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1. Solicitud presentada 
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2. Cronograma de actividades 
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3. Carta de la contraparte (Alcaldía de Bluefields) 
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ANEJO 2.1. ACTA DE REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA ALCALDÍA DE BLUEFIELDS 
 
Día: 5 de septiembre del 2007. 

Hora: 10.15h. 

Lugar: Alcaldía de Bluefields. 

Asistentes: Luis Gerardo Bravo y Marta Celma. 

 

Puntos a tratar: 

 

1. Traspaso de información de la ciudad: número de habitantes, número de barrios, etc. 

2. Traspaso de información sobre el sistema de recogida de la basura en toda la ciudad. 

3. Consejos por parte de Gerardo Bravo sobre la manera más útil de encaminar el 

proyecto. 

 

Puntos tratados: 

 

1. Bluefields, según el INA tiene una población de entre 40 y 50 mil habitantes. La ciudad 

consta de 16 barrios, algunos más habitados que otros. 

2. Sobre el sistema de recogida de desechos sólidos de la ciudad  Gerardo Bravo explicó: 

 

- El camión pasa dos veces por semana por cada barrio, mientras que en el Centro y 

el mercado pasa o intenta pasar a diario. Los domingos no hay recogida.  

- Hay déficit de camiones. Hay cuatro pero solo dos efectivos. Es un grave 

problema, ya que no se pueden cumplir los horarios de recolección en los barrios.  

- No hay contenedores para que la gente deposite sus basuras en ellos. La recogida 

domiciliar se lleva a cabo puerta a puerta. Las viviendas situadas en callejones y 

calles sin asfaltar no tienen servicio de recolección y es por eso que se crean 

vertederos ilegales en los barrios. 

- Todos los residuos que se recolectan son llevados al vertedero municipal situado 

en el barrio 19 de julio.  Según el MINSA (Ministerio de Salud) debería clausurarse 

porque no cumple los requisitos de seguridad ni salud, pero todavía lo utilizan ya 

que no encuentran un nuevo terreno donde construir el relleno sanitario que se 

proponen. 

- La Alcaldía tiene intención de construir un relleno sanitario, pero no hay terrenos 

municipales para poder ubicarlo, y los dos terrenos encontrados aptos no son 

cedidos por sus propietarios. Hay que buscar más terrenos. 

- Otro problema es la escasez de recursos económicos para la implantación del 

relleno, es por eso que tienen que buscar ayudas externas. 

- Las instalaciones pensada para el Relleno Sanitario son: 

 

• Espacio para la separación de residuos (centro de acopio) inorgánicos 

comercializables de los no comercializables. 
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• Celdas para depositar los residuos. 

• Planta de compostaje. 

   

- Entre un 60-70% de los desechos de toda la ciudad son de origen orgánico. La 

mayoría provienen del barrio central y de  los mercados. 

- Cobran un impuesto para la prestación del servicio de recolección , pero hay 

ciertas debilidades: 

 

• Aproximadamente entre un 30-40% de los habitantes lo pagan. 

• El sistema de cobro es deficitario: Hay pocas personas recaudando el 

dinero del impuesto. 

 

- Otros problemas: 

 

• El hospital general deposita en el camión muchos residuos que la 

Alcaldía no está obligada a tratar ni a recolectar.  

El MINSA concedió al hospital una incineradora, pero no la utilizan por 

falta de financiación, mantenimiento, y sobre todo por falta de gente 

que esté capacitada para su funcionamiento. 

• El matadero está ubicado casi en la orilla de la Bahía, siendo un foco 

grande de contaminación para  ésta, ya que todos los desechos son 

vertidos en ella: sangre, órganos, plásticos, papel, etc.  

La Alcaldía ya tiene un proyecto diseñado, que contempla todas las 

medidas de seguridad y sanidad para el nuevo Matadero. El nuevo 

proyecto quiere ubicarse en el barrio 19 de Julio. También se 

encuentran con el problema de financiación. 

 

3. Comentó que lo mejor sería hacer el diagnóstico de tres o cuatro barrios de la ciudad, 

los cuales generen el % más elevado de desechos orgánicos, y de ahí intentar hacer 

una prueba piloto de compostaje. 

Comentó que se podría poner contenedores en estos barrios para intentar hacer una 

recogida selectiva.  

Se acordó en que se perfilaría más la idea desde Cataluña y que se continuaría en 

contacto vía e-mail. 
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ANEJO 2.2. ACTA DE REUNIÓN CON MARTA MANZANERAS, TÉCNICA DE 
L’AGÈNCIA CATALANA D’AIGÜES (ACA) 
 
Día: 30/01/2008. 

Hora: 11h. 

Lugar: ACA. 

Asistentes: Marta Manzanera, Laura Rosell, Marta Celma y Lídia Paredes.  

 

Puntos a tratar:  

 

1. Presentación por parte de las tres visitantes del proyecto que llevarán a cabo en 

Bluefields. 

2. Consejos por parte de la técnica especialista de ACA sobre todo en lo relacionado a los 

muestreos y análisis del agua de la Bahía de Bluefields. 

 

Puntos tratados:  

 

1. Se le explicó el proyecto sobre el manejo de los residuos que se llevará a cabo en 

Bluefields, y la intención de hacer análisis de agua de la Bahía para establecer su 

calidad y la influencia del actual manejo de los residuos en la misma. 

2. Marta Manzanares comentó e indicó: 

 

- Identificar las fuentes de contaminación de la Bahía. 

- Tener en cuenta el tiempo de renovación de agua ya que es importante para 

determinar la calidad y la contaminación de ésta. 

- Analizar coliformes fecales, éstos viven dos días en el agua, por ese motivo hay 

que analizar el agua el mismo día en que se  recolecta la muestra.  

- Muestrear a la altura de la cintura. 

- Material de recolección de muestras estéril. 

- Sería interesante que se estudie la materia orgánica, y los hidrocarburos, pero 

estos últimos suelen ser muy caros y muy pocos laboratorios los analizan. 

- Sería interesante estudiar los metales pesados, pero el análisis de esté es caro. 

Aconsejó que se valorara si vale la pena o no analizarlos.  

- Entre los nutrientes  aconsejó analizar:  

 

• Nitratos: Pueden ser causados por fertilizantes. 

• Nitritos: Son muy tóxicos en cantidades elevadas. 

• Amonio. 

• Fósforo. 

 

- Encuestas a los pescadores. Para saber si tienen problemas con la pesca. 

- Tomar un punto control fuera de la Bahía que se sepa que no está contaminado, 

para poder comparar. 



 
Anejos 

 

20 
 

- Estudiar la salinidad, es muy importante. 

- Para la interpretación de resultados mirar directiva de agua de baño.  
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ANEJO 3.1. CIUDAD DE BLUEFIELDS 
 
 

 
                Mapa 1. Ciudad de Bluefields. Fuente: INETER. 
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             Mapa 2. Ciudad de Bluefields. Fuente: Oficina de Catastro, Alcaldía de Bluefields.
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ANEJO 4. ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN Y EL INFORME DE 
RESULTADOS 
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1. Encuesta sobre el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos para la población de 
Bluefields 
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2. Informe de resultados de las encuestas realizadas a la población de Bluefields 

 
Objetivos de estudio: 

 

El objetivo de estas encuestas es dar a conocer la situación, percepción y el 

conocimiento que las familias tienen sobre la problemática de los desechos en la ciudad, así 

como también aspectos el reciclaje o la disposición de formar parte de una iniciativa o 

proyecto de posibles alternativas de solución, entre otros.  

 

 Las encuestas también han servido como insumo para triangular la información 

obtenida del análisis de las fuentes secundarias (entrevistas), además de los resultados 

obtenidos en el informe de caracterización de los residuos sólidos municipales en la ciudad de 

Bluefields (Anejo 7) para así complementar el diagnóstico de la gestión actual de los RSU en la 

ciudad. 

 

Metodología: 

 

Tomando en cuenta que Bluefields tiene una población estimada de 50.000 habitantes 

se realizaron 480 encuestas a razón de 30 encuestas por cada uno de los dieciséis barrios que 

conforman el área urbana del municipio, para así obtener información más fiable y 

representativa de todos los barrios. 

 

 El criterio para seleccionar los encuestados era en base a la situación de las viviendas 

según: calle principal, cerca de la calle o en callejones, para así obtener una muestra 

representativa. 

 

Resultados de las encuestas: 

 

Algunos de los resultados de estas encuestas se muestran en el apartado 3.1.4.1.2. del 

diagnóstico de la gestión actual de los RSU de la ciudad de Bluefields (volumen 1). 

 

Los resultados más destacados de las encuestas son: 

  

- Almacenamiento de la basura: Un 52,2% almacenan la basura en su casa con sacos 

masen (quintaleros), un 33,4 % la almacenan con bolsas de plástico (LDPE); en tercer 

lugar con un 8,2% se encuentran las personas que almacenan su basura en cubos y con 

un 6% las personas que almacenan sus desechos con otros materiales, como pueden 

ser cajas o bidones, entre otros. Solo un 30% usan recipientes desechables. 

 

- Uso del servicio de recolección: Un 68,5% usan el servicio de recolección, tanto si se le 

es proporcionado frente de la casa como si tienen que salir del callejón para sacar la 

basura; frente un 31,5% que no lo usan. Cabe mencionar que los barrios donde menos 

lo reciben o utilizan, por orden de menor servicio son: El Canal, 19 de Julio, Santa Rosa, 

San Pedro, Nova York y Fátima. 
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- Tratamiento de los residuos al no tener servicio de recolección: De los que no reciben 

o no hacen uso del servicio de recolección un 68,2% quema sus residuos en el patio de 

su casa frente un 13,9% que los entierra y un 17,88% la esparcen por las calles o los 

caños que atraviesan la ciudad. 

 

- Impuesto sobre la prestación del servicio de recolección: Un 61,30% paga el impuesto 

sobre la prestación del servicio de recolección de desechos, frente un 38,7 % que no lo 

paga. No son resultados fiables, ya que se estima que el cobro por la prestación del 

servicio de recolección es de un 30%, siendo el barrio central el más eficiente. El 98% 

de los encuestados coinciden en que la frecuencia de pago del impuesto sobre la 

prestación del servicio es mensual. 

 

A continuación se detallan otros resultados obtenidos: 

 

- Frecuencia del servicio de recolección: Un 36% de la población recibe el servicio de 

recolección cada dos días, mientras que un 22% de la población no lo recibe nunca. En 

tercer y cuarto lugar se encuentran los que reciben el servicio cada tres días y una vez 

a la semana, con un 21 y 15%. En último lugar se encuentra con un 6% los que lo 

reciben a diario que equivale al barrio central (figura 1). 

 

 
                   Figura 1. Frecuencia de recolección de los residuos por vivienda o barrio. 

 

- Conocimiento del lugar de deposición final de los RSU: Un 71% de la población conoce 

el lugar donde depositan la basura, frente del 29% que no saben qué se hace con los 

residuos que recolecta el Servicio Municipal. El 90% acierta que la basura se deposita 

en el vertedero municipal que se encuentra en el barrio 19 de julio (figura 2). 
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Figura 2.Conocimiento, por parte de la población, de  la existencia del vertedero  

             de Bluefields. 

 

 

- Opinión del servicio de recolección: La opinión de la población sobre la recolección de 

los residuos en general es regular (39%). Un 25% opina que es bueno, y un 24% opina 

que es mala o muy mala (figura 3). 

 

 
   Figura 3. Opinión general del servicio de recolección. 

 

- Responsabilidad de la recolección: Un 57% de la población opina que la 

responsabilidad de la recolección de los residuos tiene que ser de la Alcaldía, frente un 

34% que opinan que la responsabilidad es de todos (figura 4). 
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   Figura 4. Opinión sobre la responsabilidad del problema con los residuos en  

           Bluefields. 

 

- Conocimiento del reciclaje de la basura y/o residuos: Un 74% de los encuestados han 

respondido que sí que lo saben frente de un 26% que dice no saberlo (figura 5). 

 

 
   Figura 5. Conocimiento de reciclaje. 

 

Según los encuestados, un 26% de los materiales que se pueden reciclar son plásticos, 

continuando con el papel y el cartón (22%); en tercer y cuarto lugar están los alimentos 

(residuos orgánicos) y el vidrio con un 19 y 15%. Y las latas conforman un 12% (figura 

6). 
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          Figura 6. Conocimiento sobre los materiales reciclables. 

 

- Interés por el reciclaje: A la pregunta de si le interesaría aplicar un programa de 

reciclaje en su barrio un 72% de los encuestados les interesaría participar frente un 

28% que no (figura 7). 

 

 
   Figura 7. Interés por participar en un programa de reciclaje. 

 

Según los encuestados, un 75% sí que estaría dispuesto a participar en un programa de 

capacitación sobre manejo de residuos mientras que un 25% no (figura 8).  
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   Figura 8. Interés por participar en un programa sobre manejo de residuos. 

 

 

Conclusiones: 

 

De los resultados de las encuestas, más las observaciones realizadas por los 

trabajadores del servicio de recolección se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

- El servicio de recolección no es eficiente debido a muchos factores, pero uno de los 

más importantes es la poca participación de la población. Muchas personas no 

colaboran en los horarios de paso establecidos en los barrios, e incluso más del 60 % 

no paga el impuesto sobre la prestación del servicio. 

- El almacenamiento de los residuos usado por la mayoría de la población, dificulta e 

incluso pone en peligro a los trabajadores del servicio de recolección. Sólo un 30-35 % 

usan recipientes para almacenar la basura, los cuales son desechables (principalmente 

bolsas de plástico).  

- La mayoría de la población conoce donde se depositan los residuos. 

- Más del 50 % de la población opina todavía que la responsabilidad del funcionamiento 

del servicio de recolección es de la Alcaldía.  

- La mayoría de la población conoce que es reciclar y que materiales son reciclables.  

- Una gran parte de la población estaría dispuesta a participar en programas de reciclaje 

o manejo de los residuos. Esta parte de la población es la que es consciente del 

problema y quieren ser partícipes de este cambio. 
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ANEJO 5.1. ACTA DE REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA ALCALDÍA DE BLUEFIELDS 
 
Día: 18/02/2008 

Hora: 16h. 

Lugar: Alcaldía de Bluefields. 

Asistentes: Luis Gerardo Bravo (Técnico área medio ambiente), Mario Pizarro (director servicio 

municipal), Jamillete (Técnica ayudante área de medio ambiente), Alejandro Centeno 

(Responsable en educación ambiental del área de medio ambiente), Neidy Gutiérrez 

(profesora de la URACCCAN), Lídia Paredes, Laura Rosell y Marta Celma. 

 

Puntos a tratar: 

 

1. Bienvenida y presentación de las personas que van a trabajar en el proyecto (servicio 

municipal, departamento de medio ambiente, cooperantes). 

2. Presentación de la situación actual de la ciudad, en el aspecto medioambiental: 

problemáticas, planes de futuro, etc. 

 

Puntos tratados: 

 

1. Las tres cooperantes expusieron cuáles eran los objetivos para este 

estudio/diagnóstico. 

2. Gerardo Bravo, Mario Pizarro y Jamillete, explicaron la situación actual de los 

componentes del manejo de los RSU con los que están trabajando.  

 

A continuación se enumeran todas las actuaciones y deficiencias de la situación actual 

del manejo integral de los desechos sólidos urbanos: 

  

- En el año 1999 se hizo un diagnóstico sobre la problemática de la ciudad con 

los desechos sólidos urbanos y el sistema de recolección, transporte y 

tratamiento final de éstos. De este estudio se formularon un proyecto con seis 

componentes a trabajar: 

 

• Control de la basura que se genera  y el fortalecimiento del sistema de 

recolección (maquinaria, etc ). 

• Educación ambiental, de tres maneras: por medio de los medios de 

comunicación, en las escuelas (factor clave para un gran cambio) y 

además una lucha intensa con campañas en toda la ciudad, y 

capacitaciones a líderes de cada barrio e instituciones.  

• Tratamiento final con su máximo aprovechamiento (reciclaje y/o 

comercialización del material inorgánico y la fabricación de abono 

orgánico con los desechos orgánicos de la ciudad). 

• Encontrar un lugar adecuado en la zona que cumpla con las leyes sobre 

rellenos sanitarios (éste se compone de un vertedero bien equipado, 
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un sistema de separación de las diferentes fracciones de residuos 

generados, además de una planta de compostaje para hacer abono 

orgánico). 

• Fortalecer el sistema de cobro del impuesto sobre el servicio de 

recolección. Ya que solo un 30% aproximadamente de la población lo 

paga. Como consecuencia de este elevado impago, el coste mensual 

para llevar a cabo la recolección y los otros componentes se ven 

afectados. 

 

A continuación se explica cómo fue la evolución de este programa al cabo de ciertos 

años, y se exponen las problemáticas encontradas: 

 

- Falta de recursos económicos para llevar a cabo todo el programa. Cada año se 

aprueba solamente un 5-10% aproximadamente del presupuesto general para 

esta área, lo que hace muy difícil llevar a cabo los objetivos propuestos. 

- Esta falta de recursos repercute en todo: campañas masivas para concienciar a 

la población, en el sistema de recolección, etc. 

- Entre un 60-80% de desechos que se generan es material orgánico. Éstos van 

al vertedero, ya que no existe sistema de tratamiento para su 

aprovechamiento.  

- Hay mucha falta de interés político para resolver o cambiar esta situación. Al 

fallar la parte ORGANIZATIVA es más difícil solucionar el problema. Habría que 

sensibilizar y organizar a las distintas instituciones e organizaciones de la 

ciudad. 

- Todavía no se ha podido conseguir un espacio para el relleno sanitario. Los 

terrenos aptos para su ubicación son privados y se está luchando para que los 

cedan. 

- Las condiciones de la zona (edafoclimáticas, orografía, de urbanización, y 

otras) ha hecho reducir las posibilidades de implantación; este es un factor 

muy negativo para la ciudad. El lugar más apropiado es la zona norte, es donde 

está el Distrito Naval y éstos no quieren ceder el espacio. 

- Se necesitan 7ha de terreno para poder ejecutar el relleno y muchos recursos 

económicos (en el año 2001). 

- El sistema de recolección es deficitario por varios motivos: 

 

• Hay poca maquinaria y está obsoleta; algunas piezas para las 

reparaciones no se encuentran en el país y son muy caras.  

• Hay muchos barrios en el que no se puede acceder con el camión y 

esto hace que aparezcan vertederos ilegales. 

• Muchas veces no se cumplen los turnos establecidos para la 

recolección debido a la poca maquinaria. 

• En el barrio central antes pasaban cada día, pero actualmente solo 

pueden pasar  tres veces a la semana. Por el mercado pasan a diario, y 

en los otros barrios se intenta pasar dos veces por semana. 
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• En el muelle principal hay servicio de recolección, pero en el muelle de 

Sta. Rosa como es un lugar privado no existe servicio. 

• La implantación de papeleras en distintos espacios de la ciudad no 

puede ser posible, ya que éstas son normalmente robadas. 

 

- El coste mensual para llevar a cabo bien el sistema de recolección son de unas 

120.000 C$, de los cuales solo se recaudan mediante el impuesto un 30%. No 

hay recurso suficiente para hacer lo que hay que hacer. Se tiene que revisar y 

modificar el sistema de recaudación del impuesto sobre basura. 

- Cada año se empiezan campañas para concienciar a la población, pero éstas 

solo duran unos 2-3 meses ya que el presupuesto se termina.  

- Hay tres barrios críticos en la ciudad: Fátima, Sta.Rosa y Pancasán. En los dos 

primeros muchas viviendas dan a la bahía y éstas vierten todo los residuos 

(plástico, papel, etc.) en ella. Para mejorar la situación tienen intención de 

poner depósitos de 6 m3 para que así la  población de estos barrios tener un 

lugar fácil donde depositar la basura. 

- Fallan las ordenanzas municipales y sus aplicaciones. Habría que revisarlas bien 

e intentar ejecutarlas, sino seguirán habiendo muchos vertederos ilegales. 

- La Universidad URACCAN está ejecutando un estudio sobre el manejo integral 

de desechos urbanos, fruto de la no aceptación de la implantación del relleno 

en su barrio. Se va a trabajar conjuntamente para hacerlo lo más completo 

posible. Ellos han ejecutado muestreos de residuos solo de un mes, y de la 

mayoría de barrios.  

- Nosotras vamos a llevar a cabo varios muestreos para cuantificar y caracterizar 

los residuos.  

- Se ha estudiado la posibilidad de comercializar los desechos urbanos 

inorgánicos como el plástico, papel, latas, hierro, etc. 

- Es posible que firmen un convenio en breve con la Empresa REVISA, la cual se 

dedica al acopio de todo tipo de materiales (reside en Managua). Por quintal 

de material la empresa paga unos 225 C$. Es una  buena solución para reducir 

la cantidad de desechos a depositar en el vertedero. 

- Se han propuesto mejorar el manejo integral de residuos en las escuelas y 

además hacer actividades para la sensibilización de los más pequeños y los 

jóvenes. Son una parte muy importante para cambiar la situación actual y para 

del futuro. 

- En Junio se celebra la Semana  del Ambiente donde se ejecutan actividades 

varias para sensibilizar a la población. Se trabaja a nivel de ciudad, pero 

sobretodo a nivel de escuelas. Se va a trabajar conjuntamente con la Alcaldía y 

otras organizaciones para su preparación. 
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Otros puntos tratados: 

 

1. Para la realización de los muestreos se va a mirar bien si utilizar el Método del 

Cuarteo, el más utilizado en Centroamérica u otro método. Se va a discutir más 

adelante cuando se hayan estudiado las distintas opciones. 

2. El servicio municipal brindará ayuda para los muestreos. Va a ceder una báscula, así se 

agilizará más el trabajo si se dispone de dos pesas y además  prestará el servicio de 2-3 

hombres, además de la ayuda del responsable del servicio municipal, don Mario 

Pizarro. También  brindará el material necesario: pala, cubos, guantes, etc. 

3. Día 19/02/2008, a las 14h,  reunión con Mario Pizarro, para explicarnos bien cómo 

funciona el sistema de recolección, las instalaciones que tienen, la maquinaria 

utilizada, etc. 

4. Persona de Contacto de la Universidad URACCAN para hablar sobre el estudio 

conjunto: Neidy Gutiérrez. 
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ANEJO 5.2.  ACTA DE  REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE BLUFIELDS 
 
Día: 19/02/2008. 

Hora: 15 h. 

Lugar: Oficina del Servicio municipal de la Alcaldía. 

Asistentes: Mario Pizarro, Juan (el Intendente del mercado municipal) y Malaquías (responsble 

del matadero municipal), Laura Rosell, Marta Celma y Lídia Paredes.  

 

Puntos a tratar: 

 

1. Presentación del  encargado del mercado municipal y del jefe del rastro (matadero).  

2. Traspaso de información de los estudios realizados hasta el momento y planos. 

3. Obtención de información sobre el sistema actual de recogida de residuos. 

4. Presentación de las principales problemáticas.  

 

Puntos tratados: 

 

Mario Pizarro: 

 

- Presenta a Malaquías y  a Juan y explica brevemente cuál es la función de éstos en 

el servicio municipal. 

- Muestra y explica los estudios realizados anteriormente sobre el relleno sanitario, 

manejo integral de residuos, educación ambiental, reciclaje, sistema de cobro y 

planos sobre el recorrido de los camiones en la ciudad. Estos planos también 

muestran los puntos donde se pretende colocar contenedores ya que los camiones 

no tienen acceso a las calles.  

- Muestra un plan B para la recolección de los residuos, el que utilizan muchas veces 

no se puede llevar a cabo.  

- Explica que el recorrido actual se realiza de lunes a viernes pasando dos veces a la 

semana por cada barrio. Y el sábado se repite el barrio central, ya que es el que 

más residuos genera. 

- Anteriormente la recogida en el barrio central se hacía a diario, actualmente no es 

así por falta de camiones, y se realiza tres veces a la semana. Se pretende mejorar 

en los meses siguientes. 

- Se pretende colocar papeleras en las calles para los peatones, pero esto tiene sus 

dificultades ya que la gente las roba, debido a esto se está buscando un diseño de 

papelera que sea más segura.  

 

1. Se habla del sistema de cobro y su problemática: 

 

- El sistema de cobro lo realizan cuatro cobradores casa por casa siendo 

insuficientes para todas las viviendas. Solo recaudan 40.000 C$ de 100.000 C$ que 
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se gastan en el pago de los empleados, material, mantenimiento de camiones y 

maquinaria.   

- En todo Bluefields se calcula que se tienen que recaudar 200.000 C$, y el mes de 

enero de este año tan solo se cobraron 28.000 C$, de las cuales 18.500 C$ 

provinieron del barrio central. En este barrio es donde el sistema de cobro es más 

efectivo, ya que en teoría se tendrían que recaudar 22.000 C$.  

- Actualmente los domicilios pagan 15C$, y se calcula que para este año se tienen 

que recolectar 112.707 C$/mensuales. En el barrio central las tarifas son más 

caras, ya que  es el barrio con más cobertura del sistema de recolección. 

 

2. Mario Pizarro muestra el organigrama del consejo municipal y las diferentes áreas del 

servicio municipal, en el cual trabajan cuarenta y seis personas.  

3. Presenta la división del comité de barrios que se intentó establecer hace unos años: 

 

 

Comité de Barrios 

 

 
Comisión ambiental  Comisión de infraestructuras omisión social 

Agua    Andenes   Educación 

Letrinas   Cauces               Salud 

Cauces                  Puentes   Recreación 

Zanjas                Calles                                         Seguridad ciudadana                                                                                                          

Desechos   Urbanismo   Género 

Áreas verdes                Propiedades          

Urbanización 

 

 

4. Se analiza un cuadro de problemáticas sobre el manejo de residuos sólidos en el Bluff: 

causas, problemas, efectos y resultados, y se muestran otros proyectos de esta 

pequeña isla. 

5. Traspaso de información, Mario Pizarro entrega los proyectos que dispone el servicio 

municipal como herramienta y bibliografía, del proyecto de relleno sanitario de 7ha 

explica: 

 

- Las trincheras se irían haciendo sobre la marcha, puesto que no se pueden 

realizar todas a la vez por los posibles problemas de encharcamiento. Se 

calculó que la vida útil de cada trinchera sería de dos a tres meses, y la de todo 

el vertedero sería de veinte años, aunque ésta se prologaría si se aprovecharan 
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los residuos. Para hacer las trincheras sería necesario alquilar un camión y otra 

maquinaria. 

La principal problemática del estudio realizado es encontrar el sitio idóneo 

para hacer el relleno sanitario, ya que a un lado de  Bluefields encontramos el 

aeropuerto, y la normativa dice que no se puede hacer un relleno a una 

distancia inferior de 3,5 Km, y el sitio más idóneo es propiedad del ejército y 

ése no lo  quiere ceder. 
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ANEJO 5.3. ACTA DE REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DEL ESTADO: MECD, MINSA Y EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y 
SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA 
 
Día: 02/04/2008. 

Hora: 15.30h. 

Lugar: Sala de sesiones de la Alcaldía de Bluefields. 

Asistentes: Maribel Girón (MECD), Dra. Gina Hodgson (MINSA), Dra. González (MINSA), Juan el  

intendente (Responsable del Mercado), Luis Gerardo Bravo (Área Medio Ambiente), Mario 

Pizarro (Responsable Servicio Municipal), Laura Rosell, Lídia Paredes y Marta Celma. 

 

Puntos a tratar: 

 

1. Presentación del proyecto/estudio que se está ejecutando, actividades hechas hasta el 

momento y por hacer. 

2. Exposición de propuestas. 

3. Preguntas. 

 

Puntos tratados: 

 

1. Se les presentó el estudio que se está realizando, para introducirlos un poco, además 

de las actividades realizadas hasta el momento: visita al Rastro Municipal (matadero), 

al Mercado Municipal, al Hospital Regional, a los Centros de Salud (ambulatorios), 

ENACAL, potabilizadora de aguas, Muelles principales, muestreos de desechos sólidos 

urbanos realizados en el mes de marzo, y todo lo visto del sistema de recolección de 

RSU actual de la ciudad (junto con el pago de la basura). 

Se les explico resumidamente la problemática observada durante la realización estas 

actividades: 

 

- Problemática en el hospital: costo de la incineradora y falta de 

cámara/frigorífico (para mantener en frío órganos y otros residuos para 

incinerar). Falta de recursos en general para llevar a cabo la gestión de los 

residuos. 

- Problemática en el mercado municipal: el mayor problema es el contenedor 

que hay en el exterior del mercado.  

- Problemática con el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos actual: 

camiones obsoletos que dificultan el buen funcionamiento de las rutas de 

recolección, creación de vertederos ilegales por los retrasos de las rutas, falta 

de contenedores en toda la ciudad, deficiencia del pago del impuesto sobre la 

basura, entre muchos otros. 

- Falta de sensibilización ambiental: ausencia de trabajo por parte del MECD (en 

escuelas) y la Alcaldía. La población es o no es consciente del problema que 

hay.  
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- Problemática de la potabilizadora: concienciar a la población que el agua que 

se genera está limpia y es apta para el consumo. Hay mucha desconfianza. 

También falta un buen sistema de líneas de distribución de agua y 

alcantarillado en toda la ciudad. 

- Problemática del rastro municipal: Se vierte la sangre y otros desechos 

directamente a la bahía. Ver si el rastro nuevo que está en construcción reúne 

todas las características técnicas y ambientales. 

- Problemática en los muelles: lo botes y otras embarcaciones vierten el 

combustible y aceite en la bahía. También se depositan otros tipos de 

desechos: orgánicos, plástico, etc. 

- Problemática del Relleno Sanitario: Encontrar lugar que reúna todas las 

características medio-ambientales. Hay que ejercer presión sobre el ejército, 

ya que tiene un terreno que es apto, pero no lo quiere ceder.  

 

2. Propuestas expuestas: 

 

- Educación ambiental en algunas escuelas. La responsable del MECD habló un 

poco de las escuelas que hay en la ciudad. Se decidió de buscar información a 

la delegación del MECD (lista de escuelas, número de alumnos, barrio, etc.) 

