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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como finalidad caracterizar los residuos de madera generados en 

talleres de carpintería del municipio de Camoapa. En la realización del trabajo se usó la 

investigación no experimental, para la recolección y análisis de la información primaria se 

recurrió a entrevistar a los dueños de 10 talleres de carpintería del municipio. Las variables 

evaluadas fueron residuos de la madera, usos de los residuos y alternativas de uso. Los 

datos fueron analizados a través de estadística descriptiva utilizando distribución de 

frecuencia e histogramas y para el diseño de alternativas la matriz DAFO. Los tipos de 

residuos de madera generados por las carpinterías del municipio de Camoapa son aserrín, 

polvo, colochos y recortes, donde el 90 % generan en mayor cantidad el aserrín y en un 

10% el colocho, el 60% de estos son recolectados semanalmente y el 40% diario. El 

volumen de producción de residuos en un 70% genera 9 kg de residuos, el 20% genera 4 kg 

y en un 10% el volumen de 2 kg. El 60% realizan la selección de los desechos producidos, 

mientras el 40% no lo hacen, argumentando que no pueden perder su tiempo en esa tarea. 

El 50% de los talleres de carpinterías utilizan los residuos para complementar piezas de 

otros productos, en cambio, el otro 50% lo venden, siendo sus clientes potenciales las amas 

de casa quienes los utilizan para la combustión en las cocinas y las caballerizas para la 

cobertura de pisos en el cuido de los equinos. Los precios de venta de los residuos van 

desde C$1.1 a C$3.3 córdobas el Kg. El 90% de los dueños de talleres de carpinterías 

afirmaron tener interés en ser capacitados para aprovechar los residuos de madera, en 

cambio, el 10% fue enfático al decir que no le interesa aprovechar los residuos. Una de las 

principales estrategias es que los residuos sean usados para hacer subproductos, siendo una 

alternativa de un alto auge empresarial, porque genera divisas y disminución de los costos 

de producción de los productos que se elaboran. 

 

Palabras claves: talleres, residuos, usos, estrategias. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to characterize wood waste generated in carpentry Camoapa Township. 

Work carried out non-experimental research was used, collecting primary information was 

used to 10 carpentry workshops of the municipality, to interview the owners. The variables 

were wood waste, uses of waste and use alternatives. Data were analyzed by using 

descriptive statistics and frequency distribution histograms and design alternatives for the 

SWOT matrix. The types of wood waste generated by the woodwork of the municipality of 

Camoapa are dust, powder, colochos and cuts, where 90% generated as much sawdust and 

10% the colocho, 60% of these are collected weekly and 40% daily. The production volume 

of waste by 70% 9 kg of waste generated, 20% generates 4 kg and 10% the volume of 2 kg. 

60% make the selection of wastes, while 40% do not, arguing that they can not waste their 

time on this task. 50% of the workshops of carpenters use waste to supplement parts of 

other products, however, the other 50% sell it, your potential customers being housewives 

who use them for combustion in kitchens and stables for cover story in the care of horses. 

Sales prices of waste range from C $ 1.1 to C $ 3.3 cordobas Kg. 90% of shop owners of 

timber to be interested in being able to take advantage of wood waste, however, 10% was 

emphatic say he is not interested exploit waste. One of the main strategies is that the waste 

is used to make products, being an alternative of a high business boom, because it generates 

foreign exchange and lower costs of production of the products made. 

 

Keywords: workshops, waste, uses, strategies. 
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I. INTRODUCCION 

 

La industria de la madera tiene la característica de generar grandes volúmenes de residuos 

durante el proceso de explotación y elaboración de la misma; esta generación ocurre antes de la 

madera ser introducida en el proceso propiamente dicho, hasta la obtención del producto final. 

 

El uso de la madera por el hombre data desde su propio surgimiento, la madera es uno de los 

materiales más antiguos que se han empleado en la construcción, pero además es uno de los 

poquísimos materiales que puede considerarse polivalente: la madera se ha usado como 

estructura y como cerramiento interior y exterior, también en laminados, mobiliario, etc. 

 

La problemática asociada a los residuos de la industria de la madera, su gestión y 

aprovechamiento, debe comenzar por la sensibilización del sector maderero, buscando que los 

procesos productivos puedan generar beneficios, es decir que se revaloricen esos residuos. 

