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RESUMEN 

El manejo de los residuos municipales es un reto para la humanidad; el crecimiento 

desmedido de la población ha originado un aumento en la demanda de productos y 

bienes, lo cual ha multiplicado la generación de residuos en el planeta. La sustentabilidad 

de los sistemas de gestión de residuos municipales demanda reducir la cantidad de 

residuos que se producen y generar nuevas estrategias de gestión que minimicen la 

cantidad de residuos que terminan en los sitios de disposición final sin ningún tipo de 

tratamiento, propiciando potenciales impactos ambientales. El municipio de Mejía hace 

más de una década ha priorizado el manejo adecuado de sus residuos, implementando 

acciones de reciclaje y aprovechamiento del material orgánico e inorgánico. En este 

sentido, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar ambientalmente y optimizar el 

proceso de aprovechamiento y reciclaje del sistema de gestión integral de residuos 

sólidos municipales del cantón Mejía mediante la metodología de Análisis de Ciclo de 

Vida (ACV).Se compararon y analizaron tres escenarios: cero, base y optimizado lo cual 

dio como resultado, que existe una evidente disminución de los impactos ambientales 

netos en las 13 categorías de impacto ambiental analizadas.  

PALABRAS CLAVE: 

• EVALUACIÓN AMBIENTAL 

• RESIDUO 

• RECICLAJE Y APROVECHAMIENTO 

• ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA  
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ABSTRACT 

The management of municipal waste is a challenge for humanity, the excessive growth of 

the population has led to an increase in the demand for products and properties; which 

has multiplied the generation of waste on the planet. The sustainability of municipal waste 

management systems requires reducing the amount of waste produced and generating 

new management strategies that minimize the amount of waste that ends up in the final 

disposal sites without any type of treatment, fostering potential environmental impacts. 

The municipality of Mejía for more than a decade has prioritized the proper management 

of their waste, implementing actions of recycling and use of organic and inorganic 

materials. In this sense, the present study had as objective to evaluate environmentally 

and optimize the process of use and recycling of the integral solid waste management 

system of the municipality of Mejia through the Life Cycle Analysis (LCA) methodology. 

Three scenarios(zero, base and optimized)were compared and analyzed, which resulted 

in an evident reduction of the net environmental impacts in the 13 impact categories 

analyzed. 

KEY WORDS: 

• ENVIRONMENTAL EVALUATION   

• RESIDUE 

• RECYCLING AND EXPLOITATION 

• LIFE CYCLE ANALYSIS  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Desarrollo del problema 

El manejo de los residuos sólidos (RS) ha representado un reto para la humanidad 

desde los comienzos de la vida sedentaria de la especie humana (Barradas, 2009). El 

crecimiento desmedido de la población a nivel mundial ha originado un aumento en la 

demanda de productos y bienes generados a partir de la sobreexplotación de los recursos 

naturales, dando como resultado la multiplicación de los residuos sólidos municipales 

(RSM) en el planeta, los cuales representan una fuente significativa de contaminación del 

suelo, del agua y del aire, con un alto riesgo de afectar a la salud pública en el corto, 

mediano y largo plazo (Avendaño, 2015). 

La población del Ecuador, según la información del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos INEC al 2013, era de 15’774.749 habitantes, de los cuales el 63% habitaba en 

el área urbana y el 37 % restante en el área rural. Un 77% de los hogares elimina la 

basura a través de carros recolectores y el restante 23% la elimina de diversas formas 

tales como arrojarla a terrenos baldíos o quebradas, la quema, la entierra, la deposita en 

ríos, acequias o canales (SENPLADES, 2013).  

El manejo inadecuado de residuos sólidos es uno de los problemas más complejos 

que enfrentan las municipalidades no solo en el Ecuador sino a nivel mundial. En el país 

en 2016, el porcentaje de rellenos sanitarios en la Sierra fue de 50,5%, en la Costa de 

14,3%, en la Amazonía de 61,0% y en la Región Insular de 33,33%. (INEC & AME, 2016). 
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En América Latina y el Caribe, generalmente, la gestión integral de residuos sólidos en 

los centros urbanos y rurales se ha limitado a la prestación de un servicio de recolección 

de los residuos y su transporte a un sitio de disposición final sin ningún tipo de tratamiento 

previo, de manera incontrolada, al aire libre o en cuerpos de agua. Causando graves 

problemas ambientales que afectan la salud, especialmente de los niños y las niñas, 

vulnerando su derecho a vivir en un ambiente sano (International-Avina, 2012). 

La gestión integral de residuos sólidos va dirigida a responder a la problemática de 

los residuos mediante soluciones viables y sostenibles, así como minimización de la 

generación de residuos, maximización de la reutilización y el reciclado, implementación 

de tecnologías de eliminación, tratamiento y disposición final ambientalmente adecuadas, 

que incluyan recuperación de energía, ampliación del alcance de los servicios 

relacionados con los residuos, tecnologías de producción limpia y consumo sustentable, 

investigación, experimentación, desarrollo e innovación tecnológica sobre el reciclado, 

abono orgánico y recuperación de energía, educación ambiental, participación y apoyo 

de la comunidad en la gestión de los residuos. (International-Avina, 2012) (ONU, 1992). 

En el país actualmente se generan alrededor de 4´707.762,7 toneladas al año de 

residuos sólidos municipales con una generación per cápita de 0,58 kg/habitante*día 

(INEC & AME, 2016). La composición de los residuos sólidos municipales está 

determinada fundamentalmente por los patrones de consumo de la población, 

condiciones socio económicas, tamaño de la población, entre otros. Según la 

caracterización por tipo de residuo presentada en la Estadística de Información Ambiental 

Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de 2016 realizada 
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por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y Asociación de 

Municipalidades del Ecuador (AME); indica que de la totalidad de residuos generados a 

nivel nacional aproximadamente el 58,5% es material orgánico, 10,7% plásticos, 4,6% 

papel, 5,6% cartón, 15,9% otros y 4,7% desechos sanitarios no peligrosos (INEC & AME, 

2016). 

En este sentido, es evidente que la fracción orgánica es predominante en la 

composición de los residuos sólidos urbanos, la cual si no tiene una disposición final 

adecuada el relleno sanitario trae consigo la pérdida de nutrientes, generación de 

vectores, malos olores problemas de salud pública, contaminación ambiental debido a la 

generación de lixiviados que contaminan los recursos aire, agua y suelo así como la 

generación de gases de efecto invernadero que contribuyen con el calentamiento global 

del planeta(Ruales, 2014).  

Por otra parte, es importante señalar que los residuos sólidos municipales tienen un 

gran potencial de reciclaje, puesto que dentro de su composición se encuentran material 

inorgánico tal como vidrio, papel, cartón, PET, plásticos, chatarra, textiles, componentes 

electrónicos, caucho, entre otros, los cuales son susceptibles de ser reinsertados en 

nuevos ciclos productivos (Álvaro & Olives, 2013). 

La sustentabilidad de los sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

municipales demanda reducir la cantidad de residuos que se producen y la generación 

de nuevas estrategias de gestión que minimicen los impactos ambientales. 
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En este sentido, el Gobierno Municipal del Cantón Mejía, hace más de una década 

ha priorizado el manejo adecuado de sus residuos, es así que la aplicación de un nuevo 

modelo de gestión de residuos ha significado grandes pasos en relación al manejo técnico 

de los residuos, el cierre del botadero a cielo abierto, la creación del relleno sanitario en 

el sector de Romerillos y sobre todo la conformación del Centro de Tratamiento y 

Disposición Final de Residuos Sólidos lo que fue posible en el año 2005 con la realización 

de alianzas con socios estratégicos como la asistencia técnica Japonesa JICA y Alemana 

GIZ para el financiamiento y dotación de maquinaria e implementación del centro de 

reciclaje y compostaje cantonal (GADM Mejía, 2012).  

El cantón Mejía, según el INEC, en el año 2010 posee una población de 81.335 

habitantes donde alrededor del 20% de la población se encuentra asentada en el área 

urbana y el 80% restante en la zona rural. Posee una generación de residuos sólidos 

urbanos (RSU) de 36 T/día, es decir, 12,960 toneladas de RSU al año, lo cual representa 

una producción per cápita promedio de 0,68 kg/habitantes*día. El área urbana dispone 

de un sistema de recolección diferenciada, es así como los lunes, miércoles y viernes el 

municipio recolecta los residuos del tacho negro que corresponde a inorgánicos mientras 

que, los martes y jueves los residuos orgánicos que son dispuestos por la ciudadanía en 

los tachos de color verde. 

Los residuos son llevados al centro de reciclaje, donde el material inorgánico es 

clasificado por 14 personas pertenecientes a la Asociación de Recicladores Romerillos, 

que se fundó en el 2007 con personas que recolectaban basura en el antiguo botadero. 

Mientras que la fracción orgánica que inicialmente se tenía contemplado que sean 



5 

 

llevados a la planta de compostaje y convertidos en abono mediante el proceso de 

fermentación de la materia orgánica conocido como bokashi, son llevados directamente 

hacia el relleno sanitario para su disposición final. 

En la zona rural no se encuentra implementado el sistema de recolección diferenciada, 

es por ello por lo que existe un porcentaje de material orgánico correspondiente a esta 

zona que aún es dispuesto sin ningún tratamiento en el relleno sanitario del cantón. La 

descomposición de la materia orgánica en el sitio de disposición final trae consigo la 

generación de gas metano que contribuye al calentamiento global, así como, lixiviados 

con altas cargas contaminantes, los cuales requieren de sistemas de tratamiento 

costosos y complejos para evitar un mayor deterioro de los recursos suelo, agua y aire. 

Debido a que el proceso de separación en la fuente no es el mejor, la población sigue 

enviado material orgánico en los residuos inorgánicos, dificultando que se lleve a cabo el 

proceso inicialmente contemplado que consistía en que los carros recolectores ingresen 

al galpón de recepción de material y descarguen los residuos sólidos urbanos inorgánicos 

en una tolva que direcciona los materiales hacia un trómel y una banda de separación 

manual. Actualmente, los recicladores realizan una separación primaria en el relleno 

sanitario actividad que la realizan desde las a 8 hasta las 10 – 11 de la mañana 

aproximadamente. El material recuperado en el relleno sanitario es transportado hacia la 

planta de reciclaje donde se realiza una separación más fina por tipo de material con la 

ayuda de la banda y separación manual. 
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De igual manera, la planta de tratamiento de orgánicos al momento no se encuentra 

operativa, puesto que la maquinaria de procesamiento se encuentra dañada. Inicialmente 

se tenía previsto que el material proveniente de mercados y de la separación en la fuente 

(hogares) ingresen directamente a la planta de tratamiento de residuos orgánicos para 

su procesamiento y conversión en abono orgánico. 

En este sentido, el presente trabajo tiene como finalidad evaluar ambientalmente el 

impacto ocasionado en los procesos de reciclaje y aprovechamiento, mediante un estudio 

comparativo y tomando como escenario cero el hecho de que no existe recolección 

diferenciada de residuos en la zona rural del cantón, el escenario base  que consideraría 

la gestión actual de los residuos en el cantón Mejía y un tercer escenario optimizado, el 

cual se lo diseñará tomando como base los resultados obtenidos del análisis del 

escenario cero y base.  

1.2. Planteamiento del problema 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen plena competencia sobre el 

manejo de los residuos sólidos municipales, por lo cual es necesario evaluar de manera 

objetiva las acciones que se implemente en la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(GIRS) de un cantón, puesto que de eso dependerá la sustentabilidad de este. 

En este sentido el Municipio de Mejía, hace más de una década ha priorizado el 

manejo adecuado de sus residuos, implementando en el área urbana del cantón procesos 

de separación en la fuente, recolección diferenciada, reciclaje de material inorgánico para 
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ser comercializado como materia prima en nuevos ciclos productivos y aprovechamiento 

de material orgánico para la producción de abonos. 

Actualmente, debido a la falta de colaboración de la ciudadanía (o por 

desconocimiento) en cuanto a la separación de residuos en la fuente, se ha obligado a 

cambiar el manejo de los residuos dentro de la planta. El inconveniente de aumentar o 

disminuir procesos es que el Municipio no tiene certeza de que esos cambios estén 

causando un mayor o menor impacto ambiental. 

En este sentido, el presente trabajo de titulación tiene como finalidad evaluar 

ambientalmente mediante indicadores específicos de evaluación ambiental (cambio 

climático, reducción de la capa de ozono, toxicidad humana no cancerígena, toxicidad 

humana cancerígena, material particulado, formación de ozono fotoquímico, 

acidificación, eutrofización terrestre y de agua dulce, ecotoxicidad  de agua dulce, uso de 

suelo, agotamiento de agua, reducción de recursos minerales y fósiles), los procesos de 

aprovechamiento y reciclaje del sistema de gestión integral de residuos sólidos 

municipales del cantón Mejía mediante la metodología de Análisis del Ciclo de Vida. 

El análisis del ciclo de vida (ACV) estudia los aspectos ambientales y los potenciales 

impactos a través de todo el ciclo de vida de un producto o servicio, es decir desde la 

extracción de las materias primas hasta el uso de cada componente que esté sujeto a 

evaluación; y de ser el caso mediante la comparación de posibles escenarios de trabajo 

versus el manejo actual. Esta herramienta objetiva y sistemática ya ha sido aplicada para 

evaluar los impactos ambientales de los sistemas de gestión integral de residuos en otros 
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países. Convirtiéndose en un instrumento de suma importancia para la toma de 

decisiones por parte de los encargados del manejo de residuos a nivel municipal. 

1.3. Justificación e importancia 

El manejo inadecuado de residuos sólidos es uno de los problemas más complejos 

que enfrentan las municipalidades no solo en el Ecuador sino a nivel mundial. Según el 

Análisis Sectorial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del Ecuador, realizado por la 

Organización Panamericana de la Salud (OMS, 2002), la problemática relativa al mal 

manejo de los residuos sólidos, constituye un problema de alcance nacional, ya que los 

servicios básicos de aseo urbano en el país, en términos de cobertura, disposición final, 

eficiencia y calidad, no han logrado atender a la mayoría de la población en forma 

satisfactoria; situación que compromete seriamente la salud y el bienestar de la 

comunidad y que afecta con mayor intensidad a los segmentos de población menos 

privilegiados económicamente. 

Los grupos de población en riesgo están constituidos en su mayoría por gente que 

vive en asentamientos humanos, barrios marginales donde se encuentra la población de 

segregadores informales, grupos poblacionales expuestos al riesgo por el manejo 

inadecuado de residuos sólidos, población sin servicios de recolección, población 

asentada en las cercanías de los botaderos abiertos y plantas de transferencias, 

trabajadores de limpieza pública. 

En este sentido, en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, del 

Libro VI de la “Calidad Ambiental”, en el capítulo 6 correspondiente a la Gestión integral 
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de residuos sólidos no peligrosos, peligrosos y especiales, en su artículo 47 indica que el 

Estado Ecuatoriano declara prioridad nacional y como tal, de interés público y sometido 

a la tutela Estatal, la gestión integral de los residuos sólidos no peligros y desechos 

peligrosos y/o especiales. El interés público y la tutela estatal sobre la materia implica la 

asignación de la rectoría y la tutela a favor de la Autoridad Ambiental Nacional, para la 

emisión de las políticas sobre la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, 

desechos peligrosos y/o especiales. También implica, la responsabilidad extendida y 

compartida por toda la sociedad, con la finalidad de contribuir al desarrollo sustentable a 

través de un conjunto de políticas intersectoriales nacionales, en todos los ámbitos de 

gestión, según lo definido y establecido en este Libro y en particular en este Capítulo. 

Complementan el régimen integral, el conjunto de políticas públicas, institucionalidad y 

normativa específica, aplicables a nivel nacional. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADM) tienen plena competencia sobre 

el manejo de los residuos sólidos municipales como lo indica el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en sus Artículos 57 

literales a), b) y c) y, 568 literal d), donde faculta a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a crear tasas por la prestación de los servicios públicos. Además de lo 

que se indica en la Constitución de la República en:  

Artículo 66, numeral 27 de la Constitución de la República garantiza a las personas el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 

y en armonía con la naturaleza. 
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Artículo 240 de la Constitución de la República determina que los gobiernos 

autónomos descentralizados tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones y ejercerán las facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. 

Artículo 264, numeral 4. de la Constitución de la República establece que los 

gobiernos municipales tienen, entre varias competencias exclusivas, prestar entre otros 

servicios públicos, el de manejo de desechos sólidos. 

Artículo 415 de la Constitución de la República establece que los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas de reducción, reciclaje y 

tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos; Que, la gestión de los residuos 

sólidos debe ser considerada en forma integral desde la generación, clasificación, 

barrido, recolección, disposición final y tratamiento de los Residuos Sólidos; Que, la 

gestión integral de los residuos sólidos debe ser realizada por la Dirección con la 

participación de la ciudadanía del Cantón. 

Por otro lado, el análisis del ciclo de vida (ACV) estudia los aspectos ambientales y 

los potenciales impactos a través del ciclo de vida de un producto o servicio, desde la 

extracción de la materia prima, la producción, el uso y la disposición final. Esta 

herramienta objetiva y sistemática ya ha sido aplicada para evaluar los impactos 

ambientales de los sistemas de gestión de residuos municipales en otros países tales 

como México, Venezuela, Italia (Guereca, Gassó, Baldasano, & Jiménez, 2006) que ha 

permitido a autoridades municipales y encargados directos del manejo de residuos 
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municipales, optar por procesos que causen el menor impacto y que sean amigables con 

el medio ambiente, en función de los resultados obtenidos. El presente trabajo de 

titulación de maestría tiene como objetivo evaluar ambientalmente y optimizar el proceso 

de aprovechamiento y reciclaje del sistema de gestión integral de residuos sólidos 

municipales del cantón Mejía mediante la metodología de ACV, para esto se incorporarán 

aspectos como el uso de materiales y energía (entradas), y de la generación de 

contaminantes (salidas) en el proceso y alcance bajo estudio. 
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Evaluar y optimizar ambientalmente el proceso de aprovechamiento y reciclaje del 

sistema de gestión integral de residuos sólidos municipales del cantón Mejía mediante la 

metodología de Análisis de Ciclo de Vida. 

