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RESUMEN 

 

El Cantón Curva Pucara perteneciente al Municipio de Laja cuenta con recursos 

naturales muy importantes como ser: suelo, agua etc.; la población desarrolla 

actividades agropecuarias y socioeconómicas para la subsistencia. 

 

El Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos se realizó con el propósito de 

generar conciencia y sensibilizar a la población mediante la Educación Ambiental y 

Gestión Integral de Residuos Sólidos para el cuidado del medio ambiente. El 

presente Trabajo Dirigido se desarrolló con base al método de tipo descriptivo, 

observacional y analítico. 

 

Se ha evidenciado el manejo inadecuado de los residuos sólidos, principalmente 

plásticos en Cantón Curva Pucara, esta problemática afecta a la salud de las 

personas, ganados y la contaminación del medio ambiente. Las principales causas 

del manejo inadecuado de residuos sólidos, es por la creciente población de 

comerciantes, el desconocimiento de la normativa relacionado a la gestión de 

residuos sólidos, falta de educación ambiental por parte de la población y 

autoridades municipales. 

 

Con base al Diagnostico en función a los objetivos específicos se ha determinado la 

generación de residuos sólidos en una cantidad de 3,78 TM/año, en  Cantón Curva 

Pucara. Por tanto se concluye que debe practicarse la técnica del reciclado de 

residuos sólidos orgánicos para la producción de abonos orgánicos, reciclado de 

residuos sólidos plásticos con el propósito de disminuir el volumen de residuos 

sólidos. Las autoridades Municipales deben dar el cumplimiento al Reglamento de 

Gestión de Residuos Sólidos, La Constitución Política del Estado y la Ley del Medio 

Ambiente y su Reglamento,  en coordinación con las autoridades originarias, con el 

propósito de mitigar el impacto ambiental negativo. 

 

 

viii 



 

SUMMARY 

The Curva Pucara Cantón¹ belongs to Laja municipality. It has very important natural 

resources, such as; field, water, etc. For subsisting the inhabitants develop socio-

economical and farming activities. 

The diagnosis of the Management of Solid Remains² was developed with the 

purpose of rising awareness of the residents through Environmental Education and 

Integral Management of Solid Remains for taking care of the environment. This 

current work was done on the basis of the descriptive, observational and analytical 

scope. 

The inadequate managing of the solid remains, mainly of plastic in Curva Pucara 

Cantón, was detected as a problem that affects the people’s health and the cattle’s 

health too, besides the pollution that produces. The main causes of this bad 

managing of solid remains are: the great increment of merchants, the disregarding of 

the norms related to the management of solid remains and the lack of environmental 

education; of not only the people but the municipality’s authorities. 

Regarding the diagnosis in function to the specific objectives, the production of solid 

remains has been detected in such a quantity of 3,78 TM a year, in Curva Pucara 

Cantón. Thus the conclusion we arrive is that there must be the practice of the 

recycling technique of solid organic remains must be practiced in order to produce 

organic fertilizers, of the recycling technique of solid plastic remains in order to 

decrease the amount of solid remains. The government of the municipality in 

coordination with the regional native authorities must regulate the fulfillment of the 

rules of Management of Solid Remains, The Constitution of Bolivia and the Law of the 

Environment and its rules with the purpose of mitigating the negative impact. 

________________________ 

¹ It is a region bigger than a town that covers not only the town if not also the fields around it. 
² DIAGNOSIS OF THE MANGEMENT OF SOLID REMAINS IN CURVA PUCARA CANTÓN, URVAN REGION 
AND THE ENVIRONMENTAL MPACTN IN THE MUNICIPALITY OF LAJA. Into Spanish is “DIAGNÓSTICO DE 
LA GESTÍON DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CANTÓN CURVA PUCARA RADIO URBANO Y EL IMPACTO 
AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LAJA” 
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JISK’A  AMUYU 

 

Cantón Curca Pucarax Laja Municipionkiwa, ukansti aka pachan suma 

yänakanirakiwa, kunjamati jisna: uraqi, uma, ukhamarak yaqhanaka; Aka markan 

jakañatakixa, yapuchawinak ukhamaraki, yaqha qullqichawinakaw utjaraki. 

 

Aka maran khuchhi t’unat uñakipawinx akham amtanakampiw wakt’ayasiwayi: Mä 

yatichaw tuqi, ukhamaraki, sapa maran khuchhi t’unanak apthapiw yatiñ tuqi aka 

markanakar p’iqinchas amuyayas amtampiw lurasiwayi; ukasti, pachamam sumaru 

uñjañataki. Aka Sarayat Irnaqawix amuyas qillqsu, añakipa, suma amuyanak 

qhatsuya thakhi tuqiw lurasiwayi. 

 

Aka irnaqawinx khuchhi t’unanak jan suma yäpar apnaqataw amuyasiwayi, Cantón 

Curva Pucaranx juk’amppachax aka plastiku t’unanak utjatapaw amuyasiwayi, aka 

jan walt’awix jaqinakan suma k’umar jakawiru, taqi uywanakaru, ukhamaraki 

pachamamaruw ñanqhachi.  Aka khuchhi t’una jan sumar uñjawipax marat marat 

yänak alakipir mirantataplaykurakiw wal uñstxaraki; ukhamarus, aka khuchhi t’unanak 

suma chiqapar apnaqañ kamachi tuqit jani uñt’ataplayku; ukhamaraki, aka marka 

tuqit Municipio p’iqinchirinakan jan mä yatichäwinitaplaykuw aka jan walt’awinakax 

utjaraki. 

 

Cantón Curva Pucaranx aka uñakipawi tuqi, ukhamaraki jisk’a amtawinak tuqixa, 

maranx 3,78 TM khuchhi t’una utjatapaw amuyasiwayi. Ukamätapatx tukuyarux 

saraksnawa: aka khuchhi t’unanakax yapu wanur tukuyañataki, ukhamaraki maysa 

tuqitx plástico t’unanakax juk’ak uñstayan amuyampix mayjar apthapiñaw yatintaña. 

Municipio p’iqinchirinakax uka markan jilïri Mallkunakamp chikancht’asis aka khuchhi 

t’unak apthapiw saray kamachir puqhañapawa; ukhamaraki, aka Constitución Política 

del Estado jach’a kamachi, ukat Pachamama kamachi ukan jalja jisk’a kamachinakap 

amuyas phuqhasiñapawa; Ukhamat jani pachamamar ñanqhañax wakisispa.

x 
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DIAGNÓSTICO DE LA GESTÍON  DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CANTÓN CURVA 

PUCARA RADIO URBANO Y EL IMPÁCTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE 

LAJA 

 

CAPITULO I 

 INTRODUCCION 

 

El Territorio del Estado Plurinacional de Bolivia es diverso con sus 36 

Nacionalidades, en la actualidad el país confronta una serie de cambios en el 

contexto económico, social, medio ambiental y político. Bolivia es rica en recursos 

naturales renovables y no renovables, la cual es fundamental para su desarrollo 

económico y social de su población. Sin embargo estos recursos son amenazados 

por la diversificación de las actividades humanas en el campo productivo, comercial 

entre otros, que paralelamente genera residuos sólidos cada vez en mayores 

cantidades que provoca la contaminación del medio ambiente, como producto de la 

falta de gestión integral  de residuos sólidos. 

 

En los últimos años el Estado Boliviano a través de las instancias del Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua (MMA y A) ha generado una serie de normas legales como 

La Ley del Medio Ambiente (1992), el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos 

(1995), Reglamentación de la Ley del Medio Ambiente № 1333(1995), la Estrategia 

Nacional Para la Gestión Integral de Residuos Sólidos entre otros, con el propósito 

de mejorar la gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos. En realidad no se 

cumple la normativa vigente debido a muchos factores, como la falta de  educación 

ambiental, información y conocimiento de la normativa por parte de la población. 

 

El Departamento de La Paz en el ámbito rural,  cuenta con gran potencial de 

recursos naturales, entre los cuales se tiene los recursos hídricos, suelo, ganadería 

etc. de la misma manera repercute la problemática de la falta de gestión de residuos 

sólidos  ocasionando la contaminación del medio ambiente. 
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En un estudio realizado por Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2007. Se ha 

diseñado una red de monitoreo en la cuenca de rio Katari, que atraviesa el municipio 

de Laja, considerando puntos de muestreo que van desde las nacientes en Milluni 

hasta su desembocadura en el Lago Titicaca. El Análisis de Componentes 

Principales normado indica la presencia de metales pesados en la cabecera de la 

cuenca como ser: cadmio, cobre, plomo además zinc y magnesio el pH 2.5; por otro 

lado se encontró elevadas concentraciones de fósforo total, DBO, DQO, amonio, 

alcalinidad, coliformes fecales y totales; también se encontró la mayor concentración 

de mercurio en el rio Katari entre (0,015mg/l - 0,05mg/l). 

 

El Lago Titicaca por ejemplo en años anteriores los peces se reproducían con 

normalidad que constituía como fuente de alimentación para las familias de escasos 

recursos, en los últimos años la reproducción de peces es cada vez escasa, en 

consecuencia el precio ha incrementado considerablemente, en la actualidad no es 

accesible para la población de escasos recursos; Esta baja reproducción de peces es 

atribuible a la contaminación del lago (ver mapa1). 

 

A nivel del Municipio de Laja no existe una Gestión de Residuos Sólidos, por lo que 

la basura generada del radio Urbano de la Capital de Laja es dispuesto a campo 

abierto que constituye la contaminación del medio ambiente(ver foto 1).  

 

Por el municipio de Laja atraviesan 3 ríos principales como ser Río Pallina, Río Katari 

y Río Guaquira que confluyen al Lago Titicaca, estos  constituyen las principales 

fuentes de consumo de agua para la ganadería, sin embargo, el Río Pallina y Rio 

Katari está contaminado,  afectando a la salud de los pobladores y ganadería. La 

Principal causa de la contaminación del Río Pallina se origina de la Ciudad de El Alto 

y Viacha, que consigo lleva residuos sólidos, residuos líquidos de las fábricas, 

actividades artesanales y microempresas asentadas en viviendas entre otros, que 

provoca la contaminación de los cursos de agua, tanto superficiales como 

subterráneos. El Rio Pallina y Rio Katari confluyen al Lago Titicaca por lo que es la 

causa de la contaminación del lago (ver mapa 6).  
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En Cantón Curva Pucara perteneciente al Municipio de Laja, de manera similar al 

contexto municipal, nacional, departamental, carece de una Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, por falta de conocimiento de la normativa relacionado al sector, 

falta de educación ambiental, por lo que el manejo de residuos sólidos es inadecuado 

en este cantón.  

 

La contaminación ambiental es uno de los problemas importantes analizados en  

Cantón Curva Pucara, el diagnostico de los residuos sólidos generados producto de 

las ferias semanales -los días jueves de cada semana-, así como generados por 

los concurrentes citadinos y pobladores de las comunidades aledañas,  de acuerdo a 

la encuesta  realizada a los pobladores del cantón  proporcionaron  el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos que se da en la población. 

  

Las principales causas que originan los residuos sólidos, es por el comercio, por 

ejemplo, por la actividad de compra-venta para diferentes productos se utiliza la 

bolsa  plástica, botellas PET de  bebidas gaseosas, desechos orgánicos, por la venta 

de comidas se desechan bolsas plásticas, las familias que viven en el cantón botan 

sus residuos a campo abierto en cercanías del pueblo   y otros que son botados 

indiscriminadamente. Las bolsas plásticas provocan diferentes sintomatologías en los 

animales rumiantes cuando ingieren  con el pasto es más propenso al timpanismo 

(ver fotos 10 y 26). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La creciente población de comerciantes que concurren a la feria semanal del Cantón 

Curva Pucara los días jueves de cada semana, la diversificación de la compra-venta 

de mercaderías o insumos y la compra-venta de ganados hace que se genere  

residuos sólidos, que son botados a campo abierto  en  la feria y lugares aledañas, a 

esto se suma la población que vive en Cantón Curva Pucara también bota basura a 

campo abierto provocando la contaminación del medio ambiente (ver fotos 28 y 30). 
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En una entrevista al Señor Toribio Vargas Sirpa de la Comunidad Curva Pucara, afirma  muy 

preocupado que, cómo la situación ha cambiado, antes en tiempos de patrones si bien 

éramos explotados por los patrones había respeto, mucha educación entre personas, en 

actualidad todos estos valores como positivos se ha perdido, hablando de la basura -dice- es 

un problema, por donde vivo cerca de mi casa pasa el camino La Paz- Desaguadero, las 

movilidades que circulan por este camino recogen, dejan pasajeros, estos botan basura 

como ser bolsas plásticas, desechables, botellas PET etc. Otras movilidades que circulan 

también botan  basura. Por otro lado los días domingos hay un campeonato de futbol en el 

Cantón Curva,  la gente que concurre vota basura como ser bolsas plásticas, botellas PET y 

otros que contamina nuestros terrenos para ganado y cultivos, en el lugar de la feria pasa lo 

mismo, la gente vota la basura donde sea, por falta de educación, falta de botaderos, viene 

el ventarrón y trae cerca de nuestras casas. Frente a esta situación me veo obligado  en 

recoger las basuras y lo quemo, a veces las botellas plásticas lo acopio para vender a algún 

conocido de la ciudad, debo manifestar que mi vecino hace  similar trabajo, este trabajo 

requiere tiempo y  dedicación, por todo lo manifestado es un problema que requiere el apoyo 

urgente de alguna institución.   

A la percepción de la gente se puede observar que evidentemente el camino que 

atraviesa el municipio de Laja, La Paz-Desaguadero, que justamente pasa por el 

Cantón Curva Pucara, complementando a la afirmación del entrevistado se puede  

advertir que en todo el trayecto de la carretera que atraviesa el municipio de Laja se 

puede observar diseminado residuos sólidos en ambos costados de la carretera, 

ocasionado por los pasajeros y transportistas que pasan el municipio.  

En una entrevista a la señora Ambrosia Mayta de Aliaga de la Comunidad de Guallaqueri 

consultado sobre el manejo de la basura en Cantón Curva Pucara afirma que, las bolsitas 

plásticas desde la feria y otros lugares son diseminadas por el viento hasta llegar a nuestros 

lugares de pastoreo de ganado, las ovejas cuando comen plásticos se forma como  una bola 

en su estomago observamos cuando carneamos, por lo que en todo momento este ganado  

anda con estómago hinchado en época verde fácilmente se muere con el timpanismo, lo 

propio pasa con el ganado vacuno cuando consume plásticos es fácil de que se muera con 

el timpanismo. 

También afirma que hace mucha falta la educación especialmente a los niños de la escuela, 

los jóvenes del colegio la basura lo botan donde sea, para evitar esto afirma que debería 

haber una educación consciente y tener basureros donde depositar las basuras es un 

problema creciente y preocupante. 

Esta problemática  de residuos sólidos favorece la multiplicación de moscas, ratones, 

hongos, bacterias y otros que se convierten en vectores de enfermedades que 

afectan a la salud de las personas, ganados y la contaminación del medio ambiente.      
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1.2 Justificación del Trabajo Dirigido 

La feria semanal del Cantón Curva Pucara en principio era pequeña, a medida que 

se incrementa la población de comerciantes la feria genera residuos sólidos cada vez 

en mayor cantidad contribuyendo  al deterioro del medio ambiente.  

En Cantón Curva Pucara se realiza la feria semanal de los días jueves, donde 

concurren pobladores de diferentes comunidades y provincias con la finalidad de 

realizar la compra-venta de mercaderías de productos agrícolas, víveres, ropas, 

papelería, comidas, bebidas gaseosas, ganados mayores y menores etc. Al final de 

la feria dejan residuos sólidos tales como: plásticos, botellas PET, restos de comida, 

restos de excretas de ganado, restos de excretas de los canes, restos de hortalizas, 

restos vegetales y otros. 

En el Cantón Curva Pucara funciona la Sub Alcaldía del distrito № 3  perteneciente al 

Gobierno Autónomo Municipal de Laja, en la actualidad no cuenta con personal 

disponible para que realice el trabajo del recojo de residuos sólidos así como la 

disposición final de acuerdo a la norma ambiental vigente, es decir no se tiene fijado 

un área para este propósito (ver foto 4). 

En cuanto al manejo de los residuos sólidos las familias que viven confrontan una 

serie de problemas, cada vez preocupante la acumulación y disposición final de 

basura en los alrededores del pueblo y lugar de la feria, los residuos sólidos son 

botados a campo abierto principalmente en la vía férrea mostrando mala imagen, las 

bolsas plásticas son llevadas  por el  viento a la plaza, domicilios, lugares de 

pastoreo de ganado y lugares de cultivos agrícolas (ver foto 29).  
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En una entrevista con el Alcalde  del Gobierno Autónomo Municipal de Laja, H. Vicente Yujra 

Coronado consultado sobre la importancia del recojo de basura para el cuidado del medio 

ambiente afirmó que, es bastante importante el cuidado del medio ambiente por ejemplo 

sostuvo que, se podría reciclar los orgánicos y los plásticos, afirmo también la mayor 

concentración de basuras estarían en los cantones y distritos del municipio, consultado sobre 

la basura  generada en la población de Laja afirmo  que, los residuos son depositados en 

lugares vacios a campo abierto en hoyos cavados con la retroexcavadora del municipio(no 

se tiene un estudio técnico) , consultado sobre cómo debía ser la gestión de residuos sólidos 

en los cantones respondió el burgomaestre que la municipalidad  debería prestar servicio de 

recojo de basuras en los cantones, consultado sobre los efectos posteriores respondió que 

genera enfermedades y mala imagen del municipio; consultado sobre si alguna vez ha sido 

capacitado sobre el tema, indicó que solamente ha sido informado.    

El Gobierno Autónomo Municipal de Laja, las Autoridades Originarias, y la población 

requiere necesariamente de una información objetiva y actualizada con relación al 

volumen de residuos sólidos  generados producto de la -feria semanal de los días 

jueves- uno de los cantones más importantes el caso del Cantón Curva Pucara, 

asimismo los impactos ambientales que estos causan a la salud de las personas, 

ganados, suelo entre otros(ver foto 33); por otro lado, con base a la percepción de 

los pobladores del cantón que dan cuenta que carecen de la información, educación 

y capacitación en gestión de residuos sólidos, también podemos afirmar el poco 

conocimiento de los derechos y obligaciones, como señala la normativa legal vigente 

relacionado con el tema, no solamente a nivel poblacional si no también a nivel de 

las autoridades del Gobierno Municipal, esta realidad es reflejado en el Ajuste al Plan 

de Desarrollo Municipal(APDM)  y Plan Operativo Anual(POA) de Laja. 

El Municipio de Laja no cuenta con la reglamentación relacionada a la gestión de 

residuos sólidos, menos la Sub Alcaldía del Cantón Curva Pucara. Los resultados  

del presente estudio, se constituye como una herramienta para las autoridades del  

Cantón Curva Pucara y el Gobierno Autónomo Municipal de Laja para toma de 

decisiones, permitir gestionar la atención del Gobierno Municipal en cuanto al 

servicio de recojo de residuos sólidos y su disposición final.  

 El  Trabajo Dirigido propone recomendar la gestión adecuada de los residuos sólidos 

a través  del presente diagnostico, para que las autoridades del municipio de Laja 

con la participación de la sociedad, empiece a planificar con la gestión de residuos 
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sólidos en el marco de la normativa vigente, en beneficio del Cantón Curva Pucara  

del municipio de Laja, la cual  contribuirá a la mitigación  de la contaminación 

ambiental. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diagnosticar la gestión de residuos sólidos en el Cantón Curva Pucara y su impacto 

ambiental en el Municipio de Laja. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

� Estimar el volumen de residuos sólidos generados por la feria semanal del 

Cantón Curva Pucara. 

 

� Analizar la percepción de las familias de dos comunidades pertenecientes al 

Cantón respecto al manejo  de los residuos sólidos. 

 

� Determinar el impacto ambiental de la contaminación en el Cantón Curva 

Pucara. 

 

1.4 Meta 

Plantear una propuesta técnica respecto a la gestión de residuos sólidos en el 

Cantón Curva Pucara. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Contexto Normativo 

La actual Constitución Política del Estado establece en su Art. 33° lo siguiente: Las 

personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El 

ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las 

presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de 

manera normal y permanente. 

La Constitución Política del Estado también establece en su Art. 343°: La población 

tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado 

previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. 

La Ley del Medio Ambiente No. 1333 de fecha 27 de abril de 1992 en su Art. 5° 

establece que: La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases: 

1. Definición de acciones gubernamentales que garanticen la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental  urbana y 

rural. 

2. Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social tomando en 

cuenta la diversidad cultural del país. 

3. Promoción de la conservación de la diversidad biológica garantizando el 

mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas del país. 

4. Optimización y racionalización del uso de aguas, aire, suelos y otros recursos 

naturales renovables garantizando su disponibilidad a largo plazo. 

5. Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo 

nacional. 
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6. Incorporación de la educación  ambiental para beneficio de la población en su 

conjunto. 

7. Promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica relacionada 

con el medio ambiente y los recursos naturales. 

8. Establecimiento del ordenamiento territorial, a través de la zonificación 

ecológica, económica, social y cultural. El ordenamiento territorial no implica 

una alteración de la división política nacional establecida. 

9. Creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y metodologías 

necesarias para el desarrollo de planes y estrategias ambientales del país, 

priorizando la elaboración y mantenimiento de cuentas patrimoniales con la 

finalidad de medir las variaciones del patrimonio natural nacional. 

10.  Compatibilización de las políticas nacionales con las tendencias de la política 

internacional en los temas relacionados con el medio ambiente precautelando 

la soberanía y los intereses nacionales.  

 

La Ley del Medio Ambiente relacionado con la educación ambiental en su Art.83° 

establece que, las universidades autónomas y privadas orientaran sus programas de 

estudio y de formación técnica y profesional en la perspectiva de contribuir al logro 

del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. 

Reglamentación de la Ley del Medio Ambiente № 1333 de fecha 8 de diciembre de 

1995,  en el Cap. I del Objeto del presente reglamento en su Art. 1° señala que: El 

presente reglamento regula la gestión ambiental en el marco de lo establecido por la 

Ley № 1333, así mismo el presente Reglamento en su Art. 3° señala que, la gestión 

ambiental comprende los siguientes aspectos principales: 

a) La formulación y establecimiento de políticas ambientales; 

b) Los procesos e instrumentos de planificación ambiental; 

c) El establecimiento de normas y  regulaciones jurídico-administrativas; 

d) La identificación de competencias de la autoridad ambiental y la participación 

de las autoridades sectoriales en la gestión ambiental; 
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e) Las instancias de participación ciudadana; 

f) La administración de recursos económicos y financieros; 

g) El fomento a la investigación científica y tecnológica; 

h) El establecimiento de instrumentos e incentivos. 

 

El Reglamento de Gestión de Residuos sólidos (RGRS) (1995), tiene por objeto 

establecer el régimen jurídico para la ordenación  y vigilancia de la gestión de 

residuos sólidos, fomentando su aprovechamiento mediante la adecuada 

recuperación, reutilización y reciclaje de los recursos contenidos en ellos. Establece 

también el marco  de las atribuciones y competencias de las instituciones a nivel 

nacional, departamental y municipal en la gestión de los residuos sólidos: 

A nivel nacional, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP), 

actualmente Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMA y A), con su Viceministerio 

de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo 

Forestal. El RGRS en su Art. 11 establece las siguientes funciones, atribuciones y 

competencias:  

• Ejercer las funciones de fiscalización general a nivel nacional, sobre las 

actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables; 

• Administrar Sistemas Nacionales de Información Ambiental, de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) y de Control de Calidad Ambiental (CCA), de acuerdo 

con la reglamentación específica sobre los residuos sólidos; 

• Definir políticas y dictar regulaciones de carácter general para la gestión de 

residuos sólidos, en coordinación con los Organismos Sectoriales 

Competentes, las prefecturas(gobernaciones) y los gobiernos municipales; 

• Promover, difundir e incorporar en la educación y concientización ciudadana, 

la temática de la protección del medio ambiente en su relación con la gestión  

de residuos sólidos; 
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• Implementar sistemas de capacitación y entrenamiento en campos inherentes 

a la gestión  de residuos sólidos, para funcionarios, profesionales y técnicos 

de organismos nacionales, sectoriales, departamentales y municipales. 

• Intervenir de oficio a petición de parte, cuando los Organismos Sectoriales 

Competentes, Prefecturas actualmente Gobernaciones y los Gobiernos 

Municipales incumplan la Ley y/o el presente reglamento; 

• Fomentar, a través de la obtención de financiamiento y de cooperación técnica 

internacional, el trabajo de investigación en tecnologías y desarrollo de 

estudios especializados para la gestión de residuos sólidos. 

 

A nivel departamental, el Art. 12 para efectos del RGRS, las prefecturas 

actualmente gobernaciones tienen las siguientes atribuciones y funciones: 

 

• Coordinar con los Organismos Sectoriales Competentes y los Gobiernos 

Municipales la atención de los problemas de contaminación originados en el 

manejo inadecuado de los residuos sólidos e impulsar, a dicho efecto, 

acciones de prevención y control. 

• Coordinar las acciones para el desarrollo de la gestión de residuos sólidos con 

los Gobiernos Municipales en el ámbito de la Ley de Participación Popular. 

 

A nivel municipal el RGRS en su Art. 13 establece que, los Gobiernos Municipales 

para el ejerció de sus atribuciones y competencias en materia de gestión  de 

residuos sólidos y su relación con el medio ambiente, deberán: 

• Coordinar acciones con la autoridad política ambiental de su jurisdicción 

territorial; 

• Planificar la organización y ejecución de las diferentes fases de la gestión de 

residuos sólidos; 

• Fijar las tasas de aseo con ajuste a la legislación vigente para garantizar la 

sostenibilidad del servicio; 
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• Asumir responsabilidad ante el público usuario por la eficiencia del servicio de 

aseo urbano; 

• Destinar por lo menos un 2% de la recaudación por el servicio del aseo urbano 

a programas de educación en el tema de residuos sólidos. 

• Elaborar reglamentos municipales para la prestación del servicio de aseo 

urbano o para el manejo de los residuos especiales, en el marco de Ley; 

• Sujetarse al Reglamento de Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP) en 

el caso de comprobarse la existencia de residuos peligrosos en el ámbito de 

su municipio. 

• Elaborar reglamentos específicos para el manejo de residuos especiales, 

sólidos acumulados en causes de ríos, lodos, restos de mataderos, residuos 

inertes y escombros, así como para los comprendidos en las clases B, G y en 

las subclases E.1, E.2, E.4, E.5, E.6. 

 

El RGRS en su Art. 15 y 16 también establece los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos en lo referente a la gestión de los residuos sólidos, estos son: 

Derechos 

• Recibir el servicio de aseo urbano 

• Brindar su participación según los términos y recomendaciones establecidos 

en el Titulo VII del Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA). 

• Ejercer, en el marco de los comités de vigilancia previstos en el Art. 10 de la 

Ley de Participación Popular, control sobre los Gobiernos Municipales en 

cuanto a la calidad  de los servicios en la gestión de los residuos sólidos. 

• Presentar ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC) iniciativas para 

mejorar el servicio de aseo. 
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Obligaciones 

 

• El manejo adecuado de los residuos sólidos de acuerdo a normas técnicas 

establecidas. 

• El pago oportuno de las tasas correspondientes al servicio recibido en la 

gestión de residuos sólidos. 

 
• Denunciar los hechos que constituyan delito o contravengan las disposiciones 

establecidas en la Ley y el presente Reglamento. 

 

Norma boliviana en residuos sólidos: 

Norma Boliviana NB 742-760, publicada en 1996, mediante resolución № 383 de la 

Secretaria Nacional de Participación Popular, del Ministerio de Desarrollo Humano 

(actualmente Ministerio de Medio Ambiente y Agua). A través de estas normas se 

busca regular la terminología, los parámetros de diseño del manejo de residuos 

sólidos, la caracterización físico química, el almacenamiento, el diseño y  operación 

de los sitios de disposición final. 

Cuadro 1: Norma boliviana en residuos sólidos 

NB Titulo Norma Objeto y Campo de Aplicación 
742 Terminología Sobre los Residuos Sólidos y 

Peligrosos 
Esta Norma define los términos más empleados en las normas de 
residuos sólidos municipales  y peligrosos. 

743 Residuos Sólidos – Determinación de 
parámetros de diseño sobre residuos sólidos  
municipales 

Esta Norma, tiene por objeto establecer métodos para determinar: la 
generación de residuos sólidos municipales a partir de muestreo 
estadístico aleatorio; el peso volumétrico de los mismos; la 
cuantificación de los subproductos contenidos en ellos; además de 
establecer el método de cuarteo que permitirá determinar los 
parámetros señalados anteriormente, así como obtener muestras para 
los análisis en laboratorio. 
Esta norma debe ser observada por todos los proyectistas y 
responsables de la gestión de los residuos sólidos municipales, que 
pretendan llevar a cabo estudios y proyectos para el diseño de 
sistemas de manejo, tratamiento y disposición final de estos residuos. 

744 Residuos Sólidos – Preparación de muestras 
para su análisis en Laboratorio 

Esta Norma, establece el método de preparación de muestras en el 
Laboratorio para su análisis. 

