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GUAYAQUIL

Guayaquil, jueves 5 de enero de 2012

EN UNA CIUDAD DONDE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS ES AÚN INCIPIENTE

22 empresas hacen dinero de los desechos
Son grandes compañías y requieren de cierto tipo de permisos especiales. No son simples recicladores, están sometidos a licencias estatales y seccionales,
además de normativas nacionales e internacionales. Una nueva actividad industrial que dio trabajo a 725 personas, según el último censo económico.
Redacción Guayaquil

unque desde el 2007 la
ingeniera Silvia Hernández comenzó a adquirir
conocimientos sobre las actividades del reciclaje como parte
del Club Ecológico de Lago de
Capeira, aún no sabe qué hacer
con las pilas que ya han cumplido su vida útil.
Es consciente de que estas
producen alta contaminación,
pero le ha resultado complicado encontrar un empresa que
se encargue de recolectarlas.
Mientras ella continúa con
su tarea de búsqueda, el tecnólogo Oswaldo Valencia trata de
crear una mayor conciencia sobre la necesidad del reciclaje de

A

chatarra informática.
Dice que esta actividad aún
es poco conocida y que los ciudadanos no toman conciencia
sobre el daño que causan las
computadoras almacenadas,
que con el paso de los años empiezan a contaminar con plomo, azufre, sus viviendas, negocios y oficinas.
En este mundo dedicado a la
recolección, tratamiento y eliminación de desechos y recuperación de materiales están
involucrados 22 establecimientos en Guayaquil, incluyendo
aquellos que se especializan en
lo relacionado con residuos
hospitalarios y de vehículos.
Hasta el 2009, la empresa
Gadere, única en la ciudad de-

dicada a manejar este tipo de
desechos, tenía un solo turno
de trabajo de ocho horas.
Con una campaña generada
por los medios de comunicación, desde el 2010, la demanda de sus servicios creció. Hoy
los turnos de trabajo en Gadere
son de 24 horas.
A nivel nacional estos negocios suman 122, y es una actividad por la que se van interesando más personas, pues involucra también un ingreso importante, dependiendo del tipo de
producto que reciclen.
De acuerdo con el último
censo económico elaborado
por el INEC, el 2009 estaban
empleadas 725 personas en estos negocios. (CFR/RGS)

HOSPITALARIOS

ELECTRÓNICOS

SOLO UNA EMPRESA
SE OCUPA DEL 3291

ARDUA LABOR PARA
RECOPILAR TARJETAS

l 3291 es el código con el que las Naciones
Unidas clasifica los desechos hospitalarios e
infecciosos. En Guayaquil las clínicas,
centros médicos y veterinarias producen cada día
tres toneladas de ese tipo de residuos. En el 2003
un grupo de personas (dos colombianos y un
ecuatoriano) vio que ese era un filón que podría
ser aprovechado. La compañía inició operaciones
dos años después y en un año manejó 76 kilos de
residuos peligrosos especiales. El 2011 cerró con
3’311.372 kilos. Su cartera de clientes cubre todo el
país y suman 277 empresas. El 95%, con sede en
Guayaquil. Ese es también el porcentaje de los
clientes vinculados al mundo de la salud. “De ese
sector provienen nuestros clientes mayoritarios en
la ciudad. Son tantos que hasta tenemos una lista
de espera, la cual aspiramos a cubrir con un nuevo
método, el de esterilización por autoclave”, dice la
ingeniera Denise Cajas, jefa de operaciones de esta
empresa que realiza gestión integral también de
desechos industriales, químicos, especiales y
peligrosos.

n decenas de sacos de yute, Oswaldo
Valencia empieza a guardar el producto de
un trabajo poco común en el sector. Mientras
en la zona de Febres Cordero y Guaranda algunos
ciudadanos se dedican a reciclar el metal de las
computadoras para luego venderlo, para él lo
realmente importante son las tarjetas electrónicas
que vienen dentro. Son centenares que tiene en el
patio de su negocio. Este tecnólogo en soporte
técnico comenzó esta tarea en 1998 hasta que hace
tres años constituyó RPM World and Recycler.
Con nueve empleados, su tarea se basa en
proteger el medio ambiente, pues asegura que hay
compañías que embodegan las computadoras por
años sin saber el daño que ocasionan. Con
equipos especializados realizan diagnósticos de
contaminación. Pueden llegar a comprar una
computadora hasta en 10 o 12 dólares, luego
envían las tarjetas a una firma en Estados Unidos
que las utiliza para volver a construir otras. En esta
línea de la basura o chatarra electrónica son
escasos los avances que se han dado en la ciudad.
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RESIDUOS PELIGROSOS. Uno de los empleados de Gadere recoge
los desechos de una unidad hospitalaria en la ciudad.

TRABAJO. Oswaldo Valencia tiene en su negocio decenas de tarjetas de computadoras que luego enviará a Estados Unidos.