 

Hoy por hoy se sabe con claridad que la industria de la construcción de madera genera grandes 

volúmenes de residuos y por esta misma razón es una de las mayores productoras de residuos 

sólidos tales como ripio, colocho, aserrín, etc., que no están siendo aprovechados ya que con ellos 

podemos hacer o terminar un determinado producto, en virtud de botarlos, quemarlos o 

venderlos. 

 

Siendo los residuos un tema relevante en cuanto a su aprovechamiento el presente estudio se 

realizó con el fin de caracterizar los residuos de madera generados en talleres de carpintería del 

municipio de Camoapa, para proponer alternativas de transformación que ayude a minimizar el 

impacto ambiental y obtener beneficios para los talleres. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Caracterizar los residuos de madera generados en talleres de carpintería del municipio de 

Camoapa, departamento de Boaco. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Describir los tipos de residuos que son generados en las carpinterías del municipio de 

Camoapa, departamento de Boaco. 

 

- Determinar el manejo que se le da a los residuos de madera en los talleres de carpintería del 

municipio de Camoapa, departamento de Boaco. 

 

- Proponer alternativas de uso de los residuos de madera generados en talleres de carpintería 

del municipio de Camoapa, departamento de Boaco. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Ubicación geográfica 

 

La investigación se realizó en el municipio de Camoapa, departamento de Boaco del territorio de 

Nicaragua que dista a 140km de la capital de Managua. Está ubicado entre las coordenadas 12° 

23´ de latitud norte y 85° 30´ de longitud oeste.  Limita al Norte: Con los Municipios de Boaco, 

Matiguás y Paiwas. Sur: Con Cuapa y Comalapa. Este: Con los Municipios del Rama y La 

Libertad. Oeste: Con los Municipios de San Lorenzo y Boaco. (PRONOT, 2004). 

 

El clima es variado, su temperatura promedio anual es de 25.2 grados centígrados, y en algunos 

períodos logra descender 23° centígrados. La precipitación pluvial alcanza desde los 1200 hasta 

los 2000 milímetros en el año, sobre todo en la parte noroeste del municipio. Se localiza en la 

posición Geográfica de latitud 12°22'48"N y longitud: 85°30'36"W con una altitud aproximada 

de 520 m.s.n.m. con un tiempo 27°C, viento del NE a 18 km/h, humedad del 71% (PRONOT, 

2004). 

 

Su economía está basada principalmente en la agricultura y la ganadería. La ganadería constituye 

el movimiento económico más fuerte, siendo Camoapa una de las regiones ganaderas más 

prósperas de Nicaragua. Otra industria importante es la artesanía del cuero, y el tejido de los 

sombreros de pita (INIFOM, 2016). 

 

3.2. Diseño metodológico  

 

Para la realización del trabajo se usó la investigación no experimental, fue un estudio descriptivo, 

con el objetivo de caracterizar los residuos de madera en los talleres de carpinterías en el 

municipio de Camoapa y su propósito es proporcionar una vista instantánea exacta del manejo 

que se le da a los mismos para proponer alternativas técnicas y económicas para la utilización de 

estos. 

 

3.2.1. Procedimiento de recolección de datos 

En el presente estudio se hizo uso de datos primarios y secundarios. Los instrumentos de trabajo 

seleccionados para la recolección de datos primarios, fueron divididos en tres fases: 

 

- Primera fase: Búsqueda y recopilación de información del ámbito nacional existente en 

bibliotecas, alcaldía municipal y páginas web de literatura a fin al tema de interés.  

 

- Segunda fase: Recopilación de información mediante el diseño de investigación descriptiva: 

se realizó visitas a los talleres para conocer mediante la observación el manejo de los residuos 

generados, y realizó la aplicación de una encuesta semi-estructurada a los dueños de las 

carpinterías. 

 

- Tercera fase: comprende el procesamiento y análisis de la información primaria. 
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3.2.2. Muestra  

 

Lunas (2015) citado por Matuz y Amador (2015), indica que de los 17 talleres de carpintería 

existentes en el municipio de Camoapa, sólo dos talleres están inscritos en la Alcaldía Municipal 

de manera formal. La muestra se estimó de 10 talleres correspondientes al 58.83% porque los 

restantes visitados no estuvieron dispuestos a brindar información, aduciendo que sus talleres son 

relativamente pequeños, además no cuentan con un local propio y que los trabajos los realizan 

fuera y de manera ocasional. 

