
Título de la investigación: Evaluación del Sistema de Recolección de 

Residuos Sólidos en la Zona Urbana del Distrito de Changuinola, 

Provincia de Bocas del Toro. 

 

• Tipo de Proyecto: Investigativo 

• Estado de avance: Tesis Sustentada en el año 2013  

• Código de identificación: TES-860 

• Profesor asesor/Tipo de contratación: Ing. Cindy L. Santamaría Profesora 

tiempo completo, Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Tecnológica de 

Panamá (Programa de Ingeniería Civil) 

• Estudiante: Rosendo Abrigo Abrego 
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• Resultados de la Investigación:  

Una recolección deficiente, falta de conciencia de los ciudadanos y mala 

ubicación del sitio de disposición final de desechos, son problemas que 

actualmente afronta el municipio de Changuinola, provincia de Bocas del 

Toro. El sitio de la disposición final de residuos de este municipio, es un 

vertedero a cielo abierto y está ubicado en Loma Brava, camino hacia el 

Corregimiento de Almirante. Este vertedero, se sitúa en un cerro de 

aproximadamente ochocientos pies de altura y en él se depositan los desechos 

generados de aproximadamente ochenta mil personas. En el año 1994, 

cuando se construyó, no se hizo estudio de impacto ambiental para evaluar su 

viabilidad ambiental. Es por esto que el objetivo de esta investigación es 

evaluar el sistema de recolección de desechos sólidos en la zona urbana del 

distrito de Changuinola mediante acciones de carácter individual, colectivo y 

educativo que inciden en el manejo adecuado de los desechos sólidos; 

aplicando un sondeo de opinión de la población adulta en los corregimientos 

de Changuinola, Almirante, El Empalme y Guabito, referente a la recolección, 

tratamiento y disposición final. La metodología de la investigación se llevó a 

cabo diseñando un sondeo de opinión con la modalidad de cuestionario y 

entrevista, con enfoque cualitativo y cuantitativo, los cuales se aplicaron de 

manera aleatoria a una muestra representativa de población. Se obtuvo como 

resultado un 79 % que afirma que el vertedero es de alto riesgo ambiental para 

la zona. En conclusión, la evaluación y categorización analizando dos modelos 

del vertedero Changuinola, establece que es de alto riesgo ambiental y su 

clausura es necesaria. Se recomienda a las autoridades aplicar estrategias y 

políticas de manera continua, que ayuden a resolver a corto plazo el problema 

de recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos en esta 

región. 
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