecto, reforzamos áreas y reestablecemos el orden ambiental que como en toda 

ciudad se origina hasta el punto de extenderse. 
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          Desde este contexto se puede dar a conocer que dentro de la ciudad Rosa Zarate existen 

algunas necesidades que necesitan de investigación:  

➢ Hasta la presente fecha no se había realizado un estudio que determine la composición 

de desechos, ni su densidad, ni la producción per- cápita que genera cada ciudadano.  

➢ Se desconoce que exista algún tipo de aprovechamiento de los desechos orgánico e 

inorgánicos.  

➢ Los desechos sólidos que se generan diariamente se desconocen si en su totalidad son 

desechados en los botaderos no autorizado, municipales, laderas, ríos o los queman. 

➢ Desconocimiento de las ventajas tanto económicas, como ambientales que generarían 

los desechos orgánicos si se los aprovechara al 100%. 

➢ Se desconoce si existían centros de acopio, y comercialización de desechos y que tipo 

comercializan dentro de la parroquia.  

          Por tales motivos se realizó esta investigación utilizando un sistema que ayudará no solo 

al medio ambiente, sino que también a la economía de la sociedad, conjuntamente con su 

desarrollo, y, por tanto, que las autoridades gubernamentales de este cantón puedan observar 

que si existen nuevas estrategias para dar una solución al incontrolable crecimiento de desechos 

sólidos.  
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1.2. Diseño Teórico 

1.2.1 Planteamiento del problema 

     Actualmente el mundo entero se ha visto vulnerable por la creciente contaminación 

ocasionada por los desechos sólidos, convirtiéndose en un problema que tiene que ser tratado 

en el menor tiempo posible, con la implementación de soluciones sustentables que busquen 

preservar el medio ambiente y el desarrollo de la humanidad.  

        A nivel mundial el crecimiento poblacional ha generado una rapidez incontrolable de 

residuos sólidos, convirtiéndoles en un tema de mucha importancia, debido a que la gestión y 

eliminación de los mismos que se generan diariamente afectan al desarrollo poblacional y a la 

naturaleza. Para el Banco Mundial en el año 2018 menciona que en los próximos 30 años la 

generación de desechos, impulsada por la rápida urbanización y el crecimiento de las 

poblaciones, aumentará de 2010 millones de toneladas a 3400 millones, llegando a un volumen 

de 3400 millones de tonelada, provocando contaminación global.  

     En el caso de Ecuador, se registra una recolección diaria de 13 mil toneladas promedio, 

mientras que la cobertura del servicio de barrido alcanzó 88,7% conforme lo enunciado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2018. Es necesario recalcar que los 

residuos sólidos al día son producidos en un promedio de 0,6kg/día por persona, por lo 

consiguiente el 44% de la basura es enterrado en los rellenos sanitarios, el 34% en vertederos 

controlados y celdas emergentes y el 22% en botaderos a cielo abiertos, río y quebrada.  

     En la parroquia Rosa Zarate del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas existe un 

aumentado considerablemente de la densidad poblacional en los últimos años debido a su 

actividad económica, por ende, se dio el aumento en la generación de desechos sólidos 

principalmente en el sector urbano, mismos que se depositan en una celda emergente con un 

tratamiento físico y disposición final deficiente, sin contar con el manejo de desechos sólidos 

adecuados, también cabe mencionar que el problema radica en la recolección de basura; en 
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ciertos lugares céntricos de la ciudad es constantes que pase el carro de la basura pero en los 

sectores adentrados realizan esta actividad de dos a tres veces a la semanas e incluso se hace 

mención de que los días son irregularidades, no tienen días fijos provocando muchas molestias 

a los pobladores y dando como resultados que estas personas busquen otras alternativas para 

deshacerse de los desechos sólidos, como la quema de basura e incluso optan por arrogar la 

basura a los ríos sin contar el grave daño que le causas al ambiente o el desconocimiento que 

mantienen en esta temática.  

1.2.2 Formulación del Problema  

¿Cómo incide la gestión de Desechos sólidos en la implementación de un sistema de economía 

circular en la ciudad Rosa Zarate? 

1.2.3 Objeto de la Investigación   

Desechos sólidos  

1.2.4Campo de la investigación 

Desechos sólidos y economía circular en la ciudad Rosa Zarate 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Determinar los desechos sólidos que pueden aprovecharse en un sistema de economía circular 

en la ciudad Rosa Zarate. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Caracterizar los desechos sólidos generados en la ciudad Rosa Zarate.  

• Describir la gestión de desechos que realiza las familias de la ciudad Rosa Zarate.  

• Identificar iniciativas de economía circular en la ciudad Rosa Zarate. 

1.4 Hipótesis 

La generación de desechos sólidos genera un sistema de economía circular en la parroquia Rosa 

Zarate  

1.5  Variables de estudio 

1.5.1 Variable Dependiente 

Economía circular  

1.5.2 Variable Independiente 

Desechos sólidos 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Desechos Sólidos  

     Se conoce como desechos sólidos aquellos que se encuentran compuesto por varios 

elementos que son producidos por la humanidad, generalmente son parte de un mayor espacio 

al no asimilarse al resto de la naturaleza y al permanecer muchos de ellos por años e incluso 

siglos en el mismo terreno (Bembibre, 2011). 

     Los residuos sólidos se propiciaron en ocasiones, pues el ser humano solía viajar a varios 

lugares, dejando restos y desechos que, con paso del tiempo y las guerras y tantos hechos 

históricos sin precedentes, hicieron que el ser humano se acostumbre a esa forma de vida, que 

con un ambiente lleno de basura lograron mantener un estado pacífico nada deplorable para lo 

que comúnmente fuera (Chamán, 1989). 

2.2.1 Clasificación de los Desechos Sólidos 

Los desechos sólidos cuentas con muchas clasificaciones, ya sea por producción o por 

combinación, por lo que se denominan conforme a su tiempo de descomposición. 

2.2.1.1 Basura Orgánica  

Antonio Benjamín Say (1989) enuncia que todo desecho originado en la naturaleza con 

elementos biológicos que en algún momento se encontró en estado vivo, por ejemplo: hojas, 

ramas, restos de animales y vegetales, etc.  

2.2.1.2 Basura Inorgánica  

Son desechos que provienen de empresas e industrias con varios procesos no biológicos como: 

telas, techos, botellas, telas sintéticas, etc. según, Antonio Benjamín Say (1989). 

2.2.1.3 Según el tiempo que tardan sus materiales en degradarse  

Desechos Biodegradables  
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Es un desecho biodegradable cuando el material logra demoran un corto tiempo de 

descomponerse, conteniendo elementos químicos que lo conforman, dado por el acto de 

agentes biológicos y condiciones ambientales de diferentes tipos (Envaselia, 2020). 

Desechos no Biodegradables  

Son desechos que no se descomponen con facilidad, y tardan mucho tiempo en descomponerse, 

debido a que no tienen un origen orgánico, por lo general son productos que el hombre utiliza 

habitualmente, como plásticos, materias sintéticos y demás tejidos, acumulándose y dañando 

al medio ambiente (Bellver, 2020). 

2.2.1.4 Según su origen  

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

     Los desechos que comúnmente forman parte de nuestro diario vivir, son producidos en los 

núcleos de la población, en lugares como casas, locales de venta, locales de comida, mercados, 

calles, etc., van como consecuencias de las actividades habituales y diarias de la humanidad. 

Estos residuos se componen en materia orgánica que suele ser el 50%, dependiendo del tamaño 

de la población (Ambientum, 2021). 

Residuos tóxicos y peligrosos (RTP) 

Son residuos que se los conoce por su peligrosidad intrínseca (tóxicos, corrosivo, reactivo, 

inflamable, explosivo, infeccioso, ecotóxico) que pueden causar graves daños al medio 

ambiente y a la salud de la humanidad (Martínez, 2005). 

2.2.2 Clasificación de un residuo peligroso  

➢ Pertenecer a lista de tipos específicos de residuos. 

➢ Estar incluido en listas de residuos generados en procesos específicos 

➢ Presentar algunas características de peligrosidad  
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➢ Contener sustancias definida como peligrosas 

➢ Superar límites de concentración de sustancias definidas como peligrosas 

➢ Superar límites establecidos al ser sometidos a ensayos normalizadas 

2.2.3 Gestión de Desechos Sólidos  

     Tanta existencia de este tipo de desechos sólidos como líquidos han llamado la atención del 

público hasta las autoridades del gobierno se han interesado pues los resultados de este tipo de 

desechos afectan al entorno. La mayoría de empresas frente a esta situación que parece que no 

tiene fin, buscan cada vez más técnicas para cambiar esta realidad de modo que no afecte ni 

deje de producir, manejándolo de una forma integral lo que generan sus mismas actividades 

(Castro J. C., 2019) 

     Según como menciona Juan Carlos Torres (2019) los centros mecánicos son una de las 

tantas industrias que muy poco demuestran su ayuda hacia esta causa, por lo que se pierde la 

esperanza de fomentar las buenas prácticas, por lo que veremos una manera de realizar gestión 

integral en los desechos de los residuos automotrices  

Separación y clasificación de los residuos 

(Castro J. C., 2019). El primer paso para realizarlo de forma correcta es comprender y encontrar 

el desecho producido junto a la clasificación y separación de los desechos puesto en los 

mismos. 

