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CAPÍTULO 2 
 

RELLENO SANITARIO 
 
Un relleno sanitario es “método para la disposición de basuras en el suelo sin detrimento 
del medio ambiente, sin causar molestias y peligros para la salud y seguridad pública, 
usando principios de ingeniería para confinar las basuras en un área lo mas pequeña 
posible, a la vez que reduciendo el volumen que sea practicable y cubriendo las basuras así 
depositadas con una capa de tierra diariamente, al fin de la jornada o tan frecuentemente 
como sea necesario.” 1 
 
En la definición aparecen claros ciertos conceptos que, con los años, han demostrado su 
importancia en el cumplimiento de los objetivos del relleno sanitario, así: 
 
Es un “método para la disposición de residuos” que constituye una alternativa viable 
desde el punto de vista económico y tecnológico para la mayoría de los países en vías de 
desarrollo, en los cuales la disponibilidad de terrenos no constituye un mayor problema, 
además las características de su diseño evita consecuencias adversas sobre el medio, la salud 
y la seguridad pública.  
 
Usa principios de ingeniería para ejecutar los pasos básicos: confinamiento, reducción 
del volumen y cubrimiento con tierra. Esto requiere un cuidadoso planeamiento de 
infraestructura previa, de equipos a emplear, de sistemas de control, etc.  
 
Coloca la basura en celdas o en capas compactadas, cubiertas con tierra arcillosa, 
utilizando maquinaria pesada para la distribución y compactación,  para evitar problemas 
posteriores de contaminación de aguas subterráneas y superficiales ; al mismo tiempo se 
construyen obras adyacentes de control y monitoreo como pozos de venteó, de 
observación del agua subterránea y fosa para el tratamiento de los lixiviados. 
  
Podemos decir que un relleno sanitario realizado correctamente puede llegar a producir 
bastantes fuentes de trabajo, con el reciclado de papel, vidrio, metales, etc., se obtienen 
ganancias, y se resuelve parte del problema de la basura, y el económico. Si se utilizan los 
residuos orgánicos se podrían cultivar esos terrenos que estarán fértiles por todos los 
desechos orgánicos que han recibido; esto evitaría que los pepenadores  anden vagando por 
los basurales donde pueden llegar a quedar infectados.  
 
De esta forma la municipalidad puede tener otros ingresos de dinero y puede llegar a 
adquirir su propia planta recicladora, por ej.: La municipalidad de la zona elaboraría los 
materiales inorgánicos y los vendería obteniendo así una fuerte suma de dinero. 
 

2.1 TIPOS DE RELLENOS SANITARIOS 
 
De acuerdo con las características del terreno, el relleno sanitario puede construirse 
siguiendo los métodos de área, zanja o una combinación de ambos métodos.  
 
 

                                                 
1 American Society Of Engineers, http://cipres.cec.uchile.cl/~roherrer/quees.htm 
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2.1.1 MÉTODO DE TRINCHERA O ZANJA 
Es el método apropiado para aquellas zonas donde se dispone de una profundidad 
adecuada de material de cobertura y donde las napas freáticas no se encuentran próximas a 
la superficie.Se utiliza en regiones planas y consiste en excavar periódicamente zanjas de 
dos o tres metros de profundidad, con el apoyo de una retroexcavadora o tractor de oruga. 
Es de anotar que existen experiencias de excavación de trincheras hasta de 7 m de 
profundidad para relleno sanitario. La tierra que se extrae, se coloca a un lado de la zanja 
para utilizarla como material de cobertura. Los desechos sólidos se depositan y acomodan 
dentro de la trinchera para luego compactarlos y cubrirlos con la tierra. 
 
Se debe tener cuidado en época de lluvias dado que las aguas pueden inundar las zanjas. 
Por lo tanto, se deben construir canales perimetrales para captarlos y desviarlas e incluso 
proveerlas de drenajes internos. En casos extremos, puede requerirse el bombeo del agua 
acumulada. Las paredes longitudinales de las zanjas tendrán que ser cortadas de acuerdo 
con el ángulo de reposo del suelo excavado. 
 
La excavación de zanjas exige condiciones favorables tanto en lo que respecta a la 
profundidad del nivel freático como al tipo de suelo. Los terrenos con nivel freático alto o 
muy próximo a la superficie del suelo no son apropiados por el riesgo de contaminar el 
acuífero. Los terrenos rocosos tampoco lo son debido a las dificultades de excavación 
 

GRAFICO Nº1 
METODO DE TRINCHERA O ZANJA 

 
 

 
Fuente: www.segam.gob.mx/sanitario.htm 
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2.1.2 MÉTODO DE ÁREA 
 
Se emplea cuando el terreno es inapropiado para las excavaciones, ya sea porque no 
representa un buen material de cobertura, porque no es viable realizar las excavaciones o 
porque las napas subterráneas están muy próximas a la superficie. 
 
El lugar debe ser revestido con geomembrana o con arcilla en su base, e implementar un 
riguroso sistema de manejo del lixiviado, debido a que este estará propenso a aflorar a los 
pies de las celdas por gravedad, lo cual requiere de la construcción de pretiles y/o muros de 
contención perimetralmente a la zona de relleno, de modo de realizar un adecuado control 
de su desplazamiento superficial. 

 
GRAFICO Nº2 

METODO DE AREA 

 
Fuente: www.segam.gob.mx/sanitario.htm 

 
GRAFICO Nº3 

METODO DE AREA 

 
Fuente: www.segam.gob.mx/sanitario.htm 

 
También se lo usa en áreas relativamente planas, donde no sea factible excavar fosas o 
trincheras para enterrar las basuras, éstas pueden depositarse directamente sobre el suelo 
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original, elevando el nivel algunos metros. En estos casos, el material de cobertura deberá 
ser importado de otros sitios o, de ser posible, extraído de la capa superficial. En ambas 
condiciones, las primeras se construyen estableciendo una pendiente suave para evitar 
deslizamientos y lograr una mayor estabilidad a medida que se eleva el relleno. 
 
Se adapta también para rellenar depresiones naturales o canteras abandonadas de algunos 
metros de profundidad. El material de cobertura se excava de las laderas del terreno, o en 
su defecto se debe procurar lo más cerca posible para evitar el encarecimiento de los costos 
de transporte. La operación de descarga y construcción de las celdas debe iniciarse desde el 
fondo hacia arriba. 
 
El relleno se construye apoyando las celdas en la pendiente natural del terreno, es decir, la 
basura se vacía en la base del talud, se extiende y apisona contra él, y se recubre diariamente 
con una capa de tierra de 0.10 a 0.20 m de espesor; se continúa la operación avanzando 
sobre el terreno, conservando una pendiente suave de unos 30 grados en el talud y de 1 a 2 
grados en la superficie. 

 
2.1.3 COMBINACIÓN DE AMBOS MÉTODOS 
 
Es necesario mencionar que, dado que estos dos métodos de construcción de un Relleno 
Sanitario tienen técnicas similares de operación, pueden combinarse lográndose un mejor 
aprovechamiento del terreno del material de cobertura y rendimientos en la operación. 
 