2.2. Objetivos específicos 

• Generar resultados e indicadores ambientales para los procesos de reciclaje y 

aprovechamiento de la planta de reciclaje y relleno sanitario de Romerillo 

perteneciente al cantón Mejía. 

• Evaluar diferentes escenarios de los procesos de reciclaje y aprovechamiento de 

los RSU tratados en la planta de reciclaje y relleno sanitario de Romerillo, mediante 

la metodología del Análisis del Ciclo de Vida. 

• Proponer un escenario optimizado desde un punto de vista ambiental para los 

procesos de reciclaje y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos que 

se lleva a cabo en la planta de reciclaje y relleno sanitario de Romerillo del cantón 

Mejía. 

2.3. Hipótesis o Interrogante 

Hi: Es posible optimizar desde un punto de vista ambiental los procesos de reciclaje 

y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos que se lleva a cabo en la planta 
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de reciclaje y relleno sanitario de Romerillo/Mejía, que permitan mejorar los indicadores 

ambientales. 

Ho: No es posible optimizar desde un punto de vista ambiental los procesos de 

reciclaje y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos que se lleva a cabo en 

la planta de reciclaje y relleno sanitario de Romerillo, que permitan mejorar los 

indicadores ambientales. 

HA: La sensibilización a la población sobre la importancia de la separación en la 

fuente y recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos en el municipio de Mejía 

contribuirán a mejorar la calidad y cantidad de material inorgánico reciclado, así como 

abono orgánico producido. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEORICO 

3.1. Evaluación de impactos ambientales basados en el análisis de ciclo de vida 

(ACV) 

Todas las actividades o procesos provocan impactos medio ambientales y suponen 

consumo de recursos, emisión de sustancias al medio ambiente y generan otras 

modificaciones ambientales durante su periodo vital.  

La evaluación de impactos ambientales (EIA) es una metodología para que los 

tomadores de decisiones identifiquen los posibles impactos ambientales de los proyectos 

propuestos, a fin de evaluar los enfoques alternativos, y de diseñar e incorporar medidas 

adecuadas de prevención, mitigación, gestión y monitoreo (FAO, 2012). 

Mediante la aplicación de la metodología de Análisis del Ciclo de Vida es posible 

realizar la evaluación de impacto ambiental de un producto o servicio durante todas las 

etapas de su existencia, dicha metodología permite la obtención y sistematización de 

información ambiental, asiste de manera neutral en la toma de decisiones durante los 

procesos de optimización, diseño y desarrollo de estos, así como en la evaluación final 

de su impacto (Amador, 2013). 

En el ACV se evalúan los impactos ambientales para los ámbitos que existe un mayor 

consenso a nivel internacional, esto es: cambio climático, agotamiento de capa de ozono, 

eutrofización, acidificación, formación de oxidantes fotoquímicos y agotamiento de 

recursos, uso del suelo, radiación ionizante, toxicidad o consumo de energía primaria, 
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entre otros. Por otro lado, en las dos últimas décadas, la Unión Europea ha promovido 

activamente el empleo del ACV al considerarla como la mejor herramienta para evaluar 

los impactos asociados a los productos y servicios, habiéndola incorporado ya en la toma 

de decisiones de su Política Integrada de Productos y en su estrategia de prevención y 

reciclado de residuos (Amador, 2013). 

3.2. Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV), de acuerdo con la Norma ISO 14040 (ISO, 2007), 

es una técnica para determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales 

asociados con un producto: compilando un inventario de las entradas y salidas relevantes 

del sistema (inventario); evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a 

esas entradas y salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e 

impacto en relación con los objetivos del estudio (ISO 14040, 2006). El principio básico 

de la herramienta es la identificación y descripción de todas las etapas del ciclo de vida 

de los productos, desde la extracción y pretratamiento de las materias primas, la 

producción, la distribución y uso del producto final hasta su posible reutilización, reciclaje 

o desecho del producto (Figura 1). 
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Figura 1. Concepto de la perspectiva de un análisis de Ciclo Vida y fases  

que se tienen en cuenta. 
Fuente: (INHOBE, 2009) 

El ACV tiene como objetivos: I. Identificar oportunidades de mejoras en los aspectos 

ambientales de los productos en diversos puntos de su ciclo de vida. II. Tomar decisiones 

en organizaciones industriales. III. Seleccionar indicadores de desempeño ambiental, 

incluyendo técnicas de medición. IV. Implementar técnicas de mercadeo como eco-

etiquetado o declaración de producción limpia (Sanes, 2012). 

Los elementos que se tienen en cuenta dentro del ACV, comúnmente se conocen 

como inputs/outputs (entradas/salidas) (INHOBE, 2009): 

• Inputs/entradas: Uso de recursos y materias primas, partes y productos, transporte, 

electricidad, energía, que se tienen en cuenta en cada proceso/fase del sistema.  
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• Outputs/ salidas: Emisiones al aire, al agua y al suelo, así como los residuos y los 

subproductos que se tienen en cuenta en cada proceso/fase del sistema. 

3.3. Marco normativo del ACV 

La complejidad del ACV requiere un protocolo al cual deberá ajustarse todo estudio 

de ACV. Dicho protocolo se haya establecido en la normativa elaborada por “International 

Standards Organization”. A continuación, se enlistan las normas internacionales de 

aplicación en el ACV (Sanes, 2012): 

• UNE-EN ISO 14040. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios y marco 

de referencia. Diciembre 2006.  

• UNE-EN ISO 14044. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Requisitos y 

directrices. Diciembre 2006. La ISO 14044 sustituyó a ISO 14041, 14042 y 14043.   

Otras referencias para considerar son: 

• ISO 14047: 2003. Ejemplos de aplicación de Inventario de Ciclo de Vida.  

• ISO 14048: 2002. Formato de datos del Inventario de un ACV.  

• ISO 14049: 2000. Ejemplos de aplicación de objetivos, alcance y análisis de 

inventario.  

Otras normas a considerar son:   

• UNE-EN ISO 14020: 2002. Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales. 

Principios generales. Octubre 2002.  
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• UNE-EN ISO 14021:2002. Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales. 

Auto declaraciones medioambientales (Etiquetado ecológico Tipo II).  

• UNE-EN ISO 14024:2001. Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales. 

Etiquetado ecológico Tipo I. Principios generales y procedimientos.  

• UNE–EN ISO 14025:2010. Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones 

ambientales Tipo III. Principios y procedimientos. Octubre 2010.  

3.4. Tipos de estudio de ACV 

Si bien todos los ACV deben cubrir las mismas etapas, el nivel de detalle no es el 

mismo en todos, puesto que depende de la aplicación que se le vaya a dar. Lo antes 

mencionado da lugar a la diferenciación de tres tipos de ACV (Haya, 2016): 

• ACV conceptual: Es el ACV más sencillo. Tiene como finalidad principal la 

identificación de los impactos ambientales más significativos. Los datos que se 

utilizan son cualitativos y muy generales. 

• ACV simplificado: Es el segundo en escala de complejidad. Se realiza un análisis 

selectivo (tomando sólo en consideración datos genéricos y abarcando el Ciclo de 

Vida de forma superficial), seguido de una simplificación (centrándose en las etapas 

más importantes) y un análisis de la fiabilidad de los resultados (Capuz S. G., 2004) 

. 

• ACV completo: Es el nivel más complejo. Consiste en realizar un análisis en detalle, 

tanto del inventario como de los impactos, de forma cualitativa y cuantitativa. 
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3.5. Etapas del ACV 

El ACV es un proceso en el que se reconocen etapas tales como: i) Definición del 

objetivo y alcance; ii) análisis del inventario del ciclo de vida; iii) evaluación del impacto 

del ciclo de vida e iv) interpretación del ciclo de vida (Figura 2).  

 

Figura 2.Etapas del análisis del ciclo de vida.  
Fuente: (NTC-ISO14040, 2007). 

3.5.1. Definición del objetivo y alcance 

El primer paso en el desarrollo de un ACV es la definición de los objetivos del estudio. 

Según la (ISO 14040, 2006) el objeto del estudio debe estipular la aplicación prevista, las 

razones del estudio y la audiencia. 

Un ACV completo puede resultar muy extenso, por esta razón se debe establecer 

límites perfectamente identificados, así como las necesidades de búsqueda de datos, las 
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hipótesis de partida y el nivel de detalle que se abordará. Los límites del sistema 

determinarán qué procesos unitarios deberán incluirse dentro del ACV (ej. extracción, 

transporte, almacenamiento, producción, consumo, reciclaje, disposición final de 

residuos, entre otros). Todo esto tiene que ser compatible con el objetivo marcado y con 

el presupuesto con el que se cuenta. Es necesario considerar aspectos como el ámbito 

geográfico y temporal y estimaciones de la variabilidad de los datos que pueden 

aceptarse para la correcta consecución del estudio (Feijoo & Hospido, 2007). 

Los puntos que se deben tener en cuenta son:  

Función del sistema: Se deben describir las funciones que definen el sistema en 

estudio. Es importante en aquellos casos donde el producto puede cumplir varias 

funciones. Por ejemplo, un computador multimedia puede ser utilizado como procesador 

de información y, además, puede servir para comunicación telefónica/fax. Si el ACV se 

realiza para comparar ambientalmente varios sistemas, se debe garantizar que cumplan 

la misma función. 

Unidad funcional: La unidad funcional es el elemento clave del ACV y se refiere a la 

base de cálculo sobre la cual se efectuarán los balances de materias y energía. En el 

caso de ACV en las cuales se compara dos sistemas diferentes, se debe seleccionar una 

unidad funcional que refleje la función que interesa comparar. La unidad funcional debe 

ser precisa y suficientemente comparable para ser utilizada como referencia. Por 

ejemplo, el ACV para comparar dos tipos de detergentes puede considerar, como unidad 

funcional, el “lavado de 1000 kg de ropa de algodón” (Rivela, 2012). 
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Límites del sistema: El límite del sistema se define en la norma ISO como el conjunto 

de criterios que especifican cuáles de los procesos unitarios son parte de un sistema del 

producto (ISO 14040, 2006); es decir, los límites del sistema definen las fases y procesos 

del ciclo de vida que conforman el sistema del producto analizado y, por lo tanto, han de 

ser objeto de estudio. Sólo se permite la eliminación de etapas del ciclo de vida, procesos, 

entradas o salidas, si esto no modifica significativamente las conclusiones globales del 

estudio. Por ejemplo, se puede excluir del análisis los componentes que se encuentren 

bajo un % límite menor de 0,5% del peso del producto. Cualquier decisión de omisión ha 

de ser especificada de forma clara, explicando las razones e implicaciones de su 

exclusión (ISO 14040, 2006).  

Dependiendo de los procesos unitarios que se incluyen dentro de un análisis de ciclo 

vida se puede dividir en (Figura 3):  

• De la cuna a la cuna: Es cuando se considera dentro del sistema las entradas/ 

salidas desde la extracción de materia primas hasta el reciclaje de residuos para 

transformarlos en materias primas para la inclusión en los procesos unitarios.  

• De la cuna a la tumba: Es cuando se incluye dentro de sistema las entradas/ salidas 

desde que se obtienen las materias primas hasta la disposición de los residuos. 

• De la cuna a la puerta: Es cuando el alcance del sistema se limita a las entradas/ 

salidas desde que se obtienen las materias primas hasta que el producto se pone en 

el mercado (a la salida de la planta de fabricación/montaje). 
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• De la puerta a la puerta: Se tienen en cuenta las entradas/salidas del sistema 

productivo (procesos de fabricación). 

 

Figura 3.Terminología relacionada con el alcance del ACV.  
Fuente: (Ihobe, 2009) 

A priori, las etapas a cuantificar son las seis que componen el Ciclo de Vida de un 

producto/proceso (Haya, 2016): 

• Adquisición de materias primas: comprende las actividades necesarias para la 

adquisición de materias primas o de energía hasta la primera fase de manufactura o 

procesamiento del material.  

• Manufactura, procesado y formulación: comprende las etapas que tienen lugar 

desde la introducción de las materias primas en el proceso hasta que se obtiene el 

producto final.  
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• Distribución y Transporte: engloba el movimiento de materiales o de energía entre 

las diferentes operaciones en cualquier etapa del ciclo de vida, incluida la extracción 

de recursos. La distribución comprende el paso de los productos manufacturados 

desde su salida de fábrica hasta el usuario final.  

• Uso/Reutilización/Mantenimiento: los límites de esta etapa comienzan con la 

distribución de los productos o materiales y terminan cuando estos productos o 

materiales pasan a ser residuos.  

• Reciclado: comprende todas las actividades necesarias para recoger el residuo y 

devolverlo a un proceso de fabricación. 

3.5.2. Análisis del inventario 

Esta fase consiste en la cuantificación de las entradas y salidas del sistema en 

estudio, tomando como referencia la unidad funcional. Dichas entradas y salidas pueden 

incluir el uso de recursos y las emisiones al aire, agua y suelo asociadas con el sistema 

a lo largo del ciclo de vida, es decir, desde la extracción de las materias primas hasta la 

disposición final, que permiten desarrollar balances de materia y energía a través de los 

diferentes componentes del ciclo de vida. Los datos obtenidos en esta fase son el punto 

de partida para la Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida (Haya, 2016).  

En el análisis de inventario es fundamentalmente un balance de materia y energía del 

sistema. Los flujos materiales y energéticos deben ser flujos unitarios, es decir, deben 

proceder o ser descargados a la naturaleza. En caso contrario, es necesario especificar 
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que su origen o destino es la tecnosfera. El ACV incluye las siguientes etapas (Rivela, 

2012):  

• Construcción del diagrama de flujo, conforme a los límites del sistema establecidos 

en la etapa de definición de objetivos y alcance, así como las relaciones que tienen 

lugar dentro del mismo.  

• Recolección de datos de todas las actividades en el sistema de producción. Es 

necesario establecer el origen de esos datos: bibliográficos y/o medidas in situ; en 

este último caso se debe indicar la metodología empleada. Es recomendable utilizar 

datos directamente obtenidos del proceso en estudio a través de: medidas in situ, 

balances de materia y energía, entrevistas, fuentes bibliográficas. 

• Cálculo de las cargas ambientales referidas a la unidad funcional. 

• Normalización de los datos en lo que respecta a las unidades empleadas.  

• Balances de materia que permitan interrelacionar las entradas y salidas entre los 

diferentes subsistemas.  

• Cuantificación de los flujos de entrada y salida del sistema desde y hacia la naturaleza 

y desde y hacia la tecnosfera.  

• Inventario global.  

• Documentación de los cálculos. 

3.5.3. Evaluación del impacto 

La evaluación de impacto es un proceso técnico para la caracterización y el análisis 

de las cargas ambientales identificadas en el inventario, con el fin de valorar la 
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importancia de los potenciales impactos que generan. En el contexto del ACV, se define 

un impacto como la anticipación razonable de un efecto, ya que no se trata de determinar 

impactos reales, sino de ligar los datos obtenidos en el inventario con una categoría de 

impacto (cambio climático, destrucción de la capa de ozono, toxicidad, acidificación, entre 

otros) y cuantificar la contribución a esta de cada uno de ellos (Romero, 2006).  

La estructura de esta fase viene determinada por la normativa ISO 14040 

distinguiendo entre elementos obligatorios y opcionales (Figura 4). 

 
Figura 4. Elementos obligatorios y opcionales de la EICV.  

Fuente: (ISO 14040) 

 

Los elementos considerados obligatorios son: 

• Selección: de las categorías de impacto, indicadores de categoría y modelos. 

• Clasificación: consiste en el agrupamiento de las cargas ambientales debidas al 

consumo de recursos y a la generación de emisiones y residuos, en función de los 
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potenciales efectos ambientales que produce cada una de ellas. En la Figura 5 se 

presentan las principales categorías de impacto a considerar en ACV según la 

SETAC (Sociedad de Toxicología y Química Ambiental). 

 
Figura 5. Categorías de Impactos Ambientales según SETAC  

(Sociedad de Toxicología y Química Ambiental)  
Fuente: (INHOBE, 2009) 

 

• Caracterización: Posterior a que cada sustancia del ICV se ha asignado a una o más 

categorías de impacto ambiental a través de la clasificación, se compara su valor con 

respecto a la sustancia de referencia de dicha categoría. Esto se lleva a cabo 
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mediante los factores de caracterización de cada sustancia y representan la 

contribución de una sustancia a una determinada categoría de impacto en relación 

con la sustancia de referencia en dicha categoría.  

Cada sustancia es multiplicada por su correspondiente factor de caracterización, de 

este modo se pueden obtener valores con unidades equivalentes, los cuales pueden ser 

sumados para medir la contribución de las sustancias a esa categoría de impacto. A modo 

de ejemplo, se muestran a continuación algunos factores de caracterización relativos a 

la categoría de Calentamiento Global. En la Tabla 1. se presenta un ejemplo de algunos 

factores de caracterización correspondientes a la clasificación de la Categoría de 

Calentamiento Global. 

Tabla 1.  
Potencial del Calentamiento Global (GWP) a 100 años de los principales gases de 
efecto invernadero según, metodologías IPCC 2007 y Ecoindicador 95 

Factores de Caracterización para la categoría de Calentamiento Global 

Sustancia 
Factor de caracterización 

IPCC 2007 Ecoindicador 95 

Dióxido de carbono CO2 1 1 

Metano CH4 21 11 
Óxido Nitroso N2O 298 270 

Hidrofluorocarbonos CFCs 124-14800 100-13000 
Hexafluoruro de azufre SF6 22800 - 

Los elementos considerados opcionales son(Haya, 2016) (Romero, 2006): 

• Normalización: Conversión de los resultados de la caracterización a unidades 

globales neutras, dividiendo cada uno por un factor de normalización. A través de 

estos factores se representa el grado de contribución de cada categoría de impacto 

sobre el problema medioambiental local.  
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Su propósito es entender mejor la magnitud relativa para cada resultado del indicador 

del sistema del producto estudiado. Es útil para I. Verificar si existen incoherencias. II. 

Informar sobre la importancia relativa de los resultados del indicador. 

• Agrupación: La agrupación es la asignación de las categorías de impacto en uno o 

más conjuntos según lo definido en el objetivo y alcance. Para agrupar, hay dos 

procedimientos posibles: I. Organizar las categorías de impacto en una base nominal 

(por ejemplo, mediante características como entradas y salidas o escalas espaciales 

globales, regionales y locales). II. Clasificar las categorías de impacto según una 

jerarquía (por ejemplo, prioridad alta, media o baja). La clasificación se basa en juicios 

de valor. Diferentes personas, organizaciones y sociedades pueden tener distintas 

preferencias. 