745 Residuos Sólidos – Determinación de 
Humedad 

Esta Norma, especifica un método llamado de estufa que determina el 
porcentaje de humedad, contenido en los residuos sólidos 
municipales; se basa en la pérdida de peso que sufre la muestra 
cuando se somete a las condiciones de tiempo y temperatura que se 
establecen en esta norma, considerando que dicha perdida se  origina 
por la eliminación de agua. 

746 Residuos  Sólidos – determinación de Esta Norma, establece el método de prueba para la determinación de 



 

14 
 

Cenizas las cenizas de los residuos sólidos municipales. 
747 Residuos Sólidos – determinación del pH – 

Métodos del Potenciómetro 
La siguiente Norma establece el método potenciometrico para la 
designación del valor del pH en los residuos sólidos. El cual se basa  
en la actividad de los iones hidrogeno presentes en una solución 
acuosa de residuos sólidos al 10%. 

748 Residuos Sólidos – determinación de 
Nitrógeno Total 

Esta Norma, establece el método Kjeldahl para determinar la cantidad 
de nitrógeno total contenido en los residuos sólidos municipales. 

749 Residuos Sólidos – determinación de Azufre Esta Norma, establece un método para la determinación de azufre 
transformándolo en sulfato de sodio mediante el tostado de los 
residuos sólidos en presencia de oxilita. 

750 Residuos Sólidos – determinación de Poder 
Calorífico Superior 

Esta Norma, especifica un método de prueba para determinar el poder 
calorífico superior de los residuos sólidos municipales empleando una 
bomba calorimétrica. 

751 Residuos Sólidos – determinación de Materia 
Orgánica 

Esta Norma, establece el método para la determinación de materia 
orgánica en los residuos sólidos municipales. 

752 Residuos Sólidos – determinación de la 
relación Carbono – Nitrógeno 

Esta Norma, especifica un método para la determinación de la relación 
Carbono/Nitrógeno de los residuos sólidos municipales. 

753 Residuos Sólidos Prueba de Extracción para 
Determinar los Constituyentes que hacen a 
un Residuo Peligroso por su Toxicidad al 
Ambiente. 

Esta Norma, establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba  
de extracción para determinar los constituyentes que hacen a unos 
residuos peligrosos por su toxicidad al ambiente y la salud pública en 
general. 
Esta norma debe observarse obligatoriamente en la generación y 
manejo de los residuos peligrosos. 

754 Residuos Sólidos – Procedimiento para 
Determinar la Incompatibilidad entre dos o 
más Residuos Sólidos Considerados 
Peligrosos 

Esta Norma, establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más de los residuos considerados como 
peligrosos por la NB 742. 
La presente norma, es de observancia obligatoria en la definición del 
manejo que debe dársele a los residuos peligrosos. 

755 Residuos Sólidos – Requisitos que deben 
cumplir los papeleros para su Diseño y 
Ubicación 

Esta Norma, establece los requisitos que deben reunir los papeleros 
en cuanto a su Diseño y  Ubicación. 
La presente debe observarse obligatoriamente para el servicio de 
limpieza de vías y aéreas públicas. 

756 Residuos Sólidos – Requisitos que deben 
cumplir los Recipientes para el 
Almacenamiento 

Esta Norma, establece los requisitos que deben reunir los recipientes 
para el almacenamiento. 
La presente norma debe observarse obligatoriamente para el mejor 
cumplimiento del servicio de recolección. 

757 Medio Ambiente – Características que deben 
reunir los sitios para ubicar sistemas de 
disposición final de residuos sólidos 
municipales 

Esta Norma, establece las condiciones de ubicación, hidrológicas, que 
deben reunir los sitios destinados a la disposición final de los residuos 
sólidos municipales y es de observancia obligatoria para los 
responsables de la evaluación, análisis y selección de dichos sitios. 
Esta norma es de observancia obligatoria también en el caso de 
ampliación de un relleno sanitario. 

758 Medio Ambiente – Características, listados y 
definición de los residuos peligrosos y de 
bajo riesgo 

Esta Norma, tiene por objeto definir las características de los residuos 
peligrosos, no peligrosos y de bajo riesgo, así como los criterios para 
su identificación. 

759 Medio Ambiente – Características que deben 
reunir los sitios destinados  al confinamiento 
de residuos peligrosos(excepto para residuos 
radioactivos) 

Esta Norma, establece las condiciones de ubicación, hidrológicas e 
hidrogeológicas que deben reunir los sitios destinados al 
confinamiento de residuos peligrosos. Es de observancia obligatoria 
para los responsables de la evaluación, análisis selección de dichos 
sitios. 

760 Medio Ambiente – Requisitos para el diseño, 
construcción , operación y monitoreo de un 
relleno sanitario 

La presente Norma, tiene como objeto proteger el medio ambiente y la 
salud, estableciendo los requisitos a los que deberán ajustarse el 
diseño, construcción, operación y monitoreo de un relleno sanitario. 
Esta Norma, es de observancia obligatoria, para quien se 
responsabilice del diseño, construcción, operación y monitoreo de un 
relleno sanitario. 

Fuente: ENGIRS y Normas bolivianas en residuos sólidos (2010) 
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2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 El Municipio, Municipalidad y Gobierno Municipal 

La Ley de Municipalidades (Ley № 2028 de 28 de octubre de 1999), en su Art. 3° 

define que: 

 

• Municipio: es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, 

en la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del 

ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano. 

 

• Municipalidad: es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, 

forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. 

 
• El Gobierno y la Administración del Municipio: se ejerce por el gobierno 

Municipal. 

 
2.2.2 Finalidad de la Municipalidad y su Gobierno Municipal 

La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación 

de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del 

municipio.1  

2.2.3 Autonomía Municipal 

La nueva Constitución Política del Estado en su Art. 283 establece que, el gobierno 

autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad 

deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y 

un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 

 

                                                           
1
 Ley de Municipalidades, 1999. Bolivia. 
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2.3 El Medio Ambiente  

El Medio Ambiente son todas aquellas cosas que rodean a un ser vivo y de las 

cuales toma los elementos necesarios para seguir viviendo.2  

Medio Ambiente conjunto de factores bióticos y abióticos, que son importantes y 

necesarios para un ser vivo.3  

2.3.1 Educación Ambiental 

Se ha definido a la educación ambiental como el proceso de adquisición de valores y 

clarificación de conceptos cuyo objetivo es desarrollar actitudes y capacidades 

necesarias para entender y  apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura  y 

su entorno biofísico.  

La educación ambiental también incluye la formación de la persona para que 

participe en la toma de decisiones y la formulación de un código de conducta 

relacionado con los temas relativos a la calidad ambiental. La adquisición de 

conocimientos es necesaria para comprender en forma global la estructura y el 

funcionamiento del medio ambiente, las acciones del hombre sobre este, y los 

problemas derivados de la interacción entre ambos. Las actitudes que desarrolla la 

educación ambiental promueven la toma de conciencia sobre la necesidad de buscar 

un desarrollo sostenible y la adquisición de valores y hábitos de participación en la 

protección del medio ambiente.  

Las capacidades que desarrolla la educación ambiental permiten analizar 

críticamente el entorno social y natural y participar en la búsqueda de diversas 

opciones para enfrentar los problemas con responsabilidad hacia el medio ambiente 

y las futuras generaciones.4   

 

 

                                                           
2
 TOBON et al., 2000. Manual Sobre los Residuos Sólidos. La Paz, Bolivia. 

3
 CÁRDENAS, 2011. Glosario Agronómico. Oruro, Bolivia. 

4
 ENKERLIN., et al, 1997. “Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible”. México. 
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2.3.2 Recursos Naturales 

Los seres humanos para satisfacer sus necesidades tales como la alimentación, la 

salud, la vivienda y el vestido, utilizan el agua, el suelo, los bosques y otros 

elementos que se originan en animales, plantas y minerales. Todos estos elementos 

que provienen de la naturaleza son llamados recursos naturales.5 

Según el mismo autor, los recursos naturales de acuerdo a sus características 

pueden ser de dos tipos: 

• Recursos naturales renovables 

 

Son aquellos que se cuidan bien pueden aprovecharse una y otra vez porque son 

capaces de regenerarse y pueden ser renovados. El hombre puede mantenerlos, 

aumentarlos, disminuirlos o destruirlos, de acuerdo al uso que se les dé. Las plantas, 

animales, suelos, agua, aire son todos ellos recursos naturales renovables. 

• Recursos naturales no renovables 

 

Comprenden los combustibles como el petróleo y el gas natural; los minerales como 

el oro, cobre, estaño, plata, hierro, entre otros. Estos recursos no tienen la capacidad 

de regenerarse. 

2.3.3 Deterioro del medio ambiente 

El deterioro del medio ambiente significa el daño del medio ambiente como el 

resultado del mal uso que el hombre hace de los recursos naturales. Dicha 

destrucción debe preocuparnos a todos por que influye en la salud de las personas y 

por que, finalmente, un medio ambiente, degradado se opone al desarrollo de los 

seres humanos. Por ejemplo, cuando los suelos están pobres de nutrientes y  

                                                           
5
 TOBON et al., 2000. Manual Sobre Residuos Sólidos. La Paz Bolivia. 
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contaminados con agroquímicos las cosechas son bajas y sus frutos almacenan 

sustancias químicas que no son buenas para el consumo. Cuando los ríos tienen 

mucho detergente o basura los peces se mueren y por lo tanto hay menos alimento. 

Las basuras juegan un rol importante en el deterioro del medio ambiente, debido a 

que la cantidad que se produce es inmensa y porque son depositadas sin importar el 

lugar, contaminando el aire, el agua y el suelo.6 

 

2.3.4 Contaminación  

La contaminación  como: Adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en 

cantidades tales, que cause efectos adversos en los seres humanos, animales, 

vegetales o materiales que se encuentran expuestos a dosis(concentración por 

tiempo) que sobrepasen los niveles que se encuentran regularmente en la 

naturaleza.7  

La contaminación es la introducción de un agente no deseado, como una peste o un 

agente patógeno dentro una situación no infestada.8 

La contaminación de acuerdo a su origen puede ser:9 

a) Natural, es aquella causada por fuentes de contaminación de origen natural, como 

son: volcanes, efectos geoclimáticos, etc. Su característica principal es que 

generalmente se encuentra dispersa en un área mayor, por lo que el efecto es diluido 

por los procesos naturales. 

b) Antropogénica, la contaminación antropogénica es aquella que es producida o 

distribuida por el ser humano, por ejemplo: la basura, el smog; descargas al aire, 

agua y suelo procedentes de procesos industriales, etc. Este tipo de contaminación 

                                                           
6
 TOBON et al., 2000. Manual Sobre Residuos Sólidos. La Paz Bolivia.  

7
 ENKERLIN., et al, 1997. Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible. México. 

8
 LINCOLN et al., 1996. Diccionario de Ecología, Evolución y Taxonomía. México. 

9
 ENKERLIN., et al, 1997. Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible. México. 
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ocurre en áreas cercanas a zonas urbanas y regiones industriales, donde los 

contaminantes están concentrados en pequeños volúmenes de aire, agua y suelo.  

El mismo autor sostiene que, la contaminación se puede clasificar de diferentes 

maneras, dependiendo de sus características, y de las fuentes que las generan, por 

ejemplo: 

a) Contaminación biológica, este tipo de contaminación se presenta cuando 

existen microorganismos que causan un desequilibrio en la naturaleza, por ejemplo: 

bacterias, hongos, virus, protozoarios, etc. Es típica de aquellas regiones cuyas 

condiciones de higiene son deficientes, y se presenta principalmente en los países 

económicamente menos desarrollados. Se puede controlar o prevenir con relativa 

facilidad en comparación con la contaminación física o química. Sin embargo, si no 

es el caso, puede llegar a provocar altos índices de mortandad en un tiempo 

relativamente corto. Un ejemplo de este tipo de contaminación es la producida por el 

vibrión colérico en las aguas superficiales de muchos ríos en Latinoamérica. 

 

b) Contaminación física, es toda aquella contaminación causada por factores físico-

mecánicos relacionados principalmente con la energía. Por ejemplo: altas 

temperaturas, ruido, ondas electromagnéticas, etc. Este tipo de contaminación, por 

su característica tan sutil, tiene efectos a largo plazo que no son fáciles de identificar. 

Sin embargo, se ha demostrado que la contaminación física puede causar la muerte 

de algunas especies, e influye en el desarrollo de algunas enfermedades en el ser 

humano, como algunas enfermedades psiconeurológicas. 

c) Contaminación química, es toda aquella contaminación provocada por materia, 

especialmente por sustancias químicas, pueden ser orgánicas e inorgánicas. La 

contaminación química es tan antigua como la misma humanidad, sin embargo, su 

impacto más notorio se presenta durante el auge industrial de la segunda guerra 

mundial. Este tipo de contaminación es más difícil de controlar, debido a que las 

características físicas y químicas de las sustancias varían en magnitud, y su control 

depende de estas propiedades. 
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2.3.5 Contaminantes y el Ambiente 

Tradicionalmente, el medio ambiente se ha dividido, para su estudio y su 

interpretación, en tres componentes que son: aire, agua y suelo; sin embargo, esta 

división es meramente teórica, ya que la mayoría de los contaminantes interactúan 

con más de uno de los elementos del ambiente. Se considera como contaminante, a 

toda clase de materia o energía, que al incorporarse en cualquiera de los 

componentes ambientales (agua, aire, suelo) o en los elementos naturales cambie o 

modifique su estructura  y condición original.10 

2.3.6 Aire  

Se denomina “aire puro” a la atmosfera que presenta la siguiente composición 

química: nitrógeno (78 por ciento), oxigeno (21 por ciento), bióxido de carbono (0.03 

por ciento) y metano e hidrogeno (0.07 por ciento). La atmosfera se ve afectada, 

principalmente, por la adición de compuestos que afectan su composición química y 

que perjudican la salud humana. Entre las principales adiciones esta el smog. Se 

denomina smog, a la mezcla de compuestos que se originan por la reacción de 

hidrocarburos y óxidos de nitrógeno generados por las fuentes móviles de una 

ciudad, las cuales, al reaccionar en presencia de la luz solar, producen una capa 

gaseosa que genera deterioro en los materiales, y efectos adversos en la salud 

humana.11 

2.3.7 Agua 

El agua constituye 70 porciento de nuestro planeta, y se encuentra dispersa en los 

océanos, ríos, lagos, etc., y en forma solida, en los casquetes polares. Del total de 

agua en el mundo, solo podemos utilizar 0.35 por ciento para uso humano. Las 

principales fuentes de agua utilizable se localizan en los ríos y lagunas, así como en 

el subsuelo; en esta ultima fuente, la mayor parte de agua actualmente se encuentra  

 

                                                           
10

 ENKERLIN., et al, 1997. Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible. México. 
11

 idem 
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contaminada. Un indicador de la contaminación de las aguas se puede obtener a 

través de la cuantificación de la demanda bioquímica de oxigeno (DBO). Se define 

como DBO al método analítico que nos indica la cantidad de oxigeno que se necesita 

para oxidar materia orgánica presente en un cuerpo de agua o en una muestra de 

agua residual; a mayor DBO, mayor presencia en el agua de materia para degradar. 

Para tal efecto, se deja actuar una población microbiana heterogenia, en 

procedimiento bioquímico mediante el cual los organismos presentes usaran como 

fuente de alimento a dicha materia orgánica. Este proceso se lleva a cabo hasta 

completar una reacción de oxidación que produzca hasta su totalidad bióxido de  

carbono, amoniaco y agua. Entre los principales contaminantes descargados a los 

canales de aguas municipales se encuentran los detergentes y jabones.12 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) (en mg/l), es la cantidad de oxígeno 

necesario para descomponer biológicamente la materia orgánica carbonácea. Se 

determina en laboratorio a una temperatura de 20°C y en 5 días.13 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) (en mg/l), cantidad de oxígeno necesario 

para descomponer químicamente la materia orgánica e inorgánica. Se determina en 

laboratorio por un proceso de digestión en un lapso de 3 horas.14 

2.3.8 Suelo 

Se define como suelo a toda la capa de tierra que se encuentra suelta, 

diferenciándola de la roca solida, y de la cual dependen plantas, microorganismos y 

seres vivos. Está constituido por una gran variedad de compuestos, de los cuales los 

más importantes son los nutrientes. 

La mayor parte de los contaminantes liberados en la atmosfera tiene como destino 

final, principalmente, a la capa de tierra suelta en la superficie del planeta. Un 

 

                                                           
12

 ENKERLIN., et al, 1997. Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible. México. 
13

 Art. 3. Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, 1995. 
14

 ídem 
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 ejemplo del transporte de los contaminantes hacia el suelo es la lluvia acida, 

proceso en el que los compuestos son lavados de la atmosfera y precipitados a la 

tierra. En algunos casos, diversos microorganismos pueden ayudar a disolver la 

materia, proceso a la que se denomina biodegradación, y que se define como el 

proceso biológico por medio del cual la materia orgánica es descompuesta a sus 

formas más sencillas, debido a la acción de microorganismos específicos, los cuales 

pueden actuar en forma aeróbica o anaeróbica.15 

2.3.9 La Gestión Ambiental en el Ámbito  Municipal  

Para promover la gestión ambiental a nivel municipal, el Gobierno Municipal, 

tomando en cuenta las propuestas de las Organizaciones Comunitarias de Base, 

debe realizar las siguientes acciones como sigue:16 

• Coordinar y concertar acciones con todos los agentes económicos cuyas 

actividades causan impactos sobre el ambiente. 

 

• Aplicar instrumentos de regulación que limiten, condicionen o induzcan 

determinadas conductas de los agentes económicos, con el objetivo de 

garantizar el desarrollo sostenible del municipio. 

 
 

• Promover la participación activa de los habitantes del municipio para lograr el 

compromiso y la responsabilidad compartida en relación a las decisiones que 

afectan el ecosistema. Esto significa, tomar en cuenta no sólo las opiniones de 

los actores municipales, si no la diversidad y particularidades sociales, 

económicas, ecológicas y culturales del municipio. 

 

• Desarrollar campañas de educación para mejorar la comprensión de la 

temática ambiental como elemento indispensable para el desarrollo sostenible. 

                                                           
15

 ENKERLIN., et al, 1997. Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible. México. 
16

 Pautas Para la Gestión Ambiental Local, 2002. La Paz Bolivia.  
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• Desarrollar un trabajo coordinado con las Entidades Ejecutoras y las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) que trabajan en los municipios. 

 

• Evaluar permanentemente cada una de las acciones desarrolladas por los 

agentes económicos y sus efectos sobre el ambiente. 

• Prevenir actividades que podrían tener impactos negativos sobre el entorno. 

 

• Restaurar o reponer los recursos naturales en aquellos casos en que la 

degradación ecológica no sea tan extrema y pueda ser revertida. 

 

2.4 Principales efectos de los contaminantes sobre la salud 

 

2.4.1Tóxicos  

Los Tóxicos generan principalmente, alteraciones en el sistema nervioso central. Los 

compuestos que producen este tipo de efecto son conocidos, generalmente, como 

“neurotoxinas”, las cuales atacan las células nerviosas; dichos compuestos proceden 

de descargas al ambiente provenientes de actividades industriales  y de agricultura 

(pesticidas y fertilizantes, PBCs, metales pesados, dioxinas etc.), pero también 

pueden provenir de fuentes naturales.17 

2.4.2 Cancerígenos  

Como su nombre lo indica, generan crecimiento incontrolable de cáncer (tumores), 

en ciertas células, multiplicándose rápidamente. Este tipo de efecto es producido por 

compuestos químicos, radiación, o algún tipo de virus al que fue  expuesto el 

individuo.18 

 

                                                           
17

 ENKERLIN., et al, 1997. Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible. México. 
18

 ídem 
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2.5 Los Residuos Sólidos 

Basura es todo desecho producto de la actividad humana que no tiene un valor de 

uso práctico e inmediato en la economía familiar  o de la región. Técnicamente recibe 

el nombre de Residuo Sólido.19 

Los residuos sólidos son los sobrantes que se generan cuando fabricamos, 

transformamos, producimos y/o consumimos materiales. Estos ya no pueden 

utilizarse en la actividad que los generó; pero en varios casos pueden volver a 

aprovecharse en otros procesos. Solo los residuos que ya no se pueden aprovechar 

se llaman desechos o basura.20 

A los desechos municipales sólidos (basura) definen como el total de los materiales 

descartados de hogares y establecimientos.21  

2.5.1 Clasificación de los residuos sólidos 

De acuerdo al Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS) Decreto 

Supremo № 24176 de fecha 08 de diciembre de 1995, realiza la siguiente 

Clasificación de los Residuos Sólidos de acuerdo al cuadro 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 TOBON et al., 2000. Manual Sobre Residuos Sólidos. La Paz Bolivia. 
20

 ALVARADO, E. 2009. Residuos Sólidos. La Paz Bolivia. 
21

 NEBEL, B. J.; WRIGT, R.T. 1999. Ciencias Ambientales. México. 



 

25 
 

Cuadro 2: Clasificación de residuos sólidos según su procedencia y naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       Fuente: Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (1995). 

2.5.2 Tipos de basura  

Por su composición, la basura puede ser dividida en dos grupos:22 

• Orgánica, este tipo de basura es el resultado de desechos de plantas  y 

animales o de su transformación. Se caracteriza porque generalmente se 

descompone con relativa facilidad en el medio ambiente. Como ejemplo 

tenemos: papel, cartón, huesos, aceites animales, restos de comida y 

vegetales, excrementos de animales y seres humanos, cuero, etc. 

  

• Inorgánica, son los residuos sólidos que se descomponen con mucha 

dificultad. Por lo general necesitan muchos años para desintegrarse. En este 

grupo de residuos tenemos a los diferentes tipos de vidrios, metales, latas, 

pilas y otros. 

                                                           
22

 TOBON et al., 2000. Manual Sobre Residuos Sólidos. La Paz Bolivia. 

A. RESIDUOS DOMICILIARIOS 

B. RESIDUOS VOLUMINOSOS 

C. RESIDUOS COMERCIALES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

D. RESIDUOS PROCEDENTES DE LA LIMPIEZA DE AREAS PÚBLICAS 

E. RESIDUOS ESPECIALES E. 1 Vehículos y electrodomésticos desechados 
     E. 2 Neumáticos desechados 
     E. 3 Residuos sólidos sanitarios no peligrosos 
     E. 4 Animales muertos 
     E. 5 Jardinería 

F. RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILABLES A DOMICILIARIOS 

G. RESTOS DE MATADEROS 

H. LODOS 

I. RESIDUOS AGRICOLAS, GANADEROS Y FORESTALES 

J. RESIDUOS MINEROS Y METALURGICOS 

K. RESIDUOS PELIGROSOS  
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El proceso de descomposición de algunos residuos es muy lento y produce 

contaminación, disminuyendo la calidad de las aguas, atmósfera y la capacidad 

productiva de los suelos (ver cuadro 3).23 

Cuadro 3: Proceso de descomposición de algunos residuos sólidos 

RESIDUOS TIEMPO 

Botellas PET descartables 500 años 

Envases tetra – brik 30 años 

Vasos descartables 100 años 

Bolsas de plástico 150 años 

Bolsa de tela 5 a 6 meses 

Botellas de vidrio  4000 años 

Pilas o baterías 1000 años 

Latas de cerveza o gaseosa 10 años 

Envases de aerosol  30 años  

Latas de hojalata(alcohol) 100años 

Papeles 2 a 3 meses 

                            Fuente: LIDEMA (2009). 

 

En una investigación sostiene y plantea sugerencias que ayuda a disminuir el 

problema de los residuos:24 

1. Disminuir el consumo de refrescos con envases descartables y preferir 

botellas retornables. 

2. Utilizar menos bolsas de plástico. Si utilizamos una bolsa de tela al comprar 

pan cada día, evitaremos 365 bolsas plásticas año. 

3. Rechazar productos con muchas envolturas. 

4. Ir al mercado con bolsas de tela y rechazar bolsas plásticas.  

                                                           
23

 ALVARADO, 2009. Residuos Sólidos. La Paz Bolivia. 
24

 ídem 
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2.5.3 Clasificación de la basura por su grado de descomposición 

Los residuos sólidos de acuerdo al grado de descomposición pueden dividirse en dos 

grupos:25 

• Biodegradable o putrescible, es la basura orgánica de origen animal o 

vegetal y se caracteriza porque se descompone con facilidad en presencia del 

aire. En este grupo tenemos por ejemplo los restos de comida, cascaras de 

frutas, vegetales, restos de plantas, excrementos, cadáveres de animales etc. 

 

• No putrescible, se caracteriza porque su descomposición es 

extremadamente  lenta, es decir, tardan mucho tiempo en descomponerse 

totalmente. En este grupo de residuos tenemos por ejemplo los diferentes 

tipos de plásticos, gomas, metales y vidrios entre otros. 

 

2.5.4 Clasificación de la basura por su origen 

Los residuos sólidos se clasifican en:26  

a) Residuos domiciliarios 

Los residuos sólidos derivados de la actividad domestica adecuadas por su tamaño 

para ser recogidos por los servicios de la municipalidad convencionales, está 

formado por residuos de alimentos, cenizas, polvo, papeles, cartones, maderas, 

huesos, vidrios, trapos, restos de verduras, frutas, flores, tarros de hojalata, algunas 

veces excrementos humanos  y de animales domésticos. 
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b) Residuos Comerciales 

Generados en las distintas actividades de comercio y  de presentación de servicios, 

incluyen los residuos sólidos de instituciones públicas y privadas  cuyo volumen en  

peso excede al establecido como basura domiciliaria, se incluyen los restos que se 

originan en los restaurantes, hoteles, hospitales, regimientos, almacenes, oficinas, 

mercados, ferreterías, escuelas  y otros. Este tipo de residuos consta principalmente 

de papel, cartón, plásticos, metales, restos de comida, etc. 

c) Residuos Industriales 

Son residuos que se producen prácticamente sin excepción en todas las diferentes 

áreas de la industria y que por sus características pueden ser tratados 

conjuntamente con los residuos domiciliarios. Tienen constitución muy variada y son 

los provenientes del procesamiento de alimentos de todos aquellos desperdicios y 

desechos derivados de los procesos de fabricación, manufactura, transformación, 

producción y elaboración de productos de fábricas, plantas, talleres y otros 

establecimientos industriales similares. 

d) Residuos Hospitalarios 

Son residuos producidos por cualquier sección de hospitales, clínicas, puesto de 

salud, socorros médicos, laboratorios clínicos y veterinarios. 

2.5.5 Clasificación de la basura por su disposición final 

Los desechos sólidos de acuerdo al lugar de depósito final se dividen en dos 

grupos:27 
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• Común, es la basura que se genera en casas, pensiones, hoteles, etc. y la 

cual es enterrada en celdas comunes de los rellenos sanitarios sin ningún tipo 

de tratamiento previo o mayores medidas de seguridad porque no se 

considera peligrosa. 

 

• Especial, este tipo de basura, puede a su vez subdividirse en dos grupos: 

 

a) Peligrosa, basura que requiere ser enterrada en celdas especiales, de seguridad, 

fabricadas de concreto o impermeabilizadas con geomembrana, porque puede 

dañar severamente a la salud y el medio ambiente. Por ejemplo, las pilas de 

radios y relojes, no pueden ser enterradas con otros residuos, debido a que 

contienen elementos muy tóxicos, por ello, deben ser depositadas en una 

pequeña fosa de hormigón que exige ser totalmente sellada una vez llena. Otros 

residuos tóxicos como por ejemplo la basura generada en un hospital 

(medicamentos pasados, jeringas usadas, frascos de medicamentos, gasa, 

algodón, etc.), deben ser previamente incinerados para evitar daños en la salud 

de las personas. 

 

b) No peligrosa, estos residuos no requieren ser enterrados en celdas especiales y 

más bien se utilizan para rellenar fosas, grietas, hoyos, etc., por ejemplo tenemos 

a los escombros que se producen en las construcciones y los materiales de 

arrastre de los ríos. 

 

2.5.6 Ciclo de los residuos sólidos 

La basura, desde que se genera hasta su destino final. En poblaciones pequeñas  un 

ciclo racional más o menos completo, implica las siguientes fases:28 

Generación de basura, es la fase de producción de la basura en fábricas, 

hospitales, colegios, casas, etc. 
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• Almacenamiento y acopio

tipo de recipiente como bolsas de plástico, latas, etc. y en l

establecidos por la alcaldía como son los contenedores.

 

• Recolección, en esta fase, los encargados del servicio de aseo de la alcaldía 

recogen la basura de los lugares de acopio con la finalidad de trasladarla a un 

punto intermedio o de 

 

• Transporte, es el proceso en el cual la basura recolectada, es trasladada en 

carretillas, carros tirados por asnos, vehículos, entre otros, al lugar de 

disposición final. 

 

• Disposición final

sólidos en el lugar apropiado, que generalmente debe estar ubicado lejos de 

los centros urbanos.

