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“…Desde hace más de 45 años, la organización de coope ración y derechos
humanos medico international, lucha por el cambio social. En solidaridad con los
excluidos y marginados del hemisferio sur, medico aboga por establecer
condiciones de vida dignas para todos los seres humanos, con un máximo
posible de salud y justicia social. El objetivo no sólo consiste en mitigar la
pobreza, la miseria y la violencia, sino también en reconocer y superar sus causas. Porque el mundo no sufre una
falta de ayuda, sino se ve aquejado por condiciones que hacen necesario incrementar la ayuda cada vez más.
Para medico international, la ayuda es parte de una acción integral solidaria y política. Nuestros esfuerzos por
apoyar procesos emancipadores incluyen también la conciencia de las posibles consecuencias ambivalentes de
la ayuda. Nosotros actuamos según la máxima de “defender, criticar y superar la ayuda”. El punto clave es la
cooperación fraternal con actores de ambos sexos en África, Asia y América Latina. No exportamos bienes de
ayuda o proyectos, sino apoyamos las estructuras locales y las iniciativas in situ. Nuestras contrapartes no son
receptoras de la ayuda, sino actores competentes, que en su lucha por mejores condiciones de vida se organizan
para auto-ayudarse y abogan por el derecho humano a la salud”.
https://www.medico.de/es

Desde hace más de 19 años la Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la
Salud (ACCSS) trabaja impulsando Procesos de Educación, Formación y Capacitación que
contribuyan al desarrollo en las comunidades rurales, a fin de dotarlos de los
conocimientos necesarios, para que puedan participar activamente en la transformación
de condiciones adversas a la conservación de la salud.
ACCSS es una institución reconocida por su experiencia y compromiso en el mejoramiento
de la salud, el desarrollo comunitario y su enfoque integral en ambos temas; por su
confiabilidad en el manejo de recursos y el cumplimiento de compromisos.
https://www.accssgt.org
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GLOSARIO
ACCSS.-

Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud ACCSS

MI.-

Medico International

BMZ.-

Ministerio federal de cooperación económica y desarrollo

CFETAR.DESWAM.-

Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, y Límites
Territoriales
Descentralised Solid Waste Managment (Gestión descentralizada de residuos sólidos)

MAGA.-

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

INAB.-

Instituto Nacional de Bosques

ADESI.-

Asociación de Desarrollo Social del Ixcán

AMPI.-

Asociación de Mujeres Productoras del Ixcán

CONRED.-

Comisión Nacional para la Reducción de Desastres

MOSCAMED.- Programa Mosca del Mediterráneo
MSPAS.-

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

MINEDUC.-

Ministerio de Educación

msnm.-

Metros sobre el nivel del mar

PTAR.-

Planta de tratamiento de aguas residuales

RAFA.-

Reactor anaerobio de flujo ascendente

WC.-

Water Closet (Sanitario con arrastre hidráulico)

PGRSU.-

Plan de gestión de residuos sólidos urbanos

CLUES.-

Planificación de Saneamiento Ambiental Urbano Liderado por la Comunidad

BORDA.-

Asociación Bremense de Investigación y Desarrollo de Ultramar
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1 PRESENTACIÓN
El presente documento da cuenta—en primer lugar— del acercamiento a Ixcán y el diagnóstico sobre el
estado actual de la infraestructura y condiciones generales en materia de gestión de residuos sólidos en Playa
Grande (Municipio de Ixcán, departamento del Quiché): uno de los municipios más rezagados al respecto. Reúne
información recopilada tanto de investigación en gabinete como a través de talleres comunitarios de diagnóstico
participativo al que también asistieron funcionarios municipales, autoridades y líderes locales, así como
delegados de la comunidad.
Luego se exponen lineamientos técnicos y de intervención para una solución integral al respecto. El propósito es
plantear los términos y alcance de una asesoría al Municipio de Ixcán, dirigida a establecer soluciones sostenibles
en materia de gestión de residuos sólidos cuya pertinencia y valor añadido se sustenta en los siguientes principios
rectores:
a) Impulsar la participación informada a lo largo de todo el proceso, para concertar opciones susceptibles
de ser replicadas y apropiadas localmente para hacer sostenible la inversión.
b) Ofrecer alternativas de infraestructura comunitaria para acopio y/o tratamiento de residuos sólidos,
viables socio-económicamente y de bajo costo en su operación y mantenimiento (resultando una
reducción de hasta un 90% comparado a sistemas convencionales);
c) Incidir de manera notoria en la salud pública, mitigación del impacto ambiental de asentamientos
mientras se mejoran sus condiciones habitacionales y de vida en general, y
d) Consolidar la gobernanza en materia de agua y saneamiento, es decir, mejorar la relación entre el
gobierno y la ciudadanía en cuanto a la prestación de servicios públicos, facilitando la inclusión social.
La iniciativa de implementar sistemas de saneamiento descentralizado ajustados al contexto de cada comunidad
cobra especial relevancia por su alineamiento con el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2025 y su Objetivo
específico d: … manejo integrado del territorio, que implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales a
través del acceso a sistemas de provisión de agua para consumo humano y saneamiento de residuos tanto sólidos
como líquidos, entre otros aspectos. A tono con lo anterior, la Agenda Ambiental Nacional 2016-2020 mandata
a incrementar las coberturas de agua y saneamiento precisamente en comunidades rurales con población
vulnerable (las más rezagadas en comparación a las zonas urbanas), y también señala la imperiosa necesidad de:
cuidar el agua, limpiar el país de residuos sólidos y sanear las aguas residuales.
Agradecimientos
Esta primera intervención se realizó gracias al valioso apoyo de la CFETAR, quien convocó con anticipación
a los participantes para las distintas actividades, gestionó la logística de transporte y alimentos de talleres, así
como el apoyo financiero de MI y la participación y asistencia de representantes dla Municipalidad del Municipio
de Ixcán.
Agradecemos especialmente el apoyo y confianza brindados por el Lic. Caralampio Camposeco y el Insp. Ruby
Hernández, representantes de la CFETAR y del MSPAS respectivamente, y a todos los participantes de la
comunidad por su tiempo y dedicación al compartir generosamente su conocimiento y experiencia reflejada en
este reporte.
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2 ANTECEDENTES
En enero del 2017 durante el Foro Taller Saneamiento-Salud-Medio Ambiente, representantes de la
municipalidad de Ixcán y de SEGEPLAN, expresaron su deseo de que la Asociación Coordinadora Comunitaria de
Servicios para la Salud (A.C.C.S.S) apoyara en asesorar los temas de agua y saneamiento en el municipio de Ixcán.
A raíz de esa expresión de interés y en el marco del proyecto, “Defensa de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales de la población rural, indígena del municipio Ixcán” en cooperación con Medico
Internacional (MI) y con el financiamiento del Ministerio Alemán de cooperación para el desarrollo (BMZ), es que
comenzó un proceso de preparación para realizar un diagnóstico participativo de las condiciones actuales de
provisión de agua para consumo humano y gestión de los residuos líquidos y sólidos en Playa Grande, Ixcán.
Así se definió una agenda de trabajo de tres días, llevada a cabo entre el 8 y el 13 de junio, en los que el equipo
técnico de ACCSS junto a funcionarios locales tuvo 2 sesiones de trabajo y realizaron la primera visita de
diagnóstico a las 6 zonas que engloban la cabecera municipal de Playa Grande, Ixcán
Con miras a que esta información sistematizada documente el estado actual de la localidad en estos temas,
además de brindar insumos para la elaboración de un anteproyecto, en relación a temas de manejo integral de
residuos sólidos urbanos...
Ixcán: ubicación y rezagos en agua potable y saneamiento básico
Los principales retos del sector de agua y saneamiento radican en incrementar en forma significativa
el acceso de población rural en situación de pobreza y extrema pobreza a los servicios, mejorar la calidad y
eficiencia operativa de los mismos y alcanzar altos niveles de cobertura en sistemas de saneamiento sostenibles.
Si bien es cierto de que Guatemala ha logrado avances en la cobertura de estos servicios, el acceso de población
rural y comunidades indígenas es aún insuficiente.
A pesar de que los municipios tienen jurisdicción sobre los servicios de agua potable y saneamiento, es difícil
enfrentar estos desafíos pues se requieren de arreglos institucionales sólidos que permitan mejorar los
instrumentos de planeación y propiciar mayor coordinación dentro de los distintos niveles de gobierno y entre
un nivel y otro, incluyendo la participación de la sociedad civil. Aunque la ley obliga a los municipios a tratar sus
aguas residuales, las plantas de tratamiento son escasas y las existentes o no funcionan u operan a una eficiencia
menor que la diseñada.
Además, el “status quo” favorece soluciones poco sostenibles, como drenaje sin tratamiento o botaderos de
basura a cielo abierto y no contempla opciones de saneamiento descentralizadas. Los esquemas de saneamiento
centralizados suelen causar contaminación por aguas residuales vertidas al entorno con poco o nulo tratamiento
– lo que limita el acceso al agua limpia- representa un peligro a la salud pública y pone en riesgo a los ecosistemas.
Al seleccionar sistemas de saneamiento o de provisión de agua potable, las autoridades rara vez cuentan con las
herramientas apropiadas o los antecedentes para evaluarlos en función de criterios y factores ambientales,
sociales, económicos y de salud. Al contrario, las opciones convencionales de saneamiento se ven como recetas
que pueden aplicarse en toda circunstancia sin realizar un análisis ponderado de estos y otros aspectos clave.
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Ubicación
El Municipio de Ixcán forma parte del departamento de Quiché, localizado en la parte Nor-Occidental de
la cabecera departamental y al Norte de la ciudad de Guatemala, con una altitud que oscila en la parte más baja
de 180 msnm, siendo la parte más alta de 700 msnm, con una extensión territorial de 1575 Kms2., que representa
el 18% de la extensión departamental (8,600Kms2). Sus límites territoriales son:
Al Norte: Con la República de México
Al Este: Con los Municipios de Cobán y Chisec, del departamento de Alta Verapaz.
Al Oeste: Con el Municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango.
Al Sur: Con los Municipios Chajul y San Miguel Uspantán del departamento de Quiché.
El Municipio se encuentra organizado en 7 Micro-regiones (estructura implementada en la década de los 90 por
PRODERE), en las que se distribuyen las 196 comunidades. En la siguiente figura se puede apreciar la subdivisión
municipal de Ixcán.

