
INTRODUCCIÓN     

El Parque Científico Tecnológico de Yucatán (PCTY) alberga Centros de
Investigación, Instituciones de Educación Superior y empresas privadas
que trabajan coordinadamente para impulsar el desarrollo de la región,
basados en el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la
innovación en sectores estratégicos.
El PCTY estableció disposiciones generales para el manejo de residuos,
creando un centro de acopio para el almacenaje temporal de los
desechos generados por las distintas instituciones. Dichas disposiciones se
implementaron debido a la falta de una correcta disposición de los
desechos de las Instituciones huéspedes.

Analizar cómo responde una
comunidad ante protocolos
establecidos para la disposición
de residuos. Este estudio se
realizó considerando al PCTY
como una comunidad. Se
pretende saber si los protocolos
funcionan o no, con la finalidad
de hacer propuestas correctivas
a las autoridades del Parque.

En la primera etapa del muestreo se observó que se
aceptaban en el centro de acopio las bolsas de
desechos tal y como se entregaban, sin abrirlas para
verificar su contenido. Además, se aceptaban otros
tipos de desechos que no correspondían al día
acordado.
En la segunda etapa del muestreo, se encontró
material de laboratorio (jeringas y agujas), que se
considera como desecho peligroso. Los residuos
sanitarios son los que mejor clasificados estaban. El
camión recolector no se presentaba el día convenido,
los contenedores se llenaban, y los encargados de las
diferentes instituciones depositaban sus bolsas de
residuos a un costado de los mismos.
A manera de ejemplo, se presenta en la Tabla 2 el
formato de registro de residuos en un día particular.

La clasificación de residuos plásticos de ese mes
evidenció que la mayor cantidad fue PET y la menor
fue PVC, como se observa en la Tabla 3.

Después de contabilizar los datos de los muestreos, la
fracción de residuos sólidos que se genera en mayor
cantidad en el PCTY es la de orgánicos, y la menor es
papel y cartón. El PET (Tereftalato de Polietileno)es el
residuo plástico que se genera más en el Parque, y la
gran mayoría corresponde a envases de refrescos. El
residuo plástico que se genera en menor cantidad es
el PVC (policloruro de vinilo). De las otras
clasificaciones de plásticos se encontraron pocas
cantidades, ya que provienen de productos que no se
consumen mucho en el PCTY.
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Se conocieron diferentes anomalías en la
administración del centro de acopio del PCTY,
principalmente porque no se cuenta con un
encargado de tiempo completo. Se observó un pobre
conocimiento sobre la clasificación y separación
correcta y no eran respetados los días establecidos
para la recepción de los diferentes tipos de desechos.
En general, existió buena disposición para mejorar por
parte del personal de las Instituciones del PCTY.

CONCLUSIONES

Se realizaron muestreos de los desechos depositados
en el centro de acopio. Para evaluar el cumplimiento
de las “Disposiciones generales para el manejo de
residuos en el Parque Científico Tecnológico de
Yucatán” y en general, las acciones de las
instituciones que depositan sus residuos. Se verificó que
la clasificación de los mismos, sea la correcta de
acuerdo con el calendario de la Tabla 1.

Durante las verificaciones se empleó el siguiente
procedimiento para los residuos de papel y cartón,
orgánicos e inorgánicos:
• Se limpia el área.
• Se sacan las bolsas de cada contendor y se abren
para verificar su correcta clasificación.
• Si las bolsas contienen variedad de residuos, se
vacían y se clasifican de manera correcta.
• Los residuos clasificados se depositan en las bolsas
adecuadas y se registra el peso.
Las bolsas de residuos sanitarios sólo se abren y se
observan, ya que por higiene no manipulan.
En el caso de los residuos plásticos, que se recuperan
para que algunos sean empleados en otros proyectos:
• Se abren las bolsas y si se observa que contienen
residuos diferentes, se realiza la clasificación.
• Se pesan los plásticos después de la clasificación.
• Se realiza la clasificación de los plásticos de acuerdo
con el código internacional (Fig. 1).
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Tabla 2. Datos del muestreo de residuos sólidos de un día determinado. 

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

RESIDUOS ENCONTRADOS 

EN CADA CONTENEDOR 

 

CONTENEDOR PARA CADA TIPO DE RESIDUOS 

PLÁSTICOS ORGÁNICOS SANITARIOS 

kg % kg % kg % 

PLÁSTICO 20.060 66.42 1.010 4.20   

ORGÁNICO 2.000 6.62 17.280 72.00   

SANITARIO     26.240 100 

PAPEL Y CARTÓN 4.950 16.40 2.210 9.20   

INORGÁNICO 3.190 10.56 3.500 14.60   

TOTAL 30.200 100.00 24.000 100.00 26.240 100 

 

Tabla 3. Clasificación de residuos plásticos por tipo. 

 

CLASIFICACIÓN DEL PLÁSTICO (kg) 
SEMANA 1: 09 SEPTIEMBRE-13 SEPTIEMBRE 2019 

NUMERACIÓN Y 
NOMBRE DE LA 
CLASIFICACIÓN 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES TOTAL 

1 PET 9.160 0.475 4.410 0.035 1.560 15.640 

2 HDPE 1.110 0.095 0.435  0.735 2.375 

3 PVC 0.645     0.645 

4 LDPE 5.230 0.215 1.045 0.275 0.460 7.225 

5 PP 0.490 0.050 0.145 0.035 0.035 0.755 

6 PS 1.325 0.675 0.545 0.020   2.565 

7 Otros 3.110 0.245 0.265 0.440  4.060 

TOTAL 21.070 1.755 6.845 0.805 2.790 33.265 

Tabla 1. Calendario de depósito de residuos sólidos del centro de acopio del PCTY. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ORGÁNICO PAPEL Y CARTÓN ORGÁNICO PAPEL Y CARTÓN ORGÁNICO 

     

SANITARIO INORGÁNICO SANITARIO INORGÁNICO SANITARIO 

PLÁSTICO  PLÁSTICO  PLÁSTICO 

 