 

2.5.7 Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos

El aprovechamiento de los Residuos Sólidos Orgánicos a través de un programa 

municipal es una opción que permite la reducción de hasta un 50% en el peso de 

residuos que vayan a ser depositados en el relleno sanitario, por consiguiente el 

incremento de la vida útil del relleno sanitario, a demás de su aprovechamiento, ya 

sea reincorporándolo al ciclo n

obteniendo energía a partir de la generación de biogás. Un programa municipal para 

el Aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos tendrá 5 componentes básicos: 

la Selección, Recolección, Tratamiento, 

Figura 1: Programa de 
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Almacenamiento y acopio, la basura es depositada temporalmente en algún 

tipo de recipiente como bolsas de plástico, latas, etc. y en l

establecidos por la alcaldía como son los contenedores. 

en esta fase, los encargados del servicio de aseo de la alcaldía 

recogen la basura de los lugares de acopio con la finalidad de trasladarla a un 

punto intermedio o de disposición final. 

es el proceso en el cual la basura recolectada, es trasladada en 

carretillas, carros tirados por asnos, vehículos, entre otros, al lugar de 

 

Disposición final, en esta fase se entierran sanitariamente los 

sólidos en el lugar apropiado, que generalmente debe estar ubicado lejos de 

los centros urbanos. 

2.5.7 Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

El aprovechamiento de los Residuos Sólidos Orgánicos a través de un programa 

ión que permite la reducción de hasta un 50% en el peso de 

residuos que vayan a ser depositados en el relleno sanitario, por consiguiente el 

incremento de la vida útil del relleno sanitario, a demás de su aprovechamiento, ya 

sea reincorporándolo al ciclo natural de la materia orgánica generando abono, ya sea 

obteniendo energía a partir de la generación de biogás. Un programa municipal para 

el Aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos tendrá 5 componentes básicos: 

la Selección, Recolección, Tratamiento, Distribución y la Utilización del Producto.

1: Programa de aprovechamiento de residuos 
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a basura es depositada temporalmente en algún 

tipo de recipiente como bolsas de plástico, latas, etc. y en los lugares 

en esta fase, los encargados del servicio de aseo de la alcaldía 

recogen la basura de los lugares de acopio con la finalidad de trasladarla a un 

es el proceso en el cual la basura recolectada, es trasladada en 

carretillas, carros tirados por asnos, vehículos, entre otros, al lugar de 

en esta fase se entierran sanitariamente los residuos 

sólidos en el lugar apropiado, que generalmente debe estar ubicado lejos de 

El aprovechamiento de los Residuos Sólidos Orgánicos a través de un programa 

ión que permite la reducción de hasta un 50% en el peso de 

residuos que vayan a ser depositados en el relleno sanitario, por consiguiente el 

incremento de la vida útil del relleno sanitario, a demás de su aprovechamiento, ya 

atural de la materia orgánica generando abono, ya sea 

obteniendo energía a partir de la generación de biogás. Un programa municipal para 

el Aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos tendrá 5 componentes básicos: 

Distribución y la Utilización del Producto.29 

esiduos sólidos 

 
Utilización
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2.6 Diagnostico de la Gestión de Residuos Sólidos en Bolivia 

Los mayores problemas operativos identificados, se encuentran en la disposición 

final de los residuos sólidos, se estima que el 90% de los sitios  de disposición final 

son botaderos a cielo abierto, 7% botaderos controlados y el 3% rellenos sanitarios 

con un tiempo de vida útil restante, algunos con un tiempo de vida útil restante entre 

1 a 3 años. Del total de residuos generados a nivel nacional, solo el 38% es 

dispuesto en rellenos sanitarios.30 

A nivel Nacional, la producción per-cápita promedio de los residuos sólidos  es de 

0,48 Kg/habitante-día, la generación municipal de residuos equivale a un total de 

1.799.498 toneladas al año, de los cuales el 55% es materia orgánica o 

biodegradable (989.723,9 toneladas al año), el 22% es material reciclable 

(395.889,56 toneladas al año) y el resto se considera como material no aprovechable 

(413.884,9 toneladas al año).31 

Cuadro 4: Bolivia, Indicadores Generales de la Gestión de Residuos Sólidos 

INDICADOR VALOR 

Habitantes área urbana (estimado) 6.891.025 Habitantes 

Producción Per-cápita domiciliario promedio 

Producción Per-cápita municipal promedio 

Generación Total Nacional 

0,48 (Kg/habitante-día) 

0,58 (Kg/Habitante-día) 

1.718.055 Ton/año 

Generación domiciliaria total Área Urbana 4.006 Ton/día 

Generación domiciliaria total Área Rural 667 Ton/día 

Composición media de residuos 55% Orgánicos; 22% Reciclables; 23% otros 

Porcentaje de entidades de servicio de aseo 8,5% 

Número de vehículos empleados 

Costo promedio por servicio 

537 vehículos 

202 Bs/Ton en ciudades capitales y mayores; 

154 Bs/Ton en ciudades menores 

Cobertura recolección área urbana Capitales 87%; mayores 83%; 

Intermedios 64%; Menores 46% 

Sitios de disposición 90% de botaderos a cielo abierto; 7% botaderos 

controlados; 3% Rellenos Sanitarios. 

Municipios que realizan aprovechamiento 1.5% 

               Fuente: DGGIRS (2010).           
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Se estima que en Bolivia aproximadamente se genera en total 4.673 Ton/día, 

equivalentes a 1.705.686 Ton/año. La generación de residuos en el área urbana, 

representa el 86% del total generado, que equivale a una generación aproximada de 

3.948 Ton/día y 1.440.868 Ton/año. La generación de residuos sólidos en el área 

rural, representa el 14% del total generado, que equivale a una generación 

aproximada de 667 Ton/día y 243.548 Ton/año. La mayor generación de residuos 

sólidos, se desarrolla en los departamentos de Santa Cruz con el 32%, La Paz con el 

27% y Cochabamba el 18%. El resto se distribuye en los departamentos de Tarija 

con el 5%; en Potosí con el 4.4%; en Chuquisaca con el 4,5% en Oruro y Beni cada 

uno con el 4% y en Pando con el 1%.32 

2.6.1 Composición física de residuos sólidos en algunos municipios de Bolivia 

La composición física mide la relación porcentual entre el peso de cada componente 

o fracción de residuos  y el peso total de la muestra de residuos. Al igual que el dato 

de generación de residuos, la composición física de los residuos depende 

básicamente de nivel de vida, de la actividad que realiza la población y de la 

climatología de la zona.33  

Cuadro 5: Composición física porcentual de residuos sólidos generados en algunos 
municipios del país. 

CIUDAD CATEGORIA 

POBLACIONAL 

MATERIA 

ORGANICA (%) 

PLASTICOS 

(%) 

PAPEL Y 

CARTON (%) 

METALES 

(%) 

VIDRIOS 

(%) 

OTROS 

(%) 

Quillacollo Mayor 73,8 7,8 7,8 1,1 1,3 8,2 

Sacaba Mayor 60,5 6,8 3,9 1,4 0,2 27,2 

Riberalta Mayor 63,0 7,0 7,0 3,0 4,0 16,0 

Yacuiba Mayor 37,0 33,0 17,0 - 8,0 5,0 

Punata Intermedio 65,0 8,2 3,2 1,6 1,0 21,0 

Tiquipaya Intermedio 66,8 7,5 8,0 3,1 2,3 12,3 

Viacha  Intermedio 36,3 5,8 4,7 3,2 0,4 49,2 

Tupiza Intermedio 61,0 6,6 3,0 1,7 1,0 27,0 

Villamontes Intermedio 56,0 27,0 9,0 - - 8,0 

Coroico Menor 49,1 13,0 11,0 4,5 6,0 16,4 

Samaipata Menor 66,6 20,6 2,7 0,0 1,6 8,6 

Cuatro cañadas Menor 66,2 10,6 3,4 1,0 6,8 12,1 

Fuente: DGGIRS (2010). 

                                                           
32

 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, 2010. Bolivia. 
33

 ídem 



 

33 
 

2.6.2  Generación de residuos sólidos domésticos en el municipio de J. J. Pérez del 

departamento de La Paz 

La composición de residuos sólidos domésticos en la localidad de Charazani, 

predomina la materia orgánica, siendo los plásticos el segundo componente, por la 

influencia diaria con la ciudad de La Paz, el papel y cartón constituye el tercer 

componente.34 

Cuadro 6: Subproductos contenidos en los residuos sólidos de Charazani 

COMPONENETES % 

Materia orgánica fermentable 54,11 

Plásticos (PET) 11,13 

Papel y cartón 9,60 

Escombros 6,95 

Maderas 4,91 

Metales ferrosos 4,71 

Pañales 4,36 

Pilas y baterías 1,23 

Trapos 1,17 

Vidrio 0,89 

Animales muertos 0,59 

Huesos 0.32 

Goma 0,01 

TOTAL 100.00 

                                            Fuente: T.D. Paredes (2005) 

2.7 Gestión de  residuos sólidos   

Es el conjunto de actividades como ser generación, barrido, almacenamiento, 

recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 

de acuerdo a sus características, para la protección de la salud humana, los recursos 

naturales y el medio ambiente.35 

Las alcaldías pequeñas no cuentan con un departamento específico que se ocupe de 

la gestión de los residuos sólidos, ni con la reglamentación para normar su manejo.  
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Finalmente tampoco disponen de los recursos económicos necesarios como para 

encarar este problema en constante crecimiento. 

En localidades pequeñas cuya población oscila entre 500 a 5000 habitantes es difícil 

diseñar un sistema de aseo de alta tecnología similar al de una ciudad grande, 

debido a las limitaciones presupuestarias y a la capacidad de pago de los usuarios.  

En este sentido es lógico pensar en implementar un sistema de aseo que sea barato, 

eficiente y que considere la participación de la población, las características 

socioeconómicas y las limitaciones presupuestarias.36 

Una gestión integral moderna y eficiente implica el máximo desarrollo de métodos 

para evitar que la basura contamine el medio ambiente y dañe a la salud de la 

población. En el ámbito mundial es muy practicada la estrategia de la gestión de las 

“3 eres”, es decir REDUCIR, REUTILIZAR y RECICLAR como sigue:37 

• Reducir, significa que las fábricas deben utilizar menor cantidad de materia 

prima en la producción industrial, especialmente en la fabricación de 

envoltorios y envases que tanto problema causan al medio ambiente. 

 

• Reutilizar, algunos de los residuos generados pueden ser utilizados 

nuevamente para otro tipo de propósito, como es el caso de los envases de 

vidrio, plástico, latas y otros. Por ejemplo una botella de plástico descartable 

puede ser utilizada para guardar agua, aceite, leche, u otro producto. 

 

• Reciclar, consiste en separar aquellos desechos de la basura como metales, 

plásticos, papeles, y vidrio roto para volver a utilizarlos en la fabricación de 

nuevos productos. 
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2.7.1 Directa 

La prestación directa del servicio se consigue mediante la organización de una 

estructura operativa del Gobierno Municipal responsable de ejecutar directamente el 

servicio de aseo. La ventaja de este sistema es la posibilidad que se tiene de 

controlar directamente la cubertura y la calidad del servicio.38 

2.7.2 Sistema Integrado de Residuos Sólidos 

Por los elevados costos de operación de un sistema de aseo urbano, la única forma 

de asegurar la sostenibilidad del servicio es mediante un trabajo coordinado entre el 

municipio y los habitantes de la comunidad. En este proceso se combinan las 

responsabilidades, de manera tal que los servicios de barrido de aéreas publicas 

centrales, transporte y disposición final estén a cargo del personal municipal, 

mientras que el control, el barrido de aéreas secundarias y  el depósito de la basura 

en los lugares establecidos, corre por cuenta de los vecinos.39  

2.7.3 Fases de un Sistema Integrado: 

Fases de un sistema integrado de aseo consta de:40     

• Almacenamiento de la basura en los domicilios 

• Barrido y limpieza del pueblo 

• Acopio y recolección de la basura 

• Transporte y disposición final de la basura 
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2.8 Reciclaje de los residuos sólidos  

Proceso que sufre un material o producto para ser incorporado a un ciclo de 

producción o de consumo, ya sea el mismo en que fue generado u otro diferente. Es 

un conjunto de sistemas que se siguen, por tratamientos diversos, para la 

recuperación de materiales a partir de residuos procedentes de diversos origines -

que de otra manera se convertirían en desechos de otras clases- y retorno de este 

material para su reutilización. Permite reducir la cantidad de residuos que llega al 

sitio de disposición final, así como aprovecharlos de acuerdo a las características 

que los mismos presenten con la tendencia de lograr el ahorro de energía, ahorro de 

recursos naturales, reducción del volumen de residuos a eliminar y la protección del 

medio ambiente.41  

2.8.1 Reciclaje de residuos sólidos para producción de abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos o bioabonos, son aquellas sustancias o compuestos de origen 

biogeno vegetal o animal que pertenecen al campo de la química orgánica, y que son 

en general incorporados directamente al suelo sin tratamientos previos. La aplicación 

de estiércoles y purines es una práctica tradicional de abonado orgánico. 

Para aprovechar el potencial que los residuos orgánicos tienen como abonos, estos 

deben pasar por un proceso de biodegradación aeróbica previo antes de su 

integración al suelo. Una de las técnicas que permite la biodegradación controlada de 

la materia orgánica previo a su integración en el suelo es el Compostaje y el producto 

final es conocido como Compost.42 
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Las excretas y residuos de origen animal, llamamos lieser a la mezcla de heces 

(excretas sólidas) y orines. Llamamos estiércol al conjunto del lieser unido a la cama 

y fermentada la mezcla. Los residuos de origen animal no deben ser considerados 

como residuos, sino como fuentes de nutrientes para los vegetales.43 

 

Cuadro 7: Composición química del estiércol (en Kg por 1.000 Kg de producto) 

 Composición de estiércol en % 

Especie  M.S. N P2O5 K2O 

Bovino 180 3,4 1,3 3,6 

Porcino 272 4,5 2,1 6,0 

Ovino 384 8,2 2,1 8,3 

Caballar 326 6,7 2,3 7,2 

Aves 42 20 23 12 

                     Fuente: Seoánez et al., (2000). 

 

2.8.1.1 Proceso de transformación de la materia orgánica. 

El proceso de transformación  de la materia orgánica se clasifica en descomposición 

(degradación), humificación y mineralización. 
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Figura 2: Proceso de transformación de la materia orgánica 

DESCOMPOSICION                Residuos orgánicos (estiércoles, hojarascas, tallos, etc.) 

        

                                

HUMIFICACION Conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que transforman la materia orgánica 
en humus. Es un proceso rápido de 3 a 4 meses, realizado por toda clase de 
microorganismos (lombrices, hongos, bacterias, actinomicetos) y puede realizarse en 
diferentes condiciones ecológicas.  

 

         HUMUS Es el estado más avanzado en la descomposición de la materia orgánica. Es un 
compuesto coloidal de naturaleza ligno-proteico, responsable de mejorar las 
propiedades físico-químicas de los suelos. 

 

 

MINERALIZACION Consiste en la transformación de humus, en compuestos solubles asimilables por las 
plantas. NO3, H2PO4 etc. 

                                                                     Es un proceso lento (1 año) y solo se realiza en condiciones ecológicas optimas (T 
18-20°C, buena humedad, pH 6,8) y por organismos altamente especializados.  

 

 

Fuente: MMA y A (2010). 

 

2.8.2 Reciclaje de residuos sólidos plásticos y papel 

En el rubro de plásticos se establecieron algunas empresas que se dedican al 

reciclaje como Industrias “Fátima” y SODEFAC, ubicadas en la ciudad de El Alto. 

Asimismo, en Santa Cruz existen empresas que utilizan este material para fabricar 

utensilios como baldes o bidones; y en Oruro se encuentra FIAP, una pequeña 

industria que comercializa, a menor escala, productos plásticos. También existen 

empresas que acopian plástico para exportación a otros países como Perú, 

Argentina y  Uruguay, que tienen industrias que se dedican a la transformación, 

peletización y posterior exportación a países asiáticos para fabricación de prendas de 

vestir. 
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En las ciudades de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra existen empresas 

que reciclan papel y cartón (Indupel, Kupel, Copelme, Kimberly y otras); así como 

también empresas más pequeñas que actúan a nivel de intermediarios o acopiadores 

del producto, que es comprado a los proveedores “primarios” que recorren las calles. 

El papel recolectado es utilizado en la fabricación de papel higiénico y otros 

productos como servilletas.44 

2.8.2.1 Como diferenciar los tipos de plásticos reciclables 

Según los símbolos que vienen en los envases, de pequeños triángulos formados 

por tres flechas y acompañados por un numero en su interior y con letras en  

su parte inferior externa. 

Las flechas que forman esa especie de estrecho anillo triangular son señal de que el 

producto plástico puede ser reciclado de alguna forma. Los números son una simple 

numeración  y las letras son las siglas del tipo de plástico como sigue:45 

1. PET O PETE (Polietileno tereftalato), es el plástico típico de envases de  

alimentos y bebidas, gracias a que es ligero, resistente reciclable. En este 

sentido, una vez reciclado, el PET se puede utilizar en muebles, alfombras, 

fibras textiles, piezas de automóvil y ocasionalmente en nuevos envases de 

alimentos entre otros.  

 

2. HDPE (Polietileno de alta densidad), gracias a su versalidad  y resistencia 

química se utiliza sobre todo en envases, en productos de limpieza del hogar 

o químicos industriales, como por ejemplo botellas de champú, detergente, 

cloro, etc. Asimismo, también se puede ver en envases de leche, zumos, 

yogurt, agua, y bolsas de basura. Se recicla de muy diversas formas, como en 

tubos, botellas de detergentes y limpiadores, muebles de jardín, botes de 

aceite, etc. 
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3. V o PVC (Vinílicos o Cloruro de Polivinilo), también es muy resistente, por 

lo que es muy utilizado como envases como limpiadores de ventanas, botellas 

de detergente, champú, aceites, y también en mangueras, equipamientos 

médicos, ventanas, tubos de drenaje, materiales para la construcción, forro 

para cables, etc. Una vez reciclado, puede ser utilizado para paneles, tarimas, 

canalones de carretera, tapetes, etc. 

 

4. LDPE (Polietileno de baja densidad), este plástico fuerte, flexible y 

transparente se puede encontrar en bolsas muy diversas (de la compra o para 

comida congelada, pan, etc.) mangueras, cubos, etc. Tras su reciclado se 

puede utilizar de nuevo en contenedores y papeleras, sobres, paneles, 

tuberías o baldosas, por ejemplo. 

 

5. PP (Polipropileno), su alto punto de fusión permite envases capaces de 

contener líquidos y alimentos calientes. Se suele utilizar en la fabricación de 

envases médicos, yogures, pajitas, botes de kétchup, tapas, algunos 

contenedores de cocina, etc. Una vez reciclado se puede utilizar en señales 

luminosas, cables de batería, escobas, cepillos, raspadores de hielo, 

bastidores de bicicleta, rastrillos, cubos, paletas, bandejas, etc. 

 

6. PS (Poliestereno), es utilizado en platos y vasos de usar y tirar, hueveras, 

bandejas desechables utilizadas en alimentación, envases de aspirina, etc. Su 

bajo punto de fusión hace posible que pueda derretirse en contacto con el 

calor. Una vez reciclado, se pueden obtener diversos productos entre ellos, 

material para edificación, aislantes, etc. 

 

7. Otros, en este cajón de sastre se incluyen una gran diversidad de plásticos. 

Por ejemplo, con estos plásticos están hechos algunos materiales a prueba de 

balas, DVD, gafas de sol, MP3 y PC, etc.   
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2.9 Muestreo 

El muestreo es una parte esencial del método científico para poder llevar a cabo la 

investigación. El muestreo es el conjunto de operaciones que se realizan para 

estudiar la distribución de determinadas características en la totalidad de una 

población, a partir de la observación de una parte o subconjunto de la población, 

denominada muestra. El tamaño de la muestra estará relacionado con los objetivos 

del estudio y las características de la población, además de los recursos y el tiempo 

de que se dispone.46  

2.9.1 Muestreo Aleatorio Simple 

Es un método de selección de muestra en el cual las unidades se eligen individual y 

directamente por medio de un proceso aleatorio, donde cada unidad no seleccionada 

tiene la misma oportunidad de ser elegida que todas las unidades extraídas de la 

muestra. Este tipo de muestreo puede llevarse acabo de diversas maneras: si el 

tamaño de la muestra es pequeño, se ponen en una urna el nombre de cada persona 

en un pedazo de papel y de ahí se van eligiendo. Cuando se trate de muestras más 

grandes, lo más conveniente es utilizar una tabla de números aleatorios.47 

2.10 La encuesta 

La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una parte 

de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la entrevista. El 

cuestionario es un formato redactado en forma de interrogatorio en donde se obtiene 

información acerca de las variables que se van a investigar.48 

 

 

 

 

                                                           
46

 MÜNCH y ÁNGELES, 1998. Métodos y Técnicas de Investigación. México. 
47

 ídem 
48

 ídem 
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2.11 Impactos Ambientales 

Son efectos positivos o negativos que tienen las actividades humanas sobre el medio 

ambiente. Toda acción humana modifica de alguna manera la naturaleza. Estas 

modificaciones pueden ser destructivas o reparadoras.49 

2.11.1 Impactos Ambientales Positivos 

Son aquellos que corrigen los daños provocados por el hombre. Un ejemplo de 

impacto positivo es la construcción de un parque en los terrenos de un antiguo 

basural.50 

2.11.2  Impactos Ambientales Negativos 

Son aquellas que deterioran el medio ambiente. Ejemplo de impactos negativos son 

los que producen la reducción o la extinción de la flora o la fauna, la contaminación 

del aire, del suelo y de las aguas, el agotamiento de un recurso natural y la pérdida 

de nutrientes del suelo, entre muchos otros.51 

2.12 Ficha Ambiental 

Documento técnico que marca el inicio del proceso  de Evaluación de Impacto 

Ambiental(EIA), el mismo que se constituye en instrumento para la determinación de 

la Categoría de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental(EEIA), con ajuste al Art. 

25º de la LEY. Este documento, que tiene categoría de declaración jurada, incluye 

información sobre el proyecto, obra o actividad, la identificación de impactos clave y 

la identificación de la posible solución para los impactos negativos.52  

 

 

 

                                                           
49

 BARASSI, 2008. Impactos Ambientales. 
50

 ídem 
51

 ídem 
52

 REGLAMENTACION DE LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE, 1995. La Paz Bolivia. 
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2.13 Evaluación del Impacto Ambiental 

La “Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA) puede definirse como la identificación y 

valoración de los impactos (efectos) potenciales de proyectos, planes, programas o 

acciones normativas relativos a los componentes físico-químicos, bióticos, culturales 

y socioeconómicos del entorno.53 

Se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)  al conjunto de 

procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar 

los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto puedan 

causar sobre el medio ambiente.54   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 CANTER, 1998. Manual de Evaluación de Impacto Ambiental.  
54

 LEY DEL MEDIO AMBIENTE, 1992. BOLIVIA 
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CAPITULO III 

SECCION DIAGNOSTICA 

 

3.1  Materiales y Métodos 

 

3.1.1 Localización y Ubicación  

 

El municipio de Laja pertenece a la Segunda Sección de la Provincia los Andes del 

Departamento de La Paz, es considerado históricamente como la capital de la 

fundación de la ciudad de La Paz, por lo que mediante Ley № 2786 de fecha 2 de 

agosto de 2004 se designa  como -Capital Primigenia de la Metrópoli Paceña-  

 El presente Trabajo Dirigido se realizó en las comunidades  de Curva Pucara y 

Guallaqueri del Cantón Curva Pucara, perteneciente a la Segunda Sección Municipal 

de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz  Bolivia. El municipio de Laja 

está ubicado al noroeste de la ciudad de La Paz, a una distancia aproximada de 35 

Km. de la ciudad de La Paz. Laja se encuentra ubicada entre los paralelos que se 

muestra en el Cuadro 8. 

Cuadro 8: Latitud y longitud de Laja 

Latitud Longitud 

16º 26’ 19.00” 68º 19´ 49.18” 

16º 46´ 15.11” 68º 29´ 49.81” 

Fuente: APDM Laja (2006). 

 

El municipio de Laja tiene los siguientes límites territoriales: 

 

• Al norte con la Primera Sección de la provincia Los Andes; Municipio Pucarani 

con los cantones Lacaya, Catavi y Villa Vilaque. 

 

• Al sur con la Primera Sección de la provincia Ingavi Municipio Viacha con los 

cantones Viacha y Chama. 
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• Al oeste con la Tercera Sección de la provincia Ingavi Municipio Tiwanaku con 

el cantón del mismo nombre y la Quinta Sección Jesús de Macha cantones 

Santa Ana de Machaca y Cuipa España de Machaca. 

 

• Y al este con la Segunda Sección de la provincia Ingavi con el cantón Viacha y 

la Cuarta Sección de la provincia Murillo (El Alto de La Paz). 

 

FIg.3: Laja Segunda Sección Provincia Los Andes 

 

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia (2005). 

 

El municipio de Laja cuenta con una superficie aproximada de 724.5 Km2 (72.451 

Ha.), como se observa en el cuadro 9 

 

CANTON 
CURVA 
PUCARA 
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Cuadro 9: Comparación entre extensiones territoriales 

TERRITORIO EXTENSIÓN (Km2) PORCENTAJE 

BOLIVIA 1.098.581 100.00 

LA PAZ 133.985 12.20 

PROVINCIA LOS ANDES 2.780,55 0.25 

MUNICIPIO LAJA 724.5 0.06 

                                Fuente: APDM LAJA (2006). 

 

Cantones del Municipio de Laja 

 

El Municipio de Laja está constituido legalmente por 6 cantones los cuales son: Collo 

Collo, Tambillo, Laja, San Juan Rosario, San Juan Satatotora, y Curva Pucara todos  

pertenecen a la Segunda Sección de la provincia Los Andes (ver mapas 2 y 3). 

 

Cuadro 10: Cantones y Capital del Municipio de Laja 

CANTON BASE LEGAL CAPITAL DE CANTON 
Ref. Día Mes Año 

Collo Collo DS 7 SEP 1863 Collo Collo 
Tambillo CL 2 OCT 1911 Tambillo 
Laja ML 13 DIC 1960 Laja 
San Juan Rosario CL 21 MAR 1983 Masaya 
San Juan Satatotora CL 29 ABR 1986 Satatotora 
Curva Pucara CL 25 MAR 1988 Curva Pucara 

                         Fuente: APDM LAJA (2006). 

                         ML = Mención Ley  DS  = Decreto Supremo          CL = Creado por Ley 

Cuadro 11: Extensión territorial por cantón 

CANTON Sup. Km2 % 
COLLO COLLO 21,7 3,0 

CURVA PUCARA 152,4 21,0 
SAN JUAN SATATOTORA 89,4 12,3 

SAN JUAN ROSARIO 44,3 6,1 
TAMBILLO 41 5,7 

LAJA 375,7 51,9 
TOTAL 724,5 100,0 

                                  Fuente: APDM LAJA (2006) 



 

Fig. 4: Tamaño de los 

                                      Fuente: APDM LAJA (2006)

El uso del suelo en general está condicionado por el aprovechamiento que hacen los 

pobladores del Municipio.

 

• En la parte baja o planicie

los suelos con fines agrícolas son susceptibles a inundaciones, por los ríos 

que los circundan, presentando en algunas comunidades bofedales casi todo 

el año. Cabe mencionar que muchos de los ríos del municipio presentan 

contaminación por la presencia de basura orgánica e inorgánica, deshechos 

que son atribuibles a una falta de gestió

fabricas que circundan El Alto y Viacha así como de los mismos pobladores, 

pero también hay responsabilidad de otras empresas como Empresa Pública 

Social de Agua y Saneamiento S.A.(EPSAS) que tiene una planta de 

tratamiento de aguas servidas, la cual está en malas condiciones. 

 

• Una parte resaltante es la utilización de los suelos todo el año, ya sea para 

producción agrícola (haba, papa, cebada, quinua y forrajes) o como pastizales 

para la alimentación del ganado vacuno, 

otros.  

 

• En la parte elevada

una mayor cantidad de pasturas (donde existen otras especies cultivadas 

 

: Tamaño de los Cantones en el Municipio de Laja (Km

Fuente: APDM LAJA (2006). 

suelo en general está condicionado por el aprovechamiento que hacen los 

pobladores del Municipio. 

parte baja o planicie (desde 3.800 m.s.n.m. hasta los 3.900 m.s.n.m.),

los suelos con fines agrícolas son susceptibles a inundaciones, por los ríos 

los circundan, presentando en algunas comunidades bofedales casi todo 

el año. Cabe mencionar que muchos de los ríos del municipio presentan 

contaminación por la presencia de basura orgánica e inorgánica, deshechos 

que son atribuibles a una falta de gestión de residuos sólidos, por parte de 

fabricas que circundan El Alto y Viacha así como de los mismos pobladores, 

pero también hay responsabilidad de otras empresas como Empresa Pública 

Social de Agua y Saneamiento S.A.(EPSAS) que tiene una planta de 

nto de aguas servidas, la cual está en malas condiciones. 