FIGURA 1. Mapa de Microrregiones para el municipio de Ixcán, Quiché (Fuente: SEGEPLAN 2010)
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El equipo técnico de ACCSS en Playa Grande, Ixcán
La visita fue bienvenida. Grupos organizados como la Comisión de Fomento Económico, Turismo,
Ambiente y Recursos Naturales, y Límites Territoriales (CFETAR) que reúne a representantes de varias
asociaciones de la sociedad civil y del gobierno municipal están sensibilizados en torno al potencial de tecnologías
alternativas sostenibles para acceder a agua y saneamiento de residuos sólidos y líquidos. Especialmente las
adaptadas a comunidades rurales (semi)dispersas o aisladas con alta marginación donde, bien se dificulta una
cobertura suficiente y continua de servicios públicos, o bien anteriores proyectos convencionales han quedado
incompletos generando descontento social.
Objetivos
Con base a la expresión de interés de la CFETAR para brindar alternativas de solución a los problemas de
saneamiento de la cabecera municipal de Ixcán, Playa Grande, los objetivos de la primera visita fueron:
a) Establecer una relación con las dependencias municipales del ramo y aproximarse a las condiciones
institucionales, geográficas, ambientales y sociales teniendo como eje la situación del agua potable,
drenaje y saneamiento básico.
b) Identificar los principales actores locales y en comunidad comenzar a deliberar su percepción en torno
al acceso a agua y saneamiento, la higiene y condiciones habitacionales, así como su relación con la
salubridad, el deterioro ambiental y el riesgo.
Resultado
Un acercamiento preliminar que da voz a la comunidad, contempla el marco de acción de las instituciones
públicas del sector, y perfila líneas de acción dirigidas a plantear soluciones, viables y eficientes, de ecosaneamiento en la cabecera municipal.
Agenda
DÍA 1
Actividad:

Miércoles 30 de mayo/18
- Cena - Reunión con funcionarios de la CFETAR.

Cabecera Municipal

Lugar:

Comedor El Pescadito.

DÍA 2
Actividades:

Viernes 8 de junio/18
Cabecera municipal
- Taller de diagnóstico participativo de agua y saneamiento de residuos
- Recorrido y entrevistas en terreno con líderes y autoridades locales.

Lugar:

Salón Empresa Municipal Rural de Electricidad.

DÍA 3
Actividades:

Sábado 9 de junio/18
Cabecera municipal
- Entrevistas casa habitación y comercios puerta a puerta, muestra del 1%

Lugar:

Zonas 1-5 de Playa Grande
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Día 4
Actividades:

Miércoles 13 de junio/18
Cabecera municipal
- Taller de devolución de diagnóstico y soluciones

Lugar:
Día 5
Actividades:

Salón Empresa Municipal Rural de Electricidad.
Miércoles 08 de agosto /18
Cabecera municipal
- Taller validación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Lugar:

Salón “Ranchón La Paz”

3 TALLER DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE RESIDUOS Y VISITA RÁPIDA A LA COMUNIDAD (Día 2)
Ficha técnica
Facilitadores: Juan Francisco de León y Milda Quip.
Basados en la experiencia de ACCSS, es indispensable incluir la participación de autoridades y grupos
organizados, así como de interactores clave para escuchar la voz local e incluirlos en la definición de soluciones
que asumen como propias. Las técnicas participativas implementadas permitieron sensibilizar a las y los
participantes sobre la importancia de asumir compromisos para llevar a la práctica opciones de manejo adecuado
de agua y saneamiento.
Dirigido a: autoridades locales (Jueces de Paz), líderes, fontaneros, presidentes de comités de agua potable,
encargados de agua, representantes comunitarios, profesores, encargados de los centros de salud (enfermeras
o médicos)
Programa: recuento y temas en una primera sesión de 4 horas
1)
2)
3)
4)