- Capacitación en el mercado, para comerciantes y comunitarios (que llegan al 

muelle trasero de éste a vender sus mercancías). 

- Preparar actividades conjuntamente, con MINSA, MECD y Alcaldía, para la 

Semana del Medio Ambiente: 1-4 junio. 

- Ayuda para encontrar el terreno apto para el Relleno Sanitario. Se tiene que 

llevar a cabo un estudio de impacto ambiental de las opciones encontradas. 

 

3. Preguntas. 

 

No hubo preguntas. 

 

Observaciones: 

 

Se generó un pequeño coloquio entre los respectivos representantes. Todos quedaron de 

acuerdo que hay que hallar una solución al problema. No obstante se observó que las 

diferentes instituciones culpan a las otras del problema. 

 

Todos estuvieron de acuerdo que no hay el suficiente interés político, y que el problema es 

que se tienen que reunir los altos cargos de todas las instituciones para hablar del tema y 

llegar a un consenso común. 

 

En el próximo Consejo Ambiental Municipal (CAM), que se celebrará en el mes de abril, se 

abarcará el tema del Relleno Sanitario.  
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ANEJO 5.4. ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO AMBIENTAL MUNICIPAL 
(CAM) 
 
Día: 22/04/2008. 

Hora: 9.20h. 

Lugar: Sala de Reuniones de la Alcaldía de Bluefields. 

Asistentes: Vice-Alcalde de la ciudad, Luis Gaitán, Luis Gerardo Bravo, Mario Pizarro, Gina 

Hodgson (MINSA) además de 2 representantes de la Brigada Cubana de Epidemiología, 

representantes de las instituciones MARENA, MAGFOR, INAFOR, representantes de las 

Universidades BICU y URACCAN,  Rafael Calero (representante de la Asociación de Pobladores) 

y Marta Celma. 

 

Puntos a tratar: 

 

Los puntos a tratar, dados con la carta de invitación, son los siguientes: 

 

1. Presentación del Informe de resultados del Proyecto Monitoreo de los Efectos 

Ambientales por parte del Centro Humbolt. 

2. Avances sobre la explotación de arena en el puerto El Bluff. 

3. Situación actual sobre los expendios de combustible en la ciudad. 

4. Semana del Medio Ambiente. 

5. Varios: 

 

- Problemática de los desechos sólidos urbanos en la ciudad y el Relleno 

Sanitario, además de otros. 

 

Puntos tratados: 

 

1. El Centro Humbolt, situado en la ciudad de Estelí (Nicaragua) ha llevado a cabo 

durante dos años un estudio sobre los efectos ambientales relacionados con ciertas 

actividades que se llevan a cabo en el Municipio de Bluefields. 

 

En primer lugar presentaron los resultados de unas encuestas realizadas a la población 

para conocer el grado de conciencia que tiene ésta  respecto al medio ambiente y las 

actividades llevadas a cabo en la ciudad: 

 

- Una gran parte de la población es consciente de que hay problemas con los 

recursos naturales del agua, suelo y forestal. 

- Las actividades que perjudican más el medio ambiente según los encuestados, 

son la extracción maderera y la ganadería. Negaron que la Pesca, la industria 

pesquera, y el turismo perjudicaran. 

- La mayoría de encuestados afirmaron que el gobierno municipal está haciendo 

pocas cosas para solucionar estos problemas. 
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En segundo lugar presentaron los resultados de unos indicadores monitoreados de 

ciertas actividades económicas del municipio: 

 

- Pesca: los tres indicadores son la cantidad de agua utilizada en la limpieza del 

marisco, la biomasa capturada que no cumple el estándar de exportación y un 

tercero que no pudieron monitorearlo por falta de información. 

- De la extracción de madera no se pudo monitorear mucho, por falta de 

información. INAFOR pocos datos les pudo proporcionar. Comentó que creen 

que la mayoría de madera que se extrae en el municipio es ilegal y que no hay 

seriedad por parte de las instituciones que trabajan sobre estos sectores. 

El primer indicador fue la cantidad de madera que se extrae para comercializar 

y el segundo fue la pérdida económica por el tipo de tecnología aplicada en el 

aprovechamiento del recurso. 

- Turismo: no tiene datos suficientes para llevar a cabo un monitoreo con 

indicadores. Pero dijo que aproximadamente hay un 10% de desarrollo 

turístico en la ciudad. 

 

Este informe le va a servir a la Alcaldía y a las instituciones que trabajan en medio 

ambiente, para empezar a llevar a cabo cambios en los aspectos tratados. Es sólo una 

herramienta de trabajo para el futuro, aunque faltan muchos resultados. 

 

El punto 2 y 3 no se explica en el informe ya que no son de interés para el proyecto. 

 

4. Para organizar bien la Semana del Medio Ambiente se quedó en hacer una Comisión 

con representantes de todas las instituciones públicas, añadiéndose a la comisión las 

tres cooperantes españolas. 

Se decidió que el martes 22 de abril cada institución traería su plan de trabajo, para 

unificarlo y hacer bien el programa de actividades, para poder empezar a difundirlo y 

buscar economía externa. 

 

5. Se trató, entre otros temas,  la problemática del manejo de los residuos sólidos de la 

ciudad y el Relleno Sanitario: 

 

- El MINSA recordó que ha estado ayudando mucho en este aspecto, ya que se 

podría haber multado a la Alcaldía des de hace años, por las condiciones del 

vertedero municipal. Pero son conscientes que la Alcaldía lleva años 

trabajando para poder conseguir un terreno apto para construir el Relleno 

Sanitario. También hablaron de que en poco tiempo va a haber una crisis 

sanitaria si no se resuelve esta situación. 

- Mario Pizarro, Responsable de los Servicios Municipales de la Alcaldía, expuso 

el estudio sobre manejo integral de los desechos sólidos de la ciudad, hecho 

en el año 1999, y comentó las actuaciones hechas hasta el momento respecto 

al estudio. Añadió que des de hace un tiempo la alcaldía no se esfuerza lo 

suficiente para encontrar el terreno del relleno sanitario. 
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- Todas las instituciones estuvieron de acuerdo con lo dicho, pero además 

añadieron que se tendrían que reunir los altos cargos de las instituciones en 

vez de los técnicos para solucionar este problema. 

- El Alcalde aprovechó para decir que se da por vencido con el tema del terreno 

para el Relleno Sanitario, ya que ha intentado en varias ocasionas hablar con el 

presidente de la República para exponer el problema del terreno. 

- Se acordó que el área de medio ambiente, SERENA, BICU, URACCAN, MARENA 

y las tres cooperantes llevarían a cabo en los próximos meses un estudio de los 

dos terrenos por los que ha peleado siempre la Alcaldía, además de visitar 

otros. 



 
Anejos 

 

48 
 

ANEJO 5.5. ACTA DE REUNIÓN PARA HABLAR DEL PROBLEMA DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DEL MERCADO 
 
Día: 4/11/2008. 

Hora: 15h. 

Lugar: Oficina de los Servicios Municipales. 

Asistentes: Mario Pizarro, Juan el Intendente, Luis Gerardo Bravo, Laura Rosell y Marta Celma. 

 

Puntos a tratar: 

 

1. Presentación, por parte de Juan el Intendente, de la gestión actual de residuos en el 

mercado municipal Teodoro Martínez. 

2. Puesta en común de propuestas para mejorar la gestión de los desechos del mercado. 

 

Puntos tratados: 

 

1. El Sr. Juan el Intendente hizo una breve explicación sobre el manejo de desechos del 

mercado y la problemática existente: 

 

- Los comerciantes tiran sus basuras en la carreta/contenedor que hay en la 

parte exterior del mercado. 

- El mayor problema es que llega gente de las viviendas de alrededor y otros 

comercios, a deshacerse de sus basuras en la carreta/contenedor; eso 

incrementa el volumen de residuos en ésta. 

- No hay mantenimiento del contenedor, siendo un foco de vectores y 

enfermedades. 

- Perros y otros animales llegan a comer la basura y a hacer sus necesidades. 

- El contenedor da muy mal aspecto al mercado, por su suciedad, los malos 

olores y los lixiviados que se generan de la putrefacción de los desechos 

orgánicos. 

- Las personas que llegan en bote a diario (por la parte trasera) a traer 

mercancías vierten los residuos directamente en la bahía. 

- Hay mucha cantidad de residuos de marisco y  pescado que provocan 

malos olores. 

 

2. Entre todos los presentes se propuso y se decidió: 

 

- Sacar la carreta/contenedor y diseñar un nuevo plan de manejo.  

Llevar a cabo 2 talleres/capacitaciones: uno para los comerciantes del 

mercado, y la otra para la población y comercios de los alrededores. 
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ANEJO 5.6. ACTA DE REUNIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LOS TALLERES 
Y CAPACITACIONES DEL MERCADO 
 
Día: 13/11/2008. 

Hora: 15h. 

Lugar: Oficina de Servicios Municipales. 

Asistentes: Mario Pizarro, Juan el Intendente, Luis Gerardo Bravo, Laura Rosell, Lídia Paredes y 

Marta Celma. 

 

Puntos a tratar: 

 

1. Exposición del diseño del nuevo plan de manejo. 

2. Preparación de la capacitación para los comerciantes. 

3. Ideas para la capacitación de los vecinos y comerciantes de alrededor del mercado. 

4. Fecha de la capacitación. 

 

Puntos tratados: 

 

1. El nuevo plan de manejo consistirá en: 

 

- Cada comerciante del mercado almacenará sus residuos en el puesto de 

venta y esperará que el camión de recolección llegue al mercado. Entonces 

cada comerciante sacará la basura hasta el camión. Así se evita que la 

gente de los alrededores sigan depositando basura en la calle o en el 

contenedor. 

- El camión pasará una o dos veces al día. La hora de paso se decidirá 

cuando se haga la capacitación de los comerciantes. 

- Para los vendedores de marisco y pescado se les dotará de  un contenedor 

específico. 

- El nuevo plan se pondrá en funcionamiento a finales de año, ya que 

primero hay que organizar bien a las distintas partes. 

- Si los comerciantes del mercado proponen alguna alternativa  viable para 

el nuevo, se tendrá en cuenta.  

- Se intentará realizar una reunión con la Policía Nacional, para pedir 

colaboración en la vigilancia de la implantación del nuevo manejo de 

desechos del mercado municipal. 

 

2. Las tres cooperantes mostraron la presentación en power point que han preparado 

para la capacitación de los comerciantes. El contenido de la capacitación es el 

siguiente: 

 

- Objetivos de la reunión. 

- Actual manejo de residuos del mercado. 
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- Problemática de los residuos en la ciudad. 

- Problemática con el actual manejo de los residuos en el mercado. 

- Presentación del nuevo manejo de los desechos en el mercado. 

- Importancia de la higiene en el mercado. 

- Opiniones y preguntas. 

- Coloquio. 

 

3. Para los vecinos y comerciantes de alrededor del mercado se decidió: 

 

- Preparar un tríptico y hacer visita casa por casa y comercio por comercio, 

para hablar con ellos y explicar el nuevo plan de manejo que se llevará a 

cabo. 

- Para los comercios de Bluefields que no quedan cerca del mercado (pero 

que depositan su basura en el contenedor), se les presentará un 

comunicado con el nuevo manejo  en el que se les especificará que si no 

cumplen con éste se les podrá multar. También se les entregará el tríptico.  

- Serán necesarias un mínimo de seis personas para entregar más 

rápidamente los trípticos, ya que hay que ir casa por casa. 

 

4. La capacitación para los comerciantes del mercado municipal se realizará el  jueves día 

20 de noviembre a las 4 p.m. en la sala de actos de la Alcaldía. 
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ANEJO 5.7. ACTA DE REUNIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL, MEDIO 
AMBIENTE Y EL FUTURO ALCALDE, HAROLD BACON 

Día: 12/12/2008 

Hora: 10.30h. 

Asistentes: Harold Bacon, Luis Gerardo Bravo, Mario Pizarro, Luís Pérez, Alejandro Centeno, 

Gioconda Aguilar, Evans Thomas, Enrique López, Lidia Paredes, Laura Rosell y Marta Celma. 

 

Puntos a tratar: 

 

1. Breve explicación de la situación actual respecto al manejo de los residuos sólidos 

urbanos de la ciudad. 

2. Presentación del proyecto que se está realizando. 

3. Explicación de las intenciones a corto/medio plazo. 

4. Propuesta de hacer un convenio alcaldía de Bluefields, UPC.  

5. Explicación  sobre el fondo destinado a la compra del relleno sanitario que llegará en 

enero.  

 

Puntos tratados: 

 

1. Mario Pizarro dio a conocer los antecedentes (plan de acción ambiental, estudios y 

proyectos ya realizados), en qué consiste el manejo integral de los desechos sólidos (y 

la problemática en la ciudad) y dio una breve explicación de la actualización del 

proyecto que se está ejecutando actualmente.  

2. Las  tres componentes explicaron que se ha hecho durante los diez meses de estancia 

en Bluefields, y qué es lo que se pretende hacer a corto/medio plazo, así como 

también se hizo la propuesta de firmar un convenio Alcaldía Bluefields – UPC. 

3. Gerardo Bravo explicó que en Enero del 2009 llega un fondo de Estados Unidos para la 

compra del terreno para el relleno sanitario. Por otro lado explicó que las tres 

prioridades del Área de medio ambiente de la Alcaldía son el saneamiento de agua, el 

relleno sanitario y el agua potable. 

4. Por último se habló de la problemática que hay con el terreno del distrito del ejército, 

ya que se considera que es uno de los más adecuados para construir el relleno 

sanitario.  

 

Observaciones: 

 

Se notó interés por parte del futuro alcalde respecto el proyecto que se está realizando y la 

posibilidad de seguir trabajando juntos en un futuro.  
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ANEJO 6. INFORMES DE LAS VISITAS REALIZADAS AL HOSPITAL 
REGIONAL, CENTROS DE SALUD PÚBLICA Y EMPRESAS CON ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL: PROCESAMIENTO DE MADERA, DE MARISCO Y PESCADO Y 
EL MATADERO MUNICIPAL
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ANEJO 6.1. ACTA DE REUNIÓN CON LA DIRECTORA DEL HOSPITAL 
REGIONAL DR. ERNESTO SEQUEIRA BLANCO 
 
Día: 06/03/08 

Hora: 15 h. 

Lugar: Hospital Regional Dr. Ernesto Sequeira Blanco. 

Asistentes: Dra. Arana, Marta Celma, Laura Rosell y Lídia Paredes.  

 

Puntos a tratar:  

 

1. Presentación del manejo de los residuos del Hospital. 

 

Puntos tratados:  

 

1. El hospital dispone de una incineradora. Ésta consume mucho combustible, 20 

galones/uso  (75L/uso),  y como consecuencia está en desuso ya que el presupuesto no 

les llega para  realizar una incineración diaria. Por otro lado no suelen disponer de las  

bolsas para separar los residuos peligrosos (agujas, vías…) de los no peligrosos (las 

tiene que proporcionar el MINSA central). Para poder dar uso a la incineradora 

necesitan una cámara/frigorífico que la tiene que proporcionar el MINSA central. De 

esta manera utilizarían la incineradora dos o tres veces a la semana, y así ahorrarían en 

gastos.   

2. Los residuos de cocina y los materiales de reposición los depositan en un contenedor, 

que es vaciado por el servicio de recolección que finalmente son depositados en el 

vertedero.  

3. Los miembros grandes (brazos, piernas...) y los abortos de fetos casi formados los 

entierran en el cementerio, en cambio los órganos, las placentas, miembros pequeños, 

y el resto de abortos los entierran en el patio del hospital.  

4. Para los líquidos químicos y la sangre clorada disponen de tres pilas de oxidación.  

5. El contenedor donde depositan los residuos asimilables a urbanos (que recolecta el 

vehículo de recolección) es de poca capacidad, provocando que cuando hay problemas 

en el sistema de recolección, la basura se acumule fuera.  

6. La maquinaria vieja se da de baja y se vende como chatarra. 

7. Cabe destacar que en el plan de manejo no se tiene en cuenta qué hacer con las 

cenizas generadas durante la incineración.  

8. El personal del hospital ya está capacitado para llevar a cabo el plan futuro de gestión 

de desechos. 

9. La directora proporcionó el diagnóstico del manejo actual y el plan de gestión de  

desechos para un futuro (cuando dispongan de todo lo necesario). En él salen los 

volúmenes generados de cada tipo de residuos y en cada área. 
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Observaciones: 

 

En el contenedor no solo se deposita la basura de la comida, sino que se ha observado 

jeringas, bolsas de trasfusiones de sangre, sondas, entre otros residuos sanitarios. 

 

         
 

 
Arriba a la izquierda Figura 1. Contenedor del hospital. A la derecha Figura 2. Residuos depositados en el 
contenedor del hospital. Abajo Figura 3. Incineradora. 
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ANEJO 6.2. ACTA DE REUNIÓN CON EL DR. LÓPEZ (DIRECTOR), EN EL 
CENTRO DE SALUD JUAN MANUEL MORALES DEL BARRIO TRES CRUCES 
 
Día: 06/03/2008. 
Hora: 11h. 
Lugar: Centro de salud Juan Manuel Morales. 
Asistentes: Dr. López, Marta Celma, Laura Rosell y Lídia Paredes.  
 
Puntos a tratar:  
 

3. Presentación por parte del doctor del manejo de desechos de los centros de salud de 
la ciudad de Bluefields. 

4. Traspaso de información de los casos de enfermedades relacionadas con el manejo de 
los residuos sólidos urbanos.  

5. Traspaso de información de algunos análisis de pozos, en especial pozos comunales. 
 
Puntos tratados:  
 

1. En el municipio de Bluefields se encuentran seis centros de salud urbanos (Pancasán, 
Beholdeen, Nueva York, Bluff, Loma Fresca y Fátima), y cuatro rurales (Monkey Point, 
Sn Francisco-la Aurora, Punta Gorda). 
De entre los puestos de salud urbanos, el de Pancasán, Beholdeen, N.Y,  y el Bluff 
disponen de una incineradora para manejar los residuos sanitarios. En cambio los otros 
dos junto con los centros de salud rurales, no, por lo tanto manejan estos residuos en 
cajas autodestructibles, que son incineradas con combustible. En los centros urbanos 
depositan las cenizas, obtenidas de la incineración, en el camión de recolección del 
servicio municipal de la alcaldía, mientras que en los puestos de salud rurales los 
entierran. Cabe destacar que esto no se cumple del todo  en los centros de salud 
rurales. Los responsables de cada centro son los encargados de controlar el manejo de 
los residuos. 
  

1. Cada seis meses se analizan pozos particulares, y los pozos de puntos clave, como el 
del asilo, hospital y pozos comunales. Se toman 300-800 ml de muestra y los envían al 
MINSA central para analizar parámetros físico-químicos y bacteriológicos. Por otro 
lado muestrean dos puntos de la Bahía (Musilania y cerca de la Astillería Fran Zeledón), 
son dos de los  lugares más frecuentados para uso recreativo. De estos puntos analizan 
solamente el cólera. Cabe destacar que son los puntos menos contaminados de la 
Bahía, por ese motivo la gente se baña. 

 
Observaciones:  
 
Se visitarán otros centros de salud, porque se cree que el manejo que se ha expuesto no es el 
que realmente se usa.  
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ANEJO 6.3. INFORME VISITA EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN DE 
MARISCO, PESCADO Y MADERA 
 
1. MARISCO/PESCADO 

 
1.1. Pesca fresca 

 
Día: 22/09/2008. 
Hora: 14.45h. 
 
Puntos a tratar: 
 

1. Exposición del objetivo de la visita a la empresa. 
2. Explicación, por parte de la persona encargada de la empresa, sobre el manejo de los 

desechos que llevan a cabo. 
3. Visita de la empresa. 

 
Puntos tratados: 
 

1. Se presentó a la gerencia de la empresa el objetivo de la visita: conocer el 
funcionamiento y manejo de los residuos en la empresa. 

2. La persona encargada hizo una explicación breve pero concisa del funcionamiento y 
manejo de los desechos en la empresa: 

 
- La empresa lleva trabajando en el sector de la pesca y procesado de éste hace 

más de 18 años. 
- Los trabajadores hacen el horario siguiente: lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. 

y de 2 p.m. a 4 p.m. Dependiendo del trabajo que haya, hacen horas extras o 
no. 

- Los barcos grandes y pequeños traen pescado y marisco al muelle que tiene la 
empresa.  

- Mensualmente descargan unas 40.000 - 50.000 libras de marisco y pescado, 
pero depende del mes habrá más o menos cantidad. Por ejemplo, este mes se 
han descargado solo 20.000 libras en total.  

- La mayoría del material con el que trabajan es para la exportación hacia 
México, pero también venden a la población. 

- Tipo de desechos que genera y su manejo: 
 

• Cabezas del marisco y pescado (menos la langosta, que los barcos los 
descabezan antes de llegar). Estos son regalados a la población para 
utilizar en la cocina.  

• Las espinas del pescado también son regaladas a la población. 
• El agua que utilizan para limpiar el marisco y pescado y el  agua usada para 

la limpieza de las instalaciones es vertida en la Bahía, junto con 
detergentes, restos de algunos desechos de los animales y otras 
sustancias. Al día se llega a verter unos 800 o más galones (3.024 L) de 
agua en ésta. 

• Otros desechos (domiciliares): La municipalidad no brinda servicio de 
recolección de los desechos sólidos municipales ya que éstos no pagan el 
impuesto de prestación del servicio. La empresa tiene una especie de 
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habitación donde queman este tipo de basura, cuando hay un poco de 
acumulación. 

 
- El agua que utilizan para limpiar el material proviene de un pozo que cloran 

con 1,5-2 ppm de cloro. También ENACAL les subministra agua en un tanque 
que tienen dentro de las instalaciones. 

- El área de Medio Ambiente, junto con otras instituciones relacionadas con el 
medio ambiente (MARENA, SERENA) no multan las acciones de esta empresa 
ni ninguna otra. Solamente les hacen recomendaciones de cómo tendrían que 
hacer el manejo de sus residuos.  

 
3. Finalmente se hizo una visita de las instalaciones de la empresa, des del muelle y el 

pozo, hasta la cámara de procesado del material.  

 
1.2. CARIBESA (Old Bank)  

 
Día: 16/10/2008. 
Hora: 9.30 y 16.30h. 
 
Puntos a tratar: 
 

1. Exposición del objetivo de la visita a la empresa. 
2. Explicación, por parte de la persona encargada de la empresa, sobre el manejo de los 

desechos que llevan a cabo. 
3. Visita de la empresa. 

 
Puntos tratados: 
 

1. Se presentó a la gerencia de la empresa el objetivo de la visita: conocer el 
funcionamiento y manejo de los desechos en la empresa. 

2. La persona encargada hizo una explicación breve pero concisa del funcionamiento y 
manejo de los desechos en la empresa: 

 
- Basura doméstica: la depositan en el camión de recolección que brinda la 

Alcaldía, ya que dentro de la empresa hay una parte de viviendas, y comedor 
de los trabajadores, además de las oficinas. 
El camión pasa, en teoría, un total de 3 veces a la semana, cuando hace la ruta 
de los barrios Old Bank, Pointeen y Beholdeen. 

- Cartón de las cajas de empaque: se queman solamente cuando se deteriora el 
producto al llevar mucho tiempo en las cámaras, o cuando se pasa un control 
de calidad. 
En la empresa hay una pequeña incineradora, la cual se quiere  ampliar (están 
haciendo un nuevo diseño). 

- Plástico o fleje: Son las tiras de plástico que se utilizan para cerrar las cajas de 
cartón donde va el pescado (que será exportado). Éstas se depositan en el 
camión de recolección, ya que todavía no hay un sistema de reciclaje de 
plástico en la empresa. 

- Chatarra: La poca que hacen la regalan a los niños del barrio para que la 
vendan. 

- Sobrantes orgánicos, como cabezas, escamas, espinas, vísceras, etc. Se hacen 
tres cosas con este tipo de desecho: 
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• Cada día por la tarde llega gente de toda la ciudad en barcos de remo a 
buscar los restos como cabezas, trozos de espina con carne o pescados en 
mal estado que no se pueden exportar. 

• Las escamas y las espinas se devuelven al mar para equilibrar el ecosistema 
marino. Fuente de alimento para los carroñeros.  

• Cabezas y ciertas partes que no se dan a la gente de la ciudad se envían a 
Managua para la gente más necesitada. Este material se congela y es 
vendido a muy bajos precios. 

• Hay ciertas especies de pescado que ya vienen limpios, sin cabeza y sin 
vísceras. Eso quiere decir que los mismos pescadores lo vierten en el mar 
como alimento para los carroñeros. 

 
- Aguas residuales de limpieza del pescado. Hay un sistema de tratamiento 

mediante biodigestores (inoculando bacterias). 
Fases del proceso: 

 
a) Rejillas. 
b) Sedimentador. 
c) Filtro de grava. 
d) Trampa de sólidos. 
e) Biodigestor (sale agua de un color parecido al de la bahía, pero 

limpio de bacterias y otros productos). 
 

No es un sistema perfecto, pero tienen intención de mejorarlo. Una o dos 
veces al año se realiza análisis para determinar la calidad de éste agua. 

 
Observaciones:  
 

La visita fue muy interesante, enseñó todas las instalaciones, des del tratamiento de 
aguas residuales, hasta las instalaciones donde procesan el pescado, incluso las cámaras de 
refrigeración. Es la única empresa de la ciudad que realiza tratamiento de sus aguas residuales 
y tiene incineradora.  
 

 
1.3. Nica Fish (Pointeen). 
 
Día: 14/10/2008. 
Hora: 16h. 
 
 
Puntos a tratar: 
 

1. Exposición del objetivo de la visita a la empresa. 
2. Explicación, por parte de la persona encargada de la empresa, sobre el manejo de los 

desechos que llevan a cabo. 
 
Puntos tratados: 
 
El vigilante de seguridad fue quien atendió a las preguntas des de fuera de la empresa, ya que 
éste no permitió el acceso a las instalaciones.  
Afirmó que la empresa no genera ningún tipo de residuo. 
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Comentó que los barcos de la empresa normalmente viajan a Managua directamente para 
exportar el material. La limpieza del marisco o pescado se lleva a cabo en alta mar, y los 
residuos se vierten directamente en el mar. Explicó que esta basura la vierten en bolsas de 
plástico para que flote y los animales sean atraídos y más fáciles de pescar. Afirmó que las 
bolsas de plástico no contaminan. 
 
Observaciones: 
 
La visita no duró ni cinco minutos, ya que el vigilante no quería responder a muchas preguntas.  
Se considera sospechoso que no quisieran responder a las preguntas y ocultaran información.  
 

2. MADERA 

 
2.1. Maderas Luís Lezama 
 
Día: 22/09/2008. 
Hora: 15.30h. 
 
Puntos a tratar: 
 

1. Exposición del objetivo de la visita a la empresa. 
2. Explicación, por parte de la persona encargada de la empresa, sobre el manejo de los 

desechos que llevan a cabo. 
 
Puntos tratados: 
 

1. Se presentó a la gerencia de la empresa el objetivo de la visita: conocer el 
funcionamiento y manejo de los desechos en la empresa. 

2. La persona encargada hizo una explicación breve pero concisa del funcionamiento y 
manejo de los desechos en la empresa: 

 
- La empresa lleva años en funcionamiento y desde su inicio regala todos los 

residuos. 
- Tipos de desechos que genera: 
 

• Aserrín. Lo regala a persona que lo aprovechan para hacer abono orgánico 
o como relleno de patios de las viviendas. 

• Madera troceada. También la regala a la población. Básicamente lo utilizan 
para la cocina. 

 
- Utiliza unos cinco galones (19 L) de agua diaria para una máquina. Pero esta 

agua cae encima del aserrín que lo absorbe. Así que el agua no acaba siendo 
un residuo. Tampoco utilizan ningún tipo de químico. 

- No generan casi residuos domiciliares, y la poca que generan la depositan en el 
camión de recolección. 

- Nos informó de otras empresas de este sector: 
 

• MARENCO, en el barrio Pancasán. Hace el mismo manejo que esta 
empresa. 

• CAMPBELL, en el barrio Punta Fría. 
• QUINTO, en el muelle de Santa Rosa. 
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2.2. Maderas Campbell 

 
Día: 7/10/2008 
Hora: 9.45h 

 
Puntos a tratar: 
 

1. Exposición del objetivo de la visita a la empresa. 
2. Explicación, por parte de la persona encargada de la empresa, sobre el      manejo de 

los desechos que llevan a cabo. 
 
Puntos tratados: 
 

1. Se presentó a la gerencia de la empresa el objetivo de la visita: conocer el 
funcionamiento y manejo de los desechos en la empresa. 

2. La persona encargada hizo una explicación breve pero concisa del funcionamiento y 
manejo de los desechos en la empresa: 

 
- Hace el mismo manejo que la otra empresa de transformación de madera. 
- Tipos de desechos que genera: 

 
•  Aserrín y trozos de madera. Estos los regala a las personas que lo solicitan. 
• Desechos domiciliares: la alcaldía no les brinda servicio de recolección. 

Para deshacerse de éstos pagan 100C$ a particulares para que los vayan a 
depositar en el vertedero. 

 
- Comentó que el aserrín también se ocupa para relleno de patios (de las 

viviendas).  
 

 
2.3. Maderas Marenco 

 
No se hizo visita de la empresa, ya que el jefe de maderas Luis Lezama nos comentó que se 
hace el mismo manejo de los desechos en las dos empresas. 

 
2.4. Maderas Quintos 

 
Día: 7/10/2008. 
Hora: 10,30h. 
 
Se visitó la empresa pero el dueño nos comentó que no se trata la madera, la venden tal y 
como llega de las comunidades. Así que no se siguió con la visita. 
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ANEJO 6.4. INFORME VISITA RASTRO (MATADERO) MUNICIPAL 
 
Día: 25/02/2008. 

