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RESUMEN 
Para solucionar la problemática ambiental que genera la producción creciente de 

residuos sólidos urbanos (RSU), es necesario implementar planes enfocados a su 

manejo, dirigidos a toda la comunidad y con especial interés a las Instituciones de 

Educación Superior (IES), ya que éstas no pueden, ni deben, permanecer ajenas 

a la solución de los problemas ambientales. Para implementar un Plan de Manejo 

de RSU en las IES, es  importante realizar un diagnóstico de la generación de 

residuos. El objetivo de este trabajo fue determinar el tipo y la cantidad de 

residuos que se generan en el Campus Puerto Escondido de la Universidad del 

Mar (UMAR) y elaborar una propuesta de un Plan de Manejo de Residuos sólidos 

Urbanos, específico para las necesidades del Campus. Se realizó un diagnóstico 

de la generación de residuos en las diferentes áreas que conforman el Campus, 

así como en el Jardín Botánico y el Campo Experimental, pertenecientes al 

mismo. Se aplicaron encuestas a los alumnos de la Licenciatura en Biología y 

Académicos para conocer el grado de conocimiento y las actitudes que tienen 

sobre el tema de residuos. Los resultados demostraron que en el Campus Puerto 

Escondido de la UMAR, se generan en promedio 432.35 kg de residuos al mes, 

predominando los residuos orgánicos, residuos biológico-infecciosos, papel y 

plásticos. El área en donde se generan más residuos es la cafetería (247.6 kg al 

mes) y el laboratorio de Paleobiología es el área en donde menos residuos se 

generan (0.497 kg al mes). En cuanto a actitudes se refiere, el 70% de los 

profesores y el 85% de los estudiantes manifestaron su interés en colaborar en 

actividades relacionadas con la gestión de residuos para el Campus, si se 

implementara un Plan de Manejo. Por otra parte el 38% de profesores y el 37% de 

estudiantes de Biología tienen  conocimiento de la problemática ambiental que 

ocasiona un mal manejo de los RSU. Estos resultados sirvieron como base para 

generar una propuesta de un Programa de manejo de residuos sólidos urbanos, 

de acuerdo a las necesidades propias de la universidad.  

Palabras claves: residuos sólidos urbanos, diagnóstico, plan de manejo, 

Universidad del Mar, Oaxaca. 
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ABSTRACT 
In order to have a solution about the environmental problems that the growing 

production of Urban Solid Wastes generates (USW), it has become necessary to 

create and implement a management plan directed to an entire community but with 

a special focus on institutions of higher learning because they should not remain 

indifferent and be

problems. To implement a Management Plan about USW in the institutions of 

higher learning it´s important to make a diagnostic of the production of wastes. The 

objective of this paper is to make a determination about the types and amounts of 

waste that the UMAR University Campus Puerto Escondido produces and make a 

proposal about a Urban Solid Waste Management Plan adapted specifically to the 

needs of the campus. The participants in that program made a diagnostic test of 

production wastes in different areas of campus such as the Botanical Garden and 

the Experimental Field which are part of said campus. We applied a test to student 

of the Biology major in order to ascertain the level of knowledge and what attitudes 

Escondido campus generated an average of 432.35 kg of waste per month, 

predominantly organic waste, biological-infectious waste, paper and plastic. The 

area with more waste is the cafeteria (247.6 kg by month) and the Paleobiology 

Lab less waste was generated (0.497 kg by month). Student-

showed that 70% of the teachers and 85% of the students have interest in 

collaborating with different activities directed at management waste plans for the 

campus if a plan were implement. On the other hand, 38% of teachers and 37% of 

Biology students have knowledge about the environmental problems that the 

wrong management of USW causes. The results were used as a basis to create a 

comprehensive proposal about a management program to handle Urban Solid 

 

 

Key words: Urban Solid Waste, diagnostic, management plan, UMAR University, 

Oaxaca 