 Para los desechos en estado sólido se separan en lugares exactos y encontrar depende su 

composición o nivel de peligro como: desechos plásticos, metales, papel y cartón, los desechos 

orgánicos también junto a otros. 

Acumulación o almacenamiento de residuos  

     En esta parte se necesita colocar de forma adecuada los desechos que se encuentren en 

estado sólido y líquido en fundas, bolsas platicas o recipientes, sin sobrecargar de modo que se 



 

11 
 

pueda mover con facilidad y adaptar a lo que se requiere, hasta que se procese para su respectiva 

transformación aprovechamiento y comercialización o a las ves su resultado final, Juan Carlos 

Torres (2019) 

Tratamiento  

     Una vez que se cumplen con las etapas de recogida y transporte se pasa al tratamiento, lo 

cual, trata de sistemas de tratamiento de residuos incluyen operaciones que su objetivo es 

modificar las características físicas, químicas o biológicas de un residuo. Para el resultado que 

se requiere, podría trabajar con múltiples pases y procesos que se relacionen con el medio 

ambiente y niveles de peligro con los desechos (Ecolec, 2021). 

Disposición final de los residuos     

     Cuando se halla realizado completamente cada paso que forma parte del proceso para 

recuperar desechos se procede al proceso de aislar y confinar los residuos peligrosos, en 

especial los no aprovechables, en los lugares seleccionados, diseñados y debidamente 

autorizados, para evitar la contaminación y los daños a la salud humana y al ambiente 

(Colmena, 20211). 

2.2.4 Caracterización de residuos sólidos  

     La caracterización es un tema de mucha importancia y es necesario para la gestión de 

residuos en su caracterización, debido a que proporciona elementos para comprender las 

dimensiones de la producción, el manejo y su disposición final; contribuyendo a la a la 

degradación ambiental (Damián Jacob Cevallos Suche, 2019). 

     En este proceso se trata de encontrar fuentes, cantidad y calidad de los desechos 

producidos, tratándose de identificar información cualitativas y cuantitativas de los 

residuos sólidos, logrando definir sus contenidos y propiedades, con el objetivo de 

establecer las características de los residuos sólidos (Rendón, 2012). 
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    Andrés Felipe Montoya (2012), menciona que la caracterización permite determinar la 

vida útil de un relleno sanitario conociendo la densidad y producción per-cápita que existe 

en la población. Se debe de tomar en cuenta que es necesario para aprovechar los de 

residuos sólidos, de la misma forma existen formas de categorización, como la 

incineración, el pirólisis y la gasificación.  

2.2.5 Situación de los residuos sólidos en América Latina y el Caribe 

     En América Latina y el Caribe también se está enfrentado el desafío rápido de la 

composición de los residuos y la generación de residuos municipales corresponde cerca del 

12% de la generación global. La producción per-cápita de residuos sólidos domiciliaros es de 

0,6 kg/ha/día, incluyen los residuos de origen domiciliarios, comercial, de servicios, 

institucionales, de mercados, hospitalarios, el barrido y limpieza de calles, y áreas públicas 

(Graziani, 2018). 

2.2.6 Problemática de los desechos sólidos 

     El mayor de los problemas hallados en el medio ambiente son la contaminación generada 

por los habitantes de ella desde inicio de tiempos, por lo que produce un choque de 

contaminación de recursos naturales, el ambiente, la salud y la calidad del ecosistema, puesto 

que este problema es originario de la población, el desconocimiento, el consumismo, la 

ignorancia y una educación que lleve a recolectar y clasificar desechos, en la actualidad se 

nombra a esta acción generación de residuos sólidos o normalmente basura, es principal para 

generar destrucción ambiental, la salud de la vida y un futuro en nuevas generaciones (Pineda, 

2020). 

     La generación de los residuos sólidos, se considera un tiempo que prácticamente ocasiona 

variedad de cambios en la historia que en su mayoría son nada beneficiosos, al contario 
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peligroso, las etapas que están modificando estos tiempos debido al beneficio humano 

(Henríquez, 2019). 

2.3 Impactos Ambientales  

Los impactos con mayor amenaza e importantes son los siguientes:  

• Riesgo de incendio mientras se almacenan los desechos reciclables 

• Desechos sólidos y esparcidos presentes en los procesos del programa, por lo que se 

toma el cuidado necesario para controlar esta situación. 

Acumulación de los restos en los centros de acopio, debido a la falta en el calendario  

2.3.1 Contaminación al suelo 

• que recogen por clases las empresas e industrias recicladoras y con la ausencia de 

rotación de inventario o elementos dañinos que se dan por la producción de residuos 

que transforman los individuos. 

• Menora estética del ambiente en la clasificación y espacio correcto, hecho por los 

centros de acopio tratando de ser un lugar atractivo. 

• Rechazo de los individuos debido a el punto de vista o ángulo que tienen las personas 

sobre los residuos sólidos como la basura. Los anterior pone a los centros de acopio 

como un basurero, quitando la imagen y perspectiva del lugar donde se hallan. 

     Se le llama suelo contaminado a la magnitud de espacio, por encima o debajo, cuyo 

nivel ha sido modificado como resultados del vertido directo o indirecto de desechos o 

productos que corren un alto nivel de amenaza; este tipo de situaciones se puede ver en los 

lugares agrícolas, de empresas, industrias de paz, urbanizaciones y casas, Calixto, Herrera, 

Hernández (2012). 



 

14 
 

     Los suelos contaminados son el resultado de muchas acciones que forman parte del 

diario vivir de los individuos en la tierra sobre el ecosistema, por ejemplo, las fugas de 

petróleo son el resultado de poco mantenimiento de los tubos, se mantienen residuos 

peligrosos, los desechos que se originan en casa sobre los suelos sin ningún mantenimiento 

o proceso beneficioso, etc. Entre los elementos que contaminan se encuentran los 

orgánicos, fertilizantes, la salinización, los metálicos y la acidificación. (p. 179). 

2.3.2 Contaminación al agua. 

El agua no solo es un mineral si no un principal elemento que forma parte del vivir cubre 

¾ partes de la parte superficial del planeta, el volumen equivale a 1.460 millones de 

kilómetros cúbicos, de la misma manera, hay lugares en el ecosistema que carecen de agua. 

     De la misma forma los problemas por este líquido, su contaminación y eliminación de 

este recurso natural que ocurre cuando se vierten sustancias o residuos perjudiciales para 

el medio ambiente en extensiones de aguas. Estas alteraciones tienen un efecto grave sobre 

el ecosistema, afectando también a los seres humanos (Twenergy, 2019). 

2.3.3 Contaminación atmósfera 

     La contaminación atmosférica se trata de la presencia de sustancias que implican 

molestias o riesgos a la salud, y demás seres vivos de la naturaleza. Teniendo como 

mecanismos de contaminación a los procesos industriales que implican la combustión, 

tanto en industrias generando elementos tóxicos y gases nocivos en los procesos 

productivos (Amable Álvarez, y otros, 2017). 

2.4 Economía circular  

          Economía Circular es un término económico que tiene el objetivo de conservar 

materiales y productos el mayor tiempo posible, de modo que se los reciclé, rehusé; 

aumentando la eficacia de los recursos y lograr disminuir la demanda que existe de materia 
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prima a nivel mundial, este modelo se basa en etapas, como se muestra en la ilustración 1. 

(Prudente López & Quinde Gordillo, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Modelo de Economía Circular. Tomado de Cuadernos de ideas #13 Ecodiseño 

para una economía circular. Claves para fomentar un modelo económico sostenible, año 

2017, elaborado por Evelyn Prudente & Kelly Quinde, 2020 (p.12). 

 

2.4.1 Principales características de la economía circular  

• La economía circular inicio en la década 1980 de forma paralela a la concienciación 

medioambiental. 

• El residuo de la materia prima se puede reciclar, eliminando el impacto ambiental. 

• La reutilización busca un elemento que pueda tener otros usos secundarios. 

• El objetivo es utilizar materiales para fomentar el reúso de los mismos para que no 

contaminen. 

• Mejora la economía de la población  

• Optimiza los residuos sólidos. 
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2.5.1 Principio de la Economía Circular  

La economía circular se basa en tres principios fundamentales que se describirán a 

continuación, tal y como lo anuncia Mauricio Espaliat (2017) 

Principio 1: Preservar y mejora el capital natural, consiste en controlar el equilibrio de 

flujos de recursos naturales y renovables ofreciendo más eficiencia y creando condiciones para 

la generación del suelo. Una economía circular mejora el capital natural fomentando los flujos 

de nutrientes creando mejores condiciones dentro del sistema y generando las condiciones para 

la regeneración del suelo.  

Principio 2: Optimizar el rendimiento de los recursos, busca distribuir productos y sus 

componentes en un nivel más alto de utilidad, logrando un mayor ciclo de vida siempre que 

sea posible.  

