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Abstract 

In this study we characterized the domestic solid waste on Coquivacoa  parish in Maracaibo, Zulia state, 

Venezuela,  through which it was known solid waste generation from households to submit a proposal for 

recyclable domestic solid waste management for parish study. The research was descriptive and applied 

with a non-experimental design. The population was represented by the total waste generated in the 

parish. A sample was taken per day for eight (8) days, taking a random representative sample by 

socioeconomic strata in a total of thirty-five (35) homes located in four communities of different socio-

economic, which also answered a questionnaire of 20 items with dichotomous Likert scale and to collect 

data regarding the number of inhabitants per dwelling, quality of service collection, street sweeping, as 

well as indicators of environmental education and recycling culture in inhabitants of the study area. Once 

collected, the data were evaluated and analyzed from the statistical viewpoint using Excel and SPSS 

program (2008). As a result, it was generated during the study period a total of 183 740 g, showing lack 

of environmental education, lack of recycling culture and poor municipal services. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN LA 
PARROQUIA COQUIVACOA DEL MUNICIPIO MARACAIBO, 

VENEZUELA. 
 
Resumen 
En la presente investigación se caracterizaron los residuos sólidos domésticos en la parroquia Coquivacoa  
en el municipio Maracaibo del estado Zulia, a través de lo cual se pudo conocer la generación de los 
residuos sólidos de origen doméstico para presentar una propuesta de gestión de residuos sólidos 
domésticos reciclables para la parroquia en estudio. La investigación fue de tipo descriptiva y aplicada, 
con un diseño no experimental. La población estuvo representada por el total de desechos generados en la 
parroquia. Fue tomada una (1) muestra diaria durante ocho (8) días, tomando una muestra representativa 
aleatoria por estratos socio-económicos en un total de treinta y cinco (35) viviendas ubicadas en cuatro 
comunidades de diferentes estratos socio-económicos, a las que también se les aplicó un cuestionario de 
20 ítemes con escala tipo Likert y dicotómica, para recolectar datos en cuanto a número de habitantes por 
vivienda, calidad del servicio de recolección, barrido de calles, así como indicadores de educación 
ambiental y cultura de reciclaje en los habitantes de la zona estudiada. Una vez recolectados los datos, 
fueron evaluados y analizados desde el punto de vista estadístico empleando los programas Excel y SPSS 
(2008). Como resultados, se tuvo que durante el periodo en estudio se generan un total de 183 740 g, 
observándose falta de educación ambiental, ausencia de cultura de reciclaje y servicios municipales 
deficientes. 
 
Palabras Claves: Characterization of MSW, MSW Generation, MSW Management. 

 
 

