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RESIDIEN
Alva:renga, Juan 1999. Diagnóstico de desechos sólidos en Jicarito y desarrollo de
altematiw..-; para su manejo. Proyecto Especial dd Programa de Ingeniero Agrónomo,
Zamorano, Honduras.
La inadecuada deposición de los desechos sólidos, es uno de los mayores problemas que
enfrentan las corporaciones municipales. Estas orientan sus e;;fuerzos en el desarrollo de
actividades como barrido, almacenamiento, transporte y disposición de la basura en
rellenos saniwios. Para lograrlo necesitan la participación de sus habitantes y recursos
económicos que cubran los costos de manejo. En la comunidad de Jícarito los tratamientos
actuales sun incineración y dii>]XIsición en cualquier sitio, ambos inadecuados, lo que ha
provocado problemas de :;alud, contaminación de aguas, aire y confrontaciones sociales
entre otras. El estudiu consistió en realizar el diagnóstico de la situación actual,
amtificaci6n y tipi:ficaciim de los desechos sólidos en Jicarito y en ba.~e a esto poder
elaborar un plan de manejo de los mismos. Se evaluó el 12% de los hogares de la
comunidad, observándose el interés de la comunidad en buscar una solución al problema de
Jos desechos sólidos, como una actividad de mejoramiento en la calidad de \~da. La
comunidad esci produciendo diariamente !,429. 75Kg de desechos sólidos a una taza por
habitante de 0.39 KgJdia. Los componentes identi!icados fueron materia org:inica (75%),
papel (1.42%), metal (0.39%), Plástico (1.27%), vidrio (0.21%), y otros (21.71%). En
base a estos datos se elaborO un plan de manejo que comprende yias de acceso, frecuencias
de recolección, almacenamiento, disposición final y capacitación. Complementario a éste
se desarrollaron modelos pilotos de composrnje en algunos bogare;;, Esta información
ayudara a elaborar propuestas para financiamiento a organizaciOIJe5 nacionales e
internacionales relacionadas con cJ tema, como una alternativa de elaboración de un
modelo a implementar en otras comunidades.
Palabras dtves; Dia¡¡n6stico, cuamificación, tipificación, plan de manejo, disposición,
compostaje,
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?'IOTA DE PRENSA

DESECHOS SOLIDOS EN JlCARITO, DIAGNOSTICO Y EL.UWRACIONDEL
PLAN DE 1\fAI','EJO

Preocupados por la agravante problemática que enfre1lta la Corporación Municipal
de San Antonio de Oriente en la comuuidad de Jicarito =respecto al destino final de los
desechos sólidos se realizó el diagnóstico de '.a situación actual. cuantificación y
tipificación de estos, y en base a esta información se elaboró ;m plan de manejo que
contribuici a mejorar la cali<hd de vida de los pobladores.
Se comó con la colaboración de los habirao.tc;; para lk;'llf a cabo íos trabajos de
recolección de informaci6.u. Encontramos que los trammientos actuales a los desechos son
in.Wecuados para la salud d<: las personas y el ambiente, entre ellos incineración y la
deposición en cu.alquie:r ~ilio.
Con lo relacionado a las cantidades pro.ducidas por la comunidad se determino que
S<:: gener..tn diariamente 3,144 libras. Los C:Om(Xlnentes identificados fu~ron materia
orgánica, papd, metal, plá..-tico, '\1drlo y otros.
La materia orgánica fu<:: el mayor comp)nente de los d=hos sólidos, rcprc5entando el
75% del toral, esto es =cteristico de zonas rumies como Jicarito.

Co11 respecte al plan de manejo, este comprende vías de acceso pan. el trom de
aseo, frecuencias de recolección, almacenamiento, disposición final en un relleno
sanitario y capacitación. Complementario a este se de:;auollo modelos piloto de
compostaje debido a los altos contenido$ de materia org.iuica en los desechos producidos.
Los cDstos de reco)ecci6ndel tren de asoxo ~j implementamos el modelo incluyendo
la reducción en las f=tes de generación a través d« la puesta en marcha de un sistema de
compostajc en los hogares s.eride L 5.43 1 mes.
Esti información es valida par.t proponer a organizaciones relacionadas con el
tema el fmanciamiento de un proyecto pilDto para el manejo de des=hos ~ólidos en
Jicarito, como una a]te;ruativa de claboraciOu de uu modelo a implementarce en Dtras
comunidades.
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l.ll\'TRODUCCION
A lo largo de los años ha sido !Uleruo ambiente (agua. aire, y suelo), el depósÍ:to de todos
los productos de deS«chos provenientes de actividades humanas, Si e~os son depo:.itados
en pequeñas cantidades y en forma dispersa, pueden ser degradados sin provocar daños o
cambios irreversibles (Rodríguez, 1992).
Hoy en día los servicios de saneamiento urbano se orientan a solucionar los problemas de
desechos sólidos, líquidos y gaseosos, provocados por el crecimi~nto acelerarlo de las
poblaciones e industrias en las áreas urbanas y semiurbanas sobre la base de un adecuado
manejo y una deposici6n de la basura en est!Ucturas (Relleno sanitario e incineradorlls)
construidas par-a este fin (Secretaria de Salud, 1997).
Cada !l.funicipalidad debe realiza¡- la recolección de la basura en una forma rápida y
eficiente, con la menor perdida, descartando olores, ruidos, insectos y roedores. Se debe
además considerar factores como: crecimiento de la comunidad, ví:c; de acceso, volúmenes
prod1.1cidos, recupell!ción para rehuso y reciclaje; y la concientizadón de sus ciudadanos
paralogn¡rlos ( lPES, 1996).
Según JPES (1996), el problema de la ge:rtión umbiemal radica en un crecimiento
acelerado de la población, el aumento de la producción per copita de residuos, crisis
económica del pais y reducción del gasto pUOlict~ junto a la dificultad estructural de Jos
municipios para prestar CSIC y otros ser.idos aderuadamente debido a los elevados costos
y la poca comprensión de la población frente a1 problema, a lo que St: le añade la :fulta de
educación sanitaria y de participación comunitaria.
Actualmente la comunldad de Jicarito, mtmicipio de San Antonio de Oriente, departamento
de Fnmcisco Morazán, República de Honduras carece de un programa de mango de basura
por una o más de las razones mencionadas anteriormente. Por con~i¡,'LlÍente sus habitantes
patios, áreas baldias y riveras de la quebrada "El Gallo" para su deposición
utilizan
final, causando ~rectos negaffi•os de salud, contaminación de aguas, aire y problemas
sociales entre otros.

=

De acuerdo a la Secretaria de Salud (1997), existen riesgos directos al tener un inadecuado
manejo de los desechos sólidos, entre ellos tenemos: enfermedades pamsita:rias,
respiratorias. lesione;; en la píe! y otras dependiendo de la peligrosidad y tipo de desecho.
También existen riesgos indirectos relacionados con la proliferoción de vectores de
enfermedades tales como moscas, cocarachas y roedores entre orrog; ya que los desechos
funcionan como hospederos, favoreciendo su reprodocción.

Según daros provenientes del }..finisterio de Silud Pública (1997), en el año de 1996 se
presentaron 111 casos de diarrea, 11 de malaria y uno de dengue entre los pobladores de
Jicarito. Los afectado~ .m su rnayoria niDos y niñas, ya que son estos los que üenen menos
conciencia de los peligros que representa estar en contacto directo con desechos sólidos o
cerca de donde son depositados.
Por lo antes expuesto, es necesario desarrollar acciones de mitigación con enfoque en la
reducción, reutiliza.ción y reciclaje de los desechos sólidos con el propósito de disminuir los
graves problema:; generados por la inadecuada. gestión de estos contam'mames ( TPES,
1996).
El presente estudio pretendió determinar las cantidades y tipos de desechos producidos en
Jicarito y desarrollar un plan de manejo qu~ ayude a reducir y eliminar- los impactos
ambientales y de salud en la comunidad y zonas aledaiías.
Aunque este es un trabajo base, y diferentes planes pueden deril'arse de ésre, r;u.aiquicra
que sea el plan a desarrollarse, este debe tener una visión integral tomando en cuenta
factores propios de la comunidad para asegurar la sostenibilidad del sistema y genen1d6n
de beneficios, teniendo como meta protegerlos de enfermedades y mantener un ambiente
limpio y agradable ( OPS/CEPIS, 1997).

L1 OBJETJ:VO GENERAL;

• Ejecutar el diagnostico de d<;:~hos sólidas en Jicarito, identificando el tratamiento
actual y proponer un plan de manejo q¡¡e permita m~orar la calidad de \~da de los
habitantes.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir el man~o actual de los desechos sólidos y su deposición finaL
• Cuantificnr y tipificar la producción de desecl:tos sólidos.
• Proponer una alternativa de manejo de desechos ~Olidos en Jiearito.

2. RE-VISIONDE LITERATURA
2.1 ASPECTOS G.&.\'ERALES DE LA LlMPill7..A PUBUCA.
2.1.1 Objetivo general
Los servicios de limpieza pUblica tienen como objetivo proteger la salud de la población y
mant..mer un ambiente agradable y sano no importando cual sea el tamaño de la localidad.
Esta mela solo se puede lograr si el servicio de limpieza es disponible a la rnayoria de los
pobladores, y si cada una de las erapas desde la producción y almacen:l.IIJiento en los
hogares l=ta su deposición final es man~ada adecuadamente (OPS/CEPlS, 1997).
Dentro de las metas de los proyectos públicos de aseo se encuentra el desarrollo de
sistem.as adecuados para realizar la recolección, procesamiento y disposición de todo
desperdicio lllllnicipal. Para lograrlo es importante contar- coo un sistema cfcctiYo en el
rmm~o do: residuos sólidos en lo relacionado con la esuuctura in$titucional y
administrativa; debe presentar factibilidad financiera, social, ind1.1yeJJdo la bUsqueda y

corrtrlttación de personal

~ntrenado

(AJ\'IDC,. 1994).