HIDROCARBUROS

OTROS MATERIALES

LOS ACEITES USADOS
GENERAN INGRESOS

UNA ACTIVIDAD QUE
VA GANANDO ESPACIO

n el Centro de Tratamiento de Aceites
Usados HFV el trabajo comenzó hace 10
años. Lo hicieron recorriendo lubricadoras y
otros negocios que dan mantenimiento de
vehículos en Guayaquil. Los residuos obtenidos
tenían como destino la industria de la
construcción, donde ese material se utiliza en los
calderos para fundir los bloques que se usarán en
todo tipo de edificaciones. “Trabajamos para un
mejor futuro en nuestro medio ambiente
evitamos muchas contaminaciones, ya que es un
líquido muy contaminante”, asegura la empresa
en las promociones que realiza por Internet. A
nivel local son pocos los negocios que se dedican a
esta actividad bajo todas las reglamentaciones.
Quienes decidan utilizar los servicios de estas
firmas deben verificar primero que cuenten con
todos los permisos, principalmente los
relacionados con las licencias ambientales. Los
aceites usados pueden llegar a un valor en el
mercado que va de 50 a 100 dólares, dependiendo
de la humedad relativa que tengan.

a ingeniera Silvia Hernández es parte desde
el 2007 de una tarea que no termina. Ese año
empezó a formar parte del Club Ecológico de
Lago de Capeira, que entre algunas de las
actividades tiene como base el reciclaje. “Cuando
llega un nuevo vecino le damos una circular y le
explicamos cómo se trabaja aquí en el cuidado del
ambiente”. Estima que de las 130 familias que allí
radican, al menos el 70% cumple con su función
de reciclar. Pero uno de los inconvenientes que se
han presentado a lo largo del proceso es que
algunos dejaron de hacerlo y los miembros del
club deben nuevamente dar charlas sobre la
importancia de esta actividad. En Lago de Capeira,
por la venta del material recopilado, se obtiene
mensualmente un promedio de 80 dólares
mensuales, que va destinado a la Asociación de
Propietarios. El reciclaje de papel, vidrio, metal y
papel ha atraído a varios negocios de Guayaquil,
algunos pequeños y otros que con el paso del
tiempo se han convertido en grandes empresas de
tratamiento y eliminación de desechos.
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RECOLECCIÓN. El personal de las empresas recicladoras visita las
lubricadoras para obtener los residuos de aceite.

ORGANIZACIÓN. En Lago de Capeira las familias se unieron para
emprender una campaña de reciclaje que se mantiene desde el 2007.

PROGRAMA CUENTA CON EL APOYO DEL MUNICIPIO

Fundación busca reforestar
en la parroquia La Puntilla
Sembrando una ciudad, se denomina la
campaña emprendida por la fundación “La
Iguana” en diferentes sectores de Samborondón. Andrea Fiallos, directora de la institución, resalta la importancia de recobrar
los pulmones de la ciudad. “La Puntilla es
visiblemente uno de los sitios más críticos,
no solo por la tala de árboles debido al crecimiento inmobiliario, también por el congestionamiento vehicular que registra y la
contaminación que origina el ruido de los
aviones”, expresó.
La institución realizó en el sector de San
Francisco, en el recinto Tarifa, la siembra
de cien árboles. Durante esta actividad los
residentes del sector, en especial los niños,

participaron activamente. “Son los pequeños quienes colaboran más en la reforestación, ellos continuamente los riegan hasta que los árboles adquieren la altura necesaria para sobrevivir”.
Todas estas actividades cuentan con el respaldo del Municipio de Samborondón, comenta Fiallos. “El Cabildo nos facilita el terreno o espacio para sembrar y nosotros, mediante donaciones, adquirimos las plantas”.
La dirigente agrega que tanto en Guayaquil como en Samborondón no se llevan
adecuadamente los procesos de reforestación. “En los parques y parterres es común
ver palmeras y plantas que no son autóctonas del sector y no contribuyen en nada”.

La empresaria además citó como ejemplo a la parroquia La Puntilla. “Debido a la
construcción de las urbanizaciones privadas fueron talados los tradicionales samanes, de los cuales ya quedan pocos, y reemplazados por otro tipo de plantas que no
brindan la misma sombra, ni son secuestradores de carbono”.
“La Iguana” espera en 2012 presentar su
proyecto al Municipio de Guayaquil, y así
emprender su reforestación urbana en los
sectores más críticos de la urbe. “Ya el proyecto está listo, esperamos tener la oportunidad de presentarlo y ponerlo en marcha”.
Por el momento sus trabajos están enfocados en Samborondón, además de la
gestión ya realizada en San Francisco esperan contribuir a sembrar en otros recintos del cantón.
“A veces es complicado porque no todos los sitios ideales para reforestar son de
propiedad de la Alcaldía”, asegura. En los
próximos días la fundación y el Municipio
de Samborondón sembrarán en la ciudadela Entre Ríos. (KAF)