Introducción 
 
En Venezuela, el problema de los residuos sólidos de origen doméstico, afrontado desde varios años atrás 
en otros países, apenas empieza a ser una novedosa preocupación. Según Galviz y col. (2011), la falta de 
planificación adecuada y oportuna, ha determinado que dicha situación alcance niveles críticos, pues la 
totalidad de estos residuos son desechados de manera indiscriminada: se estima que el 62% de ellos son 
reciclables y cerca del 38% son aprovechables; sólo el 5% de ellos deberían desecharse definitivamente, 
pero la separación en la fuente no existe y en las unidades de transporte recolectoras, la ley lo prohíbe. El 
resultado es una pérdida total del potencial reutilizable de los residuos sólidos.  
Debido a lo antes descrito, se debe considerar que para los próximos años, todos los estados, municipios, 
parroquias y comunidades de la nación venezolana deberían tener adecuada su estructura de recolección y 
clasificación de residuos sólidos domésticos para el posterior reciclaje o aprovechamiento, tal como lo 
estableció la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2000) en sus Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.  
En este orden de ideas, la organización Vitalis (2009), según resultados del Análisis de la Situación 
Ambiental en Venezuela, señala que la mayor parte de los desechos generados en el país son de origen 
doméstico, y en su informe del año 2010, presentan como uno de los principales problemas ambientales, 
el mal manejo de los residuos y desechos sólidos, tanto en la fuente como en los sistemas de transporte, 
tratamiento y/o disposición final, en particular dentro de las grandes ciudades.  
En el año 2008, según el Instituto Nacional de Estadísticas de la República Bolivariana de Venezuela 
(INE), fueron recolectados en el país 21 738 872 kg/día de desechos sólidos, de los cuales 3 507 800 
kg/día eran de origen doméstico; en el año 2007, fueron recolectados alrededor de 26 000 ton/día de 
desechos, de los cuales, aproximadamente el 15% se generaron en el estado Zulia.  
Cabe destacar que el estado Zulia, está conformado por veintiún (21) municipios y dieciocho (18) 
parroquias, su capital – ciudad principal es Maracaibo, con una población de 1 800 042 habitantes según 
el XIV Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2011 por el INE, por lo que representa el 
municipio más poblado del estado, donde además se ubican las principales actividades deportivas, 
culturales, sociales y económicas del mismo; existen deficiencias en el sistema de manejo y disposición 
de los desechos sólidos de origen doméstico, que generan molestias a la comunidad y crean problemas de 
salubridad urbana. 
La parroquia Coquivacoa cuenta con una población aproximada de 97 762 habitantes distribuidos en una 
superficie de 19,40 km2. En la zona de Santa Rosa de Agua, se encuentra un número considerado de 
habitantes, debido al turismo y su adyacencia a las costas. Así, los barrios y urbanizaciones que ocupan la 
parte central de la parroquia, no tienen gran demanda poblacional debido al nivel medio de los servicios 
básicos y que se encuentran en una zona de inestabilidad geológica como lo son el Barrio El Relleno y 
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Altos de Milagro Norte. La parte norte de la parroquia está desprovista de población, por cuanto la 
mayoría de los habitantes se ubican en la parte sur, sin embargo, se están constituyendo actualmente 
edificaciones de índole comercial y habitacional, es decir, que en un futuro ésta zona constará con un 
mayor número de habitantes 
 
 
Objetivos 
 

Caracterizar los desechos sólidos de origen doméstico generados en la parroquia.  
Calcular la generación de los desechos sólidos reciclables de origen doméstico producidos en la parroquia 
en estudio.  
Presentar una propuesta para la gestión de desechos sólidos domésticos reciclables en la parroquia 
Coquivacoa del municipio Maracaibo del estado Zulia 
 
 
Metodología 
 
El procedimiento seguido en esta investigación fue el siguiente:  
 
Caracterización de los desechos sólidos de origen doméstico generados en la parroquia.  
 
Se realizaron visitas a los organismos responsables de la recolección dentro de la parroquia Coquivacoa.  
Se realizaron visitas a los sitios de muestreo para recolectar información pertinente.  
Se recogió información existente en estudios y documentos anteriores, archivos de empresas prestadoras 
del servicio, botaderos, Departamento de obras públicas, entre otros.  
Se identificaron las fuentes de generación.  
Se desarrolló una metodología de muestreo, de acuerdo a lo expresado por Sakurai (1981).  
Se valoraron los factores que pudieron afectar el muestreo.  
 
En la Metodología para la Elaboración del Programa de caracterización se analizó de la distribución de la 
población por estratos socio-económicos de la siguiente manera: 
1. Se ubicaron los estratos en el mapa y se tazaron caminos, usando el método de la escalera propuesto 
por Bonilla, De la Cruz y San Juan (2012).  
2. Se explicaron los objetivos y la metodología de trabajo a la población involucrada en el estudio (amas 
de casa y habitantes en general de las viviendas a muestrear), se les entregó un tríptico con los detalles del 
programa de muestreo.  
3. Se registró el nombre del responsable, la dirección y el número de habitantes por vivienda 
seleccionada.  
4. Se entregaron dos bolsas de capacidad de 30 litros de diferentes colores (uno para los desechos de los 
baños y otro para el resto de los desechos) a cada una de las viviendas seleccionadas colocándoles 
etiquetas al momento de la recogida y asignándoles un número o código a cada vivienda.  
5. Al día siguiente, se recogieron las bolsas y se les entregaron dos (2) bolsas vacías a cambio. Esto se 
realizó entre las 6:00 pm – 9:00 pm.  
6. Las bolsas se trasladaron al área respectiva para realizar la caracterización. Esto se realizó durante ocho 
(8) días seguidos.  
 