 

• Ponderación: Conversión de los resultados de los valores caracterizados a una 

unidad común y sumable (en el caso de que la metodología incluya una 

normalización, a partir de los valores normalizados), multiplicándolos por su factor de 

ponderación. Posteriormente se suman todos ellos para obtener una puntuación 

única total del impacto ambiental del sistema. Es un elemento opcional con dos 

posibles procedimientos: I. Convertir los resultados del indicador con los factores de 

ponderación seleccionados, o II. Sumar los resultados de indicador convertidos o 

normalizados, a través de las categorías de impacto. Los pasos de la ponderación se 

basan en juicios de valor y no tienen una base científica. Diferentes personas, 

organizaciones y sociedades pueden tener distintas preferencias. 
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3.5.4. Interpretación 

La interpretación es la combinación de los resultados del análisis de inventario y de la 

evaluación de impacto, en la cual se proporcionan resultados coherentes con el objetivo 

y el alcance definidos, además pueden adquirir la forma de conclusiones y 

recomendaciones para la toma de decisiones. Permite identificar en qué fase del ciclo de 

vida del producto se generan las principales cargas ambientales y por tantos que puntos 

del sistema evaluado pueden o deben mejorarse. El análisis puede incluir medidas 

cualitativas y cuantitativas de mejoras, como cambios en el producto, en el proceso, en 

el diseño, sustitución de materias primas, gestión de residuos, entre otras. De igual forma, 

puede ir asociada con las herramientas de prevención de la contaminación industrial, 

tales como minimización de residuos, o rediseño de productos (Romero, 2006). 

3.6. Análisis de Ciclo de Vida de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

La gestión integrada de residuos sólidos urbanos (RSU) es una tarea tediosa que 

requiere el cumplimiento simultáneo de parámetros técnicos, económicos y sociales. 

Combina una variedad de métodos de recolección y tratamiento para manejar todos los 

materiales en el flujo de residuos de una manera ambientalmente efectiva, 

económicamente asequible y socialmente aceptable (McDougall, White, Franke, & 

Hindle, 2001). 

Debido a la complejidad que conlleva una adecuada gestión integral de residuos 

sólidos municipales, lo más recomendable es que los responsables del manejo de 

residuos para cualquier tipo de decisión final se apoyen en sistemas computarizados 
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conocidos como DSS (System Supporting Decision). Los DSS incorporan modelos 

computarizados de sistemas biofísicos y económicos de la vida real (Konstadinos, 2011). 

Existen dos categorías principales de DSS aplicadas a la gestión de residuos sólidos: 

la primera, basada en matemáticas aplicadas, enfatizando la aplicación de modelos 

estadísticos, de optimización o de simulación. La segunda categoría de DSS proporciona 

conocimientos específicos de resolución de problemas almacenados como hechos, 

reglas y procedimientos. Así como también, existen enfoques híbridos como lo es el 

Análisis de Ciclo de Vida asistido por un ordenador como por ejemplo el OPEN LCA, 

GABY, Simapro, entre otros, los cuales tienen un enfoque holístico que se utiliza cada 

vez más para la evaluación del impacto ambiental de la gestión integral de residuos 

sólidos municipales, especialmente en los procesos de toma de decisiones y en la 

planificación estratégica (Konstadinos, 2011). 

La Evaluación del Ciclo de Vida (ACV) de un sistema de producto o servicio cuantifica 

todas las cargas ambientales y por lo tanto todos los impactos ambientales a lo largo del 

ciclo de vida de los productos o procesos (Rebitzer G. , Ekvall, Frischknecht, & Hunkeler, 

2004). Las herramientas computarizadas para dicho fin son una metodología de 

evaluación basada en la ciencia para los impactos de un producto o sistema en el medio 

ambiente (Winkler. & Bilitewski., 2007), donde se utilizan ecuaciones para el análisis de 

inventario y evaluación del impacto del ciclo de vida, pero requiere del criterio de un 

conocedor del tema que interprete los resultados proporcionados por el sistema y que 

genere las opciones para la toma de decisiones y planificación estratégica de un modelo 

adecuado de gestión integral de residuos sólidos urbanos. 
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El ACV se ha utilizado para la gestión sostenible de los RSU desde 1995 en otros 

países, considerándose una herramienta ideal para la aplicación en la gestión de RSU, 

ya que las ubicaciones geográficas, las características de los desechos, las fuentes de 

energía, la disponibilidad de algunas opciones de eliminación y el tamaño de los 

mercados para los productos derivados de la gestión de residuos difieren ampliamente. 

El ACV puede ayudar a reducir las presiones locales y los costos de manejo de residuos, 

considerando los efectos más amplios y las compensaciones que se experimentan en 

otras partes de la sociedad (Guereca, Gassó, Baldasano, & Jiménez, 2006)(Mendes, 

Aramaki, & Hanaki, 2004). 

El análisis de ciclo de vida de los residuos sólidos municipales se describe en la figura 

6, donde la línea punteada indica que el límite del sistema es la interfaz entre el sistema 

de gestión de residuos y el medio ambiente u otros sistemas de productos. Por tanto, el 

ciclo de vida en esta etapa inicia una vez que un material o producto se convierte en 

residuo, es decir, cuando su propietario lo descarta en los contenedores de recogida de 

residuos. Estos materiales se recogen a través de bolsas mixtas o mediante recolección 

separada. Cada método de recolección requiere su propia infraestructura, es decir, 

contenedores dedicados y vehículos de recolección. Las fundas que se encuentran 

mezcladas pueden ir directamente a rellenos sanitarios como ocurre en la mayoría de 

municipio de nuestro país, o como ocurre en países desarrollados a plantas de 

tratamiento biológico-mecánico, donde el material es separado por maquinarias 

específicas incluyendo bandas de separación manual y lo inorgánico se lo recupera como 

material reciclado y es insertado en nuevos ciclos productivos, mientras que con el 
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material orgánico se genera metano mediante proceso de biodigestión y se le da 

diferentes usos como la generación de energía térmica y eléctrica. En el caso de las 

fundas que vienen separados los residuos desde los hogares lo inorgánico ingresa 

directamente a bandas de separación manual para recolección de material reciclado y lo 

orgánico a procesos de generación de abonos orgánicos o a producción de metano 

mediante biodigestión anaerobia (Koneczny & Pennington, 2007).  

 
Figura 6. Ciclo de vida de la gestión integral de residuos sólidos.  

Fuente: (Konstadinos Abeliotis 2011). 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

4.1. Participantes 

El desarrollo del presente trabajo de titulación se llevó bajo la dirección del Dr. Luis 

Ramos docente de la Maestría de Gestión Ambiental de la Universidad de las Fuerza 

Armadas- ESPE, en calidad de director de tesis y con el apoyo técnico del Ing. José Luis 

Canga Cabañes del Instituto Superior del Medio Ambiente (ISM) de Madrid. 

4.2. Zona de estudio 

El estudio se realizó en el Cantón Mejía, ubicado al Suroriente de la provincia de 

Pichincha, a 45 minutos de la ciudad de Quito, cuenta con una superficie de 1.459km2, 

su altura está entre los 600 y 4.750 m.s.n.m. (Barros & Ortiz, 2010). 

 
Figura 7.Ubicación del cantón Mejía. 

Fuente: (GADM Mejía 2014) 
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Se encuentra dividido políticamente en ocho parroquias: Alóag, Aloasí, Cutuglahua, 

El Chaupi, Machachi, Manuel Cornejo Astorga, Tambillo y Uyumbicho, siendo Machachi 

la cabecera cantonal.  

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010, posee aproximadamente 

81.335 habitantes. 

4.3. Metodología del Análisis de Ciclo de vida 

El presente estudio de ACV se desarrolló en el Cantón Mejía, siguiendo la 

metodología estandarizada por la Organización Internacional de Estándares ISO 

14040:2006 - Análisis de Ciclo de Vida – Principios y referencias e ISO 14044:2006 – 

Análisis de Ciclo de Vida – Requisitos y directrices. Así como, por las Reglas de Categoría 

de Producto (PCR) ONU CPC 942,943- Servicios de eliminación de residuos sólidos, 

dadas por el Sistema Internacional EPD (Environmental Product Declaration) el cual es 

un programa global para las declaraciones ambientales basados en la norma ISO 14025 

y EN 15804. 

La modelación del flujo de materiales y los cálculos de impactos ambientales se 

realizaron con el apoyo técnico del Instituto Superior del Medio Ambiente (ISM) de Madrid, 

mediante el software Simapro utilizando la metodología ILCD 2011 Midpoint V1.10. En la 

integración de los Inventarios de Ciclo de Vida (ICV) se empleó la base de datos 

Ecoinvent e información primaria (levantamiento de procesos de toda la planta) y 

secundaria (generación de residuos, caracterización, producción per cápita, consumo de 
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energía, producción de lixiviados, entre otros) recopilada tanto en la planta de tratamiento 

de residuos sólidos urbanos de Romerillos, así como en la municipalidad del cantón 

Mejía. 

En el presente capítulo se va a realizar una descripción detalla de cada uno de los 

pasos que componen la metodología del Análisis de Ciclo de Vida. 

4.3.1. Definición de objetivos 

Los objetivos para el estudio de “Evaluación y optimización ambiental del proceso de 

aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclaje de residuos inorgánicos del sistema 

de gestión integral de residuos sólidos municipales del cantón Mejía mediante la 

metodología del análisis de ciclo de vida” son: 

a) Objetivo General 

Evaluar y optimizar ambientalmente el proceso de aprovechamiento y reciclaje del 

sistema de gestión integral de residuos sólidos municipales del cantón Mejía 

mediante la metodología de ACV. 

b) Objetivos Específicos 

• Generar información de indicadores ambientales para los procesos de reciclaje y 

aprovechamiento de la planta de reciclaje y relleno sanitario de Romerillo 

perteneciente al cantón Mejía. 
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• Evaluar diferentes escenarios de los procesos de reciclaje y aprovechamiento de la 

planta de reciclaje y relleno sanitario de Romerillo, mediante la metodología del 

Análisis del Ciclo de Vida. 

• Proponer un escenario optimizado desde un punto de vista ambiental para los 

procesos de reciclaje y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos que se 

lleva a cabo en la planta de reciclaje y relleno sanitario de Romerillo. 

4.3.2. Alcance del estudio 

El estudio de ACV se enfoca en tres escenarios del sistema de gestión ambiental del 

gobierno autónomo descentralizado municipal de Mejía considerando las etapas de 

recolección diferenciada, separación de materiales, producción de abonos mediante 

compostaje y disposición final. 

El primer escenario (base) contempla los impactos ambientales que conlleva el que 

todos los residuos recolectados del cantón tanto de la zona urbana como de la rural vayan 

directamente a disposición final, el segundo escenario (actual) tiene que ver con los 

impactos ambientales generados con el manejo que se lleva actualmente de la planta, 

que consiste en una recolección diferenciada, clasificación de residuos tanto en el relleno 

sanitario como en el galpón de separación de materiales reciclables, producción de 

abonos, disposición final de los derechos en un relleno sanitario y finalmente el tercer 

escenario (propuesto), que corresponde a un optimizado y que se ha plantea a partir de 

los resultados obtenidos de los dos escenarios anteriores, en donde se incrementa la 

cobertura de recolección en la zona urbana, así como también se propone realizar 
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recolección diferenciada de orgánicos e inorgánicos en las parroquias de Aloasí y el  

Chaupi, se sugiere estas dos parroquias debido a que se dispone de un estudio previo 

que fue realizado por el GADM de Mejía en el 2016, donde ya se realiza un análisis de la 

viabilidad de dicha implementación así como los costos que conllevaría la misma. 

1) Descripción del sistema de gestión de residuos sólidos 

El centro de reciclaje y relleno sanitario de Romerillos se encuentra ubicado en el 

cantón Mejía, el cual cuenta con una superficie aproximada de 1.459 km² y una población 

urbana de 16.515 habitantes y rural de 64.820 (Figura 8).  

 
Figura 8.Ingreso a la planta de reciclaje y relleno sanitario Romerillos 

En el sitio donde actualmente opera la planta y el relleno sanitario era el botadero a 

cielo abierto Romerillos, la quebrada del lugar fue utilizada como botadero a cielo abierto 

por alrededor de 20 años, posterior a este lapso de tiempo se realizó el respectivo cierre 

técnico mediante la metodología de escalonamiento para evitar el desbordamiento de los 

taludes de la quebrada y se reforestó el área completamente con vegetación  endémica 

y se colocó chimeneas que permitan el escape de gas metano (Figura 9).  
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Figura 9. Cierre del antiguo botadero a cielo abierto  

de Romerillos 

La zona urbana del cantón cuenta con un sistema de recolección diferenciada de 

residuos tanto orgánicos como inorgánicos, mientras que la zona rural no cuenta con el 

mismo servicio y sus residuos recolectados pasan mezclados directamente hacia el 

relleno sanitario.  

Existen 9 rutas de recolección de los residuos municipales, para lo cual disponen de 9 

carros recolectores con una capacidad de 17 T cada uno, los cuales por crecimiento 

poblacional o mantenimiento de estos tienen que redoblar turnos. 

Todos los residuos resultantes del barrido de las calles son colocados en los 

contenedores y de igual manera terminan en el relleno sanitario, puesto que al tratarse 

de un material completamente mezclado no se puede realizar separación. 

A continuación, se describe cada uno de los procesos que se lleva a cabo en la planta 

de reciclaje de Romerillo desde que ingresan los residuos de la zona urbana como rural, 
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hasta que los materiales reciclables y abono orgánicos salen de la planta para su 

distribución y venta. 

a. Estación de pesaje de vehículos recolectores  

Todos los camiones son pesados en la báscula tanto al ingreso del vehículo recolector 

como a la salida y el diferencial corresponde al valor que está ingresando de residuos a 

la planta, lo cual permite tener un registro diario de la cantidad de material orgánico e 

inorgánico que ingresa al centro de reciclaje. Disponen de convenios con empresas para 

que estas puedan depositar sus desechos el centro de reciclaje, pero ellos pagan una 

tasa mayor. 

A la planta de reciclaje Romerillos ingresa material orgánico proveniente del área 

urbana los martes y jueves mientras que el material inorgánico los lunes, miércoles y 

viernes. Todos los días ingresan material mezclado correspondiente al área rural, puesto 

que ahí no existe separación en la fuente como es el caso de la zona urbana. Los 

miércoles ingresan residuos peligrosos que son dispuestos en la celda de sanitarios. Los 

lunes también ingresan orgánicos puesto que los domingos se realiza la feria en el 

mercado central de Machachi (Figura 10). 
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Figura 10.Garita de pesaje de la planta de reciclaje y  

relleno sanitario Romerillos 

b. Galpón de la recepción de material inorgánico para clasificación.  

Inicialmente se tenía estipulado que los carros recolectores ingresen a este pequeño 

galpón y descarguen los residuos sólidos urbanos en una tolva que direcciona los 

materiales hacia un trómel, donde se separa el material que se considera como residuo 

y que es clasificado en una banda de separación manual para su posterior venta y el 

desecho es transportado hacia el relleno sanitario. Dicho procedimiento desde un 

principio no tuvo los resultados esperados, puesto que no existe la suficiente colaboración 

de la ciudadanía para la buena separación inicial, el técnico a cargo de la visita a la planta 

de reciclaje manifiesta “…que al igual que en otras municipalidades como es el caso de 

la ciudad de Loja debería ingresar el tema de separación en la fuente como una 

ordenanza municipal…”. 

Por lo antes mencionado, los recicladores realizan una separación primaria en el 

relleno sanitario, dicha actividad la realizan desde las a 8 hasta las 10 – 11 de la mañana 

aproximadamente. El que exista la separación en la fuente y la recolección diferenciada 
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de todas maneras si contribuye a los recicladores porque ya llegan fundas completas de 

papel, botellas, cartón entre otros (Figura 11). 

 
Figura 11. Galpón de la recepción de material inorgánico 

para Clasificación 
 

c. Galpón de la clasificación de materiales reciclables  

Todo el material obtenido en la separación primaria es almacenado en el galpón de la 

recepción de material, desde donde los residuos recuperados ingresan al trómel. El 

material que pasa por la luz de la criba es considerado como desecho y es transportado 

a disposición final, mientras que los residuos que pasan hacia las bandas de separación 

son clasificados manualmente por los integrantes de la asociación de recicladores del 

cantón Mejía. Junto a las bandas de separación manual que disponen de carritos donde 

van clasificando los materiales que van recuperando como son: papel, cartón, plástico, 

pet, vidrio, entre otros (Figuras 12 y 13). 
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Figura 12.Galpón de clasificación de materiales inorgánicos 

 
Figura 13.Clasificación de materiales reciclables 

En la planta opera una asociación de recicladores que comprenden de 18 personas, 

que laboran tanto en la separación primaria en el relleno sanitario como en la clasificación 

de residuos inorgánicos en el galpón de separación de materiales, los recicladores 

cancelan al municipio el valor de 0,01 USD por cada kilo de material recuperado, 

independientemente del tipo. El municipio saca un estimado del peso del material que 
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sale recuperado de la planta y de esa manera se calcula el valor a cancelar a cada uno 

de los recicladores (Figura 14).  

 
  Figura 14.Separación de materiales reciclables por parte de  
miembros de la asociación de recicladores de cantón Mejía 

d. Embalaje y almacenamiento 

Todo el material recuperado como el plástico, cartón, chatarra es compactado 

mediante una máquina compactadora. Disponen de otra maquinaria que fue donada por 

el Gobierno Japonés, pero se dejó de utilizar, puesto que el material recuperado supera 

la capacidad de procesamiento de dichos equipos. El material compactado es 

almacenado en bodegas hasta ser comercializado a empresas gestoras de residuos no 

peligrosos (Figura 15 y 16).  
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Figura 15. Bodegas de almacenamiento de material  

Reciclable 
 

 
    Figura 16. Material reciclado y embalado listo para la venta 

 

e. Planta de tratamiento de orgánicos 

La planta de tratamiento de orgánicos dispone de un área de recepción del material a 

compostar, así como un área de acondicionamiento de la materia prima. La metodología 

que realiza el municipio para la obtención de abonos orgánicos es el bokashi, para lo cual 

inicialmente deben triturar los residuos orgánicos con el fin de facilitar la degradación y 

estabilización de la materia orgánica (Guillén, 2016). 
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El material obtenido es utilizado para consumo interno en el invernadero que se 

dispone en la misma planta de reciclaje de Romerillos, así como la venta al granel (Figura 

17). 