Presentación de autoridades y facilitadores.
Introducción: ¿A qué venimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tiempo nos va a tomar?
Sociometría en Movimiento: dinámica grupal para conocer el perfil de los participantes.
Mapa de flujos: tres dibujos grupales en temas diferenciados (vivienda, comunidad, territoriocomunidades vecinas). Permiten ubicar fuentes y acceso a agua, prácticas de saneamiento (sanitarios y
disposición de aguas jabonosas; residuos sólidos), agricultura y producción; problemas ambientales,
riesgos para la salud, nivel de participación y referentes comunitarios.
5) Intercambio plenario de la reflexión y dinámica grupal.
6) Cierre de taller: agradecimientos y definición de pasos a seguir.
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Posteriormente algunos miembros del equipo técnico recorrieron, conjuntamente con autoridades e
interactores participantes del taller, la cabecera municipal, tomando como base el mapa de Practicas Actuales
de Gestión de Residuos Sólidos (Figura 8) previamente elaborado. Durante este recorrido (Transecto) se
entrevistaron con personas, se tomaron fotos y puntos georreferenciados de los lugares identificados en dicho
mapa.

Metodología CLUES
Definición, enfoque y características:





En sí misma es una metodología participativa de educación y capacitación no-formal de adultos.
Se orienta al desarrollo humano y un abordaje integral de su realidad.
Permite a individuos y grupos de diversos contextos y edades: analizar su situación, solucionar
problemas, aprovechar oportunidades y planificar creativamente –asumiendo su pleno potencial frente
a los retos de la vida.
Su fin no es “enseñar” un mensaje o tema puntual, sino estimular procesos colectivos mediante un
proceso de transformación dinámica. Acerca de las herramientas usadas Ver Anexo I

Principios y ventajas validadas




La gente más cercana al problema debe participar activamente en su análisis y búsqueda de soluciones
apropiadas. El involucramiento personal en la toma de decisiones es la base de un compromiso para el
cambio auténtico y de largo plazo.
La autoestima es indispensable para una eficiente toma de decisiones, realizar acciones efectivas y darles
continuidad. El aprendizaje sostenible se realiza mejor en un contexto grupal.
El aprendizaje es más efectivo cuando es estimulante, interesante y divertido, es decir, se adapta a la
cultura, lenguaje y expresiones propias de cada comunidad.

Advertencias y aclaraciones
1) La información recopilada en tales talleres —y sintetizada en el presente documento— es muy
preliminar. Tener en cuenta que sólo se realizó una (1) sesión de un primer taller que no superó las 4
horas por comunidad, con grupos específicos. En otras palabras, el acercamiento es general a
dimensiones como: abastecimiento y disponibilidad de agua, higiene, manejo de residuos líquidos y
sólidos, percepción local y tipo de relación comunidad-gobierno local.
2) Sin embargo, este tipo de talleres introductorios permite aclimatar la inte rvención para futuros
proyectos, identificar actores y liderazgos locales, y establecer las bases para conocer a grandes rasgos
la calidad y tipo de infraestructura instalada, así como la requerida de acuerdo a las condiciones
topográficas y ambientales.
3) Por todo lo anterior, este informe no constituye un Diagnóstico comunitario completo propiamente
dicho. Es un instrumento de planeación preliminar que abona el terreno para delinear —conjuntamente
con las autoridades municipales y locales, organismo operador y actores comunitarios— la estrategia
de intervención y algunas posibles opciones a brindar para la adecuada disposición del agua residual.
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Resultados
Población y ubicación
TABLA 1. Población de la comunidad de Playa Grande, Ixcán (Quiché), 2015
Habitantesa

≤ de 6 años

Indígenas

9,439
H: 4,727 / M: 4,712

1,844

3,015

Viviendas Con drenaje b
1,560

31

Con agua entubadac
329

Fuente: Área de Salud Ixcán, Censo Poblacional 2015.
a Residentes permanentes, no tiene en cuenta población que vi ve y l abora fuera y va ocasionalmente.
b Drena je – drenaje conectado a “fosas s épticas” el resto de casas se asume que poseen letrinas aboneras con y s in
ma nejo adecuado
c El res to de hogares se s urte mediante pozos someros, ca ptación de a gua de lluvia artesanal o riachuelos.

Se encuentra a 180 msnm. La Figura 2 presenta su zonificación o división política interna; nótese el curso
del río Chixoy que pasa cerca al acceso carretero de la comunidad.

FIGURA 2. Mapa general de la comunidad de Playa Grande, Ixcán. Fuente: El a boración propia con imágenes de Google
Ea rth 2018 e i nformación de los participantes
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Perfil de los asistentes
Aunque la convocatoria fue amplia,
participaron sólo 33 personas, sin embargo en
cuanto al aspecto de genero se considera
balanceado con un 42 % de mujeres y 58% de
hombres.
Gracias a la técnica de Sociometría en movimiento,
se apreció (de entrada) que asistieron
principalmente
profesionales
directa
e
indirectamente relacionados con el manejo
municipal del agua, saneamiento y salud.

PARTICIPANTES DEL TALLER
Mujeres
42%
Hombres
58%

FIGURA 3. Género de los participantes en el taller

Negocio
12%

OCUPACIONES
Agricultura
22%

La figura 4 permite deducir que si bien la mayoría de
participantes son técnicos que trabajan para
organizaciones de la sociedad civil o del gobierno, aún
muchos se dedican a la agricultura de autoconsumo (22%),
aunque también desempeñan cargos intracomunitarios y
combinan su tiempo con otras actividades comerciales y
del sector servicios –por ejemplo hay 3 talleres mecánicos
de los cuales 2 se ubican muy cerca del río.

Profesión
66%
FIGURA 4. Ocupaciones de los participantes en el taller
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La figura 5 da cuenta de que la mayor cantidad de
participantes del taller laboran en Organizaciones de la
sociead civil e igual porcentaje en organizaciones del
gobierno municipal o central, solo el 9 % labora para
alguna de las 5 universidades que tienen presencia en
el municipio de Ixcán (2 son epesistas de las carreras de
Ing. Ambiental y de trabajo social respectivamente).

