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RESUMEN 
�

�

Yakú es una empresa dedicada al  esparcimiento y diversión de la familia, grupos 
organizados, colegios y empresas, donde  se desarrollan actividades de pesca 
deportiva, granja interactiva, paseos en carreta, cabalgatas, fiestas infantiles entre 
otras actividades. 
 
La generación de los residuos sólidos en el Parque Yakú presenta dificultades 
durante todo el  proceso de manejo (desde el origen hasta su disposición final), 
ocasionando impactos ecológicos, económicos, legales, sociales y culturales 
dando muestras de la falta de conocimiento e importancia en temas relacionados 
con el medio ambiente. El propósito del trabajo es  presentar un plan de gestión 
ambiental al Parque Yakú referente al manejo integral de residuos sólidos (PGIRS) 
como herramienta idónea y correcta del buen manejo de los residuos.  
 
El proyecto abarca un diagnóstico general de la zona, una evaluación del actual 
sistema de manejo de los residuos sólidos del Parque Yakú en cada una de sus 
etapas y de acuerdo a las áreas establecidas, una caracterización física de los 
residuos sólidos generados en las áreas, un diagnóstico ambiental de acuerdo al 
área establecida y un diagnóstico ambiental general  de la situación representado 
en una matriz Dofa y una matriz de evaluación de impactos ambientales. De esta 
manera se propusieron alternativas para la implementación de un plan de gestión 
integral de residuos sólidos en busca de mejorar el sistema actual que se viene 
cumpliendo. 
 
Para el desarrollo del proyecto se utilizaron bases bibliografícas a lo se refiere al 
manejo adecuado de los residuos sólidos, trabajo de campo y la accesoria 
constante con el fin de la aplicar   los instrumentos adecuados para la elaboración 
de una propuesta correcta en la materia del manejo integrado de residuos.  
 
 
 
 
�

 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 

Yakú is the factory dedicated to scattering and amusement of the family, organized 
groups, schools and companies, where they develop activities of sport fish, 
interactive farmer, walks in the highway, cavalcades, children’s party and other 
activities 
 
Solid residues’ generation in the Yakú Park presents difficulties through the 
handling process (since the origin until its final disposition). Causing ecological, 
economics, legal, socials and cultural impacts; giving samples of the fault of 
knowledge and importance in topics related with the environment. The job’s 
purpose is to present a plan of environmental step Yakú Park referring a integral 
handling of solid residues (PGIRS) as suitable and correct tool of the residues’ 
good handling.  
 
The project covers a general diagnosis of the zone; a evaluation of the present 
system of solid residues’ handling of the Yakú Park in each one of its stages and 
according to the established areas; a physical characterization of the solid residues 
generated in the areas; a environmental diagnosis of the presented situation in a 
matrix Dofa and evaluation’s matrix of environmental impacts. By this way, they 
proposed alternatives for the implementation of a plan of integral step of solid 
residues in search to improve the system that comes completing in the present 
time. 
 
For the project’s development, bibliographies bases were used, to that refers and 
constant accessory with the end to apply the appropriates instruments to the 
manufacture of a correct proposal in the subject of the integrated handling of 
residues.�
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Uno de los problemas ambientales del presente siglo es la alta tasa de generación 
de residuos sólidos, estos atribuidos a la falta de conocimiento y educación sobre 
el manejo adecuado  y la aplicación   de las políticas en el marco del manejo de 
los mismos. 
 
La responsabilidad del manejo de los residuos sólidos no debe ser solamente de 
las instituciones municipales y las entidades prestadoras  del servicio público de 
aseo, debe ser una gestión conjunta donde se involucre aquellos actores que en 
un momento no eran tenidos en cuenta y que pueden ser piezas fundamentales en 
la solución al problema del presente siglo.  
 
 
El Parque Yakú en el desarrollo de sus servicios y actividades genera una 
cantidad de residuos sólidos;  el actual manejo de los residuos sólidos, la falta de 
accesoria  y la falta de campañas de educación ambiental,  esta ocasionando un 
impacto a tener en cuenta.  
 
La evaluación del  manejo de los residuos sólidos del Parque Yakú es unos de los 
pasos importantes para el desarrollo  de propuestas de una Gestión  Integral De 
Residuos Sólidos. La importancia de estos planes tiene que ver con el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población a partir de mejores condiciones 
sanitarias y ambientales, la disminución del riesgo de enfermedades causadas por 
los residuos sólidos y la mitigación del impacto ambiental negativo que trae 
consigo beneficios económicos para quienes trabajan en este proceso. 
 
 
Por lo anterior, el Parque  Yakú desea comenzar a gestar un proceso de cambio 
en sus hábitos de manejo  de los residuos sólidos dando cumplimiento a la 
normatividad ambiental y sus principios corporativos que lo llevarán en un 
mediano plazo  a implementar un sistema integral donde se tenga en cuenta a los 
clientes y fomente la cultura ciudadana. 
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1. PROBLEMA 
 
 
El decreciente y desordenado aumento de las poblaciones urbanas hace cada día 
más difícil una racional eliminación de los residuos sólidos que estas producen.  El 
ser humano forma parte de la naturaleza y como tal necesita de ella para su propia 
subsistencia; aunque hoy parezca obvio decirlo, no siempre se tuvo conciencia de 
ello. La explosión demográfica y el advenimiento de la era industrial, dieron 
nacimiento a la denominada cuestión ambiental; esto es, a la preocupación por la 
preservación, el cuidado y eventualmente la recuperación de nuestro entorno. 
 
El manejo de los residuos sólidos en el Parque Yakú presenta serias deficiencias 
que han evolucionado a medida que el parque se da a conocer en la población del 
valle del Cauca, los patrones de consumo y las variedades aumentan por la gran 
diversidad de público que visita al parque. El volumen y la complejidad de 
materiales que se desechan se van al bote sin que sus posibilidades de 
reutilización o reciclaje se pongan en práctica, por lo que se pierde un potencial 
económico beneficioso para el parque y un potencial beneficioso para el medio 
ambiente. 
 
Actualmente el manejo de los residuos sólidos en el Parque Yakú  presenta 
algunas irregularidades por  parte del personal encargado, dicha gestión  no es la 
adecuada para su entorno y para el cumplimiento de la normatividad ambiental. 
Estas irregularidades las podemos clasificar de la siguiente manera:  
 
1.1 INCREMENTO CONSTANTE DE RESIDUOS 
 
Asociado a factores de globalización de libre mercado, donde la competencia 
comercial  no tiene límites y llevan a las personas a patrones de consumo masivo. 
El desarrollo del parque y como nueva alternativa comercial de los vallecaucanos 
hace que este tenga  día a día más visitantes por lo que el consumo aumenta y la 
generación de residuos sólidos se acrecienta sin ningún tipo de supervisión. 
 
1.2 PRÁCTICAS INADECUADAS DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 
 
El no poseer una logística adecuada en cuanto a una recolección, se  
desaprovechan residuos que pueden ser reutilizados nuevamente. El no tener los 
criterios de disposición final para ubicar los sitios de almacenamiento temporal, 
garantizan un inadecuado manejo de los residuos sólidos provocando malos 
olores y proliferación de insectos y roedores. 
 
1.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL CONTINÚA. 
 
En general el desconocimiento de la población hace que el manejo de los residuos 
sólidos hoy en día sea un problema que deba ser tratado integralmente. La 
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participación ciudadana en este tipo de dificultades puede ser mayor si se crean 
espacios de reflexión y de concienciación de la actual problemática.  El manejo 
integrado de los residuos sólidos del Parque Yakú tendrá éxito si existe un total 
conocimiento y apoyo de la gerencia, sin esta herramienta el desconocimiento 
será total para toda la  compañía. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer un plan de manejo ambiental de residuos sólidos para el Parque Yakú. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Realizar un diagnóstico del sistema actual de manejo de residuos sólidos del 

Parque Yakú. 
 
• Formular alternativas de gestión para el manejo integral de los residuos sólidos 

dentro del Parque Yakú.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� ���

�

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS son  herramientas 
legales que el estado ha brindado para que adopten todos los municipios a través 
del decreto 1713 expedido en el año 2002 por el ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial con el fin de darle solución a la actual problemática 
ambiental de residuos sólidos  que viene tomando fuerza en los últimos años a 
nivel mundial y en Colombia especialmente. 
 
La evaluación ambiental realizada en el Parque Yakú para un posible  plan de 
gestión Integral de residuos sólidos PGIRS debe ser una herramienta de 
desarrollo de nuevas políticas de manejo de residuos, para dar inicio a una serie 
de proyectos de forma organizada y que teniendo una constante educación los 
llevara a una  optimización de procesos trayendo ganancias legales, económicas, 
culturales, sociales y ambientales. 
 
La política en mención establece la necesidad de optimizar los procesos 
productivos y promover "la cultura de la no basura" para disminuir la cantidad de 
residuos generados en la fuente, realizar el máximo aprovechamiento y 
valorización de los residuos producidos bajo condiciones de sostenibles, tratar los 
restantes para reducir su volumen y características ofensivas al medio ambiente y 
construir sitios de disposición final controlados. 
 
Para Yakú dentro de su política de protección de los recursos naturales  ve la 
necesidad de trabajar en pro de la cultura de la reducción, reciclaje, reutilización y 
una mejor disposición  de los residuos sólidos; de esta forma el parque temático 
estará contribuyendo al cumplimiento de la legislación ambiental  y a un constante 
modelo de educación ambiental de nuestro Valle del Cauca. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 GENERALIDADES. 

 
4.1.1 Ubicación1.   Yakú se encuentra ubicado en el municipio de Yumbo, Valle 
del Cauca sobre la autopista que conecta la ciudad de  Cali con el municipio de 
Yumbo en el Km. 4. A una altura de 1.102 Metros sobre el nivel del mar,  El 
municipio de Yumbo se encuentra en las estribaciones de la Cordillera Occidental 
y en terrenos planos y quebrados.  
 
Figura  1.  Ubicación del Parque Yakú.   
 
                           

�
DEPARTAMENTO DE MERCADEO. Ubicación general del Parque Yakú. Yumbo, Colombia. 
Parque Yakú. Diciembre de 2005.  1 folleto. 

 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
 �Información general del municipio de yumbo. [ en línea].  Santiago de Cali, Colombia: �	mpresa 
Colombiana de petróleos, ECOPETROL, 2005.  [visitado diciembre del 2005]. Disponible en 
Internet: htttp://www.google.com.co7informaciongeneraldeyumbo  � 
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Figura  2.   Municipio de Yumbo. 
 

�
Ubicación Geográfica de los municipios del Valle del Cauca. [[[[ en línea]]]].  Santiago de Cali: 
Gobernación del Valle Del Cauca, 2005.  [[[[Consultado noviembre de 2005]]]].  Disponible en 
Internet:   www.valledelcauca.gov.co/municipios/yumbo 
 
 
El municipio de Yumbo Limita al Norte con el Municipio de Vijes, con la cima del 
Portachuelo de San Marcos; al Oriente, con el Municipio de Palmira, separados 
por el río Cauca; al Occidente, con el Municipio de La Cumbre, teniendo como 
limite la cima de la Cordillera Occidental. Y al Sur, con el Municipio de Cali.  
 
La temperatura  promedio del municipio oscila entre los 18 y 24 ºC. La extensión 
del municipio de Yumbo es de 227.89 Km², donde atraviesan el río Cauca por el 
costado oriental o margen izquierdo. Las otras corrientes que bañan al municipio 
son las quebradas de Yumbillo, Dapa y Santa Inés, las cuales nacen en la cima de 
la Cordillera Occidental y una vez unidas forman el río Yumbo, que después de un 
recorrido de diez kilómetros desemboca en el río Cauca.  
 
4.1.2 Descripción de la Empresa. Yakú es una empresa dedicada al  
esparcimiento y diversión de la familia, grupos organizados, colegios y empresas, 
donde  se desarrollan actividades de pesca deportiva, granja interactiva, paseos 
en carreta, cabalgatas, fiestas infantiles entre otras actividades.  
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Foto 1. Logo Parque Yakú 
 
 
 

 

 

�

�
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�

Foto 2. Vista panorámica del Parque Yakú.  
 
�

�

�

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para el desarrollo de las diferentes actividades, el Parque Yakú tiene establecido 
una serie de áreas que facilitan la logística de servicio y mantenimiento de la 
organización, en el cuadro 1 se muestra las áreas y las actividades que se 
desarrollan en cada una de estas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del Parque Yakú, [[[[en línea]]]]. Yumbo, Colombia: Parque Yakú, 2005. 
[[[[Consultado agosto de 2005]]]]. Disponible en Internet en: http://www.parqueyaku.com 
 

Descripción del Parque Yakú, [[[[en línea]]]]. Yumbo, Colombia: Parque Yakú, 2005. 
[[[[Consultado agosto de 2005]]]]. Disponible en Internet en: http://www.parqueyaku.com 
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Cuadro 1.  Áreas y servicios del Parque Yakú 
�

 
ÁREAS 

 
DEPARTAMENTOS/ SERVICIOS 

 
Administración 

Taquilla, Tesorería, Administración del 
parque, Mercadeo, Almacén, enfermería, 
Gerencia.  

 
Granja 

Ganadería, Especies menores, Vivero, 
lombricompost, Hormiguero. 

 
Lagos 

Pesca, Pesaje, Pagos, Preparación del 
pescado, Venta de carnadas. 

 
Restaurantes 

Restaurante principal, restaurante de 
comidas rápidas, Kioscos de fritangas, 
Asados, Comedor, Baños, Juegos 
infantiles. 

 
Yakú como empresa constituida legalmente ha establecido sus propios principios, 
una visión y una misión que los hace proyectarse hacia el futuro de manera 
responsable y organizada. 
 
Principios: 
Los principios corporativos del Parque Yakú se encuentran marcados por Respeto 
Compromiso Social, Formación Educativa, Rescate a los valores, Respeto al 
medio ambiente. 
 
Visión: 
El parque temático más recordado  por la recuperación del asombro y respeto por 
todas las manifestaciones de vida en nuestro planeta, en compañía de nuestras  
familias y amistades dentro de la identidad cultural latinoamericana mediante el 
entretenimiento y el aprendizaje. 
 
Misión 
Que las personas experimenten en YAKU un goce de diversión y aprendiendo de 
primera mano a través de los animales, las plantas y el espacio de lo más 
elemental pero misterioso que es la vida. 
 
4.2 ASPECTOS GENERALES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.  
 
Los residuos se clasifican según su estado físico en que se encuentren: sólidos, 
líquidos y gaseosos,  este tipo de clasificación  se realiza dependiendo de la 
naturaleza de la empresa y los procesos que se manejan en esta. En general un 
residuo puede ser caracterizado por su composición y generación. 
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El termino Residuos sólidos comprende una masa heterogénea de los desechos  
de la comunidad urbana como la  acumulación más homogénea de los residuos 
agrícolas, industriales y minerales, por ello ha definido el termino “residuos 
sólidos” como los residuos  que proviene de actividades humanas o animales, 
que normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles o sobrante2. 
 
La gestión negativa y el incremento de los residuos sólidos ha llevado  a grupos 
interdisciplinarios a crear diferentes alternativas de manejo,  estableciendo 
lineamientos para el desarrollo de una gestión donde se contemplan etapas 
jerárquicas que van desde la reducción, el origen, el aprovechamiento y la 
valorización, el tratamiento y  la transformación, hasta la disposición final 
controlada. Apoyadas de un marco legal fortalecido y programas de educación 
ambiental dirigidos a todos los sectores. Este tipo de controles se le denomina: 
gestión integral de residuos sólidos que técnicamente y según Tchobanoglous, 
Theisen y Vigil (1997), lo han definido: “como la disciplina asociada al control de la 
generación, almacenamiento, recogida, transferencia, transporte, procesamiento y 
evacuación de los residuos sólidos”. 
 
Los problemas más importantes en el manejo de los residuos sólidos son3: 
 
� Generación creciente de los residuos sólidos. 
� Perdida del potencial de utilización de los residuos 
� Gestión parcial de los residuos sin considerar el impacto ambiental posterior a 

su recolección y transporte. 
� Practicas inadecuadas en la disposición final. 
� Desconocimiento de la magnitud del problema. 
� Falta de educación y participación ciudadana en el manejo ambiental de 

residuos. 
Dada la concienciación de involucrar todo actor directo e indirecto en el manejo de 
los residuos sólidos, las administraciones públicas y privadas han desarrollado 
instrumentos de planificación soportados y ordenados por objetivos, metas, 
programas, proyectos y actividades para la prestación del servicio público de aseo. 
 
En Colombia, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial propuso una 
metodología para la elaboración de un Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, PGIRS, con el propósito de definir los principales elementos que deben 
ser considerados en su elaboración. La Metodología incluye en principio un marco 
legal vigente relacionado con el tema, elementos de contexto y de unificación de 
criterios a nivel nacional y los principios básicos a tener en cuenta en el proceso 
de planificación. 

�������������������������������������������������


�TCHOBANOGLOUS, George, THEISEN, Hilary y VIGIL Samuel. Gestión integral de residuos 

sólidos. México: McGrawHill, 1997. Vol. I p. 7. 
3   COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Política para la gestión integral de residuos 
sólidos. Bogota, 1997.  p. 35. 
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También se basan en una serie de indicadores  que son calculados en la fase de 
diagnóstico para establecer el punto de partida (línea base), que facilite el 
establecimiento de las metas a alcanzar y que permita poner en marcha los 
procesos de seguimiento y monitoreo de su cumplimiento. Es así, que el 
diagnóstico es una de las partes fundamentales en la elaboración de un PGIRS. 
Desde esta instancia empiezan a tomar importancia los programas de 
sensibilización en educación para el buen manejo de los residuos; sensibilización 
que pueda facilitar la tarea de separación desde la fuente origen para el buen 
desarrollo  del programa. 
 
4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: 
 
4.3.1 De Acuerdo a su Proveniencia4.  Las características de los residuos varían 
de acuerdo a su origen  y esta se realiza según el uso del suelo, su localización y 
la actividad que se desarrolla en el área. De esta forma  se puede dar un 
panorama al tipo de residuos  que se tratara y las posibles formas de realizar una 
gestión adecuada (Cuadro 2). 
 
Cuadro  2.  Origen De Los Residuos Sólidos 
 

 
FUENTE 

Instalación, Actividades o 
localización donde se generan. 

Tipos de residuos sólidos 

 
Doméstica 

 
Viviendas aisladas, edificios de baja, 

mediana y elevada altura. 

Residuos de comida, papel, 
cartón, plásticos, textiles, vidrios 
, latas, pilas, aceites, hojas de 
calle, etc. 

 
Comercial 

 
Tiendas, restaurantes, mercados, 
edificios de oficinas, talleres etc. 

Papel, cartón, madera, residuos 
de comida, vidrio, metales, 

residuos especiales, residuos 
peligrosos. 

Construcción y demolición Lugares en reparación/renovación de 
carreteras, demolición de edificios  

Madera, acero, escombros de 
cemento 

Servicios municipales 
excluyendo plantas de 

tratamiento 

Limpieza de calles, paisajismo, 
limpieza de cuencas, parques etc. 

Desperdicios de calle, cortes de 
árboles.  

 
Industrial 

Construcción, fabricación ligera y 
pesada, refinerías, plantas químicas, 

centrales térmicas etc. 

Residuos de procesos 
industriales, materiales chatarra, 

etc. Cenizas, residuos 
especiales, residuos peligrosos. 

 
Agrícolas 

Cosechas de campo, árboles frutales, 
viñedos, residuos de actividades 

ganaderas, granjas, etc. 

Residuos de comida, residuos 
agrícolas, basuras, residuos 

peligrosos. 

Fuente: TCHOBANOGLOUS, George, THEISEN, Hilary y VIGIL, Samuel. Gestión integral de 
Residuos Sólidos. México: McGrawHill, 1997. Vol. I. p. 47. 
 

�������������������������������������������������
4 TCHOBANOGLOUS, Op. cit.,  p. 47-48. 
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4.3.2 De Acuerdo a su Composición5.  En la identificación de las características 
de los residuos sólidos es necesaria la cuantificación de ciertos parámetros físicos 
o químicos, según la investigación que se lleve a cabo, en el análisis de la 
composición física se realiza una macro aproximación, identificando los siguientes 
constituyentes: papel, cartón, metales, madera, plástico, vidrio, residuos 
orgánicos, textiles, residuos de comida entre otros. Aunque un estudio sobre la 
composición de los residuos debe caracterizar como mínimo estos constituyentes, 
ha llegado a ser imprescindible la adopción del método de micro aproximación, 
para analizar cada constituyente residual.  
La micro aproximación proporciona una información que permita la valoración de 
las diversas estrategias de reciclaje y comercialización de materiales, así como 
una información detallada de los tipos de residuos generados, necesaria para la 
planificación de los sistemas globales de la gestión de los residuos6. 
El análisis de la composición de los residuos puede ser llevado de acuerdo a una 
macro aproximación o micro aproximación, lo cual dependerá del nivel de detalle 
que se quiere alcanzar y la información que se desee obtener. 
 
Conforme a su composición se establecen pautas para un manejo adecuado  y 
una  disposición segura. Los residuos sólidos de acuerdo a su composición se 
clasifican en peligrosos y no peligrosos 
 
� Residuos no Peligrosos  
 
Estos tipos de residuos son aquellos producidos por el generador en cualquier 
lugar y en desarrollo de una actividad y no representan ningún tipo de riesgo para 
la salud y/o medio ambiente 
 
Biodegradables: son restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente 
en el ambiente. Entre estos restos se encuentran: los vegetales, residuos 
alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para el reciclaje, 
jabones y detergentes  biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser 
transformados fácilmente en materia orgánica. 
 
Reciclables: Son residuos que no se descomponen fácilmente y que pueden 
volver utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos 
residuos se encuentran: papel, vidrio, plástico, chatarra, telas y radiografías entre 
otros. 

�������������������������������������������������
�
�Manual de Procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en 

Colombia [en línea].  Santafe de Bogota: Ministerio de  protección social,  2005. [Visitado 
septiembre 2002]. Disponible en Internet : 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/manualdeprocedimientosparalagestionintegraldelosresiduos.
html.  
6  LUND, Herbert F. Manual de reciclaje. México: McGrawHill, 1998. 2 v.  p. 3. 
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Inertes: Son residuos que no permiten por su descomposición, su transformación 
en materia prima y su degradación natural requiere de grandes períodos de 
tiempo. Entre estos se encuentran: el icopor, algunos tipos de papel (papel 
carbón) y plásticos (PVC). 
 
Ordinarios: Son los residuos generados en el desempeño normal de las 
actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, 
cafeterías en general. Dentro de estos residuos están considerados todos los 
residuos que comúnmente se generan y no son clasificados por desconocimiento 
del proceso o por no estar dentro de algunas de las categorías anteriores. 
 
