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I. Introducción 
 

La República de Panamá cuenta con una herramienta fundamental para el uso responsable y 

planificado de su recurso hídrico, luego que en agosto de 2016 se aprobara el Plan Nacional de 

Seguridad Hídrica 2015-2050 “Agua para Todos” (PNSH), tras un amplio ejercicio de participación 

ciudadana, por medio del cual se realizaron consultas a nivel nacional, a fin de generar ese 

documento que representa una hoja de ruta a seguir y cuyo objetivo es garantizar el acceso justo y 

equitativo del agua a toda la población y sectores productivos, en cantidad suficiente y calidad 

aceptable, asegurando la disponibilidad y protección de los recursos hídricos y los ecosistemas, en 

un clima cambiante. 

En atención a las acciones descritas en este plan, el 15 de diciembre de 2016, el Ministerio de 

Ambiente (MiAMBIENTE) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), firmaron tres contratos para la 

realización de una serie de estudios, diseños conceptuales, gestión de cuenca y análisis de pre 

factibilidad y factibilidad, en cuencas hidrográficas estratégicas, identificadas en el PNSH. Esta 

contratación se realizó considerando la amplia experiencia de la ACP en la gestión de cuencas, el 

manejo del sistema de lagos del Canal y la gestión de proyectos de gran envergadura. 

Los contratos, con el alcance arriba citado, tienen como foco de estudio los ríos Indio, La Villa, 

Perales, Parita y Santa María, además del análisis de pre factibilidad y factibilidad para determinar 

el potencial del río Bayano para la producción de agua potable para la región Metropolitana  y  

Panamá Este; todo ello, coordinado por el Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), entidad 

encargada de impulsar, orientar, coordinar y garantizar el desarrollo e implementación del PNSH y 

presidido por Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE). CONAGUA aprobó su Plan de Trabajo 2016-

2018, en el que se incluyó como parte de las acciones de corto plazo para el logro de la Meta 2, Agua 

para el desarrollo socioeconómico inclusivo, estos estudios. 

En el marco de uno de estos contratos, el de Consultoría 023 – 2016, “Estudios para la elaboración 

del diseño conceptual del reservorio multipropósito en la cuenca de río Indio y proyectos 

complementarios para el manejo de la cuenca”, se ha desarrollado un estudio de comunidades del 

área que permita conocer el estado del manejo de desechos en el área, lo cual puede ser 

extrapolado a comunidades con características similares. La identificación y puesta en marcha de 

soluciones adecuadas para el manejo de desechos en áreas rurales es un reto por realizar en la 

mayor parte del país.  

II. Resumen Ejecutivo 
Este documento presenta el diagnóstico de las condiciones de manejo y depósito de los residuos 

sólidos en 6 comunidades de los corregimientos de Cirí Grande y Santa Rosa, considerando los 

resultados de las entrevistas realizadas a actores locales, datos y resultados de las encuestas 

sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas aplicadas a residentes de las comunidades de Teriá, 

El Harino, Las Claras Arriba, en el corregimiento de Cirí Grande; y de Santa Rosa Nº1, Santa Rosa 

Nº2 y Las Claras Abajo en el corregimiento de Santa Rosa, el análisis y resultado de las mismas; 
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así como también los resultados del levantamiento de información técnica, la cual proporciona 

datos para el análisis de cantidad y composición de los desechos sólidos y los resultados de la 

realización de dos talleres, con la presentación de alternativas para el diseño de la disposición 

final de los desechos sólidos. También, presenta la identificación de soluciones para el manejo 

de desechos sólidos en rellenos sanitarios manuales, lo cual considera las características de los 

desechos en el área, cantidades generadas, dispersión de la población, opinión de los residentes 

del área y la capacidad de autogestión para que estas soluciones puedan ser construidas y 

posteriormente operadas por organizaciones de base comunitaria, con el apoyo de las 

instituciones y autoridades locales con responsabilidad en el tema. 

 

La propuesta metodológica para llegar a la identificación de soluciones de saneamiento, en este 

caso, para el manejo de desechos sólidos en las comunidades estudiadas, consideró: 

 

 Elaboración y aplicación de una encuesta estructurada al 25% de las seis comunidades 

seleccionadas. (Ver Anexo 1 y Anexo 4 fotográfico) 

 Entrevistas informales a actores, al azar, de la comunidad. (Ver Anexo 2) 

 Muestreo, análisis y cálculos necesarios que determinan la composición de los desechos 

generados por las comunidades. 

 Talleres comunitarios para presentación de resultados y la selección de la solución para 

la disposición final de los residuos sólidos. (Ver Anexo 3) 

 Identificación, ubicación y levantamiento de coordenadas de posibles áreas para la 

disposición final de desechos sólidos. (Ver anexo 5) 

 Metodología de selección de alternativas técnicas para el diseño final de la disposición 

de los residuos sólidos de las comunidades sujeto de la investigación.  

 Levantamiento de planos típicos, de acuerdo a características de los terrenos 

estudiados. (Ver anexo 7, Adjunto) 

 

Uno de los principales hallazgos de este estudio, para proseguir a la fase de implementación, es 

que no existen terrenos comunitarios, municipales o ejidales que puedan ser utilizados para 

este fin. Los terrenos comunales existentes  ya tienen un uso como casas locales, comunales y 

canchas deportivas, entre otros. La Alcaldesa del Distrito expresa que es una deficiencia que se 

tiene en ese Municipio, incluso, no cuentan con un área para desarrollar el relleno sanitario de 

Capira. En ese sentido, se plantea la necesidad de comprar terrenos con este fin, los cuales 

deberán inscribirse como terrenos estatales. En ese sentido, la implementación de estas 

facilidades de mini rellenos sanitarios, deberá iniciar cuando se cuente con los terrenos para 

dicha construcción. Debe explorarse esta misma situación para los otros Municipios de la 

cuenca ya que el tipo de solución sería similar para comunidades con características similares. 

 

Adicionalmente, en el marco de este trabajo, se generaron dos documentos complementarios: 

una Guía para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Comunidades Rurales  y un Manual 

de Operación y Mantenimiento de un Relleno Tipo Manual para la Disposición de Residuos 

Sólidos en Comunidades Rurales  
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III. Diagnóstico de las condiciones del manejo de desechos en el área 

3.1 Objetivo del trabajo  

 Caracterizar la composición y volumen de los desechos sólidos generados por las 

comunidades objeto del estudio. 

 Desarrollar un diagnóstico de la situación de residuos sólidos en las comunidades sujeto 

del estudio.  

 Identificar las soluciones técnicas preliminares para la disposición final de los residuos 

en las comunidades estudiadas. 

3.2 Aspectos metodológicos 
Para la aplicación de las encuestas, se utilizó como técnica, el Muestreo Aleatorio Simple (MAS), 

donde se seleccionó una muestra representativa del 25% del total de la población de las seis 

comunidades, considerando un margen de error de 2.5%. 

 

Para la elaboración del diagnóstico sobre las condiciones de las comunidades y su población, se 

investigó de fuentes secundarias, se analizó información recopilada en campo, y se procedió 

con el uso de herramientas metodológicas participativas. Para la selección de las viviendas y la 

aplicación de las encuestas, se consideró la siguiente información y actividades: 

 

o Recopilación de información existente en el Censo 2010 de la Contraloría 

General de la República de Panamá. 

o Datos obtenidos en campo sobre el número de viviendas para la asignación de 

fichas de levantamiento. 

o Elaboración de instrumentos generados a través del trabajo con la contraparte 

técnica (fichas de captación de la información de campo). 

o Diseños de rutas, ubicación de comunidades y vías principales y secundarias de 

acceso a cada comunidad y viviendas, aunque se revisaron los segmentos 

cartográficos censales del área, de la Contraloría General de La República; los 

mismos carecen de información precisa, la cual se obtuvo en campo. 

o También se requirió la contratación de guías, para el apoyo en el abordaje y 

precisión en la planificación para las visitas y aplicación de encuestas en las 

comunidades. 

 

Por lo antes señalado, dentro de la planificación para la ejecución de las encuestas, se tomó 

en consideración los riesgos que pudieran darse en campo, y que podrían dificultar la 

continuidad del trabajo; esto permitió un avance más rápido pese a que en la primera 

semana, se presentaron lluvias que detuvieron por algunos días el proceso de 

levantamiento de información en campo 

 

o Se visitó cada comunidad, luego se desarrolló un bosquejo de la comunidad con 

líderes del área y se estableció una vivienda como punto de partida en dirección 
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opuesta a las manecillas del reloj; se contaron tres o cuatro casas y se seleccionó la 

siguiente para la aplicación de la encuesta.  Si en una casa no se encontraban los 

propietarios, se procedía a remplazarla por otra. 

 

o La caracterización de aspectos puntuales sobre la ubicación y división político 

administrativa de los corregimientos, permitió corroborar en campo detalles que 

son la base para el desarrollo de la encuesta, y otros aspectos esenciales para el 

desarrollo técnico objeto de la presente investigación. Para la aplicación del 

instrumento se identificaron dos grupos de comunidades que consideran aspectos 

de acceso y movilidad, resultando:  

 

 Grupo “A”: Corregimiento de Cirí Grande: El Harino, Teriá y Las Claras Arriba. A 

esta última comunidad se llega caminando en aproximadamente  2 horas y 

media, a paso de lugareños. 

 Grupo “B”: Corregimiento de Santa Rosa: Santa Rosa “1” y Santa Rosa “2”; 

además de la comunidad de Las Claras Abajo, a la cual se accede a caballo y  

caminando. 

 

Nota: Se visitaron 70 viviendas, en  5 de ellas no dieron información; estas viviendas están 

ubicadas  en Las Claras Abajo dos (2), en Las Claras Arriba una (1), en El Harino una (1)   y Teriá  

una (1). 

 

Para mitigar las dificultades, se propuso implementar la estrategia de iniciar  la aplicación de 

las encuestas en las comunidades más alejadas y de mayor dispersión en cuanto a la ubicación 

de las viviendas. 

 

Para la tarea de identificación de posibles áreas para la disposición final de los desechos sólidos, 

se requirió la revisión de las normas vigentes en el país para la planificación, concepción y 

diseño de la obra seleccionada durante su construcción, operación y clausura; por tanto, se 

tomó en cuenta lo siguiente:  

 

1. Revisión de las normas nacionales.  

2. Exploración del tipo y número de viviendas en el área de investigación.  

3. Visitas y recorridos de campo en cada comunidad para la ubicación física del tipo de 

terreno con características básicas:  

a. Distancias de viviendas, fincas de crianza  y comunidades. 

b. Distancia y vías de acceso principal.  

c. Uso Actual del suelo. 

d. Condiciones hidrogeológicas.  

e. Topografía.  

4. Identificar determinantes ambientales que pudieran interferir con el buen curso del 

desarrollo de la investigación y posterior alternativa de proyecto. 
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3.3 Presentación de resultados de las encuestas de conocimiento, actitudes y 

prácticas 

3.3.1 Generalidades 

El total de viviendas existentes en las seis (6) comunidades es de 279, de estas, 70 viviendas 

fueron visitadas para el levantamiento de la información, lo que representa un 25%. Cinco (5) 

viviendas fueron descartadas por estar cerradas, por lo tanto, no proporcionaron información.   

 El tamaño de la muestra utilizada fue de 65 viviendas, donde el 67.7% corresponden a las tres 

comunidades del corregimiento de Santa Rosa y el 32.3% al corregimiento de Cirí Grande.  

 

Tamaño de la muestra 
(viviendas) en las 6 

comunidades 

Corregimiento de Santa Rosa 
44 viviendas 

Corregimiento de Cirí 
Grande 

21 viviendas 
65 67.7% 32.3% 

 

Distribución muestral por sexo  

De los 65 encuestados, 38 eran del sexo femenino y veintisiete (27) son del sexo masculino. 

 

38 mujeres    27 hombres 
Total de encuestados: 65 personas 

Porcentaje Femenino  Porcentaje Masculino  

58.5% 41.5% 
 

Edad y nivel de escolaridad  

De la población encuestada, se observa que en el corregimiento de Santa Rosa, el mayor 

porcentaje de la población de mujeres está entre las edades de 26 hasta 45 años, lo que 

representa un 18.5% del total; así mismo, se refleja para el corregimiento de Cirí Grande el 

mayor número de féminas, está en el mismo rango de edad (26-45) años y representa un  7.6%.  

Sobre la población masculina entrevistada, se puede indicar que las edades de más 

representatividad están en el rango de 46 hasta 65 años, con un número de 11, que constituye 

el 16.9 % de los encuestados en el corregimiento de Santa Rosa; en el corregimiento de Cirí 

Grande, las edades oscilan entre 36 hasta 55 años, con un número de 6 que representa el 9.2% 

del total de la muestra.  

De acuerdo al levantamiento de información en el área de estudio, sobre la escolaridad, el 

análisis de datos indicó que el 40% de la población encuestada del corregimiento de Santa Rosa 
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tiene primaria completa; sin embargo, para el corregimiento de Cirí Grande, solo el 20.0%  tiene 

la educación primaria completa. 

Vivienda, Agua y Saneamiento 

La situación de la vivienda, de acuerdo a la información obtenida en la encuesta aplicada en el 

corregimiento de Cirí Grande, evidencia que el 21.5% de las viviendas tienen paredes de 

madera, el 29.2% tiene techos de zinc, el 20.0% tiene piso de concreto y el 12.3% tiene piso de 

tierra. Además, se destaca que el 4.6% son beneficiarios del Programa del Estado, Techos de 

Esperanza. 

 

En el corregimiento de Santa Rosa el 66.2% de las viviendas tiene techo de zinc, el 38.5% 

paredes de madera, el 46.2% tiene piso de concreto y el 21.5 % de tierra.  En las comunidades 

encuestadas del corregimiento antes citado, el 52.3% indicaron ser propietarios de sus 

viviendas y el 12.3% están en trámite en la ANATI, para ser dueños o propietarios de sus 

polígonos o globos de terreno.  

 

 

El 95% de la población tiene acceso a agua apta para el consumo humano; sin embargo, durante 

las entrevistas se identificó que los acueductos son administrados por Juntas Administradoras 

de Acueductos Rurales, Comités de Agua, y en algunos casos, dos (2) comités en una sola 

comunidad. No todas estas organizaciones tienen personería jurídica, esto, debido a que el 

acueducto no fue construido por el Ministerio de Salud (MINSA).  El 92% de las viviendas 

encuestadas cuenta con una  letrina (observación: la mayoría de las visitadas en mal estado 

higiénico); el 13% tiene algún tipo de energía (Paneles solares en su mayoría), y el 90% 

manifestó que no hay servicio de recolección de la basura en el área. 

 

El 41% de la población asiste a los puestos y centros de salud, y de acuerdo a los resultados, se 

informa que los síntomas que mayormente se atienden son los refriados, fiebre y vómito; es 

importante destacar que los moradores indicaron que los casos de Leishmania se atienden en 

el Centro de Salud de El Espino. 

 

Vivienda, agua y saneamiento 
 

Corregimiento de Cirí Grande  
Total de viviendas 21 

Corregimiento de Santa Rosa   
Total de viviendas 44 

Paredes de madera 21.5% Paredes de madera 38.5 % 
Techos  de zinc 29.2% Techos de Zinc 66.2 % 
Piso de concreto 20.0% Piso de concreto 46.2 % 
Piso de tierra 12.3% Piso de tierra 21.5 % 
Beneficiarios de 
Techos de Esperanza 

4.6% Viviendas propias 53.2 % 

  Obtención de título 
de propiedad en 
trámite 

12.3 % 
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Vivienda, agua y saneamiento 
Del total de las viviendas encuestadas 65 

 

Agua apta para el consumo humano  95 % 

Viviendas con letrinas  92 % 

Energía eléctrica ( paneles solares) 13 % 

Carencia de servicio de recolección de basura 90% 

 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos  

En cuanto al Manejo Integral de Residuos Sólidos, se puede inferir de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la encuesta, que más del 90% de los moradores tiene claro el concepto del término 

basura, y pueden definirlo correctamente; sin embargo, no conocen el término Residuos Sólidos 

y no lo diferencian del término basura.  Algunos moradores manejan el término reciclaje, pero 

no tienen claro  su significado. 

La relación a la variable de manejo de la basura doméstica, solo un 12% de los encuestados  

recicla, el 93.8% quema parte de su basura y un 70.8% la entierra; por lo general, los 

entrevistados manifiestan que entierran latón y vidrio y parte de los residuos metálicos, como 

el aluminio, lo reciclan. 

El 80% de los entrevistados  manifestó que al tirar la basura, no desaparece; indicaron que va 

al suelo, ríos y quebradas.  Más del 85% de la población encuestada dijo que la basura es un 

problema, ya que según ellos afecta la salud, el medioambiente y trae malos olores. 

En cuanto al término reciclaje y la definición de las 3Rs, el 90.8% no los conoce por lo que se 

infiere que tampoco conocen cómo reciclar.  Menos de cinco (5) encuestados reciclan latas de 

aluminio, y por otro lado, el 55% dijo que los beneficios del reciclaje son para el ambiente y la 

salud, y solo un 30% de los encuestados lo definieron como un beneficio económico.  

El 44% respondió reconocer el material reciclable como latas, botellas de plástico, tetra pack, 

latas de aluminio de cerveza y soda, entre los más citados; sin embargo, el 32.2% no considera 

importante el tema del reciclaje.  

En cuanto a conocimientos sobre las etapas de manejo de los desechos e importancia del sitio 

para la disposición final de los residuos sólidos, y la diferencia entre los términos como: 

vertedero, “pataconcito” y relleno manual, se identificó que más del 90% de los encuestados  

escuchó la palabra vertedero; sin embargo, solo un 10.8% escuchó el término relleno sanitario 

y tienen bien claro el término “pataconcito” (término local que se utiliza para áreas no 

planificadas donde se tira basura o desperdicios sin normas, a cielo abierto). 

 

El 52.3% de las personas entrevistadas expresaron que sí saben que es un “pataconcito”, un 

43.1% no sabe qué es y el 6.2% no respondió a esta pregunta.  
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Respuesta de los encuestados: pataconcito: Sitio cualquiera donde tiran basura y se acumula en 

pequeñas porciones. 

 

Organización y Participación Comunitaria  

En cuanto a organización y participación comunitaria, el 78.5% de los encuestados afirmaron 

que la comunidad se aboca a la solución de los problemas comunitarios. De acuerdo a la 

pregunta si  la comunidad trata el problema de la basura, un 30.8% manifestó que si tratan el 

problema. Por otro lado, el 98.5% de los encuestados manifestaron un fuerte interés en recibir 

capacitaciones y participar de talleres formativos en temas sobre el reciclaje y manejo adecuado 

de los residuos sólidos. 

 

Los resultados de la investigación realizada muestran las debilidades y fortalezas que tiene la 

temática de Residuos Sólidos y la importancia del abordaje actual del tema como plataforma 

esencial para el desarrollo de un Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos en el área. 

 

3.3.2 Resultados específicos de la encuesta: 

 

Descripción de datos y tipo de encuesta 

Universo  Hombres y mujeres panameños mayores de 16 años  que habitan  
en el distrito de Capira de la provincia de Panamá Oeste.  

Ámbito del Estudio   Comunidades  de Santa Rosa No.1, Santa Rosa No.2 y Las Claras 
Abajo del corregimiento de Santa Rosa; y El Harino, Las Claras 
Arriba y Teriá en el corregimiento de Cirí Grande 

Tipo de investigación  Diseño longitudinal de tendencia  
Diseño del Cuestionario  SAEVI – Revisado por la ACP-UG 
Tamaño de la muestra  65 viviendas en seis comunidades 
Realización de trabajo de 
campo  

Encuesta cara - cara  

Tipo de muestreo  Estratificado –proporcional  
Selección de la muestra  Método de selección aleatorio simple  
Error +/- 2.5% 
Fecha de realización  Marzo 2018 
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CUADRO N º 1 

POBLACIÓN ENCUESTADA EN LAS 6 COMUNIDADES  

 SEGÚN SEXO 

 

 

Comunidad 

 

Total 

 

% 

Sexo 

Hombres Mujeres 

Total % Total % 

Total 65 100.0 27 41.5 38 58.5 

Corregimiento Cirí Grande 21 32.3 9 13.8 12 18.5 

Las Claras Arriba 4 6.1 2 3.1 2 3.1 

Teriá 11 17.0 4 6.1 7 10.8 

El Harino 6 9.2 3 4.6 3 4.6 

       

Corregimiento Santa Rosa 44 67.7 18 27.7 26 40.0 

Las Claras Abajo 19 29.2 10 15.4 9 13.8 

Sta. Rosa Nº1 14 21.5 3 4.6 11 17.0 

Sta. Rosa Nº2 11 17.0 5 7.7 6 9.2 

 

El cuadro Nº1 describe la cantidad total de encuestas aplicadas en las seis comunidades de 

ambos corregimientos. En este sentido, la muestra de 65 personas representa el 100.0% de los 

encuestados; donde el 67.7% del total corresponden a las tres comunidades del corregimiento 

de Santa Rosa y un 32.3% al corregimiento de Cirí Grande. 

 

Del 100.0% de los encuestados un 58.5% son del sexo femenino y un 41.5% masculino.  
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CUADRO N º 2  

POBLACIÓN ENCUESTADA EN LAS 6 COMUNIDADES POR CORREGIMIENTO, 

 SEXO Y EDAD, SEGÚN OCUPACIÓN 

 
 

SEXO/EDAD 

 
 

Total 

 
 

% 

OCUPACIÓN 
 

Ama de casa 
 

Estudiante 
 

Agricultor 
 

Otros 
Total % Total % Total % Total % 

Total 65 100 36 55.4 1 1.5 33 50.7 1 1.5 
Corregimiento Cirí 

Grande 
21 32.3 11 16.9 ---- ---- 8 12.3 2 3.1 

Mujeres 12 18.5 11 16.9   ---- ---- 1 1.5 
16 – 25 2 3.1 1 1.5   ---- ---- 1 1.5 
26 – 35 2 3.1 2 3.1   ---- ---- --- ---- 
36 – 45 3 4.6 3 4.6   ---- ---- ---- ---- 
46 – 55 2 3.1 2 3.1   ---- ---- ---- ---- 
56 – 65 2 3.1 2 3.1   ---- ---- ---- ---- 

66 y más 1 1.5 1 1.5   ---- ---- ---- ---- 
Hombres  9 13.8     8 12.3 1 1.5 

16 – 25 ---- ----     ---- ----   
26 – 35 ---- ----     ---- ---- -- -- 
36 – 45 3 4.6     2 3.1 1 1.5 
46 – 55 3 4.6     3 4.6 -- -- 
56 – 65 2 3.1     2 3.1 -- -- 

66 y más 1 1.5     1 1.5 -- -- 
Corregimiento Santa 

Rosa 
44 67.7 25 38.5 1 1.5 18 27.7 0 0 

Mujeres 26 40.0 25 38.5 1 1.5 ---- ---- ---- ---- 
16 – 25 5 7.7 4 6.1 1 1.5 ---- ---- ---- ---- 
26 – 35 6 9.2 6 9.2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
36 – 45 6 9.2 6 9.2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
46 – 55 2 3.1 2 3.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
56 – 65 5 7.7 5 7.7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

66 y más 2 3.1 2 3.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Hombres 18 27.7 ---- ----   18 27.7 ---- ---- 

16 – 25 1 1.5 ---- ----   1 1.5 ---- ---- 

26 – 35 1 1.5 ---- ----   1 1.5 ---- --- 

36 – 45 5 7.7 ---- ----   5 7.7 ---- ---- 

46 – 55 5 7.7 ---- ----   5 7.7 ---- ---- 

56 – 65 6 9.2 ---- ----   6 9.2 ---- ---- 

66 y más ---- ---- ---- ----   ---- ---- ---- ---- 

 

El cuadro anterior describe la ocupación de los encuestados por sexo y edad. En el 

corregimiento de Cirí Grande, la ocupación de ama de casa representa un 16.9% para el caso de 

las mujeres y el 12.3% de los hombres son agricultores. El 3.1% representa otras ocupaciones 

tales como (transportista, artesanos de sombreros, Ing. en Sistema). 
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En  las tres comunidades del corregimiento de Santa Rosa, el 38.5% son ama de casa y  el 27.7% 

se dedica a la agricultura, actividad que realizan los hombres, en su mayoría.  Dentro de este 

contexto se desprende que la población se dedica a los cuidados del hogar y actividades de 

subsistencia. 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

CUADRO Nº 3  

POBLACIÓN ENCUESTADA EN LAS  COMUNIDADES DEL CORREGIMIENTO DE CIRÍ 

GRANDE,  POR SEXO Y EDAD SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

Sexo /Edad 

 

Total 

 

% 

Nivel de Escolaridad 

Primaria 

Incompleta 

Primaria 

Completa 

Bachiller 

Completo 

Superior 

Completa 

Total % Total % Total % Total % 

Total 21 32.3 4 6.1 13 20.0 1 1.5 2 3 

Mujeres 12 18.5 4 6.1 7 10.7 ---- ---- 1 1.5 

16 – 25 2 3.1 1 1.5 1 1.5 ---- ---- ---- ---- 

26 – 35 2 3.1 ---- ---- 2 3.1 ---- ---- ---- ---- 

36 – 45 3 4.6 ---- ---- 3 4.6 ---- ---- ---- ---- 

46 – 55 2 1.5 ---- ---- 1 1.5 1 1.5 1 1.5 

56 – 65 2 3.1 2 3.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

66 y más 1 1.5 1 1.5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

           

Hombres 9 13.8 2 ---- 6 9.2 1 1.5 ---- ---- 

16 – 25 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

26 – 35 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

36 – 45 3 4.6 ---- ---- 3 4.6 ---- ---- ---- ---- 

46 – 55 3 4.6 ---- ---- 2 3.1 1 1.5 ---- ---- 

56 – 65 2 3.1 1 1.5 1 1.5 ---- ---- ---- ---- 

66 y más 1 1.5 1 1.5 ---- --- ---- ---- ---- ---- 

 

  



14 
 

CUADRO Nº 4  

POBLACIÓN ENCUESTADA EN LAS  COMUNIDADES DEL CORREGIMIENTO DE SANTA 

ROSA,  POR SEXO Y EDAD SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

Sexo 

/Edad 

 

Total 

 

% 

Nivel de Escolaridad 
Primaria 

Incompleta 

Primaria 

Completa 

Bachiller 

Incompleto 

Bachiller 

Completo 

Superior 
Completa 

Total % Total % Total % Total % total % 

Total 44 67.7 13 19.5 25 38.5 3 4.6 3 4.6   

Mujeres 25 38.5 7 10.5 12 18.5 3 4.6 3 4.6   

16 - 25 5 7.7 2 1.5 1 1.5 2 3.1 ---- ----   

26 - 35 6 9.2 1 1.5 2 3.1 1 1.5 2 3.1   

36 - 45 6 9.2 1 1.5 4 6.2 ---- ---- 1 1.5   

46 – 55 2 3.1 ---- ---- 2 3.1 ---- ---- ---- ----   

56 – 65 5 7.7 3 4.5 

 

2 3.1 ---- ---- ---- ----   

66 y más 1 1.5 --- ---- 1 1.5 ---- ---- ---- ----   

             

Hombres 19 29.2 6 9.0 13 20.0       

16 - 25 1 1.5 ---- ---- 1 1.5       

26 - 35 1 1.5 ---- ---- 1 1.5       

36 - 45 5 7.7 3 4.5 2 3.1       

46 – 55 5 7.7 2 3.0 3 4.6       

56 – 65 6 9.2 1 1.5 5 7.7       

66 y más 1 1.5 ---- ---- 1 1.5       

 

Los cuadros anteriores, No. 3 y 4, describen el nivel de escolaridad de los encuestados por sexo 

y edad en las seis (6) comunidades de los corregimientos Cirí Grande y Santa Rosa.   

 

En las tres comunidades del corregimiento de Cirí Grande, el 19.5% de los encuestados terminó 

sus estudios primarios, de los cuales, el 10.5% son mujeres y un 9.0% son hombres. Solo una 

persona (1.5%), en este caso mujer, cuenta con bachillerato completo y educación superior. 

En las tres comunidades del corregimiento de Santa Rosa, el 38.5% de los encuestados terminó 

sus estudios primarios, de estos, el 20.0% son hombres y el 18.5% son mujeres. Solo el 4.6% 

cuenta con el bachillerato completo; mientras que un 20.0% posee un nivel de primaria 

incompleta. 



 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ÁREA 

Nota: Los datos de los cuadros que se presentan a continuación, reflejan el número de los 

encuestados que contestaron las preguntas, lo que no necesariamente coincide con el número 

de la muestra encuestada. En ese sentido, para algunas respuestas se podían tener múltiples 

opciones o simplemente, no contestaron esa sección de la encuesta. 

CUADRO Nº 5 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LAS 6 COMUNIDADES, POR 

CORREGIMIENTO 

 
COMERCIAL 

 
C

a
n

ti
d

a
d

 
 

% 

AGROPECUARIA 
 

Agricultur
a 

 
Ganadería 

 
Otro 

 
N/R 

Tl % T % Tl % T % 

TOTAL 32 49.2         
           

Corregimiento de Cirí Grande 16 24.6 16 24.6 2 3.1   5 7.7 
Tiendas 13 20.0         
Fondas ---- ----         

Cantina / Jardín 1 1.5         
Transportista 2 3.1         

Otros  ---- ----         
           

Corregimiento de Santa  Rosa 16 24.6 30 46.2 2 3.1 2 
3.

