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ABSTRACT 
The population growth that has made Lambaré City one of the most populous cities of 
Paraguay has led to increased waste generation. The Integrated Management of Municipal 
Solid Waste (IMMSW) is charged with delivering waste to the most appropriate destination 
depending on its characteristics, thus preventing harm or risk to human health and the 
environment. The willingness to pay (WTP), indicates the monetary value that a person would 
be willing to pay for the improvement of an environmental good or service, it reflects the 
willingness to pay for changes in the quality of a good or service. The goal of this research 
was to determine the economic value that the citizens of the city of Lambaré are willing to 
pay for the services Integrated Management of Domestic Solid Waste (IMDSW). The first 
task in determining the WTP is to identify the current solid waste management in the city of 
Lambaré. Then, watched through the qualitative surveys that grants citizenship to current 
solid waste management and finally analyze the relationship between the characteristics 
socioeconomic people with the willingness to pay. To accomplish these goals, we surveyed a 
total of 125 respondents in the city of Lambaré in a dichotomous format that could be 
analyzed by a Logit regression model. The data suggests inefficiencies in the collection phase 
of waste management.  A high percentage of surveys rated the current service as very bad. 
With respect to the WTP for IMDSW, a high percentage of respondents answered in the 
affirmative, although rates decreased as the proposed cost increased. We obtained a positive 
relationship between household income, age and education of respondents with WTP. The 
average per person obtained by an IMDSW was Gs. 18 829. 
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RESUMEN 
La ciudad de Lambaré es una de las ciudades más pobladas del Paraguay, conforme a este 
crecimiento demográfico, la generación de residuos ha aumentado. El manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos (MIRSU) corresponde a las medidas técnicas dirigidas a darle a los 
residuos el destino más adecuado de acuerdo a sus características, con  la finalidad de 
prevenir daños o riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición a pagar (DAP), 
indica el valor monetario que la persona estaría dispuesta a otorgar por el mejoramiento de un 
bien o servicio ambiental, es decir, refleja el deseo de pagar ante cambios en la calidad del 
bien o servicio. Este trabajo de investigación consistió en obtener el valor económico que los 
ciudadanos están dispuestos a pagar por el MIRSD. Para ello primeramente se identifico el 
actual manejo de los residuos sólidos de la ciudad, posteriormente se observo a través de 
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encuestas el valor cualitativo que la ciudadanía otorga al manejo de residuos sólidos actual y 
por último se analizó la relación que existe entre las características socioeconómicas de las 
personas con la disponibilidad a pagar de los mismos por un MIRSD. Para tal efecto, se 
realizo un total de 125 encuestadas en la ciudad de Lambaré, en formato dicotómico de 
manera a ser analizadas por el modelo de regresión Logit. En el manejo actual se detecto 
ineficiencias en lo que respecta a la etapa de recolección. En cuanto a las encuestas un alto 
porcentaje calificó de regular a muy malo al servicio actual. Con respecto a la DAP por un 
MIRSD, un alto porcentaje respondió afirmativamente a la pregunta pero a medida que 
aumenta el monto disminuía la disponibilidad. Se obtuvo una relación positiva entre el 
ingreso familiar, la edad y la educación de las personas encuestadas con su DAP. El valor 
promedio por persona obtenido por un MIRSD fue de Gs. 18.829. 
 
Palabras claves: Lambaré, Residuos Sólidos, Disponibilidad a Pagar, Formato Dicotomico 

INTRODUCCIÓN 
 
El manejo de los residuos sólidos municipales constituyen hoy por hoy uno de los problemas 
globales de mayor preocupación en el mundo, el cual tiene diferentes orígenes, donde se 
destacan la poca conciencia  de productores y consumidores finales, la baja capacidad de 
inversión en general, el crecimiento de una cultura orientada al consumo, una falta de 
educación formal sobre el tema y un marco normativo insuficiente y desactualizado. En 
cualquier parte del mundo, el manejo de los residuos sólidos es responsabilidad del sector 
público 
 
A nivel país el manejo de los residuos sólidos es precario. La escasa planificación, la 
distribución poco uniforme de la población, la desordenada ocupación de los territorios, el 
crecimiento acelerado de las poblaciones urbanas, así como la falta de conciencia son algunos 
problemas que afectan directamente al sector (OPS/OMS 2004). 
 