Hora: 6.00h. 

Lugar: Matadero municipal. 

Asistentes: Malaquías (responsable del matadero), Laura Rosell, Lídia Paredes y Marta Celma. 

 

Puntos a tratar: 

1. Conocer el funcionamiento del rastro municipal. 

2. Explicación, por parte del responsable, sobre el manejo de los residuos en el matadero. 

 

Puntos tratados: 

1. Hay actividad tres veces a la semana: martes, jueves y sábados, teniendo como día 

fuerte el sábado. Se matan unas cincuenta vacas de media a la semana y unas 

cincuenta tortugas al mes. Las instalaciones son obsoletas y por eso se está 

construyendo un nuevo rastro lejos de la bahía. 

2. Hay un problema medioambiental por causa de los residuos, ya que la sangre va 

directa a la bahía por un canal de desagüe. 

La estructura interior del rastro tiene cierta pendiente hacia el medio para que la 

sangre vaya hacia el canal. 

El corral donde están las vacas antes de ser matadas, se llena de excrementos. Éstos 

son retirados y echados fuera del rastro sin tratamiento alguno.  

Observaciones:  

El matadero se encuentra rodeado de viviendas.  

 

 
Figura 1. Canal de desagüe  del rastro municipal. 
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ANEJO 7. INFORME DE CARACTERIZACIÓN COMPLEJA DE LOS RSU EN 
BLUEFIELDS 
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Introducción: 

 

Para la elaboración de un Plan de Gestión Integral de Residuos Urbanos es necesario 

conocer con exactitud la cantidad de residuos generados y la composición de los mismos. Esta 

información se obtiene mediante la caracterización de los residuos sólidos urbanos (RSU), y 

consiste en la identificación y cuantificación de los diferentes residuos constituyentes de una 

muestra representativa del total de residuos generados. 

 

Las fracciones a identificar dependen de los objetivos de la caracterización. Se 

denomina caracterización simple aquella que separa únicamente la fracción orgánica de la 

inorgánica, y caracterización compleja aquella que separa todas las fracciones. Éstas son 

principalmente la fracción orgánica, plásticos, vidrio, metal, papel/cartón, y el resto.  

 

Objetivos: 

 

El objetivo de la presente caracterización es conocer la composición de los RSU de la 

ciudad de Bluefields, como paso previo a la elaboración del nuevo Plan de Gestión Integral de 

Residuos Urbanos. 

 

    Además, se pretenden conocer las cantidades producidas de todas las fracciones 

que puedan ser comercializadas o aprovechadas (orgánica, envases de plástico, latas, 

papel/cartón, etc), y el resto, que tendría como destino final el relleno sanitario. 

 

Metodología: 

 

• Determinación del número de muestras 

 

 Se decidió tomar para cada fecha de muestreo dieciséis muestras, una para cada uno 

de los dieciséis barrios y así tener unos resultados representativos del total de RSU generados 

en la ciudad, incluyendo los residuos comerciales concentrados en el barrio central y los 

residuos del mercado y del muelle municipal.  

 

• Organización del equipo de trabajo 

 

Se realizaron diversas reuniones con el director de los Servicios Municipales,  el 

encargado del servicio de recolección y los tres conductores de los vehículos recolectores para 

planificar las fechas de muestreo para cada barrio.  

 

 Se pactó con el director del servicio municipal la prestación de ayuda en recursos 

humanos y materiales (cubos, guantes, entre otros). 
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• Logística utilizada en el estudio 

 

Durante los muestreos se tomaron las medidas necesarias para prevenir cualquier 

riesgo de accidentes. Se utilizó el equipo de protección siguiente: botas de caucho, guantes de 

cuero y mascarillas.  

 

Para el cumplimiento de los objetivos del estudio de caracterización de los RSU en 

Bluefields se utilizaron los siguientes recursos y materiales: 

 

- 3 cubos de 18,925 litros de capacidad. 

- 2 contenedores de unos 80 litros de capacidad. 

- Báscula electrónica de hasta 60 kilogramos. 

- Libreta y bolígrafo. 

- Ordenador. 

- Uno o dos operarios del servicio de recolección, para facilitar la toma de muestras. 

 

• Toma de muestras y muestreos 

 

 Se realizaron tres muestreos durante el 2008. El primero se realizó en el mes de marzo. 

El segundo entre los meses de mayo-agosto por causas meteorológicas y el tercero en 

diciembre. 

  

 Si la logística y las condiciones meteorológicas eran buenas, los muestreos duraban 

como mucho una semana (de lunes a sábado), puesto que cada día se analizaba la ruta de uno 

de los vehículos, y cada uno hace tres barrios diarios. En época de lluvias era más difícil la toma 

de muestras, ya que tanto el camión como el recinto del servicio municipal están a cielo 

abierto, y las muestras llegaban demasiado húmedas. 

 

El trabajo de clasificación y pesaje de los RSU se realizaba en el patio del Servicio 

Municipal. Para cada muestreo, el vehículo recolector llegaba al patio procedente del barrio 

correspondiente. Se abrían bolsas de plástico y/o sacos y se mezclaban bien los desechos. A 

continuación se llenaban 6 cubos de 18,925 litros de capacidad cada uno con residuos. Cada 

cubo representaba una repetición. De cada cubo se separaban los residuos en función de su 

naturaleza. Este procedimiento se repetía para cada uno de los 16 barrios. Los componentes 

diferenciados se depositaban en pilas en el suelo para ser pesados posteriormente. 

 

Las fracciones diferenciadas fueron: orgánica, envases y otros plásticos (en el primer y 

segundo muestreo solo se separó el global; en el tercer muestreo se separaron por tipología 

de plásticos -Polietileno o HDPE o LDPE, polipropileno o PP, entre otros-),  latas y metal, papel 

y cartón, vidrio, ropa, residuos sanitarios y otros. 

 

• Parámetros determinados. 

 

- Peso total de la muestra (en % y en kg). 
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- Densidad de las submuestras y densidad media los residuos en cada muestreo (kg/m3). 

- Porcentaje de muestra perdida (diferencia entre la suma de los kg obtenidos de los 

distintos componentes menos los kg de muestra total inicial). Si éste era superior al 

10%, se repetía el muestreo. En ninguno de los muestreos el valor superó este 

porcentaje.  

- Precisión de la densidad media de los residuos. Si el error estándar de la densidad 

media  era superior al 10%, se consideraba que dicha media no tenía suficiente 

precisión y por lo tanto no se debería utilizar el dato obtenido.  

 

Precisión = error estándar/media del valor a estudiar < 10%. 

 

Resultados e interpretación: 

 

Los resultados globales obtenidos en los tres muestreos se presentan en las Tablas 1 y 

2. La mayor fracción de RSM en Bluefields es la orgánica (59,73%), compuesta principalmente 

por cáscaras de plátano, banano, coco, restos de tubérculos, restos de comida, restos de 

verduras y frutas podridas, restos de poda de jardines privados, entre otros. En segundo lugar 

se encuentra el grupo de plásticos (12,09%). El papel y el cartón supone un 9,75% y el vidrio un 

3,26%. Las demás fracciones son minoritarias, siendo el metal (latas básicamente) un 3,11%, la 

ropa un 4,12%, los materiales sanitarios (papel higiénico, entre otros) un 2,62% y los otros un 

5,18%. Este último grupo está constituido por residuos que no se les puede dar ninguna 

utilidad o aprovechamiento, como por ejemplo: zapatos, pañales, compresas  higiénicas, 

envases u otros tipos de plástico (que no se pueden vender) y madera, entre otros (figura 1). 

 

Tabla 1. Peso en kilogramos de las distintas fracciones en Bluefields. 

  1er muestreo 2o muestreo 3er muestreo promedios 

Fecha muestreo marzo mayo-agosto noviembre  

Orgánico 140,84 145,88 183,92 156,4 

Plástico 29,93 34,08 30,16 31,66 

Papel y cartón 28,53 24,53 22,57 25,5 

Vidrio 6,99 8,44 10,25 8,51 

Latas y metales 13,06 4,72 6,14 8,15 

Ropa 9,03 8,29 15,56 10,79 

Desechos sanitarios 5,15 5,09 10,75 6,85 

Otros 14,38 16,73 8,58 13,56 

Kg muestra 245,33 248,23 291,99 261,85 
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Tabla 2. Peso en porcentaje de las distintas fracciones en Bluefields. 

  1er muestreo 2o muestreo 3er muestreo promedios 

Fecha muestreo marzo mayo-agosto noviembre  

% Orgánico 57,41 58,78 63,00 59,73 

% Plástico 12,2 13,74 10,33 12,09 

% Papel y cartón 11,63 9,89 7,73 9,75 

% Vidrio 2,86 3,41 3,51 3,26 

% Latas y metales 5,32 1,91 2,1 3,11 

% Ropa 3,68 3,35 5,34 4,12 

% Desechos sanitarios 2,11 2,06 3,68 2,62 

% Otros 5,86 6,74 2,95 5,18 

Kg muestra 245,33 248,23 291,99 261,85 

 

 
   Figura 1. Composición media (% en peso) de los RSM de Bluefields.  

 

En el último muestreo se realizó la separación por clases de plástico, pensando en que 

una vez fueran diseñadas y ejecutadas las propuestas de mejora una parte importante de los 

plásticos que se generarían serían reciclables. Los resultados obtenidos fueron (figura 2): 

- 3,18% del plástico es poliestireno de teraftalato (PET o PETE): botellas de 

refrescos transparente o de color, y algunas botellas de agua mineral, entre 

otros. 

- 1,38% del plástico es polietileno de alta densidad (HDPE): productos 

alimentarios, como envases o “briks” de leche, nesquik, colacao, salsas, 

envases de zumo, entre otros. También se incluyen los envases de productos 

de limpieza como el detergente; productos para el coche, medicamentos, 

bidones y sacos entre otros. 

- 3,23% del plástico es polietileno de baja densidad (LDPE): bidones de agua y 

aceite de 5-8 litros, bolsas y sacos utilizados en los supermercados y 

comercios, bolsas de basura; también se usa para unir latas, botellas o 

tetrabriks que van en paquetes de varias unidades, entre otros. 
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- 0,28% del plástico es Polivinilo de cloruro (PVC): casi todas las botellas de agua 

mineral, de aceite y vinagre, algunos líquidos (horchata) y recipientes para 

margarina, helados, patés, entre otros. 

- 0,28% del plástico es Polipropileno (PP): botellas de jarabe, botes de yogur, 

tapones de botellas, entre otros. 

- 0,48% del plástico es poliestireno (PS): vasos, platos y cubiertos de usar y tirar, 

envases de yogur, entre otros. 

- 0,32% del plástico es EPS, conocido como porexpan. Este es un tipo de PS. 

- 2,99% del plástico fue clasificado como otros plásticos, los cuales no pueden 

ser reciclados. 

 

 
   Figura 2. Composición media (% en peso) de las diferentes clases de plásticos en el 

   muestreo de noviembre del 2008 en Bluefields. 

 

En resumen, los tipos de plástico que más se generan son el PET, HDPE y LDPE, y el PS 

(junto con el EPS), y sin olvidar la fracción de plásticos (2,99%) que serían destinados al relleno 

sanitario por no poderse reciclar. 

 

El peso volumétrico o  la densidad de los desechos es un parámetro de gran 

importancia, ya que con este dato se determina el número de unidades para el transporte 

(camiones y/o tractores) requeridos en función de su capacidad; además sirve de base para 

proyectar las necesidades de espacio para el diseño del centro de acopio, planta de 

compostaje y rellenos sanitarios, entre otros.  

 

En las Tablas 3, 4 y 5 se muestran las densidades (kg/m3) por barrio obtenidas en cada 

repetición según la fecha de muestreo. Algunas de las densidades obtenidas, tienen un error 

estándar que supera el 10% de la media, límite a partir del cual hemos dicho que la precisión 

de la media no es aceptable. De hecho, se observa que hay elevada varianza entre algunos de 

los datos de las repeticiones en algunos de los barrios (un valor mínimo de 54,95 kg/m3 y un 

valor máximo de 359,31 kg/m3). Esta elevada varianza entre muestras la hemos atribuido a un 
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error experimental en el muestreo: al abrir las bolsas de plástico y esparcir el contenido para 

homogeneizarlo, creemos que la homogeneización no ha sido del todo correcta y al rellenar 

los 6 cubos (repeticiones) con los residuos, ha habido cubos que pueden haber recibido más 

proporción de unas determinadas fracciones que otros. De ahí la variabilidad observada.   

 

Las densidades medias totales de cada muestreo (M1=161,97 kg/m3; M2= 159,37 

kg/m3 y M3= 160,36 kg/m3) son muy semejantes; sin embargo, estos valores son bastante más 

bajos de lo esperado. Según estudios realizados anteriormente en la ciudad de Bluefields , 

(CIMAB, 1997 y PROISA, 2000) las densidades promedio de la basura en su estado suelto 

fueron de 307,5 kg/m3 y 233 kg/m3. En la tabla x (Composición y Otras características de los 

RSU según países ), página x del diagnóstico de la gestión actual de los RSU en Bluefields 

(volumen I), los valores de densidad media de la RSU en países con bajos ingresos debería 

estar situada entre 250 y 500 kg/m3. 

 

Estos valores bajos obtenidos en nuestro estudio podrían ser debido al material 

utilizado, es decir, de los cubos que se utilizaban para poner la basura en los muestreos. La 

capacidad de estos cubos era de 18,925 L y el tamaño era de 50 cm de altura por 30 cm de 

diámetro; se llenaban rápidamente y eran insuficientes para algunas fracciones que llegaban 

con el camión (ramas de palmera, ruedas, entre otros). Además de esto, al llenar los cubos 

podía quedar espacio vacío debido a ciertos materiales inorgánicos  (botellas de plástico, 

garrafas, bidones, latas de hierro, entre otros). El tamaño de los recipientes a utilizar en un 

muestreo puede influir bastante en el resultado, principalmente por el espacio útil que se 

pierde. Cuanto mayor sea el tamaño, menor será el error ya que se podrá tomar una muestra 

más grande, cabrán fracciones de tamaño mayor y se podrá realizar más fácilmente una 

pequeña presión/compactación manual para que quede menos espacio libre en el interior. 

 

En función de los datos obtenidos en los muestreos y los valores de las referencias 

bibliográficas, creemos que un valor más real de la densidad de los residuos estaría situado 

entre los 250 y 400 kg/m3. Por ello, se ha decidido utilizar para los cálculos de proyección de 

espacios y propuestas de mejora de la gestión de los RSM, una densidad promedio de los RSM 

de 350 kg/m3.  
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Tabla 3. Densidades de los RSU de Bluefields por barrio en el primer muestreo (marzo 2008). 

  kg/m
3
 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 Media 

Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

Precisión 

Mercado y Muelle principal 265,26 236,72 254,69 277,92 154,29 210,30 233,20 45,28 18,49 7,93 

Central 68,69 39,10 79,26 54,95 100,40 59,18 66,93 21,23 8,67 12,95 

Punta Fría 147,95 108,85 140,55 151,12 125,76 119,41 132,28 16,89 6,89 5,21 

Teodoro Martínez 86,66 134,21 174,37 101,45 192,34 156,41 151,76 41,35 16,88 11,12 

Santa Rosa 171,20 108,85 117,31 163,80 181,77 114,13 142,84 32,84 13,41 9,38 

San Pedro 159,58 153,24 233,55 127,87 88,77 168,03 168,45 47,93 19,57 11,62 

San Mateo 209,25 156,41 214,53 183,88 196,57 133,15 182,30 31,80 12,98 7,12 

Nova York 265,26 90,89 107,79 175,43 215,59 89,83 191,02 73,21 29,89 15,65 

Tres Cruces + Ricardo 
Morales 230,38 193,39 193,39 144,78 163,80 104,62 171,73 43,98 17,96 10,46 

19 de Julio 108,85 101,45 156,41 158,52 146,90 124,70 132,80 24,65 10,07 7,58 

Pancasán (+Loma Fresca) 144,25 327,61 143,73 357,20 97,75 358,24 266,20 121,69 49,68 18,66 

Pointeen + Beholdeen 104,62 195,51 170,67 187,58 116,78 125,76 150,15 39,14 15,98 10,64 

Fátima + Canal 86,66 164,86 97,23 100,40 117,31 112,02 123,64 27,61 11,27 9,12 

Old Bank 112,02 89,83 129,46 160,63 157,99 211,36 154,29 42,84 17,49 11,34 
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Tabla 4. Densidades de los RSU de Bluefields por barrio en el segundo muestreo (mayo-agosto 2008). 

  
kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 
Precisión 

Pancasán (+ Loma Fresca) 149,01 175,43 162,75 125,76 164,86 114,13 148,66 24,06 9,82 6,61 

San Pedro 113,08 109,91 77,15 173,32 207,13 129,99 146,68 47,23 19,28 13,15 

Nova York 163,80 113,08 121,53 157,46 149,01 242,01 157,82 45,87 18,73 11,87 

Fátima 176,49 89,83 89,83 57,07 97,23 220,87 198,68 62,68 25,59 12,88 

Santa Rosa 101,45 242,01 251,52 164,86 145,84 242,01 191,28 62,62 25,57 13,37 

El Canal 144,78 173,32 141,61 285,34 300,13 162,75 201,32 71,91 29,36 14,58 

Old Bank 107,79 161,69 284,28 198,68 127,87 100,40 163,45 69,55 28,39 17,37 

Central 96,17 75,03 97,23 115,19 80,32 110,96 113,08 15,99 6,53 5,77 

Teodoro Martínez 112,02 66,58 89,83 135,27 87,71 110,96 119,42 24,00 9,80 8,20 

Tres Cruces + Ricardo Morales 156,41 97,23 128,93 136,33 162,75 87,71 146,10 30,51 12,46 8,53 

19 de Julio 95,11 87,71 80,32 124,70 80,32 203,96 164,33 47,96 19,58 11,91 

San Mateo 161,69 172,26 115,19 165,92 120,48 89,83 147,11 33,65 13,74 9,34 

Mercado y muelle principal 139,50 146,90 115,19 170,15 147,95 144,78 144,08 17,65 7,21 5,00 

Pointeen  102,51 165,92 162,75 164,86 129,99 197,62 153,94 33,07 13,50 8,77 

Beholdeen 151,65 194,45 131,04 118,36 359,31 212,42 194,54 88,48 36,12 18,57 
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Tabla 5. Densidades de los RSU de Bluefields por barrio en el tercer muestreo (noviembre 2008). 

  kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar Precisión 

Tres Cruces 110,96 167,50 114,13 99,34 78,20 119,42 122,27 29,64 12,10 9,90 

Ricardo Morales 164,86 254,69 171,20 102,51 149,01 189,17 171,91 50,08 20,45 11,89 

Teodoro Martínez 161,69 106,74 146,90 126,29 196,57  147,64 34,35 14,02 9,50 

Pancasán 238,84 153,24 162,75 174,37 243,06 159,58 188,64 37,54 15,32 8,12 

Mercado 270,54 251,52 315,98 208,19 227,21 97,23 254,69 41,64 17,00 6,67 

Muelle + Pointeen 138,44 102,51 142,67 86,66 146,90  123,43 27,09 11,06 8,96 

Beholdeen 198,68 150,07 158,52 152,18 137,91  159,47 23,15 9,45 5,93 

Punta Fría 77,15 212,42 195,51 158,52 145,84 159,58 174,37 28,19 11,51 6,60 

Central 189,17 107,79 182,83 100,40 142,67 235,67 159,75 52,30 21,35 13,36 

Fátima 187,05 240,95 195,51 138,44 195,51 163,80 186,88 34,50 14,08 7,54 

Old Bank 65,52 96,17 174,37 152,18 106,74 144,78 144,52 28,15 11,49 7,95 

San Pedro 100,40 89,83 173,32 174,37 76,62 81,90 134,48 45,66 18,64 13,86 

Nova York 199,74 115,19  121,53 196,57  158,26 46,16 18,84 11,91 

El Canal 252,58 118,36 182,83 100,40 178,60 97,23 166,55 60,23 24,59 14,76 

19 de Julio 163,80 175,43 105,68 140,55 48,61 91,94 146,37 30,76 12,56 8,58 

Santa Rosa 118,36 152,18 116,25 154,29 166,97 156,41 144,08 21,36 8,72 6,05 

San Mateo 118,36 141,61 131,04 154,29 126,82 184,94 142,84 24,08 9,83 6,88 
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Conclusiones: 

 

Según los resultados obtenidos, la densidad media de los RSU es de 160 kg/m3. Sin 

embargo, posibles errores experimentales en la toma de muestras y la comparación de este 

valor con otras densidades obtenidas en similares situaciones nos hacen pensar que el valor de 

160 kg/m3 está infravalorado y que un valor más real estaría situado entre los 250 y 400 kg/m3. 

 

Una gran parte de los RSU corresponde a fracción orgánica (60%), lo cual muestra la 

utilidad de crear  una planta de compostaje para el tratamiento de los residuos orgánicos. 

Dicha planta reduciría el impacto negativo del vertedero actual y permitiría obtener y vender 

abono orgánico, lo que supondría un ingreso para la municipalidad. Por el momento (2009), la 

Alcaldía ha comenzado un proyecto piloto de aprovechamiento de la fracción orgánica del 

mercado y muelle municipal. Si este funciona, diseñarán una planta de compostaje más grande 

pensada ya para tratar la fracción orgánica de los domicilios. 

 

Para el resto de fracciones inorgánicas que se pueden reciclar (23%), sería interesante 

aprovecharlas y venderlas para así ganar unos ingresos y a su vez alargar la vida del actual 

vertedero municipal. Estas fracciones son: vidrio, papel y cartón, latas y metales y 

determinados tipos de plástico (PET, LDPE, HDPE, entro otros). 

 

Existe una fracción (17%) sin posibilidad de ser tratada, llamada resto u otros, a la que 

se le sumaría la fracción ropa, los desechos sanitarios y los plásticos no aprovechables. Estos 

residuos serían destinados al relleno sanitario ya que no hay posibilidad de ser reciclados. En la 

actualidad (2009) todos los residuos son mezclados y depositados en el vertedero municipal. 
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ANEJO 8. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SANEAMIENTO Y LA 
SALUD EN BLUEFIELDS



 
Anejos 

 

74 
 

 
ANEJO 8.1. INFORME DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA 
DEFICIENCIA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 
 
Introducción:  
 
 El presente informe es una recopilación de información sobre las enfermedades, que 

más afectan a la población de la ciudad de Bluefields, debido al mal manejo e inexistencia de 

algunos servicios básicos como son: el alcantarillado sanitario, uso inadecuado de letrinas, 

servicio precario de suministro de agua potable y el ineficiente servicio de recolección de 

basura. 

 

 La importancia de los residuos sólidos urbanos como causa directa de enfermedades 

no está bien determinada; sin embargo, se les atribuye una influencia en la transmisión de 

algunas de ellas por vías indirectas. 

 

 El riesgo indirecto más importante se refiere a la proliferación de animales, portadores 

de microorganismos que transmiten enfermedades a toda la población, conocidos como 

vectores. Estos vectores son, entre otros, moscas, mosquitos, ratas, cucarachas, que, además 

de alimento, encuentran en los residuos sólidos un ambiente favorable para su reproducción, 

lo que se convierte en un caldo de cultivo para la transmisión de enfermedades, desde simples 

diarreas hasta cuadros severos de tifoidea u otras dolencias de mayor gravedad. 

 

 Según registros aportados por la Delegación del MINSA en Bluefields, las 

enfermedades más frecuentes relacionadas con el mal manejo de la basura son: 

 

- Nasofaringitas. 

- Infecciones renales. 

- EDA (enfermedades diarreicas agudas). 

- IRA (infecciones respiratorias agudas). 

- Faringitis aguda. 

- Parasitosis. 

- Malaria. 

- Rabia. 

 

 A continuación se analizarán las enfermedades, divididas según su medio de infección, 

y el número de casos que hubo entre los años 2005 al 2007 (MINSA, 2008). 

 

Enfermedades diarreicas agudas: 

 

 Las enfermedades diarreicas agudas son de naturaleza infecciosa. Los caracteres 

infecciosos que la causan normalmente se transmiten por vía fecal-oral. Es por eso que los 

factores que suelen ir asociados a éstas son, falta de higiene personal (lavado de manos), 
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contaminación fecal de agua y alimentos, poca calidad o contaminación de las aguas de los 

pozos privados o comunales, entre otros (figura 1).  

 

 Bluefields no cuenta ni con un alcantarillado sanitario ni con una higiene local 

adecuada provocando que muchos pozos se contaminen debido a que algunos están situados 

en los patios de las viviendas cerca de las letrinas, o cerca de los lavaderos, y los líquidos 

lixiviados se infiltran pudiendo llegar hacia las aguas subterráneas.  

 

 La incidencia de esta enfermedad tiene un pico durante el mes de mayo, coincidiendo 

con el mes que empieza el invierno o la época de lluvias.  

 

 
   Figura 1. Casos de enfermedades diarreicas agudas en Bluefields durante el 

   período 2005 al 2007. 

 

 En el siguiente gráfico se muestran los casos totales de esta enfermedad entre los años 

2005 al 2007, observándose que ha ido en aumento. En el año 2005, se registraron 2.197 casos 

y en el 2007 se registraron 2.314 casos. Esto se puede atribuir que con el paso del tiempo va 

aumentando la problemática higiene-sanitaria de la ciudad.  
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   Figura 2. Total de casos de enfermedades diarreicas agudas en Bluefields  durante  

   el período 2005 al 2007. 

 

 Teniendo en cuenta el número total de habitantes en la ciudad de Bluefields, el total 

de casos de enfermedades diarreicas es elevado comparándolo con el número de casos 

existentes en países desarrollados como los europeos o los norte-americanos, aunque 

teniendo en cuenta la situación higiénico sanitaria del país podría ser mas alarmante (menos 

de un 5% de la población sufre estas enfermedades). Hay que remarcar que seguramente 

hubieron muchos más casos de EDA’s entre la población, pero mucha gente está 

acostumbrada a padecer diarrea, y directamente va a una venta y/o una farmacia y se compra 

los medicamentos para combatirla. 

 

Enfermedades respiratorias y neumonía: 

 

 Las enfermedades respiratorias agudas son de carácter infeccioso. Los 

microorganismos llegan al aparato respiratorio fundamentalmente por inhalación. Como se 

puede observar en la figura 3 la incidencia de la enfermedad es más o menos igual durante 

todo el año. Esta enfermedad se puede atribuir a varios factores: las altas humedades y la 

época de lluvias (o invierno), la quema de las basuras en los patios de las casas, e incluso en el 

propio vertedero, causando grandes humos tóxicos que inhala la población; y por último, la 

cocina tradicional, muchas viviendas de la ciudad cocinan con leña o carbón. No se puede 

corroborar, con los datos que se tienen, que las quemas de basura y la utilización del método 

tradicional de cocina tengan una influencia directa en las enfermedades respiratorias. 

 

A pesar de esto se pueden observar un mayor número de casos en febrero, mayo y 

septiembre-octubre; en febrero es cuando empieza el verano y es el mes con menor cantidad 

de lluvia; en mayo empieza el invierno, y en septiembre-octubre se observan lluvias elevadas. 
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   Figura 3. Casos de Infecciones respiratorias agudas en Bluefields durante el  

   periodo 2005 al 2007. 

 

 Siendo la población estimada de Bluefields de 50.000 habitantes, se observa en la 

figura 4 que en los dos últimos años un 40% de la población sufre alguna enfermedad 

respiratoria, provocado principalmente cuando las condiciones climatológicas son cambiantes: 

aumento de las lluvias y disminución de las temperaturas. Hay que tener en cuenta la 

posibilidad de la contaminación atmosférica como factor de aumento.  

 

 
   Figura 4. Total de casos de infecciones respiratorias agudas en Bluefields durante 

   el periodo 2005 al 2007. 

 La neumonía es una infección pulmonar que puede estar provocada por distintos tipos 

de gérmenes, como las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Aunque los distintos 

tipos de neumonía tienden a afectar a diferentes grupos de edad, la mayoría de las neumonías 

están provocadas por virus. A menudo la neumonía es consecuencia de un catarro o una gripe 
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mal curado, y es por esto que está directamente relacionado con los casos de IRA’s, por lo 

tanto están tan relacionados con los cambios climáticos (tanto de pluviometría como de 

temperatura); el mayor pico de infección se refleja a mediados de julio del año 2007, mes en 

que hubo fuertes lluvias (1.160mm) y a mediados de agosto-septiembre, que también tuvieron 

una pluviometría elevada.  

En el 2005 hubo 1.473 casos de neumonía, aumentando progresivamente con el paso 

de los años. En el 2007 hubo 2.061 casos de neumonía. Al igual que pasa con las IRA’s, año tras 

año el número de casos aumenta considerablemente (figura 5). 

 

 
   Figura 5. Total de casos de neumonía en Bluefields durante el periodo  2005 al 2007. 

 

Enfermedades de transmisión por mosquito: 

 

 La malaria o paludismo y el dengue son las enfermedades que están más a la orden del 

día entre las trasmitidas por mosquitos. En países en desarrollo de las zonas tropicales se dan 

las condiciones favorables para la proliferación de éstos, ya sea por el clima adecuado como 

por el abastecimiento de agua deficiente, por prácticas tradicionales de conservación de agua, 

recogida de basura deficiente (favorece la formación de criaderos), falta de educación 

sanitaria, desplazamiento de personas infectadas, resistencia a los insecticidas, entre otros.  

 

• Malaria vivax. 

 

 Los meses con mayor incidencia de esta enfermedad coinciden con los meses más 

lluviosos (junio, julio y agosto). Es fácil la proliferación del vector (mosquito) ya que se forman 

aguas estancadas en las viviendas, calles, etc; a esto hay que sumarle las acumulaciones de 

basura en las viviendas y las calles, que son ambientes favorables para su reproducción. En el 

año 2005 se observa un fuerte pico en el mes de marzo que no se puede atribuir a las lluvias, 

ya que la pluviometría media de este mes es de 200mm (figura 6). 
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   Figura 6. Casos de Malaria vivax en Bluefields durante el periodo 2005 al 2007. 