 
Figura 17. Área de tratamiento de 

 residuos orgánicos 
 
 

 

f. Relleno sanitario 

Actualmente disponen de un cubeto que estiman que les durará de 6 meses a un año, 

es precisamente donde los recicladores de base laboran desde las 7 de la mañana hasta 

el mediodía realizando la separación primaria de material reciclado, el cual es trasladado 

al galpón de clasificación manual. El municipio provee a la asociación de recicladores la 

indumentaria necesaria para sus labores tales como guantes, mascarillas, mandil, 

chalecos reflectivos y equipos de protección personal. 
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La preparación de cada cubeto inicia con un drenaje principal desde donde salen 

bifurcaciones y simulan la figura de una espina de pescado, encima se coloca una capa 

de llantas y arena la cual permite tapar los espacios que queden entre las llantas. De esa 

manera se adecua el cubeto para dar inicio con la disposición final de los residuos (Figura 

18 y 19) 

 
Figura 18. Nuevo cubeto para disposición de residuos en el  

centro de reciclaje y relleno sanitario de Romerillos. 
 

 

Figura 19.Relleno sanitario Romerillos 
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Cada que cierran un cubeto colocan una capa de material de cobertura y reforestan 

con especies endémicas de la zona, al momento disponen de dos rellenos cerrados y los 

lixiviados generados por los mismo se captan en una piscina de tratamiento de lixiviados 

(Figura 20). 

g. Planta de tratamiento de lixiviados 

La planta fue diseñada para un caudal de 1.780 m³, la cual actualmente no abastece 

para tratar todo el lixiviado generado, por tal motivo se hace recircular el lixiviado a sus 

propios rellenos sanitarios. Se tiene planificado en un futuro implementar otra piscina de 

almacenamiento de lixiviados. 

Los lixiviados se tratan mediante coagulación floculación y clarificación, posterior a 

esto se los direcciona a un tratamiento biológico como es la fito-remediación, los lodos 

generados se los seca y se los lleva hacia el sitio de disposición final. El agua que se 

manda a fitorremediación se evapora, por lo cual no existe la descarga de ningún efluente 

hacia el río (Figura 20). 

 

Figura 20. Planta de tratamiento de lixiviados 
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2) Límites del Sistema para ACV 

El sistema modelado se enfoca en la gestión integral de residuos sólidos del cantón 

Mejía en las fases que se detallan a continuación y que se esquematizan en la Figura 21. 

• Recolección diferenciada y transporte  

• Pesaje de vehículos recolectores al ingreso de la planta  

• Clasificación de materiales reciclables  

• Embalaje y almacenamiento de material reciclable  

• Compostaje de material orgánico 

• Disposición final  
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Recolección diferenciada 
y transporte

Recolección no 
diferenciada

Pesaje de vehículos 
recolectores al ingreso de 

la planta

Pesaje de vehículos 
recolectores al ingreso de 

la planta

RESIDUOS 
INORGÁNICOS

RESIDUOS 
ORGÁNICOS

Clasificación 1 y 
Transporte

Clasificación 2

Embalaje y 
almacenamiento

Papel Plástico PET

Material 
Rechazo

Compostaje de 
material orgánico 

RELLENO 
SANITARIO

Abierto

Banda

Vidrio

Se vende para Reciclaje

 Cartón Chatarra Otros

Material 
Rechazo

Separación en la fuente 
No existe separación en 

la fuente

Zona urbana Zona rural

RSM

AGUA

ENERGÍA

EMISIONES

 

Figura 21. Límites del sistema analizado en ACV 
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3) Escenarios a evaluar 

En el presente estudio se definieron 3 escenarios con los cuales se pretende evaluar 

los impactos ambientales generados por realizar una disposición final de los residuos 

directamente en el relleno sanitario sin ningún tipo de tratamiento, así como los impactos 

ambientales evitados por incluir dentro de las fases de gestión de residuos sólidos 

urbanos, clasificación en la fuente, recolección diferenciada, separación de materiales 

reciclables, producción de abonos con residuos. A continuación, se describe a detalle 

cada uno de los escenarios. 

a. Escenario cero:  

La totalidad de los residuos generados en el cantón Mejía son transportados hacia la 

planta de Romerillos y dispuestos en el sitio de disposición (relleno sanitario) sin 

recuperación de material reciclable, ni aprovechamiento de la fracción orgánica de los 

residuos municipales. 

b. Escenario base: 

El segundo escenario, corresponde a la situación actual que se lleva a cabo en la 

planta de Romerillos tanto para los residuos inorgánicos como orgánicos. 

• Residuos Inorgánicos: Como se había mencionado en apartados anteriores 

únicamente el área urbana dispone de la fase de separación y recolección 

diferenciada, en este sentido los residuos recolectados los martes y jueves son 

transportados y descargados directamente en el relleno sanitario de la planta de 

reciclaje de Romerillos. En este sitio, los integrantes de la asociación de recicladores 



51 

 

del cantón Mejía realizan una selección previa del material reciclable en un horario 

de 8 a 11 de la mañana. Los residuos recolectados son transportados y almacenados 

en galpón de recepción de material inorgánico. Desde el galpón de recepción de 

material reciclable el contenido de las bolsas recuperadas en el relleno sanitario es 

descardas en una tolva, para que los residuos caigan por gravedad en el trómel y en 

la banda de separación manual, donde los recicladores realizan una clasificación más 

fina de los residuos; el material reciclable es compactado, embalado y almacenado. 

Para el caso particular de la chatarra y el plástico duro es transportado directamente 

por los recicladores hacia los centros de acopio de los gestores, en cuanto al resto 

del material reciclable, va a recoger directamente de la planta gestores autorizados. 

Los residuos que no pueden ser reciclados son llevados hacia el relleno sanitario 

como desecho. 

• Residuos Orgánicos: En cuanto al material orgánico que ingresan los lunes, 

miércoles y viernes a la planta de reciclaje de Romerillos, son transportados hacia la 

planta de compostaje, donde los residuos son convertidos en abono orgánico 

mediante la metodología de compostaje. La zona rural del cantón Mejía, no dispone 

de separación en la fuente ni recolección diferenciada, por lo cual la totalidad de los 

residuos mezclados tanto orgánicos como inorgánicos, son dispuestos directamente 

en el relleno sanitario (Figura 22). 
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A=100 %
RESIDUOS SÓLIDOS 

CANTON MEJIA 

Recolección diferenciada 
y transporte

Recolección no 
diferenciada

Pesaje de vehículos 
recolectores al ingreso de 

la planta

Pesaje de vehículos 
recolectores al ingreso de 

la planta

RESIDUOS INORGÁNICOS
D=32.4 %

11.7 Ton/día

RESIDUOS ORGÁNICOS
E=6.1 %

2.2 Ton/día

Clasificación 1 y 
Transporte

Clasificación 2
G= 3.8%

1.38 Ton/día

Embalaje y 
almacenamiento

Papel
0,23%

Plástico
0.99%

PET
0,73%

ZONA URBANA          
B= 38.5%

13.9 ton/día

ZONA RURAL            
C = 61.5%

22.1 ton /día

36.3Ton/día 
RSU

Material Rechazo
H= 20%

7.26 Ton/día

Compostaje de material 
orgánico 
F= 0.5 %

0,21 Ton día

RELLENO 
SANITARIO

• ESC 1= No se realiza ningún proceso de separación diferenciada, recolección 
diferenciada, reciclaje y aprovechamiento de los RSU. A = 100 %

• ESC 2= Lo que se esta realizando actualmente que incluye una separación 
previa de residuos (Clasificación 1 =abierto).  (A = 100 %; B = 38.5%; 
C=61.5%; D = 32.4 %; E = 6.2%; F = 0.5 %; G=3.8%  H=20%; I= 8.6%) 

Abierto

Banda

Vidrio
0,36%

Se vende para Reciclaje

 Cartón
0,87%

Chatarra
0,29%

Otros
0,06%

Material Rechazo
I= 8.6%

3.12 Ton/día

 

Figura 22. Esquema del escenario base 
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a) Escenario optimizado: 

Este escenario se lo ha diseñado en función de los resultados obtenidos de las dos 

propuestas anteriores, en este sentido, se consideró incrementar un 20% la cobertura de 

recolección en la zona rural, e implementar separación en la fuente y recolección 

diferenciada en las parroquias rurales de Aloasí y El Chaupi. 

Según los datos de los pesos de los residuos proporcionados por el municipio, 

alrededor del 32,4 % del material que ingresaba de la zona urbana se consideraba como 

inorgánico, lo cual no es completamente cierto porque de este porcentaje apenas se 

podía recuperar el 3,8% de material reciclable, puesto que el mismo se encontraba 

mezclado con residuos orgánicos impidiendo su aprovechamiento. Esto sucede 

básicamente, porque no existe la colaboración necesaria o desconocimiento de la 

población en cuanto a la separación en la fuente. 

Por lo cual, en este tercer escenario se pone como meta el incremento de alrededor 

del 12% de material reciclable recuperado, es decir pasar del 3,8% al 16,54% de residuos 

inorgánicos reciclables recuperados, considerando también el aporte de los residuos 

inorgánicos de las dos parroquias rurales. 

De igual manera según los datos reportados por el municipio, se conoce que se 

recolecta alrededor de 6,1% de residuos orgánicos al día, haciendo referencia a la 

caracterización de residuos municipales del cantón Mejía se conoce que del 100% de los 

residuos, alrededor del 58,67% corresponden a material orgánico. En este sentido se 
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propone incrementar el 18 % de recolección de residuos orgánicos, es decir se pasaría 

del 6,1% al 24,41%.  

• Residuos inorgánicos: los residuos de la zona urbana y las dos parroquias rurales 

pasan directamente al galpón de recepción de material reciclado, para ser descargado 

por gravedad hacia las bandas de separación manual, donde los recicladores 

separarían el material por tipo de residuo reciclable, de igual manera el material sería 

compactado, embalado y almacenado.  

• Residuos orgánicos: el material recolectado en la zona urbana y rural pasa 

directamente a la planta de compostaje, donde son acondicionadas y se procede al 

proceso de elaboración de abonos orgánicos. 

4.3.3. Inventario del análisis de ciclo de vida 

Para el análisis de los tres escenarios propuestos, se dispone de los datos de 

inventario relativos a las entradas y salidas de los procesos de mayor relevancia 

evaluados en cada uno de los escenarios. En este contexto: 

a) Generación diaria de residuos (T/día): 

La generación diaria de residuos del cantón Mejía es de 36,3 ton/día, las que se 

calcularon en base al procesamiento de la información secundaria entregada por el 

municipio, correspondiente a octubre de 2014 hasta julio de 2017. Dicha información 

consistía en los pesos diarios de los camiones recolectores a la entrada y salida de la 
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planta, la diferencia de estos valores representaba la cantidad de residuos que 

ingresaban a diario a la planta de reciclaje de Romerillos. 
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Figura 23. Esquema del escenario optimizado 
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De igual manera, del procesamiento de la información tanto de pesaje como informes 

mensuales generados por los técnicos de la planta de Romerillos, se obtuvieron los 

porcentajes de residuos que provienen de la zona rural (61,5%) ,zona urbana (38,5%), 

material orgánico (6,1%) e inorgánico mezclado (30,6%) resultantes de la recolección 

diferenciada de la zona urbana en función de los días y rutas de recolección; así como 

también, los porcentajes de material reciclable (1,38%) recuperado y abonos producidos 

(0,55%)en la planta de compostaje. 

Es importante recalcar, que para el presente estudio se consideró únicamente la 

generación de residuos de la zona urbana y rural, no se tomó en cuenta alrededor de 20 

T/día, de residuos comunes provenientes de las industrias de la zona. 

b) Consumo de energía (kWh/día): 

La planta de reciclaje de Romerillos consume en promedio 124 kWh/día, la planta dispone 

de dos medidores de energía, pero ninguno de ellos permite conocer exactamente el 

consumo por cada proceso que se lleva a cabo en el establecimiento. En consecuencia, 

para calcular el consumo de energía de cada proceso, se realizó un inventario de la 

maquinaria utilizada en cada uno de los procesos de la planta, en dicho inventario se 

consideró las potencias de cada equipo, al igual que las horas de funcionamiento de estos 

durante un día normal de trabajo. En la Tabla 2 se presenta la maquinaria utilizada en los 

diferentes procesos. 
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Tabla 2. 
Inventario de maquinaria utilizada por cada proceso de la planta de reciclaje de 
Romerillos. 

Pesaje de vehículos recolectores  

Detalles de equipos  Hp kW  

Balanza 1,5 1,12 

Criba  7,5 5,59 

Banda transportadora 1 4,9 3,65 

Banda transportadora 2 4,9 3,65 

Compactadora 1 15 11,18 

Compactadora 2 10 7,45 

Picadora 5 3,72 

c) Consumo de combustible: 

Se realizó el cálculo de la cantidad de combustible consumido por día, de los 9 

camiones recolectores que cubren las rutas tanto de la zona urbana como de la rural, así 

como del camión que les sirve de apoyo a la asociación de recicladores en el traslado de 

los residuos resultantes de la clasificación primaria en el relleno hasta el galpón de 

clasificación 

Para esto, se solicitó al departamento de logística de la municipalidad de Mejía, las 

especificaciones técnicas de cada uno de los camiones recolectores, así como el registro 

de cargas de combustible de la flota de vehículos que se encargan de la recolección de 

los residuos en el cantón. 
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d) Consumo de agua 

La planta no dispone de agua potable, razón por la cual un tanquero les abastece de 

agua de pozo una vez por semana. El único proceso de interés del estudio que consume 

agua es la elaboración de abonos orgánicos. 

En función de lo descrito anteriormente, se realizó tablas de levantamiento de 

inventario para cada uno de los procesos evaluados en los tres escenarios propuestos 

en el presente estudio. 

Escenario cero: 

En el escenario cero se consideraron los procesos de recolección no diferenciada y 

transporte (Tabla 3), pesaje de vehículos recolectores al ingreso de la planta (Tabla 4) y 

disposición final (Tabla 5). 

Tabla 3. 

Levantamiento de inventario escenario cero, proceso de recolección diferenciada y 

transporte. 

Proceso: Recolección diferenciada y transporte 

Detalle 
Entradas Salidas 

Porcentaje % Cantidad Unidad Porcentaje % Cantidad Unidad 

Residuos (A): 100 36,3 T/día 100 36,3 T/día 

Combustible 
(diésel): 

 80 gal/día    

km:  ** t/km    
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Tabla 4.  

Levantamiento de inventario escenario cero, pesaje de residuos al ingreso de la planta. 

Proceso: Pesaje de residuos al ingreso de la planta  

Detalle 
Entradas  Salidas 

Porcentaje % Cantidad Unidad Porcentaje % Cantidad Unidad 

Residuos (A):  100 36,3 T/día 100 36,3 T/día 

Energía: 
 8,96 kWh    

 

Tabla 5. 

Levantamiento de inventario escenario cero, disposición final. 

Proceso: Disposición final en relleno sanitario 

Detalle 
Entradas Salidas 

Porcentaje % Cantidad Unidad Porcentaje% Cantidad Unidad 

Residuos (A): 100 36,3 T/día 100 36,3 T/día 

 

Escenario base:  

Dentro del levantamiento del escenario base se consideraron los procesos de 

recolección diferencia y transporte (Tabla 6), pesaje de residuos al ingreso de la planta 

(Tabla 7), clasificación en relleno sanitario (Tabla 8), clasificación en galpón de 

separación de materiales reciclables (Tabla 9), embalaje y almacenamiento (Tabla 10), 

compostaje de materiales orgánicos (Tabla 11) y disposición final en relleno sanitario 

(Tabla 12).  

Tabla 6. 

Levantamiento de inventario escenario base, recolección diferenciada y transporte. 

Proceso: Recolección diferenciada y transporte 

Detalle 
Entradas Salidas 

Porcentaje % Cantidad Unidad Porcentaje % Cantidad Unidad 

Zona urbana 
(B): 

38,50 13,98 T/día 39,00 13,98 T/día 

Zona rural 
(C): 

61,50 22,32 T/día 61,00 22,32 T/día 

Combustible 
(diésel): 

 80,00 Gal/día    

Km: 
 ** Km/día    
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 CONTINÚA   

Tabla 7. 

Levantamiento de inventario escenario base, pesaje de residuos al ingreso de la planta. 

Proceso: Pesaje de residuos al ingreso de la planta  

Detalle  
Entradas  Salidas 

Porcentaje % Cantidad  Unidad  Porcentaje % Cantidad  Unidad  

Zona urbana 
(B): 

38,50 13,98 T/día 38,50 13,98 T/día 

Zona rural 
(C): 

61,50 22,32 T/día 61,50 22,32 T/día 

Energía: 
 8,96 kWh    

 

Tabla 8. 

Levantamiento de inventario escenario base, clasificación en relleno sanitario. 

Proceso: Clasificación en relleno sanitario 

Detalle  
Entradas  Salidas 

Porcentaje % Cantidad Unidad Porcentaje % Cantidad Unidad 

Residuos 100,00 36,30 T/día    

Zona urbana (B): 38,50 13,97 T/día    

COMBUSTIBLE 
(diésel): 

 0,14 gal/día    

Km: 
 1,00 km/día    

Material de 
rechazo (h):  

   20,00 7,26 T/día 

Material para 
clasificación 2 

(b-h) 

   18,50 6,72 T/día 

 

Tabla 9. 

Levantamiento de inventario escenario base, clasificación en galpón de separación de 

materiales reciclables. 