2.1.4 MÉTODO DE POZO 
 
Para el vertido de los residuos se emplean antiguos pozos de extracción de áridos 
abandonados, los cuales constituyen puntos de deterioro urbanos difíciles de recuperar. El 
proceso consiste en el perfilamiento del fondo y paredes del pozo y su impermeabilización 
con geomembranas y/o arcilla. 
Dada la alta tasa de disposición de residuos urbanos, éstos pozos han sido rápidamente 
recuperados y reinsertados al entorno mediante la construcción de áreas verdes. 
 
2.1.5 RELLENO SANITARIO MANUAL 

 
El relleno sanitario manual se presenta como una alternativa técnica y económica, tanto 
para poblaciones urbanas y rurales menores de 50.000 habitantes, como para áreas 
marginales de algunas ciudades que generen menos de 20 toneladas diarias de basura. 

 
Mediante la técnica de operación manual sólo se requiere de equipo pesado para la 
adecuación del sitio, y la construcción de vías internas y excavación de zanjas o material de 
cobertura, de acuerdo con el alcance y método de relleno. 

 
Los trabajos adicionales pueden realizarse manualmente, lo cual permite a estas poblaciones 
de bajos recursos, sin medios para adquirir y mantener equipos pesados permanentes, 
disponer de manera adecuada sus basuras y utilizar la mano de obra que en los países en 
desarrollo es abundante. 
 
Se estima que es posible llevar a cabo un relleno sanitario manual hasta llegar a la cantidad 
de 20 ton/día. Sin embargo, se precisa de un análisis minucioso de las condiciones locales 
de cada región, puesto que según sea el costo de la mano de obra, el tipo de relleno, las 
condiciones climáticas, etc., tal vez resulte preferible el uso de equipo pesado en el relleno 
sanitario manual, ya sea en forma parcial o permanente. 
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La tecnología del relleno manual tiene sus límites. La compactación del material es menos 
eficiente, y por consecuencia, la estabilidad del cuerpo de basura no permite alturas 
elevadas. Esta situación resulta en la necesidad de un mayor espacio con el consecuente 
aumento en la producción de aguas lixiviadas. No obstante estas desventajas, suele ser la 
solución más conveniente para municipios y comunidades pequeñas, municipios ubicados 
en sitios aislados y municipios con fondos escasos. 
 
MANO DE OBRA 

 
En el relleno sanitario manual, como su nombre lo indica, todas las operaciones están 
basadas en el trabajo desarrollado por obreros del municipio o comunidad. El número de 
trabajadores necesarios depende de la cantidad de desechos sólidos a enterrar, de las 
condiciones del clima y del método de construcción del relleno entre otros. 
Es necesario contar además con un responsable o supervisor de aseo que tenga los 
conocimientos necesarios para dirigir esta obra en constante operación. 
 
HERRAMIENTAS 

 
Para la operación del relleno sanitario manual, el equipo necesario se reduce al empleo de 
herramientas o utensilios de albañilería, tales como: carretillas de llanta neumática, palas, 
picas, azadones, barras, pisones de madera, así como de horquillas o rastrillos y un rodillo 
compactador. 

 
La cantidad de estas herramientas está en función del número de trabajadores, y éstos a su 
vez dependen de la cantidad de desechos sólidos a enterrar en el relleno. 
Para el acarreo del material de cobertura o basura, sobre las celdas ya construidas se 
recomienda la colocación en la superficie del relleno de unos tablones en forma lineal para 
facilitar el desplazamiento de las carretillas, sobre todo en época de lluvias, mejorando así 
los rendimientos en la operación. 
 
A diferencia de los rellenos sanitarios manuales, los rellenos sanitarios con compactación 
mecanizada son la tecnología apropiada para municipalidades medianas y grandes que 
producen una cantidad diaria de basura que no sería factible manejar completamente a 
mano. Estos municipios disponen generalmente de fondos más adecuados y también de 
personal técnico capacitado. En el relleno sanitario mecanizado trabajan generalmente un o 
dos tractores compactadores que realizan los trabajos de colocación, compactación y 
cubierta de los desechos; y las excavaciones y el transporte necesario para suministrar 
nuevo material de cobertura. 
 
Los trabajos de mantenimiento se pueden hacer manualmente o con apoyo de maquinaria, 
dependiendo de la disponibilidad y necesidad de estas máquinas (por ejemplo, excavación 
de cunetas manualmente o con retroexcavadora). 
En el Cuadro siguiente se dan algunas recomendaciones indicando en qué situación se 
preferiría qué tipo de relleno sanitario. Se recomienda a cada municipalidad que planifica 
construir un relleno sanitario hacer un estudio de factibilidad comparando las ventajas y 
desventajas de las dos tecnologías para el caso específico.2 
 

                                                 
2 Eva Roben, Diseño, Construcción, Operación y Cierre de Rellenos Sanitarios Municipales, DED/ Ilustre Municipalidad 
de Loja 
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CUADRO Nº1  
COMPARACION DEL RELLENO MANUAL CON EL MECANIZADO  

SITUACION RELLENO MANUAL RELLENO CON 
COMPACTACION MECANIZADA 

Municipalidad o comunidad muy 
pequeña (< 5.000 habitantes 

Siempre se recomienda NO 

Municipalidad pequeña (< 
50.000 habitantes) 

 

Se recomienda generalmente Se recomienda si se puede 
compartir con otros municipios 
cercanos. 

Municipalidad Mediana (50.000-
200.000 habitantes) 

Solamente en circunstancias 
especiales ( existe terreno vasto, 
no hay mano de obra 
especializada,  mano de obra 
barata, no se dispone de 
maquinaria ) 

Se recomienda generalmente 

Municipalidad Grande ( > 
200.000 habitantes) 

NO Siempre se recomienda 

Municipalidad Muy aislada Favorable para la 
implementación del relleno 
sanitario manual 

Solamente se recomienda para 
municipios medianos y grandes 

Terreno es muy caro o limitado Solamente para municipios 
pequeños 

Se prefiere también para 
municipios pequeños – medianos 
(el tractor se puede utilizar a 
medio tiempo, si es posible) 

Sitio muy lluvioso Se recomienda para municipios 
pequeños y muy pequeños, 
tomando precauciones 
especiales (drenajes, cubierta) 

Se prefiere generalmente 

Se entierran también desechos 
peligrosos 

Se pueden implementar alternativas, tomado precauciones especiales 
(establecimiento de una celda separada de seguridad) 

No se dispone de mano de obra 
calificada 

Se prefiere para municipios 
pequeños - medianos 

Solamente se recomienda para 
municipios medianos – grandes 

El relleno sanitario se encuentra 
en un sitio bajo protección 
(parque nacional, bosque 
protector, etc) 

Se pueden implementar las dos alternativas con cuidado especial 
para disminuir las emisiones (capa impermeable de fondo, laguna 
suficiente , recuperación de los desechos valorables,etc.) 

Mano de obra muy barata Se prefiere generalmente Se recomienda para municipios 
medianos-grandes 

Fuente: Eva Röben, Municipio de Loja/ DED (Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica) Loja, 2003 
 

2.2 COMPONENTES DE UN RELLENO SANITARIO 
 

GRAFICO Nº4 
CORTE ESQUEMATICO DE UN RELLENO SANITARIO 

 
Fuente: www.cepis.ops-oms.org/eswww/fulltext/curso/relleno/capitulo2.html 
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En un relleno sanitario se trata de aislar los desechos, y controlar los lixiviados y biogás que 
se generan y que tienden a fluir fuera del relleno, evitando impactos ambientales adversos. 
 