� Residuos Peligrosos 
 
Los residuos  peligrosos son aquellos residuos producidos por el generador con 
alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, 
explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales 
pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se 
consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos, Los residuos peligrosos se clasifican en  residuos infecciosos y 
residuos químicos. 
 
o Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico: 
 
Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, 
parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, 
con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una 
enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Se clasifican en: 
 
Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 
ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia 
orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como: 
gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, 
bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio 
como tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas porta objetos y 
cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas 
desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable. 
 
Anatomopatológicos: Son los provenientes de restos humanos, muestras para 
análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos 
corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, 
tales como placentas, restos de exhumaciones entre otros. 
 
Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes 
pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se 
encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, 
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láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características 
cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. 
 
De animales: Son aquellos provenientes de animales de experimentación, 
inoculados con microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales 
portadores de enfermedades infectocontagiosas. 
 
o Residuos Químicos: 
 
Son los restos de sustancias químicas y sus empaques ó cualquier otro residuo 
contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de 
exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos 
adversos a la salud y el medio ambiente.  Se pueden clasificar en: 
 
Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados: Son aquellos 
medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias que han sido 
empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los 
residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no 
cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques. 
 
Residuos de Citotóxicos: Son los excedentes de fármacos provenientes de 
tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como: 
jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material 
usado en la aplicación del fármaco. 
 
Metales Pesados: Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, 
contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, 
Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio. 
Este último procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o 
preparación de amalgamas, por rompimiento de termómetros y demás accidentes 
de trabajo en los que esté presente el mercurio. 
 
Reactivos: Son aquellos que por si solos y en condiciones normales, al mezclarse 
o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, 
generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente 
colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Incluyen líquidos de 
revelado y fijado, de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in 
Vitro y de bancos de sangre. 
 
4.4  MARCO LEGAL 
 
Para consolidar un proyecto de manejo de  residuos sólidos es importante para su  
implementación considerar la regulación y normatividad relacionada. La legislación 
se encuentra enmarcada por la Constitución Política Nacional, leyes de congreso 
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de la republica, decretos de ley y tramites ambientales ante las autoridades 
ambientales competentes7. 
 
El siguiente marco legal se establece de acuerdo con la metodología para la 
elaboración de los planes de gestión integral de residuos sólidos. 
 
De carácter general: 
 
o Constitución Política de Colombia. 
o Ley 732 de 2002, Adopción y aplicaciones estratificaciones socioeconómicas 

urbanas y rurales. 
o Ley 388 de 1997, Ley de Ordenamiento Territorial. 
o Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ministerio de Medio 

Ambiente, 1998. 
o Política Nacional de Producción Más Limpia, Ministerio de Medio Ambiente, 

1998. 
 
Servicio Público de Aseo: 
 
o Ley 142 de 1994, Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. 
o Ley 286 de 1996, Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 

1994. 
o Ley 632 de 2000, Por la cual se modifican parcialmente las leyes 142, 143 de 

1994, 223 de 1995 y 286 de 1996. 
o Ley 689 de 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. 
o Decreto 605 de 1996, Capitulo I del Titulo IV, por medio del cual se 

establecen las prohibiciones y sanciones en relación con la prestación del 
servicio público domiciliario de Aseo. 

o Decreto 891 de 2002, por medio del cual se reglamenta el Artículo 9° de la Ley 
632 de 2000. 

o Decreto 1713 de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 
632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 
público de aseo y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación 
con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

o Decreto 1140 de 2003, por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
1713 de 2002 

o  Decreto 1505 de 2003, por medio del cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002 

o Resolución No.1096 de 2000, expedida por el Ministerio de Desarrollo 
Económico, por la cual se adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico RAS. 

 

�������������������������������������������������
7 COLOMBIA, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Proyectos  de gestión integral de residuos 
sólidos (PGIRS). Guía practica de Formulación. Santafe de Bogota,  2002. p. 29.�
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Sanitario y Ambiental 
 
o Decreto Ley 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
o Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas 

sanitarias para la protección de la salud humana. 
o Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones. 

o Ley 253 de 1996, Por medio del cual se aprueba en Colombia el Convenio de 
Basilea. 

o Ley 430 de 1998, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental referentes a los desechos peligrosos 

o Decreto 1541 de 1978, Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del 
Decreto - Ley 2811 de 1974 "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 
23 de 1973. 

o Decreto 02 de 1982, Decreto reglamentario del Código de recursos naturales 
en cuanto a calidad del aire. 

o Decreto 1594 de 1984, Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 
9 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de aguas y 
residuos líquidos. 

o Decreto 948 de 1995, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 23 de 
1973, los artículos 33,73, 74, 75 y 76 del Decreto 2811 de 1974; los artículos 
41, 43, 44, 45, 48 y 49 de la ley 9 de 1979, y la ley 99 de 1993 en relación con 
la prevención y control de la contaminación atmosférica y protección de la 
calidad del aire. 

o Decreto 2676 de 2000, por la cual se reglamenta el manejo integral de 
residuos hospitalarios. 

o Decreto 1609 de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

o Decreto 1180 de 2003, por medio del cual se reglamenta el título VIII de la Ley 
99 de 1993 sobre Licencias Ambientales. 

o Resolución No. 189 de 1994, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, 
por la cual se dictan regulaciones para impedir la introducción al territorio 
nacional de residuos peligrosos 

o Resolución No. 541 de 1994, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, 
por la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

o Resolución No. 415 de 1998, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, 
por la cual se establecen los casos en los cuales se permite la combustión de 
los aceites de desechos y las condiciones técnicas para realizar la misma 
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o Resolución No. 058 de 2002, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, 
establece normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores 
y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos 

o Resolución No.150 de 2003, expedida por el Instituto Colombiano 
Agropecuario, por la cual se adopta el Reglamento técnico de fertilizantes y 
acondicionadores de suelo para Colombia. 

Recursos Financieros 
 
o Ley 141 de 1994, Por la cual se crea el Fondo Nacional de Regalías y la 

Comisión Nacional de Regalías 
o Ley 715 de 2001, por el cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias 
o Decreto 849 de 2002, Por medio del cual se reglamenta el artículo 78 de la 

Ley 715 de 2001. 
 
Regulación del Servicio Público de Aseo: 
 
o Resolución No. 201 de 2001, expedida por la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, por la cual se establecen las condiciones 
para la elaboración, actualización y evaluación de los Planes de Gestión y 
Resultados. 

o Resolución No. 151 de 2001, expedida por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, establece la regulación integral de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

o Resoluciones No. 153, 156 y 162 de 2001, expedida por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que modifican 
parcialmente la Resolución 151 de 2001 de la CRA. 

o Resolución No. 233 de 2002 y No. 247 de 2003, expedida por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, establece una opción 
tarifaría para multiusuarios del servicio de aseo. 

o Resolución 236 de 2002 de la CRA, establecimiento de la metodología para 
la realización de aforos a multiusuarios. 
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5.  METODOLOGÍA 
 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto: Propuesta  de 
diseño de un plan de  gestión  integral de  residuos sólidos en el  Parque Yakú, se 
ejecutaron los siguientes procedimientos. 
 
5.1 REVISIÓN DE LITERATURA 
 
Se recopiló y se organizó información bibliográfica relacionada con el tema de 
manejo integral de residuos sólidos, las fuentes de información adquiridas 
provienen de libros, documentos y portales de Internet. 
 
Se realizaron visitas a las instalaciones y centros de documentación de 
Servigenerales S.A. ESP, Corporación Autónoma regional  sede Cali, biblioteca de 
la universidad Autónoma de occidente. Conjuntamente se  consultó información 
dentro del Parque Yakú en relación al manejo de los residuos sólidos.  
 
5.2 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. 
 
5.2.1 Diagnóstico general.  Para la elaboración del diagnostico del sistema de 
manejo de los residuos sólidos se desarrolló una evaluación general con el fin de 
determinar la situación actual en cuanto al manejo de los residuos sólidos del 
Parque Yakú,  para ello se  establecieron una serie de vistas al parque los días 
lunes, jueves y sábado del mes de agosto del año 2004. 
 
En los recorridos se identificaron las áreas establecidas por el parque (cuadro 1), 
se realizaron encuentros con el personal que labora en cada una de éstas para 
establecer las funciones que realiza cada operario y los procesos que estas 
conllevan, los días de mayor afluencia de clientes, apoyándose por reportes de 
asistencia que entrega la administración y determinar mediante la observación los 
lugares de mayor concentración de clientes dentro de las áreas establecidas del 
parque. 
  
5.2.2  Sistema actual de  manejo de los residuos sólidos. En el proceso de 
identificación de las condiciones actuales del manejo de los residuos sólidos a lo 
largo del ciclo de vida dentro de la empresa, se realizó una descripción de las 
características técnicas operativas como: números de tarros establecidos en las 
áreas, capacidad de almacenamiento de los tarros, tipo de bolsas utilizadas para 
el almacenamiento de los residuos, capacidad de almacenamiento de las bolsas, 
descripción del transporte interno, número de personas encargadas del manejo de  
los residuos, descripción de las áreas de disposición final) en cada uno de las
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etapas jerárquicas de la gestión integral: origen, recolección, transición, transporte, 
separación y aprovechamiento y disposición final. 
 
Se identifican los medios de protección o seguridad personal, el conocimiento de 
la aplicación de la legislación ambiental vigente y se obtiene información sobre los 
residuos generados en cada una de las áreas por acción de funciones y procesos 
que estas generan. 
 
5.2.3 Caracterización de los residuos sólidos.  Para realizar la caracterización 
de los residuos sólidos del Parque Yakú, se tuvo en cuenta las áreas establecidas 
por el parque; área de administración, área de restaurantes, área de lagos, área 
de granja con el objetivo de evaluar la variabilidad de los diferentes tipos de 
residuos generados en la operación normal del parque. 
 
En el área de lagos se desarrollan procesos de preparación de pescado, esta 
actividad se detalla por separado del área de lagos, por las características de los 
residuos que aquí se originan y por la forma como se lleva a cabo el proceso de 
manejo de los residuos. 
 
Con base a la  revisión de la información llevada por el parque, a los recorridos 
realizados y el proceso de identificación del manejo de los residuos sólidos, la 
caracterización se realizó en tres partes: 
 
⋅ Las áreas de  administración, lagos y restaurantes  fueron caracterizadas 

conjuntamente, el muestreo se realizó con base al día de mayor afluencia de 
público apoyándose en el historial de reportes de asistencia de público 
manejado por la administración del parque, las formas de muestreo para la 
caracterización  se realizaron en el mes de septiembre del 2004 y los meses de 
noviembre y diciembre del 2005 según se muestra en el cuadro  3. 
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Cuadro 3.  Fechas detalladas de la caracterización del área de administracion, lagos y 
restaurantes.  
�

MES DEL MUESTREO FECHA ESPECIFICA DEL MUESTREO 
 

Domingo 19 de septiembre del 2004 
Domingo 26 de septiembre del 2004 
Domingo 29 de septiembre del 2004 

 
 

Septiembre  2004 

Domingo 3 de Octubre del 2004 
Domingo 30 de octubre del 2005 
Domingo 6 de noviembre del 2005 
Domingo13 de noviembre del 2005 
Domingo 20 de noviembre del 2005 

 
Noviembre del 2005 

Domingo 27 de noviembre del 2005 
Domingo 4 de diciembre del 2005 
Domingo 11 de diciembre del 2005 

 
Diciembre del 2005 

Domingo 18 de diciembre del 2005 
 
Basados en la revisión literaria, la metodología para la caracterización de los 
residuos sólidos en las áreas de administración, lagos y restaurantes  del Parque 
Yakú, se tomó como referencia en algunos parámetros, la metodología para la 
caracterización de residuos sólidos en centros de salud desarrollada por el Cepis8. 
(Anexo 1) 
 
Para cada  semana de muestreo se utilizaron las canecas existentes en el parque 
con su respectiva bolsa de basura, se aprovecharon los puntos ya establecidos 
para la colocación de los tarros. Cada bolsa era recolectada y conducida por las 
personas encargadas del manejo de los residuos a la zona de restaurantes a un 
punto establecido por el administrador del parque el día del muestreo. Una vez se 
terminaba de recolectar todas las bolsas de las áreas establecidas para el 
muestreo, se daba comienzo a la separación de los residuos por el operador 
encargado y un colaborador, la separación se realizaba por los diferentes 
componentes  físicos, seguidamente y según los componentes se pesaban para 
determinar su contribución dentro de esta caracterización física. A cada 
componente se le determino el peso en una balanza mecánica marca Omega de 
grado de precisión máximo  de 20 Kg. 
 
⋅ La segunda parte de la caracterización se concentró dentro del área de granja, 

especialmente con los residuos generados en cada pesebrera, donde se tuvo 
en cuenta los recorridos realizados al parque, el proceso de identificación del 
manejo de los residuos sólidos y la metodología utilizada en el muestreo del 
área de administración, restaurantes y lagos. 

�������������������������������������������������
�Guía para el Manejo de Residuos Sólidos en Centros de Atención de Salud.[en línea]. España:  
CEPIS-OPS, 2004. [ Visitado 15 de junio 2004]. Disponible en Internet:  
http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/vebtapub/rp010.html 
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El muestreo se determinó efectuarlo la semana del 21 al 26 de noviembre del 
2005, para el día del muestreo se utilizaron los sacos que normalmente se usan 
para la recolección de los residuos de animales generados en cada pesebrera, se 
aprovechan los horarios de recolección y las personas encargadas del manejo de 
los residuos,  el residuo recolectado de cada pesebrera era ubicado en frente de 
cada una de estas, al final de la jornada se estableció el numero de sacos 
producidos por pesebrera y se determinó el peso de cada saco en una balanza 
electrónica marca Tec  de grado de precisión máximo de. 32 Kg. 
 
⋅ La última parte de la caracterización se realizó en el área de lagos 

específicamente en el lugar de preparación de pescado, este proceso es 
detallado a través de un flujo-grama donde muestra la descripción del proceso 
y se nombra sus posibles impactos ambientales, se determinó la cantidad del 
residuo generado   entre los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de 
noviembre del 2005 tomando como base la capacidad de almacenamiento de 
los recipientes usados para la recolección de estos. 

 
5.2.4 Diagnóstico Ambiental. El diagnóstico ambiental del Parque Yakú se 
realizó tomando como base la información obtenida en el diagnóstico del manejo 
de los residuos sólidos, describiendo las debilidades y fortalezas. Los parámetros 
analizados se establecieron de acuerdo a las etapas jerárquicas de la gestión 
integral de residuos sólidos: Origen, recolección, transición, transporte, separación 
y aprovechamiento y disposición final. Conjuntamente la información es evaluada 
a través de una matriz de impactos ambientales.  
 
5.3 ALTERNATIVAS DE GESTION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL  PARQUE YAKU.  
 
A partir del diagnóstico del manejo de los residuos sólidos, se planteo unas 
alternativas de gestión de residuos sólidos para el Parque Yakú. 
  
5.3.1   Plan de Manejo Integral  de Residuos Sólidos en el Parque Yakú.  Para 
la realización del plan de manejo integral de residuos sólidos en el Parque Yakú se 
tuvo en cuenta los resultados obtenidos en los diagnósticos, las características de 
los residuos sólidos, también se utilizó la observación y los encuentros realizados 
con el personal en los recorridos hecho en el mes de agosto del 2004 y los demás 
encuentros realizados no programados a lo largo del proyecto 
 
El plan de gestión integral de residuos sólidos consistió en proponer  la adopción 
de medidas organizadas y operativas al interior de la organización en cada una de 
las etapas jerárquicas de la gestión integral de residuos sólidos: origen, 
recolección, transición, transporte, separación y aprovechamiento y disposición 
final. 
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Conjuntamente se desarrolló una metodología de educación ambiental 
encaminada a lograr la sensibilización y capacitación de la organización. La 
metodología utilizada para la elaboración del programa de educación ambiental se 
baso en la propuesta diseñada por la Trabajadora social y educadora de la CVC 
regional Palmira, Olga Patricia Quintero para el programa de administración 
ambiental y los recursos naturales de la universidad autónoma de occidente.  
 
Identificación de las Soluciones al Problema Identificado 
 
El diseño de programa de Educación Ambiental  pretende orientar las acciones a 
la solución del o los problemas ambientales que se presentan en determinada 
comunidad o sector de trabajo (institución, comunidad de base o centro 
educativo), es importante resaltar que este proceso es necesario realizarlo con los 
actores involucrados en el problema ambiental. 
 
Una vez  identificado el problema  con sus causas y consecuencias se definirán  
las acciones a desarrollar desde el componente educativo, es importante resaltar 
que el programa de educación ambiental pretende atacar las CAUSAS 
PRINCIPALES DEL PROBLEMA AMBIENTAL, es decir responder a la pregunta 
¿QUE ACCIONES DEBEMOS REALIZAR PARA DARLE SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA AMBIENTAL? Estas acciones se analizan y se discuten una por una, 
con el fin de seleccionar las más adecuadas, teniendo en cuenta la factibilidad y 
conveniencia, es decir que se analizan las condiciones necesarias para su 
implementación (factibilidad)  y los efectos esperados de su implementación 
(conveniencia), esto nos permite seleccionar las acciones que tengan mayor 
viabilidad, y la definición de los recursos para realizarlo,  esto es lo que llamamos 
EL PLAN DE ACCIÓN.  
 
Formulación de la Propuesta Educativa 
 
Teniendo en cuenta que la “E. A le permite a los individuos comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo 
y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que a 
partir de la apropiación de la realidad concreta (problemas prioritarios de 
diagnóstico y de relevancia en la vida cotidiana), se puedan generar en él y en su 
comunidad actitudes de valoración y respeto, por sí mismo y por el ambiente”. En 
la estrategia se identifican los medios y las formas como se va a desarrollar el 
programa de Educación Ambiental; en términos mas claros se refiere a la 
METODOLOGÍA A UTILIZAR en el programa de Educación Ambiental.  
Diseño De Los Módulos De Capacitación 
 
Sirven de base y guía para que el EDUCADOR AMBIENTAL, oriente las acciones 
y las estrategias que le permitirán realizar los procesos de  sensibilización, 
comprensión y definición de acciones para que los actores sociales propongan en 
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la solución de la  problemática ambiental. Un programa de educación ambiental 
puede contener varios módulos de capacitación. Cada módulo deberá contener:  
 
• TÍTULO: Orienta sobre el tema central a tratar  
• OBJETIVOS  definición clara y precisa  de los objetivos generales y específicos  

que se pretenden lograr por cada módulo. 
• TEMÁTICAS A TRATAR: Son los temas propuestos a desarrollar en cada 

módulo durante la capacitación.  
• DESCRIPCIÓN DE CADA SESIÓN : Describen las actividades a realizar en el 

desarrollo de cada tema  
• TÉCNICAS EDUCATIVAS A UTILIZAR: las técnicas son las que posibilitan el 

desarrollo de la actividad, como por ejemplo las giras, las charlas, los talleres, 
salidas de campo, los juegos, etc.  

• MATERIAL  DIDÁCTICO A UTILIZAR: es el material educativo con el cual se 
apoyará el trabajo educativo, como por ejemplo, plegables, folletos, videos, etc. 

• RECURSOS  REQUERIDOS: (Humanos, físicos,  económicos)”. 
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6.  ANALISIS Y RESUSLTADOS 
 
 

6.1 DIAGNÓSTICO GENERAL. 
 
En los recorridos establecidos se pudo establecer que el Parque Yakú cuenta con 
24 empleados fijos distribuidos en las áreas de administración, lagos, restaurantes 
y granja. En la Figura 3 se muestra la distribución de las áreas dentro del parque 
Yakú. 

 
 

�
Distribución de Áreas del Parque Yakú. [[[[en línea]]]]. Yumbo, Colombia: Parque Yakú, 2005. 
[[[[Consultado agosto de 2005]]]]. Disponible en Internet: http://www.parqueyaku.com 
 
 
6.1.1 Área de Administración.  Lugar donde se concentra la parte logística y 
organizacional de la empresa, en el Cuadro 4 se describe los departamentos, el 
número de personas y las funciones que estas desempeñan. 
 
�

Figura 3.  Ubicación de las Áreas en el parque Yakú. 



� 38 

Cuadro 4.  Departamentos y Funciones del Área de Administración. 
�

 
DEPARTAMENTO 

Nº DE 
PERSONAS 

 
FUNCION 

 
GERENCIA 

 
1 

Promover el desarrollo del parque, dar 
cumplimiento a los objetivos y metas 
propuestas. 

 
REGISTRO Y CONTABILIDAD 

 
1 

Contabilidad, pagos de empleados, registro y 
aportes 

 
MERCADEO 

 
1 

Organizar y gestionar actos y estrategias 
comerciales. 

 
GRANJA Y LAGOS 

 
1 

Gestión de proyectos, manejo de personal del 
área, cuidado y mantenimiento de animales de 
exhibición  

 
RESTAURANTES 

 
1 

Pedidos, manejo de personal, cuidado y 
mantenimiento del área. 

 
SECRETARIA GENERAL 

 
1 

Atención al cliente, distribución de pasaportes 
de entradas al parque. 

 
ALMACÉN 

 
1 

Venta y alquiler de productos con la pesca. 
Venta de accesorios y equipos. 

 
ENFERMERÍA 

 
1 

 
Primeros auxilios. 

 
Las funciones de oficina que se dan en el área hacen que los residuos de mayor 
generación  sean los derivados del papel, en los que podemos encontrar, cartón, 
papel kraf, papel de oficina, papel periódico, papel carbón.  
 
6.1.2 Área de Restaurantes.  Lugar donde se prepara, se expide y se consumen 
las diferentes comidas que ofrece el parque a sus clientes y trabajadores, esta 
zona cuenta con tres locales centrales de restaurantes, tres kioscos para el 
expendio de comidas rápidas y similares, un comedero, una zona de juegos 
infantiles y  una zona de baños. Por sus características es el área donde se 
concentra un número considerable de público, para el manejo de ésta se cuenta 
con 4 empleados en semana y en fines de semana se cuenta con un aproximado 
de 12 empleados cuya oficio se halla distribuido en labores de preparación de 
alimentos, venta y mantenimiento del área. 
 
