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¿Qué son los desechos sólidos comunes?
Son todo tipo de residuo o desecho no peligrosos que tienen forma o estado sólido
putrescible o no putrescible, generado en los procesos de extracción, beneficio,
transformación, producción, consumo, utilización o tratamiento, cuya calidad no
permite incluirlo nuevamente en el proceso que lo generó.



¿Qué son los desechos sólidos?

• Ocupan mayor espacio al no asimilarse al resto de la naturaleza y al permanecer
muchos de ellos por años e incluso siglos en el terreno.

• Ocupan un mayor porcentaje en el total de desechos o residuos que el ser humano
genera debido a que gran parte de lo que se consume o se utiliza en la vida
cotidiana deja desechos de este tipo.



Desechos sólidos
Los desechos sólidos son un problema en todo el mundo, esta problemática va en
incremento, con el paso de los años y el avance en la creación de tecnología
y materiales ha ido complicándose exponencialmente.
La percepción de tecnología puede ser mal interpretada ya que se considera
que en los hogares la vida es más sencilla y se tienen menos residuos, sin
embargo, esto implica una generacion cada vez mayor de materiales, que luego
son convertidos en Desechos.



Estancamientos que se transforman en reservorios de insectos y roedores, causados
por los residuos sólidos cuando se acumulan en zanjas y en drenes.

Enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, incluido el cáncer,
ocasionado por la quema de los desechos sólidos a cielo abierto en el campo y en
los botaderos

Impactos causados por la disposición de 
los desechos sólidos
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Impactos al ambiente, contaminación de los recursos hídricos, del aire, del suelo,
de los ecosistemas tropicales diversos y el deterioro del paisaje.

Además, los residuos acumulados atraen aves de rapiña y otros animales no
deseables, y deteriora el valor estético de los hogares y de los paisajes.

Impactos causados por la disposición de 
los desechos sólidos
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Impactos causados por la disposición de 
los desechos sólidos

Acumulación de residuos sólidos puede formar una barrera de contención del flujo
del agua, lo que causaría inundaciones locales.



Clasificación de los desechos 
sólidos

Peligrosidad en:

Tóxico, reactivos, corrosivos,

radiactivos, inflamable e

infeccioso

Composición en:

Restos de Comida, Resto de Jardinería,

vidrio, metal, papel, plástico, ceniza,

polvo e inerte.

Los residuos sólidos se clasifican de acuerdo a su:

Origen en:

Domiciliario, Industrial, Agricola,

Comercial, Institucional y, público.



Principales fuentes generadoras de los 
desechos sólidos

Las fuentes generadoras de desechos sólidos son de distinta índole. En el área urbana
merecen especial atención las fuentes que caracterizan a una actividad más compleja en
cuanto a cantidad, calidad y variedad; entre éstas, tenemos:

Fuente doméstica: viviendas y edificios.
Vía pública: Avenidas, calles, aceras, lotes baldíos.
Parques y jardines.
Instituciones: Oficinas, escuelas, iglesias.
Mercados: Mercado publico y supermercados.

Construcciones: Obras y demolición de viviendas, edificios y obras civiles.

Comercio: Almacenes y centros dedicados a la actividad comercial.

Industriales: Talleres, fábricas y centros de procesamiento en general.
Hospitales y centros de salud



¿Qué es el sistema de gestión integral de 
los desechos sólidos?

Es una disciplina asociada al control de
la generación,
almacenamiento, recogida,
transferencia y transporte,
procesamiento y evacuación de
residuos sólidos de una forma que
armoniza con los mejores principios de
la salud pública, de la economía, de la
ingeniería, de la conservación, de la
estética, y de otras consideraciones
ambientales y que también responde a
las expectativas públicas



Manejo de los desechos sólidos
El mal manejo de los residuos sólidos tiene un impacto negativo en la salud de
la población, en los ecosistemas y en la calidad de vida. Los impactos directos
sobre la salud afectan principalmente a los recolectores y segregadores
formales e informales.