Se llaman lixiviados a los líquidos que se generan a raíz de la degradación de la materia 
orgánica (de origen bioquímico) y los líquidos que se originan de la infiltración de agua en 
el relleno (de origen hidrológico). Los gases generados a raíz de la degradación de la materia 
orgánica se suelen llamar "biogás," gases que cuando se forman en ambientes sin oxígeno 
contienen principalmente metano y dióxido de carbono. 
 
Los rellenos sanitarios  son diseñados con los siguientes elementos físicos de aislamiento y 
de control: 
 
SUELO DE SOPORTE: Debe ser lo suficientemente impermeable para evitar que los 
lixiviados se infiltren hacia cursos de aguas subterráneas y para facilitar su captación. Como 
medida de protección ambiental es recomendable impermeabilizar el suelo de fondo con 
material arcilloso técnicamente compactado y/o utilizar geomembranas apropiadas para 
estos fines. 
 
CUNETAS DE CORONACIÓN: Interceptan las aguas lluvias y las desvían antes de que 
tomen contacto con la masa de basuras, evitando de esta manera que se contaminen y que 
perjudiquen la estabilidad del relleno, contribuyendo de esta manera a que no se incremente 
el caudal de los lixiviados. 
 
DRENES DE LIXIVIADOS: Permiten captar y conducir estos líquidos hacia un tanque 
de almacenamiento. 
 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS: Todos los líquidos captados 
por los drenes de lixiviados, son descargados en un tanque de almacenamiento, para 
posteriormente ser tratados o recirculados hacia la parte alta del relleno. 
 
MATERIAL DE COBERTURA: Sirve para tapar los desechos sólidos con el objeto de 
neutralizar los malos olores y eliminar la presencia de vectores como moscas y roedores. 
 
DUCTOS DE GASES.- Posibilitan la salida de los gases, especialmente del biogás                             
, que se origina en el interior del relleno, el cual puede ser aprovechado en el propio relleno 
o en las comunidades aledañas. 
 
POZOS DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS: Instalados en puntos 
estratégicos para controlar y validar la gestión de los lixiviados.  
 
ÁREA DE TERRENO: El terreno debe ser lo suficientemente grande como para 
garantizar una vida útil del relleno de por lo menos 20 años. 
 
FRANJA DE PROTECCIÓN VEGETAL: Sirve para mejorar la estética del relleno y 
como cortina de aislamiento visual de las operaciones que se ejecutan en el interior del 
relleno. 

 
CERRAMIENTO PERIMETRAL: Sirve para dar seguridad al relleno e impedir el ingreso 
de personas extrañas o animales domésticos que perjudican el normal desarrollo de las 
labores de los equipos.  

 
ACCESO AL SITIO: Vías de acceso al relleno sanitario en buen estado y vías internas 
hacia los frentes de trabajo. 
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BASCULA DE PESAJE: Permite registrar la cantidad de desechos sólidos que ingresan al 
relleno y mantener registros y controles adecuados. 

 
OFICINAS, GUARDIANÍA Y GARAJES: Son locales indispensables para lograr una 
correcta operación del relleno sanitario. 
 

2.3 DIFERENCIAS ENTRE UN RELLENO SANITARIO Y UN 
VERTEDERO 

 
Una serie de características generales distinguen a un relleno sanitario de un botadero a 
cielo abierto, pero esas características varían de región en región, de nación en nación , 
incluso de sitio en sitio.  
 
Un botadero a  cielo abierto o vertedero, involucra la disposición indiscriminada de los 
residuos sólidos con pocas medidas de control en sus operaciones, sin control de las 
emanaciones de gases, ni de las infriltraciones subterráneas de los líquidos percolados  
 
En un botadero controlado , se inspecciona y registra los desperdicios entrantes e incluye una 
compactación limitada  a través de retroexcavadoras. Un relleno controlado, incorpora 
esfuerzos por minimizar los impactos al ambiente.  
 
Por otro lado los rellenos sanitario son lugares de depósito cuya ubicación ha sido 
previamente estudiada y que cumplen con todas las normas y reglamentos dictados por las 
autoridades para evitar la contaminación del suelo, agua y aire. Involucran una serie de 
medidas completas de control de gases además  colecta y trata lixiviados; aplica capas de 
tierras diariamente sobre los desperdicios e implementa planes para la clausura y cuidados 
posteriores una vez que se ha cumplido su vida útil. 
 
Las características mas generales de cada uno de estos se describen a continuación: 

 
CUADRO Nº2 

SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS  SÓLIDOS 
 MEDIDAS 

TECNICAS 
MANEJO DE 
LIXIVIADOS 

MANEJO DEL 
GAS DE 

RELLENO 

MEDIDAS DE 
OPERACION 

BOTADEROS 
SEMI 
CONTROLADOS 

Ninguna Descarga de 
contaminantes sin 
restricción 

Ninguno Pocas, algunos 
depósitos 
desperdicios todavía 
se hacen a mano 

BOTADEROS 
CONTROLADOS 

Ninguna Descarga de 
contaminantes sin 
restricción 

Ninguno Registro y 
compactación de los 
residuos 

RELLENOS 
CONTROLADOS 

Infraestructura y 
transporte interno 

Contenedores y 
algún tipo de 
tratamiento de 
lixiviados 

Ventilación 
pasiva o 
antorchas de 
evacuación 

Registro y 
compactación de los 
residuos, cobertura 
diaria de desperdicios 

RELLENOS 
SANITARIOS 

Sitio apropiado, 
infraestructura, 
transporte y 
tratamiento de 
lixiviados in situ 

Contenedores y 
tratamiento de 
lixiviados 
(usualmente 
tratamientos 
biológicos y físico-
químicos) 

Antorchas de 
evacuación del 
biogás 

Registro y 
compactación de los 
residuos, cobertura 
diaria de 
desperdicios, 
medidas de clausura 

RELLENOS 
SANITARIOS CON 
SELLOS 
SUPERIORES 

Sitio apropiado, 
infraestructura, 
transporte y 
tratamiento de 
lixiviados in situ 

Entierro Antorchas de 
evacuación del 
biogás 

Registro y 
compactación de los 
residuos, cobertura 
diaria de 
desperdicios, 



Paulina Cubillo Betancourt 
Tesis de Grado 

 12

 medidas de clausura 
RELLENO 
SANITARIO CON 
CONTROL DE 
DESCARGA DE 
CONTAMINANTES  

Sitio apropiado, 
infraestructura , 
tratamiento de 
lixiviados en el sitio. 

Descarga 
controlada de 
lixiviados en el 
ambiente basado 
en las propiedades 
del sitio 

Antorchas de 
evacuación del 
biogás o 
ventilación 
pasiva a través 
de  la cobertura 
final 

Registro y 
compactación de los 
residuos, cobertura 
diaria de 
desperdicios, 
medidas de clausura 

Fuente: Gestión Integral De Residuos Sólidos Volumen I Y Ii.,Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S.A. 
Madrid, España. 
 