Una parte resaltante es la utilización de los suelos todo el año, ya sea para 

producción agrícola (haba, papa, cebada, quinua y forrajes) o como pastizales 

para la alimentación del ganado vacuno, ovino, porcino, animales de carga y 

parte elevada (por encima de los 3.901 m.s.n.m.), los suelos presentan 

una mayor cantidad de pasturas (donde existen otras especies cultivadas 
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suelo en general está condicionado por el aprovechamiento que hacen los 

(desde 3.800 m.s.n.m. hasta los 3.900 m.s.n.m.), 

los suelos con fines agrícolas son susceptibles a inundaciones, por los ríos 

los circundan, presentando en algunas comunidades bofedales casi todo 

el año. Cabe mencionar que muchos de los ríos del municipio presentan 

contaminación por la presencia de basura orgánica e inorgánica, deshechos 

n de residuos sólidos, por parte de 

fabricas que circundan El Alto y Viacha así como de los mismos pobladores, 

pero también hay responsabilidad de otras empresas como Empresa Pública 

Social de Agua y Saneamiento S.A.(EPSAS) que tiene una planta de 

nto de aguas servidas, la cual está en malas condiciones.  

Una parte resaltante es la utilización de los suelos todo el año, ya sea para 

producción agrícola (haba, papa, cebada, quinua y forrajes) o como pastizales 

ovino, porcino, animales de carga y 

, los suelos presentan 

una mayor cantidad de pasturas (donde existen otras especies cultivadas 
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como ser la oca y papalisa) y abundantes floraciones rocosas. La crianza de 

animales se practica en libre pastoreo. 

 

3.1.1.1 Fisiografía 

La fisiografía del Municipio de Laja se describe de acuerdo a las siguientes 

características:  

• Altitudes 

El municipio de Laja se halla en pleno Altiplano Boliviano, situado entre los 3.800 y 

los 4.000 m.s.n.m. En el presente mapa se pueden observar las diferencias de 

altitudes de acuerdo a los colores que se presentan a lo largo del territorio Municipal 

(ver mapa 4). 

• Relieve 

Las comunidades del municipio de Laja se encuentran predominantemente entre 

planicies y llanuras aluviales. También se pueden observar algunas colinas poco 

pronunciadas y serranías de mayor altura y pendiente, a cuyas faldas se forman pie 

de montes de origen coluvial y aluvial, luego a continuación, nuevamente se 

presentan planicies o mesetas a mayor altitud (ver mapa 5). 

• Topografía 

La topografía del municipio es mayormente plana, con una pendiente de 2 %; sin 

embargo, se debe tener en cuenta que una proporción menor del municipio tiene una 

pendiente elevada, esta se halla en la parte sur del municipio como se muestra en el 

Cuadro 12. 

Cuadro 12: Rangos altitudinales y áreas 

Rangos de Pendiente 
(%) 

Área por Sectores Área TOTAL 
Originario Sind. 

Agrario 
Sub Urb. Urbano km2 % 

0-2 161.8 363.2 42.8 14.0 581.8 80.3% 

2-5 38.6 1.7 0.0 0.0 40.4 5.6% 

5-15 70.2 14.2 0.0 0.0 84.4 11.6% 

>15 12.0 6.0 0.0 0.0 17.9 2.5% 

Area TOTAL 282.6 385.1 42.8 14.0 724.5 100.0% 

                               Fuente: APDM Laja (2006). 
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3.1.1.2 Características del ecosistema 

 

El municipio de Laja presenta las siguientes características del ecosistema: 

• Pisos Ecológicos 

La Sección Municipal de Laja comprende un solo piso ecológico, el de altiplano 

semiárido a árido, a partir de su latitud y altitud, se halla dentro la región subtropical 

de tierras altas. 

• Clima 
 

El clima de la zona se caracteriza por presentar un régimen de lluvias con dos 

estaciones bien diferenciadas lluviosa y seca. El clima  es un factor determinante en 

la actividad agropecuaria, no es posible realizar actividades agrícolas durante la 

época seca y fría, inclusive puede afectar a los cultivos protegidos (invernaderos) por 

las temperaturas extremas mínimas. 

 

La temperatura promedio anual es de 8.4° C., con un promedio máximo de 15.7º C. y 

un promedio mínimo de –2.8º C. La zona presenta una precipitación promedio anual 

de 667mm, un promedio de precipitación máxima anual de 911mm y el promedio 

mínimo de 404mm La Evapotranspiración es alta, limitando seriamente durante más 

de 6 meses al año la disponibilidad de humedad edáfica para los vegetales y cultivos. 

 

• Descripción del medio biótico 
 

Las características  fisiográficas de la zona de estudio definen una composición 

florística típica del altiplano. La vegetación predominante está conformada por 

gramíneas (Stipa sp) y otras que son aprovechadas para el pastoreo de ganados 

principalmente vacuno, ovino, porcino y ganado de carga (buro). Son frecuentes la 

Thola(Baccharis incarum), Waraqo(Echinopis maximiliana), Yareta(Azorella 

compacta), Crespillo(Calamagrostis sp), Iru ichu(Festuca orthophylla), Romero 

thola(Parastrephya lucida), Chilliwa(Festuca dolichophylla), Romero thola(Parastrephya 

lucida), Khoa thola(Parastrephya lepidophylla) y otros. 
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Entre las especies forestales se encuentra Kiswara(Buddleja coriácea), 

Cipreses(Cupressus sp.), Eucaliptos(Eucaliptus sp.), Pino(Pinus sp.) y en menor 

escala, Queñua(Polylipis sp.) 

 

Entre los mamíferos más importantes, está el zorro (Canis culapeus), Titi(Felis 

jocobita), zorrino (Conepatus chinga), el pampa huanco o liebre (Orytalagus 

cuniculus), este último de reciente aparición y que se ha convertido en una plaga 

principalmente de la cebada, forrajes sembrados como alfa alfalfa, pasto ovillo entre 

otros. 

Entre las aves se encuentra la perdiz (Tinamotis pentlandii), halcón (Falco femoralis), 

allqamari(Phalcoboenus magaloterus), yaca yaca(Colaptes rupícola), 

Huallata(Chloepphaga melanoptera) y otros. 

 

Se ha detectado poca presencia de batracios como ranas y sapos en algunas 

vertientes pero no se ha observado en las orillas de los ríos ya que la contaminación 

de los mismos les afecta de manera directa.  En algunos ríos y vertientes aparecen 

algunos peces, como el suche (Trichomycterus rivulatus). 

• Recursos Hídricos 

 

La población está acostumbrada a proveerse de agua de las fuentes superficiales 

como los Ojos de Agua, Vertientes y Pozos permanentes, puesto que los ríos 

principales se encuentran  contaminados debido a la actividad agropecuaria. Sin 

embargo, los pobladores viendo esta limitante de los ríos y con ayuda de ONG’s, 

Municipio implementaron proyectos de perforación de pozos de agua a nivel comunal 

y familiar. La influencia del Lago Titicaca favorece la disponibilidad de aguas 

subterráneas, lo que determina que los pozos sean los principales proveedores de 

agua al igual que algunas vertientes y ojos de agua permanentes que están libres de 

contaminación (ver mapa 7). 

  



 

 3.1.1.3 Organización Política Actual del Municipio de Laja

En la actualidad el Gobierno Autónomo Municipal de Laja, está representado por un 

Concejo Municipal conformado por cinco Concejales y la máxima autoridad ejecutiva 

(MAE) representado por el Alcalde Municipal, elegido democráticamente por un 

periodo constitucional de cinco años. La estructura Orgánica del Gobierno Autónomo 

Municipal de la Laja se mu

Fig. 5: Estructura Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Laja

Fuente: Elaboración propia con base a POA 

 

3.1.2 Características del lugar

En la actualidad las familias que viven en el Cantón Curva Pucara (población 

urbanizada), cuentan con el servicio de Educación Primaria y Secundaria, Posta 

Sanitaria, servicio de electrificación, agua potable, oficina de Empresa Rural Eléctrica 

de La Paz S.A. (EMPRELPAZ) y la oficina de la Sub Alcaldía del Cantón Curva 
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3.1.1.3 Organización Política Actual del Municipio de Laja 

En la actualidad el Gobierno Autónomo Municipal de Laja, está representado por un 

cipal conformado por cinco Concejales y la máxima autoridad ejecutiva 

(MAE) representado por el Alcalde Municipal, elegido democráticamente por un 

periodo constitucional de cinco años. La estructura Orgánica del Gobierno Autónomo 

Municipal de la Laja se muestra en la figura 5  

Estructura Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Laja

Fuente: Elaboración propia con base a POA (2011). 

Características del lugar 

En la actualidad las familias que viven en el Cantón Curva Pucara (población 

urbanizada), cuentan con el servicio de Educación Primaria y Secundaria, Posta 

Sanitaria, servicio de electrificación, agua potable, oficina de Empresa Rural Eléctrica 

.A. (EMPRELPAZ) y la oficina de la Sub Alcaldía del Cantón Curva 

CONCEJO MUNICIPAL

H. ALCALDE MUNICIPAL

OFICIAL MAYOR 
ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE DIRECCION  DE 
PLANIFICACION 

GENERO

DIRECCION  DESARROLLO 
HUMANO  Y PRODUCTIVO

DIRECCION  TECNICA Y  
DE TRANSPORTE

ASESOR  LEGAL EXTERNO

51 

En la actualidad el Gobierno Autónomo Municipal de Laja, está representado por un 

cipal conformado por cinco Concejales y la máxima autoridad ejecutiva 

(MAE) representado por el Alcalde Municipal, elegido democráticamente por un 

periodo constitucional de cinco años. La estructura Orgánica del Gobierno Autónomo 

Estructura Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Laja 

 

En la actualidad las familias que viven en el Cantón Curva Pucara (población 

urbanizada), cuentan con el servicio de Educación Primaria y Secundaria, Posta 

Sanitaria, servicio de electrificación, agua potable, oficina de Empresa Rural Eléctrica 

.A. (EMPRELPAZ) y la oficina de la Sub Alcaldía del Cantón Curva  

DIRECCION  GESTION Y 
SEGUIMIENTO A 

PROYECTOS



 

52 
 

Pucara, estos servicios instalados en la jurisdicción de la comunidad de Curva 

Pucara lado oeste, el Cantón Curva Pucara no cuenta con servicios de alcantarillado. 

Mientras que en la jurisdicción de la comunidad de Guallaqueri lado este que es 

colindante hay apenas dos familias que viven y una oficina abandonada construida 

por el Plan Internacional Altiplano actualmente aprovechado como oficina de 

reuniones de las autoridades originarias, en esta jurisdicción  se lleva a cabo las 

ferias semanales de los días jueves(ver foto 9).  

Por la jurisdicción del Cantón Curva Pucara atraviesa el camino carretero asfaltado 

La Paz-Desaguadero y vía férrea Viacha-Guaqui.  

La -población de Cantón Curva Pucara- de acuerdo a la observación en el área del 

estudio se dedica básicamente a la agricultura y ganadería; en cuanto a la 

agricultura, como ser papa, papalisa, oca, cebada, quinua, haba y otros, que en su 

mayoría los realizan en planicies. En cuanto a la actividad pecuaria se tiene  la 

crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, animales de carga y otros. Otra actividad 

adicional es la compra-venta de ganado vacuno en la feria del Cantón Curva Pucara, 

la compra venta de ovinos y porcinos. 

La producción agrícola constituye el  sustento para la alimentación familiar salvo en 

algunas ocasiones el excedente es vendido a la feria, el ganado vacuno en su 

mayoría es para la venta como fuente de ingreso económico, mientras que el ganado 

ovino y porcino destinan una parte para consumo, como fuente de proteína a su dieta 

cotidiana y una parte para la venta como fuente de ingreso económico, cabe 

destacar este ultimo lo pueden vender en cualquier momento, cuando haya 

necesidad mientras que el ganado vacuno  venden generalmente en periodos largos. 

La introducción de ganado vacuno  de raza para la producción lechera ha mejorado 

el ingreso económico de numerosas familias del Cantón Curva Pucara. Esta iniciativa 

permitió el ingreso de Instituciones para la compra de leche natural a las 

comunidades de estudio  de esta manera constituyéndose  como fuente de ingreso  
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económico muy importante a la cual se van sumando otras familias con mucha 

expectativa. Esta actividad permite reflexionar a los agricultores en cuanto a la 

producción de forrajes para el ganado lechero principalmente el cultivo de alfa alfa 

por su alto contenido proteico. 

 

La principal actividad de la población de Cantón Curva Pucara es la agricultura, 

ganadería y comercio; por  la actividad del comercio que se realiza los días jueves de 

cada semana a nivel cantonal, a  la cual concurren comerciantes  inclusive de otras 

provincias a realizar la compra-venta de mercaderías, por ejemplo ganado mayor, 

ganado menor, productos agrícolas y pecuarias, ropas, víveres  y otras. Además del 

expendio de bebidas y comidas. Estas actividades generan residuos sólidos en 

diferentes cantidades, que en la actualidad no son dispuestos de manera planificada 

por la Sub Alcaldía del Cantón Curva Pucara dependiente del Gobierno Autónomo 

Municipal  de Laja; estos residuos sólidos son botados al intemperie en el lugar de la 

feria y diseminadas por el viento provocando diferentes impactos ambientales.  

 

3.1.3 Materiales  

 

Para efectuar el trabajo de investigación en campo se requirió el concurso de tres 

personas (un investigador y dos personas de apoyo) los cuales fueron dotados del 

equipo de seguridad y protección requerido para minimizar riesgos de exposición a 

agentes contaminantes durante la manipulación de los residuos sólidos. 

El equipo, instrumentos y materiales utilizados para la ejecución del trabajo de 

investigación  fue el siguiente: 

• Bicicleta(medio de transporte)  

• Hoja de encuestas 

• Norma Boliviana NB 743 ( para  cuarteo y determinación del peso volumétrico) 

• Wincha de 50 m 

• Flexómetro de 3 m 
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• Mapa cartográfica del lugar 

• Porta plano 

• Computadora 

• impresora 

• Flash memory 

• Película 

• CD 

• Calculadora científica 

• Bascula con capacidad de 5 Kg 

• Romanilla con capacidad de 25 Kg 

• Recipiente metálico cilíndrica con capacidad de 20 l 

• Recipiente metálico cilíndrica con capacidad de 2 l 

• Turril metálico cilíndrica con capacidad de 200 l 

• Bolsas plásticas de polietileno negro de 35x65 cm 

• Bolsas plásticas de polietileno transparente de 30x40 cm 

• Yutes de 70x100 cm(bolsas usado para recoger los residuos) 

• Yute de 100x100 cm(lamina para recoger residuos sólidos)  

• Palas curvas 

• Rastrillo  

• Pato de albañilería 

• Equipo de protección individual (overol, mascarillas o barbijos, guantes de 

seguridad) 

• Escobas y recogedores 

• Lamina plástica 

• Papelería (formularios de campo, marcadores, bolígrafos etc.) 

• Tablero de campo 

• Cámara fotográfica 
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3.1.4 Metodología 

El método descriptivo, observacional y analítico es el diagnostico en campo. El 

diagnostico es una técnica accesible y todos los técnicos del agro, deberían estar 

familiarizados con ella. Se considera como el equivalente de la medicina de guerra, 

se ejerce en el lugar de los hechos y se cuenta con pocos recursos pero por lo 

general suficientes para recopilar información (Etchevers, 2001) citado por (Aroa, 

2011). 

Para la realización del presente Trabajo Dirigido, se desarrollo con base al método 

de tipo -descriptivo, observacional y analítico- obteniendo información en función 

a los objetivos específicos y la evaluación pertinente al tema de investigación. 

3.1.4.1 Procedimiento de Trabajo 

El trabajo ha consistido en la revisión  bibliográfica; en el relevamiento de datos de 

fuente primaria, mediante formularios de encuesta y la entrevista directa a las 

familias de las comunidades de estudio y autoridades; medición y cuantificación de 

los residuos sólidos generados en la feria, de acuerdo a los siguientes pasos: 

Paso 1: Se investigó información bibliográfica y documental para construir un       

marco teórico y referencial. 

Paso 2: Se diseñó los instrumentos de investigación: cuestionario de la encuesta  y 

guía de entrevista, formularios de campo para la determinación del peso volumétrico 

de los residuos sólidos (ver anexo 1). 

Paso 3: Se realizó el reconocimiento del área del estudio y contacto con las 

autoridades originarias a objeto de coordinar el trabajo de campo. 
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Paso 4: Reunión con Autoridades Originarias donde se ha  explicado en idioma 

aymará el tema de investigación, informando  los objetivos y los alcances del trabajo, 

en dicha reunión las autoridades acordaron apoyar al presente trabajo de 

investigación. Asimismo han autorizado y facilitado un ambiente que justamente se 

encuentra en el lugar de la feria, este ambiente con piso de cemento como 

recomienda la norma, se ha utilizado para la determinación del peso volumétrico de 

los residuos sólidos generados en la feria (ver foto 5). 

Paso 5: Delimitación del área del estudio y la limpieza de los residuos sólidos 

generados en anteriores ferias un día antes del inicio del trabajo de campo, para este 

propósito se utilizó wincha de 30 m, papelería, tablero de campo y el apoyo de 2 

personas, el área tomada de la feria de comerciantes fue de 5.832m²(A1) y el área 

de la feria de ganado fue de 6.000m²(A2) (ver foto 6). Las aéreas de trabajo  se 

muestran en los siguientes croquis: 

     CROQUIS DE LA FERIA DE COMERCIANTES (A1)                                                  

            

               N 

                                          72 m 

       

            

      81 m                                                             

CROQUIS DE LA FERIA DE  GANADO (A2) 

          N 
 
 
 

         100 m  

    

 

      60m   
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Paso 6: Se aplicó los instrumentos de investigación en la encuesta, Para la 

realización de la encuesta se tuvo que contar con la encuesta estructurada, la 

muestra determinada de las familias de las comunidades de Guallaqueri y Curva 

Pucara. Conociendo la realidad, la vivencia habitual de las familias, usos y 

costumbres, actividades, etc. En cuanto a las visitas a los domicilios se realizo por 

las mañanas a partir de horas 6 am. hasta 9am. Aproximadamente, la razón por lo 

que se visitó en los horarios señalados es que, las familias disponen algo de tiempo 

en este periodo y están en la casa para atender a la encuesta del tema de 

investigación, en cuanto a las entrevistas complementarias se realizó en cualquier 

horario del día y lugares diferentes. Como medio de transporte se utilizo la bicicleta.  

Paso 7: Se Aplicó los instrumentos para la determinación del peso volumétrico de los 

residuos sólidos. Para realizar el presente  trabajo de investigación se ha planteado 

llevar a cabo -durante 3 ferias consecutivas  los días jueves de cada semana- a 

partir del 11 de agosto hasta 25 de agosto de 2011. 

Paso 8: Se tabularon los datos de la encuesta y entrevistas, datos recopilados de la 

feria de comerciantes y ganado vacuno en hojas electrónicas. 

Paso 9: Se Sistematizó la información recopilada de la feria del Cantón Curva, 

construyendo cuadros estadísticos y de evaluación.  

Paso 10: Se analizó la información arribando a conclusiones según los objetivos 

específicos formulados. 

Paso 11: Se realizaron recomendaciones propositivos en función a las conclusiones 

del estudio. 
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3.1.4.2 Variables de respuesta 

 

3.1.4.2.1 Cálculo del peso volumétrico   

 

Para determinar las variables de respuesta en función  a los objetivos específicos 

planteados, se procedió con la determinación del peso volumétrico de los residuos 

sólidos en tres repeticiones (R1, R2 Y R3) de la siguiente manera: 

 

Primera repetición de cuantificación de residuos sólidos (R1) 

Previo a la feria del Cantón Curva Pucara -en fecha 11 de agosto de 2011 en 

calidad de inicio de la determinación del Peso Volumétrico(PV) de residuos 

sólidos por primera vez- , se observó las siguientes actividades y movimientos: a 

partir de horas 6 am los comerciantes de diferentes rubros  empiezan a llegar a la 

feria transportando sus respectivos mercaderías, los compradores de ganado vacuno 

(mañasos)  ya están esperando la llegada de los primeros ganados para poder 

comprar, llegan los ganados vacunos, porcinos etc., así mismo los pobladores de las 

comunidades aledañas llegan paulatinamente a la feria con el propósito de realizar la 

compra-venta de diferentes insumos ya sea alimentos, ropa, ganado, herramientas, 

accesorios electrónicos, material escolar, comida, bebidas gaseosas, bebidas 

alcohólicas, etc. todas estas actividades duran aproximadamente hasta horas 13 

pm(ver foto 8).    

Una vez finalizada la feria, se inicia primero con el recojo de los residuos sólidos  

livianos como ser, bolsas plásticas y papeles, ya que el viento empieza a soplar con 

dirección oeste-este, por esta razón se priorizó en recoger rápidamente los 

mencionados residuos antes que el viento se lleve; seguidamente se recogieron los 

restantes residuos sólidos. Para este trabajo y los demás días de trabajo se requirió 

el apoyo de 2 personas (ver foto 13).  
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Para la determinación del peso volumétrico de los residuos sólidos generado en la 

feria de estudio, con base en la Norma Boliviana  NB 743, se procedió en dos áreas 

(A1 y A2) de la siguiente manera:  

Área lugar de la feria de comerciantes (A1) 

a) Recojo de Residuos Sólidos 

Inicialmente se recogieron los -residuos sólidos generados en el área delimitada 

de la feria de comerciantes-, las cuales se juntaron encima de una lámina plástica 

para evitar el desperdicio en un ambiente destinado con piso de cemento, 

Observando la cantidad de residuos sólidos, se peso toda la cantidad recogida 

llegando a pesar 17 Kg, observando la cantidad de residuos no se procedió con el 

método del cuarteo, la norma indica que una vez cuarteado como mínimo debemos 

tener la cantidad  de 50 Kg de residuos sólidos para la selección y cuantificación. En 

nuestro caso no llegó a la cantidad mínima por esta razón no se procedió con el 

cuarteo, por lo que se efectuó directamente con el trabajo de la clasificación, 

pesado y cuantificación de los sub productos (ver fotos 14,15,16 y 17).  

Con base en los datos del campo, la clasificación y cuantificación de los sub 

productos se muestra en el cuadro 13:  

Cuadro 13: Composición física porcentual de  residuos sólidos generados en la feria 
del Cantón Curva Pucara 

No. SUB PRODUCTOS PESO Kg PESO % 
1 Materia Orgánica 12,6 74,12 
2 Papel y cartón 1,38 8,12 
3 Plásticos  (nylon) 1,19 7,00 
4 Goma 0,70 4,12 
5 Plástico (PET) 0,37 2,18 
6 Pañales 0,33 1,94 
7 Vidrio 0,18 1,06 
8 Restos de metales 0,11 0,65 
9 Restos de madera 0,10 0,59 

10 Textiles 0,02 0,12 
11 Pilas 0,02 0,12 

TOTALES 17 100,00 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011). 



 

Figura 6: Composición física porcentual

          Fuente: Elaboración propia con base 

b) Cálculo de la capacidad del recipiente

De acuerdo  a la recomendación de la NB 743 de Residuos Sólidos, se ha utilizado el 

turril con capacidad de 200 l por factor de conversión equivalente a 0,2 m

    

    

   

 

    

 

c) Pesaje de la tara del recipiente

Se procedió al pesado del turril vacio llegando a pesar 14 Kg. 

 

d) Capacidad del recipiente tomada para la determinación

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00 74,12

8,12

 

Composición física porcentual de sub productos (A1)

Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011) 

b) Cálculo de la capacidad del recipiente 

De acuerdo  a la recomendación de la NB 743 de Residuos Sólidos, se ha utilizado el 

turril con capacidad de 200 l por factor de conversión equivalente a 0,2 m

  r=28 cm 

  2828  

    h=87cm 

c) Pesaje de la tara del recipiente 

Se procedió al pesado del turril vacio llegando a pesar 14 Kg.  

d) Capacidad del recipiente tomada para la determinación 

8,12 7,00
4,12 2,18 1,94 1,06 0,65 0,59 0,12 0,12

60 

de sub productos (A1) 

 

De acuerdo  a la recomendación de la NB 743 de Residuos Sólidos, se ha utilizado el 

turril con capacidad de 200 l por factor de conversión equivalente a 0,2 m³. 

Series1
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Una vez llenado los residuos sólidos homogenizados al turril con apoyo de dos 

personas se golpeo tres veces contra el piso los residuos sólidos llenaron al tope del 

turril es decir un turril lleno, por lo que se ha asumido la capacidad del recipiente de 

200 l equivalente a 0,2m³(ver foto 18).  

e) Cálculo de Peso Bruto (PB) 

Aplicando la formula PB = (Tara del recipiente + Residuos) 

Datos: 

Tara del recipiente = 14 Kg            

Peso de Residuos = 17 Kg              

PB=? 

PB=14Kg+17Kg=31Kg 

PB=31Kg 

f) Cálculo de Peso Neto (PN) de los residuos sólidos 

 

Aplicando la fórmula PN = PB - Tara 

Datos: 

PB = 31 Kg 

Tara = 14 Kg 

PN = 31 Kg – 14 Kg 

PN = 17 Kg 

g) Cálculo de Peso Volumétrico (PV) 

PV = P/V 

Donde: 

PV = Peso Volumétrico de los residuos sólidos, en Kg 

P = Peso de los residuos sólidos (peso bruto menos la tara), en Kg 

V = Volumen del recipiente tomada para la determinación, en m³ 
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DATOS: 

P = 17 Kg 

V = 0,2 m³ 

PV =? 

PV = 17 Kg/0,2 m³ 

PV = 85 Kg/m³ 

h) Cálculo de Cuantificación de Sub productos 

Aplicando la fórmula  

% = PS/PT*100 

Donde: 

% = Porcentaje del sub producto considerado 

PS = Peso del sub producto descontando el peso de la bolsa empleada 

PT = Peso total de la muestra 

Ejemplo de cálculo del porcentaje de materia orgánica: 

% = 12,6 Kg/17 Kg*100% 

% = 74,12 % 

El procedimiento de cálculo de los porcentajes para los demás sub productos se 

realizo de la misma forma. 

Lugar de la feria de ganado vacuno (A2) 

En esta área se ha logrado encontrar dos tipos de residuos sólidos  excretas del 

ganado vacuno y  tapa coronas de cerveza. Cada tipo de residuo se ha cuantificado 

por separado,  el criterio para la cuantificación de los residuos sólidos por separado 

se justifica por la uniformidad de los dos tipos de residuos (ver fotos 19 y 27). 
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Determinación del Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos (excretas de 

ganado vacuno), se determinó con base a los datos de campo de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

a) Una vez terminada  los trabajos en el área (A1), inmediatamente se pasa al  área 

(A2), donde  se inicia con el recojo de excretas frescos de ganado vacuno, luego de 

realizar el  pesado resultó la cantidad de 37,5 Kg. 

b) Con la cantidad de 37,5 Kg se procedió con el método del cuarteo en dos 

oportunidades, en el segundo cuarteo una vez eliminadas las dos partes de cuatro, 

las partes que quedo  se peso con el recipiente resultando la cantidad de 10 Kg (ver 

fotos 22, 23 y 24). 

Para la determinación del peso volumétrico se ha utilizado un recipiente metálico con 

las siguientes dimensiones:  

                                                                                           r=13,5 cm 

  

 

 

                      h=33,5 cm   

 

Capacidad del recipiente se calculó con la fórmula  V = �r²h 

V=�(13,5cm)²*33,5cm 

V=0,02m³ 

Tara del recipiente= 2Kg 

PB=Tara del recipiente + Residuo 

PB=2Kg+8Kg 

PB=10 Kg 
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c) Cálculo del Peso Neto (PN) 

Aplicando la fórmula PN = PB - Tara 

PN=10Kg-2Kg 

PN=8Kg 

d) Toma de muestra 

En fecha 11/08/2011 se tomo una muestra de 1.000g de heces de ganado vacuno 

del segundo cuarteo de las partes eliminadas, con el objeto de determinar la 

humedad y la materia seca, la cual ha sido secado en condiciones naturales(al sol) 

los resultados se muestran en el cuadro 14. 

f) Cálculo de la capacidad del recipiente para la determinación de PV 

r = 13,5 cm 

  

 

                 h = 24 cm    

 

Aplicando la fórmula V = �r²h 

V = �(13,5 cm)²x24 cm 
V = 0,01 m³ 
 
g) Determinación del Peso Volumétrico 
 

Aplicando la fórmula PV = P/V 

Datos: 
P = 8 Kg 
V = 0,01 m³ 
PV =? 
PV = 8 Kg/0,01 m³ 

PV = 800 Kg/m³  
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Cuadro 14: Humedad y materia seca  de  excreta de ganado vacuno. 

PESAJE FECHA CANTIDAD g %HUNEDAD %M. SECA %TOTAL OBS.

1 11/08/2011 1.000

2 12/08/2011 563 77,62 22,38 100,00

3 13/08/2011 354 59,04 40,96 100,00

4 14/08/2011 294 20,41 79,59 100,00

Fuente: Elaboracion propia con base en los datos del campo (2011)

Calculo del porcentaje de humedad  aplicando la formula  

%H = (MH - MS)/MS*100 

Donde: 

% H = Porcentaje de humedad 
MH = Masa húmeda 
MS = Masa seca 
Cálculo de porcentaje de materia seca aplicando la relación % MS = 100 - %H  
 

Determinación del Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos (tapa coronas de 
cerveza): 

a) En el área delimitada de la feria de ganado vacuno, en cuanto  se refiere a las 

tapa coronas de cerveza, previamente se identifico tres puestos de vendedoras de 

cerveza (ver foto  21). 