Principio 3: Promover la eficacia de los sistemas, reduce factores negativos externos que 

han sido utilizados en los recursos naturales o las áreas que afectan a las personas, por ejemplo, 

utilizando restos alimentarios, la movilidad, la educación, la sanidad y el ocio.  

2.5.2 Economía circular como desarrollo sustentable. 

     El desarrollo sustentable trata de satisfacer las necesidades de la generación presente, 

creando un proceso que permita el desarrollo social, que debe seguir correspondiendo en 

los recursos naturales y los ecosistemas que aseguren un bienestar  (Ramírez Treviñ, 

Sánchez Núñez, & García Camacho, 2004). 

      Para un desarrollo que se sostenga, la meta del ecosistema es la economía circular para 

reducción del material nuevo de sistemas de producción y consumo, los insumos de energía, 

desechos y emisiones (rendimiento físico) a través de la aplicación de ciclos de la materia 

y cascadas de energía basadas en energía que se renueva (Morocho, 2018). 
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 La meta principal es quitar los costos de la materia prima energía de sistema de producción, 

consumo y economía, gestión de desechos y costos de producción y emisiones. 

     Flavio Roberto Arroyo Morocho (2018), el objetivo público es la economía conseguida 

de forma colaborativa, fomenta empleo a muchas personas con necesidades infinitas. El 

problema principal detectado es el desarrollo sostenible global es el flujo de materiales y 

una gran energía conseguida del ecosistema y la economía humana. El flujo de producción 

está terminándose en el área que opera, del que viene y al que quita los residuos y emite. 

Ventajas de la economía circular 

• Reduce el impacto ambiente que producen los desechos sólidos 

• Aumenta los recursos económicos 

• Reduce los gastos económicos para la creación de nuevo productos 

• Reutilización de materiales de un solo uso 

• Satisface las necesidades de la humanidad 

2.6 Delimitación espacial 

     La investigación tendrá lugar en la ciudad Rosa Zarate del cantón Quinindé perteneciente a 

la Provincia de Esmeraldas. El Cantón Quinindé se encuentra ubicado al sureste de la Provincia 

a 100 km de la ciudad de Esmeraldas y a 218 km de la ciudad de Quito 

2.7 Delimitación temporal 

     Se encuentra delimitado dentro del periodo 2020, en el mes de septiembre. Las referencias 

presentan los índices de contaminación y escasez de cultura ambiental, producto de la 

contaminación de la de desechos sólidos y carencia de apoyo a los lugares propicios para el 

adecuado tratamiento de los residuos. 
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2.8 Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador. Sección segunda. Ambiente sano.  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados.  

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 4. Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquello que establezca la ley. 

Art. 415.- El estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uno del suelo, que permitan 

regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de 

zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uno 

racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante 

el establecimiento de ciclo vías.  

Agenda 21. 

Capítulo 21. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y cuestiones 

relacionadas con las aguas cloacales.  

21.4 La gestión ecológicamente racional de los desechos debe ir más allá de la simple 

eliminación o el aprovechamiento por métodos seguros de los desechos producidos y procurar 
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resolver la causa fundamental del problema intentando cambiar las pautas no sostenibles de 

producción y consumo. Ello entraña la aplicación del concepto de gestión integrada del ciclo 

vital que representa una oportunidad única de conciliar el desarrollo con la protección del 

medio ambiente.  

21.5 En consecuencia, el marco de la acción necesaria apoyarse en una jerarquía de objetivos 

y centrarse en las cuatro principales áreas de programas relacionadas con los desechos, a saber:  

Reducción al mínimo de los desechos; 

Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente racionales de los 

desechos: 

Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los desechos; 

Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos. 

Ley de gestión ambiental. Título I. Ámbitos y principios de la gestión ambiental.  

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

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientales sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su 

competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán observar las 

siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudio técnicos sectoriales, económicos, 

de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e 

información a los sectores ciudadanos.  

Título II. Del régimen institucional de la gestión ambiental. Capítulo II de la autoridad 

ambiental.  

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 
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1. Responsabilidad integral. La responsabilidad de quien promueve una actividad que 

genere o pueda generar impacto sobre el ambiente, principalmente por la utilización de 

sustancias, residuos, desechos o materiales tóxicos o peligrosos, abarca de manera 

integral, responsabilidad compartida y diferenciada, Esto incluye todas las fases de 

dicha actividad, el ciclo de vida del producto y la gestión del desecho o residuos, desde 

la generación hasta el momento en que se lo dispone en condiciones de inocuidad para 

la salud humana y el ambiente.  

Ley de prevención y control de la contaminación ambiental. Capítulo III de la prevención 

y control de la contaminación de los suelos. 

Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación, las sustancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o domésticas. 

Art. 13.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área de su competencia, en 

coordinación con las municipalidades, planificarán, regularán, normarán, limitarán y 

supervisarán los sistemas de recolección, transporte y disposición final de basuras en el medio 

urbano y rural.  

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). Sección Cuarta. Reglas Especiales Relativas a los Bienes de Uso Público y 

Afectados al Servicio Público.  

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

descentralizados de manera concurrente establecerán las normas 24 para la gestión integral del 

ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la prevención, control y sanción de 

actividades que afecten al mismo.  
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Acuerdo Ministerial No. 061. Título I. Disposiciones Preliminares.  

Art. 2 Principios. De la cuna a la tumba. - La responsabilidad de los Sujetos de Control abarca 

de manera integral, compartida, y diferencia, todas las fases de gestión integral de las sustancias 

químicas peligrosas y la gestión adecuada de los residuos, desechos peligrosos y/o especiales 

desde su generación hasta su disposición final.  

Art. 55.- De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.- La gestión 

integral constituye el conjunto de acciones y disposiciones regulatorias, operativas, económica, 

financieras, administrativas, educativas de planificación, monitoreo y evaluación, que tienen la 

finalidad de dar a los residuos sólidos no peligrosos el destino más adecuado desde el punto de 

vista técnico, ambiental y socioeconómico, de acuerdo con sus características, volumen, 

procedencia, costos de tratamientos, posibilidades de recuperación y aprovechamiento, 

comercialización o finamente su disposición final. Está dirigida a la implementación de las 

fases de manejo de los residuos sólidos que son la minimización de su generación, separación 

en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final.  

Ordenanza para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el cantón Quinindé. 

Capitulo II Generalidades y Competencia. 

Art. 6.- La Ordenanza regula la generación, clasificación, barrido, recolección, tratamiento y 

disposición final de los desechos sólidos en la ciudad del cantón Quinindé, centros parroquiales 

y poblados del cantón, de conformidad a las Normativas Constitucionales y Legales 

pertinentes.  

Art. 8.- La separación en origen de los desechos generales o comunes tanto orgánicos como 

inorgánicos es obligación de las instituciones públicas y privadas, así como de la ciudadanía 
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en general, previa su entrega a los vehículos recolectados en los horarios y frecuencias 

establecidas para cada sector de la ciudad y parroquias.  

Art. 13.- La recolección, disposición final y tratamiento de los desechos sólidos generales o 

comunes, desechos hospitalarios y chatarra en cantidades reducidas es obligación de la 

Dirección de Higiene del Gobierno Municipal del Cantón Quinindé, con la participación de las 

Juntas Parroquiales, Instituciones Públicas, Privadas y habitantes en general. 

Capitulo VII. De la disposición final de los residuos sólidos.  

 Art. 35.- La disposición final de los residuos sólidos no peligrosos solo podrá hacerse en el 

relleno sanitario, el cual será manejado técnicamente y con su respectiva licencia ambiental. 

Por lo tanto, los botaderos a cielo abierto están totalmente prohibidos y aquellas personas que 

dispongas residuos en dichos lugares no autorizados serán sancionadas. 

Art. 37.- Las iniciativas comunitarias, sean en barrios o parroquias, sobre la disposición final 

y el procesamiento de los residuos sólidos, deberán contar con la aprobación de la Dirección 

de Higiene y Residuos Sólidos.  

Registro Oficial Órgano de la República del Ecuador. Ley Orgánica de Economía 

Circular Inclusiva. 

Art.-3 Principios. - Son principios de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva: 

1.- Coordinación e Integración: Consiste en la colaboración entre el sector público, el sector 

privado y la ciudadanía organizada con el fin de procurar cambios positivos en el diseño, 

producción, uso y gestión de insumos y materiales. 

3.- Inclusión: Conjunto de mecanismos e instrumentos de política pública orientados a 

potencial la integración económica, plena y rentable, de los recicladores de base en la gestión 

de los residuos; incluye la valoración, formalización, capacitación, financiamiento de 
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proyectos, entre otros, en que se priorizará su participación en sistemas de gestión en el marco 

de la responsabilidad extendida del producto.  

4.- Jerarquía en el manejo de residuos: Implica la prioridad de tratamiento que debe recibir un 

residuo, por el siguiente orden: ecodiseño, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, 

reducir, re-proponer, reciclar y recuperar energía, y finamente considerar su eliminación 

ambientalmente adecuada. 

5.- Eficiencia: Consiste en la aplicación de las mejores prácticas de producción, comercio y 

estrategias de desarrollo sostenible en el uso y aprovechamiento de materiales, recursos, bienes 

y servicios.  