En este caso no se puede decir que los casos de Malaria van en aumento con el paso del 

tiempo, ya que en el 2005 se registraron 481 casos y en el 2007 solamente se registraron 35 

(figura 7).  

 
    Figura 7. Total de casos de Malaria vivax en Bluefields durante el periodo  2005  

    al 2007. 

 

• Malaria falciparum. 

 

 La Malaria falciparum es una enfermedad que predomina más en el Continente 

africano que en Centroamérica. Es el caso más grave de la malaria, que puede llevar a la 

muerte por coma o anemia. Se puede observar que entre los años 2005 y 2007 no hay muchos 

casos. Abunda más la Malaria vivax en este hábitat.  

 

 El vector de estos dos casos de malaria es el mismo, y tiene las mismas condiciones de 

proliferación (acumulación de basura en el patio de las casas o en las calles, aguas de lluvia 

estancadas en barriles, en llantas de coche, etc). 
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 Debido al escaso y bastante constante número de casos que hay a lo largo del año, 

esta enfermedad no la podemos comparar con la pluviometría de la zona (figura 8). 

 

 Del 2005 al 2007 se pueden observar una importante disminución de casos de Malaria, 

tanto vivax como falciparum. Este hecho se puede atribuir a que en los últimos años se han 

dado muchas campañas de fumigación, tanto en calles como en viviendas. En base a esto se 

puede prever que en los siguientes años pueden aumentar los brotes si no se cambia el 

componente activo del insecticida.  

 

 
  Figura 8. Casos de Malaria falciparum en Bluefields durante el periodo 2005 al 2007. 

• Dengue sospechoso y confirmado. 

 Igual que ocurre con la Malaria, los casos de Dengue, al ser una enfermedad 

transmitida por un mosquito, se encuentran en gran parte en la época de lluvias, observando 

que des de finales de febrero hasta finales de mayo no se encuentra ningún caso. Aunque el 

mosquito que transmite cada enfermedad es de distinta orden, el hábitat de reproducción es 

el mismo, y es por esto que los meses en que se encuentran más casos son los mismos tanto 

para el Dengue que por la Malaria.  

 

 En el año 2005 se registraron 191 casos de Dengue sospechoso, mientras que en el 

2007 solamente se registraron 70 casos (figura 9). No obstante, se registraron menos casos por 

Dengue confirmado, siendo el año 2006 con más casos (figura 10). Destacar que algunas veces 

los médicos no llegan a detectar un dengue hasta que éste ya ha pasado, e incluso muchos 

habitantes no van al médico al pensarse que es una malaria y toman la medicación por su 

cuenta.  
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   Figura 9. Total de casos sospechosos de Dengue en Bluefields durante el  periodo  

   2005 al 2007. 

 

 
   Figura 10. Total de casos confirmados de Dengue en Bluefields durante el periodo  

   2005 al 2007. 

 

Como pasa con el cado de la malaria en los dos últimos años se puede observar una 

disminución de la enfermedad por el uso de fumigantes para mosquitos. 

Enfermedades de transmisión por otros animales (vectores). 

• Rabia. 

La rabia es una enfermedad viral hallada a menudo en la saliva de los animales 

infectados. Este virus ataca a casi todos los mamíferos, aunque actualmente sea el perro el 

transmisor más frecuente. Pero prácticamente todos los animales domésticos son susceptibles 
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a la rabia, incluyendo vacas, cerdos, cabras, ovejas, ratones conejos y monos. En las zonas 

rurales los principales vectores son los murciélagos.  

 El hombre recibe el virus a través de contacto con la saliva del animal, esto quiere decir 

que para ser inoculado no es necesaria una mordedura, sino que también puede infectarse a 

través del contacto de la saliva con alguna herida. El 90% de casos de rabia en el hombre son 

trasmitidos por perros, un 5% por gatos y el resto por otros animales.  

 En Bluefields la enfermedad está presente durante todo el año. Esto puede ser 

causado por varios motivos; en primer lugar si se pasea por las calles de esta ciudad se pueden 

observar multitud de perros callejeros en condiciones pésimas, la mayoría de veces padecen 

de sarna, y comen cualquier cosa que se les presente, así que teniendo en cuenta la 

problemática que se presenta con la basura, los perros y las ratas son focos de infección 

importante (figura 11). 

 Aproximadamente un 1% de la población bluefileña padece de esta enfermedad. A 

groso modo parece que no es mucho, pero si se compara con países desarrollados es un 

porcentaje muy elevado, ya que por ejemplo  España está libre de esta enfermedad.   

 

 
   Figura 11. Total de casos de Rabia en Bluefields durante el periodo 2005 al 2007. 

 

• Leptospirosis. 

 

 La Leptospirosis es una enfermedad causada por la exposición de esta bacteria que se 

puede hallar en los climas más cálidos, en aguas dulces que han sido contaminadas por la orina 

de animales, entre otros casos. 

 

Entre los factores de riesgo se puede destacar: 

 

- Exposición ocupacional: agricultores, rancheros, trabajadores de los mataderos, 

cazadores, veterinarios, personal militar, etc. 

- Actividades recreativas como nadar en aguas dulces. 
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- Exposición en el hogar con perros, ganado doméstico, sistemas de recolección de 

aguas de lluvia e infestación por roedores infectados sobretodo ratas.  

 

 La mayoría de enfermedades asociadas a aguas y animales suelen estar presente en 

Bluefields. Se cree que ésta no está asociada directamente al clima, sino que viene dada por 

brotes de infección que es fácil que proliferen debido al gran numero de animales callejeros y 

en mal estado, y al poco cuidado que toma la población con el agua como por ejemplo la 

facilidad que tienen de almacenar agua de lluvia para evitar extraer de los pozos.   

 

 El número total de casos es muy reducido (4 en el 2007, 3 en el 2006 y 2 en el 2005), 

tanto los casos sospechosos como los confirmados. No es una enfermedad muy importante en 

la ciudad, por lo tanto las cifras registradas no son ni significativas ni alarmantes.  

 

Otras enfermedades. 

• Leshmaniasis cutánea. 

 Es una enfermedad parasitaria producida por un protozoo. Afecta a varias especies 

animales como ratas, perros y en raras ocasiones al hombre. Se transmite por la picadura de 

un mosquito y/o la mordedura de animales.  

 

 La enfermedad se encuentra constante durante todo el año de tal modo que más que 

a la picadura de mosquito se puede atribuir a la mordedura de animales.  

 

 El hecho de que cuando empiezan las épocas de lluvia no aumente el número de casos 

es porque el hombre no es el que se ve más afectado por esta enfermedad. 

 

 En el año 2006 se pueden observar dos picos importantes; el primero coincide con uno 

de los meses con más lluvias, pero el segundo coincide con una disminución de la pluviometría 

(figura 12). En el 2006 se registraron 70 casos y en el 2007, 41 casos.   

 

 
   Figura 12. Casos de Leshmaniasis cutánea en Bluefields durante el periodo 2005 



 
Anejos 

 

84 
 

   al 2007. 

Conclusiones.  

No hay una causa directa de las enfermedades analizadas con el mal manejo o la 

deficiencia de los servicios básicos. Sí que se puede determinar que la mala gestión de los 

servicios básicos provocan una serie de problemas que pueden inducir al aumento de alguna 

de las enfermedades estudiadas, como pueden ser las EDA’s, IRA’s y sobre todo las 

enfermedades relacionadas por la transmisión de los mosquitos. Si en Bluefields hubiera un 

buen servicio de recolección y un alcantarillado sanitario se evitarían o disminuirían el número 

de casos de estas enfermedades. Por otro lado, el factor climatológico interfiere mucho en 

estas enfermedades, ya que muchas de éstas aumentan o tienen picos durante los meses de 

lluvia.   
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ANEJO 8.2.RESULTADOS DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS DE POZOS DE 
LA CIUDAD PROPORCIONADOS POR EL MINSA 
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ANEJO 9. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
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ANEJO 9.1. RELACIÓN ESCUELAS DE LA CIUDAD 
 
1. Número de alumnos de primaria por curso y colegio según el MINED 

 

 
 

2. Número de alumnos de primaria y secundaria por colegio según alcaldía 
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ANEJO 9.2. PRESENTACIÓN DE LAS CAPACITACIONES PARA EL 
ALUMNADO DE LAS ESCUELAS DE BLUEFIELDS 
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Las siguientes imágenes corresponden a los murales que se añadían para las 
presentaciones de los alumnos de quinto y sexto grado. 
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ANEJO 9.3. ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS DE PRIMER Y SEGUNDO 
GRADO 
 
Actividad 1: Cuento, Los peces en el río 
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Actividad 2. Pinta, colorea y engancha en su lugar 
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ANEJO 9.4. ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS DE TERCER Y CUARTO 
GRADO 

 
Actividad 1: Cuento, La hoja de ciudad y la hoja de campo 

 

 
 
Actividad 2. Sopa de letras 
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Actividad 3. Colage 
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ANEJO 9.5. ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS DE QUINTO Y SEXTO 
GRADO. 
 
Actividad 1. Sopa de letras 
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Actividad 2. Ejercicios sobre compostaje 
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Actividad 3. Clasificación por columnas 
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ANEJO 9.6. PRESENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA EL ALUMNADO 
LA ESCUELA RURAL EDWIN BALTODANO  
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Las siguientes imágenes corresponden a los murales que se añadían para las 

presentaciones de los alumnos de quinto y sexto grado. 
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ANEJO 9.7. ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL 
EDWIN BALTODANO 
 

En este ANEJO se exponen las actividades que se hicieron en ésta escuela que fueron 

diferentes a los de las escuelas de Bluefields.  

 

Actividades para tercer y cuarto grado 
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ANEJO 9.8. MANUAL DE INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE LOS DESECHOS 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autores: 
 

Marta Celma Gamo 
Laura Rosell Vilaseca 
Lídia Paredes Cañadas 
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ANEJO 9.9 MANUAL DE INTRODUCCIÓN AL COMPOSTAJE CASERO 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Autores: 
  
  
Marta Celma Gamo 

Laura Rosell Vilaseca 
Lídia Paredes Cañadas 
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ANEJO 9.10. TRÍPTICO INFORMATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE 
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ANEJO 9.11. INFORME DE DESCRIPCIÓN DE LAS MANUALIDADES 
REALIZADAS CON MATERIALES REUTILIZABLES EN LA SEMANA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y PRESUPUESTO GENERAL 
 
1. Talleres de manualidades con materiales reutilizables para la Semana del medio 

ambiente (1 al 4 de junio).  

 
1.1. Maracas con papel de periódico: 

 
Material para una maraca: 
  
3 hojas de papel periódico. 
1 globo (chimbomba). 
Cola blanca grande mezclada con agua.  
Tijeras. 
Un puñado de frijoles. 
1 palo de madera de 20 cm de largo. 
1-2 hojas de Papel crepé o papel chino.  
  
Procedimiento: 
 

En primer lugar se hincha el globo hasta la medida de un puño, una vez hinchado ir 
pegando las tiras de papel de periódico mojadas en la mezcla de cola blanca con agua hasta 
que se vea que una vez seco será consistente (1-2 centímetros de grosor), sin cubrir el lugar 
por donde se ha hinchado el globo, y dejar secar. 
 
Seguir el mismo procedimiento con el palo de madera.  
 

Una vez secos el palo y el globo, pinchar el globo con una aguja, y rellenar con las 
semillas de fríjol. Una vez hecho esto introducir el palo por el agujero que ha quedado sin 
cubrir del globo, y pegarlo con más papel de periódico mojado con la mezcla de cola blanca y 
agua. Para decorarlo pegar trozos de papel de pinocho o de seda, también con la mezcla de 
cola y agua y dejar secar. 

 

             
        A la izquierda, Imagen 1. Niño haciendo una maraca. A la derecha, Imagen 2.  
        Maraca terminada. 
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Lapicero con botella de plástico y papel de periódico: 
 
Material para un lapicero: 
 
Una botella de plástico de ½ l. 
Un cúter. 
Papel de periódico cortado en tiras. 
Cola blanca mezclada con agua. 
1-2 hojas de papel crepe o chino o recortes de revistas de colores.  
 
Preparación: 
 

Cortar la botella por la mitad, pegarle las tiras de papel de periódico mojadas con la 
mezcla de agua y cola; aprovechando que el recipiente está mojado se puede decorar con los 
papeles de colores, o esperar a que se seque para decorarlo a su gusto.  
 

                                                 
A la izquierda, Imagen 3. Portalápices terminado. A la derecha, Imagen 4. Niñas haciendo  los  
portalápices. 

 

 Móvil con cartón: 
 
Material para un móvil: 
 
Tijeras. 
1 trozo  de cartón (15 x 15 cm). 
Papel crepe de diferentes colores. 
30 cm de alambre galvanizado. 
1 metro de hilo de nylon. 
Cola blanca. 
Tape (celo) 
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Procedimiento: 
 

Dibujar en el cartón un sol, una luna, una estrella y una nube y recortar las figuras. 
 

 Con el papel de colores hacer bolitas y pegarlas para decorar. Hacer unos agujeritos en 
las figuras y atarlas cada una con un trozo de hilo de nylon de diferentes longitudes. 
 

Cortar el alambre por la mitad y pegarlos con  celo de manera que quede en forma de 
cruz. Pegarlos encima de los dos trozos de cartón del mismo tamaño, y decorarlos con el papel 
de colores. Por último atar los hilos de nylon de las figuras a las cuatro puntas de la cruz de 
alambre.  

 

          
A la Izquierda, Imagen 5. Niños con los móviles terminados. A la derecha, Imagen 6. Niña haciendo el  
móvil. 
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2. Presupuesto del material necesario para realizar los talleres 

 
Presupuesto de los talleres de manualidades con materiales 

reutilizables. 

Material U/M Cantidad Costo unitario Subtotal (C$) 

Bote de cola 
blanca de 
ferretería Unidad 3 75 225 

Papel periódico Libra 10 5 50 

Paquete de 100 
globos Unidad 1 50 50 

Papel chino Unidad 115 1 115 

Cúter Unidad 3 25 75 

Frijoles libra 1,5 12 18 

Celo Unidad 5 5 25 

Alambre 
galvanizado metro 8 2 16 

Bovina 100 m de 
hilo de nylon Unidad 1 22 22 

Papel crepe Unidad 50 5 250 

Papel higiénico Unidad 3 7 21 

Palos de madera unidad 150 4 600 

Total C$    1.467 

Total €*    54,33 

  * 1 € equivale aproximadamente a 27 C$. 
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ANEJO 9.12. GUIONES DE LOS ANUNCIOS DE RADIO, PROPUESTOS Y 
REALIZADOS 
 
1. Guiones de radio propuestos por nosotras 

 
Propuesta 1 
 
Una mujer y un hombre paseando por la calle se encuentran un botadero ilegal. 
 
Loc 1: Hay gente que no es cívica en esta ciudad. 
 
Loc 2: ¿Por qué lo dices? 
 
Loc 1: ¿No ves este botadero en medio de la calle? 
 
Loc 2: ¿Y qué hay? ¿Dónde tiramos a basura si no pasa el camión? 
 
Loc 1: ¡No hombre! Hay que tener paciencia porque los camiones del servicio municipal son 
muy viejitos y a veces se friegan. Es por esto que no siempre pueden seguir la ruta prevista. 
 
Loc 2: ¿Pero qué más da que lo recojan de mi casa o lo recojan de los botaderos ilegales? 
 
Loc 1: Mira te voy a decir: 
 

- Estos botaderos hacen que los recolectores de basura se retrasen en la ruta, y por 
lo tanto que no puedan recoger otros barrios. 

- Da mala imagen a la ciudad, los olores son insoportables, si llueve contamina los 
caños y la bahía, aumentan las enfermedades... resumiendo: no es bueno para el 
medio ambiente. 

 
Loc 2: ¡Ah! Ya entiendo. Pues ahora siempre voy a esperar el camión para sacar la basura de mi 
casa. 
 
Loc 1: Éste es un mensaje de la alcaldía de Bluefields con la colaboración de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, España. 
 
Propuesta 2 
 
Una mujer y Su hijo están en casa. 
 
Loc 1: Antonio, ándate a botar esta basura allá en la esquina. 
 
Loc 2: No mama, ¿porque mejor no esperas a que pase el camión? 
 
Loc 1: ¡Hijo, no seas desobediente! 
 
Loc 2: No mama, no es por desobediencia, es que en la escuela nos han enseñado que botar la 
basura en la calle contamina Bluefields, hace que hieda, aumentan las enfermedades, 
contamina el suelo, los caño y la bahía; y es por esto que debemos esperar a que pase el 
camión para botarla. 
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Loc 1: Tienes toda la razón hijo. Mejor déjala en este balde y espera a que pase el camión para 
sacarla. 
 
Loc 2: Éste es un mensaje de la alcaldía de Bluefields con la colaboración de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, España. 

 
2. Guiones de radio propuestos por la responsable de relaciones públicas y 

divulgación de la Alcaldía 

 
Propuesta 1 
 
Loc 1: Vos Juana, ¿te has dado cuenta que debemos colaborar con la alcaldía para que se 
disminuya la basura en la ciudad? Yo creo que la responsabilidad es de todos y todas. 
 
Loc 2: Sí María. Es muy importante que aportemos todos y todas, niños y niñas, porque no 
hemos aprendido que la basura la debemos depositar en los recipientes o basureros que se 
encuentran en nuestras casas, colegios, y en las calles; así apoyamos a los trabajadores de la 
alcaldía que levantan la basura. 
 
Loc 1: Es cierto, y todavía nos falta enseñarles a nuestros hijos e hijas que la basura se debe 
depositar en el basurero que tenemos en nuestras casas, ya sea en pana, en saco o en bolsas 
plásticas. ¡Ah!...y recordemos que no debemos tirar la basura en el piso ni en las cunetas. 
 
Loc 2: La participación se hace efectiva si todos aportamos y trabajamos pensando que nos 
beneficia a todos y todas. El trabajo social es importante, porque fortalecemos el trabajo en 
equipo, en unidad. Pensemos que si vivimos en una ciudad limpia, vivimos sanos y libres de 
enfermedades. 
 
Loc 1: Tenés razón, y voy a hablar con mis hijos sobre la importancia de depositar la basura en 
recipientes o basureros. 
Creo que los padres de familia y todos los ciudadanos debemos de ser conscientes de que si 
ponemos de nuestra parte, podremos ver sin asura nuestra ciudad. 
“Sigamos amigo y amigas” apoyando a la alcaldía. No la dejemos sola con el problema de la 
basura. La responsabilidad es de todos y todas. 
 
Loc 2: Éste es un mensaje de la alcaldía de Bluefields con la colaboración de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, España. 
 
Propuesta 2 
 
Loc 1: Juan, te ¿has dado cuenta que la basura es un problema serio en la ciudad?, pero que 
debemos apoyar a la alcaldía, poniendo en práctica la educación ambiental; comenzando con 
nuestros hijos. 
 
Loc 2: Tenés razón. Voy a hablar con mis hijos sobre la importancia de depositar la basura en 
los recipientes o basureros de transferencia que ha ubicado la alcaldía. 
Creo que los padres de familia, y todos los ciudadanos debemos de estar conscientes de que si 
ponemos de nuestra parte, podremos ver Bluefields limpia. 
“Sigamos amigo y amigas” apoyando a la alcaldía. No la dejemos sola con el problema de la 
basura. La responsabilidad es de todos y todas. 
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Loc 1: La participación se hace efectiva si todos aportamos y trabajamos pensando que nos 
beneficia a todos y todas. El trabajo social es importante, porque fortalecemos el trabajo en 
equipo, en unidad. Pesemos que si vivimos en una ciudad limpia, vivimos sanos y libres de 
enfermedades. 
 
Loc 2: Éste es un mensaje de la alcaldía de Bluefields con la colaboración de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, España. 

 
3. Guiones de radio retransmitidos en “radio única” y “radio la costeñisima” 

 
Anuncio 1 
 
Loc 1: ¡Que bárbaro! No tires la basura en la calle porque ensuciamos más la ciudad y tenemos 
que contribuir todos los ciudadanos para ver nuestra ciudad limpia. 
 
Loc 2: ¿Y qué hago? ¿Volver a meterla a la casa? Uh…ya no se qué hacer con esta basura. 
Recordá que la basura es perjudicial para la salud, principalmente cuando hay niños en la casa. 
 
Loc 1: Tenés razón, pero al tirarla en la calle o dejarla en la esquina de tu casa, los animales la 
riegan, atrae las moscas y hace ver el barrio sucio y con mal olor. Los mejor que te puedo 
recomendar es esperar que pase el camión y la traslade al basurero municipal. 
 
Loc 1 y 2: ¡No botemos la basura en la calle, mantengamos limpio nuestro barrio, nuestra 
ciudad y nuestra región! ¡Amemos Bluefields! 
 
Loc 2: Éste es un mensaje de la alcaldía de Bluefields con la colaboración de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, España. 
 
Anuncio 2 
 
Loc 1: ¿Sabías que la basura es un impuesto más y debemos de pagarle a la alcaldía todos los 
meses, así como pagamos la luz y el teléfono? 
 
Loc 2: Fíjate que no sabía esta noticia, pero además creía que el servicio de recolección era una 
obligación de la alcaldía y por tanto no se paga. 
 
Loc 1: Nada de eso, y te voy a explicar: el servicio de recolección de basura es importante y 
necesario y no debe de ser subsidiado por la alcaldía, porque se atrasa con otros proyectos. Al 
contrario, debe ser rentable por cualquier desperfecto que sufran los camiones o tractores 
recolectores de basura. 
 
Loc 2: Ah…ya entendí. El pago de la tarifa es necesario para mantener en buen estado el 
funcionamiento del sistema de recolección de basura. Si se descomponen los camiones o 
tractores, al ratito están buenos con los fondos recaudados. 
 
Loc 1: Si todos pagamos, todos ganamos. Hagamos Bluefields una ciudad más limpia. 
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ANEJO 9.13. GUIÓN DEL VÍDEO DOCUMENTAL REALIZADO EN 
BLUEFIELDS 

Un paseo por la basura de Bluefields. 
 Guión Imagen 

Breve 
presentación 
Bluefields 

Bluefields está situada en la Costa Caribe de 
Nicaragua, siendo la ciudad más importante 
de la Región Autónoma Atlántica Sur.  
Tiene aproximadamente 50.000 habitantes, 
distribuidos en 16 barrios. 
Si paseas por sus calles se observa una 
población multiétnica, y multilingüística, 
proporcionando a esta ciudad una gran 
riqueza cultural.  

Imágenes del muelle y 
mercado municipal, bahía, 
parque, calles, , las 
diferentes etnias  

Introducción a 
la problemática 

Los cambios en la producción y en las 
tendencias de consumo, el crecimiento 
poblacional, la situación desordenada de las 
viviendas, y la falta de educación ambiental 
sumándolo a la falta de recursos y la 
maquinaria obsoleta de los camiones 
recolectores, ocasionan hoy en Bluefields, al 
igual que en muchas otras ciudades 
centroamericanas, un serio problema con el 
manejo de residuos sólidos urbanos.  

Imágenes de los callejones, 
de la suciedad de las 
calles, de vertederos 
incontrolados, de los 
contenedores, del 
basurero 19 de julio, de los 
camiones recolectores… 

Mario Pizarro, 
director de la 
oficina de 
servicio 
municipal 

Explicación de la situación actual del servicio 
de recolección de la alcaldía. 

Imágenes de él hablando, 
del patio de la alcaldía, de 
los trabajadores 
recogiendo la basura en las 
viviendas… 

Situación 
sanitaria 

Aguas sucias, pozos contaminados, 
acumulación de basura en las calles, son los 
ambientes propicios para la reproducción 
vectores causantes de enfermedades 
comunes aquí. 
Y esto no es más que el producto de una mala 
situación higiénica sanitaria causada por el 
mal manejo de los residuos sólidos urbanos.  

Imágenes de caños 
contaminados, pozos,  
Bahía, vertedero 

Salvador 
Mejías, técnico 
del MINSA 

Explicación de qué hacen respecto al tema, y 
de las consecuencias sanitarias. 

Imágenes de el hablando, 
imágenes de caños 
contaminados, pozos,  
Bahía, vertedero… 

Educación 
ambiental 

La población lo ve y lo crítica, pero no hacen 
nada para cambiar la situación.  

 

Gerardo Bravo, 
técnico del 
departamento 
de medio 
ambiente de la 
Alcaldía 

Explicación de lo que han trabajado en 
educación ambiental (Alcaldía) 

Imágenes de él hablando, 
y de algo de trabajo en 
educación ambiental que 
hayan hecho, como 
pueden ser fotos.  
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Entrevista 
Segregadora 

Explicación de cómo recogen el material, qué 
hacen con él, cómo lo limpian, lo acopian lo 
venden. 

Imágenes niños y mujeres 
recogiendo materiales, del 
vertedero, y de la mujer 
entrevistada. 
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ANEJO 9.14. PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA CAPACITACIÓN A LOS 
COMERCIANTES DEL MERCADO TEODORO MARTÍNEZ SOBRE EL NUEVO 
MANEJO DE LOS DESECHOS DESPUÉS DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
CARRETA/CONTENEDOR 
 

MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE 
LOS LOS LOS LOS 

DESECHOS DEL DESECHOS DEL DESECHOS DEL DESECHOS DEL 
MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO

      

¿¿¿¿ Por quPor quPor quPor quéééé les hemos reunido?les hemos reunido?les hemos reunido?les hemos reunido?

1.1.1.1. Informar del actual manejo de Informar del actual manejo de Informar del actual manejo de Informar del actual manejo de 
los desechos del mercado.los desechos del mercado.los desechos del mercado.los desechos del mercado.

2.2.2.2. ProblemProblemProblemProblemáááática de la basura, mtica de la basura, mtica de la basura, mtica de la basura, máááás s s s 
concretamente en el mercado.concretamente en el mercado.concretamente en el mercado.concretamente en el mercado.

3.3.3.3. Mostrar el nuevo manejo de la Mostrar el nuevo manejo de la Mostrar el nuevo manejo de la Mostrar el nuevo manejo de la 
basura del mercado.basura del mercado.basura del mercado.basura del mercado.

 
 

Actual manejo de los desechos en el Actual manejo de los desechos en el Actual manejo de los desechos en el Actual manejo de los desechos en el 
mercado.mercado.mercado.mercado.

3- La recolección se hace manual con palas, y se 
dilata una media hora en vaciar la carreta.

1-El camión de recolección 
llega a diario a primera 
hora de la mañana.

2- No se hace separación 
selectiva (orgánico e 
inorgánico).

       

Problemática de los desechos en la 
ciudad.

Camiones obsoletosCamiones obsoletosCamiones obsoletosCamiones obsoletos

Dificultades para cumplir la      Dificultades para cumplir la      Dificultades para cumplir la      Dificultades para cumplir la      
ruta del camiruta del camiruta del camiruta del camióóóónnnn

La poblaciLa poblaciLa poblaciLa poblacióóóón bota la basura enn bota la basura enn bota la basura enn bota la basura en
lugares inadecuados    BOTADEROS lugares inadecuados    BOTADEROS lugares inadecuados    BOTADEROS lugares inadecuados    BOTADEROS 
ILEGALES, BASURA EN ILEGALES, BASURA EN ILEGALES, BASURA EN ILEGALES, BASURA EN 
CACACACAÑÑÑÑOSOSOSOS…………

El vertedero no cumple con los
requisitos sanitarios ni
ambientales      Contaminación
del suelo y las aguas y
aumento de enfermedades.

 
 

ProblemProblemProblemProblemáááática del contenedortica del contenedortica del contenedortica del contenedor

El uso de la carreta debería ser exclusiva del mercado, pero 
los comercios y viviendas de los alrededores, hacen uso de 
ésta, incrementando el volumen de desechos.

No es hermético

Malos olores Escape de 
líquidos de la 
basura.

Recolección manual 
costosa y lenta.

       

ProblemProblemProblemProblemáááática del contenedortica del contenedortica del contenedortica del contenedor
La carreta ya dio su 
vida útil.

Entre otros motivos, debido 
a un mal mantenimiento.

Es un foco de enfermedades, 
debido a que es un lugar idóneo 
para vectores como cucarachas, 
zancudos, ratas,…además los 
perros entran a comer y hacer 
sus necesidades.
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¿¿¿¿CuCuCuCuáááál va a ser el nuevo manejo de la l va a ser el nuevo manejo de la l va a ser el nuevo manejo de la l va a ser el nuevo manejo de la 
basura del mercado?basura del mercado?basura del mercado?basura del mercado?

1. Cada comercio guardará su 
basura en un balde, saco o 
bolsa.

2. Cuando el camión llegue al 
mercado y suene el claxon, 
cada comerciante sacará su 
basura a fuera.

3. Los muchachos del camión 
recogerán la basura y la 
depositarán dentro del tren de 
aseo, para después botarla en el 
vertedero.        

¿¿¿¿QuQuQuQuéééé se harse harse harse haráááá con los desechos de con los desechos de con los desechos de con los desechos de 
mariscos y pescados?mariscos y pescados?mariscos y pescados?mariscos y pescados?

El intendente del mercado les proporcionará un 
barril que será para uso común.

1. Cada comerciante depositará los restos de 
mariscos y pescados en este balde. 

2. Cuando llegue el camión los muchachos 
recolectores vaciarán el balde dentro del tren 
de aseo, para después botarlo en el vertedero 
municipal.

 
 

¿¿¿¿PorquPorquPorquPorquéééé es importante mantener el es importante mantener el es importante mantener el es importante mantener el 
mercado limpio?mercado limpio?mercado limpio?mercado limpio?

• En el mercado se manejan 
alimentos y es importante 
evitar los focos de suciedad.

• Es muy importante 
mantener una buena 
imagen como atractivo 
turístico y para dar buen 
aspecto a  la ciudad.

• Un mercado limpio, atrae 
más clientes.