Se calculó la producción per-cápita y la densidad.  
Se analizó la composición física de los residuos por estratos socio-económicos.  
 
Cuantificación de los desechos sólidos reciclables de origen doméstico y cálculo de la generación de 
desechos  
 
Se pesó la muestra total de los desechos sólidos reciclables generados en la parroquia Coquivacoa.  
Se aplicaron las fórmulas correspondientes para obtener el porcentaje de residuos y la Producción Per 
Cápita (PPC) señaladas por Tchobanoglous y col. (1982). Dichas ecuaciones son las siguientes:  

 
Porcentaje = (Pi)*100/Wt      Ecuación (1) 

Donde:  
Pi: Peso de cada Componente en los residuos.  
Wt: Peso total de los residuos recolectados en el día. 
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PPC= kg de residuos recolectados /no. de hab.   Ecuación (2) 
 
Propuesta para la gestión de desechos sólidos domésticos reciclables en la parroquia Coquivacoa 
del municipio Maracaibo del estado Zulia. 
 
Se establecieron los componentes básicos necesarios para la óptima estructura del Programa de Gestión 
de Desechos Sólidos Domésticos reciclables para la parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo del 
estado Zulia. 
 
Todos los cuestionarios realizados  fueron sometidos a un proceso de validación de contenido para lo cual 
se solicitó la opinión de tres (3) expertos en el área de Ingeniería Ambiental, quienes validaron los 
mismos analizando la pertinencia entre los ítems, los indicadores, las dimensiones de los objetivos 
específicos y la variable “Gestión de desechos sólidos domésticos reciclables”. En cuanto a la 
confiabilidad de los instrumentos fue calculado el coeficiente de confiabilidad Alfa – Cronbach, se 
calculó la confiabilidad de los ítems del cuestionario redactados a manera de preguntas cerradas con una 
escala tipo Likert. Debido a que no todos los ítems del cuestionario fueron redactados en escala tipo 
Likert, se aplicó además, el Coeficiente de Kuder - Richarson, el cual determinó la confiabilidad de la 
parte del cuestionario donde se emplearon preguntas dicotómicas. El Coeficiente de Cronbach (alfa) fue 
de 0,43 y el Coeficiente de Kuder Richarson fue de 0,49; esto indica que el conjunto de ítems bajo ambas 
escalas empleadas en el cuestionario obtuvieron una confiabilidad moderada, de acuerdo a lo expresado 
por Ruiz (2000). 
 
Análisis de Datos 
 
Todos los datos obtenidos fueron analizados empleando programas para el análisis estadístico, como 
Microsoft Excel para Windows 2010 y SPSS (2008), y las estadísticas aplicadas fueron descriptivas, 
basándose principalmente en análisis de porcentajes y frecuencias.  
 
 
Resultados obtenidos 
 

Análisis de la situación actual de la parroquia en relación con el manejo de los residuos sólidos 
urbanos que genera.  

 

De acuerdo con los datos arrojados por las encuestas realizadas y los diferentes ítemes presentados en las 
mismas, se pudo conocer que aun y cuando existen fallas en el manejo de los residuos sólidos urbanos en 
la parroquia, existe un porcentaje importante de las comunidades que se encuentran dispuestos a mejorar 
la situación incorporando prácticas de reciclaje. 
 