 
2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS RELLENOS 

SANITARIOS 
2.4.1 VENTAJAS 
 
El relleno sanitario,   es la alternativa más conveniente para nuestros países. Sin   
embargo, es esencial asignar recursos financieros y técnicos adecuados para su   
planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento, entre las ventajas que 
ofrece este tipo de instalación, se pueden mencionar las siguientes: 
! Inversión inicial de capital inferior a la que se necesita para implantar cualquiera   de 

los métodos de tratamiento: incineración o compostaje. 
 
! Bajos costos de operación y mantenimiento. 
 
! Ventajas económicas para el municipio,   puesto que con un manejo adecuado del 

relleno sanitario se puede utilizar al máximo el terreno. La compactación de la basura y 
la construcción planificada, extienden la vida útil del relleno y permiten un uso más 
prolongado del terreno. 

 
! Mejor protección del medio ambiente (drenaje y tratamiento de las aguas lixiviadas, 

drenaje de gas por chimeneas, cubierta de los desechos).Obvia los problemas de 
cenizas de la   incineración y de la materia no susceptible de descomposición en la 
compostaje. 

 
! Menos molestia y contaminación para los ciudadanos: El manejo adecuado 

comienza con la selección del terreno para el relleno, que no debe ser cerca de sitios 
habitados, sin embargo cuando un relleno está bien manejado puede encontrarse  cerca 
al área urbana reduciéndose así los costos de transporte y  facilitando la supervisión por 
parte de la comunidad. 

 
! Mejor seguridad para los trabajadores (taludes definidas, compactación de la basura, 

menos peligro de caída del cuerpo de basura, menos contaminación en el lugar de 
trabajo) 

 
! Permite recuperar gas metano , lo que constituye una fuente alternativa de energía 
 
! Permite recuperar terrenos que hayan sido considerados improductivos o marginales, 

tornándolos útiles para la construcción de un parque, área recreativa, campo deportivo, 
etc. 

 
! Pude comenzar a funcionar en corto tiempo, como método de eliminación. 
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! Es flexible ya que no precisa de instalaciones permanentes y fijas, y también debido a 
que está apto para recibir mayores cantidades adicionales de desechos con poco 
incremento de personal. 

 
2.4.2 DESVENTAJAS  
 
" La adquisición del terreno constituye la primera barrera para la construcción de un 

relleno sanitario,  debido a la oposición que se suscita por parte del público, ocasionada 
en general por factores tales  como: 

 
! La falta de conocimiento sobre la técnica del relleno sanitario. 
! Asociarse el término "relleno sanitario" al de un "botadero de basuras a 

cielo abierto". 
! La evidente desconfianza mostrada hacia las administraciones locales. 
! El rápido proceso de urbanización que encarece el costo de los pocos 

terrenos  disponibles, debiéndose ubicar el relleno sanitario en sitios 
alejados de las rutas de  recolección, lo cual aumenta los costos de 
transporte 

" Generación de gases de vertedero y líquidos lixiviados ,provocados por el 
decaimiento biológico de la materia orgánica degradable, la oxidación química, la 
descomposición y transporte de materiales orgánicos e inorgánicos por acción de agua 
infiltrada y el percolado existente, movimiento de material por difusión molecular, 
asentamientos diferenciales, etc.  

 
" Si no es bien manejado, las personas que viven en las cercanías del relleno sanitario, 

sufren las consecuencias de los malos olores, aves de rapiña, líquidos percolados, 
aumento del tráfico de camiones recolectores, etc  

 
" La implantación del relleno sanitario es altamente conflictivo tanto en la aprobación 

por parte de la autoridad como a la percepción por parte de la ciudadanía 
 
" Existe un alto riesgo de transformarlo en botadero a cielo abierto por la carencia de 

voluntad política  de las administraciones municipales, si se muestran renuentes a 
invertir los fondos necesarios  para su correcta operación y mantenimiento. 

 
" Se puede presentar una eventual contaminación de aguas subterráneas y 

superficiales cercanas,  si no se toman las debidas precauciones 
 
" Los asentamientos más fuertes se presentan en los primeros dos años después de 

terminado el   relleno, por lo tanto se dificulta el uso del terreno. El tiempo de 
asentamiento dependerá de la   profundidad del relleno, tipo de desechos sólidos, grado 
de compactación y de la precipitación pluvial  de la zona. 

" Interferencias en las tendencias del crecimiento de la población. 
" Contaminación visual. 
 
A pesar de las múltiples ventajas que un relleno sanitario posee, existen tres impactos 
ambientales que se generan a raíz del funcionamiento del mismo. Estos impactos se 
relacionan entre sí a través de los costos que involucra el controlarlos ,cómo son 
percibidos, y la magnitud ambiental de los mismos.  Esto se explica en la figura siguiente 
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GRAFICO Nº5 
PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE EL RELLENO SANITARIO 

 
Fuente: Observations of Solid Waste Landfills in Developing Countries: Africa, Asia, and Latin 

America,Lars Mikkel Johannessen & Gabriela Boyer 
 
La figura incluye muchas asunciones, por ejemplo, no se considera los costos asociados a la 
selección del sitio; o en el caso del manejo de lixiviados, se incluyen los costos del manejo 
de los mismos, incluidos los tratamientos. 
 
Este gráfico muestra la diferencia entre  la percepción pública de importancia y la verdadera 
significancia ambiental, particularmente en el caso de la contaminación por lixiviados. Los 
efectos relacionados a aves, olores y plagas son pequeños en comparación con la posible 
contaminación por lixiviados y los efectos del manejo del gas proveniente del relleno.3 
                          

2.5 SITUACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN AMÉRICA LATINA Y EL ECUADOR 

 
El medio ambiente mundial sigue siendo demasiado frágil y las medidas existentes para su 
conservación están lejos de ser suficientes. Los intentos para impulsar el desarrollo humano 
y para detener la degradación del medio ambiente, no han sido eficaces durante la pasada 
década. Los pocos recursos, la falta de voluntad política, un acercamiento fragmentado y 
no coordinado, y los continuos modelos derrochadores de producción y de consumo, han 
frustrados los esfuerzos de poner en ejecución el desarrollo sostenible, o el desarrollo 
equilibrado entre las necesidades económicas y sociales de la gente, y la capacidad de los 
recursos terrestres y de los ecosistemas para resolver necesidades presentes y futuras. 
 
A pesar de una década de resultados pocos satisfactorios, La Agenda 21  sigue ofreciendo 
una poderosa visión de largo alcance que, hoy en día, continúa siendo válida. Este acuerdo 
pretende elaborar estrategias y medidas para detener e invertir los efectos de la degradación 
del medio ambiente en el contexto de la intensificación de los esfuerzos nacionales e 
internacionales  para promover un desarrollo sostenible y ambientalmente racional en 
todos los países. 