En este sentido, las municipalidades son muy débiles ya que las mismas no cuentan con una 
coordinación efectiva en la formulación de planes, programas y proyectos, causando una 
persistencia de problemas organizacionales, técnicos y operativos  para resolver sanitaria y 
ambientalmente la problemática de los residuos sólidos (Azuma 2009). La ciudad de Lambaré  
no está excepto a los problemas mencionados anteriormente por lo que se observa una 
producción acelerada de vertederos clandestinos,  así como calles sucias y cauces hídricos 
contaminados. 
 
Por tanto, es importante mencionar que no existe una política pública del sector, así como 
ninguna disposición legal nacional que defina la proporción que debe tener el presupuesto del 
sector de residuos sólidos dentro del presupuesto público. En este sentido el costo de la 
disposición de los residuos sólidos no muestra completamente el costo ambiental que 
ocasionan. 
 
Una herramienta importante para dimensionar las vías de solución  y el camino que debiera 
seguir la política ambiental del país es la búsqueda de un valor monetario, que mida la 
importancia que el medio ambiente tiene para la sociedad y, en consecuencia, su 
disponibilidad a pagar por él.  

 



La importancia de determinar dicho valor desde una perspectiva económica, es integrar esta 
información en un proceso de toma de decisiones de tal forma que cuando se utilice el medio 
ambiente se conozca y se pague el costo que ello representa 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Localización de la investigación  
 
La investigación se realizo en la Región Oriental de la República del Paraguay en el 
Departamento Central, en el municipio de Lambaré. Limita al sur con el Río Paraguay, al Este 
y al Oeste con la ciudad de Asunción, y el Sureste con la ciudad de Villa Elisa. Posee una 
superficie aproximada de 27 Km2 y cuenta con 25 barrios asentados en él. 
 

 
Figura 1. Mapa de localización de la Ciudad de Lambaré Fuente. Elaboración propia. 
 
Variables de medición 
 
Independientes 
 

Estas variables fueron consideradas como variables explicativas que podrían ayudar a explicar 
el comportamiento de la variable dependiente DAP en el modelo Logit. 

 
1. Nivel educativo: con esta variable se asume que a mayor nivel educativo mayor 

conciencia ambiental y por lo tanto, una mayor disponibilidad a pagar. 
2. Nivel de ingreso familiar: esta variable se refiere al ingreso familiar que influye 

positivamente a la DAP; a partir de esta variable se asume que a mayor nivel de 
ingreso mayor disponibilidad a pagar. 

3. Edad: se supone que la edad influye de forma positiva en la disponibilidad a pagar; los 
habitantes de mayor edad tendrán más dinero que los de menor edad por lo que se cree 
que tendrían una disponibilidad mayor de pago que los menores. 

4. Frecuencia del servicio: Esta variable identifico la frecuencia con la que reciben el 
servicio de recolección de residuos sólidos y está relacionada con el grado de 
satisfacción del ciudadano con el respecto al servicio recibido así como con su DAP.  

5. Nivel de satisfacción por la tarifa actual de pago: esta variable midió el nivel de 
agrado por el monto actual de pago por el servicio recibido y se relaciona con la DAP. 

 



Dependiente 
 
Así la variable dependiente contemplada para esta investigación consistió en la disponibilidad 
a pagar (DAP) de los ciudadanos por acceder a  un  manejo integrado de los residuos sólidos 
domésticos. 
 
Recursos materiales y equipos técnicos 
 
Materiales de campo: Bolígrafos, hojas de encuestas, plancheta, cámara digital. 
Materiales de gabinete: Hojas A4, calculadora, computadora, programas informáticos que 
facilitaran el trabajo, pen drive, publicaciones científicas y tecnológicas (Internet), impresora. 
 
Descripción del proceso de recolección de datos primarios 
 
El levantamiento de datos primarios estuvo dividido en dos etapas. La primera consistió en 
recabar  información sobre el manejo actual de los residuos sólidos por medio de entrevistas 
al Director del Dpto. de Medio Ambiente y a la Directora del Dpto. de Liquidaciones de la 
Municipalidad de Lambaré, como a los Directores Generales de las empresas concesionarias 
del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos de la ciudad. 