6.1.3 Área de Lagos.  Lugar donde se realiza las actividades de pesca, el parque 
Yakú cuenta con tres lagos  (Lago Payará, Lago Tucunaré y Lago Piraracú) el 
área de lagos cuenta  con un mínimo de tres empleados cuya labor es la de 
mantener aseados los lagos, dar alimento a los pescados, ofrecer ayuda a los 
clientes en el momento de la pesca, venta de carnadas, pesar y  preparar los 
pescados que hallan sido capturados.  
Complementario a la preparación del pescado existe el centro de acopio de 
residuos del pescado, donde se realizan labores de tratamiento de residuos 
provenientes del pescado para fines comérciales.  
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6.1.4 Área de Granja.  Lugar donde se exhiben los animales de granja, donde se 
cuenta con un aproximado de mas de 12 diferentes especies de animales 
clasificadas en, especies de ganadería, especies menores y aves,  para un total 
aproximado de 450 animales en los que podemos encontrar: Caballos, Vacas, 
Búfalos, Cerdos, Camuros, Cabras, Ovejas, Conejos, Llamas, Peces, Aves de 
corral, Gallinas ponedoras,  Codornices entre otros. Los animales de la granja son 
alimentados de concentrado, pastos deshidratados y sales mineralizadas. El área 
cuenta con mínimo de 10 empleados cuyo oficio es el de mantener limpias las 
pesebreras y sus alrededores, realizar mantenimiento al lugar, realizar los 
cuidados básicos a los animales como dar alimento, suministrar  medicina  a los 
que necesitan y  purgarlos; otro grupo se encarga de  atender las personas que 
visitan el área y explicar las características de cada animal. En el área se prohíbe 
la entrada de comidas ya que esto puede afectar la salud de las diferentes 
especies. 
 
Con base en los recorridos realizados y haber descrito los procesos o las 
actividades que se llevan a cabo  en cada una de las áreas del parque Yakú se 
pudo realizar una macro y  micro aproximación de los diferentes componentes 
residuales que el parque  maneja en cada una estas, De acuerdo con lo sugerido 
por McGraw-Hill en el manual del reciclaje (1998), en el Cuadro 5 se detallan los 
residuos que se producen en el parque de manera general. 
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Cuadro 5. Clasificación de los residuos sólidos con base a una macro y micro  aproximación. 
 

Macro Aproximación Micro Aproximación 
Aluminio (latas) 
Papel Aluminio 

Metal 

Enlatados de Comida 
 Cartón  
Papel de oficina 
Papel Kraf 
Papel Periódico 

  
 Papel 

Papel Higiénico 
Madera Madera 

poliestireno 
Polietileno de alta densidad 
Polietileno de baja densidad 
polipropileno 
Polietileno de alta densidad 
rígido 

 
Plástico 
 
 

Polietileno tereftalato (Pet) 
Residuos vegetales Residuos vegetales 
Residuos de Comida  Residuos de Comida 

 Aserrín 
Estiércol de Animales de 
granja. 

Residuos de pesebrera 

Paja 
 Carnada para pesca.  Residuos de lagos 
Vísceras de pescado 
Vidrio blanco 
Vidrio Verde 

Vidrio 

Vidrio Opaco 
Tierra Otros residuos 
Hojarasca  

Icopor Icopor 
 
 
De acuerdo al diagnóstico general presentado, el Parque Yakú en sus diferentes  
actividades y procesos de cada área, genera una serie de residuos sólidos con 
diferentes características que por falta de conocimientos en el proceso de manejo, 
están siendo dispuestos y aprovechados de mala forma. En el próximo capitulo se 
describirá de acuerdo   con las etapas jerárquicas de la gestión integral de 
residuos sólidos la situación actual del sistema de manejo de los residuos sólidos 
del Parque Yakú.  
 
 
 



� 41 

6.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL PARQUE YAKÚ 
 
El manejo de los residuos sólidos del Parque Yakú opera de acuerdo a las áreas 
establecidas. El área de administración, el área de lagos y el área de restaurantes, 
se manejan y se evalúan conjuntamente; el área de granja se evalúa de acuerdo a 
las características de los residuos que ésta genera y el tratamiento de residuos 
provenientes del pescado se describe aparte del área de lagos por las 
características que se manejan en el proceso. 
 
6.2.1 Áreas de Administración, Lagos y  Restaurantes.  Las áreas de 
administración, lagos y restaurantes manejan los residuos sólidos conjuntamente. 
En la Figura 4, se ilustran las etapas de manejo de los residuos sólidos que se 
establecen actualmente en estas áreas. 
 
Figura 4.  Etapas del manejo de residuos sólidos del Área de administración, Lagos y 
Restaurantes. 
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� Origen. 
 
Las diferentes actividades establecidas en las áreas de administración, lagos y  
restaurantes, hacen que personal relacionado directamente y personal relacionado 
indirectamente (Clientes) con el parque, utilice o consuma productos que por sus 
características en su mayoría tienen un ciclo de vida corto, lo cual obliga al 
consumidor  a generar una variedad de residuos dentro de estas áreas.  
 
De acuerdo a la observación y  a una macro aproximación realizada en los 
recorridos al parque, se logro identificar los productos o residuos que se generan 
en estas áreas.  
 
o Área de administración: Por la ubicación de oficinas en el área se genera una 

cantidad importante de residuos de papel (cartón, papel kraf, papel de oficina, 
papel periódico, papel carbón), por estar ubicada la enfermería dentro de esta 
parte del área se genera residuos en pocas cantidades calificados como 
biosanitarios y cortopunzantes, otros residuos que se encuentran en el área 
son  plásticos, vidrio y ordinarios e inertes (Icopor, Servilletas usadas). 

 
o Área de lagos: Por las características del lugar se genera residuos Ordinarios e  

inertes (residuos de comida, Icopor, Servilletas usadas, Colillas de cigarrillo, 
nailon para pesca) plásticos, aluminio, vidrio. 

 
o Área de restaurantes: por las características del parque el área de restaurantes 

es uno de los principales generadores de residuos sólidos en esta arte del área 
se generan residuos como: Plásticos, aluminio,  papel, cartón,  vidrio,  
ordinarios e inertes (residuos Vegetales, residuos de comida, papel higiénico, 
colillas de cigarrillo, servilletas usadas, Icopor).  

 
� Presentación de los residuos.  
 
El parque Yakú ha dispuesto un total de 85 canecas para el depósito de los 
residuos sólidos en estas tres áreas. La capacidad de almacenaje de cada caneca 
se encuentra distribuida para lugares abiertos o de mayores generaciones 
canecas con capacidad de almacenaje de 53 litros, y para lugares cerrados 
especialmente en oficinas, canecas con capacidad de almacenaje de 12 litros. Las 
canecas se encuentran distribuidas de la siguiente forma. 
 
� Zona de restaurantes: 22 canecas de 53 litros. 
� Zona de administración: 4 canecas de 53 litros y 8 canecas de 12 litros. 
� Zona de lagos: 17 canecas de 53 litros para cada uno de los tres lagos, para 

un total de 51 canecas. 
 
Las canecas de 53 litros cuentan con bolsas plásticas negras tipo domestico de 50 
X 75 de diámetro con capacidad de almacenaje de 0.031 m³ según lo indica la 



� 43 

empresa prestadora del servicio de aseo de Yumbo SERVIGENERALES S.A. 
ESP,  apoyada en la resolución 151 del 2001. Dichas canecas no poseen tapas lo 
que ha producido que  en las épocas de invierno o cuando son lavados los pisos, 
que los residuos que se encuentran en las canecas sean afectados por el agua, 
disminuyendo su aprovechamiento (cartón, papel) y aumentando su 
descomposición. Otro inconveniente por el no uso de las tapas es la proliferación 
de malos olores, moscas y roedores que son atraídos por la descomposición de 
los residuos.   
 
� Recolección por áreas. 
 
La recolección por áreas consiste en llevar los residuos generados durante la 
jornada laboral a un sitio de transición, ubicado en la zona de restaurantes lugar 
que es determinado por el administrador o encargado del área el día de la 
recolección. En el parque no existe una frecuencia de horarios establecida para la 
recolección de los residuos en estas áreas, lo que provoca una aglomeración de 
residuos en ciertas horas del día.  
 
La recolección  de los residuos es gestionada por el  Administrador de cada zona, 
a través de sus encargados, que son las personas que tienen como función velar 
por la limpieza de cada una de las ellas. En el Cuadro 6 se muestra la distribución 
del personal de aseo en el área. 
 
Cuadro 6.  Distribución del personal de aseo en las áreas de  administración, lagos y  
restaurantes. 
�

Área Numero De 
Personas Función 

 
Zona de restaurantes 

 
1 

Limpieza de pisos, mesas, 
Baños,  recolección de 
residuos, lavado de tarros. 

 
Zona de lagos 

 
3 

Limpieza de lagos, alimentación 
de los peces, recolección de 
residuos, lavado de tarros. 

 
Zona de Administración 

 
1 

 
Limpieza de oficinas 

 
� Transición.  
 
Es el sitio destinado para el amontonamiento de las bolsas de los residuos sólidos 
recolectados en cada una de las tres áreas. (Foto 3) El lugar para amontonar los 
residuos se encuentra determinado por el administrador de la zona,  por lo regular 
son sitios  al intemperie donde el sol llega directamente y el agua en épocas de 
lluvia.  
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La zona de transición entra en operación los días domingos y festivos por el alto 
grado de generación de residuos sólidos, ya que son los días de mayor afluencia 
de público según reportes de asistencia que entrega la administración. En el 
Anexo 2 se muestra los reportes de asistencia de público entregado por la 
administración del parque en los meses de Septiembre del 2004 y los meses de 
Noviembre y Diciembre del 2005. 
 
Foto  3.  Zona de transición de residuos sólidos de las áreas de Restaurantes, 
Administración y lagos. 
 

 
 
� Separación. 
 
La separación de los residuos sólidos en el parque Yakú, se realiza en la zona de 
transición los días lunes en horas de la mañana. Se encuentra a cargo del señor 
José Pineda y la realiza  con base a una macro aproximación de residuos. Los 
residuos que son tenidos en cuentan para la separación son los reciclables 
(cartón, Papel, Plástico, Vidrio, Aluminio) sin importar en que estado físico se 
encuentren. Los residuos de comida, Icopor, papel higiénico, servilletas, residuos 
vegetales, residuos provenientes del barrido,  son catalogados como residuos 
Ordinarios e Inertes.  
 
La separación consiste en ir abriendo cada una de las bolsas que se encuentran 
amontonadas en la zona, e ir sustrayendo los residuos que son reciclables. Para el 
acopio de los residuos que se sustraen en la separación  se utilizan la misma 
clase de bolsa que se usa en la presentación de los residuos. 
 
Durante el proceso de separación la persona encargada no cuenta con los 
elementos de seguridad mínimos como guantes o tapa bocas que facilite su 
trabajo  y asegure su integridad. 
 
� Transporte. 
 
El transporte de los residuos sólidos  es llevado a cabo por el señor José Pineda 
en un vehículo de dos llantas (Vagón).  En este Vagón se transportan todos los 
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residuos que han sido seleccionados y separados para ser llevados a sus 
respectivos centros de acopio. 
 
El transporte de los residuos sólidos a sus respectivos centros de acopio se realiza 
los días lunes de cada semana o cualquier otro día durante la semana si la 
cantidad lo amerita. 
 
� Unidades de Almacenamiento.  
 
Para el almacenamiento de los residuos aprovechables y no aprovechables se ha 
destinado unas zonas dentro del parque. Entre las que podemos encontrar: 
 
�  Centro de acopio de reciclaje 
�  Caja estacionaria para almacenamiento de residuos No aprovechables. 
 
El centro de acopio de reciclaje es un terreno que el parque ha destinado para el 
acopio de los residuos aprovechables, el actual terreno no dispone de ninguna 
clase de elementos que puedan favorecer a la preservación y mantenimiento de 
los residuos recolectados, por lo que el valor económico de lo residuos comienza a 
verse afectado una vez llegan los residuos a esta zona. En la foto 4 se muestra el 
centro de  acopio de residuos aprovechables.  
 
Al centro de acopio de reciclaje llegan todos los residuos aprovechables 
recolectados y transportados por el vagón. Aquí la misma persona  encargada del 
transporte se encarga de acopiar los residuos sin realizar trabajos de 
reclasificación. 
 
El almacenamiento de los residuos aprovechables se hace en periodos no 
estipulados, los periodos de almacenamiento pueden durar de 5 a 8 semanas, 
tiempo en que el comprador viene por los residuos recolectados. 
 
Foto  4.  Centro de Acopio de Reciclaje. 
�

�
 
La caja estacionaria para el almacenamiento de residuos no aprovechables se 
encuentra ubicada al lado del centro de reciclaje, en este sitio se depositan los 
residuos que por su composición  y características no son considerados como 
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aprovechables para el parque. En la foto 5 se muestra la caja destina para el 
acopio de residuos no aprovechables.  
En este centro se  depositan residuos de comida, icopor, papel higiénico, residuos 
producidos por el barrido o corte de los jardines de las áreas establecidas entre 
otros. La caja estacionaria tiene la  capacidad total de almacenar 3.06 m³ según lo 
indica la empresa SERVIGENERALES S.A. ESP,  el almacenaje de los residuos 
en esta área  se hace por un periodo de ocho a quince días y el transporte de 
estos residuos a su destino final se encuentra a cargo de la empresa de aseo del 
municipio de Yumbo SERVIGENERALES S.A. EPS.  
 
Foto  5. Caja estacionaria para almacenamiento de residuos No Aprovechables 

 

� 
 

 
6.2.2 Área de Granja.  El área de granja del parque Yakú cuenta con  34 
pesebreras para especies de ganadería en la se encuentran aproximadamente: 42 
especies de ganado vacuno, 17 especies de  equinos,  2 cebras, 4 búfalos, 2 
Mulas y 4 Llamas. Seguidamente  dentro del área se encuentran las catalogadas 
como especies menores de ganadería cuya distribución se establece en  5 
pesebreras para especies de cabras, camuros y ovejas, 3 corrales para cerdos, 
jaulas para conejos, en estas pesebreras habitan un promedio de 30 Cabras, 13 
ovejas, 13 camuros, 40 cerdos, 55 conejos. Finalmente el parque cuenta con 51 
corrales para hospedar las aves, adicional a esto el parque dispone de espacios 
para venta de peces, aves de codorniz, estaciones de venta de comida entre 
otros. 
 
Por las características presentadas la granja del parque Yakú es un de los 
principales generadores de residuos sólidos de acuerdo a la observación realizada 
en los recorridos, en la figura 5 se muestran las etapas de manejo de los residuos 
sólidos que se generan en el área. 
 



� 47 

 
Foto  6.  Entrada Principal del área de granja. 
�

 
 
 

Figura  5.  Etapas del Manejo de Residuos Sólidos del Área de Granja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Origen:  
 
Dada las características del lugar, el área de granja es un generador de residuos 
constante, el estiércol, la paja y el aserrín son elementos que mientras los 
animales se encuentren en el parque nunca se van a dejar de producir, siendo 
estos los residuos de mayor generación en el área. La posibilidad de encontrar 
otra clase de residuo en esta área son mínimas,  por las normas que se manejan 
en este, donde se prohíbe el ingreso de alimentos  en cualquier tipo de 
presentación, sin embargo se puede encontrar en algunas ocasiones residuos 
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plásticos de tipo rígido (PET), empaques de mecáto, papel cartón que es utilizado 
de empaque para llevar concentrado de alimento para los animales.  
 
� Presentación de los residuos 
 
El área de granja cuenta con  5 canecas para recolectar basura de capacidad de 
almacenaje de 53 litros distribuidas a lo largo del área, Las canecas de 53 litros 
cuentan con bolsas plásticas negras tipo doméstico de 50 X 75 de diámetro con 
capacidad de almacenaje de 0.031 m³  información que es suministrada por la 
empresa prestadora del servicio de aseo SERVIGENERALES S.A. ESP apoyada 
en  la resolución 151 del 2001. 
 
El otro tipo de recipiente para la recolección de los residuos generados en el área 
son bolsas o estopas, como lo muestra la Foto 7, este tipo de recipiente es 
utilizado para la recolección  de los residuos generados en cada pesebrera donde 
se genera estiércol, aserrín y paja. 
 
Foto 7.  Bolsas  para  recolección de residuos generados en las pesebreras del área de 
granja��
�

 
 

 
� Recolección y Transporte 
 
La recolección de los residuos  generados en al área de granja se divide en dos 
partes, la primera es la destinada para recolectar los residuos generados por las 
personas que trabajan o visitan el área, la segunda es la utilizada para la 
recolección de los residuos generados en las pesebreras. 
 
Para el  primera parte de la recolección no hay estipulado un horario o un día 
específico para este trabajo, dado  la poca generación de residuos, el mecanismo 
habitual que se usa para la recolección es la de llevar los residuos generados a 
otras áreas cercanas y depositarlos en las canecas que ahí se encuentran.  
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El segundo tipo de recolección se realiza en las pesebreras y se encuentra a 
cargo de dos personas,  la frecuencia de limpieza y recolección de los residuos 
generados en las pesebreras se realiza dos veces en el día, una en horas de la 
mañana y  la otra en horas de la tarde dada la gran cantidad de residuos 
generados en estas. En la recolección se utilizan elementos necesarios para el 
trabajo como palas y rastrillos  que son utilizados para barrer, recoger y depositar 
los residuos en las bolsas o estopas destinadas para el  acopio de los residuos 
Foto 8. 
 
Las personas encargadas del trabajo de limpieza y recolección de los residuos 
cuentan con algunos elementos necesarios para el desempeño de sus funciones 
como cinturones de protección de espalda y guantes.  
 
A medida que se limpian, se recolectan y se almacenan los residuos, las estopas 
van siendo ubicadas en una carretilla, que es la encargada de transportar los 
residuos a su destino final. El transporte de los residuos recolectados en las 
pesebreras del área de granja es realizado por las mismas personas encargadas 
de la limpieza y recolección de los mismos. Las vías de comunicación al sitio son  
despavimentadas y la distancia aproximada es de 500 metros al lugar de origen 
Foto 9. 
 
Foto 8. Limpieza de Pesebrera. 

�

 
 

� Disposición final 
 
Los residuos de estiércol, aserrín y paja generados en las pesebreras tienen como 
destino final un lote que se encuentra ubicado en predios del parque Yakú en la 
parte posterior de este, cerca al centro de acopio de los residuos aprovechables. 
Diariamente al actual terreno llega gran cantidad del desecho proveniente del área 
de granja donde el residuo es dispersado sin ningún control formando pequeñas 
montañas en todo el terreno disponible para el cual fue destinado. 
 

Foto 9.  Vehiculo de Recolección de 
Residuos de pesebreras del Área de Granja 
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La modalidad de destino final de los residuos  es catalogada como centro de 
acopio  a cielo abierto por las características que  presenta el lugar y la manera 
como los residuos son  arrojados y amontonados. 
 
� Incineración.  
 
La gran cantidad de residuos provenientes del área de granja  y el no disponer y 
realizar de una gestión adecuada para el manejo de los residuos, la administración 
ha optado por colocar en práctica el método de incineración para esta clase de 
residuos, con el fin de disminuir  el gran volumen generado a diario y disminuir los 
costos en las tarifas del servicio público por concepto de la recolección de los 
residuos sólidos a cargo de la empresa prestadora del servicio Servigenerales 
S.A. 
El método de incineración  para esta clase de residuos se realiza habitualmente 
dos veces en la semana y consiste en prender fuego controlado a las pequeñas 
montañas que han sido establecidas  en el transcurrir de la semana, Foto 10. Con 
este método se quiere lograr la disminución de los malos olores y el volumen del 
residuo.  
 
La persona encargada de realizar las quemas no presenta elementos de 
seguridad como guantes, tapa bocas, extinguidor de incendios entre otros, dadas 
las condiciones del lugar, además no existe un plan de contingencia en caso de  
que se presente un hecho en el momento de realizar las quemas. 
 
Foto 10.  Método de  incineración de residuos provenientes del área de granja. 
�

 
 
 
6.2.3 Área de  Tratamiento de Residuos Provenientes de la limpieza del Pescado. 
El área de  tratamiento es el lugar donde se llevan a cabo procesos relacionados 
con el manejo de residuos generados por actividades de pesca producto de la 
preparación y limpieza del  pescado. En la figura 6 se muestran las etapas del 
proceso de preparación y tratamiento de residuos provenientes del  pescado.  
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Figura 6.  Etapas de manejo del proceso de preparación y tratamiento de residuos de 
pescado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Origen 
 
Dentro de los diferentes servicios que ofrece el parque Yaku en sus  diferentes 
áreas, esta la pesca deportiva o pesca de tipo aficionado, en esta área  se 
organizan eventos para promover dicho servicio a un buen precio, estos 
acontecimientos dejan como resultado la captura de  una gran cantidad de peces 
de diferentes especies como Cachamas, Bagres, Yamu, entre otros. Pensando en 
las necesidades de los clientes y en ofrecer un servicio completo el parque ha 
dispuesto de sitios en cada lago donde  se preparan o se limpian los pescados 
producto de la pesca, en la Foto 11. El servicio de limpieza deja como resultado la 
generación de una gran cantidad de residuos  provenientes del pescado como las 
vísceras o las escamas. 
 
Foto Nº 11: Sitio de limpieza del pescado. 
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� Recolección   
 
Resultado de la limpieza del pescado surge la necesidad de recolectar los 
residuos provenientes de dicha tarea,  el parque ha dispuesto para cada punto de 
limpieza una caneca estable de capacidad de almacenaje de 64 Lt, estas canecas  
cumplen el papel de almacenar todos los residuos provenientes del proceso del 
desviscerado. La capacidad de almacenaje de cada caneca es suficiente para 
recibir  los residuos de vísceras y escamas que se generan a diario  en dicha 
labores. 
 
� Transporte  
 
Al final de cada jornada se recolectan los residuos generados en los puntos de 
limpieza y preparación de cada lago  que están  almacenados en las canecas 
dispuestas para dicha labor. Los residuos generados y acopiados en las canecas 
son transportados  al sitio de tratamiento de residuos orgánicos provenientes de la 
limpieza y  del pescado, la distancia que separa un punto al otro son alrededor de 
500 m. aproximadamente,  el transporte se lleva a cabo en una carreta o vagón de 
dos llantas impulsado por una persona o por un caballo según la carga o la 
cantidad de residuos recolectados. 
 
� Tratamiento. 
 
El área de tratamiento de residuos orgánicos provenientes de la limpieza del 
pescado es lugar donde se manejan y se tratan los residuos producto del 
desviscerado, en este lugar a través de  procesos físico-químicos se le da  utilidad 
a los residuos provenientes del pescado para una mejor disposición final, Foto 12. 
El proceso de tratamiento de residuos del pescado se describe a continuación. 
�
Foto 12.  Centro de acopio y Tratamiento de residuos  del pescado� 
�
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 Paso 1: Residuos. 
 
En las mismas canecas que son recolectados los residuos de la limpieza del 
pescado comienza el proceso de tratamiento, que consiste en revolver a través de 
un  remo los residuos asentados en el fondo de cada recipiente, Foto 13. 
 
Foto 13.  Tratamiento de residuos.  
�

 
 

 Paso 2: Molienda. 
 
El proceso de molienda de los residuos de pescado consiste en triturar y disminuir  
la composición física de los residuos recolectados, con el objetivo de realizar una 
mezcla heterogénea en un solo componente y así facilitar  el proceso de  
tratamiento. 
 