                                                 
3  Observations of Solid Waste Landfills in Developing Countries: Africa, Asia, and Latin America,Lars Mikkel 
Johannessen & Gabriela Boyer 
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El Capítulo 21 de la Agenda 21, establece las bases para un manejo integral de los residuos 
sólidos municipales como parte del desarrollo sostenible. Se establece ahí que el manejo de 
los residuos debe contemplar la minimización de la producción de residuos, el reciclaje, la 
recolección y el tratamiento y disposición final adecuados. Se dice  también que cada país y 
cada ciudad establecerá sus programas para lograr lo anterior de acuerdo a sus condiciones 
locales y a sus capacidades económicas.  
 
Para ello, los países se comprometieron a llevar acciones que permitan cumplir los 
objetivos siguientes: “ a) Reducción al mínimo de los desechos; b) Aumento al máximo de 
la reutilización y el reciclado ecológicamente racionales de los desechos; c) Promoción de la 
eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los desechos; d) Ampliación del 
alcance de los servicios que se ocupan de los desechos ” . 4 
 
De acuerdo con las metas a corto y mediano plazo fijados en la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD-92), realizada en 1992 en Río de 
Janeiro, para el año 2000 los países en desarrollo tendrán que haber establecido las 
capacidades para monitorear las cuatro áreas temáticas mencionadas anteriormente y 
establecer programas nacionales con metas propias para cada una de ellas. Asimismo, 
deberán haber establecido criterios para la disposición final adecuada y para la vigilancia 
ambiental y para el año 2005 estarán tratando adecuadamente cuando menos el 50% de sus 
residuos municipales. 
 
En la región el servicio de aseo urbano es una atribución municipal, pero en ellos se 
encuentran estructuras pesadas que los hacen incapaces de mejorar sus servicios. Por ello, 
en las grandes ciudades de la región la cobertura del servicio de recolección es del 89%, 
pero en las ciudades mas pequeñas esa cobertura desciende dramáticamente (hasta el 50%). 
También encontramos que los altos niveles de cobertura se dan en zonas de concentración 
de población de altos ingresos, descuidando la problemática en los sectores pobres. 
A continuación se describen los problemas generales que aquejan al sector: 
 
2.5.1 PUNTOS CRITICOS  
Según un estudio realizado por el del Banco Interamericano de Desarrollo y la 
Organización Panamericana de la Salud, se establece que los puntos críticos encontrados en 
el proceso que conlleva  el manejo  de los desechos sólidos en América Latina son: 5 
 

" Área institucional y Legal 
" Área Técnica y Operativa 
" Área Económico Financiera 
" Área de la Salud 
" Área Social y Comunitaria 
" Área del Ambiente 

 
2.5.1.1  ÁREA INSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
Debilidad Institucional.  
En América Latina, aún no se considera como un sector formal al de los residuos sólidos, 
por ello no se ha desarrollado de forma adecuada ni tiene el protagonismo que debiera. La 
falta de un ente líder, afecta la disponibilidad de recursos, los procesos de información y la 
cobertura de los servicios.  

                                                 
4 Agenda 21, Cap. 21 Gestión Ecológicamente Racional De Los Desechos Sólidos Y Cuestiones Relacionadas Con 
Las Aguas Cloacales 
5 BID/OPS, Situación Del Manejo De Residuos Sólidos Municipales En América Latina Y El Caribe 
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Centralismo Y Operatividad Deficiente.  
No existe un eficiente trabajo del Estado como agente fiscalizador y normativo en tanto 
que los gobiernos locales tampoco cumplen su labor como operadores a cabalidad; muestra 
de ello es el centralismo que existe y la  poca prioridad que se da al área de manejo de  
residuos sólidos.   
 
Falta De Planificación.  
No existen a largo plazo planes operativos, financieros ni ambientales en relación al manejo 
de los residuos sólidos, tanto a nivel nacional como a nivel de los organismos seccionales. 
 
Carencia de sistemas nacionales de información y seguimiento 
Esta carencia imposibilita planificar y tomar decisiones, no contar con un sistema de 
información restringe la posibilidad de realizar una adecuada gestión mediante la 
elaboración de planes o la jerarquización de actividades, labores de monitoreo, vigilancia y 
control, así como la asignación de recursos. 
 
Legislación Inadecuada 
Los cuerpos legales presentes, son en su mayoría incongruentes, incompletos y ambiguos 
respecto del ámbito de competencia de las instancias administrativas involucradas y es 
incompatible con las situaciones económicas, sociales y culturales imperantes. En muchos 
de los países se desconoce los acuerdos internacionales asumidos por los Gobiernos, y si 
los conocen no se aplican a su realidad. 
 
Incumplimiento De Los Instrumentos Legales 
En algunos casos se desconoce la legislación por insuficiente difusión y en otros hay 
legislación avanzada pero su falta de aplicación las invalida.  
 
Falta De Políticas Para Reducir La Generación De Residuos Sólidos 
En varios países existe un avance respecto a la recuperación de materiales, debido a los 
ingresos que estos generan, otros han optado por aplicar el principio de "el que contamina 
paga", pero la falta de recursos dificulta su aplicación. 
 
Programas A Corto, Mediano Y Largo Plazos 
Existe la percepción general de que si hay grandes planes y programas en áreas de ciudades 
grandes y pequeñas respecto al manejo de residuos sólidos, sin embargo muy pocos de 
ellos se implementan. La mayoría de los proyectos piloto tiene solo valor académico y 
técnico pero son raros los que han permanecido, principalmente por falta de 
autosostenibilidad económica y financiera.  
 
Calificación De Los Recursos Humanos 
De forma general, el personal destinado a estas labores no son calificados ni capacitados 
para las mismas, sumado a ello los bajos ingresos y los pocos beneficios sociales y de salud 
que poseen. Es frecuente la interferencia política que contrata en base a acuerdos, sin tomar 
en cuenta la calificación del personal ejecutivo. La falta de capacitación es mas crítica en 
ciudades intermedias y menores.  
 
Privatización 
Actualmente se asume a la actividad privada como mas eficiente que la pública y también 
que puede mejorar la calidad y los costos de los servicios. Las contrataciones y concesiones 
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al sector privado son una salida para los municipios que no tienen recursos disponibles para 
inversiones. 
 
2.5.1.2. ÁREA TÉCNICA Y OPERATIVA 
 
Manejo De Residuos Especiales Y Peligrosos 
Estos generalmente se mezclan con los residuos sólidos municipales. Las principales causas 
de estos problemas son la falta de control de las autoridades debido a la carencia de 
recursos humanos, físicos y financieros; la no aplicación de sanciones a los infractores, los 
favores políticos, privilegios, y la corrupción. 
 
Almacenamiento Temporal De Los Residuos 
No existe un buen mantenimiento de los recipientes, y los contenedores de las vías no 
prestan un buen servicio, convirtiendo los vertederos en espacios  sucios con problemas de 
olores y proliferación de vectores. 
 
Barrido  
Sustituir el barrido manual por el mecánico es un dilema para las autoridades, ya que la 
operación manual absorbe un elevado número de trabajadores no calificados. Por otra 
parte, se ha mejorado la calidad del barrido y su costo se ha reducido con la privatización. 
 
Recolección Con Equipo 
En ciudades grandes, la cobertura muchas veces supera el 90%, sin embargo en ciudades 
intermedias y menores la situación es más crítica debido a la escasa atención a los 
asentamientos marginales urbanos. 
 