 

3.3. Variables evaluadas 

 

Cuadro 1. Variables evaluadas 

 

Aspectos 

indicativos 

Variables Indicadores Herramienta de 

recolección de datos 

Residuos 

generados en 

las carpinterías 

Residuos de 

madera 

 Tipo 

 Cantidades 

 observación 

 encuesta semi-

estructurada 

Manejo de los 

residuos de 

madera  

Uso de residuos  tiempo de recolección  

 Selección 

 Almacenamiento 

 utilización/desecho 

 venta  

 observación 

 encuesta semi-

estructurada 

 revisión 

bibliográfica 

Alternativas 

para el uso de 

los residuos de 

madera 

Alternativas   alternativa DA (MINI-

MINI) 

 alternativas DO 

(MINI-MAXI) 

 alternativas FA 

(MAXI-MINI) 

 alternativas FO 

(MAXI-MAXI) 

 herramienta 

DAFO 

 

3.4. Análisis de la información 

 

Una vez realizadas las visitas a los diferentes talleres y aplicada la encuesta semi-estructurada a 

sus propietarios, se procedió a organizar una base de datos que permitiera ordenar los resultados. 

Luego se hizo un análisis estadístico a través de estadística descriptiva para los datos recolectados 

en el programa SPSS. Finalmente, para la definición de alternativas se utilizó el procedimiento de 

análisis de la matriz DAFO, para el diseño de alternativas de transformación de los residuos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. Tipos de residuos generados en las carpinterías del municipio de Camoapa 

 

4.1.1. Madera  

 

Zanni (2008) conceptualiza que la madera es unos de los materiales más utilizados a lo largo de 

la historia por su gran valor decorativo, junto a las excelentes propiedades físicas mecánicas que 

presenta, a la par que es una materia prima de fácil acceso que puede elaborarse sin necesidad de 

equipos sofisticado con algunas de las razones que fundamenta su empleo por el hombre en 

forma interrumpida a través de los siglos y también que desde tiempo remoto, haya aprendido 

toda la utilidad de la misma.  

 

Según Ordoñes (2015), la madera es un material que está presente en la fabricación de muebles, 

viviendas, embarcaciones y otros medios de transporte, puede servir como combustible 

utilizándola directamente o procesada como carbón vegetal y tiene además una importante 

participación en la fabricación del papel. Estos son algunos de los ejemplos más conocidos de 

todo lo que nos puede brindar la madera. 

 

4.1.2. Tipos de residuos de madera 

 

CONFEMADERA A (2004), asegura que los residuos de madera que se generan en las 

carpinterías y fábricas de muebles, y que pueden recuperarse entre ellos se encuentran las astillas, 

aserrín, recortes, virutas y restos de tableros. Otros residuos que pueden ser reutilizables, siempre 

y cuando no deban ser tratados como residuos peligrosos, son: restos de embalajes, flejes rotos, 

lijas usadas, etc. Así, por ejemplo, algunas lijas, debido a sus propiedades químicas, pueden ser 

reutilizadas en construcción. 

 

En el caso de los tipos de residuos de madera generados por las carpinterías del municipio de 

Camoapa son: aserrín, polvo, colochos y recortes también llamados piezas, de estos el 90% de las 

carpinterías generan en mayor cantidad el aserrín y un 10% el colocho, como se muestra en la 

Figura 1. 
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Figura 1. Tipos de residuos que genera la carpintería en mayor cantidad. 

  

4.1.3. Volumen de residuos 

 

Los talleres de carpinterías en relación al tiempo de recolección de los residuos, el 60% de los 

talleres limpian el área de transformación de la madera cada semana, en cambio, el 40% hacen 

limpieza todos los días, después de culminada la jornada de trabajo como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 
Figura 2. Tiempo en que los talleres de carpinterías hacen limpieza de los residuos. 
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Lesme y Oliva (2007) aseguran que la industria de la madera tiene la característica de generar 

grandes volúmenes de residuos durante el proceso de explotación y elaboración de la misma; esta 

generación ocurre antes de la madera ser introducida en el proceso propiamente dicho, hasta la 

obtención del producto final. 