En una entrevista con la Señora Flora Gutiérrez de la comunidad Guallaqueri una de las vendedoras 

de cerveza afirma que, ella vende en cada feria semanal de los días jueves tres cajas de cerveza, esto 

quiere decir que genera alrededor de 36 tapa coronas de cerveza como residuo. Asimismo afirma que 

la otra vendedora vende similar cantidad de cerveza que también genera 36 tapa coronas y finalmente 

afirma que, la otra vendedora vende aproximadamente 15 cajas de cerveza, tomando como referencia  

este último dato genera 180 tapa coronas como residuo. Según los datos proporcionados por la 

señora las tres vendedoras generan alrededor de 252 tapa coronas de cerveza como residuo solido 

en el área de la  feria de ganado vacuno. 

b) Calculo de la capacidad del recipiente, se ha utilizado un recipiente con forma 

cilíndrica con las siguientes dimensiones 

 r=6,3 cm 

 
 

                                                                                    h=16cm 



 

66 
 

Aplicando la fórmula V = �r²h 

V=1,99x10¯³m³  
 

c) Pesado de la tara del recipiente, una vez pesada la tara del recipiente resulto 100 

g por factor de conversión equivale a 0,1 Kg. 

 

d) Calculo de la capacidad del recipiente para la determinación PV 

     r=6,3cm 

 

 

                                                                                        h=12,5cm    
         

Aplicando la fórmula  V = �r²h 

Datos: 

� = dato universal 
r = 6,3 cm 
h = 12,5 cm 
V =? 
V = �(6,3cm)²12,5cm 
V = 1,56x10³ m³ 
 

e) Cálculo del Peso Bruto (PB) 
 

Previamente se recogieron  tapa coronas de la cerveza del lugar delimitado de la 

feria específicamente en tres lugares donde venden las vendedoras, con el cuidado 

de no mesclar con las tapas antiguas, es visiblemente notable las tapas nuevas 

generadas en el día por lo que se recogieron para poder pesar y cuantificar.   

Aplicando la fórmula PB = (Peso del recipiente + Residuos)  

Datos: 

PB = 0,69 Kg 

Cálculo del Peso Neto (PN) 



 

67 
 

PN = PB – Tara 
PN = 0,69 Kg – 0,1 Kg 
PN = 0,59 Kg 
 
f) Cálculo del Peso Volumétrico, aplicando la formula  
 

PV = P/V 

Datos: 

P = 0,59 Kg 
V = 1,56x10¯³m³ 
PV =? 
PV = 0,59 Kg/1,56x10¯³m³ 
 

PV = 378,20 Kg/m³ 

 
Para fines comparativos se realizo el conteo de tapa coronas pesada en el primer día del estudio de la 

feria, se contabilizo 230 unidades de tapa coronas, este dato nos permitió relacionarlo con la 

aseveración de una de las señoras vendedoras de cerveza quien indicaba que aproximadamente 

generarían 252 tapa coronas, con la que se puede interpretar que nuestro conteo se aproxima a  la 

afirmación de la entrevistada. 

 

Segunda  repetición de cuantificación de residuos sólidos (R2) 

En fecha 18/08/2011 se procede -por segunda vez- con la determinación del peso 

volumétrico de residuos sólidos tanto en el A1 como en el área A2, el procedimiento 

fue similar a la primera repetición. Las condiciones climatológicas imperantes durante 

la determinación, presentó cielo despejado, temperatura aproximada de 18°C, 

dirección del viento  oeste-este a partir de horas 13 pm. 

Área feria de comerciantes (A1) 

a) Recojo de Residuos Sólidos 

Una vez recogida los residuos sólidos se observó la cantidad de residuos, se peso 

toda la cantidad recogida llegando a pesar 18 Kg, observando la cantidad de 

residuos no se procedió con el método del cuarteo, ya que la norma recomienda que  



 

una vez cuarteado como mínimo debemos tener la cantidad de 50 Kg de residuos 

sólidos para la selección y cuantificación. Por esta razón no se procedió con el 

método de cuarteo. Con base a datos

los sub productos se muestra en el cuadro 15:

Cuadro 15: Composición física porcentual de

No. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Fuente: Elaboración
 

Fig. 7: Composición

      Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011).
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una vez cuarteado como mínimo debemos tener la cantidad de 50 Kg de residuos 

cción y cuantificación. Por esta razón no se procedió con el 

método de cuarteo. Con base a datos del campo la clasificación y cuantificación de 

se muestra en el cuadro 15:  

Composición física porcentual de residuos sólidos 
feria de Cantón Curva Pucara 

SUB PRODUCTOS PESO Kg PESO %

1 Materia Orgánica 14,31 79,50
2 Papel y cartón 1,35 7,50
3 Plásticos (nylon) 0,60 3,33
4 Pañales 0,59 3,28
5 Goma 0,32 1,78
6 Vidrio 0,29 1,61
7 Plásticos (PET) 0,16 0,89
8 Restos de comida 0,09 0,50
9 Cuero 0,09 0,50

10 Restos de metales 0,07 0,39
11 Restos de madera 0,06 0,33
12 Hueso 0,04 0,22
13 Pilas 0,02 0,11
14 Textiles 0,01 0,06

TOTALES 18 100,00
Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011)

Composición física porcentual de sub productos

Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011). 

3,33 3,28 1,78 1,61 0,89 0,50 0,50 0,39 0,33 0,22 0,11 0,06

68 

una vez cuarteado como mínimo debemos tener la cantidad de 50 Kg de residuos 

cción y cuantificación. Por esta razón no se procedió con el 

clasificación y cuantificación de 

residuos sólidos generados en la 

PESO % 

79,50 
7,50 
3,33 
3,28 
1,78 
1,61 
0,89 
0,50 
0,50 
0,39 
0,33 
0,22 
0,11 
0,06 

100,00 
(2011).  

física porcentual de sub productos 

 

0,06 Series1
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b) Calculo de la capacidad del recipiente 

De acuerdo  a la recomendación de la NB 743 de Residuos Sólidos, se ha utilizado el 

turril con capacidad de 200 l por factor de conversión equivalente a 0,2 m³. 

                                                     r=28 cm 

        

                                                   h=87cm 

c) Pesaje de la tara del recipiente 

Se procedió al pesado del turril vacio llegando a pesar 14 Kg.  

d) Capacidad del recipiente tomada para la determinación 

Una vez llenado los residuos sólidos homogenizados al turril con apoyo de dos 

personas se golpearon tres veces contra el suelo los residuos sólidos llenaron al tope 

del turril (turril lleno), por lo que se ha asumido la capacidad del recipiente de 200 l 

equivalente a 0,2m³.  

e) Calculo de Peso Bruto (PB) 

Aplicando la formula PB = (Tara del recipiente + Residuos) 

Datos: 

Tara del recipiente = 14 Kg            

Peso de Residuos = 18 Kg              

PB=? 

PB=14Kg+18Kg=32Kg 

PB=32Kg 

 

f) Calculo de Peso Neto (PN) de los residuos sólidos 

Aplicando la fórmula PN = PB – Tara 

Datos: 

PB = 32 Kg 
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Tara = 14 Kg 

PN = 32 Kg – 14 Kg 

PN = 18 Kg 

 

g) Calculo de Peso Volumétrico (PV) 

PV = P/V 

Donde: 

PV = Peso Volumétrico de los residuos sólidos, en Kg 

P = Peso de los residuos sólidos (peso bruto menos  tara), en Kg 

V = Volumen del recipiente tomada para la determinación, en m³ 

 

DATOS: 

P = 18 Kg 

V = 0,2 m³ 

PV =? 

PV = 18 Kg/0,2 m³ 

PV = 90 Kg/m³ 

h) Calculo de Cuantificación de Sub productos 

Aplicando la fórmula  

% = PS/PT*100 

 

Donde: 

% = Porcentaje del sub producto considerado 

PS = Peso del sub producto descontando el peso de la bolsa empleada 

PT = Peso total de la muestra 

Ejemplo de cálculo del porcentaje de papel y cartón: 

% = 1,35 Kg/18 Kg*100% 

% = 7,50 % 
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El procedimiento de cálculo de los porcentajes para los demás sub productos se 

realizo de la misma forma. 

 

Área (A2) lugar de la feria de ganado vacuno 

En esta área también se  encontró dos tipos de residuos sólidos  -excretas del 

ganado vacuno y  tapa coronas de cerveza-. Cada tipo de residuo se ha 

cuantificado por separado,  el criterio para la cuantificación de los residuos sólidos 

por separado se justifica por la uniformidad de los dos diferentes tipos de residuos. 

Determinación del Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos (excretas de 

ganado vacuno), se determino con base a los datos de campo de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

a) Una vez terminada  los trabajos en el área (A1), inmediatamente se pasa al  área 

(A2), donde se inicia con el recojo de excretas frescos del ganado vacuno, luego de 

realizar el  pesado resulto la cantidad de 71 Kg.  

b) Con la cantidad de 71 Kg de excretas de ganado vacuno se procedió con el 

método del cuarteo en tres oportunidades, en el tercer cuarteo una vez eliminadas 

dos partes de cuatro, las partes que quedo  se peso conjuntamente con el recipiente 

resultando la cantidad de 9,5 Kg. 

Para la determinación del peso volumétrico se ha utilizado un recipiente metálico con 

las siguientes dimensiones:  

                                                                                           r=13,5 cm 

  

 

                                          h=33,5 cm   
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Capacidad del recipiente se calculo con la fórmula  V = �r²h 

V=�(13,5cm)²*33,5cm 

V=0,02m³ 

 

PB=Tara del recipiente + Residuo 

PB=2Kg+7,5Kg 

PB=9,5 Kg 

 

c) Calculo del Peso Neto(PN) 

Aplicando la fórmula PN = PB – Tara 

PN=9,5 Kg-2 Kg 

PN=7,5Kg 

 

d) Toma de muestra 

En fecha 18/08/2011 se tomó una muestra de 1.000g de excretas de ganado vacuno 

del tercer cuarteo de las partes eliminadas, a objeto de determinar la humedad y la 

materia seca, la cual ha sido secado en condiciones naturales(al sol) los resultados 

se muestran en el cuadro 16. 

e) Calculo de la capacidad del recipiente para la determinación 

r = 13,5 cm 

  

 

           h = 21,5 cm    

 

 
Aplicando la fórmula V = �r²h 

 
V = �(13,5 cm)²*21,5 cm 
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V = 0,01 m³ 
 
f) Determinación del Peso Volumétrico 

Aplicando la fórmula PV = P/V 

Datos: 

P = 7,5 Kg 
V = 0,01 m³ 
PV =? 
 
PV = 7,5 Kg/0,01 m³ 
 

PV = 750 Kg/m³ 

Cuadro 16: Humedad y materia seca de excretas ganado vacuno. 

PESAJE FECHA CANTIDAD g %HUNEDAD %M. SECA %TOTAL OBS.

1 18/08/2011 1.000

2 19/08/2011 551 81,49 18,51 100,00

3 20/08/2011 360 53,06 46,94 100,00

4 21/08/2011 298 20,81 79,19 100,00

Fuente: Elaboracion propia con base en los datos del campo (2011)

 

Calculo del porcentaje de humedad  aplicando la formula 

 %H = (MH - MS)/MS*100 

Donde: 

% H = Porcentaje de humedad 
MH = Masa húmeda 
MS = Masa seca 
 
Cálculo de porcentaje de materia seca se aplicó la relación % MS = 100 - %H  

Determinación del Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos (tapa coronas de 
cerveza) 

Determinación del peso volumétrico de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) En el área delimitada de la feria de ganado vacuno, en cuanto se refiere a las tapa 

coronas de cerveza, previamente se constató también  tres puestos de vendedoras 

de cerveza. 
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b) Cálculo de la capacidad del recipiente, se ha utilizado un recipiente con forma 

cilíndrica con las siguientes dimensiones: 

 r=6,3 cm 

 
 

          h = 16 cm 

        

Aplicando la fórmula V = �r²h 

V=1,99x10¯³m³  

c) Pesado de la tara del recipiente, una vez pesada la tara del recipiente resulto 100 

g por factor de conversión equivalente a 0,1 Kg. 

d) Calculo de la capacidad del recipiente para la determinación 

     r=6,3 cm 

 

 

 

            h=14 cm 

Aplicando la fórmula  V = �r²h 

Datos: 

� = dato universal 
r = 6,3 cm 
h = 14 cm 
V =? 
V = �(6,3cm)²14 cm 
 
V = 1,74x10³ m³ 
 

e) Cálculo del Peso Bruto (PB) 

Previamente se recogieron  tapa coronas de la cerveza del lugar delimitado de la 

feria preferentemente en tres lugares donde se venden cerveza, con el cuidado de no 
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mezclar con las tapas antiguas, es visiblemente notable las tapas  generadas en el 

día de la feria por lo que se recogieron para  pesar y cuantificar.   

Aplicando la fórmula        PB = (Tara del   recipiente + Residuos)  

Datos: 

PB = 0,73 Kg 

 

f) Cálculo del Peso Neto (PN) 

PN = PB – Tara 

PN = 0,73 Kg – 0,1 Kg 

PN = 0,63 Kg 

 

g) Cálculo del Peso Volumétrico, aplicando la formula  

 

PV = P/V 

Datos: 

P = 0,63 Kg 
V = 1,74x10¯³m³ 
PV =? 
PV = 0,59 Kg/1,56x10¯³m³ 

PV = 362,07 Kg/m³ 

 

Tercera  repetición de cuantificación de residuos sólidos (R3) 

En fecha 25/08/2011 se procedió por tercera vez con la determinación del peso 

volumétrico de residuos sólidos tanto en el área (A1) y (A2), el procedimiento fue 

similar a la dos anteriores repeticiones. Las condiciones climatológicas imperantes 

durante la determinación el tiempo presento cielo despejado, temperatura 

aproximada de 17°C, dirección del viento del oeste-este a partir de horas 13 pm. 
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Área (A1) feria de comerciantes 

a) Recojo de Residuos Sólidos 

Una vez recogida los residuos sólidos de la feria se observó la cantidad,  la misma  

pesó 23 Kg, observando la cantidad de residuos no se procedió con el método del 

cuarteo, ya que la norma recomienda que una vez cuarteado como mínimo debemos 

tener la cantidad  de 50 Kg de residuos sólidos para la selección y cuantificación, por 

esta razón no se procedió con el cuarteo. Con base en los datos del campo la 

clasificación y cuantificación de los sub productos se muestra en el cuadro 17: 

Cuadro 17: Composición física porcentual de residuos sólidos generados en la feria de Cantón 
Curva Pucara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. SUB PRODUCTOS PESO Kg PESO %  
1 Materia Orgánica 18,5 80,43  
2 Papel y cartón 1,17 5,09  
3 Vidrio 1,08 4,70  
4 Plásticos (nylon) 0,79 3,43  
5 Pañales 0,44 1,91  
6 Plásticos (PET) 0,31 1,35  
7 Restos de metales 0,23 1,00  
8 Goma 0,16 0,70  
9 Textiles 0,13 0,57  

10 Restos de madera 0,13 0,57  
11 Hueso 0,04 0,17  
12 Golosinas 0,01 0,04  
13 Pilas 0,01 0,04  
TOTALES 23 100,00  

Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011).  
 
 
 



 

Fig. 8: Composición física porcentual de sub

            Fuente: Elaboración propia con base en datos del campo (2011).

b) Cálculo de la capacidad del recipiente

Con base  a la recomendación de la NB 743 de Residuos Sólidos, se ha utilizado el 

turril con capacidad de 200 l por factor de 

 

    

    

   

 

    

 

 

c) Pesaje de la tara del recipiente

Se procedió al pesado del turril vacio llegando a pesar 14 Kg. 
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Fig. 8: Composición física porcentual de sub productos

Fuente: Elaboración propia con base en datos del campo (2011). 

lculo de la capacidad del recipiente 

Con base  a la recomendación de la NB 743 de Residuos Sólidos, se ha utilizado el 

turril con capacidad de 200 l por factor de conversión equivalente a 0,2 m

  r=28 cm 

  2828  

    h=87cm 

c) Pesaje de la tara del recipiente 

Se procedió al pesado del turril vacio llegando a pesar 14 Kg.  

5,09 4,70 3,43 1,91 1,35 1,00 0,70 0,57 0,57 0,17 0,04 0,04
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productos 

 

Con base  a la recomendación de la NB 743 de Residuos Sólidos, se ha utilizado el 

conversión equivalente a 0,2 m³. 

Series1
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d) Capacidad del recipiente tomada para la determinación 

Una vez llenado los residuos sólidos homogenizados al turril con apoyo de dos 

personas se golpearon tres veces contra el suelo los residuos sólidos no llenaron al 

tope del turril, por lo que se ha calculado el nuevo volumen para la determinación de 

peso volumétrico de  acuerdo a las siguientes dimensiones: 

      r = 28 cm 

      

 

  

Aplicando la fórmula:                                                h=76 cm 

V = �r²h 

V = 0,19 m³ 

 

e) Cálculo de Peso Bruto (PB) 

Aplicando la formula PB = (Tara del recipiente + Residuos) 

Datos: 

Tara del recipiente = 14 Kg            

Peso de Residuos = 23 Kg              

PB=? 

PB=14Kg+23Kg=37Kg 

PB=37Kg 

 

f) Cálculo de Peso Neto (PN) de los residuos sólidos 

Aplicando la fórmula PN = PB – Tara 

Datos: 

PB = 37 Kg 

Tara = 14 Kg 

PN = 37 Kg – 14 Kg 
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PN = 23 Kg 

g) Cálculo de Peso Volumétrico (PV) 

PV = P/V 

Donde: 

PV = Peso Volumétrico de los residuos sólidos, en Kg 

P = Peso de los residuos sólidos (peso bruto menos  tara), en Kg 

V = Volumen del recipiente tomada para la determinación, en m³ 

 

DATOS: 

P = 23 Kg 

V = 0,19 m³ 

PV =? 

PV = 23 Kg/0,19 m³ 

PV = 121,05 Kg/m³ 

 

h) Cálculo de Cuantificación de Sub productos 

Aplicando la fórmula  

% = PS/PT*100 

Donde: 

% = Porcentaje del sub producto considerado 

PS = Peso del sub producto descontando el peso de la bolsa empleada 

PT = Peso total de la muestra 

Ejemplo de cálculo del porcentaje de restos de fruta: 

% = 16,45 Kg/23 Kg*100% 

% = 71,69 % 
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El procedimiento de cálculo de los porcentajes para los demás sub productos se 

realizo de la misma manera. 

Lugar de la feria de ganado vacuno (A2) 

En esta área también se  encontró dos tipos de residuos sólidos  -heces del ganado 

vacuno y  tapa coronas de cerveza-. Cada tipo de residuo se ha cuantificado por 

separado,  el criterio para la cuantificación de los residuos sólidos por separado se 

justifica también por la uniformidad de los dos diferentes tipos de residuos. 

Determinación del Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos (excretas de 

ganado vacuno), se determinó con base a los datos de campo de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

a) Una vez terminada  los trabajos en el área (A1), inmediatamente se pasa al  área 

(A2), donde se procedió con el recojo de las excretas frescos del ganado vacuno, 

luego de realizar el  pesado resultó la cantidad de 68 Kg.  

b) Con la cantidad de 68 Kg de excretas de ganado vacuno se procedió con el 

método del cuarteo en tres oportunidades, en el tercer cuarteo una vez eliminadas 

dos partes de cuatro, las partes que quedo  se pesó conjuntamente con el recipiente 

llegando a pesar 9 Kg. Para la determinación del peso volumétrico se ha utilizado un 

recipiente metálico con las siguientes dimensiones:  

                                                                                               r=13,5 cm 

 

                                  h=33,5 cm   

 

Capacidad del recipiente se calculo con la fórmula  V = �r²h 

V=�(13,5cm)²*33,5cm 

V=0,02m³ 

PB=Tara del recipiente + Residuo 
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PB=2Kg+7Kg 

PB=9 Kg 

c) Cálculo del Peso Neto (PN) 

Aplicando la fórmula PN = PB - Tara 

PN=9 Kg-2 Kg 

PN=7 Kg 

 

d) Toma de muestra 

 

En fecha 25/08/2011 se tomó una muestra de 1.000g de excretas de ganado vacuno 

del tercer cuarteo de las partes eliminadas, a objeto de determinar la humedad y la 

materia seca, la cual ha sido secado en condiciones naturales(al Sol) los resultados 

se muestran en el cuadro 18. 

e) Calculo de la capacidad del recipiente para la determinación 

r = 13,5 cm 

  

 

                                                                   h=21 cm 

                                                                                                       

Aplicando la fórmula V = �r²h 

V = �(13,5 cm)²*21 cm 
V = 0,01 m³ 
 
f) Determinación del Peso Volumétrico 
 

Aplicando la fórmula PV = P/V 

Datos: 

P = 7 Kg 
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V = 0,01 m³ 
PV =? 
PV = 7 Kg/0,01 m³ 

PV = 700 Kg/m³ 
 

Cuadro 18: Humedad y materia seca   de excretas de ganado vacuno. 

PESAJE FECHA CANTIDAD g %HUNEDAD %M. SECA %TOTAL OBS.

1 25/08/2011 1.000

2 26/08/2011 552 81,16 18,84 100,00

3 27/08/2011 353 56,37 43,63 100,00

4 28/08/2011 292 20,89 79,11 100,00

Fuente: Elaboracion propia con base en los datos del campo (2011)

 

Calculo del porcentaje de humedad  aplicando la formula 

 %H = (MH - MS)/MS*100 

Donde: 

% H = Porcentaje de humedad 
MH = Masa húmeda 
MS = Masa seca 
 
Calculo de porcentaje de materia seca aplicando la relación % MS = 100 - %H  
 

Determinación del Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos (tapa coronas de 
cerveza) 

De acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) En el área delimitada de la feria de ganado vacuno, en cuanto se refiere a las tapa 

coronas de cerveza, previamente se observó tres puestos de vendedoras de 

cerveza. 

b) Calculo de la capacidad del recipiente, se ha utilizado un recipiente con forma 

cilíndrica con las siguientes dimensiones: 

 r=6,3 cm 

 
 

          h = 16 cm 
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Aplicando la fórmula V = �r²h 

V=1,99x10¯³m³  
 

c) Pesado de la tara del recipiente, una vez pesada la tara del recipiente resulto 100 

g por factor de conversión equivalente a 0,1 Kg. 

d) Cálculo de la capacidad del recipiente para la determinación 

     r=6,3 cm 

 

Aplicando la fórmula  V = �r²h                                       

Datos:                                                                     H=16cm 

� = dato universal 
r = 6,3 cm 
h = 16 cm 
V =? 
V = �(6,3cm)²16 cm 
V = 1,99x10³ m³ 
 
e) Cálculo del Peso Bruto (PB) 
 

Previamente se recogieron  tapa coronas de la cerveza del lugar delimitado de la 

feria preferentemente en tres lugares de expendio  de cerveza, con el cuidado de no 

mesclar con las tapas antiguas, es visiblemente notable las tapas  generadas en el 

día de la feria por lo que se recogieron para  pesar y cuantificar.   

Aplicando la fórmula                                

 PB = (Tara del   recipiente + Residuos)  

Datos: 
PB = 0,79 Kg 
 
f) Cálculo del Peso Neto (PN) 
PN = PB – Tara 
PN = 0,79 Kg – 0,1 Kg 
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PN = 0,69 Kg 
 

g) Cálculo del Peso Volumétrico, aplicando la formula  

PV = P/V 

Datos: 

P = 0,69 Kg 

V = 1,87x10¯³m³ 

PV =? 

PV = 0,69 Kg/1,87x10¯³m³ 

PV = 368,98 Kg/m³ 

3.1.4.2.2 Análisis de la percepción de las familias  

Para analizar la percepción de las familias de dos comunidades pertenecientes al 

Cantón Curva Pucara respecto al manejo de los residuos sólidos, previamente se ha 

diseñado el cuestionario de 14 preguntas para cada persona de las familias 

encuestadas (ver anexo 1).  

Para  la comunidad de Guallaqueri que tiene  110 familias se ha calculado el 10% de 

este universo aleatoriamente, es decir  11 familias, se ha logrado encuestar a dos 

miembros por familia al padre(x) y madre (y).  

Para la comunidad de Curva Pucara que tiene 64 familias de la misma manera se ha 

calculado el 10% del total de las familias aleatoriamente, es decir 6 familias, de las 

cuales se ha logrado encuestar a dos miembros por familia al padre(x) y madre (y)  

respectivamente (ver base de datos de encuesta en anexo 2).   

El presente estudio realizado en dos comunidades del Cantón Curva Pucara, 

presenta las siguientes particularidades las cuales se expresan en los siguientes 

resultados: 

 



 

� Importancia del recojo de residuos sólidos

 

De acuerdo a la figura 9 se puede verificar que el 95,46% de los varones de ambas 

comunidades indican que el recojo de residuos sólidos tiene mucha importancia en la 

conservación del medio ambiente, el 87,12% de 

4,55% de los varones le dan poca importancia el recojo de residuos sólidos en la 

conservación del medio ambiente, el 8,34% de las mujeres también dan poca 

importancia el recojo de residuos sólidos y el 4,55% de mujeres no 

importancia. 

Fig. 

                  Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011

� Lugares de mayor concentración de residuos sólidos

 

En la figura 10 los encuestados expresan 

varones indican que los lugares de mayor concentración de residuos sólidos esta en 

el contorno de la feria, el 56,82% de las mujeres señalan lo propio;  el 38,64% de las 

mujeres indican que los lugares de mayor concentr

el 13,64% de los varones indican lo propio; el 21,21% de los varones señalan la 

mayor concentración de residuos sólidos esta

mujeres indican lo propio.  
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Importancia del recojo de residuos sólidos 

De acuerdo a la figura 9 se puede verificar que el 95,46% de los varones de ambas 

comunidades indican que el recojo de residuos sólidos tiene mucha importancia en la 

conservación del medio ambiente, el 87,12% de las mujeres indican lo propio; el 

4,55% de los varones le dan poca importancia el recojo de residuos sólidos en la 

conservación del medio ambiente, el 8,34% de las mujeres también dan poca 

importancia el recojo de residuos sólidos y el 4,55% de mujeres no 

Fig. 9: Importancia del recojo de residuos sólidos

Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011). 

Lugares de mayor concentración de residuos sólidos 

En la figura 10 los encuestados expresan categóricamente que el 65,16% de los 

varones indican que los lugares de mayor concentración de residuos sólidos esta en 

el contorno de la feria, el 56,82% de las mujeres señalan lo propio;  el 38,64% de las 

mujeres indican que los lugares de mayor concentración esta en el lugar de la feria, 

el 13,64% de los varones indican lo propio; el 21,21% de los varones señalan la 

mayor concentración de residuos sólidos esta en el sector de la riel y el 4,55% de las 

mujeres indican lo propio.   
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De acuerdo a la figura 9 se puede verificar que el 95,46% de los varones de ambas 

comunidades indican que el recojo de residuos sólidos tiene mucha importancia en la 

las mujeres indican lo propio; el 

4,55% de los varones le dan poca importancia el recojo de residuos sólidos en la 

conservación del medio ambiente, el 8,34% de las mujeres también dan poca 

importancia el recojo de residuos sólidos y el 4,55% de mujeres no dan ninguna 

Importancia del recojo de residuos sólidos 

 

 

categóricamente que el 65,16% de los 

varones indican que los lugares de mayor concentración de residuos sólidos esta en 

el contorno de la feria, el 56,82% de las mujeres señalan lo propio;  el 38,64% de las 

ación esta en el lugar de la feria, 

el 13,64% de los varones indican lo propio; el 21,21% de los varones señalan la 

en el sector de la riel y el 4,55% de las 
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Fig. 10: Lugares de 

                Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011)

� Causas de mayor acumulación de residuos sólidos en la feria

 

En la figura 11 observamos que 61,37% de los varones expresan que la mayor 

acumulación de residuos sólidos es por falta de botaderos, el 60,61% de  mujeres 

indican lo propio; el 25,76%  de los varones indica por falta de educación, el 17,43% 

de mujeres indica lo propio; mientras que el 21,97% de mujeres indican por 

comodidad y el 12,88% de varones señalan lo propio.

Fig. 11: Causas de mayor acumulación de residuos sólidos

          Fuente: Elaboración propia con base a datos de
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: Lugares de mayor concentración de residuos sólidos

Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011). 

Causas de mayor acumulación de residuos sólidos en la feria

En la figura 11 observamos que 61,37% de los varones expresan que la mayor 

acumulación de residuos sólidos es por falta de botaderos, el 60,61% de  mujeres 

indican lo propio; el 25,76%  de los varones indica por falta de educación, el 17,43% 

de mujeres indica lo propio; mientras que el 21,97% de mujeres indican por 

12,88% de varones señalan lo propio. 

: Causas de mayor acumulación de residuos sólidos

Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011). 
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Causas de mayor acumulación de residuos sólidos en la feria 

En la figura 11 observamos que 61,37% de los varones expresan que la mayor 

acumulación de residuos sólidos es por falta de botaderos, el 60,61% de  mujeres 

indican lo propio; el 25,76%  de los varones indica por falta de educación, el 17,43% 

de mujeres indica lo propio; mientras que el 21,97% de mujeres indican por 
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� Donde dispone los residuos sólidos acumulados de su vivienda

 

Según la figura 12 el 95,46% de mujeres indican que lo quema los residuos 

acumulados de su vivienda, el 73,49% de varones expresan lo propio; mientras que 

el 26,52% de varones indican que los residuos lo disponen a campo abierto, el 4,55% 

de mujeres indican lo propio.