Uno de los mayores problemas que enfrentan los programas de aseo en las ciudades es el
poco interés de los residentes urbanos, la participación de estos se limita a que sus residuos
sean recogidos regularmente al menor costo y en lugares convenieotes a ellos. La falta de
interés interfiere con cualquier intento de p!aneación, adquisición de equipo, nivelación de
pagos y empleo de personal capacitado. Se concluye que sin el apoyo del soxtor pú:blico la
operación y mam:eoimiento de un servicio de aseo eficieme y económico no puede llevarse
a cabo (Rodriguez, 1992).
2.1..2 Producción y manejo en e1 domicilio
Los residuos producidos presentan diferentes caracteristicas, el volwnen y tipo que generan
las ciudades pequeñas y poblaciones rurales varian y son diferentes a las d« las ciudades
grandes; estas diferencias se deben a las fuentes productoras de residuos, por <tiemplo:
viviendas, mercados y ferias, hospitales, matmkros, colegios, ngricultura, ganadeña, etc.
Algunas Veces resulta más conveniente recolectar y separar cada llllO de los diferentes
desechos sólidos en base al volumen y caracteristicas de estos. Parn el reciclaje dependerá
de la oferta y demanda presenre en los mercados locales (OPS/CEPlS, 1997).

Uno de los primeros pasos que encarece los servicios de recolección es recolectar la
basura en los hogares, porque es necesario tener r..ceptáculo.s_~onde será depositada; estos
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rec~pventes deben tener una capacidad de 30 a 100 litms(L), con agarraderas e11 los
costados para evitar accidentes al ser manipulados por las personas encargadas del tren de
aseo_ Sl se utilizan bolsas de polietilcno, se deben seleccionar de acuerdo a la frecuencia de
la recolección. Exim:en tres prmtos de recolección Ms:icamente: acera (más usada y de
menor costo), interior de lo~ hogares (evita la repulsiÓll que causa la basura en la vía
publica), puntos de recolección (lugar común en la vía pública et1 donde se reúne la
basura), esté es el método más económico pero para implementarlo es necesario estar
seguro que el público colaborara (OPS/Oi\IS, 1995).

2.1.3 Transporte
Según OPS/CEPlS (1997), es importante conocer la cantidad de volumen producida para
poder decidir que equipo de recolección utilizaremos. A corrtinuación se describen tres
tipos de vehículos de recolección para zonas rurales- o ciudades pequeñas con sus
respectivas vemajas y de;wentajas.
• Timrlo PQr animales de carga:
Vent:<tia: ¡¡=nil:e el acceso a zonas de dificil !opogrnfut; .-elocidad de tce()!reci(m adecuada; fucilidad de
control del cquip<>.
Dcsventlja: const1 de alimenmción de los a:ni:males de =ga; poco railio de acción(< 2 Km. en promedio).
Impulsado únicamente por el esfueu.o htumno.
'"clocidad de recolección arlecuada; a=o a calles ang:o=.
D==taja: dificultad pam controlar cl vclriculo en pendientes; :u:cid<:ntc OCIIJlacianalcs por sobre esfu=
limitado rango de acción (< 2 Km. en promedio)

•

V~

•

Motorlzados de pequeíla y median• capllci<bd ( L5 y 2,5 toneladas~.)

Venmja; Mayar radio de a<>::ión; mayor capacidad de carga.
Dosveruaj:a: Costo de inversión inicial; fufut de ICp>ICstos; dificnll:ld de marrtenimieDto.

Cuando adquirimos cualquier equipo nuestro objetivo es cou..«egcirlo al menor precio y
prestar con él un servicio corrtÍmlo a un costo mínimo durante dur-e su vída Util
(OPS/CEPIS, 1997).
2.1.4 Deposición ím:rl

Se debe entender por deposición final aquel ultimo lugar de destino de los residuos sólidos,
este puede ser el suelo y en muy raros casos el mar, a~tindose también en determinados
casos la in.cineración y compactación ( INIFOM/AMON, 1995).
Actualmente en Honduras existen evidencias claras e irrefuiables sobre la gestión de
desechos sólidos en relación a la cobertora de los servicios y a su deposición final. Solo
alrededor de un 20% del total de la basura que se recoge y transporta son tratados técnica
y sanitariamente; El resto va a botaderos a cielo abierto sin ningim tipo o normas de
seguridad ambiental. representando focos de coiJtamÍIJación y un constante riesgo
ambierrtai (JPES, 19%).

2.2 CATEGORIA DE DESECHOS l\IUNICll'ALES .i\IAS COi\lUNES
2.2.1 Clasificación según su origen
De acuerdo a Rodriguez (l992),lcs de:~echos rnuuicipale$ &e clasifican dependiendo de su
origen en las c.atcgoñas siguiente:~:
D=ltosdruné:<tiw.~ Son 1<>< desecOO, que l'C gcnernn colidi=meme m la~ \iyicndas unilinniliares y
"" las ucidlld<:> lmbiU.cionales. Estos. ct=hos están CQmpne<~os princip:llmente por papel, c:u~ón,
yidrio. matcrialcs fcrroo<>S y no f==, plásticos, mndc:ra, cuero, trapos, algMón, huero, htdc. ti= y
rcgubnncnto una gmn cantidad de marcria ow\nic.o.

•

Desechos comerciales: Son los desechos qoe se produ.:cn ""las diferentes etapa~ de la disttibuci6n de
bienes y en la preparacióo y ,-c.nta de alimenias comerciales; grande<¡ alrrtoccncs. en e;tahl<rinri<:ntos de

_ser.icio Tales como gasolillC!llS, restanranres, moteles, hoteles, rup:mlc!'Ctld<><, bares y tiendas en
general. Su contenido es alto en papcl, canón, ,.;drio, l:iml:na. plá5rico. emmes varia<, madcm )'
materia or¡;:lnica..
•

Dc=hos de mercado: Son l<>< desechos que se producen por la comerciullz:lción de prodJJctos en los
ntercado& p¡mnanentcs y tempruales. En su C<lmposiciiin se enc:w!Idran desperdicio> de legumbres.
frutas, flores, yfsccrn<, ca mes, p.=ad<>< y otros de fácil descomposición,

•

Ocsochos illititudomles: Son los desechos que se generm en oficinas gubcmamcntales, =clns.
unh·ersid:<des, edificios pñblkos, muscos. blbliot=, Iglesias y 20n.-.s a"))l<::ió¡;ims. Est:in romp<:test<><
principalmente de: Jl3PCl, coUllas de cig;rrros, =dcrn, pL-I.<tico y materiales fc:m>so<.

•

Desechos de la vfu piiblírn: Son aquellos qnc >Oil dcposií:idos nurrnal J' "rtificinlmenre en la vía pública
m::~dcra, plástico, hojt~S, coli!l:!$, estiércol, piedra.<,
animales muertos y ""hkulos abandonadns.

y están constituidos P"r. p:q;<;l, tierra, arena,

•

Iksechos de sitios de reunión: Son aqnellos rl=hn~ gcncmdos en tcatr<><, ciucs, rerias. estadios
dcponivos. CIC. y esu\n constilllido< )Xlr d"""'"hos de: pa¡>;:l, p!htiro, c:U10oc'S, 'idri<><,. colillas de
cig:uro:;, m:neria oo-puicn y Jll3dem.

•

Parques y jardilles: Son :.qu~llos desechos que- son 1:enerados por parques y jardine<; y están
coruriruidos prindpalmcnlc por; ]).fateria org:lni;:;n, canón, madera, papel, cstiérro~ pasto, :ram:tS y
hojas.

•

Desechos de demolídóo y ronstrocción: Son productos de las actividades de la industria de la
trulS[nlrción. Son eompo$ici0n básica es la tierra, p iodra, arent~, ladrillo y •imibres.

•

Desechos ho<pitllarin<; EsLin Ct>mpu<::SIOS de n:s~os de nlimenttv<, y una fracción sirnilru- a los d<:s::elu>•
munic:i:pab- COimlDC>i y por resid.Jos infttciO>OS tale$ como: Residuos de sultiS de :tislami<:ruo, cultivo de
agcntes- illfttciosos, =grc humana y """ deiD':ldos, residuos pmológicos, objeto<; corro pumarues )'
r.,..¡os de anlmales con1aminados. Además en menor c:amidad se cncueotnm sus:tancia5 tllxka.<
infiarnabb y rHdiwcti\'<1>',

2.2.2 Ciasifkadóu ltsica

Según estudios realizados sobre la composición física de los residuos domésticos nn existe
una forma definida de clasificación fisica, existen algunas generales oomo ser la siguiente:
Mmeria orgánica, papel, plástico, latas, cartón, cauchos, maderas, vidrio, metales ferrosos
y uo ferro=, piedras, polvo, cenizas, ladrillos etc. La manera más adecuada de medir las
cantidades de este producto es pesarlos y expresarlo en kilos por día o toneladas por año (
OACA, 1992).
23 C..-\USAS Y EFECTOS DEL INCREMEI\'TO DE LA PRODUCCION DE

DESECHOS SOLIDOS DE LAS AREAS. URBMTAS
2.3.1 Reconcentración demogr.ítica

En los iiliimos tiempos los habitaníes rurales han estado emigrando en grandes cantidades
hacia Jos centros urbanos, a esto se les suma un incremento acelerado de la población
urbana en si, todo ello en áreas relativamente reducidas, los cuales están produciendo
grandes C!l!ltidades de desechos. El medio ambiente no es capaz de absorber estas
cantidades provocando un impacto de sobre carga y consecuentemente su deterioro
p<l"larino que en muchos casos. es. irrev=Die ( MSP/AMDC/OPS, 1990}.