Proceso: Clasificación en galpón de separación de materiales reciclables  

Detalle  
Entradas  Salidas 

Porcentaje % Cantidad  Unidad  Porcentaje % Cantidad  Unidad  

Material para 
clasificación 2 

(B-H) 
18,50 6,72 T/día    

Material de 
rechazo (I): 

   8,60 3,12 T/día 

Energía: 
 51,56 kWh/día    

Cartón: 
   0,87 0,32 T/día 

Papel: 
   0,23 0,08 T/día 

Plástico: 
   0,99 0,36 T/día 
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Pet: 
   0,73 0,26 T/día 

Vidrio: 
   0,36 0,13 T/día 

Chatarra: 
   0,29 0,11 T/día 

Otros: 
   0,06 0,02 T/día 

 

Tabla 10. 

Levantamiento de inventario escenario base, embalaje y almacenamiento del material 

reciclado. 

Proceso: Embalaje y almacenamiento del material reciclado 

Detalle 
Entradas Salidas 

Porcentaje % Cantidad Unidad Porcentaje% Cantidad Unidad 

Cartón: 0,87 0,32 T/día 0,87 0,32 T/día 

Papel: 0,23 0,08 T/día 0,23 0,08 T/día 

Plástico: 0,99 0,36 T/día 0,99 0,36 T/día 

Pet: 0,73 0,26 T/día 0,73 0,26 T/día 

Vidrio: 0,36 0,13 T/día 0,36 0,13 T/día 

Chatarra: 0,29 0,11 T/día 0,29 0,11 T/día 

Otros: 0,06 0,02 T/día 0,06   

Plástico 
reciclado de 

embalaje:  

 0,003 T/día    

Combustible 
(diésel): 

 4.80 gal/día    

Energía: 
 74.52 kWh/día    

 

Tabla 11. 

Levantamiento de inventario escenario base, compostaje de material orgánico. 

Proceso: Compostaje de material orgánico 

Detalle 

Entradas Salidas 

Porcentaje 
% 

Cantidad Unidad 
Porcentaje 

% 
Cantidad Unidad 

Residuos 
orgánicos 

(E):  
6,10 2,21 T/día    

Energía: 
 14,88 kWh/día    

Agua: 
 0,50 m3/día    

Compost: 
   0,55 0,01 T/día 
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Tabla 12. 

Levantamiento de inventario escenario base, disposición final en relleno sanitario. 

Proceso: Disposición final en relleno sanitario 

Detalle 
Entradas Salidas 

Porcentaje % Cantidad Unidad Porcentaje % Cantidad Unidad 

Material de 
rechazo (H+I): 

28,60 10,4 T/día    

Zona rural 
(C): 

61,50 22,3 T/día    

 

Escenario optimizado: 

Para el desarrollo del escenario optimizado se realizaron varias consideraciones de 

mejora que fueron descritas en los apartados anteriores (Tabla 13) e incluidas dentro del 

levantamiento de inventario de los procesos de recolección diferencia y transporte (tabla 

14), pesaje de residuos al ingreso de la planta (Tabla 15), clasificación en galpón de 

separación de materiales reciclables (Tabla 16), embalaje y almacenamiento (Tabla 17), 

compostaje de materiales orgánicos (Tabla 18) y disposición final en relleno sanitario 

(Tabla 19). 

Tabla 13.  

Datos para cálculo de escenario optimizado 

Datos escenario optimizado 

Detalle Porcentaje% Cantidad Unidad 

Zona urbana (B): 34.54 13,98 T/día 

Zona rural (C): 65,46 26,50 T/día 

Zona rural 20% de recolección 
diferenciada (J): 

17,47 7,07 T/día 

Rechazo zona rural (K): 48,0 19,43 T/día 

Zona urbana RI : 14,26 5,77 T/día 

Zona urbana RO : 20,26 8,20 T/día 

Zona rural RI : 7,21 2,92 T/día 

Zona rural RO : 10,25 4,15 T/día 

Ri zona urbana + zona rural (D) : 27,57 11,16 T/día 

Ro zona urbana + zona rural 
(E) : 

24,41 9,88 T/día 
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Tabla 14. 

Levantamiento de inventario escenario optimizado, recolección diferenciada y 

transporte. 

Proceso: Recolección diferenciada y transporte 

Detalle 

Entradas Salidas 

Porcentaje 
% 

Cantidad Unidad 
Porcentaje 

% 
Cantidad Unidad 

Zona urbana 
diferenciada (B): 

34,54 13,98 T/día 34,54 13,98 T/día 

Zona rural (C): 65,46 26,50 T/día 65,46 26,50 T/día 

Zona rural 
diferenciada (J): 

17,47 7,07 T/día 17,47 7,07 T/día 

Rechazo zona rural 
(K): 

48,00 19,43 T/día 48,00 19,43 T/día 

Combustible 
(diésel): 

 97,00 gal/día    

km:  ** T/km    

 

Tabla 15.  

Levantamiento de inventario escenario optimizado, pesaje de residuos al ingreso de la 

planta. 

Proceso: Pesaje de residuos al ingreso de la planta  

Detalle  
Entradas Salidas 

Porcentaje % Cantidad Unidad Porcentaje% Cantidad Unidad 

Zona urbana 
diferenciada 

(B): 
34.54 13,98 T/día 34,54 13,98 T/día 

Zona rural 
(C): 

65,46 26,50 T/día 65,46 26,50 T/día 

Zona rural 
diferenciada 

(J): 
17,47 7,07 T/día 17,47 7,07 T/día 

Rechazo 
zona rural 

(K): 
48,00 19,43 T/día 48,00 19,43 T/día 

Energía: 
 8,96 kWh/día    
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Tabla 16.  

Levantamiento de inventario escenario optimizado, clasificación en galpón de 

separación de materiales reciclables. 

Proceso: Clasificación en galpón de separación de materiales reciclables 

Detalle 
Entradas Salidas 

Porcentaje % Cantidad Unidad Porcentaje% Cantidad Unidad 

Ri zona 
urbana + 

zona rural 
(D) : 

27,57 11,16 T/día    

Total 
material 

clasificado 
(G) : 

   16,54 6,70 T/día 

Cartón:    2,05 0,83 T/día 

Papel:    2,05 0,83 T/día 

Plástico:    1,24 0,50 T/día 

Pet:    3,33 1,35 T/día 

Vidrio:    1,20 0,49 T/día 

Chatarra:    0,68 0,28 T/día 

Otros:    5,97 2,42 T/día 

Material de 
rechazo (I): 

   11,03 4,46 T/día 

Energía:  77,34 kWh/día    

 

Tabla 17.  

Levantamiento de inventario escenario optimizado, embalaje y almacenamiento de 

material reciclado. 

Proceso: Embalaje y almacenamiento del material reciclado 

Detalle 
Entradas  Salidas 

Porcentaje % Cantidad  Unidad  Porcentaje % Cantidad  Unidad  

Residuos 
inorgánicos 

para 
embalaje: 

16,54 6,70 T/día    

Cartón: 2,05 0,83 T/día 2,05 0,83 T/día 

Papel: 2,05 0,83 T/día 2,05 0,83 T/día 

Plástico: 1,24 0,50 T/día 1,24 0,50 T/día 

Pet: 3,33 1,35 T/día 3,33 1,35 T/día 

Vidrio: 1,20 0,49 T/día 1,20 0,49 T/día 

Chatarra: 0,68 0,28 T/día 0,68 0,28  
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Proceso: Embalaje y almacenamiento del material reciclado 

Detalle 
Entradas  Salidas 

Porcentaje % Cantidad  Unidad  Porcentaje % Cantidad  Unidad  

Otros: 5,97 2,42 T/día 5,97 2,42 T/día 

Total de 
residuos 

inorgánicos 
embalados: 

   16,54 6,70 T/día 

Plástico 
reciclado de 

embalaje:  

 0,020 T/día    

Combustible 
(diésel): 

 6,00 Gal/día    

Energía: 
 111,78 kWh/día    

 

Tabla 18.  

Levantamiento de inventario escenario optimizado, compostaje de material orgánico. 

Proceso: Compostaje de material orgánico  

Detalle 
Entradas Salidas 

Porcentaje % Cantidad Unidad Porcentaje% Cantidad Unidad 

Residuos 
orgánicos (E): 

24,41 9,88 T/día   

Degradación 
de la materia 

orgánica: 

   9,76 3,95 T/día 

Compost (F):    14,64 5,93 T/día 

Energía:  14,88 kWh/día    

Agua:  2,00 m3/día    

 

Tabla 19.  

Levantamiento de inventario escenario optimizado, disposición final en relleno sanitario 

Proceso: Disposición final en relleno sanitario  

Detalle 

Entradas Salidas 

Porcentaje 
% 

Cantidad Unidad 
Porcentaje 

% 
Cantidad Unidad 

Material de 
rechazo ri (i): 

11,03 4,5 T/día    

Rechazo zona 
rural (k): 

48,00 19,4 T/día    

Lixiviados: 
    4,03 m3/día 
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CONTINÚA   

4.3.4. Evaluación de impactos ambientales  

La metodología de evaluación de impactos ambientales para este estudio de ACV fue 

la de ILCD (International Reference Life Cycle Data System) 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-

JRC Global, esta metodología es el resultado de un proyecto llevado a cabo por el Joint 

Research Centre (JRC) de la Comisión Europea que analizó varias metodologías de 

evaluación de impacto del ciclo de vida para llegar a un consenso sobre el método 

recomendado para cada tema ambiental, tanto en el punto medio como en el punto final. 

Las categorías de impacto evaluadas según la metodología ILCD, se describen 

brevemente en la tabla a continuación: 

Tabla 20. 

Lista de categorías de impacto según la metodología ILCD 

Categoría de 
impacto  

Descripción  
Indicadores de 

categoría 
(midpoint) 

Método  
midpoint 

Método endpoint 

Cambio climático 

Fenómeno 
observado en las 
medidas de la 
temperatura que 
muestra en 
promedio un 
aumento en la 
temperatura de la 
atmósfera terrestre 
y de los océanos en 
las últimas 
décadas. 

kilogramo 
equivalente de 
CO2 

IPCC (GWP100) 

No recomienda 
ninguno 
(Ecoindicador 99, 
EPS2000, 
ReCiPe y 
LIME) 

Agotamiento de la 
capa de ozono 

Efectos negativos 
sobre la capacidad 
de protección frente 
a las radiaciones 
ultravioletas solares 
de la capa de ozono 
atmosférica. 

kilogramo 
equivalente de 
CFC-11 

Método WMO 

No recomienda 
ninguno 
(Ecoindicador 99, 
EPS2000; LIME y 
ReCiPe) 
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Categoría de 
impacto  

Descripción  
Indicadores de 

categoría 
(midpoint) 

Método  
midpoint 

Método endpoint 

Toxicidad 
humana- no 
cancerígena  

Categoría de 
impacto 
correspondiente a 
los efectos nocivos 
sobre la salud 
humana debidos a 
la absorción de 
sustancias tóxicas 
mediante la 
inhalación de aire, 
la ingesta de 
alimentos o agua, o 
la penetración a 
través de la piel, en 
la medida en que 
estén relacionados 
con efectos no 
cancerígenos 

CTUe (Unidad 
tóxica 
comparativa 
para las 
persona) 

Modelo USEtox 
(Rosenbaum et al, 
2008) 

Cálculo DALY 
aplicado a 
USEtoxmidpoint 
(Adaptado de 
Huijbregts et al., 
2005a) 

Toxicidad 
humana-  
cancerígena 

Categoría de 
impacto 
correspondiente a 
los efectos nocivos 
sobre la salud 
humana debidos a 
la absorción de 
sustancias tóxicas 
mediante la 
inhalación de aire, 
la ingesta de 
alimentos o agua, o 
la penetración a 
través de la piel, en 
la medida en que 
estén relacionados 
con el cáncer  

CTUe (Unidad 
tóxica 
comparativa 
para los 
ecosistemas) 

Modelo USE tox 
(Rosenbaum et al, 
2008) 

Cálculo DALY 
aplicado a USE 
toxmidpoint 
(Adaptado de 
Huijbregts et al., 
2005a) 

Ecotoxicidad para 
ecosistemas de 
agua dulce 

Categoría de 
impacto ambiental 
relativa a los 
impactos tóxicos 
que afectan a un 
ecosistema, que 
son nocivos para 
distintas especies y 
que cambian la 
estructura y función 
del ecosistema. La 
ecotoxicidad es 
resultado de una 
serie de diferentes 
mecanismos 

CTUe (Unidad 
tóxica 
comparativa 
para los 
ecosistemas) 

Modelo USE tox 
No recomienda 
ninguno 
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CONTINÚA  

Categoría de 
impacto  

Descripción  
Indicadores de 

categoría 
(midpoint) 

Método  
midpoint 

Método endpoint 

toxicológicos 
provocados por la 
liberación de 
sustancias con un 
efecto directo sobre 
la salud del 
ecosistema. 

Material inorgánico 
particulado 

Categoría de 
impacto que 
corresponde a los 
efectos nocivos 
sobre la salud 
humana debidos a 
las emisiones de 
partículas y de sus 
precursores (NOx , 
SOx , NH3). 

kilogramo 
equivalente de 
PM2,5 

Modelo Risk Poll 

Cálculo DALY 
aplicado a punto 
medio (adaptado de 
van Zelm et al, 2008, 
Pope et al, 2002 

Radiaciones 
ionizantes, efectos 
sobre la salud 
humana 

Categoría de 
impacto de la HA 
correspondiente a 
los efectos nocivos 
sobre la salud 
humana debidos a 
descargas 
radiactivas. 

kilogramo 
equivalente de 
U 235 (en el 
aire) 

No recomienda 
ninguno (Garnier-
Laplace et al.2008 
and 2009) 

  

Acidificación 

Pérdida de la 
capacidad 
neutralizante del 
suelo y del agua, 
como consecuencia 
del retorno a la 
superficie de la 
tierra, en forma de 
ácidos, de los 
óxidos de azufre y 
nitrógeno 
descargados a la 
atmósfera. 

mol equivalente 
de H+ 

Modelo de 
acumulación de 
excedentes 
(Seppälä et al. 
2006, Posch et al, 
2008) 

No recomienda 
ninguno (ReCiPe) 
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Categoría de 
impacto  

Descripción  
Indicadores de 

categoría 
(midpoint) 

Método  
midpoint 

Método endpoint 

Formación de 
ozono fotoquímico 

Bajo la influencia de 
la radiación solar, 
los óxidos de 
nitrógeno, NOX,  

reaccionan con los 
compuestos 
orgánicos volátiles 
(VOCS ) para 
producir ozono 
troposférico, este 
fenómeno tienen 
lugar principalmente 
durante los meses 
de verano. La 
presencia de 
carbono puede 
igualmente 
contribuir a la 
formación de 
ozono. 

Kg de NMVOC      

Eutrofización 
terrestre  

Crecimiento 
excesivo 

de la población de 
algas originado por 

el 
enriquecimiento 
artificial de las 

aguas 
de ríos y embalses 
como consecuencia 
del empleo masivo 

de fertilizantes y 
detergentes que 
provoca un alto 

consumo del 
oxígeno 

del agua. 
  

mol equivalente 
de N 

Modelo de 
acumulación de 
excedentes 
(Seppälä et al. 
2006, Posch et al, 
2008) 

No recomienda 
ninguno (Ecoindicator 
99 y EPS2000)  

Eutrofización de 
agua dulce  

Agua dulce: 
kilogramo 
equivalente de 
P  
Agua de mar: 
kilogramo 
equivalente de 
N 

Modelo EUTRED 
(Struijs et al., 
2009) 

No recomienda 
ninguno (ReCiPe, 
LIME, EPS2000) 

Eutrofización 
marina  

kilogramo 
equivalente de 
N  

    

Uso de suelo  

Categoría de 
impacto 
correspondiente al 
uso (ocupación) y 
conversión 
(transformación) de 
una superficie de 
tierra por 
actividades tales 

kilogramo 
(déficit) 

Modelo materia 
orgánica del suelo 
(MOS) (Milà i 
Canals et al, 
2007b)- Baitz 
(2002) 

No recomienda 
ninguno (ReCiPe)  
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Categoría de 
impacto  

Descripción  
Indicadores de 

categoría 
(midpoint) 

Método  
midpoint 

Método endpoint 

como la agricultura, 
carreteras, 
viviendas, minería, 
etc. La ocupación 
de la tierra 
considera los 
efectos del uso de 
la tierra, la 
extensión de la 
superficie implicada 
y la duración de su 
ocupación (cambios 
en calidad 
multiplicados por 
superficie y 
duración). La 
transformación de 
la 
tierra considera la 
amplitud de los 
cambios en las 
propiedades de la 
tierra (cambios en 
calidad 
multiplicados por la 
superficie). 

Agotamiento de 
agua 

Consumo de 
recursos hídricos 

m3 de consumo 
de agua en 
relación con la 
escasez de 
agua a nivel 
local 

Modelo para el 
consumo de agua 
como Swiss 
Ecoscarcity 
(Frischknecht et 
al, 2008) 

  

Reducción de 
recursos 
minerales, fósiles  

Consumo de 
materiales extraídos 
de la naturaleza 

kilogramo 
equivalente de 
antimonio (Sb) 

CML 2002(Guinée 
et al., 2002) 

No recomienda 
ninguno 
(Exergymethod, 
Swiss Ecoscarcity, 
ReCiPe) 

Fuente: (ILCD Handbook,2010) 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis de los tres 

escenarios establecidos en función de la gestión integral de residuos sólidos del cantón 

Mejía.  

Según la metodología utilizada, las Reglas de Categoría de Producto (PCR) ONU CPC 

942,943- Servicios de eliminación de residuos sólidos, dadas por el Sistema Internacional 

EPD (Environmental Product Declaration) para el sector residuos se debe considerar el 

análisis de las siguientes categorías de impacto:  

• Cambio climático,  

• Agotamiento de la capa de ozono,  

• Acidificación,  

• Formación de ozono fotoquímico,  

• Eutrofización terrestre y de agua dulce.  

Sin embargo, a la recomendación dada por la metodología utilizada y por tratarse de 

un estudio académico se realizó el análisis de otras categorías de impacto adicionales 

tales como: 

• Toxicidad humana no cancerígena 

• Toxicidad humana cancerígena 

• Material particulado 

• Ecotoxicidad de agua dulce 
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• Uso de suelo 

• Agotamiento de agua 

• Reducción de recursos minerales y fósiles. 

