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El VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos – VIII SIIR, con el lema "Hacia 

una Gestión más Eficiente de los Residuos", se desarrolló entre los días 17 y 18 de septiembre de 

2019 en el Centro de Convenciones del Hotel del Paseo La Galería, Torre 1. Avda. Santa Teresa e/ 

Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado de Asunción, Paraguay. 

Organizadores del VIII SIIR 

El evento estuvo organizado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción - UC - con 

RED IBEROAMERICANA EN GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS, con la 

logística de la empresa ESTRATEGIAS ML. 

Antecedentes 

La Red de Ingeniería en Saneamiento Ambiental – REDISA se crea en el 2003 con apoyo 

económico de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y a partir del 2008 se 

cuenta con la financiación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo (CYTED) para la conformación de la RED IBEROAMERICANA EN GESTIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS, cuyo acrónico sigue siendo REDISA 

(http://www.redisa.net/), el cual tiene por objetivo el de configurar un espacio común, en el que las 

Universidades y Centros integrantes puedan compartir los resultados de los proyectos de 

investigación que los diferentes Grupos de trabajo llevan a cabo en su ámbito común. 

Las Universidades y Centros que conforman REDISA son: 

 

 

http://www.redisa.net/
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● Universidad Jaume I (España)  

● Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 

● Universidad de Los Andes (Venezuela)  

● Universidad Autónoma de Baja California (México)  

● Universidad de Cantabria (España)  

● Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)  

● Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México)  

● Universidad Federal de Paraíba (Brasil)  

● Universidad Politécnica de Madrid (España)  

● Instituto Politécnico Nacional de México (México)  

● Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social (México)  

● Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco (México)  

● Instituto Tecnológico de Toluca (México)  

● Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay) 

● Universidad Santo Tomás de Aquino (Colombia) 

● Instituto Tecnológico de Costa Rica (Costa Rica) 

● Universidad Federal de Campina Grande (Brasil) 

● Universidad de Cartagena (Colombia) 

● Instituto Tecnológico de Mexicali (México)  

● Universidad Tecnológica de Panamá (Panamá) 

● Universidade Estadual da Paraíba (Brasil 

● Universidade Federal do Río de Janeiro (Brasil) 

Desde el 2008 y cada dos años, se vienen realizando los Simposios Iberoamericanos en 

Ingeniería de Residuos (http://www.redisa.net/simposios.html) 

I) http://www.ingres.uji.es/I-SIIR/presentacion.htm 

II) https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-203195.html 

III) http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/ecodiseno/article/view/3939 

IV) http://www.unidiversidad.com.ar/simposio-iberoamericano-de-ingenieria-de-residuos-

solidos 

V) https://es-la.facebook.com/V-Simposio-Iberoamericano-De-Ingenier%C3%ADa-En-

Residuos-S%C3%B3lidos-235583046566485/ 

VI) http://revistas.tec.ac.cr/index.php/memorias/article/view/2436 

VII) https://redisa.unican.es/ 

VIII) https://redisa.uc.edu.py, con la dirección de correo: redisa@uc.edu.py 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.redisa.net/simposios.html
http://www.ingres.uji.es/I-SIIR/presentacion.htm
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-203195.html
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/ecodiseno/article/view/3939
http://www.unidiversidad.com.ar/simposio-iberoamericano-de-ingenieria-de-residuos-solidos
http://www.unidiversidad.com.ar/simposio-iberoamericano-de-ingenieria-de-residuos-solidos
https://es-la.facebook.com/V-Simposio-Iberoamericano-De-Ingenier%C3%ADa-En-Residuos-S%C3%B3lidos-235583046566485/
https://es-la.facebook.com/V-Simposio-Iberoamericano-De-Ingenier%C3%ADa-En-Residuos-S%C3%B3lidos-235583046566485/
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/memorias/article/view/2436
https://redisa.unican.es/
https://redisa/
mailto:redisa@uc.edu.py
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Sala 1 

 

Tratamiento biológico de residuos 

Compostaje como alternativa de tratamiento para residuos sólidos biodegradables del 

Tecnológico de Costa Rica 

 

Autores: Campos-Rodríguez, Rooel; Brenes -Peralta, Laura; Jiménez -Morales, María Fernanda 

Ing. Rooel Campos Rodríguez Ph.D. (ponente) 

El profesor Campos es Ingeniero Agropecuario Administrador del Tecnológico de Costa Rica. Cuenta con 

Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo otorgado por el Tecnológico de Costa Rica y una Red 

de universidades Latinoamericanas. Desde el 2008, el Dr. Campos Rodríguez se desempeña como Profesor 

e Investigador en la Escuela de Agronegocios y es el Coordinador del Área Académica Agroforestal del 

Tecnológico de Costa Rica. 

Posee experiencia en proyectos nacionales e internacionales. Sus intereses en investigación incluyen el 

Aprovechamiento de Residuos Sólidos Biodegradables Domiciliarios y Municipales; Economía, Gestión 

Ambiental y Educación Ambiental. 

Es miembro de la Red Iberoamericana en Gestión y Aprovechamiento de Residuos, REDISA. 
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Obtención de consorcio bacteriano para acelerar el proceso de composteo 

 

Autores: Tecorralco Bobadilla, Ana Laura; Sotelo Navarro, Perla Xochitl; Espinosa Valdemar, Rosa María; 

Álvarez Zeferino, Juan Carlos; Vázquez Morillas, Alethia; Cisneros Ramos, Adriana de la Luz; Salguero 

Rangel, Guillermo Alberto 

Ana Laura Tecorralco Bobadilla (ponente) 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental; por la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó su tesis en área 

de gestión y tratamiento de residuos con el título “Desarrollo de un inóculo para acelerar el proceso aerobio 

en plantas de composta de la Ciudad de México”, donde, caracterizó e identificó microbiológicamente 

hongos y bacterias endémicos de composta, con el fin de realizar inóculos para probar su efecto en pilas de 

residuos para compostaje.  

Ayudante de docencia e investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha participado en 

proyectos de caracterización y clasificación de residuos sólidos urbanos, para la CDMX 

En el sector privado ha desempeñado actividades como analista químico y analista de gestión de calidad en 

laboratorios ambientales. 
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Evaluación de la eficiencia de un consorcio bacteriano obtenido a partir de composta 

 

Autores: Tecorralco Bobadilla, Ana Laura; Sotelo Navarro, Perla Xochitl; Espinosa Valdemar, Rosa María; 

Álvarez Zeferino, Juan Carlos; Vázquez Morillas, Alethia; Cisneros Ramos, Adriana de la Luz; Salguero 

Rangel, Guillermo Alberto 

Ana Laura Tecorralco Bobadilla (ponente) 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental; por la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó su tesis en área 

de gestión y tratamiento de residuos con el título “Desarrollo de un inóculo para acelerar el proceso aerobio 

en plantas de composta de la Ciudad de México”, donde, caracterizó e identificó microbiológicamente 

hongos y bacterias endémicos de composta, con el fin de realizar inóculos para probar su efecto en pilas de 

residuos para compostaje.  

Ayudante de docencia e investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha participado en 

proyectos de caracterización y clasificación de residuos sólidos urbanos, para la CDMX 

En el sector privado ha desempeñado actividades como analista químico y analista de gestión de calidad en 

laboratorios ambientales. 
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Efecto del material biosecado en el crecimiento de rábano 

 

Autores: Contreras Cisneros, Rosa María; Piña Guzmán, Ana Belem; Robles Martínez, Fabián 

Fabián Robles Martínez (ponente) 

Ingeniero Agroindustrial por la Universidad Autónoma Chapingo, realizó estudios de maestría y doctorado 

en Ciencias y Técnicas de los Desechos en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon (Francia).  

Desde febrero del año 2000 es profesor en el Instituto Politécnico Nacional, donde imparte la asignatura de 

Manejo Integral de Residuos I a los alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental.  

Participa también desde el año 2004 en los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias en Bioprocesos 

en el IPN, habiendo dirigido 16 tesis de maestría y 2 de doctorado en temas relacionados con el manejo de 

los residuos sólidos urbanos y agroindustriales.  

Actualmente es miembro de: Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I), - Redes de Medio Ambiente y 

Biotecnología del IPN, - Asociación Mexicana de Expertos en Residuos Sólidos (SOMERS), - Red 

Iberoamericana de Ingeniería en Saneamiento Ambiental (REDISA).  
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Rellenos sanitarios y vertederos 

Evaluación de los residuos de las trampas de grasa de los lodos provenientes de las sodas de 

la Universidad Nacional mediante técnica de compostaje enzimático para su posterior 

aprovechamiento como enmienda orgánica 

 

Autores: Rojas-Vargas, Julián 

Julián Rojas Vargas (ponente) 

Bachiller en biología con énfasis en Biología Tropical. Licenciado en Biología Tropical con énfasis en 

Manejo de Recursos Naturales. Máster en Gestión y Estudios Ambientales, Escuela de Química, 

Universidad Nacional. 

Académico del Centro de Estudios Generales y de UNA Campus Sostenible (Unidad ambiental de la 

Universidad Nacional en Costa Rica) donde lidera las investigaciones en la gestión de residuos valorizables, 

orgánicos, lodos de trampas de grasa, aceites vegetales residual y procesos de compostaje con composteras 

mecánicas y automatizadas. 

Presento diversas publicaciones en las temáticas: 

 Residuos Sólidos Orgánicos 

 Residuos sólidos ordinarios 

 Conservación y protección ambiental 

 Gestión integral de residuos sólidos aprovechables 

 Gestión integral de residuos eléctricos y electrónicos  

 Gestión integral de los residuos de aceite vegetal de cocina en las sodas  

 Indicadores ambientales   
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Evaluación integral mediante indicadores de la gestión de residuos en un relleno sanitario del 

estado de Guanajuato México.  

 

Autores: Lomeli García, Adolfo Israel; Murillo Hernández, Martha Betzabe; Turcott Cervantes, Dolores 

Elizabeth. 

Adolfo Israel Lomeli García (ponente) 

Es ingeniero ambiental por la Universidad Tecnológica de León, Ha realizado estancias de investigación en 

materia de valorización de residuos en España, en la Universidad de Cantabria y la Universidad Jaume I. 

Cuenta con algunos artículos publicados en materia de residuos, publicados en revistas de España, Colombia 

y México. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en Medio Ambiente con enfoque en 

Sustentabilidad por la Universidad Iberoamericana León, en León, Guanajuato y se encuentra laborando en 

la Dirección General de Gestión Ambiental del municipio de León Guanajuato. 
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Simulación de la degradación de películas plásticas en un relleno sanitario 

 

Autores: Quecholac Piña, Xochitl; Vázquez Morillas, Alethia; Hernández Berriel, María del Consuelo; 

Mañón Salas, María del Consuelo; Espinosa Valdemar, Rosa María. 

Xochitl Quecholac Piña (ponente) 

2016- a la fecha Instituto Tecnológico de Toluca 

   Estudiante de Doctorado en Ciencias Ambientales 

Tema: “Modelación de la degradación anaerobia de los residuos Plásticos en 

rellenos sanitarios” 

2009-2012  Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 

Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales 

2003-2008   Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 

   Ingeniería Ambiental 
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Capacidad de acogida del territorio para la ubicación optima de rellenos sanitarios en el 

Departamento de Itapúa, Paraguay 

 

Autores: Garcia-Calabrese, Monserrat; Paiva, Diana; Fariña, Victor; Martínez, Dilia; Villalba, Tatiana; 

Mussi Buzarquis, Rodrigo. 

Monserrat Garcia-Calabrese: Ingeniera Ambiental por la Universidad Nacional de Asunción, Magister 

Scientiae en manejo de recursos naturales y gestión ambiental del territorio por la Universidad Nacional de 

Asunción, doctorando en Geografía en la Universidad del Nordeste de Argentina, especialista en sistemas 

de información geográfica por el Consejo Superior de investigaciones científicas (CSIC – España), consultor 

ambiental y docente investigador de la Universidad Nacional de Asunción. 

Rodrigo Mussi Buzarquis: Ingeniero Químico por la Universidad Nacional de Asunción (Facultad de 

Ciencias Químicas), Master en Ingeniería y Prevención Ambiental en la Universidad Politécnica de 

Cataluña (España), Master en Planificación y Proyectos en la Universidad Nacional de Asunción 

(Paraguay). Actualmente elaborando la tesis doctoral del Programa de Doctorado en Planificación 

Territorial y Gestión Ambiental en la Universidad de Barcelona (España). Posee diferentes estudios de 

postgrados internacionales en temas relacionados a Cambio Climático (Roma), Desarrollo Regional de la 

Unión Europea (Barcelona), Tratamiento y reutilización de aguas residuales (Venezuela), Evaluación de 

Impactos Ambientales (México). Docente investigador de la Universidad Nacional de Asunción y de la 

Universidad Católica de Asunción. 

Diana Paiva: Estudiante de la Carrera de Ingeniería Geográfica y Ambiental de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de Asunción, conocimientos sobre geografía urbana, con experiencia y habilidad 

en análisis espacial de fenómenos ambientales. Actualmente trabajando en el modelado de la expansión 

urbana futura en la ciudad de Encarnación, Paraguay. 

Victor Fariña: Estudiante de la Carrera de Ingeniería Geográfica y Ambiental de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de Asunción, con experiencia en el análisis de fenómenos espaciales mediante 

imágenes satelitales. Actualmente es Técnico en Sistema de Información Geográfica del Proyecto de 

Mitigación y Evaluación de Servicios Ambientales (PROMESA CHACO), co-ejecutado entre el Ministerio 

del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y Guyra Paraguay. 
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La importancia de las emisiones localizadas en vertederos de residuos  

 

Autores: López Martínez, Ana: Cuarta Hernández, Miguel; Delgado Salgado, Mónica; Esteban García, Ana 

Lorena; Lobo García de Cortázar, Amaya. 

Amaya Lobo García de Cortázar (ponente) 

Doctora en Ingeniería Ambiental e Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de 

Cantabria. 

Desde el año 2000 es profesora del área de Tecnologías del Medio Ambiente en la Escuela de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la misma Universidad, de la que es subdirectora desde 2013. 

Desde 2003 es responsable de la línea de Ingeniería de Vertederos y Gestión de Residuos del Grupo de 

Investigación en Ingeniería Ambiental, GIA_UC.  

En este campo ha desarrollado más de 30 proyectos de investigación y colaboración con empresas, 

publicado más de 30 artículos en revistas y capítulos de libros, y participado con más de 30 ponencias en 

congresos internacionales. 

Es revisora de las principales revistas internacionales en el ámbito de la gestión de residuos, y miembro 

activo del International Waste Working Group, de la cátedra UNESCO-Banco de Santander de Ingeniería 

Sanitaria y de REDISA. 
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Relleno sanitario e Impacto ambiental 

Caracterización toxicológica de los lixiviados de dos sitios de disposición final en el Estado de 

México 

 

Autores: Piña Guzmán, Belem; Pérez Rodríguez, Andrea; Cárdenas Moreno, Paulina; Franco Hernández, 

Marina; Robles Martínez, Fabián 

Fabián Robles Martínez (ponente)  

Ingeniero Agroindustrial por la Universidad Autónoma Chapingo, realizó estudios de maestría y doctorado 

en Ciencias y Técnicas de los Desechos en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon (Francia).  

Desde febrero del año 2000 es profesor en el Instituto Politécnico Nacional, donde imparte la asignatura de 

Manejo Integral de Residuos I a los alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental.  

Participa también desde el año 2004 en los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias en Bioprocesos 

en el IPN, habiendo dirigido 16 tesis de maestría y 2 de doctorado en temas relacionados con el manejo de 

los residuos sólidos urbanos y agroindustriales.  

Actualmente es miembro de:  

- Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I), - Redes de Medio Ambiente y Biotecnología del IPN, - 

Asociación Mexicana de Expertos en Residuos Sólidos (SOMERS), - Red Iberoamericana de Ingeniería en 

Saneamiento Ambiental (REDISA).  
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Ubicación de un relleno sanitario intermunicipal entre el estado de méxico y morelos, 

utilizando sistemas de información geográfica 

 

Autores: López Gasca Sergio Omar, Hernández Berriel María del Consuelo, Lobo García de Cortazar 

Amaya, Mañón Salas María del Consuelo, Cuartas Hernández Miguel 

Ing. Sergio Omar López Gasca (ponente) 

Es originario de Toluca, Estado de México. Se graduó como Ingeniero Químico con Especialidad en 

Ingeniería Ambiental en 2017 en el Instituto Tecnológico de Toluca (ITToluca).  

Ha colaborado en estudios de Biogás y Lixiviados requeridos semestralmente por la Secretaría del Medio 

Ambiente del Estado de México, desde 2017 a junio 2019 en el Relleno Sanitario de Zinacantepec, Edo. de 

México; y en estudios de caracterización fisicoquímica de residuos sólidos urbanos (RSU), lixiviados y 

biogás en los  sitios de disposición final de los Municipios de Xalatlaco, Tejupilco, Villa del Carbón y 

Zumpango del Estado de México; así como de Huitzilac, Morelos; dentro del Proyecto 263315 financiado 

por CONACYT-SEMARNAT. 

Fue Ponente en el Primer Foro “Hacia Cero Basura”, impartido por el ITToluca a los Municipios de la 

Cuenca del Alto Lerma. Actualmente estudia la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental; e imparte la 

cátedra de “Ingeniería de Proyectos” en la carrera de Ingeniería Química en dicha Institución. 
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Aspectos metodológicos de Análisis de Ciclo de Vida de organizaciones (acv-o) para reciclaje 

de plásticos. 

 

Autores: Clarisa Alejandrino, Irma Mercante, María Dolores Bovea y Mariano Cereda. 

Irma mercante (ponente) 

Ingeniera civil. Doctora en ingeniería y Máster en ingeniería ambiental, docente de grado y posgrado de la 

facultad de ingeniería Universidad Nacional de Cuyo en las carreras de ingeniería civil e industrial 

asignaturas 

Experiencia laboral: investigación y extensión en el centro de estudios de ingeniería de residuos sólidos 

(ceirs). Aplicación de herramientas ambientales: estudio de impacto ambiental, análisis de ciclo de vida.  

Administración y dirección de obras civiles. Integrante activo de redisa desde el año 2003.  
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Danos ambientais decorrentes do lançamento inadequado dos resíduos medicamentosos 

 

Autores: Cavalcante, Ana; Morais, Maricelma; Farias, Beatriz; Cirne, Luiza; Sousa, Patricio Ribeiro, Lilian 

Maricelma Ribeiro Morais (ponente) 

Possui graduação em Farmácia / Bioquímica pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Recursos Naturais 

pela Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente é professora da Faculdade de Ciências Médicas 

de Campina Grande e professora da disciplina microbiologia da Universidade Estadual da Paraíba. Tem 

experiência na área de Microbiologia e resíduos de saúde com ênfase em Análises Clínicas, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Bacteriologia, tuberculose e Resíduos de Saúde. Membro do grupo de 

Pesquisa sobre Avaliação de serviços de Saúde, cadastrado no CNPQ e Membro do Comitê científico da 

REDISA. 
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Impacto y Riesgo ambiental 

Impactos ambientales en la recolección contratada de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad 

de Tepic, Nayarit, México 

 

Autores: Tapia Ibarra, Ana Griset; Valencia Ovalle, Alicia del Carmen; Saldaña Durán, Claudia Estela 

Claudia Estela Saldaña Durán (ponente) 

Catedrático de licenciatura y posgrado en el Área de Ciencias Básicas e Ingenierías.  Docente del núcleo 

básico de la Maestría en Ciencias para el Desarrollo Sustentabilidad y Turismo y del doctorado en Gestión 

de las Organizaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit. Doctorado en Ciudad, Territorio y 

Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. Cuerpo Académico de sustentabilidad energética UAN-

CA-257.  

Miembro de organizaciones académicas. Evaluador acreditado con el número RCEA-05-24805-2012-

CONACYT. Distinciones: perfil PRODEP-SEP y del sistema nacional de investigadores nivel I. 

Participación en proyectos de investigación con financiamiento PRODEP-SEP, CONACYT y UAN. 

Proyecto vigente Modelo de gestión urbana: residuos sólidos urbanos hacia la sustentabilidad de la ciudad 

de Tepic, Nayarit-CONACYT. Publicación de libros: Observando algunos tópicos en sustentabilidad, Amor 

y Odio: efectos ambientales, económicos y sociales del turismo y Cultura Ambiental. Entre algunos artículos 

publicados: E-waste in México: case of study Tepic, Nayarit en WIT Transactions on Ecology and the 

Environment, 2016. 
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Sala 2 

 

Caracterización, minimización y reciclaje de residuos 

Microplásticos y residuos sólidos en playas turísticas de México, una mirada a la situación 

actual 

 

Autores: Alvarez-Zeferino, Juan Carlos; Cruz-Salas, Arely Areanely; Vázquez-Morillas, Alethia; Ojeda-

Benítez, Sara; Beltrán-Villavicencio, Margarita; Cruz-Sotelo, Samantha Eugenia  

Dra. Alethia Vázquez (ponente) 

Doctora en Ciencias Ambientales, profesora-investigadora en el Departamento de Energía de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Impartición de asignaturas a nivel licenciatura y posgrado 

en temas relacionados con el manejo de residuos sólidos urbanos, de manejo especial, industriales y 

peligrosos. 