DÓNDE LABORAN
Universidad
9%

Particular
3%

ONG
44%

La sesión se llevó a cabo en español, lengua
predominante de los participantes.
Gobierno
44%
FIGURA 5. Organizaciones para las que trabajan los
participantes del taller

Estado del agua y saneamiento
Basados en el debate grupal mientras se elaboraban los Mapas de flujos, conversaciones con actores clave
y el intercambio plenario, se estableció que:


FIGURA 6. Mapa
de fuentes de
agua Playa
Grande, Ixcán.
Fuente:
Digitalizado del
original con
imágenes de
GEarth
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Sobre la red de abastecimiento de agua local
Fuente y distribución: Como se observa en la Figura 6, las seis zonas de Playa Grande se abastecen de pozos
propios y de riachuelos o ríos, solamente en el primer cuadro de la zona 1 existe una red de agua que abastece
a gravedad por medio de 2 tanques elevados. El estado, materiales y diametros de esta red se desconocen.
En cuanto a cuotas de operación la mencionada red no cobra por el momento, sin embargo para el 2019 se
pretende implementar una cuota de 30 quetzales mensual por el servicio.

Saneamiento
Abarca aspectos de manejo de: i) excretas, ii) aguas grises y iii) residuos sólidos. Los participantes
generaron el siguiente mapa de flujos (Figura 7) en el se aprecia la existencia de 3 Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales en funcionamiento 1 que está incompleta y 1 más en proyecto. Aunado a esto se reportan la
presencia de 5 fosas sépticas grandes, las cuales no se sabe el estado actual de sus descargas, aunque por el tipo
de sistema se asume que no cumplen con la normativa vigente en mate ria de aguas residuales tratadas.
Finalmente en el mismo mapa, los participantes identifiaron 6 descargas de aguas residuales sin tratar, la
descarga se realiza directamente a las cañadas o ríos aledaños de donde, lamentablemente mucha de la
población se abastece de agua, lo que es un grave riesgo de salud pública que debería de atenderse a la brevedad.
En cuanto a residuos sólidos el mapa elaborado por los participantes (Figura 8) da cuenta de que existen 5
botaderos clandestinos, 1 botadero municipal a cielo abierto y un rastro municipal que se identifica como foco
de contaminación de residuos sólidos y liquídos ( Aguas residuales sin tratar de una PTAR tipo RAFA).

 FIGURA 7.
Mapa de flujos de
aguas residuales
actual de Playa
Grande, Ixcán.
Fuente:
Digitalizado del
original con
imágenes de
GEarth
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FIGURA 8: “Gestión” de los residuos sólidos actualmente en el primer cuadro del casco urbano. Fuente:
Digitalizado del original con imágenes de GEarth

USO DE SISTEMAS DE
SANEAMIENTO
Letrina
abonera
42%

WC
58%

Manejo de aguas negras: como se aprecia en la
Figura 9, el sistema preferido de saneamiento
para las aguas negras de las viviendas es el
sanitario de arrastre hidráulico (WC) conectado
directamente a un pozo de absorción o descarga
directa. Si bien en algunos sectores del primer
cuadro (Zona 1) de la comunidad existe un
sistema de drenaje y plantas de tratamiento en
funcionamiento, el porcentaje de conexión se
desconoce.

El 42% de los participantes expresaron que
usan letrinas de pozo ciego o aboneras a las cuales
les agregan ceniza. Sin embargo al estar
FIGURA 9: Sistema de eliminación de excretas usado por los
participantes
gestionadas por los propios particulares y la
humedad de la zona dificulta que sistemas de este tipo sean fiables para la eliminación segura de las excretas.
Manejo de aguas grises: el líquido generado en lavaderos y ducha de las viviendas en su mayoría se aprovecha
para regar cultivos de autoconsumo que cada familia tienen instalados en su propio lote: traspatio o solar. Sin
embargo, en algunos casos se arroja hacia la calle, lo que origina malos olores y zancudos.
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Manejo de basura: aunque por las vías accesibles de la comunidad pasa un camión recolector que la
Municipalidad envía diariamente, el manejo sigue siendo muy doméstico y de acuerdo al criterio de cada familia.
Buena parte de los inorgánicos (papel y cartón, plástico y pet) se quema; una parte de los residuos orgánicos se
dan a animales de corral y traspatio y otros se aprovechan como abono y en composta.
Implicaciones a la salud pública
El que algunas familias aún accedan a agua para consumo humano y uso doméstico de pozos y ríos
cercanos desprotegidos y suceptibles a contaminantes; la carencia de un sistema de drenaje funcional (y plantas
de tratamiento que funcionen adecuadamente); la inconstancia en la adecuada disposición de aguas grises y
residuos sólidos; y fallas en la higiene asociada a la disposición de excretas… constituyen un serio factor de riesgo.
El médico asignado hace años al Centro de Salud reporta la alta prevalencia de enfermedades de origen
hídrico, principalmente diarreas (asociadas a gastroenteritis), parasitosis intestinal y dermatitis por contacto
(hongos en pies). Insiste el personal de salud en la ausencia de prácticas saludables a nivel doméstico y escolar,
como también para la desinfección, adecuada preparación y disposición de alimentos.
Priorización de problemáticas
Los participantes en el taller identificaron y
priorizaron las problemáticas comunitarias. Como se
observa en la Figura 10, en primer lugar ubican la
necesidad de resolver la ausencia de un tratamiento
adecuado de los residuos sólidos, en segundo lugar
el mejorar el sistema actual de recolección de basura
tanto en eficiencia y calidad como cobertura, y
finalmente se reconoce la necesidad de acompañar
estas acciones de carácter técnico con acciones
legislativas y de educación ambiental que las
complementen y fortalezcan.

FIGURA 10: Priorización de las problemáticas comunitarias
realizadas por los participantes del taller (Foto propia)
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4 ENCUESTAS A CASA HABITACIÓN Y COMERCIOS (Día 3)
Durante el día sábado 9 de junio el equipo
técnico de
ACCSS
conjuntamente con
representantes dla Municipalidad y otras
organizaciones locales realizaron entrevistas
puerta a puerta a casa habitación y comercios en
las 6 zonas de Playa Grande Ixcán.
La muestra representativa que se escogió
abarcar fue del 1% de las casas reportadas en el
último censo nacional realizado por el INE en el
2002.

FIGURA 11: Entrevistas en comercios y casas habitación
(Foto propia)

La herramienta que se usó fue entrevista semiestructurada cargada en
una aplicación de celular llamada KOBO Collect, lo anterior permitió procesar
la información en tiempo real, así mismo cabe mencionar que los líderes de
equipo fueron capacitados previamente y se realizó una simulación en campo
y el correspondiente ajuste a las encuestas aplicadas. Los formatos definitivos
que se usaron en el proceso de encuestas se pueden consultar en el Anexo III
de este documento y pueden servir de base para realizar estudios posteriores.

FIGURA 12: Pantalla ejemplo de la APP Kobo
Collect
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Resultados
¿Quién presta el servicio?
Como se aprecia en la Figura 13 la
mayor cantidad de personas y comercios
encuestados declaran que Nadie les presta
el servicio de recolección de basura, lo cual
concuerda con la cobertura del tren de aseo
de la municipalidad, obtenido en el mapa
de “gestión” actual de residuos sólidos (ver
Figura 8), sin embargo, es de destacar que
un par de encuestados declaran no contar
con el servicio a pesar de estar dentro de la
ruta del camión.