 
Seguido de ello, se realizó una visita técnica al Relleno Sanitario que se encuentra ubicado en 
la ciudad de Villa Hayes en el cual la ciudad de Lambaré dispone sus residuos. Esta estuvo 
guiada por su Jefe Técnico, quien se encargo de explicar el sistema de funcionamiento del 
relleno sanitario. 
 
La segunda etapa consistió en la aplicación de la pre-encuesta de manera a comprobar el 
cuestionario y así desechar o agregar preguntas para la encuesta final y recabar informaciones 
necesarias para la misma. 
Posteriormente, se aplico la encuesta por medio de la cual se obtuvo información útil para el 
análisis de valoración económica por el método de valoración contingente, utilizando el 
formato referéndum o también llamado binario. 

 
Finalmente se procesaron  las informaciones obtenidas en las encuestasen una matriz del 
programa Excel para analizarlos por métodos estadísticos y por la función econométrica 
denominada Logit. 
 
Modelo y análisis de interpretación 
 
El modelo de análisis de la investigación consistió en la aplicación del método directo de 
valoración contingente dicotómico, que utiliza una variable dependiente dicotómica, la que 
toma valores cero o uno; siendo uno la respuesta positiva y cero la respuesta negativa por un 
valor suministrado al encuestado a través de la metodología de la disponibilidad a pagar que 
fueron incluidas en las encuestas. 
Para las variables explicativas fueron sometidas a estadística descriptiva y el modelo de 
regresión Logit, que ajusta los datos a una función logística. 

Los resultados fueron analizados a través de gráficos, con una descripción interpretativa de 
cada uno de ellos. 
 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Manejo actual de los residuos sólidos domésticos de la ciudad de Lambaré 
 
El servicio de recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos se adjudicó por 
licitación pública a dos empresas privadas, este tipo de arreglo institucional, según Azuma 
(2009), consiste en una concesión donde el proveedor del servicio factura directamente al 
productor de residuos sólidos, a través una tarifa establecida al inicio de la concesión y 
aprobada por las autoridades municipales. Las tarifas de recolección, transporte y disposición 
de residuos se encuentran diferenciadas de acuerdo al tipo de viviendas tal y como se detallan 
en la Ordenanza Municipal Nº80/2010. 
La empresa 1, El FAROL S.A., cubre el 60% de la ciudad, aproximadamente cuenta con 
15.000 usuarios del servicio. La frecuencia normal es de 2 días distribuida por zonas. La 
empresa 2, REDESO S.A., cubre el 40% restante de la ciudad y cuenta con aproximadamente 
10.000 usuarios del servicio. La recolección está dividida en dos zonas, siendo las frecuencias 
de 3 días para cada una. (Ver Figura 2). 
 

  
Figura 2. Fotografía de vehículos compactadores y personal realizando la recolección de los RSD, 
empresa El Farol S.A margen izquierdo, empresa REDESO S.A margen derecho. 
 
El cobro del servicio en ambos casos se realiza de forma personal, es decir, cada empresa 
envía sus cobradores a las viviendas Y también existe una boca de cobranza en la 
Municipalidad. 

 
El servicio en la Ciudad de Lambaré consiste básicamente en la recolección, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos domésticos. Los RSD son almacenados previos a la 
recolección en contenedores rígidos ubicados en las veredas de las viviendas pero también se 
observó que algunas viviendas o zonas no contaban con esta infraestructura.  
 
Posterior a la recolección, los residuos son transportados y dispuestos en el relleno sanitario 
de la ciudad de Villa Hayes ubicado a 25 km aproximadamente de la ciudad de Lambaré. De 
la limpieza de las calles y plazas se encarga la Municipalidad. Cabe destacar que se 
observaron patios baldíos, calles y arroyos contaminados con bolsas de residuos sólidos, a 
pesar de contar la ciudad con el servicio de recolección. 
 