• Un mercado limpio, con 
buena presentación en los 
puestos de venta, genera 
más ingresos. 

       

RecuerdenRecuerdenRecuerdenRecuerden…………

Mantener limpio el mercado Mantener limpio el mercado Mantener limpio el mercado Mantener limpio el mercado 
es responsabilidad de los es responsabilidad de los es responsabilidad de los es responsabilidad de los 

clientes y de los clientes y de los clientes y de los clientes y de los 
comerciantes, pero comerciantes, pero comerciantes, pero comerciantes, pero 
sobretodo de los sobretodo de los sobretodo de los sobretodo de los 
comerciantes.comerciantes.comerciantes.comerciantes.

 
 

Propuestas y Opiniones.Propuestas y Opiniones.Propuestas y Opiniones.Propuestas y Opiniones.

- El manejo de desechos propuesto es viable para el mercado?

- A qué hora debería pasar el camión de recolección por el 
mercado?

- Cuántas veces al día debería pasar el camión de recolección 
por el mercado?

- Preguntas opcionales.
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ANEJO 9.15. TRÍPTICO ENTREGADO A LOS COMERCIANTES DEL 
MERCADO TEODORO MARTÍNEZ Y DE SU ALREDEDOR 
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ANEJO 9.16. PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA CAPACITACIÓN REALIZADA 
A LOS COMERCIANTES DEL MERCADO DE LA CIUDAD SOBRE EL 
PROYECTO PILOTO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
 

ValorizaciValorizaciValorizaciValorizacióóóón de los n de los n de los n de los 
desechos orgdesechos orgdesechos orgdesechos orgáááánicos en nicos en nicos en nicos en 
el mercado Teodoro el mercado Teodoro el mercado Teodoro el mercado Teodoro 
MartMartMartMartíííínez y muelle nez y muelle nez y muelle nez y muelle 

municipalmunicipalmunicipalmunicipal....
      

¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé nos hemos reunido?nos hemos reunido?nos hemos reunido?nos hemos reunido?

1. . . . Presentar el nuevo manejo de los 
desechos del mercado.

2. ¿Qué función van a desempeñar 
los comerciantes del mercado en 
este manejo?

 
 

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

Valorizar los desechos orgValorizar los desechos orgValorizar los desechos orgValorizar los desechos orgáááánicos del nicos del nicos del nicos del 
mercado, con los siguientes fines:mercado, con los siguientes fines:mercado, con los siguientes fines:mercado, con los siguientes fines:
1. Obtener un PRODUCTO de VALOR con la basura 
orgánica: ABONO ORGÁNICO o COMPOST.

2. Reducir el volumen de desechos en el vertedero 
municipal.

3. Contribuir a la mejora de nuestro medio ambiente.
      

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta

Realización de una planta de compostaje

ProducciProducciProducciProduccióóóón de abono orgn de abono orgn de abono orgn de abono orgáááánico a nico a nico a nico a 
partir de los desechos orgpartir de los desechos orgpartir de los desechos orgpartir de los desechos orgáááánicos nicos nicos nicos 
del mercadodel mercadodel mercadodel mercado....

BENEFICIO:BENEFICIO:BENEFICIO:BENEFICIO: Obtención de un producto de valor

ambiental y económico que sirve para mejorar la 

Estructura del suelo y la salud de las plantas.
 

 

¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé se va a separar la se va a separar la se va a separar la se va a separar la 
basura?basura?basura?basura?
La alcaldía de Bluefields va ha hacer una
planta de compostaje para aprovechar los desechos
orgánicos del mercado.

De esta manera estamos
contribuyendo a cuidar
nuestro medio ambiente.

Se reduce la 
cantidad de basura 
que va al basurero.

      

¿¿¿¿CCCCóóóómo se debe separar la mo se debe separar la mo se debe separar la mo se debe separar la 
basura?basura?basura?basura?

� Orgánico: se pudre y 
descompone con facilidad 

*restos de comida
*frutas podridas
*pelados de fruta en 
general

*verduras
*tortillas viejas
*hojas y cepas
*restos de plantas

� Inorgánico: dilata muchos 
años en desparecer. Está
hecho por el hombre.

*papeles
*latas
*plásticos
*metales
*cartón
*vidrio
*baterías
*ropa
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¿¿¿¿QuQuQuQuéééé podemos hacer para que podemos hacer para que podemos hacer para que podemos hacer para que 
la separacila separacila separacila separacióóóón sea efectiva?n sea efectiva?n sea efectiva?n sea efectiva?

1. Tener dos recipientes para depositar la basura, uno 
para la basura orgánica y otro para la inorgánica

2. Que los recipientes estén en un lugar de fácil 
acceso.

3. Mantener el balde o recipiente de basura orgánica 
siempre cerrado para evitar moscas, cucarachas y 
otros vectores de enfermedades.

      

¿¿¿¿CCCCóóóómo se recogermo se recogermo se recogermo se recogeráááá la basura la basura la basura la basura 
separada?separada?separada?separada?

• El servicio municipal de la alcaldía de Bluefields ha 
ordenado que el camión recolector el mercado, 
disponga de una zona para la basura orgánica y 
otra para la inorgánica. 

• La recolección dentro del mercado se hará por 
tramos.

• La Alcaldía pondrá a su disposición un recipiente 
para la basura orgánica.

 
 

Muchas graciasMuchas graciasMuchas graciasMuchas gracias

Esperamos su Esperamos su Esperamos su Esperamos su 
colaboracicolaboracicolaboracicolaboracióóóónnnn

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

161 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 10. ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA CIUDAD DE BLUEFIELDS 
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                      Influye en 

BAJA CALIDAD DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN 

DETERIORO DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Aislamiento 
geográfico 

Sanidad y 
educación 
precarias 

Crecimiento 
desordenado 
de la ciudad 

Políticas para el 
crecimiento 
económico, 
ambiental y 

social escasas 
La gestión de los 

servicios básicos es 
deficiente 

Recursos naturales en 
deterioro 

Gestión de 
los RSU 

deficiente 

La Gestión de los 
recursos naturales es 
escasa e ineficiente 

No existe 
alcantarillado 

sanitario 

Sistema de 
suministro 

de agua 
potable 

obsoleto e  
ineficiente 

La población no tiene 
interiorizados 

hábitos y conductas 
respetuosas con el 
medio ambiente 

Servicio de 
recolección 
domiciliar 
ineficiente 

Tratamiento de 
RSU nulo y 

disposición final 
inadecuada 

Valorización de 
residuos  escasa Gestión de los residuos 

tóxicos, especiales y 
peligrosos casi nula 

Deforestación 
es elevada 

Elevado desempleo 

La emisión de 
gases 

contaminante
s por 

transporte y 
quema de 
basura son 
elevadas 

Se prioriza la 
construcción 
de viviendas 
por demanda 
de espacios 

urbanizables a 
la conservación 

de la 
vegetación 

La madera es 
utilizada 

como fuente 
de energía 

entre la 
población de 

escasos 
recursos 

La explotación del 
recurso suelo no 

sigue criterios para 
su conservación y 

preservación 

Se prioriza 
construcción de 

viviendas por 
demanda de 

espacios 
urbanizables a 
criterios de uso 

según 
potencialidad del 

recurso 

Existencia de 
prácticas 

agrícolas que 
incrementan 
la erosión y 

la pérdida de 
suelos 

cultivables 

Los mantos acuíferos 
padecen un nivel de 

contaminación 
elevado. La Bahía de 
Bluefields empieza a 

estar deteriorada 

El saneamiento 
ambiental básico 
es insuficiente e 

inadecuado, 
provocando 
infiltraciones 

contaminantes Las quebradas y 
cuencas de ríos 
son utilizadas 

para disposición 
de residuos y 
vertidas de 

aguas negras, 

La Bahía se utiliza descarga 
de aceites y combustibles, 

residuos de todo tipo, 
además de las aguas 

negras de las viviendas de 
la orilla de ésta 
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ANEJO 11. PROPUESTA DE PLANTA DE COMPOSTAJE MANUAL PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DE LOS MERCADOS 

MUNICIPALES 
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ANEJO 11.1. PROYECTO INICIAL DE LA PROPUESTA DE PLANTA DE 
COMPOSTAJE MANUAL 
 
 

 



 
Anejos 

 

165 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
Anejos 

 

166 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
Anejos 

 

167 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Anejos 

 

168 
 

 
 
 
 
 

 
 
  



 
Anejos 

 

169 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 
Anejos 

 

170 
 

 
 
 
 
 

 



 
Anejos 

 

171 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
Anejos 

 

172 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
Anejos 

 

173 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
Anejos 

 

174 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
Anejos 

 

175 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Anejos 

 

176 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
Anejos 

 

177 
 

 
 
 
 
 

 



 
Anejos 

 

178 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 



 
Anejos 

 

179 
 

 
ANEJO 11.2. MAPAS, TABLA DE COORDENADAS Y LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO DEL TERRENO DONDE ESTÁ UBICADA LA PLANTA DE 
COMPOSTAJE 
 

1. Mapas de situación del terreno 

 

 
Figura 1. Situación terreno del proyecto de la planta de compostaje. Fuente : Google earth (2009). 
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Figura 2: Situación terreno del proyecto de la planta de compostaje.  Fuente : Google earth (2009). 

 

2. Tablas de coordenadas 

 
Tabla 1. Coordenadas del actual terreno de la planta de compostaje. 

 Coordenadas 

Nombre y número del punto. Latitud (y) Longitud (x) 

1. Entrada vertedero municipal actual 1330501 197470 

2. Entrada terreno proyecto planta de 
compostaje 

1330547 197439 

3. Salida del vertedero municipal 
actual. 

1327060 
 

197897 

 

Vertedero 
municipal actual 

Terreno ubicación 
Planta de Compostaje 
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3. Levantamiento topográfico 

 

 
Figura 3. Levantamiento topográfico del actual terreno de la planta de compostaje. 

 



 
Anejos 

 

182 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEJO 11.3.  PLANO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE 
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ANEJO 11.4.   PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE LA 
PLANTA DE COMPOSTAJE 
 

Concepto U/M Cantidad 
Costo 

Unitario Subtotal Total C$ Total € 

Terreno         16800 622,22 

Alquiler terreno C$/mes 12 1400 16800 16800 622,22 

Construcciones y 
rehabilitaciones         257254,50 9527,94 

Acondicionamiento terreno         39904 1477,93 

Preparación del terreno         37500 1388,89 

Limpieza, zanjeo       1500     

Mano de obra personas 3 12000 36000     

Cercado del terreno         2404 89,04 

Poste de 4 pies pies 34 10 340     

Alambre de púas rollo 250 m Unidad 3 600 1800     

Grapas libra 12 22 264     

Pavimentación (pilas, 
contenedores y bodega 
madera)         196165 7265,37 

Bolsa de cemento unidad 561 195 109395     

Piedrín m
3 110 530 58300     

Arena m
3
 78 365 28470     

Construcción 
infraestructuras         13433 497,52 

Contenedor de recepción de 
material verde         2692 99,70 

Pieza madera de 1*12*10 pies 19 10 190     

Poste 5 pies pies 10 10 100     

Poste 4,5 pies pies 9 10 90     

Lámina zinc corrugado 
(calibre 26) unidad 3 450 1350     

Viga 2*4*12 pies 32 9 288     

Viga 2*2*12 pies 10 9 90     

Bisagra (par) caja 2 50 100     

Cadena (1 pie) pies 2 40 80     

Candado unidad 1 50 50     

Clavos para zinc libra 1,5 25 90     

Clavos 2,5" libra 3 22 132     

Clavos 3,5" libra 3 22 132     

Contenedor de recepción de 
material estructurante         3896 144,30 

Pieza madera de 1*12*10 pies 25 10 250     

Poste 5 pies pies 15 10 150     

Poste 4,5 pies pies 14 10 140     
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Lámina zinc corrugado 
(calibre 26) unidad 5 450 2250     

Viga 2*4*12 pies 45 9 405     

Viga 2*2*12 pies 13 9 117     

Bisagra (par) caja 2 50 100     

Cadena (1 pie) pies 2 40 80     

Candado unidad 1 50 50     

Clavos para zinc libra 2,5 25 90     

Clavos 2,5" libra 4 22 132     

Clavos 3,5" libra 4 22 132     

Bodega de almacenaje         6845 253,52 

Pieza madera de 1*12*10 pies 40 10 400     

Poste 7,5 pies pies 22,5 10 225     

Postes 7 pies pies 14 10 140     

Poste 6,5 pies pies 19,5 10 195     

Lámina zinc corrugado 
(calibre 26) unidad 10 450 4500     

Viga 2*4*12 pies 75 9 675     

Viga 2*2*12 pies 14 9 126     

Bisagra (par) caja 2 50 100     

Cadena (1 pie) pies 2 40 80     

Candado unidad 1 50 50     

Clavos para zinc libra 3 25 90     

Clavos 2,5" libra 6 22 132     

Clavos 3,5" libra 6 22 132     

Construcción y 
acondicionamiento de 
instalaciones         7752,5 287,13 

Sistema de recogida de 
lixiviados          7752,5 287,13 

Pilas         3880 143,70 

Tubo PVC 2" (20 pies) unidad 4 180 720     

Lámina de Zinc liso (calibre 
26) unidad 7 400 2800     

Clavos galvanizados 2" libra 12 30 360     

Sumidero         3687,5 136,57 

Bolsa de cemento unidad 12 195 2340     

Piedrín m
3
 0,5 530 265     

Arena m
3
 0,5 365 182,5     

Lámina de zinc corrugado 
(calibre 26) unidad 2 450 900     

Sistema de recogida de 
lixiviados del contenedor de 
material verde         185 6,85 

Tubo PVC 2" (20 pies) Unidad 1 180 180     

Codo PVC 2" unidad 1 5 5     

Recursos humanos         106400 3940,74 

Personal local     
Coste 
mensual Coste anual 106400 3940,74 

Operaria planta compostaje persona 2 3500 49000     
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Guardia de seguridad (CPF) persona 1 4100 57400     

Viajes y estancias de 
trabajo         3250 120,37 

Viajes i/v a Managua para 
reuniones o visitas billetes 2 425 850     

Dietas para dos personas, 2-
3 días comidas 12 100 1200     

Alojamiento para dos 
personas, 2-3 días noches 4 300 1200     

Funcionamiento         27920 1034,07 

Herramientas e insumos         20120 745,19 

Báscula unidad 1 200 200     

Rastrillo unidad 2 130 260     

Pala unidad 2 230 460     

Carreta unidad 2 800 1600     

Trinchante unidad 2 185 370     

Azadones unidad 2 185 370     

Machete unidad 2 80 160     

Termómetro unidad 1 500 500     

Cubo 20 L unidad 5 80 400     

Contenedor de plástico 80L unidad 2 1500 3000     

Traje personal unidad 4 300 1200     

Guantes pares 4 100 400     

Botas de hule pares 2 140 280     

Plástico de lluvia (negro) yarda 273 40 10920     

Tratamiento         7800 288,89 

Saco quintalero plástico unidad 200 30 6000     

Saco quintalero (de granos 
básicos) unidad 100 15 1500     

Material oficina (lapiceros, 
cuadernos, celo …)     400       

Jabón manos unidad 20 10 200     

Cloro unidad 50 2 100     

Envíos a Managua viaje 800 6 4800 4800 177,78 

Improvistos         4100 151,85 

Evaluación         50000 1851,85 

Análisis laboratorio UNA análisis     30000     

Ensayos laboratorio BICU análisis     15000     

Otros gastos para la 
evaluación       5000     

Gastos Sensibilización 
Ambiental         10500 388,89 

Sensibilización operarios 
planta compostaje         1500 55,56 

Material capacitación 
personal operario       1500     

Sensibilización población         9000 333,33 

Inauguración       3000     

Spot radial unidad 4 500 2000     
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Spot TV unidad 1 4000 4000     

TOTAL PRESUPUESTO FINAL         481024,50 17658,76 
1
 1€ equivale a 27 C$ aproximadamente. 
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ANEJO 11.5. PRESENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA LAS OPERARIAS 
DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE 
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� Almacenamiento.
� Recolección.
� Transporte.
� Transferencia.
� Tratamiento y/o aprovechamiento 
(puede incluir la comercialización de 
residuos aprovechables y el 
compostaje).

� Disposición final. 

   
 
 
 

    
 

   
 

Se le llama compostajecompostajecompostajecompostaje al proceso de
transformación natural de la materia
orgánica hasta obtener un producto final
llamado compost o abono orgánico. O
dicho de otra manera, reciclaje de
desechos orgánicos. 
Este abono sirve como
fertilizante natural para las plantas
y los cultivos y como estructurante del
suelo. 

   

◦ Material verde:Material verde:Material verde:Material verde: pelas de frutas y 
verduras, cáscaras de huevos, hojas 
de plantas, zacate, té, café… (un 60% 
debe ser este material).
◦ Material estructuranteMaterial estructuranteMaterial estructuranteMaterial estructurante o material 
color café: ramas de árboles (muy 
troceadas), leña (troceada), cáscaras 
de coco, caña de azúcar, paja, etc. un 
40% debe ser este material). 
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◦ Material verde:Material verde:Material verde:Material verde: pelas de frutas y 
verduras, cáscaras de huevos, hojas 
de plantas, zacate, té, café… (un 60% 
debe ser este material).
◦ Material estructuranteMaterial estructuranteMaterial estructuranteMaterial estructurante o material 
color café: ramas de árboles (muy 
troceadas), leña (troceada), cáscaras 
de coco, caña de azúcar, paja, etc. un 
40% debe ser este material). 

   

� Pescado, carne y huesos.
� Heces de animales domésticos como perros y gatos.
� Es importante que no hayan semillas de frutas y 
verduras, estas cuestan de compostar, además cuando 
se aplica el abono en el campo estas pueden germinar, y 
actuar como maleza.

� Restos de preparados de comidas, como la sopa tres 
minutos.

� Materiales no biodegradables o inorgánicos, como el 
plástico, vidrio, metales, aceites fritos, productos 
químicos como fitosanitarios, esmaltes, etc.; 
medicamentos, papel con tinta de color, cenizas de 
madera tratada, restos de polvo y limpieza…

 
 
 

� Fase inicial: desde la formación de la pila, hasta que 
empieza a subir la temperatura del material.

� Fase 2: el material llega hasta 40 ºC.
� Fase 3: el material 
llega hasta 75ºC.

� Fase de maduración: 
cuando la temperatura
vuelve a 40ºC se inicia, 
después va disminuyendo 
paulatinamente.

� Fase final: el material llega
a la temperatura ambiente, es cuando el proceso  
finaliza.

   

� Humedad: el material 
tiene que estar húmedo,
pero no muy mojado.

� Aireación: si hay poco aire la pila  hiede a 
podrido. Para que haya aireación en la pila 
hay que agitarla y voltearla.

� Temperatura:  para que el proceso sea bueno, 
la temperatura debe cambiar según lo 
explicado anteriormente.

� Tamaño de los materiales:  inferior a 5 cm.

 
 

  

Una planta de compostajeplanta de compostajeplanta de compostajeplanta de compostaje es un
lugar destinado y preparado para
que los desechos orgánicos se
transformen en compost o abono
para las plantas. 

 
 

1. Para reducir la cantidad de 
desechos a depositar en el 
vertedero. 

2. Mejorar la calidad ambiental e 
higiénico-sanitaria de la ciudad.

3. Mejorar calidad de vida la 
población.

4. Aumentar los ingresos del 
servicio municipal.

   

1. Mercado municipal Teodoro Martínez, y 
mercado del muelle: aportarán los 
desechos orgánicos generados en su 
ventas.

2. Empresas procesadoras de madera: 
aportarán el aserrín.

3. Alcaldía: aportará los desechos de la 
limpieza de patios de viviendas, de la 
limpieza del cementerio y parque.
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Se venderá a los campesinos de las
comunidades y de alrededor de
Bluefields, a las personas que lo quieran
para abonar sus patios, a la universidad
BICU y URACCAN
si lo requieren para sus
proyectos. 

    
 
 

Comerciantes del mercado Teodoro Martínez y Comerciantes del mercado Teodoro Martínez y Comerciantes del mercado Teodoro Martínez y Comerciantes del mercado Teodoro Martínez y 
del mercado del muelle municipal  :del mercado del muelle municipal  :del mercado del muelle municipal  :del mercado del muelle municipal  :Aportaran 
material verde. Restos de fruta (naranja, plátano, 
banano, sandia, etc), restos de tubérculos (patata, 
yuca, quequisque, malanga, etc), restos de 
hortalizas (repollo, tomate, zanahoria, cebolla) y 
cáscaras de coco, entre otros.        
Empresas procesadoras de madera : Empresas procesadoras de madera : Empresas procesadoras de madera : Empresas procesadoras de madera : Aportarán 
material estructurante. Aserrín, y troncos de 
madera sobrantes.
Jardines públicos y patios de viviendas : Jardines públicos y patios de viviendas : Jardines públicos y patios de viviendas : Jardines públicos y patios de viviendas : Aportarán 
material estructurante. Ramas de palmera, árboles 
y arbustos. Y material verde. Hojas, flores secas, 
etc).

   

1. Zona de recepción, selección y separación: 1 contenedor 
de madera para cada material (material verte y 
estructurante).

2. Zona de trituración: Espacio  contiguo a los contenedores, 
dotado de maquina trituradora manual, también se usaran 
otras herramientas como machetes.

3. Zona de pilas: Zona pavimentada donde se situarán las 
pilas. Tendrá un sistema de lixiviados.

4. Zona de recogida de lixiviados: habrá una balsa o sumidero, 
donde irán los líquidos obtenidos en las pilas.

5. Zona de almacenaje: Bodega pequeña, cerrada y de madera 
para almacenar los sacos de compost y las herramientas.

LIXIVIADO: líquido hediondo que desprende la pila en el 
proceso de compostaje.

 
 

   

RECEPCIÓN Y SELECCIÓN DE LOS MATERIALES ORGÁNICOS.

TRITURACIÓN Y ALMACENAJE DEL MATERIAL 
ESTRUCTURANTE.

FORMACIÓN DE LAS PILAS.

CONTROL PROCESO: TEMPERATURA, RIEGO, VOLTEO, 
POSIBLES PROBLEMAS.

MADURACIÓN PILAS.

TAMIZADO, ALMACENAJE Y CONTROL DE CALIDAD.

COMERCIALIZACIÓN DEL COMPOST.

 
 

� Clasificación de los residuos Clasificación de los residuos Clasificación de los residuos Clasificación de los residuos 
orgánicos en origen: orgánicos en origen: orgánicos en origen: orgánicos en origen: 
Los comerciantes de los mercados Teodoro Martínez y 
del muelle municipal serán los encargados de separar en 
origen (desde su venta) los residuos orgánicos de los 
inorgánicos. 

� Transporte de la fracción orgánica hasta la planta de Transporte de la fracción orgánica hasta la planta de Transporte de la fracción orgánica hasta la planta de Transporte de la fracción orgánica hasta la planta de 
compostaje:compostaje:compostaje:compostaje:
El servicio municipal de la Alcaldía brinda el servicio a 
los dos mercados, teniendo habilitado el camión para 
poner separados los residuos orgánicos de los 
inorgánicos � se facilita la descarga de la fracción 
orgánica en la planta de compostaje.
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Ustedes serán las encargadas de descargar los 
residuos que llegan provenientes de los dos
mercados y seleccionar los que son aptos.
APTOS :APTOS :APTOS :APTOS : Restos de frutas (banano, plátano, naranja, 
limón, mango, melón, sandía, etc), restos de hortalizas 
(tomate, cebolla, zanahoria, pepino, repollo, etc) restos 
de tubérculos (patata, quequisque, yuca, malanga, etc), 
tortillas de maiz, cáscaras de coco, entre otros.

NO APTOS:NO APTOS:NO APTOS:NO APTOS: materiales inorgánicos (plástico, latas, 
metales, vidrio, papel y cartón, entre otros), además 
tampoco es apto aunque sean desechos orgánicos: 
restos de carne y pescado, excrementos de animales 
domésticos (perros, gatos, cerdos, etc), malezas, comida 
cocida, productos lácteos, plantas enfermas, cenizas de 
carbón, entre otros.

   

Triturar bien, con machete o con la Triturar bien, con machete o con la Triturar bien, con machete o con la Triturar bien, con machete o con la 
trituradora manualtrituradora manualtrituradora manualtrituradora manual� Ramas de árboles, 
palos de bananos, de palmeras, entre otros 
(provenientes de la limpieza de jardines 
públicos o de patios de las viviendas).
Almacenarlo en el contenedor de Almacenarlo en el contenedor de Almacenarlo en el contenedor de Almacenarlo en el contenedor de material material material material 
estructuranteestructuranteestructuranteestructurante � se utiliza para la 
formación de las pilas.
También se almacenará en el contenedor, 
el aserrín que llegue de las carpinterías y 
empresas procesadoras de madera.  

 
 

Se tratarán por pila 6,6 m6,6 m6,6 m6,6 m3333 de Residuos 
Orgánicos (verde y estructurante).

Se formarán 6 capas 6 capas 6 capas 6 capas aprox. por pila:

- 1a capa 1a capa 1a capa 1a capa (en el suelo pavimentado): 20 
cm de material estructurante (seco y 
triturado a tamaño mediano).

---- 2a capa: 2a capa: 2a capa: 2a capa: 15 cm de aserrín y otro 
material estructurante (triturado y 
seco).

- 3a capa: 3a capa: 3a capa: 3a capa: 20 cm de material verde 
(hojas, restos frutas, hortalizas, etc), 
bien triturado.

Se repiten las 3 capas, hasta llegar al 1,2 
metros de altura.

A cada capa se le añadirá un poco de 
agua, y un poco de ceniza o cal.

Poner en cada metro de 
largo de la pila, un tubo de 
PVC � chimenea de 
aireación.

Cada pila tendrá estas 
dimensiones:

   

� Temperatura: Temperatura: Temperatura: Temperatura: Las primeras dos semanas se irá midiendo 
con un termómetro el interior y otras zonas de la pila. 
La pila tiene que llegar a 55-75ºC aproximadamente para 
matar los microorganismos patógenos.

� Volteo y aireación:Volteo y aireación:Volteo y aireación:Volteo y aireación: Se volteará por primera vez entre los 
10-15 días � ventilar los materiales interiores y se 
acelera la descomposición de los desechos. 
Se repite cada diez días, menos o más depende de la 
persona, a excepción del último mes (maduración de la 
pila) que se deja de voltear. 
Cada volteo � poner los tubos de PVC cada 1 metro de 
largo � chimenea aireación

� Riego:Riego:Riego:Riego: cuando la pila se mire semi-seca o seca regar con 
los lixiviados o agua de la pipa. De lo normal en época 
seca cada dos días aprox.  En el último mes (fase 
maduración) se riega poco o nada.

Cuando llueva mucho se deben tapar las pilas 
con el plástico de lluvia.

 
 

EFECTO OBSERVADOEFECTO OBSERVADOEFECTO OBSERVADOEFECTO OBSERVADO CAUSAS POSIBLESCAUSAS POSIBLESCAUSAS POSIBLESCAUSAS POSIBLES SOLUCIONESSOLUCIONESSOLUCIONESSOLUCIONES

Baja T ºC del materialBaja T ºC del materialBaja T ºC del materialBaja T ºC del material Hay poco material Incrementar el volumen 
del material o cubrirlo

Poca humedad Añadir agua mientras se 
voltea

Poca aireación Voltear y crear 
chimeneas aireación

Bajas temperaturas 
ambientales

Incrementar el volumen 
del material o cubrirlo

Exceso de lluvias Voltear y añadir 
material absorbente 
(poda, aserrín…) 

Olor a podridoOlor a podridoOlor a podridoOlor a podrido Exceso de humedad 
(falta de oxígeno)

Voltear, mezclar 
material estructurante 
(aserrín, poda…) 

En caso de 
problemas acudir 
siempre al 
técnico.

   

EFECTO OBSERVADOEFECTO OBSERVADOEFECTO OBSERVADOEFECTO OBSERVADO CAUSAS POSIBLESCAUSAS POSIBLESCAUSAS POSIBLESCAUSAS POSIBLES SOLUCIONESSOLUCIONESSOLUCIONESSOLUCIONES

Compactación Voltear y mezclar el 
material estructurante 

Olor de amoníacoOlor de amoníacoOlor de amoníacoOlor de amoníaco Exceso de nitrógeno
Asociado
posiblemente con
humedades
elevadas y condicio-
nes anaeróbicas

Mezclar componentes 
más secos y con mayor 
contenido en carbono 
(aserrín, poda...)

Altas temperaturasAltas temperaturasAltas temperaturasAltas temperaturas Insuficiente ventilación Voltear

Capa blanca sobre el Capa blanca sobre el Capa blanca sobre el Capa blanca sobre el 
materialmaterialmaterialmaterial

Hongos No representa ningún 
problema, son 
consecuencia de la 
actividad microbiana

Presencia dePresencia dePresencia dePresencia de
pequeñas setaspequeñas setaspequeñas setaspequeñas setas

No representa ningún 
problema.

 
 

  

-1 CPF � realizará la vigilancia de la planta

-2 operarias � desempeñarán los siguientes 
trabajos:

* Descarga de los desechos orgánicos que 
lleguen de: los mercados, puestos de procesado de 
madera y de los patios y jardines de las viviendas y 
la ciudad en general.

* El manejo del proceso de compostaje 
(trituración material estructurante, formación 
pilas, riego y volteo pilas, entre otros).

* Una de las operarias anotar información de 
todo el proceso, e informar a los técnicos del 
proyecto.
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SALARIO MENSUAL + EQUIPO 
DE PROTECCIÓN  LABORAL
COMPLETO (guantes, mascarillas, 
botas de hule...)

Lunes a sábado de 8 a.m. a 12 p.m. y
de 1 a 5 p.m.
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ANEJO 12. PROPUESTA DE CENTRO DE ACOPIO MANUAL PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS INORGÁNICOS DE BLUEFIELDS
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ANEJO 12.1.  ENCUESTAS PARA LAS SEGREGADORAS Y EL INFORME DE 
RESULTADOS 
 
1. Encuesta para las segregadoras del vertedero municipal 
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2. Informe de resultados de las encuestas realizadas a la segregadoras del 
vertedero de Bluefields. 