 Paso 3: Adicionamiento de sustancia  
 
Una ves se  mezcla y se muele los residuos de cada recipiente se da paso a la 
adición   de la sustancia “Proteolitico”, Foto 14. Es  aquella sustancia encargada 
de deshidratar y preservar los residuos del pescado. 
 
Foto 14.  Sustancia encargada de  para preservar y deshidratar los residuos. 
�

 



� 54 

 Paso 4: Proceso de volteo:  
 

El proceso de volteo se realiza una ves se le ha agregado la sustancia 
deshidratante y preservante, este proceso se realiza removiendo la sustancia con 
los residuos asentados en el fondo del recipiente, el proceso se realiza con el 
objetivo de deshidratar, preservar y evitar malos olores, Foto 15. El proceso de 
volteo esta establecido realizarlo durante tres días por varias veces durante el día 
una ves agregada la sustancia. 
 
Foto 15.  Proceso de volteo. 

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Paso Nº 5: Envasado. 
 
El efecto deshidratador y preservante durante los días de volteo hace que los 
residuos en una parte se sequen y otra parte queden en estado líquido, estos 
residuos son separados según la característica (Liquido o Sólido) en forma manual 
para ser envasados en recipientes de las mismas características de la recolección. 
 
� Disposición Final 
 
La disposición final de los residuos del pescado una ves realizado el proceso de 
tratamiento de estos, son entregados en venta o canje de alimentos para pescado 
a su comprador como materia prima para realizar procesos en la industria de la 
soya. 
 
6.3 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 
Los muestreos realizados en el parque Yakú para determinar las características 
físicas de los residuos sólidos generados, se establecen en las áreas señaladas 
por el mismo parque en el desarrollo de sus diferentes ocupaciones, para la 
realización de la caracterización se aprovecha el manejo de los residuos sólidos 
por áreas para  acopiarlos y así determinar sus diferentes componentes a través 
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de una separación manual, basándose en la macro aproximación establecida 
durante los recorridos al parque y la etapa de identificación del manejo de los 
residuos sólidos. 
 
6.3.1  Muestreo del Área de Administración, Lagos y Restaurantes. La 
caracterización del área de administración, lagos y restaurantes se realizó en los 
meses de septiembre del año 2004 y los meses de noviembre y diciembre del  año 
2005 durante los días domingos por ser este el día de mayor afluencia de público. 
(Anexo 2) 
 
El proceso de muestreo comienza con la ubicación de los tarros de basura 
dispuestos por el parque en sus correspondientes lugares; a cada tarro se le 
adjudica su respectiva bolsa de basura y se verifica que estos estén ocupando su 
lugar destinado dentro del área. Para el muestreo del área se tienen un total de 85 
canecas. 
 
El proceso de recolección de los residuos sólidos para el muestreo se realizó al 
final de la jornada o cuando las bolsas llegan a su capacidad total de almacenaje. 
El transporte de las bolsas es realizado por los operadores  encargados de la 
limpieza del parque, ubicándolas en el sitio de transición dispuesto para el 
muestreo. 
 
Una vez acopiados todos los residuos en sus respectivas bolsas generadas 
durante el día del muestreo, y verificando que no falte ningún tarro dentro del área 
por recoger, se da inicio a la separación de los residuos basándose en la macro 
aproximación. 
 
La determinación del peso de los residuos sólidos recolectados durante el día del 
muestreo se realiza una vez se halla concluido la revisión y separación total de las 
bolsas recolectadas durante el día. El peso de los residuos de acuerdo a su 
característica, se determinó en una bascula mecánica marca omega de grado de 
precisión máximo de 20 Kg.  
 
En el Cuadro 7, se indica el tipo de residuos generados  en las áreas 
determinadas para el muestreo y la unidad de peso en que se estableció el 
muestreo. Dichas características se basan en la macro aproximación. En el Anexo 
3 se muestra en forma detallada los muestreos realizados.  
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Cuadro 7.  Producción de residuos sólidos en las áreas de Administración, Lagos y 
Restaurantes. 

 

 
La producción total de residuos sólidos generada durante los muestreos realizados 
los días domingos fue de 38175 Kg. de residuos sólidos totales, el número de 
personas que visitaron el Parque Yakú los días del muestreo fue de 
9.981personas, lo que supone una tasa aproximada de 2.61 Kg de residuo 
persona generado en época de muestreo. Estos datos se estiman teniendo en 
cuenta solamente el número de personas que quedaron registradas en las 
entradas del Parque Yakú  el respectivo día del muestreo.  
 
En la figura 7 se muestra el comportamiento de visitas de la población al parque 
Yakú durante los días de los  muestreos. 
 

 
Tipo de 
residuo 

 
Muestreo  

Septiembre/2004 

 
Muestreo 

Noviembre/2005 

 
Muestreo 

Diciembre/2005 
 

 
 
Total 

 Sep 
12 

Sep 
19 

Sep 
26 

Oct. 
3 

Oct. 
30 

Nov. 
6 

Nov 
13 

Nov. 
20 

Nov. 
27 

Dic. 
4 

Dic. 
11 

Dic 
18 

 

Residuos 
Comida  Kg. 252 248.5 298 336 235 245.1 274 202 242.5 196 191 176 2896.1 

Icopor Kg. 18 10.5 12 15.5 10.5 11 11 7.5 11 5.5 7.5 8.5 128.5 

Papel  Kg. 13 11.5 10.5 17 9.5 9 12 7.5 9.5 12.5 9.5 12.5 134 

Plástico Kg. 22 19 23 26 19.7 21 19.5 17 22 17 16 14.5 236.7 

Vidrio Kg. 23 25 21 25 14 18.5 17 13 16 16.5 17.5 13.5 220 

Metal Kg. 10 7.5 10.5 13 7.2 9 8.5 5.5 10.5 7.5 7 7 103.2 

Otros 
Residuos 
Kg. 

9 9.5 7.5 7 8.5 6.5 13 9 4 11.5 7.5 6 99 

 
Total Kg. 

 
347 

 
331.5 

 
382.5 

 
439.5 

 
304.4 

 
320.1 

 
355 

 
261.5 

 
315.5 

 
266.5 

 
256 

 

 
238 

 
3817.5 
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Figura  7.  Comportamiento de visitas de la población durante la caracterización. 
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El parque Yakú recibió durante el mes de septiembre  4213 personas, en la 
segunda parte de la caracterización  durante el  mes de noviembre del  año 2005 
ingresaron 3942 personas y la última parte de la caracterización durante el mes de 
diciembre ingresaron 1726 personas, esto indica que  los muestreos del  mes de 
septiembre se establecen como los más concurridos por el público durante la 
época de caracterización. 
 
Figura  8.  Generación de Residuos Sólidos durante la Caracterización 
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La Figura 8 representa el comportamiento de generación de residuos sólidos 
durante los muestreos realizados, se muestra el mes de septiembre del año 2004 
como el mes de mayor generación de residuos sólidos por día de muestreo frente 
a los otros días establecidos para la caracterización, este evento se puede 
interpretar desde el punto de vista del número de personas que ingresaron el día 
domingo al parque durante la época. 
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Los muestreos del mes de noviembre  se establecen como el de mayor 
generación de residuos sólidos totales durante el mes caracterizado, este evento 
se puede justificar  ya que el mes de noviembre del año 2005 presenta un día más 
de muestreo frente al anterior mes caracterizado. Los muestreos realizados 
durante el mes de diciembre del año 2005 se establecen como el mes de menor 
generación de residuos sólidos durante la época de caracterización, este evento 
se justifica  por el  bajo número de personas que ingresaron al parque  los 
domingos durante el mes de diciembre del 2005.  
 
Figura 9.  Composición Porcentual de Residuos Sólidos Totales. 
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En la figura 9 muestra la composición porcentual de los residuos sólidos 
caracterizados durante la época. La generación más alta de residuos sólidos se 
presenta en residuos de Comida con un 75% de residuos generados. En éstos 
residuos se encuentran materiales de tipo vegetal usados para la preparación de 
alimentos, también se encuentran residuos de comida que son dejados por las 
personas a la hora de consumirlos. Estos residuos son generados por el alto 
consumo de alimentos que se presenta en el parque por parte de los clientes y los 
empleados. 
 
El Parque Yakú es catalogado como Industria de tipo comercial por ofrecer 
servicios y productos de consumo masivo, siendo esta  una de las principales 
fuentes de ingreso económico para el parque. En la Figura 10 se muestra el 
comportamiento de generación de residuos de comida durante los 12 muestreos 
realizados. 
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Figura 10.  Comportamiento de Generación de Residuos  de Comida 
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Se muestra el día 3 de octubre del 2004 como el de mayor producción de residuos 
de comida con 336 kilogramos,  esta cifra  es sustentada por ser este el de mayor 
afluencia de público con 1320 personas comparada con los otros días de 
muestreo, lo que supone una tasa de 3.92 kilogramos de residuos de comida 
producido por persona. La generación de residuos de comida durante los  tres 
últimos muestreos, presenta  al  mes de diciembre con una tendencia hacia la 
baja, hecho que se justifica por el poco ingreso de personas al  parque durante la 
época. 
 
La generación de residuos de alimentos puede producir varios problemas como la 
contaminación del producto final o focos por causa de acumulación de residuos de 
comida en sitios no autorizados, igualmente se puede generar un manejo 
inadecuado de los sitios autorizados como son los botes de basura, produciendo 
proliferación y atracción de vectores y roedores e incumpliendo normas de higiene 
que exigen las buenas prácticas de manufactura para la industria de alimentos. 
 
El icopor se produce en menor proporción, pero es constante su generación por 
ser este un producto  acompañante en casi todas las comidas que se sirven en el 
parque, este material se encuentra representado en modalidad de platos, vasos o 
soperos, en la Figura 11 se representa el comportamiento de generación de 
residuos de icopor durante la época de caracterización.  
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Figura 11.  Comportamiento de Generación de Residuos de Icopor. 

15,5

1210,5

18

11
7,5

111110,5
8,57,5

5,5

0

5

10

15

20

12 19 26 3 30 6 13 20 27 4 11 18

DIAS DE MUESTREO

Ic
op

or
  (

K
g)

Sep./04 Nov./05 Dic./05

 
 
Los primeros cuatro muestreos se presentan con mejores comportamiento de 
generación de residuos de icopor, el hecho es atribuido a la gran cantidad de 
público que visita el parque durante la época, la tendencia tiende a normalizarse 
durante los próximos 5 muestreos donde la generación de residuos sólidos 
mantiene una producción casi estable,  los últimos tres muestreos  de generación 
de residuos de icopor tiende a la baja por el poca producción de comidas debido al 
bajo ingreso de público durante la época. 
 
Por las características comerciales del Parque Yakú los materiales  aprovechables 
de mayor uso en las áreas de administración, lagos y restaurantes son el papel, 
plástico, metal y  vidrio. En la Figura 12  se establecen los  materiales para 
reciclaje del área según la macro aproximación establecida  y su generación total 
durante los muestreos realizados durante la caracterización. 
 
Figura 12.  Producción de Residuos Aprovechables 
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La representación muestra el plástico con una generación de  236.7 Kg, el vidrio 
con  una generación de 220 Kg, estos son los materiales aprovechables de mayor 
uso dentro del área en la época de caracterización, seguidos del papel con una 
producción de 134 Kg y el metal con 103.2 Kg.  
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Los residuos de papel tienen su origen principalmente en el área de administración 
donde se ejercen labores de oficina, siendo el papel y sus derivados como el 
cartón, papel cartulina, papel periódico, entre otros el principal material de 
generación en esta parte del área. Existen otros focos de generación dentro del 
área por eventos esporádicos que se programan en el parque, pero tienden a 
mantenerse ya que la producción es poca.  En el Cuadro 8 se establecen los 
subproductos derivados del papel que se identificaron en la época de 
caracterización de acuerdo a la micro aproximación. 
 
Cuadro 8.  Tipos de Papel Identificados en las Áreas de Administración, lagos y 
Restaurantes. 

TIPOS DE PAPEL MA TERIALES IDENTIFICADOS 

Cartón Cajas porta Perro y Porta hamburguesa, Cajas 
de Cartón. 

 
Periódicos 

 
Periódico ( Tiempo, País) 

 
Papel de alto grado 

 
Papel de oficina, cartulina. 

 
Papel Kraf 

 
Revistas, folletos o propagandas publicitarias 

 
Los otros tipos de materiales reciclables (Plástico, Vidrio, y Metal) se generan en 
mayor consideración en el área de restaurantes siendo esta parte del área el 
principal centro de generación de residuos reciclables del Parque Yakú. Esta 
interpretación se argumenta dada la existencia de productos de consumo 
alimenticio como bebidas de gaseosa, jugos pasteurizados y bebidas alcohólicas  
envasados o embotellados en materiales de plástico, vidrio y metal. Otro factor 
para argumentar el alto porcentaje de generación de productos aprovechables es 
el precio que estos alcanzan en el mercado volviéndolos asequibles a toda clase 
de público.  
 
 Los tipos de plástico que se genera en el parque Yakú se  representan en (PEAD 
(HDPE) Polietileno de alta densidad, (PVC) Polocloruro de vinilo, (PEBD) 
Polietileno de baja densidad, (PP) Polipropileno, (PS) poliestireno,  (PET) 
Tereftalato de Polietileno, siendo este último el de mayor generación, el cual viene 
representado en tarros de agua y gaseosa. En el Cuadro  9 se establecen los tipos 
de plásticos en los subproductos identificados de acuerdo a la micro aproximación 
establecida. 
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Cuadro  9.  Tipos de Plásticos Identificados en las Áreas de Administración, Lagos y 
Restaurantes. 

CÓDIGO   TIPOS DE PLÁSTICO 
 

SUBPRODUCTOS IDENTIFICADOS 

                                                                                     

 
PET (Tereftalato de Polietileno) 

� Tarros de agua personal marca Yakú. 
� Aceites de cocina. 
� Medicamentos del área de enfermería 
� Envase de gaseosa no retórnales 

 
 PEAD (HDPE) Polietileno de alta densidad 

� Bolsas tipo 14 
� Baldes  
� Tarros de vitaminas 

  
PVC (Polocloruro de vinilo) 

 
� Vasos desechables. 

 
PEBD (LDPE) Polietileno de baja densidad 

 
� Bolsas tipo 14 
� Bolsas de basura 

 
PP (Polipropileno) 

� Vasos desechables 
� Paquetes de comestibles( papas fritas, 

rosquillas) 
� Etiquetas de botellas 
� Detergentes de cocina. 

 
PS (poliestireno) 

 
� Vasos desechables. 
� Cubiertos 
 

 
El vidrio  es el segundo material reciclable de mayor generación en el parque 
Yakú, principalmente en la parte de restaurantes, su generación alcanzó una 
producción de 220 Kg. durante la caracterización.   Los colores del vidrio de mayor 
empleo en el área son: el blanco, el opaco y el verde. En el Cuadro 10 se 
establecen los colores del vidrio y los materiales identificados de acuerdo a la 
micro aproximación. 
 
Cuadro 10.  Colores empleados del vidrio en las áreas de administración, lagos y 
restaurantes.  

CLASIFICACIÓN DEL VIDRIO 
 

MATERIALES IDENTIFICADOS 

 
Verde 

 
Cerveza importada, champaña,  
 

 
 

Blanco 

Gaseosas (coca cola, postobon, pepsi), galón para salsas 
(Lacali), refresco de fruta (hit y Tuti fruti) Botellas de 
Aguardiente (Blanco del Valle). Cervezas ( Águila Light)  
 

 
Opaco 

Maltas (Pony malta),  Cerveza (Poker), medicamentos de 
enfermería.  
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El metal se genera principalmente en la parte de restaurantes en calidad de 
aluminio representado en bebidas de cerveza, gaseosa, otra parte del metal se 
genera  por motivos de mantenimiento del lugar, la producción de este material es 
menor comparada con los otros materiales aprovechables, pero tiende a ser  
constante y de importancia para el parque debido al valor económico del material. 
En el Cuadro Nº 11 se establecen los tipos de material y los subproductos 
identificados de acuerdo a la micro aproximación establecida.  
 
Cuadro 11.  Tipo De Metal  y Subproductos Identificados en el Área de Administración, 
Lagos y Restaurantes. 
�

TIPO DE METAL 
 

SUBPRODUCTOS IDENTIFICADOS 

 
Metal Férreo 

Enlatados (Maíz, Salchichas, Sardinas) 
Pinturas. 

 
Metales No Férreos 

Latas De Aluminio( Cerveza, maltas 
Gaseosas) papel aluminio (envolturas de 
alimento). 

 
 
Los residuos catalogados como otros residuos en la caracterización realizada se 
refieren a productos recolectados en labores de barrido, limpieza de jardines, 
limpieza de baños en los que encontramos papel higiénico, toallas higiénicas, 
pañales desechables, colillas de cigarrillo, hojas,  entre otros. 
 
Figura 13.  Comportamiento de generación de otros residuos. 
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El comportamiento de generación de otros residuos durante la época de 
caracterización varia en algunos  muestreos, esta tendencia se determina en 
momentos que el parque realizaba mantenimiento a las zonas verdes y jardines 
del parque, lo que se originada un aumento en  la generación de residuos de esta 
categoría, sin embargo la generación  mantiene una constante durante las épocas 
de muestreo (Figura 13). 
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6.3.2 Muestreo del Área de Granja.  La caracterización del área de Granja se llevo 
acabo del 21 al 26 de noviembre de 2005, los residuos tenidos en cuenta para la 
caracterización son los generados  en cada pesebrera ubicadas a lo largo del área 
de granja. 
 
Para la caracterización del área de granja se tuvo colaboración directa de las 
personas encargadas de la recolección y limpieza de los residuos generados en 
cada pesebrera y los horarios que los encargados manejan para ejercer la labor. 
 
La composición física de los residuos generados en cada pesebrera se estableció 
en los recorridos hechos y el diagnóstico del sistema de manejo de residuos 
sólidos del Parque. El pesaje de los residuos se realizó utilizando las bolsas que 
normalmente se usan para la recolección de los residuos del sitio a  muestrear, el 
proceso de pesaje se realizó ubicando las bolsas llenas de residuos  de estiércol, 
aserrín y paja en frente de cada pesebrera, con el fin de determinar el peso 
generado por cada una de estas. 
 
En el Cuadro 12 se indica la cantidad de los residuos generados en cada 
pesebrera. En el Anexo 4 se muestra en forma detallada la cantidad del muestreo 
realizado en las pesebreras del área de granja. La composición física de los 
residuos generados en cada pesebrera se determinó de acuerdo con la macro 
aproximación establecida durante los recorridos hechos al parque y en la etapa de 
diagnostico del sistema de manejo de residuos sólidos del parque Yakú. 
 
Cuadro 12: Producción Diaria de Residuos Generadas en Pesebreras del Área de 
Granja. 
�

Especies Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total 
 
Ganadería Kg. 

 
1795.5 

 
1779 

 
1826.5 

 
1847.5 

 
1764 

 
1872 

 
10884.5 

 
Menores Kg. 

 
144.5 

 
148 

 
142 

 
145 

 
144.5 

 
152.5 

 
876.5 

 
Aves Kg. 

 
35.5 

 
29 

 
29 

 
39 

 
30.5 

 
35 

 
198 

 
Total Kg. 

 
1975.5 

 
1956 

 
1997.5 

 
2031.5 

 
1939 

 
2059.5 

 
11959 

 
 
La producción más alta de residuos de estiércol, aserrín y paja originada en el 
área de granja se produce especialmente con los animales catalogados como de 
ganadería, Foto 16. Seguidamente la producción generada en el área la 
constituyen los animales catalogados como especies menores de ganadería y las 
aves de corral y ponedoras. 
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Foto  16.  Especies de Ganadería en exposición del Área de Granja. 
�

�
������ 

 
Dentro de las especies de ganadería en exposición del parque Yakú  se 
encuentran aproximadamente: 42 especies de ganado vacuno, 17 especies de  
equinos,  2 cebras, 4 búfalos, 2 Mulas y 4 Llamas, este tipo de especies genera un 
promedio semanal de  108845 Kg. de residuos. En la Figura 14 se muestra el 
comportamiento de generación de residuos durante la semana del muestro de las 
especies de ganadería. 
 
Figura  14: Producción Diaria de Residuos Generadas por Especies de Ganadería del Área 
de Granja. 
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El comportamiento de generación de residuos producidos en las pesebreras por 
los animales de ganadería tiende a ser constante durante la semana del  
muestreo, esto indica que la generación de este tipo de residuos por parte de las 
especies catalogadas como de ganadería produce un promedio diario de 1814 Kg 
de residuos de estiércol, aserrín y paja. 
 
Las especies menores de ganadería son las segundas generadoras de residuos 
producidos en las pesebreras del área de granja, con un total de 876.5 Kg de 
residuos semanales, dentro de las especies menores de ganadería del Parque 

	�
�����
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Yakú se encuentran: 30 Cabras, 13 ovejas, 13 camuros, 29 cerdos, 55 conejos 
(Foto 17). 
 
Foto 17.   Especies Menores de Ganadería en Exposición del Área de Granja. 

�

�
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�

 
En la Figura 15  muestra el comportamiento de generación de los residuos 
producidos por las especies menores de ganadería durante la semana de 
muestreo.  
 
Figura 15.  Promedio  Diario de Generación de Residuos de Especies Menores de Ganadería 
del Área de Granja. 
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El comportamiento promedio de generación de residuos producidos en las 
pesebreras por los animales menores de ganadería tiende a ser constante durante 
la semana del  muestreo, esto indica que la generación de este tipo de residuos 
por parte de las especies catalogadas como menores de ganadería dentro del 
parque Yakú produce un promedio diario de 146.0 Kg. de residuos de estiércol, 
aserrín y paja. 
 

	�
���
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Las aves de corral y las ponedoras son las especies que genera menos cantidad 
de residuos de excretas, aserrín y paja, con un total de 198Kg. de residuos 
semanales (Foto 18). 
 
Foto 18.  Especies de Aves del Área de Granja. 
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Las características físicas del estiércol, el tamaño de las aves, el tamaño de los 
corrales y la cantidad de alimento que se les proporciona comparado con las otras 
especies de la granja son elementos de juicio que pueden argumentar tal 
generación de residuos. En la Figura 16 se muestra el comportamiento de 
generación de residuos producidos por las aves del área de granja. 
 
Figura 16.  Producción Diaria de Residuos Generados por las Aves del Área de Granja. 
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El comportamiento de generación de residuos producidos en los corrales por las  
aves de exposición del Parque tiende a ser constante durante la semana del  
muestreo con el menor aporte de residuos comparado con las otras especies que 
se incluyeron en la semana del pesaje de residuos, esto indica que la generación 
de residuos por parte de las aves produce un promedio diario de 33 Kg. de 
residuos de estiércol, aserrín y paja. 