Investiga temas relacionados con residuos plásticos y otras corrientes de residuos de manejo especial, a 

través de proyectos patrocinados por instituciones de investigación y educación de México. Las líneas de 

investigación actuales se centran en el tema de microplásticos en el ambiente, pruebas para medir la 

degradación de materiales plásticos y políticas públicas para el manejo de residuos plásticos. 

Participa en actividades de gestión académica, como la Coordinación de docencia y pertenece a comités de 

licenciatura y posgrado de la carrera en ingeniería ambiental. Posee el reconocimiento a perfil deseable por 

parte del PRODEP y pertenece al sistema nacional de investigadores.   



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

31 

 

Gerenciamento de resíduos não perigosos em empreendimentos de grande porte - estudo de 

caso de uma indústria metalúrgica brasileira. 

 

Autores: Machado, Bruno. Justen Silveira; Pertel, Monica. Fonseca, Diego Luíz. 

Monica Pertel (ponente) 

Possui graduação em Biologia (UFES, 2007), graduação em Engenharia Ambiental (Salgado de Oliveira, 

2018), Mestrado em Engenharia Ambiental (UFES, 2009) e Doutorado em Engenharia Civil - Tecnologia 

de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos (COPPE/UFRJ, 2014). Professora Adjunta do Departamento 

de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da UFRJ. Coordenadora do curso de Graduação em Engenharia 

Ambiental. Atua na área de Engenharia em Gestão Ambiental, Políticas Públicas Municipais de Saneamento 

e Avaliação de Impactos Ambientais. 
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Plataforma de trabajo colaborativo para la clasificación de imágenes de residuos. 

 

Autores: Pérez Pla, Fernando; Cuartas Hernández, Miguel; Lobo García, Amaya 

Miguel Cuartas Hernández (ponente) 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Doctor en Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación. 

Profesor de la Universidad de Cantabria impartiendo informática, programación y modelización 

computacional en Ingeniería Civil e Ingeniería de Telecomunicaciones. Socio fundador de la start-up 

tecnológica Rainsoft (2000 – actualidad). Proyectos relevantes en los cuales ha sido director técnico y 

desarrollador principal: En el ámbito energético el diseño y desarrollo del Framework SITA utilizado por la 

Central Nuclear de Garoña desde el año 2003 hasta la actualidad. En el ámbito sanitario EOLHIS (Expert 

Open Laboratory Hospital Information System), sistema que gestiona integramente más de 25.000 pruebas 

analíticas diarias en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid desde el año 2007 hasta la actualidad. En el 

ámbito de la ingeniería civil MODUELO v4, programa de simulación dinámica de vertederos de residuos 

sólidos, referente internacional en su campo. 
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Diagnóstico de los residuos sólidos urbanos en Etzatlán, México 

 

Autor: Bernache Pérez, Gerardo 

Dr. Gerardo Bernache Pérez (ponente) 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

Profesor-Investigador Titular C 

Desarrolla proyectos de producción y manejo de los residuos sólidos urbanos, impacto ambiental de los 

sitios de disposición final. Residuos eléctricos y electrónicos. Comunidades contaminadas y derechos 

humanos.  

Publicaciones: 

Bernache, Gerardo. 2006. Cuando la basura nos alcance. El impacto de la degradación ambiental. 

Publicaciones de la Casa Chata. CIESAS. México. 

Bernache, G., J. del Valle, R. Cruz, O. Aguilar. 2018. Retos y avances en la gestión de residuos sólidos 

urbanos en municipios de Jalisco. Boletín.  

Bernache, G. y D. Lucero. 2019. Estudio de Tres Grupos de Pepenadores de Residuos en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. En Pepenadoras y pepenadores de materiales reciclables y la perspectiva 

social de los residuos sólidos urbanos M. Zanin, C. Valente y J.A. Guevara (Orgs.), págs. 83-105, Diagrama 

Editorial. San Carlos, Brasil. 

Proyecto actual:  

La gestión sustentable de residuos en el municipio de Etzatlán, Jalisco, México  
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Caracterização de resíduos plásticos descartados na praia de Intermares-Cabedelo-PB-

Brasil. 

 

Autores: Cirne, da Mota Rocha Cirne Luiza Eugenia Clara de Medeiros Costa, Ana; Beatriz da Costa Silva 

Cruz, Maria ; da Silva,Gilberlando Gomes ; da Silva Matheus Barbosa Lourenço. 

Luiza Eugenia da Mota Rocha Cirne (ponente) 

Engenheira Agrícola (1987), mestre em Engenharia Agrícola (1992), Doutora em Recursos Naturais (2010), 

Especialização em Serviços e Empresas Públicas Municipais em Granada-Espanha (2011). Professora da 

Engenharia Agrícola/ Universidade Federal de Campina Grande-PB, graduação pós graduação. Coordena o 

Laboratório e da Área de Tecnologias Agro ambientais e o PROGRAMA MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM 

SANEAMENTO AMBIENTAL, INSTRUMENTOS PRÁTICOS E TEÓRICOS DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL. Orientadora de projetos em Coleta seletiva em empresas e condomínios, Recuperação de 

equipamentos e resíduos eletroeletrônicos, Compostagem, Vermicompostagem e Horta Escolar. Líder do 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Gestão Integrada de Resíduos – GPRS/CNPq. Apoio Técnico da Rede de 

Catadores e Comercialização de Materiais Recicláveis CATA-PB. Membro Titular da Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado da Paraíba. Membro da Rede Ibero-americana de 

Investigação de Engenharia e Saneamento Ambiental-REDISA. Membro do Observatório Nacional da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos-OPNRS. 
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Aplicación de p+l para la caracterización de residuos sólidos de grandes generadores. 

 

Autores: Aveiro Díaz, Victor; Faría Schneider, Melissa 

Ing. David Aveiro (ponente) 

Se desempeña como Fiscal de Obras para la Coordinación de Cursos Hídricos del Ministerio de Obras 

Públicas (MOPC). Vinculado al saneamiento de arroyos urbanos, conoce a profundidad la problemática de 

los residuos sólidos en los cauces hídricos. 

Actualmente Masterando en Ingeniería de Recursos Hídricos por la Facultad de Ingeniería (FIUNA) en 

convenio con la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) y el Instituto de Pesquisas 

Hidráulicas (IPH). Especialista en Saneamiento y Recursos Hídricos por la Universidade de Sao Paulo 

(USP). Especialista en Didáctica Universitaria por la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ-UNA). Ingeniero 

Industrial por la Facultad de Ingeniería (FIUNA). 

Profesor titular de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay 

(UPAP), es colaborador del Grupo de Investigación de Sistemas Energéticos (GISE) de la Facultad 

Politécnica (FP –UNA).   
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Valorización de residuos sólidos y recuperación de energía 

Una alianza estratégica para la toma de decisión en la gestión de los residuos sólidos urbanos: 

Caso de estudio la ciudad de Tepic, Nayarit, México 

 

Autores: Saldaña Durán Claudia E.; Messina Sarah; Mañón Salas María del Consuelo; Hernandez-Berriel 

María del Consuelo 

Claudia Estela Saldaña Durán (ponente) 

Catedrático de licenciatura y posgrado en el Área de Ciencias Básicas e Ingenierías.  Docente del núcleo 

básico de la Maestría en Ciencias para el Desarrollo Sustentabilidad y Turismo y del doctorado en Gestión 

de las Organizaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit. Doctorado en Ciudad, Territorio y 

Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. Cuerpo Académico de sustentabilidad energética UAN-

CA-257.  

Miembro de organizaciones académicas. Evaluador acreditado con el número RCEA-05-24805-2012-

CONACYT. Distinciones: perfil PRODEP-SEP y del sistema nacional de investigadores nivel I. 

Participación en proyectos de investigación con financiamiento PRODEP-SEP, CONACYT y UAN. 

Proyecto vigente Modelo de gestión urbana: residuos sólidos urbanos hacia la sustentabilidad de la ciudad 

de Tepic, Nayarit-CONACYT. Publicación de libros: Observando algunos tópicos en sustentabilidad, Amor 

y Odio: efectos ambientales, económicos y sociales del turismo y Cultura Ambiental. Entre algunos artículos 

publicados: E-waste in México: case of study Tepic, Nayarit en WIT Transactions on Ecology and the 

Environment, 2016. 
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La influencia de los sistemas móviles de recogida asociados a los puntos limpios 

 

Autores: Badenes Catalán, Cristobal; Gallardo Izquierdo, Antonio. 

Antonio Gallardo Izquierdo (ponente) 

Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, es catedrático en el Departamento 

de Ingeniería Mecánica y Construcción de la Universitat Jaume I (UJI). Coordina el grupo de investigación 

INGRES Ingeniería de Residuos y la Red Iberoamericana de Docencia e Investigación en Gestión y 

Aprovechamiento de Residuos (REDISA), subvencionada por CYTED. En la actualidad también dirige el 

Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad de la UJI.  

Su línea de investigación se incluye en el ámbito de los residuos sólidos urbanos, la recolección selectiva y 

el aprovechamiento energético. Dentro de este, la investigación se centra en el conocimiento y 

aprovechamiento de los rechazos de las plantas de tratamiento. 
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Proyecto de aislamiento energético de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos 

mediante gasificación de los rechazos 

 

Autores: Alegre Balaguer, Santiago; Colomer Mendoza, Francisco J. Esteban Altabella, Joan  

Francisco Colomer Mendoza (ponente) 

Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia (España). Actualmente el profesor 

titular de la Universidad Jaume I de Castellón y miembro de la Red Iberoamericana de Ingeniería de 

Residuos (REDISA). Sus líneas de investigación se centran en el aprovechamiento y eliminación de residuos 

urbanos. Ha sido autor o coautor de 9 libros o capítulos de libro, más de 50 artículos nacionales e 

internacionales y más de 100 comunicaciones en congresos, así como investigador principal y colaborador 

en proyectos de investigación públicos y privados. También ha impartido conferencias y seminarios en 

universidades y centros de investigación de varios países de Iberoamérica.  
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Propuesta de desarrollo de un producto alimenticio para cerdos, a base de residuos sólidos 

biodegradables  

 

Autores: Jiménez Morales, María Fernanda; Brenes Peralta, Laura; Campos Rodríguez, Rooel. 

Ing. MEng. María Fernanda Jiménez Morales (ponente) 

Ingeniera Agropecuaria Administrativa. Máster en Ingeniería, especialista en productividad y calidad, del 

Tecnológico de Costa Rica. Experiencia laboral en Valorización de residuos, eficiencia de procesos 

agropecuarios y agroindustriales, recuperación de suelos, Sistemas alimentarios sostenibles, producción y 

consumo sostenible, gestión ambiental en los Agronegocios. Directora de la revista Científica e-

Agronegocios. 

Profesora e Investigadora, de la Escuela de Agronegocios, del Tecnológico de Costa Rica, del área de 

ingeniería y gestión administrativa. Profesora de la Unidad de posgrados de la Universidad de Costa Rica, 

en temas de gerencia Agroempresarial.   
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Consideraciones para el desarrollo del uso de la energía basada en la biomasa 

 

Autores: Dagoberto Arias Aguilar; Kevin Arias Ceciliano 

Dagoberto Arias (ponente) 

Profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería Forestal del TEC en Costa Rica, con más de 20 años de 

experiencia en investigación sobre la silvicultura de especies maderables y más recientemente sobre el uso 

de los árboles para la generación de energía. Ha realizado investigaciones multidisciplinarias sobre el cultivo 

de Jatropha para la extracción del aceite. Tiene especialidad en aspectos ecofisiológicos  de los cutlivos 

forestales y ha dedicado los últimos años de investigación en el cultivo de árboles para bionergía, uso de los 

residuos para la transformación en energía mediante procesos de gasificación, producción de biocarbón, 

compostaje y la búsqueda de subproductos de alto valor. Actualmente lleva a cabo investigaciones sobre 

usos especializados de las fibras naturales, entre ellas el abacá bajo el concepto de economía circular. 

  

  

 

  



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

41 

 

Reutilização e secagem de refugos de cenouras para fabricação de farinhas 

 

Autores: Santos Alves Cavalcante, Hugo; Gomes da Silva, Mozaniel; Eugênia da Mota Rocha Cirne, Luiza, 

Costa Silva, Rafael. 

Luiza Eugenia da Mota Rocha Cirne (ponente) 

Engenheira Agrícola (1987), mestre em Engenharia Agrícola (1992), Doutora em Recursos Naturais (2010), 

Especialização em Serviços e Empresas Públicas Municipais em Granada-Espanha (2011). Professora da 

Engenharia Agrícola/ Universidade Federal de Campina Grande-PB, graduação pós graduação. Coordena o 

Laboratório e da Área de Tecnologias Agro ambientais e o PROGRAMA MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM 

SANEAMENTO AMBIENTAL, INSTRUMENTOS PRÁTICOS E TEÓRICOS DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL. 

Orientadora de projetos em Coleta seletiva em empresas e condomínios, Recuperação de equipamentos e 

resíduos eletroeletrônicos, Compostagem, Vermicompostagem e Horta Escolar. Líder do Grupo de Estudos 

e Pesquisa em Gestão Integrada de Resíduos – GPRS/CNPq. Apoio Técnico da Rede de Catadores e 

Comercialização de Materiais Recicláveis CATA-PB. Membro Titular da Comissão Interinstitucional de 

Educação Ambiental do Estado da Paraíba. Membro da Rede iberoamericana de Investigação de Engenharia 

e Saneamento Ambiental-REDISA. Membro do Observatório Nacional da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos-OPNRS. 
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Madeira plástica: uma revisão sobre sua fabricação e discussão sobre suas matérias-primas 

 

Autores: Alves, Roberta Vianna; Porto, Izabella Almirante; Rodrigues, Tiburcio; Cavalcanti Guimarães, 

Maria José de Oliveira; Silva, Ana Lucia Nazareth; Visconte, Leila Lea Yuan; Pacheco, Elen Beatriz Acordi 

Vasques. 

Roberta Steffen Vianna (ponente) 

Graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e atualmente cursa 

MBA em Gestão de Projetos na Universidade de São Paulo (USP). Estagiou na Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações onde realizou análise 

de relatórios técnicos de execução de atividades relacionadas aos mais diversos tipos de projetos, bem como 

o acompanhamento técnico de projetos em curso;  

Izabella Almirante Porto Tiburcio Rodrigues  

Cursa Engenharia Química na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Estagiou na FINEP onde foi 

responsável pela análise técnica e financeira de relatórios de acompanhamento de projetos de engenharia, 

garantindo a alocação dos investimentos da FINEP. Também estagiou no laboratório de qualidade da 

Fábrica de Domossanitários Briosol onde foi responsável pelas análises de estabilidade de novos produtos 

e auxiliou na análise de conformidade e qualidade dos lotes da produção. 
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Selección de tecnologías WASTE-TO-ENERGY mediante herramientas multicriterio 

 

Autores: Rondón Toro, Estefani1; Lobo García de Cortázar, Amaya 

Ing. Estefani Rondón Toro (ponente) 

Estudiante de Doctorado en Ingeniería Ambiental de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos en la 

Universidad de Cantabria, España. Con trayectoria profesional desarrollada en Chile, en el ámbito de la 

consultoría ambiental en los componentes agua, aire y residuos. Consultora de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe –CEPAL- de las Naciones Unidas. Colaboradora en la Cátedra UNESCO Chile. 

Miembro de REDISA.  
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Análisis y propuesta de uso de los residuos sólidos generados en una empresa maderera 

 

Autores: Melero, José; Márquez, Adín; Trujillo, Pedro (ponente); Aguilera, Yanira; Calderón, Saúl; 

Hernández, Dora  

Pedro Trujillo (ponente)  

Estudiante de último semestre de la carrera de Energías Renovables, esta es su segunda participación en los 

Simposios REDISA (Costa Rica 2015), en Octubre de 2017 fue coordinador general del Foro de desarrollo 

Sustentable que organiza el ITMexicali. 
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Evaluación de biosólidos de aguas residuales para producción de biogás: alternativa 

sostenible del manejo de rellenos sanitarios en Panamá  

 

Autores: Euclides Deago, Marian Ramírez 

Dr. Euclides Deago (ponente) 

Ingeniero Civil egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Obtuvo una maestría en 

Ingeniería Ambiental de la UTP y cuenta con una maestría y doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. El Dr. Deago cuenta con 20 años de experiencia en el área de la 

ingeniería sanitaria y ambiental, participando en proyectos de saneamiento ambiental, estudios y auditorías 

ambientales, monitoreos ambientales, diseño y construcción de infraestructura sanitaria. El Dr. Deago tiene 

15 años de laborar como investigador en el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH) 

de la UTP. Sus principales áreas de interés en investigación son la remoción biológica de nitrato de las aguas 

naturales, residuales, potable, usando materiales naturales como fuente de carbono orgánico; así como 

aprovechamiento de aguas residuales. Además, es profesor tiempo parcial de la Facultad de Ingeniería Civil 

de la UTP.  
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Sala 3 

 

Gestión de residuos y política ambiental 

Modelo para aprovechamiento sustentable de residuos sólidos orgánicos desarrollado por 

organizaciones de recicladores de oficio en Bogotá D.C. 

 

Autores: Sandoval Duarte, Ángela; Rodríguez Miranda, Juan Pablo. 

Ángela Sandoval Duarte (ponente) 

Profesión: Zootecnista graduada de la Universidad Nacional de Colombia.  Especialista en Gerencia de 

Recursos Naturales y candidata a magister en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental. Actualmente me 

desempeño como investigadora en el grupo de investigación Sistemas Integrales de Producción Agrícola y 

Forestal (SIPAF) de la Universidad Nacional de Colombia, y el grupo de investigación AQUAFORMAT 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la ciudad de Bogotá.  
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Gestión de los Residuos Sólidos en el Municipio de Abasolo, Guanajuato, México 

 

Autores: González Razo, Carlos Alberto; Buenrostro Delgado, Otoniel; Elizarraraz Cuellar, Nereida 

Isamar; Parra Tecanhuehue, Janeth Monserrat 

Otoniel Buenrostro-Delgado (ponente) 

Doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador del Instituto de 

Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Doctorado en Biología, con la especialidad en 

Ecología y Ciencias Ambientales, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresado del 

programa Leadership for Environment and Development, establecido por la Fundación Rockefeller y el 

Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México. Su 

línea de investigación es sobre medio ambiente y gestión de residuos sólidos. Ha participado en proyectos 

y asesorado 21 tesis de licenciatura, cinco de Maestría y dos de Doctorado. Entre su producción se 

encuentran 45 artículos en revistas arbitradas y de divulgación, dos libros y varios capítulos con arbitraje. 

Ha sido conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales. 
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Recogida separada de la fracción orgánica procedente de los residuos sólidos urbanos: 

resultados de la experiencia piloto desarrollada en Castellón de la plana (España)  

 

Autores: Gallardo Izquierdo, Antonio; Edo-Alcón, Natalia; Colomer Mendoza, Francisco J; Jorge Ortiz, 

Andrea; Badenes Catalán, Cristóbal; Colás Ramos, Vicente; Apolinar Roig, Vicente. 

Antonio Gallardo Izquierdo (ponente) 

Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, es catedrático en el Departamento 

de Ingeniería Mecánica y Construcción de la Universitat Jaume I (UJI). Coordina el grupo de investigación 

INGRES Ingeniería de Residuos y la Red Iberoamericana de 

Docencia e Investigación en Gestión y Aprovechamiento de Residuos (REDISA), subvencionada por 

CYTED. En la actualidad también dirige el Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad 

de la UJI.  

Su línea de investigación se incluye en el ámbito de los residuos sólidos urbanos, la recolección selectiva y 

el aprovechamiento energético. Dentro de este, la investigación se centra en el conocimiento y 

aprovechamiento de los rechazos de las plantas de tratamiento. 
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Impacto de la instalación de un quinto contenedor en la recogida selectiva de biorresiduos en 

una zona costera y otra de interior en el este de España. 

 

Autores: Pastor Fernández, Carlos; Colomer Mendoza, Francisco J.; Carlos Alberola, Mar; Gallardo 

Izquierdo, Antonio.  

Francisco Colomer Mendoza (ponente) 

Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia (España). Actualmente el profesor 

titular de la Universidad Jaume I de Castellón y miembro de la Red Iberoamericana de Ingeniería de 

Residuos (REDISA). Sus líneas de investigación se centran en el aprovechamiento y eliminación de residuos 

urbanos. Ha sido autor o coautor de 9 libros o capítulos de libro, más de 50 artículos nacionales e 

internacionales y más de 100 comunicaciones en congresos, así como investigador principal y colaborador 

en proyectos de investigación públicos y privados. También ha impartido conferencias y seminarios en 

universidades y centros de investigación de varios países de Iberoamérica.  
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Diseño de alternativas de recolección selectiva de residuos domiciliarios en la ciudad de las 

Heras – Santa Cruz. Evaluación económica y transferencia de tecnologías automáticas  de 

recolección al contexto de una ciudad pequeña de Argentina. 

 

Autores: Romano, Silvio Fernando 

Silvio Romano (ponente) 

Máster en Gestión Sostenible de los Residuos por la Universidad Politécnica de Madrid, Máster en Gestión 

y Auditorías Ambientales por la Universidad Politécnica de Cataluña y Licenciado en Gestión Ambiental 

por la Universidad Blas Pascal-Argentina.    

Ha cursado estudios en Japón y España  a partir de Programas de Becas de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA) y del Gobierno Argentino (BECAR),  abordando temáticas sobre Gestión 

Integral de Residuos, Economía Circular, Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, 

Contenerizacion, Automatización de Plantas, Valoración Energética de Residuos. 