FIGURA 13: Respuestas georreferenciadas (Fuente: Datos propios
usando KOBO Collect)

¿Cómo considera el servicio actual de recolección de basura?
La figura 14 resume la percepción
general de calidad del servicio actual que presta
tanto la municipalidad de Playa Grande, a
través de su tren de aseo, como cuando esta es
realizada por faena comunitaria e inclusive por
los mismos habitantes o dueños de negocios.
Destaca el hecho que en los lugares donde el
servicio se presta a través de faena comunitaria
la mayoría de la percepción es que
aproximadamente el 20 % estima que es
Regular y el 80 % que es aceptable o bueno. Así
mismo solo el 20 %, dentro de la cobertura del
tren de aseo de la municipalidad, estima que el
servicio es excelente, 40% bueno a regular y
40% deficiente.
FIGURA 14: Respuestas georreferenciadas (Fuente:
Datos propios usando KOBO Collect)
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¿Paga por el servicio?
Como se aprecia en la Figura 15 la
mayor cantidad de personas y
comercios encuestados declaran que
no pagan por el servicio de recolección
de basura, es de destacar que los
encuestados no consideren la faena
comunitaria o el tiempo individual que
le dedican a gestionar sus residuos
sólidos un pago en sí mismo a pesar de
que varios declararon que el tiempo y
recursos dedicado a esta actividad es
alto sobre todo en las faenas
comunitarias

FIGURA 15: Respuestas georreferenciadas (Fuente: Datos propios
usando KOBO Collect)

¿Separa la basura?
La figura 16 demuestra que el 82% de los
encuestados ya realiza algún tipo de separación de
sus residuos sólidos, muchos motivados por el
dinero extra que obtienen de particulares que
compran residuos de metal y PET principalmente

FIGURA 16: Respuestas georreferenciadas (Fuente: Datos propios
usando KOBO Collect)
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¿A quién entrega el material que recicla?
Como se aprecia en la Figura 17,
prácticamente el 100% de las personas
o negocios que realizan algún tipo de
separación de los residuos que tienen
algún valor de venta en el municipiometales y PET- lo entregan a privados
que lo compran de puerta a puerta, es
importante resaltar esto pues se
deberá tomar en cuenta a la hora de
implementar mejoras al servicio de
gestión de los residuos existente.

FIGURA 17: Respuestas georreferenciadas (Fuente: Datos propios
usando KOBO Collect)
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5 TALLER DE DEVOLUCIÓN DE DIAGNÓSTICO Y SOLUCIONES (Día 4)
Durante el día miercoles 13 de junio se
realizó el taller de devolución de los resultados
obtenidos durante el diagnostico participativo y las
encuestas a casa habitación y comercios.
Esta información sirvió de base para incentivar la
discusión y encaminarla hacia posibles soluciones
por tipo de residuo.
Los tipos de residuos con los que se trabajo se
obtuvieron de la tipología en comunidades
levantada por ACCSS en estudios de residuos
sólidos previos (Ver Anexo II).
FIGURA 18: Trabajo de grupos durante el Taller de
Devolución de Resultados (Foto propia)

Posteriormente al trabajo de grupos se
socializó la lista de Alternativas de Solución
con el resto de los participantes, discutió y
retroalimentó. La discusión fue rica en
propuestas, pros y contras. Lo que
demuestra la importancia que los
participantes le dan al tema de gestión de
residuos sólidos y lo bastante que conocen
y les preocupa la situación del municipio.

FIGURA 19: Plenaria y retroalimentación (Foto propia)
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Resultados
Los resultados de este taller se resumen en la Tabla 2 por tipo de residuo trabajado, llama la atención
que todos los participantes coinciden en la necesidad de regular mediante un reglamento municipal la venta y
uso de algunos plásticos, llamados de “un solo uso” como bolsas de Nylon y los platos y vasos de unicel.

TABLA 2: Resumen de acciones respecto a cada tipo de residuos

RESIDUO
ORGÁNICOS

METALES
PLÁSTICO

PAPEL Y CARTÓN

EMPAQUES METALIZADOS
Y BOLSAS DE NYLON
RESIDUOS PELIGROSOS

ACCIONES



















Compostaje
Capacitación
Sensibilización
Acopio
Venta a privados
Evitar por normativas municipales
Sensibilización
Acopio
Venta a privados
Acopio
Venta a privados
Sensibilización
Acopio
Evitar por normativa municipal
Sensibilización
Acopio y manejo adecuado
Sensibilización
Tratamiento adecuado a c/u
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6 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (ESQUEMA)
Aclaración
El siguiente Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (PGRSU) para la cabecera municipal del
municipio de Ixcán, Quiché es un primer acercamiento de carácter participativo y no pretende ser un estudio
exhaustivo de soluciones , el objetivo es que , este sirva como una hoja de ruta para autoridades
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y habitantes que interactúan en el espacio físico de Playa
Grande, Ixcán y que tienen como problemática común, la mala gestión de sus residuos sólidos , pero así mismo
comparten la responsabilidad e interés por resolver dicha situación.
Estructura y enfoque rector
La estructura de este PGRSU está
basada en el enfoque DESWAM, promovido por
la asociación alemana BORDA, DESWAM se
caracteriza por la integración de sistemas
descentralizados de gestión de residuos con
planificación urbana y sistemas públicos de
gestión de residuos. Las soluciones acá
presentadas están caracterizadas por su
simplicidad, la cual es expresada por separación
en la fuente o fuera de ella en tres grupos:
Residuos orgánicos, residuos reciclables y
residuos residuales, además de por implementar
tecnologías de compostaje simple en lugares
disponibles. A través de la separación de la
basura y los procesos de reducción, DESWAM
puede ayudar a reducir la cantidad de residuos
sólidos transportados hasta el relleno sanitario
final en hasta un 60%, mientras que a la vez
permite generación de ingresos alternativo para
los operadores del sistema de gestión de
residuos. En la figura 20 se muestra el diagrama
de flujo del enfoque DESWAM.
FIGURA 20: Diagrama de flujo enfoque DESWAM (Fuente: BORDA
2017)
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Zonificación
Acorde con criterios urbanísticos, sociodemográficos y de infraestructura existente se dividió Playa
Grande en 3 Zonas: A, B y C. Las características de cada zona se resumen en la Tabla 3.
El propósito es que acorde con sus características específicas se provea un servicio eficiente y
sostenible para la totalidad de la cabecera municipal. La Figura 20 muestra las Zonas sugeridas para una mejor
gestión de los residuos sólidos generados en Playa Grande.