��������������
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6.3.3 Muestreo del Área de  Tratamiento de Residuos Provenientes de la Limpieza 
del Pescado 
 
La caracterización del área de tratamiento de residuos provenientes de la limpieza 
del pescado se determinó efectuarlo los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 
de noviembre del 2005, el proceso da inicio  en el área de lagos específicamente 
en el  sitio de pesaje del pescado, aquí se  recolecta los residuos derivados de la 
acción del pelado y desviscerado, proceso que es trasladado y culminado al  área 
de preparación y tratamiento o centro de acopio.  
 
Para el muestreo  del área de preparación y tratamiento de residuos provenientes 
del pescado se utilizaron tres canecas de 64 litros ubicándolas en  el área de lagos 
específicamente en el punto de pesaje de cada uno de los lagos que se hallan 
dentro del parque Yakú. 
 
La composición física de los residuos generados en la limpieza y desviscerada del 
pescado se estableció en los recorridos  al parque y el diagnóstico del sistema de 
manejo de residuos sólidos. 
 
El proceso de muestreo para determinar la cantidad de residuos recolectados por 
acción del limpiado y desviscerado se realizó cuando los tarros alcanzaban  su 
capacidad total de almacenaje o al final de la jornada de pesca. Para determinar la 
cantidad del residuos recolectados los días del muestreo  se utilizó una vasija con 
capacidad de almacenaje de 4 Lt, cuya tarea era la de hacer traspaso de residuos 
de una caneca a otra. De esta forma se determinó la cantidad de residuos 
recolectados en medidas  líquidas (Lt) durante los días del muestreo. En el Cuadro 
13 se muestra la generación de residuos del limpiado y desviscerado del pescado 
del área de lagos recolectados los días del muestreo.  
 
Cuadro  13.  Cantidad de Residuos Generados del Limpiado y Desviscerado del 
Pescado. 
�

Lagos 
 

Viernes 18 
Litros 

Sábado 19 
Litros 

Domingo 20 
Litros 

Total 
Litros 

Payará 0 12 20 32 
Tucunaré 0 15 28 43 
Piraracú 16 28 32 76 

Total 16 55 80 151 
 

Los muestreos realizados del área de preparación y tratamiento  de  residuos del 
pescado durante los días  estipulados, muestra el día domingo como el de mayor 
generación, con 80 litros de residuos generados durante el día. El muestreo del 
día viernes 18 de noviembre se contabilizó 16 litros de residuos generados en el  
lago Piraracú. El lago Payará y el lago Tucunaré no tuvieron servicio de limpieza y 
desviscerado de pescado por  orden  administrativa. El sábado 19 de noviembre 
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se presto el servicio de limpieza y desviscerado del pescado en los tres lagos con 
una generación total de 55 litros de residuos recolectados durante el día. En la 
Figura 17 se muestra el comportamiento de generación de residuos del área de 
preparación y tratamiento de residuos del pescado durante los días del muestreo. 
 
Figura 17.  Comportamiento de generación de  residuos de pescado 
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6.4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. 
 
El diagnóstico ambiental  del manejo  de residuos sólidos del parque Yaku se 
realizó con base a la información obtenida en el diagnóstico del manejo actual y la 
caracterización de residuos sólidos,  con base a lo anterior se realizó un análisis 
ambiental manejando criterios de  planes de gestión integral de residuos sólidos 
en cada una de sus etapas jerárquicas como son; origen, recolección, transición, 
transporte, separación y aprovechamiento y disposición final. 
 
6.4.1 Diagnóstico Ambiental del Área de  Administración, Lagos y Restaurantes. 
De acuerdo a lo establecido en la Figura 4 donde se muestra las etapas de 
manejo de residuos sólidos del área de administración, lagos y restaurantes se 
realizó el siguiente análisis ambiental. 
 
� Generación 
 
Dentro de las diferentes actividades establecidas en las áreas de administración, 
lagos y restaurantes se utilizan y se originan productos con un ciclo de vida corto, 
que dentro del buen desarrollo de las actividades son importantes por ofrecer, 
orden, eficiencia y buena presentación en los diferentes servicios u ocupaciones 
del área. Si bien las características anteriores resaltadas son importantes se debe 
tener en cuenta  para el buen desarrollo de un plan de gestión integral de residuos 
sólidos, el utilizar productos de ciclo de vida corto que cumpla con las 
características anteriores pero con el valor agregado de que estos se puedan  ser  
reparados, reutilizados o reciclados.  
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Un ejemplo claro de esta apreciación es el originado en el área de administración, 
donde se  maneja de manera permanente el papel de oficina para comunicados 
escritos externos o internos, de acuerdo con las evaluaciones hechas en las 
etapas de diagnóstico, caracterización y recorridos establecidos, se pudo 
establecer que el papel de oficina no esta siendo aprovechado en 100%,  lo que 
está eliminando toda posibilidad de que el material sea reutilizado ya sea en una 
misma labor  con fines menos formales.  
 
Otro suceso que se da en el área es el originado en la parte de restaurantes, 
donde el icopor es el material más usado para labores de presentación de 
comidas, el material viene  representado en platos, soperos o vasos. Por las 
características del material el icopor  no se presta para la reutilización o el 
reciclaje, a diferencia de otros materiales que son muy usados en esta clase de 
establecimientos y que si contribuirían a un buen plan de gestión integral de 
residuos sólidos. 
 
� Presentación de los Residuos 
 
El Parque Yakú ha dispuesto un total de 86 canecas para el depósito de los 
residuos sólidos originados en las áreas de administración, lagos y restaurantes, 
las canecas cuentan con bolsa plásticas tipo doméstica de color negro,  los cuales 
se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 
� Zona de Administración: 4 canecas con capacidad de almacenaje de 53 litros y 

8 canecas con capacidad de almacenaje de 8 litros. 
� Zona de Lagos: 51 canecas  con capacidad de almacenaje de 53 litros. 
� Zona de Restaurantes: 22 canecas con capacidad de almacenaje de 53 Litros.  
 
Los tarros utilizados en el área de administración, lagos y restaurantes presentan  
características aceptables para el almacenamiento de los residuos, pero no son 
suficientes si se quiere implementar un PGIRS.  
 
Según el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares que se adoptó en la resolución número  01164 de 2002 
por el Ministerio de Medio Ambiente, los recipientes utilizados para el 
almacenamiento de residuos sólidos dentro de un PGIRS deben tener las 
siguientes características como mínimo. 
 
o Herméticos, para evitar olores, plagas, saqueo, etc.  
o Estables, para evitar que se caigan y se riegue su contenido.  
o Tamaño adecuado, para facilitar su lavado, el transporte, manejo y capacidad 

necesaria para recibir los residuos que se generan en el área donde se 
encuentran. 

o Superficie plana que permita su limpieza. 
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o Impermeables para evitar el riesgo de contaminación por humedad o por riego 
de contenido líquido desde el interior hacía el exterior. 

o Identificados con su color correspondiente y con su nombre y símbolo del tipo 
de residuo que recibirá. 

 
Al igual que los tarros las bolsas deben estar identificadas con el color 
correspondiente a la clase de residuos que se va depositar en ella. Las 
características de las bolsas son las siguientes: 
 
o La resistencia de las bolsas deben soportar tensión ejercida por los residuos 

contenidos y por su manipulación. 
o La resistencia de cada bolsa no debe ser inferior a 20 Kg.  
o Los colores de las bolsas deben  seguir el código establecido. 
o Que recubra el borde externo de los recipientes. 
 
En el área de administración se encuentra ubicada la enfermería el cual debe 
manejar recipientes para almacenar residuos cortopunzantes. Los residuos 
cortopunzantes son desechables y deben tener las siguientes características: 
 

o Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímetro que contenga 
PVC. 

o Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes. 
o Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al 

cerrarse quede completamente hermético. 
o Livianos y capacidad no mayor a dos litros.  

 

� Recolección por Áreas 

Para el desarrollo de un plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)  
dentro del Parque Yakú en las áreas de administración, lagos y restaurantes se 
debe implementar una frecuencia de horarios establecidos durante el día para 
recolección de los residuos sólidos con el fin de darle solución a la acopio de 
basuras originados en ciertas horas, que traen como consecuencia focos de 
insectos y malos olores. El beneficio de esta sugerencia es la de crear un orden 
estético y de limpieza permanente al parque en las áreas mencionadas, además 
contribuye a la educación ambiental del personal interno. 
 
� Transición.  
 
La zona de acopio de residuos sólidos para labores de separación, es una zona 
que funciona los fines de semana dada la cantidad de residuos  sólidos generados 
durante el día. La zona de transición es un sitio que no cumple con los 
requerimientos básicos para almacenar los residuos y hacer labores de separación 
por lo que no se cuenta con un lugar estipulado. 
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Los sitios determinados para acopiar y  realizar labores de separación no son fijos 
por lo que no prestan un espacio adecuado y unas instalaciones apropiadas, los 
pisos no son impermeabilizados, no hay señalización, algunas veces el acopio de 
los residuos se realiza cerca al público que visita al parque. La exposición de los 
residuos acopiados en lugares abiertos hace que el sol y la lluvia lleguen 
directamente a los residuos por lo que se acelera los procesos de degradación del 
material orgánico. Las personas que se encargan de transportar y realizar la 
separación de los residuos sólidos carece de elementos de seguridad industrial. 
 
Las consecuencias  que esta trayendo estas acciones al medio son: la 
proliferación constante de roedores, insectos, circularon constante de malos 
olores, vertimiento directo de lixiviados  por la acumulación de las bolsas y 
acumulación del lixiviado en el sitio por falta de un receptor de aguas especiales y 
desvalorización económica del material reciclable. Es un foco de posibles 
enfermedades respiratorias e infecciosas, por  no ser un espacio restringido y por 
que no se cumple con normas de higiene y seguridad industrial.  
 
� Separación 
 
La separación de los residuos sólidos acopiados durante el fin de semana se 
realiza los días lunes en horas de la mañana o martes cuando es festivo. El no 
tener un sitio apropiado para el amontonamiento de residuos sólidos perjudica en 
cierta manera la separación  de los materiales por que no se posee los elementos 
necesarios que facilite y garantice en su totalidad una adecuada separación, 
limpieza y cuidado de los materiales aprovechables. 
 
Se debe implementar un plan de capacitación para las personas encargadas de la 
separación enfocados a la  identificación e importancia de los diferentes tipos de 
materiales aprovechables y  los valores económicos que estos alcanzan en el 
mercado, esta capacitación contribuiría a valorizar materiales que no eran tenidos 
en cuenta a la hora de la separación y a una disminución de residuos catalogados 
como ordinarios e inertes (no aprovechables). 
 
Se debe dotar a las personas encargadas del manejo de los residuos sólidos de 
elementos necesarios de seguridad industrial y capacitaciones en salud 
ocupacional.  
 
� Transporte 
 
El transporte de los residuos generados es realizado en un vagón o vehículo de 
dos llantas cuya  función es de transportar los residuos aprovechables y no 
aprovechables a su destino final en el parque. El vagón que es utilizado para 
almacenar los residuos no cumple con los requerimientos básicos de 
almacenamiento de residuos, pues este no es hermético lo que permite la 
proliferación de malos olores durante el transporte de algunos residuos, no es 
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impermeable lo que permite la humedad y  la filtración de lixiviados del interior 
hacia el exterior. 
 
� Unidades de Almacenamiento. 
 
Para el almacenamiento de los residuos generados en el parque Yakú se ha 
destinado  dos zonas para el acopio del material; el centro de acopio de reciclaje y 
una caja estacionaria para el almacenamiento de residuos no aprovechables. 
 
El centro de acopio de reciclaje presenta actualmente varios problemas que no 
garantizan el almacenamiento y la preservación del material, uno de  de los 
problemas presentados en el lugar, es que el sitio no es una unidad cerrada por lo 
que el material queda directamente expuesto a los rayos solares y a la lluvia, el 
suelo no es impermeabilizado y por ser una unidad abierta presenta focos de 
malos olores y una generación constante de insectos como moscas y zancudos y 
presencia de roedores. Otro problema presentado en el lugar es la unión o 
mezclas de materiales reciclables debido al rompimiento de las bolsas de 
almacenamiento del material lo que provoca un derrame del material y una  
desvalorización económica de este. El largo período de almacenaje de los 
residuos aprovechables antes de ser comprados contribuye también a la 
desvalorización económica del material. 
 
La caja estacionaria destinada para el almacenamiento de los residuos no 
aprovechables tiene la capacidad de almacenar 3.06 m³ de residuos, el no poseer  
una tapa que cubra la superficie y el estar ubicada en un lugar abierto provoca que 
esta quede directamente expuesta al sol y a la lluvia  generando una proliferación 
de malos olores, un foco de insectos y concentración de roedores. 
 
El centro de acopio del reciclaje y el centro de almacenaje de residuos no 
aprovechables está a cargo de la misma persona y esta no cuenta con el equipo 
adecuado para el ejercicio de su trabajo, además el lugar no cuenta con la  
señalización y los equipos correspondientes que garanticen la seguridad del lugar. 
 
6.4.2  Diagnóstico Ambiental del Área de Granja. Dada las características del 
lugar, el área de granja es uno de los principales generadores de residuos sólidos 
por presentar en el área una constante generación  de residuos fecales 
combinados de aserrín y paja provenientes de las pesebreras que ocupan los 
animales de exposición del parque. Con base  al diagnóstico del manejo de los 
residuos sólidos, la caracterización de residuos sólidos y los recorridos 
establecidos, se realizó el diagnóstico ambiental del área,  manejando criterios de  
planes de gestión integral de residuos sólidos en  algunas etapas jerárquicas;  
origen, recolección, transición, transporte, separación y aprovechamiento y 
disposición final. 
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� Presentación de los Residuos Sólidos 
 
En el área granja se presenta una generación de residuos sólidos de dos 
características, la originada por la utilización de envases plásticos (PET) y papel 
cartón que es utilizado como empaque para llevar concentrado de alimentos para 
los animales. Esta clase de residuos se encuentra en pocas cantidades dada las 
normas que el área maneja donde se prohíbe el ingreso de alimentos en cualquier 
tipo de presentación, el otro tipo de residuos que se origina en el área es el 
producido en las pesebreras producto de los desechos fecales combinados de 
aserrín y paja. 
 
El área de granja cuenta con 5 canecas con capacidad de almacenaje de 53 Lt 
distribuidos a lo largo del área, las canecas cuentan con bolsas plásticas negras 
tipo doméstico de 50X 75 de diámetro de capacidad, estos recipientes se 
encuentran a disposición del personal interno o público que visita el área. Los 
tarros utilizados en el área de granja son los mismos utilizados en el área de 
administración, lagos y restaurantes por lo que presenta las mismas dificultades 
planteadas anteriormente y se recomienda utilizar las mismas especificaciones 
dadas para la implementación de un plan de gestión integral de residuos sólidos 
expuestas en el diagnóstico ambiental del área de administración, lagos y 
restaurantes. 
 
Las bolsas o estopas utilizadas para el almacenaje y transporte de los residuos 
producidos en las pesebreras son elementos funcionales que se adaptan a la 
necesidad del área dada la gran cantidad de residuos  generados. Las 
características de las bolsas o estopas son importantes ya que estas bolsas antes 
de cumplir la función de almacenar residuos, almacenaban alimento para los 
animales de la granja convirtiéndolas en elementos reutilizables. Las 
características de las bolsas o estopas son: 
 
o Son resistentes ya que soportan presión o tensión por los residuos contenidos 

y su manipulación. 
o Están diseñadas de material plástico resistente (polietileno de alta densidad). 
o Tiene una capacidad de almacenaje de 0.050 m³ 
 
Las recomendaciones que se dan para el manejo de los recipientes reutilizables y 
las estopas es que estos deben ser lavados y secados con frecuencia para evitar 
concertación de malos olores o focos de enfermedades infecciosas. Se 
recomienda el control  de uso en las estopas para labores de almacenaje y 
transporte con el fin de evitar el derrame de residuos del interior hacia el exterior 
por deficiencia en las fibras.  
 
Se recomienda que los residuos anatomopatológicos de animales y 
cortupunzantes originadas en el área de granja  sean empacados en bolsas rojas 
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desechables que permitan su tratamiento o desactivación por la empresa 
prestadora del servicio público de aseo.  
 
� Disposición Final 
 
Los residuos generados en las pesebreras del área de granja tiene como destino 
final el lote que se encuentra ubicado en predios del parque Yakú en la parte 
posterior de este, cerca al centro de reciclaje. Dada las grandes cantidades de 
residuos de estiércol, aserrín y paja que llegan a esta parte del parque y la forma 
como se la da disposición final  a esta clase de residuos,  se esta ocasionando un 
impacto ambiental de bastante consideración. 
 
Los residuos que se depositan en esta parte poseen una cantidad de materia 
orgánica y compuestos de nitrógeno y fósforo, que puede ser utilizada de buena 
forma en programas de agricultura como fertilizante como buena opción para el 
desarrollo de un plan de gestión integral de residuos sólidos y una herramienta 
más dentro del parque para mostrar la vida de campo. 
 
La gran cantidad de residuos depositados en esta parte del parque y el no poseer 
una gestión adecuada para el manejo de los residuos, la administración ha optado 
por usar el método de incineración con el fin de disminuir el volumen que se 
genera a diario en el sector. La incineración  es un potencial en contaminación 
atmosférica representada en la combustión de gases y cenizas  representado en 
emisiones de metano, dióxido de carbono incluyendo la emisión de dioxinas y 
fúranos cuando en este procedimiento se mezclan otra clase de materiales como 
el plástico.   
 
El método utilizado para el tratamiento de esta clase de residuos esta ocasionando 
impactos al agua, al suelo y al aire que se deriva en problemas normativos que 
pueden comprometer su licencia ambiental, focos de enfermedades infecciosas 
perjudiciales para las personas y los animales y deterioro del paisaje. 
 
Las personas encargadas de realizar la disposición final y el tratamiento a los 
residuos no presentan elementos de seguridad industrial como guantes ni tapa 
bocas que garanticen su salud e integridad. 
 
6.4.3 Diagnóstico ambiental del Área de Tratamiento de Residuos Provenientes de       
la  limpieza del Pescado.  El proceso de tratamiento de residuos provenientes de 
la limpieza del pescado es uno de los procesos que el parque Yakú maneja de 
manera controlada  desde su origen hasta su disposición final, analizando 
solamente el punto de vista del manejo de residuos sólidos y no los desechos 
líquidos que se generan en el proceso y que son vertidos de manera directa al 
sistema de alcantarillado. En comparación al manejo de los residuos generados en 
las otras áreas del parque, los residuos generados tienen un tratamiento cuya 
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tarea es la de entregar a particulares de manera adecuada y total los residuos 
transformados en materia prima para fines comerciales.  
 
Se recomienda que las personas encargadas de realizar la preparación y 
tratamiento dispongan de los materiales de higiene y seguridad industrial que 
facilite y asegure el buen desempeño de sus funciones. 
 
El diagnóstico ambiental de las etapas del manejo de residuos sólidos a cada una 
de las áreas del parque, da como resultado un análisis general de las debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades que el parque tiene de manera ambiental al 
tema del manejo integral de residuos sólidos (Cuadro 14). Seguidamente se 
evalúa en el Cuadro 15 una matriz  de impactos ambientales, teniendo como base 
las etapas jerárquicas de la gestión integral de residuos sólidos y los impactos que 
estos ocasionan a los componentes del medio según el área en que se desarrolla 
la tarea. 
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Cuadro 14. Matriz Dofa. 
�

DEBILIDADES 
 

 Falta de claridad y conocimiento de la normatividad ambiental. 
 El principio empresarial del parque,  acerca de preservar y cuidar el   

medio ambiente no es tenido en cuenta. 
 Falta de educación y capacitación al personal para el manejo de 

residuos sólidos. 
 Algunas prácticas empleadas en el proceso de recolección hasta su 

disposición final no son recomendables. 
 Algunos elementos utilizados en las tareas de recolección y 

disposición final no son recomendables para el manejo de los 
residuos sólidos. 

 El centro de acopio de residuos aprovechables no es adecuado para 
disponer de los residuos. 

 Los residuos de estiércol, aserrín y paja no son tenidos en cuenta 
para procesos de fertilización de suelos. 

 Los residuos líquidos arrojados en el proceso de tratamiento de 
residuos del pescado no son tratados. 

 El personal encargado del manejo de las basuras carecen de 
elementos de higiene y seguridad industrial. 

 

FORTALEZAS 
 

 Parque Yakú es una empresa vallecaucana con proyección de 
crecimiento. 

 Empresa dedicada a mostrar las bondades y oportunidades del 
campo Colombiano. 

 Empresa establecida con principios empresariales enfocados a la 
preservación del Medio Ambiente. 

 Yakú es visitada constantemente por instituciones educativas y 
empresariales. 

 Apoyo de la Gerencia en proyectos ambientales encaminados al 
mejoramiento empresarial de parque. 

 Hay manejo y venta de residuos aprovechables provenientes de 
los residuos sólidos. 

 El área de tratamiento y preparación de residuos del pescado es 
idónea para llevar a cabo los procesos. 

 Los residuos generados por el proceso de desviscerado tiene una 
disposición final adecuada. 

OPORTUNIDADES 
 

 Reconocimiento empresarial. 
 Aumento de clientes. 
 Mejoramiento económico. 
 Certificaciones ambientales. 
  Puente entre las instituciones educativas y empresariales para 

fomentar la educación ambiental. 
 El parque Yakú es un campús idóneo para desarrollar programas o 

proyectos ambientales. 
 Generación de empleo directo e indirecto. 
 Aporta al aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios. 

AMENAZAS 
 

 Sanciones de tipo ambiental. 
 Mala imagen. 
 Perdidas económicas. 
 Prescindir  de servicios de los trabajadores. 
 Llegada de nuevos competidores con mejores alternativas de 

cuidado  y preservación del medio ambiente. 
 Accidentes laborales por el no uso de los elemento de Higiene y 

seguridad industrial. 
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Cuadro 15: Evaluación ambiental sobre el impacto del manejo de los residuos sólidos en el parque 
Yakú. 
�

Etapas de la GRS del parque Yakú. 
 

 

 
                NO HAY IMPACTO.                           IMPACTO BAJO.   
       
 
               IMPACTO MEDIO.                              IMPACTO ALTO.  
 
 
               EFECTO BENEFICIO.             FALTA INFORMACION. 
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Generación de Vectores  3 3 4 3  5 5  23 
Biológico Alteración de áreas de interés 

ecológico.    3   4 3  10 
Alteración de aguas superficiales y 
subterráneas    3   3   6 
Emisión de gases y polvo  4 3 4 3 3 4 4  25 Físico 
Desfiguración del paisaje, impactos a 
la estética.  5 3 5 3  5 3  24 
Riesgos de enfermedades   3 3 3 4  3 3  19 
Equipos de higiene y seguridad  3 4 4 4 3 5 5  28 
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Antropico 
Nivel de conocimiento en manejo de 
residuos 3 3 3 3      12 

                            
TOTAL 16 45 40 57 20 15 32 26 37  

Basado en la matriz de Fearo. Evaluación de impacto ambiental: un instrumento para el 
desarrollo.1998. 
 