Posee experiencia en el sector privado donde se desempeñó en la Industria Minera y Petrolera. En el ámbito 

público es actualmente el Director de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Gobierno de la Provincia de 

Santa Cruz-Argentina.  

Ha participado como Consultor Ambiental en programas del BID y PNUD y es Docente e Investigador de 

la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 
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Valorización de pérdida y desperdicio de alimentos, una visión de su Ciclo de Vida en el 

contexto de un Campus Universitario 

 

Autores: Brenes -Peralta, Laura; Jiménez -Morales, María Fernanda; Campos-Rodríguez, Rooel. 

Laura Patricia Brenes-Peralta (ponente) 

Docente e Investigadora de la Escuela de Agronegocios y del Área Agroforestal del Tecnológico de Costa 

Rica. Cuenta con un bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa y una Maestría en Gerencia y 

Gestión Ambiental. Actualmente es candidata doctoral del Agricultural, Environmental and Food Science 

and Technology PhD Programme de la Universidad de Bologna, Italia. Ha centrado su investigación en 

Sistemas alimentarios sostenibles, Valorización de residuos biodegradables, Análisis de ciclo de vida, y 

Pérdidas y desperdicio de alimentos. Actualmente coordina la Red Costarricense para disminución de 

pérdida y desperdicio de alimentos, además de pertenecer a la Red Latinoamericana y del Caribe de expertos 

para el mismo tema. Ha colaborado como consultora de organismos internacionales y en procesos de 

elaboración de política pública en su país relacionados a compostaje, seguridad alimentaria y nutricional, y 

producción y consumo sostenible, esta última en respuesta al Objetivo de Desarrollo Sostenible no.12. 
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Evaluación de modelos de gestión de residuos en México y Chile a partir de indicadores 

 

Autores: Turcott Cervantes, Dolores Elizabeth; Rondón Toro, Estefani Kristina 

Ing. Estefani Rondón Toro (ponente) 

Estudiante de Doctorado en Ingeniería Ambiental de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos en la 

Universidad de Cantabria, España. Con trayectoria profesional desarrollada en Chile, en el ámbito de la 

consultoría ambiental en los componentes agua, aire y residuos. Consultora de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe –CEPAL- de las Naciones Unidas. Colaboradora en la Cátedra UNESCO Chile. 

Miembro de REDISA.  
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Aspectos de eficiencia da coleta seletiva de Natal-RN-Brasil 

 

Autores: Maria Wagna de Araújo Dantas; Régia Lúcia Lopes; José Beldson Elías Ramos. 

Régia Lúcia Lopes (ponente) 

Grado en Ingeniería Civil de la Universidad Federal de Río Grande del Norte (1986), Maestría en Ingeniería 

Química de la Universidad Federal de Río Grande del Norte (1992) y Doctorado en Ingeniería Civil de la 

Universidad Federal de Pernambuco (2011) en el área de Geotecnia. Profesor en el Instituto Federal de 

Educación, Ciencia y Tecnología de Rio Grande del Norte (IFRN) desde 1991. Profesor titular desde agosto 

de 2015. Imparte asignaturas en Educación Técnica, Pregrado Tecnológico y Posgrado en programas de las 

áreas de Saneamiento y Medio Ambiente. Profesor permanente en el Programa de Posgrado en Uso 

Sostenible de Recursos Naturales (PPgUSRN) de IFRN desde 2015. Consultor en la Fundación RN para el 

Apoyo a la Educación y el Desarrollo Tecnológico (FUNCERN), Investigador en el Centro de Estudios 

sobre Saneamiento Básico (NESB) IFRN. Tiene experiencia en Ingeniería Civil, Sanitaria y Ambiental, con 

énfasis en Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública, Tratamiento de Residuos y Rellenos Sanitarios. 
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El manejo de los residuos en municipalidades de México 

 

Autor: Bernache Pérez, Gerardo 

Dr. Gerardo Bernache Pérez (ponente) 

Desarrolla proyectos de producción y manejo de los residuos sólidos urbanos, impacto ambiental de los 

sitios de disposición final. Residuos eléctricos y electrónicos. Comunidades contaminadas y derechos 

humanos.  

Publicaciones  

Bernache, Gerardo 2006 Cuando la basura nos alcance. El impacto de la degradación ambiental. 

Publicaciones de la Casa Chata. CIESAS. México, 

Bernache, G., J. del Valle, R. Cruz, O. Aguilar. 2018. Retos y avances en la gestión de residuos sólidos 

urbanos en municipios de Jalisco. Boletín.  

Bernache, G. y D. Lucero. 2019. Estudio de Tres Grupos de Pepenadores de Residuos en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. En Pepenadoras y pepenadores de materiales reciclables y la perspectiva 

social de los residuos sólidos urbanos M. Zanin, C. Valente y J.A. Guevara (Orgs.), págs. 83-105, Diagrama 

Editorial. San Carlos, Brasil. 

Proyecto Actual 

La gestión sustentable de residuos en el municipio de Etzatlán, Jalisco, México.  
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Avaliação do uso de EPIs pelos Catadores de Resíduos na Cidade de Campina Grande- PB 

 

Autores: Morais, Maricelma; Farias, Beatriz; Cirne, Luiza; Souza, Sonia. 

Prof. Maricelma Ribeiro Morais (ponente) 

Possui graduação em Farmácia / Bioquímica pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Recursos Naturais 

pela Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente é professora da Faculdade de Ciências Médicas 

de Campina Grande e professora da disciplina microbiologia da Universidade Estadual da Paraíba. Tem 

experiência na área de Microbiologia e resíduos de saúde com ênfase em Análises Clínicas, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Bacteriologia, tuberculose e Resíduos de Saúde. Membro do grupo de 

Pesquisa sobre Avaliação de serviços de Saúde, cadastrado no CNPQ e Membro do Comitê científico da 

REDISA. 
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Comparação entre o nível de saúde dos catadores de resíduos de uma Cooperativa e uma 

Associação de catadores na Cidade de Campina Grande- PB. 

 

Autores: Morais, Maricelma; Farias, Beatriz; Cirne, Luiza; Souza, Sonia. 

Prof. Maricelma Ribeiro Morais (ponente) 

Possui graduação em Farmácia / Bioquímica pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Recursos Naturais 

pela Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente é professora da Faculdade de Ciências Médicas 

de Campina Grande e professora da disciplina microbiologia da Universidade Estadual da Paraíba. Tem 

experiência na área de Microbiologia e resíduos de saúde com ênfase em Análises Clínicas, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Bacteriologia, tuberculose e Resíduos de Saúde. Membro do grupo de 

Pesquisa sobre Avaliação de serviços de Saúde, cadastrado no CNPQ e Membro do Comitê científico da 

REDISA. 
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Avances en la gestión de los residuos sólidos municipales, caso chile  

 

Autores: Szantó Narea, Marcel; Rondón Toro, Estefani 

Dr. Ing. Marcel Szantó (ponente) 

Profesor en diferentes universidades, en cátedras relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos, 

en:   Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile;  Escuela de Caminos Canales y Puertos de la 

Universidad de Cantabria, España;  Universidad de Viña del Mar; Universidad del Desarrollo Chile entre 

otras. 

Consultor en diferentes organismos internacionales como: Instituto Lationoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social -ILPES- de la CEPAL Naciones Unidas; Banco Interamericano de 

Desarrollo - BID; Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO; 

Organización Panamericana de la Salud -OMS/OPS-;  Asesor de organimos mediambientales locales. 

Representante del Consejo de Rectores de Chile ante el Ministerio de Medio Ambiente. 

Miembro de diferentes entidades internacionales relacionadas con la gestión de residuos, como: 

International Solid Waste Association - ISWA Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria; 

AIDIS Asociación Técnica de Gestores de Residuos, Premio Dirsa; ATEGRUS; Miembro de la American 

Society of Civil Engineering, entre otros. 

  



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

58 

 

Atuação dos empreendimentos de catadores na coleta seletiva do Maior São João do Mundo-

Campina Grande-PB-Brasil. 

 

Autores: Cirne, Luiza Eugenia da Mota Rocha; Moraes, Maricelma Ribeiro; Farias, Beatriz Nascimento, 

Lucicleide Henrique do; Oliveira, Rafaela de; Leite, Cibelly Maria Araujo; Souza, Patrício Marques de. 

Luiza Eugenia da Mota Rocha Cirne (ponente) 

Engenheira Agrícola (1987), mestre em Engenharia Agrícola (1992), Doutora em Recursos Naturais (2010), 

Especialização em Serviços e Empresas Públicas Municipais em Granada-Espanha (2011). Professora da 

Engenharia Agrícola/ Universidade Federal de Campina Grande-PB, graduação pós graduação. Coordena o 

Laboratório e da Área de Tecnologias Agro ambientais e o PROGRAMA MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM 

SANEAMENTO AMBIENTAL, INSTRUMENTOS PRÁTICOS E TEÓRICOS DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL. 

Orientadora de projetos em Coleta seletiva em empresas e condomínios, Recuperação de equipamentos e 

resíduos eletroeletrônicos, Compostagem, Vermicompostagem e Horta Escolar. Líder do Grupo de Estudos 

e Pesquisa em Gestão Integrada de Resíduos – GPRS/CNPq. Apoio Técnico da Rede de Catadores e 

Comercialização de Materiais Recicláveis CATA-PB. Membro Titular da Comissão Interinstitucional de 

Educação Ambiental do Estado da Paraíba. Membro da Rede iberoamericana de Investigação de Engenharia 

e Saneamento Ambiental-REDISA. Membro do Observatório Nacional da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos-OPNRS. 
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Fundamentacao legal para os indicadores do icgra no estado do Rio Grande do Norte-Brasil 

 

Autores: Vladimir Sergio de Aquino Souto; Régia Lúcia Lopes, José Beldson Elías Ramos. 

Régia Lúcia Lopes (ponente) 

Grado en Ingeniería Civil de la Universidad Federal de Río Grande del Norte (1986), Maestría en Ingeniería 

Química de la Universidad Federal de Río Grande del Norte (1992) y Doctorado en Ingeniería Civil de la 

Universidad Federal de Pernambuco (2011) en el área de Geotecnia. Profesor en el Instituto Federal de 

Educación, Ciencia y Tecnología de Rio Grande del Norte (IFRN) desde 1991. Profesor titular desde agosto 

de 2015. Imparte asignaturas en Educación Técnica, Pregrado Tecnológico y Posgrado en programas de las 

áreas de Saneamiento y Medio Ambiente. Profesor permanente en el Programa de Posgrado en Uso 

Sostenible de Recursos Naturales (PPgUSRN) de IFRN desde 2015. Consultor en la Fundación RN para el 

Apoyo a la Educación y el Desarrollo Tecnológico (FUNCERN), Investigador en el Centro de Estudios 

sobre Saneamiento Básico (NESB) IFRN. Tiene experiencia en Ingeniería Civil, Sanitaria y Ambiental, con 

énfasis en Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública, Tratamiento de Residuos y Rellenos Sanitarios. 
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Inmovilización de arsénico en residuos de minería de la región Arequipa 

 

Autores: Huamán Paredes, Flora; Palma Figueroa, Gregorio. 

Huamán Paredes Flora Elsa (ponente) 

Profesora principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. (UNALM- PERÚ). Graduada en 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Magister en Química en convenio con la Universidad 

de Surrey -Inglaterra. 

Candidata a Ph. D. en Ingeniería Ambiental de la Escuela de Pos grado de la UNALM. Especialidad en 

aguas y Residuos sólidos. Gestión y Auditoria Ambiental. Fundadora del Centro de Investigación en 

Química Toxicología y Biotecnología Ambiental, CIQTOBIA- UNALM. Organizadora de Simposios y 

Congresos de Residuos Sólidos desde el 2009 en la UNALM. Realizó capacitación en aguas en la 

Universidad de Concepción en Chile y Capacitación en Residuos Sólidos en Austria. Ponente de diversas 

investigaciones en Ecuador, Cuba y trabajos conjuntos con la Universidad Autónoma del Estado de Puebla 

(UPAEP) en México.  
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Modelado en grafos de colocación de contenedores de Residuos Sólidos Urbanos en el Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

México 

 

Autores: Ábrego González, Karina Gisselle; Hermosillo Reyes, Oyuki Hayde; Saldaña Durán, Claudia 

Estela 

Catedrático de licenciatura y posgrado en el Área de Ciencias Básicas e Ingenierías.  Docente del núcleo 

básico de la Maestría en Ciencias para el Desarrollo Sustentabilidad y Turismo y del doctorado en Gestión 

de las Organizaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit. Doctorado en Ciudad, Territorio y 

Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. Cuerpo Académico de sustentabilidad energética UAN-

CA-257.  

Miembro de organizaciones académicas. Evaluador acreditado con el número RCEA-05-24805-2012-

CONACYT. Distinciones: perfil PRODEP-SEP y del sistema nacional de investigadores nivel I. 

Participación en proyectos de investigación con financiamiento PRODEP-SEP, CONACYT y UAN. 

Proyecto vigente Modelo de gestión urbana: residuos sólidos urbanos hacia la sustentabilidad de la ciudad 

de Tepic, Nayarit-CONACYT. Publicación de libros: Observando algunos tópicos en sustentabilidad, Amor 

y Odio: efectos ambientales, económicos y sociales del turismo y Cultura Ambiental. Entre algunos artículos 

publicados: E-waste in México: case of study Tepic, Nayarit en WIT Transactions on Ecology and the 

Environment, 2016. 
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Sala 4 

 

Educación en residuos y riesgo ambiental 

Estrategias para el Diseño e Implementación de una Campaña de Educación Ambiental sobre 

los Residuos Sólidos Urbanos en un Departamento Rural en la Provincia de San Juan. 

 

Autores: Rojas, Nelly; Turcumán, María; Mercante, Irma; Acosta, Susana; Rojas, Gonzalo; Lucero, 

Guadalupe; Francile, Lucas; Rojas Leandro. 

Ing. Nelly Rojas (ponente) 

Ingeniera Civil y Especialista en Ingeniería de Caminos de Montaña, se desempeña actualmente como 

docente-investigadora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina; con 

el cargo de Profesor Titular en las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Agrimensura.  

Como Investigadora, ha dirigido y codirigido proyectos de Investigación científica y proyectos de desarrollo 

tecnológico y social. En la actualidad es directora del proyecto: Implementación de un nuevo Modelo de 

Gestión Sostenible de Residuos Sólidos Urbanos en la localidad de Barreal, Departamento Calingasta, 

Provincia de San Juan, en convenio con la Municipalidad de Calingasta.  

Ha participado en gestión cumpliendo funciones como: Consejero Titular del Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería, ejerciendo la dirección del Departamento Vías de Comunicación y participando en 

la acreditación de la carrera de Ingeniería Civil.  
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Química verde aplicada en los cursos de Laboratorio de Química General en la Universidad 

Nacional en Costa Rica 

 

Autores: José Ángel Rodríguez-Corrales, Ligia Dina Solís-Torres, Xinia Vargas-González. 

José Ángel Rodríguez Corrales (ponente) 

Doctor en Química en Virginia Tech en Estados Unidos, trabajando en los grupos de la Dra. Brenda Winkel 

y el Dr. Jatinder Josan. Sus 12 publicaciones científicas y 9 ponencias en conferencias regionales, nacionales 

e internacionales incluyen investigación en las áreas de cáncer y calidad ambiental, incluyendo un Manual 

de Química General con prácticas enfocadas hacia la química verde publicado por la editorial Pearson 

Education. Actualmente, el Dr. Rodríguez Corrales es un académico de la Escuela de Química de la 

Universidad Nacional de Costa Rica, en donde enseña clases en el área de química analítica y bioquímica. 

Asimismo, sus contribuciones académicas se enfocan en el diseño, mejoramiento y evaluación de prácticas 

de laboratorio amigables con el ambiente, de forma tal que aún cumplan con los objetivos pedagógicos y de 

desarrollo de destrezas experimentales." 

  



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

64 

 

Implantação da Coleta Seletiva em Empresas no município de Campina Grande – 

PROPEX/UFCG 

 

Autores: Maria Araujo Leite, Cibelly; Miguel de Moraes Neto, João; Eugênia da Mota Rocha Cirne, Luiza. 

Luiza Eugenia da Mota Rocha Cirne (ponente) 

Engenheira Agrícola (1987), mestre em Engenharia Agrícola (1992), Doutora em Recursos Naturais (2010), 

Especialização em Serviços e Empresas Públicas Municipais em Granada-Espanha (2011). Professora da 

Engenharia Agrícola/ Universidade Federal de Campina Grande-PB, graduação pós graduação. Coordena o 

Laboratório e da Área de Tecnologias Agro ambientais e o PROGRAMA MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM 

SANEAMENTO AMBIENTAL, INSTRUMENTOS PRÁTICOS E TEÓRICOS DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL. 

Orientadora de projetos em Coleta seletiva em empresas e condomínios, Recuperação de equipamentos e 

resíduos eletroeletrônicos, Compostagem, Vermicompostagem e Horta Escolar. Líder do Grupo de Estudos 

e Pesquisa em Gestão Integrada de Resíduos – GPRS/CNPq. Apoio Técnico da Rede de Catadores e 

Comercialização de Materiais Recicláveis CATA-PB. Membro Titular da Comissão Interinstitucional de 

Educação Ambiental do Estado da Paraíba. Membro da Rede iberoamericana de Investigação de Engenharia 

e Saneamento Ambiental-REDISA. Membro do Observatório Nacional da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos-OPNRS. 
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Impacto, valorización y tecnologías aplicadas a la gestión de residuos sólidos 

Aplicación de herramientas de mineria de datos a encuestas en casa habitación en municipios 

del centro de méxico 

Autores: Hernández-Berriel, María del Consuelo1; Mañón-Salas  María del Consuelo1, Buenrostro Delgado 

Otoniel2
, Castro Frontana Diana3,  De la Rosa Gómez Isaias1 

 

Ing. Sergio Omar López Gasca (ponente) 

Es originario de Toluca, Estado de México. Se graduó como Ingeniero Químico con Especialidad en 

Ingeniería Ambiental en 2017 en el Instituto Tecnológico de Toluca (ITToluca).  

Ha colaborado en estudios de Biogás y Lixiviados requeridos semestralmente por la Secretaría del Medio 

Ambiente del Estado de México, desde 2017 a junio 2019 en el Relleno Sanitario de Zinacantepec, Edo. de 

México; y en estudios de caracterización fisicoquímica de residuos sólidos urbanos (RSU), lixiviados y 

biogás en los  sitios de disposición final de los Municipios de Xalatlaco, Tejupilco, Villa del Carbón y 

Zumpango del Estado de México; así como de Huitzilac, Morelos; dentro del Proyecto 263315 financiado 

por CONACYT-SEMARNAT. 

Fue Ponente en el Primer Foro “Hacia Cero Basura”, impartido por el ITToluca a los Municipios de la 

Cuenca del Alto Lerma. Actualmente estudia la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental; e imparte la 

cátedra de “Ingeniería de Proyectos” en la carrera de Ingeniería Química en dicha Institución. 
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Automação das leiras no processo de compostagem do Laboratório de Tecnologias 

Agroambientais da UFCG. 

 

Autores: Da Silva, Gilberlando Gomes; Cirne, L. E. da Mota Rocha, Cavalcante Hugo Santos Alves, E 

Lima, Pablo Yuri Silva, Semako, Ibrahim Bonou, Antonino, Daniel Ernesto Veloso, De Medeiros, Gibran 

Oliveira 

Prof. Luiza Eugênia da Mota Rocha Cirne (ponente) 

Engenheira Agrícola (1987), mestre em Engenharia Agrícola (1992) , Doutora em Recursos Naturais (2010), 

Especialização em Serviços e Empresas Públicas Municipais em Granada-Espanha (2011). Professora da 

Engenharia Agrícola/ Universidade Federal de Campina Grande-PB, graduação pós graduação. Coordena o 

Laboratório e da Área de Tecnologias Agro ambientais e o Programa mobilização social em saneamento 

ambiental, instrumentos práticos e teóricos de educação ambiental. 

Orientadora de projetos em Coleta seletiva em empresas e condomínios, Recuperação de equipamentos e 

resíduos eletroeletrônicos, Compostagem, Vermicompostagem e Horta Escolar. Líder do Grupo de Estudos 

e Pesquisa em Gestão Integrada de Resíduos – GPRS/CNPq. Apoio Técnico da Rede de Catadores e 

Comercialização de Materiais Recicláveis CATA-PB. Membro Titular da Comissão Interinstitucional de 

Educação Ambiental do Estado da Paraíba. Membro da Rede iberoamericana de Investigação de Engenharia 

e Saneamento Ambiental-REDISA. Membro do Observatório Nacional da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos-OPNRS. 
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Lecciones aprendidas por casos de deslizamientos ocurridos en rellenos sanitarios 

municipales, a partir de la recopilación de experiencias ocurridas en Latinoamérica 

 

Autores: Soria, Freddy; Rodríguez, Ana  

Freddy Soria (ponente) 

Docente-investigador de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” en La Paz – Bolivia, director del 

Centro de Investigación en Agua, Energía y Sostenibilidad del Departamento de Ingeniería Ambiental. Con 

formación básica en Ingeniería Civil en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, realizó estudios 

de maestría y doctorado en Tohoku University (Sendai-Japón) en el área de sistemas hidro-ambientales. Por 

más de una década ha desarrollado su trabajo en temáticas diversas relacionadas a la dinámica y modelación 

computacional de sistemas hidrológicos en regiones Andinas a través de agencias de cooperación 

internacional y entidades estatales. 