6.- Participación: Consiste en la educación, inclusión social y fortalecimiento de la comunidad 

para prevenir la generación de residuos y fomentar su valorización. Así su involucramiento en 

los procesos de forma de decisiones en política pública a todo nivel de gobierno. 

10.- Protección del ambiente y la salud pública: La economía circular inclusiva promueve las 

medidas necesarias para garantizar los derechos a la salud y el ambiente sano para el desarrollo 

de la vida; así como los derechos de la naturaleza.  

16.- Industrialización de residuos: Promover, favorecer e implementar las iniciativas que 

permitan incrementar, el reciclaje, aprovechamiento, valorización e industrialización de 

residuos dentro de las cadenas productivas, a fin de reducir el uso de recursos naturales y 

materias primas, siempre y cuando se garantice la protección del ambiente, la salud de las 

personas y la calidad de los productos.  

Título II Institucionalidad y Políticas Públicas. Capítulo I Institucionalidad  

Art 10.- De la prevención y valorización. - Con el objetivo de garantizar la revalorización de 

todos residuos cuya eliminación final se pueda evitar, el Sistema Nacional de Economía 
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Circular Inclusiva establecerá los lineamientos para formación de las normas técnicas 

nacionales para prevenir la generación de residuos y/o promover su valorización. 

Art 11.- Educación para la economía circular inclusiva: La educación para la economía circular 

inclusiva tiene por objeto promover, desarrollar y consolidad la cultura de producción y 

consumo, social y ambientalmente responsable; fomentar la revalorización de residuos y, 

prevenir y minimizar la generación de desechos, así como estimular la participación individual 

y colectiva en planes, programas y proyectos relacionados con la materia. 

El estado promoverá la educación al consumidos para orientarlos hacia patrones de consumo 

circular para que la sociedad se instruya.  
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III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Área de estudio 

     La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad Rosa Zarate que es la cabecera 

cantonal del cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas. Se encuentra ubicado al norte de 

la región litoral del Ecuador, asentada sobre una extensa llanura, en la confluencia de los ríos 

Blanco y Quinindé enfocándonos como sujeto de investigación los desechos solidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.-  Mapa cartográfico de la Parroquia Rosa Zarate 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño 

Fuente: QGIS 

      La temperatura va desde 23ºC hasta los 26ºC, predominando entre 25ºC a 26ºC. La 

precipitación promedio anual es de 1500 mm hasta los 320mm. Tomando en cuenta que el 

déficit hídrico se registra en el rango de 10 mm a 375 mm Las zonas de menos déficit se 

localizan en el centro norte del cantón y estas aumentan gradualmente (Plan de Ordenamiento 

Territorial del GAD Municipal de Quinindé, 2015). 
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      La clasificación de suelo se considera por varios parámetros en base al orden, suborden, 

subgrupo, familia y serie. En este sentido las clases de suelo que más predominan son las que 

se mostraran a continuación en la tabla 2: 

 

Inceptisol 

Suelos con características poco definidas, con 

bajas temperaturas, pero se desarrollan en 

climas húmedos y presentan un alto contenido 

de materia orgánica 

Entisol Tienen menos del 30% de fragmentos rocosos  

Alfisol Suelo de regiones húmedas 

 

Mollison 

Son de zona de pastizales, ubicados en climas 

templados húmedos y semiáridos, no presentan 

lixiviación excesiva, suelos oscuros, con buena 

descomposición de materia orgánica.  

Tabla 1: Suelos predominantes en la parroquia Rosa Zarate 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Quinindé, año 2015. 

 

      El analfabetismo cuenta con un nivel bajo, debido que se redujo en 2 puntos porcentuales, 

alcanzando un franco descenso. Por otro lado, en la escolaridad ha existido un aumento en 

promedios de años de escolaridad, teniendo la tasa de asistencia como se muestra a 

continuación en la tabla 1:  

Desagregación Primaria Básica Secundaria Bachillerato Superior 

Cantonal 90.2 88.4 50.5 37.6 6.6 

Tabla 2: Tasas de asistencia a clases según niveles educativos. 

Fuente: INEC. VII Censo de Población y VI de Vivienda, año 2010 
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La parroquia Rosa Zarate cuentas con un hospital de salud pública que apenas cuenta con 1,65 

camas por cada diez mil habitantes frente a 16.1 que se encuentran al acceso y uso hacia los 

pobladores. 

El 90.7% de la población se encuentra en situaciones de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI). Situación que afecta en mayor medida a los niños y personas con 

discapacidades especiales. 

Alrededor del 41% total de la población mayor a 5 años de edad se encuentra ocupada, mientras 

que el 0.5% se halla cesantes, apenas un 1.2% se halla disponible para trabajar y el restante 

56% se dedica a otro tipo de actividades no productivas.   

     Las principales actividades económicas productivas que se encargan a actividades de la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; siendo los cultivos que más generan ingresos como 

la palma africana, el cacao, banano, maracuyá y el plátano (Plan de Ordenamiento Territorial 

del GAD Municipal de Quinindé, 2015). 

3.2 Metodología  

     En el presente estudio se utilizó una metodología del Centro Panamericano de Salud 

Ambiental 2005 que ayudó a determinar la generación y caracterización de los desechos sólidos 

de la ciudad Rosa Zarate del cantón Quinindé. Este procedimiento es secuencial y nos indicó 

los datos estadísticos y de campo que son esenciales en la caracterización de los residuos 

sólidos que se comprende de los siguientes pasos:  

• Recolección de información específica para definir un número de viviendas en total. 

• Determinación de la muestra y población. 

• Socialización con las familias seleccionadas. 

• Determinación de zonas representativas y puntos de muestreo. 
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• Toma de muestras de desechos sólidos de las viviendas seleccionadas. 

• Determinación de la generación de desechos sólidos per cápita y total diario. 

• Determinación de la densidad de los residuos sólidos. 

• Determinación de la composición física de los residuos sólidos.  

3.2.1 Recolección de información específica para definir un número de 

viviendas en total.  

 La ciudad Rosa Zarate cuenta con un aproximado de 5.983 viviendas, lo cual fue corroborado 

por el funcionario Jonny Intriago, con este dato se pudo determinar la muestra.  

3.2.2 Determinación de la muestra 

En la realización de la muestra se identificó el número de viviendas a muestrear aplicando una 

formula y según la metodología C.E.P.I.S (2005) es hasta el 15% que permite el margen de 

error, con el 95% de confianza, dando un total de 34 viviendas que estuvieron distribuidas en 

hogares con ingresos, altos, medios y bajos.  

𝑧21 − 𝑎/2 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍21 − 𝑎/2
 

Ecuación 1: Tamaño de la muestra 

Donde: 

 n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la Población.  

Z= Nivel de confianza. 

p= probabilidad a favor.  

q= probabilidad en contra. 

e= error muestral. 
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Tabla 3: Categorización y selección de las unidades familiares. 

Fuente: Jhoyce Cedeño 

En total se consideró que la muestra para la investigación de la población fue en total de 34 

viviendas, manejando una categorización de ingresos altos, medios, y bajos y en el caso de las 

tiendas debido la localidad no tuvo representatividad.  

3.2.3 Socialización con las familias seleccionadas.  

Se visitó las 34 unidades muestrales, socializando con cada familia el proyecto donde se logró 

obtener la aprobación por cada hogar y la información que se requería para empezar con lo ya 

planificado.  

3.2.4 Determinación de zonas representativas y puntos de muestreo 

Cada una de las 34 viviendas fueron seleccionadas con el método de muestreo simple aleatorio. 

En la ilustración 2 podremos observar el mapa de la ciudad Rosa Zarate donde se identifican 

los puntos de muestreos que fueron seleccionados. 

 

 

   
Muestra Muestra por estrato 

Estrato Nh % N Nr 

Tiendas 80 0 34 0 

Familias con ingresos 

altos 

1132,15 5 
 

2 

Familias con ingresos 

medios 

8071,48 36 
 

12 

Familias con ingresos 

bajos 

13359,37 59 
 

20 

Total (Población) 22643 100 
 

34 
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Ilustración 3.-  Ubicación de sitio de muestreo 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño 

Fuente: QGIS 

3.2.5 Toma de muestras de desechos sólidos de las viviendas seleccionadas 

     La toma de muestra aleatoria de los residuos que fueron generados por las 34 familias 

seleccionadas se realizó durante siete días empezando desde el día martes 10 al día lunes 16 de 

octubre del presente año 2021, por lo que se les facilito las bolsas plásticas para que desechen 

sus residuos orgánicos e inorgánicos.  

     La recolección de las bolsas de desechos se realizó en una hora acordada (14h00 pm del día 

siguiente) con la persona encargada, y cada bolsa repartida durante esos sietes días fueron 

identificadas con el número de vivienda, la dirección y la fecha del día para luego llevarlas a 

un sitio especifico y así poder continuar con el proceso establecido.  
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3.2.6 Determinación de la generación de desechos sólidos per cápita y total 

diario 

     Una vez que se tenían recogidas las bolsas con los residuos de cada familia se las traslado al 

sitio determinado, donde se realizó el procedimiento de pesarlas diariamente, tomando en 

cuenta que significa el peso es Wt de los desechos a generadas por las diferentes familias 

(kg/Viv./Día). 