Considerando la anterior, el área de administración, lagos y restaurantes es el 
lugar en el parque donde se produce el mayor impacto ambiental  por el manejo 
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de los residuos sólidos, el segundo mayor impacto ambiental se produce en el 
área de granja y en el ultimo lugar se encuentra el área de preparación y 
tratamiento de residuos provenientes del pescado.  
El área de administración, lagos y restaurantes produce un impacto negativo sobre 
el componente biológico en la generación de vectores específicamente en el 
centro de acopio de reciclaje y centro de acopio de residuos no aprovechables, 
esto se atribuye por que los centros de acopio no cuentan con instalaciones 
apropiadas para el acopio de residuos de estas características y quedan 
expuestos al aire libre generando una descomposición de los residuos. 
 
En el componente físico se genera un impacto negativo en la generación de gases 
y polvo y desfiguración del paisaje e impactos a la estética específicamente en los 
centros de disposición (origen, transición y centros de acopio) esto se atribuye por 
la falta de equipos e instalaciones apropiadas para el acopio de los residuos en 
cada una de sus etapas y planes de educación ambiental donde se involucre 
programas de disposición adecuada de residuos. 
 
En el componente antropico se genera un impacto negativo en la disposición y 
utilización de equipos de higiene y seguridad industrial en casi todas las etapas de 
la gestión integral de residuos sólidos, esto se atribuye por la falta de programas 
de seguridad industrial y planes de contingencia. 
 
El área de granja produce un impacto negativo sobre el componente biológico en 
la generación de vectores específicamente en el lugar de disposición final de 
residuos provenientes de las pesebreras, esto se atribuye por la falta de 
conocimiento en el manejo de los residuos, el lugar no cuenta con los 
requerimientos mínimos para disponer los residuos y hacer el tratamiento 
adecuado. 
 
En el componente físico se produce un impacto negativo en la  desfiguración e 
impactos a la estética y  generación de gases y polvo específicamente en el centro 
de residuos provenientes de las pesebreras, esto se atribuye por el constante flujo 
de residuos en la zona y la quema o incineración de los mismos. 
 
En el componente antropico se genera un impacto negativo en la  generación de 
enfermedades específicamente en el centro de acopio de residuos provenientes 
de las pesebreras, esto es atribuido por la presencia constante de los residuos en 
el lugar, el mal manejo de los residuos, la falta de equipos de higiene y seguridad 
industrial y la presencia de insectos y roedores en los predios que pueden ser en 
un momento puente trasmisora de enfermedades para las personas y los animales 
de la granja.  
 
El área de tratamiento y preparación de residuos provenientes del pescado 
produce un impacto de mayor consideración en el componente físico en la 
alteración de aguas superficiales y subterráneas, esto se atribuye por la descarga 
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constante de residuos líquidos al alcantarillado, sin embargo se recomienda un 
estudio físico-químico de los residuos líquidos y analizar los parámetros permitidos 
de descarga de residuos que permita la ley.  
 
El color oro indica aquellos ítems donde no se cuenta con la información 
apropiada para la evaluación de los impactos, el componente que no se pudo 
evaluar se presento en el área de granja por la alteración de aguas superficiales y 
subterráneas, específicamente en el centro de disposición final de residuos 
provenientes de las pesebreras. 
 
6.5 ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS.  
 
El desarrollo de la propuesta o alternativas del plan de manejo integral de residuos 
sólidos para el Parque Yakú se basó en los resultados obtenidos del estudio del 
manejo actual de los residuos sólidos, la caracterización y el diagnóstico 
ambiental.  
 
El  programa  de gestión integral de residuos sólidos para el Parque Yakú  se 
fundamentó en proponer un plan técnico-operativo de manejo de residuos sólidos 
y un plan de educación ambiental. Las dos propuestas se plantean buscando el 
manejo integral de los residuos involucrando las etapas jerárquicas desde el 
origen hasta su disposición final. 
 
7.5.1 Plan Técnico-Operativo para el Manejo Integral de Residuos Sólidos. El 
desarrollo del plan técnico-operativo consiste en la implementación de medidas 
organizadas empleando equipo, materiales, insumos y personal capacitado al 
desarrollo de la gestión integral de residuos sólidos desde el origen hasta su 
disposición final.   
 

 GRUPO COORDINADOR  PGIRS YAKU. 
 
El grupo coordinador Pgirs Yakú es el responsable de la gestión integral del 
manejo interno de los residuos sólidos del parque, el grupo debe contar con el 
apoyó de la gerencia, personal administrativo y operativo del parque. El grupo 
coordinador debe contar con un administrador ambiental o coordinador ambiental  
el cual es el encargado de planificar, gestionar  y supervisar las diferentes 
acciones que se desarrollan dentro del plan de gestión integral de residuos 
sólidos. 
 

 DOTACIÓN Y PREPARACIÓN DEL GRUPO COORDINADOR PGIRS YAKU.  
 
Para  un buen desarrollo del plan de gestión integral de residuos sólidos se debe 
iniciar por dotar y capacitar el grupo coordinador de los diferentes elementos que 
se usan para la protección personal y  los diferentes materiales o desechos a que 
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se exponen los trabajadores y que sean de riesgo para la salud o no garanticen el 
buen desempeño de las labores. 
 
Según el plan de manejo de residuos en instituciones prestadoras de salud dictada 
por el ministerio de protección social las cuales se ajustan al manejo de los 
residuos sólidos en el Parque Yakú, la preparación y dotación debe contemplar 
como mínimo los siguientes aspectos:  
 

o Conocimiento de los diferentes riesgos que puede representar el manejo 
inapropiado de residuos. 

o Forma segura de manipulación y manejo de los residuos.  
o Características, manejo y limpieza de recipientes. 
o Uso adecuado, conservación y limpieza de los elementos de protección 

personal. 
o Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y utilización segura de 

implementos de aseo. 
o Importancia de la aplicación de los conceptos básicos del autocuidado en 

las actividades de recolección, manejo y disposición de residuos, tales 
como no comer o fumar  durante el proceso de recolección  o tratamiento 
de residuos, almacenamiento por separado de la ropa de trabajo de la ropa 
de calle,  lavado de manos  antes del consumo de alimentos. 

o Procedimientos para la atención inmediata de accidentes, en la recolección 
y manejo de residuos, especialmente contaminados. 

 
Dotación: 
 
En cuanto al equipo de protección personal: 
 

o Ropa de trabajo gruesa y de color que contraste con la del resto del 
personal para así poderlos identificar cuando se encuentren en sitios de 
circulación restringida. 

o Blusa o camisa de manga larga, 
o Guantes, braceras, botas y delantales impermeables. 
o Tapaboca y gorro. 

 
El personal del Servicio de Aseo, debe disponer de sitios y estanterías  exclusivos 
para el almacenamiento de los elementos de protección personal, los cuales 
deben mantenerse en óptimas condiciones de aseo. 
 

 ORIGEN.  
 
El plan de gestión integral de residuos sólidos del Parque Yakú se gesta desde la 
supervisión de los diferentes materiales adquiridos y utilizados en las diferentes 
actividades o labores que realiza el parque, con el fin de proponer a los 
proveedores  de las diferentes empresas que atienden el parque ofrecer  
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productos que en el ciclo de vida desde la elaboración del producto hasta su venta 
contribuyan a la preservación del medio ambiente y que estos una vez utilizados 
puedan ser reutilizados, reparados o reciclados. 
 
La utilización de materiales o materias primas que contribuyan al plan de gestión 
integral de residuos sólidos desde el origen contribuyen a la disminución de la tasa 
porcentual de cobro económico por  el servicio de aseo de residuos ordinarios e 
inertes que presta la empresa del sector, de la misma manera habrá un aumento 
de residuos aprovechables que traerán beneficios económicos, sociales y 
ambientales por el aprovechamiento de estos. 
 

 PRESENTACION DE LOS RESIDUOS. 
 
Dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos se debe disponer de 
canecas centrales dispuestas a lo largo del parque para recolectar los residuos 
generados en la fuente de origen y canecas móviles dispuestas a transportar los 
residuos recolectados en el origen y los residuos generados en los sitios de 
transición donde se realizan procesos de separación. Las canecas centrales se 
deben adaptar  a las necesidades del área pero deben ir en beneficio del plan de 
gestión integral de residuos sólidos. Buscando el buen desarrollo del plan de 
gestión integral de residuos sólidos y  adaptándose a las necesidades actuales del 
parque, para la recolección de los residuos desde el origen y que se comience a 
gestar la separación desde la fuente, se dispondrán de un código de colores 
tendiendo en cuenta su origen y su naturaleza (Cuadro 16) 
�
Cuadro  16.  Clasificación de residuos sólidos según el código de colores.  
�

COLOR TIPO DE RESIDUOS CARACTERÍSTICAS 

ROJO 

 
RESIDUOS BIOMÉDICOS. 

(Exclusivo para la enfermería) 
 

 
Residuos originados en la 
enfermería por la utilización de 
elementos contaminados. 

VERDE 
 

RESIDUOS ORDINARIOS E 
INERTES 

 (No Aprovechables) 
 

servilletas, icopor, papel carbón, 
entre otros 

      BLANCO 

RESIDUOS VEGETALES 
(Restaurantes) 

 

residuos de comida, residuos 
producto del barrido, paja, aserrín, 
entre otros 

 AZUL 
 

RESIDUOS RECICLABLES Vidrio, papel, latas ,plástico 
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En general las canecas que se dispongan dentro del parque deben contemplar las 
siguientes características: 
 

o Herméticos, para evitar los malos olores, el saqueo y la proliferación de 
insectos. 

o Tamaño adecuado según la parte del área donde se ubique la caneca. 
o  Estables, para evitar que se caigan y se riegue su contenido.  
o Caneca que permita el lavado, el manejo y transporte. 
o Impermeables para evitar el riesgo de contaminación por humedad o por 

riego de contenido líquido desde el interior hacía el exterior. 
o Identificados con su color correspondiente y con su nombre y símbolo del 

tipo de residuo que recibirá. 
 

Adicionalmente cada caneca deberá contener en su interior su respectiva bolsa 
plástica identificada con el color correspondiente al de la caneca con el fin de 
brindar higiene, seguridad y facilidad al proceso. 
 
Las características de las bolsas son las siguientes:  

 
o La resistencia de las bolsas deben soportar tensión ejercida por los residuos 

contenidos y por su manipulación. 
o La resistencia de cada bolsa no debe ser inferior a 20 Kg.  
o Los colores de las bolsas deben  seguir el código establecido. 
o Que recubra el borde externo de los recipientes. 
 
Para los residuos recolectados en el área de granja específicamente en las 
pesebreras se seguirá utilizando las bolsas o recipientes que actualmente se usan 
para recoger los residuos que en estas se generan, igualmente los residuos 
generados en el área de limpieza y preparación del pescado se seguirán 
recolectando los residuos en los recipientes que se han designado para esta tarea.  
 
Las canecas móviles son las encargadas del transporte seguro de los residuos 
generados desde la fuente de origen y el transporte de los residuos desde la zona 
de separación a su sitio de disposición final dentro del parque.  
 
Las características de los recipientes móviles son las siguientes: 
 

o Fácil de manipular y maniobrar sobre terrenos pedrosos. 
o Superficie lisa, fácil de limpiar, resistente a las picaduras o corrosión.   
o Ruedas resistentes. 
o Bordes reforzados para mayor durabilidad y resistencia. 
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 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
 
La recolección interna de los residuos generados  durante el día se realizará de 
acuerdo a los diferentes procesos que se lleven a cabo dentro del parque Yaku y 
tendrán como destino los sitios de transición, unidades de almacenamiento 
temporal y centros de acopio.  La recolección de los residuos sólidos dentro del 
parque se realizará por el grupo coordinador a través de una cuadrilla de aseo. 
 
La frecuencia de recolección de los residuos sólidos para sitios abiertos se 
establecerá según el flujo de visitas, personas o actividades que realice el parque. 
Se recomienda para los días de semana (miércoles a viernes) donde no se 
presenten actos que produzcan   la atracción de un número de personas mayor a 
lo acostumbrado, que la recolección se realice una vez durante el día, para los 
fines de semana donde la participación de público es mayor, se recomienda que la 
recolección sea dos veces durante el día. 
 
La recolección  de los residuos originados en las pesebreras del área de granja  
mantendrá su horario establecido de recolección de dos veces durante el día y el 
transporte de los residuos conservará el actual sistema dada la gran cantidad de 
residuos que se generan en las pesebreras.  
 
Los horarios de recolección y transporte de los residuos se realizaran teniendo en 
cuenta no interferir con el flujo o movilidad de las personas, horario de mayor 
concentración de personas en zonas de restaurantes, horario de mayor ingreso o 
salida de clientes, pero se debe tener en cuenta que la permanencia de los 
residuos dentro de las canecas centrales debe ser mínimo.  
El transporte de los residuos recolectados se realizara en los recipientes móviles, 
en lo posible con cubierta para no generar malos olores y una constante 
proliferación de moscas durante el proceso de recolección. Los residuos que se 
recolectan y se transportan a la zona de separación (Transición) deben llegar y 
permanecer en su respectiva bolsa hasta el momento que se comience el proceso 
de separación de residuos con el fin de garantizar la integridad de los materiales 
aprovechables. 
 
La cuadrilla de aseo que realice labores de recolección y transporte deben tener 
en cuenta las indicaciones realizadas en la capacitación para no generar barreras 
en el proceso y accidentes desafortunados por la mala utilización de herramientas 
de trabajo o elementos de seguridad personal. 
 

 TRANSICIÓN Y SEPARACIÓN.  
 
El sitio de transición para el Parque Yakú es el destinado para el almacenamiento 
temporal de  los residuos sólidos generados en el área de administración, lagos y 
restaurantes y el área de granja con acepción de los residuos generados en las 
pesebreras. El sitio de transición es recomendado dentro del plan de gestión 
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integral de residuos sólidos para la realización de una separación de residuos y un 
reciclaje selectivo de los materiales aprovechables. 
 
El sitio de transición por ser sitios de almacenamiento temporal debe estar dotado 
de recipientes que correspondan a la característica de los residuos recolectados y 
que garanticen el aislamiento con los otros materiales. Las características del sitio 
de transición para el Parque Yakú son las siguientes: 
 

o El sitio de transición debe ser exclusiva para  personal autorizado y 
capacitado. 

o El sitio debe contar con señalización que prevenga los cuidados y garantice 
el uso adecuado de las herramientas de trabajo. 

o Debe contener equipo de seguridad industrial ( extinción de incendios)  
o El sitio debe contar con ventilación, iluminación adecuada, pisos lavables, 

paredes impermeables, servicio de agua., sistema de alcantarillado o 
drenaje. 

 
La separación de los residuos se  realizará todos los días, de forma tal de no 
generar saturación o aglomeración de residuos en el sitio de transición, de esta 
forma se evita la generación de malos olores, la llegada de roedores y  se tiene un 
control de la cantidad y calidad de los de residuos aprovechables y no 
aprovechables que servirá de indicador de la gestión de los residuos en los 
procesos anteriores.  
 

 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO.  
 
Dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos del Parque Yakú se ha 
planificado la adopción o el mejoramiento de los centros de acopio centrales, que 
son los lugares para el almacenamiento de los residuos antes de una posterior 
entrega o aprovechamiento.  
 
Las unidades de almacenamiento central  que se implementaran dentro del plan 
de gestión integral de residuos sólidos del Parque Yakú son las siguientes: 
 
• Centro de Acopio de Reciclaje. 
 
Los materiales reciclables clasificados de acuerdo a sus características llegan al 
centro de acopio transportados por las canecas móviles, donde la persona 
encargada del centro de acopio de reciclaje tiene la función de descargar los 
residuos y acopiarlos de acuerdo a las características del material. El acopio de 
los residuos aprovechables se realizará por períodos de quince (15) días, tiempo 
en el cual se tendrá una cantidad suficiente para ser vendido o entregado al 
respectivo cliente.  
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Las características del centro de acopio de reciclaje del parque Yakú son las 
siguientes: 
 
o El centro de acopio debe garantizar el almacenaje de los residuos por los días 

que estos estarán acopiados. 
o De uso restringido, solo personal autorizado.  
o Debe contar con señalización y equipo de seguridad industrial. 
o Ventilado, para no generar acumulación de malos olores. 
o Iluminación adecuada, pisos lavables, sistema de drenaje, paredes 

impermeables. 
o Debe contar con una báscula para llevar un control de la generación de 

residuos. 
  
Las personas que laboren en el centro de acopio de reciclaje deben 
obligatoriamente mantener el equipo de seguridad personal y dotación para 
ejercer el buen funcionamiento de sus labores.   
 
• Centro de Acopio de residuos no aprovechables (Ordinarios e Inertes). 
 
Los residuos no aprovechables llegan al centro de acopio por medio de las 
canecas móviles encargadas de transportar los residuos desde el sitio de 
transición. El centro de acopio de residuos no aprovechables cumple con la 
función de almacenar los residuos que serán transportados a su sitio de 
disposición final por la empresa SERVIGENERALES S.A. empresa prestadora del 
servicio  público de aseo del municipio de  Yumbo. 
 
El almacenamiento de los residuos no aprovechables operará de la misma 
manera, utilizando la caja estacionaria con capacidad de almacenaje de 3.06 m³.  
Se recomienda la reubicación de la caja estacionaria a un lugar o sitio dentro del 
parque donde se cumpla con las siguientes características: 
 
o De uso restringido, solo personal autorizado. 
o Debe contar con señalización. 
o El sitio debe de tener fácil acceso a los vehículos de la empresa prestadora del 

servicio. 
o La caja estacionaria debe tener una cubierta que no permita la proliferación 

malos olores, moscas y la exposición directa al agua y el sol.  
 
Al momento de la recolección  de los residuos debe haber un representante del 
grupo coordinador Pgirs Yakú para garantizar la entrega de la totalidad de los 
residuos y verificar la correcta cuantificación de los residuos que se hace por parte 
de la empresa prestadora del servicio. 
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Los residuos generados en la enfermería  se transportaran en su respectiva bolsa 
roja y se entregara a la empresa prestadora del servicio el día de la recolección y 
se entregará según las indicaciones que recomiende la empresa transportadora. 
 
• Centro de Acopio y  Tratamiento de residuos para compostaje. 
 
Dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos del Parque Yakú se ha 
planificado el aprovechamiento de los residuos generados en las pesebreras y los 
residuos vegetales generados en los restaurantes, para ello se desea gestar y 
planificar la construcción del centro de  acopio y tratamiento de residuos para 
compostaje. 
 
El centro de acopio se construirá en miras del aprovechamiento de residuos, 
comercialización del producto final y como fuente de educación para instituciones, 
entidades o particulares interesados en el tema del aprovechamiento agrícola  y 
conservación  del medio ambiente. 
 
Las características generales para la construcción del centro de copio deben tener  
los siguientes requisitos: 
 
o El centro de acopio para compostaje deben ser unas instalaciones amplias y 

planificadas para el recibimiento de grupos de personas con el objetivo de 
realizar labores de educación ambiental. 

o Debe contar con personal capacitado para la elaboración o aprovechamiento 
de los residuos para compostaje. 

o El lugar escogido dentro del parque debe ser plano, aireado y recibir sol y 
sombra durante el día. 

o El centro de acopio de ser construido bajo parámetros que condicionen el buen 
proceso del compostaje como temperatura, humedad, pH, relación equilibrada 
de C/N y población microbiana.  

o  Se debe establecer un plan de acción para el control de vectores. 
 
 
• Centro de Acopio y Preparación de Residuos Provenientes del Pescado. 
 
Dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos, el centro de acopio de 
residuos proveniente del pescado contara con la ayuda y supervisión del grupo 
coordinador  Pgirs con la finalidad de fortalecer la buena labor que actualmente se 
viene realizando en el actual centro de tratamiento. 
 
Las labores que se desean establecer o mejorar para el fortalecimiento del centro 
de acopio y Preparación de Residuos Provenientes del Pescado son las 
siguientes: 
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o Control de entrada y salida de residuos. 
o Establecer obligatoriamente los elementos de seguridad personal. 
o El sitio debe contar con señalización que prevenga los cuidados y garantice el 

uso adecuado de las herramientas de trabajo. 
o El almacenamiento de los residuos en tratamiento de deshidratación deben ser 

en recintos que garanticen la no exposición directa a la variabilidad de la 
temperatura. 

o El centro de copio debe contar con trampas de grasa o incorporar herramientas 
de producción mas limpia con la finalidad de mitigar el impacto producido en el 
tratamiento de los residuos que son arrojados por los efluentes y en miras del 
cumplimiento de los estándares exigidos en la normatividad.  

o Garantizar que los residuos tratados que se vendan tengan una disposición 
adecuada.  

 
Los residuos tratados en el proceso y que cumplan con los requisitos necesarios 
para su disposición final deben de almacenarse el menor tiempo posible dentro del 
centro de acopio y serán retirados o  entregados a su comprador una vez se tenga 
la cantidad mínima suficiente de residuos. La cantidad mínima de entrega de 
residuos se establecerá con el control de entradas y salidas de residuos y en 
común acuerdo con el comprador de los residuos para no generar barreras dentro 
del proceso. 
 
7.5.2 Plan de educación Ambiental para el manejo integral de residuos sólidos del 
Parque Yakú.  El plan de educación ambiental para el manejo integral de residuos 
sólidos va dirigido al personal que labora directa e indirectamente en el Parque 
Yakú y debe ser herramienta complementaria al plan técnico-operativo propuesto 
para el manejo integral de residuos sólidos dentro del Parque Yakú.  
 
El objetivo central del plan de educación ambiental es el de crear conciencia y una 
cultura ciudadana que ayude al mejoramiento ambiental del manejo de los 
residuos sólidos generados dentro del Parque Yakú utilizando herramientas 
didácticas como talleres, conferencias,  charlas, juegos, presentaciones teatrales, 
ayudas audiovisuales etc. 
 
La metodología propuesta para el plan de educación ambiental se basó en la 
propuesta  diseñada por la trabajadora social de la Corporación autónoma regional 
del valle del cauca Olga Patricia Quintero, basada en lograr la capacitación y 
sensibilización de la  organización.  
 
La propuesta educativa se diseñará de acuerdo a la implementación de módulos 
que servirá de base y de guía para fortalecer las acciones de sensibilización y 
capacitación. 
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MODULO I 
 

 Los residuos sólidos: Generalidades. 
 
Titulo:  
Que son los residuos sólidos y que impactos ambientales generan en nuestro 
entorno. 
 
Objetivos:  
o Aclarar conceptos y definiciones de la terminología de los residuos sólidos.  
o Exponer los impactos ambientales posibles por el mal uso de las basuras. 
 