1 
14 21.5 

Tiendas 11 16.9         

Fondas 1 1.5         

Cantina / Jardín 1 1.5         

Transportista 1 1.5         

Otro (artesano/sobreros, 
café) 

2 3.1         

 

En las comunidades encuestadas se encontró que la principal actividad es la económica de tipo 

comercial, esta pregunta solo fue contestada por 32 encuestados, es decir, el 49.2% de la 

muestra. De estos, puede notarse que más del 50% de las viviendas que contestaron esta 

sección, tienen algún tipo de venta de enseres comestibles (tipo bebidas azucaradas, latas de 

tunas y en algunos casos venta de licor y cerveza  entre otros).  



 
 

En el corregimiento de Cirí Grande, de las 16 viviendas que contestaron esta pregunta, 13 

reportaron que tienen algún tipo de expendio de alimentos en sus hogares (abarrotes o tienen 

un tipo de expendio), lo que representa un 81.2% del total de los que respondieron. Es 

importante señalar que estos lugares no tienen fachada o letrero indicando su actividad; sin 

embargo, al hacerle la pregunta esto fue lo que expresaron; al observar, se nota que hay algunos 

insumos comestibles en cantidades muy limitadas pero (no se profundizó más porque este no 

es el objeto de la investigación); además, un 3.1% se dedica al transporte.  En cuanto a la 

ganadería vacuna, solamente un 3.1% se dedica a esta actividad, en ambos corregimientos.  

 

En el corregimiento de Santa Rosa, del total que respondió esta sección, solo una persona 

(1.5%) se dedica al transporte. Cabe resaltar que entre las labores que realizan los pobladores 

del corregimiento de Santa Rosa, se encontró que para generar ingresos, los habitantes de estos 

lugares realizan labores de cultivo de café y confección de sombreros típicos, lo que representa 

el 3.1%.   
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VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

CUADRO Nº 6 

DATOS SOBRE LAS VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES POR CORREGIMIENTO,  

SEGÚN TIPO Y TENENCIA 

 

TIPO  
 

Total 

 
 

% 

TENENCIA 

 

Características 
de materiales 

Techo Piso Paredes Propia 

      Cancelada P. techos 
Esperanza 

D. Posesorio 

Total % Total  Total % Total % Total % Total % 

65 100 65 100 65 100 21 32.3 45 69.2 5 7.8 15 23.1 

Cirí Grande 21 32.3 21 32.3 21 32.3   11 16.9 3 4.6 7 10.8 
Bloques ---- ---- ---- ---- 7 10.8         

Zinc 19 29.2 ---- ---- ---- ----         
Madera ---- ---- ---- ---- 14 21.5         
Penca 2 3.1 ---- ---- ---- ----         

Concreto ---- ---- 13 20.0 ---- ----         
Tierra ---- ---- 8 12.3 ---- ----         

               

Santa Rosa 44 67.7 44 67.7 44 67.7 44 67.7 34 52.3 2 3.1 8 12.3 

Bloques ---- ---- ---- ---- 12 18.5         
Zinc 43 66.2 ---- ---- 7 10.8         

Madera ---- ---- ---- ---- 25 38.5         
Penca 1 1.5 ---- ---- ---- ----         

Concreto ---- ---- 30 46.2 ---- ----         
Tierra ---- ---- 14 21.5 ---- ----         
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En este cuadro, se describen los materiales con los cuales están construidas las viviendas en las 
comunidades en estudio.  

En este sentido, se puede observar que, en ambos corregimientos, más del 90% de las viviendas 

tiene techo de zinc.  Del 100% encuestado, solo un mínimo (5%) reveló tener techo de pencas.  

En cuanto a la situación del piso de las viviendas, el análisis de datos reveló que el 66.2% tiene 

piso de concreto y un 33.9%  tiene pisos de tierra. 

 

De este mismo segmento de la población sujeto de la investigación, se indica en los resultados 

que el 60% de las viviendas tiene paredes de madera.  Cabe destacar que de las comunidades 

del corregimiento de Santa Rosa más del 55% de las viviendas encuestadas tienen paredes de 

madera, y en el corregimiento de Cirí Grande las viviendas con esta característica es de un 21% 

de los encuestados.  

 

Sobre la tenencia de las viviendas, puede observarse que en su totalidad son propias y que un 

7.8% de las familias de las comunidades encuestadas,  fueron beneficiarias con el proyecto de 

Techos de Esperanza. 
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 CUADRO Nº. 7  

SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

EN LAS SEIS COMUNIDADES POR CORREGIMIENTO 

 

Comunidades 

¿Agua apta para 

consumo humano? 

 ¿Tiene energía 

eléctrica? 
¿Tiene Letrina? 

¿Tiene Servicio 

Sanitario? 

¿Alguien recoge la 

basura? 

Si No Si No Si No Si  No  Si  No 

T % T % T % T % T % T % T % T % T % T % 

Total 62 95.5 3 4.6 9 13.8 53 81.5 60 92.3   5 7.7      90.8 

Cirí Grande                     

Las Claras 

Arriba 
4 6.2 

---

- 
---- 1 1.5 3 4.6 4 6.2 ---- ---- 3 4.6 4 6.2 ---- ---- 4 6.2 

Teriá 10 15.4 1 1.5 
---

- 
---- 11 16.9 8 12.3 ---- ---- ---- ---- 8 12.3 ---- ---- 7 10.8 

El  Harino 5 7.7 1 1.5 
---

- 
---- 6 9.2 6 9.2 ---- ---- ---- ---- 6 9.2 ---- ---- 6 9.2 

 19 29.3 2 3.1 1  20 30.8 18 27.7 ----  3 4.6 18 27.7 ---- ---- 17 26.2 

Santa Rosa                     

Las Claras 

Abajo 
19 29.2 --- ---- 4 6.2 15 23.0 19 29.3 ---- ---- ---- ---- 

---

- 
---- ---- ---- 19 29.3 

Sta. Rosa 1 14 21.5 --- ---- 4 6.2 10 15.4 14 21.5 ---- ---- ---- ---- 
---

- 
---- ---- ---- 14 21.5 

Sta. Rosa 2 10 15.4 1 1.5 
---

- 
---- 8 12.3 9 13.8 ---- ---- 2 3.1 

---

- 
---- ---- ---- 9 13.8 

 43 66.2 1 1.5 8 12.4 33 50.7 42 64.6 ----  2 3.1 
---

- 
   42 64.6 
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De acuerdo a los resultados de la encuesta relacionados con los servicios básicos con los que cuentan las comunidades en estudio, el 95.5% 

afirmó que el agua es para el consumo humano; un 81.5% manifestó que no tienen energía y un 13.8% tiene energía mediante paneles 

solares. En cuanto a la disposición de las excretas, el 92.3% tiene letrina y un 7.7% de los encuestados tiene servicio sanitario (casas Techos 

de Esperanza). Además, un 90.8% manifestó que nadie les recoge la basura. 
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SITUACIÓN DE SALUD 

CUADRO Nº 8 

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DONDE ACUDEN LOS MORADORES DE LAS SEIS COMUNIDADES, 

POR CORREGIMIENTO 

Comunidad/At

ención Médica 

LUGAR DE ATENCIÓN Enfermedades Comunes en el Área 

 

Centro de 

Salud 

 

CSS 

 

Privada 

 

Puesto de 

Salud 

 

Sub-Centro 

de Salud R
e

sf
ri

a
d

o
 

F
ie

b
re

 

D
ia

rr
e

a
 

V
ó

m
it

o
 

P
a

rá
si

to
s 

L
e

is
h

m
a

n
ia

 

M
a

re
o

s 

T % T % T % T % T % T T T T T T T 

TOTAL 31 47.7 5 7.7 1 1.5 27 41.5 18 27.7 59 33 31 25 16 6 2 

Cirí Grande  10 15.4     12 18.5 5 7.7 20 12 15 13 6 3 1 

Las Claras 

Arriba 
1 1.5     2 3.1 1 1.5 3 1 2 2 1 1 ---- 

Teriá 7 10.8     4 6.2 2 3.1 11 8 7 7 2 1 1 

El Harino 2 3.1     6 9.2 2 3.1 6 3 6 4 3 1 --- 

                  

Santa Rosa  21 32.3 5 7.7 1 1.5 15 23.1 13 20. 39 21 16 12 10 3 1 

Las Claras 

Abajo 
10 15.4 5 7.7 1 1.5 6 9.2 2 3.1 15 3 7 5 7 2 1 

Sta. Rosa 1 7 10.8 ----  ----  5 7.7 3 4.6 13 9 4 4 1 ---- ---- 

Sta. Rosa 2 4 6.2 ----  ----  4 6.2 8 12.3 11 9 5 3 2 1 ---- 

El acceso a la atención médica en las seis comunidades visitadas  indica que de los 65 encuestados,  el 47.7% busca atención médica en el 

Centro de Salud de El Espino;  41.5% acude al Puesto de Salud y el 27.7% se traslada al Sub-Centro de Salud en Nueva Arenosa.  Solamente, 

un 7.7% acude a la Caja de Seguro Social (CSS). 

En cuanto a las enfermedades más comunes en el área, el  cuadro señala que la mayor frecuencia  de necesidad de atención corresponde a 

resfriados, fiebre, diarrea, vómitos, parásitos, Leishmaniosis y mareos,  según  lo expresado por  los encuestados. 
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RESIDUOS SÓLIDOS 

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EMPLEADOS EN EL 

ESTUDIO. 

CUADRO Nº 9 

CONOCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS POR CORREGIMIENTO 

 

 

 

COMUNIDAD 

BASURA RESIDUO SÓLIDOS DESECHOS RECICLAJE 
NO 

RESPONDIÓ 

SI NO SI NO SI NO SI NO NO 

T % T % T % T % T % T % T % T % T % 

Total 60 92.3 5 7.7 12 18.5 53 81.5 19 29.2 44 67.7 31 47.7 33 50.8 2 3.1 

Cirí  Grande  20 30.8 1 1.5 8 12.3 14 21.5 6 9.2 13 20.0 13 20.0 7 10.8   
Las Claras 

Arriba 
4 6.2 ---- ---- 1 1.5 3 4.6 1 1.5 3 4.6 3 4.6 1 1.5   

Teriá 10 15.4 1 ---- 3 4.6 7 10.8 4 6.2 5 7.7 6 9.2 4 6.2 2 3.1 

El Harino 6 9.2 ---- ---- 4 6.2 4 6.2 1 1.5 5 7.7 4 6.2 2 3.1   

                   
Santa Rosa  40 61.5 4 6.2 4 6.2 39 60.0 13 20.0 31 47.7 18 27.7 26 50.8   

Las Claras 

Abajo 
18 27.7 1 1.5 3 4.6 16 24.6 7 10.8 12 18.5 9 13.8 10 15.4   

Sta. Rosa 1 12 18.5 2 3.1 1 1.5 13 20.0 4 6.2 10 15.4 5 7.7 9 13.8   

Sta. Rosa 2 10 15.4 1 1.5 ---- ---- 10 15.4 2 3.1 19 13.8 4 6.2 7 10.8   

Los resultados de la encuesta señalan que el 92.3 % de  los moradores encuestados en las comunidades pudieron definir correctamente el 
término basura; sin embargo, cuando se solicitó definir el término residuos sólidos un 81.5% mostro desconocimiento al respecto, además  
un 67.7% no pudo definir el término desechos. En relación al término reciclaje, 50.8% no conoce qué es el reciclaje. No obstante, un 47.7% 
sabe qué es el reciclaje, pero no es representativo, ya que es menos de la mitad de los encuestados; adicionalmente, como podrá notarse en 
los cuadros posteriores, no es un conocimiento pleno del término. 
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A continuación presentamos los términos definidos por los moradores que fueron encuestados: 

1. Basura. 

Es todo lo que se genera en la casa y no sirve.  

Son los papeles, cartuchos plásticos, botellas plásticas. 

2. Residuos Sólidos. 

Son todos los desechos inorgánicos. 

3. Desechos. 

Es todo lo que no se recicla. 

Son todos aquellos materiales que no sirven. 

4. Reciclaje. 

Separar los materiales que se pueden vender y usar de nuevo. 

Separar las latas (cerveza, jugo, sodas) y botellas plásticas. 

 

ACTITUDES 

CUADRO Nº10 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

 

 

COMUNIDADES 

Los Quema Los Entierra Lo Recicla 
N/R 

Si NO Si NO SI NO 

T % T % T % T % T % T % T % 

TOTAL 61 93.8 --- --- 46 70.8 --- --- 8 12.3 --- --- 4 3.0 

Cirí Grande                

Las Claras 

Arriba 

3 4.6   3 4.6   --- ----   1 1.5 

Teriá 8 12.3   9 13.8   2 3.1   1 1.5 

El Harino 6 9.2   3 4.6   --- ----   --  

Sub-total 17 26.1 --- --- 15 23.1 --- --- 2 3.1 --- --- 2 7.7 

               
Santa Rosa               

Las Claras 

Abajo 

19 29.2   10 15.4   5 7.7    6.1 

Sta. Rosa #1 14 21.5   11 16.9   1 1.5   2 3.0 

Sta. Rosa #2 11 16.9   10 15.4   --- -----     

Sub-total 44 67.7 --- --- 31 47.7 --- --- 6 9.2 --- --- 2 3.0 

 

El cuadro  anterior describe las actitudes de los encuestados en relación al manejo que le dan a 

la basura: el 93.8% afirmó que queman la basura, un 70.8% la entierran y un 12.3% lo recicla, 

es decir, solamente hay ocho personas que se dedican a reciclar los materiales como (latas de 

sodas, cervezas, jugo). En las comunidades del corregimiento de Santa Rosa, hay un  9.2% de 

personas encuestadas que reciclan y venden los materiales de aluminio a un precio de 0.20 a 

0.25 centavos por libra.  
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CONTAMINACIÓN 

CUADRO Nº 11 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

ACTITUD, CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA EN EL MANEJO DE LOS RESDIUOS SÓLIDOS 

 

 

 

COMUNIDADES 

 

¿Sabe hacia dónde se va 

la basura? 

 

Hacia los ríos y 

Quebradas. 

 

Se queda en el suelo 

 

Desaparece 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

T % T % T % T % T % T % T % T % 

Total 53 81.5 10 15.4 52 80.0 5 7.7 35 53.8 6 9.2 ---- ---- 33 50.8 

Cirí Grande                  

Las Claras 

Arriba 

4 6.2 ---- ---- 4 6.2 ---- ---- 3 4.6 ---- ---- ---- ---- 3 4.6 

Teriá 11 16.9   11 16.9   10 15.4     7 10.8 

El Harino 5 7.7   6 9.2   ---- ----     4 6.2 

 20 30.8 ---- ---- 21 32.3 ---- ---- 13 20.0 ---- ---- ---- ---- 14 21.5 

Santa Rosa                  

Las Claras 

Abajo 

14 21.5 5 7.7 12 18.5 1 1.5 9 13.8 2 3.1 ---- ---- 8 12.3 

Sta. Rosa 1 11 16.9 2 3.1 11 16.9 2 3.1 5 7.7 2 3.1   5 7.7 

Sta. Rosa 2 8 12.3 3 4.6 8 12.3 2 3.1 8 12.3 2 3.1   6 9.2 

 33 50.8 10 15.4 31 47.7 5 7.7 22 33.8 6 9.2 ---- ---- 19 29.2 

 

En el cuadro anterior, se describe el grado de conocimiento de los encuestados en relación a la contaminación. Los datos recolectados  

muestran que el 81.5% de los encuestados expresaron saber hacia dónde se va la basura que tiran.  El 80.0% manifestó que la basura se va 

hacia los ríos y quebradas; y el 53.8% expresó que la basura se queda en el suelo,  y un  50.8% que expresaron que la basura no desaparece 

del suelo.
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CONSIDERA QUE LA BASURA ES UN PROBLEMA 

 

CUADRO Nº 12 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LOS MORADORES EN EL MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS  

 

 

COMUNIDADES 

¿LA BASURA ES UN PROBLEMA? 
 

Por qué la basura es un 

problema: 

SI NO N/R 

Total % Total % Total % 

TOTAL 58 89.2 6 9.2 1 1.5 

Cirí Grande         

 Se contaminan los 

ríos y quebradas. 

 Tiran basura en las 

paradas y la  piquera 

donde se espera el 

transporte. 

 La basura obstruye el 

cauce de las 

quebradas y 

contamina las 

fuentes de agua. 

 Se producen 

enfermedades. 

LAS CLARAS 

ARRIBA 
2 3.1 1 1.5 1 1.5 

TERIÁ 10 15.4 1 1.5 ---- ---- 

EL HARINO 5 7.7 1 1.5 ---- ---- 

 17 26.2 3 4.6   

Santa Rosa        

Las CLARAS 

ABAJO 
18 27.7 1 1.5 ---- ---- 

STA. ROSA 1 14 21.5 ---- ---- ---- ---- 

STA. ROSA 2 9 13.8 2 3.1 ---- ---- 

 41 61.3 3 4.6 ---- ---- 

 

Del 100.0% de los encuestados un 89.2% manifestó que la basura es un problema para la salud 

y  el medio ambiente ya que los ríos y quebradas se contaminan. Además, los encuestados 

comentan que la acumulación de la basura trae mal olor, insectos y producen enfermedades.  

 

Los siguientes enunciados son las afirmaciones de por qué los encuestados consideran que la 

basura es un problema con respuestas múltiples, tales como:  

 En la época de lluvia la basura va hacia las quebradas, los ríos;  

 En las paradas y piquera tiran basura; 

 No se les enseña a los niños a depositar la basura en los cestos;  

 Cada persona es responsable de su basura;  

 se contaminan las fuentes de agua. 
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MANEJO DE TÉRMINOS: RECICLAJE 

CUADRO Nº 13 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

CONOCE EL TÉRMINO RECICLAJE  

 

 

COMUNIDADES 

¿Sabe que es 

Reciclaje? 
Lo Escuchó Se lo Explicaron 

Conoce el término 

Compostaje 

Sabe qué es 

Reciclar 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

TOTAL 

T % T % T % T % T % T % T % T % T % T % 

25 38.5 22 33.8 24 36.9 12 18.5 15 23.1 5 7.7 10 13.4 53 81.5 23 35.4 34 52.3 

Cirí Grande                      

Las Claras 

Arriba 
2 3.1 1 1.5 2 3.1 1 1.5 2 3.1 --- ---- 3 4.6 1 1.5 3 4.6 1 1.5 

Teriá 8 23.0 2 3.1 8 12.3 2 3.1 3 4.6 1 1.5 --- ---- 11 16.9 4 6.2 4 6.2 

El Harino 2 3.1 ---- ---- 2 3.1 ---- ---- 4 6.2 --- ---- 1 1.5 5 7.7 4 6.2 2 3.1 

 12 18.5 3 4.6 12 18.5 3 4.6 9 13.8 1 1.5 4 6.4 17 26.1 11 16.9 7 10.8 

Santa Rosa                      
Las Claras 

Abajo 
5 7.7 10 15.4 5 7.7 ---- ---- 3 4.6 --- ---- 3 4.6 14 21.5 6 9.2 11 16.9 

Sta. Rosa #1 4 6.2 4 6.2 3 4.6 4 6.2 2 3.1 -- ---- 2 3.1 12 18.5 4 6.2 8 12.3 

Sta. Rosa #2 4 6.2 5 7.7 4 6.2 5 7.7 1 1.5 4 6.2 1 1.5 10 13.4 2 3.1 8 12.3 

 13 20.0 19 29.2 12 18.5 9 13.8 6 9.2 4 6.2 6 9.2 36 55.4 12 18.5 27 41.5 

 

De los 65 encuestados, el 38.5% expresó que saben sobre el reciclaje; el 36.9% ha escuchado qué es lo que significa la palabra reciclaje  y 

según el 23.1% de los encuestados se les ha explicado el término reciclaje. Sin embargo, el 52.3% de los entrevistados afirmó que no saben 

qué es reciclar. El 81.5% no conoce que es el compostaje (abono orgánico). Al repreguntar, como método de control, si el entrevistado sabe 

que es reciclar, la respuesta del 33.8% fue que no sabe que es reciclar  y un 18.5% no ha escuchado sobre eso, lo que corrobora y mantiene 

la cifra el 52.3% de los encuestados que expresaron “no saber que es reciclaje”. 
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MANEJO DE TÉRMINOS: RECICLAJE, LAS 3Rs 

CUADRO Nº14 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

CONOCE EL TÉRMINO DE LAS 3Rs  

 

 

COMUNIDADES 
Sabe ¿Qué son las 

3Rs? 
¿Qué es Reducir? ¿Qué es Reutilizar? ¿Qué es Reciclar? 

Sabe ¿Qué es 

Recuperación? 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

TOTAL 

T % T % T % T % T % T % T % T % T % T % 

3 4.6 59 90.8 2 3.1 32 49.2 2 3.1 33 50.8 15 23.1 40 61.5 2 3.1 56 86.2 

Cirí Grande                      

Las Claras 

Arriba 

1 1.5 3 4.6 1 1.5 3 4.6 1 1.5 3 4.6 2 3.1 2 3.1 ----  3 4.6 

Teriá 1 1.5 10 15.4 1 1.5 8 12.3 1 1.5 8 12.3 4 6.2 7 10.8 ----  6 9.2 

El Harino --- ---- 6 9.2 ---- ---- 6 9.2 ---- --- 6 9.2 ---- ---- 6 9.2 ----  9 13.8 

 2 3.1 19 29.2 2 3.1 17 26.1 2 3.1 17 26.1 6 9.2 15 23.1   18 27.7 

Santa Rosa                      

Las Claras 

Abajo 

---- ---- 19 29.2 ----  ---- ---- ----  ---- ---- 6 9.2 11 16.9 ----  16 24.6 

Sta. Rosa #1 ---- ---- 12 18.5 ----  9 13.8 ----  9 13.8 1 1.5 8 12.3 2 3.1 12 18.5 

Sta. Rosa #2 1 1.5 9 8 ----  6 9.2 ----  7 10.8 2 3.1 6 9.2 ---- ---- 10 15.4 

 1 1.5 40 61.5 ----  15 23.1 ----  16 24.6 9 13.8 25 38.5 2 3.1 38 58.5 

 

El 90.8% de los encuestados no sabe que son las 3Rs, un 49.2% no sabe qué es reducir, el 50.8% no sabe que es reutilizar y un 61.5% no 

sabe que es reciclar. También, hay un 86.2% que desconoce que es recuperación. El corregimiento de Santa Rosa representa el 61.5% del 

total que expresaron que no saben sobre las 3Rs. 
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MANEJO DE TÉRMINOS Y PRÁCTICA DE RECICLAJE 

CUADRO Nº15 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

CUANTO RECICLA LA COMUNIDAD Y DESARROLLA LA TÉCNICA DE ABONO ORGÁNICO 

 

COMUNIDADES 

Sabe ¿Qué es 

Eliminación? 

Escuchó el término: 

Plasticultura, 

Permacultura. 

¿Usted Recicla? 
Sabe ¿Qué es una 

Estación de Reciclaje? 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

TOTAL 

T % T % T % T % T % T % T % T % 

2 3.1 43 66.2 2 3.1 58 89.3 12 18.5 43 66.2 9 13.8 50 76.9 

Las Claras 

Arriba 
---- ---- 3 4.6 1 1.5 3 4.6 2 3.1 2 3.1 1 1.5 3 4.6 

Teriá ---- ---- 9 13.8 ---- ---- 9 13.8 1 1.5 6 9.2 2 3.1 8 12.3 

El Harino ---- ---- 6 9.2 ---- ---- 6 9.2 1 1.5 5 7.7 2 3.1 4 6.2 

     1 1.5 18 27.7 4 6.2 13 20.0 5 7.7 15 23.1 

Las Claras 

Abajo 
---- ---- 16 24.6 ---- ---- 17 26.1 1 1.5 16 24.6 ---- ---- 16 24.6 

Sta. Rosa #1 2 3.1 12 18.5 1 1.5 12 18.5 4 6.2 7 10.8 4 6.2 9 13.8 

Sta. Rosa #2 ---- ---- 9 13.8 ---- ---- 11 16.9 3 4.6 7 10.8 ---- ---- 10 15.4 

 2 3.1 37 56.9 1 1.5 40 61.5 8 12.3 30 46.2 4 6.2 35 53.8 

 

El 66.2% de  los encuestados manifestó que no saben qué es eliminación, el 89.3% no sabe que es la plasticultura/permacultura; el 66.2% 

no recicla, solamente un 18.5% afirmó que se dedican a reciclar y un 76.9 % señalaron que no saben qué es una estación de reciclaje. 
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CONOCIMIENTO: CÓMO RECICLAR 

 

CUADRO Nº16 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

CONOCIMIENTO SOBRE RECICLAR 

 

COMUNIDADES 

 
¿SABE CÓMO RECICLAR?  

SI NO N/R 
Para los moradores reciclar es: 

 Total % Total % Total % 

TOTAL 21 32.3 42 64.6 2 3.1  

       
 

 Separar de la basura las latas de 

aluminio (cervezas, jugos y sodas) 

 Separar los materiales que pueden 

venderse. 

 Cuando se separa la basura para 

manualidades. 

 Establecer un sitio para acumular los 

materiales. 

Las CLARAS ARRIBA 3 4.6 1 1.5 ---- ---- 

TERIÁ 6 9.2 4 6.2 1 1.5 

EL HARINO 2 3.1 4 6.2 ---- ---- 

 11 16.9 9 13.8 1  

       

Las CLARAS ABAJO 2 3.1 17 26.2 ---- ---- 

STA. ROSA 1 5 7.7 9 13.8 ---- ---- 

STA. ROSA 2 3 4.6 7 10.8 1 1.5 

 10 15.4 33 50.8 1  

 

Este cuadro indica que del 100.0% de los encuestados solamente un 32.3% sabe qué es reciclar y el 64.6% afirmó que no saben sobre esta 

actividad. En este contexto, en la columna de explicación se presentan las respuestas de los moradores que saben reciclar en sus propias 

palabras.  

Entre esas afirmaciones tenemos las siguientes:  

 Reciclar es separar los materiales que se pueden volver a usar;  

 Separar las latas de aluminio;  

 Establecer un sitio donde guardar los materiales etc. 
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CONOCIMIENTO: ¿RECICLAR TRAE BENEFICIOS PARA USTED? 

CUADRO Nº17 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DE RECICLAR EN LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

COMUNIDAD 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE RECICLAR PARA USTED 

 

 

Ingresos 

 

Mejora su 

salud 

 

Mejora el 

ambiente 

 

 

N/R 

SI SI SI 

T % T % T % T % 

TOTAL 20 30.8 30 46.2 36 55.4 25 38.5 

Las Claras Arriba --- ---- 3 4.6 3 4.6 1 1.5 

Teriá 4 6.2 5 7.7 5 7.7 4 6.2 

El Harino 6 9.2 6 6.2 6 9.2 ---- ---- 

 10 15.4 14 21.5 14 21.5 5 7.7 

Las Claras Abajo 5 7.7 8 12.3 12 18.5 7 10.8 

Sta. Rosa 1 4 6.2 5 7.7 7 10.8 6 9.2 

Sta. Rosa 2 1 1.5 3 4.6 3 4.6 7 10.8 

 10 15.4 16 24.6 22 33.8 20 30.8 

 

El cuadro anterior, describe qué beneficios trae reciclar para los moradores encuestados. El 

30.8% manifestó que el beneficio es el ingreso que se obtiene; un 46.2% considera que trae 

mejoras para la salud y el 55.4% afirma que el beneficio es el mejoramiento ambiental. No 

obstante, un 38.5% no respondió a esta pregunta. 
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CONOCIMIENTO: FLUJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

CUADRO Nº 18 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

CONOCIMIENTO DE LAS ETAPAS POR LAS QUE PASAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD 

 

 

 

COMUNIDADES 

ETAPAS 

 

 

TOTAL 

 

 

% 

 

Generación 

de 

Residuos 

 

Barrido 

 

Recojo 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

 

VERTEDERO 

 

RELLENO 

SANITARIO 

 

 

N/R 

SI SI SI SI SI SI 

T % T % T % T % T % T % T % 

TOTAL 45 69.2 6 9.2 5 7.7 4 6.2 1 1.5 21 32.3 8 12.3   

                 

Las Claras Arriba 4 6.2 1 1.5 1 1.5 ---- 1.5 ---- ---- 1 1.5 1 1.5   

Teriá 11 16.9 2 3.1 1 1.5 1 1.5 ---- ---- 5 7.7 2 3.1   

El Harino 1 1.5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 1.5 ---- ----   

 16 24.6 3 4.6 2 3.1 1 3.1   7 10.8 3 4.6   

                 

Las Claras Abajo 14 21.5 2 3.1 1 1.5 1 1.5 ---- ---- 7 10.8 3 4.6   

Sta. Rosa 1 14 21.5 1 1.5 2 3.1 2 3.1 1 1.5 6 9.2 2 3.1   

Sta. Rosa 2 1 1.5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 1.5 ---- ----   

 29 44.6 3 4.6 3 4.6 3 4.6 1 1.5 14 21.5 5 7.7   

El cuadro anterior,  describe las etapas de flujo de los residuos sólidos donde el 69.2% corresponde a los encuestados que han escuchado  

sobre esas etapas,  9.2% afirmó que ha escuchado qué es generación de residuos; 7.7%  ha escuchado qué es barrido; 6.2% sabe qué es  

“recojo”, el 32.3% ha escuchado que es un vertedero y solamente un 12.3% ha escuchado lo que es un relleno sanitario. 
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CONOCIMIENTO: MATERIALES RECICLABLES 

 

CUADRO Nº 19 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

CONOCIMIENTO DE LOS TIPOS DE RESIDUOS Y CUÁLES SON RECICLABLES 

 

 

 

COMUNIDAD 

 

MATERIAL 

 

 

MATERIAL 

RECICLABLE 

 

 

N/R 

 

TIPO DE RESIDUOS 

 

 

T 

 

% 

 

T 

 

% 

TOTAL  29 44.6  36 55.4 

       

Las Claras 

Arriba 

Latas (sodas, 

cervezas). 
2 3.1 Aluminio 2 3.1 

Teriá 

Latas de cervezas, 

sodas y botellas 

plásticas. 