Se utilizó una balanza digital para pesar cada bolsa de residuos identificados con el número de 

muestra. Una vez pesada cada funda se separó entre lo orgánico e inorgánico se volvió a pesar 

para obtener la diferencia y se registraron todos los datos requeridos.  

Una vez que se obtuvieron los datos de las bosas de desechos sólidos domiciliario, se dividió 

para el número de personas por vivienda (n) para determinar el número total de personas que 

han intervenido en el muestreo (CEPIS, 2005). 

𝐺𝑃𝐶 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (𝑊𝑡)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (𝑁𝑡)
 

Ecuación 2: Generación Per-cápita 

Por último, de multiplicó la generación per cápita por el número de habitantes de la familia.  

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 = 𝐺𝑃𝐶 ∗ 𝑁𝑡 

Ecuación 3: Generación Total diaria de residuos 

3.2.7 Determinación de la densidad de los residuos sólidos 

Se continúo realizando el siguiente procedimiento para determinar la densidad según (CEPIS, 

2005). 

Se preparo un recipiente de 100 litros que sirvió como deposito estándar de los desechos sólidos 

para definir el volumen que ocupara el residuo. 
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Se pesó aquel recipiente vació en la balanza digital (W1) y se determinó el volumen (V) 

tomando en cuenta los datos de la altura (h) y el diámetro (d) como se muestra en la ilustración 

2. 

  

 

 

 

 

Ilustración 4.- Recipiente para la determinación de la Densidad  

Fuente: (CEPIS, 2005) 

 

La fórmula para determinar el volumen (V) fue:  

𝑉 = 0.7854 ∗ 𝑑 ∗ ℎ 

Ecuación 4: Determinación de densidad de residuos 

 

➢ Después se depositaron en el recipiente vacío los residuos utilizados del cuarteo sin 

hacer algún tipo de presión, pero si moviéndolo para llenar todos los espacios vacíos. 

➢ Se peso el recipiente lleno (W2) obteniendo el peso de los desechos siendo así la 

diferencia. 

➢ Se dividió el peso de los residuos (W) entre el volumen del recipiente (V) para así lograr 

obtener la densidad de la basura aplicando la siguiente formula: 

𝐷 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑊 (𝑘𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑢𝑟𝑎 𝑉 (𝑚3
 

Ecuación 5: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 
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3.2.8 Determinación de la composición física de los residuos sólidos  

En este parámetro se logró estudiar la composición física de los residuos sólidos con el objetivo 

de poder considerar las posibles oportunidades para reciclar. 

Para aquello se trabajó aplicando el siguiente procedimiento anunciado por (CEPIS, 2005) 

➢ Cada día se utilizaba la muestra de residuos colocándolos o esparciéndolas sobre un 

plástico grande de color rojo con el fin de no agregar ni un tipo de tierra 

➢ Una vez que estos desechos se encontraban homogenizados se procedió a aplicar el 

método de cuarteo (se dividió en cuatro partes) y se escogió las dos partes opuestas 

como se muestra en la ilustración 3. 

➢ Se volvió a mezclar la muestra menor y dividir en cuatro partes. Esta acción se debe 

realizar hasta obtener una muestra de 50 kg de basura o menos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.- Método de cuarteo 

Fuente: (CEPIS, 2005) 

Se separó los componentes del último montón realizando la clasificación, se pesó cada tipo de 

desechos anotándolos en el cuaderno de apuntes para luego pasarlas a la tabla correspondiente. 



 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Clasificación de la composición física de los RSU 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos 

Se calculó el porcentaje de cada componente teniendo en cuenta los datos del peso total de los 

residuos recolectados en un día (Wt) y el peso de cada componente (Pi): 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 (%) =
𝑃𝑖 

𝑊𝑡
∗ 100 

(CEPIS, 2005) 

 Ecuación 6: Porcentaje 

 

3.3 Técnica de Investigación 

3.3.1 Encuesta 

     Se aplicó una encuesta con el objetivo de describir la gestión de desechos sólidos que 

realizan los habitantes de la parroquia Rosa Zarate, por lo cual, se las realizó a las personas que 

fueron seleccionadas con el 5% de error y un nivel de confianza del 95%, por lo tanto, se 

desarrollaron 384 encuestas para el estudio.  

Tipos de desechos 

1 Residuos alimenticios 

2 Residuos de jardinería 

3 Papel blanco y colores (revistas sin brillo) 

4 Cartón 

5 Tetra Pack (leche, jugo, etc.) 

6 Envases desechables  

7 Botellas desechables 

8 Plástico flexible/ Bolsas 

9 Pañal desechable 

10 Vidrio  

11 Madera 

12 Latas (atún, durazno, etc.) 

13 Aluminio (ollas, cervezas, café, etc.) 

14 Cobre (alambres, etc.) 

15 Baterías (pilas) 

16 Algodón 

17 Trapos y telas 

18 Otros (electrónicos) 
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Por medio de este método se logró apreciar el nivel de conocimiento que tienen los pobladores 

en respecto con el tema que se trató.  

La encuesta estaba dividida en 10 preguntas que definieron el grado de conocimiento que tienen 

de la gestión de desechos sólidos, más dos preguntas en las que indican el sexo y edad del 

encuestado.  

3.3.2 Entrevista 

     La entrevista fue realizada directamente a personas que se identificaron como trabajadores 

dedicados al reciclaje, de manera que, se mantuvo un dialogo con las personas que trabajan 

en el botadero municipal y con las que se encuentran dentro de los cuatro centros de acopio 

que encontró en la ciudad Rosa Zarate. 

3.4 Proceso Metodológico 

     El proceso metodológico que se aplicó, se trató de la recolección de desechos sólidos que 

se generan en la Ciudad Rosa Zarate, describir la gestión de desechos que realizan las familias 

e identificar las iniciativas de economía circular.  

     Por lo consiguiente, para caracterizar los desechos sólidos que generan los pobladores de la 

ciudad Rosa Zarate, se determinó la producción per-cápita recorriendo durante 7 días en un 

vehículo que permitió la movilización y recolección de las muestras (residuos sólidos), cabe 

recalcar que, durante los días de estudio, se les facilito las fundas de basura a cada familia con 

su debida etiqueta de identificación. 

     Una vez recolectadas las muestras las trasladaron a una terraza, siendo el lugar donde se 

aplicó la caracterización de desechos. Las fundas de basura se las pesaba por separado entre lo 

orgánico e inorgánico, se registraba los pesos diarios en una tabla de Excel, repitiendo este 
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proceso por cada muestra que se recolectó por familia. Por medio de este proceso se pudo 

determinar la producción per-cápita en unidades de kg/per/día. 

     Continuando con el proceso, se colocaba todo el contenido en un tanque de 100 litros que 

previamente se tomó los datos del peso, altura, y diámetro. En aquel tanque se colocaba el 

contenido de las fundas; se movía hasta que se llenaban todos los espacios vacíos; y se 

registraban nuevamente los valores de peso, por medio de este proceso se pudo identificar la 

densidad de los residuos (kg/m3). 

     Terminado aquel proceso, se procedió a vaciar todo el contenido de las fundas en el plástico 

que se colocó en el suelo, todo el contenido se lo homogenizó para aplicar el método de cuarteo 

y clasificar los desechos, posteriormente se procedió a pesar cada tipo de residuo clasificado 

con el fin de obtener la composición de los desechos sólidos de la ciudad Rosa Zarate. 

     Para describir la gestión de desechos que realizan las familias de la ciudad Rosa Zarate se 

aplicó una encuesta que tuvo respuesta de 384 habitantes, encontrándose diferentes rangos de 

edades. El formulario se realizó por medio de la plataforma classroom y tuvo una duración de 

tres semanas para obtener una cantidad favorable. 

     Se identificaron las iniciativas de economía circular en la ciudad Rosa Zarate por medio de 

entrevistas que se les realzó a personas que se trabajan dentro del botadero municipal, en la 

‘‘zona de reciclaje’’, a los cuatro dueños de los centros de acopio existente y por medio de la 

encuesta que se mencionó en el párrafo anterior se pudo determinar a personas que tienen 

iniciativas de economía circular, por consiguiente, con la información obtenida se generó un 

modelo de economía circular.  
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IV. RESULTADOS 

4.1 Objetivo #1.- Caracterizar los desechos sólidos generados en la parroquia rosa zarate.  

Cálculo de la producción Per-cápita de los desechos sólidos que se generan en la ciudad 

Rosa Zarate.  

Los valores que se utilizaron fueron a partir del segundo día porque la metodología que se 

utilizó sugiere que los datos del primer día se los elimine, por la experiencia que ha demostrado 

que esa muestra no resulta representativa. 