 
Objetivos de estudio 
 
 El objetivo principal de estas encuestas es tener una herramienta útil para contratar a 
las operarias de la planta de compostaje y el  centro de acopio, ya que se pretende que sean 
estas mujeres las que trabajen en ambos proyectos, debido a la experiencia que tienen con la 
recolección de los desechos.  
 
 Por otro lado, se pretende obtener información acerca de los materiales que se 
comercializan en Bluefields, los requisitos de éstos para su venta, personas o lugares dónde se 
compran, y el precio. 
 
Metodología 
 
 Se encuestaron ocho de las trece mujeres mayores de edad que trabajan en el 
vertedero. 
 
 No hubo ningún criterio de selección ya que todas son de características similares. Se 
encuestaron a las mujeres que estaban dispuestas a colaborar. 
 
Resultados 
 
Los resultados más destacados sobre los datos generales de las segregadoras son: 
 

- De las ocho mujeres, seis ocupan el rol de madre en la familia, y dos el de hija. 
  

- Todas las mujeres, excepto una, tienen familiares a su cargo económicamente; las dos 
mujeres que encabezan tienen doce y nueve personas respectivamente y las cuatro 
siguientes tienen entre cinco y tres personas a su cargo (figura 1). 

 

 
Figura 1. Número de personas que dependen económicamente de la encuestada. 
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- Un 63 % de las mujeres (cinco de las ocho mujeres) encuestadas son analfabetas, un 
25% (dos de las ocho mujeres) tienen estudios primarios , y un 12 % (corresponde a 
una mujer) saben leer (figura 2). 

 

 
   Figura 2. Nivel académico de las encuestadas. 

 
Los resultados más destacados sobre los datos económicos y laborales son: 
 

- Tres de las mujeres llevan más de ocho años trabajando en el vertedero;  las cuatro 
siguientes entre tres y dos años y la última no lleva ni un año, ya que el día en que se le 
realizó la encuesta era su octavo día de trabajo (figura 3).  

 

 
   Figura 3. Cantidad de tiempo trabajando como segregadoras. 

 
- Todas las mujeres utilizan herramientas y alguna protección para la recolección de los 

residuos. La herramienta que usan es el gancho que les sirve para escoger su lugar en 
el camión, y coger bolsas que no alcanzan con la mano. Como protección laboral cinco 
de las ocho mujeres usan botas de caucho. 
 



 
Anejos 

 

201 
 

- El horario de trabajo de las mujeres es de 9- 12 h y de 13- 16 h, el inicio de la jornada 
corresponde con la entrada del primer camión al vertedero, y finaliza con el último 
camión. 
 

- Entre los tipos de materiales que recogen se destacan:  
 

• Latas de aluminio, ya que todas las mujeres coincidieron con este material; el 
resto de metales, básicamente hierro, bronce y cobre lo recolectan seis de las 
ocho mujeres.  

• Entre los materiales de plástico, cinco recogen galones, y sólo dos botellas y los 
sacos quintaleros. 

• Sólo una de las mujeres recoge residuos orgánicos que los utiliza para 
alimentación de animales.  

 
- Una de las mujeres vende los materiales al mercado, otra a ferreterías, y el resto a 

personas individuales. 
 
- Los requisitos para la compra de materiales son: 

 
• Sacos: limpios, secos y prensados. 
• Latas: limpias y prensadas. 
• Hierro: sin herrumbre. 
• Galones: limpios y prensados. 

 
- El precio que les pagan por los materiales son: 

 
• Sacos: 2 C$/unidad. (0,1$). 
• Latas: entre 2 – 3 C$/lb. (0,1-0,15 $/450 gramos). 
• Hierro: 50 C$/quintal. (2,5$/45,5Kg). 
• Cobre: entre 9-12 C$/lb. (0,45-0,6 $/ 450 gramos). 

 
 

- Una de las mujeres gana 700 C$ mensuales por la venta de los materiales recolectados;  
tres de ellas cobran entre 500-300 C$, una entre 300-100C$, y las otras tres mujeres 
no contestaron a esta pregunta (figura 4). 
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           Figura 4. Ingresos mensuales por la recolección de residuos en el vertedero. 

 
- Cuatro de las ocho mujeres saben que los desechos que recolectan son finalmente 

enviados a Managua. 
 
Los resultados más destacados sobre el interés organizativo son: 
 

- Siete de las ocho mujeres encuestadas afirmaron que las trabajadoras del vertedero no 
están organizadas. A destacar que  cinco de las encuestadas estarían dispuestas a 
organizarse, una no, y el resto no lo saben. Todas afirmaron que existe una fuerte 
competencia entre ellas. 

- Las ocho mujeres estarían dispuestas a recibir capacitaciones sobre el manejo integral 
de los residuos. 

 
Los resultados sobre los riesgos laborales son: 
 

- De las ocho mujeres, cinco consideran que recolectar residuos en el vertedero no 
causan ninguna enfermedad, frente a las otras tres que afirman que causan 
enfermedades respiratorias. 

- Cinco de las trabajadoras padecen enfermedades que podrían estar relacionadas con 
el manejo de los residuos, dos de ellas padecen asma, otras dos sufren enfermedades 
digestivas, y la otra infección renal. 

- Dos de las mujeres afirman que han sufrido golpes y cortes trabajando, frente al resto 
que contestaron que no. 

 
Conclusiones 
 

- La mayoría de mujeres son el pilar de la familia, debido a la ausencia del marido, 
teniendo que mantener a un gran número de familiares con los escasos recursos que 
obtienen (o ganan). 

- Tienen interés por mejorar sus condiciones de vida y laborales. 
- La mayoría de las segregadoras están dispuestas a organizarse y a recibir 

capacitaciones sobre el manejo integral de los RSU. 
- La mayoría de ellas llevan muchos años trabajando como segregadoras,  hecho que 

dificulta la búsqueda de otros trabajos por el miedo al rechazo social. 
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- Un gran número de las mujeres encuestadas sufre alguna enfermedad, o han sufrido 
accidentes laborales.  

- A la pregunta sobre los ingresos por la venta de los materiales muchas de ella 
mostraron inseguridad al contestar, hecho que hace pensar que estos datos no son 
fiables, por otro lado todas coincidieron que estaban bajando los precios desde hacía 
un tiempo, coincidiendo con el inicio de la crisis económica mundial. 
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ANEJO 12.2. LISTA DE CONTACTOS DE LAS EMPRESAS DE RECICLAJE/ 
COMERCIALITZACIÓN DE NICARAGUA 
 
Marber Metales 
 

- Teléfono: (00505)25.192.642/(00505)26.247.004 (Miguel Castillo) 
- Teléfono móvil: (00505) 88.849.496 (Ingeniero Ramón Escobar). 
- Dirección: Edificio Armando Guido 1 cuadra abajo 2 cuadras y media al sur. Frente 

Colegio Rubén Darío (Managua). 
 

Industria Doña Tina (vidrio) 
 

- Teléfono: (00505)22.668.020 
- Dirección: Del Hospital Lenin Fonseca 6 cuadras al lago 1 cuadra arriba. 

 
Plastinic 
 

- Teléfono: (00505)25.322.575/ (00505)25.322.579/(00505)25.322.578 
- Teléfono móvil: (00505) 8.885.62.00 (Ingeniero Ramón Gómez). 

 
Recicles y Negocios int 
 

- Teléfono: (00505)22.545.801 (Licenciada Reina Rodríguez). 

- Dirección de correo electrónico:  renisareciclaje1@turbonett.com.ni. 
 

Reciclaje DASA (papel) 
 

- Teléfono: (00505)22.802.649. 
- Dirección: Pista Sábana Grande, entrada Laurel Sur 50 baras arriba. 

 
Plásticos modernos 
 

- Teléfono: (00505)22.483.505 (Sergio Sánchez). 
- Dirección de correo electrónico:  rosycastillo152@jazzmel.com; 

rosycastillo152@jazztel.com. 

 
Empresa de plástico y papel 

 
- Teléfono: (00505)22.760.271 (Augusto Hasbani). 
- Dirección: Carretera Norte, Km 4,5 de las 3 S y 1 cuadra al lado del Edificio Mercurio. 
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ANEJO 12.3. TRÍPTICO INFORMATIVO DE LA EMPRESA RENISA S.A. 
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ANEJO 12.4.  PLANO DEL CENTRO DE ACOPIO 
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ANEJO 12.5. PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE 
CENTRO DE ACOPIO MANUAL  
 

1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO CON MÁQUINA 

PRENSADORA ELÉCTRICA 

 

Concepto U/M Cantidad 
Costo 

Unitario Subtotal Total C$ Total €*
1 

Construcciones y 
rehabilitaciones         158749,45 5879,61 

Acondicionamiento 
terreno         49257 1824,33 

Preparación del terreno         30500 1129,63 

Limpieza, zanjeo        1500     

Mano de obra personas 3 8000 24000     

Instalación eléctrica     5000 5000     

Cercado del terreno         18757 694,70 

Poste de 8 pies unidad 21 125 2625     

Malla ciclón 8 pies (100 
m) rollo 4 4000 16000     

Grapas libra 6 22 132     

Construcción 
infraestructuras         98015,5 3630,20 

Área de Recepción- 
Contenedores         38247 1416,56 

Cemento unidad 30 195 5850     

Piedrin
 m

3
 6 530 3180     

Arena
 m

3
 4 365 1460     

Pieza madera de 
1*12*10 pies 1470 10 14700     

Poste 7,5 pies pies 60 10 600     

Poste 7 pies pies 56 10 560     

Poste 6,5 pies pies 97,5 10 975     

Lámina zinc corrugado 
(calibre 26) unidad 17 450 7650     

Viga 2*4*12 pies 108 9 972     

Viga 2*2*12 pies 48 9 432     

Bisagra (par) caja 11 50 550     

Cadena (1 pie) pies 14 40 560     

Candado unidad 7 50 350     

Clavos para zinc libra 4 25 100     

Clavos 2,5" libra 7 22 154     

Clavos 3,5" libra 7 22 154     

Área de Limpieza         6379,5 236,28 

Lámina zinc corrugado 
(calibre 26) unidad 6 450 2700     

Poste 7,5 pies pies 30 10 300     

Poste 7 pies pies 14 10 140     
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Poste 6,5 pies pies 26 10 260     

Viga 2*4*12 pies 66 9 594     

Viga 2*2*12 pies 40 9 360     

Clavos para zinc libra 1,5 25 37,5     

Clavos 2,5" libra 2 22 44     

Clavos 3,5" libra 2 22 44     

Pila de lavado unidad 1 1500 1500     

Cuerda metro 20 20 400     

Almacén interior-
Bodega madera         18691 692,26 

Pieza de madera 
1*12*10 pies 600 10 6000     

Poste 7,5 pies pies 37,5 10 375     

Poste 7 pies pies 14 10 140     

Poste 6,5 pies pies 32,5 10 325     

Viga 2*4*12 pies 115 9 1035     

Viga 2*2*12 pies 69 9 621     

Lámina zinc corrugado 
(calibre 26) unidad 21 450 9450     

Clavos 2,5" libra 10 22 220     

Clavos 4" libra 10 22 220     

Clavos para zinc libra 3 25 75     

Bisagra (par) caja 2 50 100     

Cadena (1 pie) pies 2 40 80     

Candado unidad 1 50 50     

Almacén exterior         17232 638,22 

Cemento saco 21 195 4095     

Piedrín m
3 4 530 2120     

Arena m
3 3 365 1095     

Lámina zinc corrugado 
(calibre 26) unidad 16 450 7200     

Poste 7,5 pies pies 37,5 10 375     

Poste 7 pies pies 14 10 140     

Poste 6,5 pies pies 32,5 10 325     

Viga 2*4*12 pies 109 9 981     

Viga 2*2*12 pies 59 9 531     

Clavos para zinc  libra 5 30 150     

Clavos 2,5" libra 5 22 110     

Clavos 4" libra 5 22 110     

Zona de Acopio-Caseta 
de cemento         17466 646,89 

Cemento bolsa 10 195 1950     

Piedrín m
3 2 530 1060     

Arena m
3 2 365 730     

Lámina zinc corrugado 
(calibre 26) unidad 9 450 4050     

Candado unidad 2 50 100     

Bisagra (par) caja 4 50 200     

Cadena (1 pie) pies 2 40 80     

Clavos galvanizados  libra 4 30 120     

Bloques unidad 252 18 4536     

Madera 1*4*10 pies 180 8 1440     
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Bigas hierro 3/8 unidad 16 200 3200     

Construcción y 
acondicionamiento de 
instalaciones         11476,95 425,07 

Sistema de recogida de 
lixiviados         1226,95 45,44 

Tubo PVC 2" (20 pies) Unidad 3 180 540     

Codos PVC 2" Unidad 2 25 50     

Uniones PVC 2" Unidad 5 30 150     

Lámina zinc liso (calibre 
26) Unidad 1 400 400     

Pegamento para PVC  litro 1 86,95 86,95     

Sistema de recogida de 
aguas pluviales         5400 200,00 

Canaletas PVC (20pies) Unidades 6 400 2400     

Bidón 80 L Unidades 2 1500 3000     

Sistema de tratamiento 
de aguas residuales         4850 179,63 

Piedra m
3
 5 530 2650     

Grava m
3
 2 1100 2200     

Recursos humanos         435400 16125,93 

Personal local     
Coste 
mensual Coste anual 435400 16125,93 

Guardia de seguridad 
(CPF) persona 1 4100 57400     

Operaria recolección 
selectiva persona 1 3000 42000     

Operaria recolección 
vertedero persona 2 7000 98000     

Operaria centro de 
acopio persona 2 7000 196000     

Conductor furgoneta persona 1 3000 42000     

Personal expatriado persona       24000 888,89 

Alojamiento y dietas 
cooperantes persona 2 12000 24000     

Viajes y estancias de 
trabajo         8200 303,70 

Viajes i/v a Managua 
para reuniones 
empresas y posibles 
capacitaciones billetes 4 850 3400     

Dietas para dos 
personas, 3-4 días comidas 12 200 2400     

Alojamiento para dos 
personas, 3-4 días noches 4 600 2400     

Equipos y suministros         200000 7407,41 

Prensadora-
empacadora 
mecanizada unidad 1 200000 200000     

Funcionamiento         81550 3020,37 

Herramientas e 
insumos         18920 700,74 



 
Anejos 

 

211 
 

Báscula unidad 1 200 200     

Rastrillo unidad 2 130 260     

Pala unidad 2 230 460     

Carreta unidad 2 800 1600     

Macana unidad 2 180 360     

Calculadora unidad 1 20 20     

Cubo 20 L unidad 6 80 480     

Contenedor de plástico 
80L unidad 5 1500 7500     

Traje personal unidad 12 300 3600     

Guantes pares 10 100 1000     

Botas de hule unidad 6 140 840     

mesa madera unidad 2 300 600     

Plástico de lluvia 
(negro) yarda 50 40 2000     

Tratamiento         62630 2319,63 

Saco quintalero plástico unidad 200 30 6000     

Saco quintalero (de 
granos básicos) unidad 50 15 750     

Bolsa basura unidad 40 10 400     

Bolsas basura grandes unidad 40 12 480     

Material oficina 
(lapiceros, cuadernos, 
celo…)     400       

Jabón manos unidad 20 10 200     

Cloro unidad 50 2 100     

Trapos unidad 15 4 60     

Pinzas paquete 8 30 240     

Electricidad * C$/mes 12 1500 18000     

Gasolina* galones 520 70 36400     

Envíos a Managua viaje 3000 12 36000 36000 1333,33 

Improvistos         4100 151,85 

Evaluación         5000 185,19 

Gastos Sensibilización 
Ambiental         17600 651,85 

Sensibilización 
operarios centro acopio         1500 55,56 

Material capacitación 
personal operario       1500     

Sensibilización sectores 
partícipes         4100 151,85 

Material taller 
comerciantes       1500     

Tríptico comerciantes, 
empresas, población… unidad 400 1 400     

Material taller 
universidades       2200     

Sensibilización 
población         12000 444,44 

Inauguración       3000     

Material talleres 
escuelas e institutos     1000 1000     
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Spot radial unidad 4 500 2000     

Spot TV unidad 1 4000 4000     

Regalo concurso unidad 1 2000 2000     

TOTAL PRESUPUESTO 
FINAL         970599,45 35948,13 

1 1€ equivale a 27 C$ aproximadamente. 
 

2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO CON MÁQUINA 

PRENSADORA MANUAL 

 

Concepto U/M Cantidad 
Costo 

Unitario Subtotal Total C$ Total €
1 

Construcciones y 
rehabilitaciones         153749,45 5694,42 

Acondicionamiento 
terreno         44257 1639,15 

Preparación del 
terreno         25500 944,44 

Limpieza, zanjeo        1500     

Mano de obra personas 3 8000 24000     

Cercado del terreno         18757 694,70 

Poste de 8 pies unidad 21 125 2625     

Malla ciclón 8 pies 
(100 m) rollo 4 4000 16000     

Grapas libra 6 22 132     

Construcción 
infraestructuras         98015,5 3630,20 

Área de Recepción- 
Contenedores         38247 1416,56 

Cemento unidad 30 195 5850     

Piedrín  metro 6 530 3180     

Arena  m
3
 4 365 1460     

Pieza madera de 
1*12*10 pies 1470 10 14700     

Poste 7,5 pies pies 60 10 600     

Poste 7 pies pies 56 10 560     

Poste 6,5 pies pies 97,5 10 975     

Lámina zinc corrugado 
(calibre 26) unidad 17 450 7650     

Viga 2*4*12 pies 108 9 972     

Viga 2*2*12 pies 48 9 432     

Bisagra (par) caja 11 50 550     

Cadena (1 pie) pies 14 40 560     

Candado unidad 7 50 350     

Clavos para zinc libra 4 25 100     

Clavos 2,5" libra 7 22 154     

Clavos 3,5" libra 7 22 154     

Área de Limpieza         6379,5 236,28 

Lámina zinc corrugado 
(calibre 26) unidad 6 450 2700     

Poste 7,5 pies pies 30 10 300     
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Poste 7 pies pies 14 10 140     

Poste 6,5 pies pies 26 10 260     

Viga 2*4*12 pies 66 9 594     

Viga 2*2*12 pies 40 9 360     

Clavos para zinc libra 1,5 25 37,5     

Clavos 2,5" libra 2 22 44     

Clavos 3,5" libra 2 22 44     

Pila de lavado unidad 1 1500 1500     

Cuerda metro 20 20 400     

Almacén interior-
Bodega madera         18691 692,26 

Pieza de madera 
1*12*10 pies 600 10 6000     

Poste 7,5 pies pies 37,5 10 375     

Poste 7 pies pies 14 10 140     

Poste 6,5 pies pies 32,5 10 325     

Viga 2*4*12 pies 115 9 1035     

Viga 2*2*12 pies 69 9 621     

Lámina zinc corrugado 
(calibre 26) unidad 21 450 9450     

Clavos 2,5" libra 10 22 220     

Clavos 4" libra 10 22 220     

Clavos para zinc libra 3 25 75     

Bisagra (par) caja 2 50 100     

Cadena (1 pie) pies 2 40 80     

Candado unidad 1 50 50     

Almacén exterior         17232 638,22 

Cemento saco 21 195 4095     

Piedrín m
3 4 530 2120     

Arena m
3 3 365 1095     

Lámina zinc corrugado 
(calibre 26) unidad 16 450 7200     

Poste 7,5 pies pies 37,5 10 375     

Poste 7 pies pies 14 10 140     

Poste 6,5 pies pies 32,5 10 325     

Viga 2*4*12 pies 109 9 981     

Viga 2*2*12 pies 59 9 531     

Clavos para zinc  libra 5 30 150     

Clavos 2,5" libra 5 22 110     

Clavos 4" libra 5 22 110     

Zona de Acopio-
Caseta de cemento         17466 646,89 

Cemento bolsa 10 195 1950     

Piedrín metro 2 530 1060     

Arena metro 2 365 730     

Lámina zinc corrugado 
(calibre 26) unidad 9 450 4050     

Candado unidad 2 50 100     

Bisagra (par) caja 4 50 200     

Cadena (1 pie) pies 2 40 80     

Clavos galvanizados  libra 4 30 120     

Bloques unidad 252 18 4536     
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Madera 1*4*10 pies 180 8 1440     

Bigas hierro 3/8 unidad 16 200 3200     

Construcción y 
acondicionamiento de 
instalaciones         11476,95 425,07 

Sistema de recogida 
de lixiviados         1226,95 45,44 

Tubo PVC 2" (20 pies) Unidad 3 180 540     

Codos PVC 2" Unidad 2 25 50     

Uniones PVC 2" Unidad 5 30 150     

Lámina zinc liso 
(calibre 26) Unidad 1 400 400     

Pegamento para PVC  litro 1 86,95 86,95     

Sistema de recogida 
de aguas pluviales         5400 200,00 

Canaletas PVC (20pies) Unidad 6 400 2400     

Bidón 80 L Unidad 2 1500 3000     

Sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales         4850 179,63 

Piedra m
3
 5 530 2650     

Grava m
3
 2 1100 2200     

Recursos humanos         435400 16125,93 

Personal local     
Coste 
mensual Coste anual 435400 16125,93 

Guardia de seguridad 
(CPF) persona 1 4100 57400     

Operaria recolección 
selectiva persona 1 3000 42000     

Operaria recolección 
vertedero persona 2 7000 98000     

Operaria centro de 
acopio persona 2 7000 196000     

Conductor furgoneta persona 1 3000 42000     

Personal expatriado persona       24000 888,89 

Alojamiento y dietas 
cooperantes persona 2 12000 24000     

Viajes y estancias de 
trabajo         8200 303,70 

viajes i/v a Managua 
para reuniones 
empresas y posibles 
capacitaciones billetes 4 850 3400     

Dietas para dos 
personas, 3-4 días comidas 12 200 2400     

Alojamiento para dos 
personas, 3-4 días noches 4 600 2400     

Equipos y suministros         10000 370,37 

Prensadora manual unidad 1 10000 10000     

Funcionamiento         63550 2353,70 

Herramientas e 
insumos         18920 700,74 
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Báscula unidad 1 200 200     

Rastrillo unidad 2 130 260     

Macana unidad 2 180 360     

Pala unidad 2 230 460     

Carreta unidad 2 800 1600     

Calculadora unidad 1 20 20     

Cubo 20 L unidad 6 80 480     

Contenedor de 
plástico 80L unidad 5 1500 7500     

Traje personal unidad 12 300 3600     

Guantes pares 10 100 1000     

Botas de hule unidad 6 140 840     

mesa madera unidad 2 300 600     

Plástico de lluvia 
(negro) yarda 50 40 2000     

Tratamiento         44630 1652,96 

Saco quintalero 
plástico unidad 200 30 6000     

Saco quintalero (de 
granos básicos) unidad 50 15 750     

Bolsa basura unidad 40 10 400     

Bolsas basura grandes unidad 40 12 480     

Material oficina 
(lapiceros, cuadernos, 
celo…)     400       

Jabón manos unidad 20 10 200     

Cloro unidad 50 2 100     

Trapos unidad 15 4 60     

Pinzas paquete 8 30 240     

Gasolina* galones 520 70 36400     

Envíos a Managua viaje 3000 12 36000 36000 1333,33 

Improvistos         4100 151,85 

Evaluación         5000 185,19 

Gastos Sensibilización 
Ambiental         17600 651,85 

Sensibilización 
operarios centro 
acopio         1500 55,56 

Material capacitación 
personal operario       1500     

Sensibilización 
sectores partícipes         4100 151,85 

Material taller 
comerciantes       1500     

Tríptico comerciantes, 
empresas, población.. unidad 400 1 400     

Material taller 
universidades       2200     

Sensibilización 
población         12000 444,44 

Inauguración       3000     

Material talleres 
escuelas e institutos     1000 1000     
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Anuncio radio unidad 4 500 2000     

Anuncio TV unidad 1 4000 4000     

Regalo concurso unidad 1 2000 2000     

TOTAL PRESUPUESTO 
FINAL         757599,45 28059,24 

1
 1€ equivale a 27 C$ aproximadamente. 
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ANEJO 12.6. PRESENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA LAS OPERARIAS 
DEL CENTRO DE ACOPIO 
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ANEJO 12.7. TRÍPTICO INFORMATIVO PARA EMPRESAS, COMERCIOS, 
INSTITUCIONES Y HOSPITAL 
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ANEJO 12.8. JUEGO INFANTIL PARA LA SENSIBILIZACIÓN ENTORNO AL 
CENTRO DE ACOPIO DE LAS ESCUELAS DE PRIMARIA 
  
 
Material: 
 
20 cubos de 20L. 
Residuos sólidos inorgánicos. 
 
Procedimiento:  

 
Cada clase se dividirá en 4 grupos, para así facilitar y agilizar el juego. 
 
Los residuos estarán dentro de bolsas de basura, distribuidas en los distintos espacios 

para realizar el taller. Se colocarán cinco cubos por grupo, con una separación mínima para el 
buen funcionamiento de la actividad y comodidad de los grupos.  
 

Las bolsas de basura se vaciarán en frente de cada grupo, a una distancia de cinco 
metros. De uno en uno irán corriendo y tendrán que agarrar y colocar el material que ha 
tomado en el recipiente que crea preciso, según sea plástico, papel, latas o vidrio u otros. 
Cuando un niño haya colocado el material en su lugar volverá a la cola y tocará con la mano al 
siguiente compañero y éste hará lo mismo que su compañero. Se hará esto hasta que las 
bolsas de basura de cada grupo se hayan vaciado. 
 
Gana el grupo que antes haya terminado la pila de basura, en el caso de que la haya 
seleccionado y separado bien; en el caso contrario gana el grupo que mejor la haya 
seleccionado. 
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ANEJO 12.9. PRESENTACIÓN DE LA CHARLA PARA LAS ESCUELAS DE 
SECUNDARIA 
 

Introducción a los Introducción a los Introducción a los Introducción a los 
residuos y su residuos y su residuos y su residuos y su 

gestióngestióngestióngestión

  

DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición de de de de residuoresiduoresiduoresiduo
� Según la Organización de las Según la Organización de las Según la Organización de las Según la Organización de las 
Naciones Unidas un Naciones Unidas un Naciones Unidas un Naciones Unidas un residuoresiduoresiduoresiduo es es es es 
el el el el material que no tiene un valor material que no tiene un valor material que no tiene un valor material que no tiene un valor 
de uso directo y que es descartado de uso directo y que es descartado de uso directo y que es descartado de uso directo y que es descartado 
por su propietario.por su propietario.por su propietario.por su propietario.

� Residuos: Residuos: Residuos: Residuos: 

---- Aquellos materiales no peligrosos, que son descartados Aquellos materiales no peligrosos, que son descartados Aquellos materiales no peligrosos, que son descartados Aquellos materiales no peligrosos, que son descartados 
por la actividad del ser humano o generados por la por la actividad del ser humano o generados por la por la actividad del ser humano o generados por la por la actividad del ser humano o generados por la 
naturaleza, y que al no tener una utilidad inmediata naturaleza, y que al no tener una utilidad inmediata naturaleza, y que al no tener una utilidad inmediata naturaleza, y que al no tener una utilidad inmediata 
para su actual poseedor, se transforman en indeseables. para su actual poseedor, se transforman en indeseables. para su actual poseedor, se transforman en indeseables. para su actual poseedor, se transforman en indeseables. 

---- Conjunto de materiales sólidos (orgánico o inorgánico) Conjunto de materiales sólidos (orgánico o inorgánico) Conjunto de materiales sólidos (orgánico o inorgánico) Conjunto de materiales sólidos (orgánico o inorgánico) 
los cuales quien los posee quiere desprenderse de ellos, ya los cuales quien los posee quiere desprenderse de ellos, ya los cuales quien los posee quiere desprenderse de ellos, ya los cuales quien los posee quiere desprenderse de ellos, ya 
que para él, ya han perdido su utilidad. Estos pueden que para él, ya han perdido su utilidad. Estos pueden que para él, ya han perdido su utilidad. Estos pueden que para él, ya han perdido su utilidad. Estos pueden 
proceder de las actividades domésticas, comerciales, proceder de las actividades domésticas, comerciales, proceder de las actividades domésticas, comerciales, proceder de las actividades domésticas, comerciales, 
industriales y de todo tipo que se produzcan en una industriales y de todo tipo que se produzcan en una industriales y de todo tipo que se produzcan en una industriales y de todo tipo que se produzcan en una 
comunidad.comunidad.comunidad.comunidad.

 
 

Clasificación de los desechosClasificación de los desechosClasificación de los desechosClasificación de los desechos

Según distintos criterios:Según distintos criterios:Según distintos criterios:Según distintos criterios:

�Estado. Estado. Estado. Estado. 

�Origen o fuente de producción.Origen o fuente de producción.Origen o fuente de producción.Origen o fuente de producción.

�Tipo de tratamiento al que serán sometidos.Tipo de tratamiento al que serán sometidos.Tipo de tratamiento al que serán sometidos.Tipo de tratamiento al que serán sometidos.

� Los potenciales efectos derivados del manejo.Los potenciales efectos derivados del manejo.Los potenciales efectos derivados del manejo.Los potenciales efectos derivados del manejo.

   

�SólidosSólidosSólidosSólidos: : : : papel, cartón, vidrio, envases de plástico, papel, cartón, vidrio, envases de plástico, papel, cartón, vidrio, envases de plástico, papel, cartón, vidrio, envases de plástico, 
latas, entre otroslatas, entre otroslatas, entre otroslatas, entre otros....