El relleno recibe diariamente los residuos de 14 ciudades. Cada vehículo recolector posee un 
código para su identificación de manera a registrar la cantidad de residuos que llega de cada 
ciudad. Según los datos brindados, de la ciudad de Lambaré llega aproximadamente un total 
de 2.000 t/mes de residuos sólidos domésticos.  
 
Valoración cualitativa del actual manejo de residuos sólidos 
 
En cuanto a la calidad del servicio, el 41% de los encuestados califica al servicio como bueno 
y otro 41% considera que el servicio es regular tal y como se verifica en la Figura 3. 



 
Figura 3. Distribución porcentual de la calificación dada por las personas al actual MRSD de la ciudad 
de Lambaré. Fuente: Elaboración propia. 
 
También se observa en la Figura 3 que el 10% de los encuestados calificaron al servicio como 
malo y el 8% como muy malo. De estos dos últimos grupos así como de los que calificaron 
como regular al servicio, mencionó el 51% que el problema se centra en la frecuencia de 
recolección, el 30% considera que el problema se debe a que son pocos los vehículos 
recolectores. En cambio, el 15% indicó que el personal es ineficiente, mientras que un 4% 
respondió que existen otros problemas como son la cantidad y el tipo de residuo, ya que los 
prestadores del servicio no colectan derivados de poda y construcción.  
 
En cuanto al conocimiento sobre el sitio en el cual son dispuestos los residuos el 66% de la 
ciudadanía afirmó que no conoce dicho lugar. Mientras que, el 29% manifestó conocer o está 
enterado del lugar donde son depositados sus residuos. Y solo un 5% demostró no estar 
interesado en saber. 
 
Percepción sobre la calidad ambiental 
 

Al preguntar sobre la problemática de los residuos sólidos en la ciudad, el 54% respondió no 
encontrar ningún tipo de problema mientras que el 46% si lo hace y se refirió a que tal 
problema consiste en la aparición de sitios clandestinos de disposición así como la práctica 
por parte de los vecinos de la quema de los residuos. 
 
Se puede afirmar que el 93% de los encuestados estarían dispuestos a ayudar a su ciudad 
clasificando los residuos sólidos que generan en sus viviendas todos los días mientras que un 
7% no lo haría. 

 
Disponibilidad a Pagar 
 
Del total de encuestados el 56,8% respondió positivamente frente a la DAP una suma de 
dinero por el mejoramiento del servicio de recolección, transporte y disposición final mientras 
que el 43,2% contestaron que no (Ver Figura 6), estos resultados coinciden con un estudio 
realizado por Geipel y Suaud (2005) donde las personas respondieron en mayor cantidad que 
estarían dispuestos a pagar una suma de dinero por el mejoramiento del manejo de los 
residuos sólidos de su ciudad. 



 
Figura 4. Distribución porcentual de la disposición a pagar de las personas por un MIRSD. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
En cuanto al modelo de regresión Logit se tuvieron en cuenta las variables representadas en la 
Tabla 1. Los resultados obtenidos en se observan en la Tabla 1 
 
Tabla 1. Variables utilizadas en la medición. 
Variables independientes 
EDU 
ING 
EDA 
FRE 

SPAG 
PRE 

Nivel Educativo 
Ingreso familiar mensual 
Edad 
Frecuencia actual del servicio 
Satisfacción por el monto de pago actual 
Precio en Guaraníes por el mejoramiento 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 2. Resultados de la estimación Logit. 

Variable Coeficiente 

C -0.949073 
 (-0.849715) 

PRE -0.000065*** 
 (-3.347483) 

ING 0.463003** 
 (2.700035) 

EDA 0.238821 
 (1.398978) 

EDU 0.207641 
 (1.059605) 

FRE -0.330865* 
 (-1.691700) 

SPAG 0.250394* 
 (1.807056) 
Entre paréntesis valores de la prueba “t” Student. Niveles de significancia: al 10%(*); al 5%(**); al 
1%(***). Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en la Tabla 2, los coeficientes poseen un signo positivo o negativo; estos 
hacen referencia al tipo de influencia que tienen las variables independientes o explicativas 
sobre la variable dependiente DAP. 
 