23.2 Agentes rocial.es
Los habitantes tienen una actitud desatendida referente al aseo urbano, no existe un papel
activo en la solución de problemas de los servicios de limpieza pública Sus actividades y
conductas están orientados en no pensar en la basura y rehuyen permanentemente a la idea
de enfrentar el tema. Resuelven su problema de basura sacando frente a su domicilio sin
importar su disposición posterior {JJ>ES, 1995).
23.31ndnstria
La aglomeración metropolitana presenta a la industria ventajas como ser vlas de
conrunicación, aeropuertos, mercados, mano de obru calificada, insumas industriales.,
bancos etc., que le permiten una facil instalación. Los desechos que estas producen son
peligrosos, y sn man~o se limita a colocarlos en botaderos o quemarlos al aire libnr,
algi.IDas otras empresas destinan sitios coiOO vertederos, pero estos uo satisfucen los
requerimientos mínimos de ubicación y su mane:jo no es adecuado (GTZ, 1991 ).
2.3.4

Contamin:tción dcl agua

El deficiente saneamiento de los paises en relación a la evacuación de excretas y residuos
líquidos han provocado una baja calidad sanitaria del agua suministruda a la población. La
contaminación tóxico quimica por causa del desarrollo industrial a<:elerado es el principal
problema para los países desarrollados; en países subdesarrollados como América Latina y

el Caribe es el deficiente control sanitario de los desechos sólidos que se incrementa con el
desarrollo de la industria y explosión demogr;ifi:ca (AIDIS, 1992).

2.3.5 Contaminación dcl aire

La contaminación del aire presenta reperCI.ISiones económicas como las siguientes; EfectO$
directos e indirectos en la salud humana, en ganado y plantas; perdidas debido a la
corrosión de diferentes materiales y costos de investigación destinadas a la lucha contra la
contaminación (AIDIS, 1992).
Si la basura es quemada produce olores desagradables, además. del humo, las escorias que
se producen representan el 10"/o del volumen origñtal y un 30% del peso, las cuales
deberian ser lle>'adas a un vertedero controlado (OPS/01\IS, 1995).

2.3.6 Deterioro del medio ambiente
Si la producción de basura corrtinua sin ninguna medida de <fuminucióll, como el reciclaje,
se producirá. un deterioro de los recursos naturales, se promo,terán focos de infeccióll,
aumentaran los costos de manejo de residuos y de su deposición final {IPES!PGU-LAC
/COSUDE, 19%).

2.4-ALTERNATIYAS DE SOLUClON PARA EL
SOLIDOS.

MA.t~O

DE DESECHOS

2A.l Reciclaje
El co!ISUmo de determinados biene¡¡ (alimentos, ropa, cosméticos, etc.) en sitios de trabajo,
centros educacionales, hogares y cualquier otro sitio generan residuos que pueden ser
utilizados como nrneria prima por las empresas de reciclaje.
Reciclaje incluye la reducción de los residuos, la reutilización y el reciclado para suc futur-o
procesamiento y consecuente generación de beneficios (IPES.1'GU - LAC/COSUDE,
1996).

Los procedimientos de reciclaje contemplan aspectos rel-acionados con sosteuibilidad
devido a la generación de beneficios económicos a todos lrn; participantes, generarrlo
empleo y materia prima de todo tipo a las industrias que necesitan par-a reducción de costo
(IPES!PGU- LACICOSUDE, 1996).
Según IPES (1995), se puede considerar que en algunos países latinoamericanos, existen
personas dedicadas a buscar entre la basura productos recuperables, un ejemplo muy
palpable lo representa Lima Perú, donde e;>;iste cierta diferenciación errtre las personas
dedicadas a estas tareas, debido a la crisis del país y el afán de sobrevivir.
A. Recuperadores callejeros o itinerantes; Existen de dos. tipos, Aa Los especializados.: los
cuales solo recogeD un tipo de producto de interés (vidrio, metal, pape~ cartón. etc.) y Ab.

'
Los no especializados los cuales recuperan de todo para repararlo y comercializarlo. El
valor d" la recuperable disminuye por que se mezcla con la basura.
B. Recuperadores de los sen~cios de aseo urbano: Es realizado por los choferes o dueiios
de vehlculos privados de aseo como forma de complementar el pago a su servicio prestado.
C. Camiones piratas: Son c:am:iones privados que sin amorización oficial recolectan basura
para utilizar el mw:erial recuperable y depositar el resto en cualquier sitio.

D. Recuperadores independientes o recaladores: Son personas que extraen material de
relleno sanitario o botaderos; esto es legalmente permitido. El !Illl!erial es vendido a
compradores que asisten a estos lugares o a oooperativaslegalmenteautorizadas.
E. Cooperativas de segregación: Son grupos de personas autorizadas legalmente por la
Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima (F.Sl\.1LL) y regidas por un
contrato de usufructo para poder aprovechare! material recuperable.
La situación de reciclaje prese:ma algunas dificultades como ser la poca responsabilidad del
aseo urbano y elllQ comprender el valor ecológico, económico y social que ~onstituye la
recuperación y el. reciclaje; sumado a este la inasistencia de organismos públicos y privados
que apoyen y fumemen a las organizaciones de los recuperadores, empresas y municipios
en sus esfuerzos por concienti=y organizar sobre el man<':jo de mareriales de reciclados.

Entre algunos logr:-os alcanzados con reciclaje en América Latina tenemos a Costa Rica.
donde el JO% del >idrio imponado y producido internamente es reciclado, en el caso del
papel se recicla el50"/o proveniente de rnereado5 c."cternos y la sitUllción de los polimeros es
similar, los anteriores wn recuperados por la industria para su utilización como Illllteria
prima, es de hacer notar que eu estos casos la demanda no es abastecida por el mercado
externo (GTZ, 1991).

2.4.1.1 Edu0lci6n
La construcción de programas educacionales podria ser el elemento individual de mayor
importancia en la reducl.ión de desperdicios, acompañada de una elevada participación
ciudadana y eficacia en su comunicación (Touscy, 1997).
Todo programa a implementarse debe tener objetivos bien dclinldos para que puedan ser
tram;mitidos sin ninguna dificultad, dentro de algunos de ellos tenemos: Reducir la cantidad
de basura. IJajar el con~umo de mmcrias primas '~'S= y aumentar la taza de produatos
recupe.-ables entre otros (Treja, 1994).
Es necesario el transmitir información a Jos pobladores sobre los tratamientos integrados y
unitarios que podemos darle a los de~l'ChOs para evitar seguir contaminando los sistemas.
La información puede ser canalizada por diferentes medios, lo importante es que llegué a
todos los sectores (IPES, 1995).

2.4.1.2 Mercado- y clasificución
Es necesario orientar el reciclaje hacia nue,¡tra demanda de mercado, para poder lograrlo se
deben identificar las empresas comercialixadoras con el propósito de seleccionar la.<; que
actuaran como centros de enlace_ Ya establecido el contacto con ellas estos deben ser
adecuados y oportunos para ma.ctimizar los ingresos económicos. Se debe conocer las
calidades, precios y cantidades mínúna s de c:~da producto n:ciclable para poder vender a un
mismo precio. Debe de existir una clasifie.t!ci6n de los residuo$ si se desea ma:cimizar los
beneficios económicos, hay que recordar quo: .:.xb1e un mercado pam todo tipo de residuo
clasificado y sin clasificar, estos últimos con menor precio (IPESIPGU - LAC /COSUDE,
1996).
SegUn IPESIPGU- LAC/COSUDE (1996), cmrc algunos de los productos más comu.no:s
que se deben cla:liflcar eoconJ.ramos:
..-

El papel y cartón:: donde se recomienda clasificar. Papel de computadora
blanco, bond, de fotocopias, cuad.:mos, papel de revista a colores, guías
tclcf6nicas, periód!cos y cartón. No se recomienda reciclar: papel carbón,
higiénico, plastificado, con grasa, con cera, o sucios.

•

Metales se recomienda reciclar chatarra de aluminio, fio:rro, cobre, bronce y

"""~•

Vidrio se recomienda reciclar vidrio incoloro, marrón y verde.

• Plásticos se recomieoda reciclar botellas de aceite de cocioa.. policloruro de
vinilo (P.V.C), suela de zapatillas, polietileno, teneftalato (PET) botellas
retornables, plásticos a graoel; potietileno, poliester.
2.-l.l.3 Beneficios

Es necesario involucrar a las municipalidades con el concepto de recuperación y reciclaje
para mejorar el ambiente urbano, desarrollo de fuente de ingresos y de empleo entre sus
pobladores; es importante fomentar la recuperación desde la fuente de origen lo cual para
lograrlo deben desarrotiarse programas de carácter educativo nmbicotal, económico y
politico local (IPES, 1995).
Con el reciclaje =amos protegiendo el ambiente, mediante la conservación de sus recurws
n.aturales, eliminando focos de comaminación, los paises ahomm divisas, energía, Jos
muoicipios disminuyen sus g.iSlo& por recolección y rraru;porte asi como alarga la vida Util
de los sitios de disposición final (IPES/PGU-LAC/COSUDE, 1996).

u
2.4.2 Técnicas de dilposidón y irJ.l:uniento de desechos sólidos.
2A.1.1 Compostajc

La elaboración de campo& consiste en la recolección de materia orgánica paro someterla a
tratamientos controlados que ocasionan la muerte de todo organismo patógeno
potencialmeo.te presente. El compost constituye un abono orgimico con un balanceado
coruenido de nutrientes que se utilizan en el fertilizado de terrenos destinados a agricultura,
viveros, parques y jardines, etc. Su función es proveer nutrientes y mejorar el suelo,
permite lambién la retención de agua, aireación y lo protege contra la erosión debido a sus
caracterisUcas fuico-quiroicas y coutenido de microorganismos (OACA, 1992).
Si elaboramos un plan de cornpo~1aje a nivel domcstieo debemos de tener en cuenta que el
60% aproximadamente de los residuos de los hogares son degradables y aprovechables
para la fabricación de compost. Recomendado ~~ posterior uso en los jardines familiares

(PGU- LAC, 1995).
Para mejorar el pro=o de cornpostajc la basura es triturada y sometida a fermentación en
presencia de aire, su temperatura se leva a 70 grados centígrados, donde mueren todos los
microorganismos patógenos. Exhrte un 30% de la basura que no cumple los requisitos para
su transformación en compost y debe ser colocado en un relleno sanitario. Alg= partes
productoras de oompost están finalizando sus operacione-; por la fulta de mercado y
exce5ivo co:rro de operación (OPS/O~lS, 1995).