Estaciones De Transferencia 
Existen problemas de ubicación y defectuosa operación que puede impactar negativamente 
en el ambiente y en la calidad de vida de las poblaciones aledañas. 
 
Incineración Y Compostaje 
La incineración se ha circunscrito a los hospitales e industrias. Por lo tanto no se identifican 
aspectos críticos, aunque su uso futuro se limita a ciudades con problemas específicos. En 
cambio, el proceso de compostaje si ha presentado aspectos críticos por falta de estudios 
de factibilidad, incluidos el de mercadeo y comercialización. 
 
Disposición Final 
Hay un desbalance en la preocupación por parte de los gobiernos, de la comunidad y de la 
prensa por el manejo de los residuos sólidos hospitalarios (600 t diarias en toda la Región), 
en comparación con el muy poco interés en resolver la disposición final de 330.000 t diarias 
de residuos municipales que revisten un peligro potencial. 
 
Relleno Sanitario 
Es el método mas practicado en América Latina, aunque la mayoría de los calificados como 
sanitarios no cumplen las especificaciones técnicas requeridas. La calidad de los pocos 
rellenos sanitarios ha mejorado en los últimos años, aunque todavía no se trata el lixiviado 
ni se usa membranas sintéticas para impermeabilización. En las ciudades intermedias y 
menores e incluso en algunas grandes se dispone en botaderos abiertos y en cuerpos de 
agua. La construcción de rellenos manuales son factibles como proyectos demostrativos en 
núcleos urbanos muy pequeños; posiblemente las microempresas sean la alternativa viable. 
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Mantenimiento De Equipo E Instalaciones 
Se ha solucionado en parte con la contratación del servicio de mantenimiento a compañías 
privadas. 
 
Reciclaje Y Reuso 
En América Latina se ha aplicado ampliamente logrando recuperar grandes cantidades de 
desechos. En cuanto a los recicladores están organizándose y  la comercialización del 
material recuperado es más equitativa y ha crecido el número de industrias recicladoras, a 
pesar del problema social de los recicladores, para los cuales aún no se han trazado  pautas 
para que estos accedan al crédito financiero. 
 
2.5.1.3. ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 
 
Evaluación de los beneficios económicos 
Aún no se conocen los beneficios económicos que trae consigo el adecuado manejo de los 
RS. Los gobiernos al no poder cuantificarlos, reducen las evaluaciones únicamente a 
valorizar el material recuperado y reciclado. Se desconocen actividades como la venta de 
compost, gas metano o energía proveniente de la incineración, el aumento del valor de los 
terrenos recuperados por rellenos sanitarios y otros beneficios marginales. 
 
Financiamiento del sector 
La mayor parte de los recursos financieros provienen de los municipios y de los limitados 
recursos nacionales (federales o estatales). El interés de los organismos internacionales y 
bilaterales es reciente y generalmente el financiamiento no es exclusivo para proyectos de 
residuos sólidos. Otro problema es el acceso de los municipios intermedios y pequeños al 
crédito internacional y bilateral, y la falta de información contable sobre costos de manejo 
de residuos sólidos. 
 
Tasas y tarifas de aseo 
Generalmente los municipios cobran y tasas y tarifas mínimas por razones políticas, por lo 
difícil de la cobranza, por falta de educación comunitaria o porque el servicio es de tan baja 
calidad que los usuarios se niegan a pagarlo. Este aspecto es crucial para lograr el 
autofinanciamiento en los países de la Región. 
 
Cobranza De Los Servicios 
La cobranza no es eficiente cuando está incluida en la facturación del impuesto predial o es 
cobrada directamente a través de una tarifa específica, pues el índice de morosidad es muy 
alto. En cambio, cuando se factura con otros servicios públicos como agua potable y 
energía eléctrica, en general es eficiente y se logra el autofinanciamiento. El problema se 
suscita cuando se crean dispositivos legales que impiden este tipo de comercialización y el 
corte de los servicios de agua o de electricidad si se incumple el pago del servicio de aseo. 
 
2.5.1.4 ÁREA DE LA SALUD 
 
El sector mas afectado directamente por los agentes físicos, químicos y biológicos de los 
residuos sólidos son los trabajadores formales e informales que manipulan residuos; la 
población no servida; la que vive cerca de los sitios de tratamiento y disposición de los 
RSM.  De forma indirecta está la familia de los recicladores y la población en general, a 
través de la contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, del 
consumo de carne de animales criados en basurales, y de la exposición a residuos 
peligrosos. Entre los factores desencadenantes están la poca atención de las autoridades 
relacionadas con el sector y la deficiente calidad de servicios prestados. 
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2.5.1.5 ÁREA DEL AMBIENTE 
 
El impacto ambiental negativo se presenta en el siguiente orden decreciente de riesgo: sitios 
de disposición final; sitios de almacenamiento temporal; estaciones de transferencia, plantas 
de tratamiento y recuperación; y en el proceso de recolección y transporte. Este impacto 
está relacionado con la contaminación de los recursos hídricos; del aire; del suelo; y del 
paisaje.  
Como hemos visto, el área ambiental está afectado principalmente por el limitante 
institucional, de legislación ambiental, financiero y sobre todo de vigilancia para el 
cumplimiento de las regulaciones. Para lograr un desarrollo sostenible, se requiere 
incrementar la recuperación, reuso y reciclaje, campo en el cual hay algún avance en la 
Región. Pero lo principal para prevenir los impactos negativos al ambiente es mejorar el 
manejo de RSM y específicamente la disposición final de estos. 
 
2.5.1.6 ÁREA SOCIAL Y COMUNITARIA 
 
Comúnmente se considera a esta área como de única competencia municipal, por ello se ha 
relegado la participación de comunitaria, lo que deviene en una percepción negativa del 
servicio. Tal como lo estipula la Agenda 21, la educación de los actores (autoridades, 
productores, generadores y comunidad ) es fundamental para lograr sustentabilidad. 
 
Además, debido a las condiciones de pobreza y desocupación reinante, la actividad de los 
recicladores seguirá vigente, por lo que es necesario apoyar a esta actividad, capacitándolos 
en las áreas de organización, desarrollo de capacidades gerenciales y financieras a las  
cooperativas, asociaciones y microempresas de recicladores. 

2.5.2 PRINCIPALES DESAFÍOS DEL SECTOR EN RELACIÓN AL MANEJO  
AMBIENTAL EN COMUNIDADES MEDIANAS Y PEQUEÑAS 

Una vez conocidos todos los aspectos que influyen en el manejo de los residuos sólidos en 
Latinoamérica, es necesario identificar los retos que enfrenta la región para poder mejorar 
su  gestión. Los principales desafíos que enfrentan las localidades de tamaño mediano y 
pequeñas dicen relación con la forma de mejorar su capacidad de gerenciamiento, de 
operación y de administración.  