Recientemente ha despertado su interés la creciente preocupación por los potenciales impactos del manejo 

de residuos sólidos y sus impactos en el medio ambiente, principalmente en economías en desarrollo. 

  



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

68 

 

PÓSTER  

 

Impacto y Riesgo Ambiental 

Variables ambientales, sanitarias, socioeconómicas y epidemiológicas asociadas a la tasa de 

incidencia de dengue en la ciudad de asunción en 2012 y 2013. 

 

Autores: Ing. Amb. Félix Cantero Villalba, Prof. Ing. Roberto Lima Morra, Dra. Antonieta Rojas de Arias. 

Félix Cantero Villalba (ponente) 

Ingeniero Ambiental graduado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. 

Por medio del CEDIC, realizó una pasantía en la Consultoria de Aplicaciones Espaciales en Alerta y 

Respuesta Temprana a Emergencias de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina para 

la obtención de datos primarios de la investigación.    
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Diagnóstico do lixão do município de São José de Espinharas - PB – Brasil 
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SALA 1 

Tratamiento de lodos fisicoquímicos mediante composteo 
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Resumen 

México no cuenta con un inventario sobre producción y disposición de lodos residuales, generados durante 

el tratamiento de aguas residuales. La problemática de estos residuos, producidos en grandes cantidades, es 

que en su mayoría no reciben una estabilización, en muchos casos los lodos se desechan al alcantarillado o 

se envían a tiraderos a cielo abierto. La Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, cuenta 

con una Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales (PPTAR), de tipo fisicoquímico que opera con 

un caudal promedio de 30 L/min y genera lodos a razón de 175 L/día, los cuales no son estabilizados y se 

descargan en el sistema de alcantarillado. En este trabajo se realizó un proceso de composteo en pilas 

empleando los lodos fisicoquímicos en mezcla con residuos de jardinería y estiércol de vaca, con el objetivo 

de estabilizar los lodos generados en la PPTAR y a su vez emplear la composta obtenida como un mejorador 

de suelos. Se montaron, por duplicado, 4 tratamientos, consistentes en 8 pilas con un volumen de 500 L, 

empleando residuos de jardinería como testigo, la aireación fue manual y se monitoreó la humedad y la 

temperatura durante 66 días.  

Todas las compostas obtenidas se analizaron y cumplen con los parámetros fisicoquímicos establecidos en 

la norma local vigente NADF-020-AMBT-2011. Se comprobó que el composteo es un método viable para 

tratar los lodos fisicoquímicos en mezcla con residuos de jardinería, y que la presencia de estos no afecta 

las características de la composta obtenida 

Palabras clave: composta, lodos fisicoquímicos, nutrientes, mejorador de suelos. 

1. Introducción 

La Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco (UAM-A), cuenta con una Planta Piloto de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PPTAR) que opera desde el año 2003, trata una fracción de las aguas 

residuales de la unidad, empleando un proceso fisicoquímico, generando lodos a una razón de 175 L/día. 

En la actualidad no se estabilizan los lodos, debido a que la estabilización alcalina que se llevaba a cabo 

requería de demasiados insumos y al término del proceso se tenía un pH superior a 12, por lo que se 

convertían en residuos peligrosos por su corrosividad, limitando su aprovechamiento y obligando a dar 

nuevamente un tratamiento, lo cual implicaba mayores costos por lo que se optó por desecharlos al 

alcantarillado. 

mailto:al2173803642@alumnos.azc.uam.mx
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En este trabajo se realizó el tratamiento de los lodos generados en la PPTAR, mediante composteo, con el 

objetivo de obtener un mejorador de suelo, que se pueda aprovechar en las áreas verdes de la unidad, 

contribuyendo así a la sustentabilidad de la universidad. 

2. Metodología 

Este proyecto se realizó en el área de composteo y laboratorio del área de tecnologías sustentables de la 

UAM-A. En la Figura 1 se muestra el diagrama general de la metodología empleada. 

 

Figura 1. Metodología aplicada 

2.1 Obtención de los lodos, estiércol y residuos de jardinería 

En la Figura 2 se muestran los sustratos para el montaje de las pilas de compostas y su procedencia. Los 

lodos se obtuvieron del sedimentador de mamparas paralelas de la PPTAR.  

 

Figura 2. Sustratos para el proceso de composteo 

2.2. Montaje del proceso de composteo 

Se montaron 8 pilas con un volumen de 500 L cada una, de acuerdo con el diseño experimental de la Tabla 

1 y el composteo se realizó durante 66 días. 

Tabla 1. Diseño experimental para el composteo 

Tratamiento Proporción [% 

volumen] 

Residuos de jardinería 100 

Lodos + Residuos de jardinería 20:80 

Residuos de jardinería + Estiércol + Lodos  65:25:10 

Residuos de jardinería + Estiércol 65:35 
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En la Figura 3 se muestra el procedimiento usado para el montaje y monitoreo de las pilas de composta. Los 

lodos, residuos de jardinería y el estiércol se colocaron en las proporciones según el diseño de experimentos.

 

 Figura 3. Montaje de las pilas de composta 

2.3. Monitoreo de temperatura, humedad y aireación 

A lo largo del proceso de composteo se realizó el monitoreo de los parámetros de humedad y temperatura. 

La aireación y medición de temperatura se realizó diariamente durante los primeros quince días y 

posteriormente tres veces a la semana. 

Mediante el uso de un termómetro de vástago marca TEL-TRU Termometer, se procedió a medir la 

temperatura de las pilas en 5 puntos (norte, sur, este, oeste y parte superior). En la Figura 4a, se muestra la 

toma de lectura de un punto. 

La aireación se realizó con apoyo de bieldos y rastrillos (ver Figura 4b), esta consistió en dispersar las pilas 

de composta con la finalidad de garantizar que todo el material fuera aireado adecuadamente. Además, la 

humedad se monitoreo cada que se realizaba la aireación mediante la técnica del puño, esta prueba consistió 

en tomar una muestra de composta, cerrar la mano, apretar y abrir; si en la superficie de la mano quedaba 

una película de agua y la composta se mantenía unida, significa que tenía suficiente agua, de lo contrario se 

le adicionaba agua (Ravera y De Sanso 2003, citado por Vicencio-De la Rosa et al., 2011). 
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Figura 4. Monitores del proceso a) Lectura de temperatura; b) Aireación de las pilas de composta  

2.4. Caracterización de las compostas obtenidas 

Una vez concluido el proceso las compostas obtenidas se tamizaron con una malla de tela de alambre, se 

secaron a 65°C por 24 horas y su caracterización fisicoquímica se realizó con base en las técnicas de la 

Tabla 2. 

Tabla 2. Técnicas de la caracterización fisicoquímica 

Parámetro Técnica Referencia 

Humedad (%) Balanza termogravimétrica 

 

pH (unidades) Suspensión en agua 1:5 Sadzawka et al., 2005 

Conductividad eléctrica 

(S) 

Suspensión en agua 1:5 Sadzawka et al., 2005 

Materia orgánica (%) Pérdida por calcinación a 650ºC Sadzawka et al., 2005 

Carbón total (%) Cálculo a partir de la materia orgánica Sadzawka et al., 2005 

Nitrógeno total (%) Método AS-25 Fernández et al., 2006 

Relación C/N NMX-AA-067-1985 (DGN, 1992) 
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3. Resultados 

A continuación, se describen los resultados obtenidos del comportamiento de la temperatura y los 

parámetros fisicoquímicos. 

3.1 Temperatura 

La Figura 5, muestra el comportamiento de la temperatura durante el proceso en la que claramente se 

observa la fase termófila, típica del composteo, con un incremento muy importante de este parámetro debido 

a la generación de calor por parte de los microorganismos que provoca la muerte o inactivación de los 

patógenos (Pereiraneto et al. 1986, citado por EDI, 2017). Además, la reducción de patógenos también se 

debe a un agotamiento de los sustratos biodisponibles y ricos en energía (principalmente carbono) (EDI, 

2017). 

 

Figura 5. Comportamiento de las temperaturas 

La pila testigo (RJ100) y la de lodos con residuos de jardinería (L20+RJ80) alcanzaron temperaturas 

superiores a los 60°C, mientras que, las pilas de residuos de jardinería y estiércol (RJ65+I35); y lodos, 

estiércol y jardinería (RJ65+I25+L10) alcanzaron 52°C y 49°C respectivamente, esto debido a la diferente 

composición de las pilas. A pesar de que dos pilas no alcanzaron la temperatura recomendada de 55°C por 

lo menos 3 días (EDI, 2017), si mantuvieron temperaturas de cercanas a 50°C por varios días por lo que 

puede considerarse que se llevó a cabo la higienización. 

3.2 Caracterización fisicoquímica 

En la Tabla 3, se presentan las características fisicoquímicas iniciales de las pilas montadas. La humedad 

entre el 50-70% fue adecuada para el crecimiento de los microorganismos (Bueno et al., 2008). El contenido 
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de carbono 25-35%, por arriba del recomendado, se debió a que el residuo predominante fue de jardinería, 

el cual es rico en materia carbonosa (Bueno et al., 2008). 

En la relación C/N, los tratamientos RJ-L, RJ-L-I y RJ-I estuvieron en el intervalo recomendado de 15-35% 

(Román et al., 2013). Mientras que en el caso de RJ, la relación C/N fue de 44,65, esto debido al alto 

contenido de carbono y un bajo porcentaje de nitrógeno, lo cual no logró compensar esta relación. De 

acuerdo con Román y colaboradores en el 2013 reportan que el intervalo óptimo del pH se encuentra entre 

5,8 y 7,2. El pH más bajo obtenido fue 6,3 de RJ y el más alto 7,7 de RJ-I, esta diferencia se debe a que la 

composición de las pilas de composta fue variada. 

Tabla 3. Caracterización fisicoquímica inicial 

Parámetro Tratamiento 

RJ RJ-L RJ-L-I RJ-I 

Humedad [%] 63,11±2,57 64,4±3,39 64,24±0,39 66,48±0,54 

Materia Orgánica [%] 79,54±2,4 72,54±4,72 61,54±3,56 70,35±1,68 

Carbono total [%] 46,13±1,39 42,07±2,73 35,75±2,06 40,8±0,98 

Nitrógeno total [%] 1,04±0,04 1,34±0,01 1,64±0,05 1,57±0,37 

C/N 44,65±2,5 31,53±2.02 21,74±1,53 23,25±0,25 

pH 6,34±0,08 6,53±0,14 7,64±0,03 7,71±0,01 

Conductividad eléctrica 

[μS] 

1102±16,67 1082±66,7 1173,67±55,4 1342±7,8 

Cenizas [%] 19,42±2,30 26,96±4,64 38,07±3,49 29,15±1,70 

 

En la Tabla 4, se presentan los resultados finales de los análisis fisicoquímicos de las compostas. El 

contenido de humedad en todos los casos disminuyó debido a la aireación realizada a lo largo del proceso 

que permitió que se mantuviera en el valor óptimo. 

El porcentaje de carbono se redujo debido a la degradación de la materia orgánica durante el proceso de 

composteo, ya que los microorganismos emplean como sustrato las fuentes de carbono. Esto a su vez se ve 

reflejado en la reducción de la relación C/N, además de que también existen pérdidas de nitrógeno por 

volatilización de amonio o lixiviación de nitrato (Acosta et al., 2012). 

Los valores de pH en las compostas son ligeramente alcalinos lo cual se encuentra por arriba del óptimo de 

7-8 (Román et al., 2013). El contenido de cenizas aumentó, esto es debido a que la mayor parte de los 

compuestos orgánicos fueron degradados, quedando en la composta elementos recalcitrantes o de lenta 

biodegradación (lignina; celulosa). 

 

 

 

 

 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

79 

 

Tabla 4. Caracterización fisicoquímica final 

Parámetro Tratamiento 

RJ RJ-L RJ-L-I RJ-I 

Humedad [%] 59,41±1,00 62,28±1,59 62,67±4,64 65,5±1,5 

Materia Orgánica [%] 47,02±2,35 48,73±3,02 42,36±2,01 52,27±4,36 

Carbono total [%] 27,27±1,36 28,26±1,75 24,93±1,13 28,91±0,79 

Nitrógeno total [%] 1.38±0,07 1,40±0,10 1,28±0,06 1,35±0,11 

C/N 20,39±1,26 18,91±1,46 16,67±1,05 19,89±1,51 

pH 8,75±0,06 8,54±0,09 8,14±0,27 8,36±0,27 

Conductividad eléctrica 

[μS] 

620,67±35,65 575,33±59,49 824,5±89,3 1386,83±146,6 

Cenizas [%] 51,29±2,66 49,95±3,39 56,45±2,00 47,35±4,31 

Las compostas obtenidas (Figura 6) cumplen en su mayoría con los criterios fisicoquímicos de una composta 

tipo C para un uso en paisajes, áreas verdes urbanas y reforestación, establecidos en la NADF-020-AMBT-

2011.  

 

Figura 6. Muestra de una composta madura 

4. Conclusiones 

Las compostas obtenidas cumplen con los criterios de la normatividad vigente NADF-020-AMBT-2011, 

por lo que, de acuerdo con la calidad de las compostas obtenidas, se demuestra que este proceso es adecuado 

para el tratamiento de los lodos residuales de la PPTAR, lo cual se perfila como una alternativa viable para 

resolver la problemática de estos residuos.  
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Resumen 

Con el fin de cumplir con la Ley sobre Gestión Integral de Residuos y el plan de Descarbonización en Costa 

Rica, el Tecnológico en su Campus Central, propuso brindar un mejor aprovechamiento de los residuos 

sólidos biodegradables del comedor institucional, por lo que el objetivo de esta investigación fue evaluar 

tres tratamientos de compostaje para la generación de abono orgánico. Para cada tratamiento se evaluó el 

pH, humedad, temperatura y eficiencia, con el fin de recomendar el que mejores resultados brindara. Los 

tratamientos comparados fueron Takakura (TK), Microorganismos de Montaña (MM) y Pellets (P) 

mezclados con Residuos Sólidos Biodegradables cada uno, utilizando compostera de volteo y pilas 

directamente dispuestas en el suelo, por medio de un diseño experimental factorial de dos repeticiones y un 

valor p de 0,05. Se determinó que el tratamiento Takakura fue el que mejores resultados presentó desde el 

punto de vista técnico, ambiental y económico, alcanzando la mayor temperatura promedio (53°C) y la fase 

termófila más rápidamente, manteniendo un pH, cercano a 7, humedad entre 50 y 70% y eficiencia del 81%, 

por lo que se concluye que este tratamiento es una estrategia viable, porque además de contribuir a la 

reducción de pérdida de alimentos, favorece la economía circular y es una solución de bajo costo, eficiente 

y segura y se logra el cumplimiento de la ley costarricense, además del aporte en la disminución de carbono 

equivalente. 

Palabras clave: Takakura, aprovechamiento de residuos, comedor institucional 

1. Introducción 

La generación de residuos sólidos biodegradables ha ido aumentando potencialmente en el mundo, 

incluyendo Costa Rica (Campos, Quiros y Navarro, 2013). La pérdida o desperdicio de alimento a nivel 

mundial, coadyuva a lo anterior, ya que entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente 

terminan perdiéndose, generando un equivalente de 1 300 millones de toneladas anuales (ONU, 2018). 

En Costa Rica, la generación de residuos sólidos biodegradables alcanza el 52%, dependiendo del estrato 

social o zona del país (Campos y Soto, 2014). Por tal motivo, encontrar opciones sostenibles para un manejo 

integral es de suma importancia para reducir el impacto ambiental negativo que la ausencia de tratamiento 

ocasiona, además del potencial uso como sustrato, enmienda o fertilizante en actividades agrícolas tras su 

compostaje (Campos, Brenes y Jiménez, 2016). 

Por tal motivo, en el año 2010 se creó la Ley para la Gestión Integral de Residuos 8839, misma que busca 

la articulación e interrelación de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, 

de planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos, desde su generación hasta la 

disposición final (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2010). 

mailto:rocampos@tec.ac.cr
mailto:labrenes@tec.ac.cr
mailto:maria.jimenez@tec.ac.cr
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Lo anterior se refuerza con el Plan Nacional de Descarbonización, donde uno de sus ejes pretende desarrollar 

un sistema de gestión integrada de residuos basado en la separación, reutilización, revalorización y 

disposición final de máxima eficiencia y bajas emisiones, aunado con la estrategia nacional de compostaje 

(MINAE, 2019). 

Partiendo de la noción de economía circular, se podría realizar un aprovechamiento integral de los residuos 

sólidos biodegradables, tratando de incorporar de nuevo, los residuos al proceso productivo, mediante una 

alternativa como puede ser el compostaje, que es un proceso bio-oxidativo de los residuos orgánicos en 

condiciones controladas de temperatura, humedad y aireación, el cual convierte los residuos orgánicos 

degradables en un material estable e higienizado (Rodríguez, Venegas, Angoa y Montañez, 2010). 

Los principales parámetros para el desarrollo efectivo del compostaje son la temperatura, humedad y el pH. 

Respecto a la temperatura, el proceso de compostaje comprende cuatro fases, una mesófila, donde el 

material aumenta su temperatura a rangos de 20 a 35 C; una termófila, donde asciende de 35 a 65 C y se 

digieren las moléculas complejas, por lo que facilita la eliminación de microorganismos patógenos; una fase 

de enfriamiento y finalmente una de maduración (Román, Martínez y Pantoja, 2013)  

Para el caso del pH en el compostaje se presenta en tres fases, donde se da una disminución por la acción 

de microorganismos en la materia orgánica fácilmente degradable, lo cual produce liberación de ácidos 

orgánicos, esto en la primera fase. En la segunda fase se produce alcalinización progresiva del medio, debido 

a la pérdida de ácidos orgánicos y a la liberación de amoniaco procedente de la descomposición de proteínas, 

y en la tercera, el pH tiende a la neutralidad por la formación de compuestos orgánicos del suelo (Bueno, 

2010). 

Cuando el pH es bajo durante el proceso de compostaje, se inhibe la degradación orgánica, pero si el pH se 

mantiene por encima de 7,5 o cercano a este valor, se puede decir que hay suficiente descomposición 

(Campos, Brenes y Jiménez, 2016). 

La humedad proporciona un medio para el transporte de nutrientes disueltos necesario para las actividades 

metabólicas y fisiológicas de los microorganismos, siendo la óptima para el crecimiento microbiano entre 

el 50-70%. Si la humedad es menor a 30% decrece la actividad biológica, y por encima del 70% el agua 

desplaza al aire en los espacios libres existentes entre las partículas, reduciendo la transferencia de oxígeno 

y produciéndose una anaerobiosis. Si las condiciones son anaerobias se originan malos olores y disminuye 

la velocidad del proceso (Bueno, 2010). 

Para el proceso de compostaje se pueden utilizar sustratos con inóculos microbiales, como el Takakura y 

los MM (microorganismos de montaña). El inóculo MM se deriva de sustratos recolectados en ecosistemas 

silvestres como hojarasca, que al colocarlos en una determinada mezcla con otros ingredientes propicia una 

elevada y diversa calidad nutricional. El método Takakura, es una técnica de conversión de los residuos 

orgánicos del hogar a abono orgánico, donde se utilizan microorganismos fermentativos provenientes de 

cáscaras de fruta o comida fermentada (Campos, et.al, 2016). 

Otra opción son los pellets que son cilindros de aserrín prensado que ayudan a la descomposición de los 

residuos, mantenimiento una humedad adecuada, lo que repercute en la temperatura, pH relación C/N 

favoreciendo el accionar de los microorganismos para la descomposición (Fernández, 2017). 

Entre las principales ventajas que tiene la valorización de los residuos sólidos biodegradables, se encuentran 

la posibilidad de cerrar el ciclo de la materia orgánica en el sistema, por medio de la mineralización realizada 

por los microorganismos que garantizan la reincorporación al suelo, la reducción de residuos sólidos 

destinados a los vertederos, lo cual se traduce en una disminución de las emisiones que conllevan la 
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descomposición de la materia orgánica, la generación de ahorro y el decremento en los costos en los que 

incurre el transporte, combustión y el tratamiento de esos residuos (Ramírez, Campos, Jiménez y Brenes, 

2016). 

Por tal razón, el objetivo de la presente investigación es evaluar alternativas de compostaje de los residuos 

sólidos biodegradables en el Tecnológico de Costa Rica, con el fin de coadyuvar a la descarbonización del 

país. 

2. Metodología 

La investigación se realizó en el Tecnológico de Costa Rica en el Campus Central de la Universidad, en el 

Cantón Central de la Provincia de Cartago, en el distrito Oriental, Barrio Los Ángeles 9°51′16″N 

83°54′33″O. 

2.1 Diseño experimental 

Diseño factorial el cual comparó tres tratamientos denominados Takakura (TK), Microorganismos de 

Montaña (MM) y Pellets (P), incorporando Residuos Sólidos Biodegradables (RSB) a cada uno de ellos en 

compostera de volteo y directamente sobre el suelo, con dos repeticiones cada uno.  

La tabla 1, muestra las cantidades, días de aporte y sistema utilizado en cada repetición para las alternativas 

propuestas en la investigación. Se aportó RSB por 10 días a cada uno de los tratamientos y se dejó 20 días 

en reposo.  Posteriormente se dieron 10 días más de maduración para tener el compost final. 