La elaboración de compost es una técnica sencilla, sanitaria y barata pam solucionar el
problema de basura orginieay a su vez generar suelos tertiles y orginioos (O A CA. 1992).
2.4.2.1 Relleno sanitario

Debido a la aCUDJJ.ilación de grandes cantidades de desechos sólidos en las ciudades, que
son depositados en ire:J.S sin ninguna precaución provocando contaminoción de rios )'
proliferación de insectos vectores, es necesario aplicar métodos sencil!o5 y de bajos costos
para lograr que la basura sea elimi11ada sanitariamente, una de las técnicas mils adecuadas
es el relleno sanitario. Experiencias en Américu Latina demuestran que los rellenos
sanitarios pueden manejar hasta20 toneladas por día si estin en mano del sector privado, si
es el caso que estan bajo el manejo de la comunidad con cooperación del gobierno local
pueden manipularse hasta 5 toneladas por día (O A CA, 1992).
En un relleno sanitario la basura es colocada en capas sucesivas, es compactada todos los
dias y~ recubre cada capa con tierra (0.15 Metros de espesor) todo esto en un sitio
adecuado. Es considerado d sistema para manejar basura que más se adecua a las
condiciones impemntes en Hond= (OPS/OMS, 1995).
Cuando realicemos un relleno sanitario debemos considerar que su vida Util t~ndrá que ,:er
de 3 a 5 llilos, para co~o es nece:<ario conocer las cantidades de basura producida,

tamaii.o y caracreristicas del área. Se debe considerar que e! total del irca destinada al
relleno solo un SO"/o será ocupada por la basura, d resto lo ocupara el material de cobertura
(tierra). El :f:kctor densidad estimada para el relleno debe oscilar entre 300 y 400
kilogramos de basura por metro cubico (OPS!CEPJS, 1997).
Según Rodríguez (1992), se deben de seguir e:rto~ pasos para la construcción de un relleno
sanuano.
A Selección del sitio: El lugar elegido no debe de ser demasiado alejado, pero así mismo
existe una distancia mínima pennitidualas zonas pobladas la cual es de 200 metros, el sitio
debe de ser de tacil acceso y el materialllblizado para cobertura debe estar preso:nte en el
mismo lugar. Entre algunas otras consideruciones deben ser la dirección del viento,
ropografia, terrenos dispomOle:s y sobre todo no existir posibilidades de contaminación de
fuemes de agua.
B. Infra~tructura Periférica: En esta etapa del proyecro se wnsidem vías de acceso,
ca.>ctas de uso múlliple para guardar hemunienta.s, cerco perife.ico que sirve como cortina
rompe \1entos. canal perimetrico que evim la pencu-ación de aguas :;uperfidal, drene de
liquidas contaminantes, impermeabilización del suelo y chimenea para evacuación de gases.
C. Operación del reUcuo: En está etapa se incluye la recepción de residuos, colocación de
las C3p'J.J; de desecho, material de cobertura y la compactación de estas, asi como lo
relacionado con la limpieza y rnantcnimieuto del reUeno sanitario.
De acuerdo a OPS!Ol\1S
sanitario;

(1995), existe las siguientes ventajas al construir un :relleno

- Salud; E\ito.la prolife:mci6n de i=ci:M )' rcclor<:< que son (rnnsmisnn."S d<: cufcrmedades. Al reducirse
la conmminación de ríos y quebradas, la COIIIWlidad dk;ponc de aguas de mt;j<>r calid1d.
- M:O:lio Amblcme: Evita la contaminación del agua. del suelo del aire.
- Eronomfu: EYita la desvalori:a:tcióu de los siOOs donde hahitunl.Jr":ntc se am>j:tn hasur.!s. Reduce lo
co<tos de p<.>l:tbillzación de las ng= al mejorar el estado sanitario de los rlos )" de las
ciénagas.
- Est<'tica: Evita el dacrioro del pai..'l:'ljc.
"Tnrismo: F:J.\"On:cc la buen:>. pn:>cn~aci6n dcl mu:uicipio, p..:nnitiendo la promociirn turistica de la
región.

Para que las amerion:s vemajas se realicen el principal requiilio es tma decidida voluntad
politico administrativa do: la:> municipalidades y sns pobladores.

2.5 SECTORES INVOLUCRADOS EJI,' EL ASEO PUBLICO
2.5.1 Sectnr ptlblicu
Cumple con la función de fiscalizar y corrtrolar el sanc;~míento urbano y ambit:ntal básico,
tiene también la respon.~bilidad de autorizar d fimcionamieuto de rellenos sanitarios, leye:;
sobre desechos industriales y hospitalarios. com-o la potestad de otorgar permisos sanitarios
a personas o empresas que trabajan en recuperación y segregado (IPES, 1995).
Según las Secretaria de Estado en el Despacha del Ambiente (1996), en cada país se ha
decretado acuerdos para regular y controlar el problema de los residuos sólidos. En
Honduras es necesario crear y a:problll" el reglamento para el manejo de des.echos sólidos de
oñgen domesticos, comercial, industñal o de cualqiller otra naturaleza que no sean
peligrosos basados en las siguientes consideraciones:

-·

Que- es deber del Esuido \'1:1<1!" por la COllseT\'llción de un ambiontc ad=do a rm de pro¡cger In SlhiLI. de las
J~ 53lud ..: hare n=>ario cstabl= una serie de TCgulacioncs
relacionadas oonlos d.,.,mo, sólidos pro,·enicmes de las actiddades corrienteS, pcn>onales, liunili=, de
la comunidad y & ctrns a fin de <">'Üar <> disrnlnuir en 1<> pmrlblc la oommniMd<ln del aire del suelo y de las

Qu<; Cll t>;:nclicic y protección &

"""'
Que

pam pm-cnir =tigar o com:gir la contaminación del
disposición de lo>< desecll<>s sólidO<.
Que oorresp;:lnda u la S<xn:larb de E5!ado en el Despacho de Salud Pública la normaliwci6n de todas las
acffiidades pUblicas y pri\oulns rn el campo de la salud.
el E.%'ldo adoptara las medidas

~

~mbicntc ori~da por 13 producción m:mejo y

En el caso de Costa Rica, ~iablece una ley compuesta por 100 artículos y 15 capitulos
donde incluye educación ambiental, reducción, reutilización, reciclaje, transporte de
desechos, man<jo adecuado de rellenos sanitarios, de seguridad, incineración y el man<jo
de desechos peligrosos con el objetivo de solucionlll" la agravante situación del país. Su
objetivo es el desarrollo de soluciones integral-e:;, que incluyeiJ altas tasas de cdllcación y
consiemizac:ión cilldadana pam lograr reducción en las tasas de generación de desechos,
recuperación desde su urigen y pago puntual de tren de aseo municipal {Aianine7.., 1996).
En Honduras segUn la Secretaria de Sallld (1997), la ley del ambiente en su arliculo # 67
dice:
C<>=sponde a las Illllllicipalidade5 cr¡ ronsulm ron lo Socr-el:tria de Estado c'll el Despacho de Salud
Pllblica u otm rug::tnismo técnico, adOptar 1111 si<J<:ma de recolección, li:!Iamiemo y ,fupos!ci6a :fin:,! de
estos residuas, incluyendo lru; pos:ibilidade< de su reutilización () recicl:tic.

2..5.2 Sector Privado

=

Son perwnas o empresas que colaboran con el
urbano con el fin de gcncrnr beneficios
para su supervivencia, aunque algunas veces causen problemas al arrojar la basura a sitios
no autori7.ados, después de haber escogido los materiales recuperables o¿., valor comercial
(JPES, 1995).

El sector privado juega un papel mlly importante rdadDnadD con el reciclaje, ya que ha
creado lln mercadD para toda aquel material de un valor recup;..'!11ble. Voh.imcnes, tipDs,
calidades y precios wn regidos pDr ellos (OPS/CEPIS, 1997).
!~.·luchas

veces nDs formarnos un eoncepto erróneo cuando se menciona la palabra
privatización del senicio público enlendi61001D cDmo la venta de empresas públicas al
sector privado, aunque muchas v= e:cisre otro tipo de privatización, si lo vemos desde un
puniD de vista más social y menos tradicional pDdemos interpretar la privatización cerno la
transferencia de entidades pertenecientes al Estado a la Sociedad Civil organi7.ada, con la
supervisión de eutidades gubernamentales garantizando la salud de la población (IPES,
1996).
2.5.3 Sector so-cial o usuario
Coll!lider:mdo que este sector juega uno de los papeles más importantes en el asco pUblico
y es en este donde muchas veces las actitudes desaprensivas de los habitantes hace difícil la
implementación de alt,'Íul tipo de programa o que esto no se cumpla a C<lbalidad, por lo
tanto todo movimieato en pro de desiliTollar o mejorar el aseo urbano debe contemplar
campanas de concientización y coopt=ción ciudadana, (IPES, 1996).