Los resultados se presentarán en gráficos para cada categoría, en donde se muestran 

los indicadores ambientales de cada una (Ejm: Kg CO2 eq.) para los tres escenarios 

evaluados (cero, base y optimizado). Así mismo, se hace constar el impacto neto de cada 

categoría y que corresponde a la suma de los aportes de las distintas etapas que 

conforman el proceso. Las etapas que se consideraron en los cálculos del ACV son:  

• Recolección no diferenciada y transporte 

• Recolección diferenciada y transporte 

• Pesaje de residuos al ingreso de la planta  

• Clasificación en el relleno sanitario  

• Clasificación en galpón de separación de materiales reciclables  

• Embalaje y almacenamiento  

• Compostaje de material orgánico  

• Disposición final en el relleno sanitario  

En las tablas adjuntas a los gráficos, se pueden observar valores positivos y negativos 

de los indicadores, los mismos que representan la cantidad de referencia (ejm: kg CO2 

eq.) producidos en esa etapa (positivo) y lo que se evitaría generar en alguna etapa por 

el beneficio ambiental dado (negativo). 
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5.1. Categoría: Cambio climático 

La Figura 24 muestra los resultados de impacto ambiental para la categoría de Cambio 

Climático, para la gestión de los RSU del cantón Mejía en tres escenarios: sin beneficios 

ambientales (cero), el actual (base) y un escenario propuesto (optimizado). 

 
Figura 24. Evaluación de impacto ambiental de la gestión de RSU del cantón Mejía,  

del escenario cero, base y optimizado en la categoría de cambio climático. 

Esc. cero 
Impacto 

neto 
Esc. base 

Impacto 
neto 

Esc. 
optimizad

o

Impacto 
neto 

Recolección no diferenciada y transporte 126.27 819.98 747.71 519.69

Recolección diferenciada y transporte 126.27 150.55

Pesaje de residuos al ingreso de la planta 0.11 0.11 0.09

Clasificación en relleno sanitario 0.49

Clasificación en galpón de separación de 
materiales reciclables

-45.34 -109.55

Embalaje y almacenamiento 1.08 1.41

Compostaje de material orgánico 2.07 0.16

Disposición final en el relleno sanitario 693.60 663.03 477.03
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5.2. Categoría: Reducción de la capa de ozono 

En la Figura 25 se presentan los resultados de impacto ambiental para la categoría de 

Reducción de la capa de ozono, para la gestión de los residuos sólidos de Mejía en tres 

escenarios: sin beneficios ambientales (cero), el actual (base) y un escenario propuesto 

(optimizado). 

 

Figura 25. Evaluación de impacto ambiental de la gestión de RSU del cantón Mejía,  
del escenario cero, base y optimizado en la categoría reducción de la capa de ozono. 

Esc. cero 
Impacto 

neto 
Esc. base 

Impacto 
neto 

Esc. 
optimizad

o

Impacto 
neto 

Recolección no diferenciada y transporte 2.76E-05 2.80E-05 2.72E-05 2.64E-05

Recolección diferenciada y transporte 2.76E-05 3.24E-05

Pesaje de residuos al ingreso de la planta 1.51E-08 1.51E-08 1.36E-08

Clasificación en relleno sanitario 9.74E-08

Clasificación en galpón de separación de 
materiales reciclables

-1.55E-06 -6.85E-06

Embalaje y almacenamiento 4.10E-07 4.88E-07

Compostaje de material orgánico 2.30E-07 2.25E-08

Disposición final en el relleno sanitario 4.16E-07 3.98E-07 2.86E-07
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Categoría: Reducción de la capa de ozono
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5.3. Categoría: Toxicidad humana- no cancerígena 

En la Figura 26 se indica los resultados de impacto ambiental para la categoría de 

Toxicidad humana – no cancerígena, para la gestión de los residuos sólidos de Mejía 

en tres escenarios: sin beneficios ambientales (cero), el actual (base) y un escenario 

propuesto (optimizado). 

 
Figura 26. Evaluación de impacto ambiental de la gestión de RSU del cantón Mejía,  

de los escenarios cero, base y optimizado en la categoría toxicidad humana-no 
cancerígena. 

Esc. cero 
Impacto 

neto 
Esc. base 

Impacto 
neto 

Esc. 
optimizad

o

Impacto 
neto 

Recolección no diferenciada y transporte 6.20E-06 9.72E-06 -5.68E-06 -3.53E-05

Recolección diferenciada y transporte 6.20E-06 7.38E-06

Pesaje de residuos al ingreso de la planta 3.57E-09 3.57E-09 3.20E-09

Clasificación en relleno sanitario 2.37E-08

Clasificación en galpón de separación de 
materiales reciclables

-1.80E-05 -4.53E-05

Embalaje y almacenamiento 4.18E-08 5.35E-08

Compostaje de material orgánico 2.65E-06 5.32E-09

Disposición final en el relleno sanitario 3.52E-06 3.37E-06 2.48E-06
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Categoría: Toxicidad humana- no cancerígena 
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5.4. Categoría: Toxicidad humana – cancerígena 

La Figura 27 muestra los resultados de impacto ambiental para la categoría de 

Toxicidad humana cancerígena, para la gestión de los residuos sólidos de Mejía en tres 

escenarios: sin beneficios ambientales (cero), el actual (base) y un escenario propuesto 

(optimizado). 

 
Figura 27. Evaluación de impacto ambiental de la gestión de RSU del cantón Mejía,  

de los escenarios cero, base y optimizado en la categoría toxicidad humana 
cancerígena. 

Esc. cero 
Impacto 

neto 
Esc. base 

Impacto 
neto 

Esc. 
optimizad

o

Impacto 
neto 

Recolección no diferenciada y transporte 4.47E-08 1.96E-06 1.39E-06 -3.57E-07

Recolección diferenciada y transporte 4.47E-08 5.28E-08

Pesaje de residuos al ingreso de la planta 1.31E-10 1.31E-10 1.18E-10

Clasificación en relleno sanitario 1.63E-10

Clasificación en galpón de separación de 
materiales reciclables

-5.46E-07 -1.73E-06

Embalaje y almacenamiento 1.40E-09 1.82E-09

Compostaje de material orgánico 5.58E-08 1.95E-10

Disposición final en el relleno sanitario 1.92E-06 1.83E-06 1.32E-06
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Categoría: Toxicidad humana- cancerígena
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5.5. Categoría: Material particulado 

En la Figura 28 se indica los resultados de impacto ambiental para la categoría de 

Material particulado, para la gestión de los residuos sólidos de Mejía en tres escenarios: 

sin beneficios ambientales (cero), el actual (base) y un escenario propuesto (optimizado). 

 
Figura 28. Evaluación de impacto ambiental de la gestión de RSU del cantón Mejía,  

de los escenarios cero, base y optimizado en la categoría material particulado. 

Esc. cero 
Impacto 

neto 
Esc. base 

Impacto 
neto 

Esc. 
optimizad

o

Impacto 
neto 

Recolección no diferenciada y transporte 2.30E-01 2.41E-01 2.03E-01 1.16E-01

Recolección diferenciada y transporte 2.30E-01 2.74E-01

Pesaje de residuos al ingreso de la planta 7.13E-05 7.13E-05 6.40E-05

Clasificación en relleno sanitario 8.89E-04

Clasificación en galpón de separación de 
materiales reciclables

-4.22E-02 -1.67E-01

Embalaje y almacenamiento 8.09E-04 1.04E-03

Compostaje de material orgánico 2.67E-03 1.06E-04

Disposición final en el relleno sanitario 1.13E-02 1.08E-02 7.81E-03
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5.6. Categoría: Formación de ozono fotoquímico 

En la Figura 29 se presentan los resultados de impacto ambiental para la categoría de 

Reducción de la capa de ozono, para la gestión de los residuos sólidos de Mejía en tres 

escenarios: sin beneficios ambientales (cero), el actual (base) y un escenario propuesto 

(optimizado). 

 
Figura 29. Evaluación de impacto ambiental de la gestión de RSU del cantón Mejía,  

de los escenarios cero, base y optimizado en la categoría formación de ozono 
fotoquímico. 

Esc. cero 
Impacto 

neto 
Esc. base 

Impacto 
neto 

Esc. 
optimizad

o

Impacto 
neto 

Recolección no diferenciada y transporte 1.2215 1.4747 1.2976 1.0931

Recolección diferenciada y transporte 1.2215 1.4577

Pesaje de residuos al ingreso de la planta 0.0004 0.0004 0.0003

Clasificación en relleno sanitario 0.0047

Clasificación en galpón de separación de 
materiales reciclables

-0.1850 -0.5450

Embalaje y almacenamiento 0.0043 0.0055

Compostaje de material orgánico 0.0101 0.0005

Disposición final en el relleno sanitario 0.2529 0.2417 0.1739
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5.7. Categoría: Acidificación 

La Figura 30 muestra los resultados de impacto ambiental para la categoría de 

Acidificación, para la gestión de los residuos sólidos de Mejía en tres escenarios: sin 

beneficios ambientales (cero), el actual (base) y un escenario propuesto (optimizado). 

 
Figura 30. Evaluación de impacto ambiental de la gestión de RSU del cantón Mejía, 

 de los escenarios cero, base y acidificación. 

Esc. cero 
Impacto 

neto 
Esc. base 

Impacto 
neto 

Esc. 
optimizad

o

Impacto 
neto 

Recolección no diferenciada y transporte 0.8350 0.9335 0.6965 0.1866

Recolección diferenciada y transporte 0.8350 0.9931

Pesaje de residuos al ingreso de la planta 0.0009 0.0009 0.0008

Clasificación en relleno sanitario 0.0032

Clasificación en Galpón de separación de 
materiales reciclables

-0.2768 -0.8886

Embalaje y almacenamiento 0.0099 0.0128

Compostaje de material orgánico 0.0310 0.0013

Disposición final en el relleno sanitario 0.0977 0.0934 0.0673
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5.8. Categoría: Eutrofización terrestre y de agua dulce 

En las Figuras 31 y 32 se indica los resultados de impacto ambiental para las 

categorías de Eutrofización terrestre y de agua dulce, para la gestión de los residuos 

sólidos de Mejía en tres escenarios: sin beneficios ambientales (cero), el actual (base) y 

un escenario propuesto (optimizado). 

  
Figura 31. Evaluación de impacto ambiental de la gestión de RSU del cantón Mejía,  
de los escenarios cero, base y optimizado en la categoría de eutrofización terrestre. 

Esc. cero 
Impacto 

neto 
Esc. base 

Impacto 
neto 

Esc. 
optimizado

Impacto 
neto 

Recolección no diferenciada y transporte 3.4608 3.6081 3.2416 2.6987

Recolección diferenciada y transporte 3.4608 4.1316

Pesaje de residuos al ingreso de la planta 0.0012 0.0012 0.0011

Clasificación en relleno sanitario 0.0134

Clasificación en Galpón de separación de 
materiales reciclables

-0.4812 -1.5531

Embalaje y almacenamiento 0.0127 0.0165

Compostaje de material orgánico 0.0949 0.0018

Disposición final en el relleno sanitario 0.1462 0.1398 0.1008
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Figura 32. Evaluación de impacto ambiental de la gestión de RSU del cantón  

Mejía, de los escenarios cero, base y optimizado en la categoría de eutrofización 
 de agua dulce. 

 

 

 

Esc. cero 
Impacto 

neto 
Esc. base 

Impacto 
neto 

Esc. 
optimiza

do

Impacto 
neto 

Recolección no diferenciada y 
transporte 

1.8124E-04 5.5406E-03 3.2946E-03 -3.2877E-03

Recolección diferenciada y transporte 1.8124E-04 2.1277E-04

Pesaje de residuos al ingreso de la 
planta 

2.6475E-07 2.6475E-07 2.3741E-07

Clasificación en relleno sanitario 6.3083E-07

Clasificación en Galpón de separación 
de materiales reciclables

-2.3695E-03 -7.2133E-03

Embalaje y almacenamiento 4.0640E-06 5.0491E-06

Compostaje de material orgánico 3.5048E-04 3.9427E-07

Disposición final en el relleno sanitario 5.3591E-03 5.1274E-03 3.7072E-03
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5.9. Categoría: Ecotoxicidad de agua dulce 

En la Figura 33 se indica los resultados de impacto ambiental para la categoría de 

Ecotoxicidad de agua dulce, para la gestión de los residuos sólidos de Mejía en tres 

escenarios: sin beneficios ambientales (cero), el actual (base) y un escenario propuesto 

(optimizado). 

 
Figura 33. Evaluación de impacto ambiental de la gestión de RSU del cantón Mejía, de 
los escenarios cero, base y optimizado en la categoría de ecotoxicidad de agua dulce 

Esc. cero 
Impacto 

neto 
Esc. base 

Impacto 
neto 

Esc. 
optimizad

o

Impacto 
neto 

Recolección no diferenciada y transporte 20.4218 105.9953 82.8895 -39.5338

Recolección diferenciada y transporte 20.4218 24.1458

Pesaje de residuos al ingreso de la planta 0.0650 0.0650 0.0583

Clasificación en relleno sanitario 0.0745

Clasificación en Galpón de separación de 
materiales reciclables

-43.3534 -123.6290

Embalaje y almacenamiento 0.6783 0.8815

Compostaje de material orgánico 23.2418 0.0968

Disposición final en el relleno sanitario 85.5086 81.7616 58.9128
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5.10. Categoría: Uso del suelo 

La Figura 34 muestra los resultados de impacto ambiental para la categoría de Uso 

de suelo, para la gestión de los residuos sólidos de Mejía en tres escenarios: sin 

beneficios ambientales (cero), el actual (base) y un escenario propuesto (optimizado). 

 
Figura 34. Evaluación de impacto ambiental de la gestión de RSU del cantón Mejía, de 

los escenarios cero, base y optimizado en la categoría de uso del suelo 

Esc. cero 
Impacto 

neto 
Esc. base 

Impacto 
neto 

Esc. 
optimizad

o

Impacto 
neto 

Recolección no diferenciada y transporte 10.7882 12.7406 -20.0100 -338.6803

Recolección diferenciada y transporte 10.7882 12.8603

Pesaje de residuos al ingreso de la planta 0.0185 0.0185 0.0166

Clasificación en relleno sanitario 0.0414

Clasificación en Galpón de separación de 
materiales reciclables

-61.8946 -353.1395

Embalaje y almacenamiento 0.1686 0.2235

Compostaje de material orgánico 29.0189 0.0276

Disposición final en el relleno sanitario 1.9340 1.8490 1.3313
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5.11. Categoría: Agotamiento de agua 

La Figura 35 muestra los resultados de impacto ambiental para la categoría de 

Agotamiento de agua, para la gestión de los residuos sólidos de Mejía en tres 

escenarios: sin beneficios ambientales (cero), el actual (base) y un escenario propuesto 

(optimizado). 

 
Figura 35. Evaluación de impacto ambiental de la gestión de RSU del cantón Mejía,  
de los escenarios cero, base y optimizado en la categoría de agotamiento de agua 

 

Esc. cero
Impacto

neto
Esc.
base

Impacto
neto
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optimiza

do

Impacto
neto

Recolección no diferenciada y
transporte

2.6105E-02-1.0631E-02 3.7957E-03 -6.8760E-01

Recolección diferenciada y
transporte

2.6105E-02 3.0759E-02

Pesaje de residuos al ingreso de la
planta

4.3942E-05 4.3942E-05 3.9404E-05

Clasificación en relleno sanitario 9.3115E-05

Clasificación en Galpón de
separación de materiales

reciclables
-2.7867E-01 -6.9056E-01

Embalaje y almacenamiento 6.2877E-04 7.8673E-04

Compostaje de material orgánico 2.9147E-01 6.5439E-05
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5.12. Categoría: Reducción de recursos minerales y fósiles 

En la Figura 36 se indica los resultados de impacto ambiental para la categoría de 

Reducción de recursos minerales y fósiles, para la gestión de los residuos sólidos de 

Mejía en tres escenarios: sin beneficios ambientales (cero), el actual (base) y un 

escenario propuesto (optimizado). 

 
Figura 36. Evaluación de impacto ambiental de la gestión de RSU del cantón Mejía,  
de los escenarios cero, base y optimizado en la categoría de reducción de recursos 

minerales 

Esc. cero 
Impacto 

neto 
Esc. base 

Impacto 
neto 

Esc. 
optimizad

o

Impacto 
neto 

Recolección no diferenciada y transporte 3.0023E-05 5.1984E-05 -1.8919E-01 -4.7065E-01

Recolección diferenciada y transporte 3.0023E-05 3.5372E-05

Pesaje de residuos al ingreso de la planta 2.0852E-08 2.0852E-08 1.8698E-08

Clasificación en relleno sanitario 1.0701E-07

Clasificación en Galpón de separación de 
materiales reciclables

-2.0216E-01 -4.7070E-01

Embalaje y almacenamiento 4.5060E-07 5.4396E-07

Compostaje de material orgánico 1.2921E-02 3.1053E-08

Disposición final en el relleno sanitario 2.1939E-05 2.0981E-05 1.5132E-05
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5.13. Comparación de impactos netos totales de las categorías ambientales 

analizadas para los tres escenarios propuestos. 

Con la finalidad de comparar de manera general entre las distintas categorías de 

impacto ambiental para el proceso de gestión de RSU se utilizaron los resultados 

expresados de manera ponderada en la escala de puntos (pt), la misma que tiene una 

equivalencia de 1pt igual a la centésima parte de la carga ambiental de un ciudadano 

europeo medio.  

Con los datos ponderados arrojados por el análisis de ciclo de vida de una tonelada 

de residuos sólidos urbanos, se elaboró un gráfico donde se reflejan los impactos totales 

de cada una de las categorías de impacto (figura 37).  

De igual manera, se agruparon los datos ponderados en función a la metodología del 

Eco-indicador ’99, en la cual se eligen tres categorías de impacto tales como daños a los 

recursos naturales, daños a la calidad de los ecosistemas y daños a la salud humana.  

Cada categoría de impacto utiliza varios indicadores, por ejemplo la categoría de 

daños a los recursos ambientales considera al indicador de reducción de recursos 

minerales, la categoría de daños a la calidad de los ecosistemas considera a uso de 

suelo, acidificación, eutrofización terrestre, eutrofización de agua dulce, ecotoxicidad de 

agua dulce y finalmente la categoría de daños a la salud humana considera los 

indicadores de toxicidad humana cancerígena, toxicidad humana no cancerígena, cambio 

climático, reducción de la capa de ozono, material particulado, formación de ozono 

fotoquímico (figura 38).  
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Figura 37.Comparación de categorías ambientales para los tres escenarios analizados 
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Figura 38. Contribución de impacto a los recursos naturales, calidad de los 

ecosistemas y salud humana del proceso de gestión de RSU del cantón Mejía.