Tabla 1. Diseño de los tratamientos 

Tratamiento Compostera 

Volteo 

Suelo Kg. 

RSB 

inicial 

Cantidad 

inoculante 

inicial (Kg) 

Total días 

aporte 

RSB 

Kg. 

RSB 

Total 

Kg. RSB + 

inoculante 

TK+RSB X X 6 20 10 60 80 

MM+RSB X X 

P+RSB X 

 

1,2* 72 

*Se colocó 1,2 kilogramos de Pellets por cada aporte de residuos 

2.2 Compostera utilizada  

Para la compostera de volteo se utilizó el modelo JK 400 (Ver Figura 1), se utilizó el modelo JK 400 con 

dimensiones de 1400 x 800 (mm) de hierro galvanizado con un peso de 75 Kilogramos, con doble cámara. 

Para los tratamientos en suelo se utilizó una instalación con piso de cemento, ventilación y resguardado. 
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Figura 1. Compostera de volteo 

2.3 Medición de variables  

Todas las variables fueron medidas durante los 30 días del proceso. Respecto a la temperatura se tomó a la 

misma hora con un termómetro de espiga el cual se colocó en el punto medio de cada tratamiento. Para el 

pH se utilizó pH-metro HI 98127 contra agua. El bulbo del instrumento medidor se insertó en el medio de 

las diferentes mezclas, se dejó estabilizar la medición por 5 minutos. Para la humedad se utilizó un secador 

de Halógeno automático, marca Mettler model HB43-S.  

3. Resultados  

Como resultados de diversas investigaciones (Campos y Soto, 2014; Campos, et.al,2016; Ramírez, et.al, 

2016) se realizó el compostaje en pilas directamente en piso y mediante una compostera de volteo manual 

tipo JK400, evaluado tres diferentes mezclas (Tratamientos) a saber: 

a) Takakura (TK) y Residuos Sólidos Biodegradables (RSB), en compostera de volteo y piso 

b) Microorganismos de Montaña (MM) y Residuos Sólidos Biodegradables (RSB) en compostera de volteo 

y piso 

c) Pellets (P) y Residuos Sólidos Biodegradables (RSB) en compostera de volteo 

El Takakura y los Microorganismos de Montaña han sido probados en varias investigaciones, donde, por 

ejemplo, (Borrero, Pacheco, Arias y Campos, 2015) obtuvieron como resultado que el uso de sustratos 

microbiales, como TK y MM en el compostaje doméstico, reduce, estabiliza y transforma los residuos 

biodegradables en compost inocuo de alta calidad química, física y microbiológica. 

3.1 Temperatura  

En la Tabla 2 se muestra el resultado promedio de las temperaturas para cada tratamiento, dándose aumentos 

de ésta desde el primer aporte de residuos alcanzando temperaturas termófilas 35 °C a °65 C, en los 

tratamientos TK en ambas repeticiones, así como MM desde el primer día. En el caso de los Pellets a partir 

del cuarto día inició el ascenso hacia fase termófila, pero fue el tratamiento con las temperaturas más bajas 

en promedio, dado que solamente se obtuvieron incrementos de temperatura al agregar los RSB, pero no se 
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logró mantener a lo largo del experimento. Para los tratamientos en suelo (TK, MM) las temperaturas 

también siguieron un patrón de ascenso, alcanzando temperaturas termófilas, sin embargo, las máximas 

alcanzadas, así como los promedios fueron menores que en compostera de volteo 

Tabla 2. Temperaturas promedio por tratamiento en ambas repeticiones durante el proceso de compostaje 

Temperatura  Promedio(°C)

   

TKR2 (volteo) 53,39 

TKR1 (volteo) 51,17 

MMR1 (volteo) 49,1 

TKSR1 (suelo) 47,93 

MMSR1 (suelo) 47,55 

TKSR2 (suelo) 46,78 

MMSR2 (volteo) 46,36 

MMR2 (suelo) 42,83 

PR1 (Volteo) 42,04 

PR2 (volteo) 39,96 

R1: Repetición 1. 

R2: Repetición 2. 

S: Suelo 

La Figura 2 muestra la relación de temperaturas para cada tratamiento. El Tratamiento TK fue el que alcanzó 

las mayores temperaturas en volteo, seguido del MM en volteo y TK en suelo, posteriormente el tratamiento 

de MM suelo y por último el P 

Figura 2. Temperaturas del proceso de compostaje 

Las pruebas estadísticas evidencian diferencias significativas (p=0,0001) siendo Takakura en volteo la que 

alcanzó mayor temperatura, superior al tratamiento con Pellets y similar al TK en suelo. 
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3.2 pH  

La Tabla 3 muestra un resumen promedio de los resultados por tratamiento, incluyendo ambas repeticiones 

en cada uno de ellos, puesto que los valores obtenidos del pH siguieron el comportamiento normal, resultado 

bajos al inicio hasta llegar cercanos a neutro al final del proceso. 

Estadísticamente no se evidenció diferencias significativas (p=0,5740) entre los tratamientos. 

Tabla 3. Mediciones de pH durante el proceso de compostaje 

Día MM TK P MMS (suelo) TKS (suelo) 

1 6,5 5,0 4,5 5,4 5,7 

5 7,0 6,5 5,7 6,7 6,4 

10 8,5 7,9 8,3 8,1 8,3 

15 8,2 7,8 6,8 7,7 8,1 

20 7,9 7,5 7,4 7,8 7,4 

24 7,8 7,1 7,3 7,4 7,3 

30 7,7 7,1 7,1 7,3 7,0 

3.3 Humedad 

La tabla 4 muestra resultados promedio de los tratamientos y repeticiones encontrándose humedades 

mayores a 50% y menores a 70%, mismas que son óptimas para un proceso de compostaje. En volteo para 

MM y TK en promedio fueron menores que en suelo, debido a las condiciones de temperatura que 

presentaron los tratamientos, favoreciendo el aumento de ésta la pérdida de humedad. El P obtuvo la máxima 

humedad, inclusive que los tratamientos en suelo, y esto se debió a las bajas temperaturas en promedio 

alcanzado por P (42°C y 39 °C), lo que denota diferencias significativas (p=0,0343) en la humedad entre 

MM, TK y P (Figura 3). 

Tabla 4. Humedad (%) durante el proceso de compostaje 

Día MM TK P MMS (suelo) TKS (suelo) 

1 66 63 72 65 65 

5 60 61 68 64 61 

10 57 60 65 64 58 

15 54 57 63 63 58 

20 51 55 61 62 56 

24 51 53 60 61 53 

30 49 50 57 60 51 
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Figura 3. Humedad de los tratamientos. Letras diferentes denotan diferencias significativas   

3.3 pH y humedad del compost final 

El compost obtenido del tratamiento TK en volteó fue el que obtuvo las mejores características con valores 

de pH tendientes a neutro y una humedad de 40%. Para el caso del tratamiento P, aunque su pH es ideal, la 

humead es relativamente alta (54%). Respecto a los tratamientos en suelo, las humedades superan el 50%. 

(Tabla 5). 

Tabla 5. Humedad y pH del compost final 

Día pH Humedad 

(%) 

PT (Volteo) 7,08 54,18 

TKT (Volteo) 7,04 40,33 

MM (Volteo) 7,11 48,17 

TKS (Suelo) 7,06 50,40 

MMS (Suelo) 7,18 58,42 

4. Discusión 

Diversas investigaciones realizadas por Borrero, et.al, (2015) indican que la calidad del proceso de 

compostaje y la calidad del compost obtenido por medio del sustrato Takakura presenta mejores 

características, en comparación con el compost del sustrato MM. Además, indican que no se observaron 

lixiviados ni se percibieron olores desagradables, ni se tuvo presencia de insectos en los sitios de 

procesamiento. Igualmente señalan que por ambos métodos se obtuvo un abono inocuo y con características 

apropiadas para ser utilizado en huertas caseras. 

Además, Ramírez, et.al (2016) señalan que al comparar el TK respecto al MM y otros dos tratamientos en 

el crecimiento del cultivo de lechuga se determinó que a pesar de que el proceso de obtención de compost 

por el método Takakura tiene un costo mayor que el de MM, los beneficios dados por la eficiencia técnica 

(tamaño y diámetro de las lechugas) y ambiental lo postulan como el mejor de los tratamientos. 
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Lo anterior coincide con la presente investigación ya que los resultados demuestran que es posible realizar 

un proceso de compostaje adecuado por medio del método TK y MM, obteniendo un compost de buena 

calidad con temperaturas, pH y humedad dentro de los parámetros recomendados 

4.1 Temperatura 

La mayor temperatura promedio se alcanzó en el tratamiento TK, seguido de MM, debido a que ambos 

contienen un inoculante en la mezcla, provocando la activación de los microorganismos al colocar los 

residuos sólidos, coadyuvando al alza desde el primer aporte. Por su parte, los Pellets registraron las 

temperaturas más bajas, precisamente por la ausencia de un inóculo, lo que provoca que exista mayor 

variabilidad de los datos. Esta falta de inoculante en los Pellets también provocó que inclusive los 

tratamientos realizados en el suelo, tanto de TK como de MM, alcanzaran mayores temperaturas promedio, 

esto a pesar de que quizás la mezcla con pala de los tratamientos en suelo, podría ser menos eficiente que 

en la compostera de volteo. 

Las altas temperaturas del TK y MM permitieron la eliminación de patógenos, la inexistencia de lixiviados 

y de cualquier tipo de insecto, además de una reducción más rápida de los residuos biodegradables, ya que 

adicionalmente se calculó la eficiencia del proceso de compostaje de manera porcentual dada la relación 

entre el peso final del material una vez finalizado el proceso respecto al peso inicial del material. Lo anterior 

demostró la mayor eficiencia TK en volteo (86,88%), seguido por el tratamiento MM (77,50%) y con 

diferencias significativas entre ambas (p<0,0001). Esto demuestra que en ambos casos el contar con un 

inóculo favorece la disminución del volumen de los residuos sólidos biodegradables, dadas las temperaturas 

termófilas alcanzadas. 

4.2 pH 

Los valores de pH ácidos al inicio del proceso se debieron a la liberación de los ácidos orgánicos, 

presentándose posteriormente se registró una alcalinización por la pérdida de ácidos orgánicos y la 

liberación de amoniaco dada la descomposición de proteínas. Por último, los valores tendieron a un pH 

neutro, por la formación de compuestos orgánicos, lo que indica una suficiente y adecuada descomposición 

de los residuos sólidos biodegradables. Todos los tratamientos tanto en compostera de volteo como de piso 

siguieron el patrón descrito anteriormente. 

4.3 Humedad 

La humedad en el compostaje está relacionada con el contenido de agua de los materiales originales, la 

actividad biológica, el contenido de oxígeno, la porosidad de los materiales y la temperatura. Las altas 

temperaturas del TK y MM favorecieron la disminución de humedad de estos tratamientos, dada la 

evaporación. Por tal motivo, estos tratamientos fueron los que tuvieron los porcentajes de humedad más 

bajos, pero se encontraban dentro de los niveles óptimos debido a la porosidad y absorción de los materiales, 

siendo su contenido ideal entre 50 – 70% (Arrigoni, 2011 y Bueno, 2010). 

Conforme avanzó el proceso de compostaje la humedad de todos los tratamientos tendió a la baja debido al 

aumento de la temperatura y a la evaporación, pero ninguno de los tratamientos bajó del 40%, ya que si esto 

sucede la actividad biológica disminuye y la descomposición se vuelve lenta, debido a que los nutrientes ya 

no están disponibles para los microorganismos por no estar en un medio acuoso. La actividad de estos es 

completamente inhibida por debajo del 15% de humedad. 
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Respecto a la humedad del compost final, el TK en compostera de volteo debido a las temperaturas 

termófilas alcanzadas durante el proceso de compostaje, repercutieron directamente en una humedad final 

del 40%, lo cual es ideal para este tipo de compostaje. Por su parte los tratamientos en suelo presentan mayor 

porcentaje de humead ligado directamente a la temperatura del proceso de compostaje. Esto es importante 

ya que contenidos bajos de humedad favorecen el transporte del material final, pero dificultan el manejo y 

la aplicación debido al polvo que se origina, por ejemplo, si este se usara como enmienda al suelo. 

5. Conclusiones 

Los residuos sólidos biodegradables son generados diariamente y en gran cantidad en el Tecnológico de 

Costa Rica, llegando a ser de 229,16 kilogramos por día, por tal motivo es pertinente brindarle un 

tratamiento adecuado, de forma tal que se pueda incorporar de nuevo al ciclo económico como un sub 

producto y brindarle el mejor aprovechamiento posible, ya que una gestión adecuada de los residuos sólidos 

biodegradables no solo impacta positivamente la gestión de residuos en general, sino que también 

contribuye a la gestión sostenible de los recursos, a la protección del suelo y ayuda a combatir el cambio 

climático. 

Costa Rica ha puesto en marcha desde el año 2012 un ambicioso Programa de Carbono neutralidad, y 

recientemente en el 2018 se promulgo el Plan de Descarbonización y derivado de esto se está trabajando en 

la estrategia nacional de compostaje, por tanto, los datos de esta investigación demuestran que el compostaje 

descentralizado por medio de diversas técnicas es factible para tratar los residuos biodegradables y 

transformarlos en un abono estable que puede ser utilizado en posteriores aplicaciones como la agricultura 

o en mejora de suelo, claro está, brindando un seguimiento adecuado desde el punto de vista de sanitización. 

El tratamiento TK fue el que presentó los mejores resultados en cuanto a las variables analizadas, sin dejar 

de lado al tratamiento MM que también arrojo resultados positivos, lo que demuestra que estas técnicas son 

propicias para el aprovechamiento de los residuos, alcanzando y manteniendo temperaturas termófilas por 

varios días y completando el proceso de compostaje en tan solo 30 días, lo que sin duda significa un ahorro 

en términos económicos y por supuesto ambientales. 
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Resumen 

La generación de residuos sólidos urbanos (RSU) y la creciente contaminación a causa de los mismos, son 

el origen de un problema que aqueja a la Ciudad de México (CDMX), debido a la complejidad de realizar 

su manejo adecuado. . De las 12,998 toneladas generadas por día, aproximadamente el 50% corresponde a 

la fracción orgánica y de éstas sólo cerca del 11% es enviada para su tratamiento a alguna de las plantas de 

composteo de la ciudad. El composteo es un proceso conocido por sus ventajas, sin embargo, es lento en 

comparación con la generación de residuos y su necesidad de tratamiento. Este trabajo tuvo como objetivo 

obtener un consorcio bacteriano, a partir de muestras de dos plantas de composta, para utilizarlo como 

acelerador y mejorador de proceso, mediante su posterior aplicación en las plantas. Se promovió el 

crecimiento bacteriano en medio de cultivo selectivo a 37°C, se aislaron e identificaron las colonias 

presentes. Se obtuvieron 43 cepas puras, el género predominante fue Pseudomonas con 49%, seguido de 

Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus y Lactobacillus con 23, 19, 7 y 2% de proporción 

respectivamente. El consorcio bacteriano se realizó mezclando una alícuota de cada una de las bacterias 

aisladas y diluidas en solución salina para determinar la cinética de crecimiento; conocer el tiempo de mayor 

número de células presentes y aplicar el consorcio bacteriano al proceso en la mejor etapa de desarrollo 

celular. El consorcio obtenido se aplicará en pilas de composteo experimentales para evaluar su eficiencia. 

Palabras clave: cepa pura, composta, consorcio bacteriano, inóculo, Pseudomonas 

1. Introducción 

La generación de residuos sólidos urbanos (RSU) conlleva a un inminente incremento de contaminación, 

que actualmente aqueja a la Ciudad de México. Datos del Inventario de residuos sólidos de la CDMX 

(SEDEMA, 2017) indican que diariamente se generan 12 998 toneladas de RSU, de las cuales cerca del 

50% corresponde a la fracción orgánica y tan sólo el 11% de ella es enviada a las plantas de composteo para 

su tratamiento. 

Por otro lado, datos del Informe Técnico: Evaluación de la calidad de la composta producida en las plantas 

ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México (Espinosa et al., 2017), en el que se evaluaron siete 

plantas de composta que operan en la Ciudad de México, indican que solo las plantas Álvaro Obregón y 

Xochimilco cumplieron los requisitos de la NADF-020-AMBT-2011 (SEDEMA, 2011), para que su 

producto sea considerado de mayor calidad (tipo A). 
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El composteo es un proceso biológico, aerobio, termófilo y muy dinámico, que requiere materia orgánica y 

una diversidad de poblaciones microbianas inicial en condiciones óptimas de actividad correlativa y 

funciones. Las poblaciones dependen de un adecuado equilibrio aire/agua, de biopolímeros y de suficientes 

nutrientes, para optimizar la eficiencia del proceso, obtener una reducción mínima de emisiones, evitar 

pérdida de nutrientes y obtener un producto final con adecuadas características según su aplicación (Moreno 

y Moral, 2011). 

Las condiciones ambientales físicas y químicas son  los principales factores que afectan la supervivencia, 

metabolismo y crecimiento de la comunidad microbiana presente, tales condiciones son un factor 

constantemente cambiante (Moreno y Moral, 2011). 

Se ha buscado implementar diferentes tecnologías para acelerar el proceso de composteo, tales como: el 

método Takakura, que ha mostrado resultados positivos al llevar a cabo el composteo en menor tiempo al 

convencional, con lo cual se inhibió la aparición de malos olores o producción de lixiviados, mostrando una 

temperatura máxima de 55°C, a nivel casero (Campos et al., 2016). Un inóculo microbiano probado en el 

tratamiento de estiércol tuvo resultados del 20% de incremento del índice de germinación, así como el 

aumento de nutrientes y macronutrientes, comparado con un composteo sin inóculo y efectos significativos 

en la reducción del tiempo de composteo (Xu y Li, 2017). 

Este trabajo tuvo como objetivo obtener un consorcio bacteriano, a partir de muestras de las dos plantas de 

composta con mejores resultados en un estudio previo, para utilizarlo como acelerador y mejorador del 

proceso. 

2. Metodología 

El estudio se llevó a cabo con muestras de composta obtenidas de las plantas Xochimilco y Álvaro Obregón 

de la Ciudad de México, en las que se seleccionaron las pilas con mayor actividad. El muestreo de las pilas 

se realizó de manera manual en cuatro puntos, se tomaron aproximadamente 250 g de cada una, obteniendo 

una muestra compuesta de 1 kg; simultáneamente se realizó la lectura de temperatura.  

2.1 Conteo bacteriano 

Se transportaron las muestras al laboratorio para su análisis, en donde, se realizó el conteo de bacterias de 

la siguiente manera:  

i. Se diluyó 10 g de muestra de composta en 90 mL de solución salina de peptona estéril, se 

homogeneizó y se obtuvo la dilución 10-1. 

ii. Se tomó una alícuota de 1 mL de la dilución 10-1, se llevó a un tubo con de 9 mL de agua de dilución 

estéril y se homogeneizó para la dilución 10-2.  

iii. Se continuó de la misma manera hasta obtener la dilución 10-7. 

iv. Para el conteo de bacterias, como unidades formadoras de colonias (UFC), se utilizaron las 

diluciones 10-4, 10-5, 10-6 y 10-7, cada una por triplicado.  

v. Para el conteo en placa, se tomó 1 mL de cada dilución (10-4 a 10-7), se vertió en una caja Petri 

estéril, se adicionó agar métodos estándar (AME) a temperatura adecuada y se distribuyó la muestra. 

Una vez solidificado el agar, se incubaron las placas en forma invertida durante 24-48 horas a 37°C. 
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Para el conteo de las UFC se seleccionaron las cajas que no presentaron saturación de crecimiento 

bacteriano, se contaron las colonias y se calculó las UFC/g de composta con la ecuación (1). 

UFCg de composta=UFC*Factor de dilucióng de muestra                                             (1) 

2.2 Obtención de consorcio 

i. Las colonias aisladas se resembraron en placa con AME, empleando el método de dilución por estría 

(Castañeda, 2009) y se incubaron 24-48 horas a 37°C. 

ii. Las colonias perfectamente aisladas obtenidas se sembraron en tubo inclinado contenido de AME, 

realizando una línea en zig-zag a lo largo, para ser incubadas a 37°C durante 24 horas. 

iii. Se determinó la pureza de cada una de las colonias resembradas en tubo, de las cuales se preparó un 

frotis y se empleó la técnica de Tinción diferencial de Gram (Castañeda, 2009). Una vez determinada la 

pureza de las bacterias se prosiguió con el punto iv, de lo contrario se realizó nuevamente el numeral ii y 

iii, hasta obtener una cepa pura. 

iv. Para clasificar e identificar cada bacteria, se determinó su metabolismo microbiano, realizando las 

pruebas bioquímicas a cada cepa pura, como se indican en la Tabla 2. 

Tabla 2. Pruebas bioquímicas (Castañeda, 2009) 

Tipo de prueba Prueba 

Efecto del oxígeno molecular sobre el crecimiento de la bacteria Tipo de respiración 

Metabolismo de carbohidratos Sacarosa 

Lactosa 

Rafinosa 

Dextrosa 

Galactosa 

Manosa 

Maltosa 

Capacidad enzimática de las bacterias Actividad de nitrato-reductasa 

Actividad de nitrito-reductasa 

Actividad de la ureasa 

Hidrólisis de almidón 

Hidrólisis de gelatina 

Reacciones bioquímicas con medios de ensayo selectivos Medio S.I.M. 