�SemisólidosSemisólidosSemisólidosSemisólidos: : : : aquellos que están constituidos por aquellos que están constituidos por aquellos que están constituidos por aquellos que están constituidos por 
líquidos con sólidos en suspensión; ejemplos: barros líquidos con sólidos en suspensión; ejemplos: barros líquidos con sólidos en suspensión; ejemplos: barros líquidos con sólidos en suspensión; ejemplos: barros 
decantados, mezcla de orina y heces, entre otros.decantados, mezcla de orina y heces, entre otros.decantados, mezcla de orina y heces, entre otros.decantados, mezcla de orina y heces, entre otros.

�LíquidosLíquidosLíquidosLíquidos: : : : aguas residuales de empresas, orinas, entre aguas residuales de empresas, orinas, entre aguas residuales de empresas, orinas, entre aguas residuales de empresas, orinas, entre 
otros. menos los aceites usados, solventes orgánicos, otros. menos los aceites usados, solventes orgánicos, otros. menos los aceites usados, solventes orgánicos, otros. menos los aceites usados, solventes orgánicos, 
ácidos o álcalis que se incluyen dentro de la categoría ácidos o álcalis que se incluyen dentro de la categoría ácidos o álcalis que se incluyen dentro de la categoría ácidos o álcalis que se incluyen dentro de la categoría 
de sólidosde sólidosde sólidosde sólidos....

�Gaseosos:Gaseosos:Gaseosos:Gaseosos: metano, COmetano, COmetano, COmetano, CO2 2 2 2 , entre otros. menos los gases , entre otros. menos los gases , entre otros. menos los gases , entre otros. menos los gases 
contenidos en recipientes ya que son gestionados como contenidos en recipientes ya que son gestionados como contenidos en recipientes ya que son gestionados como contenidos en recipientes ya que son gestionados como 
sólidos.sólidos.sólidos.sólidos.

Clasificación por estadoClasificación por estadoClasificación por estadoClasificación por estado

 
 

� Domiciliar, urbano o municipal (RSU o RSM).Domiciliar, urbano o municipal (RSU o RSM).Domiciliar, urbano o municipal (RSU o RSM).Domiciliar, urbano o municipal (RSU o RSM).
� Industriales.Industriales.Industriales.Industriales.
� Agrícolas, ganaderos y forestales.Agrícolas, ganaderos y forestales.Agrícolas, ganaderos y forestales.Agrícolas, ganaderos y forestales.
�Mineros.Mineros.Mineros.Mineros.
� Hospitalarios o de centros de Atención Hospitalarios o de centros de Atención Hospitalarios o de centros de Atención Hospitalarios o de centros de Atención 
de Salud.de Salud.de Salud.de Salud.

� De construcción.De construcción.De construcción.De construcción.
� Portuarios.Portuarios.Portuarios.Portuarios.
� Radioactivos.Radioactivos.Radioactivos.Radioactivos.

Asimilable a residuo urbano”, es aquel residuo generado en Asimilable a residuo urbano”, es aquel residuo generado en Asimilable a residuo urbano”, es aquel residuo generado en Asimilable a residuo urbano”, es aquel residuo generado en 
cualquier actividad y tiene características similares a los cualquier actividad y tiene características similares a los cualquier actividad y tiene características similares a los cualquier actividad y tiene características similares a los 
RSM, y que por lo tanto pueden ser gestionados como tales. RSM, y que por lo tanto pueden ser gestionados como tales. RSM, y que por lo tanto pueden ser gestionados como tales. RSM, y que por lo tanto pueden ser gestionados como tales. 

Clasificación por origen y procedenciaClasificación por origen y procedenciaClasificación por origen y procedenciaClasificación por origen y procedencia

   

�Residuos asimilables a residuos municipalesResiduos asimilables a residuos municipalesResiduos asimilables a residuos municipalesResiduos asimilables a residuos municipales y y y y 
que por lo tanto se pueden disponer en forma conjunta.que por lo tanto se pueden disponer en forma conjunta.que por lo tanto se pueden disponer en forma conjunta.que por lo tanto se pueden disponer en forma conjunta.

� Residuos para los cuales la incineración es el Residuos para los cuales la incineración es el Residuos para los cuales la incineración es el Residuos para los cuales la incineración es el 
tratamiento idóneo.tratamiento idóneo.tratamiento idóneo.tratamiento idóneo.

� Residuos que se deben disponer en rellenos de Residuos que se deben disponer en rellenos de Residuos que se deben disponer en rellenos de Residuos que se deben disponer en rellenos de 
seguridad.seguridad.seguridad.seguridad.

� Residuos generados en grandes cantidades y que por lo Residuos generados en grandes cantidades y que por lo Residuos generados en grandes cantidades y que por lo Residuos generados en grandes cantidades y que por lo 
que requieren tratamiento particular.que requieren tratamiento particular.que requieren tratamiento particular.que requieren tratamiento particular.

� Residuos pasibles de ser sometidos a un proceso de Residuos pasibles de ser sometidos a un proceso de Residuos pasibles de ser sometidos a un proceso de Residuos pasibles de ser sometidos a un proceso de 
valorización.valorización.valorización.valorización.

Clasificación por tipo de tratamiento al que pueden ser Clasificación por tipo de tratamiento al que pueden ser Clasificación por tipo de tratamiento al que pueden ser Clasificación por tipo de tratamiento al que pueden ser 
sometidossometidossometidossometidos
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Clasificación por los potenciales efectos Clasificación por los potenciales efectos Clasificación por los potenciales efectos Clasificación por los potenciales efectos 
derivados del manejoderivados del manejoderivados del manejoderivados del manejo

� Residuos peligrosos:Residuos peligrosos:Residuos peligrosos:Residuos peligrosos: aquellos residuos que por su naturaleza aquellos residuos que por su naturaleza aquellos residuos que por su naturaleza aquellos residuos que por su naturaleza 
son inherentemente peligrosos pudiendo generar efectos adversos para son inherentemente peligrosos pudiendo generar efectos adversos para son inherentemente peligrosos pudiendo generar efectos adversos para son inherentemente peligrosos pudiendo generar efectos adversos para 
la salud o el ambiente. la salud o el ambiente. la salud o el ambiente. la salud o el ambiente. 

� Residuos peligrosos no reactivos:Residuos peligrosos no reactivos:Residuos peligrosos no reactivos:Residuos peligrosos no reactivos: residuos peligrosos que residuos peligrosos que residuos peligrosos que residuos peligrosos que 
han sufrido algún tipo de tratamiento por medio del cual han perdido han sufrido algún tipo de tratamiento por medio del cual han perdido han sufrido algún tipo de tratamiento por medio del cual han perdido han sufrido algún tipo de tratamiento por medio del cual han perdido 
su naturaleza de peligrosos.su naturaleza de peligrosos.su naturaleza de peligrosos.su naturaleza de peligrosos.

� Residuos inertes:Residuos inertes:Residuos inertes:Residuos inertes: los residuos que no experimentan los residuos que no experimentan los residuos que no experimentan los residuos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.

� Residuos no peligrosos:Residuos no peligrosos:Residuos no peligrosos:Residuos no peligrosos: los que no pertenecen a ninguna de los que no pertenecen a ninguna de los que no pertenecen a ninguna de los que no pertenecen a ninguna de 
las tres categorías anteriores. Como ejemplos de esta categoría las tres categorías anteriores. Como ejemplos de esta categoría las tres categorías anteriores. Como ejemplos de esta categoría las tres categorías anteriores. Como ejemplos de esta categoría 
podemos mencionar a los residuos domésticos, los residuos de poda y podemos mencionar a los residuos domésticos, los residuos de poda y podemos mencionar a los residuos domésticos, los residuos de poda y podemos mencionar a los residuos domésticos, los residuos de poda y 
los de barrido.los de barrido.los de barrido.los de barrido.

   

LOS RESIDUOS LOS RESIDUOS LOS RESIDUOS LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS SÓLIDOS SÓLIDOS SÓLIDOS 

URBANOS o URBANOS o URBANOS o URBANOS o 
MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES

 
 

�Los desechos sólidos urbanos o municipalesLos desechos sólidos urbanos o municipalesLos desechos sólidos urbanos o municipalesLos desechos sólidos urbanos o municipales
son los generados en las viviendas, comercios, son los generados en las viviendas, comercios, son los generados en las viviendas, comercios, son los generados en las viviendas, comercios, 
oficinas y servicios, escuelas y mercados.oficinas y servicios, escuelas y mercados.oficinas y servicios, escuelas y mercados.oficinas y servicios, escuelas y mercados.

� También se consideran desechos sólidos También se consideran desechos sólidos También se consideran desechos sólidos También se consideran desechos sólidos 
municipales:municipales:municipales:municipales:
� Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas,  Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas,  Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas,  Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas,  

parques, áreas recreativas y playas. parques, áreas recreativas y playas. parques, áreas recreativas y playas. parques, áreas recreativas y playas. 
� Animales domésticos muertos.Animales domésticos muertos.Animales domésticos muertos.Animales domésticos muertos.
� Muebles, enseres y vehículos abandonados. Muebles, enseres y vehículos abandonados. Muebles, enseres y vehículos abandonados. Muebles, enseres y vehículos abandonados. 
� Residuos y escombros procedentes de obras menores de Residuos y escombros procedentes de obras menores de Residuos y escombros procedentes de obras menores de Residuos y escombros procedentes de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria.construcción y reparación domiciliaria.construcción y reparación domiciliaria.construcción y reparación domiciliaria.

Los RSU o RSMLos RSU o RSMLos RSU o RSMLos RSU o RSM

   

Los RSM se pueden definir como:Los RSM se pueden definir como:Los RSM se pueden definir como:Los RSM se pueden definir como:

�Orgánicos o Inorgánicos.Orgánicos o Inorgánicos.Orgánicos o Inorgánicos.Orgánicos o Inorgánicos.

�Biodegradables o no biodegradables.Biodegradables o no biodegradables.Biodegradables o no biodegradables.Biodegradables o no biodegradables.

Composición de los RSMComposición de los RSMComposición de los RSMComposición de los RSM

 
 

�Biodegradable:Biodegradable:Biodegradable:Biodegradable: todos aquellos residuos que la todos aquellos residuos que la todos aquellos residuos que la todos aquellos residuos que la 
misma naturaleza es capaz de descomponer, como misma naturaleza es capaz de descomponer, como misma naturaleza es capaz de descomponer, como misma naturaleza es capaz de descomponer, como 
los restos de comida. El papel y cartón son los restos de comida. El papel y cartón son los restos de comida. El papel y cartón son los restos de comida. El papel y cartón son 
biodegradables, pero su proceso es más lento. biodegradables, pero su proceso es más lento. biodegradables, pero su proceso es más lento. biodegradables, pero su proceso es más lento. 

�No biodegradable:No biodegradable:No biodegradable:No biodegradable: aquellos residuos que la aquellos residuos que la aquellos residuos que la aquellos residuos que la 
naturaleza no puede degradar como los plásticos, naturaleza no puede degradar como los plásticos, naturaleza no puede degradar como los plásticos, naturaleza no puede degradar como los plásticos, 
vidrios, metales, etc. La mayoría de estos materiales vidrios, metales, etc. La mayoría de estos materiales vidrios, metales, etc. La mayoría de estos materiales vidrios, metales, etc. La mayoría de estos materiales 
se absorben después de muchísimo tiempo por se absorben después de muchísimo tiempo por se absorben después de muchísimo tiempo por se absorben después de muchísimo tiempo por 
factores climáticos y otros. Algunos pueden factores climáticos y otros. Algunos pueden factores climáticos y otros. Algunos pueden factores climáticos y otros. Algunos pueden 
permanecer durante cientos de años.permanecer durante cientos de años.permanecer durante cientos de años.permanecer durante cientos de años.

Composición de los RSMComposición de los RSMComposición de los RSMComposición de los RSM

   

Tiempo de descomposición Tiempo de descomposición Tiempo de descomposición Tiempo de descomposición 

de algunos residuos en el suelo.de algunos residuos en el suelo.de algunos residuos en el suelo.de algunos residuos en el suelo.

 
 

   

Tipología de los RSMTipología de los RSMTipología de los RSMTipología de los RSM

� Fracción orgánica:Fracción orgánica:Fracción orgánica:Fracción orgánica:
---- Restos de comida y de cocina.Restos de comida y de cocina.Restos de comida y de cocina.Restos de comida y de cocina.
---- Restos de jardinería y de huertos familiares (poda).Restos de jardinería y de huertos familiares (poda).Restos de jardinería y de huertos familiares (poda).Restos de jardinería y de huertos familiares (poda).
---- Otros materiales similares.Otros materiales similares.Otros materiales similares.Otros materiales similares.

� Fracción inorgánica:Fracción inorgánica:Fracción inorgánica:Fracción inorgánica:
�Papel, cartón y productos de papel.Papel, cartón y productos de papel.Papel, cartón y productos de papel.Papel, cartón y productos de papel.
�Vidrio.Vidrio.Vidrio.Vidrio.
�Plásticos.Plásticos.Plásticos.Plásticos.
�Metales (Aluminio, Ferrosos, Metales (Aluminio, Ferrosos, Metales (Aluminio, Ferrosos, Metales (Aluminio, Ferrosos, 
No ferrosos).No ferrosos).No ferrosos).No ferrosos).

�Textiles.Textiles.Textiles.Textiles.
�Otros (pañales desechables, madera Otros (pañales desechables, madera Otros (pañales desechables, madera Otros (pañales desechables, madera 
tratada, cuero, entre muchos otros).tratada, cuero, entre muchos otros).tratada, cuero, entre muchos otros).tratada, cuero, entre muchos otros).
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LA GESTIÓN DELA GESTIÓN DELA GESTIÓN DELA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOSLOS RESIDUOSLOS RESIDUOSLOS RESIDUOS

SÓLIDOSSÓLIDOSSÓLIDOSSÓLIDOS
MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES

  

Gestión de los RSMGestión de los RSMGestión de los RSMGestión de los RSM

� GESTIÓN: Todo el proceso que se realiza para tratar los GESTIÓN: Todo el proceso que se realiza para tratar los GESTIÓN: Todo el proceso que se realiza para tratar los GESTIÓN: Todo el proceso que se realiza para tratar los 
residuos. Este incluye: la actividad técnica administrativa de residuos. Este incluye: la actividad técnica administrativa de residuos. Este incluye: la actividad técnica administrativa de residuos. Este incluye: la actividad técnica administrativa de 
planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y 
evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de 
acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito 
nacional, regional, local y empresarial.nacional, regional, local y empresarial.nacional, regional, local y empresarial.nacional, regional, local y empresarial.

� GESTIÓN INTEGRAL: Conjunto de operaciones y procesos GESTIÓN INTEGRAL: Conjunto de operaciones y procesos GESTIÓN INTEGRAL: Conjunto de operaciones y procesos GESTIÓN INTEGRAL: Conjunto de operaciones y procesos 
encaminados a reducir la generación de residuos, aprovechando encaminados a reducir la generación de residuos, aprovechando encaminados a reducir la generación de residuos, aprovechando encaminados a reducir la generación de residuos, aprovechando 
al máximo los residuos ya existentes y reciclándolos para poder al máximo los residuos ya existentes y reciclándolos para poder al máximo los residuos ya existentes y reciclándolos para poder al máximo los residuos ya existentes y reciclándolos para poder 
darle un nuevo uso. Esto incluye una disminución de los darle un nuevo uso. Esto incluye una disminución de los darle un nuevo uso. Esto incluye una disminución de los darle un nuevo uso. Esto incluye una disminución de los 
materiales quemados y enterrados.materiales quemados y enterrados.materiales quemados y enterrados.materiales quemados y enterrados.

 
 
 
 

Componentes de la gestión de los RSM Componentes de la gestión de los RSM Componentes de la gestión de los RSM Componentes de la gestión de los RSM 
en un municipioen un municipioen un municipioen un municipio

� Área técnica (Servicio Municipal, Medio Ambiente y Área técnica (Servicio Municipal, Medio Ambiente y Área técnica (Servicio Municipal, Medio Ambiente y Área técnica (Servicio Municipal, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Catastro y Consejo Municipal): Recursos Naturales, Catastro y Consejo Municipal): Recursos Naturales, Catastro y Consejo Municipal): Recursos Naturales, Catastro y Consejo Municipal): 
� Diseño, planificación, ejecución, control y evaluación del MANEJO Diseño, planificación, ejecución, control y evaluación del MANEJO Diseño, planificación, ejecución, control y evaluación del MANEJO Diseño, planificación, ejecución, control y evaluación del MANEJO 

más adecuado para los RSU.más adecuado para los RSU.más adecuado para los RSU.más adecuado para los RSU.
� Diseño, planificación, ejecución, control y evaluación del plan de Diseño, planificación, ejecución, control y evaluación del plan de Diseño, planificación, ejecución, control y evaluación del plan de Diseño, planificación, ejecución, control y evaluación del plan de 

sensibilización ambiental.sensibilización ambiental.sensibilización ambiental.sensibilización ambiental.

� Área administrativa (Gerencia y Consejo Municipal): Área administrativa (Gerencia y Consejo Municipal): Área administrativa (Gerencia y Consejo Municipal): Área administrativa (Gerencia y Consejo Municipal): 
diseño, planificación y control de la parte económica : diseño, planificación y control de la parte económica : diseño, planificación y control de la parte económica : diseño, planificación y control de la parte económica : 
costes del servicio de recolección + Tasa del impuesto sobre costes del servicio de recolección + Tasa del impuesto sobre costes del servicio de recolección + Tasa del impuesto sobre costes del servicio de recolección + Tasa del impuesto sobre 
prestación del servicio.prestación del servicio.prestación del servicio.prestación del servicio.

� Área de control, evaluación y aplicación de leyes, Área de control, evaluación y aplicación de leyes, Área de control, evaluación y aplicación de leyes, Área de control, evaluación y aplicación de leyes, 
normativas respecto a los RSU (MARENA, MINSA y Área normativas respecto a los RSU (MARENA, MINSA y Área normativas respecto a los RSU (MARENA, MINSA y Área normativas respecto a los RSU (MARENA, MINSA y Área 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Alcaldía).de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Alcaldía).de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Alcaldía).de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Alcaldía).

   

EL MANEJO DE EL MANEJO DE EL MANEJO DE EL MANEJO DE 
LOS RESIDUOS LOS RESIDUOS LOS RESIDUOS LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS SÓLIDOS SÓLIDOS SÓLIDOS 
MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES

 
 

El manejo de los RSMEl manejo de los RSMEl manejo de los RSMEl manejo de los RSM

� MANEJO:MANEJO:MANEJO:MANEJO: Toda actividad técnica operativa que se realice des de Toda actividad técnica operativa que se realice des de Toda actividad técnica operativa que se realice des de Toda actividad técnica operativa que se realice des de 
la generación hasta la disposición final de los desechos sólidos. la generación hasta la disposición final de los desechos sólidos. la generación hasta la disposición final de los desechos sólidos. la generación hasta la disposición final de los desechos sólidos. 
Según cual sea la gestión que se realice se incluirán unas fases u Según cual sea la gestión que se realice se incluirán unas fases u Según cual sea la gestión que se realice se incluirán unas fases u Según cual sea la gestión que se realice se incluirán unas fases u 
otras.otras.otras.otras.

� MANEJO INTEGRAL:MANEJO INTEGRAL:MANEJO INTEGRAL:MANEJO INTEGRAL: EEEEs el conjunto de normativas y planes, s el conjunto de normativas y planes, s el conjunto de normativas y planes, s el conjunto de normativas y planes, 
que se aplican a todas las etapas del manejo de residuos sólidos que se aplican a todas las etapas del manejo de residuos sólidos que se aplican a todas las etapas del manejo de residuos sólidos que se aplican a todas las etapas del manejo de residuos sólidos 
desde su generación hasta su disposición. Estos se basan en desde su generación hasta su disposición. Estos se basan en desde su generación hasta su disposición. Estos se basan en desde su generación hasta su disposición. Estos se basan en 
criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y 
económica para reducir los desechos, aprovecharlos, darles un económica para reducir los desechos, aprovecharlos, darles un económica para reducir los desechos, aprovecharlos, darles un económica para reducir los desechos, aprovecharlos, darles un 
tratamiento correcto y una buena disposición final.tratamiento correcto y una buena disposición final.tratamiento correcto y una buena disposición final.tratamiento correcto y una buena disposición final.

  

Descripción de las fases del manejo de Descripción de las fases del manejo de Descripción de las fases del manejo de Descripción de las fases del manejo de 
los RSMlos RSMlos RSMlos RSM

�Almacenamiento.Almacenamiento.Almacenamiento.Almacenamiento.

�Recolección.Recolección.Recolección.Recolección.

�Transporte.Transporte.Transporte.Transporte.

�Transferencia.Transferencia.Transferencia.Transferencia.

�Tratamiento y/o aprovechamiento (puede Tratamiento y/o aprovechamiento (puede Tratamiento y/o aprovechamiento (puede Tratamiento y/o aprovechamiento (puede 
incluir la comercialización de residuos incluir la comercialización de residuos incluir la comercialización de residuos incluir la comercialización de residuos 
aprovechables).aprovechables).aprovechables).aprovechables).

�Disposición final. Disposición final. Disposición final. Disposición final. 

 
 

Técnicas de tratamiento de los RSMTécnicas de tratamiento de los RSMTécnicas de tratamiento de los RSMTécnicas de tratamiento de los RSM

Las más destacadas son:Las más destacadas son:Las más destacadas son:Las más destacadas son:

a) Incineración:  Proceso de combustión controlada. a) Incineración:  Proceso de combustión controlada. a) Incineración:  Proceso de combustión controlada. a) Incineración:  Proceso de combustión controlada. 
Finaliza al transformarse la fracción combustible Finaliza al transformarse la fracción combustible Finaliza al transformarse la fracción combustible Finaliza al transformarse la fracción combustible 
de los RS en materiales inertes y gases. El calor de los RS en materiales inertes y gases. El calor de los RS en materiales inertes y gases. El calor de los RS en materiales inertes y gases. El calor 
generado se puede emplear para recuperar su energía. generado se puede emplear para recuperar su energía. generado se puede emplear para recuperar su energía. generado se puede emplear para recuperar su energía. 
Genera cenizas y otros desechos que tienen que ser Genera cenizas y otros desechos que tienen que ser Genera cenizas y otros desechos que tienen que ser Genera cenizas y otros desechos que tienen que ser 
tratados. tratados. tratados. tratados. 

b) Relleno Sanitario: Lugar habilitado con medidas b) Relleno Sanitario: Lugar habilitado con medidas b) Relleno Sanitario: Lugar habilitado con medidas b) Relleno Sanitario: Lugar habilitado con medidas 
de protección ambiental, donde se entierran los RSM de protección ambiental, donde se entierran los RSM de protección ambiental, donde se entierran los RSM de protección ambiental, donde se entierran los RSM 
que no pueden ser aprovechados de ninguna que no pueden ser aprovechados de ninguna que no pueden ser aprovechados de ninguna que no pueden ser aprovechados de ninguna 
manera. manera. manera. manera. 

   

c) Transformación:  Convertir parte de los desechos en algo 
apto para algún tipo de mercado. Las operaciones de 
transformación se aplican básicamente a la fracción 
orgánica de los DSM. Algunos de estos métodos, para 
desechos orgánicos, son: COMPOSTAJE, Lombricultura, 
Vermicultura, Bocashi, entre otros.

d) Reciclaje/comercialización: Recuperar determinados 
materiales (plástico, vidrio, papel, otros) que poseen cierto 
valor para posteriormente crear otro material o producto. Lo 
más adecuado sería separar selectivamente (des de la 
fuente de origen-viviendas, industrias, otros).

Composición de los RSMComposición de los RSMComposición de los RSMComposición de los RSM
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Qué técnicas de tratamiento aprovechamiento y/o Qué técnicas de tratamiento aprovechamiento y/o Qué técnicas de tratamiento aprovechamiento y/o Qué técnicas de tratamiento aprovechamiento y/o 
disposición final hay en Bluefields?disposición final hay en Bluefields?disposición final hay en Bluefields?disposición final hay en Bluefields?

� Disposición final � vertedero municipal � son 
depositados todos los desechos a cielo abierto(tanto 
peligrosos, no peligrosos, tóxicos, etc.) aprovechables y 
no aprovechables,  sin ninguna medida ambiental y 
sanitaria.

� Tratamiento o transformación � Obtención de abono 
orgánico (técnica compostaje) mediante los desechos 
orgánicos del mercado y muelle municipal.

� Aprovechamiento/reciclaje/comercialización � existe 
un mercado pequeño de venta de materiales inorgánicos 
aprovechables como: latas, chatarra (materiales ferrosos 
y no ferrosos), sacos quintaleros, tipos de plásticos, 
entre otros.

   

Falta de recursos económicos, técnicos Falta de recursos económicos, técnicos Falta de recursos económicos, técnicos Falta de recursos económicos, técnicos 
y logísticos y logísticos y logísticos y logísticos 

DÉBIL COORDINACIÓN Y  FALTA de DÉBIL COORDINACIÓN Y  FALTA de DÉBIL COORDINACIÓN Y  FALTA de DÉBIL COORDINACIÓN Y  FALTA de 
VOLUNTAD POLÍTICAVOLUNTAD POLÍTICAVOLUNTAD POLÍTICAVOLUNTAD POLÍTICA

Falta de Falta de Falta de Falta de 
sensibilización sensibilización sensibilización sensibilización 
ambiental en ambiental en ambiental en ambiental en 
la la la la poblaciónpoblaciónpoblaciónpoblación

Poca conciencia Poca conciencia Poca conciencia Poca conciencia 
social sobre el social sobre el social sobre el social sobre el 
problemaproblemaproblemaproblema

Poca acción Poca acción Poca acción Poca acción 
institucionainstitucionainstitucionainstituciona
l y de los l y de los l y de los l y de los 
actores actores actores actores 
localeslocaleslocaleslocales

Población Población Población Población 
multiétnica y multiétnica y multiétnica y multiétnica y 
distintos hábitos distintos hábitos distintos hábitos distintos hábitos 
o tipo de conductao tipo de conductao tipo de conductao tipo de conducta

Tratamiento de Tratamiento de Tratamiento de Tratamiento de 
residuos inexistente, residuos inexistente, residuos inexistente, residuos inexistente, 
y disposición final y disposición final y disposición final y disposición final 

inadecuadainadecuadainadecuadainadecuada

Inexistencia de un plan Inexistencia de un plan Inexistencia de un plan Inexistencia de un plan 
de gestión de residuos de gestión de residuos de gestión de residuos de gestión de residuos 

industriales y industriales y industriales y industriales y 
peligrosospeligrosospeligrosospeligrosos

Problemas ambientales, sanitarios y Problemas ambientales, sanitarios y Problemas ambientales, sanitarios y Problemas ambientales, sanitarios y 
estéticos en la ciudadestéticos en la ciudadestéticos en la ciudadestéticos en la ciudad

Cobro inadecuado del Cobro inadecuado del Cobro inadecuado del Cobro inadecuado del 
impuesto sobre impuesto sobre impuesto sobre impuesto sobre 

prestación del servicio prestación del servicio prestación del servicio prestación del servicio 
de recolecciónde recolecciónde recolecciónde recolección

Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de 
recogida recogida recogida recogida 
domiciliar domiciliar domiciliar domiciliar 
ineficienteineficienteineficienteineficiente

MaquinariaMaquinariaMaquinariaMaquinaria
obsoletaobsoletaobsoletaobsoleta

Falta de ejecución Falta de ejecución Falta de ejecución Falta de ejecución 
de un plan de un plan de un plan de un plan 
municipal de municipal de municipal de municipal de 
ordenación ordenación ordenación ordenación 
urbanísticaurbanísticaurbanísticaurbanística

Poca participación de Poca participación de Poca participación de Poca participación de 
la ciudadaníala ciudadaníala ciudadaníala ciudadanía

Creación de Creación de Creación de Creación de 
vertederos vertederos vertederos vertederos 
clandestinosclandestinosclandestinosclandestinos

Poca acción Poca acción Poca acción Poca acción 
institucional y institucional y institucional y institucional y 
de los actores de los actores de los actores de los actores 
localeslocaleslocaleslocales

 
 
 

Consecuencia de la mala gestiónConsecuencia de la mala gestiónConsecuencia de la mala gestiónConsecuencia de la mala gestión
de los RS en Bluefieldsde los RS en Bluefieldsde los RS en Bluefieldsde los RS en Bluefields

   

�PLANTA DE COMPOSTAJE MANUAL, PLANTA DE COMPOSTAJE MANUAL, PLANTA DE COMPOSTAJE MANUAL, PLANTA DE COMPOSTAJE MANUAL, 
como aprovechamiento de la fracción como aprovechamiento de la fracción como aprovechamiento de la fracción como aprovechamiento de la fracción 
orgánica del mercado y muelle municipal.orgánica del mercado y muelle municipal.orgánica del mercado y muelle municipal.orgánica del mercado y muelle municipal.

�CENTRO DE ACOPIO de materiales CENTRO DE ACOPIO de materiales CENTRO DE ACOPIO de materiales CENTRO DE ACOPIO de materiales 
inorgánicos comercializables.inorgánicos comercializables.inorgánicos comercializables.inorgánicos comercializables.

Proyectos que esta impulsando laProyectos que esta impulsando laProyectos que esta impulsando laProyectos que esta impulsando la
alcaldía para mejorar el manejo de los RSMalcaldía para mejorar el manejo de los RSMalcaldía para mejorar el manejo de los RSMalcaldía para mejorar el manejo de los RSM

 
 

Centro de acopioCentro de acopioCentro de acopioCentro de acopio

  

¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué es un centro de acopio?es un centro de acopio?es un centro de acopio?es un centro de acopio?

Un centro de acopio es un lugar Un centro de acopio es un lugar Un centro de acopio es un lugar Un centro de acopio es un lugar 
destinado a la recepción, destinado a la recepción, destinado a la recepción, destinado a la recepción, 
separación, limpieza y preparación separación, limpieza y preparación separación, limpieza y preparación separación, limpieza y preparación 
de residuos inorgánicos reciclables, de residuos inorgánicos reciclables, de residuos inorgánicos reciclables, de residuos inorgánicos reciclables, 
para posteriormente ser enviados a para posteriormente ser enviados a para posteriormente ser enviados a para posteriormente ser enviados a 
otro centro de acopio más grande o otro centro de acopio más grande o otro centro de acopio más grande o otro centro de acopio más grande o 
a una planta de reciclaje. a una planta de reciclaje. a una planta de reciclaje. a una planta de reciclaje. 