 

El volumen de producción de residuos el 70% genera 9 kg de residuos, el 20% genera 4 kg y el 

10% genera 2 kg, siendo el aserrín y el colocho los de mayor cantidad como se muestra en la 

Figura 3.  

 
Figura 3.Cantidad de residuos en Kg por tiempo de limpieza. 

 

4.2. Manejo de los residuos de madera en los talleres de carpintería del municipio de 

Camoapa 

 

4.2.1. Selección y almacenamiento de los residuos 

 

Matuz y Amador (2015), aseguran que en cuanto al manejo de los residuos de madera, el 60% de 

los dueños de talleres lo hacen de manera inapropiada, porque no hacen selección  por tipos de 

residuos si no que lo recogen y lo echan en un saco para regalarlo o venderlo y las personas que 

lo reciben lo utilizan como leña para fuego. En este caso, los dueños de talleres no le dan ningún 

tipo de aprovechamiento a estos residuos, que bien les generaría ganancias económicas. 

 

Según datos recolectados en los talleres de carpinterías del municipio de Camoapa, el 60% 

realizan la selección de los desechos producidos, mientras el 40% no lo hacen, argumentando que 

no pueden perder su tiempo en esa tarea, debido a que los residuos se mezclan inevitablemente en 

el piso por el espacio reducido en que se trabaja, como se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Selección de los residuos de madera. 

 

CONFEMADERA B (2004), asegura que los recuperadores de madera poseen una logística de 

recogida mediante la cual se concentran los residuos en un único punto: la planta de tratamiento. 

En la instalación donde se generan los residuos ha de adecuarse un lugar de almacenamiento: 

 

- Contenedor: El contenedor es de capacidad variable según ratio de producción. 

- Silo. Para el caso de aserrín y virutas. 

- Apilamiento. Una vez se ha apilado una cantidad considerable, se utiliza un dispositivo pulpo 

para cargar los residuos en un contenedor. 

 

Además, mediante la observación directa realizada a los talleres de carpintería, se pudo constatar 

que los residuos se ubican en la misma área de trabajo o si no fuera del taller sin ver las 

consecuencias que esto les podría ocasionar.  

 

Además, en cuanto a destinar un lugar para almacenar los residuos el 30% tienen, como una 

esquina del área de transformación de la madera, en otros casos sacos para la recolección o 

distribuido libremente; pero en ninguno de los casos es un lugar adecuado, en cambio un 70% de 

los talleres no tienen ningún tipo de almacenamiento, como se muestra en la  Figura 5. 
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Figura 5. Almacenamiento de residuos de madera. 

 

4.2.2. Usos de los residuos  

 

Existen una serie de vías para el aprovechamiento de los residuos forestales y especialmente el 

aserrín, el cual es frecuentemente utilizado para la producción de pulpas, papel, tableros, 

fertilizantes etc., pero en los países que no cuentan con estas tecnologías su utilización como 

combustible es lo más corriente (Kollmann, 2001; Zaror, 1998, citado por Lesme y Oliva, 2007) 

 

El estudio refleja que el 100% de los dueños de talleres de carpintería hacen uso de los residuos, 

pero en dos formas diferentes: el 50% los utiliza para complementar piezas de otros productos, 

como curativo de maderas dañadas en mezcla de pegamento con aserrín fino y como 

combustibles. 

 

En cambio el otro 50% lo venden, siendo sus clientes potenciales las amas de casa quienes los 

utilizan para la combustión en las cocinas en un 10%, las caballerizas para la cobertura de pisos 

en el cuido de los equinos en un 40%, como se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6. Uso de los residuos. 

Los precios de venta de los residuos van desde C$1.1 a C$3.3 córdobas el Kg, siendo C$1.1 

córdobas el precio más frecuente, en el que es comprado por sus diferentes clientes.  

 
Figura 7. Precio de los residuos por Kg. 

 

4.2.3. Aprovechamiento potencial de los residuos de madera 

 

Los residuos de la madera pueden utilizarse de diversas maneras, pero su aprovechamiento es 

mínimo, por la falta de conocimiento, siendo que de los dueños de talleres de carpinterías del 

municipio de Camoapa sólo el 20% ha recibido algún tipo de capacitación como seminarios para 

el manejo de los residuos, los que se han apropiado de las técnicas aprendidas, en cambio el 80% 

no han recibido ningún tipo de capacitación a fines al tema.  
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Figura 8.Han recibido capacitación para la reutilización de la madera. 