Medio TSI 

Medio MR-VP 

Medio SIMMONS 

v. Empleando el software ABIS online: Bacterial Identification, se identificaron las cepas con los resultados 

obtenidos de las pruebas bioquímicas. 

vi. Se determinó el género predominante. 

vii. Cada una de las cepas obtenidas se resembraron en tubo AME, para tener un duplicado. 
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2.3 Desarrollo de inóculo y cinética de crecimiento 

La preparación del inóculo se realizó de manera aséptica. En cada uno de los tubos con las cepas puras se 

agregaron 10 mL de solución salina estéril, se agitó vigorosamente durante un minuto y con pipeta estéril 

se extrajo 1 mL de cada uno de los tubos, para depositarlos en un recipiente estéril y mezclarlos hasta su 

homogenización.  

Una vez obtenido el inóculo se tomaron 5 mL y se vaciaron en 45 mL de caldo nutritivo, se homogeneizó, 

y se realizó la lectura a 600 nm de absorbancia en un espectrofotómetro ultravioleta-visible marca Varian 

modelo 50 BIO, considerando esta lectura como t=0. Posteriormente el inóculo se incubó a 37°C. La 

segunda lectura se realizó a las tres horas y se continuó incubando y realizando las lecturas en intervalos de 

tres horas. Se detuvo la cinética cuando la absorbancia mostrada entre dos lecturas no presentó variación, 

considerando este tiempo como la presencia máxima de células. 

Se determinó el número de células presentes como se indica en la ecuación (2) para graficar el tiempo contra 

el logaritmo del número de células y con la ecuación de la recta determinar la velocidad de crecimiento y 

calcular el tiempo en el que se encuentra el mayor número de células (Madigan et al., 2009). 

No. de células=Abst=n*1x106célulasAbst=0                                                              (2)  

3. Resultados 

Durante el muestreo en las plantas de composta Álvaro Obregón y Xochimilco, se observaron las siguientes 

condiciones: 

 Álvaro Obregón, pilas con dimensiones aproximadas de 23 m de largo, 3 m de ancho y 8 m de altura 

(Figura 1), con temperatura promedio de 47.5°C. Cada submuestra fue tomada a 36 cm de 

profundidad y con intervalos de separación de 3 m 

 Xochimilco, dimensiones de 14 m de largo, 1.5 m de ancho y 0.5 m de altura y temperatura mayor 

a 40°C.  

  

Figura 1. Pila de composta de Álvaro Obregón 
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3.1 Conteo bacteriano 

Las compostas provenientes de las plantas fueron inoculadas por duplicado y se calculó el No. de UFC/g de 

composta empleando la ecuación 2, obteniendo los resultados que se presentan en la Tabla 3, se observa 

que la planta Xochimilco cuenta con mayor cantidad de UFC en la composta. 

Tabla 3. Conteo bacteriano 

Planta de 

composta 

Bacterias: UFC/g de suelo seco 

Álvaro Obregón 16 533 

Xochimilco 134 333 

3.2 Obtención de consorcio 

Se aislaron 43 cepas puras, se identificaron hasta género predominante, obteniendo los resultados que se 

muestran en la Tabla 4. La distribución de acuerdo con los géneros encontrados, indica que 21 cepas 

pertenecen al género Pseudomonas, 10 son Neisseria, 8 son Estafilococos, 3 Estreptococos y 1 bacteria 

perteneciente al género Lactobacillo, por lo tanto, el género predominante fue Pseudomonas, con presencia 

de 49% en el consorcio. De acuerdo a la literatura (Madigan et al., 2009), ninguna de las especies 

determinadas en el consorcio es considerado microorganismo patógeno.  

Tabla 4. Distribución de género y especie del consorcio bacteriano 

Género Número asignado por cepa Especies 

Estafilococos  8, 11, 12, 13, 14, 16, 20 y 43 Staphylococcus lentus 

Staphylococcus carnosus subsp. utilis 

Salinicoccus albus 

Staphylococcus massiliensis 

Staphylococcus haemolyticus 

Estreptococos 2, 21 y 34 Aerococcus christensenii 

Enterococcus gallinarum 

Streptococcus orisuis 

Lactococcus piscium 

Enterococcus sulfureus 

Lactobacillus 1 Lactobacillus paucivorans 

Neisseria 3, 15, 17, 23, 25, 26, 27, 31, 41 y 42 Alysiella crassa 

Chromobacterium aquaticum 

Microvirgula aerodenitrificans 

(Aquaspirillum dispar) 

Neisseria flavescens 

Simplicispira (Aquaspirillum) 

psychrophilum 

Pseudomonas 4, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 22, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 

35, 36, 37, 38, 39 y 40 

Achromobacter xylosoxidans 

Comamonas aquatica 

Comamonas terrígena 
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Moraxella bovoculi 

Moraxella canis 

Moraxella caprae 

Moraxella catarrhalis 

Pseudomonas alcaligenes 

Pseudomonas (Comamonas / Delftia) 

acidovorans 

Pseudomonas oleovorans (P. 

pseudoalcaligenes) 

Pseudomonas mendocinas 

En la Figura 2 se muestra la distribución porcentual de cada uno de los géneros en el consorcio. 

  

Figura 2. Distribución porcentual de géneros en el consocio 

Como ya se mencionó Pseudomonas fue el género predominante en el consorcio, lo que coincide con lo 

reportado por Moreno y Moral (2011), quienes mencionan que este tipo de bacterias son comunes en el 

composteo. 

3.3 Desarrollo de inóculo y cinética de crecimiento 

En la Figura 3 se muestra la cinética de crecimiento del consocio bacteriano, donde se observa el crecimiento 

logarítmico de las células y en el cual se determinó como t=94 horas como el tiempo en el que se encuentra 

el mayor número de ellas y velocidad de crecimiento de 0.0101 horas.  

 

Figura 3. Cinética de crecimiento 
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La velocidad de crecimiento determina el tiempo que tarda el inóculo del consorcio bacteriano en tener 

presente el mayor número de célula, empleado para ser el momento en el que se inocule la pila de residuos 

para su composteo y así tener mayor actividad bacteriana que actúe en el proceso, con el objetivo de acelerar 

y/o mejorar la calidad del proceso de composteo comparado con un composteo sin inóculo. 

4. Conclusiones 

A partir de las muestras de pilas de dos plantas de composta se aislaron 43 cepas puras, que permitieron 

obtener el consorcio bacteriano. Se determinaron los géneros presentes en el consorcio, siendo las 

Pseudomonas el género predominante, con una presencia de 49 %.  

Ninguna de las especies encontradas en el consorcio pertenece al grupo de los microorganismos 

denominados patógenos, lo cual indica que el proceso de composteo originario cumplió con la característica 

de temperatura para la eliminación de elementos patógenos. 

La cinética de crecimiento permitió obtener el tiempo adecuado de incubación del inóculo para que se 

agregue en pilas experimentales y asegurar la presencia de microorganismos que permitan mejorar el 

proceso de composteo, con lo que se cumple el objetivo de este trabajo. 
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Resumen 

Las plantas de composta de la Ciudad de México tienen serios problemas para dar tratamiento a los residuos 

orgánicos que llegan a ellas, entre otros, se encuentra la necesidad de hacer más eficiente el proceso. El 

objetivo de este trabajo fue aplicar un consorcio bacteriano obtenido a partir de muestras de dos plantas de 

composta, para mejorar el proceso. Se montaron cuatro pilas de aproximadamente 1 m3 con pasto, hojas 

secas y mulch en 84, 14 y 2% de volumen respectivamente; dos pilas testigo, sin inóculo, y dos pilas con 

inóculo. La experimentación duró ocho semanas y al finalizar se realizó la caracterización fisicoquímica y 

microbiológica con base en los parámetros de la norma vigente en la Ciudad de México. El registro de 

temperatura mostró que el inóculo aceleró el proceso con respecto a los controles. De acuerdo con la norma 

la calidad de la composta, las pilas con el inóculo produjeron composta para uso recomendado para 

agricultura ecológica y reforestación con una reducción de volumen promedio de 66.3%, mientras que la 

composta de las pilas sin inóculo se recomiendan para paisajes, áreas verdes urbanas y reforestación, con 

reducción promedio de volumen de 60%, por lo tanto, el inóculo aumentó la eficiencia del proceso al mejorar 

la calidad del producto obtenido e incrementar la reducción de volumen. 

Palabras clave: composta, eficiencia, inóculo, parámetros, residuos de jardinería. 

1. Introducción 

Datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA, 2017) indican que la 

generación de residuos sólidos urbanos (RSU) en la Ciudad de México es de 12 998 toneladas por día, de 

las cuales el 63% son residuos orgánicos (RO) y tan sólo el 11% es enviado a alguna de las ocho plantas de 

composteo que actualmente operan en la Ciudad. Estas plantas, ubicadas en Álvaro Obregón, Bordo 

Poniente, Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa, Milpa Alta (2), San Juan de Aragón y Xochimilco, tienen una 

capacidad total para recibir residuos orgánicos de 923 996 toneladas, aunque su producción de composta 

fue de 99 803 toneladas en 2017.  

El 11% de los RO que se envían a algunas de las plantas de composta es una proporción baja de los que se 

generan en la ciudad, y esto se debe en gran parte a las condiciones en las que éstas operan debido a 

cuestiones de infraestructura; algunas no tienen piso firme, cuentan con poco personal operativo, otras no 

cuentan con abastecimiento de agua todo el año, la mayoría tienen maquinaría para realizar el volteo 

mecánico, sin embargo, algunas pilas son estáticas y de gran tamaño, las instalaciones para actividades de 

los trabajadores no son las adecuadas. A pesar de ello, la composta producida en las plantas de Álvaro 
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Obregón y Xochimilco es de calidad tipo A de acuerdo con la NADF-020-AMBT-2011 (Espinosa et al., 

2017). 

El composteo es un proceso aerobio, biológico y dinámico, que requiere condiciones adecuadas como el 

equilibrio aire/agua y nutrientes, para mantener la variación de la población microbiana. La calidad y tiempo 

de composteo depende principalmente del control de la temperatura, humedad y aireación, factores que 

afectan a las especies microbianas (Moreno y Moral, 2011): 

La temperatura es un indicativo de los géneros de microorganismos presentes, que son los responsables de 

los cambios de este parámetro debido a la degradación de materia orgánica que realizan. La Humedad 

promueve el crecimiento microbiano, el porcentaje ideal de este parámetro es de 50%-70 %. La aireación, 

además de mantener condiciones aerobias, sirve para ayudar en el control de la temperatura y humedad, ya 

que se debe incrementar en caso de altas temperaturas o cuando la humedad sea superior al 70% o disminuir 

en la situación opuesta. 

Existen tecnologías para acelerar el proceso de composteo o mejorar la calidad del producto; el método 

Takakura ha mostrado resultados positivos en compostas caseras, en donde, se disminuyó el tiempo del 

proceso al incrementar la temperatura más rápido de lo convencional inhibiendo la aparición de malos olores 

o producción de lixiviados, mostrando una temperatura máxima de 55°C (Campos et al., 2016). El uso de 

microorganismos adaptados es otra de estas tecnologías, un inóculo microbiano probado en el tratamiento 

de estiércol mostró 20% de incremento del índice de germinación, así como el aumento de nutrientes y 

macronutrientes, comparado con un composteo sin inóculo y efectos significativos en la reducción del 

tiempo de composteo (Xu y Li, 2017) 

La mejora en las condiciones de operación de las plantas de composta de la Ciudad de México está 

relacionada con los recursos que se destinan a las plantas y dado que en el futuro cercano no se vislumbra 

un cambio importante a este respecto, una alternativa es ayudar a que el proceso en estas plantas sea más 

eficiente, por lo que en este trabajo se utilizó un inóculo obtenido de pilas de composta de las dos plantas 

que mejor operan en la Ciudad de México.  

2. Metodología 

Se empleo el inóculo desarrollado en el trabajo previo titulado “Obtención de consorcio bacteriano para 

acelerar el proceso de composteo” con el objetivo de acelerar el proceso y/o mejorar la calidad de la 

composta. 

El inóculo obtenido para su experimentación fue aplicado en pilas de residuos de jardinería. Se prepararon 

40L en caldo nutritivo, incubados a 37°C durante 94 horas, tiempo que se estableció en la cinética de 

crecimiento del trabajo previo. Antes de agregar el inóculo a las pilas de residuos, se tomó la lectura en el 

espectrofotómetro para conocer la cantidad de células presentes durante la inoculación como indica la 

ecuación (1). 

No. de células=Abst=n*1x106célulasAbst=0                                                              (1)  

Donde:  

Abst=0: Lectura de absorbancia en el tiempo cero 

Abst=0: Lectura de absorbancia en el tiempo n 
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2.1 Montaje y monitoreo de pilas de residuos para composteo 

Se trabajó con cuatro pilas experimentales de aproximadamente 1m3 de mezcla de residuos de jardinería de 

la UAM-Azcapotzalco, con una composición de 84% de pasto verde, 14% de hoja café y 2% de mulch 

(ramas y árboles secos y triturados), porcentajes necesarios para obtener una relación C/N=30:1 Estos 

porcentajes se basaron en lo reportado en la tesis Composteo de pañales desechables usados mediante 

biorreatores aerobios y pilas aireadas (Sotelo, 2013)y se ajustó la humedad a 60%. El volumen de cada pila 

se midió en contenedores de 200 L para determinar su valor inicial. Para evaluar la eficiencia del inóculo, 

éste fue agregado en dos pilas al segundo día del proceso; fueron abiertas y extendidas para realizar la 

inoculación y después mezcladas hasta homogeneizar, las otras dos pilas fueron testigos, sin inóculo. 

Se realizó el volteo (aireación) de forma manual; durante la fase termófila fue diario, durante la fase mesófila 

fue 3 días a la semana y en la fase de maduración sólo una vez a la semana. Durante este volteo se monitoreó 

la humedad y se ajustó para que fuera aproximadamente del 60%. El proceso tuvo una duración de 8 

semanas. 

El monitoreo de temperatura se realizó con un termómetro bimetálico y fue tomada en cinco puntos de la 

pila (en la punta uno y cuatro puntos alrededor de la pila). La medición de CO2 se realizó con un equipo de 

desplazamiento de volumen en el centro de la pila. Ambos parámetros se tomaron los días de volteo 

(aireación) y se llevaron a cabo en condiciones ambientales similares a lo largo de todo el proceso.  

2.2 Desmontaje y tamizado de composta 

Se realizó el desmontaje de las pilas después de ocho semanas del inicio de proceso. Se calculó la reducción 

de volumen (ecuación 2) de cada una de las pilas. 

% de reducción de volumen=Volumen inicial-Volumen finalVolumen inicial*100                  (2) 

La composta obtenida fue tamizada para desechar partículas mayores de 5 mm. 

2.3. Caracterización fisicoquímica y microbiológica 

Se realizó la caracterización de la mezcla de residuos de cada pila al inicio del proceso y a la composta 

obtenida después de ser tamizada. En la tabla 1 se muestran los parámetros evaluados, la composta fue 

evaluada con base en los requisitos establecidos en la NADF-020-AMBT-2011. 

Tabla 1. Parámetros evaluados 

Parámetro Método de prueba  Mezcla de residuos Composta 

Humedad A1.1(SEDEMA, 2011)    

pH A1.2 (SEDEMA, 2011)    

Conductividad eléctrica A1.3 (SEDEMA, 2011)    

Materia Orgánica A1.4 (SEDEMA, 2011)    

Carbón total A1.5 (SEDEMA, 2011)    
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Nitrógeno total A1.6 (SEDEMA, 2011)    

Relación C/N A1.7 (SEDEMA, 2011)    

Macronutrientes (NPK) A1.8 (SEDEMA, 2011) 
 

  

Fitotoxicidad A1.14 (SEDEMA, 2011) 
 

  

Elementos traza A1.9 (SEDEMA, 2011) 
 

  

Coliformes fecales A3 (SEMARNAT, 2002)    

Salmonella A4 (SEMARNAT, 2002) 
 

  

Huevos de Helmintos 

viables 

A5 (SEMARNAT, 2002) 
 

  

Se analizó la calidad de la composta obtenida de acuerdo con los criterios establecidos en la norma vigente 

antes mencionada y se comparó la eficiencia del inóculo con las pilas testigo. 

3. Resultados 

El número de células del consorcio en el momento de inoculación fue de 3 347 891, se dejó desarrollar a su 

punto óptimo buscando tener el mayor número, para enriquecer los microorganismos presentes con la 

finalidad de mejorar el proceso.  

3.1 Monitoreo de pilas de residuos para composteo 

El monitoreo de temperatura y de CO2 de las pilas se realizó los 58 días que duró el proceso, obteniendo los 

resultados promedio que se muestran en las Figuras 1 y 2.  

Se observa que las pilas inoculadas con bacterias tuvieron temperaturas ligeramente más elevadas en 

algunos días respecto a las pilas testigo, también la fase termófila tuvo mayor duración, ambas mostraron el 

día 43 estar en la fase de maduración. El descenso de temperatura en las pilas testigo fue más rápido y 

constante a diferencia de las pilas inoculas con bacterias, las cuales tuvieron descenso más lento.  
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Figura 1. Comportamiento de temperatura en las pilas  

  

Figura 2. Comportamiento de la generación de CO2 

3.2 Desmontaje y tamizado de composta 

Al finalizar el proceso se midió el volumen de cada pila de composta, para determinar su reducción, 

obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 2. Como se puede observar, la reducción de volumen 

fue mayor en las pilas con inóculo, lo que indica mayor eficiencia del proceso respecto a las pilas testigo. 

Tabla 2 Resultados de reducción de volumen 

Composta % de reducción de 

volumen 

Testigo 59.96 ± 1.90 

Inóculo de bacterias 66.29 ± 0.94 

3.3. Caracterización fisicoquímica y microbiológica 

En las Tablas 3 y 4 se muestran los resultados de la caracterización inicial y final de la composta obtenida. 
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Tabla 3 Caracterización inicial 

Parámetro Testigo Pilas con inóculo  

Humedad (%) 63.69 ± 6.24 61.44 ± 6.65 

pH 8.10 ± 0.29 8.06 ± 0.38 

Conductividad eléctrica (dS/m) 1.74 ± 0.07 1.43 ± 0.08 

Cenizas (%) 2.48 ± 0.17 3.27 ± 1.41 

Carbono total (%) 76.86 ± 2.94 78.66 ± 3.99 

Nitrógeno total (%) 1.82 ± 0.34 1.94 ± 0.25 

Relación C/N 25.07 ± 5.65 23.69 ± 1.83 

Macronutrientes (% nitrógeno) 1.82 ± 0.34 1.94 ± 0.25 

Coliformes totales (NMP/g de base seca) 6 339 904 2 108 652 

Coliformes fecales (NMP/g de base seca) 1 382 000 2 000 360 

*NMP= Número más probable 

Tabla 4 Caracterización de composta 

Parámetro Testigo Pilas con inóculo 

Humedad (%) 57.04 ± 0.83 55.38 ± 0.83 

pH 8.82 ± 0.07 8.92±0.08 

Conductividad eléctrica (dS/m) 0.68 ± 0.08 0.87 ± 0.15 

Materia orgánica (%) 42.15 ± 1.73 46.58 ± 3.30 

Cenizas (%) 1.84 ± 0.03 1.57 ± 0.09 

Nitrógeno total (%) 0.93 ± 0.02 1.39 ± 0.05 

Relación C/N 25.74 ± 1.68 19.86 ± 0.72 

Macronutrientes (% nitrógeno) 1.06 ± 0.01 1.39 ± 0.05 

Fósforo (cualitativo) Medio Alto 

Nitrógeno (cualitativo) Bajo Bajo 

Potasio (cualitativo) Traza Traza 

Fitotoxicidad (% índice de germinación) 150.99 ± 21.88 149.67 ± 2.72 

Elementos traza (mg/kg) Cumple Cumple 

Coliformes totales (NMP/g de base seca) 807 1 110 

Coliformes fecales (NMP/g de base seca) 451 284 

Salmonella (NMP en 4 g de base seca) 0 0 

Huevos de Helmintos viables (No. en 2 g de base seca) 1 1 

*NMP= Número más probable 

El parámetro que muestra el cambio más perceptible es el NMP de coliformes totales y fecales, en donde, 

la disminución cuantificable es de 4 órdenes de magnitud, este parámetro es la comprobación del efecto de 

la fase termófila, que garantiza la eliminación de microorganismos patógenos en ambas compostas.  

La composta obtenida de las 4 pilas se comparó con los requisitos establecidos en la NADF-020-AMBT-

2011 (SEDEMA, 2011). Los resultados de las pilas inoculadas con el consorcio bacteriano muestran 

características similares a las establecidas en la composta con uso recomendado para aplicación como 

sustrato en viveros y sustituto de tierra para maceta (Tipo A), sin embargo, al no cumplir con el límite de 

pH establecido, se caracteriza con uso recomendado en agricultura ecológica y reforestación (Tipo B). En 

el caso de las pilas testigo su uso recomendado es en aplicación de paisaje, áreas verdes urbanas y 
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reforestación (Tipo C), porque no cumple el límite de la relación C/N. Los parámetros microbiológicos 

muestran que ambas compostas no son tóxicas e índice de germinación superior al establecido en la norma. 