 
 

¿Por ¿Por ¿Por ¿Por qué un centro de acopio en qué un centro de acopio en qué un centro de acopio en qué un centro de acopio en 
BluefildsBluefildsBluefildsBluefilds ????

1.1.1.1. Para reducir la cantidad de desechos a Para reducir la cantidad de desechos a Para reducir la cantidad de desechos a Para reducir la cantidad de desechos a 
depositar en el vertedero. depositar en el vertedero. depositar en el vertedero. depositar en el vertedero. 

2.2.2.2. Mejorar la calidad ambiental e higiénicoMejorar la calidad ambiental e higiénicoMejorar la calidad ambiental e higiénicoMejorar la calidad ambiental e higiénico----
sanitaria de la ciudad, y así tener una sanitaria de la ciudad, y así tener una sanitaria de la ciudad, y así tener una sanitaria de la ciudad, y así tener una 
ciudad más limpia.ciudad más limpia.ciudad más limpia.ciudad más limpia.

3.3.3.3. Mejorar la calidad de vida de la población.Mejorar la calidad de vida de la población.Mejorar la calidad de vida de la población.Mejorar la calidad de vida de la población.
4.4.4.4. Aumentar los ingresos del servicio Aumentar los ingresos del servicio Aumentar los ingresos del servicio Aumentar los ingresos del servicio 

municipal.municipal.municipal.municipal.

   

¿Qué materiales quiere recuperar la ¿Qué materiales quiere recuperar la ¿Qué materiales quiere recuperar la ¿Qué materiales quiere recuperar la 
alcaldía?alcaldía?alcaldía?alcaldía?

PlásticoPlásticoPlásticoPlástico LatasLatasLatasLatas PapelPapelPapelPapel VidrioVidrioVidrioVidrio
Bolsas, Bolsas, Bolsas, Bolsas, 
galones,galones,galones,galones,

Sacos Sacos Sacos Sacos 
quintaleros, quintaleros, quintaleros, quintaleros, 
bidones, bidones, bidones, bidones, 
botellas de botellas de botellas de botellas de 
gaseosa entre gaseosa entre gaseosa entre gaseosa entre 
otros tiposotros tiposotros tiposotros tipos

Gaseosa, Gaseosa, Gaseosa, Gaseosa, 
cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, 
jugos, jugos, jugos, jugos, 
sardinas, sardinas, sardinas, sardinas, 
atún, carne atún, carne atún, carne atún, carne 
del diablo.del diablo.del diablo.del diablo.

Papel y Papel y Papel y Papel y 
cartón de todo cartón de todo cartón de todo cartón de todo 
tipo siempre tipo siempre tipo siempre tipo siempre 
que no esté que no esté que no esté que no esté 
mojado.mojado.mojado.mojado.

Envases de Envases de Envases de Envases de 
vidrio, vidrio, vidrio, vidrio, 
frascos de frascos de frascos de frascos de 
todos los todos los todos los todos los 
tamaños y tamaños y tamaños y tamaños y 
colores; colores; colores; colores; 
botellas de botellas de botellas de botellas de 
licoreslicoreslicoreslicores

Hay muchos más materiales reciclables, pero la Hay muchos más materiales reciclables, pero la Hay muchos más materiales reciclables, pero la Hay muchos más materiales reciclables, pero la 
alcaldía no los recupera porque las empresas de alcaldía no los recupera porque las empresas de alcaldía no los recupera porque las empresas de alcaldía no los recupera porque las empresas de 
acopio acopio acopio acopio del país no los acopian todos.del país no los acopian todos.del país no los acopian todos.del país no los acopian todos.

 
 



 
Anejos 

 

231 
 

¿Quiénes y cómo participan en el ¿Quiénes y cómo participan en el ¿Quiénes y cómo participan en el ¿Quiénes y cómo participan en el 
proyecto?proyecto?proyecto?proyecto?

Comercios, Empresas, Instituciones, Universidades,Comercios, Empresas, Instituciones, Universidades,Comercios, Empresas, Instituciones, Universidades,Comercios, Empresas, Instituciones, Universidades,
Hospital y la Población.Hospital y la Población.Hospital y la Población.Hospital y la Población.

Separando los materiales inorgánicos (latas, papel,Separando los materiales inorgánicos (latas, papel,Separando los materiales inorgánicos (latas, papel,Separando los materiales inorgánicos (latas, papel,
cartón, vidrio y tipos de plástico) del resto de lacartón, vidrio y tipos de plástico) del resto de lacartón, vidrio y tipos de plástico) del resto de lacartón, vidrio y tipos de plástico) del resto de la
basura, almacenándolo y entregándolo al serviciobasura, almacenándolo y entregándolo al serviciobasura, almacenándolo y entregándolo al serviciobasura, almacenándolo y entregándolo al servicio
de recolección exclusivo para el centro de acopio. Lade recolección exclusivo para el centro de acopio. Lade recolección exclusivo para el centro de acopio. Lade recolección exclusivo para el centro de acopio. La
población podrá participar llevando estos residuos alpoblación podrá participar llevando estos residuos alpoblación podrá participar llevando estos residuos alpoblación podrá participar llevando estos residuos al
patio de la alcaldía.patio de la alcaldía.patio de la alcaldía.patio de la alcaldía.

   

¿Qué se hará con el material ¿Qué se hará con el material ¿Qué se hará con el material ¿Qué se hará con el material 
acopiado?acopiado?acopiado?acopiado?
Una vez preparado (seleccionado, limpioUna vez preparado (seleccionado, limpioUna vez preparado (seleccionado, limpioUna vez preparado (seleccionado, limpio
y prensado) será enviado a otros centrosy prensado) será enviado a otros centrosy prensado) será enviado a otros centrosy prensado) será enviado a otros centros
de acopio más grandes situados ende acopio más grandes situados ende acopio más grandes situados ende acopio más grandes situados en
Managua y cercanías.Managua y cercanías.Managua y cercanías.Managua y cercanías.
Estos centros de acopio mandarán Estos centros de acopio mandarán Estos centros de acopio mandarán Estos centros de acopio mandarán 
los materiales a otros países (Costa Rica,los materiales a otros países (Costa Rica,los materiales a otros países (Costa Rica,los materiales a otros países (Costa Rica,
salvador, EEUU, entre otros )dondesalvador, EEUU, entre otros )dondesalvador, EEUU, entre otros )dondesalvador, EEUU, entre otros )donde
serán recicladosserán recicladosserán recicladosserán reciclados

 
 
 

   

Las 5 “R”Las 5 “R”Las 5 “R”Las 5 “R”

RRRReducireducireducireducir

RRRReparareparareparareparar

RRRReutilizareutilizareutilizareutilizar

RRRReciclareciclareciclareciclar

RRRRechazarechazarechazarechazar

 
 

Las 5 “R”: ReducirLas 5 “R”: ReducirLas 5 “R”: ReducirLas 5 “R”: Reducir
Uno de los objetivos prioritarios de la gestión IntegralUno de los objetivos prioritarios de la gestión IntegralUno de los objetivos prioritarios de la gestión IntegralUno de los objetivos prioritarios de la gestión Integral
es la reducción de los desechos en origen (casas,es la reducción de los desechos en origen (casas,es la reducción de los desechos en origen (casas,es la reducción de los desechos en origen (casas,
empresas, etc).empresas, etc).empresas, etc).empresas, etc).
Para reducir la cantidad de basura podemos:Para reducir la cantidad de basura podemos:Para reducir la cantidad de basura podemos:Para reducir la cantidad de basura podemos:
� Usar las hojas de papel por ambos lados.Usar las hojas de papel por ambos lados.Usar las hojas de papel por ambos lados.Usar las hojas de papel por ambos lados.
� Beber las gaseosas y refrescos en envases y no en Beber las gaseosas y refrescos en envases y no en Beber las gaseosas y refrescos en envases y no en Beber las gaseosas y refrescos en envases y no en 
bolsas. bolsas. bolsas. bolsas. 

� No botar objetos que aun están en buenas No botar objetos que aun están en buenas No botar objetos que aun están en buenas No botar objetos que aun están en buenas 
condiciones. condiciones. condiciones. condiciones. 

� Al ir al mercado llevar sus propias bolsas y no pedir Al ir al mercado llevar sus propias bolsas y no pedir Al ir al mercado llevar sus propias bolsas y no pedir Al ir al mercado llevar sus propias bolsas y no pedir 
bolsas plásticas.bolsas plásticas.bolsas plásticas.bolsas plásticas.

   

Las 5 “R”: RechazarLas 5 “R”: RechazarLas 5 “R”: RechazarLas 5 “R”: Rechazar

Otra manera de disminuir laOtra manera de disminuir laOtra manera de disminuir laOtra manera de disminuir la
cantidad de basura generada escantidad de basura generada escantidad de basura generada escantidad de basura generada es
rechazando los productos que vienenrechazando los productos que vienenrechazando los productos que vienenrechazando los productos que vienen
con mucho empaque o con empaquescon mucho empaque o con empaquescon mucho empaque o con empaquescon mucho empaque o con empaques
desechables de plástico. Recordad quedesechables de plástico. Recordad quedesechables de plástico. Recordad quedesechables de plástico. Recordad que
los productos empacados son máslos productos empacados son máslos productos empacados son máslos productos empacados son más
Caros.Caros.Caros.Caros.

 
 

Las 5 “R”: RepararLas 5 “R”: RepararLas 5 “R”: RepararLas 5 “R”: Reparar

Otra manera de disminuir laOtra manera de disminuir laOtra manera de disminuir laOtra manera de disminuir la
basura a botar en el vertedero esbasura a botar en el vertedero esbasura a botar en el vertedero esbasura a botar en el vertedero es
componiendo todos aquelloscomponiendo todos aquelloscomponiendo todos aquelloscomponiendo todos aquellos
objetos que pueden seguirobjetos que pueden seguirobjetos que pueden seguirobjetos que pueden seguir
funcionando, y así alargar sufuncionando, y así alargar sufuncionando, y así alargar sufuncionando, y así alargar su
vida útil. Ejemplos: Ropa, calzado,vida útil. Ejemplos: Ropa, calzado,vida útil. Ejemplos: Ropa, calzado,vida útil. Ejemplos: Ropa, calzado,
mochilas, radios, etc.mochilas, radios, etc.mochilas, radios, etc.mochilas, radios, etc.

   

Las 5 “R”: ReutilizarLas 5 “R”: ReutilizarLas 5 “R”: ReutilizarLas 5 “R”: Reutilizar
La reutilización es toda actividad que permitaLa reutilización es toda actividad que permitaLa reutilización es toda actividad que permitaLa reutilización es toda actividad que permita

reaprovechar el residuo sólido sin cambiar susreaprovechar el residuo sólido sin cambiar susreaprovechar el residuo sólido sin cambiar susreaprovechar el residuo sólido sin cambiar sus

propiedades físicas. Es decir, solo se le da unpropiedades físicas. Es decir, solo se le da unpropiedades físicas. Es decir, solo se le da unpropiedades físicas. Es decir, solo se le da un

nuevo uso sin cambiar el producto.nuevo uso sin cambiar el producto.nuevo uso sin cambiar el producto.nuevo uso sin cambiar el producto.
Utilizar cosas que sirvieron para algo con otro Utilizar cosas que sirvieron para algo con otro Utilizar cosas que sirvieron para algo con otro Utilizar cosas que sirvieron para algo con otro 
objetivo. Periódicos para empacar o hacer objetivo. Periódicos para empacar o hacer objetivo. Periódicos para empacar o hacer objetivo. Periódicos para empacar o hacer 
artesanía, lavar los vasos plásticos y usarlos artesanía, lavar los vasos plásticos y usarlos artesanía, lavar los vasos plásticos y usarlos artesanía, lavar los vasos plásticos y usarlos 
nuevamente, partir las botellas plásticas para nuevamente, partir las botellas plásticas para nuevamente, partir las botellas plásticas para nuevamente, partir las botellas plásticas para 
hacer embudos, etc.hacer embudos, etc.hacer embudos, etc.hacer embudos, etc.

 
 



 
Anejos 

 

232 
 

Las 5 “R”: ReciclarLas 5 “R”: ReciclarLas 5 “R”: ReciclarLas 5 “R”: Reciclar
El reciclaje es El reciclaje es El reciclaje es El reciclaje es toda actividad que permitetoda actividad que permitetoda actividad que permitetoda actividad que permite

reaprovechar un residuo sólido mediantereaprovechar un residuo sólido mediantereaprovechar un residuo sólido mediantereaprovechar un residuo sólido mediante

un proceso de transformación para serun proceso de transformación para serun proceso de transformación para serun proceso de transformación para ser

reincorporado al ciclo productivo. reincorporado al ciclo productivo. reincorporado al ciclo productivo. reincorporado al ciclo productivo. 
Compostar restos de fruta y verduras. Las Compostar restos de fruta y verduras. Las Compostar restos de fruta y verduras. Las Compostar restos de fruta y verduras. Las 
revistas, periódicos, cuadernos se pueden revistas, periódicos, cuadernos se pueden revistas, periódicos, cuadernos se pueden revistas, periódicos, cuadernos se pueden 
convertir en otros productos. Las bolsas convertir en otros productos. Las bolsas convertir en otros productos. Las bolsas convertir en otros productos. Las bolsas 
plásticas se pueden reciclar y hacer plástico plásticas se pueden reciclar y hacer plástico plásticas se pueden reciclar y hacer plástico plásticas se pueden reciclar y hacer plástico 
negro. negro. negro. negro. 

   

¿Por qué es necesario ¿Por qué es necesario ¿Por qué es necesario ¿Por qué es necesario 
reciclar?reciclar?reciclar?reciclar?

1.1.1.1. Hay  una sobreexplotación de recursos Hay  una sobreexplotación de recursos Hay  una sobreexplotación de recursos Hay  una sobreexplotación de recursos 
naturales.naturales.naturales.naturales.

2.   Exceso de volumen de residuos.2.   Exceso de volumen de residuos.2.   Exceso de volumen de residuos.2.   Exceso de volumen de residuos.

3.   Disminuir la contaminación. 3.   Disminuir la contaminación. 3.   Disminuir la contaminación. 3.   Disminuir la contaminación. 

4.   Ahorrar energía.4.   Ahorrar energía.4.   Ahorrar energía.4.   Ahorrar energía.

 
 
 

¿Por qué es necesario ¿Por qué es necesario ¿Por qué es necesario ¿Por qué es necesario 
reciclar?reciclar?reciclar?reciclar?

�En la producción de vidrio, En la producción de vidrio, En la producción de vidrio, En la producción de vidrio, 

si se utiliza vidrio reciclado, si se utiliza vidrio reciclado, si se utiliza vidrio reciclado, si se utiliza vidrio reciclado, 

se ahorra un 44% de energía.se ahorra un 44% de energía.se ahorra un 44% de energía.se ahorra un 44% de energía.

�La recuperación de dos toneladas de plástico La recuperación de dos toneladas de plástico La recuperación de dos toneladas de plástico La recuperación de dos toneladas de plástico 
equivale a ahorrar unaequivale a ahorrar unaequivale a ahorrar unaequivale a ahorrar una

tonelada de petróleo.tonelada de petróleo.tonelada de petróleo.tonelada de petróleo.

   

¿Por qué es necesario ¿Por qué es necesario ¿Por qué es necesario ¿Por qué es necesario 
reciclar?reciclar?reciclar?reciclar?
Por cada tonelada depositada al vertedero de Por cada tonelada depositada al vertedero de Por cada tonelada depositada al vertedero de Por cada tonelada depositada al vertedero de 
aluminio habrá que extraer 4 toneladas de aluminio habrá que extraer 4 toneladas de aluminio habrá que extraer 4 toneladas de aluminio habrá que extraer 4 toneladas de 
bauxita (mineral del que se extrae). Durante bauxita (mineral del que se extrae). Durante bauxita (mineral del que se extrae). Durante bauxita (mineral del que se extrae). Durante 
el proceso de fabricación se producen dos el proceso de fabricación se producen dos el proceso de fabricación se producen dos el proceso de fabricación se producen dos 
toneladas de un lodo toneladas de un lodo toneladas de un lodo toneladas de un lodo 

altamente contaminantealtamente contaminantealtamente contaminantealtamente contaminante

y difícil de eliminar.y difícil de eliminar.y difícil de eliminar.y difícil de eliminar.

 
 

¿Qué se puede reciclar?¿Qué se puede reciclar?¿Qué se puede reciclar?¿Qué se puede reciclar?
PlásticoPlásticoPlásticoPlástico metalmetalmetalmetal PapelPapelPapelPapel VidrioVidrioVidrioVidrio otrosotrosotrosotros

Bolsas, Bolsas, Bolsas, Bolsas, 
envases, envases, envases, envases, 
plásticos, plásticos, plásticos, plásticos, 
envases de envases de envases de envases de 
cremas, cremas, cremas, cremas, 
envases de envases de envases de envases de 
salsas, salsas, salsas, salsas, 
juguetesjuguetesjuguetesjuguetes

Latas de Latas de Latas de Latas de 
sardinas, sardinas, sardinas, sardinas, 
atún, atún, atún, atún, 
gaseosa, gaseosa, gaseosa, gaseosa, 
cerveza, cerveza, cerveza, cerveza, 
etc. llaves, etc. llaves, etc. llaves, etc. llaves, 
ollas, ollas, ollas, ollas, 
pedazos de pedazos de pedazos de pedazos de 
hierro, hierro, hierro, hierro, 
cable de cable de cable de cable de 
luz, luz, luz, luz, 
chatarra chatarra chatarra chatarra 

Periódicos, Periódicos, Periódicos, Periódicos, 
revistas, revistas, revistas, revistas, 
cuadernos, cuadernos, cuadernos, cuadernos, 
libros, libros, libros, libros, 
facturas, facturas, facturas, facturas, 
hojas de hojas de hojas de hojas de 
block, block, block, block, 
cartón, cartón, cartón, cartón, 
papel papel papel papel 
blanco, de blanco, de blanco, de blanco, de 
color con o color con o color con o color con o 
sin tinta.sin tinta.sin tinta.sin tinta.

Envases de Envases de Envases de Envases de 
vidrio, vidrio, vidrio, vidrio, 
frascos de frascos de frascos de frascos de 
todos los todos los todos los todos los 
tamaños y tamaños y tamaños y tamaños y 
colores; colores; colores; colores; 
botellas de botellas de botellas de botellas de 
licores, licores, licores, licores, 
vidrio de vidrio de vidrio de vidrio de 
ventana…ventana…ventana…ventana…

Retal de Retal de Retal de Retal de 
tela, ropa tela, ropa tela, ropa tela, ropa 
usada usada usada usada 
resortes de resortes de resortes de resortes de 
colchones, colchones, colchones, colchones, 
pilas o pilas o pilas o pilas o 
bateríasbateríasbateríasbaterías

   

¿Qué se obtiene de…?¿Qué se obtiene de…?¿Qué se obtiene de…?¿Qué se obtiene de…?

Otras botellas de Otras botellas de Otras botellas de Otras botellas de 
gaseosa.gaseosa.gaseosa.gaseosa.

Fibra de Poliéster, para Fibra de Poliéster, para Fibra de Poliéster, para Fibra de Poliéster, para 
obtener tejidos y ropaobtener tejidos y ropaobtener tejidos y ropaobtener tejidos y ropa. 

Con 5 botellas se obtiene material Con 5 botellas se obtiene material Con 5 botellas se obtiene material Con 5 botellas se obtiene material 
suficiente para confeccionar un suficiente para confeccionar un suficiente para confeccionar un suficiente para confeccionar un 
capote.capote.capote.capote.

 
 

¿Qué se obtiene de…?¿Qué se obtiene de…?¿Qué se obtiene de…?¿Qué se obtiene de…?

ALUMINIOALUMINIOALUMINIOALUMINIO

Otras latasOtras latasOtras latasOtras latas

Sector del Sector del Sector del Sector del 
automóvilautomóvilautomóvilautomóvil

Sector de la Sector de la Sector de la Sector de la 
edificaciónedificaciónedificaciónedificación
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ANEJO 12.10. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN ENTORNO AL CENTRO DE ACOPIO 

 
1. Concurso por barrios 

 
El objetivo de este concurso es dar a conocer, motivar, promover y sensibilizar a la 

población sobre la nueva propuesta del centro de acopio de la alcaldía. Se considera que con 
este concurso se enseñará de una manera dinámica a la población como hacer una buena 
separación de los residuos inorgánicos reciclables.  
 
 
Las bases del concurso son: 
 

- Se establecerán un equipo por cada barrio. 
- Cada equipo tendrá que recoger y acopiar el máximo de material inorgánico 

reciclable, bien seleccionado y separado. 
- El tiempo estimado de recolección, selección y acopio será de 2 horas. 
- Ganará el barrio que haya acumulado más basura siempre y cuando la 

selección haya sido adecuada. 
- El barrio ganador será recompensado con algún premio que será establecido 

más adelante.  
   

El material a utilizar será: 
 

- Bolsas de basura o gabacha (para recolectar la basura). 
- Báscula. 
- Trípticos informativos del proyecto de centro de acopio. 
- Tríptico para la actividad. 
- Basura para realizar la capacitación previa al inicio del concurso. 
- Cuaderno, lapicero y lapiz. 
- Calculadora. 
- Cámara de fotos. 

 
Procedimiento: 
 
 Previo al inicio del concurso se hará una capacitación de veinte minutos a cada equipo, 
cuya temática será: 
 

- Por qué este concurso. 
- Tipología de materiales inorgánicos reciclables, donde se les enseñará 

ejemplos reales. 
 
 Se entregarán varios trípticos por equipo con imágenes de los materiales reciclables 
con los que se trabajará en el concurso.  
 
 El concurso se realizará en fin de semana, domingo a poder ser, que es el día festivo de 
la población, así se logrará más participación.  
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 Para cada barrio se necesitarán 8 personas para controlar y apoyar en el buen 
funcionamiento de éste. 
 
 Habrá varios horarios del concurso, así no se solaparán los conteos de la basura en 
todos los barrios. Los horarios serán: 
 

- de 7,30 a.m. a 9,30 a.m.: cuatro equipos. 
- De 9,30 a.m. a 11,30 p.m.: cuatro equipos. 
- De 12,30 p.m. a 2,30 p.m.: cuatro equipos. 
- De 2,30 p.m. a 4,30 p.m.: cuatro equipos. 

 
 Cada equipo tiene dos horas para acopiar el máximo de basura reciclable, seleccionarla 
bien, y poner en montones según sea: papel y cartón (seco), plástico (botellas PET, bolsas de 
plástico, galones y bidones y sacos quintaleros), botellas y envases de vidrio y latas de 
aluminio.  
 
 El jurado (formado por cuatro personas), realizará el conteo por tipología de residuo, y 
observará si la selección es apta.  
 
 La proclamación del ganador saldrá el martes siguiente del concurso, por una de las 
emisoras de radio que la Alcaldía tiene convenio.  
 
 Una vez haya finalizado el concurso, el servicio de recolección de basura realizará la 
recolecta de ésta, dejando limpios los barrios.  
 
 
2. Anuncios para los medios de comunicación 

 
Anuncio de radio (comunicado): 

 
Loc 1: Aprovechamos este espacio para informar a la población de Bluefields, que a partir del 
día “X” la Alcaldía inaugurará un centro de acopio para materiales inorgánicos reciclables, 
como papel  y cartón, plástico, latas y metales, entre otros.  
 
Esta iniciativa se diseñó para reducir la cantidad de residuos a depositar en el vertedero actual, 
y de esta manera también contribuimos a mejorar nuestra calidad de vida gracias a mejoras en 
el medio ambiente y en la higiene de nuestra ciudad. 
 
Por este motivo se ruega que los Bluefileños colaboren en esta iniciativa. 
 
Loc 2: Pero, ¿Cómo pueden ayudar? 
 
Loc 1: Guardando la basura inorgánica reciclable y llevarla al patio del servicio municipal de la 
Alcaldía de lunes a sábado de 8 a.m. a 12 p.m., y de 1 p.m. a 5 p.m.  
 
Loc 2: Pero, ¿Qué materiales son reciclables? 
 
Loc 1: Materiales inorgánicos reciclables hay muchos pero en este centro de acopio se 
trabajará con papel y cartón (secos); plásticos (botellas de refrescos, bolsas plásticas con o sin 
gabacha, transparentes o de colores, sacos quintaleros, bidones y/o galones, envases, entre 
otros), botellas y envases de vidrio y latas de aluminio. 
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Loc 1 y 2: Cuidemos nuestra naturaleza y recursos naturales, y sobretodo nuestra ciudad. 
 
“Este es un mensaje de la Alcaldía de Bluefields con la colaboración de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, Barcelona.”  

 
Anuncio de televisión: 
 
Guión  Imagen 

Como muchos sabrán la Alcaldía de Bluefields el próximo día  
“X” inaugurará el centro de acopio municipal.  Para que este 
proyecto funcione es necesaria la colaboración de la 
población Bluefileña. 

Director del departamento de 
medio ambiente de la alcaldía 
explicando esto, con el 
vertedero de fondo. 

Es importante saber qué materiales inorgánicos son los que 
la alcaldía quiere acopiar para el centro de acopio municipal. 
Estos materiales son: Botellas de gaseosa, agua, galones, 
bidones, bolsas plásticas, latas de aluminio, envases y 
botellas de vidrio, cartón y papel (seco).  
 

Una persona joven explicando 
esto separando los materiales 
según balde. 

Si usted está interesado en colaborar con esta iniciativa, 
podrá hacerlo llevando estos materiales, a poder ser 
separados por bolsas, al patio del servicio municipal de lunes 
a sábado de 8 a.m. a 12 p.m., y de 1 p.m. a 5 p.m.  
 
 

Director del servicio municipal 
de la alcaldía explicando esto, 
con el patio de la alcaldía de 
fondo. 

Si a usted le preocupa nuestro medio ambiente, la salud de 
sus familiares y la higiene de su ciudad, colabore, por el bien 
de todos.  

Alcalde o director de medio 
ambiente.  

 



 
Anejos 

 

236 
 

3. Tríptico informativo para la población 
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ANEJO 13. PROPUESTA DE GUIA PARA EL DISEÑO DE UN RELLENO 
SANITARIO SEMIMECANIZADO
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ANEJO 13.1. MAPAS DE LOS TERRENOS VISITADOS PARA LA UBICACIÓN 
DEL FUTURO RELLENO SANITARIO 
 

 
Figura 1: Primer terreno visitado, noroeste de la ciudad (entre caño Walpatara y camino hacia Nueva 

Guinea) 

 

 
Figura 2: Segundo terreno visitado, zona norte ciudad (propiedad del Distrito Naval) 

Actual vertedero 
municipal 

Zona 1 visitada 

Zona 2 visitada 

Actual vertedero 
municipal 
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Figura 3: Tercer terreno visitado, noroeste de la ciudad (cerca del río Sconfran y cerca del nuevo rastro 

municipal y el actual vertedero). 

Zona 3 visitada 
Actual vertedero 
municipal 
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ANEJO 13.2. TERRENOS PRESELECCIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD 
PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE CAMPO Y ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
 

1. Linderos de las propiedades 

 
(Terreno 1): Propiedad de Familia Bacon.  
 
Norte: Francisco Montiel. 
Sur: Dolores Amador. 
Este: Dolores Amador. 
Oeste: Caño Sconfran. 
 
El acceso al sitio pasa por las propiedades de: Benigno Cristian y Dolores Amador. 
 

(Terreno 2): Propiedad de Dolores Amador (Lolo Amador). 
 
Norte: Francisco Montiel. 
Sur: Juan Bravo y Francisco Zeledón. 
Este: Alfredo Cordero y Familia Marín. 
Oeste: Familia Bacon. 
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Situación geográfica 
 

- Terreno 1: coordenadas UTM 17P 0195 438; 1332 325 
- Terreno 2: coordenadas UTM 17P 0195 915; 1330 428 

 

 
Figura 4.  Alternativas de sitios propuestos para el Relleno Sanitario de Bluefields. Fuente (Google, 
2009). 
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ANEJO 14. DOSIER GRÁFICO
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ANEJO 14.1. IMÁGENES DE LOS MUESTREOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS REALIZADOS 
 

         
A la izquierda Figura 1. Rotura de bolsas y muestreo al azar. A la derecha Figura 2. Separación de los 
diferentes materiales. 

 

         
A la izquierda Figura 3. Materiales separados en el primer muestreo. A la derecha Figura 4. Materiales 
separados en el último muestreo. 

 

           
               Figura 5 y 6. Pesada de los materiales. 
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ANEJO 14.2. IMÁGENES DE LOS CONTENEDORES REALIZADOS PARA LOS 
PUNTOS DE TRANSFERENCIA 
 

         
 
 

         
 
 

         
Figuras  7, 8, 9, 10, 11 y 12. Contenedores diseñados para los puntos de trasferencia. 

  



 
Anejos 

 

245 
 

ANEJO 14.3. IMÁGENES DEL TERRENO DONDE SE UBICA LA ACTUAL 
PLANTA DE COMPOSTAJE Y DONDE SE PRETENDE UBICAR EL CENTRO DE 
ACOPIO 
 

        
Figura 13. y Figura 14. Imágenes del Terreno antes de la ubicación de la actual planta de compostaje. 
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ANEJO 14.4. IMÁGENES DE LOS TERRENOS VISITADOS PARA LA 
UBICACIÓN DEL FUTURO RELLENO SANITARIO. 
 

        
Figura 15 y Figura 16. Imágenes de la primera zona visitada. 
 

            
Figura 17 y Figura 18. Imágenes de la segunda  zona visitada. 
 

         
Figura 19 y Figura 20. Imágenes de la tercera zona visitada. 

 