2.6PARAt>IETROS

BASICOS

SO.BRE

DESEOIOS

SOLIDOS

Y

SU

APLICACTOi'\
Según OPS!CEPIS (1997), los resultados de algunos parámetros son parecidos entre
ciudades, por Jo tanto la información obtenida en algunas se puerl~ utilizar como marco de
referencia para otras, muchas de estas solicitudes se debe a habiTas de consumo,
condiciones climáticas, densidad poblacional, actividades no tradicionales, pavimeutación
de vías pUblicas entre otros.

De acuerdo a OPSfCEPIS (1997), los siguientes parámetros son Jos más utilizado:; en el
diagno~i:ico

de desechos sólido5:

Produccióup~r

capiia: Estimnr lt! pmduc<;ión total de residuos dumiciliurios <.'11 determinadas ~onss.

Densidad: C;t!ou!ar el lip<¡ \'Oioimcncs y frecuencia de '"ciado de n:cipicntcs y conrencdorcs; con= la
rnpacidlld de vehiCIJ!os de rcco!=ión estimar dclalle de n:Ucoo sanitarios.
Composición !lsica: Conoc:er las p<¡sib~id:Jdes de n:ciclaje.

3. 1\IATERIALES Y 1\IETODOS
3.1 DESCRIPCIQ,"'' OELA.RE..-\ DE ESTUDIO
El diagnostico se llevo a cabo en la comunidad de Jicarito, !\'Iunicipio de San Antonio de
Oriente, departamento de Francisco Morazán, RepLiblica de Honduras. La comunidad está
loealizada a SOO =nm, con una población apro:cirnada de 3,624 habitante:; distribuidos en
604 sitios {Hogam¡, pulperías, talleres., mercaditos, centros educativos, etc.) con potencial
para producir desechos sólidos, di5tn'buidos en siete banios: Los encinos, La canten, El
Quebracho, El Centro, San José, LaP!aciUt y El Carboncito (UNIR-ZAi\fOR.At'IO, 1998:).
3.2

RECOLECCION DE
DIAGNOSTICO

U.

Th'FORi\lACION

PARA

EL\.BOR-\R

EL

Se inicio con la investigación sobre la distribuci6n de la población en la colllllnidad.
lográndose identificar sidt: barrios, en los cuales se muestreo diez lugares para cada uno,
incluyendo: Hogares y sitios de comercio.
En total parn toda la comunid~d se muestreo 60 hogares y 10 sitios de comercio que
representan el 12% de los sitios con capacidad para producir desechos sólidos.
Los muestreos consi&ti~on en recolectar los desechos producidos en cada lugar por un
periodo de una semana, en cada sitio se impartió una charla donde se explico sobre que es
un desecho, como pueden tratarse y los beneficios que este tipo de estudio puede generar.
Se hizo especial enf.uis sobre la vemcidad necesaria en el estudio solicitándoles que
hicieran un buen trabajo. Los lugares seleccionados se 'imaron dos vece:; por =ana para
monitorear que la reeolección esUl\~ern bien hecha, si ocurria Jo contrario se comemaba de
nuevo la recolección por ~iete días.
Se trabajo un barrio por semana esoogi6ndose Jos sitios de muestreo al azar. A la persona
responsable de cada sitio se le proporciono dos sacos para la recolección de los desechos,
AJ fu¡aJ de la semana se realizaron las mediciones de volúmen.,; de desechos tanto
compactada como sin compactar. TambiCn se rcali=on mediciones de peso total de los
dt:St:eho~. aii como pesos de desechos por cmegoria de clasificación,
La categoría de clasificación de desechos lit! hizo de aCllerdo al po:;.ble valor comercial de
los mismos, como ser materia orgánica, vidrio, p!:l:;tic{) metal y papel; otros materiales sin
valor comercial.
Do:spu6s de tomados los datos necesarios de desechos fueron transportados y depositados
en cl reUeno sanitario propiedad de la Escuela Agricola Panamericana.

Para cada sitio de muestreo se tomo él numero de personas que lo habitaban para poder
determinar la producción per capita.
Con el objeto de facilitar la toma de información se elaboraron tablas de recolección de
datos(Anexo 1).

3.3

CALCULO DEL VOLUJ\fEN, PESO Y CLASIFICACION DE LOS
DESECHOS.

Se empleo un balde cilindri:co, para el calculo de volumen de desechos, utilizándose la
fonnula Volumen V= IIr *h. en donde volumen es igual a constante n (3.1416) por
radio del cilindro al cuadrado por altwa del mismo, aquí se midió volumen de desechos sin
compactar y volumen compactado para lo cual se le aplico una presión media, este ultimo
importaute para el calculo de transporte.

=

P= determinar el peso total de los desechos se utilizo
bascula manual, dato
impoiÚillte para determinar densidad, porcentaje de materia orgánica y el calculo total de
producción de desechos de la comunidad.
Los diferentes materiales clasificados de acuerdo a su utilidad posterior, fueron pesados en
una báscula manual de mayor exactitud, la necesidad de estos daios es para poder
determinar el dinero que generarían al ser comercializados.

3.4 ORIENTACION DE LA RECOLECCIÓN EN LOS DIFERENTES

SITIOS MUESTREADOS
3A.l Hogares

En estos sitios la persona responsable de la recolección fue el ama de casa, e11."plicándole
como hacerla También y mediante entrevistas se tnuo de establecer el destino final que
estas personas estaban dando a Sll5 desechos, en la mayoría de los casos la respuesta fue
que la tiraban en cualquier lugar o la quemaban; entonces se les pedía que en vez de hacerlo
de las maneras anteriores, simplemente la depositaran en los costales proporcionados. Esta
fue la manera como logramos que el ama de casa entendiera mas ficilmente el
proceAimjento de recolección y a la vez asegurar la obtención de datos reales.
3A.2 Sitios Comerciales

En estos lugares, fue el ó la propietaria del sitio con la que entablamos relaciones para que
nos recolectara la basura, re les impartía al dueño y a los empleados del negocio la charla
sobre como hacer la recolección.
Muchos de estos sitios se encontraban en casas de habitación, sin embargo no re tomo en
cuenta la producción del hogar al hacer la recolección de la muestra.

3.5 RECURSOS HUMANOS
Se contó con la colaboración de dos personas proporcionadas ¡mr el Departamento de
Recursos Naturales y Conservación Biológica de Zamorano para ¡mder realizar las labores
de pesado y separación; se les dio un entrenamiento previo para que su trabajo fuera bien
hecho, así como una supervisión constante al realizar la labor.

Durante el tiempo de trabajo de ma.rrípulación de los desechos se les proporciono guantes
y mascar:ías para su seguridad.
3.6 BOGARES MODELOS
Se selecciouarou diez; hogares para ser utilizados como modelos en ellos se elaboró una
compostera con capacidad de un metro cubico de desechos, para su construcción se contó
con la colaboración de las personas habitantes de las c:asas y nuestra supervisión.
La selección del sitio donde se construyo la compostera se dicidió con nuestro criterio y el
de la persona. dllefia del hogar,

3.7 PARTICIPACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
Se coníó con el apoyo de la municipalidad para motivar a las personas involucradas. en el
estudio, también nos colaboraron con préstamo de P=Qnal para realizar labores de
recolección y clasificación de basura

4. RESULTADOS Y DISCUCIÓJ\'
-U DIAGNOSTICO
4-.Ll Situ.aci6n ActunL
4.1.1.1 Dispusiciún
Se encontró que los residuos producidos en hogares, siños comerciales, talleres, y demis
sitios muestreados en la comunidad de Jicarito no tienen una adecuada disposición fina~ se
ideTJtifico dos tipos de tnltamiento: incinerado (60"/o) y dispuesto en cualquier siDo (40"/,);
rdiriéndonos a este ultimo encontramos que los sitios que se estan destinando como
dt:pósitos finales son los patios de los hogares y n"bffas de la quebrada '"El Gallo~ que
cruza la comunidad. La acumulación de desechos en estas áreas contn'buye a la
proliferación de insectos vectores, malos olon:s y daño a la estética del pueblo entre otros.
La cai.!Sa de este problema es la carencia de un sitio adecuado de disposición final
La municipalidad ha hecho campanas de limpieza en forma periódica, sin embargo al no
cumplir con la recolección a provocado que los pobladores acumulen la bas:ur:a en sitios
inadecuados donde pa::a 1'llrios días sin ser recogida, provocando descontento en aquellas
personas vecinas de estos sitios de acumulación y aumentando los riesgos de
contaminación debido a la concentración en un solo lugar de altas cantidades de desechos.
4.1.1.2 Co.J.aboraciiin Comunitaria
pudo determinar que tanto la comunidad como la corporac1on municipal estan
preocupadas por la situación actu:ll del manejo de los residuos s6~dos, sintiéndose su
disposición a colaborar con cualquier plan para solucionar la situación. Esta avenencia
facilitari c:ualquier esfuer..-;o orientado a mejomr el sistema. El ~emplo mas palpable es que
de todos los sitios que incluimos para nuestro muestreo ninguno estuvo renuente a
colaborar, inclusive hasta se pudo establecer hogares modelos lo~ cuales ya cuentan con
una compos:tem en donde están depositando todos sus residuos orgánico~. los habitantes
participaron en su construcci6n, lo que e:; importante porque cuando esta se llene ya
tendnl.n el conocimiento para elaborar otrll..
S~<

Aqui se encuentra uno de los puntos de mayor importancia: la voluntad que se pudo palpar
en la comunidad por encontrarle una soluci6n a la acumulaci6u de Jos desechos en are<ls
desprotegidas, cabe mencionar que entre los habitantes existen persona!i que poseen
vehiculos con la posibilidad de alquilarlos para el servicio de aseo.