Fig. 12: Donde dispone los residuos sólidos acumulados

               Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011)
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Donde dispone los residuos sólidos acumulados de su vivienda

ra 12 el 95,46% de mujeres indican que lo quema los residuos 

acumulados de su vivienda, el 73,49% de varones expresan lo propio; mientras que 

el 26,52% de varones indican que los residuos lo disponen a campo abierto, el 4,55% 

de mujeres indican lo propio. 

: Donde dispone los residuos sólidos acumulados

Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011).  

Clasifica sus residuos sólidos 

En la figura 13 observamos que el 60,61% de varones encuestados  indican que no 

clasifica los residuos sólidos que genera a nivel familiar, el 43,18% de las mujeres 

indican lo propio; mientras que el 56,82% de las mujeres señalan que si clasifican los 

residuos sólidos que genera y el 39,39% de los varones también señalan que 

los residuos sólidos que genera. 

M
U

JE
R

V
A

R
O

N
 

M
U

JE
R

V
A

R
O

N
 

M
U

JE
R

V
A

R
O

N
 

M
U

JE
R

EN RIO C. 
ABIERTO

LO 
QUEMA

OTROS

0,00

26,52

4,55

73,49

95,46

0,00 0,00 C. GUALLAQUERI

C. CURVA PUCARA

% PROM.

87 

Donde dispone los residuos sólidos acumulados de su vivienda 

ra 12 el 95,46% de mujeres indican que lo quema los residuos 

acumulados de su vivienda, el 73,49% de varones expresan lo propio; mientras que 

el 26,52% de varones indican que los residuos lo disponen a campo abierto, el 4,55% 

: Donde dispone los residuos sólidos acumulados 
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Fig. 

              Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo

� Quienes realizan esta labor

 

Según la figura 14 nos muestra que el 95,46% de varones indican que la 

clasificación de residuos sólidos lo realiza la esposa, el 90,91% de las mujeres 

expresan lo propio; el 9,09% de mujeres indican que la clasificación de residuos 

sólidos lo realizan los hijos; el 4,55% de varones indican que esta labor lo realiza 

marido. 

              Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00

VARON 

39,39

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

V
A

R
O

N
 

M
U

JE
R

ESPOSA 

95,46

 

Fig. 13: Clasifica sus residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011). 

Quienes realizan esta labor 

Según la figura 14 nos muestra que el 95,46% de varones indican que la 

clasificación de residuos sólidos lo realiza la esposa, el 90,91% de las mujeres 

expresan lo propio; el 9,09% de mujeres indican que la clasificación de residuos 

sólidos lo realizan los hijos; el 4,55% de varones indican que esta labor lo realiza 

Fig. 14: Quienes realizan esta labor 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011). 
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Según la figura 14 nos muestra que el 95,46% de varones indican que la labor de 

clasificación de residuos sólidos lo realiza la esposa, el 90,91% de las mujeres 

expresan lo propio; el 9,09% de mujeres indican que la clasificación de residuos 

sólidos lo realizan los hijos; el 4,55% de varones indican que esta labor lo realiza el 
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� La municipalidad debería prestar servicio 

 

Según la figura 15 el 100% de varones encuestados indican qu

debería prestar servicio de limpieza de residuos sólidos en Cantón Curva Pucara, el 

90,91% de las mujeres indican lo propio; mientras que el 9,09% de las mujeres 

afirman que no. 

 

Fig. 15: La municipalidad debería prestar servicio a la po

                 Fuente: Elaboración propia con base a datos de
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La municipalidad debería prestar servicio de limpieza 

Según la figura 15 el 100% de varones encuestados indican qu

debería prestar servicio de limpieza de residuos sólidos en Cantón Curva Pucara, el 

90,91% de las mujeres indican lo propio; mientras que el 9,09% de las mujeres 

La municipalidad debería prestar servicio a la po

Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011). 
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de limpieza a la población 

Según la figura 15 el 100% de varones encuestados indican que la municipalidad 

debería prestar servicio de limpieza de residuos sólidos en Cantón Curva Pucara, el 

90,91% de las mujeres indican lo propio; mientras que el 9,09% de las mujeres 

La municipalidad debería prestar servicio a la población 
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Fig. 16: Como debía ser el manejo de residuos sólidos

            Fuente: Elaboración propia con base a datos de

� Como incentivar conciencia de conservación del medio am

 

De acuerdo a la figura 17 el 78,03% de varones encuestados indican que para 

incentivar una conciencia de conservación del medio ambiente debe partir con 

educación ambiental, el 75% de las mujeres indican lo propio; el 25% de las mujeres 

expresan que el incentivo se practique con el reciclaje de residuos sólidos  y el 

13,64% de varones indican lo propio; mientras que el 8,34% de los varones expresan 

incentivar con las multas.

Fig. 17: Como incentivar conciencia de conservación del medio ambiente

               Fuente: Elaboración propia con base a datos de campo (2011)
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: Como debía ser el manejo de residuos sólidos

Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011). 

Como incentivar conciencia de conservación del medio am

De acuerdo a la figura 17 el 78,03% de varones encuestados indican que para 

incentivar una conciencia de conservación del medio ambiente debe partir con 

educación ambiental, el 75% de las mujeres indican lo propio; el 25% de las mujeres 

e el incentivo se practique con el reciclaje de residuos sólidos  y el 

13,64% de varones indican lo propio; mientras que el 8,34% de los varones expresan 

incentivar con las multas. 

: Como incentivar conciencia de conservación del medio ambiente

Fuente: Elaboración propia con base a datos de campo (2011). 
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: Como debía ser el manejo de residuos sólidos 

 

Como incentivar conciencia de conservación del medio ambiente 

De acuerdo a la figura 17 el 78,03% de varones encuestados indican que para 

incentivar una conciencia de conservación del medio ambiente debe partir con 

educación ambiental, el 75% de las mujeres indican lo propio; el 25% de las mujeres 

e el incentivo se practique con el reciclaje de residuos sólidos  y el 

13,64% de varones indican lo propio; mientras que el 8,34% de los varones expresan 
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� Efectos posteriores de la acumulación  de residuos sólidos

 

La figura 18 muestra que el 100% de varones encuestados expresan que saben los 

efectos posteriores de la acumulación de 

el 95,46% de mujeres indican lo propio; mientras que el 4,55% de mujeres indican 

que no saben los efectos de la acumulación de los residuos sólidos.

Fig. 18: Efectos posteriores de la acumulación de residuos sóli

              Fuente: elaboración propia con base a datos de campo (2011)
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Efectos posteriores de la acumulación  de residuos sólidos

La figura 18 muestra que el 100% de varones encuestados expresan que saben los 

efectos posteriores de la acumulación de los residuos sólidos según su imaginación y 

el 95,46% de mujeres indican lo propio; mientras que el 4,55% de mujeres indican 

que no saben los efectos de la acumulación de los residuos sólidos.

: Efectos posteriores de la acumulación de residuos sóli

Fuente: elaboración propia con base a datos de campo (2011). 
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Efectos posteriores de la acumulación  de residuos sólidos 

La figura 18 muestra que el 100% de varones encuestados expresan que saben los 

los residuos sólidos según su imaginación y 

el 95,46% de mujeres indican lo propio; mientras que el 4,55% de mujeres indican 

que no saben los efectos de la acumulación de los residuos sólidos. 

: Efectos posteriores de la acumulación de residuos sólidos 
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Fig. 19: Capacitación sobre los efectos que ocasionan los residuos sólidos

                Fuente: Elaboración propia con base a datos de

� La información que recibe ayuda a mejorar el problema

 

Según la figura 20 se puede observar que el 65,91%  de las 

poca información que recibieron nada le ayuda para mejorar el problema y el 48,49% 

de los varones expresan lo propio; mientras que el 51,52% de varones indican que la 

información que recibieron poco ayuda para mejorar el problema y e

mujeres indican lo propio; por otro lado el 4,55% de las mujeres indican que la 

información que recibieron le ayuda mucho para mejorar el problema.

Fig. 20: La información que recibe ayuda mejorar el problema

             Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011)
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ación sobre los efectos que ocasionan los residuos sólidos

Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011). 

La información que recibe ayuda a mejorar el problema

Según la figura 20 se puede observar que el 65,91%  de las mujeres indican que la 

poca información que recibieron nada le ayuda para mejorar el problema y el 48,49% 

de los varones expresan lo propio; mientras que el 51,52% de varones indican que la 

información que recibieron poco ayuda para mejorar el problema y e

mujeres indican lo propio; por otro lado el 4,55% de las mujeres indican que la 

información que recibieron le ayuda mucho para mejorar el problema.

: La información que recibe ayuda mejorar el problema

Elaboración propia con base a datos del campo (2011). 
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� Solicitud al Gobierno Autónomo Municipal de Laja

 

De acuerdo a la figura 21, podemos observar que el 69,70% de los varones 

encuestados expresan solicitar al Gobierno Autónomo Municipal de Laja planifica

servicio de aseo y el 38,64% de las mujeres también expresan lo propio; el 61,37% 

de las mujeres indican que hay que solicitar a la Alcaldía la capacitación y el 30,30% 

de varones indican lo propio.

 

Fig. 21: Solicitud al Gobierno Autónomo Municipal d

                 Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011
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Solicitud al Gobierno Autónomo Municipal de Laja 

De acuerdo a la figura 21, podemos observar que el 69,70% de los varones 

encuestados expresan solicitar al Gobierno Autónomo Municipal de Laja planifica

servicio de aseo y el 38,64% de las mujeres también expresan lo propio; el 61,37% 

de las mujeres indican que hay que solicitar a la Alcaldía la capacitación y el 30,30% 

de varones indican lo propio. 

: Solicitud al Gobierno Autónomo Municipal d

Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011). 

Gestión de la Sub Alcaldía del Cantón Curva Pucara 

En la figura 22 podemos observar que, el 100% de las mujeres encuestadas indican 

que la Sub Alcaldía del Cantón Curva Pucara nada se preocupa en gestionar el 

destino de residuos sólidos y el 91,67% de varones expresan lo propio; mientras que 

el 8,34% de varones indican que la Sub Alcaldía se preocupa poco.
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De acuerdo a la figura 21, podemos observar que el 69,70% de los varones 

encuestados expresan solicitar al Gobierno Autónomo Municipal de Laja planificar el 

servicio de aseo y el 38,64% de las mujeres también expresan lo propio; el 61,37% 

de las mujeres indican que hay que solicitar a la Alcaldía la capacitación y el 30,30% 

: Solicitud al Gobierno Autónomo Municipal de Laja 

 

En la figura 22 podemos observar que, el 100% de las mujeres encuestadas indican 

Curva Pucara nada se preocupa en gestionar el 

destino de residuos sólidos y el 91,67% de varones expresan lo propio; mientras que 

el 8,34% de varones indican que la Sub Alcaldía se preocupa poco. 

C. GUALLAQUERI

C. CURVA PUCARA

% PROM.



 

Fig. 22: Gestión de Sub Alcaldía del Cantón Curva Pucara

              Fuente: Elaboración Propia con base a datos del campo (2011)
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3.1.4.2.3 Determinación del Impacto Ambiental  

La determinación del Impacto Ambiental de la contaminación con base a  los  

criterios de percepción, resultados del diagnostico, las observaciones directas in sito 

y con base en la matriz de evaluación de impactos se tiene el siguiente resultado: 

 

M1: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 PROYECTO :  DIAGNOSTICO DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN CANTON CURVA PUCARA … 
 

FASE  DEL  PROYECTO : DIAGNOSTICO    

 

FACTORES  AMBIENTALES 
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ETAPA:  DIAGNOSTICO 

a) Compra-venta de mercaderías en  feria                      A              A A  A 1   2  2   

b) Generación de r.  sólidos en la feria  B      A                   A       B B     A A       

c) Acumulación de r. sólidos/dispersión B B   A   C    B   B     B      A A A B A A B A B B     B B       

ETAPA:  FUTURO INDUCIDO 

Si funciona gestión de residuos sólidos                                        3 3  1  1   

Si  se implementa educación ambiental                                        3 3  1  1   

 

NOTA: La presente matriz debe utilizarse para las fases de construcción y futuro inducido. 

 
ESCALA  DE   PONDERACIÓN: POSITIVOS:  1  =  BAJO (1)   2  =  MODERADO (2)   3  = ALTO (3) 
   NEGATIVOS: -1 =  BAJO (A)  -2 =  MODERADO (B)  -3 = ALTO (C) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base al diagnostico y reglamento de prevención y control ambiental (1995) 
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Con las actividades de la compra-venta de mercaderías en la feria, generación de 

residuos sólidos en la feria  y acumulación de residuos sólidos/dispersión por una 

parte, por la otra los pobladores del radio urbano, Colegio y Centro de Salud entre 

otros también produce la generación y acumulación/dispersión de residuos sólidos; 

se tiene impacto ambiental en los siguientes factores:  

Aire:  

a) La compra-venta de mercaderías en la feria, esta actividad no afecta en 

principio al factor ambiental aire. 

b) Generación de residuos sólidos en la feria, esta actividad provoca impacto 

ambiental negativo moderado en el atributo de partículas suspendidas e impacto 

negativo bajo en el atributo olor. 

c) Acumulación de residuos sólidos/dispersión, esta actividad promueve el 

impacto ambiental negativo moderado en los atributos factor de dispersión y 

partículas suspendidas, también provoca el impacto ambiental negativo moderado en 

el  atributo monóxido de carbono y el impacto ambiental negativo alto al atributo 

ambiental olor.   

Agua: 

a) La compra-venta de mercaderías en la feria, esta actividad en principio no 

afecta al factor ambiental agua. 

b) Generación de residuos sólidos en la feria, en principio esta actividad no afecta 

al factor ambiental agua. 

c) Acumulación de residuos sólidos/dispersión, esta actividad causa impacto 

ambiental negativo moderado en el atributo sólidos suspendidos, también provoca 

impacto ambiental negativo moderado en el atributo DBO5 e impacto ambiental 

negativo moderado en el atributo coliformes fecales.   

 

Suelo:  

a) La compra-venta de mercaderías en la feria, esta actividad causa impacto 

ambiental negativo bajo, en el atributo ambiental de compactación.  
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b) Generación de residuos sólidos en la feria, esta actividad en principio no causa 

impacto ambiental en el factor ambiental suelo. 

c) Acumulación de residuos sólidos/dispersión, esta actividad causa impacto 

ambiental negativo bajo, en el atributo ambiental uso de suelos. 

Ecología: 

a) La compra-venta de mercaderías en la feria, esta actividad en principio no 

afecta al factor ambiental de ecología. 

b) Generación de residuos sólidos en la feria, la generación de residuos sólidos 

causa impacto ambiental negativo bajo, en el atributo ambiental fauna terrestre, 

genera también impacto negativo moderado en los atributos ambientales de vectores 

y paisajismo. 

c) Acumulación de residuos sólidos/dispersión, esta actividad promueve impacto 

ambiental negativo bajo en los atributos fauna terrestre y aves; mientras que causa 

impacto negativo moderado en el atributo ambiental fauna acuática; entre tanto 

provoca impacto ambiental negativo bajo en los atributos vegetación y flora terrestre 

y áreas verdes urbanas; mientras que causa impacto negativo moderado en el 

atributo ambiental vegetación y flora acuática; causa también impacto negativo bajo 

en el atributo cosecha agrícola y impacto negativo moderado en los atributos 

vectores y paisajismo. 

Ruido: 

a) La compra-venta de mercaderías en la feria, esta actividad causa impacto 

ambiental negativo bajo en los atributos ambientales de efectos fisiológicos, 

comunicación y comportamiento social. 

b) Generación de residuos sólidos en la feria, esta actividad no afecta al factor 

ambiental ruido. 

c) Acumulación de residuos sólidos/dispersión,  esta actividad no afecta al factor 

ambiental ruido. 
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Socioeconomía: 

a) La compra-venta de mercaderías en la feria, esta actividad causa impacto 

ambiental positivo bajo en el atributo ambiental estilo de vida, también causa impacto 

ambiental positivo moderado en los atributos empleo y ingreso per cápita. 

b) Generación de residuos sólidos en la feria, esta actividad provoca impacto 

negativo bajo en los atributos ambientales estilo de vida y sistemas fisiológicos. 

c) Acumulación de residuos sólidos/dispersión, esta actividad provoca el impacto 

ambiental negativo moderado en los atributos ambientales estilo de vida y sistemas 

fisiológicos. 

Futuro inducido: 

Si funciona gestión de residuos sólidos,  se espera el impacto ambiental positivo 

alto en el factor socioeconomia en los atributos estilo de vida y sistemas fisiológicos; 

también se espera impacto ambiental positivo bajo en los atributos empleo y ingresos 

per cápita. 

Si se implementa educación ambiental, se espera el impacto ambiental positivo 

alto en el factor socioeconomia en los atributos estilo de vida y sistemas fisiológicos; 

también se espera impacto ambiental positivo bajo en los atributos empleo y ingresos 

per cápita. 
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CAPITULO IV 

SECCION PROPOSITIVA 

 

4.1 Residuos sólidos generados en la feria del Cantón Curva Pucara   

Con el propósito de analizar los resultados obtenidos en cuanto a la generación de 

residuos sólidos -en la feria del Cantón Curva Pucara los días jueves de cada 

semana- en principio se ha delimitado dos aéreas de estudio las cuales son el área 

de la compra-venta de mercaderías de 5.832m²(A1) y el área de compra-venta de 

ganado vacuno de 6.000m²(A2). 

4.1.1 Análisis de los resultados obtenidos en área A1  

De acuerdo a  los resultados obtenidos en el A1 de los subproductos y el Peso 

Volumétrico de residuos sólidos generados en la feria de compra-venta de 

mercaderías se analiza según el cuadro 19: 

a) Análisis de los subproductos  

Cuadro 19: Residuos sólidos generados en la feria (A1) 

SUB PRODUCTOS (R1) Kg (R2) Kg (R3) Kg PROM. Kg % 

Materia Orgánica 12,60 14,31 18,50 15,14 78,31 
Papel y cartón 1,38 1,35 1,17 1,30 6,73 
Plásticos (nylon) 1,19 0,60 0,79 0,86 4,45 
Vidrio 0,18 0,29 1,08 0,52 2,67 
Pañales 0,33 0,59 0,44 0,45 2,35 
Goma 0,70 0,32 0,16 0,39 2,03 
Plásticos(PET) 0,37 0,16 0,31 0,28 1,45 
Restos de metales 0,11 0,07 0,23 0,14 0,71 
Restos de madera 0,10 0,06 0,13 0,10 0,50 
Textiles 0,02 0,01 0,13 0,05 0,28 
Restos de comida 0,00 0,09 0,00 0,03 0,16 
Cuero 0,00 0,09 0,00 0,03 0,16 
Hueso 0,00 0,04 0,04 0,03 0,14 
Pilas 0,02 0,02 0,01 0,02 0,09 
Golosinas 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 

TOTALES 17,00 18,00 23,00 19,33 100.00 

           Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011). 

 

 



 

Figura  23

                Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011
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23: Residuos sólidos generados en la feria (A1)

Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011). 
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kilogramos es 19,33 Kg por feria 

un área de 5.832 m² (A1), con este dato se calcula que se genera 

residuos sólidos anualmente

b) Análisis de Peso Volumétrico de residuos sólidos generado en A1

En función a los resultados obtenidos del presente estudio se tiene

resultados: 

• Análisis de residuos sólidos generados expresado en peso (Kg)

 

Cuadro 20: R

  

 

 

                             Fuente: Elaboración propia

En la figura 24 podemos observar que, hay una tendencia de crecimiento de 

generación de residuos sólidos en el área (A1) donde se realiza la compra

mercaderías. 

Fig. 24
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En función a los resultados obtenidos del presente estudio se tiene
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Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011

En la figura 24 podemos observar que, hay una tendencia de crecimiento de 

generación de residuos sólidos en el área (A1) donde se realiza la compra

24: Generación  de residuos sólidos en (A1)

Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011). 
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venta de mercaderías en 

(A1), con este dato se calcula que se genera 927,84 Kg de 

b) Análisis de Peso Volumétrico de residuos sólidos generado en A1 

En función a los resultados obtenidos del presente estudio se tiene los siguientes 
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En la figura 24 podemos observar que, hay una tendencia de crecimiento de 

generación de residuos sólidos en el área (A1) donde se realiza la compra-venta de 

: Generación  de residuos sólidos en (A1) 
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Cuadro 21: Peso Volumétrico de residuos sólidos generado en A1 

PV (1) PV (2) PV (3) PV (PROM.) Kg./m³ 

85,00 90,00 121,05 98,68 

                            Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011). 

De acuerdo al cuadro 21 se puede observar que, en la feria del  Cantón Curva 

Pucara se estima que hay una generación promedio por feria  de 98,68 (Kg/m³) de 

residuos sólidos expresados en términos de peso volumétrico. 

c) Análisis de los resultados según grupos de residuos sólidos 

De acuerdo a los resultados obtenidos agrupados en cuatro categorías en función a 

los objetivos y meta del presente Trabajo Dirigido, se plantea la siguiente alternativa 

técnica esquematizada para la gestión de residuos sólidos según la figura 25: 

Figura 25: Análisis de resultados según grupos de residuos sólidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base a datos del campo (2011). 
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Cuadro 22

GRUPOS DE SUBPRODUCTOS

FERMENTABLE 

COMBUSTIBLE 

INERTE 

OTROS NO RECUPERABLES

TOTAL

          Fuente: Elaboración propia con base a datos de campo (2011)

Figura 26: Proporción de residuos sólidos según  grupos de subproductos

                 Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011

De acuerdo a la figura 26, los materiales contenidos en los residuos comunes 

agrupados según su naturaleza muestran un grupo dominante de orgánicos 
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22: Análisis según grupos de residuos sólidos

GRUPOS DE SUBPRODUCTOS CANTIDAD (Kg) PROPORCION (%)

 15,17 

 2,60 

0,66 

OTROS NO RECUPERABLES 0,91 

TOTAL 19,33 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de campo (2011)

: Proporción de residuos sólidos según  grupos de subproductos

Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011). 
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Si analizamos estos datos podemos afirmar que con la gestión adecuada de residuos 

sólidos, principalmente con el reciclado de materia orgánica y plásticos podemos 

reducir considerablemente la cantidad de residuos que se genera en la feria. 
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: Análisis según grupos de residuos sólidos 

PROPORCION (%) 

78,47 

13,43 

3,38 

4,77 

100,00 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de campo (2011). 

: Proporción de residuos sólidos según  grupos de subproductos 

 

De acuerdo a la figura 26, los materiales contenidos en los residuos comunes 

agrupados según su naturaleza muestran un grupo dominante de orgánicos 

fermentables (biodegradables materia orgánica y restos de comida), los cuales 

En segundo lugar está el grupo de los combustibles 

(como ser restos de madera, papel y cartón, plásticos nylon, plásticos PET, hueso y 

cuero) con 2,60 Kg (13,43%), en tercer lugar está el sub grupo de los inertes se ha 

tales) cuya proporción es de 0,66 Kg (3,38%), 

finalmente se tiene el grupo de los otros no recuperables que constituye 0,91 Kg 

Si analizamos estos datos podemos afirmar que con la gestión adecuada de residuos 

ado de materia orgánica y plásticos podemos 

reducir considerablemente la cantidad de residuos que se genera en la feria.  

Series1



 

104 
 

4.1.2 Análisis de los resultados obtenidos en área (A2) 

 

En cuanto al análisis de los resultados obtenidos en (A2) lugar donde se lleva a cabo 

la feria de ganado vacuno, en esta área se ha podido encontrar los residuos sólidos 

como ser excretas de ganado vacuno y tapa coronas de cerveza, las cuales se ha 

cuantificado de acuerdo a la siguiente metodología:  

• Generación promedio de excretas de ganado vacuno expresado en 

peso(Kg) 

La generación de residuos orgánicos (excretas de ganado vacuno) se ha 

determinado  en cada feria expresada en términos de peso (Kg), como se muestra en 

el cuadro 23.  

                        Cuadro 23: Peso de excretas de ganado vacuno 

R1 R2 R3 PROM. Kg 

37,50 71,00 68,00 58,83 

                                        Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011). 

De acuerdo al cuadro 23 podemos observar que, hay una generación de excretas de 

ganado vacuno de 58,83 Kg por feria, se calcula que se genera 2.823,84 Kg de 

excreta de ganado vacuno anualmente en la feria del Cantón Curva Pucara.  

• Generación promedio de excretas de ganado vacuno expresado en 

términos de  Peso Volumétrico   

 

     Cuadro 24: Peso volumétrico de excretas de ganado vacuno  

PV (1) PV (2) PV (3) PV (PROM.) Kg./m³ 

800,00 750,00 700,00 750,00 

                             Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011). 

 



 

De acuerdo al cuadro 2

provenientes de las excretas de ganado vacuno  expresados en términos de peso 

volumétrico promedio de 750 Kg/m³. Dicha determinación del peso volumétrico, se ha

realizado por separado, en razón de que las excretas del ganado vacuno eran 

uniformes, no se podía mezclar con otros residuos sólidos del área (A1) donde los 

residuos eran heterogenias.

• Porcentaje promedio de la materia seca y humedad de las excretas del 

ganado vacuno. 

Con el propósito de analizar y explicar el contenido de porcentaje de humedad y 

materia seca de excretas de ganado vacuno generados en la feria del Cantón Curva 

Pucara, parámetros a ser tomados en cuenta en la gestión de residuos sólidos, en 

función al secado natural (Sol), se tiene los siguientes resultados de acuerdo al 

cuadro 25: 

Cuadro 

FACTOR

 HUMEDAD

 MATERIA 
SECA 

TOTAL

                           Fuente: Elaboración Propia con base a datos  

 

                                 Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011
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FIG 27:  HUMEDAD Y MATERIA SECA AL 1

 

De acuerdo al cuadro 24 se estima  que, hay una generación de residuos sólidos 

provenientes de las excretas de ganado vacuno  expresados en términos de peso 

volumétrico promedio de 750 Kg/m³. Dicha determinación del peso volumétrico, se ha

realizado por separado, en razón de que las excretas del ganado vacuno eran 

uniformes, no se podía mezclar con otros residuos sólidos del área (A1) donde los 

residuos eran heterogenias. 

Porcentaje promedio de la materia seca y humedad de las excretas del 

 

Con el propósito de analizar y explicar el contenido de porcentaje de humedad y 

materia seca de excretas de ganado vacuno generados en la feria del Cantón Curva 

Pucara, parámetros a ser tomados en cuenta en la gestión de residuos sólidos, en 

función al secado natural (Sol), se tiene los siguientes resultados de acuerdo al 

Cuadro 25: Humedad y Materia Seca al 1° día 

FACTOR REPETICIONES PROMEDIO 

% R1 R2 R3 

HUMEDAD 77,62 81,49 81,16 80,09

MATERIA 
 

22,38 18,51 18,84 19,91

TOTAL    100,00

: Elaboración Propia con base a datos  de campo (2011).

Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011

HUMEDAD
80%

MATERIA 
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FIG 27:  HUMEDAD Y MATERIA SECA AL 1°
DIA 
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se estima  que, hay una generación de residuos sólidos 

provenientes de las excretas de ganado vacuno  expresados en términos de peso 

volumétrico promedio de 750 Kg/m³. Dicha determinación del peso volumétrico, se ha 

realizado por separado, en razón de que las excretas del ganado vacuno eran 

uniformes, no se podía mezclar con otros residuos sólidos del área (A1) donde los 

Porcentaje promedio de la materia seca y humedad de las excretas del 

Con el propósito de analizar y explicar el contenido de porcentaje de humedad y 

materia seca de excretas de ganado vacuno generados en la feria del Cantón Curva 

Pucara, parámetros a ser tomados en cuenta en la gestión de residuos sólidos, en 

función al secado natural (Sol), se tiene los siguientes resultados de acuerdo al 

día  

PROMEDIO 

80,09 

19,91 

100,00 

campo (2011). 

 

Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011). 



 

En la figura 27 se puede observar que al primer día de secado al sol  natural de la 

muestra de 1 Kg de excretas del ganado vacuno, el contenido de  humedad es de 

80% y materia seca de 20%. 

Cuadro 2

 HUMEDAD

 MATERIA SECA

TOTAL

                                Fuente: Elaboración Propia con base a datos  

 

                                   Fuente: 

 

En la figura 28 se puede observar que, al tercer día del secado de la muestra de 1 Kg 

de excreta de ganado vacuno el contenido de materia seca es de 79%y el 21% la 

humedad. 

• Peso promedio de tapa coron

Cantón Curva Pucara

 

De acuerdo al cuadro 27 se puede observar que, hay una generación de residuos 

sólidos de tapa coronas de cerveza promedio de 0.64 Kg por feria, se calcula que se 

genera 30,72 Kg anualmente en la f

FIG 28:  HUMEDAD Y MATERIA SECA 3

 

En la figura 27 se puede observar que al primer día de secado al sol  natural de la 

muestra de 1 Kg de excretas del ganado vacuno, el contenido de  humedad es de 

80% y materia seca de 20%.  