Aspectos abarcados por la gestión 
integral de los desechos sólidos

La recolección 

Se debe contar con la formulación y conducción de una política, para:



Manejo de los desechos sólidos en 
Panamá

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario
(AAUD) es el ente encargado actualmente del
manejo de los desechos sólidos en Panamá. Creada
por la ley 51 del 29 de septiembre de 2010

En la ciudad de Panamá se recogen alrededor de
2,000 toneladas de residuo domiciliario o similares
por día. Cada habitante genera alrededor de 1.2 kg
de residuos diariamente. Los desechos son llevados
al relleno sanitario Cerro Patacón.



Generación de los desechos sólidos
Este abarca todas las formas de generación y producción de bienes que se
transformarán en residuos, de las diversas fuentes: domésticas, industriales,
comerciales, institucionales, municipales y, en general, en cualquiera actividad
económica, independientemente del volumen generado y de sus características y o
bien son tirados o bien son recogidos juntos para la evacuación. La generación de
residuos es, de momento, una actividad poco controlable.

En 10 años a duplicado



Registros de pesos
Actividad / Fuente Cantidad de Desechos (Ton/dia)

Desechos Domésticos 691.7
Entidades comerciales 118.4

Mercado 13.7
Sub Total 823.8

Desechos de Barrido de Calles 8.4
Desechos de Establecimiento de Salud 20.1

Desechos Voluminosos mayores  (Chatarras) 2.9

Desechos Voluminosos menores ( Despojos) 8.8

Desechos de Demolición 96.3
Lodos de Aguas Negras 4.7

Total 965.0



Manejo de los desechos sólidos 
Azuero

Los Municipios son los entes encargado actualmente del manejo de los desechos
sólidos en las provincias de Herrera y Los Santos, los cuales tienen severas
debilidades administrativas en la prestación del servicio de recolección de basura,
convirtiéndose en el caso de Las Tablas, en un factor de contaminación de playas y
en Chitré en una restricción para la utilización del aeropuerto y una confrontación
con las comunidades donde se sugiere instalar nuevos vertedero.



Manejo de los desechos sólidos 
Azuero

Los desechos sólidos recolectados por los municipios son llevados a los
vertederos municipales en donde se queman continuamente toneladas de
residuos sólidos a cielo abierto, generadores de dioxinas y furanos,
(implicando problemas respiratorios). Además de la quema en los vertederos
municipales se debe sumar las quemas de basuras en los patios de las casas
y sitios públicos.



Manejo de los desechos sólidos Azuero
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Manejo de los desechos sólidos 
Azuero

Los Santos
1. Las Tablas - Santo Domingo (3.5974 hectáreas) 

2. Las Tablas - La Palma (0.4017 hectáreas) 

3. Las Tablas - San José (0.1913 hectáreas) 

4. Cañafistulo (0.1602 hectáreas) 

5. Guararé (1.2935 hectáreas) 

6. La Villa(3.0172 hectáreas) 

7. Lajamina (0.15 hectáreas) 

8. Macaracas (1.0097 hectáreas) 

9. Paritilla (0.1067 hectáreas) 

10. Pedasí (1.5069 hectáreas) 

   

Vertederos en las Provincias de Los Santos



Manejo de los desechos sólidos 
Azuero

Herrera 

1. Chitré (8.7066 hectáreas) 

2. Las Minas (0.24 hectáreas) 

3. Los Pozos (0.1095 hectáreas) 

4. Ocú (1.6408 hectáreas) 

5. Parita (0.362 hectáreas) 

6. Pese (2.5785 hectáreas) 

7. Santa María (0.07 hectáreas) 

Vertederos en las Provincias de Herrera

La mayor parte de los desechos que van a los vertederos es reciclable o 
aprovechable, pero si se mezclan en basureros, el producto pierde su valor 
y limita su reciclaje.



Normas de Muestreos y medidas



Composición de los residuos sólidos

Esto da a conocer que más de la mitad de los desechos sólidos son 
reciclables.

Cerro Patacón



¿Qué es reciclar?

Reciclar es el proceso mediante el cual productos de desecho son nuevamente
utilizados y tiene por objeto la recuperación, de forma directa o indirecta, de los
componentes que contienen los residuos urbanos. Consiste en usar materiales una y
otra vez para hacer nuevos productos reduciendo en forma significativa la
utilización de nuevas materias primas.