Las encuestas dieron como resultados que el 30% de la población utiliza para el depósito de los desechos 
bolsas plásticas de treinta (30) litros, lo cual, de acuerdo a lo observado en las inspecciones realizadas, da 
paso a problemas de tipo estético incluso de salud pública, debido a que las bolsas son ubicadas por el 
23% de los usuarios encuestados en la parte frontal de la vivienda cuatro veces por semana para que el 
servicio de recolección las recoja, y solo el 49% de las viviendas disfrutan del servicio de recolección dos 
veces por semana, lo que significa que animales y recolectores informales abren las bolsas, observandose 
líquidos lixiviados y desechos regados en las aceras para el paso peatonal. El 94% de los encuestados 
estuvieron de acuerdo en que los problemas mencionados pueden ocasionar enfermedades entre las que 
señalaron infecciones estomacales (diarrea), enfermedades respiratorias y enfermedades en la piel 
(alergias) y aseguraron que por lo menos una vez han padecido estas enfermedades a causa de los 
problemas de acumulación de residuos y desechos en las comunidades, principalmente en los sectores 18 
de Octubre, Santa Rosa de Agua, Isla Dorada y Caminos del Doral, en las cuales en su mayoría se 
observan acumulación en sitios no dispuestos para ello así como falta de contenedores para almacenarlos 
temporalmente mientras son recolectados. 
En cuanto a los problemas detectados en el servicio municipal, el 22% de los encuestados afirmaron que 
éste no tiene horario fijo para recoger los desechos. Es importante recalcar que los usuarios observan 
como durante el servicio de recolección dejan caer desechos que quedan en las calles y no son 
recolectados todos los residuos, en términos generales no se encuentran satisfechos con el servicio 
prestado por la municipalidad, exceptuando en lo referido a la limpieza de espacios y áreas públicas sobre 
lo cual manifiestan que el servicio prestado es adecuado y continuo, sin embargo, aseguran que 
integrantes de la comunidad se encargan del aseo y limpieza de algunas calles.  Según las cifras antes 
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expuestas, se incumple lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 
Título III, Capítulo IX: De los Derechos Ambientales, Artículo 127 [...] Es una obligación fundamental 
del estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un 
ambiente libre de contaminación [...]. De igual manera  se encuentra en contraposición a lo expresado en 
la Ley de Gestión Integral de la Basura (2010), en la cual se establecen las disposiciones regulatorias para 
la gestión integral de la basura, con el fin de reducir su generación y garantizar que su recolección, 
aprovechamiento y disposición final sea realizada en forma sanitaria y ambientalmente segura.  
 
Por otra parte, las comunidades estudiadas en general no realizan acciones de recolección informal y 
reutilización de desechos, de igual manera no se observa clasificación de los desechos de manera informal 
los cuales pudieran ser útiles para su reutilización, lo cual contrasta con lo señalado por Tchobanoglous y 
col. (1982) quien expresa que desde el punto de vista económico, y de aprovechamiento el mejor lugar 
para sortear materiales de desecho con propósitos de recuperación es en la fuente de producción. Sin 
embargo, se encontró que el 91% de la población conoce lo que es reciclaje, a pesar que el 77% de ellos 
expresa no haber recibido nunca charlas de educación ambiental y mencionaron que materiales como 
botellas de plástico y vidrio son reciclados por el 38% de los encuestados. Lo antes descrito concuerda 
con Tchobanoglous y col. (1982), para quienes el reciclaje es sistema conjunto sociedad – Estado, como 
método de manejo de residuos sólidos que disminuye su cantidad pues de otra manera serían quemados o 
abandonados en un vertedero de basura o relleno sanitario, sin embargo la mayoría de la población 
desconoce que se hace con los desechos una vez recolectados. En este sentido, la gran mayoría de los 
encuestados entienden que por medio del reciclaje tanto individuos como sociedad pueden extender el 
valor y utilidad de los recursos, promoviendo la calidad ambiental. En cuanto a la disposición a participar 
en campañas de reciclaje, el 69% participaría en ellas. Estas cifras concuerdan con Tchobanoglous y col. 
(1982), para quienes los objetos reciclables pueden ser recuperados en una gran variedad de formas 
incluyendo recogido selectivo, llevándolo al centro de acopio, en programas especiales de reciclaje. En 
cuanto a los entes u organizaciones que a las diferentes comunidades de la parroquia les gustaría que 
participaran en las campañas de reciclaje, los encuestados prefirieron a las universidades con un 49%, 
seguido de la Municipalidad con un 26%, como entes capaces de educar y sembrar valores y cultura de 
reducción, reutilización y reciclaje. 
 
Caracterización y cuantificación de los desechos sólidos reciclables generados.  
 