El primer gran desafío a este respecto es el de lograr una mayor priorización, a nivel 
nacional, en cada país, del tema del aseo público y del manejo de los residuos 
sólidos urbanos, pues una mayor priorización de este sector, debería contribuir a resolver 
problemas de indefinición institucional, duplicación de competencias y funciones y falencia 
normativa. Este desafío debe reconocer al área de residuos sólidos,como un sector de tanta 
importancia y trascendencia para el desarrollo y bienestar social como lo es el sector agua 
potable y alcantarillado. De hecho, el manejo de los residuos sólidos urbanos es un 
componente consustancial al saneamiento básico y determinante, por lo tanto, del estado 
de salud de la población. 

El siguiente consiste en lograr disponer de personal suficientemente capacitado para 
gerenciar, operar y administrar un servicio de aseo urbano, pues es general la falta de 
capacitación en administración o formación técnica  

El tercero es el desafío tecnológico, en relación con las localidades medianas y pequeñas ya 
que, por lo general, no ha sido posible obtener un desarrollo suficiente de alternativas 
técnicas para abordar el problema del manejo de los residuos sólidos urbanos 
conforme a las características y necesidades de su tamaño. Hasta ahora, la solución 
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del relleno sanitario manual ha sido la única de aplicación con éxito, de lo contrario los que 
siempre sucede con la transferencia de tecnologías es:  

• Se imponen las mismas soluciones técnicas que han dado buen resultado en otras 
localidades (generalmente mas grandes) sin considerar que el cambio de escala 
puede introducir distorsiones importantes (lo que invalida su aplicación). Tal es el 
caso de un relleno sanitario de óptimos resultados en ciudades de más de 50.000 
habitantes, pero que para ciudades menores representa costos inversión y operación 
inabordables. O el caso de la construcción de plantas de recuperación de materiales 
y fabricación de compost sin haber realizado un estudio de mercado real, ni tomado 
en cuenta las características particulares de la composición de las basuras. 

•  También ocurre que las soluciones que se dan no reúnen los requerimientos 
mínimos sanitarios, laborales y ambientales y que constituyen una forma de 
enmascarar la incapacidad municipal para dar soluciones acordes a la realidad de la 
comunidad.  

 
El último desafío consiste en lograr crear conciencia en la población respecto de la 
importancia del manejo de los residuos sólidos como componente del saneamiento 
básico y del costo que este componente tiene. En la actualidad existe una gran 
disparidad en relación con la disposición de la población a asumir los costos de los 
diferentes componentes del saneamiento básico.  
 
La implementación de tarifas para los servicios de aseo urbano es un aspecto crucial para 
lograr su desarrollo y estar en condiciones de atender efectivamente las necesidades de la 
población que habita en localidades de tamaño mediano y pequeño. Es evidente que 
existen sectores de la población que definitivamente no tienen capacidad de pago y por lo 
tanto, necesariamente, habrá que buscar alternativas de financiamiento para cubrir este 
vacío, sin embargo parece lógico considerar que la aplicación de tarifas a los servicios de 
aseo urbano puede extenderse al menos al mismo conjunto de población que hoy en día 
cancela su cuenta de agua potable, en especial si se considera que el costo por habitante de 
proporcionar un buen servicio de aseo urbano es definitivamente muy inferior al costo por 
habitante que tienen los servicios de agua potable o de cualquier otro de los servicios 
públicos de que dispone la comunidad.  
 
2.5.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN EL  ECUADOR 
La gestión de residuos sólidos en Ecuador hasta ahora no se realiza en base a un concepto 
eficiente y ecocompatible. En la mayoría de las ciudades la gestión se limita a una 
recolección básica en los centros urbanos y un depósito no controlado y para desechos 
peligrosos no existe un manejo adecuado. Los generadores de desechos domiciliarios, 
industriales y hospitalarios hasta ahora no son involucrados y son informados de manera 
insuficiente. Por este motivo, debido a la falta de información y conocimientos a nivel 
nacional y municipal, no existe prácticamente ninguna voluntad política de cambiar la 
situación actual. 
 
La escasa evolución del Sector de los Residuos Sólidos en el Ecuador, en mucho se debe a 
las siguientes razones:  

" Se ha considerado sólo como un servicio, olvidándose de sus componentes 
ambiental, social, política y de salud. 

" Su manejo, control y regulación; se le ha asignado totalmente a los municipios, 
convirtiéndose éstos en juez y parte al mismo tiempo. 

" Por su íntima relación con la protección al ambiente y a la salud, no puede ser 
facultad municipal tan solo; debe participar toda la sociedad. 
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"  Son muy incipientes, las políticas nacionales para el desarrollo del servicio, 
normativas, financieras, de carácter social y en materia ambiental y de salud. 

Sin embargo, el principal problema se encuentra en la base legal del sector, la cual es 
demasiada compleja, descoordinada y parcialmente contradictoria, donde las funciones, 
responsabilidades y competencias no son definidas en una manera clara. 
 
Las distintas  leyes  establecen diferentes exigencias, debido a la falta de una Ley General 
del Ambiente. Aunque la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
estableció en 1976  que el Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades, 
planificará, regulará, normará, limitará y supervisará los sistemas de recolección, transporte 
y disposición final de basuras en el medio urbano y rural, éste es de carácter muy general y 
su falta de difusión  empeora aún mas su aplicación efectiva.Aún así , como un esfuerzo 
para mejorar la gestión de residuos sólidos, en 1992 , se expide el Reglamento para el Manejo de 
los desechos sólidos , Registro Oficial No 991 ,que tiene por objeto los servicios de 
almacenamiento, barrido, recolección , transporte , disposición final y demás aspectos 
relacionados con los residuos sólidos. En él se asigna un rol preponderante a las 
municipalidades,  sin embargo éstas  no cuentan en su  mayoría con las estructuras, los 
recursos ni la capacitación para asegurar la efectividad de estas funciones y el cumplimiento 
de los reglamentos existentes. 
 
El citado reglamento menciona  además que los sitios de disposición final de residuos 
deben cumplir una serie de requisitos a fin de evitar que estas zonas afecten a su entorno. 
Así, debe estar aislado de centros poblados, contar con un cerramiento, tener rótulos y 
avisos que identifiquen las actividades que en él se desarrollan, contar con servicios 
públicos básicos, etc. (Ley de Régimen Municipal, R.O. 991 ,Art. 74). No obstante, no se 
establece las distintas  alternativas existentes  para la disposición de los desechos , ni 
parámetros técnicos que permitan determinar metodologías para su mejor aplicación. A 
continuación se muestra un gráfico que representa a la estructura institucional actual del 
manejo de los residuos: 

GRAFICO Nº6 
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL ACTUAL DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: www.ambiente.gov.ec 
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La aplicación de la Ley de Régimen Municipal, le corresponde al Ministerio de Salud en 
coordinación con las municipalidades y la Comisión de Energía Atómica en materia de 
planificación, normalización, regulación, limitación y supervisión de los sistemas de 
almacenamiento, recolección, transporte, y disposición final de residuos tanto en el medio 
urbano como en el  rural y disposición de los desechos radiactivos de cualquier origen que 
fueren, como lo manda el Art. 23 del Decreto Ejecutivo 374. (Ley para la Prevención Y Control 
de la Contaminación Ambiental ). 
 