Panamá es una de las naciones más rezagadas en el manejo y aprovechamiento de residuos
en Latinoamérica. No existen los espacios para seguir depositando residuos, siendo que los
actuales y potenciales vertederos generan malestar y rechazo entre las comunidades.

El abordaje utilizado en el manejo de los residuos no ha cambiado en décadas. Para resolver
parcialmente los problemas que generan los residuos, el enfoque se ha concentrado en su
recolección y disposición, y no tanto en su reducción, reutilización, reciclaje y/o
aprovechamiento energético y de compostaje de éstos.

Se debe iniciar el enfoque a la reducción, reutilización y reciclaje en el orden y jerarquía de
la gestión integral de los desechos sólidos.

Los residuos sólidos como material 
reciclable 

 REDUCCIÓN EN ORIGEN

 REUSO, RECICLAJE

 DISPOSICIÓN FINAL

 TRANSFORMACIÓN
JERARQUÍA DE LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS



Los residuos sólidos como material 
reciclable 

Sensibilizar y dar a conocer la importancia de reducir, reutilizar y reciclar de
una manera responsable, para aportar al mejoramiento del país.

RECUPERACION
- Reuso
- Reciclaje
- Transformación en otros 

productos

•TRANSPORTE
•Directo 
•Transferencia

•TRATAMIENTO
•Incineración
•Compost
•Lombricultura

• DISPOSICIÓN FINAL
•Relleno sanitario
•Equipo pesado
•Manual

RECOLECCIÓN

BARRIDO

GENERACIÓN  

SEPARACIÓN 

ALMACENAMIENTO

PRESENTACIÓN



Realizar una adecuada separación de los 
residuos sólidos

La selección en origen evitará que los residuos se transformen en basura, permitiendo la
recuperación de los materiales desechados de una manera simple y económica.
Pero lo más importante de ésta selección en origen es que permitirá un mejor manejo de
los desechos y un aprovechamiento más efectivos de algunos recursos que hoy tiramos
a la basura o los vertederos municipales y clandestinos; los cuales son un gran
problema para nuestra comunidad.

ORGANICOS RECICLABLES NO RECICLABLE

FUENTE



Realizar una adecuada separación de los 
residuos sólidos

ORGÁNICOS 

 Cáscara y desechos de frutas, verduras y 
vegetales 

 Hojas verdes y secas 

 Hierba 

 Granos (arroz, maiz)

 Pan 

 Granzas de café y té 

 Menestras (lentejas, frijoles, etc.)

 

Son los desechos de origen vegetal
y animal. Estos desechos son
biodegradables, es decir que se
descomponen en sustancias
inofensivas para el ambiente






Realizar una adecuada separación de los 
residuos sólidos

RECICLABLES

 Latas de Aluminio 

 Latas de Acero 

 Botella de Plástico (#1 y #2)

 Botella de Vidrio

 Papel Blanco 

 Papel de Colores 

 Papel Manila

 Papel Periódico

Son los desechos que por sus
características pueden ser
transformados en materia prima
para hacer el mismo u otro
producto, utilizando menos
recursos.



Realizar una adecuada separación de los 
residuos sólidos

NO RECICLABLE
Todo lo demás

 Vidrio de ventana y autos

 Envases de plástico

 Papeles sucios

 Cartuchos y bolsas de plástico

 Excremento de animales

 Papel higiénico, pampers

 Lampara y focos fluorescentes

Todo aquel material que por
sus características no pueda
ser aprovechable



Beneficios de reciclar los residuos sólidos

Organiza: 

La estructura de cada uno de los 
componentes del servicio de limpieza.

Minimiza:

El impacto sobre la salud y el ambiente

Optimiza: 

El aprovechamiento de los recursos

Reduce:

Los costos

Disminuye:

El volumen de residuos que llega al relleno 
sanitario.



El reciclaje es parte de 
un proceso circular en el 
que los desechos 
vuelven a convertirse en 
materia prima para 
fabricar nuevos 
productos. Así, una y 
otra vez, reduciendo la 
generación de basura y 
la extracción de recursos 
naturales. Esta es al 
menos la teoría, pues a 
veces la práctica resulta 
algo diferente.