B

A
C

B
FIGURA 2: Mapa de Zonificación del PGRSU. Fuente: Elaboración propia con imágenes de GEarth
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TABLA 3: Resumen de las características de cada zona propuesta para el PGRSU

ZONA

CARACTERÍSTICAS










A

B

C

Alta densidad poblacional
Alto a mediado ingreso
Vías de comunicación en buen estado
Media densidad poblacional
Mediano a bajo ingreso
Vías de comunicación en mal estado
Baja densidad poblacional
Bajo ingreso
Sin Vías de comunicación

Soluciones técnicas
A continuación, se resumen las soluciones técnicas específicas propuestas para cada una de las zonas
anteriormente descritas:
1. ZONA A

GENERACIÓN

o
Separación en la fuente
o
Recolección puerta a puerta con camiones
o
Tarifa en función de la generación (incentivos para él que separa y entrega
limpio, el material reciclado)

3 tipos de camiones:

TRANSPORTE

TRATAMIENTO

o Orgánico (no se cobra el servicio, incluye material de jardinería y residuos de
frutas y verduras no cocidas)
o Reciclable con divisiones interiores
o Residual
o
Orgánico  Planta de Composta municipal (Pueden ser varias plantas
dependiendo de la cantidad y lugar de generación, así como de su cercanía con el
mercado meta)
o
Reciclable  Clasificación y limpieza en planta municipal ( se sugiere contratar
a las familias de pepenadores actuales como clasificadores de la municipalidad)
o
Residual  Relleno sanitario municipal
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o
o
o

Orgánico  Comercializar el abono orgánico en el municipio
Reciclable  Venta a particulares que ya se dedican a ese negocio
Residual  Relleno sanitario

DISPOSICIÓN

2. ZONA B

GENERACIÓN

o
Separación en la fuente
o
Recolección puerta a puerta con cuatriciclos
o
Tarifa en función de la generación (incentivos para él que separa y entrega
limpio, el material reciclado)

3 tipos de cuatriciclos:

TRANSPORTE

TRATAMIENTO

o
Orgánico (no se cobra el servicio, incluye material de jardinería y residuos de
frutas y verduras no cocidas)
o
Reciclable con divisiones interiores
o
Residual
o
Orgánico  Planta de Composta municipal (Pueden ser varias plantas
dependiendo de la cantidad y lugar de generación, así como de su cercanía con el
mercado meta)
o
Reciclable  Clasificación y limpieza en planta municipal ( se sugiere contratar
a las familias de pepenadores actuales como clasificadores de la municipalidad)
o
Residual  Relleno sanitario municipal

o
o
o

Orgánico  Comercializar el abono orgánico en el municipio
Reciclable  Venta a particulares que ya se dedican a ese negocio
Residual  Relleno sanitario

DISPOSICIÓN
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3. ZONA C
o

Separación en la fuente

GENERACIÓN

Acarreo estación de transferencia (3 contenedores):

TRANSPORTE

o
o
o

Vidrio
Papel y cartón
Plástico

Ó Entrega a transporte programado
Puerta a puerta:
o
o

o
o
o

Cuatriciclo
Carreta o carretilla

Orgánico  Composta a nivel domiciliar
Reciclable Entrega a estación de transferencia o directamente a particular
Residual  Quema controlada a nivel domiciliar

TRATAMIENTO

o
o
o

Orgánico  Alimentación de animales de traspatio y plantas propias
Reciclable  Venta a particulares que ya se dedican a ese negocio
Residual  Usar ceniza para letrina abonera

DISPOSICIÓN
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Legislación necesaria a impulsar (2019)
Complementariamente a las soluciones técnicas se deberá de impulsar legislación municipal que
acompañe las acciones a implementar. Es de vital importancia que los siguientes reglamentos se aprueben y
entren en vigor cuanto antes:
 Reglamento municipal donde se prohíbe gradualmente el uso de unicel y bolsas de nylon de un solo
uso
 Reglamento municipal de residuos peligrosos (Baterías, focos ahorradores, medicamentos, aceites etc)
 Reglamento municipal de importes a los envases retornables (vidrio y plástico)

Acciones complementarias inmediatas (2019)
Para redondear las soluciones técnicas y la legislación se deberá de impulsar las siguientes acciones de
carácter educativo y de sensibilización de la población de Playa Grande:
 Muestreo y clasificación de residuos para obtener la cantidad y tipología de lo generado en playa
grande (Ver Guía en Anexo IV)
 Gestión para el diseño y construcción del relleno sanitario de playa grande Ixcán y obras
complementarias (Estaciones de separación, de transferencia y de composta)
 Programa permanente de sensibilización para la población en general en temas de: Separación,
reciclaje, prohibición plásticos etc
 Programa de mercadeo de los productos del tratamiento de residuos orgánicos
 Módulos escolares para todos los niveles educativos, acordes con el plan de estudios vigente del
MINEDUC, donde se aborden temas de reciclaje y gestión de residuos

Acciones a mediano plazo (2023)
 Construcción del relleno sanitario y obras complementarias (Estaciones de separación, de transferencia
y de composta)
 Construcción de rellenos sanitarios e incineradores para centros de salud y de convergencia (Se deberá
de coordinar con el Área de salud para que a través de ellos se presione al Ministerio de Salud)
 Remodelación del rastro municipal
 Gestión para financiar el Plan Integrado de Agua & Saneamiento de Residuos de Playa Grande
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7 ANEXOS
ANEXO I: BREVE EXPLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS
APLICADAS
I.I. SOCIOMETRÍA EN MOVIMIENTO
Propósito: introducir a los participantes entre sí de una manera agradable. Este ejercicio ayuda a las personas a
aprender el uno del otro de una manera informal que construye el espíritu de grupo.
Tiempo: 20 a 30 minutos.

Materiales: Ninguno.

Procedimiento:
 Se pide a los participantes que formen un círculo, idealmente en un espacio abierto.
 El facilitador principal se coloca en el centro e indica a los
participantes que se coloquen en determinado lugar
dependiendo de la característica común y acorde con la pregunta
que se haga:
o ¿Quién es originario de esta comunidad?
o ¿Quién se dedica a la agricultura, algún oficio o a la casa?
o ¿Quién tiene agua entubada en casa?
o ¿Quién tiene sanitario de agua en su casa?
o ¿Quién tiene letrina abonera?
o ¿Quién separa la basura?
 Se formulan tantas preguntas como características se quieran saber de los participantes
 Los participantes también pueden formular preguntas si les interesa conocer alguna característica en
específico de sus compañeros o del equipo facilitador
 IMPORTANTE: Mientras el facilitador principal lleva a cabo la actividad uno de los facilitadores de apoyo
debe escribir la pregunta que se hace y contar el número de participantes que se van agrupando