 

Pomareda, et al. (1998) aseguran que, aunados a los problemas de exceso de capacidad, los 

aserríos confrontan problemas adicionales. El primero es la obsolescencia de los equipos, lo cual 

conduce a altos niveles de desperdicio. El segundo es el desaprovechamiento de los residuos y 

retazos, dado de que no se utilizan para elaborar productos de madera prensada, briquetas y otros.  

El tercero es la inadecuada capacitación del personal y su actitud hacia el desperdicio.   

 

El 90% de los dueños de talleres de carpinterías en el estudio afirmaron tener interés en ser 

capacitados para aprovechar los residuos de madera, incluyendo quienes ya han recibido 

capacitación, para potencializar sus conocimientos y mejorar los ingresos de su unidad 

productiva. En cambio, el 10% fue enfático al decir que no le interesa aprovechar los residuos.  

 
Figura 9. Interesados en capacitaciones para el aprovechamiento de los residuos. 



12 
 

Es indudable pues, la necesidad de una adecuada gestión de los residuos de madera encaminada a 

un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y al respeto del medio ambiente en el 

presente y en el futuro (CONFEMADERA B, 2004). 

 
La temática de interés de los dueños de talleres de carpinterías como se muestra en la Figura 9, es 

la clasificación, recolección y almacenamiento de los residuos.  

 

4.3. Alternativas de uso de los residuos de madera generados en los talleres de carpinterías 

del municipio de Camoapa. 

 

IPN (2002), indica que al tener ya determinadas cuales son las DAFO en un primer plano, nos 

permite determinar los principales elementos de fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades, lo que implica ahora hacer un análisis en dónde se determine cómo afecta cada uno 

de los elementos. Después de obtener una relación lo más exhaustiva posible, se ponderaron y 

ordenan por importancia cada uno de los elementos a efecto de quedarnos con los que revisten 

mayor importancia para el objeto de estudio. 

 

Para definir las alternativas se determinaron las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades de la actividad de los talleres de carpinterías en cuanto a los residuos de la madera 

consolidado en la siguiente figura: adecuados 

 

 

Figura 10. Matriz DAFO de la actividad de los talleres de carpintería en cuanto a los residuos de 

la madera 

Debilidades

• Los talleres no cuentan con equipos para el
procesamiento de los residuos

• En la mayoría de los talleres no se hace
seleccion de los residuos, se encuentran
mezclados

• Carencia de un lugar para almacenar los
residuos de madera en talleres

• Dificultad en la obtencion de información
y en el desarrollo de capacidades para
reutilizar los residuos de madera

Amenzas

• Apropiación lenta de tecnologia en
Nicaragua para el reciclaje

• No existe una cultura para el consumo de
productos reciclados de madera en la
población de Camoapa

• Riesgos de inseguridad para el pesonal por
ser estos desechos altamente combustibles
que producen enfermedades respiratorias y
de la piel.

Fortalezas

• Disponibilidad de residuos

• Interès en nuevos conocimientos para la
utilización de los residuos

Oportunidades

• Existe información de tratamientos para
reciclar

• Promoción por las instituciones del uso de
los residuos

• Existe mercado para productos reciclados

DAFO
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4.3.1. Alternativas DA (MINI-MINI) 

 

- Implementar campaña de educación a los dueños de talleres de carpintería sobre  el manejo 

adecuado de los residuos para minimizar daños ambientales y problemas de salud en los 

trabajadores. 

 

- Adquirir tecnología apropiada para la reutilización de los residuos de madera. 

 

- Separar y depositar los residuos en contenedores determinados por los talleres de 

carpinterías. 

 

4.3.2. Alternativas DO (MINI-MAXI) 

 

- Utilizar los residuos que se obtienen de las operaciones de producción diaria en el taller de 

carpintería, para la fabricación de artesanías, adornos y otros subproductos que generen 

mayores ingresos económicos. 

 

- Facilitar técnicas de desarrollo de capacidades para reutilizar los residuos de madera 

mediante capacitaciones y talleres que dan las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales del país. 