Papel
Indefinida No

Para transformar este material usado en otro nuevo igual hay que 
someterlo a un proceso de pulpado, llevar a cabo distintas operaciones 
de lavado y pasarlo por una serie de filtros.

Fibra de celulosa de la que se compone se vaya deshilachando y 
acortado, reduciendo su consistencia y su longitud. 

La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 
(Aspapel) estima que, como media, la fibra de celulosa puede 
ser reutilizada unas seis veces.https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v

=47GO1-TlcF4

http://www.aspapel.es/


Vidrio y Metales
Indefinida Si

Una botella de vidrio sí que puede estar reciclándose de forma 
indefinida para producir otras botellas. 

Este material puede reciclarse al 100% y no pierde ninguna de sus 
cualidades. Ahora bien, existe una limitación: el color. Si esa botella es 
verde, no servirá para fabricar otra transparente.



Plastico
Indefinida No

Para que un plástico (polietileno tereftalato (PET), polietileno de baja
o de alta densidad, poliestireno…) que se tira al contenedor se
vuelva a convertir en algo, primero hay que triturarlo, lavarlo y
fundirlo hasta formar unos pellets(pequeños granos de plástico). Este
es un proceso térmico que va degradando el material. Por ello,
según Cicloplast, que integra a las empresas del sector plástico, sólo
se puede reciclar unos 4 ó 5 veces.

http://www.cicloplast.com/prehome.html


Desafio Global de los Desechos Solidos
 Reforzar la valorización con el fin de limitar los volúmenes y los impactos de los 

desechos Almacenados.

 Estructurar las cadenas de tratamiento, recolección y valorización de los 
desechos (por tipo) y poner en práctica las condiciones de perennizacion de 
estas cadenas.

 Reducir los desechos en la fuente: Industriales y domésticos.
 Desarrollar la recolección selectiva de los desechos domesticos y de los 

desechos especiales y peligrosos (hospitalarios, medicamentos, pilas..)

Normar, rehabilitar los sitios de 
descarga y resolver el problema 
de implantación de los vertederos.

Actividad de Limpieza de la Bahia de Panama



Empresas recicladoras en Azuero
PROVINCIA DISTRITO CORREGIMIENTO NOMBRE DIRECCION

HERRERA CHITRÉ LA ARENA RECICLAJE NACIONAL VIA CIRCUNVALACION
HERRERA CHITRÉ LA ARENA PANAMA METAL RECYCLING, S.A. CARRETERA NACIONAL
HERRERA CHITRÉ LA ARENA RECIMETAL PANAMA, S.A. VIA CIRCUNVALACION
HERRERA CHITRÉ LLANO BONITO COMPRA Y VENTA BEBA VIA EL AGALLITO
HERRERA CHITRÉ LLANO BONITO COVEMARE VIA EL AGALLITO

HERRERA CHITRÉ LLANO BONITO COMPRA Y VENTA DE RECICLAJE 24/7 VIA AEROPUERTO DE CHITRE

HERRERA CHITRÉ MONAGRILLO RECIMETAL PANAMA, SUCURSAL CHITRE VIA BOCA PARITA

HERRERA CHITRÉ SAN JUAN BAUTISTA SUPER MALLAS, S.A. AVENIDA PEREZ

HERRERA CHITRÉ SAN JUAN BAUTISTA ACERO DECORATIVO, S.A. FRENTA A LOS BINGOS NACIONALES

HERRERA OCÚ OCÚ (CABECERA) RECICLAJE LOS MELLOS CALLE PRINCIPAL
HERRERA PARITA PARITA (CABECERA) A. SAF CARRETERA NACIONAL
HERRERA PESÉ SABANAGRANDE VIMEDI, S.A. CALLE PRINCIPAL

HERRERA PESÉ SABANAGRANDE COMPRA Y VENTAS ARIEL CALLE PRINCIPAL VIA LOS POZOS

HERRERA PESÉ SABANAGRANDE INVERSIONES DIVERSAS CALLE PRINCIPAL
LOS SANTOS LAS TABLAS EL MANANTIAL RECICLAJE ALDO EL MANATIAL