Cuadro 26: Humedad y Materia Seca al 3° día 

  REPETICIONES PROMEDIO 

% R1 R2 R3 

HUMEDAD 20,41 20,81 20,89 20,70

MATERIA SECA 79,59 79,19 79,11 79,30

TOTAL    100,00

: Elaboración Propia con base a datos  de campo (2011).

Fuente: Elaboración propia con  base a datos del campo (2011

En la figura 28 se puede observar que, al tercer día del secado de la muestra de 1 Kg 

de excreta de ganado vacuno el contenido de materia seca es de 79%y el 21% la 

Peso promedio de tapa coronas de cerveza generada en la feria del 

Cantón Curva Pucara 

De acuerdo al cuadro 27 se puede observar que, hay una generación de residuos 

sólidos de tapa coronas de cerveza promedio de 0.64 Kg por feria, se calcula que se 

genera 30,72 Kg anualmente en la feria del Cantón. 

HUMEDAD
21%

MATERIA 
SECA
79%

FIG 28:  HUMEDAD Y MATERIA SECA 3° DIA
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En la figura 27 se puede observar que al primer día de secado al sol  natural de la 

muestra de 1 Kg de excretas del ganado vacuno, el contenido de  humedad es de 

día  

PROMEDIO 

20,70 

79,30 

100,00 

campo (2011). 

 

Elaboración propia con  base a datos del campo (2011). 

En la figura 28 se puede observar que, al tercer día del secado de la muestra de 1 Kg 

de excreta de ganado vacuno el contenido de materia seca es de 79%y el 21% la 

as de cerveza generada en la feria del 

De acuerdo al cuadro 27 se puede observar que, hay una generación de residuos 

sólidos de tapa coronas de cerveza promedio de 0.64 Kg por feria, se calcula que se 
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Cuadro 27: Peso de tapa coronas de cerveza en la feria de ganado 

R1 R2 R3 PROM. Kg 

0.59 0.63 0.69 0.64 

                                       Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011). 

• Peso volumétrico promedio de tapa coronas de cerveza generada en la 

feria del cantón curva Pucara  

 

Según el cuadro 28 se puede observar que hay una generación de residuos sólidos 

de tapa coronas de cerveza de 369,75 Kg/m³ por feria. 

Cuadro 28: Peso volumétrico de tapa coronas de cerveza   

R1 R2 R3 PROM. Kg/m³ 

378.20 362.07 368.98 369,75 

                                       Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011). 

 

4.1.3 Análisis de la generación de residuos sólidos en (A1) y (A2) 

Con el propósito de analizar la información referente a la generación de residuos 

sólidos en el área de compra-venta de mercaderías y área de la feria de ganado 

vacuno se logró el siguiente resultado:  

• Los residuos sólidos generados por la feria del Cantón Curva Pucara, en el 

área de compra-venta de mercaderías en una superficie de 5.832 m² se 

generó un promedio de 19,33 Kg de residuos sólidos por feria semanal y se 

calcula que se genera 927,84 Kg/año de residuos. 

• Los residuos generados en el área de compra-venta de ganado vacuno, en 

una superficie de 6000m² se generó un promedio de 58,83 Kg por feria y se 

calcula que se genera 2.823,84 Kg/año de excreta de ganado vacuno; por otra 

parte en esta misma área se genera un promedio de 0,64 Kg/feria de tapa 

coronas de cerveza y se calcula que se genera 30,72 Kg/año de residuos de 

tapa coronas de cerveza. 
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4.1.4 Resumen de residuos sólidos generados en Cantón Curva Pucara 

A objeto de presentar los resultados finales del presente Trabajo Dirigido en cuanto a 

la generación de residuos sólidos tanto en el área de compra-venta de mercaderías y 

en la feria de ganado vacuno de acuerdo al cuadro 29, podemos analizar en la feria 

de ganado vacuno se genera la mayor cantidad de residuos de excretas de de 

ganado vacuno que constituye en términos de peso y porcentaje 2.823,84 Kg/año 

(74,66%) y la generación de tapa coronas de cerveza de 30,72 Kg/año (0,81%); 

mientras que la generación de residuos sólidos en la feria de comerciantes es de 

927,84 Kg/año (24,53%). 

La sumatoria de residuos sólidos generados en ambos áreas de la feria del Cantón 

Curva es de 3.782,40 Kg/año (3,78 TM/año). 

A manera de comentario de acuerdo a la observación y percepción con relación a la 

generación de tapa coronas de cerveza es consecuencia del consumo de la cerveza, 

durante la venta del ganado vacuno en calidad de “challa a pachamama”, término 

popular empleado para que la venta sea de provecho para el vendedor y comprador, 

inclusive algunas personas que vendieron ganado se quedan consumiendo la bebida 

hasta después de la feria. 

Cuadro 29: Resumen de generación de residuos sólidos en Cantón Curva  

No. GENERACION  DE RESIDUOS SOLIDOS EN A1 y A2 PESO Kg/AÑO % 

1 r. s. generados en feria de ganado vacuno(excretas) A2 2.823,84 74,66 

2 r. s. generados en la feria de comerciantes A1 927,84 24,53 

3 r. s. generados en la feria de ganado vacuno (t. c. de cerveza) A2 30,72 0,81 

 

TOTAL 3.782,40 100,00 

                  Fuente: Elaboración propia con base en los datos del campo (2011). 

 

 

 

 

 



 

Fig. 29: Resumen de generación de residuos sólidos en Cantón Curva

                                 Fuente: Elaboración propia con base a datos del campo (2011).

 

4.2  Percepción de las familias de comunidades de Guallaqueri y Curva Pucara

Las familias encuestadas en lo principal indicaron lo siguiente:

En cuanto a la importancia de recojo de residuos sólidos

varones de ambas comunidades indican que el recojo de residuos sólidos tiene 

mucha importancia en la conservación del medio ambiente, el 87,12% de las mujeres 

indican lo propio; el 4,55% de los varones le dan poca importancia el recojo de 

residuos sólidos en la conservación del medio ambiente, el 8,34% de las mujeres 

también dan poca importancia el recojo de residuos sólidos y el 4,55% de mujeres no 

dan ninguna importancia.

Con relación a lugares de mayor concentración de residuos sólidos

encuestados expresan categóricamente que el 65,16% de los varones indican que 

los lugares de mayor concentración de residuos sólidos esta en el contorno de la 

feria, el 56,82% de las mujeres señalan lo propio;  el 38,64% de las mujeres indican 

que los lugares de mayor concentración esta en el lugar de la feria, el 13,64% de los 

varones indican lo propio; el 21,21% de los varones señalan la mayor concentración 

de residuos sólidos estaría en el sector de la riel y el 4,55% de las mujeres indican lo 

propio.  

24,53

 

Fig. 29: Resumen de generación de residuos sólidos en Cantón Curva

Elaboración propia con base a datos del campo (2011).
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Fig. 29: Resumen de generación de residuos sólidos en Cantón Curva  

 

Elaboración propia con base a datos del campo (2011). 

4.2  Percepción de las familias de comunidades de Guallaqueri y Curva Pucara 

,  el 95,46% de los 

varones de ambas comunidades indican que el recojo de residuos sólidos tiene 

mucha importancia en la conservación del medio ambiente, el 87,12% de las mujeres 
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Las causas de mayor acumulación de residuos sólidos en la feria, el 61,37% de 

los varones expresan que la mayor acumulación de residuos sólidos es por falta de 

botaderos, el 60,61% de  mujeres indican lo propio; el 25,76%  de los varones indica 

por falta de educación, el 17,43% de mujeres indica lo propio; mientras que el 

21,97% de mujeres indican por comodidad y el 12,88% de varones señalan lo propio. 

Con respecto si la municipalidad debería prestar servicio de limpieza a la 

población, el 100% de varones encuestados indican que la municipalidad debería 

prestar servicio de limpieza de residuos sólidos en Cantón Curva Pucara, el 90,91% 

de las mujeres indican lo propio; mientras que el 9,09% de mujeres afirman que no. 

Con relación a como incentivar conciencia de conservación del medio ambiente, 

el 78,03% de varones encuestados indican que para incentivar una conciencia de 

conservación del medio ambiente debe partir con educación ambiental, el 75% de las 

mujeres indican lo propio; el 25% de las mujeres expresan que el incentivo se 

practique con el reciclaje de residuos sólidos  y el 13,64% de varones indican lo 

propio; mientras que el 8,34% de los varones expresan incentivar con las multas. 

Con respecto a la capacitación sobre los efectos que ocasionan los residuos 

sólidos, el 78,79% de mujeres indican que no han recibido capacitación sobre los 

efectos de la acumulación de los residuos sólidos y el 60,61% de varones también 

indican que no han recibido la capacitación; el 39,39% de los varones señalan que 

han recibido la capacitación y el 21,21% de mujeres indican lo propio. 

Con relación a la gestión de la Sub Alcaldía del Cantón Curva Pucara, el 100% de 

las mujeres encuestadas indican que la Sub Alcaldía del Cantón Curva Pucara nada 

se preocupa en gestionar el destino de residuos sólidos y el 91,67% de varones 

expresan lo propio; mientras que el 8,34% de varones indican que la Sub Alcaldía se 

preocupa poco. 
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4.3 Impacto Ambiental en Cantón Curva Pucara 

De acuerdo a los resultados del Diagnostico en función al criterio de la percepción y 

observación in sito, el impacto ambiental negativo se produce en los siguientes 

factores: aire, agua, suelo, ecología, ruido y socioeconomia. 

Mientras que el impacto ambiental positivo se produce en el factor socioeconomia, 

principalmente cuando los comerciantes venden sus productos por consiguiente 

generan recursos económicos para el beneficio propio, así como también los 

agricultores cuando vende sus productos agrícolas y ganados generan recursos 

económicos en beneficio de sus familias. 

Si existe la Gestión Integral de Residuos Sólidos y la implementación de la 

Educación Ambiental mediante el Gobierno Autónomo Municipal de Laja, en Cantón 

Curva Pucara en cuanto a los  factores aire, agua, suelo, ecología y  socioeconomia  

se espera un impacto ambiental positivo, de esta manera la población y otros seres 

vivos  se desarrollen en un medio ambiente limpio. 

Cuadro 30: Justificación de la importancia de los factores ambientales 

FACTOR AMBIENTAL IMPORTANCIA JUSTIFICACION 

Aire 

a) No afecta 
b) Provoca partículas suspendidas 
(B) y olor(A) 
c) Afecta a los atributos factor de 
dispersión(B), partículas 
suspendidas(B), monóxido de 
carbono(A) y olor(C) 

a) Al realizarse la feria de los días jueves de cada semana, 
con la actividad compra-venta de mercaderías no afecta al 
factor aire en principio. 
b) Al final de la feria se genera residuos sólidos por que al 
comprar diferentes insumos por ejemplo botan restos de 
papeles, plásticos, restos vegetales, excretas de ganado 
vacuno etc. La cercanía de la población a la generación  de 
residuos sólidos contribuye a que sea afectado por partículas 
suspendidas y olor. 
c) Con la acumulación de residuos sólidos tanto a la cercanía 
de la población del radio urbano así como las familias que 
viven en las zonas aledañas, es afectado principalmente por 
el polvo y olor.  

Agua 

a) No afecta 
b) No afecta 
c) Afecta en los atributos 
ambientales sólidos suspendidos 
(B), DBO5(B) y coliformes 
fecales(B).  

a) Esta actividad al principio no afecta al factor ambiental 
agua si bien los ríos  se encuentran próximos a la feria. 
b) Esta actividad no afecta al factor agua porque todavía los 
residuos se encuentran en el lugar de la feria. 
c) La afectación ocurre cuando los residuos  como ser bolsas 
plásticas livianas empiezan a ser diseminadas por el viento 
principalmente hasta llegar al rio próximo a la feria donde se 
acumulan como sólidos suspendidos por lo que es vulnerable 
a la contaminación por una parte, por la otra al constituirse 
fuente principal de consumo de agua para el ganado el rio 
Guaquira que atraviesa el Cantón Curva, los ganados 
defecan las excretas y orines en el rio que contribuye a  la 
afectación del atributo ambiental DBO5 y coliformes fecales,  
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la actividad del lavado de ropas en el rio también contribuye a  
la contaminación del agua por el uso de los detergentes.   

Suelo 

a) Afecta al atributo 
compactación(A) 
b) No afecta  
c) Afecta al uso del suelo(A) 

a) Esta actividad al concentrar la cantidad de personas a la 
feria, medios de transporte, ganados concentrados en el 
lugar de la feria provoca la compactación del suelo. 
b) Esta actividad no afecta al suelo, por que aun no es 
llevada a otros lugares de cultivo. 
c) La acumulación de residuos en el suelo provoca 
contaminación, por ejemplo las bolsas plásticas livianas 
diseminadas por el viento llega hasta las parcelas del cultivo 
agrícola cuando se siembra la similla junto al plástico no 
germina, en consecuencia la producción disminuye. 

Ecología 

a) No afecta 
b) Afecta al atributo fauna 
terrestre (A), vectores(B) y 
paisajismo(B) 
c) Afecta los atributos fauna 
terrestre(A) y aves(A); fauna 
acuática (B); vegetación y flora 
terrestre(A); áreas verdes 
urbanas(A); vegetación y flora 
acuática (B); cosecha agrícola(A); 
vectores (B) y paisajismo (B). 

a) Esta actividad no afecta al factor ecología. 
b) Esta actividad afecta por ejemplo cuando hay presencia de 
aves como las palomas, pájaros entre otros,  estos ingieren 
restos de comidas que pueden estar contaminadas en el 
suelo en consecuencia se convierten en vectores de 
enfermedades, el paisaje es afectado en la estética. 
c) La acumulación y diseminación de residuos afecta a los 
aves, ingieren restos de comida contaminada, consumen 
plásticos, así como la fauna acuática en el rio, principalmente 
el ganado vacuno y ovino al ingerir plásticos tienen 
problemas fisiológicos y son más propensos al timpanismo en 
la época de lluvias, esto repercute en la economía de las 
familias, el paisaje es afectado por los residuos mostrando 
mala imagen principalmente en el lugar de la feria y zonas 
aledañas, los residuos se convierten en refugio y proliferación 
de insectos y animales que se convierten en vectores de 
enfermedades afectando la salud de las personas y animales.  

Ruido 

a) Esta actividad afecta a los 
atributos ambientales efectos 
fisiológicos(A), comunicación(A) y 
comportamiento social. 
b) No afecta 
c) No afecta 

a) Cuando se instala y durante la feria la población que visita 
la feria es afectado por las bocinas de los autotransportes 
que llegan, por los altoparlantes que utilizan los comerciantes 
para vender sus productos, por los mugidos del  ganado en  
la feria del ganado, también es afectado el comportamiento 
social por escuchar algunas propagandas de mercaderías 
exóticas. 

Socioeconomia 

a) Esta actividad afecta a los 
atributos ambientales estilo de 
vida (1), empleo (2) y ingreso per 
cápita (1). 
b) No afecta 
c) No afecta 

a) Esta actividad afecta en el estilo de vida  de las personas 
que visitan la feria positivamente, porque la gente por 
ejemplo para ir a la feria se cambia de vestimenta, 
especialmente los jóvenes para lucir presentablemente, por 
otra parte se genera empleo temporal en la feria por ejemplo 
la gente trabaja como ayudante de vendedores de la 
mercaderías, ayudantes del carguío del ganado vacuno entre 
otros, las familias venden sus ganados y productos agrícolas 
obtienen ingresos económicos y los comerciantes vende sus 
productos obtienen recursos económicos.  

Fuente: Elaboración propia con base al criterio de percepción y matriz de impactos 

 

Referencia: 

a)= Compra-venta de mercaderías en la feria 
b)= Generación de residuos sólidos en la feria 
c)= Acumulación de residuos sólidos/dispersión 
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CAPITULO V 

SECCION CONCLUSIVA y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Con base a los objetivos planteados y los resultados del diagnostico pueden 

establecerse las siguientes conclusiones:  

1.  La generación de residuos sólidos expresado en términos de peso (Kg) y 

peso volumétrico (Kg/m³), producto de la feria semanal de los días jueves en 

Cantón Curva Pucara en el área de compra-venta de mercaderías es 19,33 

Kg por feria (98,68 Kg/m³); en el área de compra venta de ganado vacuno se 

ha determinado la generación de 58,83 Kg de excretas de ganado vacuno por 

feria (750,00 Kg/m³) y la generación de tapa coronas de cerveza en el área de 

compra-venta de ganados  es de  0,64 Kg por feria(369.75 Kg/m³). 

 

2.  En el área de la compra-venta de mercaderías de diferentes insumos de la 

feria se concluye que la proporción  de los residuos sólidos generados según 

grupos de subproductos en cuatro categorías, el resultado fue que hay un 

amplio predominio de la materia orgánica fermentable 15,17 Kg (78,47%), 

combustible 2,60 Kg (13,43%), inerte 0,66 Kg (3,38%) y otros no recuperables 

0,91 Kg (4,77).  

 

3. La generación de residuos sólidos producto de la feria semanal de los días 

jueves en Cantón Curva Pucara, se estima que se genera 3.782.40 Kg/año 

(3,78 TM/año). 

 

4. Determinación del porcentaje de humedad y materia seca de la muestra de 

1Kg de excreta de ganado vacuno secado en condiciones naturales, el 

resultado fue al primer día del secado se ha determinado 80,09% de 

humedad y 19,91% de materia seca; al tercer día del secado resulto 20,70% 

de humedad y 79,30% de materia seca. 
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5. En cuanto a la encuesta referida a la importancia de recojo de residuos 

sólidos,  el 95,46% de los varones de ambas comunidades indican que el 

recojo de residuos sólidos tiene mucha importancia en la conservación del 

medio ambiente, el 87,12% de las mujeres indican lo propio; el 4,55% de los 

varones le dan poca importancia el recojo de residuos sólidos en la 

conservación del medio ambiente, el 8,34% de las mujeres también dan poca 

importancia el recojo de residuos sólidos y el 4,55% de mujeres no dan 

ninguna importancia. 

 

6. Con relación a lugares de mayor concentración de residuos sólidos, los 

encuestados expresan categóricamente que el 65,16% de los varones indican 

que los lugares de mayor concentración de residuos sólidos esta en el 

contorno de la feria, el 56,82% de las mujeres señalan lo propio;  el 38,64% 

de las mujeres indican que los lugares de mayor concentración esta en el 

lugar de la feria, el 13,64% de los varones indican lo propio; el 21,21% de los 

varones señalan la mayor concentración de residuos sólidos estaría en el 

sector de la riel y el 4,55% de las mujeres indican lo propio. En lo principal  las 

bolsas plásticas son diseminadas por el viento a las zonas aledañas a la feria, 

afectando a las familias que viven cerca a la feria,  en consecuencia 

constatándose la falta de información, educación ambiental  y planificación  

referente  a la gestión de residuos sólidos. Por lo que se determina el impacto 

ambiental negativo en Cantón Curva Pucara. 

 

7. Las causas de mayor acumulación de residuos sólidos en la feria, el 61,37% 

de los varones expresan que la mayor acumulación de residuos sólidos es 

por falta de botaderos, el 60,61% de  mujeres indican lo propio; el 25,76%  de 

los varones indica por falta de educación, el 17,43% de mujeres indica lo 

propio; mientras que el 21,97% de mujeres indican por comodidad y el 

12,88% de varones señalan lo propio. 
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8. Con respecto si la municipalidad debería prestar servicio de limpieza a la 

población, el 100% de varones encuestados indican que la municipalidad 

debería prestar servicio de limpieza de residuos sólidos en Cantón Curva 

Pucara, el 90,91% de las mujeres indican lo propio; mientras que el 9,09% de 

las mujeres afirman que no. 

 

9. Con respecto a la capacitación sobre los efectos que ocasionan los residuos 

sólidos, el 78,79% de mujeres indican que no ha recibido capacitación sobre 

los efectos de la acumulación de los residuos sólidos y el 60,61% de varones 

también indican que no han recibido la capacitación; el 39,39% de los 

varones señalan que han recibido la capacitación y el 21,21% de mujeres 

indican lo propio. 

 

10. Finalmente un aspecto identificado a través del diagnostico, se refiere a la 

indiferencia marcada por parte de las autoridades municipales a nivel de la 

Sub Alcaldía del Cantón Curva Pucara y a nivel municipal, las familias 

encuestadas fueron categóricos en afirmar que el 100% de las mujeres 

indican que la Sub Alcaldía nada se preocupa en gestionar el destino de los 

residuos sólidos, el 91,67% de los varones expresan lo propio y 8,34% de 

varones indican que la Sub Alcaldía se preocupa poco. 

 

11. En cuanto al impacto ambiental con base a los resultados del diagnostico y el 

criterio de percepción se establece el impacto ambiental negativo, en los 

factores ambientales de aire, agua, suelo, ecología, ruido y socioeconomia en 

una escala de bajo(A) a moderado(B); mientras que se establece el impacto 

ambiental positivo en factor socioeconomia moderado(2).   
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5.2 RECOMENDACIONES: 

 

� Las autoridades del G.A.M.L. deben dar cumplimiento a la normativa legal de 

gestión de residuos sólidos en coordinación con las autoridades originarias, 

establecer reglamentos específicos de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

con el propósito de fomentar la sensibilización y concientización en el cuidado 

del medio ambiente. 

 

� El G.A.M.L. debe crear la Dirección de Medio Ambiente y Agropecuaria con el 

propósito de poner mayor énfasis en la Gestión de Residuos Sólidos; es decir 

generación, almacenamiento, barrido, recolección, transporte, transferencia, 

tratamiento y disposición final; de los cantones del Municipio para evitar la 

acumulación de basura y la contaminación del medio ambiente. 

 
� El G.A.M.L. mediante sus autoridades y su población deben priorizar en el 

POA y PDM el estudio de identificación del sitio de disposición final de 

residuos sólidos y diseño final para la implementación del relleno sanitario a 

nivel  municipal o en su defecto mancomunarse con otros municipios de la 

provincia para este propósito. 

 
� De acuerdo a los resultados obtenidos del diagnostico, es necesario 

implementar la educación  ambiental en el cuidado y conservación del medio 

ambiente a nivel primaria, secundaria y superior con el propósito de dignificar 

y fomentar a los  ciudadanos de la sección municipal de Laja, que actúen 

prudentemente con pleno conocimiento de causa frente a la amenaza del 

deterioro del medio ambiente. 

 

� En función a los resultados del diagnostico a nivel de Cantón Curva Pucara 

se debe fomentar el habito de reciclaje de residuos sólidos  plásticos y 

residuos sólidos orgánicos. Con el propósito de reducir el volumen de la 

basura generada, realizar la técnica del compostaje con los residuos 
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orgánicos como una alternativa económica y agronómica en el mejoramiento 

de la estructura del suelo.  

 

� Se recomienda darle continuidad y complementación al problema  de la 

contaminación ambiental con estudios de análisis físico, químico y biológico 

del Rio Guaquira, por constituirse en uno de los ríos más importantes en la 

provisión de agua para la ganadería en Cantón Curva Pucara. 
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ANEXO 1 

FORMULARIOS DE ENCUESTA, 

ENTREVISTA Y CAMPO 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA 

      No. Encuesta..................... Fecha........................................... Ocupación ................................  
Municipio............................Cantón.....................................…. Comunidad ...............................  
Nombre.................................................................................. Edad .........................................  
 

1. ¿Qué importancia  tiene el recojo de residuos sólidos en la conservación del medio ambiente? 
 

  a) Mucho  ( ) 
  b) Poco   ( ) 
  c) Ninguno  ( ) 
 

2 ¿Cuáles son los lugares de mayor concentración de residuos sólidos en el Cantón Curva? 
 

Feria       ( )         
Sector riel   ( )                 
Contorno de la Feria  ( )    
Otros     ( )             
¿Por qué? ..............................................................................................................................................  

3 ¿Por qué existe mayor acumulación de basuras en la feria del Cantón Curva Pucara? 
 

a) Falta de botaderos  ( ) 
b) Falta de educación  ( ) 
c) Por comodidad   ( ) 
d) Otros    ( ) 

 
4 ¿Dónde y cómo coloca Ud. la basura acumulada de su vivienda? 

 
a) En el río    ( )               
b) En campo abierto   ( )   
c) Lo quema    ( )                         
d) Otros     ( )     

 

5 ¿Clasifica Ud. la basura que genera  a nivel familiar? 
 

                             a) Si    b) No 

        ¿Cómo?........................................................................................................................................................  

6 ¿Quienes realizan esta labor? 
 

a) Esposa   ( ) 
 b) Hijos    ( ) 
 c) Padre de familia  ( ) 
 e) Otros    ( ) 
 
7 ¿Cree Ud. que el Gobierno Autónomo Municipal encargada de la limpieza urbana, debería prestar        

servicios a la población? 
 

                              a) Si    b) No 

       ¿Por qué?......................................................................................................................................................  

 

8 ¿Ud. tiene alguna idea de cómo debía ser el manejo de residuos sólidos en el Cantón Curva Pucara? 
 

a) Prevención    ( ) 
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b) Educación    ( ) 
c) Manejo planificado   ( ) 
d) Otros     ( ) 

 

7 ¿Cómo incentivar  en la población  una conciencia de conservación  del medio ambiente? 
 

a) Educación     ( ) 
b) Reciclaje de la basura              ( ) 
c)  Multas    ( ) 
d) Otros     ( ) 

 
 ¿Cuáles serian las estrategias a utilizar? 

         R ..................................................................................................................................................................  

 

8 ¿Sabe Ud. los efectos posteriores de la acumulación de residuos sólidos, que influye en la contaminación del 
medio ambiente? 

 

        a) Si       b) No 

9 ¿Diga Ud. si alguna vez ha sido informado o capacitado sobre los efectos que ocasionan la acumulación de 
residuos sólidos? 

 

        a) Si                                  b) No 

10 ¿La información que recibiste te ayuda para mejorar el problema? 
 

a) Mucho  ( ) 
b) Poco   ( ) 
c) Nada   ( ) 
 
¿Por qué? ..............................................................................................................................................  

11 ¿Cuál sería la solicitud  que  haría Ud. al Gobierno Municipal de Laja  para cuidar el medio ambiente? 
 

a) Capacitación en el cuidado del medio ambiente  ( )  
b) Planificar el servicio de aseo    ( )  

c) Otros       ( ) 

R.............................................................................................................................................................  

14¿La Sub Alcaldía del Cantón Curva Pucara se preocupa en gestionar el destino  de residuos sólidos? 

a) Mucho  ( ) 
b) Poco   ( ) 
c) Nada   ( ) 
 
¿Por qué? ..............................................................................................................................................  
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FORMULARIO  DE ENTREVISTA PARA AUTORIDADES MUNICIPALES 

No…….. 
Entrevista…………Fecha…………………..Ocupación………………………………………………….. 

Municipio………………..Cantón………………..Distrito………………………………………………….. 

Nombre…………………………………………….Edad…………………………………………………… 

 

1. ¿Qué importancia tiene el recojo de residuos sólidos en la conservación del medio ambiente? 

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

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

 

2. ¿Cuáles son los lugares de mayor concentración de residuos sólidos en el municipio de Laja? 

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

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

 

3. ¿Dónde y cómo depositan los residuos sólidos a nivel municipal de Laja?  

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

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

 

4. ¿Cuántos funcionarios tiene la Alcaldía para recojo de residuos sólidos y cuál es la área de 

acción? 

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

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

 

5. ¿Ud. Tiene alguna idea de cómo debía ser el manejo de residuos sólidos en los cantones del 

municipios? 

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

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

 

6. ¿Sabe Ud. Los efectos posteriores de la acumulación de residuos sólidos? 

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

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

 

7. Alguna vez ha sido capacitado sobre el tema de la contaminación para el cuidado del medio 

ambiente? 

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

 ...........................................................................................................................................  
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FORMULARIO DE CAMPO PARA LA DETERMINACION 

DEL PESO VOLUMETRICO IN SITO 

DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 

 

 

 

No…………………. 

Cantón……………………………………………Municipio ......................................................  

Fecha y hora de determinación ...........................................................................................  

Condiciones climatológicas imperantes durante la determinación ........................................  

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

Capacidad d recipiente........................................................................................................  

Tara de recipiente ...............................................................................................................  

Capacidad del recipiente tomada para la determinación ......................................................  

Peso bruto(peso del recipiente con residuos sólidos) ..........................................................  

Peso neto de los residuos sólidos(peso bruto-tara) .............................................................  

Peso volumétrico in sito, de los residuos sólidos .................................................................  

 

Responsable de la determinación: 

 

Nombre ..............................................................................................................................  

Cargo .................................................................................................................................  

Institución ...........................................................................................................................  

Observaciones ....................................................................................................................  

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

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

 ...........................................................................................................................................  
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FORMULARIO DE CAMPO SELECCIÓN Y CUANTIFICACION  

DE SUBPRODUCTOS 

Cantón ............................................................................................................................................  
Estrato Socioeconómico ..................................................................................................................  
Fecha ..............................................................................................................................................  
Peso de la muestra .........................................................................................................................  
Procedencia ....................................................................................................................................  
Tara de las bolsas ...........................................................................................................................  
Responsable del análisis .................................................................................................................  
Observaciones ................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
No. SUBPRODUCTOS PESO Kg % OBS. 