En la ilustración 5 demuestra los datos de la producción per-cápita de los desechos sólidos que 

se generaron durante los 7 días en la parroquia Rosa Zarate, siendo así el promedio de 102.26 

kg/día.  
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Ilustración 6: Producción Per-cápita 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos 

 

FIB: Familia de bajos recursos 

FIM: Familia de medios recursos 

FIA: Familia de altos recursos 

Tabla 5: Identificación de 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos 

Cálculo de la densidad de los desechos sólidos producidos en la ciudad Rosa Zarate  

El volumen (v) del recipiente utilizado fue: 

𝑽 = 𝟎. 𝟕𝟖𝟓𝟒 ∗  𝒅𝟐 ∗ 𝒉 

 𝑽 = 𝟎. 𝟕𝟖𝟓𝟒 ∗  𝟎. 𝟔 𝒎𝟐 ∗ 𝟎. 𝟖𝟗 𝒎 

𝑽 = 𝟎. 𝟐𝟓 kg/𝒎𝟑 

Donde: 

V= volumen 

d= diámetro  

h= altura 

El cálculo de la densidad (D) se realizó en la siguiente tabla con su respectiva fórmula. 

 

Día  

 

Peso 

total  

 

Peso del 

recipiente 

(100 l) 

 

Peso de 

la 

muestra 

(Kg) 

 

Altura 

(h) 

 

D 

(d) 

 

Volumen del 

recipiente (100 l) 

(V) = 0,7854 x d x 

h 

 

Densidad D (kg/m3) 

Peso del residuo 

= 3 Volumen de la basura V 

(m)  

  
1 74,33 19,21 55,12 0,89 0,6 0,25 219,04 

2 75,58 19,21 56,37 0,89 0,6 0,25 224,01 

3 76,90 19,21 57,69 0,89 0,6 0,25 229,25 

4 73,97 19,21 54,76 0,89 0,6 0,25 217,61 

5 74,34 19,21 55,13 0,89 0,6 0,25 219,08 

6 76,26 19,21 57,05 0,89 0,6 0,25 226,71 

7 75,85 19,21 56,64 0,89 0,6 0,25 225,08 

 

DENSIDAD PROMEDIO 

    

222,97 
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Tabla 6: Densidad de los RSU de las viviendas en la parroquia Rosa Zarate  

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos 

 

La densidad de los residuos sólidos generados dentro de la ciudad Rosa Zarate es de 

222,97 𝑘𝑔/𝑚3. 

En la ilustración 4 se puede observar la densidad de los RSU de las 34 familias que se trataron 

durante los 7 día. 

Ilustración 7: Densidad 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos 

 

Composición de los residuos sólidos en las viviendas generados en la ciudad Rosa 

Zarate. 

En la tabla 3 se puede observar la composición física de los residuos sólidos de las 34 

familias de la ciudad Rosa Zarate.   
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322,28

0,87

4,13
4,96

1,24
8,02

3,925,77 2,96 2,48 1,85 2,77
2,62

1,24

0,27

0,89

Residuos alimenticios

Residuos de jardinería

Papel blanco y colores

Cartón

Tetra Pack

Embases desechables

Botellas desechables

Plástico flexible/ Bolsas

Pañal desechable

Vidrio

Madera

Latas

Aluminio

Cobre

Baterías

Trapos y telas

 

Clasificación de Desechos                 Kg 
 

Residuos alimenticios 322, 28 

Residuos de jardinería 0,87 

Papel blanco y colores (revistas 

sin brillo) 

4,13 

Cartón 4,96 

Tetra Pack 1,24 

Envases desechables  8,02 

Botellas desechables 3,92 

Plástico flexible/ Bolsas 5,77 

Pañal desechable 2,96 

Vidrio  2,48 

Madera 1,85 

Latas  2,77 

Aluminio  2,62 

Cobre 1,24 

Baterías (pilas) 0,27 

Trapos y telas 0,89 

Tabla 7: Peso total de la clasificación de los desechos sólidos. 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Composición física de los residuos sólidos en kg 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 
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     En la composición de los desechos sólidos que se generaron en la ciudad Rosa Zarate se 

pudo identificar que el residuo que más se produce son los restos de alimentos con un valor de 

322,28 kg. Le continua los envases desechables con un valor de 8,02 kg, posteriormente se 

encuentran los plásticos flexibles con 5,77 kg siendo estos tres valores los más altos entres los 

desechos que se clasificaron. 

Ubicado en el cuarto lugar se encuentran el cartón con un valor de 4,96 kg y el papel blanco 

encontrándose en el quinto lugar con 4,13 kg. 

Muestras finales para determinar la composición Física de los residuos sólidos de los 7 

días.  

La ilustración 7 muestra los datos totales obtenidos durante la composición física de la 

separación de los desechos sólidos por día, siendo así el día jueves el valor más alto 52,86kg y 

el día domingo el más bajo con 52,06kg.  

 

Ilustración 9: Datos total de la clasificación de los desechos sólidos. 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 
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Composición Física de los desechos sólidos por familias 

     En la ilustración 9, se puede observar la composición física de los desechos sólidos que se 

generaron por familia durante los 7 días de estudio, por lo consiguiente desecho que más 

generaban los pobladores de la parroquia son los residuos orgánicos, predominando con un 

valor de 1,35 kg. 

Ilustración 10: Composición de los desechos por familia. 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 

 

Producción proyectada total en la ciudad Rosa Zarate 

Como se puede observar en la ilustración 10, se muestra la producción de la composición que 

se proyectó en la ciudad Rosa Zarate, de la misma manera que el gráfico anterior predominó 

los residuos alimenticios con un valor de 8272,33kg. 

 

 



 

43 
 

8272,3322,33
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Ilustración 11: Producción proyectada total.  

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos 

 

Composición proyectada de Desechos Sólidos en Toneladas 

Según la ilustración 11, la producción de la composición proyectada en toneladas es de 9,27  

de desechos sólidos, teniendo el valor más alto en los residuos alimenticios con 8,27 toneladas 

y el valor mínimo de 0,01 de desechos de pilas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Producción proyectada en toneladas  

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 
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4.2 Objetivo #2.- Describir la gestión de desechos que realiza las familias de la parroquia 

Rosa Zarate.  

En la tabla 2, se muestran respuestas de 384 que fueron los encuestados, por lo cual el 51.8% 

fueron del sexo femenino, un 41.1% de sexo masculino y el 7% de la comunidad LGBTIQ+.  

Tabla 8: Sexo de los encuestados  

Sexo 

Femenino                                            Masculino                                                 LGBTIQ+ 

51,8%                                                  41.1%                                                          7% 

 

En la siguiente tabla 4, se determinó el rango en la que se encuentran las personas que 

respondiendo la encuesta y como se puede observar la edad de 19-27 son los que más dieron 

una respuesta.   

Tabla 9: Rango de edad de los encuestados   

Rango de edad 

Menor a 18 años                                                                           11,7 % 

19 – 27 años                                                                                  47,9%                                         

28 – 45 años                                                                                  28,1% 

48 – 65 años                                                                                  11,5% 

Mayor a 68 años                                                                            0,8% 
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Preguntas  

En la ilustración 12, muestra que la encuesta permite evidenciar que el 88,0% de los 

encuestados tiene un conocimiento entre regular y bastante, influyendo en que el 77,1% 

considere como muy importante la separación de desechos esto tomado de la siguiente 

ilustración 13 

Ilustración 13: Desechos domiciliarios mal tratados.   

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos 

Ilustración 14: Importancia de la separación de desechos. 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 
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54,2%28,4%

17,4%

¿Ha tenido alguna vez la iniciativa de separar los desechos 

domiciliarios? 

Si A veces No

21,1%

34,4%

11,5%

5,2%

7,7%

5,5%

14,6%

Generación de abono

Ventas al recilcador

Reutilización de botellas

Reutilización de cartones

Crear nuevas cosas con materiales…

Reusó de hojas ya utilizadas

No lo hago

¿Cuál es el destino de esa separación?

     Según la ilustración 14, el 82.6% de los encuestados tienen las intenciones de separar los 

desechos que generan al día en sus domicilios, dando como resultado positivo para los recursos 

naturales que el 85,4% se dedican a reutilizar algunos desechos, otros a crear nuevas cosas, a 

crear abonos con los restos alimenticios e incluso que se dediquen a la vender sus residuos a 

recicladores generando un ingreso económico.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Iniciativa de separar los desechos domiciliarios. 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 

 

 

  

 

  

 

 

 

Ilustración 16: Destino de la separación de los desechos sólidos.  

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 
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74,7%

9,9%

3,1%
5,5%

6,8%

¿Cuál es el destino de los desechos producidos en su cassa?

Botadero Municipal de Basura Botadero Común

Ladera cercana Quema de basura

La bota al rio

     Los pobladores de la ciudad Rosa Zarate, exactamente el 53.6% hace mucho tiene que no 

se los capacita en cuanto a la gestión correcta de desechos sólidos, y es por aquello que aún 

existe el 25.3% que de deshacen de sus residuos por medio de la quema, botan al rio, al botadero 

común e incluso los envían alguna ladera que encuentren cerca como se muestra en la 

ilustración 17. 

Ilustración 17: Capacitación de los desechos sólidos. 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Destino de los desechos sólidos.  