Temáticas a Tratar:  
o Entrar al trabajador en la terminología adecuada del manejo de los residuos 

sólidos. 
o Mostrar un panorama regional del manejo actual de los residuos sólidos. 
o Consecuencias por el mal uso de las basuras. 
 
Descripción:  
o Realizar charlas programadas al personal en general del parque de los 

términos básicos manejados dentro del manejo integral de los residuos sólidos. 
o Mostrar los impactos directos e indirectos del mal manejo de los residuos 

sólidos creando espacios para la reflexión y análisis del comportamiento 
personal frente al manejo de los residuos sólidos.  

 
Técnica Educativa:  
o Exposición verbal (Charlas).  
o Tiempo neto aproximado: Cuatro (5) hrs. 
 
Material Didáctico: 
Videos, Carteles. Talleres. 
 
Recursos:  
Humanos:( Administrador Ambiental.) Físicos: (Sala para conferencia, video 
proyector, Televisor, VHS)  Económicos: (Papelería.)  
 

 Legislación ambiental referente al manejo de los residuos sólidos.  
 
Titulo: 
Deberes normativos  del manejo de los residuos sólidos en Colombia.  
 
Objetivos: 
Exponer la normatividad ambiental referente al manejo de los residuos sólidos. 
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Temáticas a tratar.  
 
o Exponer y aclarar las obligaciones de tipo normativo que el Parque Yakú debe 

cumplir.  
o Ligar a la junta directiva del Parque Yakú en el cumplimiento de la legislación 

ambiental. 
 
Descripción:  
Este punto del modulo va dirigido a supervisores, jefes de áreas y gerentes del 
parque con el objetivo de mostrar las obligaciones de tipo ambiental  que se deben  
cumplir y las consecuencias de tipo legal que conduce el no cumplimiento de las 
normatividad. 
 
Técnica educativa: 
o Conferencia. 
o Tiempo neto aproximado: cuatro (5) hrs.  
 
Material Didáctico: 
Folletos, Videos. 
 
Recursos: 
Humanos: (Administrador ambiental, especialista en derecho ambiental, 
representante de  la autoridad ambiental). Físicos: (sala de conferencia, video 
proyector, papelería). Económicos: (impresión de folletos, Papelería). 
 
MODULO II 
 

 Plan de gestión integral de residuos sólidos 
  
Titulo:  
Que es un plan de gestión Integral de residuos sólidos, PGIRS. 
 
Objetivos: 
o Exponer al personal del Parque Yakú los beneficios del desarrollo de un plan 

de gestión integral de residuos sólidos.  
 
Temáticas a tratar: 
o Porque se debe realizar un plan de gestión integral de residuos sólidos. 
o Los beneficios ambientales, económicos y sociales  del PGIRS. 
 
Descripción:  
Para el desarrollo del proyecto, se debe iniciar por exponer a toda la comunidad  
involucrada, que es un plan de gestión  integral de residuos sólidos, como se 
desarrolla o implementa un PGIRS y como podemos participar dentro del plan de 
gestión. 
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Técnica educativa:  
o Conferencia. 
o Tiempo neto aproximado: cinco (5) hrs. 
 
Material didáctico: 
Folletos, Talleres, Carteleras. 
 
Recursos: 
Humanos (administrador ambiental), Físicos (sala de conferencias, lapiceros, 
lápiz, marcadores, cartulina, borradores, sacapuntas). 
 
MODULO III 
 

 El manejo integral de los residuos sólidos del Parque Yakú. 
 
Titulo: 
Grupo coordinador PGIRS Yakú. 
 
Objetivos: 
Presentar a los diferentes actores del parque, el grupo responsable técnico del 
manejo integral de residuos sólidos dentro del parque Yakú. 
 
Temáticas a tratar: 
o Responsabilidades del grupo coordinador Pgirs Yakú. 
o Respeto y colaboración al grupo coordinador. 
 
Descripción: 
o Deberes y alcances del grupo coordinador. 
o Como debemos apoyar y colaborar el trabajo del grupo coordinador Pgirs 

Yakú. 
 
Técnica educativa: 
Conferencia.  
Tiempo neto aproximado de duración: Una (3) hrs. 
 
Recursos: 
Humanos (Administrador Ambiental). Físicos (Instalaciones del Parque Yakú) 
 

 Como contribuyo al plan de gestión integral de residuos sólidos del 
Parque Yakú. 

 
Titulo: 
El buen manejo de los residuos sólidos. 
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Objetivos: 
o Capacitar y sensibilizar el personal  en  la identificación y la disposición 

adecuada de los diferentes tipos de residuos generados en el parque. 
 
Temáticas a tratar:  
o Que son residuos aprovechables y cuales son los beneficios de reciclarlos. 
o Que son residuos no aprovechables y por que no son aprovechables. 
o Cuales son los residuos aptos para el compostaje y para que sirve el compos.  
o Como son tratados los residuos generados por la limpieza del pescado y  

cuales son sus diferentes aprovechamientos. 
 
Descripción:  
Mostrar las diferentes características de los residuos sólidos generados en el 
Parque Yakú y los posibles aprovechamientos dentro del plan de gestión integral 
de residuos. 
Sensibilizar el personal  en las diferentes prácticas de disposición adecuada de los 
residuos sólidos,  utilizando la técnica de reducir, reciclar y recuperar.  
Técnica educativa: 
o Conferencia. 
o Talleres. 
o Tiempo estipulado de la capacitación: seis (6) hrs.  
 
Material didáctico:  
Carteleras, Videos. 
 
Recursos: 
Humanos (administrador ambiental), Físicos (sala de conferencias, papelería) 
Económicos (compra de papelería e impresión de carteleras). 
 

 Equipo, Herramientas e Insumos 
 
Titulo: 
Equipo, herramientas e insumos usados dentro de un plan de gestión integral de 
residuos sólidos. 
 
Objetivo: 
Educar y capacitar a la población del Parque Yakú sobre el manejo adecuado de 
los equipos, herramientas e insumos disponibles dentro del plan de gestión. 
 
Temáticas a tratar: 
o Código de colores establecidos para la disposición de residuos sólidos desde 

la fuente de origen. 
o Buen uso y tratamiento adecuado  de las canecas estables, móviles y centros 

de acopio. 
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o Hacer uso racional de los implementos complementarios  del aseo. (Jabón, 
aromatizantes, escobas, bolsas, etc.) 

o El uso adecuado de las herramientas de seguridad personal. 
 
Descripción: 
Realizar capacitación continua en el desarrollo del plan de gestión integral de 
residuos sólidos para el Parque Yakú en el adecuado manejo y cuidado de los 
diferentes equipos, herramientas e insumos utilizados dentro del plan. 
 
Técnicas educativas: 
Talleres. 
Juegos. 
Conferencias. 
 
Material didáctico: 
Carteleras, Folletos, Plegables. 
 
Recursos: 
Humanos (administrador ambiental) económicos (disponer de recursos para la 
impresión y elaboración de los folletos, plegables y disponer de papelería.) Físicos 
(diferentes áreas del Parque Yakú.) 
 

 Divulgación externa del plan de gestión integral de residuos sólidos. 
 
Titulo: 
Plan de gestión integral de residuos sólidos del Parque Yakú, Orgullo de todos. 
 
Objetivos: 
o Posicionar el plan de gestión integral de residuos sólidos en los trabajadores. 
 
Temáticas a tratar: 
o Personal de Yakú; vocero y representante del plan de gestión. 
o Herramientas de comunicación. 
 
Descripción:  
o Capacitar y sensibilizar el personal de Yakú en el posicionamiento del 

proyecto, adentrándolo  en labores de comunicación sobre el manejo adecuado 
de los residuos a los diferentes clientes que visitan el parque. 

 
Técnica educativa:  
Conferencia. 
Obras de teatro. 
Talleres. 
El tiempo de duración: cinco (5) hrs. personal interno. El plan de educación para 
las personas externas es constante y de comunicación permanente.  
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Material didáctico: 
Folletos, Pancartas, Videos, Títeres. 
 
Recursos 
Humanos (Administrador ambiental, grupo teatrales) Físicos (Espacios Abiertos 
del Parque Yakú, sala de conferencias) Económicos (recursos para pago por 
servicios de campaña de divulgación). 
 
El plan de educación ambiental  propuesto para el desarrollo integral de los 
residuos sólidos es una herramienta complementaria que se debe implementar 
conjunto con el plan técnico-operativo de los residuos sólidos del Parque Yakú, las  
propuestas diseñadas están enfocadas al auto-sostenimiento del proyecto, al 
cumplimiento de la normatividad ambiental, crear una imagen corporativa de 
respecto por el medio ambiente y educar y sensibilizar a la población acerca del 
manejo adecuado de los residuos sólidos. 
El Parque Yakú junto con el grupo coordinador Pgirs debe diseñar propuestas 
educativas enfocadas a la gestión adecuada del manejo de los residuos sólidos 
por parte de las entidades educativas, empresas privadas o del estado o demás 
particulares, utilizando como herramienta el plan de gestión integral de residuos 
sólidos del Parque Yakú. Las propuestas externas se implementan una vez se 
tenga posicionado el proyecto dentro del parque.  
 
6.5.3 Programa de monitoreo de gestión.  Basados en la metodología  del 
ministerio de Protección Social en la implementación del manual de 
procedimientos para el manejo integral de residuos hospitalarios y similares, se 
implementará un programa de monitoreo para garantizar el cumplimiento del Pgirs 
propuesto en el Parque Yakú. 
 
Los instrumentos para medir los alcances logrados y las dificultades presentadas 
son  indicadores de gestión  y  las auditorias  de gestión. Para el manejo de los 
indicadores de gestión se debe desarrollar registros de producción de residuos, 
estos registros se realizaran y se llenaran en sus respectivos centros de acopio 
con la finalidad de monitorear la entrada y salida de residuos de cada una de las 
estaciones o centros de acopio. 
 
El formulario debe ir llenado con los siguientes requisitos: 
� Fecha de registro (Día, Mes, Año). 
� Nombre de quien consigna la información. 
� Centro de acopio de… (Residuos aprovechables, Transición, no aprovechables 

etc.) 
� Característica del residuo (papel, no aprovechable, plástico, etc.)  peso (Kg.) 
� Numero de bolsas que entran y salen. 
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Con estos registros se establecerán los indicadores de gestión interna de los 
residuos generados dentro del Parque Yakú. Entre los indicadores que podemos 
establecer se encuentran los siguientes: 
 
� Cantidad total de residuos reciclables recuperados (Kg. /mes). 
� Cantidad total de residuos plásticos recuperados (Kg. /mes). 
� Cantidad total de residuos de papel recuperados (Kg. /mes). 
� Cantidad total de residuos de vidrio recuperados (Kg. /mes). 
� Cantidad total de residuos de aluminio recuperados (Kg. /mes). 
� Numero de bolsas desechables utilizadas/ mes 
 
También es recomendable establecer  indicadores de capacitación, indicadores de 
accidentalidad, indicadores de beneficios. Complementario a la realización de los 
indicadores de gestión se debe establecer dentro del proceso de gestión integral 
de residuos, las auditorias internas de carácter programado y no programado con 
el fin de verificar el cumplimiento de las funciones, normas y uso adecuado de los 
elementos que intervienen dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos. 
 
Se debe desarrollar un informe de las auditorias con su respectivo indicador con el 
fin de sistematizar el proceso. 
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7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
� La falta de herramientas  y el no adelanto de una gestión adecuada por parte 

de las directivas del parque han contribuido al desarrollo de métodos 
inapropiados  del manejo de los residuos sólidos desde el origen hasta su 
disposición final. 

 
� El Parque Yakú demanda la necesidad de generar alternativas de gestión 

integral de residuos sólidos que conduzcan a mitigar los impactos producidos 
por el actual proceso  que se viene gestando, implementando campañas de 
educación ambiental a nivel externo e interno del parque y se debe promover la 
reutilización de residuos a través de procesos del compostaje. 

 
� Las etapas de recolección, transición y separación definidas empíricamente por 

parte del personal encargado del manejo de los residuos presentan dificultades 
dentro del proceso, haciendo maniobras inadecuadas que terminan por 
desperdiciar material recuperable, aumentar la generación de residuos no 
aprovechables y aumentar la generación  de malos olores y moscas  en áreas 
de concentración de público.  

 
� El Parque Yakú debe realizar gestiones o estrechar vínculos administrativos 

con la corporación autónoma regional del valle del cauca, CVC y la empresa 
encargada del aseo del municipio de Yumbo, Servigenerales S.A. ESP, con la 
finalidad de recoger y adoptar experiencias frente al manejo de los residuos 
sólidos y generar compromisos  de mutua cooperación en el desarrollo de 
proyectos relacionados con el medio ambiente. 

 
� Los tarros recolectores de basuras dispuestos en el área de administración, 

lagos y restaurantes y el área de granja no cumplen con los requisitos mínimos 
para el recibimiento de residuos sólidos, lo que ha ocasionado 
permanentemente la generación de malos olores, la atracción o proliferación 
de moscas y un mal aspecto o presentación del lugar.  

 
� El plan de gestión integral de residuos sólidos propuesto al Parque Yakú es 

una herramienta a mediano plazo que puede ser usada como mecanismo de 
mercadeo  en las personas, entidades educativas o empresas privadas o del 
estado, para posicionar el parque como alternativa de educación ambiental o 
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� imagen representativa del manejo adecuado de los residuos sólidos y aporte 
para la preservación del medio ambiente. 

 
� El desconocimiento o la falta de claridad en la normatividad ambiental para el 

manejo de los residuos sólidos en el Parque Yakú,  ha sido el principal aspecto 
para permitir la aprobación de los actuales mecanismos del manejo de los 
residuos sólidos por parte de los encargados.   

 
� El desarrollo de un plan de gestión integral de residuos sólidos busca además 

de la disposición adecuada de los residuos sólidos, el de educar y sensibilizar 
a las personas del cuidado y el respecto por el medio ambiente, contribuyendo 
de esta forma al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 
� La alta generación de residuos de estiércol, aserrín y paja y el costo  

económico para disponer de los residuos en el sitio de disposición final por 
parte de la  empresa encargada de la recolección, Servigenerales S.A., ha 
ocasionado que el Parque Yakú a través de sus encargados utilice métodos 
inapropiados de disposición final y tratamientos para reducir el volumen de los 
residuos generados. 

 
� La aplicación de medidas correctivas dentro de un plan de gestión integral de 

residuos debe ser apoyada y promocionada por parte de la gerencia con la 
finalidad de darle estabilidad y seguimiento al proceso. 

 
� El Parque Yakú genera una cantidad importante de residuos reciclables como 

el papel, el metal, el vidrio y plástico estableciéndose en una oportunidad 
económica  y de disposición adecuada de residuos sólidos.  

 
� Dentro del desarrollo del plan de gestión integral de residuos sólidos para el 

Parque Yakú se debe generar espacios abiertos para la crítica constructiva, la 
retroalimentación y  el saber escuchar a las personas directamente 
relacionadas con el proyecto (trabajadores del parque) y las indirectamente 
relacionas (Clientes) con la finalidad de corregir los errores y fortalecer el 
proyecto. 

 
� El almacenamiento de los residuos aprovechables es bastante deficiente en 

términos sanitarios, ambiéntales y de seguridad industrial. En términos 
sanitarios el actual sitio no posee servicios básicos como agua y energía 
además se generan una serie de malos olores y reproducción de insectos. En 
términos ambientales el centro de acopio no cuenta con las herramientas 
necesarias para el almacenamiento por separado de los residuos, el centro 
esta expuesto directamente al sol y al agua lo que provoca una contaminación 
de los residuos reciclados. En términos de seguridad industrial no existe una 
señalización que indique y prevenga el uso adecuado de las instalaciones del 
centro de acopio y no hay elementos que mitiguen un accidente laboral. 
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� El actual sistema de disposición final y tratamiento de residuos provenientes de 
las pesebreras del área de granja debe ser reemplazado por alternativas de 
aprovechamiento de residuos dentro del parque o buscar un tratamiento 
adecuado de disposición final externo recomendado y asesorado por la 
empresa de aseo del municipio o la corporación autónoma regional CVC.  

 
� Los residuos provenientes del pelado del pescado y su tratamiento en el centro 

de acopio es una manera adecuada de disponer correctamente los residuos 
sólidos que se generan por la actividad, este proceso debe ser fortalecido en 
busca del mejoramiento de cierto aspectos que no influyen directamente en el 
tratamiento de los residuos pero debe ser  herramientas complementarias al 
proceso. 

 
� Las canecas de basura dispuestas para el recibimiento de los residuos sólidos 

del área de administración, lagos y restaurantes y del área de granja deben 
poseer como mínimo un sistema de cierre automático de tapas que no permita 
el ingreso de insectos, roedores, agua, escape de residuos y generación de 
malos olores. 

 
� La caja estacionaria dispuesta para el almacenamiento de los residuos no 

aprovechables es una alternativa aceptable para disponer de los residuos 
antes de ser entregados a la empresa encargada del servicio de recolección, 
pero esta debe contar con ciertos requisitos que permita su correcto 
funcionamiento, como no estar expuesta al agua y la exposición directa del sol, 
poseer una tapa para disminuir la proliferación de moscas y malos olores, entre 
otros factores necesarios. 

 
� Se recomienda que el  actual centro de acopio de reciclaje deba ser 

reconstruido o reubicado con la finalidad de cumplir con los requisitos mínimos 
sanitarios, ambientales y de seguridad industrial. 

 
� El manejo de los residuos sólidos en el Parque Yakú está siendo supervisado y 

operado por personas que no cuentan con bases académicas fundamentales o 
capacitaciones continuas que permitan realizar la gestión adecuada para el 
manejo integral de residuos sólidos.  

 
� El Parque Yakú en sus facultades de desarrollo como empresa ha asumido un 

mejoramiento en el proceso del manejo de los residuos sólidos desde el 
momento que se empezó a gestar el plan de gestión integral de residuos 
sólidos en su fase de diagnóstico en el año 2004 hasta la fase de finalización 
de la propuesta en el año 2006, demostrando las intenciones del parque en  
crear espacios que ayuden al mejoramiento continuo de la empresa y el de 
cumplir con los principios corporativos del cuidado del medio ambiente.   
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. CEPIS/OPS, Guía para el manejo interno de residuos sólidos en centros 
de atención de salud. 
 
La caracterización se basa en análisis físicos y químicos del material que se va a 
manejar. Los análisis tienen finalidades distintas y varían de acuerdo a los 
procesos a los que se van a someter estos residuos, como son almacenamiento, 
recolección interna, transporte y disposición final. Los parámetros más importantes 
para la caracterización de los residuos, así como la metodología para efectuar los 
análisis se presentan a continuación. 
 
La metodología escogida se asemeja a un sistema de caracterización compuesto 
por procesos o áreas. La clasificación de los residuos se llevo a cabo de acuerdo a 
una macro y micro aproximación recomendada por Cerrato, David S. 
 
Procedimientos para la recolección de la muestra: 
 
� Acompañar las rutas y horarios de limpieza, recolección y transporte interno de 

los residuos. Esto permite identificar los puntos de generación y acumulación 
de residuos durante el día, en cualquier día de la semana. 

 
� Dividir el parque en áreas que sean fáciles de controlar para identificar 

plenamente de donde proviene los residuos  
 
� Almacenar en la bolsa plástica, previamente identificada, los residuos 

producidos  por cada punto de generación. 
 
� Determinar el numero exacto de bolsas para ubicarlas en los puntos de 

generación 
 
� Realizar un número de muestras estadísticamente representativas. 
 
� Identificar la muestra con la información necesaria: Área al cual pertenece y 

fecha de recolección. 
 
Método para determinar la composición física: 
 
Se recolecta los residuos generados, se inspecciona la cantidad de residuos 
generados por áreas y se procede a la clasificación manual de la basura 
distribuyéndolo en bolsas distintas según la característica del subproducto. La 
clasificación se basa en una macro aproximación con el objetivo en conocer en 
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detalle la clase de residuos producidos.  Se finaliza el proceso de muestreo por 
semana cuando se ha separado y pesado cada componente. 
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Anexo 2. Plantilla de registro de personas del parque Yakú durante los días del Muestreo. 
 
 
MES: SEPTIEMBRE 12 AL 26  Y  OCTUBRE 03 DE 2004. 
 

DIA FECHA ENTRADA 
GENERAL COLEGIOS EMPRESAS TORNEOS FIESTAS PESCA 

NOCTURNA TOTAL 

DOMINGO 
 12       1058 

DOMINGO 
 19       885 

DOMINGO 
 26       950 

DOMINGO 
 3       1320 

TOTAL 
INGRESO        4213 

 
MES: OCTUBRE 30 Y NOVIEMBRE 06 AL 27 DE 2005. 
�

DIA FECHA ENTRADA 
GENERAL COLEGIOS EMPRESAS TORNEOS FIESTAS PESCA 

NOCTURNA TOTAL 

DOMINGO 
 30       780 

DOMINGO 
 6       820 

DOMINGO 
 13       813 

DOMINGO 
 20       679 

DOMINGO 
 27       850 

TOTAL 
INGRESO        3942 
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MES. DICIEMBRE 04 AL 18 DE 2005. 
�

DIA FECHA ENTRADA 
GENERAL COLEGIOS EMPRESAS TORNEOS FIESTAS PESCA 

NOCTURNA TOTAL 

DOMINGO 
 4       525 

DOMINGO 
 11       540 

DOMINGO 
 18       661 

TOTAL 
INGRESO 
 

       1726 
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Anexo 3.  Plantilla de  Registro Semanal de Generación  de Residuos Sólidos en  las Áreas de Administración, 
Lagos y Restaurantes 
�
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                                                           HOJA DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS            
                                                                    RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES                     TTOTAL 
Nº De Bolsas Residuos comida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso en Kg. 5,5 9,5 8,5 5 13 7 13 6,5 3 2,5 7 8 8,5 11 7 9 7 10 7,5 11 157,5 

Nº De Bolsas Residuos Comida 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

Peso en Kg. 10 5 7,5 8 5,5 10 5,5 7,5 13 6,5 4 12         94,5 

Nº De Bolsas Residuos Icopor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso en Kg. 6 4 3,5 4,5                 18 
Total residuos Ordinarios e Inertes 

                   270 
                                                                                                                                                  

MATERIAL DE RECICLAJE                       

Nº De Bolsas (Vidrio) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso en Kg. 7 8 4 4                 23 

Nº De Bolsas (Metal) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso en Kg. 2,5 2 2,5 3                 10 

Nº De Bolsas ( Plástico) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso en Kg. 6 7,5 4 4,5                 22 

Nº De Bolsas (Papel) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso en Kg. 4 5 4                  13 

Total Reciclaje                     68 
                                                                  

OTROS RESIDUOS                       
Nº de Bolsas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
Peso en Kg. 4 5                   9 

                      
TOTAL 

RESIDUOS  Kg.  