1. Restos de fruta    

2. Restos de hortaliza    

3. Restos vegetales    

4. Restos de comida    

5. Heces de canes    

6. Hueso    

7. Plástico(PET)    

8. Plásticos(bolsitas)    

9. Vidrio    

10. Restos de metales    

11. Papel y cartón    

12. Textiles    

13. Goma    

14. Pañales    

15. Restos de madera    

16. Golosinas    

17. Cuero    

18. Pilas    

     

     

     

 TOTALES    
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FORMULARIO DE CAMPO PARA EL CUARTEO 

DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

Cantón……………………………………………………….Municipio ....................................................  

Estrato socioeconómico ..................................................................................................................  

Fecha y hora del cuarteo .................................................................................................................  

Procedencia de la muestra ..............................................................................................................  

Condiciones climatológicas imperantes durante el cuarteo (describir) ..............................................  

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

Cantidad de residuos sólidos para el cuarteo ............................................................................... Kg 

Cantidad de residuos sólidos para la selección de sub productos ................................................ Kg 

Cantidad de residuos sólidos para los análisis físicos, químicos y biológicos ...................................  

 ................................................................................................................................................... Kg 

 

Responsable del cuarteo: 

 

Nombre ...........................................................................................................................................  

Cargo ..............................................................................................................................................  

Institución ........................................................................................................................................  

 

Observaciones ................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

 .......................................................................................................................................................  
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ANEXO 2 

 

BASE DE DATOS DE ENCUESTA DE 

LAS COMUNIDADES INDIGENA 

ORIGINARIA DE GUALLAQUERI Y 

CURVA PUCARA. 
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RESUMEN DE CUADROS CONFORMADOS DE ENCUESTAS DE LAS COMUNIDADES INDIGENA 

ORIGINARIAS DE GUALLAQUERI Y CURVA PUCARA. 

PREGUNTA No. 1  FAMILIAS ENCUESTADAS C. GUALLAQUERI 
CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUB TOTAL %  GENERO 

MUCHO 
VARON X X   X X X X X X X X 10 90,91 

MUJER Y Y   Y Y Y Y Y Y Y Y 10 90,91 

POCO 
VARON     X                 1 9,09 

MUJER                       0 0,00 

NINGUNO 
VARON                       0 0,00 

MUJER     Y                 1 9,09 

 

PREGUNTA No. 2  FAMILIAS ENCUESTADAS C. GUALLAQUERI 
CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUB TOTAL %  GENERO 

FERIA 
VARON     X X   X           3 27,27 

MUJER           Y Y   Y     3 27,27 

SECTOR RIEL 
VARON               X       1 9,09 

MUJER               Y       1 9,09 

CONTORNO 
VARON X X     X   X   X X X 7 63,64 

MUJER Y Y Y Y Y         Y Y 7 63,64 

OTROS 
VARON                       0 0,00 

MUJER                       0 0,00 

 

PREGUNTA No. 3  FAMILIAS ENCUESTADAS C. GUALLAQUERI 
CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUB TOTAL %  GENERO 

F. BOTADEROS 
VARON     X X   X X X X X X 8 72,73 

MUJER Y       Y Y Y Y     Y 6 54,55 

F. EDUCACION 
VARON X       X             2 18,18 

MUJER                 Y Y   2 18,18 

P. COMUDIDAD 
VARON   X                   1 9,09 

MUJER   Y Y Y               3 27,27 

OTROS 
VARON                         0,00 

MUJER                         0,00 

 

PREGUNTA No. 4  FAMILIAS ENCUESTADAS C. GUALLAQUERI 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUB TOTAL %  GENERO 

EN EL RIO 
VARON                         0,00 

MUJER                         0,00 

C. ABIERTO 
VARON X   X   X X           4 36,36 

MUJER   Y                   1 9,09 

LO QUEMA 
VARON   X   X     X X X X X 7 63,64 

MUJER Y   Y Y Y Y Y Y Y Y Y 10 90,91 

OTROS 
VARON                         0,00 

MUJER                         0,00 

 

PREGUNTA No. 5  FAMILIAS ENCUESTADAS C. GUALLAQUERI 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUB TOTAL %  GENERO 

SI 
VARON           X X   X X X 5 45,45 

MUJER         Y Y Y Y Y Y Y 7 63,64 

NO 
VARON X X X X X     X       6 54,55 

MUJER Y Y Y Y               4 36,36 
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PREGUNTA No. 6  FAMILIAS ENCUESTADAS C. GUALLAQUERI 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUB TOTAL %  GENERO 

ESPOSA 
VARON X X X X X X X X X   X 10 90,91 

MUJER   Y Y Y Y Y Y Y Y Y   9 81,82 

HIJOS 
VARON                         0,00 

MUJER Y                   Y 2 18,18 

MARIDO 
VARON                   X   1 9,09 

MUJER                         0,00 

OTROS 
VARON                         0,00 

MUJER                         0,00 

 

PREGUNTA No. 7  FAMILIAS ENCUESTADAS C. GUALLAQUERI 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUB TOTAL %  GENERO 

SI 
VARON X X X X X X X X X X X 11 100,00 

MUJER Y     Y Y Y Y Y Y Y Y 9 81,82 

NO 
VARON                         0,00 

MUJER   Y Y                 2 18,18 

 

PREGUNTA No. 8  FAMILIAS ENCUESTADAS C. GUALLAQUERI 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUB TOTAL %  GENERO 

PREVENCION 
VARON                         0,00 

MUJER                         0,00 

EDUCACION 
VARON           X           1 9,09 

MUJER     y           y     2 18,18 

MANEJO 
VARON X X X X X   X X X X X 10 90,91 

MUJER y y   y y y y y   y y 9 81,82 

OTROS 
VARON                         0,00 

MUJER                         0,00 

 

PREGUNTA No. 9  FAMILIAS ENCUESTADAS C. GUALLAQUERI 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUB TOTAL %  GENERO 

EDUCACION 
VARON X X X X X X X X       8 72,73 

MUJER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 11 100,00 

RECICLAJE 
VARON                 X X X 3 27,27 

MUJER                         0,00 

MULTAS 
VARON                         0,00 

MUJER                         0,00 

OTROS 
VARON                         0,00 

MUJER                         0,00 

 

PREGUNTA No. 10  FAMILIAS ENCUESTADAS C. GUALLAQUERI 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUB TOTAL %  GENERO 

SI 
VARON X X X X X X X X X X X 11 100,00 

MUJER Y Y   Y Y Y Y Y Y Y Y 10 90,91 

NO 
VARON                         0,00 

MUJER     Y                 1 9,09 
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PREGUNTA No. 11  FAMILIAS ENCUESTADAS C. GUALLAQUERI 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUB TOTAL %  GENERO 

SI 
VARON     X X     X X X     5 45,45 

MUJER Y                     1 9,09 

NO 
VARON X X     X X       X X 6 54,55 

MUJER   Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 10 90,91 

 

PREGUNTA No. 12  FAMILIAS ENCUESTADAS C. GUALLAQUERI 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUB TOTAL %  GENERO 

MUCHO 
VARON                         0,00 

MUJER Y                     1 9,09 

POCO 
VARON     X X   X X         4 36,36 

MUJER           Y           1 9,09 

NADA 
VARON X X     X     X X X X 7 63,64 

MUJER   Y Y Y Y   Y Y Y Y Y 9 81,82 

 

PREGUNTA No. 13  FAMILIAS ENCUESTADAS C. GUALLAQUERI 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUB TOTAL %  GENERO 

APOYO ENCEN. 
VARON   X             X     2 18,18 

MUJER   Y       Y       Y   3 27,27 

FINANCIAMIEN. 
VARON     X         X   X   3 27,27 

MUJER       Y               1 9,09 

COORDINAR 
VARON X                     1 9,09 

MUJER Y   Y   Y   Y         4 36,36 

SERVICIO  
VARON       X X X X       X 5 45,45 

MUJER               Y Y   Y 3 27,27 

 

PREGUNTA No. 14  FAMILIAS ENCUESTADAS C. GUALLAQUERI 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SUB TOTAL %  GENERO 

MUCHO 
VARON                         0,00 

MUJER                         0,00 

POCO 
VARON                         0,00 

MUJER                         0,00 

NADA 
VARON X X X X X X X X X X X 11 100,00 

MUJER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 11 100,00 

 

PREGUNTA No. 1  FAMILIAS ENCUESTADAS C. C. PUCARA 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 SUB TOTAL %  GENERO 

MUCHO 
VARON X X X X X X 6 100,00 

MUJER Y Y   Y Y Y 5 83,33 

POCO 
VARON               0,00 

MUJER     Y       1 16,67 

NINGUNO 
VARON               0,00 

MUJER               0,00 
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PREGUNTA No. 2  FAMILIAS ENCUESTADAS C. C. PUCARA 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 SUB TOTAL %  GENERO 

FERIA 
VARON               0,00 

MUJER   Y Y     Y 3 50,00 

SECTOR RIEL 
VARON   X X       2 33,33 

MUJER               0,00 

CONTORNO 
VARON X     X X X 4 66,67 

MUJER Y     Y Y   3 50,00 

OTROS 
VARON               0,00 

MUJER               0,00 

 

PREGUNTA No. 3  FAMILIAS ENCUESTADAS C. C. PUCARA 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 SUB TOTAL %  GENERO 

F. BOTADEROS 
VARON X     X   X 3 50,00 

MUJER Y Y Y     Y 4 66,67 

F. EDUCACION 
VARON   X X       2 33,33 

MUJER       Y     1 16,67 

COMODIDAD 
VARON         X   1 16,67 

MUJER         Y   1 16,67 

OTROS 
VARON               0,00 

MUJER               0,00 

 

PREGUNTA No. 4  FAMILIAS ENCUESTADAS C. C. PUCARA 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 SUB TOTAL %  GENERO 

EN RIO 
VARON               0,00 

MUJER               0,00 

C. ABIERTO 
VARON     X       1 16,67 

MUJER               0,00 

LO QUEMA 
VARON X X   X X X 5 83,33 

MUJER Y Y Y Y Y Y 6 100,00 

OTROS 
VARON               0,00 

MUJER               0,00 

 

PREGUNTA No. 5  FAMILIAS ENCUESTADAS C. C. PUCARA 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 SUB TOTAL %  GENERO 

SI 
VARON       X   X 2 33,33 

MUJER     Y Y   Y 3 50,00 

NO 
VARON X X X   X   4 66,67 

MUJER Y Y     Y   3 50,00 

 

PREGUNTA No. 6  FAMILIAS ENCUESTADAS C. C. PUCARA 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 SUB TOTAL %  GENERO 

ESPOSA 
VARON X X X X X X 6 100,00 

MUJER Y Y Y Y Y Y 6 100,00 

HIJOS 
VARON               0,00 

MUJER               0,00 

P. FAMILIA 
VARON               0,00 

MUJER               0,00 

OTROS 
VARON               0,00 

MUJER               0,00 
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PREGUNTA No. 7  FAMILIAS ENCUESTADAS C. C. PUCARA 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 SUB TOTAL %  GENERO 

SI 
VARON X X X X X X 6 100,00 

MUJER Y Y Y Y Y Y 6 100,00 

NO 
VARON               0,00 

MUJER               0,00 

 

PREGUNTA No. 8  FAMILIAS ENCUESTADAS C. C. PUCARA 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 SUB TOTAL %  GENERO 

PREVENCION 
VARON           X 1 16,67 

MUJER       Y     1 16,67 

EDUCACION  
VARON               0,00 

MUJER   Y         1 16,67 

MANEJO 
VARON X X X X X   5 83,33 

MUJER Y   Y   Y Y 4 66,67 

OTROS 
VARON               0,00 

MUJER               0,00 

 

PREGUNTA No. 9  FAMILIAS ENCUESTADAS C. C. PUCARA 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 SUB TOTAL %  GENERO 

EDUCACION 
VARON X   X X X X 5 83,33 

MUJER Y Y Y       3 50,00 

RECICLAJE 
VARON               0,00 

MUJER       Y Y Y 3 50,00 

MULTAS 
VARON   X         1 16,67 

MUJER               0,00 

OTROS 
VARON               0,00 

MUJER               0,00 

 

PREGUNTA No. 10  FAMILIAS ENCUESTADAS C. C. PUCARA 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 SUB TOTAL %  GENERO 

SI 
VARON X X X X X X 6 100,00 

MUJER Y Y Y Y Y Y 6 100,00 

NO 
VARON               0,00 

MUJER               0,00 

 

PREGUNTA No. 11  FAMILIAS ENCUESTADAS C. C. PUCARA 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 SUB TOTAL %  GENERO 

SI 
VARON       X X   2 33,33 

MUJER       Y Y   2 33,33 

NO 
VARON X X X     X 4 66,67 

MUJER Y Y Y     Y 4 66,67 

 

PREGUNTA No. 12  FAMILIAS ENCUESTADAS C. C. PUCARA 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 SUB TOTAL %  GENERO 

MUCHO  
VARON               0,00 

MUJER               0,00 

POCO 
VARON     X X X X 4 66,67 

MUJER       Y Y Y 3 50,00 

NADA 
VARON X X         2 33,33 

MUJER Y Y Y       3 50,00 
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PREGUNTA No. 13  FAMILIAS ENCUESTADAS C. C. PUCARA 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 SUB TOTAL %  GENERO 

APOYO ENCENTI. 
VARON X       X   2 33,33 

MUJER     Y   Y   2 33,33 

FINANCIAMIENT. 
VARON           X 1 16,67 

MUJER               0,00 

COORDINAR 
VARON               0,00 

MUJER Y Y         2 33,33 

SERVICIO 
VARON   X X X     3 50,00 

MUJER       Y   Y 2 33,33 

 

PREGUNTA No. 14  FAMILIAS ENCUESTADAS C. C. PUCARA 

CRITERIO GENERO 1 2 3 4 5 6 SUB TOTAL %  GENERO 

MUCHO  
VARON X           1 16,67 

MUJER               0,00 

POCO 
VARON               0,00 

MUJER               0,00 

NADA 
VARON   X X X X X 5 83,33 

MUJER Y Y Y Y Y Y 6 100,00 
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RESUMEN PROMEDIO DE LA ENCUESTA DE LAS COMUNIDADES DE GUALLAQUERI Y 

CURVA PUCARA 

          PREGUNTA 1 

CRITERIO GENERO C. GUALLAQUERI C. CURVA PUCARA % PROM. 

MUCHO 
VARON  90,91 100,00 95,46 

MUJER 90,91 83,33 87,12 

POCO 
VARON  9,09 0,00 4,55 

MUJER 0,00 16,67 8,34 

NINGUNO 
VARON  0,00 0,00 0,00 

MUJER 9,09 0,00 4,55 

 

          PREGUNTA 2 

CRITERIO GENERO C. GUALLAQUERI C. CURVA PUCARA % PROM. 

FERIA 
VARON  27,27 0,00 13,64 

MUJER 27,27 50,00 38,64 

SECTOR RIEL 
VARON  9,09 33,33 21,21 

MUJER 9,09 0,00 4,55 

CONTORNO 
VARON  63,64 66,67 65,16 

MUJER 63,64 50,00 56,82 

OTROS 
VARON  0,00 0,00 0,00 

MUJER 0,00 0,00 0,00 

 

             PREGUNTA 3 

CRITERIO GENERO C. GUALLAQUERI C. CURVA PUCARA % PROM. 

F. BOTADEROS 
VARON  72,73 50,00 61,37 

MUJER 54,55 66,67 60,61 

F. EDUCACION 
VARON  18,18 33,33 25,76 

MUJER 18,18 16,67 17,43 

P. COMODIDAD 
VARON  9,09 16,67 12,88 

MUJER 27,27 16,67 21,97 

OTROS 
VARON  0,00 0,00 0,00 

MUJER 0,00 0,00 0,00 

 

            PREGUNTA 4 

CRITERIO GENERO C. GUALLAQUERI C. CURVA PUCARA % PROM. 

EN RIO 
VARON  0,00 0,00 0,00 

MUJER 0,00 0,00 0,00 

C. ABIERTO 
VARON  36,36 16,67 26,52 

MUJER 9,09 0,00 4,55 

LO QUEMA 
VARON  63,64 83,33 73,49 

MUJER 90,91 100,00 95,46 

OTROS 
VARON  0,00 0,00 0,00 

MUJER 0,00 0,00 0,00 

 

             PREGUNTA 5 

CRITERIO GENERO C. GUALLAQUERI C. CURVA PUCARA % PROM. 

SI 
VARON  45,45 33,33 39,39 

MUJER 63,64 50,00 56,82 

NO 
VARON  54,55 66,67 60,61 

MUJER 36,36 50,00 43,18 
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          PREGUNTA 6 

CRITERIO GENERO C. GUALLAQUERI C. CURVA PUCARA % PROM. 

ESPOSA  
VARON  90,91 100,00 95,46 

MUJER 81,82 100,00 90,91 

HIJOS 
VARON  0,00 0,00 0,00 

MUJER 18,18 0,00 9,09 

MARIDO 
VARON  9,09 0,00 4,55 

MUJER 0,00 0,00 0,00 

OTROS 
VARON  0,00 0,00 0,00 

MUJER 0,00 0,00 0,00 

             

             PREGUNTA 7 

CRITERIO GENERO C. GUALLAQUERI C. CURVA PUCARA % PROM. 

SI 
VARON  100,00 100,00 100,00 

MUJER 81,82 100,00 90,91 

NO 
VARON  0,00 0,00 0,00 

MUJER 18,18 0,00 9,09 

 

             PREGUNTA 8 

CRITERIO GENERO C. GUALLAQUERI C. CURVA PUCARA % PROM. 

PREVENCION 
VARON  0,00 16,67 8,34 

MUJER 0,00 16,67 8,34 

EDUCACION  
VARON  9,09 0,00 4,55 

MUJER 18,18 16,67 17,43 

MANEJO 
VARON  90,91 83,33 87,12 

MUJER 81,82 66,67 74,25 

OTROS 
VARON  0,00 0,00 0,00 

MUJER 0,00 0,00 0,00 

 

             PREGUNTA 9 

CRITERIO GENERO C. GUALLAQUERI C. CURVA PUCARA % PROM. 

EDUCACION 
VARON  72,73 83,33 78,03 

MUJER 100,00 50,00 75,00 

RECICLAJE 
VARON  27,27 0,00 13,64 

MUJER 0,00 50,00 25,00 

MULTAS 
VARON  0,00 16,67 8,34 

MUJER 0,00 0,00 0,00 

OTROS 
VARON  0,00 0,00 0,00 

MUJER 0,00 0,00 0,00 

 

             PREGUNTA 10 

CRITERIO GENERO C. GUALLAQUERI C. CURVA PUCARA % PROM. 

SI 
VARON  100,00 100,00 100,00 

MUJER 90,91 100,00 95,46 

NO 
VARON  0,00 0,00 0,00 

MUJER 9,09 0,00 4,55 

 

             PREGUNTA 11 

CRITERIO GENERO C. GUALLAQUERI C. CURVA PUCARA % PROM. 

SI 
VARON  45,45 33,33 39,39 

MUJER 9,09 33,33 21,21 

NO 
VARON  54,55 66,67 60,61 

MUJER 90,91 66,67 78,79 
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           PREGUNTA 12 

CRITERIO GENERO C. GUALLAQUERI C. CURVA PUCARA % PROM. 

MUCHO 
VARON  0,00 0,00 0,00 

MUJER 9,09 0,00 4,55 

POCO 
VARON  36,36 66,67 51,52 

MUJER 9,09 50,00 29,55 

NADA 
VARON  63,64 33,33 48,49 

MUJER 81,82 50,00 65,91 

              

             PREGUNTA 13 

CRITERIO GENERO C. GUALLAQUERI C. CURVA PUCARA % PROM. 

CAPACITACION 
VARON  27,27 33,33 30,30 

MUJER 72,73 50,00 61,37 

P. SERVICIO 
VARON  72,73 66,67 69,70 

MUJER 27,27 50,00 38,64 

OTROS 
VARON  0,00 0,00 0,00 

MUJER 0,00 0,00 0,00 

 

 

             PREGUNTA 14 

CRITERIO GENERO C. GUALLAQUERI C. CURVA PUCARA % PROM. 

MUCHO  
VARON  0,00 0,00 0,00 

MUJER 0,00 0,00 0,00 

POCO 
VARON  0,00 16,67 8,34 

MUJER 0,00 0,00 0,00 

NADA 
VARON  100,00 83,33 91,67 

MUJER 100,00 100,00 100,00 
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ANEXO 3 

 

CRONOLOGIA DEL MARCO 

LEGAL PARA EL SECTOR DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 
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CRONOLOGIA DEL MARCO LEGAL PARA EL SECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS 

Año Marco Legal Promulgado 
1978 Mediante Decreto Ley № 15628, del 18 de julio de 1978, se aprueba el Código de Salud, el cual dispone la competencia 

de la autoridad de salud sobre la temática de los residuos sólidos. 
1982 Se aprueba el Reglamento de Saneamiento Ambiental mediante Decreto Supremo № 18886 del 15 de marzo de 1982, 

en el cual se introducen varios aspectos relacionados con el manejo de residuos sólidos. 
1991 Se promulga el Decreto Supremo № 22965, que establece el reordenamiento del sector de Saneamiento Básico en 

Bolivia, con la descentralización de los servicios básicos en las nueve prefecturas del país, mediante la creación de las 
Unidades de Saneamiento Básico. Entre las funciones principales están la formulación de planes y programas 
departamentales de ampliación de cubertura de saneamiento básico, así como la implementación de políticas, 
estrategias y prioridades nacionales y concentrarlas en planes operativos para la ejecución de proyectos. 

1991 Mediante Decreto Supremo № 22965 , el tema de los residuos sólidos fue introducido como parte del concepto de 
Saneamiento Básico, entendiéndose el mismo como las actividades que contribuyen a preservar y mejorar la salud, y la 
calidad de vida de las personas, abarcando servicios de agua potable, alcantarillado, eliminación de excretas, gestión 
de residuos sólidos y control de la contaminación ambiental. 

1992 Se aprueba la Ley № 1333, Ley del Medio Ambiente, la misma señala que: es de prioridad nacional, la promoción de 
acciones de saneamiento ambiental, garantizando los servicios básicos y otros, a la población urbana y rural en general.  

1995 Se aprueban los Reglamentos de la Ley № 1333, entre los cuales se incluye el Reglamento de Gestión de Residuos 
Sólidos, donde se establece que el Gobierno Municipal es responsable de la gestión.  

1997 En la Ley № 1788, Ley de Organización del Poder Ejecutivo(LOPE), de septiembre de 1997, se crea el Ministerio de 
Vivienda y Servicios Básicos con atribuciones en materia de servicios básicos, para formular, ejecutar y controlar 
políticas y normas destinadas al desarrollo e instalación de servicios básicos. 

1999 Se aprueba la Ley de Municipalidades № 2028, reconociendo a la municipalidad como una entidad autónoma de 
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al municipio, forma 
parte del estado y contribuye a la realización de sus fines. Entre sus funciones están: regular, fiscalizar y administrar 
directamente, cuando corresponda, los servicios de aseo, manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos.  

2000 Se aprueba la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario № 2066, que en su Art. № 3, define al Saneamiento 
Básico como los Servicios de: agua potable, alcantarillado sanitario, disposición de excretas, residuos sólidos y drenaje 
pluvial. 

2000 El sistema de regulación sectorial para saneamiento básico se ha establecido con la creación de la Superintendencia de 
Saneamiento Básico (SISAB) atraves de la Ley № 2066. Aunque en esta Ley no se definen las atribuciones de la 
SISAB para regular el subsector de residuos sólidos, permite diseñar un modelo de regulación para este subsector y 
establecerlo mediante una Ley especifica. 

2003 Se Promulga la Ley № 2446, de Organización del Poder Ejecutivo y su correspondiente Reglamento, que reconoce 
plena facultad al Ministro de Servicios y Obras Publicas y al Viceministro de Servicios Básicos, en el subsector de 
Residuos Sólidos Para proponer reglamentos e instructivos para la provisión de los servicios de residuos sólidos, entre 
otros. 

2009 Se promulga la nueva Constitución Política de Estado que establece un Estado basado en el respeto e igualdad entre 
todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y 
redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien. Se establecen competencias privativas, 
exclusivas y compartidas para la protección del medio ambiente y política de servicios básicos, dentro de los cuales se 
encuentran los residuos sólidos.   

2009 Mediante Decreto Supremo № 29894, se aprueba la Organización del Estado Plurinacional de Bolivia y con ello se da 
lugar a la creación de la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos dependiente del Vice ministerio de 
Agua Potable y Saneamiento Básico de Ministerio de Medio Ambiente y  Agua. 

2009 Mediante Decreto Supremo № 0071, se crea la autoridad de fiscalización y Control Social de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. De acuerdo al Art. № 20, fiscaliza, controla, supervisa y regula las actividades de Agua Potable y 
Saneamiento Básico.  

2010 Se promulga la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Abelino Ibáñez, Ley № 031. Tiene por objeto regular el 
régimen de autonomías por mandato del Art. 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de organización 
territorial del Estado. Establece competencia exclusiva de diseño, aprobación y ejecución del régimen general y 
competencias privativas para el diseño de políticas. Asimismo establece las competencias compartidas entre los 
diferentes niveles de Estado para la temática de residuos sólidos.  

Fuente: ENGIRS y Leyes Bolivianas relacionadas al sector (2010) 
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ANEXO 4 

MAPAS DE (1-7) 
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MAPA 1 

DIVISION POLITICA DEL DEPARTAMENTO DE LAPAZ  

 

Fuente: APDM Laja (2006). 



 

144 
 

MAPA 2  

DIVISION POLITICA DE LA PROVINCIA LOS ANDES 

 

Fuente: APDM Laja (2006). 

 



 

145 
 

MAPA 3 

DIVISION POLITICA CANTONAL MUNICIPIO DE LAJA 

 

 

Fuente: APDM Laja (2006). 



 

 

         Fuente: APDM Laja (2009).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 4 

Fuente: APDM Laja (2009). 
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MAPA 5 

RELIEVE DEL MUNICIPIO DE LAJA 

 

Fuente: APDM Laja (2006). 
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MAPA 6 

MAPA HIDROGRÁFICO MUNICIPIO DE LAJA 

 

Fuente: APDM Laja (2006). 
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MAPA 7 

UBICACIÓN DE FUENTES DE AGUA MUNICIPIO DE LAJA 

 

Fuente: APDM Laja (2006). 
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ANEXO 5 

 

FOTOGRAFIAS DE (1-34) 

 

 



 

151 
 

 

Foto1: Laja Capital de Segunda Sección de la Provincia Los Andes 

 

 

Foto 2: Residuos Sólidos dispuestos a campo abierto a nivel municipio de Laja
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Foto 3: Pueblo de Cantón Curva Pucara 

 

Foto 4: Sub Alcaldía del Cantón Curva Pucara 
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Foto 5: Reunión de coordinación con Autoridades Originarias 

 

 

Foto 6: Delimitación del área de estudio (A1 y A2) 



 

154 
 

 

Foto 7: Limpieza del área de estudio un día antes de iniciar el trabajo 

 

 

Foto 8: Instalación de la feria de mercaderías (A1)  del Cantón Curva 



 

155 
 

 

Foto 9: Inicio de la actividad de la compra-venta de mercaderías en (A1) 

 

 

Foto 10: Compra-venta de productos en bolsas plásticas 
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Foto 11: Presencia de canes consumiendo restos de comida 

 

Foto 12: Al final de la feria personas en estado etílico en área (A1)  
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Foto 13: Personal de apoyo recogiendo residuos sólidos en (A1) 

 

 

Foto 14: Selección de sub productos de residuos sólidos 
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Foto 15: Sub productos de residuos sólidos listo para el pesaje 

 

 

Foto 16: Pesado de sub productos de residuos sólidos y registro 
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Foto 17: Pesado de residuos sólidos orgánicos 
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Foto 18: Turril empleado para la determinación del Peso Volumétrico 
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Foto 19: Instalación de la feria de ganado vacuno (A2) 

 

 

Foto 20: Compra-venta de ganado vacuno 
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Foto 21: Vendedoras de cerveza al final de la feria de ganado (A2)  

  

 

Foto 22: Cuarteo de excretas de ganado vacuno 
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Foto 23: Pesado de excretas de ganado vacuno 
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Foto 24: Peso Volumétrico de excretas de gado vacuno 

 

Foto 25: Secado de la muestra de excretas de ganado vacuno al Sol 
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Foto 26: Impacto ambiental negativo ocasionado por plásticos en  ganado ovino 

 

 

Foto 27: Tapa coronas de cerveza en la feria de ganado vacuno 
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Foto 28: Residuos sólidos botados a campo abierto  en cercanías  de la feria 
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Foto 29: Residuos Sólidos en la vía férrea en Cantón Curva 

 

 

Foto 30: Residuos sólidos botados en casas abandonadas 
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Foto 31: Residuos sólidos botados en la casa de una familia encuestada 

 

 

Foto 32: Residuos sólidos botados a campo abierto en una familia encuestada 
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Foto 33: Contaminado por plásticos en una familia encuestada cerca de la feria 

  

 

Foto 34: Residuos sólidos en uno de los ríos de la comunidad de Guallaqueri 