"
Con respecto al irea destinada para la construcción del reUeno sanitario deben ser
proporcionadas por la municipalidad., las áreas recomendadas s.e detallan en el anexo 2.

4.2 CUA.tVIIDCACJON Y TIPIFJCACION DE DESECHOS SOLIDOS
ENCONTRADOS EN JICARITO
Se cl<cific:aron los desechos según su importancia en los procesos de reciclaje, los
diferentes tipos de de:¡ecbos encontrados fueron los siguientes:

•

I.fateria Orgicica; En su mayoría representada por los residuos de cocina, en menor
cantidad por las hojas de los jardines o arbole:; de los patios.

•

Papel: Se encontró papel de cuad<'rnos, periódicos, revistas, papel dt;.color.

•

Metal (aluminio): En. su mayoría envases de alurulnio y latas de conservas.

•

Plh'tico: se encontró bolsas y envases pl:isticos en su mayoria.

•

Vidrio: Lo mas frecuente en esta categoria fueron los envases y frascos.

•

Otros: Papel hig.ien.ko, telas, lmtes de desodomnte, envoltura de confites, tapones de
botellas, cajas enceradas, platos desechables, caj.,üllas de cigarro, botes para talcos, etc.

Separado cada tipo se procedió a su pesado, los
muestran en el cuadro l.

r~tados

encomrndos en los hogares .se

Ctladro l. CuatificaciOn. y tipificación de Jos desechos sólidos en hogares de diferentes

1

Se ptlede ob:>ervar que en los barrios del total de desechos, materia org¿ruca es lo que
rnayorrncme encontrarnos, representa el8L6l% (693.60Kg.), la rnzón de que el valor sea

alto es porque Jic:arito es una comunidad rural, por lo cual la basuragrnerada prm'Íene de
de~perdicios de cocina y hojas de arboles de los patio~, ambos maiCria orgitnica.

El otro sector involucrado fue el de sitios de comercio cuyos resuh:ado~ se muestran en el
cuadro 2.
Cuadro 2. Ccoclfic'ci''"Y <ipifio,ci<lndn los deseehos sólidos CTl sitios comerciales

El mayor c-omponente de los desechos es la materia org¡iníca debido a que estos lugan's
venden productos alimenticios como verduras cuyos residuos son depositadas en la basura.
La disminución en comparación con los hogares es debido a que los desechos provenientes
de empaquetad=, recipiemes de metal y plastico deseehaba5 en la cual vienen
empaquetados mucho productos que venden aumentau en estos sitios (35.69"/o).E~te tipo
de desechos no tiene oinglm valor comercial pero no significa que eventualmente podrian
tenerlo.
Si juntamos los resultado~ de los cuadros 1 y 2 (Cuadro 3), obtemos el total de los
desechos producidos en los siTos involucrados en el muestreo.

El dato de mayor importancia a con>iderar es el de materia org:inica ya q¡¡e si ..:slablecemos
un programa de compostaje estaríamos reduciendo los volúmenes producidos en un 75%
aproximadamente.
Si comparamos los datos obtenidos en zonas urb= del país como Roat.in (Instituto
Hondurer1o del Turismo, 1993) y Sigwtepeque (FUNDEMUN, 1995) (Cuadro 4)
observaremos qwllos datos no varían en gran medida considerando que Jicarito es una área
nrrol.
Cuadro 4. Porcentajes obtenidos de la tipificación de de.=hos sólidos en comwüdades de
H on duras.
V!drin Plástiro Mrt:tl
!ILO.
Comunidad
0.21
1.27
0.3~
l.-4'2
7~.%
2l.i2
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..,_
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e e uc

LW
'·00

''

10.00

3.IU
5.00

- ,.,,

lO.OO

65.20
60.00

l2.!0

12.00

La variación en lo refercnu:: a materia org.inica es debido a qut: t:O zonas Nllllcs se consume
mayor cantidad de alimentos procedentes directamente del campo a los males no se les ha
dado ninguna. tratamiento de limpie:>.a, es la ama de casa la que la realiza y estos residuos
son destinados a la bastlra.
Con lo relacionado al papel, metal, plástico y vidrio la variación es maywya que en el área
urbana el poder adquisitivo es mayor, por lo que permite mayor adquisición de productos
enl:nados, productos envasados, periódicos y productos vendidos en super mercados que
son Colocados en bolsas plásticas para su traslado a los hogares

Se observa q¡¡e tanto en zonas urbanas como en las
desechos es la materia org:i.ni=

~es

el mayor componente de los

4.2.1 Tipificación

Nos ayuda a determinar los posibilidad<::> de reciclar los desechos generados por la
comunidad.
• Materia orgfuñca: Dado que las cantidades producida:; (Cuadro 3) son ele''ltdas y
representan el 7>1.96% del total, representa un valor importante para su
aprovechamiento om la elaboración de abono orgánico, reduciendo la eantidad de
desechos a ser colectados y acarreados al relleno, aumentando w vida Ut.il. Es por esta
razón que ya se cuenta con moddos píloro de cornpostaje en varios hogares.
• .Materiales comercializables: Son el papel, metal plástico y vidrio. que repu:~o:ntan solo
el 3.29% del total ( Cuadro 4 ), por lo tanto no representa una cantidad lo
suficientemente grande para ~~.,. considerada para un sistema de reciclaje y
comercialización. Huy que recordar que las inversiones pan~ reciclar son altas. en
relación a equipos y campañas de educación. Los costos de almac:enajt: y rransporte
para comerdalizad6n también son elevado5 por la distancia a los centros de compra.
Es importante mencionar que el n:ciclar estos materiales para comercializarlos ptlede
generar beneficios como: Aumento de la vida util del relleno sanitario y disminución de
lacontaminacióu ambiental, por esta razón en nuestro plan de IIUlllejo se

•

incluirá e!itá alternativa.
}.fateriales Inaprowchable (Sin ningún valor comercial): representan 21.72 del total. (
Cuadro ~ ), Este tipo de material oo tiene ninglm. valor reL1..1pemble por lo tanto :su
único destino es su deposición en el relleno sanitario.
Si agregamos a eie el valor de materiales comercializablcs nos da que el25.04% del
total de los residuos producidos serian depositados en el relleno sanitario, si todas las
casa contaran con un sistema de composreras.

4.3 PARA!'<IETROS ESTIMADOS OE LA COi\roNIDAD
4.3.1 Producción esti!JI.:lda de desechas por periodos de tiempo
Se determino que en la comunidad existen 604 sitios eon potencialidad para producir
residuos, estos incluyen hogares, pulpffi~ comedores, talleres y afines.

Para las estimaciones se uso como refereucia el cuadro 3.
4.3.2 Producción per capiw (ppc)
Se tomo una muestra de 604 sitios con un promedio de seis individuos para cada uno,
dando un total de 3,624 habitantes. La cantidad de desechos estimada es de
aproximadamente 1,~29.75Kg. por dia (Cuadro ~). En base a lo anterior la producción p<!r
capita (ppc) es de 0.39Kg.lbabitante/dia.
Este valor es ~-imilar a loo encontradoo en zonas rurales de Pcrú {0.20-0.4
Kg../habitante/dia. ) y pueblos rurales de Algeria (0.46 KgJhabita.nte/dia. ) (OPS/CEPIS,
1997).
4.3.3 Densidad

La densidad nos indica cuantos kilogramos p~ un metro cubico de basura, eo.1e valor varia
dependiendo del tipo y procedencia dd material que se este recolccta:ndo. Los valores se
estimaron tomando en cuenta que la producción total diaria de la comunidad es de 1429.75
Kg. y los volúmenes que representa son de 7.44 metroo cUbicas sin compactar y 4.29
metros cUbicas compactada (Cuadro 4).
a. Dell5idad de la basura sin compactar: 192.17 Kgn-G.
b. Densidad de la basura compactada.; 333.27 Kgn-13.

b. Densidad de la basura compactada: 333.27 Kg/M3.

La importancia de este parimctro radica en la utilidad para det.:rminar la capacidad de
carga del vo:hículo recolector y estimar la vida ti.til del relleno sanitario (OPS/CEPIS,
1997).

4.5

PLA.'fDE~g.L'IfEJO

4.5.1 Vías de aeceso y rutas de recolecdón.
La comunidad cuenta con suficientes \~as de acceso y ciJ-culación en todos los barrios, que
facilitan el diseño de las rutas (Anexo 3), que cst8n tnndas de tal forma que el vehículo
cubra todos los barrios donde ser.in ubicados centros de acopio, en donde los vecinos
depositaran sw desechos.
4.5.2 Frecuencfu de rceolección

La basura seri recolectada dos vece~ por semana, los dias recomendados pl!T!I. alternar son:
lunes y jueves, martes y viernes. y miércoles y s.ábado, para que e.-dsta una cantidad igual al
momento de que el tren de aseo haga ~u recorrido. Este recolectara alrededor de 15 metros
cübicos de desechos por cada dia de recolección, sí se manejan composteras a nivel de
todos los hogares este valor dismintJye a 3.75 meuos cúbicos por dla de recolección.

4.5.3 AJmacen.am.iento
Si bien el tren de aseo va a pasar dos veces por SCilll!Il3. es necesario que la basw-<> se
deposite en un mismo sitio, por lo que se con1ar.i con 25 estructUras de acopio distribuidas
estratCgicarnente en la comunidad {Ane:w 4), la basura deberlt ir en bolsas plá.J;ticas para
fucílitar el proceso de recolección.
Los recipientes de almacenamiento tendrán de una capacidad de un me1ro cubico,
diseñados de tal forma que no alteren el sÍtio de loo Unción con malos olores, puedan ser
lavados y de fácil l'aciado (Anexo 5).
4.5.4 Disposición final
La disposición final~ har.i en un relleno sanitario. El volumen requerido que se necesita es
de 13,916.23 metros eúbicos para llna duración de diez años, considerando además el
material de eobertum que es aproximadamente 20%. Las dimensiones se ddallan en el
ane.xo 6.