El análisis se llevó a cabo en el orden dado a los indicadores de estos objetivos específicos: Tipos de 
desechos sólidos reciclables de acuerdo a su fuente de generación y de acuerdo a su composición; y 
Promedio de las unidades producidas en kg/habitante/día, para estimar la cantidad de desechos 
reciclables.  
La Parroquia Coquivacoa cuenta con 97 762 habitantes distribuidos en una superficie de 19,40 km2. 
Según el INE (2011) en Venezuela viven 4,1 habitantes por vivienda aproximadamente y fue un valor 
confirmado en esta investigación para la parroquia en estudio. En este sentido, para establecer la 
metodología del muestreo fue necesario el análisis de los estratos socio-económicos en la parroquia para 
determinar las zonas donde se realizaron los muestreos y la cantidad de viviendas a muestrear se calculó 
aplicando formulas estadísticas, tomando una confiabilidad del 95% y un error permisible del 5%, cuyo 
resultado se observa en la Tabla 1, en la cual se muestran el total de viviendas por estrato que fueron 
seleccionadas para el estudio.  
 

Tabla 1: Numero de viviendas seleccionadas por estratos socio-económicos 

Estrato 
Total de 

Viviendas 
% hogares 

Muestra 
proporcional 

Muestra 
(Redondeada) 

Estrato E 10 527, 13 44,15 15,25 15 
Estrato D 8 548,07 35,85 12,45 12 
Estrato C 4 218 17,69 6,19 6 

Estrato AB 550,80 2,31 1,80 2 
Total 

Hogares 
23 844 100 35 35 

AB: Clase alta-media,  C: Clase popular o clase media baja, D: pobre, E: pobreza extrema 
 
Se puede observar en la Tabla 1 que el estrato E es el que tienen el mayor porcentaje siendo este de 
44,15% equivalente a 10.527 viviendas, seguido del estrato de por un 35,85% equivalente a 8.548,07 
viviendas. Así mismo se demostró el estrato C con 4.218 viviendas siendo un 17,69% y el estrato AB el 
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de menor porcentaje 2,31% equivalente a 550,80 viviendas. En su totalidad fueron 23 844 viviendas 
equivalente al 100%, que se utilizaron para realizar las muestras 
Sobre las fuentes de generación, solo se tomaron en cuenta residencias, debido a que es el objeto principal 
de este estudio calcular la generación de los residuos sólidos domésticos con posibilidades a ser 
reciclados. Así, se tiene que el subtotal de desechos en los baños fue de 104 099 g (104 kg) y el subtotal 
de desechos sólidos restantes fue de 404 887 g (405 kg) para un total general de 508 986 g (509 kg). Las 
cifras antes expuestas concuerdan con Tchobanoglous y col. (1982), cuando expresan que la generación 
de residuos municipales varía en función de factores culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos 
de consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la población. En general, los 
sectores de más altos ingresos generan mayores volúmenes per cápita de los residuos, y estos residuos 
tienen un mayor valor incorporado que los provenientes de sectores más pobres de la población 
 
Generación Per-cápita de desechos sólidos.  
 
En relación a la generación per–cápita de desechos sólidos, la Tabla 2 muestra los valores que se 
obtuvieron en cuanto a tipo, porcentaje y peso total de desechos, observándose un promedio de 444,22 g, 
es decir 0,44 kg generados calculado mediante , ecuación 2, tomando como valor de confiabilidad el 95% 
y de error permisible, 50gr/habitante/día. La menor generación de desechos sólidos per – cápita se diò en 
la casa Nº 23 con apenas 151,71 g, y la mayor, en la casa Nº 11, con 1 077,80 g. En este sentido, el 
resumen de la distribución de la generación per – cápita de desechos sólidos se presenta en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 2: Composición de los RSU reciclables en la parroquia 

Número 
Tipo de 
desecho 

Porcentaje 
(%) 

Peso total 
(kg) 

1 Plástico 10,81 19,854 
2 Trapos de Tela 0,10 0,176 
3 Cartón y Papel 7,68 14,110 
4 Vidrio 8,21 15,083 
5 Suelo y otros 0,87 1,600 
6 Orgánicos 70,87 130,224 
7 Metales 1,15 2,107 
8 Madera 0,32 0,586 