La Ley 99-37, Ley de Gestión Ambiental atribuye al Ministerio del Ambiente un papel 
preponderante en la implementación de las políticas y planificación ambientales del país. La 
formulación misma de esas políticas y planificación se encargan al Consejo Nacional de 
Desarrollo Sustentable. Por su parte, la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema 
Descentralizado de Gestión Ambiental propone las normas y estándares técnicos 
ambientales que la Ley de Prevención y Control de la Contaminación atribuía al Comité 
Interinstitucional de Prevención Ambiental. Las actividades de estos cuerpos colegiados 
son coordinadas por el Ministerio del Ambiente. 
 
Al Ministerio del Ambiente le corresponde dirigir la gestión ambiental, a través de políticas, 
normas e instrumentos de fomento y control, para lograr el uso sustentable y la 
conservación del capital natural del Ecuador. Es de su competencia además la expedición 
de normas técnicas, manuales y parámetros de protección ambiental, así como normar el 
manejo ambiental y evaluar los impactos ambientales. 
 
En materia de planificación, la principal actividad del Ministerio del Ambiente es la 
evaluación de impacto ambiental, calificadas por las diferentes entidades y dependencias 
públicas ejecutoras, conforme los lineamientos y parámetros establecidos por el Ministerio 
del Ambiente. Todos los proyectos y obras públicas y privadas o mixtas "que puedan 
causar impactos ambientales" se someten a la evaluación. Le corresponde también al 
Ministerio otorgar la "licencia ambiental" "para el inicio de toda actividad que suponga 
riesgo" (Art. 19). El Ministerio también podrá contratar firmas consultoras para la auditoria 
ambiental del cumplimiento de los planes de manejo del impacto ambiental, sin perjuicio de 
las tareas de auditoria que la Ley asigna también a la Contraloría General del Estado. 
 
Al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) creado en noviembre de 1993, 
le fueron asignadas funciones rectoras en materia de desarrollo y ordenamiento urbano, la 
atención y solución a problemas de saneamiento ambiental y protección del medio 
ambiente. Con la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del MIDUVI se 
trabaja en un proyecto de apoyo para el ordenamiento de la gestión de Residuos Sólidos. 
 
Las funciones del extinguido Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias se trasladó a este 
Ministerio, el cual pasó a presidir el Comité Interinstitucional de Protección Ambiental 
(CIPA), cuerpo colegiado establecido por la Ley de Protección y Conservación Ambiental 
para la normalización y estandarización ambiental. Inactivo en sus primeros años, en la 
década de los noventa, CIPA expidió una serie de normas que están vigentes sobre calidad 
de agua y aire, desechos sólidos, suelos, ruidos y emisión para fuentes fijas de combustión y 
sus métodos de medición , cuya vigencia se ha extendido por lo menos un par de años más, 
hasta que el órgano correspondiente proponga al Presidente para su expedición los 
reglamentos y normas técnicas correspondientes. La Ley 99-37, Ley de Gestión Ambiental, 
elimina el CIPA y asigna sus competencias técnicas a la Comisión Nacional de 
Coordinación del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental (Art. 11 y Disposición 
Transitoria Segunda). 
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En su rol facilitador, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) aspira a 
construir conjuntamente con la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) y el 
Banco del Estado (BEDE) el espacio de difusión y sensibilización para los diversos actores 
sociales, políticos e institucionales a nivel local y nacional sobre el urgente problema de la 
gestión municipal en el manejo de los desechos sólidos. 
 
En cuanto a los municipios, las principales actividades de sus autoridades consisten en 
crear y reestructurar departamentos encargados del medio ambiente, ejecutar proyectos 
destinados a mejorar la situación en materia de agua potable, e impulsar el tratamiento de 
las aguas residuales y el saneamiento y el tratamiento de los desechos sólidos. 
 
En varios municipios se ha avanzado en el tema de recolección y disposición final de 
desechos sólidos con sistemas de relleno sanitario y reciclaje como es el caso de la 
municipalidad de Loja, quien a tiene una posición muy avanzada en todo lo que es gerencia 
de los desechos sólidos, puesto que  actualmente maneja un plan integral de desechos 
sólidos con tres componentes: La clasificación domiciliaria de los desechos sólidos en 
biodegradable y no biodegradable; La valoración de los desechos en la planta de 
lombricultura o bien la planta de reciclaje y la disposición final en el relleno sanitario. 
 
Por parte de las ONG’s, actualmente  Fundación Natura está implementando un programa 
piloto de manejo de desechos hospitalarios para lo cual se está ejecutando un proyecto 
piloto de disposición final de estos desechos en el Hospital de Santo Domingo de los 
Colorados. ECOCIENCIA por su parte ,  colabora en varios proyectos de investigación en 
el ámbito de la protección del medio ambiente y la difusión de esos resultados. 
 
En cuanto a las organizaciones indígenas, acorde a lo establecido en la Agenda 21 , hasta el 
momento solo se han desarrollado programas de participación en la conservación del 
medio ambiente, que incluye educación ambiental. 
Con relación a los puntos críticos de la gestión de residuos sólidos en el Ecuador, un 
estudio realizado por el Ministerio del Ambiente, establece los siguientes puntos críticos: 6 
 
Área Institucional 

" Falta de planeación y ejecución intersectorial 
" Baja capacidad de gestión municipal 

 
Área Legal - Jurídica 

" Abundancia de instrumentos difusos, con duplicidades y carentes de enfoque 
intersectorial 

" Falta de normas técnicas obligatorias 
 
Área Económica y Financiera 

" Modelo tarifario utilizado no es equitativo y no cubre los costos del servicio 
" No están dadas las condiciones  para apoyar al sector financieramente 
" No hay instrumentos económicos que promuevan la minimización de los residuos 

y su aprovechamiento 
 
Área Técnica – Operativa 

" Infraestructura de disposición final sumamente limitada 
" Los esquemas operacionales, en muchos casos no son acordes a la realidad del 

Ecuador 
 
                                                 
6 Residuos Sólidos En El Ecuador, Una Responsabilidad Compartida , Isabel Guerra, Ministerio del Ambiente 
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Participación de la sociedad 
" Escasa participación de la iniciativa privada por falta de mecanismos orientados a 

ello 
" La participación de microempresas es limitada por falta de promoción y por mala 

concepción de su funcionalidad 
" No hay espacios de expresión ciudadana ni de participación comunitaria 
" Marginación de minadores y empleados municipales 

 
Aspectos de salud 

" Condiciones de salud e higiene ocupacional sumamente críticos 
" La salud pública esta fuertemente impactada por los malos servicios y por la 

disposición final inadecuada 
" Alto riesgo de desastres por el inadecuado manejo de escombros y otras corrientes 

de residuos 
 
Ambiente 

" Deterioro generalizado de los recursos naturales por la mala disposición de la 
basura (acuíferos, pantanos, humedales, fauna, flora y etc.) 

" Potencialización de los daños por la presencia de residuos peligrosos 
" Afectación de la calidad de vida de la población cercana a los botaderos 

  
Es así que, para  lograr una buena gestión de los desechos sólidos en el país, es necesario 
tomar en cuenta que es un sector multidisciplinario que debe incluir aspectos financieros, 
políticos, administrativos e institucionales, y que la formulación de políticas debe hacerse 
tomando en cuenta a estos, a fin de buscar una amplia participación ciudadana. 