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 
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19,5%

43%

24%

13,5%

¿Alguien de su familia a recibido Educación Ambiental en:

Escuela

Colegio

Universidad

Nadie

     Como parte de la investigación de campo se visitó el botadero de basura y se verifica que, 

si cuenta con un área destinada a la separación de desechos, sin embargo, esto apenas es 

conocido por el 38%, mientras el 62% no tiene el conocimiento de lo ya mencionado. Lo 

expuesto se da a conocer que no existe una estrategia de comunicación que dé a conocer a la 

ciudadanía como se realiza la gestión de desechos en su deposición final. 

Ilustración 19: Área de separación de desechos en el municipio de Quinindé 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 

 

     El 86,5% de los encuestados dieron a conocer que dentro de su hogar tienen a un familiar 

que ha recibido educación ambiental. Se podría deducir que gracias a que tienen inicios 

ambientales, logrando captar el interés de los pobladores, el 93,7 si participarían en procesos 

de educación ambiental, como se muestra en la siguiente ilustración 20. 

 

  

 

 

 

  

 

Ilustración 20: Educación Ambiental en las instituciones. 
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¿Sabe usted si en el Municipio de Quinindé hay un 
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25,7%

43,0%

16,7%
14,6%

Pésima Regula Buena Optima

¿Como calificaría usted la Gestión de los residuos sólidos 

que realiza el GAD)

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 

Ilustración 21: Procesos de Educación Ambiental 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 

La gestión de los residuos sólidos en la parroquia Rosa Zarate para a la población no es tan 

buena. El 68,7% siendo un valor mayoritario; califican la gestión que realiza GAD parroquial 

entre pésima y regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Gestión de los residuos sólidos que realiza el GAD? 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 
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4.3 Objetivo #3.- Identificar iniciativas de economía circular en la ciudad Rosa Zarate.     

     El sistema de economía circular que se desarrolla en la Parroquia Rosa Zarate permitió 

evidenciar los siguientes datos:  

➢ Organización dedicada al reciclaje de desechos. 

➢ Centros de acopio existentes en el área de estudio. 

➢ Iniciativas de las familias locales. 

Organización dedicada al reciclaje de desechos. 

     Para poder llegar a una de las organizaciones existentes se requirió pedir una autorización 

al Ing. Jonny Intriago encargado del área de Medio Ambiente, debido a que esta organización 

se encuentra dentro del botadero municipal, una vez concebido el permiso se procedió a 

realizarles una entrevista que contaba de varias preguntas, en el anexo 24 y 25 las podremos 

encontrar. 

     La organización se la reconoce como ‘‘Asocer-Quinindé’’. Esta asociación se creó hace 15 

años atrás (2006), pero su jurisdicción fue dada en el año 2014, por lo cual se encuentra 

conformada por 24 personas, manteniendo reuniones cada dos meses. 

    Esta asociación se dedica a la separación de desechos inorgánicos que llegan al botadero 

municipal, con el objetivo de venderlos a centros de acopio o empresas que se dedican a la 

recopilación de residuos para luego transformarlos o mejorarlos. Por lo general, suelen vender 

sus desechos en la ciudad de Santo Domingo, dependiendo de la cantidad que saquen cada tres 

días. 

     Los ‘‘chamberos’’, es como se los identifica, ellos al momento de llegar los residuos van 

directamente al lugar donde el camión descargar y revisan que tipo de desechos encuentran, 

cabe recalcar que los pobladores de la ciudad Rosa Zarate separan los desechos entre lo 

orgánico e inorgánico, siendo una ventaja para estos trabajadores. 
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Centros de acopio existentes en el área de estudio. 

     Existen cuatros centros de acopios en la ciudad Rosa Zarate, lugares donde se aplicó una 

entrevista a las personas encargadas de dichas organizaciones, en la cual facilitaron 

información sobre el precio de venta y compran de los desechos inorgánicos, también supieron 

dar a conocer los gastos que le produce llevar estos residuos a las ciudades de Santo Domingo 

y Guayaquil, sin descartar el precio del alquiler y pago a sus trabajadores. En la tabla 10 se 

muestran las coordenadas tomadas y en la ilustración 2 se puede visualizar el mapa cartográfico 

de la parroquia, definiendo los puntos de muestreo. 

Tabla 10: Coordenadas de los Centros de Acopio 

Elaborado: Jhoyce Krisstell Cedeño Armijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADAS UTM 

Nombre X Y 

Recicladora PET 669925.495 35748.965 

Recicladora Vera 670534.117 36502.596 

Recicladora Joseth 670717.905 36367.538 

Recicladora Jonathan  670003.355 35438.584 



 

52 
 

Ilustración 223.-  Mapa cartográfico mostrando los puntos de muestreo.   

Elaborado por: Jhoyce Cedeño 

Fuente: QGIS 

Iniciativas de las familias locales. 

     Por medio de la encuesta, ya realizada, se pudo determinar que los pobladores de la ciudad 

Rosa Zarate tienen el hábito de separar sus desechos sólidos, ya que manifiestan que reúsan, 

reciclan o vende.  

     En la ilustración 21, se observa un modelo de Economía Circular el cual se obtuvo desde 

las iniciativas que tienen los pobladores, si analizamos este modelo tiene relación con las 

personas que, trabajan dentro del botadero municipal, y con los centros de acopio que existen 

e incluso con las personas que se dedican al reciclaje en pequeñas escalas y aquellas familias 

que tienen la costumbre de dar otro uso a los residuos ya utilizados.  

Producción primaria: en esta parte se encuentran productos que se generan dentro del cantón 

Quinindé, como son las naranjas, cacao, banano, plátano, palma africana y maracuyá. Se da 

inicio con productos que se comercializan dentro y fuera del cantón.  

Distribución: Existen productos que no son primarios del cantón, sino que son comprados en 

las ciudades grandes para luego traerlos a comercializar dentro de la ciudad Rosa Zarate. 

Consumidos: Una vez que los residuos son consumidos, se los desecha y aquí es cuando 

aparecen los chamberos que se dedican a clasificarlos para luego ser enviados a los centros de 

acopio, después de aquello son transportados a las empresas que se encuentran en las ciudades 

de Santo Domingo o Guayaquil, ahí se encargan de darles un debido tratamiento para 

reutilizarlos y volver a ser enviados para comercializarlos, por lo consiguiente también se logró 

determinar que el 89,17% son orgánicos encontrándose en el botadero municipal y son 

aprovechables para elaborar abonos que beneficiarían a los agricultores, de la misma forma el 

34,4% de familias se dedica a esta labor.  
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Recolección: Recolecta todo tipo de desechos para luego ser transportado al botadero 

municipal. 

Botadero Municipal: En el botadero municipal se encuentra todo tipo de desechos y se 

localiza un área denominada ‘‘zona de reciclaje’’, en donde están trabajando los chamberos 

clasificando los desechos inorgánicos que posteriormente son trasladados a los centros de 

acopio existentes en la ciudad Rosa Zarate o llevados a la ciudad de Santo Domingo.   

     La tabla 6, muestra parámetros estadísticos de acuerdo a la entrevista que se realizó a los 

cuatro centros de acopio. La cantidad de residuos que generan semanalmente en promedio 

unificado es 1.1578,55 kg, siendo el precio de compra en total por todos los productos 9,5 kg, 

teniendo una ganancia al momento de venderlo en total 12,45 el kg, como resultado final se 

muestra que semanalmente ganan $1.4031, recalcando que es el precio que generan fuera de 

alquiler, el pago a los trabajadores, el gasto por transporte y viáticos.  
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Ilustración 243: Modelo de Economía Circular de la parroquia Rosa Zarate. 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 
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Tabla 11: Economía que generan los centros de acopio semanalmente. 

Elaborado por: Jhoyce Cedeño Armijos. 

 
Cantidad 

promedio 

diaria 

(kg) 

Números 

de 

centro 

de 

acopio  

Total, 

acopio 

(Rosa 

Zarate) 

Precio 

de 

compra 

(USD) 

Total, 

USD 

Precio 

de 

Venta 

Ingreso 

promedio 

del centro 

de acopio  

Trabajadores 

(integrantes 

de la familia) 

Alquiler 

semanal 

Transporté 

Semanal 

promedio 

(Guayaquil o 

Santo Domingo) 

Ingreso 

Semanal 

 Papel 

blanco y 

colores 

(revistas 

sin brillo) 

250 4 1000 0,12 120 0,3 300       

 Cartón 150 4 600 0,12 72 0,35 210     

 Envases 

desechables  

150 4 600 0,2 120 0,5 300     

 Botellas 

desechables 

75 4 300 0,6 180 1 300     

 Plástico 

flexible/ 

Bolsas 

30 4 120 0,08 9,6 0,35 42     

 Vidrio  100 4 400 0,10 40 0,2 80     

 Latas (atún, 

durazno, 

etc.) 

350 4 1400 0,18 252 0,25 350     

 Aluminio  35 4 140 0,9 126 1,5 210     

 Cobre 

(alambres, 

etc.) 