 

4.3.3. Alternativas FO (MAXI-MAXI) 

 

- Generar energía con la utilización de los residuos de madera. Los combustibles de la madera 
comprenden toda la biomasa leñosa, aserrín y otros residuos de las actividades de la tala y 

procesamiento. La transformación de biomasa en gas se puede realizar haciendo uso de un 

gasificador en el que se seca la materia prima, se le quita todo el líquido que posee; después 

viene la combustión y la gasificación. 

 

- Aprovechar los residuos de madera de los talleres de carpinterías en la fabricación de 

compost, abono orgánico se disponen por capas en un cajón, sin apretarlos demasiado con el 

fin de que el aire pueda circular. Se añade nitrógeno a la pila en forma de estiércol, aserrín o 

plantas, para generar calor. El calor facilita la putrefacción y elimina los organismos no 

deseados. Después de humedecer la pila, se tapa. El calor se va acumulando y los residuos se 

descomponen convirtiéndose en abono orgánico rico en nutrientes, que después se emplea 

como fertilizante. 

 

- Comercializar los residuos de madera, como aserrín y viruta proveniente de los talleres de 

carpinterías con dueños de granjas para camas de ganado, camas de gallinas o como todos 

los conocemos, para sus nidos. 

 

- Instaurar los residuos de madera de los talleres de carpinterías en la construcción de un horno 

para secado de madera la etapa de precalentamiento puede ser basada de aserrín.  

 

- Aprovechar los residuos de la madera de manera artística y ecológica, reciclando los 

desperdicios que abundan, aprendiendo a transformar los desechos de madera en atractivos 
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adornos de pared, mesa y objetos útiles para el hogar. A fabricar con este mismo artísticos 

jarrones que ya terminados parecen fabricados de barro. 

 

4.3.4. Alternativas FA (MAXI-MINI) 

 

- Capacitación a los dueños de los talleres de carpinterías en técnicas de clasificación, 

recolección y almacenamiento de residuos. 

 

- Utilizar los residuos de madera de los talleres de carpinterías en base a tecnología existente o 

nuevas técnicas de fácil apropiación. 

 

- Confeccionar planes de negocios para la reutilización de los residuos de la madera 

proveniente de los talleres de carpinterías.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Los diferentes tipos de residuos en la industria del mueble en los talleres de carpinterías de 

madera en la ciudad de Camoapa, son varios tales como el aserrín, virutas, astillas, recortes de 

madera, todos ellos son recuperables como materia prima prolongando su vida útil, de los que se 

indica que se generan en mayor cantidad el aserrín y los colochos. 

 

En los talleres de carpintería el volumen de producción de residuos llega a ser de 9 Kg por tiempo 

de limpieza. Sin embargo, existe un mal manejo de los residuos, pues la mayoría de los talleres 

destinan un solo sitio para el almacenamiento, además que no existe una cultura de selección 

pues éstos se encuentran mezclados; y el aprovechamiento potencial que el 50% de los talleres 

realiza es a través de la venta lo que genera un ingreso mínimo.  

 

Dentro de las estrategias principales para lograr la eficiencia en la utilización de los residuos, son 

que los residuos sean usados para hacer artesanías, terminar acabados de muebles, adornos u 

otros subproductos, además, es una alternativa de un alto auge desde una perspectiva empresarial, 

porque genera divisas para los talleres y disminución de los costos de producción de los 

productos que se elaboran.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Llevar mejor control de los desechos, realizar selección y almacenamiento de los mismos, 

manteniendo la limpieza del lugar y así tener un ambiente de trabajo más seguro.  

 

Es necesario capacitar a los propietarios y trabajadores de los talleres sobre la importancia de 

utilización de los residuos, que resulta fundamental para el aprovechamiento de los residuos en el 

proceso y la utilización en nuevos productos o para productos ya elaborados como un nuevo 

insumo. 

 

Valorar el uso de los residuos como una alternativa de ingreso, realizando estrategias en la unidad 

productiva que generen divisas o mermen los costos de producción de productos principales 

elaborados en los talleres de carpinterías de la ciudad de Camoapa.  
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta a propietarios de Talleres de carpinterías en la ciudad Camoapa 

Objetivo: Determinar los tipos de residuos generados así como el manejo que se les da a los 

mismos en los diferentes talleres de carpintería del municipio de Camoapa. 