Producción Total 100 183,740 
Densidad 200 kg/m3 

 
Sobre el total de desechos sólidos reciclables según su composición se ubican en primer lugar los 
materiales orgánicos con 130 224 g (70,87%), luego el plástico con 19 854 g (10,81%), vidrio 15 083 g 
(8,21%), cartón y papel 14 110 g (7,68%), metales 2 107 g (1,15%), suelo y otros 1 600 g (un escaso 
0,87%), madera con apenas 586 g (0,32%), y en último-octavo lugar, los trapos de tela con el mínimo de 
176 g (0,10%), para un total general de 183 740 g (184 kg). 
 
 
Técnicas de reciclaje recomendadas para la parroquia  
 
En el presente estudio, la gestión de desechos sólidos domésticos reciclables se refiere al conjunto de 
operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos por las comunidades 18 de 
Octubre, Santa Rosa de Agua, Isla Dorada y Caminos del Doral, de la parroquia Coquivacoa, municipio 
Maracaibo, Estado Zulia, el destino más adecuado de acuerdo con sus características, costos, 
posibilidades tecnológicas y de comercialización.  
En este sentido, la variable “Gestión de desechos sólidos domésticos reciclables” ha sido hasta ahora 
medida a través de las dimensiones: Caracterización de desechos sólidos domésticos; Cantidad de 
desechos sólidos reciclables generados y Técnicas de reciclaje.  
Una vez compilados y analizados cada uno de los datos recabados en relación con los indicadores de cada 
una de las dimensiones antes descritas, se ha determinado la técnica de reciclaje más apropiada para las 
comunidades 18 de Octubre, Santa Rosa de Agua, Isla Dorada y Caminos del Doral, ubicadas en la 
parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo en el estado Zulia, Venezuela, bajo los preceptos de la 
Ley de Gestión Integral de la Basura (2010) y tomando en cuenta la teoría de las tres R`s.  
Se tomó en consideración la Ley antes citada por cuanto la misma establece las disposiciones regulatorias 
para la gestión integral de la basura, con el fin de reducir su generación y garantizar que su recolección, 
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aprovechamiento y disposición final sea realizada en forma sanitaria y ambientalmente segura. A su vez, 
el Artículo 53, ejusdem, define el aprovechamiento de residuos como el proceso mediante el cual se 
obtiene un beneficio de los residuos sólidos, como un todo o parte de él. 
Un aspecto relevante en la Ley de Gestión Integral de la Basura (2010), es que la misma considera como 
sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos, el reciclaje, la recuperación, la reutilización y otros que 
la ciencia y la tecnología desarrollen. Por ende, en el presente estudio se desarrolló un “Programa de 
capacitación y colaboración comunitaria para el reciclaje de desechos sólidos para la parroquia 
Coquivacoa”, vinculando en marco legal venezolano vigente en materia de Gestión de desechos sólidos 
con la teoría de las tres R`s.  
Dicha teoría, consta de tres conceptos de fácil entendimiento y ejecución: reducir, reutilizar y reciclar. Sin 
embargo, en la presente investigación se tomó en cuenta un cuarto concepto: recuperar, pues en la 
actualidad, la Comunidad Europea establece que una gestión adecuada de los residuos, la cual garantice la 
protección del medio ambiente, debe incluir la recuperación, a su vez en concordancia con la Ley antes 
citada. 
 
Programa de Gestión de Desechos Sólidos Domésticos Reciclables para la Parroquia Coquivacoa 
del municipio Maracaibo del estado Zulia. 
 
El diseño del programa se realizó considerando las necesidades de la parroquia, detectadas mediante la 
observación directa, el muestreo en campo y la aplicación del instrumento de recolección de datos 
(cuestionario), además de los basamentos teóricos y legales mencionados con anterioridad. El programa 
se subdivide en cuatro (4) subprogramas que incluyen: Las líneas de acción para el logro de los 
subprogramas y con ello el cumplimiento de los objetivos; La designación de la responsabilidad para 
alcanzar los objetivos y metas en cada función y nivel de la parroquia, y, Los medios y plazos dentro de 
los cuales se debe lograr. Estos subprogramas se mencionan a continuación.  
 