Si implementamos el programa de compost= la cantidad que llegara al relleno se reduce
en 3, 479 metros cti.bieos.
Las condiciones que debe reunil" el relleno sanitario de acuerdo a AEICI,
detallan en el anexo 7.

(1995), se

4.5.5 Campañ:u de capacitllción
Para el desarrollo del proyecto es necesario empezar con campañas de concientizacion y
t:ducación ambierrtal, para lo cual c-antaremos con actividades como eharlas a escuelas,
colegios y grupos organizados en la comunidad como los de prevención de incendios.
Otros tipo de actividad sera =pañas radiales y la elaboración de postcr y afiches.
Los pllllto a tratar dentro de las campañas seri!!n:
l.Efectos de los desechos sólidos al medio ambiente y saltrd humana(l\Ienc'ión de casos
concretos).
2.Costo ambiental de la inadecuada disposición de los desechos sólidos.
3. :Vfanejo adecuado y seguro de los desechos sólidos.
4. Tipificación.
S. Reciclaje y sus beneficios.
~.5.6

Compostllje

Dado que los valores para materia orgánlca son altos (l.77Kgl hogar/día), se decidió la
puesta en marcha de un programa de abonems en diez hogares considerados como modelos
dentro de la comunidad. La capacidad de cada compostera es de un metro cubico, la
cantidad de residuos sin un destino de deposición adecuada disminuyo en
75%
aproximadamente.

=

La duración de la c:ompo~"tere en función de w volumen será de cuatm meses. El composr
tiene una densidad de !46.79KgJM3 (Avilés, 1998), y con una. reducción del 10"/o segUn
Bohorquez (1996), da como resultado que cada compostera o:stará produciendo
132.1 !Kg. que con valor de Lps 2.35 el kilo nos da como resultado Lps 310.46 que estaria
generando el compost al ser yendido.
Este dinero puede ser destinado al pago del tren de aseo.
4.5.7 Factibilidad t&nica

El.'listema consistini. en Jo siguieut:e:
a. Almacena:miento domiciliario <;jecutado por lo vecinos.
b. Recolección primaria consistente en el traslado de Jos desechos a los sitios de acopio
ejecutado por lo vecino~ o personas contratadas para tal efecto.
c. Recolección y transporte a ser ejecutada por particulares contratadas para es:ta acción.
d. Disposición final por el método de relleno sanitario manillll.
Con respecto al área destinada para la coru.irucción del relleno sanitario deberá ser
proporciormda por la municipalidad.

4.5.8 Faro"billdad económica
4.5.8.1 Costos operativos de recolección.
Aquí se incluyen todos los costos involu=dos en el tren de aseo y Jos de mantenimiento
de las estructums de acopio.

Si este costo de Lps.11,300 mensua.llo dividimos entre los 604 ~-i!:ios (bogares, pulperlas,
talleres, etc.) de la comunidad, nos da un valor de Lps.l8..70 que s~ria lo que estarian
pagando mensualmente cada bogar.
No se incluyen los costo.~ de materiales y equipo, oi el de inversi6n del relleno porque
deben ser cubiertos por la muoicipalidad como un sen.~cio b:isico.
Si se elaboran composteras este valor m~nsual a pagar sera de aproximadamente Lps.4.67.
4.5.8.2 Costos de material y equipo
Están distribuidos en lo que son estructums de acopio, equipo de s~=idad y berramiemas
que n.:eesitar-.i el perlional que laborará en el rrcn de aseo (Cuadro 7).

Los costos de materiales y eqr.ñpos se amortizaron por cinco ailos, si se utilizan la
reducción desde los hogares a través de compost~ras estos costos disminuyen un 75%.

4.5.8.3 Costos de inversión del relleno sanitario
La duración del relleno sanitario sera de JO años, sus costos se detallan en el cuadro 8.

No se incluye el vakw de la tierra porque esta se revaloriza si el relleno se construye en
3reas inutilizables para vivienda o agricultura y una vez; que termine de llertll1"00 se pueda
utilizar como campo deportivo, área conrunal o bo>que. Para e:.ie caso se le estimo lllla
vida útil de diez años.
El valor total anual del sistema será de Lps 156,640. que dividido entre la producción total
anual de desechos en metrOs cúbicos (1,568.95), da como resultado un costo del sistema de
Lps 99.98/metro cubico.
Cada sitio de los 604 en la localidad esta pmduciendo alrededor de 2.59 metros cúbicos
por año, el costo total de recolección por sitio sera de Lps 258.57 por año, de tal manera
que la cuota mensual para pagar el tren de aseo seria de Lps 21.54. Valor superior al deL
18.70. (Cuadro 5) porque incluimos. los costoo de materiales y equipo e inversión del
relleno. Si se recicla el componente orgánico el costo merurual del tren de aseo seria de Lps
5.3S.
4,5, 7,5 Cmios de capacitación
Pam estimar los costos de las charlas se determino que se capacitarían 20 personas. por
charla y si tenemos aproximadamente 3,600 habitantes en Jícarito necesitaremos 180
charlas, las cuales serán impartidas por una persona capacitada en el 3rea, el tiempo
requerido de contratación será de dos meses a un costo mensual de Lps 10,000. Los gastos
de transporte y materiales serdn de Lps 5,000. La im•crsión de posters y afiches será de Lps
10,000, pam 1m costo total de capacitación de Lps 35,000.
Estos costos no se incluyen en el valor a pagar mensual por concepto de tren de asco
porque este debe ser cubierto por la municipalidad y es en este punto donde cabe el
concepto de reciclaje porqué dentro de la capacitación se les instruirá sobre ella, la

municipalidad podci desarrollar un sisiema de recolección de productos reciclables para
generar ingresos en los hogares. Esta labor puede ser cjeartada por la municipalidad o ser
privatizada, el sistema consistirá en comprarle los productos de reciclaje a los pobladores y
comercializarlos en Tegucigalpa.

4.5. 7.6 lngres<Js ¡mr redclaje
Lus materiales a reciclar solo serán papel y metal(Aiuminio).
Las producciones de papel por año son de 7,+1 l Kilogramos a un valor promedio de Lps
O. 77ctvs. no~ dará un ingreso anual de Lps S,729.57ctvs.
La producción de metal es de 2,047.12 Kilogramos por aiio a un valor promedio de Lps
6.60ctvs el kilo nos dará un ingreso anoaJ. de Lps l3,510.99crv:;.
LM ingresos totales por reciclaj~ que recibiría la al.ealdia o la pctsuna que realizara la labor
serian de Lps 19,240.56ctvs.esta cantidad representa una oportunidad para generar
ingresos y a la vez obtener beneficios como mayor durnci6n del relleno y dl=inuci6n de la
contaminación ambiental.

5. CONCLUSIOI\'ES
Actualmente en Jicarito los tipos de tratamiento a los desechos sólidos son incineración
(60"/o) y disposición en eLtalqu:ier sitio (40% )_

La actitud de la comwñdad y Sll5 autoridades es positiva en cuanto a la implcmenración de
un plan de manejo qLte contribuya al saneamiento de la comunidad, como una acrividad de
mejoramiento eu la calidad de vida.
La producción total por dia de desechos sólidos qu<: no están recibiendo ningún tratamiento
adecuado son 1429.75 Kg.
La producción por habit.anle en Jicarito es de 0.39 Kg. Est6 resultado es similar a otras
regiones del pais, las variaciones wn debidas a la época en que se rea.J.i.:.:o el estudio
(invierno y temporada de cosecha de granos).
La materia orgánica es el mayor componente de los residuos sólidos representando el 75%
del total los demás desechos se distribuye: 1.42% papel, 0.39% metal. 1.27% plástico,
0.21% vidrio y 21.72% en otms. Este alw contenido de materia org-.ínica es caracterlstico
de los paises mb desarrollados y representa posibilidades para su aprov~chamiento en
modelos de compostaje.
Jlcari:to cuenta con una red de calles adecuadas para el paso del vehículo recolector, así
como de silios donde se pueden colocar los recipientes de acopio sin la necesidad de mayor
infraesm~ctura.

El sitio para emplazar el relleno sanitario mannal para una vida util de JO años debt: tener la
capacidad de recibir 521,858.75 Kilogramos por año, equivalentes a un volumen de 1,392
metros cUbicos compactados.
la.~ autoridades
municipales, así como la consientizacion de los pobladores para crear= actitud favorable
al buen manejo de los residuos sólidos.

El éxito del pian requiere la incorporacion y voluntad pulítica de

El pago mensual al tren de aseo- si se implementa el modelo, incluyendo el compostaje sera
de L.5.3S.
El costo de educaci6n tieade a ser dt!Vll.do el prlmL'f año y se reducini en Jos siguientes con
únicamente actividades reforzamiento a lo enseBado y la participación de comunidad que ha
sido educada.

"
El reciclaje ayudará a generar ingresos dentro de la c:omw:üdad, disminuir.i los costos de
recolección. prolongara la vida util del relleno y protegerá !os recu.rsos naturales.

Las densidad de los residuos sólidos in situ es de 192.17 Kilog:rau!Qs por metro cUbico, en
el
camión
de
333.27Kgií\13
y
en
el
relleno
de
450
Kg/1\13.