18 4 72 6,55 471,6 7,5 540     

 Baterías 

(pilas) 

0,55 4 2,2 0,65 1,43 0,5 1,1     

 
Total =   1.158,55       1392,63   2333,1 720 60 150 1.4031 
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4.4 Discusión de Resultados 

     A partir de la información obtenida se confirma que la hipótesis que se planteó en este 

proyecto es verídica debido a que por medio de los desechos sólidos que generan diariamente 

las familias de la parroquia Rosa Zarate da paso para poder aplicar un sistema de Economía 

Circular, creando un impacto positivo ambiental y en el desarrollo económico de los habitantes.   

     Los resultados de esta investigación dieron a conocer que existe una de producción 

considerable que a futuro ofrecerán beneficios económicos y positivos para el medio ambiente 

en la ciudad Rosa Zarate, por lo cual con la implementación del modelo de una economía 

circular se procurara optimizar el uso de recursos, volviéndoles a dar un valor económico.  

     En una investigación realizada por Cevallos Suche Damián Jacob en el año 2019, la 

caracterización de desechos sólidos de la cabecera Parroquial El Anegado les permitió 

identificar que la producción per-cápita en promedio de 0,26 kg/hab/día y con la densidad de 

87,40 kg/m3, contando con una población de 1.536 habitantes con un promedio de 6 hab/fam. 

En cambio, en el estudio que se efectuó en la parroquia Rosa Zarate se pudo identificar que la 

producción per-cápita es de 102, 26 kg/día y con la densidad 222,97 kg/m3 en promedio, a 

diferencia de la población anterior ya mencionada, Rosa Zarate cuenta con un total de 22.643 

habitantes siendo mucho más habitada y las muestras se obtuvieron de 34 familias, con un 

promedio de 4 integrantes por vivienda.  

     La encuesta por Cevallos Suche Damián (2019) realizada en la población del Anegado 

también demuestra lo que se corrobora en la ciudad Rosa Zarate que hay un denominador 

común que es el desconocimiento ambiental en el manejo de residuos, debido a la falta de 

educación y concienciación ambiental, por parte de los habitantes del lugar y del gobierno 

autónomo descentralizado al no buscar nuevas estrategias para capacitar referente al tema ya 

mencionado. Aun así, existe una diferencia, en lo que respecta en el proyecto anterior los 
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pobladores no conocen las consecuencias que puede causar una mala gestión de desechos 

sólidos, en el caso del estudio presente se identificó que los pobladores reconocen el impacto 

ambiental que se pueden suscitar al ambiente.  

      Las iniciativas que investigaron, Evelyn Prudente & Kelly Quinde, en el año 2020 

demuestra que en el Ecuador hay empresas que están adoptando el modelo de Economía 

Circular realizando diferentes actividades, por ejemplo: las llantas coprocesadas, proyectos de 

construir casas con cero desperdicios y residuos coprocesados, son distintas acciones que están 

aportando de manera positiva al medio ambiental. A diferencia del presente estudio no se 

muestran esta clases de acciones por parte organizaciones grandes, si no que existen iniciativas 

que se están tomando directamente de los pobladores de la ciudad Rosa Zarate como por 

ejemplo: el reciclaje de botellas, de cartones, la generación de abono, el rehusó de hoja ya 

utilizadas y ventas a los recicladores que son los que se encargan de vender algunos tipos de 

residuos a empresas que se dedican al desarrollo del país, convirtiendo todo tipo de desecho en 

materia prima para elaborar nuevos productos. En el presente caso son a escala menor de las 

que se mostraron en el proyecto anterior, pero cabe recalcar que el estudio de las autoras se 

basó al nivel nacional y no al parroquial como fue realizado en el actual proyecto, aun así, 

también son aportaciones a corto y largo plazo que beneficiaran tanto a los recursos naturales, 

como también a la economía de los habitantes.  
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V.CONCLUSIONES 

Una vez que se desarrolló todo el proyecto, metodología aplicada, encuestas realizadas y 

analizado todos los resultados, se logró llegar a las siguientes conclusiones:   

• La composición de la basura en Rosa Zarate es de aproximadamente en promedio de 

0,021 kg por persona y por familia 0,10kg y a nivel de la parroquia se produce 9,27, el 

87,99% está conformado por desechos generados de los residuos alimenticios y el 

12,01% de los materiales son inorgánico, entre los que predominan son el papel y las 

latas. 

• Según la encuesta aplicada permitió conocer y describir la percepción, conocimiento y 

gestión de desechos sólidos que tienen los pobladores de dicha parroquia, se pudo 

identificar que existe una falta de conocimiento para realizar un manejo correcto de los 

residuos, aun así, algunas familias han optado por tener una iniciativa de separar los 

desechos y en algunos casos crean nuevas cosas con el material reciclado, reúsan hojas 

utilizadas e incluso algunos habitantes producen su propio abono con los residuos 

alimenticios y generan sus propios ingresos económicos por medio de la venta de: 

chatarra, cartones, aluminio, plásticos. Pero también existe un promedio bajo de 14,6% 

que no se dedica a ninguna de las actividades ya mencionadas, donde se puede deducir 

que se da por la falta de interés y conocimiento.  

• Si bien es cierto no es un proceso formal que se encuentre reconocido por las 

autoridades locales, en torno al tema de economía circular, aun así, si existe actualmente 

por necesidad laborar, empleo no adecuado, donde existen aproximadamente 24 

personas dedicas hacer chamberos, 4 centros de acopio y aproximadamente un 85,4% 

de familias que se dedican a reusar materiales de manera informal. Es de mucha 

importancia recalcar que en el momento de la caracterización de residuos sólidos no se 

encontraron tantos desechos, como se esperaba, debido a que los pobladores mismos se 
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están encargando de aportar a los recursos naturales, por medio del reciclaje, 

reutilización y generar nuevos productos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Se pudo determinar que la parroquia Rosa Zarate cuenta con grandes cantidades de residuos 

sólidos que serían la materia prima para nuevos proyectos, por tal motivo se recomienda:  

• Al GAD parroquial desarrollar programas en que se tenga como objetivo el reusó de los 

residuos orgánicos convirtiéndolo en compostaje y abono para venta e incluso para uso 

propio, como, por ejemplo: la generación de áreas verdes, mejoramiento de parques, 

promover la producción orgánica, etc.  

• Fortalecer el conocimiento de los pobladores por medio de capacitaciones en el que se 

explicará e incentivará el manejo adecuado de la gestión ambiental y la clasificación de 

los mismos residuos. 

• En coordinación del consejo cantonal de Quinindé y el Gobierno provincial de 

Esmeraldas, la parroquia Rosa Zarate debería a través de su presidente y consejeros 

parroquiales promover el desarrollo de una normativa local para que apegue a la ley de 

Economía Circular inclusiva y se formalice las iniciativas de Economía Circular en la 

parroquia. 
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Anexos 

Anexo 1: Socialización del proyecto con los habitantes de la parroquia Rosa Zarate. 

 

Anexo 2: Socialización del proyecto con los habitantes de la parroquia Rosa Zarate. 
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Anexo 3: Recolección de desechos sólidos generados por las viviendas seleccionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Recolección de desechos sólidos generados por las viviendas seleccionadas.  
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Anexo 5: Recolección de desechos sólidos generados por las viviendas seleccionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Fundas de desechos sólidos de las viviendas seleccionadas.  
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Anexo 7: Peso del tanque de 100 litros que se utilizó para el respectivo proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Registro del peso diario de las muestras 
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Anexo 9: Registro del peso diario de las muestras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Registro del peso diario de las muestras 
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Anexo 11: Registro del peso diario de las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12: Registro del peso diario de las muestras 
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Anexo 13: Registro diarios de los valores que se obtuvieron por familias.  

 

Anexo 14: Desarrollo del método de cuarteo. 
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Anexo 15: Desarrollo del método de cuarteo. 
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Anexo 16: Deposito que ocupan los residuos. 
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Anexo 17: Toma de coordenadas de las viviendas para el muestreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18: Toma de coordenadas de las viviendas para el muestreo. 
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Anexo 19: Socialización del proyecto y objetivo para acceder al botadero municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20: Aplicación de la encuesta a los habitantes de la parroquia Rosa Zarate.  
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Anexo 21: Preguntas de la encuesta aplicada a los pobladores de la ciudad Rosa Zarate. 

 

Anexo 22: Preguntas de la encuesta aplicada a los pobladores de la ciudad Rosa Zarate. 
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Anexo 23: Preguntas de la encuesta aplicada a los pobladores de la ciudad Rosa Zarate. 
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Anexo 24: Hoja de entrevista, dirigida a las personas que trabajan en los centros de Acopio 
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Anexo 25 Hoja de entrevista, dirigida a las personas que trabajan en los centros de Acopio 
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Anexo 26: Entrevista con chamberos 

 

Anexo 27:Botadero Municipal, ‘‘Zona de Reciclaje’’ 
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Anexo 28: Entrevista con chamberos 

 

Anexo 29: Entrevista a los chamberos 
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Anexo 30: Entrevista a personas que trabajan en los centros de Acopio  

 

Anexo 31: Entrevista a personas que trabajan en los centros de Acopio 