3 6.2 Aluminio, plástico. 8 12.3 

El Harino 
Tetra pack, latas y 

botellas plásticas 
2 3.1 

Aluminio, botellas 

plásticas. 
4 6.2 

  7 10.8  14 21.5 

       

Las Claras 

Abajo 

Latas, botellas 

plásticas, papel. 
12 18.5 

Botellas plásticas, 

aluminio 
7 10.8 

Sta. Rosa 1 

Tetra pack, latas 

(sodas, jugos y 

cervezas) botellas 

plásticas 

6 9.2 
 

Aluminio, plásticos 
8 12.3 

Sta. Rosa 2 

Botellas plásticas; 

latas (cervezas, 

sodas). 

4 6.2 Aluminio 7 10.8 

  22 33.8  22 33.8 

 

El cuadro anterior describe el tipo de residuos más comunes en las comunidades, tales como: 

latas de sodas, cervezas, jugos y botellas plásticas que algunos moradores reciclan: el 44.6% de 

los encuestados realiza esta actividad ocasionalmente. De la población que desarrolla acciones 

de reciclaje, el 18.5% corresponde a la comunidad de Las Claras Abajo, donde la Pastoral Social 

de la iglesia Católica ha dictado charlas sobre el reciclaje y la problemática de la basura. En la 

comunidad El Harino, personal del voluntariado de Cuerpo de Paz ha realizado talleres sobre el 

reciclaje y colocaron puntos de reciclaje en sitios estratégicos. Estos puntos de reciclaje están 

cerca a las casetas o paradas donde se aborda el transporte. 
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INFORMACIÓN: RECICLAR ES IMPORTANTE PARA USTED 

 

CUADRO Nº 20 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

IMPORTANCIA PARA LOS MORADORES DE RECICLAR 

 

 

COMUNIDAD 

 

RECICLAR ES IMPORTANTE 

 

SI 

 

NO 

 

N/S 

 

N/R 

Total % Total % Total % Total % 

TOTAL 21 32.2 4 6.2 25 38.5 15 23.1 

         

Las Claras Arriba 1 1.5 ---- ---- ---- ---- 3 4.6 

Teriá 5 7.7 2 3.1 ---- ---- 4 6.2 

El Harino 4 6.2 ---- ---- ---- ---- 2 3.1 

 10 15.4 2 3.1   9 13.8 

         

Las Claras Abajo 4 6.2 1 1.5 10 15.4 4 6.2 

Sta. Rosa 1 4 6.2 1 1.5 9 13.8 ---- ---- 

Sta. Rosa 2 3 4.6 --- ---- 6 9.2 2 3.1 

 11 16.9 2 3.1 25 38.5 6 9.2 

 

El cuadro anterior describe el nivel de importancia que tiene reciclar para los encuestados.  Las 

respuestas obtenidas señalan que hay pocas personas que se dedican a esta actividad, ya que 

solamente el 32.2% considera que es importante que se recicle, un 38.5% no sabe en qué 

consiste este proceso y el 23.1% no respondió sobre el tema. 
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CONOCIMIENTO: FLUJO DE LOS RESIDUOS SÒLIDOS 

 

CUADRO Nº 21 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

CONOCE EL SIGNIFICADO DE GENERACIÓN Y BARRIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

COMUNIDAD 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

BARRIDO 

 SI NO N/S SI NO N/S 

 T % T % T % T % T % T % 

TOTAL 6 9.2 9 13.8 50 84.6 5 7.7 6 9.2 54 83.8 

Cirí Grande  3 4.6 ---- ---- 18 27.7 2 3.1 ---- ---- 19 29.2 
Las Claras Arriba 1 1.5 ---- ---- 3 4.6 1 1.5 ---- ---- 3 4.6 

Teriá 2 3.1 ---- ---- 9 13.8 1 1.5 ---- ---- 10 15.4 

El Harino ---- ---- ---- ---- 6 9.2 ---- ---- ---- ---- 6 9.2 

             

Santa Rosa  3 4.6 9 13.8 32 49.2 3 4.6 6 9.2 35 53.8 

Las Claras Abajo 2 3.1 3 4.6 14 21.5 1 1.5 3 4.6 15 23.1 

Sta. Rosa 1 1 1.5 4 6.2 9 13.8 2 3.1 1 1.5 11 16.9 

Sta. Rosa 2 ---- ---- 2 3.1 9 13.8 ---- ---- 2 3.1 9 13.8 

 

El cuadro anterior refleja la comprensión de los encuestados para las fases de generación de 

residuos y barrido. Para el análisis de los resultados se han considerado las siguientes variables: 

han escuchado los términos, no comprenden los términos o no saben nada al respecto. En este 

contexto, las dos primeras etapas: generación de residuos y barrido obtuvieron las siguientes 

respuestas: El 84.6% de los encuestados manifestó desconocer el significado de generación de 

desechos y el 83.8% no sabe en qué consisten el término barrido; un 13.8% no comprende que 

es generación de residuos y el 9.2% que es barrido, sin embargo, estos últimos  mencionan que 

han escuchado qué es generación de residuos.  
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CONOCIMIENTO: FLUJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

CUADRO Nº 22 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

CONOCE EL SIGNIFICADO RECOJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

COMUNIDAD 

 

RECOJO 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 SI NO N/S SI NO N/S 

 T % T % T % T % T % T % 

TOTAL 6 9.2 6 9.2 53 81.5 12 18.5 6 9.2 47 72.4 

Cirí Grande  2 3.1 ---- ---- 19 29.2 11 16.9 1 1.5 9 13.8 
Las Claras Arriba 1 1.5 ---- ---- 3 4.6 ---- ---- 1 1.5 3 4.6 

Teriá 1 1.5 ---- ---- 10 15.4 11 16.9 ---- ---- ---- ---- 

El Harino ---- ---- ---- ---- 6 9.2 ---- ----- ---- ---- 6 9.2 

             

Santa Rosa  4 6.2 6 9.2 34 52.3 1 1.5 5 7.7 38 58.5 

Las Claras Abajo 2 3.1 3 4.6 14 21.5 ---- ---- 3 4.6 16 24.6 

Sta. Rosa 1 2 3.1 1 1.5 11 16.9 1 1.5 ---- ---- 13 20.0 

Sta. Rosa 2 ---- ---- 2 3.1 9 13.8 ---- ---- 2 3.1 9 13.8 

 

El cuadro anterior describe el conocimiento de los encuestados en relación a  la tercera y cuarta 

etapa del flujo de los residuos sólidos que son recojo y disposición final, considerando las 

variables: han escuchado, no comprenden los términos o no saben nada al respecto. Los 

resultados obtenidos evidencian que  se obtuvieron las siguientes respuestas: El 81.5% de los 

encuestados desconoce que es el “recojo” de desechos sólidos y 72.4% no saben en qué consiste 

la disposición final de los mismos; un 18.5% ha escuchado qué es disposición final y un 9.2% 

sabe qué es recojo.  
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CONOCIMIENTO: FLUJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

CUADRO Nº 23 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

CONOCE EL SIGNIFICADO VERTEDERO Y RELLENO SANITARIO 

COMUNIDAD VERTEDERO RELLENO SANITARIO 

 SI NO N/S SI NO N/S 

 T % T % T % T % T % T % 

TOTAL 23 35.4 3 4.6 39 60.0 7 10.8 4 6.2 54 83.8 

Cirí Grande  7 10.8 ---- ---- 14 21.5 3 4.6 1 1.5 17 26.1 
Las Claras Arriba 1 1.5 ---- ---- 3 4.6 1 1.5 ---- ---- 3 4.6 

Teriá 5 7.7 ---- ---- 6 9.2 2 3.1 1 1.5 8 12.3 

El Harino 1 1.5 ---- ---- 5 7.7 ---- ---- ---- ---- 6 9.2 

             

Santa Rosa  16 24.6 3 4.6 25 38.5 4 6.2 3 4.6 37 56.9 

Las Claras Abajo 8 12.3 ---- ---- 11 16.9 2 3.1 1 1.5 16 24.6 

Sta. Rosa 1 7 10.8 1 1.5 6 9.2 2 3.1 ---- ---- 12 18.5 

Sta. Rosa 2 1 1.5 2 3.1 8 12.3 ---- ---- 2 3.1 9 13.8 

 

El cuadro anterior describe las dos últimas etapas del flujo de los residuos sólidos; las cuales 

son vertedero y relleno sanitario. En este sentido, el 35.4% de los encuestados han escuchado 

lo que es un vertedero; y un 10.8% ha escuchado lo que es un relleno sanitario. El 60.0%de los 

encuestados no entiende el término vertedero  y un 83.8%  no entiende el término relleno 

sanitario. 

Por otra parte, solamente el 4.6% de los encuestados no ha escuchado que es un vertedero y un 

6.2% expresa no haber escuchado sobre el término relleno sanitario.  
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CONOCIMIENTO: DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

CUADRO Nº 24 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

CONOCE EL SIGNIFICADO PATACONCITO  Y VERTEDERO  

 

COMUNIDAD 

TÉRMINOS  USADOS 

 

PATACONCITO 

 

VERTEDERO 

SI NO N/R SI NO N/R 

 T % T % T % T % T % T % 

TOTAL 34 52.3 28 43.1 3 6.2 25 38.5 38 58.5 2 3.1 

Cirí Grande  8 12.3 10 15.4 3 4.6 7 10.8 13 20.0 1 1.5 

Las Claras 

Arriba 
3 4.6 1 1.5 ---- ---- 2 3.1 2 3.1 ----  

Teriá 4 6.2 5 7.7 2 3.1 5 7.7 5 7.7 1 1.5 

El Harino 1 1.5 4 6.2 1 1.5 ---- ---- 6 9.2 ---- ---- 

             

Santa Rosa  26 40.0 18 27.7   18 27.7 25 38.5 1 1.5 

Las Claras 

Abajo 
14 21.5 5 7.7 --- ---- 6 9.2 12 18.5 1 1.5 

Sta. Rosa 1 8 12.3 6 9.2 --- ---- 9 13.8 5 7.7 ---- ---- 

Sta. Rosa 2 4 6.2 7 10.8 --- ---- 3 4.6 8 12.3 ---- ---- 

 

El siguiente cuadro describe la etapa disposición final de los residuos sólidos donde se 

emplearon cinco términos para conocer si los encuestados conocían sobre el tema, además, de 

definir con sus palabras lo que consideraban que era cada uno de estos cincos conceptos. A 

continuación, se obtuvieron los siguientes resultados: El 52.3%de los encuestados  expresaron 

que si saben qué es un “Pataconcito”, un 43.1% no sabe qué es y el 6.2% no respondió a esta 

pregunta. No obstante, el 38.5% afirmaron que saben qué es un vertedero; un 58.5% no saben 

qué es un vertedero y el 3.1% no respondió. 

 

Finalmente, los encuestados definieron estos dos términos de la siguiente manera: 

 Pataconcito: Sitio cualquiera donde tiran basura y se acumula en pequeñas porciones. 

 Vertedero: Lugar donde botan y se acumula la basura. 
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CONOCIMIENTO: DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

CUADRO Nº 25 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

CONOCE EL SIGNIFICADO Y DIFERENCIA DE RELLENO Y RELLENO MANUAL 

 

 

COMUNIDAD 

 

TÉRMINOS  USADOS 

 

RELLENO 

 

RELLENO MANUAL 

SI NO N/R SI NO N/R 

 T % T % T % T % T % T % 

TOTAL 11 16.9 50 84.6 4 6.2 2 3.1 54 83.8 9 13.8 

Cirí Grande  3 4.6 16 24.6 2 3.1 1 1.5 18 27.7 2 6.2 

Las Claras Arriba 1 1.5 3 4.6 2 3.1 1 1.5 3 4.6 ----  

Teriá 1 1.5 8 12.3 ----  ----  9 13.8 2 3.1 

El Harino 1 1.5 5 7.7 ----  ----  6 9.2 ----  

             

Santa Rosa  8 12.3 34 52.3 2 3.1 2 3.1 36 55.4 7 10.8 

Las Claras Abajo 5 7.7 14 21.5 ----  ----  15 23.1 4 6.2 

Sta. Rosa 1 2 3.1 11 16.9 1 1.5 1 1.5 11 16.9 2 3.1 

Sta. Rosa 2 1 1.5 9 13.8 1 1.5 ----  10 15.4 1 1.5 

 

El cuadro anterior describe los términos “relleno y relleno manual”, empleados para conocer si 

los encuestados conocían sobre el tema, además de definir con sus palabras lo que 

consideraban que era para ellos estos términos. A continuación, se les preguntó si sabían qué 

es un relleno y qué es un relleno manual. El 84.6% de los encuestados desconocen qué es un 

relleno y un 83.8% respondieron no saber qué es un relleno manual, 16.9% expresó saber lo 

que es un relleno y un 3.1% manifiesta conocer qué es un relleno manual. Solamente, el 6.2% 

no respondió a la pregunta en relación al término relleno y un 13.8% no respondió sobre el 

relleno manual. Los encuestados definieron el término relleno de la siguiente manera: 

 

Relleno: “Es un hueco donde botan la basura y la cubren con tierra para evitar los malos 

olores. Lugar donde dispersan toda la basura y la cubren con capas de tierra”. 
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CONOCIMIENTO: DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÒLIDOS 

 

CUADRO Nº 26 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

CONOCE EL SIGNIFICADO DE ESTACIÓN DE TRANFERENCIA; DESEA QUE SE CONSTRUYA 

UN RELLENO MANUAL SANITARIO  

 

 

COMUNIDAD 

TÉRMINO  USADO ¿DESEA QUE SE CONSTRUYA UN 

RELLENO MANUAL SANITARIO? ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 

SI NO N/R SI NO N/S 

T % T % T % T % T % T % 

TOTAL 3 4.6 56 86.2 6 9.2 20 30.8 5 7.7 40 61.5 

Cirí Grande  3 4.6 16 24.6 2 3.1 6 9.2 3 4.6 12 18.5 

Las Claras Arriba 3 4.6 --- ---- 1 1.5 1 1.5 1 1.5 2 3.1 

Teriá ---- ---- 10 15.4 1 1.5 3 4.6 ---- ---- 8 12.3 

El Harino ---- ---- 6 9.2 ---- ---- 2 3.1 2 3.1 2 3.1 

             

Santa Rosa  ----  40 61.5 4 6.2 14 21.5 2 3.1 28 43.1 

Las Claras Abajo ----  16 24.6 3 4.6 10 15.4 ---- ---- 9 13.8 

Sta. Rosa 1 ----  14 21.5 ---- ---- 2 3.1 1 1.5 11 16.9 

Sta. Rosa 2 ----  10 15.4 1 1.5 2 3.1 1 1.5 8 12.3 

 

El cuadro anterior describe parte del proceso de la disposición final en la última etapa y el 

conocimiento de los encuestados sobre los términos “estación de transferencia y la aceptación 

sobre la posibilidad de la construcción de un relleno sanitario”. Del 100% de los encuestados, 

el 86.2% afirmaron desconocer que es una Estación de Transferencia; mientras que el 9.2% no 

respondió y un 4.6% manifestaron que si saben que es una estación de transferencia. 

 

En cuanto a la pregunta sobre la construcción de un Rellano Sanitario el 61.5% de los 

encuestados no sabe qué es; y el 7.7% no respondió y un 30.8% considera que debe construirse 

un relleno sanitario en el área. 
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INFORMACIÓN: IMPORTANCIA DEL TEMA BASURA EN LA COMUNIDAD 

 

CUADRO Nº 27 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

IMPORTANCIA DEL TEMA BASURA EN LA COMUNIDAD 

 

COMUNIDAD 

LA BASURA ES TEMA 

IMPORTANTE 

POR QUÉ SÍ 

 Para evitar la contaminación de los ríos 
y quebradas. 

 La basura debe depositarse en un lugar 
específico que no contamine. 

 Evitamos las enfermedades. 

SI NO N/R 

 T % T % T % 

TOTAL 55 84.6 5 7.7 5 7.7 

Cirí Grande        

Las Claras 

Arriba 
4 6.2 ---- ---- ---- ---- 

 

Teriá 

 

10 

 

15.4 

 

1 

 

1.5 

 

---- 

 

---- 
POR QUÉ NO 

El Harino 5 7.7 1 1.5 ---- ---- 

 

 Se quema y se entierra la basura. 
 Se desconoce el tema del manejo 

adecuado de la basura. 
 Cada persona es responsable de 

eliminar su basura. 

 19 29.2 2 3.1   

Santa Rosa        

Las Claras 

Abajo 
16 24.6 1 1.5 9 13.8 

Sta. Rosa 1 11 16.9 1 1.5 11 16.9 

Sta. Rosa 2 9 13.8 1 1.5 8 12.3 

 36 55.4 3 4.6 28 43.1 

 

El  cuadro anterior describe que tan importante es para los encuestados el tema de la basura. 

El 84.6% de los encuestados consideró que el tema es importante porque ya se están viendo 

“pataconcitos” en diferentes sitios de las comunidades, tales como: en la piquera de transporte, 

paradas y servidumbres de algunos caminos.  

 

Además, manifestaron “que la basura está afectando a las quebradas y ríos”. Solamente, el 7.7% 

de los encuestados consideró que no es importante el tema de la basura en la comunidad e igual 

porcentaje no respondió a la pregunta.  



41 
 

INFORMACIÓN Y PERCEPCIÓN: GOBERNABILIDAD Y ADMINISTRACIÒN DE LOS RESIDUOS SÒLIDOS 

CUADRO Nº 28 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

RESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  EN LA COMUNIDAD 

Comunidad 

Responsabilidad de los Residuos Sólidos 

La Familia es responsable de la 

basura en: 
El Alcalde es responsable de la basura en: 

El Representante es responsable de la 

basura en: 

Hogar Comunidad Distrito Hogar Comunidad Distrito Hogar Comunidad Distrito. 

TOTAL T % T % T % T % T % T % T % T % T % 

 62 95.3 44 67.7 6 9.2 7 10.8 44 67.7 54 83.8 11 16.9 55 84.6 20 30.8 

Cirí Grande                    
Las Claras 

Arriba 
4 6.2 3 4.6 ---- ---- ---- ---- 3 4.6 3 4.6 1 1.5 1 1.5 3 4.6 

Teriá 10 15.4 9 13.8 ---- ---- 1 1.5 8 12.3 9 13.8 1 1.5 10 15.4 1 1.5 

El Harino 5 7.7 5 7.7 2 3.1 ---- ---- 5 7.7 5 7.7 ---- ---- 5 7.7 1 1.5 

 19 29.2 17 26.1 2 3.1 1 1.5 16 24.6 17 26.1 2 3.1 16 24.6 5 7.7 

Santa Rosa                    
Las Claras 

Abajo 
19 29.2 8 12.3 1 1.5 5 7.7 13 20 14 21.5 8 12.3 16 24.6 5 7.7 

Sta. Rosa 1 13 20 8 12.3 2 3.1 1 1.5 7 10.8 12 18.5 1 1.5 12 18.5 5 7.7 

Sta. Rosa 2 11 16.9 11 16.9 1 1.5 ---- ----- 8 12.3 11 16.9 ---- ---- 11 16.9 5 7.7 

 43 66.2 27 41.5 4 6.2 6 9.2 28 43.1 37 52.4 9 13.8 39 60.0 15  

 

Este cuadro señala la relación para la debida gestión del manejo integral de los residuos sólidos, y cómo perciben los encuestados, la 

responsabilidad en la Gobernabilidad y la Administración de los residuos sólidos; donde se describen a los tres actores importantes: la 

Familia, el Alcalde y el Representante, y cómo éstos interactúan en el hogar, la comunidad y el distrito. Como resultado de esta relación 

dinámica tenemos lo siguiente: 



42 
 

 El 95.3% de los encuestados consideró que es responsabilidad de la familia la basura 

en el hogar, mientras que un 67.7% consideró que es la familia tiene responsabilidad 

en la comunidad y  un 9.2% dice que debe ser responsable del distrito.  

 La percepción de los encuestados en cuanto a que le corresponde al alcalde la 

responsabilidad sobre la basura, un 83.6% dijo que en el distrito, un 67.7% dijo que en 

la comunidad y un 0.8% indicó que en el hogar. 

 En cuanto a las responsabilidades del Representante de la comunidad, se muestra que 

el 84.6% dijo que era responsable de la comunidad y un 30.8% lo señaló como 

responsable del distrito y solo un 16.9% dijo que también tenía responsabilidad en el 

hogar.  

 

En general, las seis comunidades encuestadas tienen  claro la gobernanza y  el manejo para la 

gestión adecuada de los residuos sólidos de acuerdo a su percepción. (Para esta variable, se 

tuvo la opción de múltiples respuesta) 
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INFORMACIÓN Y PERCEPCIÓN: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

CUADRO Nº 29 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE BASE COMUNITARIA EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA  COMUNIDAD 

 

 
COMUNIDAD 

La comunidad participa en la solución de problemas 
comunitarios. 

Conoce como se trata el problema de la basura 
(RS) en la comunidad. 

SI NO N/S SI NO N/S 
TOTAL T % T % T % T % T % T % 
 51 78.5 9 13.8 5 ---- 20 30.8 19 29.2 26 40.0 
Cirí Grande              
Las Claras Arriba 3 4.6 1 1.5 ---- ---- 3 4.6 4 6.2 4 6.2 
Teriá 9 13.8 2 3.1 ---- ---- 3 4.6 4 6.2 4 6.2 
El Harino 5 7.7 ---- ---- 1 1.5 2 3.1 ---- ---- 4 6.2 
 17 26.1 3 4.6 1 1.5 5 7.7 7 10.8 9 13.8 
Santa Rosa              
Las Claras Abajo 16 24.6 1 1.5 2 3.1 8 12.3 5 7.7 6 9.2 
Sta. Rosa 1 11 16.9 2 3.1 1 1.5 6 9.2 5 7.7 3 4.6 
Sta. Rosa 2 7 10.8 3 4.6 1 1.5 1 1.5 2 3.1 8 12.3 
 34 52.3 6 9.2 4 6.2 15 23.1 12 18.5 17 26.1 

 

El cuadro anterior describe cuánto conocen los encuestados sobre la organización de base comunitaria y su  participación  en las soluciones 

de sus problemas locales. En este sentido, el 78.5% afirmó que la comunidad participa activamente en  la solución de los problemas 

comunitarios; un 13.8% no respondió. En cuanto a la pregunta si en la comunidad se trata el problema de la basura, el 40.0% no sabe; un 

30.8% manifestó que sí tratan el problema y el 29.2%de los encuestados  contestaron que no tratan ese problema.  
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INFORMACIÓN Y PERCEPCIÓN: BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZAIÓN EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

CUADRO Nº 30 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE BASE COMUNITARIA EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD 

 

 

COMUNIDAD 

Considera Beneficioso contar con una Organización de 

Reciclaje en la comunidad. 

Considera Beneficioso contar con la Construcción 

de un relleno sanitario en el área. 

SI NO N/S SI NO N/S 

TOTAL T % T % T % T % T % T % 

Cirí Grande  50 84.6 2 3.1 13 20.0 24 36.9 2 3.1 39 60.0 

Las Claras Arriba 3 4.6 ---- ---- 1 1.5 1 1.5 ---- ---- 3 4.6 

Teriá 10 15.4 ---- ---- 1 1.5 3 4.6 ---- ---- 8 12.3 

El Harino 5 7.7 ---- ---- 1 1.5 3 4.6 ---- ---- 3 4.6 

 18 27.7 ---- ---- 3 4.6 7 10.8 ---- ---- 14 21.5 

Santa Rosa  32 49.2 2 3.1 10 15.4 17 26.1 2 3.1 25 38.5 

Las Claras Abajo 16 24.6 ---- ---- 3 4.6 9 13.8 1 1.5 9 13.8 

Sta. Rosa 1 9 13.8 ---- ---- 5 7.7 7 10.8 ---- ---- 7 10.8 

Sta. Rosa 2 7 10.8 2 3.1 2 3.1 1 1.5 1 1.5 9 13.8 

 

En el cuadro No.33 se muestran las respuestas de la comunidad en relación a la consideración de contar con una organización de reciclaje, 

los encuestados respondieron lo siguiente  el 84.6% afirmó que es beneficioso; el 20.0% no sabe. En cuanto a la pregunta si es beneficioso 

que se construya un relleno sanitario en el área; el 36.9% respondió afirmativamente; un 60.0% no sabe si traerá algún beneficio. 
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INFORMACIÓN Y PERCEPCIÓN 

 

CUADRO Nº 31 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

DISPOSICIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

COMUNIDAD 

Participaría en los talleres de capacitación sobre el 

tema de la basura y su manejo adecuado. 

SI NO N/S 

TOTAL T % T % T % 

Cirí .Grande  64 98.5 ----  1 1.5 

Las Claras Arriba 4 6.2     

Teriá 11 16.9     

El Harino 6 9.2     

 21 32.3     

Santa Rosa        

Las Claras Abajo 19 29.2     

Sta. Rosa 1 13 20.0 ----  1 1.5 

Sta. Rosa 2 11 16.9     

 43 66.2 ----  1 1.5 

 

En la pregunta si ellos estarían interesados en recibir capacitaciones y participar de talleres 

formativos en temas sobre el reciclaje y manejo adecuado de los residuos sólidos; el 98.5% de 

los encuestados están interesados que se aborden estos temas. 
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INFORMACIÓN: BENEFICIOS QUE IDENTIFICARÍA EN UN PROYECTO COMUNITARIO SOBRE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

EN EL ÁREA 

 

CUADRO Nº 32 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

BENEFICIO QUE IDENTIFICA LA COMUNIDAD EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LA  COMUNIDAD 

 

COMUNIDAD 

BENEFICIOS QUE IDENTIFICAN 

RAZONES  

ECONÓMICO 

 

SALUD 

 

AMBIENTE 

 

Por qué NO identificaría 

beneficios en un proyecto 

SI SI SI NO N/R 
Desconocen el 
tema del 
reciclaje a 
profundidad. 
 El MINSA los 

capacita 
sobre 
higiene. 

 
 El tema del 

reciclaje 
debe 
promoverse. 

TOTAL Total % Total % Total % Total % Total % 

 26 40.0 47 72.4 42 64.6 20 30.8 10 15.4 

Cirí Grande            
Las Claras Arriba 1 1.5 2 3.1 3 4.6 1 1.5 1 1.5 

Teriá 4 6.2 8 12.8 7 10.8 2 3.1 3 4.6 

El Harino 2 3.1 3 4.6 ---- ---- 1 1.5 ---- ---- 

 7 10.8 13 20.0 10 15.4 4 6.2 4 6.2 

Santa Rosa            
Las Claras Abajo 9 13.8 17 26.1 15 23.1 1 1.5 ---- ---- 

Sta. Rosa 1 6 9.2 11 16.9 11 16.9 11 16.9 1 1.5 

Sta. Rosa 2 4 6.2 6 9.2 6 9.2 4 6.2 5 7.7 

 19 29.2 34 53.3 32 49.2 16 24.6 6 9.2 

 

El cuadro anterior describe los beneficios que identificarían los encuestados en un proyecto comunitario en manejo integral de residuos 

sólidos en el área. El 72.4% de los encuestados  afirmó que el beneficio obtenido es en la salud; un 64.6% menciona que en el ambiente y el 

40.0% manifestó que el beneficio es en el plano económico, un 30.8% de los encuestados no identificó beneficios en un proyecto comunitario 

por tres razones que se describen en el cuadro; solamente, un 15.4% no respondió a esta pregunta. 



 
 

3.4 Resultados de la Encuesta Técnica  

3.4.1 Desarrollo de encuesta técnica: 

El proceso de clasificación y jerarquización de residuos tiene su fundamento en que la 

naturaleza tiene la capacidad de diluir, extender, degradar, absorber o, de alguna manera 

reducir algunos impactos, el manejo inadecuado de los Residuos Sólidos (RS) compromete y 

produce un desequilibrio ecológico al momento en que existen excesos y se pierde la capacidad 

de asimilación por proceso natural o degradación, esto conlleva a un uso de técnicas que 

brindan al gestor la capacidad de ordenar para desarrollar medidas conducentes a reducir, y 

gestionar los residuos.  Para este caso, en que la población es rural y de alta dispersión se 

desarrolló lo siguiente:  

1. Se identificó el número de pobladores, concentración de población y tipo de 

población. Esto con la finalidad de prever la tipología de los RS, y clasificar los 

residuos de acuerdo a su procedencia ya sea residencial, comercial o industrial 

(fincas), para  el uso adecuado de técnicas para la aplicación de la metodología. 

2. La generación de los residuos: Materiales identificados sin ningún valor adicional. 

3. Fuente de los Residuos: todos son residuos domiciliarios. 

Metodología de Campo: 

Para implementar un sistema de manejo y tratamiento de residuos sólidos es necesario tener 

información sobre la generación, composición, densidad y características de éstos. Por esta 

razón, se realizó un estudio de caracterización de residuos sólidos, según la  metodología del 

Dr. Kunitoshi Sakarai, en la cual la caracterización permite responder a las siguientes 

preguntas. La generación per cápita de residuos sólidos se mide en términos de la cantidad en 

kilogramos que genera una persona por día. 

 

Responde a estas tres preguntas: 
 

 
 
 
 
 
 

¿Qué cantidad de RS 
generamos?