6, RECOMENDACIONES

Propone. a organizaciones relacionadas con el tema, el financiamiento de un proyecto
piloto para el manejo de desechos sólidos de Jicarito (Anexo 8), como una alternativa de
elaboración de un modelo a implement:m:e en otraS CCimunidades.
Se recomienda mantener las rutas de recolección, ubicación de sitios, horarios y frecuencias
de :reelección.
Implementar reducción en las fuentes de generación a uavés de la puesta en marcha de
sistemas de compostaje en Jos hogares de la comunidad.
Utili7.ar como modelo de compostaje a los hogares pilotos ya en funcionamiento.
En los progmmas de capacitación la municipalidad deberá dejar bien definido que

materiales ser'm los recuperados del total de los desechos, asi como informar de los
beneficios del reciclaje para incentivar la participación de la comunidad.

El personal que opere el relleno sanitario man~ deberi. ser debidamente entrenado.
Se debe

re~tringir

el ingreso de recuperadores y personas particulares al relleno.

Como apoyo a la sostenibilidad del proyecto se deben realizar campanas periódicas que
motiven la participación comunitaria y su irr>olucramlento en el manejo adecuado de
residuos sólidos.
Realizar otra evaluación en cuanto a la producción de d=hos en la !!poca seca.
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Al'\'EXO 1

Cuadro 1: Tabla dto Muestreo en hogares.
Comunidad deJicarito, San Antonio de Oriente, Francisco .Morazán

Cuadro 2: Tabla de }.lucstrco en sitios comerciales:
Comunidad de Jkarl:to, San Antonio de Oriente, Francisro.Morazán

'

Ane.-xo 2
Areas recomendadas para la corurt:rucción del rallcno sanitario manual
!. Lote en el barrio san José de Jicarito, frente aJos Jotes 420 y 425.
2. Area destinada al sementerio deJicarito qu~ no esta en llliL
3. Predios en el area del aseotanñento carnpe:;ino el zar-al .
.J. Predios pñvados en el llano del ocotal.
S. Lotes ooníiguo a la calle que conduce a San Antonio de Oriente.
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Anexo 5
Estructura de acopio de desechos
la comunidad de Jicarito.

sólido~

a dh:tribuirse en 25 sitios estratégicos dentro de

14. Tapadera.¡

~

1\

2.Puerta
lateral

1

"~

l. Aren de Llenado

1

3.Tacos de sonmte

')- S. Desallilc

_j

1\
L

l. Area d<O llenado: La capacidad de esta.> e:;trocturas será de un metro cUbico por lo que
se necesitan dimensiom:s de un metro de ancho por uno de largo y uno de alto, estas
medidas facilitan tanto la deposición como d vaciado del recipiente.
2. Puerta lateral: Su función sera facilitar el basiado del recipiente.
3. Tacos de soporte: Protegerán a la estructura de la humedad, ala ''ez producicin un
grado de inclinación para el desagüe del agua de los desechos ya que los Laeos
delanteros tendrán una m<:nor altura.
4. Tapadera; Protege de animales, lluvia y ~\~ta que los malos olores que generan los
desechos se diseminen en el ambiente.
5. Desagüe: Consiste en agujeros que se harán en una esquina del fondo del recipiente y su
futición es evacuar los liquidas que producen los desechos así como el agua de lavado
dllhcto se realicen limpieza de recipientes.

Anexo 6
Dimensiones del relleno:

__.,\•'Ancho

4 metros \

/
Alt<J

3.5 metros

1

Largo 994 metros

Largo: Los 994 metros se va a distribuir en varias zanjas o excavaciones que van a
conformar el relleno, e! !argo de cada una va a depende!- del largo del terreno.
Ancho: Se recomiendan 4 metros. porque, es la anchura que facilita cl apaleo de material
de cobertura.

Altura: Es de :.>.5 metros porque es la profuudidad micima de excavacióa que tiene la
retroescabadora.

La separación entre las zanjas es de lll1 metro.

A.i"''EXO 7
Factores que deb~n considerarcc en la evaluación del sitio a ser utiliudo corno relleno
sanirario (Treja, !994):

a. Localización y caracteristlcas li~icas:
•

Area dispomble para las operaciones: El arn seleccionada para establec~>:r el relleno debe
de permitir operaciones de tratamiento por un periodo de cinco a diez alias.

•

Distancias a la zona de recolección: La distancia debe de ser la oplima para que no
cleve los co.~loR de transporte.

~

Acc=bilidad ala 7.ona: Debe de c.>:istir prefenO\ementc mas de un camino en buenas
condicio!les para el paso del tri!IISporte.

•

Disponibilidad de material de cobertura: Todo relleno para que sea sanitario deberá ser
cubierto al final del dia o lo
frecuentemente posible con material de cobertura
(tierra).

=

•

Presencia de Agua superficial en la zona: Recomendable obtener al menos información
----~~o1ogica general del lugar. :Esta información nos dar.i idea de los costos para
~- !ies y de protección a la capa friatica.

:imidad de abastecimientos de agua potable; Se deb~ tener en cuenta la presencia de
te de agua utilizadas como potables ya que si existen en la:; cerc:mias de donde se
1establec~r el relleno, esta opción se elimina.
1ibilidad de compra, renta o prestamos: se debe de conocer la fuctibilidad de compra,
;&tamo o renta. Este fuctor es de suma importancia puesto que sin el terr~no no
1emos relleno.
so final: El sitio seleccionado deber.i ser mejorado con la operación del relleno
.anitario, lo que esto quiere decir es que se pueda aumentar la fertilidad del suelo con la
descomposición de los desechos y no deteriorarla.
Trabajos de ingeniería eh~!: Debe de fudlitarse la construcción de los drenlljes en el
terreno asi cumo la construcción de caminos de acceso y redes internas.
El :irea debe de pemlltir la contirucción de oficinas y árcns de sen~cio.
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-¡factores mencionados deben de ser estudiados por reparado para cada sitio poS!Ole en
¡dio.
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AIWXOS
Propuesta: La siguiente solo es un modelo ésta puede ser modillcda.

PROYECTO Pll.OTO PARA EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN
COl\:lUNIDADES RURALES
l. AJ."'ITECEDENTES Y WSTIFICACION:

En Honduras, la inadecuada disposición de los desechos sólidos es nno de los mayores
problemas relacionados con la gestión ambiental que enfrentan las corporaciones
municipales. Actualmente, a nivel nacional, solamente el 20% del total de basura que se
recoge y transporta son tratados técnica y sanitariamente (IPES, 1996}. Este agravamiento
se debe principalmente al creciurlento poblacional, asi como también. a la poca capacidad de
respuesta que tienen los gobi=os locales para manejar esta problemirtiea, que se traduce
en efectos negativos sobre el ambiente y la salud humana.
La comunidad de El Jicarito, la más grande del ~1unicipio de San Antonio de Oriente,
Departameru:o de Fflll!cisco Momzán, cuenta con una población de 3,600 habitantes. La
producción de desechos asciende a 521.858 KgiAüo, la cual es dep<Jsit:ada en fuentes de
agua, caminos, solares y áreas baldías, contribuyendo a la contaminación ambienial, con
efecto negativo en la salud de Jos pobladores y daDo estitico ala comunidad.
La Secretaria de Salud Pública (1997), en el afio 1996 reportó 111 casos de diarrea, ll
de malaria y 1 de dengue, s::iendo la población infuntil la mas afectada. Sin embargo, los
casos reales superan estas estadísticas.
Buscando soluciones a esta problemática. se ha elaborado un programa de rnan~o de
desechos, que se desprende de un diagnostico realizado y el cual requiere de fondos para
su implementación.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
General:
• Implementar tm programa de maru'jo de desechos sólidos que rru;jore la calidad de
vida y sirva como un modelo adaptable a situaciones similares.
Específicos:
• Concierrtizllr en aspectos de clasificación y reutilización de desechos sólidos a el
80"/o de la comunidad.
,. Reducir en un 20"/o la producción de desechos sólidos en la comunidad.
,. Implementar el uso de un relleno sanitario.
• Reducir en un 50%, la iucidencia de enfermedades relacionadas con el mal manejo
de los desechos sólidos.
• Mejorar el paisaje de la comunidad,
,. Reducir los niveles de contaminación de la quebrada "El Gallo".

'
l. ll.fETODOLOGIA
• Realización de 5 talleres para lideres y autoridades comunales, y 15 seminarios a
diferentes grupos de la comunidad sobre reducción, clasificación, reutilización y
deposición final de desechos sólido~.
• Capacitación mediante visitas domiciliarias de un ejecutor de campo y elaboración

de afiches y trifolios.
•

•

Realización de presentaciones teatrales, concursos de poesia, fcsrivales comunales y
otras actividades culturales en relación i!ll<'!Da.
implementación del siste= de recolección de b = y con.mucción un rcUcno
sanitario. Se tomará como punto de partida el diagnostico existente que ha sido
elaborado,

4.*RESll.TADOS ESPERADOS.
• Población concicntizada y colaborando con el aseo de la comunidad.

•

Un rcUcno sanitario funcionando adecuadamente.

•
•
•

Reducción en los niveles de producción de desechos sólidos.
La reducción en los niveles de contaminación de la quebrada "El Gallo~.
La reducción de enfermedades relacionadas con el mal manejo de lo!> desechos
sólidos.

5.- EVALUACION Y MON!TOREO.
Se elabonmi informes nimestmles sobre:
• l\'úmero de personas capacitadas.
• Producción total de des.cchos en la com• midad
• Número de casos de diarrea, malaria y dengue reportados durante el periodo.
• Análisis de agua en la quebrada ~El Gallo".
• Funcionamiento del sistema de recolección y el relleno sanitario.
6.- FACTORES DE SOSTEI\'IBILIDAD.
La conrinuidad del proyecro debcrii ser asegurada mediante;
• Creación de una tasa de impuesto a los pobladores por el serviCIO de
recolección y deposición de los desechos.
• Capacitación continua por parte de la Alcaldía Municipal.
7.- PRESUPUESTO.
• U.S. S 34,360.00
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