Recursos naturales Calidad de los ecosistemas Salud humana

Cero 0.018 4.5121 27.9565

Base -65 3.6623 16.8005

optimizado -163 -0.0813 -8.9390
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 

6.1. Categoría: Cambio climático 

Con relación a la categoría de impacto de cambio climático, el escenario cero donde 

no se realiza ningún tipo de reciclaje de inorgánicos ni aprovechamiento de orgánicos y 

los residuos son llevados directamente al relleno sanitario, se producen 819,98 kg CO2 

eq., de los cuales el 84,58% de las emisiones se generan por disposición de los residuos 

en el relleno sanitario.  

En cuanto al escenario base, se emitirían a la atmósfera 747,71 kg CO2 eq., lo que 

significa comparando con el escenario cero, que la gestión actual de los residuos que se 

lleva cabo en la municipalidad evita que se emitan 72 kg CO2 eq. por cada tonelada de 

residuos procesados, esto tiene sentido puesto que en este escenario a diferencia del 

anterior se han implementado otras etapas de gestión como separación en la fuente en 

la zona urbana, compostaje, clasificación de materiales reciclables lo que evita que se 

emitan al ambiente 45 kg CO2 eq. por tonelada de RSU y además reduce la generación 

de kg CO2 eq. en otras fases. Según la EPA (2017) con el reciclaje se ahorra energía y 

se evita la emisión de gases de efecto invernadero causado por la extracción y 

procesamiento de materiales vírgenes y la manufactura de nuevos productos utilizando 

materias primas vírgenes. Sin embargo, el porcentaje de disminución de kg de CO2 eq. 

por cada tonelada con el proceso de gestión actual de los residuos es de 

aproximadamente un 9 % y lo que indica que se podría mejorar el proceso para evitar en 

mayor magnitud las emisiones de efecto invernadero.   
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Por otro lado, con la implementación de las condiciones propuestas en el escenario 

optimizado, se evitaría emitir a la atmósfera 300,29 kg CO2 eq. en comparación con el 

escenario cero y 228,02 kg CO2 eq. en comparación con el escenario base, lo que 

corresponde a un 36 y 30 % respectivamente, esto se debe básicamente a que se 

propone incrementar la separación diferenciada en un porcentaje de la población rural, 

así como el desarrollo de estrategias que permitan mejorar la recuperación de materiales 

reciclables en la zona urbana,  con esto se consigue que se disponga la menor cantidad 

de residuos en el relleno sanitario.  Como se puede ver en la gráfica la fase de gestión 

integral de residuos sólidos que contribuye mayoritariamente en la categoría de impacto 

ambiental en los tres escenarios es la de disposición final, tal como lo menciona Díaz 

etal. 2016 al depositarse los residuos en los rellenos sanitarios sin ningún tipo de 

tratamiento o aprovechamiento, éstos comienzan a descomponerse mediante una serie 

de procesos químicos y microbiológicos complejos generándose principalmente lixiviados 

y gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera y contribuyen a la Categoría 

de Cambio Climático. 

6.2. Reducción de la capa de ozono 

El escenario cero dentro de la reducción de la capa de ozono, presenta un impacto 

neto de 2,80E-05 kg CFC-11 eq., que es la suma de las contribuciones de los procesos 

de recolección no diferenciada (2,76E-05 kg CFC-11 eq.), pesaje de residuos al ingreso 

de la planta (1,51E-08 kg CFC-11 eq.) y disposición final en el relleno sanitario (4,16E-07 

kg CFC-11 eq.). 
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En cuanto al escenario base, presenta un impacto neto de 2,72E-05 kg CFC-11 eq., 

este escenario es el que actualmente el municipio maneja, donde la separación de 

materiales reciclables evita la emisión de 1,55 E-06 kg CFC-11 eq. al ambiente por cada 

tonelada de residuos recuperados; mientras que el proceso de aprovechamiento de 

residuos orgánicos incluido de igual manera en este escenario contribuye a esta 

categoría de impacto con 2,30 E-07 kg CFC-11 eq.   

Una de las estrategias que se consideraron dentro del escenario optimizado, fue 

incrementar la cobertura de recolección (incremento de cargas debido al transporte), así 

como rutas de recolección diferenciada, pero en función de los resultados podemos ver 

que este proceso puntualmente contribuye con un 8% adicional al agotamiento de la capa 

de ozono en comparación del escenario cero y base. Sin embargo, la clasificación de 

materiales reciclables evita la emisión de 6,85 E-06 kg CFC-11 eq. dando como resultado 

un impacto neto de 2,64 E-05 kg CFC-11 eq., levemente inferior al impacto neto al 

reportado en el escenario base (2,72E-05 kg CFC-11 eq.). 

Se puede observar que para los tres escenarios los procesos que mayor contribuyen 

con este impacto ambiental son la recolección no diferenciada y diferenciada llevada a 

cabo en el cantón Mejía, con aproximadamente 2,76E-05 kg CFC-11 eq. para el 

escenario cero y base; mientras que, de 3,24E-05 kg CFC-11 eq. para el escenario 

optimizado, de igual manera como lo reporta el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INNEC, 2013) en el estudio de ACV del manejo de envase de bebidas de 

polietilentereftalato (PET) en la fase de posconsumo. 
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Esto se debe a que en las emisiones generadas en el transporte de los residuos según 

el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA, 2010), se emiten a la 

atmósfera halones y clorofluorocarbonos (CFC), dos tipos de sustancias usadas como 

retardadores de llama y aditivos del combustible.  

6.3. Toxicidad humana-no cancerígena 

En relación con la categoría de impacto de toxicidad humana-no cancerígena, el 

escenario cero donde no se realiza ningún tipo de reciclaje de inorgánicos ni 

aprovechamiento de orgánicos y los residuos son llevados directamente al relleno 

sanitario, se producen un impacto neto de 9,72E-06CTUh de los cuales3,57E-09 CTUh 

pesaje de residuos al ingreso de la planta, 6,20E-06 CTUh corresponden a recolección 

no diferenciada y transporte y finalmente 3,52E-06 CTUh disposición final en el relleno 

sanitario. 

Los valores positivos indican la carga sobre el medio ambiente o los recursos, mientras 

que los valores negativos muestran lo evitado, dicho esto se puede observar en la gráfica 

valores negativos para los impactos netos del escenario base con -5,68E-06 CTUh y del 

optimizado con -3,53E-05CTUh. Según Bhupendra & Munish (2016) cuando los residuos 

inorgánicos y biodegradables, son enviados a procesos de reciclaje, compostaje y 

biodigestión mejoran notablemente el impacto generado en la categoría de toxicidad 

humana no cancerígena, esto se corrobora en el análisis realizado en el presente estudio 

puesto que con el proceso de clasificación en galpón de separación de materiales 

reciclables tanto en el escenario base como optimizado, se obtienen valores de impacto 
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evitados de 1,80E-05 CTUh y 4,53E-05 CTUh por cada tonelada de residuos gestionada 

respectivamente. 

Según Greenpeace, 2008 el principal componente de los gases emanados en un 

relleno sanitario es metano y dióxido de carbono, pero existen otros gases que se 

escapan que debido a la composición heterogénea de los residuos municipales que 

llevan sustancias químicas tóxicas para los seres humanos tales como tetracloroetileno, 

tricloroetileno, tolueno, xileno entre otros, lo cual explica porque el impacto neto del 

escenario cero es superior a los otros dos escenarios, puesto que aquí no se considera 

procesos de aprovechamiento y reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos y todos 

terminan en el sitio de disposición final. 

6.4. Toxicidad humana – cancerígena 

El análisis realizado a la categoría de impacto de Toxicidad humana – cancerígena, 

reflejo que el escenario cero presenta un impacto neto de 1,96E-06 CTUh, el escenario 

base de 1,39E-06 CTUh; mientras que con el escenario optimizado se emitiría al 

ambiente 3,57E-07CTUh. Para el caso de los tres escenarios el proceso que contribuye 

en gran medida al impacto es la disposición final al relleno sanitario con 1,92 E-06 CTUh, 

1,83 E-06 CTUh y 1,32 E-06 CTUh, respectivamente.  

Por lo antes expuesto, la categoría de impacto de toxicidad humana-cancerígena es 

de gran relevancia dentro del análisis del ciclo de vida de un sistema de gestión integral 

de residuos sólidos. Puesto que como indica Greenpace, 2014, los residuos municipales 

se encuentran conformados por ciertos producto o materiales que son usados 
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comúnmente en los hogares y pueden contener sustancias cancerígenas y mutagénicas 

por ejemplo los detergentes y quitamanchas contienen tricloroetileno, benceno, tolueno, 

cloruro de metileno entre otros. 

Al depositarse los residuos en los rellenos sanitarios, estos empiezan a 

descomponerse mediante una serie de procesos químicos complejos generándose gases 

de efecto invernadero y lixiviados; estos últimos pueden estar compuesto por varias 

sustancias cancerígenas, posibles cancerígenas y mutagénicas tales como cloroformo, 

tricloroetileno, cloruro de vinilo, arsénico, cromo entre otros (Bhupendra & Munish, 2016). 

La adición del proceso de recuperación de materiales reciclables en el escenario base 

(5,46 E-07 CTUh) y optimizado 1,73E-06 CTUh, disminuye evidentemente los valores del 

impacto neto de la categoría, puesto que baja la cantidad de residuos que terminan 

descomponiéndose en el relleno sanitario. Estos valores reflejan la importancia de haber 

actualmente implementado procesos de reciclaje y aprovechamiento y más aún en un 

futuro poder implementar el escenario optimizado propuesto donde se presentan medidas 

para optimizar los procesos que se realizan en el escenario base y se busca ampliar la 

recolección diferenciada a nivel rural. 

6.5. Material particulado 

En cuanto a la categoría de impacto de material particulado el escenario cero presenta 

un impacto neto de 2,41E-01 kg PM 2.5 eq., el cual representa el total de los procesos 

de recolección no diferenciada y transporte con 2,30E-01 kg PM2.5 eq. seguido por 

disposición final en el relleno sanitario con 1,13E-02 kg PM2.5 y el pesaje de residuos al 
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ingreso de la planta con 7,13E-05 kg PM 2.5. Para el caso del escenario cero alrededor 

del 95% de emisiones corresponden a la recolección no diferenciada de residuos 

municipales. 

El escenario base presenta un impacto neto de 2,03 E-01 kg PM 2.5 eq., donde la 

recolección diferenciada es el proceso que aporta mayormente a esta categoría de 

impacto con 2,30E-01kg PM2.5 eq., inclusive el valor obtenido es mayor que el impacto 

neto total, esto se debe a que el proceso de recuperación de residuos para el reciclaje 

evita emitir al ambiente 4,22 E-01 kg PM 2.5 eq., valor que influye en disminuir el impacto 

total de escenario. 

En el escenario optimizado el impacto neto es de 1,16 E-01 kg PM 2.5 eq., 20% inferior 

al escenario cero, a pesar de que la recolección diferenciada de residuos sea superior 

con un valor de 2,74 E-01 kg PM 2.5 eq., esto se debe a que se propone incrementar la 

recolección a parte de la zona rural y de igual manera se incrementa el material reciclado 

evitando emitir al ambiente 1.67 E-01 kg PM 2.5 eq, valor que de igual manera que el 

caso anterior influye en la disminución del impacto neto total. 

El análisis de la categoría de impacto de material particulado, reflejo que la recolección 

diferenciada y no diferenciada es el proceso que aporta en gran medida en el impacto 

neto de cada uno de los escenarios evaluados. Según Alvis (2012), la combustión de 

diésel es una de las principales fuentes de emisión de material particulado fino, lo cual 

explica el comportamiento repetido de esta etapa en los tres escenarios. 
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6.6. Formación de ozono fotoquímico 

En relación con la categoría de impacto de formación de ozono fotoquímico, el 

escenario cero donde no se realiza ningún tipo de reciclaje de inorgánicos ni 

aprovechamiento de orgánicos y los residuos son llevados directamente al relleno 

sanitario se genera un impacto neto de 1,47 kg NMVOC eq. de los cuales el 82,99% de 

la contribución es debido al proceso de recolección no diferenciada de los residuos y el 

17,20 % a la disposición final en el relleno sanitario.  

En cuanto al escenario base, este contribuye al impacto ambiental con 1,2976 kg 

NMVOC, de igual manera que el caso anterior los procesos que contribuyen mayormente 

a esta categoría de impacto son la recolección diferenciada de residuos y disposición final 

en el relleno sanitario con 1,2215 y 0,2417 kg NMVOC, respectivamente. El impacto neto 

del escenario base es levemente al inferior en 0,18 kg NMVOC y esto se debe a que en 

este escenario se han implementado otras etapas de gestión como separación en la 

fuente en la zona urbana, compostaje, y principalmente clasificación de materiales 

reciclables, proceso con el cual se evita que se emita al ambiente 0,18 kg NMVOC. 

En el escenario optimizado presenta un impacto neto de 1,09 kg NMVOC, aquí existe 

la particularidad de que el impacto generado por la recolección diferenciada es levemente 

mayor en 0,23 kg NMVOC, sin embargo, el impacto neto es inferior en 0,20 kg NMVOC 

y esto se debe a que el proceso de separación de materiales reciclables evita que se 

envíen al ambiente 0,5450 kg NMVOC. 
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El análisis de esta categoría reflejo que las fases de gestión de residuos del cantón 

Mejía que causan mayor impacto al ambiente son la recolección y transporte, así como 

la disposición final de los residuos municipales. Según Murcia & Rodríguez, 2017 y 

Bovea, Cruz, Mercante, Countinho, & Eljaiek, 2015 la etapa de disposición final de 

residuos contribuye a la categoría de impacto analizada debido a la generación de 

metano producto de la descomposición de materia orgánica, es por ello que podemos 

observar que en el escenario base (0,24 kg NMVOC)  y optimizado (0,17 kg NMVOC)   el 

valor de contribución por este proceso va disminuyendo, puesto que para estos dos casos 

se contempla la gestión de la materia orgánica a través de procesos de compostaje.  

Según Torre, 2013 la combustión de combustibles fósiles produce la generación de 

NOx, por tal motivo el proceso de recolección diferenciada y no diferenciada contribuye 

con el incremento de esta categoría de impacto. Lo antes mencionado justifica que para 

este proceso exista un incremento en el escenario optimizado puesto que al proponer un 

incremento de la recolección diferenciada a la zona rural aumenta el consumo de diésel 

por kilómetro recorrido y tonelada transportada.  

6.7. Acidificación 

El impacto neto de la categoría de acidificación para el escenario cero tiene un valor 

de 0,9335 mol H+ eq., seguido del escenario base con 0,6965 mol H+ eq. y finalmente 

0,1866 mol H+ eq. correspondiente al escenario optimizado. Lo particular para los tres 

casos, es que la fase que contribuye mayormente con esta categoría de impacto es la 

recolección y transporte de los residuos hacia la planta de reciclaje de Romerillos, con un 
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valor de 0,9931 mol H+ eq. para el escenario optimizado, siendo este 9% superior al 

número arrojado a los análisis del escenario cero y base (0,8350 mol H+ eq.). Según 

Velásquez, 2017 la acidificación es el proceso de introducción de sustancias ácidas en el 

medio ambiente provocado por las emisiones a la atmósfera de óxidos de azufre y de 

nitrógeno provenientes principalmente de la quema de combustibles fósiles. En 

consecuencia, los datos obtenidos en el escenario tres se justifica porque una de las 

propuestas de mejora de este, es precisamente el incremento en la zona rural de rutas 

de recolección diferenciada de residuos municipales. 

En el escenario base el impacto de la fase de compostaje de la materia orgánica de 

0,0310 mol H+ eq.,no genera mayores beneficios en comparación con el escenario 

optimizado (0,0013 mol H+ eq.). Este particular según BOVEA et al., 2015 se debe a que 

la cantidad de materia orgánica procesada es mínima en comparación al total generado, 

aseveración que coincide con el presente estudio puesto que actualmente en el cantón 

Mejía se procesa 2,2 T/día de residuos orgánicos de las aproximadamente 21 T/día 

generadas. 

El proceso de reciclaje de la materia inorgánica, implementado en la gestión actual del 

municipio (escenario base) y la propuesta de mejora de este en el escenario optimizado 

evitan que se emitan a la atmósfera 0.2768 mol H+ eq. y 0.8886 mol H+ eq. 

respectivamente. En general, existen procesos que incrementan el impacto como la 

recolección y transporte, pero la incorporación de reciclaje y compostaje realizados 

adecuadamente hacen que el impacto neto disminuya un 13% en el caso del escenario 
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base y un 41% en el optimizado en comparación con el impacto neto generado en el 

escenario cero. 

6.8. Eutrofización terrestre y de agua dulce 

El escenario cero en la categoría de eutrofización terrestre presenta un impacto neto 

de 3,6081 molc N eq., donde el 94 % de este impacto lo contribuye la fase de recolección 

no diferenciada y transporte. 

En cuanto al escenario base, los resultados siguen el mismo comportamiento, puesto 

que la fase de recolección diferenciada y transporte tiene un aporte de 3,4608 molc N 

eq., cuyo valor es superior al impacto neto de este escenario (3,2416 molc N eq.), esto 

se debe a que existe un incremento en la cobertura de recolección de residuos en 

comparación al escenario cero, sin embargo el impacto neto de este escenario es inferior 

puesto que en este escenario ya se incluyen datos de la gestión municipal de valorización 

de los residuos que evitan emitir al ambiente 0,4812 molc N eq. 