¿Qué tipo de RS 
generamos? 

¿Cuál es es la densidad 
de RS se genera?
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A. Selección de la Muestra  

Sobre la selección de la muestra la misma responde al 25% de las 6 comunidades 

identificadas en los TdeR. 

Equipo Utilizado: 

Se contó con: Balanza, bolsas plásticas, cinta métrica, guantes, tenazas, cámara fotográfica.  

Trabajo de Campo  

1. En campo se hizo entrega de bolsas plásticas de colores para que cada familia 

colocara la basura que se generara en sus hogares en un periodo de  24 horas. 

 

a. Bolsa blanca  todo lo orgánico 39 ga1ones 

b. Verde   Papel y cartón   13 galones 

c. Azul   plásticos y latas  13 galones 

d. Amarillas  Para uso del consultor compilar el material en casos extremos 

(no hubo casos) 

 

2.  Recolección de bolsas cumplido el periodo de las 24 horas. 

a. Se procedió a pesar una a una, con material mezclado en cada bolsa.  

b. Se reclasificó el contenido para pesar por tipo o características (plástico, 

metal, cartón, orgánico, otros (pilas) 

 

3. Una vez reclasificado el material, se pesó de acuerdo a sus características.  

a. Se realizaron los cálculos necesarios de cada comunidad y corregimiento.  

b. Con los resultados se preparan los diseños finales. 

 

 Debido al tiempo previsto para el resultado, se estimó la producción de basura por vivienda, 

con estos resultados se estimó la generación per cápita.  

 

 La producción y el tipo de residuo en áreas rurales de alta dispersión de viviendas es muy 

escaso y poco significativo. Sin embargo, la investigación arroja importantes productos y 

resultados de los hechos actuales sobre los residuos en las comunidades involucradas en la 

investigación, tales como: 

o Una base de datos que indica la situación actual de los residuos en las seis (6) 

comunidades. 

o Información de la generación de residuos de las partes interesadas sobre el tema de 

residuos sólidos y el manejo integral de los residuos sólidos. 

o Información para el establecimiento de prioridades para el desarrollo de una 

estrategia regional o local, como un punto de partida para la toma de decisiones 

considerando el contexto del área, igualmente, para el proceso adecuado de la 

consulta y consenso con la comunidad.    
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 Una vez se tenga un proyecto de Manejo Integral de Residuos (MIR), se pueden evaluar 

otras variables como la densidad lo cual permitirá planificar y mejorar la obra en caso de 

ser necesario. 

El criterio utilizado para la estimación y cálculos es de generación per-cápita (kg/hab/día) que 

permite establecer parámetros de planificación. 

3.4.2 Hallazgos 

Tipo de comunidad y viviendas: 

 Comunidades rurales con una población altamente dispersa, en donde el ingreso per 

cápita es bajo.  

 

 La mayor parte de las viviendas son de madera y algunas de bloque. 

 

 El tiempo de traslado entre las viviendas es de hasta 1 hora y  45 minutos. 

 

Generación de residuos por comunidad. 

CUADRO Nº 33 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

ENTREGA DE BOLSAS PARA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  

Ítem Nombre de la 
Comunidad 

Número de  
bolsas entregadas 

Devueltas 
con material 

Devueltas 
vacías 

1 El Harino 10 6 1 
2 Teriá 20 12 3 
3 Las Claras Arriba 9 3 -- 
4 Santa Rosa No.1 21 14 2 
5 Santa Rosa No.2 16 12  
6 Las Claras Abajo 36 15 4 

Total 112 62 10 
 

De las 112 bolsas entregadas, se recuperó el 64.3% del total entregado, por lo cual se 

considerará para el análisis este porcentaje de bolsas recuperadas como el 100% obtenido, bajo 

esta premisa, el 86% de las bolsas recuperadas con desechos contenía algún material para 

evaluar en la investigación.  Es importante resaltar que 10 de bolsas devueltas (13.9%) por los 

moradores no contenían nada, sin embargo, las bolsas devueltas sin residuos son parte del 

proceso de caracterización de los residuos, ya que el estudio lo contempla para un periodo  de 

24 horas, por ser áreas rurales y de difícil acceso.  

Resultados de la entrega y recepción de bolsas de recolección de muestra:  

a. Más del 85% de los encuestados aceptó las bolsas, con la responsabilidad de echar 

los residuos en cada bolsa de acuerdo a las indicaciones. 

Bolsa de 13 galones verdes o azules para plásticos, cartones y latas. 

Bolsa de 30 galones de color blanco para depositar desperdicio orgánico. 
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b. El 16% de las bolsas fueron devueltas totalmente vacías, de acuerdo a los 

encuestados no tenían basura y dijeron no tener nada que tirar a la bolsa. 

c. Más del 60% de las bolsas que fueron entregadas y devueltas con material, 

contenían material putrescible – orgánico y biodegradable. 

En donde más del 50% de su contenido fueron cáscaras de ñame, yuca, otoe morado, 

y en algunos casos, cáscara de plátano; a pesar de ser un área de producción de café, 

no hay residuos, por lo cual se les preguntó: ¿Qué hacen con los residuos de la cereza 

del café?, a lo cual indicaron que después que lo secan lo llevan a las piladoras que 

existen en las comunidades cercanas o en su comunidad. Un 10% de los desechos  

se compone de ramas, hojas de jardinería y hojas de árboles y no hubo restos de 

comida. El resto, del contenido mostró un 26%, de botellas de soda, un 3% cartón y 

papel, un 3% bolsas plásticas y 6% de latas de cerveza y latón (latas de conservas 

alimenticias) 

d. No se observó en los contenidos de las bolsas, ni en los alrededores desperdicios 

(envases) de productos químicos, sin embargo, hubo dos casos donde algunos 

moradores del área encuestada hablaron sobre la utilización de químicos por parte 

de los “finqueros” (término utilizado por los moradores manifestantes) y que 

según los informantes, tiran los desperdicios (envases y otros residuos) a los ríos y 

quebradas de la comunidad. 

a. Los casos se ubican en Las Claras Abajo (Cerca del área de Los Chorros de la 

Quebrada que la comunidad llama la Cachorra) 

b. Sin dirección exacta, se refieren a una finca cerca de la quebrada la Cachorra en 

la comunidad.   

CUADRO N º 34 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

GENERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS POR COMUNIDAD 

Ítem Comunidad Tipo de residuos orgánicos 
Persona 
Kg/p/d 

Comunidad 
Kg/d 

Cirí Grande     

1 El Harino 
Cáscara de tubérculos y otros 

alimentos 0.040 
0.905 

Hojas, ramas y otros 0.077 

2 Teriá 
Cáscara de tubérculos y otros 

alimentos 0.031 
0.95 

Hojas, ramas y otros 0.40 

3 
Las Claras 

Arriba 

Cáscara de tubérculos y otros 
alimentos 0.099 

1.24 

Hojas, ramas y otros 0.35 
   0.170  
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Ítem Comunidad Tipo de residuos orgánicos 
Persona 
Kg/p/d 

Comunidad 
Kg/d 

Santa Rosa    

4 
Santa Rosa 

No.1 

Cáscara de tubérculos y otros 
alimentos 0.034 

1.42 

Hojas, ramas y otros 0.51 

5 
Santa Rosa 

No.2 

Cáscara de tubérculos y otros 
alimentos 0.024 

0.55 

Hojas, ramas y otros 0.51 

6 
Las Claras 

Abajo 

Cáscara de tubérculos y otros 
alimentos 0.0097 

0.54 

Hojas, ramas y otros 0.20 
   0.068  
Número de miembros por familia en el área rural en Panamá- IEC 2010 CGR/= 4.0 

Tipos y Cantidad de Residuos  

A. Residuos Orgánicos: 

1. Corregimiento de Cirí Grande  

a. Para el corregimiento de Cirí Grande, la comunidad que genera 

mayor cantidad de desechos sólidos orgánicos es la comunidad de 

Las Claras Arriba, con 0.099 kilogramos persona por día. En esta 

comunidad se recuperó el total de bolsas con material para su 

debida clasificación y pesaje.  

b. El Harino genera un 0.04 Kg/hab/día de residuos orgánicos. En la 

comunidad solo se recuperó el 50% de las bolsas entregadas.  

2. Corregimiento de Santa Rosa: 

a. La comunidad con mayor número de viviendas es Las Claras Abajo, 

con una muestra de 29.23% del total de viviendas encuestadas; sin 

embargo, su generación es solo de 0.014 Kg/hab/día, En esta 

comunidad, del 100% de bolsas entregadas, se recuperó el 52.8%, y 

del 100% recuperado, el 11% de las bolsas se devolvieron sin 

material para clasificar  (vacías). 

i. Del material recuperado se refleja que más del 90%, es  

material orgánico biodegradable.  

b. Las Comunidades de Santa Rosa No.1 y Santa Rosa No.2 del 

corregimiento de Santa Rosa, reflejaron mayor cantidad de residuos 

orgánicos de lo que se registró 0.034 k/hab/día y 0.024 kg/hab/día 

respectivamente.  
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CUADRO Nº 35 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

GENERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS POR CORREGIENTO 

 

Ítem Comunidad Tipo de residuos orgánicos 
Persona 
Kg/p/d 

Cirí Grande    

1 El Harino 
Cáscara de tubérculos y otros 

alimentos 
Hojas, ramas y otros 

 

0.056 2 Teriá 

3 
Las Claras 

Arriba 
Santa Rosa   

4 
Santa Rosa 

No.1 
Cáscara de tubérculos y otros 

alimentos 
Hojas, ramas y otros 

0.022 5 
Santa Rosa 

No.2 

6 
Las Claras 

Abajo 

Total de orgánicos  0.039 

 

Es importante acotar que todos los productos orgánicos retienen entre el 80% y 90% de 

humedad, o sea, que gran parte de los residuos están compuestos por agua, y por esta razón, 

los pesos son altos. Igualmente, son de fácil descomposición y pueden ser utilizados para abono 

orgánico en composteras, permacultura y lombricultura. Los residuos orgánicos son muy bien 

aprovechados en áreas rurales por el beneficio tanto ambiental como alternativas de ingresos 

económicos, igualmente, en el mercado local y mundial se expande esta práctica tanto formal, 

informal y para el uso intradomiciliar. Esto disminuye una gran carga a los rellenos por su 

proceso de descomposición e impactos tales como aumento de lixiviados, y tiempo de 

descomposición. 
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 Residuos inorgánicos  

CUADRO Nº 36 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO ORGÁNICOS POR COMUNIDAD 

 

Ítem Comunidad 
Tipo de residuo no 

orgánico 
Persona 

Kg/hab/d 
Comunidad 

Kg/d 

1 El Harino 

Plásticos 

0.040 

0.11 
Tetra pack, Cartón y Papel 0.22 

Aluminio y latón 0.65 
Vidrios y otros -- 

2 Teriá 

Plásticos 

0.033 

-- 
Tetra pack, Cartón y Papel 0.79 

Aluminio y latón 0.68 
Vidrios y otros -- 

3 
Las Claras 

Arriba 

Plásticos 

0.094 

0.34 
Cartón y Papel -- 

Aluminio y latón 0.82 
Vidrios y otros 0.35 

     

4 
Santa Rosa 

No.1 

Plásticos 

0.028 

0.24 

Tetra pack, Cartón y Papel 0.45 

Aluminio y latón 0.90 

Vidrios y otros -- 

5 
Santa Rosa 

No.2 

Plásticos 

0.040 

0.75 

Tetra pack, Cartón y Papel -- 

Aluminio y latón 1.02 

Vidrios y otros - 

6 
Las Claras 

Abajo 

Plásticos 

0.008 

0.30 

Tetra pack, Cartón y Papel 0.20 

Aluminio y latón 0.095 

Vidrios y otros -- 

 

En relación con los resultados obtenidos con el material inorgánico, las comunidades con mayor 

presencia del mismo son Las Claras Arriba del corregimiento de Cirí Grande, con un peso 

aproximado de 0.094 kg/hab/día, y Santa Rosa 2, en corregimiento de Santa Rosa, con un peso 

aproximado de 0.04 kg/hab/día. 
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CUADRO Nº 37 

CORREGIMIENTO DE CIRÍ GRANDE Y SANTA ROSA 

RESULTADOS DE MATERIAL INORGÁNICO 

  

Material Reciclable  Cantidad(Kg/hab/día) 

Plástico  0.006 

Tetra pack, Cartón y Papel  0.006 

Aluminio y latón  0.011 

Vidrios y otros  -----  

Total 0.023 
(---) No significativo.  

 

1. Del cuadro anterior se desprende que el latón y el aluminio tiene un peso mayor que 

se reflejó con 0.011Kg/hab/día; el plástico y el grupo de papel, tetra pack y el cartón 

obtuvieron el mismo peso de 0.006 kg/hab/día, de lo que se deduce que la 

generación de mayor importancia en cuanto a los residuos inorgánicos en el área es 

el latón y el aluminio. De estos últimos, el de mayor relevancia económica es el 

aluminio, debido a su precio en el mercado que oscila entre los 0.35 hasta 0.65 

centésimos de dólar por libra en el mercado local de recicladoras de la República de 

Panamá. 

 

El total de residuos que genera la población de acuerdo a la caracterización es de 0.023 

kg/hab/día de residuos inorgánicos y de 0.0393  Kg/hab/día de residuos orgánicos. 

Análisis de los resultados: 

 De acuerdo a estos resultados, el 98.5% del material es orgánico, recuperable y 

reutilizable.  Ver cuadro N º34 

 La caracterización de los residuos sólidos, encontrados y clasificados, indica que la 

mayor cantidad de los residuos son orgánicos; los inorgánicos solo están presentes 

en un 1.5% del total clasificado, donde un mínimo, casi imperceptible, son vidrios y 

otros materiales. 

De lo antes descrito se infiere que son comunidades rurales con indicios de una generación 

Importante de residuos orgánicos y un proceso incipiente de inorgánicos. 



 
 

4. Identificación y desarrollo de soluciones técnicas  
 

4.1 Marco Legal de las normas para la construcción de Rellenos Sanitario  
 
El principal instrumento legal relacionado es la norma de los rellenos sanitarios con capacidad 
mayor o igual a trescientas toneladas métricas por día de residuos sólidos no peligrosos. 
Referencia: Decreto Ejecutivo 275 - 2004 
Dictada por: MINISTERIO DE SALUD 
Gaceta Oficial: 25102 del 24 de julio de 2004 
DER. SANITARIO, DER. ADMINISTRATIVO 
Salud pública, Sanidad, Salud, Eliminación de residuos, Ministerio de Salud 
Rollo: 536 Posición: 1876 
 
También se consideran otras normas tales como: 

 Ley 51 que crea la Autoridad de Aseo Urbano y domiciliario y adopta disposiciones 
para la eficacia de su gestión (29 de septiembre de 2010) G.O No. 26331-A. 

 Ley 66 Ley de Descentralización (29 de octubre de 2015) Reforma la Ley 37 de 2009 
que descentraliza la administración pública, y dicta otras disposiciones. G.O 27901-
A.  

 Código Sanitario (Ley 66 de noviembre de 1947). 
 Ley General de Ambiente (Ley 41 de julio de 1998) 
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4.2 Identificación preliminar de posibles sitios para rellenos sanitarios 

manuales  
Para lograr la selección de alternativas e identificación de posibles áreas para el 

establecimiento de los sistemas para la disposición final de los residuos sólidos, ubicación, 

diseño conceptual y tipo de organización para el manejo integral de los Residuos Sólidos (RS), 

y  consecuente presentación de propuesta se realizaron las siguientes actividades:  

 

1. Visitas de campo con la finalidad de ubicar alternativas de polígono de terrenos que 

reunieran  las principales características de un relleno sanitario (Ver Anexo 5) y cumplieran 

con los requisitos necesarios tales como: 

 Ubicación de fácil acceso  

 No estar próximo a un cuerpo de agua superficial o subterránea 

 Las características geo hidrológicas deben garantizar la estabilidad de la obra  

  Contar con una cerca  preferiblemente cerca viva que servirá de barrera anti olores y 

anti ruido. 

2. Análisis de información social, ambiental, técnica y sobre la generación de desechos en el área 

para posibles RSM: 

 Análisis y evaluación de la generación per cápita de los residuos en el área. 

 Tipo y volumen de los desechos sólidos generados por la población en cada uno de los 

corregimientos. 

 Fundamentos legales para el desarrollo de este tipo de actividad.  

 Visita de reconocimiento en cada comunidad para determinar los terrenos que 

presentaran las características ambientales, salud pública, accesibilidad, y 

disponibilidad de acceso para realizar en ellos el diseño de un relleno sanitario manual.  

En este estudio se visitaron y detectaron preliminarmente, seis (6) globos de terrenos 

para el corregimiento de Santa Rosa y cinco (5) para el área de Cirí Grande, de los cuales 

se redujeron a dos en cada corregimiento con las características necesarias. 

 Visita comunitaria  para investigar quienes eran los dueños de los globos de terreno 

 Una vez identificados los dueños de los terrenos  se estableció contacto con ellos para 

solicitar los permisos necesarios para realizar en sus predios las mediciones para 

diseñar un relleno sanitario manual.  

 Revisión exhaustiva de cada globo de terreno con información básica sobre sus 

características  geomorfológicas, con la finalidad de contar con un polígono más 

próximo a las necesidades para desarrollar un relleno sanitario manual.  

 Gestión con las autoridades Municipales de Capira  y del Estado (ANATI, MIDA)  para la 

consecución de ejidos municipales, terrenos del Estado que cumplieran con los 

requerimientos s básicos para desarrollar un relleno sanitario manual. 

      3.  Selección de potenciales terrenos para el RSM   
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 Luego de las gestiones realizadas, se identificaron dos terrenos que cumplen con todos 

los requisitos  necesarios para desarrollar un  relleno sanitario manual.  

 Con el apoyo de los moradores de las comunidades se gestionaron los permisos 

necesarios con los dueños de los terrenos seleccionados, para realizar los 

levantamientos topográficos necesarios que son la base para realizar el diseño del 

relleno sanitario manual. Es importante señalar que la participación de los líderes y el 

gobierno local  fue fundamental para el desarrollo de éste proceso. 

Es importante señalar que los dueños de terreno no han dado su anuencia o no tienen interés 

de vender sus predios, por lo que para la fase de implementación se requiere gestionar los 

terrenos y elaborar diseños finales para la construcción. 

4.3 Desarrollo del diseño conceptual  
El diseño conceptual del relleno sanitario manual, está fundamentado en la revisión de 

información secundaria, normas e investigación de países que ya tienen este tipo de sistemas 

bien desarrollados y  organismos internacionales que han desarrollado investigaciones con 

características similares como lo es la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. 

 

Basados en la información recabada en el presente estudio, y apegados a los parámetros y 

características de la información recabada en campo, y a las  características rurales de las 

comunidades estudiadas con un grado de dispersión poblacional considerable y un  crecimiento 

y desarrollo incipiente, debido a la construcción de caminos de penetración, fue posible  

desarrollar un modelo conceptual para un relleno manual  que satisfaga la necesidad del manejo 

de los desechos sanitarios en seis comunidades de la cuenca del río Indio, ubicadas en los 

corregimientos de Santa Rosa Teriá, con un horizonte de uso de hasta 10 años. 

 

El diseño conceptual desarrolla cada uno de los pasos necesarios para la construcción de un 

relleno sanitario manual que se enumeran a continuación (Ver anexo 6): 

 

1. Tipo de relleno 

2. Método de Construcción  

3. Reacciones o efectos de un relleno  

4. Principios básicos de un relleno manual.  

a. Definiciones  

b. Planificación  

c. Participación de la comunidad 

d. Construcción 

e. Clausura.  

 

4.3.1 Desarrollo de los talleres comunitarios para el diseño   

Uno de los requisitos de este estudio fue la consulta y participación comunitaria por medio de 

dos talleres en cada corregimiento, en diferentes periodos del estudio: el primero para la 
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definición del tipo de estructura que los habitantes de las comunidades participantes  

consideraban la más adecuada para el manejo de sus desechos, tomando en cuenta los datos 

del diagnóstico del manejo de desechos en el área y el segundo para presentar los detalles de la 

alternativa seleccionada. En este punto había cinco alternativas: 

1. Mini relleno particular en cada vivienda de la comunidad 

2. Relleno Mecanizado, semi-mecanizado y manual 

3. Relleno sanitario mecanizado 

4. Relleno sanitario manual  

5. Vertedero  

Los puntos contemplados en los talleres comunitarios  realizados en cada corregimiento 

fueron los siguientes: 

1. Nombre del Taller: “Manejo Integral de Residuos Sólidos, una alternativa para la 

disposición final” 

2.  Visita informativa a cada comunidad, basado en actividades anteriores en donde se 

identificaron líderes, y estructuras comunitarias.  

3. Sobre la base de interacciones existentes de integración,  se cursó invitación a todas las 

agrupaciones y líderes identificados.  

4. Técnicas utilizadas en los talleres: Expositiva,  grupal, y participativa. 

5. Desarrollo de los talleres  

a. Se desarrolla la primera parte del taller con los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta,  conocimientos, actitudes, y practicas (CAP), como la 

encuesta técnica sobre la generación de residuos sólidos en el área.  

b. Se hizo énfasis en el manejo de las las “tres erres” (3Rs) y  la jerarquización de 

los residuos ver gráfico No.1   

Figura 3 

 
Fuente: UNEP (2011) Towards a Green Economy: Pathway Sustainable Development and Poverty Eradication. 

 

c. Se definió y explicó el concepto de relleno sanitario, el mismo se desarrolló con 

explicación sencilla  y de acuerdo a la población asistente al taller en ambos 

Prevención

Reducción 

Reciclaje 

Recuperación

Eliminación 

Menor preferencia  

Mayor preferencia  
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corregimiento. Con la finalidad de detallar las diferencias entre un relleno 

manual, un relleno mecanizado, y un vertedero.  

 Relleno Mecanizado, semi-mecanizado y manual. 

 Vertedero.  

d. Trabajo Grupal: Buscando un enfoque de género y equidad se utiliza una matriz 

para que en el grupo participen todos sus integrantes.   Se ofreció una matriz 

sencilla comprensible para todas los participantes  con la finalidad de obtener 

los siguientes objetivos: 

 Tipo de alternativa tecnológica a utilizar  

 Organización para el Manejo de los Residuos Sólidos (RS). 

En ambos casos se valida la decisión del grupo en plenaria con el consenso de 

todos los asistentes al taller. También se presenta otra herramienta de 

ponderación (matriz) para los presentes y se explica la forma de ser utilizada, 

cuya finalidad es un análisis rápido de la toma de sus decisiones de grupo.  

Los resultados obtenidos de los talleres  se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1. Conocer disposición de los participantes para la ejecución de un proyecto en 

manejo integral de los desechos. 

2. Los participantes identificaron la necesidad de más capacitación y  asesoría 

técnica en temas de manejo adecuado de la basura, reciclaje. 

3. Los participantes seleccionaron la práctica de las 3R como una solución viable 

para mitigar el impacto de la mala disposición de los desechos en sus 

comunidades. 

4. El consenso de todos los grupos fue el relleno sanitario manual como 

alternativa que se ajusta a la realidad de sus comunidades. 

5. Los grupos en consenso propusieron una organización de base comunitaria 

como la de las Juntas Administradoras de Agua Rural, para que maneje el 

relleno sanitario comunal y participen activamente en futuros  proyectos de 

desarrollo de la comunidad  

6. Están disponibles en participar activamente en la solución de los problemas 

presentes y futuros que se presenten es sus comunidades, alentado así el 

sentido de  pertenencia y unión entre ellos. 
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Figura 4: Flujograma para la selección de alternativas para el establecimiento de un sistema para la 

disposición final de desechos solidos 

4.3.2 Diseño de Planos (Ver Anexo 7,  Adjunto) 

Para el levantamiento  de los  planos en los sitios propuestos para los rellenos sanitarios  en los 

Corregimientos de Santa Rosa y Cirí Grande, se utilizaron técnicas de levantamiento topográfico 

en cada polígono, con personal idóneo y  con la participación activa  de algunos  miembros de 

la comunidad. 

Sobre la  base de los datos recabados en el levantamiento  se realizaron los cálculos  y el diseño 

de los planos, incluyendo los  costos y desglose de precios para obtener un presupuesto 

estimado del relleno sanitario manual  con un horizonte de vida útil de  hasta diez (10) años, 

esta información está plasmada en el informe de avance 4. 

 

4.3.3 Manual de Operación y Mantenimiento (Ver Anexo 8, Adjunto) 

El Manual de Operaciones y Mantenimiento (MOM), es el resultado de las conclusiones 

obtenidas de la encuesta de Conocimiento Aptitudes y Práctica (CAP),  consultas realizadas a  

fuentes secundarias y  la aplicación de los resultados obtenidos en  de los talleres comunitarios 

realizados en el desarrollo  de ésta consultoría  

El MOM contiene los  conceptos necesarios para el manejo de un relleno sanitario  manual, así 

como las  herramientas, equipo y personal necesario para manejarlo.  También la  planificación 

de los trabajos requeridos dentro del  relleno durante y después del  periodo de su  vida útil.   

Como valor agregado, se suministra información para construir un mini relleno sanitario para 

el hogar o  para un centro educativo.  

Visita de Campo en las 
seis (6)  comunidades 

Análisis de los 
resultados de las 
visitas de campo.

Ubicación   

Gestión para la 
consecusión de 
permisos para 

levantamiento de 
información y diseño 

conceptual 

Ubicación de terrenos 

Taller de selección de 
alternativas 

tecnológica para la 
disposición final de los 

desechos sólidos

y tipo de organización 
a utilizar para el MIRS .
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Se prevé que si se utiliza una estrategia de comunicación efectiva, participación comunitaria,  

capacitación aunado a una política de la utilización de las tres erres (3Rs), es posible alargar el 

periodo de vida del relleno manual. 

 

4.3.4 Guía  didáctica de la gestión de desechos sólidos (Ver Anexo 9, Adjunto) 

En la guía se contempla paso a paso las tareas que garantizan la consecución de un proyecto de 

manejo integral de residuos sólidos incluyendo la construcción de un relleno sanitario manual.  

 En el contenido de la guía  se puede ubicar información secundaria, resultados del 

levantamiento de datos para el diagnóstico de situación de los desechos en las áreas sujetos al 

presente estudio, y  las entrevistas a las autoridades, actores y líderes comunitarios, además de 

los resultados de los talleres realizados durante este proceso. 

Por otro lado,  se desarrolló un apartado  de la jerarquización de los residuos sólidos “3 erres”, 

y que implica cada uno de los pasos involucrados en las 3Rs, entre estos sus efectos e impactos, 

la utilización de los residuos orgánicos y la confección de abono orgánico entre otros. (Ver 

Guía). 

4.3.5 Talleres  de presentaciones de los diseños finales 

 Se realizaron dos talleres uno en cada corregimiento para la devolución de resultados de los 

estudios, en los Centros de Educación Básica General de Santa Rosa y Teriá (Ver Anexo 10). El 

proceso de invitación se realizó mediante visitas domiciliarias, y se contó con el  apoyo del club 

de padres de familia de ambos centros educativos. Los resultados obtenidos fueron socializados 

con los participantes,  miembros de organizaciones de base comunitaria y entidades 

gubernamentales invitadas.  

El título de los talleres fue: Presentación de Diseño, Manual de Operación & Mantenimiento 

para la disposición final de los Residuos Sólidos. Y se presentaron en las comunidades 

de Santa Rosa y Teria respectivamente  

La  metodología utilizada fue: Participativa, y expositiva. 

Resultados del taller en la comunidad Santa Rosa 

Los participantes expresaron su satisfacción  y anuencia a la propuesta  de los estudios para el 
diseño de un relleno sanitario manual en sus corregimientos. En el desarrollo de los talleres 
hubo apoyo unánime a ésta propuesta y expresaron el interés de que el diseño presentado a 
nivel conceptual se concretice, por la prioridad y relevancia que tiene el problema de la mala 
disposición de los residuos  en sus comunidades. 
 
Participantes 
En el taller impartido en Santa Rosa participaron instituciones de gobierno local y 
gubernamentales  tales como:  

1. La Juez  de Paz de Santa Rosa. 
2. Junta Local de Santa Rosa 
3. ANATI 
4. Presidente de la JAAR de Santa Rosa  
5. Parroquia de San Isidro Labrador 
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6. Miembros de la Comunidad y  
7. Estudiantes del Centro de Educación Básica General. 

  

 Foto 1: Taller de presentación de resultados en 

Santa Rosa 
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Resultados del taller en la comunidad de Cirí Grande 

Los resultados del estudio fueron presentados a los participantes y éstos los aceptaron  
positivamente.  Al igual que en la comunidad de Santa Rosa, los habitantes de las comunidades 
de  Tería, el Harino y Clara Abajo,  expresaron su interés de que el diseño conceptual presentado 
se concretice en sus comunidades, pues consideran que la mala disposición de los residuos 
sólidos, y la falta de capacitación en las técnicas de reciclaje  son factores que están agravando 
significativamente el problema de la disposición de los desechos.  Expresaron su preocupación 
por la proliferación de “pataconcitos” en el área, pesar de que las carreteras no están 
terminadas.  
 