Primeramente, la variable precio es negativa señalando la relación inversa entre el valor de 
pago por el mejoramiento del manejo de los residuos sólidos y la probabilidad de responder 



afirmativamente a la pregunta de DAP. Es decir, que a medida que aumenta el precio la 
disponibilidad a pagar de la persona disminuía. (Ver Figura 5). 
 

 
Figura 5. Distribución de la DAP de los encuestados. Fuente: Elaboración propia. 

 
Este resultado coincide con la investigación realizada por Agüero et al. (2005), los cuales 
afirman que sus resultados mostraron una racionalidad económica en la población 
entrevistada, disminuyendo el porcentaje de respuestas positivas a medida que aumentaba el 
valor de la DAP sugerida. 
 
La variable ingreso es positiva, señalando una relación directa entre el ingreso familiar y la 
probabilidad de responder afirmativamente a la pregunta de pago. Es decir, que cuanto mayor 
ingreso familiar poseía el encuestado su respuesta de pago por el mejoramiento del manejo de 
los residuos sólidos era positiva. En la investigación realizada por Ibarrarán y Cortes (2003) 
en Puebla, México se obtuvieron resultados semejantes a estos e indicaron que el ingreso es 
determinante a la hora de tomar la decisión de disposición de pago. 
 
La variable edad también posee signo positivo, el cual influye directamente con la 
probabilidad de responder si a la pregunta de pago. Es decir,  a mayor edad del encuestado 
mayor DAP. En el estudio de Ibarrarán y Cortes (2009) esta variable tuvo otro tipo de relación 
ya que mencionan que a medida que aumentaba la edad menor era la disponibilidad de pago. 
 
El signo que acompaña a la variable educación es positivo, esto señala una relación directa 
entre el nivel educativo y la probabilidad de tener una DAP positiva. El resultado refleja que 
cuanto mayor nivel educativo poseía el encuestado, mayor era su DAP. Estos resultados 
concuerdan con el estudio realizado por Basset et al. (2009) donde indicaban que cuanto 
mayor conocimiento poseía el encuestado la respuesta seria más favorable.  
 
En cambio en el estudio realizado por Ibarrarán y Cortes (2003) la educación fue poco 
significativa, y los autores mencionaron que para estar dispuestos a pagar por proyectos de 
este tipo es necesario que la gente tenga no solo un nivel educativo, sino también conciencia 
ambiental. 
 
La frecuencia actual del servicio posee signo negativo, el cual tiene una relación inversa con 
la probabilidad de responder afirmativamente a la pregunta de pago. Por lo tanto, se afirma 
que con la frecuencia del servicio actual la persona no está dispuesta a pagar más. 
 
Por último, la satisfacción de pago del manejo de los residuos sólidos actual es positivo por lo 
que la relación es directa con la probabilidad de respuesta afirmativa a la pregunta de pago. 



En este sentido, se observó que cuando la persona se encontraba satisfecha con la suma actual 
de pago mayor era la probabilidad que conteste de forma afirmativa. 
 
Valoración económica 
 
El valor promedio obtenido en forma individual por un MIRSD es una DAP igual a Gs. 
18.829 sobre el monto actual de pago. De manera a obtener el  valor total de la población se 
multiplica el DAP individual por el total de viviendas de la ciudad de Lambaré, como se 
observa a continuación: 
 

VEMIRSD: Total de Viviendas x DAP promedio 

VEMIRSD: 25.391 viviendas x 18.829 Gs/vivienda. mes 

VEMIRSD: 478.087.139 Gs/ mes 
 
Por lo tanto el valor económico de la ciudad es de  Gs. 478.087.139 para obtener un Manejo 
Integrado de Residuos Sólidos Domésticos. 
 
CONCLUSIONES 
 
El manejo de los residuos sólidos domésticos de la ciudad de Lambaré consiste en la 
recolección, transporte y disposición final. En la actualidad son dos las empresas privadas que 
realizan esta actividad de las cuales, una posee el 60% de cobertura y la otra el 40% restante. 
A pesar de este alto nivel de población servida aun persisten problemas con el manejo de los 
residuos.  
 