                                          347 
FECHA: Septiembre 12 del 2004 
            Nº de personas:     Responsable:         
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                                                         HOJA DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS            
                                                   
  RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES                         TTOTAL 

Nº De Bolsas Residuos comida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Peso  Kg. 4,5 6,5 11 6 10 5 6,5 12 4 6,5 8 9,5 6,5 9 7 3 12 11 5,5 5 147,5 

Nº De Bolsas Residuos comida 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  

Peso  Kg. 5,5 6,5 13 6,5 8 7 5 4,5 8,5 6,5 14 7,5 9        101 

Nº de Bolsas Residuos Icopor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Peso  Kg. 3 4 3,5                  10,5 
 

Total residuos Ordinarios e Inertes                   259 
                                                                                                               

MATERIAL DE  RECICLAJE                      

Nº De Bolsas(Vidrio) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Peso  Kg. 3,5 5 5,5 5 6                25 

Nº De  Bolsas( Metal) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20  

Peso  Kg. 3,5 4                   7,5 

Nº De Bolsas (Plástico) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Peso  Kg. 3,5 4 4,5 7                 19 

Nº De Bolsas (Papel) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Peso  Kg. 4,5 3 4                  11,5 

Total Reciclaje                     63 
                                          

OTROS RESIDUOS                      

Nº de Bolsas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Peso  Kg. 4 3,5 2                  9,5 

                      

TOTAL  
 RESIDUOS 

 SÓLIDOS (Kg.) 

                                          331,5 

                                           

  FECHA: Septiembre 19 del 2004             Nº de persona     Responsable:         
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                                                         HOJA DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS            

                                                    RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES                         TTOTAL 

Nº De Bolsas Residuos comida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 5 7 4 5,5 3,5 8 5 11 9 8,5 11 8 11 9,5 13 13 10 9,5 7 12 168 

Nº De Bolsas Residuos comida 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

Peso  Kg. 9 9 9,5 10 7,5 24 11 6 15 3,5 7,5 5 1,5 12       130 

Nº de Bolsas Residuos Icopor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3 3 3,5 2,5                 12 

Total residuos Ordinarios e Inertes                     310 
                                                                                                               

MATERIAL RECICLABLE                       

Nº De Bolsas (Vidrio) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 2,5 2 2,5 7,5 4,5 2               21 

Nº De Bolsas( Metal) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 4 4 2,5                  10,5 

Nº De Bolsas(Plástico) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 4,5 3 4 4 4,5 3               23 

Nº De Bolsas(Papel) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3 3 4,5                  10,5 

Total Reciclaje                     65 
                                                                                         

OTROS RESIDUOS                       

Nº de Bolsas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 5 2,5                   7,5 

                                           
TOTAL RESIDUOS 

SÓLIDOS (Kg.)  

                                          382,5 

                                            

  FECHA: Septiembre 26 del 2004             Nº de personas:       Responsable:       
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                                                         HOJA DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS            

                                                    RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES                         TTOTAL 

Nº De Bolsas Residuos comida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 8 10 5 8,5 5 11 9,5 9,5 7 13 8 6 11 5,5 11 11 3,5 14 5 21 182,5 

Nº De Bolsas Residuos comida 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

Peso  Kg. 8 13 7 8 12 12 8 7 6 15 13 7 8 10 10 8 2,5    153,5 

Nº de Bolsas Residuos Icopor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 5 4 4,5 2                 15,5 

Total residuos Ordinarios e Inertes                  351,5 
                                

MATERIAL RECICLABLE                       

Nº De Bolsas(Vidrio) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 8 14 3,5                  25 

Nº De Bolsas(Metal) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 2,5 3 3 2,5 2                13 

Nº De Bolsas(Plástico) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3,5 4 4,5 5 5 4               26 

Nº De Bolsas(Papel) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 4 3 3,5 4 2,5                17 

Total Reciclaje                     81 
                                                                                         

OTROS RESIDUOS                       

Nº de Bolsas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 4 3                   7 

                                           
TOTAL RESIDUOS 

 SÓLIDOS (Kg.)  

                                          433,5 

                                            

 FECHA: Octubre 3 del 2004           Nº de personas:         Responsable:       

�
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                                                         HOJA DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS           

                                                    RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES                         TTOTAL 

Nº De Bolsas Residuos comida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg.  7,5 8 9,5 5 7 5 7,5 9 13 11 9 8,5 8 6 8 10 14 5 3,5 15 168,5 

Nº De Bolsas Residuos comida 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

Peso  Kg.  5 4,5 6,5 9 7 13 8 6 7,5            66,5 

Nº de Bolsas Residuos Icopor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 4 3,5 3                  10,5 

 Total residuos Ordinarios e Inertes                     245,5 
                                                                                                               

MATERIAL RECICLABLE                       

Nº De Bolsas Vidrio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 4,5 4 5,5                  14 

Nº De Bolsas Metal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 2,5 2,7 2                  7,2 

Nº De Bolsas Plástico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3 4,2 6 4 3                19,7 

Nº De Bolsas Papel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 3 3,5 3                  9,5 

Total Reciclaje                     50,4 
                                                                                   

OTROS RESIDUOS                       

Nº de Bolsas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 4 4,5                   8,5 

                      
TOTALRESIDUOS 

SÓLIDOS (Kg.) 

                                          304,4 

                                            

FECHA:  30 de octubre del 2005                  Nº de personas   Responsable:         
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                                                         HOJA DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS            

                                                    RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES                          TTOTAL 

Nº De Bolsas Residuos comida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg.  7,5 8 5 4,5 8 9 7,5 7 7 12 9 10 5 6 4,5 9 5 6 6,5 4 140 

Nº De Bolsas Residuos comida 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

Peso  Kg.  3,5 6 8,5 6,5 7 12 9 9 4 3,5 3 7 6 3,6 5,5 7 4,5    105,1 

Nº de Bolsas Residuos Icopor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 5 4 2                  11 

 Total residuos Ordinarios e Inertes                     256,1 
                                                                                                               

MATERIAL RECICLABLE                       

Nº De Bolsas Vidrio. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3 3 4,5 3,5 3,5 1               18,5 

Nº De Bolsas Metal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3 3 3                  9 

Nº De Bolsas Plástico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3 2,5 3 2,5 5 5               21 

Nº De Bolsas Papel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 2,5 3 3,5                  9 

Total Reciclaje                     57,5 
                                                                                         

OTROS RESIDUOS                       

Nº de Bolsas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso en Kg. 3 3,5                   6,5 

                      

TOTAL  
RESIDUOS  

SÓLIDOS (Kg.)  

                                          320,1 

                                            

      Fecha: 6 de Nov del 2005                  Nº de personas:    Responsable:       

�
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                                                        HOJA DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS              

                                                    RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES                          TTOTAL 

Nº De Bolsas Residuos comida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg.  8 9,5 10 8 6 4,5 6,5 5 8 7,5 4 6,5 5,5 6,5 7,5 5 11 8 4,5 8 139,5 

Nº De Bolsas Residuos comida 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

Peso  Kg.  9 6,5 7 4,5 8 7 6,5 4 7,5 5 6,5 5 4,5 4,5 7 6,5 5,5 7 8 15 134,5 

Nº de Bolsas Residuos Icopor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg.  4 3,5 3,5                  11 
Total residuos Ordinarios e 
Inertes                     285 

                                                                                                    
MATERIAL DE  RECICLAJE                       

Nº De Bolsas Vidrio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 3 4,5 5 4,5                 17 

Nº De Bolsas Metal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 3 4 1,5                  8,5 

Nº De Bolsas Plástico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 4 3,5 3,5 4 3 1,5               19,5 

Nº De Bolsas Papel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 4,5 4 3,5                  12 

Total Reciclaje                     57 
                                                                                         

OTROS RESIDUOS                       

Nº de Bolsas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3 2,5 3,5 4                 13 

                                           
TOTAL RESIDUOS 

 SÓLIDOS (Kg.)  

                                          355 

                                            

FECHA:  13 de  Nov./2005                  Nº de personas:    Responsable:         

�
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                                                        HOJA DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS           

                                                    RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES                          TTOTAL 

Nº De Bolsas Residuos comida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 5,5 6,5 7 9 7,5 8 9 6,5 5 8,5 7 7,5 6 8 7,5 6,5 7 4 9 7,5 142,5 

Nº De Bolsas Residuos comida 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

Peso Kg. 8 7,5 9 4,5 6 8 8 7,5 2            59,5 

Nº de Bolsas Residuos Icopor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg.  3 4,5                   7,5 
Total residuos Ordinarios e 
Inertes                     209,5 

                                        
MATERIAL RECICLABLE                       

Nº De Bolsas Vidrio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 3 5 5                  13 

Nº De Bolsas Metal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 3 2,5                   5,5 

Nº De Bolsas Plástico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 4 3,5 3,5 4 2                17 

Nº De Bolsas Papel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 3 4,5                   7,5 

Total Reciclaje                     43 
                                                                                         

OTROS RESIDUOS                       

Nº de Bolsas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso en Kg. 4 5                   9 

                      
    TOTAL RESIDUOS 

 SÓLIDOS (Kg.)  

                                          261,5 

                                            

 FECHA: 20 de  Nov./2005                  Nº de personas:  Responsable:       

�
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HOJA DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS      

                                                    RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES                          TTOTAL 

Nº De Bolsas Residuos comida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg.  5,5 7 4,5 8 10 7 7 7 9 11 5,5 7 7 8 8 5 6,5 8,5 12 7 148,5 

Nº De Bolsas Residuos comida 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

Peso  Kg.  8 6,5 4,5 8 3 4,5 7 9 6,5 7 7,5 9,5 5 8       94 

Nº de Bolsas Residuos Icopor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso en Kg.  3,5 4 3,5                  11 
 Total residuos Ordinarios e  

Inertes                     253,5 
                                                                 

MATERIAL RECICLABLE                       

Nº De Bolsas ( Vidrio) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg.  3 4,5 4,5 4                 16 

Nº De Bolsas Metal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3 3 2 2,5                 10,5 

Nº De Bolsas Plástico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3,5 3 4 3,5 2,5 4,5 1              22 

Nº De Bolsas Papel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 4 3 2,5                  9,5 

Total Reciclaje                     58 
                                                                                         

OTROS RESIDUOS                       

Nº de Bolsas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso en Kg. 4                    4 

                      
TOTAL RESIDUOS 

 SÓLIDOS (Kg.)  

                                          315,5 

                                            

FECHA:  27 de  Nov./2005                  Nº de personas:    Responsable:       

�
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                                                          HOJA DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS           

                                                   RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES                         TTOTAL 

Nº De Bolsas Residuos comida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 5 4,5 5 4 6,5 8 5 7,5 8 9 5 5 3,5 6,5 7 4,5 5 6 6 5 115 

Nº De Bolsas Residuos comida 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

Peso Kg. 5 8 7,5 9 8 8 6 7 8,5 8 7          81 

Nº de Bolsas Residuos Icopor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3 2,5                   5,5 
 Total residuos Ordinarios e 
Inertes                     201,5 

                                   
MATERIAL RECICLABLE                       

Nº De Bolsas Vidrio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 5 4 4,5 3                 16,5 

Nº De Bolsas Metal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 4 3,5                   7,5 

Nº De Bolsas Plástico. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 4 3 3,5 4 2,5                17 

Nº  De Bolsas Papel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3,5 5 4                  12,5 

Total Reciclaje                     53,5 
                                                                                           

OTROS RESIDUOS                       
Nº de Bolsas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3 4 4,5                  11,5 

                                       
    TOTAL RESIDUOS 

 SÓLIDOS (Kg.)  

                                          266,5 

                                            

FECHA: 4 de Dic. de 2005               
  

Nº de personas:     Responsable:     

�
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                                                         HOJA DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS            

                                                    RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES                         TTOTAL 

Nº De Bolsas Residuos comida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 4,5 6 7 3,5 7 5 4,5 6 7 9 8 6 6,5 7 9 6,5 9 11 8 6,5 136,5 

Nº De Bolsas Residuos comida 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

Peso Kg. 5 7,5 6,5 4 8,5 4 7,5 8 3,5            54,5 

Nº de Bolsas Residuos Icopor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 4 3,5                   7,5 
 Total residuos Ordinarios e 
Inertes                     198,5 

                                                                                                               
MATERIAL RECICLABLE                       

Nº De Bolsas Vidrio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 4 4,5 5 4                 17,5 

Nº De Bolsas Metal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3 4                   7 

Nº De Bolsas Plástico. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3,5 4 3 2,5 3                16 

Nº De Bolsas Papel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 3,5 4 2                  9,5 

Total Reciclaje                     50 
                                                                                           

OTROS RESIDUOS                       
Nº de Bolsas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 3,5 4                   7,5 

                      
TOTAL RESIDUOS 

 SÓLIDOS (Kg.)  

                                          256 

                                            

 FECHA: 11 de Dic. 2005       Nº de personas:                Responsable:     

�

�

�



� 117 

                                                         HOJA DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS           

                                                    RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES                         TTOTAL 

Nº De Bolsas Residuos comida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 5 7 7,5 5 8 8 7 4,5 9 8,5 4,5 2 6,5 3,5 5,5 7 5 6,5 7 8 123,5 

Nº De Bolsas Residuos comida 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   

Peso  Kg. 4,5 2 8 7,5 6,5 5 3 2,5 2 6,5 5,5          52,5 

Nº de Bolsas Residuos Icopor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 4 4,5                   8,5 
Total residuos Ordinarios e 
Inertes                     184,5 

                                                                                                               
MATERIAL RECICLABLE                       

Nº De Bolsas Vidrio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 4 3,5 4 2                 13,5 

Nº De Bolsas Metal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 3,5 3,5                   7 

Nº D e Bolsas Plástico. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 3 4 3,5 4                 14,5 

Nº De Bolsas Papel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso Kg. 6 4 2,5                  12,5 

Total Reciclaje                     47,5 
                                                         

OTROS RESIDUOS                       
Nº de Bolsas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso  Kg. 2 4                   6 

                                           
TOTAL RESIDUOS  

SÓLIDOS (Kg.)  

                                          238 

                                            

FECHA: 18 de Dic. 2005                 Nº  personas:     Responsable:       

�
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Anexo 4. Plantilla de  Registro Producción Semanal de Residuos generados en las Pesebreras del Área de 
Granja. 
�
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                                            PLANTILLA DE REGISTRO DE RESIDUOS DE PESEBRERAS, AREA DE GRANJA         

ESPECIES DE GANADERIA ( Vacas, Caballos, Ganado enano, Búfalos, Mulas, Burros, Cebras, llamas*)         Total 

Nº  pesebreras (Áreas). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Peso(Kg.)  por pesebrera 56 55 81 59 40 74 57 0 43 48 64 0 61 67 85.5 59 83 63 0 85 991,5 

Nº de pesebreras (Áreas). 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39* 40*  

Peso(Kg.)  por pesebrera 40 66 68 55 34 67 48 27 34 38 58 0 39 63 62 27 53 0 10 19 804 

ESPECIES MENORES     ( Cabras, Camuros, Ovejas, Cerdos*, Conejos" )            TOTAL 

Nº de pesebreras (Áreas). 1 2 3 4 5 6* 7* 8* 9"             

Peso(Kg.)  por pesebrera 23 30 21 14 18 11* 9* 7* 12"            105,5 

                                            

 AVES ( Ponedoras y de Corral)                                                                                                                                              TOTAL 

 Nº de Pesebreras: 51                                            

Peso Total de 51 corrales (Kg.)   36                                     35,5 

                                             

TIPO DE BALANZA:                                        

TOTAL 
 RESIDUOS  

PESEBRERAS 
(Kg.)  

                                          1936,5 

                                               

                                            
FECHA: Lunes 21 de Noviembre 
de 2005                                    
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           PLANTILLA DE REGISTRO DE RESIDUOS PESEBRERAS, AREA DE GRANJA                 

ESPECIES DE GANADERIA ( Vacas, Caballos, Ganado enano, Búfalos, Mulas, Burros, Cebras, llamas*)         TOTAL 

Nº  pesebreras (Áreas). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Peso(Kg.)  por pesebrera 51 62 0 47 43 69 53 0 46 45 70 0 55 70 81 59 78 48 0 76 952,5 

Nº  pesebreras (Áreas). 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39* 40*  

Peso(Kg.)  por pesebrera 45 62 71 41 62 57 44 28 41 33 63 0 36 72 65 25 49 0 12 21 826,5 

ESPECIES MENORES     ( Cabras, Camuros, Ovejas, Cerdos*, Conejos" )           TOTAL 

Nº  pesebreras (Areas). 1 2 3 4 5 6* 7* 8* 9"                       

Peso(Kg.)  por pesebrera 19 32 15 18 22 7,5* 11* 15* 9"                      105,5 

                                 
 
AVES ( Ponedoras y de Corral)                                                                                                                                            TOTAL 

    Nº de Pesebreras: 51                                           
Peso Total de 51 corrales 
(Kg.) =   29                                     29 

                                             

TIPO DE BALANZA:                                        
TOTAL RESIDUOS 
 PESEBRERAS Kg.  

                                          1913,5 

                                               
 
FECHA: Martes 22 De Noviembre de 2005                                  
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                                 PLANTILLA DE REGISTRO DE RESIDUOS PESEBRERAS, AREA DE GRANJA                 

ESPECIES DE GANADERIA ( Vacas, Caballos, Ganado enano, Búfalos, Mulas, Burros, Cebras, llamas*)         Total 

Nº  pesebreras (Áreas). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Peso(Kg.)  por pesebrera 61 46 77 52 42 71 60 34 41 52 67 0 65 59 79 55 81 62 0 79 1082,5 

Nº de pesebreras (Áreas). 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39* 40*  

Peso(Kg.)  por pesebrera 42 59 65 59 39 61 42 22 41 41 0 0 55 65 51 33 44 0 11 14 744 

ESPECIES MENORES( Cabras, Camuros, Ovejas,,Cerdos*, Conejos" )            TOTAL 

Nº de pesebreras (Áreas). 1 2 3 4 5 6* 7* 8* 9"             

Peso(Kg.)  por pesebrera 19 25 22 17 16 9* 10* 10,5* 14"            98,5 

                                           

AVES ( Ponedoras y de Corral)                                                                                                                                                TOTAL 

  Nº de Pesebreras: 51                                           

 Peso Total de 51 corrales (Kg.) =   29                                     29 

                                             

TIPO DE BALANZA:                                        
TOTAL RESIDUOS 

PESEBRERAS (Kg.)  

                                          1954 

                                               
 
FECHA: Miércoles 23 De Noviembre de 2005                                      
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                 PLANTILLA DE REGISTRO DE RESIDUOS PESEBRERAS AREA DE GRANJA                 

ESPECIES DE GANADERIA ( Vacas, Caballos, Ganado enano, Búfalos, Mulas, Burros, Cebras, llamas*)         Total 

Nº  pesebreras (Áreas). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Peso(Kg.)  por pesebrera 32 51 77 61 42 69 61 55 40 44 65 0 53 61 78 60 75 66 33 65 1088 

Nº de pesebreras (Áreas). 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39* 40*   

Peso(Kg.)  por pesebrera 0 69 54 48 39 60 47 32 39 41 52 47 0 59 66 32 48 0 12 17 759,5 

ESPECIES MENORES  ( Cabras, Camuros, Ovejas, Cerdos*, Conejos" )            TOTAL 

Nº de pesebreras (Áreas). 1 2 3 4 5 6* 7* 8* 9"                         

Peso(Kg.)  por pesebrera 20 26 27 16 14 8* 11,5* 9,5* 15"                       101,5 

                                            
AVES ( Ponedoras y de 
Corral)                                                                                                                                                TOTAL 

Nº de Pesebreras: 51                                            
Peso Total de 51 corrales 
(Kg.) =   39                                     39 

                                             

TIPO DE BALANZA:                                        
TOTAL RESIDUOS 

 PESEBRERAS (Kg.)  

                                          1988 

                                               
 FECHA: Jueves  24 de 
Noviembre de 2005                                          
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                                     PLANTILLA DE REGISTRO DE RESIDUOS PESEBRERAS, AREA DE GRANJA           

ESPECIES DE GANADERIA ( Vacas, Caballos, Ganado enano, Búfalos, Mulas, Burros, Cebras, llamas*)         Total 

Nº  pesebreras (Áreas). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Peso(Kg.)  por pesebrera 61 52 83 61 42 55 51 0 41 44 59 0 58 64 74 51 78 57 0 79 1010 

Nº de pesebreras (Áreas). 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39* 40*  

Peso(Kg.)  por pesebrera 37 61 69 54 37 59 55 30 31 37 44 0 34 61 55 21 47 0 8,5* 15,5* 730 

ESPECIES MENORES  ( Cabras, Camuros ,Ovejas, Cerdos*, Conejos" )            TOTAL 

Nº de pesebreras (Áreas). 1 2 3 4 5 6* 7* 8* 9"                       

Peso(Kg.)  por pesebrera 19 28 22 16 19 12,5* 11* 8* 10,5"                      102,5 

                                 
  
AVES ( Ponedoras y de Corral)                                                                                 TOTAL 

   Nº de Pesebreras: 51                                           

Peso Total de 51 corrales (kg)    31                                     30,5 

                                            

TIPO DE BALANZA:                                        
TOTAL RESIDUOS  

PESEBRERAS (Kg.)  

                                          1873 

                                               
  
FECHA: Viernes  25 De Noviembre de 2005         __                          
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                           PLANTILLA DE REGISTRO DE RESIDUOS PESEBRERAS,  AREA DE GRANJA                 

ESPECIES DE GANADERIA ( Vacas, Caballos, Ganado enano, Búfalos, Mulas, Burros, Cebras, llamas*)         TOTAL 

Nº  pesebreras (Áreas). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Peso(Kg.)  por pesebrera 55 62 82 55 41 71 55 43 41 46 59 0 59 65 80 58 81 59 0 71 1079 

Nº de pesebreras (Áreas). 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39* 40*  

Peso(Kg.)  por pesebrera 38 63 43 56 38 72 45 32 40 41 53 0 43 64 60 32 49 0 12* 17,5* 763,5 

ESPECIES MENORES   ( Cabras,  Camuros, Ovejas, Cerdos*, Conejos" )            TOTAL 

Nº de pesebreras (Áreas). 1 2 3 4 5 6* 7* 8* 9"                         

Peso(Kg.)  por pesebrera 23 32 19 16 19 9,5* 8,5* 11* 15,5"                       108 

                                            

 AVES ( Ponedoras y de Corral)                                                                                                                      TOTAL 

 Nº de Pesebreras: 51                                            

Peso Total de 51 corrales (Kg.)    35                                     35 

                                            

TIPO DE BALANZA:                                        
TOTAL RESIDUOS  

PESEBRERAS (Kg.)  

                                          1985,5 

                                               
 
FECHA:  Sábado 26 de Noviembre de 2005                                    
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