Participantes:  
En el taller impartido en Teriá participaron instituciones de gobierno local y gubernamentales  
tales como:  
 

1. ANATI 
2. Presidente de la JAAR de Teria  
3. Miembros de las  Comunidades  Tería, El Harino y Claras Arriba 
4. Estudiantes del Centro de Educación Básica General 
 

Registro fotográfico:  
Foto 2      Foto3  

      
 

 

 

Momento en que se les  explica a los participantes de los talleres el desarrollo y  los objetivos 

del proyecto y  la importancia de estos estudios para sostenibilidad de las comunidades 

 

 

Resultados relevantes en  ambos talleres:  

1. Los  participantes de ambas comunidades en  los talleres, concluyeron que la opción 

seleccionada en los talleres iniciales  de relleno sanitario manual  fue la más acertada 

2. Los participantes están en disposición de buscar un terreno similar dentro de la 

comunidad para la construcción del relleno sanitario manual tal como fue diseñado  y 

presentado en este estudio. 

3. En todos los talleres los participantes solicitaron capacitación en temas manejo integral 

de los residuos sólidos. 

4. En ambas comunidades, el estudio fue acogido positivamente.  
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5. Conclusiones  
Luego del desarrollo de éste estudio, en el cual fue imprescindible la comunicación con los 

habitantes de las comunidades que formaron parte del  mismo, se llega a las siguientes 

conclusiones principales para continuar con la etapa de implementación: 

1. Las alternativas planteadas son el diseño, construcción, organización y acompañamiento 

inicial para la operación y manejo de rellenos sanitarios manuales a nivel de varias 

comunidades o la implementación de rellenos sanitarios familiares con diseños técnicos 

adecuados y la capacitación para el adecuado manejo de los desechos, incluyendo el reciclaje. 

2. El área de estudio (en el Municipio de Capira), no cuenta con terrenos ejidales para el 

desarrollo de estos proyectos, por lo que se tendrían que identificar terrenos para su compra, 

definir la titularidad de estos terrenos (Comunidad-Municipio) que garantice su manejo a 

mediano plazo y su cierre adecuado. 

3. Considerando que la opción de relleno sanitario manual puede requiere un acompañamiento 

en el mediano plazo y que podría tenerse el abandono por parte de las organizaciones 

comunitarias, se plantea la implementación de rellenos sanitarios familiares, incluyendo diseño 

técnico, capacitación, supervisión y el desarrollo de un programa de capacitación de manejo de 

desechos y reciclaje.  

Otras conclusiones de este estudio son: 

1. Actualmente, el problema del manejo de los desechos en las comunidades estudiadas es 

incipiente.  

2. Dadas las condiciones de desarrollo del área por la construcción y mejora de las vías de 

comunicación, se infiere que la presión demográfica aumentará y esto causará que el 

problema del manejo de los desechos se incremente en pocos años. 

3. Existe buena disposición en las comunidades para el desarrollo de un proyecto de 

manejo integral de los residuos sólidos que incluya rellenos sanitarios familiares (mejor 

opción) o relleno sanitario manual.  

4. Los miembros de la comunidad estarían dispuestos a cooperar con la consecución de 

terrenos con las características similares a los presentados en el estudio para construir 

los rellenos sanitarios manuales en sus comunidades.  

5. La comunidad está dispuesta a organizarse para la  administración  del relleno sanitario 

manual por medio de  una organización de base comunitaria existente o crear una 

específicamente para éste tema, sin embargo, es un proceso que requiere de 

acompañamiento a mediano plazo. 

6. La participación en todas la actividades concernientes a éste estudio fue  entusiasta,  y 

el interés que se generó en la etapa de abordaje y socialización estimulo de forma 

sostenida el desarrollo del estudio. 

7. La participación del MEDUCA por medio de los centros educativos del área y su 

personal, la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), la Pastoral Católica, El Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario (MIDA) fue fundamental para el desarrollo de los estudios 

en todas sus fases. 
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8. Se implementará de un programa de capacitación teórico y práctico, con la selección e 
áreas pilotos para la implementación de las “3Rs”, de tal manera que se validen 
prácticas adecuadas a las áreas rurales y los recursos necesarios para su replicación 
exitosa.



 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo 1. Boleta Aprobada y Aplicada  

 

Fecha: 
       

No._____________    

 

A. GENERALIDADES DEL ENCUESTADO      
Provincia  Panamá Oeste  Comunidad  Sector o Área 
Distrito  Capira    
Corregimiento   Casa No.   

 
A.2  DATOS GENERALES  

Ítem.  Sexo Edad  Ocupación  
 F M  Ama de Casa  Estudiante  Agricultor Otro 
1(si)       
2(no)       

 
A.3  ESCOLARIDAD  

Nivel Nivel Nivel 
Primaria incompleta   Técnico. Universitario  Lee   
Primaria completa  Superior Completo  Lee y escribe   
Bachillerato completo   Universidad completa  Iletrado   
Bachillerato 
incompleto 

 Otro    

Vocacional       
 
A.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ÁREA  

Comercial 
Agropecuaria 

Agricultura  Ganadería  Otro  
Abarrote o 
expendio al 
detal  

    

Taller      
Cooperativas      
Tiendas      
Fondas     
Otro     

Agricultura  De consumo o subsistencia  (1); para la venta (1) Subsistencia 
Ganadería  Porcino  (1); caprino (2); vacuno (3)  
Taller  Mecánica (1); ebanistería (2); otro (indique)___________________________ 
Otros: Explique  
 

B. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS  
B.1 Vivienda  

Tipo Tenencia 
Característica
s de material  

Tech
o  

Pis
o  

Paredes  Propia Alquila
da  

Prestad
a  Cancelada Hipote

ca  
P. techos 
esperanza  

Bloques          

Tejas    
Zinc    
Madera     
Penca     
Paja     
Caña     
Otros     
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B.2 Servicios Básicos  

Agua 
para el 

consumo 
Humano 

Energía 

 Disposición de 
Excretas 

Residuos Sólidos domiciliario 

Letrina Servicio 
Sanitario 

Nada 
Alguien recoge 

la basura  
Frecuencia ¿Cómo? 

Si  No Si  No  Si  No Si  No Si No   
           

 

B.3 Situación de Salud  

Atención Médica 
Enfermedades Comunes en el área 

 
¿Dónde se 
atiende?  

Si  No  
Si No 

Está relacionada con la basura  

Si No 
Asiste al C. 
Salud 

  Diarrea      

C.S.S   Resfriado     
Privada    Hepatitis      
Puesto de 
Salud 

  Chagas      

Otros   Leishmania     
¿Cuál?   Vómito      
   Parásitos      
   Conjuntivitis     
        

 

C. RESIDUOS SÓLIDOS  

C.1 Términos    

Basura  Si  No R. Sólidos  Si No Desechos  Si No Reciclaje  Si No 
¿Sabe 
que es 
basura?  

  Conoce el 
termino  

  Escucho 
este 
término 
antes  

  Sabe que 
es   

  

   ¿Qué es 
para usted? 

  ¿Qué es 
para 
usted? 

  ¿Qué es 
para 
usted? 

  

 

C.2 Actitud 

¿Qué hace con los residuos 
domiciliarios 

Si  No 

Los quema    
Los entierra    
Los recicla   
Los tira al rio    
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¿Qué hace con los residuos 
domiciliarios 

Si  No 

Los tira a la quebrada    
Los tira en el bosque (monte )   
Los tira en la zanjas    
Los tira en terreno baldío    
Otro    

 

¿Qué hacen con los residuos? ¿Alguien los compra o se paga por tirarlos en algún sitio? 

C.3 Contaminación   

Sabe hacia dónde se va la basura que 
tira  

Si  No 

Hacia los ríos y quebradas    
Se queda en el suelo    
Desaparece    

 

C.4 Considera que la basura es un problema:  

Si  
No  
¿Por qué?   

 

C.5 Reciclaje  

¿Sabe que es reciclaje? 
Si No 
  

Lo escuchó    
Se lo explicaron    
¿Qué es para usted?   
Conoce el término Compostaje    
¿Qué es para usted?   
Sabe que es Reciclar    
¿Qué es para usted?   
Sabe que son las 3Rs ¿Qué es para Usted 3Rs?   
¿Qué es para usted reducir?   
¿Qué es para usted reutilizar?   
¿Qué es para usted reciclar?   
Sabe que es recuperación    
Sabe que es eliminación   
Escucho el termino Plasticultura, permacultura     
Usted recicla    
Sabe que es una estación de reciclaje    

 

C.5.2 Sabe cómo reciclar Si ________ No._______  Explicar: ________________________________ 
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Material Material Reciclable No reciclable  
Fuente  Tipo de residuos     

Hogar 
   
   
   

Escuelas 
   
   
   

Centro de Salud     
   

Tiendas y abarrotes     
Agricultura     
Construcción    
Transporte     
Talleres de qué?    

Es importante reciclar para usted ¿por qué?____________________________________________ 

C.5.3  ¿Qué beneficio tiene para usted reciclar? 
En que contribuiría reciclar 
para usted 

  

Ingresos    
Mejora su salud    
Mejora el ambiente    

 
C.6 Flujo de los Residuos Sólidos 

Etapa  Lo escuchó  No lo entiende  No sabe N/A 
Generación de Residuo      
Barrido      
Recojo      
Disposición final      
Vertedero      
Relleno Sanitario      

 
C.6.1 Disposición Final de RS. 

Ítem  Término usado  Si  No ¿Qué es para Usted? N/R-N/S 
1 Sabe que es un pataconcito     
2 Sabe que es un vertedero      
3 Sabe que es un relleno      
4 Sabe que es un relleno manual      
5 Sabe que es una estación de 

transferencia   
    

6 Es importante el tema de la 
basura para usted 

    

7 Es importante que se construya 
un relleno en el área  

    

 
Si la respuesta del ITEM 6 es afirmativa o negativa diga por que 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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C.7 Gobernabilidad y administración de R. S. 
Responsables de los R. S Hogar  Comunidad Distrito  
La Familia     
El Alcalde     
El representante     

 
D. ORGANIZACIÓN/PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
D.1  Descripción 

Ítem  Descripción  Si No  N/S 
1 La comunidad participa en la solución de problemas de la comunidad     
2 Conoces cómo se trata el problema de la basura (RS) en la comunidad    
3 Considera beneficiosos contar con alguna organización de la comunidad para el 

reciclaje  
   

4 Considera beneficiosos contar con la construcción de un relleno sanitario en el 
área. 

   

5 Le gustaría saber de tema     
 
D.2 ¿Qué beneficio identificaría con un Proyecto comunitario para el Manejo integral de 
Residuos Sólidos en el Área? 

 
 
Si  

Económico Salud  Ambiente  
   
   
   
   

 
No  
 
 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Fin de la Encuesta 
 
 
Gracias  

Encuestador: _________________________________________________________ 
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Anexo 2. Entrevistas con actores claves en las comunidades 

 

Se presentan a continuación las encuestas con Actores Claves en el Corregimiento de Santa 

Rosa: 

Entrevista No.1  

Presidente de Padres de Familia de Las Claras Abajo 

Nombre de la escuela: Centro Básico General Las Claras Abajo. 

 

Nombre del entrevistado: Nieves José Sánchez. 
Tiempo en el cargo: 2 años hasta el  mes de marzo de 2018. 
 
Al Preguntarle si existen otras organizaciones en el área, mencionó las siguientes 
organizaciones de base comunitaria:   
 

Organización Nombre 
1. Organización de la Iglesia Basilio Ruiz 
2. Proyecto de Agua Justino Martínez (Acueducto 

construido por la iglesia) 
3. Deporte No sabe quién es 
4. PCS Plácido Ovalle 
5. Electrificación Rural Onésimo Ovalle 

 
Inicio 
 
 ¿Cómo se trata la basura en la escuela? 

El entrevistado explica que la asociación de padres de familia y los estudiantes desarrollan  
las actividades de ornato de la escuela, la basura una parte la queman y otra parte la 
entierran. 
También mencionó que en el área se hizo una jornada de limpieza coordinada con la 
organización Pastoral Católica.  Se recogió como unos 2 sacos de basura y una parte se 
quemó y otra se enterró en un hueco. 

 
 ¿Es un problema la basura para la comunidad? 

Si,  pienso que ya hay algún problema, no grande pero ya se ve algo.  
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 ¿Es importante para usted el tema?   

Si,  muy importante, para la salud y el ambiente. 
 
 ¿Sabe qué es reciclaje?  
Sí, es parte de la basura. 
Además, explica que La Pastoral Católica trabaja algo sobre una charla de reciclaje. “Yo no 
asistí”, comentó el entrevistado. 
 
 ¿Qué le gustaría hacer con respecto a la basura? 
Dijo, “bueno se deben dar algunas charlas o algo que ayude a solucione el problema”. 
 
 ¿Sabe qué es un pataconcito, vertedero y relleno? 

El entrevistado no hizo diferencia entre los términos o frases s todos los califico como  
un “lugar donde se hecha la basura”. 
 

 ¿Un relleno es de importancia para la comunidad? 
Sí, me parece muy importante porque ya hay actividades de gente de afuera, van a la 
quebrada la Cachorra y dejan mucha basura, aunque ahora no es mucha pero con el 
tiempo se puede llenar (aumentar); pero si me parece importante, acotó, que hay que 
explicarle a la comunidad de que se trata. 
La comunidad estaría dispuesta a organizarse para solucionar problemas de basura,  
claro,  pues ya lo hizo, creo que no hay problema. 

 
Fin  de la entrevista 
 
Nota: Se pudo observar que la escuela está limpia, y hay un huerto escolar el cual tiene yuca, 
plátano otros.  
 
 

Entrevista No.2  

Consejo Pastoral Claras Abajo 

Nombre del Entrevistado: Basilio Ruiz. 
 
Cargo: Delegado  
 
Tipo y conformación de la organización:  
El Concejo está conformado por  31 miembros de la comunidad, 3 directivos y 2 delegados 
 
Objetivo: Beneficiar a la comunidad con la organización y participación de la iglesia. 
 
Actividades  que desarrolla la organización: A través de la organización, se gestiona y llevan 
proyectos para beneficio de la comunidad. 
 
Inicio 

 Al preguntarle si la basura es un problema para la comunidad, respondió:  
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“Bueno la comunidad ya está haciendo algo para evitar que la basura llegue al rio”; con una 
jornada de limpieza que se organizó a través de la catequesis por el camino principal de la 
comunidad, y se recogió “6 sacos” de botellas plásticas, latas,  paquetitos de”shessweez”, y la 
comunidad apoyó.  
 

 ¿Qué se hizo con la basura que se recogió? 
Las latas se enterraron y lo demás se quemó. 
 

 Estas actividades ¿con cuánta frecuencia se realizan? 
El programa trata de mantener la comunidad limpia.  
 

 ¿Qué sabe sobre pataconcito, vertedero y relleno? 
 
Dijo que es importante saber más sobre basura, para que la basura de los grandes finqueros del 
área no dañe el agua, porque ellos trabajan con mucho químico. 
 
Además por aquí existen personas queman el monte, árboles a la orilla de la quebrada y echan 
químicos al charco y los envases quedan por ahí tirados. 
 

 ¿Qué sabe de reciclaje? 
 
Dijo, bueno aquí se recibió una capacitación, pero, nos faltó un poquito para entender más.  
 
Una dama que acompaño en esta entrevista dijo que le “mostraron” en un concurso, vestidos 
con material reciclado, que hay una señora que les explicó. 
 
(Angélica Sánchez), y el señor (Aquilino Rivera) mencionan que se hicieron también en el 
concurso carteras con papel de “shessweez”, tapón de soda.  
 

 ¿Es importante para usted en la comunidad un relleno sanitario manual? 
Si, ahora no tan pronto pero si es necesario. 
 
Fin de la entrevista.  
 

 
Se presentan a continuación las entrevistas con Actores Claves en el Corregimiento de Cirí 
Grande: 
 
Entrevista No.3 

Puesto de Salud Claras Arriba 

Nombre de la Organización: Puesto de salud  
Nombre de entrevistados: Aníbal Rivera y Audencio Moran 
Cargos: Asistente de Salud y Promotor de Salud, respectivamente 
Atienden pobladores de las siguientes comunidades: 

1. El Harino 
2. Claras Arriba el Vallecito y 
3. Parte de alguna población de Coclé. 
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Inicio 
 

  ¿Qué atienden con mayor frecuencia?  
Por ley solo podemos hacer lo que se nos permite, la atención a la población se hace cuando 
vienen las giras médicas o van a los Centros de Salud de El Espino. 
 
La mayoría que viene por refriado o fiebre y le damos seguimiento a los niños con bajo peso. Es 
muy común ver niños con diarrea porque el agua no está clorada. 
 

 ¿Tienen algún problema de saneamiento? 
Manifestaron (el asistente y el ayudante de salud) que no. 
 

 ¿En el área se observa un problema de basura?  
La comunidad es bastante limpia, y lo que hacemos nosotros es clasificar la basura en latas, que 
se entierran y las botellas, papeles y bolsas se queman.  
Cuando hay algún problemita o se ve la comunidad sucia se realizan jornadas de limpieza.  
 

 ¿Cree usted necesaria un área para la disposición final de la basura?  
Sí, me parece que la comunidad necesita y es importante un área para botar la basura. Por el 
momento nosotros en el Puesto de Salud la incineramos o quemamos.  
 
En la escuela se hace un hueco y se tira para ser quemado, lo otro echa a las plantas como abono, 
y se entierra lo restante que no se haya quemado. 
 

 ¿Estarían interesados en la comunidad sobre el tema de Residuos Sólidos y reciclaje? 
Si, sería bueno un curso de reciclaje para la comunidad, ya que a veces la comunidad no entiende 
mucho de la relación que hay entre la basura la salud y el ambiente, sobre todo con el tema del 
agua. 
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Entrevista  No.4 

Pastoral Católica, Claras Arriba 

 
Nombre de la Organización: Pastoral católica   
Nombre del (los) Entrevistado (s): Juan Ovalle, Luciano Velásquez, de la encíclica de Medio 
ambiente. 
Actividades que realizan: 

1. Ornato, recoger y quemar  
2. “Cada hogar debe practicar todo el año” 
3. Se reúnen para recoger por el camino. 

 
Inicio 

 
  ¿Qué le interesa a la comunidad de los temas brindados en cuanto a la basura? 

Debemos tener cursos de formación de corta duración sobre el medio ambiente y la basura, y 
que se debe hacer con las latas, cómo venderlas, donde enviar lo que se recoge para reciclar. 
 

 ¿Es un problema para esta comunidad la basura?  
A medida que crece la comunidad se está viendo más basura, las personas vienen a bañarse en  
paseos al rio y dejan mucha basura, todo cochino cerca del rio y en la comunidad. 
 
Por el momento, la recogida de basura, lo hacemos por sector cada uno recoge lo suyo.  La 
pastoral divide el área en cinco (5) sectores.  
 
El señor Salvador Ovalle, indica que los cursos son buenos pero mejor y más provechosos son 
los talleres.  Cargo delegado de la palabra de Dios. 
 

 Describa las organizaciones en la comunidad 
 
Organizaciones en la comunidad. 
Club de Padre de Familia 
Junta Local  
Concejo pastoral   
Club de Deporte 
Grupo de Mujeres de la Red MIDES 
 
 
Fin de la entrevista. 
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Anexo 3 Resultado de Talleres No.1A 

Fecha: Martes 13 de marzo de 2018 

El taller fue realizado para dos áreas:  

El Área A que la componen las Siguientes comunidades: Teria, El Harino, Claras Arriba.  

El Lugar: Centro Educativo  General de Teria.  

Participantes: El Harino, y Teria, no hubo representante de la comunidad de Las Claras Arriba  

 

Metodología:  

Paso No.1 Se hizo una invitación con tarjeta y visita a domicilio de cada participante propuesto,  

Paso No.2 Implementación del taller  

 Exposición a todos los presentes, donde se explicó la da definición y conceptos básicos 

de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Periodo de preguntas y respuestas. 

 Breve Refrigerio. 

Paso No.3 

 Trabajo en grupo: Se solicitó a los participantes que conformaran dos grupos, uno para 

Teriá y otro para El Harino y se les solicitó proponer un relator y secretario, conversar 

y discutir qué tipo de solución querían de acuerdo a la exposición y las definiciones 

compartidas durante el tiempo de exposición. Se les dio un periodo de 30 minutos. 

También se les pidió que se desarrollara un mapa de la comunidad en donde ellos 

ubicarían la solución para la disposición final de los desechos sólidos, los cuales 

deberían consensuar dentro del grupo. 

 Presentación: Una vez consensuado y concluido el mapa comunitario se desarrolló una 

plenaria donde se expuso la solución identificada y porque.  

 

Resultados de la Plenaria:  

1. Los dos (2) grupos coincidieron en desarrollar un Relleno Manual. 

2. En ambos casos definieron la ubicación del Relleno Manual. 

3. También coinciden en manifestar que necesitan una capacitación constante y más 

tiempo. 

4. Otras conclusiones: 

a. Podemos inferir con los resultados de la encuesta y el desarrollo del taller que 

hay una parte de la comunidad que recicla con fines lucrativos. 

b. También se deduce que el material que se recicla es el aluminio de las latas. 

c. Tal como se manifiesta en la encuesta una gran parte de la población incinera 

(quema) la basura, la otra parte (latón) lo entierra.  
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Mapa Comunitario 

Comunidad de Teriá  

Corregimiento de Cirí Grande  

Desarrollado por los Participantes del taller 

 

     

 

 

Trabajo en Grupo 

Teriá 

Se observa al grupo discutiendo y  ubicando donde consideran que se debe desarrollar 

la obra.  
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Presentación en la Plenaria de un morador de la comunidad para las soluciones del Harino  

 

 

Mapa Comunitario y ubicación del relleno manual para la disposición final de los Desechos 

Sólidos en la comunidad de Teriá  
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Trabajo en Grupo y exposición por parte de los participantes en el taller para la solución en 

Teriá   

     

Exposición en el taller: hay que destacar la participación de estudiantes de noveno grado de la 

CEBG de Teriá, junto a los miembros de la comunidad.  
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Resultados del Taller 1B 

 

Fecha: 16 de marzo de 2018 

 

Este taller se realizó para las comunidades del Corregimiento de Santa Rosa: Santa rosa 1 y 

Santa Rosa 2; Claras Abajo. 

Participantes: Claras Abajo y estudiantes del Corregimiento de Santa Rosa.  

 

Metodología: la descrita anteriormente ya que fueron dos talleres similares. 

 

Resultados de la Plenaria:  

1. Los Tres (3) grupos coincidieron en desarrollar unos mini rellenos uno por cada 

comunidad sustentados de la siguiente manera: 

a. Ubicación de área física para su construcción. 

b. Los sitios indicados por los participantes no están cerca de las quebradas ni ríos. 

c. Son terrenos semi-planos. 

Con respecto a este resultado consideramos que es pertinente como parte de la gestión del 

manejo de los residuos sólidos de acuerdo a los resultados de la cantidad y tipo de residuos.  

 

2. Solicitan más capacitación y solicitan una ampliación del tema en la comunidad de 

Claras Abajo. 

3. Otras conclusiones: 

a. Los resultados del taller no son diferentes de la encuesta ya en Santa Rosa 1 y 2 

recicla con fines lucrativos. 

b. El material que recicla la comunidad es el aluminio de las latas. 

c. Al igual que los resultados en la encuesta una gran parte de la población incinera 

(quema) la basura, la otra parte (latón) lo entierra.  

 

Santa Rosa 

Exposición de los Conceptos Básicos de Residuos sólidos 
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En la foto se muestra el grupo escuchando la exposición de los conceptos básicos del Manejo 

Integral de Residuos Sólidos.  

Trabajo en Grupo de Las  Claras Abajo 

     
 

Trabajo en Grupo de Estudiantes del Corregimiento de Santa Rosa (Santa Rosa 1 y 2) 

     

Exposición de los Grupos 
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Anexo 4. Galería fotográfica de Aplicación de Encuesta 

Corregimiento de Santa Rosa y Corregimiento de Cirí Grande: 

 

Las Claras Abajo  

     
 

Santa  Rosa No.1 y Santa Rosa No.2  

   
 

Teriá y Las Claras Arriba  

   
 

El Harino y El Vallecito  
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Residuos: Pesaje, clasificacion y análisis de los Residuos Sólidos en campo 

 

 

 
Instrucción para la disribución y recepción de bolsas  

 

 

         
Pesaje y clasificación de los desechos en la comunidad. 
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Se observa el proceso de pesaje y clasificación de los desechos sólidos  de la comunidad de Santa 

Rosa 1 y 2; luego de la clasificación se retiran las bolsas y se llevan a lugar seguro para su 

disposición final. 
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Imágenes de la situación de los Residuos Sólidos en el área de estudio - disposición en áreas 

públicas  

   
La imagen muestra el “pataconcito” incipiente, en el área de El Harino y 

Las Claras Arriba 

 

   

Letreros en Las Claras Abajo, fueron colocados para la comunidad. Se puede observar uno de 

los letreros que hace alusión y un llamado a la concienciación y sensibilización del manejo 

adecuado de los desechos sólidos.  Este letrero fue colocado por los integranstes de la Pastoral 

Católica, la cual desarrolla varias actividades como Jornadas de Limpieza en toda la comunidad 

con estudiantes, catequistas y miembros de la comunidad.  
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Reciclaje de latas. Familia que se dedica a venta de latas como ingreso en la comunidad de 

Teriá 

 

 

 
El Harino tiene una estación de reciclaje; sin embargo, la comunidad no deposita residuos en 

los tanques.  
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Anexo 5.  Identificación preliminar de áreas para el diseño de rellenos sanitarios 

manuales 

Área No.1. Santa Rosa No. 1  

Terreno 1 Chacareros  

 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
Coordenadas 

 
 
 
 
 

 
 

       

  

8° 52’ 13” N 
80° 55’ 56” O 
160 msnm Elev 

Características:  

Terreno semiplano con caminos de acceso cerca 

de la vía principal.   

Este globo de terreno tiene las condiciones 

técnicas.  Sin embargo, se debe tener cuidado la 

protección de la diversidad biológica, sobre todo 

de las aves que forman parte del patrimonio 

ambiental. 

Se pueden usar dos parcelas: una al lado 

izquierdo y la otra al lado derecho del camino 

interno 

Se observa un cuerpo de agua relativamente 

cerca. 

En esta área se encuentra una cantidad 

importante del ave conocida en Panamá como 

Chacareros Cresta (Psarocolius decumanus) y su 

hábitat se extiende de Panamá hasta Brasil. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw58Xh-_jZAhVup1kKHSYlBwYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page%3DArrendajo%2BCom%C3%BAn&psig=AOvVaw3L_vyhpjnJVjuft4HgZqne&ust=1521568781414916
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Terreno 2. Camino hacia Las Claras Abajo  

 
Disposición final para las comunidades de Santa Rosa 1, Santa Rosa 2 y Las 

Claras Abajo 

      

      

 Coordenadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8° 52’ 4” N 
80° 7’ 35” O 
230 msnm Elev. 

Características:  

Este globo de terreno se encuentra a 2.3Km  de la 

entrada hacia Las Claras Abajo. Podemos hacer la 

observación que este lugar es un relleno de 

tierra. 

 

Se encuentra a orillas de la vía principal. 

 

No tiene cuerpos de agua cerca; sin embargo, al 

estar en la parte alta, hay que tener cuidado con 

la escorrentía y el posible arrastre de lixiviados 

generados por la operación del relleno o posibles 

deslizamientos por tratarse de un relleno. 
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Área No.2 

Terreno 1. Camino hacia Las Claras Arriba  

 
Globo A 

      
Vista de las condiciones del globo de terreno. 

 

Coordenadas 

 
  

8° 48’ 12” N 
80° 8’ 21” O 
350 msnm Elev 

Característica:  

Terreno relativamente plano cerca de las áreas 

y vías de acceso. 

 

Favorece la operación del relleno sanitario. Sin 

embargo, está cerca de algunas viviendas y 

queda muy a la vista de los usuarios del camino 

principal. 

 

Se observa un cuerpo de agua relativamente 

cerca. 
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Terreno 2. Teriá  

 

        
Es un área en la que ya se observa algún desperdicio. 

 
Coordenadas 

  

 

 
  

8°  47’ 36” N 

80° 8’ 6” O 

320 msnm  Elev 

Características: 

Este globo se encuentra saliendo de El Harino. 

Se observa un cuerpo de agua cercano. 

El terreno está a orillas de la vía principal. 

Tiene cobertura vegetal, por lo que no se aprecia mucho 

la topografía. 

La operación del relleno sanitario se puede ver 

restringida por la transitabilidad de la vía. 
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Anexo 6. Guía para el diseño de rellenos sanitarios manuales 

A continuación se presenta una guía sencilla sobre los rellenos sanitarios con énfasis en rellenos 

sanitarios manuales. 

1. Definición de términos 

¿Qué es un botadero de basura a cielo abierto o basurero? 

El botadero de basura es una de las prácticas de disposición final más antiguas que ha utilizado 

el hombre para tratar de deshacerse de los residuos que él mismo produce en sus diversas 

actividades. Se le llama botadero al sitio donde los residuos sólidos se abandonan sin 

separación ni tratamiento alguno. Este lugar suele funcionar sin criterios técnicos en una zona 

de recarga situada junto a un cuerpo de agua, un drenaje natural, entre otros. Allí no existe 

ningún tipo de control sanitario ni se impide la contaminación del ambiente; el aire, el agua y 

el suelo son deteriorados por la formación de gases y líquidos lixiviados, quemas y humos, 

polvo y olores nauseabundos. 

 

Los botaderos de basura a cielo abierto son cuna y hábitat de fauna nociva transmisora de 
múltiples enfermedades. En ellos se observa la presencia de perros, vacas, cerdos y otros 
animales que representan un peligro para la salud y la seguridad de los pobladores de la zona, 
especialmente para las familias de los segregadores que sobreviven en condiciones 
infrahumanas sobre los montones de basura o en sus alrededores. 

 

¿Qué es un relleno sanitario? 