 En este sentido, el problema se verifica en la etapa de recolección y transporte, a pesar de los 
esfuerzos realizados las empresas no poseen la capacidad necesaria para satisfacer en su 
totalidad a la población ya que se observan generando externalidades negativas que afectan 
directamente al ambiente e indirectamente a la salud humana., como  son patios baldíos 
convertidos en botaderos, así como la quema de los residuos  
 
También, es importante destacar la distancia que existe entre el relleno sanitario y el área de 
recolección; distan aproximadamente 25km. Si bien existen vías de comunicación 
relativamente en buen estado la distancia no es la más recomendable ya que el largo recorrido 
que realizan los vehículos se traduce en altos costos para las empresas. 
 
En cuanto al sitio de disposición final se verifico que el mismo cumplió con los criterios 
establecidos por la SEAM para la implementación del relleno, si bien no se realizan 
actualmente de forma mecanizada ningún tipo de tratamiento previo a la disposición se 
observo que existen recicladores en el sitio que hacen manualmente la separación, los cuales 
mensualmente separan  aproximadamente 600 tn/mes de residuos para ser reciclados 
posteriormente. 
 
De acuerdo a los resultados de las encuestas, un porcentaje alto calificó de regular a muy malo 
al servicio. Estos afirman que el principal problema se debe al no cumplimiento de los días de 
recolección, y que muchas veces no son retiradas todas las bolsas de residuos por lo que en 
busca de una solución contratan a carretilleros para que recojan sus residuos, y probablemente 
son arrojados estos residuos en los patios baldíos, calles o simplemente las personas queman. 
 



Además, los resultados demostraron que las personas carecen de información formal con 
respecto al servicio por el cual  están pagando, ya que la mayoría no conoce si los residuos 
cuentan o no con algún tipo de tratamiento y tampoco conocen el sitio de disposición de los 
mismos. Estas actitudes reflejan el bajo interés o las pocas campañas de concienciación por el 
cuidado del ambiente que poseen. En cambio, manifestaron estar dispuestos a ayudar a la 
ciudad separando los residuos. 
 
Por último, se concluye que las personas estarían dispuestas a  pagar un monto igual a Gs. 
18.829  sobre la tarifa actual de pago,  por proyectos de mejoramiento del manejo de los 
residuos sólidos. Cabe destacar que no se descartan las apariciones de sesgos a pesar de 
haberse tomado con todas las medidas adecuadas. 
 
Las variables significativas a la hora de responder la pregunta de pago por un mejoramiento 
en el manejo de los residuos sólidos fueron el precio, el ingreso familiar, la frecuencia actual 
de recolección y la satisfacción del encuestado con el monto de pago actual. Como se 
esperaba el ingreso influye positivamente con la DAP así como la edad y la educación. 
 
Recomendaciones 
 

Las empresas deberán realizar mejoras en la etapa de recolección, cumpliendo con los días 
establecidos para dicha labor. También es necesario informar a los usuarios sobre los 
servicios brindados.  
 
Crear campañas sobre concienciación e información de la situación ambiental de la ciudad y 
de igual manera brindar información sobre métodos de clasificación de los RSD y los 
beneficios tanto económicos como sociales de esta práctica. 
 
Realizar la Auditoría Ambiental como herramienta para el control del manejo de los residuos 
sólidos en la ciudad de Lambaré. 
 
Recurrir a la metodología utilizada en este trabajo de investigación de manera a contar con un 
elemento más de información para tomar decisiones a la hora de invertir en proyectos de 
servicios ambientales. Y también utilizar como una herramienta en la creación de políticas de 
tarifas para el MIRSD. 
 
Se recomienda para futuras investigaciones realizar un diagnostico completo y más detallado 
del actual manejo de los residuos sólidos de la ciudad de Lambaré abarcando aspectos 
institucionales, técnicos, financieros, sociales, de salud y ambientales.  
 
También  de manera a complementar este trabajo, se recomienda realizar un análisis 
financiero de un manejo integral de los residuos sólidos domésticos en la ciudad de Lambaré. 
 
Además es importante replicar este trabajo de investigación en los demás municipios del país 
de manera a obtener una visión amplia con respecto al MIRSD. 
 
Por último impulsar trabajos de tesis que utilicen esta metodología ya que la misma es 
aplicada a cualquier tipo de bien o servicio ambiental. 
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