I.II. MAPAS DE FLUJOS Y NUTRIENTES
Propósito: obtener información acerca de una comunidad y sus problemas haciendo que los parti cipantes creen
sus propios mapas.
Tiempo: 2-3 horas
Materiales: Mapa satelital de la comunidad impreso en lona, marcadores permanentes, pliegos de papel
albanene, planillas de puntos de colores, hojas de rotafolio papel bond.
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Nota para el Facilitador: la herramienta de este ejercicio puede ser usada por instructores o promotores locales.
Es especialmente útil en la recopilación de información comunitaria y en actividades de planificación. También
reitera la importancia del papel de los participantes en un ejercicio participativo exitoso.
Esta actividad es emocionante, aunque consume mucho tiempo. Si los participantes no son capaces de completar
los mapas dentro de una hora o dos, podrían continuar durante las horas de ocio o al día siguiente. Debido a que
dicha información y conocimientos valiosos salen de esta actividad, no hay que apurarse.
Procedimiento:
 Organice a los participantes en 4 grupos, lo más equilibrado posible
 Pídales a los participantes que dibujen sobre los pliegos de albanene la inf ormación listada, en el
siguiente orden:
o Rutas de acceso e infraestructura (negro)
 Carreteras
 Iglesias
 Escuelas
 Centro de salud
 Salones de eventos
 Canchas deportivas
 Tiendas
 Talleres mecánicos
 Otros (especifique)
o Fuentes de agua (azul)
 Pozos
 Arroyos /Ríos
 Nacimientos de agua
o Descargas de Aguas residuales (verde)
o Basureros (Rojo)
Nota: todos pueden dibujar, todos pueden complementar la información de los otros grupos .
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I.III. EJEMPLO DE SIMBOLOGÍA

ANEXO II: COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS EN 6 COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE IXCÁN
Metales
6%

Peligrosos
3%

Papel y Cartón
5%

Plástico
24%

Vidrio
12%

Orgánicos
47%

Envolturas
metálizadas
3%

GRÁFICO 1 : Composición típica de Residuos Sólidos Urbanos para comunidades de Ixcán (Fuente:
Elaboración propia con base en estudios de muestreo y clasificación en 6 comunidades de Ixcán realizada
por ACCSS en el 2017)
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ANEXO III: FORMATOS ENCUESTAS CASAS HABITACIÓN Y COMERCIOS
USADOS DURANTE EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO
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ANEXO IV: NORMATIVA PARA MUESTREO Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS (NMX-AA-015 Y NMX-AA-019-1985)
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Centro de Calidad Ambiental

UNINET

Nota: Esta Norma fue modificada de Norma Oficial Mexicana a Norma Mexicana, de acuerdo al Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de Noviembre de 1992.

NORMA MEXICANA NMX-AA-15-1985.
PROTECCIÓN AL AMBIENTE - CONTAMINACIÓN DEL SUELO - RESIDUOS
SÓLIDOS MUNICIPALES - MUESTREO - MÉTODO DE CUARTEO
PREFACIO
En la formulación de esta norma participaron los siguientes organismos:
- SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
- Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
- DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.
- Dirección General de Estudios Prospectivos.
- Dirección General de Programación de Obras y Servicios.
- Comisión de Ecología.
1.- OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Esta Norma Mexicana, establece el método de cuarteo para residuos sólidos municipales y la
obtención de especímenes para los análisis en el laboratorio.
Para aquellos residuos sólidos de características homogéneas, no se requiere seguir el procedimiento
descrito en esta norma.
2.- REFERENCIAS
Esta norma se complementa con las siguientes Normas Mexicanas vigentes;
NMX-AA-19
Protección al Ambiente - Contaminación del suelo - Residuos Sólidos Municipales
- Peso volumétrico "IN SITU".
NMX-AA-22
Protección al Ambiente - Contaminación del Suelo - Residuos Sólidos Municipales
- Selección y Cuantificación de Subproductos.
NMX-AA-61
- Generación.

Protección al Ambiente - Contaminación del Suelo - Residuos Sólidos Municipales

NMX-AA-91
Terminología.

Protección al Ambiente - Contaminación del Suelo - Residuos Sólidos -

3.- DEFINICIONES
Para los efectos de esta norma, las definiciones son las que se establecen en la Norma Mexicana
NMX-AA-91.
4.- MÉTODO DE CUARTEO
Para el cuarteo, la muestra debe ser representativa de la zona o estrato socioeconómico del área en
estudio, obtenida según Norma Mexicana NMX-AA-61
4.1 Aparatos y equipo
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- Báscula de piso, con capacidad de 200 Kg
- Bolsas de polietileno de 1.10 m x 0.90 m y calibre mínimo del No. 200, para el manejo
de los subproductos (tantas como sean necesarias).
- Palas curvas
- Bieldos
- Overoles
- Guantes de carnaza
- Escobas
- Botas de hule
- Cascos de seguridad
- Mascarillas protectoras
- Papelería y varios (cédula de informe de campo, marcadores, ligas, etc.).
4.2 Procedimientos
Para efectuar este método de cuarteo, se requiere la participación de cuando menos tres
personas.
El equipo requerido antes descrito, está de acuerdo con el número de personas que
participan en el cuarteo.
Para realizar el cuarteo, se toman las bolsas de polietileno conteniendo los residuos sólidos,
resultado del estudio de generación según la Norma Mexicana NMX-AA-61.- En ningún
caso se toma más de 250 bolsas para efectuar el cuarteo.
El contenido de dichas bolsas, se vacía formando un montón sobre un área plana horizontal
de 4 m x 4 m de cemento pulido o similar y bajo techo.
El montón de residuos sólidos se traspalea con pala y/o bieldo, hasta homogeneizarlos, a
continuación, se divide en cuatro partes aproximadamente iguales A B C y D (Fig. 1), y se
eliminan las partes opuestas A y C ó B y D, repitiendo esta operación hasta dejar un mínimo
de 50 Kg de residuos sólidos con los cuales se debe hacer la selección de subproductos de
acuerdo a la Norma Mexicana NMX-AA-22.
De las partes eliminadas del primer cuarteo, se toman 10 Kg aproximadamente de residuos
sólidos para los análisis del laboratorio, físicos, químicos y biológicos, con el resto se
determina el peso volumétrico de los residuos sólidos "in situ", según Norma Mexicana
NMX-AA-19.
La muestra obtenida para los análisis físicos, químicos y biológicos debe trasladarse al
laboratorio en bolsas de polietileno debidamente selladas e identificadas (véase marcado),
evitando que queden expuestas al sol durante su transporte, además se debe tener cuidado en
el manejo de la bolsa que contiene la muestra para que no sufra ninguna rotura. El tiempo
máximo de transporte de la muestra al laboratorio, no debe exceder de 8 horas.
Se han considerado, las cantidades anteriores como óptimas, sin embargo estas pueden
variar de acuerdo a las necesidades. Sólo en el caso de que la cantidad de residuos sólidos
sea menor a 50 Kg, se remienda repetir la operación de cuarteo.

