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Descripción:     La cantidad total de desechos sólidos recolectados por el servicio municipal da una noción de la cantidad de desechos que se
generan. Sin embargo se debe tener en consideración que lo recolectado en un cantón determinado puede  ser menor que lo
generado, ya que los municipios en principio solo recolectan desechos ordinarios, e inclusive algunos no recolectan los desechos
ordinarios que han sido separados para reciclaje.

Metodología del indicador

Cantidad  total  en  toneladas   de  desechos  sólidos  recolectados  por  el  servicio  municipal  en  cada  cantón  durante  un  año
determinado.

Interpretación del indicador

Los datos obtenidos muestran que los cantones de San José, Alajuela, Desamparados, Cartago y Goicoechea son los que más
desechos sólidos recogieron durante el 2009, lo cual es coherente con el tamaño de población de estos cantones.   Se puede
observar que en el 2009 algunos cantones muestran una menor cantidad de desechos sólidos  recolectados  con respecto al 2002.
Esta situación podría estar relacionada con el hecho de que en algunos cantones el servicio municipal no recolecta los residuos
sólidos de forma separada y algunos lo hacen pero no de forma permanente, por ello si ha aumentado la cantidad de residuos
que las  familias,  negocios  e  instituciones  separan es  muy posible  que estos  no  estén siendo  recolectados  por  el  servicio
municipal.
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