El relleno sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo que 

no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública; tampoco perjudica el ambiente 

durante su operación ni después de su clausura. Esta técnica utiliza principios de ingeniería 

para confinar la basura en un área lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra 

diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que 

puedan causar los líquidos y gases producidos por efecto de la descomposición de la materia 

orgánica. 
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Figura №1 

Composición de un Relleno Sanitario  

Esquema de un relleno Sanitario 

 

 
Ref. Ing. César Velarde  Relleno Sanitario - OPS/OMS  

 

2. Tipos de relleno sanitario 

En relación con la disposición final de los residuos sólidos, se podría proponer tres tipos de 

rellenos sanitarios, a saber: 

 

Relleno sanitario mecanizado 

El relleno sanitario mecanizado es aquel diseñado para las grandes ciudades y poblaciones que 

generan más de 40 toneladas diarias. Por sus exigencias es un proyecto de ingeniería bastante 

complejo, que va más allá de operar con equipo pesado. Esto último está relacionado con la 

cantidad y el tipo de residuos, la planificación, la selección del sitio, la extensión del terreno, el 

diseño y la ejecución del relleno, y la infraestructura requerida, tanto para recibir los residuos 

como para el control de las operaciones, el monto y manejo de las inversiones y los gastos de 

operación y mantenimiento. 

 

Relleno sanitario semi -mecanizado 

Cuando la población genere o tenga que disponer entre 16 y 40 toneladas diarias de residuos 

sólidos en el relleno sanitario, es conveniente usar maquinaria pesada como apoyo al trabajo 

manual, a fin de hacer una buena compactación de la basura, estabilizar los terraplenes y dar 

mayor vida útil al relleno.  
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 Relleno sanitario manual 

Es una adaptación del concepto de relleno sanitario para las pequeñas poblaciones que  

producen menos de 15 t/día, y que además sus condiciones económicas no están en capacidad 

de adquirir el equipo pesado debido a sus altos costos de operación y mantenimiento. El 

término manual se refiere a que la operación de compactación y confinamiento de los residuos 

puede ser ejecutado con el apoyo de una cuadrilla de hombres y el empleo de algunas 

herramientas. 

 

3.  Métodos de construcción de un relleno sanitario 

El método constructivo y la subsecuente operación de un relleno sanitario están determinados 

principalmente por la topografía del terreno, aunque dependen también del tipo de suelo y de 

la profundidad del nivel freático. Existen dos maneras básicas de construir un relleno sanitario. 

 

o Método de trinchera o zanja 
 

Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar periódicamente zanjas de dos 

o tres metros de profundidad con una retroexcavadora o un tractor de orugas. Hay experiencias 

de excavación de trincheras de hasta de 7 metros de profundidad. Los residuos sólidos se 

depositan y acomodan dentro de la trinchera para luego compactarlos y cubrirlos con la tierra 

excavada. 

 

Se debe tener especial cuidado en periodos de lluvias dado que las aguas pueden inundar las 

zanjas. De ahí que se deba construir canales perimétricos para captarlas y desviarlas e incluso 

proveer a las zanjas de drenajes internos. En casos extremos, se puede construir un techo sobre 

ellas o bien bombear el agua acumulada. Sus taludes o paredes deben estar cortados 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 no son apropiados por el riesgo de contaminar el acuífero. Los terrenos rocosos 

tampoco lo son debido a las dificultades de excavación. 

 

o  Método de área 
En áreas relativamente planas, donde no sea factible excavar fosas o trincheras para enterrar 

la basura, esta puede depositarse directamente sobre el suelo original, el que debe elevarse 

algunos metros, previa impermeabilización del terreno. En estos casos, el material de cobertura 

deberá ser transportado desde otros sitios o, de ser posible, extraído de la capa superficial. Las 

fosas se construyen con una pendiente suave en el talud para evitar deslizamientos y lograr 

una mayor estabilidad a medida que se eleva el relleno. 

 

Sirve 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, 
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de un lugar cercano para evitar los costos de acarreo. La operación de descarga y construcción 

de las celdas debe iniciarse desde el fondo hacia arriba. 

 

o Combinación de ambos métodos 
Dado que estos dos métodos de construcción de rellenos sanitarios tienen técnicas similares 

de operación, es posible combinar ambos para aprovechar mejor el terreno y el material de 

cobertura, así como para obtener mejores resultados. 

 

4. Reacciones que se generan en un relleno sanitario 

Cambios físicos, químicos y biológicos 

Los Residuos Sólidos depositados en un relleno sanitario presentan una serie de cambios 

físicos, químicos y biológicos de manera simultánea e interrelacionada. Estos cambios se 

describen a continuación a fin de dar una idea de los procesos internos que se presentan 

cuando los residuos son confinados. 

 

Cambios físicos. Los cambios físicos más importantes están asociados con la compactación de 
los Residuos Sólidos, la difusión de gases dentro y fuera del relleno sanitario, el ingreso de agua 
y el movimiento de líquidos en el interior y hacia el subsuelo, y con los asentamientos causados 
por la consolidación y descomposición de la materia orgánica depositada. 

El movimiento de gases es de particular importancia para el control operacional y el 
mantenimiento del sistema. Por ejemplo, cuando el biogás se encuentra atrapado, la presión 
interna puede causar agrietamiento de la cubierta y fisuras, lo que permite el ingreso de agua 
de lluvia al interior del relleno sanitario, lo que provoca mayor generación de gases y lixiviados. 
Lo anterior contribuye a que se produzcan hundimientos y asentamientos diferenciales en la 
superficie y que se desestabilicen los terraplenes por el mayor peso de la masa de desechos. 

Reacciones químicas. Las reacciones químicas que ocurren dentro del relleno sanitario, e 
incluso en los botaderos de basura, abarcan la disolución y suspensión de materiales y 
productos de conversión biológica en los líquidos que se infiltran a través de la masa de 
Residuos Sólidos, la evaporación de compuestos químicos y agua, la adsorción de compuestos 
orgánicos volátiles, la des halogenación y descomposición de compuestos orgánicos y las 
reacciones de óxido-reducción que afectan la disolución de metales y sales metálicas. La 
importancia de la descomposición de los productos orgánicos reside en que estos materiales 
pueden ser transportados fuera del relleno sanitario o del botadero de basura con los lixiviados.  

Reacciones biológicas. Las más importantes reacciones biológicas que ocurren en los rellenos 
sanitarios son realizadas por los microorganismos aerobios y anaerobios, y están asociadas con 
la fracción orgánica contenida en los Residuos Sólidos. El proceso de descomposición empieza 
con la presencia del oxígeno (fase aerobia); una vez que los residuos son cubiertos, el oxígeno 
empieza a ser consumido por la actividad biológica. Durante esta fase se genera principalmente 
bióxido de carbono. Una vez consumido el oxígeno, la descomposición se lleva a cabo sin él (fase 
anaerobia): aquí la materia orgánica se transforma en bióxido de carbono, metano y cantidades 
traza de amoniaco y ácido sulfhídrico. 
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Generación de líquidos y gases 

Casi todos los residuos sólidos sufren cierto grado de descomposición, pero es la fracción 

orgánica la que presenta los mayores cambios. Los subproductos de la descomposición están 

integrados por líquidos, gases y sólidos. 

 

 Líquido lixiviado o percolado. La descomposición o putrefacción natural de la basura 
produce un líquido maloliente de color negro, conocido como lixiviado o percolado, 
parecido a las aguas residuales domésticas, pero mucho más concentrado. Las aguas de 
lluvia que atraviesan las capas de basura aumentan su volumen en una proporción mucho 
mayor que la que produce la misma humedad de los Residuos Sólidos, de ahí que sea 
importante interceptarlas y desviarlas para evitar el incremento de lixiviado; de lo 
contrario, podría haber problemas en la operación del relleno y contaminación en las 
corrientes y nacimientos de agua y pozos vecinos. 
 

 Gases. Un relleno sanitario se comporta como un digestor anaerobio. Debido a la 
descomposición o putrefacción natural de los Residuos Sólidos, no solo se producen 
líquidos sino también gases y otros compuestos. La descomposición de la materia orgánica 
por acción de los microorganismos presentes en el medio tiene dos etapas: aerobia y 
anaerobia. 
 

o La aerobia es aquella fase en la cual el oxígeno que está presente en el aire 
contenido en los intersticios de la masa de residuos enterrados es consumido 
rápidamente. 
 

o La anaerobia, en cambio, es la que predomina en el relleno sanitario porque no 
pasa el aire y no existe circulación de oxígeno, de ahí que se produzcan cantidades 
apreciables de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), así como trazas de gases 
de olor punzante, como el ácido sulfhídrico (H2S), amoniaco (NH3) y mercaptanos. 
El gas metano reviste el mayor interés porque, a pesar de ser inodoro e incoloro, es 

inflamable y explosivo si se concentra en el aire en una proporción de 5 a 15% en 

volumen; los gases tienden a acumularse en los espacios vacíos dentro del relleno 

y aprovechan cualquier fisura del terreno o permeabilidad de la cubierta para salir. 

Cuando el gas metano se acumula en el interior del relleno y migra a las áreas 

vecinas, puede generar riesgos de explosión. Por lo tanto, se recomienda una 

adecuada ventilación de este gas, aunque en los pequeños rellenos este no es un 

problema muy significativo. 

 

Hundimientos y asentamientos diferenciales 

En el relleno sanitario se producen también hundimientos (asentamientos uniformes o fallas) 

que son el problema más obvio y fácil de controlar con una buena compactación; además, 

asentamientos diferenciales en la superficie, que con el tiempo originan depresiones y grietas 

de diversos tamaños, lo que causa encharcamientos de agua y un incremento de lixiviados y 
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gases. Estos problemas dependen de la configuración y altura del relleno, del tipo de desechos 

enterrados, del grado de compactación y de la precipitación pluvial en la zona. 

 

5 Principios básicos de un relleno sanitario 

Se considera oportuno resaltar las siguientes prácticas básicas para la construcción, operación 

y mantenimiento de un relleno sanitario: 

 Supervisión constante durante la construcción con la finalidad de mantener un alto nivel 
de calidad en la construcción de la infraestructura del relleno y en las operaciones de rutina 
diaria, todo esto mientras se descarga, recubre la basura y compacta la celda para conservar 
el relleno en óptimas condiciones. Esto implica tener una persona responsable de su 
operación y mantenimiento. 

 Desviación de las aguas de escorrentía para evitar en lo posible su ingreso al relleno 
sanitario. 

 Considerar la altura de la celda diaria para disminuir los problemas de hundimientos y 
lograr mayor estabilidad. 

 El cubrimiento diario con una capa de 0,10 a 0,20 metros de tierra o material similar. 

 La compactación de los Residuos Sólidos con capas de 0,20 a 0,30 metros de espesor y 
finalmente cuando se cubre con tierra toda la celda. De este factor depende en buena parte 
el éxito del trabajo diario, pues con él se puede alcanzar largo plazo, una mayor densidad y 
vida útil del sitio. 

 Lograr una mayor densidad (peso específico), pues resulta mucho más conveniente desde 
el punto de vista económico y ambiental. 

 Control y drenaje de percolados y gases para mantener las mejores condiciones de 
operación y proteger el ambiente. 

 El cubrimiento final de unos 0,40 a 0,60 metros de espesor se efectúa con la misma 
metodología que para la cobertura diaria; además, debe realizarse de forma tal que pueda 
generar y sostener la vegetación a fin de lograr una mejor integración con el paisaje natural. 
 

El cubrimiento diario de los residuos y la cobertura final del relleno sanitario con tierra es de 

vital importancia para el éxito de esta obra. Ello debe cumplir las siguientes funciones: 

 

 Minimizar la presencia y proliferación de moscas y aves. 

 Impedir la entrada y proliferación de roedores. 
 Evitar incendios y presencia de humos. 

 Reducir los malos olores. 

 Disminuir la entrada de agua de lluvia a la basura. 

 Orientar los gases hacia los drenajes para evacuarlos del relleno sanitario. 

 Darle al relleno sanitario una apariencia estética aceptable. 

 Servir como base para las vías de acceso internas. 
 Permitir el crecimiento de vegetación. 
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6. Relleno sanitario manual 

Producto del diagnóstico realizado en el área, así como de los talleres de consulta realizados, 
se llega a la recomendación que la solución técnica más adecuada para las áreas de estudios es 
el relleno sanitario manual. 

6.1 ¿Por qué un relleno sanitario manual? 

El relleno sanitario manual se presenta como una alternativa técnica y económicamente 
factible, tanto en beneficio de las poblaciones urbanas y rurales con menos de 30.000 
habitantes que no tienen la forma de adquirir equipo pesado para construir y operar un relleno 
sanitario convencional,  como de las áreas marginadas de algunas ciudades. 

Las poblaciones asentadas en los alrededores de las grandes ciudades generalmente son 
afectadas por la presencia de botaderos de basura e incluso suelen carecer del servicio 
de recolección. 

Esta técnica de operación manual solo requiere equipo pesado para la adecuación del sitio, es 

decir, para la construcción de la vía interna, la preparación de la base de soporte o la excavación 

de zanjas y la extracción de material de cobertura de acuerdo con el avance y método de relleno. 

Los demás trabajos pueden realizarse con los propios trabajadores, lo que permite a las 

pequeñas comunidades de escasos recursos, incapaces de adquirir y mantener en forma 

permanente un tractor de orugas o una retroexcavadora, disponer adecuadamente la reducida 

cantidad de basura generada por ellas empleando mano de obra poco calificada. 

 

Un relleno sanitario puede servir a dos o más poblaciones, hasta llegar a convertirse en una 

solución regional; es decir, estar en condiciones de brindar el servicio de disposición final de 

Residuos Sólidos a varias poblaciones cercanas. En tal sentido, los municipios pequeños deben 

evaluar la conveniencia técnica, económica, social y ambiental de llevar sus residuos a un 

relleno sanitario regional o al del municipio vecino o tener uno propio. 

 

El relleno sanitario manual es adecuado para poblaciones que generen hasta 15 toneladas 

diarias. Sin embargo, se precisa de un análisis detenido de las condiciones locales en cada 

región, puesto que, por las características del sitio, la disponibilidad de material de cobertura, 

el clima, el costo de la mano de obra, otros., tal vez resulte preferible que la construcción y la 

operación del relleno sanitario se realicen, parcial o permanentemente, con equipo pesado. 

 

 

Una de las diferencias entre un relleno sanitario y un botadero a cielo abierto 

es la utilización de material de cobertura (tierra) para confinar los residuos al 

final de cada jornada diaria y separar adecuadamente la basura del ambiente 

exterior.  
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La operación de un relleno sanitario manual que reciba más de 15 toneladas diarias de basura 

puede complicarse bastante, ya que requiere un mayor número de personas, sobre todo para 

los procesos de esparcido y compactación y para la extracción y el acarreo del material de 

cobertura. Por lo tanto, en estos casos la operación deberá ser apoyada al menos con un tractor 

agrícola, tal como se explicó en el apartado sobre rellenos semi-mecanizados. 

 

6.2 Planificación 

Un relleno sanitario manual, aunque sea una obra pequeña, no deja de ser un proyecto de 

ingeniería, en el que gran parte de los problemas futuros se previenen con una buena 

planificación que va desde la concepción y diseño de la obra hasta su construcción, operación 

y clausura. 

 

La planificación inicial sentará las bases para las diferentes actividades que se deberán cumplir. 

Esta fase consiste en la evaluación de criterios para la selección del sitio y de las diversas 

alternativas de terrenos para su localización, diseño, construcción, operación, mantenimiento 

y monitoreo. La planificación, además, permite contar con la información básica sobre la 

población beneficiada; la procedencia, cantidad y calidad de Residuos Sólidos; el uso futuro del 

terreno una vez clausurado el relleno sanitario; los recursos para su financiamiento y la 

asesoría de un profesional competente. 

 

La planificación debe incluir un programa de información al público que explique cuáles son 

las ventajas y desventajas de la implantación de un relleno sanitario y la importancia de la 

clausura del botadero de basura. El apoyo del público es una de las metas que debe procurar 

cualquier administración local que esté interesada en construir esta obra de saneamiento 

básico, puesto que sin este respaldo es muy probable que ella no pueda llevarse a la práctica o 

que su operación y mantenimiento sean deficientes. 

 

Tanto la administración como la comunidad en general deben tener presente que un relleno 

sanitario manual, como cualquier obra de saneamiento básico, requiere recursos para su 

financiación en lo que concierne a los estudios para la selección del sitio, el diseño, la 

construcción y la fase inicial de operación. Igualmente, durante todo el tiempo de su vida útil, 

la administración municipal, o quien opere el sistema, debe incluir en el presupuesto un rubro 

para la operación y mantenimiento del relleno. 

 

Es fundamental que la población sea consciente de los beneficios que le reporta eliminar el 
botadero de basura municipal y construir un relleno sanitario, así como del costo que 
demanda este proyecto. Si la comunidad está dispuesta a pagar, se garantizará la 
sostenibilidad de un buen servicio de limpieza pública y de la operación y el mantenimiento 
de la obra. 
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6.3 Selección del sitio 

Para la selección del sitio se deberán preferir aquellos lugares donde las operaciones del 

relleno sanitario conduzcan a mejorar el terreno; de esta manera, se ahorrarán problemas 

operacionales futuros. 

 

En muy pocas ocasiones un terreno reunirá todas las condiciones ideales para la construcción 

de un relleno sanitario. Por lo tanto, se debe elegir aquellos que presenten las mejores 

características y analizar sus inconvenientes en función de los recursos técnicos y económicos 

disponibles. 

 

Para llevar a buen término la construcción de un relleno sanitario, considerar los siguientes 

elementos claves: 

 

6.3.1 Participación de las autoridades locales y de la comunidad 

 

 Participación de las autoridades locales 
La selección debe hacerse de común acuerdo con las autoridades del sector ambiental y de 

salud y, por supuesto, con los responsables de planificación de la administración local. 

 

Para presentar el proyecto del relleno sanitario a las autoridades, se recomienda seguir los 

siguientes pasos: 

 

Primero, el ingeniero sanitario, ambiental o técnico en saneamiento y un delegado de la 

administración local (director de la oficina de planificación, obras públicas, etc.) determinarán 

cuáles son los sitios disponibles y adecuados para construir un relleno sanitario manual. Para 

ello es importante emplear mapas, planos topográficos, fotos aéreas e incluso recurrir a los 

nuevos Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

Segundo, el ingeniero o técnico especialista, apoyado en el análisis y el dictamen que sobre el 

terreno y las características del suelo presente el geólogo, preparará un informe con el orden 

de elegibilidad de los sitios preseleccionados para la construcción del relleno sanitario. Se 

recomienda incluir algunos cálculos y diseños preliminares, con un estimado de su vida útil y 

el costo de las obras. 

 

Tercero, la decisión final estará supeditada a razones administrativas y políticas, teniendo en 

cuenta la opinión pública, por lo que se deberá presentar el proyecto ante el concejo o cabildo 

Todo usuario o generador de RESIDUOS SÓLIDOS debe cumplir con pagar una tarifa, 

la que debe ser estimada de acuerdo con su capacidad económica, si desea obtener 

un buen servicio de aseo urbano que, sin lugar a dudas, contribuirá a mejorar la 

calidad de vida de toda la población. 
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municipal para que se apruebe el acuerdo respectivo y, si el terreno no es propiedad del 

municipio, se autorice al alcalde la realización de las negociaciones y de las transferencias 

presupuestales para la adquisición del terreno y la construcción del relleno con todas sus obras 

complementarias. 

Cuarto, ordenar el levantamiento topográfico (en aquellos casos en que se lo considere 

necesario), elaborar cálculos y diseños definitivos del relleno sanitario, estimar costos, buscar 

su financiación y proceder a su ejecución. 

 

 Participación de la población 
Desde el inicio del proceso de selección, el público debe tener la oportunidad de participar, 

comentar y objetar las propuestas realizadas. En todos los casos, es esencial asegurar el apoyo 

de los distintos sectores de la población durante las fases de selección, diseño, construcción, 

operación, mantenimiento y uso futuro del relleno. 

 

Este aspecto es muy importante dada la confusión que existe en la comunidad, que puede creer 

que un relleno sanitario es un botadero de basura a cielo abierto. Se recomienda, entonces, 

efectuar un programa de educación sanitaria, con énfasis en el saneamiento ambiental, a fin de 

contribuir a la protección de la salud y de evitar la contaminación. Estos son los aspectos más 

críticos en las escuelas y colegios locales, asociaciones comunitarias, casas de cultura, clubes 

populares, organizaciones no gubernamentales, entre otros. También se recomienda hacer uso 

de los medios de comunicación y hasta de la influencia de las iglesias locales. 

 

La propuesta de construir un relleno sanitario para darle solución al problema puede verse 

obstaculizada, e incluso rechazada, si la población vecina no participa en programas de 

educación sanitaria y negociación dirigidos por el gobierno local e instituciones ambientales. 

En consecuencia, se debe buscar que los vecinos entiendan que el problema de la basura es 

complejo y no se resuelve abandonándola en los alrededores de su vecindario; también, para 

que acepten la obra, hay que persuadirlos de que los sistemas de tratamiento son 

complementarios al relleno sanitario. 

 

 6.3.2 Aspectos técnicos: 

El ingeniero o técnico especializado deberá tener en cuenta los siguientes factores: 

 Plan de ordenamiento territorial o plan regulador 
Para la selección del sitio, es fundamental que se consulte el plan de ordenamiento territorial 

o plan regulador del municipio, a fin de tener en cuenta la delimitación del perímetro urbano, 

la tendencia de crecimiento o las zonas de futura expansión, así como las posibles áreas 

permitidas para la construcción de rellenos sanitarios de acuerdo con los usos del suelo 

aprobados por el concejo o cabildo municipal. 

 

 Localización 
Se recomienda que el relleno sanitario esté ubicado en la dirección o el sentido de crecimiento 

de la urbanización; sin embargo, para evitar conflictos con los vecinos, lo mejor es que este sitio 



 

102 
 

comience a poblarse cuando concluya la vida útil de la obra; de esta manera, la comunidad 

podrá beneficiarse con un parque o una zona verde. 

 

Debe tenerse cuidado al seleccionar sitios en terrenos que puedan estar en zonas arqueológicas 

o áreas de protección especial, lo que implica elevar consultas al Instituto Nacional de Cultura 

o a la autoridad competente para obtener los respectivos permisos. No se deberá construir 

rellenos en lotes que estén debajo de líneas de alta tensión. 

 

Es bueno recordar que no existe consenso sobre una distancia mínima entre un relleno y un 

centro poblado que garantice la ausencia de riesgos para la salud y el ambiente, pues mucho 

depende de la disponibilidad de terrenos adecuados, de la topografía del lugar, de la cantidad 

y calidad de residuos que se van a disponer, de la vida útil del sitio y, sobre todo, del tipo de 

infraestructura que tendrá el relleno para evitar o mitigar los efectos negativos. 

En estos casos, no se debe olvidar que si bien definir una distancia juega un papel importante 

en la reducción de posibles riesgos o molestias, no es algo definitivo. El mayor obstáculo para 

acordar una distancia es la percepción de algunos técnicos y vecinos del sitio que piensan que 

este tipo de obras debe estar lo más lejos posible, ya que pueden terminar convirtiéndose en 

simples botaderos, debido a que las administraciones locales no siempre invierten en la 

infraestructura necesaria ni garantizan la calidad de la operación después de iniciada la 

descarga de Residuos Sólidos en el lugar.  

 

Algunos especialistas recomiendan que los linderos del terreno de un relleno sanitario sean 

trazados a una distancia mínima de 200 metros del área residencial más cercana; sin embargo, 

para el caso de un relleno sanitario manual, que es muy pequeño, la distancia puede ser mucho 

menor. De todas maneras, a la hora de emitir un juicio en particular, es conveniente analizar 

las variables anotadas y, en especial, las condiciones del suelo y del entorno. No hay que 

olvidarlo: cada caso es único y amerita su propia evaluación. 

 

También hay que señalar que incluso existen experiencias de grandes rellenos sanitarios 

construidos en medio de una ciudad, sin que por ello se hayan presentado problemas serios 

para la salud y el ambiente, dado que su construcción, operación y mantenimiento han sido 

manejados con la debida responsabilidad. 

 

6.3.3 Análisis preliminar 

Las visitas de campo se realizarán conjuntamente con las autoridades locales de salud y del 

ambiente. En estas visitas es conveniente contar con planos urbanísticos de la región con el 

propósito de ubicar los posibles sitios con respecto a las vías principales (salidas y entradas) 

hacia el área urbana, a las corrientes de agua más próximas y a la distribución de los suelos 

típica de la región. 

 

Una vez en la oficina de planificación local, con ayuda del plan regulador, se consideran los usos 

del suelo y sus restricciones, así como las futuras zonas de expansión del área urbana, todo esto 
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con el objeto de analizar su compatibilidad con el relleno sanitario que eventualmente se 

construiría en un lugar determinado. 

 

6.3.4 Investigación de campo 

Los mejores sitios visitados serán investigados con mayor detalle. Por ejemplo, se evaluará si 

existen pozos de abastecimiento de agua para consumo, las características del suelo y el nivel 

freático; además, se tratará de identificar puntos de referencia, accidentes geográficos, 

nacimientos de agua en el terreno, caminos y construcciones importantes. 

 

Conviene recordar que una de las decisiones iniciales puede ser la integración de los sistemas 

de tratamiento y disposición final de Residuos Sólidos, lo que, por supuesto, influirá en la 

localización del sitio y en la extensión del terreno. Sin embargo, en este caso, los criterios de 

selección para la construcción del relleno serán determinantes. Estos criterios son: 

 

 Vías de acceso 
El terreno deberá estar cerca de una vía principal para que sea de fácil acceso y resulten más 

económicos el transporte de los Residuos Sólidos y la construcción de la vía de penetración 

interna. Esta deberá permitir el ingreso fácil, seguro y rápido de los vehículos recolectores en 

todas las épocas del año. 

 

 Condiciones hidrogeológicas 
Antes de negociar sobre el terreno, es importante analizar el tipo de suelo sobre el que se 

construirá el relleno sanitario, el cual deberá ser impermeable, es decir, arcilloso; de lo 

contrario, se debe impermeabilizar con una capa de arcilla compactada de 0,30 metros de 

espesor o, en última instancia, con una geo membrana de PVC o polietileno de alta densidad. 

En algunos casos, es conveniente probar la permeabilidad del suelo que servirá de base al 

futuro relleno a fin de evitar la contaminación del acuífero. 

 

Lo anterior es posible, ya que, al no existir agua en la basura, el proceso de descomposición 

bacteriano no se produce o es muy lento, razón por la cual se generan muy pocas cantidades de 

lixiviado y biogás, que quedan retenidos en el interior del relleno. Conviene recordar que la 

capacidad de campo de la tierra de cobertura y la basura influyen para que no se liberen 

líquidos, máxime cuando la compactación en estos rellenos manuales es considerada débil. 

 

Igualmente, se requiere evaluar la profundidad del manto freático o aguas subterráneas. Se 

recomienda tener por lo menos una distancia de 1,0 metros entre el nivel freático y los residuos 

sólidos cuando se tenga material limo arcilloso. 

 

 Vida útil del terreno 
Es deseable que la capacidad del sitio sea suficientemente grande para permitir su utilización 

por un mínimo de cinco años, a fin de que su vida útil se compatibilice con la gestión, los costos 

de adecuación y las obras de infraestructura. Pero esto no quiere decir que si se dispone de 

terrenos con una capacidad menor, estos deban ser descartados. Es probable que en estos 
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terrenos pequeños se pueda construir obras piloto que permitirán ganar la confianza de la 

población, con el objeto de acceder después a otros con una mayor vida útil. 

 

El cuadro 2.2 ilustra la extensión del terreno requerida para la construcción de un relleno 

sanitario manual en una población pequeña, teniendo en cuenta la generación diaria per cápita 

de Residuos Sólidos, la densidad de compactación del relleno, el volumen del material  de 

cobertura, la profundidad o altura del relleno y las áreas adicionales para la infraestructura y 

retiros como zonas de amortiguamiento de impactos ambientales. Para poblaciones de mayor 

tamaño, se considera que el técnico deberá realizar los cálculos con más cuidado. Para el cálculo 

se tuvieron en cuenta los criterios que se resumen en el cuadro 2.1. 

 

Ejemplo de criterios para el cálculo del área requerida para un relleno sanitario 

manual en una población pequeña 

ppc 
(kg/hab/día) 

Densidad de 
compactación 

de los residuos 
(kg/m3) 

Material de 
cobertura 

(m3) 

Densidad del 
relleno 

estabilizado 
(kg/m3) 

Altura o 
profundidad 
del relleno 

sanitario (m) 

Área adicional, 
infraestructura y 
amortiguamiento 
de impactos (m2) 

0,2 a 0,5 500 

20% del 
volumen de 
Residuos 
Sólidos 
compactados 

600 3 a 6 
30% del área del 

relleno 

 

 

Población, generación de RESIDUOS SÓLIDOS, área requerida y 
vida útil del relleno sanitario 

Población 
(habitantes) 

Vida útil  (años) 

ppc 
(kg/h/día) 

3 4 5 6 7 8 9 10 

 Área del terreno   (hectáreas) 

250          

500          

1.000          

2.000          

 

 Material de cobertura 
El terreno debe tener abundante material de cobertura de fácil extracción y con buen contenido 

de arcilla, dada su baja permeabilidad y elevada capacidad de absorción de contaminantes. 