4. Conclusiones 

La adición del consorcio bacteriano llevó a un mayor incremento de temperatura respecto a las pilas testigo, 

notorio en la fase mesófila y maduración, y se garantizó el cumplimiento de la fase termófila, además la 

presencia extra de bacterias aumento significativamente la generación de CO2. 

La presencia del consorcio bacteriano mejoró la reducción de volumen, incrementó la degradación de 

compuestos orgánicos; carbón y nitrógeno, mejorando la relación C/N, lo que provoca el incremento de N, 

P y K disponible. 

El consorcio bacteriano mejoró la calidad de la composta obtenida, tiene un índice de germinación alto y 

caracterizándola como composta tipo B, recomendada para uso en agricultura ecológica y reforestación.  
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Efecto del material biosecado en el crecimiento de la planta de rábano (Raphanus sativus L.) 
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Resumen 

En un estudio previo se evaluó el efecto de residuos orgánicos biosecados como mejorador de suelos en el 

crecimiento de lechuga (Lactuca sativa, var. buttercrunch) con resultados favorables. El presente trabajo 

continua con esta línea de investigación evaluando ahora el uso de material biosecado (MB) de residuos 

agroindustriales como un mejorador de suelos en el crecimiento de rábano (Raphanus sativus) y compara el 

efecto del MB con la composta (CO). Primeramente, se obtuvieron los sustratos a probar (CO y MB), para 

esto se sometieron a compostaje y biosecado una mezcla de residuos orgánicos compuesta de: cáscara de 

naranja, bagazo de caña de azúcar y astillas de madera. En la fase experimental se utilizó un diseño 

unifactorial completamente al azar y se formularon tres tratamientos con MB y dos tratamientos control 

(composta y suelo). Se monitoreó durante 45 días el crecimiento del rábano mediante el registro de los 

parámetros: nutrientes (%C, %N, %P), clorofila, largo, ancho y número de hojas. Se realizó un análisis de 

varianza y el método de Tukey para comparar los resultados entre los tratamientos. Contrariamente a lo 

observado en plantas de lechuga, el análisis estadístico mostró que los tratamientos con MB presentan una 

diferencia significativa con respecto a los tratamientos control, siendo, en este caso, perjudicial para el 

desarrollo del rábano. Lo anterior puede deberse a que el sustrato de residuos biosecados no fue el mismo, 

en este caso el bagazo de caña al estar parcialmente degradado es susceptible a una posterior degradación 

perjudicando el desarrollo y crecimiento del rábano. 

Palabras clave: biosecado, compostaje, valorización, residuos agroindustriales, rábano. 

1. Introducción 

El biosecado es un bioproceso que consiste en la reducción de humedad de los residuos sólidos orgánicos, 

aprovechando el calor metabólico generado en las reacciones exotérmicas microbianas y el paso de aire a 

través de una pila de residuos, con la consecuente degradación aerobia parcial de la materia orgánica (MO) 

procesada. 

En el proceso de biosecado, diversos factores como el contenido inicial de humedad, la porosidad de los 

residuos, la aireación y temperatura alcanzada al interior de la pila, son elementos clave que definen el 

desarrollo y duración del proceso de biosecado (Dominczyk et al. 2014). Este bioproceso ha sido aplicado 

en Europa al tratamiento de residuos sólidos urbanos previo a su incineración, debido a que el material 

biosecado (MB) resultante tiene un alto poder calorífico. 

El metabolismo microbiano para el proceso de biosecado es similar al del proceso de compostaje, sin 

embargo, el primero tiene como objetivo la eliminación de humedad de los residuos biológicos con alto 

contenido de agua, utilizando el calor generado durante la degradación aerobia de sustancias orgánicas, 

logrando la conversión más baja de carbono orgánico. Mientras que el compostaje busca obtener la mayor 
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conversión de carbono orgánico logrando la estabilización y madurez de los materiales compostados (He et 

al., 2010, Bilgin y Tulun, 2015). 

El biosecado aplicado a los residuos agrícolas y agroindustriales, trae consigo beneficios como la reducción 

de masa y de volumen de los residuos, pudiendo impactar en el ahorro de costos en el transporte a su 

disposición final (Robles-Martínez et al., 2013), o como método de estabilización de los residuos 

biodegradables para obtener un material biosecado (MB) estable y apto para ser utilizado como combustible 

sólido.  

Contreras-Cisneros (2016) evaluó el efecto del MB (obtenido a partir de cáscara de naranja, astillas de 

madera y pasto) en el crecimiento de lechuga, encontrando resultados similares a la composta que 

posicionan al MB como un mejorador de suelos que puede competir con la composta. En este trabajo se 

evaluó el ancho, largo y numero de las hojas de lechuga crecidas en los tratamientos con MB y en los 

controles empleados (suelo y CO). Si bien el tratamiento con CO presentó los mayores valores en los 

parámetros evaluados, el MB presentó diferencia significativa comparado con el control negativo (suelo), 

demostrando que el MB tiene un efecto benéfico al aplicarlo al suelo para el crecimiento de lechuga, a pesar 

de ser un sustrato parcialmente degradado o con alto contenido de carbono. Los resultados anteriores no 

concuerdan con lo reportado por varios autores, por ejemplo, Zucconi et al. (1985) afirman que cuando se 

añade MO fresca o abono inmaduro al suelo, se tienen efectos adversos en la germinación y crecimiento de 

las plantas, debido a que se pueden generar metabolitos fitotóxicos como ácidos orgánicos y amoniaco.  

El presente trabajo continua con esta línea de investigación evaluando ahora el uso de material biosecado 

(MB) de residuos agroindustriales como un mejorador de suelos y compara el efecto del MB con la composta 

(CO) en el crecimiento de la planta de rábano. 

2. Metodología 

Se utilizó un diseño experimental unifactorial completamente al azar con 5 tratamientos (I-Suelo 100%; II, 

III y IV-Mezclas de MB y suelo en proporciones de 10:90, 20:80 y 30:70, respectivamente; y V-CO y suelo 

30:70) con 10 repeticiones por tratamiento como se muestra la Tabla 1. 

Para obtener los substratos (MB y CO) a utilizar en el crecimiento del rábano, se formaron y monitorearon 

dos pilas (una de biosecado y una de compostaje) conformadas por 79.8% cáscara de naranja, 16.6% bagazo 

de caña de azúcar y 3.6% astillas de madera (mulch) dando una masa inicial total de 372 kg. Al finalizar 

ambos bioprocesos se determinó la capacidad de retención de agua (CRA) y relación C/N, tanto de los 

sustratos como del suelo conforme a la NOM-021-SEMARNAT-2000. 

Tabla 1. Tratamientos de suelo, MB y CO. 

Tratamientos Suelo (%) MB (%) CO (%) 

I (Control -) 100 0 0 

II 90 10 0 

III 80 20 0 

IV 70 30 0 

V (Control +) 70 0 30 
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Se germinaron las semillas de Raphanus sativus. var. champion en semilleros con agrolita estéril y se 

regaron con 10 mL de agua cada tercer día hasta obtener plántulas con hojas verdaderas (15 días después de 

emerger).  Posteriormente se realizó el trasplante de las plántulas a las macetas con los tratamientos 

mostrados en la Tabla 1 y se evaluó el crecimiento de las plantas durante 45 días. Cada tercer día se midió 

con un Vernier el ancho, largo y número de hojas de cada planta. Al finalizar los 45 días, se determinaron 

los nutrientes (%N, %C, %P) conforme a la NOM-021-RECNAT 2000 por su sensibilidad a metabolitos 

fitotóxicos. Finalmente se cuantificó el peso seco de cada planta de los tratamientos mencionados. 

3. Resultados y Discusión de resultados 

En la Tabla 2 se muestra la caracterización fisicoquímica de los sustratos empleados, tanto el contenido de 

C como de N fueron estadísticamente diferentes en todos los sustratos evaluados. El MB fue el sustrato que 

obtuvo mayor contenido de C debido a la degradación parcial que se desarrolló durante el proceso. El 

contenido de N fue mayor en la CO debido al proceso de mineralización de la materia orgánica contenida 

en los residuos.  

Ambos parámetros son importantes para evaluar la calidad de las compostas mediante la proporción C/N, 

donde Román et al. (2013) establecen como valor óptimo 10. La CO obtenida en el presente proyecto se 

considera óptima (11.5), mientras que el MB obtuvo un valor de 49.8, debido a que durante el proceso de 

biosecado hubo una menor degradación de la MO y por lo tanto una preservación del carbono orgánico. 

Tabla 2.  Caracterización fisicoquímica del suelo, MB y CO. 

Parámetros CO MB Suelo 

CRA (g de agua/ g de sustrato) 133±8.6 82.17±7.2 100±5.59 

C (%) 23.68±1.13 40.36±1.43 6.25±0.9 

N (%) 2.1±1.2 0.80±0.04 0.32±0.01 

MO (%) 40.83±1.95 69.59±2.4 10.77±1.5 

C/N 11.2 49.8 19.5 

El ANDEVA y la prueba de Tukey con 95% de confiabilidad, mostraron diferencias significativas para el 

parámetro CRA en todos los sustratos, siendo mayor en la CO, seguido del suelo y el MB. 

En la figura 1 se muestra el comportamiento del ancho, largo y número de hojas en los tratamientos. El 

análisis estadístico muestra que para el ancho y numero de hojas, todos los tratamientos fueron 

significativamente diferentes al tratamiento V (Control +), seguido por el tratamiento I (Control -), para el 

largo de las hojas, ambos controles presentaron características similares. Esto se puede atribuir a las 

propiedades fisicoquímicas del suelo con el que se trabajó (suelo neutro con alto contenido de MO y 

nutrientes según la NOM-021-SEMARNAT-2000). La figura 2 muestra que los tratamientos con MB (II, 

III y IV) presentaron el menor desarrollo foliar (peso seco entre 0.07628 – 0.1367 g) y de la raíz (peso seco 

de entre 0.3086 - 0.0618 g) comparado con los controles I (-) y V (+) quienes presentaron peso seco foliar 

de 0.5237 g y 1.64402 g respectivamente y de 1.13551 g y 4.8013 g para la raíz. 
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Figura 1. Ancho, largo y número de hojas (# de hojas) de cada tratamiento. Las letras diferentes 

muestran diferencia significativa entre los tratamientos (p≤0.05) (n=10). 

Con respecto al porcentaje de nutrientes en las hojas de cada tratamiento, no hubo diferencia significativa 

en el %N, %P y %C de cada tratamiento (figura 3), lo cual indica que, en todos los tratamientos, los 

nutrientes fueron asimilados por la planta. Sin embargo, la mayor concentración y disponibilidad de los 

nutrientes favoreció un mayor desarrollo foliar en la CO, debido a que la finalidad del compostaje es obtener 

un producto mineralizado que asegure la disponibilidad de los nutrientes (Bilgin y Tulun, 2015). 

 

Figura 2. Rábanos crecidos en los tratamientos I (-), II, III, IV y V (+) 

EL menor desarrollo foliar en los tratamientos con MB (II, III y IV) nos indica que el MB obtenido en pila 

semiestática a partir del bagazo de caña de azúcar, cáscara de naranja y mulch tuvo un efecto negativo en el 

crecimiento de rábano. Esto se puede atribuir a que durante el proceso de biosecado se lleva a cabo una 

degradación parcial de la MO de tal forma que no se asegura su mineralización. A medida que se desarrolla 

el proceso de biosecado, la humedad decrece y en consecuencia los microorganismos reducen su actividad 

metabólica, lo cual impacta en la magnitud y duración de la temperatura alcanzada en el proceso. En 
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comparación con lo que sucede en el proceso de compostaje, en donde la fase termofílica contribuye a la 

eliminación de patógenos (Román et al. 2013), en el biosecado la duración de la fase termofílica se reduce. 

Colomer et al. (2011) afirman que es posible eliminar microorganismos patógenos en el proceso de 

biosecado cuando se alcanzan temperaturas entre 50°C y 60°C. En este trabajo, el proceso de biosecado se 

alcanzó una fase termofílica (temperatura máxima de 61.7°C), la cual duró 21 días, mientras que en el 

proceso de compostaje dicha fase tuvo una duración de 76 días. Por otro lado, durante el crecimiento de los 

rábanos en los tratamientos, se observó el crecimiento de microorganismos en la superficie del MB, lo cual 

hace suponer que no se logró asegurar la eliminación de los microorganismos patógenos en este proceso. 

 

Gráfico 3. %N, %P y %C en los tratamientos. Las letras diferentes muestran diferencia significativa 

entre los tratamientos (P≤0.05) (n=10). 

4. Conclusiones 

El MB aplicado al suelo tuvo un efecto negativo en el crecimiento de la planta de rábano debido a que el 

proceso de biosecado no logró la higienización de la carga fitopatógena inicial presente en el bagazo de caña 

de azúcar, por lo cual se recomienda asegurar el uso de un residuo libre de fitopatógenos desde el principio 

del proceso. 
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Resumen 

Los lodos provenientes se recolectaron durante 7 meses entre agosto 2014 a abril 2015, se les analizo, la 

tasa de generación, humedad, porcentaje de grasas, capacidad calorífica, contenido de  micronutrientes (Zn 

y Cu), macronutrientes (P, K, Mn y Ca), metales pesados (Pb, Cd, Hgy Ní), materia orgánica, carbono y 

nitrógeno. Estos lodos posteriormente fueron compostados con dos tratamientos compostaje enzimático y 

sin enzimas.  

Se observa un porcentaje de remoción de grasas en las aguas de un 56 % para el 2014 y un 69% para el 

2017, esta mejora atribuido posiblemente a la sustitución de los sistemas.  

El ciclo completo de la gestión integral de los lodos fue de 83 días, donde la reducción del lodo fresco al 

compost fue de un 60%, presentando el compost con enzimas una mayor eficiencia en la degradación de 

grasa con un 43% menos. 

La relación C/N  en todos los sustratos excedió a la recomendada, superior a 25, Esto obedece a que las 

grasas procedentes de las sodas no son una fuente rica en nitrógeno. El pH ácido es un factor determinante 

en la presencia de algunos elementos. Los sustratos presentaron una gran cantidad de M.O, lo que sugiere 

sean utilizados en suelos contaminados con metales pesados. 

Las concentraciones de los metales pesados analizados cumplen con los parámetros establecidos para la 

normativa nacional e internacionales, a excepción Cd (1,73 mg/kg) que supera el valor límite permisible en 

la normativa Suiza (Cd < 1).  

1. Introducción 

Entre los impactos negativos desde el punto de vista socio ambiental y económico que provoca la 

disposición incorrecta de los lodos en las sodas están: la obstrucción de las tuberías, la alteración en la 

operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales (STAR), el aumento de los costos de 

mantenimiento, el agotamiento del oxígeno disuelto en el agua, los malos olores y la atracción de fauna 

nociva, entre otros (Pineda 2011, Wiltsee, 1998). 

Por lo anterior, se han realizado estudios respecto al uso y el aprovechamiento de los biosólidos, y se 

concluye que son es apto para convertirse en una materia prima en procesos como: producción de biodiesel, 

generación de gas metano, manufacturas de jabones, betunes y producción de abonos (Pineda y Guerrero, 

2011). 

Pineda (2011) ha realizado investigaciones en la utilización lodos con grasa de restaurantes y comidas 

rápidas en Pereira (Colombia), para la producción de diversos insumos antes mencionados (Betún, jabones, 

biodiesel y otros), sin embargo, para los sedimentos provenientes del aprovechamiento de los lodos (sud 

residuo), se recomienda que sean compostado para utilizarlos como enmiendas y abonos orgánicos. 
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El compostaje es considerado como una forma adecuada para el reciclaje de lodos residuales ya que: A) 

ayuda a resolver el problema de su disposición, B) reduce las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y C) genera un producto con valor agregado (compost). Este producto final puede ser utilizado para 

fines agrícolas y sobre todo para recuperar los suelos degradados, debido a que su composición mineralógica 

aumenta la fertilidad en ellos (Himanen y Hänninen 2011). 

Producto de lo anterior,  el compostaje de biosólidos con mezclas de grasas de origen animal se ha estudiado, 

con el fin de determinar la posibilidad de utilizar esta tecnología para reciclarlos. Es recomendable utilizar 

mezclas de materias primas con los lodos para lograr una óptima calidad del compost y para evitar un 

excesivo tiempo de compostaje termófilo, debido al contenido de grasa, donde no se recomienda que la 

materia prima exceda un 30 % de la misma. En estas condiciones, se han presentado una reducción del 85 

% en el contenido de estas (Gea et al. 2007).  

Por su parte Stoll y Gupta (2011) caracterizaron y cuantificaron las grasas y los aceites contenidos en lodos 

provenientes de sistemas de aguas residuales de restaurantes en Bangkok (Tailandia). Producto de la 

investigación realizada se recomienda el aprovechamiento de los biosólidos en aplicaciones industriales, y 

como subproductos de materia prima, con el fin de evitar su tratamiento mediante procesos de incineración, 

digestión anaerobia o su eliminación en vertederos.  

En Costa Rica, la Cátedra de Registros de Salud, de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN) de 

la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en conjunto con el Departamento de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de Montes de Oca, realizó una investigación en el manejo responsable de las grasas 

residuales en beneficio de la salud pública, el ambiente y la infraestructura pluvial en el cantón de Montes 

de Oca, con el objetivo de reducir la contaminación que producen los servicios comerciales de alimentos 

por una gestión incorrecta de los aceites residuales que se emplean en las frituras, se debe realizar una 

gestión responsable con la finalidad de evitar el impacto sobre el recurso hídrico, la salud de la población y 

el sistema de alcantarillado. El estudio permitió concluir que actualmente en Costa Rica no se cuenta con el 

conocimiento y la conciencia en la gestión integral de aceites residuales y lodos grasosos (Chinchilla, 2015). 

Desde agosto del 2015, fue emitido el reglamento para el Manejo y la Disposición Final de Lodos y 

Biosólidos (N° 39316-S), que tiene como objetivo principal regular la gestión integral de los biosólidos 

provenientes de actividades agroindustriales en el mejoramiento de la condición físico-química de suelos, 

además de los lodos ordinarios y especiales que actualmente son dispuestos en rellenos sanitarios, también 

promueve su valorización como combustibles alternos, con el fin de evitar la contaminación del recurso 

hídrico y suelos por la disposición de lodos sin previo tratamiento, en sitios no aptos. 

2. Metodología 

El diagnóstico y el procesamiento de los biosólidos de las trampas de grasa de cada soda se realizó en el 

Campus Omar Dengo (COD), Campus Benjamín Núñez (CBN) y el Museo de Cultura Popular de la 

Universidad Nacional, ubicados en la provincia de Heredia en los cantones de Heredia, Ulloa y Barva 

respectivamente. 
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Figura 1. Mapa de ubicación de las sodas sometidas a estudio y Centro de Acopio Institucional. 

Fuente: Cambronero, 2014. 

2.1 Análisis  

Para los lodos recolectados se determinaron los siguientes parámetros fisicoquímicos; la tasa de generación, 

humedad, porcentaje de grasas y aceites, capacidad calorífica, contenido de  micronutrientes (Zn y Cu) y 

macronutrientes (P, K, Mn y Ca), materia orgánica, carbono y nitrógeno. 

Además, los RTG se recolectaron durante un período de siete meses para estimar la tasa de generación, por 

soda. 

Se recolectó siete muestras de lodos, donde se analizó:  

 Humedad:  

Se llevó a cabo según la norma mexicana NMX-F-211-SCFI-2012 en un horno a 105 ºC durante 48 h, 

posteriormente, se pesó la masa final.  

 Capacidad calorífica:  

Se llevó a cabo según el procedimiento de la bomba calorimétrica del manual de Fisicoquímica 

Experimental de la Escuela de Química de la Universidad Nacional, 2007. 

 Metales: 

Se analizó los metales Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Ni, Ca, Mn y Fe, con el Protocolo de Métodos de Análisis 

para Suelos y Lodos de Zagal y Sadzawka (2007), por medio de absorción atómica. 

 Materia orgánica y carbono: 

Se utilizó el método de Walkle y Black (1934), el cual consiste en realizar la oxidación de la materia 

orgánica, con dicromato potásico y H2SO4. La cantidad de dicromato no reducido se titula por retroceso 

descrito en Vicencio-de la Rosa et al., (2011). 

 Nitrógeno:  

Se utilizó el  Método Kjeldah descrito en Vicencio-de la Rosa et al., (2011). 
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 Fosforo y potasio:  

Fósforo total, digestión húmeda y cuantificación por  el método de Bray y Kurtz y potasio total (KT), 

digestión húmeda y cuantificación por absorción atómica de flama. (Vicencio-de la Rosa et al., 2011). 

3.4. Tratamiento de los lodos recolectados y proceso de compostaje 

Se evaluó la calidad de los lodos generados para su uso como compostaje, mediante la comparación de los 

datos obtenidos con investigaciones similares y por los requerimientos que debe presentar un  compost para 

ser utilizados como biofertilizante para plantas. 

Se evaluó el compostaje de los lodos de las por medio de composteras rotatorias (Figura 4). 

Los biosólidos se deshidrataron en un lecho de secado (Figura 3) por desnivel y se les aplicó un tratamiento 

con óxido de calcio (CaO), para ayudar a la estabilización, la reducción de la humedad y aumentar la 

superficie de exposición (EPA, 1999). 