5.- MARCADO
La muestra se identifica con una etiqueta, la cual debe contener la siguiente información:
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Número de folio de la cédula de informe de campo para el cuarteo, hora y fecha del envío, localidad,
municipio, estado, procedencia de la muestra (estrato socioeconómico) temperatura y humedad relativa del
ambiente, peso de la muestra en kilogramos, datos del responsable de la toma de muestra y observaciones.
6.- INFORME DE CAMPO: (Ver cédula en el apéndice)
En el informe debe indicar lo siguiente:
- Localidad, Municipio y Estado
- Fecha y hora del cuarteo
- Procedencia de la muestra (estrato socioeconómico)
- Condiciones climatológicas
- Cantidad de residuos sólidos tomados para el cuarteo, en Kg
- Cantidad de residuos sólidos obtenidos para la selección en subproductos, en Kg
- Datos del responsable del cuarteo
- Observaciones
7.- APÉNDICE
CÉDULA DE INFORME DE CAMPO PARA EL CUARTEO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
No. de
Folio

Localidad
Fecha y hora del cuarteo
Procedencia de la Muestra

Municipio

Estado

Condiciones Climatológicas Imperantes Durante el Cuarteo (describa):

Cantidad de Residuos Sólidos para el Cuarteo
Cantidad de Residuos Sólidos para la Selección de Subproductos

Kg

Kg
Cantidad de Residuos Sólidos para los Análisis Físicos, Químicos y Biológicos
Responsable del Cuarteo:
Nombre:
Dependencia o Institución
Observaciones

Cargo

8.- BIBLIOGRAFÍA
* Journal of the Sanitary Engineering División.- Proceedings of the American Society of Civil
Engineers.- "Sample Weinghts in Solid Waste Composition Studies".- Albert J. Klee and Dennis
Carrth. August, 1970.
Rolle, G. Int. Research Group in Refuse Disposal (IRGR). Information Bulletin 22, 23.- Zurich.- 1954.
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Norma Mexicana NMX-AA-019-1985 Protección al Ambiente - Contaminación del Suelo Residuos Solidos Municipales-Peso Volumétrico ¨IN SITU¨ Environmental
Protection-Soil Pollution-Municipal Solid Residues-¨IN SITU¨ Volumetric Weight.
18-03-85
PREFACIO
En la actualización de la presente norma participaron los siguientes Organismo:
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
- Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
- Comisión de Ecología
- Dirección General de Programación de Obras y Servicios.
1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
Esta Norma Mexicana, establece un método para determinar el peso volumétrico de los residuos sólidos
municipales en el lugar donde se efectuo la operación de "cuarteo".
2 REFERENCIAS
Esta norma se complementa con las siguientes Normas Mexicanas vigentes:
NMX-AA-091
Protección al Ambiente-Contaminación del Suelo-Residuos Sólidos-Terminologia.
NMX-AA-015
Protección
al
Ambiente-Contaminación
del
Suelo-Residuos
Municipales-Muestreo-Método de Cuarteo.
3 DEFINICIONES
Para los efectos
NMX-AA-015.

de esta

Norma, las

definiciones son las establecidas en la Norma

Sólidos

Mexicana

4 DESCRIPCION DE LA OPERACION
Para determinar el peso volumétrico ¨in situ", se debe tomar los residuos eliminados de la primera
operación del cuarteo, la cual se debe realizar según Norma Mexicana NMX-AA-015.
4.1 Aparatos y equipo
- Básculas de piso con capacidad de 200 kg
- Tambos metálicos de forma cilíndrica, con capacidad de 200 L
- Palas curvas
- Overoles
- Guantes de carnaza
- Escobas
- Recogedores
- Botas de hule
- Mascarillas
- Papelería y varios necesarios para la operación (cédula de informe de campo, marcadores, etc.)
4.2 Procedimiento
Para efectuar esta determinación, se requiere de cuando menos dos personas.
El equipo requerido antes descrito está de acuerdo con el número de personas que participen en la
determinación.
Antes de efectuar la determinación se verifica que el recipiente esté limpio y libre de abolladuras; así como
también que la báscula esté nivelada. A continuación se pesa el recipiente vacío, tomando este peso como
Gestión Ambiental Mexicana
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la tara del recipiente.
En caso dado de no conocer la capacidad del recipiente, ésta se determina a partir de las formulaciones
aritméticas existentes, según sea la geometría de dicho recipiente.
A continuación, llenar el recipiente hasta el tope con residuos sólidos homogeneizados, obtenidos de las
partes eliminadas del primer cuarteo según la Norma Mexicana NMX-AA-015; golpee el recipiente contra
el suelo tres veces dejándolo caer desde una altura de 10 cm.
Nuevamente agregue residuos sólidos hasta el tope, teniendo cuidado de no presionar al colocarlos en el
recipiente; esto con el fin de no alterar el peso volumétrico que se pretende determinar.
Se debe tener cuidado de vaciar dentro del recipiente todo el residuo, sin descartar los finos.
Para obtener el peso neto de los residuos sólidos, se pesa el recipiente con estos y se resta el valor de la
tara.
Cuando no se tenga suficiente cantidad de residuos sólidos para llenar el recipiente se marca en éste,
la altura alcanzada y se determina dicho volumen.
5 CALCULO
El peso volumétrico del residuo sólido se calcula mediante la siguiente fórmula.
P
Pv = -------V
en donde:
Pv = Peso volumétrico del residuo sólido, en kg/m3
P = Peso de los residuos sólidos (peso bruto menos tara), en kg
V = Volumen del recipiente, en m3
Los resultados obtenidos al realizar la operación que se describe en esta Norma Mexicana, deben
reportarse en la cédula de informe de campo (anexo No. 1).
6 BIBLIOGRAFIA
Instructivo de Campo del Departamento de Desechos Sólidos de la Subsecretaría de Mejoramiento del
Ambiente, 1976.
Experiencias de campo de la Comisión de Ecología del D.D.F. y de la S.D.U.E.
7 APENDICE
7.1 Anexo No. 1
CEDULA DE INFORME DE CAMPO PARA LA DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO-"IN SITU"
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
Localidad _________________ Municipio ________ Estado ________
Fecha y hora de la determinación:_____________________________
Estrato socio-económico muestreado:__________________________
Condiciones climatológicas imperantes durante la
determinación_____________________________________________
Capacidad del recipiente____________________________________ m3
Tara del recipiente _________________________________________ kg
Capacidad del recipiente, tomada para la determinación____________
_________________________________________________________ m3
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Peso bruto (peso del recipiente con residuos sólidos)_______________
_________________________________________________________ kg
Peso neto de los residuos sólidos (peso bruto tara)_________________
__________________________________________________________ kg
Peso volumétrico ¨in situ¨, de los residuos sólidos:__________________
__________________________________________________________ kg/m3
Responsable de la determinación:
Nombre:_____________________________ Cargo_________________
Dependencia o Institución _____________________________________
Observaciones:______________________________________________
México, D.F., Marzo 18, 1985
EL DIRECTOR GENERAL DE NORMAS
LIC. HECTOR VICENTE BAYARDO MORENO
Fecha de aprobación y publicación: Marzo 18, 1985
Esta Norma cancela a la: NMX-AA-019-1975
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ANEXO V: LISTAS DE ASISTENCIA - TALLER DE VALIDACIÓN DEL PLAN DE
GESTIÓN DE RESIDUOS
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