Cuando esta sea escasa en el sitio, se deberá garantizar su adquisición en forma permanente y 

suficiente, tomando en cuenta su disponibilidad en lugares vecinos en donde los costos de 

transporte no sean muy altos. De no ser así, es preferible desechar el lugar porque corre el 

riesgo de convertirse en un botadero a cielo abierto. 
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 Conservación de los recursos naturales 
El terreno deberá estar ubicado aguas abajo de la captación del agua destinada para el consumo 

humano y, en general, de las fuentes de agua superficial. Lo ideal sería que estuviese en un área 

aislada, de poco valor comercial, en una zona marginal o en un erial; es decir, donde el relleno 

sanitario no tenga un alto potencial de contaminación. 

 

 Condiciones climatológicas 
La dirección del viento predominante es importante debido a las molestias que puede 

ocasionar la descarga de los residuos y las labores de extracción de tierra y cobertura; a los 

papeles, el material liviano y el polvo que se levantan, y también al posible transporte de malos 

olores a las áreas vecinas. Por ello, el relleno sanitario deberá estar ubicado de tal manera que 

el viento circule desde el área urbana hacia él; en caso contrario, para contrarrestar esta 

molestia se deben sembrar árboles y vegetación espesa en toda la periferia del relleno. La 

vegetación, además, impide que los vecinos y transeúntes observen las operaciones de 

disposición de los Residuos Sólidos y le da una mejor apariencia estética a la obra. 

 

La precipitación pluvial es otro factor de vital importancia, por lo que se recomienda contar 

con registros de lluvias y periodos secos, a fin de estimar la cantidad de agua que cae en la zona 

de estudio. Estos datos pueden ser proporcionados por las instituciones nacionales de 

meteorología o las empresas de servicios de agua y drenaje. Aun cuando la precipitación pluvial 

se expresa en milímetros por año, conviene tener los registros mensuales de varios años para 

el dimensionamiento de las obras de drenaje perimetral y de lixiviado. 

 

 Propiedad del terreno 
Un proyecto de relleno sanitario deberá iniciarse solo cuando el municipio tenga en su poder 

el documento legal que acredite la propiedad sobre el terreno, cuando esté autorizado por las 

respectivas autoridades y, de otro lado, cuando sea aceptado por la mayoría de la comunidad 

vecina, teniendo en cuenta su utilización futura. 

 

 Costos del terreno y de las obras de infraestructura 
Una vez preseleccionados los terrenos más adecuados para la construcción del relleno 

sanitario, es prioritario averiguar a quién pertenece la propiedad, si está en venta o es factible 

de negociar y especialmente cuál es su valor. Es frecuente que el propietario quiera especular 

con su valor cuando se entera del interés del municipio por el terreno. El alcalde podría apelar 

al recurso legal de “declaratoria de utilidad pública”, con lo que el avalúo del predio se hará de 

acuerdo con los registros de catastro. 

 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el costo que requieren las obras de infraestructura 

a fin de ingresar y preparar el terreno y de hacerlo apto para recibir los residuos de la 

población. Siempre es conveniente calcular el valor de las obras y, por supuesto, compararlo 

con los recursos de que dispone el municipio para que en el futuro no se abandone el proyecto 

por falta de presupuesto. Si estas inversiones resultan muy altas y se prevé que están fuera de 

las posibilidades del municipio, es mejor buscar otro terreno. 
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6.3.5 Uso futuro del terreno 

En todo proyecto de construcción de un relleno sanitario deberá contemplarse desde el 

principio el uso que se le dará al terreno una vez terminada la vida útil de la obra, a fin de 

integrarlo al ambiente natural transformándolo en una zona verde, área deportiva, jardín, 

vivero o en un bosque. Conviene recordar que la utilización final del relleno sanitario manual 

está limitada por la extensión del terreno - que rara vez supera las dos o tres hectáreas-, el bajo 

grado de compactación, la cercanía al centro poblado y los costos para su adecuación. 

 

Una buena estrategia para presentar el proyecto es entregar los planos del diseño de ingeniería 

con el diseño artístico o paisajístico que tendría el terreno cuando concluya su vida útil y, de 

ser posible, acompañado de una maqueta, puesto que las formas tridimensionales podrán ser 

mejor entendidas, sobre todo por los vecinos. 

 

6.3.6 Diseño del relleno manual 

 Proyecto básico 
Una de las herramientas básicas para el buen desarrollo de un proyecto de relleno sanitario 

manual o de un sistema integrado de tratamiento y disposición final de Residuos Sólidos es la 

ejecución de un levantamiento topográfico del terreno, que permita observar su extensión y 

diferencias de altura, resumidas estas en un plano; otra herramienta la constituyen los planos 

con el diseño y los detalles del proyecto. 

 

 Levantamiento topográfico 
Una vez definido el sitio y adquirida la propiedad del terreno por el municipio, se contratará el 

levantamiento topográfico y se solicitará el plano con el terreno original, con las elevaciones 

representadas con curvas de nivel por cada metro y acotadas cada cinco metros. El lindero, la 

identificación de los terrenos vecinos, la ubicación de la vía principal, el camino de acceso, el 

drenaje natural, la localización del banco de material  y otras características especiales pueden 

ser señalados en este plano. 

 

En comunidades muy pequeñas, donde no sea posible contar con equipos de topografía o 

niveles de precisión para determinar el área del terreno y su capacidad volumétrica, se pueden 

levantar las medidas con cinta métrica y nivel de mano. En casos extremos de proyectos más 

sencillos, una manguera es suficiente, dado que estas obras no requerirán mayor precisión. 

 

 Diseño básico 
El diseño materializa la concepción de la obra en general y tiene como objetivo orientar su 

desarrollo y planificar su construcción; además, permite presentarlo ante las autoridades del 

municipio y a la comunidad para su promoción y búsqueda de financiamiento. 

 

El diseño básico contemplará la delimitación del área total del sitio y del terreno que deberá 

ser rellenado sucesivamente e indicará el método de construcción, el origen de la tierra de 

cobertura y la disposición de las obras de infraestructura. Además, en las memorias se 
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presentará el cálculo de la vida útil del relleno, su uso futuro y el costo global estimado del 

proyecto. 

 

 Detalles del proyecto 
El diseño se deberá presentar de conformidad con las normas técnicas, que contengan como 

mínimo los dibujos en planta y los diversos perfiles del proyecto, tales como: 

o la configuración del terreno original y la delimitación del área total. 
o la adecuación inicial del terreno y la disposición en planta de las obras de 

infraestructura y construcciones auxiliares. 
o detalles de las obras de acceso, drenajes principales y construcciones auxiliares. 
o el orden del proceso constructivo para orientar la operación del relleno. 
o las configuraciones parciales del relleno de acuerdo con el avance al primer año, 

tercer año, etc. 
o la configuración final del relleno, incluido su tratamiento paisajístico. 

 

6.4 Diseño del Concepto para un Relleno Sanitario Manual  

Una vez legalizada la propiedad del terreno, se puede proceder a contratar los estudios y 

diseños del relleno sanitario y de su infraestructura. Para estos estudios, el ingeniero 

proyectista o contratista deberá recopilar la información básica y realizar necesariamente una 

o varias visitas de campo a fin de reconocer el terreno. 

 

Para evaluar el sitio, el técnico llevará consigo el plano topográfico, el cual debe contener la 

descripción original del terreno (alturas y depresiones), un gráfico o cuadro que indique las 

cantidades de residuos y la tierra necesaria como cobertura que se estima se acumularán entre 

los próximos 5 a 10 años. La visita es importante para identificar la zona de llenado y sus 

alrededores, así como para localizar las obras de infraestructura y construcciones auxiliares, 

tales como el trazo de la vía de acceso, los drenajes, el patio de maniobras, la caseta de 

vigilancia. En esta etapa, además, se evalúa el método de relleno, la fuente de material de 

cobertura, la distribución y el diseño de los terraplenes de residuos para, finalmente, empezar 

a definir la secuencia de construcción. 

 

Otro aspecto que quien va a diseñar un relleno sanitario no debe pasar por alto es la consulta 

de las normas vigentes, tanto para el diseño y la construcción del relleno y de las obras de 

infraestructura como para tener en cuenta las obligaciones con la autoridad ambiental en 

relación con las condiciones y restricciones que debe tener el proyecto a fin de evitar o mitigar 

posibles efectos negativos debidos a la construcción y operación de la obra. 

Deberá analizarse la información básica para definir la capacidad de la estructura 
propuesta: 

 

6.4.1 Aspectos demográficos 

 Población 
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Es necesario conocer el número de habitantes meta para definir las cantidades de Residuos 

Sólidos que se han de disponer. Hay que anotar que en la producción de estos residuos se debe 

discriminar entre la producción rural y la urbana. La primera presentará menos exigencias por 

ser más bien reducida, si bien la recolección resulta más difícil. En cambio, la producción 

urbana es más notoria por razones de concentración, aumento de población y desarrollo 

tecnológico y urbanístico, de ahí que merezca especial atención. 

 

 Proyección de la población 
Resulta de suma importancia estimar la población futura que tendrá la comunidad por lo 

menos entre los próximos 5 a 10 años, a fin de calcular la cantidad de Residuos Sólidos que se 

deberá disponer diaria y anualmente a lo largo de la vida útil del relleno sanitario.  

 

El crecimiento de la población se podrá estimar por métodos matemáticos, o bien vaciando los 

datos censales en una gráfica y haciendo una “proyección” de la curva dibujada. 

 

A continuación, un ejemplo de método matemático referido al crecimiento geométrico; es decir, 

al de las poblaciones biológicas en expansión, para el cual se asume una tasa de crecimiento 

constante. La siguiente expresión nos muestra su cálculo: 

  

Pf    =    Po (1 + r)n 

  

donde: 

Pf = Población futura 
Po = Población actual 
r = Tasa de crecimiento de la 

población 
n = (t final – t inicial) intervalo en 

años 
t = variable tiempo (en años) 

 

Sin embargo, se recomienda comparar los resultados obtenidos con otros métodos de 

proyección. 

  Generación de Residuos Sólidos en las pequeñas poblaciones 
De la generación y composición de los desechos que serán manejados en las pequeñas 

comunidades, podemos decir que para el cálculo de producción el sector residencial es 

predominante, siendo las demás actividades tan incipientes que su consideración no alcanza a 

afectar de manera apreciable la cantidad total de Residuos Sólidos. 

 

Cuando se requiera llevar a cabo un sistema de recolección, tratamiento y disposición final, 

convendría estimar las cantidades de residuos que la población genera. Con el objetivo de 

ahorrar recursos, se sugiere utilizar para estos análisis métodos indirectos, como los que se 

presentan a continuación. 

 

 Producción per cápita 
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La producción per cápita de Residuos Sólidos se puede estimar globalmente así: 

 ppc   =   DSr en una semana 

  

       Pob x 7 x Cob 

donde: 

 

ppc = Producción por habitante por día (kg/hab/día) 

DSr = Cantidad de Residuos Sólidos recolectados en una semana (kg/sem) 

Pob = Población total (hab) 

7    =  Días de la semana 

Cob = Cobertura del servicio de aseo urbano (%) 

 

La cobertura del servicio es el resultado de dividir la población atendida por la población total: 

 

Población atendida (hab) 
Cobertura del servicio (%)  =     

Población total (hab) 
 

Hay que señalar que también es posible relacionar la cantidad de Residuos Sólidos generados 

con las viviendas, o sea, kg/vivienda/día, dado que la basura es entregada por vivienda. Esto, 

además, tiene la ventaja de facilitar el conteo de las casas. 

 Producción total 

El conocimiento de la producción total de Residuos Sólidos permite tomar decisiones sobre el 

equipo de recolección más adecuado, la cantidad de personal, las rutas, la frecuencia de 

recolección, la necesidad de área para el tratamiento y la disposición final, los costos y el 

establecimiento de la tarifa de aseo. 

 

La producción de Residuos Sólidos está dada por la relación: 

 

DSd =  
 
donde: 

Pob x ppc  

DSd = Cantidad de Residuos Sólidos producidos por 
día (kg/día) 

 

Pob = Población total (habitantes)  
ppc = Producción per cápita (kg/hab-día)  

 

 Proyección de la producción total 

La producción anual de Residuos Sólidos debe ser estimada con base en las proyecciones de la 

población y la producción per cápita. 

Se puede calcular la proyección de la población mediante métodos matemáticos, pero en lo que 

se refiere al crecimiento de la ppc difícilmente se encuentran cifras que den idea de cómo puede 

variar anualmente.  
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6.4.2 Características de los Residuos Sólidos en las pequeñas poblaciones 

Los parámetros más importantes que debemos conocer para el manejo adecuado de los 

Residuos Sólidos que se producen en una población son la producción y sus características 

específicas (origen, composición física y densidad). 

 

 Origen o procedencia 
Los Residuos Sólidos en las áreas urbanas de las pequeñas poblaciones se pueden clasificar 

según su procedencia: residencial, comercial, industrial, barrido de vías y áreas públicas, 

mercado e institucional. 

a) Sector residencial 

La basura residencial (o desechos sólidos domésticos) está compuesta principalmente de 

papel, cartón, latas, plásticos, vidrios, trapos y materia orgánica. 

b) Sector comercial 

Con algunas excepciones (poblaciones en las zonas de frontera y sitios turísticos), el comercio 

no representa altos índices en la producción de Residuos Sólidos, dado que en estas localidades 

no está muy desarrollado y la actividad comercial suele combinarse con la vivienda. 

 

La composición de los desechos de la actividad comercial en estas comunidades es similar a la 

del tipo residencial, si bien predominan los materiales de empaque (papel, cartón, vidrio, 

plástico, textil y madera). 

 

c) Sector industrial 

La actividad industrial suele ser baja y de tipo artesanal, compatible con el uso residencial, de 

manera que es de esperar que sus desechos sólidos no presenten características especiales. Por 

ende, salvo pocas excepciones, no es significativa para el análisis de estas pequeñas 

poblaciones. 

 

d) Plaza de mercado 

La zona de mercado presenta un carácter más definido, dado que allí se concentran los 

expendios de carne, pescado, vegetales, frutas, abarrotes y otros, lo que indica que gran parte 

de los residuos es de materia orgánica y solo una muy pequeña es material de empaque; para 

estos desechos puede ser recomendable la producción de compostaje con métodos manuales. 

 

e) Barrido de vías y áreas públicas 

El servicio de barrido de vías y limpieza de áreas públicas —tales como el parque principal, los 

alrededores de la plaza de mercado, ferias y playas— contribuyen a la producción de desechos. 

Estos están compuestos básicamente de hojas, hierba, cáscaras de frutas, además de papeles, 

plásticos, latas, vidrios, palos y un alto contenido de tierra. 
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f) Sector institucional 

Para el caso de establecimientos especiales como escuelas y colegios, se puede considerar, sin 

gran margen de error, que la generación de desechos sólidos no es muy significativa con 

respecto al resto; su composición es similar a las anteriores. 

 

Composición física y química 

La composición física de los Residuos Sólidos está caracterizada por su alto porcentaje de 

materia orgánica (entre 50 y 70% del total de residuos), lo que se traduce  en un mayor 

contenido de humedad con valores que fluctúan entre 35 y 55%; el resto es papel, cartón, 

vidrio, metales, plásticos y  material inerte, entre otros. 

 

En lo que nos concierne, la composición física de los Residuos Sólidos de estas poblaciones 

tiene importancia para evaluar la factibilidad de establecer programas de reciclaje y 

tratamiento, dado que la composición química no reviste mayor atención y que el método de 

disposición final se realiza a través de la técnica del relleno sanitario, con el que se procurará 

minimizar la generación de lixiviado. 

 

Densidad 

La densidad o el peso volumétrico de los Residuos Sólidos es otro parámetro importante para 

el diseño del sistema de disposición final de residuos.  

El aumento de la densidad del relleno sanitario manual se logra especialmente mediante: 

 El apisonado manual, con el uso diario del rodillo o los pisones de mano. 
 El tránsito del vehículo recolector por encima de las celdas ya conformadas. 
 La separación y recuperación de papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra, madera y 

otros  materiales voluminosos. Con la práctica del reciclaje se disponen  de menos 
Residuos Sólidos en el relleno y, en consecuencia, se aumenta su vida útil. 

 Otros mecanismos que aumentan la densidad de los desechos sólidos son: el 
proceso de descomposición de la materia orgánica y el peso propio de las capas o 
celdas superiores que producen mayor carga y, obviamente, disminuyen su 
volumen. 
 

6.4.3 Características del terreno 

La geología y características específicas del suelo del terreno son algunos de los factores más 

importantes que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar el sitio. Gracias a estos se 

puede obtener información acerca de posibles desplazamientos de las infiltraciones de agua y 

de una eventual contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Al mismo tiempo, el 

estudio del suelo permite evaluar la estabilidad del terreno y la localización y calidad del banco 

de material de cobertura. 
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Los estudios de campo para poblaciones con menos de 5.000 habitantes pueden consistir solo 

en simples pruebas de percolación y análisis del suelo. 

 

A continuación, se hará una breve descripción de los principales parámetros que se deben tener 

en cuenta en el análisis y la evaluación cualquier terreno: 

 

 Tipo de suelo: un relleno sanitario debe estar localizado de preferencia sobre un terreno 
cuya base sean suelos areno-limo-arcillosos (arena gruesa gredosa, greda franco-
arcillosa); también son adecuados los limo-arcillosos (franco-limoso pesado, franco-
limo-arcilloso, arcillo-limoso liviano) y los arcillo-limosos (arcillo-limoso pesado y 
arcilloso). Es mejor evitar los terrenos areno-limosos (franco arenoso) porque son muy 
permeables. 

 Permeabilidad del suelo: es la mayor o menor facilidad con que la percolación del agua 
ocurre a través de un suelo. El coeficiente de permeabilidad (k) es un indicador de la 
mayor o menor dificultad con que un suelo resiste a la percolación del agua a través de 
sus poros. En otras palabras, es la velocidad con la que el agua atraviesa los diferentes 
tipos de suelo. 

 Profundidad del nivel freático: tiene que ver con la altura de la tabla de aguas o la altura 
dominante del nivel freático. Se deberán preferir los terrenos bien drenados y con la 
tabla de aguas a más de un metro de profundidad durante todo el año. Los terrenos 
pobremente drenados -o sea, aquellos que en la tabla de aguas se mantienen la mayor 
parte del año por debajo de un metro- se deben drenar de manera artificial. En estos 
casos es mejor descartarlos, sobre todo  los que permanecen inundados durante largos 
periodos. 

 Disponibilidad del material de cobertura: los terrenos planos, que cuentan con un suelo 
limo-arcilloso y el nivel freático a una profundidad tal que no haya posibilidad de 
contaminar las aguas subterráneas por la disposición de residuos, pueden ofrecer una 
buena cantidad de material de cobertura, en especial si se decide usar el relleno en 
zanjas. Por el contrario, si el terreno tiene un suelo arenoso o si el nivel freático está a 
poca profundidad (a menos de un metro), primero se tendrá que impermeabilizar el 
terreno y, luego, acarrear el material  de cobertura desde otro sitio, lo que elevará 
enormemente los costos, de ahí que sería preferible descartarlo. 
 

Las hondonadas o los terrenos ondulados pueden brindar buenas posibilidades de 

material  de cobertura, al nivelar el terreno y hacer los cortes en las laderas de las 

depresiones. 

 

6.4.4 Condiciones climatológicas 

La precipitación pluvial, la evaporación, la temperatura y la dirección del viento son los 

principales datos climatológicos que se deben recopilar para establecer las especificaciones de 

diseño de la infraestructura del relleno sanitario y tener un mejor conocimiento de las 

condiciones a las que estará sometida la obra en general  

 



 

113 
 

6.4.5 Cálculos del volumen necesario para el relleno sanitario 

Los requerimientos de espacio del relleno sanitario están en función de: 

 La producción total de RESIDUOS SÓLIDOS. 

 La cobertura de recolección (la condición crítica de diseño es recibir el 100% de los 
residuos generados). 

 La densidad de los RESIDUOS SÓLIDOS estabilizados en el relleno sanitario manual. 

 La cantidad del material de cobertura (20-25%) del volumen compactado de Residuos 
Sólidos 
 

Volumen de residuos sólidos 

Con los dos primeros parámetros se tiene el volumen diario y anual de Residuos Sólidos 

compactados y estabilizados que se requiere disponer, es decir: 

 

Vdiario   =   
𝐷𝑆𝑝

𝐷𝑟𝑠
 

Vanual   = Vdiario  x  365  

  

Vdiario  = Volumen de residuos sólidos por dispones en un día (m3/día) 

Vanual  = Volumen de residuos sólidos en un año (m3/año) 

DSp = Cantidad de residuos sólidos producidos (kg/día) 

365 = Equivalente a un año (días) 

Drs = Densidad de los residuos sólidos recién compactados (400-500 kg/m3) y del 

relleno estabilizado (500-600 kg/m3) 

 

 Volumen del material de cobertura 

 

m. c.   =   Vanual compactado  x  (0,20 ó  0,25) 

donde: 

m. c. =  material de cobertura equivale al 20 a 25% del volumen de los desechos 

recién compactados. 

 

Volumen del relleno sanitario 

Con los resultados obtenidos de las formulas anteriores, se puede calcular el volumen del 

relleno sanitario para el primer año, así: 

 

 VRS   =   V anual estabilizado  +  m. c.  

Donde: 

VRS  =   Volumen del relleno sanitario (m3/año) 

m. c.  =  material de cobertura (20 a 25% del volumen recién compactado de Residuos 

Sólidos) 
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Para conocer el volumen total ocupado durante la vida útil, se tiene la siguiente fórmula: 

 n 

 VRSvu   =     ?  VRS  

 i = 1    

Donde: 

VRSvu  =    Volumen relleno sanitario durante la vida útil (m3)  

n       =    Número de años 

 

6.4.6 Cálculo del área requerida 

Con el volumen se puede estimar el área requerida para la construcción del relleno sanitario, 

con la profundidad o altura que tendría el relleno. Esta solo se conocerá si se tiene una idea 

general de la topografía. 

 

El relleno sanitario manual debe proyectarse para un mínimo de cinco años y un máximo de 

diez. Sin embargo, algunas veces es necesario diseñarlo para menos de cinco años si se 

considera la dificultad de encontrar terrenos disponibles. Este tiempo se llama vida útil o 

periodo de diseño. 

 

El área requerida para la construcción de un relleno sanitario manual depende principalmente 

de factores como: 

 cantidad de Residuos Sólidos que se deberá disponer; 

 cantidad de material de cobertura; 
 densidad de compactación de los Residuos Sólidos; 

 profundidad o altura del relleno sanitario; 

 áreas adicionales para obras complementarias. 
 

Podremos estimar las necesidades de área así: 

ARS    =    
𝐕RS

hRS
 

Donde: 

VRS =     volumen de relleno sanitario (m3/año)  

ARS =     área por rellenar sucesivamente (m2)  

hRS =     altura o profundidad media del relleno sanitario (m)  

 

y el área total requerida será: 

 AT =     F x ARS         

Donde: 

 AT        = Área total requerida (m2) 

F       = Factor de aumento del área adicional requerida para las vías de penetración, áreas 

de retiro a linderos, caseta para portería e instalaciones sanitarias, patio de 

maniobras, etc. Este es entre 20-40% del área que se deberá rellenar. 
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6.4.7  Diseño de taludes 

Los rellenos sanitarios para residuos urbanos son obras de ingeniería construidas en el suelo 

y muchas de sus estructuras o partes son ejecutadas con tierra. 

 

Entre las principales obras de un relleno figuran: construcción de terraplenes o diques de 

contención, construcción de bermas de equilibrio, excavación de trincheras, excavación de 

canales de drenaje, construcción de accesos en tierra y de capas de tierra compactada para 

impermeabilización o protección. 

 

En las etapas de construcción y operación, uno de los principales aspectos que se debe tener en 

cuenta para los rellenos sanitarios manuales es la estabilidad de los taludes de tierra y de los 

terraplenes de basura. 

 

Definición de talud 
Se denomina talud a la superficie que delimita la explanación lateralmente. En cortes, el talud 

está comprendido entre el punto de chaflán y el fondo del canal. En terraplenes, el talud está 

comprendido entre el chaflán (pata del terraplén) y el borde de la berma, tal como se muestra 

en la figura. 

 

La convención usada para definir el talud es en la forma de "S" unidades en sentido horizontal 

por una unidad en sentido vertical. 

 

Diseño de taludes 
 

Taludes en corte 

Teniendo en cuenta que para la construcción de un relleno sanitario manual se recomienda que 

el terreno sea de un material relativamente impermeable (arena fina mezclada con limo, 

arcilla) y que las alturas del corte (H) sean menores de 5 metros se puede establecer como 

norma que no se requieren estudios de estabilidad para definir el talud más apropiado. 

Para un corte de baja altura se puede recomendar un talud único; para alturas mayores podrán 

requerirse dos taludes diversos; en algunos casos, se sugerirá la construcción de bermas o 

banquetas intermedias. 

 

Taludes en terraplén 

En terraplenes, dado el control que se tiene en la extracción, selección y colocación del material  

que forma el relleno (lleno en tierra), el valor que comúnmente se usa en taludes es el 1.5:1. En 

relación con los taludes de basura para la conformación de los terraplenes en el relleno 

sanitario manual, se recomienda 2:1 ó 3:1. Se garantizará su estabilidad con una buena 

compactación manual de las basuras y la construcción de taludes compuestos con berma 

intermedia. 
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6.4.8 Selección del método de relleno 

Como ya se mencionó, el diseño del relleno sanitario depende del método adoptado, trinchera, 

área o su combinación, de acuerdo con las condiciones topográficas del sitio, las características 

del suelo y la profundidad del nivel freático. 

 

El diseño debe presentar de la siguiente manera los planos que orienten la construcción del 

relleno sanitario: 

 

Conformación del terreno original 

La conformación del terreno original es obtenida a partir del levantamiento topográfico del 

sitio donde se construirá el relleno sanitario, y es necesaria para elaborar los cálculos y el 

diseño de la obra. 

 Configuración inicial del desplante o suelo de soporte 
Generalmente, el sitio seleccionado debe ser preparado, tanto para construir las obras de 

infraestructura necesarias como para brindar una adecuada base de soporte al relleno sanitario 

y obtener el material de cobertura del propio terreno. Estos cambios se presentan en un plano 

topográfico a fin de orientar al constructor en el movimiento de tierras. 

 Configuración final del relleno 
Es la conformación del terreno una vez que se termine su vida útil. Es importante representarla 

en un plano topográfico para presentar los niveles máximos que alcanzará la obra de acuerdo 

con la visión del proyectista. 

 Configuraciones parciales del relleno 
La(s) configuración(es) parcial(es) del relleno representa(n) el avance de la construcción y 

sirve(n) de guía al constructor para los controles correspondientes. 

 

 Método de zanja o trinchera 
Dado que con frecuencia estas pequeñas poblaciones no cuentan con un tractor de oruga o una 

retroexcavadora, se recomienda su arriendo o préstamo para la excavación periódica de las 

zanjas, que deberán tener una vida útil de 60 a 90 días. De esta forma, se evitará el empleo 

constante de la maquinaria. Por ello se deberá planificar la excavación de las zanjas para todo 

el año, dependiendo de la disponibilidad del equipo, cuyos costos de renta deben ser incluidos 

en el presupuesto general. 

 

Antes de que se complete el periodo de vida útil de la zanja, se debe contar con el equipo para 

proceder a la excavación de una nueva zanja, con el objeto de poder realizar la disposición 

sanitaria final de los residuos sólidos y proteger el ambiente. De lo contrario, el servicio se vería 

interrumpido y el lugar podría convertirse en un botadero a cielo abierto. 
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Figura №2 

Trincheras en un Relleno Manual 

 

 
Ref.: Gest. Integral de RS, Mod. 9/ Ecuador  2012. 

 
En el diseño pueden identificarse las zanjas o trincheras para la disposición de los residuos, el 
sistema de recolección y almacenamiento de los lixiviados para su secado, el sistema para la 
dispersión de gases, un cerco perimetral seguro, material de cobertura para el recubrimiento 
de los residuos sólidos.  
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 Orientación para la localización de las zanjas 
Cuando se trata de terrenos que no son parejos, por ejemplo, con pendientes de 5% y en varias 

direcciones, y si se busca optimizar el uso del terreno y facilitar las excavaciones, se debe tratar 

que las zanjas sigan las curvas de nivel. De esta manera, se logra un mejor manejo de la tierra 

excavada, tanto para su almacenamiento a un lado de la zanja como para su utilización 

posterior como material de cobertura. Por lo tanto, se recomienda realizar la apertura de las 

zanjas con excavaciones en la parte inferior del terreno para luego ir ascendiendo a medida que 

se van llenando. 

 

Ante la dificultad de adquirir nuevos terrenos, se recomienda combinar este método de relleno 

en zanja con el de área; es decir, levantando el terreno unos metros por encima del nivel 

original para aprovechar así los excedentes de tierra como cobertura diaria y final de la nueva 

etapa del relleno. A veces pueden servir como una especie de cerco alrededor del terreno, que 

impida la visibilidad desde el exterior. 