 

Encuesta N°_____      Fecha Levantado: ___________ 

Nombre del Taller y/o Propietario: _____________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________ 

Tiempo de estar en el mercado: _______________________________________________ 

 

1. ¿Qué tipo de residuo genera la carpintería en mayor cantidad? 

1.1 Aserrín 

1.2 Colocho 

1.3 Ripio  

2. ¿Cada cuánto tiempo hace limpieza de los residuos generados? 

2.1 Diario 

2.2 Semanal 

2.3 Quincenal 

2.4 Mensual 

3. ¿Qué cantidad de residuo acumula según el tiempo de limpieza? 

3.1 2 Kg ________ 

3.2 4 Kg ________ 

3.3 9 Kg ________ 

4. ¿Hace una selección de los desechos producidos? 

4.1 Si 

4.2 No 

 

5. ¿Tiene un lugar destinado para el almacenamiento de los desechos? 

5.1 Si  

5.2 No 

6. ¿Qué hace con los desechos de la madera producidos? 

6.1 Bota 

6.2 Vende 

6.3 Utiliza  

6.4 Regala 

 

7. En caso que los vende, ¿a qué precio ofrece el Kg? 

7.1 C$ 1.1 _____ 

7.2 C$ 2.2 _____ 

7.3 C$ 3.3 _____ 
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8. ¿Quiénes son los que generalmente compran este residuo? 

8.1 Ama de casa 

8.2 Caballerizas 

8.3 Dueños de negocios 

8.4 Productor     

8.5 Ninguno 

 

9. Si los regala, conteste: ¿A quiénes les regala los residuos? 

9.1 Ama de casa 

9.2 Caballerizas 

9.3 Dueños de negocios 

9.4 Productor   

9.5 Ninguno     

 

10. Si los utiliza conteste: ¿Cómo utiliza estos residuos? 

10.1Compost 

10.2Combustible         

10.3Construcción    

10.4Ninguno  
 

11. ¿Ha recibido alguna capacitación para la reutilización de los desechos de madera? 

11.1 Si                      

11.2 No           
 

12. En caso de Si haber recibido alguna capacitación, 

12.1 Mencione cual(es): _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

12.2 Ninguna  
 

13. En caso de Si haber recibido alguna capacitación, ¿aplica la técnica recibida? 

13.1 Si                      

13.2 No 
 

14. Si no ha recibido capacitación en el manejo de los residuos de la madera, ¿estaría 

interesado en ser capacitado para un mejor aprovechamiento de los mismos? 

14.1 Si                      

14.2 No 
 

15. Mencione temáticas en las que estaría interesado en capacitarse 

15.1 Clasificación, recolección y almacenamiento de residuos_____ 

15.2 Manejo adecuado y disposición final de los residuos _____ 

15.3Reducir, reutilizar y reciclar residuos de madera_____ 
 

Elaborado por: __________________________ 
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Anexo 2. Fotografías de la observación de los talleres de carpinterías de la ciudad de 

Camoapa 

  
 

Figura 11. Área no apropiada de almacenamiento de residuos en talleres de carpinterías del 

Municipio de Camoapa 
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Figura 12. Distribución inapropiada de residuos de madera en talleres de carpintería del 

Municipio de Camoapa 
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Figura 13. Ubicación  del área de trabajo en dos talleres de carpintería del Municipio de 

Camoapa 
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Figura 14. Residuos de madera depositados cerca del área de trabajo dan lugar a que se forme 

materia sólida que se adhiere al suelo 
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Anexo 3. Encuesta llena a propietarios de Talleres de carpinterías en la ciudad Camoapa 
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Anexo 4. Listado de propietarios de talleres de carpinterías encuestados en la ciudad Camoapa 

No. Nombre del propietario Nombre del taller Tiempo de existencia 

1 Julián Gómez  10 años 

2 Lester Díaz Enmanuel 14 años 

3 Gumersindo García                      5 años 

4 José Aragón El porvenir 15 años 

5 Francisco Aguinaga                     30 años 

6 Jorge Oporta Jessica 15 años 

7 Pedro Gómez Gómez 12 años 

8 Reynel vallecillo Providencia 5 años 

9 Gregorio Monterrey Esperanza 30 años 

10 Fátima Aldana                    30 años 
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