Dentro de las propuestas del escenario optimizado se encuentra incrementar la 

cobertura de recolección diferenciada a una de las parroquia de la zona rural, generando 

un impacto la recolección y transporte de 4,1316 molc N eq., sin embargo este escenario 

presenta un impacto neto 10% inferior al reportado en el escenario cero, lo cual es un 

claro indicativo que tomar acciones sobre ciertas fases del escenario incrementan el 

impacto pero contribuyen a otras como la recuperación de materiales reciclables (1,55 

molc N eq.)  que al final hacen que el beneficio ambiental sea mayor que impacto. 
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En cuanto a la categoría de impacto de eutrofización de agua dulce, la fase que aporta 

mayormente en el escenario cero, base y optimizado es la disposición final de los 

residuos sólidos con un impacto neto de 5,54 E-03 kg P eq., 3,29 E-03 kg P eq. y -3,28 

E-03 kg P eq., respectivamente.  La separación de materiales reciclables al igual que en 

el caso de la eutrofización terrestre, contribuye de manera positiva, puesto que para el 

caso del escenario optimizado se evita emitir al ambiente 3,28 E-03 kg P eq. (Gráfico 7). 

La eutrofización representa niveles altos de macronutrientes, tales como nitrógeno y 

fosfatos, así como óxidos de nitrógeno, amoniaco y DBO. El enriquecimiento de 

nutrientes genera un cambio indeseable en la composición de especies y por lo tanto en 

la producción de biomasa, tanto a nivel acuático como terrestre. 

Los procesos que influyen mayormente a la categoría de impacto de eutrofización 

terrestre son la recolección diferenciada y no diferenciada de residuos sólidos urbanos, 

mientras que para la eutrofización de agua dulce el proceso que influye mayormente en 

esta categoría de impacto ambiental es la disposición final de los residuos, lo cual va en 

concordancia con los resultados obtenidos en los estudios realizados por Torre (2013); 

López, (2010) y Zeler et al., (2005). 

6.9. Ecotoxicidad de agua dulce 

En cuanto a la categoría de impacto de ecotoxicidad de agua dulce el escenario cero 

presenta un impacto neto de 105,9 CTUe, donde el 80,73% de la contribución está dada 

por la disposición final en el relleno sanitario de los residuos del cantón Mejía.  
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El escenario base aporta a esta categoría con un impacto neto de 82,88 CTUe, 

comparando con el escenario cero existe una disminución de 23,02 CTUe, el proceso 

que influye en la disminución del impacto es la separación de materiales reciclables con 

43,35 CTUe.  

El escenario optimizado presenta un impacto neto de -39,53 CTUe, en este caso en 

particular es evidente que la propuesta de incrementar la meta en la separación en la 

fuente, recolección diferenciada y recuperación de materiales reciclables disminuye 

notablemente el impacto al ambiente.  

Según INECC, 2013 el incremento de procesos de valorización de los residuos sólidos 

urbanos permite que disminuya la cantidad de material en los sitios de disposición final y 

por ende la liberación de compuestos tóxicos persistentes resultantes de las reacciones 

complejas que se llevan a cabo en los mismo, lo que justifica que el impacto neto de esta 

categoría vaya disminuyendo en el escenario base y optimizado (-39,53 CTUe) puesto 

que para los dos casos se realizan procesos de recuperación de materia orgánica y 

separación de materiales reciclables que evitan la emisión de 43,35 CTUe (escenario 

base) y 123,62 CTUe (escenario optimizado). 

6.10. Uso del suelo 

El análisis de esta categoría se va a enfocar en el uso de suelo para disponer los 

residuos del cantón Mejía, en este sentido el escenario cero donde no se realiza ningún 

tipo de reciclaje de inorgánicos ni aprovechamiento de orgánicos y los residuos son 

llevados directamente al relleno sanitario, genera un impacto neto de 12,74 kg C déficit.  
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En el escenario base donde se considera otras etapas de gestión como separación en 

la fuente en la zona urbana, recolección diferenciada, compostaje, clasificación de 

materiales reciclables evita que se genere un impacto neto en la categoría de uso de 

suelo de -20,01 kg C déficit.  

Analizando el escenario optimizado donde se propone realizar separación en la fuente 

y recolección diferenciada en la totalidad de la zona urbana y parte de la zona rural, 

además de los respectivos procesos de compostaje y separación de materiales 

reciclables evita que se genere un impacto neto de 338,68 kg C déficit.  El proceso que 

mayormente contribuye en la disminución de este impacto es la separación y de 

materiales reciclables con 353,13 kg C déficit.  

Según Recipe (2008), cuando los residuos se desvían para el compostaje, biodigestión 

o recuperación de materiales inorgánicos existe una reducción significativa de los 

impactos ambientales, para esta categoría de impacto se ve justificado puesto que, con 

la implementación de un escenario optimizado, disminuirá la cantidad de residuos que 

terminan en sitios de disposición e incrementaran los que pueden ser utilizados en nuevos 

ciclos productivos evitando el uso de materia prima virgen. 

6.11. Agotamiento de agua 

El escenario cero para esta categoría de impacto en particular, evita el agotamiento de 

agua con un valor de 1,063 E-03 m3 water eq., pese a que en este escenario no se realiza 

ningún tipo de aprovechamiento de residuos orgánicos (no hay consumo de agua). 



104 

 

En relación con el escenario base este presenta un impacto neto de 3,79 E-03 m3 water 

eq., siendo el proceso de compostaje el que aporta mayormente a esta categoría de 

impacto con el 2,91 E-01 m3 water eq. 

 En el escenario optimizado, el balance de los aportes por cada uno de los procesos 

es negativo con un valor de 6,87 E-03m3 water eq., debido a que en este escenario se 

propone optimizar el aprovechamiento actual de los residuos orgánicos, así como ampliar 

la cobertura de recolección de los mismos a la zona rural, lo cual disminuye el impacto 

para esta fase en 4,11E-01 m3 water eq., la diferencia encontrada en los datos del 

escenario base en comparación con el optimizado, puede deberse a que se está 

consumiendo más de la cantidad de agua requerida para el procesamiento de los 

residuos municipales orgánicos de la municipalidad. 

 El balance del impacto neto para este escenario presenta es de -6,54 E-05 m3 water, 

debido a que no solo se optimiza e incrementa el aprovechamiento de orgánicos, además 

los procesos de recuperación de materiales reciclables para ser reinsertados en nuevos 

ciclos productivos disminuye el uso de materiales vírgenes y por el ende el consumo de 

agua. 

6.12. Reducción de recursos minerales y fósiles 

Referente a la categoría de impacto de agotamiento de recurso minerales y fósiles, el 

escenario cero, donde únicamente se recolectan los residuos y se los dispone en el 

relleno sanitario sin ningún tipo de tratamiento presenta un impacto neto de 5,19 E-05 kg 
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Sb, siendo la recolección no diferenciada debido al consumo de combustible el proceso 

que aporta mayormente al agotamiento de los recursos abióticos. 

Con la implementación del escenario base que básicamente consiste en el análisis de 

la situación actual de la gestión de residuos en Mejía, se genera una contribución de             

-1,81E-05 kg Sb eq. esta categoría. La separación de materiales reciclables es el proceso 

que contribuye en mayor medida a la disminución total del impacto neto con -2,021 E-01 

kg Sb eq. Comparando los resultados obtenidos en el escenario cero y base, reflejan que 

la adición de procesos de separación en la fuente y recolección diferenciada en la zona 

urbana, así como producción de abonos y recuperación de materiales reciclables, 

disminuyen los impacto generados. 

Para el caso del escenario optimizado se genera un agotamiento de los recursos 

minerales y fósiles con -4,70 E-05 kg Sb es. Según Sánchez (2012) 

 la implementación de procesos de clasificación y recuperación de materiales 

reciclables reflejan cambios importantes en  los resultados de análisis para la categoría 

de agotamiento de recursos abióticos, puesto la inserción de materiales reciclables en 

nuevos ciclos productivos garantiza la disminución en el consumo de materia primas 

vírgenes, así como energía y combustibles. 
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6.13. Comparación de impactos de las categorías ambientales analizadas para los 

tres escenarios propuestos. 

En el presente estudio se analizaron 13 categorías de impacto ambiental en donde, 

visualizando los tres escenarios se puede apreciar que la toxicidad humana no 

cancerígena (10,5 mpt.), es la categoría que contribuye en mayor medida con el impacto 

generado por el manejo del sistema de gestión anterior, actual y propuesto de residuos 

municipales del cantón Mejía.  

Se reflejó para todas las categorías de impacto en mayor o menor medida que 

implementar acciones de separación y recolección diferenciada, así como procesos de 

aprovechamiento de residuos orgánicos mediante la elaboración de abonos orgánicos y 

reciclaje de materiales inorgánicos contribuye a disminuir el impacto generado por el 

sistema de gestión ambiental actual, que únicamente recolectar los residuos y dispone 

sin ningún tipo de tratamiento en el sitio de disposición final.  

Con la optimización de los procesos actuales se lograría invertir la magnitud de los 

impactos generados por reducción de recursos minerales (-163 mpt.), toxicidad humana 

cancerígena (-15 mpt.), toxicidad humana no cancerígena (-2 mpt.), ecotoxicidad de agua 

dulce (-1 mpt.), agotamiento de agua (-1 mpt.), eutrofización de agua dulce (- 0.0335 mpt.) 

y uso de suelo (- 0,0043 mpt.).  

En cuanto al análisis de categorías referente a daños a los recursos naturales, calidad 

de los ecosistemas y salud humana, en el escenario cero en cual no se realiza ningún 

tipo de aprovechamiento de residuos y se disponen en su totalidad en el sitio de 
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disposición final, se observa que existe mayor afectación a la categoría de daños a la 

salud humana (27 mpt.), seguido de la calidad de los ecosistemas (4,5 mpt.) y recursos 

naturales (0,018ptos.).  

Con la aplicación del escenario base existe una disminución del impacto en 

comparación con el escenario cero en la categoría de daños a la salud humana de 11,15 

mpt., en la calidad de los ecosistemas de 0,84 mpt. y finalmente de 65,37 mpt en la 

categoría de recursos naturales. 

Con la implementación del escenario optimizado donde se propone medidas para 

mejorar el manejo actual e incrementar la recolección a parte de la zona rural se tiene 

una mejora en comparación al escenario base de 25,73 mpt. en la categoría de salud 

humana, 3,74 mpt. en la calidad de los ecosistemas, y 97 mpt. en la categoría de recursos 

naturales. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

La evaluación ambiental de la gestión integral de residuos sólidos del cantón Mejía, 

utilizando como herramienta el análisis de ciclo de vida, permitió en primera instancia, 

comprobar que existe disminución de impactos ambientales en las 13 categorías de 

impacto analizadas (cambio climático, reducción de la capa de ozono, toxicidad humana 

no cancerígena, toxicidad humana cancerígena, material particulado, formación de ozono 

fotoquímico, acidificación, eutrofización terrestre y de agua dulce, ecotoxicidad  de agua 

dulce, uso de suelo, agotamiento de agua, reducción de recursos minerales y fósiles) al 

incorporar procesos de separación en la fuente, recolección diferenciada, reciclaje de 

residuos inorgánicos y aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos mediante 

la elaboración de abonos, frente al no realizar ningún tipo de tratamiento y confinar 

directamente los residuos en el sitio de disposición final, como lo hacía el municipio objeto 

de estudio antes de implementar la planta de reciclaje de Romerillos.  

El análisis de ciclo de vida del escenario cero, permitió calcular indicadores 

referenciales de los impactos que el municipio generaba inicialmente cuando únicamente 

recolectaban los residuos y los depositaba en el sitio de disposición final, dichos valores 

fueron comparados con los obtenidos del escenario base que representa la gestión actual 

del municipio y se observó una mejoría en todas las categorías de impacto analizadas, 

puesto que incluir procesos de recuperación de materiales reciclables, disminuye el uso 

de materia primas vírgenes para la elaboración de nuevos productos, así como reduce la 

cantidad de residuos que terminan en el relleno sanitario y por ende el uso de suelo que 

se debe destinar para confinar este material.  
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El aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos municipales, aunque las 

cantidades actualmente procesadas no sean considerables, permite que la materia 

orgánica no se descomponga de manera incontrolada en el sitio de disposición final 

generando gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático y 

representan una amenaza de toxicidad para la población; así como, la generación de 

lixiviados que requieren de costosos tratamientos y afectan a varias de las categorías 

evaluadas. 

El aporte ambiental al haber implementado el escenario actual es el de 

aproximadamente haber prevenido la emisión de 72,27 kg de CO2 eq. por tonelada de 

residuos , con lo que se ha aportado a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero en el mundo. De igual manera, se ha prevenido la emisión al ambiente de 

contaminantes en las categorías de reducción de la capa de ozono con 8,34E-07 kg CFC 

-11 eq, toxicidad humana no cancerígena con 1,54E-05 CTUh, toxicidad humana 

cancerígena con 5,73 E-07 CTUh, material particulado con 3,83E-03 kg PM2.5 eq, 

formación de ozono fotoquímico con 0,1771 kg NMVOC eq, acidificación 0,2370 con molc 

H+ eq, eutrofización terrestre con 0,3666 molc N eq, eutrofización de agua dulce con 

2,2460 E-03, ecotoxicidad de agua dulce con 23,1058 CTUe, uso de suelo con 32,75 kg 

C defficit y finalmente reducción de recursos naturales con 1,89 E-01 kg Sb eq.. 

El levantamiento del inventario así como los resultados de la primera evaluación 

permitieron diseñar un escenario optimizado, en el cual se midió el impacto en las 

diferentes categorías evaluadas, considerando: a) ampliación del 20% de la cobertura de 

recolección diferenciada y por ende separación en la fuente en la zona rural, 
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específicamente en las parroquias de Aloasí y el Chaupi, las cuales fueron seleccionadas 

en función de un estudio de prefactibilidad que fue realizado por la misma municipalidad. 

b) incremento en el porcentaje de recuperación de material reciclado del 3.8% actual al 

16,54% y c) en cuanto a la materia orgánica de igual manera un incremento en la 

recuperación de 6,1% a 24,41%. 

Con el levantamiento de información, visitas de campo, y con los resultados obtenidos 

en especial en el escenario optimizado, el presente estudio propone ciertas medidas que 

el municipio puede adoptar para poder cumplir con las metas establecidas en el escenario 

optimizado. En primer lugar para incrementar la recuperación de materiales reciclables 

se sugiere: 1) fortalecimiento de procesos de separación en la fuente mediante 

capacitaciones a la población, 2) designar barrios piloto en la zona rural en los cuales los 

miembros de la asociación de recicladores puedan recolectar directamente los residuos 

de los hogares, 3) ubicar puntos limpios que consisten en contenedores con divisiones e 

iglús identificados en función de la normativa técnica vigente, y los mismos se deberían 

colocarse en sitios estratégicos y concurridos por la población tales como parque central, 

ferias, centros educativos, gasolineras, municipalidad, entre otros; para que los miembros 

de la asociación de recicladores sean los encargados de recolectar dicho material. En 

cuanto a la materia orgánica, al ser difícil transportarla, se sugiere a la municipalidad la 

implementación de incentivos tales como la entrega de abono o material estabilizado, a 

cambio de que la ciudadanía en general deje en la planta de Romerillo la materia prima 

requerida para la elaboración de abonos orgánicos.  
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Adicionalmente, si se implementara el escenario optimizado en comparación con el 

escenario base se mejoraría aun en un 10,92 % en la categoría de cambio climático, 

0,98% en la categoría de reducción de la capa de ozono, 94% en la categoría de toxicidad 

humana no cancerígena,58% en toxicidad humana no cancerígena, 15% en la categoría 

de material particulado, 5,29% en la categoría formación de ozono fotoquímico, 28% en 

acidificación, 5,68% en eutrofización terrestre, 81% en la categoría de ecotoxicidad de 

agua dulce, 92% en la categoría de uso de suelo, 99% en la categoría de agotamiento 

de agua, 42,6% debido a la reducción de recursos minerales. 

Los resultados obtenidos con el escenario optimizado siguieron el comportamiento de 

los resultados obtenidos en el escenario base, confirmando que implementar cualquier 

metodología para el aprovechamiento de residuos es más amigable con el ambiente que 

disponer directamente los residuos en los sitios de disposición final. Los resultados del 

escenario optimizado inclusive reflejaron que con la aplicación de este se lograría 

revertirla generación de impacto en las categorías ambientales de toxicidad humana no 

cancerígena, uso de suelo, agotamiento de agua, reducción de recursos minerales y 

fósiles. 

En cada uno de los escenarios de igual manera, se evaluó por separado la contribución 

de los procesos que se llevan a cabo en la sistema de gestión de residuos municipales 

del Cantón Mejía desde  la separación en la fuente hasta la disposición final, siendo la 

recolección no diferenciada y diferenciada y transporte la que contribuye mayormente al 

impacto de las categorías de reducción de la capa de ozono, toxicidad humana no 

cancerígena, material particulado, ozono fotoquímico, acidificación, eutrofización 
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terrestre. Mientras que la disposición final contribuye mayormente en las categorías de 

cambio climático, toxicidad humana cancerígena, eutrofización de agua dulce, 

ecotoxicidad de agua dulce.  

Así mismo, la recuperación de materiales reciclables disminuye el impacto en todas 

las categorías analizadas, puesto que básicamente la reinserción de materiales 

reciclables en nuevos ciclos productivos evita el consumo de materia vírgenes para la 

elaboración de nuevos productos fomentando de esa manera el desarrollo de la 

economía circular en el país.  

Se evidencia que no todos los procesos o escenarios propuestos van a ser 

beneficiosos de igual manera en las diferentes categorías de impacto analizadas, es por 

ello, que es recomendable hacer un balance y comparar los impactos netos resultantes 

ya que nos dan una idea más clara del verdadero impacto causado/evitado por la gestión 

integral de los residuos municipales del cantón Mejía.  
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

En el futuro se sugiere a parte de optimizar la gestión actual de los residuos 

municipales, añadir otro tipo de tecnologías, por ejemplo, para el aprovechamiento de la 

fracción orgánica de los residuos municipales mediante biodigestión anaerobia de la cual 

como resultado se obtiene metano con el cual se puede generar energía para hacer 

autosustentable a la planta y posiblemente vender a red de interconexión nacional de  

energía, así como implementar una planta más tecnificada para separación de materiales 

reciclables que admita residuos más mezclados. Con lo que realmente no se puede 

recuperar se podría optar por procesos de incineración del material inorgánico y que 

vayan a los sitios de disposición final los materiales que se encuentren completamente 

estabilizados y no generen emisiones a la atmosfera ni lixiviados que requieren de 

costosos tratamientos.  
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