 

 

Figura №3 

Distribución de Zanja en el Terreno  

 
Distribución de zanjas en el terreno 

 Volumen de la zanja 
A partir de la vida útil de la zanja, se calcula el volumen de excavación y el tiempo requerido de 

la maquinaria con la siguiente fórmula: 

Vz = 
𝑡 𝑥 𝐷𝑆𝑟 𝑥 𝑚.𝑐

𝐷𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
  

donde: 

 

Vz = volumen de la zanja (m3) 

t = tiempo de vida útil (días) 

DSr = cantidad de residuos sólidos recolectados (kg/día) 

m.c = material de cobertura  

 

 Dimensiones de la zanja 
Para efectos de la operación manual, las dimensiones de la zanja estarán limitadas por: 

o La profundidad de la zanja, que debe ser de 2 a 4 metros de acuerdo con el nivel 
freático, tipo de suelo y de equipo y costos de excavación. 

o El ancho de la zanja, que debe medir entre 3 y 6 metros (ancho del equipo). Esto es 
conveniente para evitar el acarreo de larga distancia de la basura y el material  de 
cobertura, lo cual implica mejores rendimientos de trabajo. Así, la operación puede 
ser planeada  dejando un lado para acumular la tierra y el otro para la descarga de 
los RESIDUOS SÓLIDOS. Dependiendo del grado de compactación y del clima, se 
puede usar la superficie de una zanja terminada para la descarga de los residuos. 

o El largo está condicionado al tiempo de duración o vida útil de la zanja.   
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Entonces se tiene que: 

  l = 
𝑉𝑧

𝑎 𝑥 ℎ𝑧
 

Donde: 

l =     Largo o longitud de la zanja (m)  

Vz =     Volumen de la zanja (m3)  

a =     Ancho (m)  

hz =     Profundidad (m) 

 

 Tiempo de la maquinaria 
El tiempo requerido para la excavación de la zanja y el movimiento de tierra en general 

dependerá mucho del material del suelo, del tipo y la potencia de la máquina, de su sistema de 

tracción (ya sea de ruedas o de orugas) y de la pericia del conductor. 

texc = 
𝑉𝑧

𝑅 𝑥 𝐽
 

donde :  

texc =     Tiempo de la maquinaria para la excavación de la zanja (días) 

Vz =     Volumen de la zanja (m3) 
  R =     Rendimiento de excavación del equipo pesado (m3/hora) 

    J =     Jornada de trabajo diario (horas/día) 

 

 Vida útil del terreno 
Podemos conocer el área requerida solo si se conoce la profundidad promedio del relleno 

sanitario. Sin embargo, en la práctica nos encontramos con un terreno al que hay que calcularle 

la vida útil. 

 

En lo que respecta al método de zanja, una vez calculado su volumen, suponemos un factor para 

las áreas adicionales (separación entre zanjas, vías de circulación, aislamiento, etc.) y luego se 

estima el número de zanjas que se podrían excavar en el terreno. Así: 

  n =  
𝐴𝑡

𝐹 𝑥 𝐴𝑧
 

Donde : 

n =     Número de zanjas  

At =     Área total del terreno (m2) 

 F =     Factor para áreas adicionales de 1.2 a 1.4 (20-40%) 

Az =     Área de la zanja (m2)  

 

Entonces la vida útil estará dada por: 

 Vu =     ( t z  x  n) / 365         

 Donde : 

Vu =     Vida útil del terreno (años) 

tz =     tiempo de servicio de la zanja (días) 

 

 Método de área 
El método de área se emplea para construir el relleno sanitario sobre la superficie del terreno 

o para llenar depresiones. 
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Anexo 7. Planos Adjuntos 

Anexo 8. Manual de Operación y Mantenimiento, Adjunto 

Anexo 9. Guía  didáctica de la gestión de desechos sólidos, Adjunto 
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Anexo 10. Desarrollo de Talleres de Presentación de Alternativas 

Nombre del Taller: “Manejo Integral de Residuos Sólidos, una alternativa para la 
disposición final” 

Taller 1 
 Lugar: Centro Básico General Santa Rosa. 
 Fecha: Martes 24 de abril de 2018. 

 Participantes: Residentes de comunidades de Santa Rosa 1 y Santa Rosa 2, y Las 
Claras Abajo, corregimiento de Santa Rosa. Representantes de la ACP y UG:  Ana 
María Antonio y Alicia Díaz   

 

Taller 2  
 Centro Básico General Natividad Gordon comunidad de Teriá

 Corregimiento de Cirí Grande.) 
 Fecha Jueves, 26 de abril de 2018. 

 Participantes: Residentes de comunidad de Teriá, El Harino y Las Claras Arriba, 
corregimiento de Cirí Grande  

 Participantes por ACP – UG: Oscar Baloyes, Ana María Antonio 

 

Dinámica de los talleres: El contenido de los talleres fue el mismo, pero fue desarrollado 
en cada corregimiento. 
 

1. Presentación del contenido y metodología del Taller 

 Presentación y explicación de la metodología del taller: SAEVI explicó a los participantes el 
contenido y la metodología para el desarrollo del taller. 

 La introducción y bienvenida estuvo a cargo de la ACP - UG.  
 

La Licda. Ana María Antonio, explica a los participantes que la empresa SAEVI fue contratada 

para brindar los Servicios profesionales especializados para la prestación de servicios de 

selección y diseño de sistemas para el manejo de desechos sólidos en 6 comunidades en la 

cuenca de río Indio. Este contrato forma parte de un macro-proyecto denominado: “Apoyo a la 

Gestión Integrada de Cuencas Contiguas a la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá y 

Estudios Sociales, Ambientales y Técnicos para la Elaboración del Diseño Conceptual de un 

Reservorio Multipropósito en la cuenca de Río Indio”, el cual tiene una duración de tres años 

(2017-2019). 

 

El objetivo del diagnóstico que dicta las bases con información de campo para el Manejo 

Integral de los Residuos sólidos, cuya finalidad es diseñar un sistema para la disposición final 

adecuada de los residuos sólidos, (relleno sanitario Manual) de acuerdo con las características 

y el relieve geográfico de las comunidades y proponer la viabilidad del mismo conforme a los 

establecido en los TdeR. 

 

2. Presentación Expositiva del taller 

Presentación de los resultados del Diagnóstico sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de 

los moradores en manejo de los residuos sólidos domiciliarios en las (6) comunidades en 

estudio. 

Exposición de los datos más relevantes del diagnóstico tales como: 

 Resultados de la encuesta socio-económica y ambiental, recabada en campo sobre 
el análisis técnico y la jerarquización de los residuos en el área.  

 Se le entregaron a las comunidades resultados relevantes como:  
o Metodología del diagnóstico realizado en las (6) comunidades de dos 

corregimientos: corregimiento de Cirí Grande (Las Claras Arriba, Teriá y El 
Harino) y en el corregimiento de Santa Rosa (Las Claras Abajo, Sta. Rosa Nº1 
y Sta. Rosa Nº2). 

o Explicación sobre el tamaño de la muestra, indicando que se seleccionaron 
65 viviendas utilizando como método el muestreo aleatorio simple/MAS; el 
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cual representaba el 100.0% de la población total. Igualmente, se comunicó 
que la selección de las viviendas se realizó con el método de estratificación 
al azar. En este contexto, el corregimiento de Cirí Grande representa un 
32.0% y Santa Rosa 68.0% de los encuestados. 

o Se informó y explicó sobre las respuestas a las siguiente preguntas: 
 “¿Considera que la comunidad tiene un problema de basura?”  

En donde el 89.3% de los encuestados afirmaron que la basura es un 

problema en la comunidad. 

 

 Tipos de residuos sólidos que se generan en las comunidad encuestada y su 
composición, de acuerdo a los resultados del análisis se informó lo siguiente:  

o Los residuos orgánicos que se encontraron y que se generan en las viviendas 
son: las cáscaras de verduras y legumbres, este tipo de residuos es el que se 
genera a mayor peso por su estructura, y en los residuos inorgánicos se 
observaron botellas plásticas, latas de aluminio; y específicamente mayor 
presencia de latas de cervezas, latas de jugos, botellas plásticas de bebidas 
azucaradas, en menor cantidad en las viviendas cajitas de treta pack; con 
mayor presencia en lugares públicos; todos estos residuos son reciclables, 

o La comunidad genera papeles, bolsas plásticas, latas/latón, vidrio; “que son 
quemados y enterrados”. 
 

 Se explicó que el manejo adecuado de los residuos sólidos es de vital importancia 
para evitar afectaciones e impactos negativos y ponderar los impactos positivos. Se 
mencionaron algunos impactos negativos como: 

o Contaminación de los ríos y quebradas. 
o Obstrucción en las cunetas, alcantarillas, desagües pluviales y fluviales. 
o Inundaciones por las crecidas de los cuerpos receptores ya sea natural o 

artificial. 
o Pérdida de la biodiversidad  
o Botaderos o vertederos improvisados. 

 

Explicación y definición de Conceptos Soluciones técnicas integrales para la disposición final. 

  

Presentación sobre el Manejo integral de los Residuos Sólidos. 

 La presentación se centró en las soluciones técnicas e integrales para los “Residuos”, es 
decir, artículos en desuso/inservible para lo que fueron creados y que no tiene un valor o 
uso, se presentó a los asistentes porque es importante conocer la composición de los 
residuos para su disposición final, es decir, la jerarquización (Indica el orden de 
preferencia de medidas conducentes a reducir y gestionar los residuos)  Ver Gráfico № 1. 

 

Gráfico № 1 

 
Fuente: UNEP (2011) Towards a Green Economy: Pathway Sustainable 

Development and Poverty Eradication. 

 

o El facilitador detalló cómo es el manejo adecuado de los residuos sólidos, 
implementando las 3Rs, y la importancia en involucrar a todos los actores de la 
comunidad como parte del manejo adecuado de los residuos sólidos desde su 
generación. 

 

Prevención

Reducción 

Reciclaje 

Recuperación

Eliminación 

Menor preferencia  

Mayor preferencia  
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o La importancia del manejo integral de los RS, como una herramienta para las 
comunidades rurales; también se explica que está fundamentada en el 
aprovechamiento y gobernanza de los residuos que generamos en nuestras 
viviendas a través de la práctica de las “tres erres” (3Rs). También se explicó paso a 
paso el significado de la “tres erres”.  

 

Se explicó que más del 60% de los desperdicios que se generan en el hogar se pueden 

transformar o reutilizar. Por eso, se recomendó poner en práctica la regla de las tres erres: 

reducir, reutilizar, reciclar. 

 

Todos podemos actuar en este cambio, poniendo en práctica estas tres acciones que 

contribuyen al ahorro y tienen como finalidad disminuir el deterioro ambiental, contribuir con 

la salud pública, aumentar el periodo de vida de los rellenos sanitarios y mejorar la calidad 

ambiental ante el deterioro que sufre nuestro planeta: 

 

 Reducir: Es disminuir la cantidad de residuos que producimos. Se calcula que un 
ciudadano común genera un promedio de 1kg de basura por día. Gran parte del 
material de las bolsas que se utiliza es innecesario. 
 

 Reutilizar: Es aprovechar los residuos que todavía pueden tener alguna utilidad, 
Usándolos de nuevo, por ejemplo las botellas de vidrio. 
 

 Reciclar: Así evitamos gastar materia prima y energía. El método se aplica 
fundamentalmente al papel y al vidrio. Al practicar el reciclaje, salvamos recursos 
naturales. Por ejemplo árboles, en el caso del papel y evitamos que los rellenos 

sanitarios se vuelvan gigantescos depósitos de basura. 
 

Se hace una ampliación del significado de segregación en la fuente de generación, y recojo 

selectivo de los residuos. 

 

Se profundiza en el significado de residuos orgánicos e inorgánicos; cómo se aprovechan, cómo 

deben ser almacenados, y cómo reutilizarlos para su posterior comercialización en la industria 

del reciclaje u otra utilización dentro del área o vivienda, de acuerdo a la creatividad, necesidad 

y/o procedencia. Otros conceptos explicados fueron: 

 

 Basura: Se considera basura a todo objeto que ya no tiene ningún uso futuro y por 
lo tanto se debe eliminar. Cualquier material estimado inservible o innecesario es 
considerado “basura”. 

 

 Residuos Orgánicos (restos de cocina, restos de cultivos, jardinería, estiércol). 
Estos son destinados a la transformación en abono natural denominado compost, 
abono el mismo que puede ser utilizado para cultivos, de las áreas verdes, en otros 
casos se desarrolla como ornamento, o manualidades con naturaleza muerta. 
 

 Residuos Inorgánicos, son incapaces de descomponerse o que tardan tanto en 
hacerlo que sería inútil considerarlos como tales. Por ejemplo los plásticos, el vidrio 
(unos 1000 años) y por supuesto los metales. 

 
 Residuos Peligrosos (se refiere a un desecho reciclable o no, considerado 

peligroso por tener propiedades intrínsecas que presentan riesgos para la salud y 
el medio ambiente. Algunas pilas, focos, envases de plaguicidas). Estos deben ser 
trasladados hasta la celda de seguridad donde serán confinados de forma segura y 
definitiva. 

 

 Residuos Inservibles que ya no tienen ningún valor son los “desechos o basuras” 
que deben ser llevados al relleno sanitario como disposición final. 
 

Se presentaron Alternativas  para la disposición final: 

 

 Relleno Sanitario. 
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El relleno sanitario es una técnica de disposición final de los desechos sólidos en el suelo que 

no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública; tampoco perjudica el ambiente 

durante su operación ni después de su clausura. Esta técnica utiliza principios de ingeniería 

para confinar la basura en un área lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra 

diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que 

puedan causar los líquidos y gases producidos por efecto de la descomposición de la materia 

orgánica. 

 

Tipos de rellenos: 

 

 Relleno sanitario mecanizado. Se construye para grandes ciudades y poblaciones 
que generan más de 40 toneladas diarias de residuos; consta de una ingeniería 
compleja ya que su monto y manejo de las inversiones (gastos de operación y 
mantenimiento) son elevadas. 

 Relleno sanitario semi-mecanizado. Se construye cuando se genere o tenga que 
disponer entre 16 y 40 toneladas diarias de residuos sólidos. Es conveniente usar 
maquinaria pesada (retro excavadora, camión volquete) como apoyo al trabajo 
manual, a fin de hacer una buena compactación de la basura, estabilizar los 
terraplenes y dar mayor vida útil al relleno.  

 Relleno Manual. Este tipo de relleno sanitario es apropiado para pequeñas 
poblaciones que por la cantidad y el tipo de residuos que producen menos de 15 
toneladas al día (t/d). El término manual se refiere a que la operación de 
compactación y confinamiento de los residuos puede ser ejecutado con el apoyo de 
una cuadrilla de hombres y el empleo de algunas herramientas (carretilla, pala, 
piqueta/piqueta, azadón, rastrillo, pisón). 

 

Se explicó que el relleno sanitario manual se presenta como una alternativa técnica y 

económicamente factible para las comunidades rurales y los pasos que se necesitan para la 

construcción de un relleno manual. En ese sentido, se detallaron las etapas que deben cumplirse 

para construir un relleno sanitario:  

 

 Selección del sitio. 
 Participación de las autoridades locales y de la población. 

 Diagnóstico de situación del área. 

 Propiedad del terreno  

 Uso futuro del relleno. 
 

3. Trabajo Grupal 

Parte de la metodología participativa tiene como herramienta el trabajo en grupo, método que 
permite la discusión y el consenso de todos los actores asistentes al taller, y se determina 
rápidamente las decisiones y responsabilidades de las acciones a desarrollar posteriormente.  
 
También se presenta otra herramienta de ponderación (matriz) para los presentes y se explica 
la forma de ser utilizada, cuya finalidad es un análisis rápido de la toma de sus decisiones en el 
taller 
La matriz contempla en las filas, las soluciones técnicas y en las columnas, cada características 
a ser evaluada por el grupo, se contempló espacios para que la discusión.  

 Se explicó el uso de la matriz de Ponderación.  
o El significado de cada columna. 
o El contenido de las filas.  
o El significado de cada elemento (caritas) 

  Significa consenso y aprobación por parte del grupo. 

  No hay acuerdos, no hubo aprobación por parte del grupo.(ver 
anexo) 

  No hubo consenso, hay dudas, no sabe o necesitan más 
explicación de los temas a ponderar. (ver anexo) 

 Se solicitó que se agruparan, discutieran cada alternativa técnica planteada en la 
matriz y explicada, durante los dos talleres.  
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikw7Doz7zaAhUpTt8KHSZZBNMQjRx6BAgAEAU&url=https://www.freepik.es/iconos-gratis/cara-triste_752376.htm&psig=AOvVaw1TeR2JH54DZ6nVUncrcbtE&ust=1523893433108080
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4. Resultado de los trabajos en grupo por área 

Corregimiento de Santa Rosa.  

Al taller asistieron 21 residentes de las tres comunidades involucradas en la investigación del 

corregimiento de Santa Rosa.  

 

 Participación de los moradores. 
Al explicar y preguntar qué se necesita hacer para que este proyecto se logre, los 

participantes indicaron lo siguiente:  

o Que es importante organizar a la comunidad. 
o Para tener algo hay que trabajar en grupo. 
o Se necesita un grupo organizado para los residuos y reciclar. 

 

De acuerdo a la metodología, se explicó la matriz de ponderación y se solicitó a los 

participantes agruparse: 

 Luego que se indicó a los participantes, que se podían agrupar por comunidad o se 
tomaba la decisión de agruparse de manera heterogénea al albur, se seleccionó el 
segundo método. 

o Los participantes se reunieron en tres grupos de trabajo.  

o Para ello se contó del uno al tres. 
o Luego se agruparon en grupo de acuerdo al número que le correspondió del 

uno al tres, quedando grupo uno (1); grupo (2) y grupo (3). 
o Luego los participantes discutirían la matriz de ponderación que se explicó 

a los asistentes y calificarían su decisión en consenso.(ver anexo) 

o Y escogerían un relator, que participaría en la plenaria y cada grupo 
presentó sus resultados.  

 

Trabajo en Grupo: se dividió en 3 grupos. 

Grupo Nº1  

o Hicieron un breve debate sobre la organización para resolver el problema 
de la basura y manifestaron que la comunidad debe organizarse para 
solicitar capacitación en temas reciclaje y manejo integral de la basura.  

o Manifestaron y así lo hicieron en la matriz que “Reciclar” tiene ventajas en 
la salud, limpieza y se contamina menos el ambiente. Desventaja: no hay un 
sitio donde hacerlo, para desarrollarlo de acuerdo a los participantes es 
necesario más capacitación.  

o La práctica de las 3R, también es seleccionada con un gancho y carita feliz, 
lo cual es considerado como un consenso del grupo y aceptación de la 
tecnología. 

o Manifestaron, dudas en la casilla de los mini - rellenos. 
o El grupo consensuó, que el relleno sanitario manual, es una opción para la 

comunidad, ya que ellos han realizado por años este tipo de relleno, pero de 
manera rudimentaria (abren un hueco y se deposita la basura), cuando está 
lleno, se tapa con tierra. 

Grupo Nº2 

o Expresaron que un factor importante es la capacitación y asesoría técnica 
en temas de manejo adecuado de la basura, reciclaje y organización de base 
comunitaria para que los moradores se involucren en los proyectos. 

o  Además, recomendaron un relleno sanitario manual porque se ajusta a su 
entorno. 

 

Grupo Nº3 

o También manifestaron, la necesidad de una comunidad organizada para 
hacerle frente al problema de la basura. 

o Resaltaron la importancia de Reciclaje indicando en la hoja que reciclar 
disminuye la basura, consideran una desventaja el no tener una asistencia 
técnica en el tema, dijeron tener la intención de iniciar y escribieron que 
necesitan capacitación. 

o En cuanto a las 3R, señalaron los participantes que reduce la basura, como 
desventaja indican la falta de organización, que tienen el recurso humano, y 
necesitan organización.  
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o También, establecer una organización para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos e involucrar a los moradores. 

o Se consideró igual para el establecimiento de un relleno manual. 
 

Un morador de Las Claras Abajo compartió con los participantes la experiencia que 

tuvieron hace un año cuando a través de la Pastoral Social de la iglesia católica realizaron 

una jornada de limpieza donde recogieron gran cantidad de basura que luego la 

quemaron. También, han dictado charlas sobre el reciclaje 

 

 Corregimiento de Cirí Grande 

Trabajo en Grupo: para esta área (El Harino, Teriá, Las Claras Arriba) se valida las solicitud del 

taller anterior (taller 1) en donde se seleccionó un relleno manual, de acuerdo al consenso de 

grupo.  En este taller, se trabajó con un solo grupo.  

 

Se usó una matriz de ponderación que se adjunta en el anexo. El resultado de la matriz de 

ponderación de este grupo es el siguiente: 

o Reciclar  
o Relleno Manual  

 

Los participantes ven el proceso de reciclar como una alternativa, que le permite a la 
comunidad ubicar la basura en su lugar, pero para lograrlo se  tienen que organizar, y para esto, 
manifestaron la necesidad de la participación y apoyo de las autoridades. 
 
El grupo también señala, a través de la matriz, que la práctica de las 3R tiene ventajas, dado que 
mantiene la limpieza en el área; igualmente manifestaron la necesidad de la participación y 
apoyo de las autoridades. 
 
Respecto a la disposición final de los desechos, el grupo hace consenso en que la alternativa es 
el relleno manual, no indicaron ventajas, ni tampoco desventajas; sin embargo, se menciona 
que se debe tener un lugar adecuado, y que se necesita, más explicaciones y talleres.   
 

 Intervención de los participantes en la plenaria:  
Al explicar y preguntar qué se necesita hacer para que este proyecto se logre, los 

participantes indicaron lo siguiente:  

o Sr. Felicito Chirú, presidente de la Asociación de padres de familias, 
manifestó que en la comunidad no hay unidad y no estamos organizados. 

Necesitamos capacitación y fortalecimiento en temas de manejo integral de 
la basura. 

o Sr. Antonio Chirú, miembro de la directiva del Comité de salud, opinó que 
hay que establecer una organización para el manejo adecuado de los 
residuos sólidos e involucrar a los moradores. 

o Sr. Visitación Sánchez, manifestó en el pleno su experiencia cuando los 
moradores se organizaron para conformar la JAAR. En este sentido, 
enumeró los pasos para establecer la organización: 

 Se realizaron reuniones. 

 Se establecieron objetivos/metas. 

 Se llegó a un consenso entre los moradores. 

 Búsqueda e inspección de la fuente de agua (toma de agua). 

 Solicitud al MINSA. 

 Aprobación constitutiva de la JAAR. 
 

 Se concluye que los participantes expresaron y acordaron lo siguiente: 
o Organizarse para la ejecución del proyecto en manejo integral de los 

desechos 

o Establecer un tipo de organización de base comunitaria como la de las 
Juntas Administradoras de Agua Rural. 

o Se requiere más capacitación para desarrollar el reciclaje como alternativa 
en el uso de las tres erres. 

o Están dispuestos a participar en solución de este problema. 

o Como alternativa técnica solicitan el relleno manual. 
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Matriz de Análisis para la toma de decisiones:  

 

Matriz de Toma de Decisiones 

Resultados de la Ponderación en el Trabajo de Grupo 

Consenso 

La Mejor 
alternativa 
Tecnológica 
para la 
comunidad 

Criterio 

Recursos  
Ventajas  Que Necesitan 

 
Reciclar 

Elimina la basura  Apoyo de las 
autoridades  La disposición 

de Organización 
de la comunidad  

Ubicación de la 
basura  Capacitación 

Salud y Ambiente  

 

Práctica de las  
“3 erres” 3Rs 

Limpieza en el 
área  

Organizarse y 
capacitación  

La materia 
prima 

 

Mini Relleno  Lo hacemos de 
siempre en las 
casas 

(N/R) (N/R) 

 

Relleno Manual  Menos Costoso  Capacitación  Un lugar 
adecuado 

Se puede hacer en 
nuestra 
comunidad  

Mas explicación al 
resto de la 
comunidad  

Es bueno para el 
ambiente  

Tener un lugar   

Elaboración propia: SAEVI SdeRL-2018 

 

 

 

Resultados de la consulta y selección en consenso: Propuesta Técnica 

 

De acuerdo con los resultados del estos talleres y del proceso de consulta con los miembros de 

las seis comunidades sujeto de éste estudio, es evidente que el día a día de la gestión de los 

residuos transcurre en el nivel local, y la práctica de la gestión de los residuos tiene su comienzo 

en las comunidades. Por lo tanto, es importante conocer su estado actual y sus necesidades 

actuales y futuras.  

 

A través de este estudio se establecen las pautas generales y marcos para el desarrollo de una 

estrategia para la gestión adecuada de los residuos sólidos. En este sentido, los talleres 

proporcionaron los siguientes resultados en orden de prioridades, partiendo de un enfoque 

integral: 

o Las seis (6) comunidades coincidieron en que la prevención y el impacto directo e 
indirecto en la salud y el ambiente, hacen necesario iniciar el proceso de gestión 
adecuada de los residuos sólidos. 

o Es importante resaltar que, para limitar o detener el aumento progresivo de los 
residuos en las comunidades, es necesario un programa de capacitación continuo, 
como un componente importante en la gestión de residuos para alcanzar los 
resultados previstos en cambios de actitudes y prácticas de los actores 
involucrados, es decir un cambio cultural.  

o También coinciden en la jerarquía “tres erres” (3R) que se refieren a las alternativas 
“reducir, reutilizar, reciclar”, por orden de preferencia para la gestión de los RS,  
entendiendo que el ciclo de vida para cada producto comienza con el diseño, y 
continúa con la producción, distribución, el uso y las etapas que se refieren a la 
disposición final reutiliza, valorización, reciclaje, y las opciones de eliminación). 

o Por otro lado proponen que para que ocurra un manejo adecuado de los R.S, es 
necesario desarrollar una organización de base comunitaria.  
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Gráfico No.2  

Diagrama de Venn 

Organización Social de las Comunidades de los Corregimientos de Santa Rosa 

(Santa Rosa -1, Santa Rosa -2 y Las Claras Abajo) y el Corregimiento de Cirí Grande 

(El Harino, Teria y Las Claras Arriba) 

 

 

En la figura anterior, se observa la organización actual en las comunidades, lo que es indicativo 
de que existe una cultura de asociación y organización en la población, para resolver sus 
problemas. Por ejemplo: La Pastoral Católica que se encuentra en todas las comunidades que 
se han visitado, está en todos los ámbitos y se relaciona con todas y cada una de las 
organizaciones e instituciones.  

o Las seis comunidades decidieron en consenso en ambos talleres, que la alternativa 
técnica para la disposición final de los residuos, la selección y elección técnica es el 
“Relleno Manual”. 
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Matriz de Ponderación para el tipo de tecnología a utilizar 

Tecnología a 
Utilizar 

Criterios de Selección 

Población 
Generación 
perca pita 

Costos 
de 
O&M 

Área de 
terreno 

Material de 
cobertura 
accesible 

Opinión 
Publica 

Distancia a 
acceso 
principal 

Distancia de 
la población 

Actual de 
Suelo 

Mini Relleno 
Pequeña 

<2,000 hab 
>0.250 
Kg/p/d 

Muy 
bajos 

pequeño X X 0m -50m N/A N/A 

Relleno 
Sanitario 
Manual 

Pequeña 
<2,000 hab 

>0.500 
Kg/p/d 

Bajo 
Menor de 

600 
metros 

X X 30m  - 50m N/A N/A 

 

Los resultados de la encuesta y hallazgos producto del análisis de los desechos sólidos generados en las viviendas  de las comunidades del Corregimiento de Cirí Grande, evidencian  que 

los pobladores reconocen que la basura es un problema para la salud, y el ambiente; por otro lado, los resultados del taller de consulta comunitaria muestran que los participantes 

consideran que los rellenos manuales son una solución al problema de la basura; sin embargo, para el área del Corregimiento de Santa Rosa, los pobladores encuestados se manifestaron 

a favor de los mini rellenos como alternativa más viable para el manejo de la basura en sus comunidades. 

Durante las visitas de campo, se hizo la inspección y la revisión del área más adecuada para la instalación de la solución de manejo de desechos identificada en cada comunidad, verificando 

de forma visual cada globo de terreno para seleccionar y proponer un área con las características técnicas propicias para planificar el desarrollo de un proyecto para la disposición final 

de residuos sólidos domiciliares, con técnicas y normas que cumplan con la ingeniería sanitaria y que sean ambientalmente amigables. De los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación se puede inferir que ambas técnicas (Mini-relleno y Relleno manual) son viables para desarrollar de acuerdo a las necesidades y características de cada comunidad. También 

es importante señalar que las comunidades visitadas indicaron que necesitan capacitación sobre el tema y ampliar conocimiento.  

Corregimiento Santa Rosa: los participantes en el taller No.1 y  su trabajo en grupo identificaron y propusieron  mini rellenos ya que sus características son menos rigurosas. El mismo 
se puede construir  individualmente y de acuerdo a las necesidades de la comunidad o del usuario una vez se cumpla con las normas y técnicas utilizadas para su construcción. Los mini-
rellenos se recomiendan como una etapa en el proceso de crecimiento de la población sobre todo en comunidades pequeñas y muy pequeñas, con un clima lluvioso, tomando precauciones 
especiales (drenajes, y cubierta); pueden ser individuales o para un pequeño grupo de viviendas como para instituciones como escuelas y centros de atención medica de comunidades 
muy pequeñas.  
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Corregimiento de Cirí Grande: Para este caso, se proponen dos rellenos sanitarios manuales, 

ya que la comunidad en el primer taller de iniciación, indicó en el trabajo de grupo, una 

tendencia hacia este tipo se solución, y las características del área y  luego de la comparación 

con los criterios básicos, indican que se puede desarrollar este tipo solución sobre todo en áreas 

aisladas, siempre cuando se cumpla con los parámetros de organización comunitaria, 

capacitación, y cultura de pago.  El relleno sanitario manual es una alternativa técnica de bajo 

costo, ya que la operación y  mantenimiento lo pueden hace los miembros de la comunidad; 

económicamente factible  y se dirige a poblaciones menores de 30,000 mil habitantes de 

comunidades rurales, periférica y urbanas.  

 

Los rellenos manuales pueden servir a una población o a poblaciones que generen hasta 15 

toneladas diarias.   

 