Subprograma de Capacitación y Colaboración Comunitaria para el Reciclaje.  
 
El “Subprograma de Capacitación y Colaboración Comunitaria para el Reciclaje de Desechos Sólidos 
para la parroquia Coquivacoa” es el resultado de meses de profunda revisión, trabajo y esfuerzo de los 
investigadores con el apoyo de la Universidad Rafael Urdaneta y de los habitantes de las comunidades 18 
de Octubre, Santa Rosa de Agua, Isla Dorada y caminos del Doral, pertenecientes a dicha parroquia. Este 
subprograma, pretende contribuir a incrementar los conocimientos de los ciudadanos y ciudadanas de la 
parroquia Coquivacoa, en relación con la reducción de la generación de desechos, la clasificación de los 
mismos, y el reciclaje – recuperación – reutilización/aprovechamiento de aquellos objetos comúnmente 
desechados como basura, en pro de incrementar la higiene y saneamiento ambiental en dichas 
comunidades a través de una gerencia eficaz – eficiente de los desechos sólidos reciclables domésticos.  
 
Subprograma de Técnicas de Reciclaje. 
  
Este subprograma está dirigido a dar a conocer a los integrantes de la parroquia acerca de las técnicas de 
reciclaje que pueden emplear para segregar los residuos que generan en sus hogares. Las técnicas que se 
pueden aplicar son la minimización de residuos y la segregación en el origen, las cuales se recomiendan 
en este programa por ser de fácil aplicación mostrándose sus ventajas y desventajas.  
 
Subprograma de Valorización y Aprovechamiento de los RSU.  
 
Este subprograma tiene el propósito de impulsar la Reducción, Reutilización y el Reciclaje de los 
Desechos Sólidos Domésticos Reciclables, con la finalidad de aprovechar todos los desechos generados 
en la parroquia que podrían representar una posible fuente de obtención de recursos para las necesidades 
de la parroquia, brindando a la comunidad información de las ventajas y desventajas de recuperar 
diferentes materiales desde la perspectiva de las tres R`s. 
 
Subprograma de Divulgación.  
Tomando como base lo descrito en Artículo 84 de la Ley de Gestión Integral de la Basura (2010) acerca 
de la Información: Las autoridades ambientales deberán incorporar a los ciudadanos en los procesos de 
gestión contemplados en la ley, mediante mecanismos idóneos y dispositivos de intercambio de 
información, tales como talleres de trabajo, espacios físicos y virtuales de información, medios de 
difusión masivos y Todos aquéllos que consideren importantes para facilitar la efectiva participación. A 
través de este subprograma se pretende hacer de conocimiento público dentro de la parroquia las 
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problemáticas, necesidades, acciones, mejoras y todas las actividades entorno a los desechos, incluso 
comunicar sobre el resto de subprogramas que se deben implementar. 
 
Se nombra como responsables de la ejecución de los subprogramas a los Consejos comunales y líderes 
dentro de la parroquia,  así como emisoras de radio y universidades que integren la parroquia  con un 
lapso de ejecución de un año como inicio para la ejecución de otros subprogramas ajustados a las 
necesidades de la parroquia en los cuales se apliquen otras líneas de acción. 
 
 
Conclusiones y Recomendaciones. 
 
Se caracterizaron los desechos sólidos de origen doméstico generados en la parroquia Coquivacoa, 
conociendo su clasificación y cantidad a través del cálculo de la generación de los desechos sólidos de 
origen doméstico producidos en la parroquia en estudio. Se presentó una propuesta para la gestión de 
desechos sólidos domésticos reciclables en la parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo del estado 
Zulia, donde se le diò especial relevancia al reciclaje. Se recomienda desarrollar estrategias donde los 
habitantes de las comunidades antes mencionadas trabajen en conjunto para el mantenimiento y buen 
funcionamiento del programa de reciclaje sugerido, logrando así con el transcurrir del tiempo que estas 
acciones tengan un impacto positivo tanto en la generación per–cápita de desechos como en el total de 
desechos generados en la parroquia.  
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