LOS SANTOS LAS TABLAS LAS TABLAS (CABECERA) RECIMETAL, S.A. VIA EL COCAL

LOS SANTOS LAS TABLAS SANTO DOMINGO RECICLADORA LA FLORENTINA CARRETERA NACIONAL VIA SANTO 
DOMINGO

LOS SANTOS LOS SANTOS LA VILLA DE LOS SANTOS 
(CABECERA) RECICLADORA TRIPLE A, S.A. CALLE JULIAN CHAVEZ

LOS SANTOS LOS SANTOS LA VILLA DE LOS SANTOS 
(CABECERA) ALUMINIOS YIMBO CALLLE SERGUIO GONZALES RUIZ



Empresas recicladoras en Azuero

Materiales Empresa Dirección

Papel:

Inversiones Canto, S.A Chitré
Recimetal Panamá, S.A Chitré (Vía Circunvalación y Vía Boca de Parita -

Monagrillo), Las Tablas (vía el Cocal)

Covemare Vía el Agallito, casa No. 0280, Llano Bonito -
Chitré

Envases de Tetra 
Pak:

Inversiones Canto, S.A Chitré
Recimetal Panamá, S.A Chitré (Vía Circunvalación y Vía Boca de Parita -

Monagrillo), Las Tablas (vía el Cocal)

Directorio 
Telefónico:

Recimetal Panamá, S.A Chitré (Vía Circunvalación y Vía Boca de Parita -
Monagrillo), Las Tablas (vía el Cocal)

Cartón:

Recimetal Panamá, S.A Chitré (Vía Circunvalación y Vía Boca de Parita -
Monagrillo), Las Tablas (vía el Cocal)

Reciclado Canto Castro Av. Circulación, Chitré

Plástico:

Recimetal Panamá, S.A Chitré (Vía Circunvalación y Vía Boca de Parita -
Monagrillo), Las Tablas (vía el Cocal)

Covemare Vía el Agallito, casa No. 0280, Llano Bonito -
Chitré

Tintas y Toner:

Recimetal Panamá, S.A Chitré (Vía Circunvalación y Vía Boca de Parita -
Monagrillo), Las Tablas (vía el Cocal)

Baterías:
La Casa de las Baterías Chitré
Inversiones Canto, S.A Chitré

Materiales Empresa Dirección
Aceites y 
derivados del 
petróleo:

Reciclaje Aldo La Placita, El Manantial, Las Tablas

Metal Ferroso:

Inversiones Canto, S.A Chitré
LESA Logística, equipos, soluciones de 
América inc.

Azuero

Panamanian Metal S.A Chitré
Reciclaje Rodríguez Vía aeropuerto calle Ronnaldo Camerano, Llano 

Bonito Chitré

Covemare Vía el Agallito, casa No. 0280, Llano Bonito -
Chitré

Reciclamos, S.A Ave. Carmelo Spadafora, Vía Los Santos, Chitré

Compra y venta Eneida Chitré, Calle Aminta Burgos de Amado

Metal No 
Ferroso:

Inversiones Canto, S.A Chitré
LESA Logística, equipos, soluciones de 
América inc.

Azuero

Panamanian Metal S.A Chitré
Recimetal Panamá, S.A Chitré (Vía Circunvalación y Vía Boca de Parita -

Monagrillo), Las Tablas (vía el Cocal)

Reciclaje Rodríguez Vía aeropuerto calle Ronnaldo Camerano, Llano 
Bonito Chitré

Covemare Vía el Agallito, casa No. 0280, Llano Bonito -
Chitré

Reciclamos, S.A Ave. Carmelo Spadafora, Vía Los Santos, Chitré

Compra y venta Eneida Chitré, Calle Aminta Burgos de Amado

Compramos Metales Los González Paseo Carlos L. López, al lado de Todo a Dólar, 
Las Tablas

Algunos ejemplo de los materiales reciclados por estas empresa:



¿Estaríamos dispuestos a separar nuestros desechos y darles un mejor manejo y
aprovechamiento?

Y sobre todo estaríamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos de consumo y
malas prácticas que afectan la salud, el ambiente y ponen en peligro nuestra
economía …
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