Se acumularon los RTG de un mes (30 días naturales), posteriormente se deshidrataron por otro mes (30 

días naturales), hasta que presentaron una textura semisólida apta para ser utilizados en las composteras 

(360 soluciones verdes, 2014). 

Se realizaron pruebas de procesamiento por compostaje de los RTG, según la metodología de Jiménez y 

Arias (2007), al utilizar composteras de Jora Form (Figura 4). Esta metodología consiste en utilizar sustratos 

ricos en carbono, los cuales se mezclan en proporción 80:20 lodo-sustrato, donde se incorporaron a las 

composteras una vez al mes y se realizaron tres rotaciones diarias. 

El sustrato utilizado fue pellets de aserrín seco (Figura 4), el cual consiste en cilindros de aserrín de madera 

comprimida, recomendados por el fabricante, los cuales se muestran en la figura 4B. 

3. Resultados 

3.1. Tasa de generación de lodos 

La figura 1 resume la tasa de generación de lodos (kg) durante el periodo comprendido entre agosto 2014 

hasta abril 2015. La menor producción de lodo se obtuvo durante los meses de agosto y setiembre, siendo 

esta de 84,5 y 171,5 kg/mes respectivamente. Por otro lado, la mayor generación de lodos corresponde a los 

meses de octubre y abril con una tasa de 191 y 187 kg/mes (Figura 6). Esta diferencia se debe al limitado 

conocimiento de la limpieza de las trampas de grasas por parte del personal de las sodas durante los 

primeros. 

 

Figura 1. Tasa de Generación de lodos por mes. 
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Fuente elaboración propia 

3.2 Aguas residuales provenientes de las trampas de grasa 

Con respecto a la diversidad de los menús de frituras de cada soda por semana, uno de los alimentos más 

comunes son las tortillas tostadas, las empanadas y los plátanos maduros. Adicionalmente, se logra observar 

que la soda del CIDE es la que presenta un menú con menor cantidad de productos fritos, lo cual se puede 

relacionar con la menor cantidad de grasas generadas (cuadro 3). Las sodas de las facultades de Tierra y 

Mar y Ciencias Exactas y Naturales tienen mayor cantidad de oferta de productos fritos que la soda del 

CIDE, por lo tanto, mayor tasa de generación. Es importante resaltar que a pesar de que la soda Padre Royo 

no utiliza alta cantidades de frituras, sin embargo, es la soda con mayor generación, esta alta tasa puede 

deberse principalmente a su alta población atendida.  

El cuadro 5 muestra la concentración de grasas y aceites (mg/L) de las sodas evaluadas (Biología, Agrarias, 

CIDE y Padre Royo) para los años 2014 y 2017 

Cuadro 1. Concentración de grasas y aceites en la entrada y salida de las trampas en las Sodas del Campus 

Omar Dengo, durante el año 2014 y 2017. 

2014 2017 

Fecha GyA mg/L     GyA mg/L     

Soda Entrada  Salida Diferencia % Remoción Entrada  Salida Diferencia % Remoción 

Biología 519 SD1 N/A N/A 797 332 465 58,3 

Agrarias 1745 374 1371 78,6 1216 251 965 79,4 

Padre Royo 1257 583 674 53,6 341 244 97 28,4 

CIDE 121 109 12 9,9 199 43 156 78,4    

Promedio 56 

  

Promedio 69 

1No se pudo muestrear por obstrucción del sistema 

Nota: La fecha de los muestreos se realizó en 22/09/2014 y 22/04/2017 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se observa en el cuadro 1, dos de las cuatro sodas estudiadas muestran un incremento en el 

porcentaje de remoción de GyA, una vez instalados los nuevos sistemas (año 2017). En el caso de la soda 

padre Royo la eficiencia en el porcentaje de remoción no fue la esperada. Esta situación obedece a que; 1) 

el volumen pico de aguas residuales sobrepasa la capacidad de estos sistemas y requiere de otra unidad en 

paralelo y 2) a que los procesos de mantenimiento y limpieza no se realizaron de manera preventiva previo 

al muestro. 
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3.3. Procesamiento de Compostaje de Lodos. 

En la figura 2 se hace un breve resumen de la preparación del compostaje enzimático y sin enzimas a partir 

del lodo recolectado. El ciclo completo de la gestión de los lodos fue de 83 días (Figura 10). El tiempo de 

permanencia del lodo recolectado en el lecho de secado (Figura 3) fue de 30 días, durante este periodo de 

tiempo se le agrego frecuentemente óxido de calcio, con el fin de estabilizarlo. Cumplida esta etapa se 

depositó el lodo en la compostera (Figura 4) y se mezcló con el co-sustrato (Aserrín en forma de pellets), se 

mantuvo en la compostera 22 días con agitación frecuente. Durante este periodo se dosifico el 50 % del 

compostaje obtenido (Lodo+co-sustrato) con enzimas degradadoras de grasas (Biowish). Finalmente los 

compostajes obtenidos (Enzimático y no enzimático) se secaron y tamizaron, obteniéndose de esta forma el 

abono orgánico. 

 

Figura 2. Gestión Integral de los lodos 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Se depositó en el lecho de secado un promedio mensual de cien kilogramos de lodo. Posterior al proceso de 

secado se redujo este promedio a un valor de 55,10 kg de lodo seco (cuadro 2), a este se le agrego 12,19 

kilogramos mensuales del co-sustrato, obteniéndose un valor mensual de 39,35 kilogramos de compost, una 

vez completado el secado y tamizado.  
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Cuadro 2. Pesos de los subproductos de los lodos en las diferentes etapas de tratamiento por 

compostaje. 

Muestra Lodo 

Húmedo/mes  

Lodo 

Seco/mes  

Diferencia 

Húmedo y 

Seco  

% 

Diferencia 

Pellets 

agregado/mes  

Compost/m

es  

% 

Reducción 

(lodo a 

compost) 

#de kg° 100,56 55,10 45,46 44,72 12,19 39,35 60,86 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Los datos incluidos en el cuadro 3 muestran una mayor reducción del porcentaje de grasas (43,1%) para la 

muestra de compost tratada con enzimas, sin embargo, en ambos tratamientos (con enzimas y sin enzimas) 

se observa una disminución importante respecto al lodo crudo, de 33,9 % a 19,3 % y de 33,9 a 23,4 %, 

respectivamente. 

Tomando como referencia el calor de combustión del lodo (5805,43 Cal/g) no se recomienda la utilización 

de este para el aprovechamiento energético, debido a que se recomienda en la literatura valores mayores a 

los 9000 cal/g (Energías biodegradables, 2016). 

Cuadro 3. Porcentaje de grasas presente en los lodos y en el compost. 

Muestra (n=7) Lodo Compost sin e  Compost e 

Porcentaje de humedad promedio 50,70 SD SD 

Calor de combustión (cal/g) 

promedio 

5805,43 SD SD 

Porcentaje de grasa promedio 33,9 23,4 19,3 

Porcentaje de reducción  

---- 

30,9 43,1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Por otro lado Alfonso-Álvarez et al, (2017) hace referencia a una investigación con  un sustrato similar al 

estudiado donde presenta una concentración de grasa del 26 % y posterior a dos procesos uno de digestión 

anaeróbica (corrección de humedad con paja) y otro de  lombricompostaje se obtuvo una degradación hasta 

el 1,89 % (92,71 % de la degradación de grasa), dichos estudios muestran mejores resultados que los 

obtenidos en el cuadro 3. 

El resultado obtenido del análisis de chi cuadrado muestra que no existe relación entre el porcentaje de 

humedad y el poder calorífico, y entre el porcentaje humedad y el contenido de grasa, estas variables no 

dependen directamente unas de otras; por otro lado el análisis muestra que si existe una relación entre el 

calor de combustión y el porcentaje de grasa. 

En la figura 3, se muestran los resultados de los análisis de materia orgánica (M.O), carbono (C), nitrógeno 

(N), pH, la relación carbono/ nitrógeno (C/N) y la relación carbono-fosforo (C/P), para las muestras de 

lodos, compost enzimático y compost sin enzimas.  



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

119 

 

  

Figura 3. Resultados de pruebas de elementos básicos en las muestras analizadas. 

Fuente: Elaboración propia, 2017.  

No obstante, es importante resaltar que los parámetros individuales (% C y % N) no son determinantes en 

la calidad del compostaje. Sin embargo, si es importante mantener una adecuada relación C/N menor a 25, 

para la mejora del proceso de mineralización del compostaje (Meléndez y Soto, 2003).   

Cuadro 4. Comparación de parámetros de referencia de FAO vrs estudio para C:N, pH y N total en  dos etapas 

del compostaje. 

Parámetro Rango ideal al 

comienzo (FAO) 

Lodo 

Estudiado  

Rango ideal de compost 

maduro (3-6 meses) (FAO) 

Compost 

E 

Compost  

sin E 

C:N 25:1 – 35:1 35:1 10:1 – 15:1 33:1 38:1 

pH 6,5 – 8,0 5,15 6,5 – 8,5 7,13 6,29 

% Nitrógeno 

Total  

2,5-3 1,65 ~1% 1,51 1,31 

Fuente: Román et al. (2013) y datos propios de la investigación, 2019. 

Sin embargo, a pesar de que las tres muestras presentan una relación de C/N mayor a la reportada en la 

bibliografía, la figura 3 y cuadro 4, indica que la muestra de compostaje tratada con enzimas presenta una 

relación menor de C/N con respecto al lodo y el compost sin enzima. Esto obedece, que debido a la presencia 

de enzimas se propicia la degradación de las grasas mayormente en el sustrato enzimático, donde se mejora 

sustancialmente la relación C/N, reduciendo el porcentaje de carbono, por ende mejorando la relación C/N. 

Resaltar además que es posible mejorar la relación C/ N al utilizar sustratos ricos en nitrógeno, por ejemplo; 

la urea, cascaras de frutas, vegetales, excretas de animales (Rojas, 2011) y pasto (Vicencio et al., 2013). 

Otro parámetro importante en la mejora del proceso de mineralización de un abono es la relación C/P. Según 

Meléndez y Soto (2003) la relación optima de C/P debe ser menor a 200, no obstante los resultados obtenidos 

para las tres muestras estudiadas presentan valores mayores (272,46-203,16 y 228,23 % m/m). Esta 

tendencia se debe a lo explicado anteriormente respecto al contenido de carbono en los sustratos analizados. 

Es importante indicar que el contenido de fosforo en las tres muestras (0,20 %-0,25 % y 0,22 %) concuerda 

con lo recomendado en la literatura (0,1% - 0,4%) (Román et al., 2013).  
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Según Albino et al. (2017) valores mayores de 100 mg/kg para el Cu, y 200 mg/kg para el Zn son 

considerados tóxicos cuando están presentes en sustratos utilizados para el cultivo de plantas y 

microorganismos. Tal y como se observa en la figura 9, los tres sustratos analizados presentan valores 

menores a los recomendados en la bibliografía (Albino et al., 2017), considerándose un sustrato no tóxico.  

En el cuadro 10 se muestran los resultados de los análisis de cuatro metales pesados cadmio (Cd), mercurio 

(Hg), níquel (Ni) y plomo (Pb) reportados para las muestras de lodo, compost y compost enzimático. Se 

utilizó una normativa nacional y siete normativas internacionales para la comparación de los datos 

obtenidos. La muestra de lodo fue evaluada utilizando tres normativas (nacional, chilena y mexicana) del 

total de las incluidas en el cuadro 10. Para el caso de las muestras de compost (con y sin enzimas) se 

analizaron con respecto a todas las regulaciones, excepto con la normativa mexicana (Exclusiva para lodo). 

Indicar que los límites máximos permisibles incluidos en las normativas costarricense y chilena están 

dirigidas para regular tanto el lodo como el compost utilizado como sustrato para el cultivo de plantas. Las 

normas europeas y canadiense son dirigidas exclusivamente a regular el compostaje. 

Cuadro 10. Concentraciones promedio de metales pesados en las muestras de lodos y compost analizados. 
 

Muestra Cadmio 

mg/kg 

Mercurio 

mg/kg 

Níquel 

mg/kg 

Plomo 

mg/kg  

Muestra de lodo 1,73 <1 25,20 12,54 

Valor 

experimental 

 Compost E  1,34 <1 12,57 18,63 

Compost sin E  0,88 <1 12,97 14,79 

Límites 

máximos 

permisibles 

Costa Rica RTCR 485:2016 80,00 15,00 NR 200,00 

Chile G-PR-GA-004 Chile 8,00 10,00 80,00 300,00 

México NOM-004-SEMARNAT-

2002  

39,00 17,00 420,00 300,00 

Germany –Quality 

Label RAL-GZ 251 

< 1,5 < 1 < 50 < 150 

Great-Britain PAS 100:2005 < 1,5 < 1 < 50 < 200 

Switzerland –Quality Guidelines 

for composts 2010 

< 1 < 1 < 30 < 120 

France -NF U 44-051 < 3 < 2 < 60 < 180 

Canadá -CCME Compost Quality < 3 < 0,8 < 62 < 150 

Se observa en el cuadro 10 que las concentraciones obtenidas para los cuatro metales en la muestra de lodo 

están dentro del valor permitido de las respectivas normativas. Al comparar los límites máximos permisibles 

de las normativas utilizadas para evaluar el compost, se observa que el único metal que supera el valor límite 

permisible es el Cd (1,73 mg/kg) con respecto a la normativa Suiza (Cd < 1). 
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4. Conclusiones 

Para el año 2017, el cumplimiento legal respecto al parámetro GyA no presentó una mejora sustancial 

referente al 2014, en la mayoría de los sistemas de remoción de las sodas, solamente la del CIDE cumple 

con la concentración establecida en el RVRAR N.° 33601. La principal razón de este  cumplimiento del 

parámetro obedece a que el personal fue responsable, implemento procesos de limpieza óptimos. 

La soda Padre Royo es la que presenta la tasa de generación de lodos más alta, esto puede obedecer a que 

este recinto atiende a la mayor población y dispone de un menú con una alta cantidad de frituras. No 

obstante, la soda del CIDE, a pesar de que atiende una población similar a la soda Padre Royo, presenta la 

menor tasa de generación de lodos, lo cual obedece a las buenas prácticas de limpieza.  

La cantidad promedio mensual de lodo recolectado fue de 100,56 kg, posterior al proceso de secado se 

redujo a 55,10 kg, generándose finalmente 39,35 kg de lodo compostado. La reducción de agua durante 

estas etapas permite obtener un sustrato con menor humedad y evitar así, su descomposición anaeróbica y 

mejorar el proceso de compostaje. 

El calor de combustión promedio de las muestras de lodo fue de 5805,43 cal/g y el porcentaje de grasa fue 

de 33,9 según los datos en la literatura no se recomienda este lodo para aprovechamiento energético 

(Energías biodegradables −2016− recomienda un valor mayor a 9000 cal), no obstante sí es posible su 

utilización como enmienda orgánica para compostaje (Gea et ál., 2007). 

Meléndez y Soto (2003), recomiendan para las enmiendas orgánicas una relación C/N menor a 25, no 

obstante para las muestras del lodo del compostaje enzimático y compostaje sin enzimas la relación C/N fue 

superior a este valor, lo cual obedece principalmente al bajo contenido de nitrógeno y a la presencia de 

cadenas largas y estables de moléculas de grasas en el sustrato recolectado. Estas cadenas formadas 

principalmente por moléculas de carbono, también son la principal causa de que el contenido de materia 

orgánica en las muestras estudiadas sea superior a los valores recomendados bibliográficamente (Román et 

ál., 2013). No obstante, este alto valor de M.O. en los tres sustratos, sugiere su utilización en suelos 

contaminados con metales pesados (Robledo et ál, 2010). 

El porcentaje de grasa para las muestras del lodo, del compostaje sin y con enzimas fue de 33,9, 23,4 y 19,3 

respectivamente. Según estos datos y lo encontrado en la bibliografía Gea, et ál. (2007), se recomienda 

ambos abonos (con y sin enzimas) para su posterior aprovechamiento como enmienda orgánica. 

Las concentraciones de los metales pesados analizados cumplen con los parámetros establecidos para la 

normativa nacional y para la mayoría de normativas internacionales (cuadro 10), además de este 

cumplimiento se recomienda (Albino, 2013) la utilización de estos sustratos como abono orgánico, esto 

producto de las bajas concentraciones encontradas (cuadro 10) de los metales Cd, Ni, Hg y Pb. 
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Resumen 

Se estudió la viabilidad técnica de implementar humedales artificiales de flujo horizontal sub-superficial 

(HSFH) para el tratamiento de lixiviados del relleno sanitario Parque Ambiental Loma de los Cocos de 

Cartagena. Se evalúo como influye la concentración de DQO en el afluente y el tipo de vegetación, en las 

eficiencias de remoción del sistema. Se construyeron tres módulos, sin vegetación “HC”, con Rhizophora 

mangle “HM” y con Typha latifolia “HE”. Se realizó una prueba con lixiviado crudo y otra con lixiviado 

pre-tratado. El tiempo de retención hidráulica fue de ocho días en ambos casos. El lixiviado crudo presentó 

concentraciones de DQO menores a 4000 mg L-1 y pH mayor a 7.5 caracterizándolo como un lixiviado 

viejo, mientras que el lixiviado pre-tratado presentó concentraciones de DQO menores a 1500 mg L-1. 

Durante la prueba con lixiviado pre-tratado se obtuvieron en promedio mejores eficiencias en la remoción 

de: DQO (HC: 68%, HM: 73% y HE: 77%), color (HC: 94%, HM: 75% y HE: 83%), nitritos (HC: 41%, 

HM: 67% y HE: 55%), nitratos (HC: 98%, HM: 91% y HE: 98%) y SDT (HC: 46%, HM: 54% y HE: 56%); 

sin embargo, en ambas pruebas se obtienen efluentes con concentraciones de DQO que cumplen con el 

límite máximo establecido por la normatividad Colombiana (2000 mg L-1). Así mismo, el humedal HE 

presentó mejores resultados en la remoción de DQO (77%), cloruros (58%), sulfatos (58,6%), nitratos 

(98,4%), y SDT (56%). Se concluye que los HSFH son una alternativa viable para el tratamiento de los 

lixiviados, obteniéndose mejores eficiencias de remoción en el módulo HE.  

Palabras clave: Lixiviados, Humedales artificiales, DQO, Biodegradabilidad. 

1. Introducción 

Alrededor del 81% de los municipios del país, disponen sus residuos sólidos en rellenos sanitarios, siendo 

esta la alternativa de manejo de residuos más práctica y económica que existe actualmente. En el Relleno 

Sanitario Parque Ambiental Loma de los Cocos de la ciudad de Cartagena se disponen aproximadamente 

1135 toneladas de residuos diarios, correspondiente a los residuos generados en el distrito de Cartagena y 

en 8 municipios más del departamento de Bolívar, dentro de los cuales se encuentran Turbaco, Turbana y 

Arjona (SSPD, 2015), generando un caudal de lixiviado de 1 L/s.  

De acuerdo con los reportes de caracterización del lixiviado del relleno sanitario Parque Ambiental Loma 

de los Cocos hasta el año 2014, este presentaba altas concentración de demanda química de oxigeno (DQO) 

(32000 mg/L), amonio (1400 mg/L), metales pesados como el mercurio (26 mg/L) e índices de 

biodegradabilidad muy bajos en todos los meses del año de hasta 0,03. Sin embargo, el principal problema 

es que el lixiviado actualmente no está siendo tratado, sino que simplemente es transportado y depositado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mangle
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mangle
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en pondajes para su almacenamiento y recirculación sobre la corona del relleno, por lo que es necesario y 

urgente el estudio de alternativas que sean viables técnica y económicamente, que permitan el adecuado 

tratamiento y vertimiento de los lixiviados generados en el relleno. 

Bajo este contexto, el grupo de Investigación Modelación Ambiental (GIMA) de la Universidad de 

Cartagena, desde el año 2012 ha venido estudiando diferentes sistemas de tratamiento de tipo físico-químico 

para el tratamiento de los lixiviados del Relleno Sanitario tales como evaporación (Bermúdez, 2013), 

adsorción con carbón activado (Torres & Fernández, 2012) y (Guardiola, 2015), sistemas de coagulación – 

floculación (Lambis, 2015), y procesos de oxidación avanzada con peróxido de hidrogeno y foto-Fenton. 

En estos estudios el objetivo principal ha sido aumentar el índice de biodegradabilidad del lixiviado y de 

esta manera poder aplicar posteriormente un tratamiento de tipo biológico. 

Sin embargo, el lixiviado del relleno sanitario Loma de los Cocos ha venido sufriendo cambios en su 

composición, lo que ha generado que en el año 2016, este presentara índices de biodegradabilidad por 

encima de 0,4, haciendo viable el uso de sistemas de tipo biológico como humedales artificiales para el 

tratamiento de estos, sin embargo la carga orgánica del lixiviado sigue siendo alta, con concentraciones de 

DQO por encima de los 3000 mg/L, la cual podría afectar el comportamiento o desempeño de un sistema 

de tratamiento biológico. Por lo que es importante implementar un sistema de pretratamiento, no con el 

objeto de aumentar la biodegradabilidad del lixiviado, sino de disminuir la carga orgánica que ingresa al 

sistema de tratamiento biológico. 

Los humedales artificiales son un sistema biológico de tratamiento que replica las características y la 

capacidad de reciclaje de los pantanos naturales. Estos, además de lograr altas eficiencias en la remoción de 

una gran variedad de contaminantes, son relativamente económicos, sencillos de elaborar, realizan los 

complejos procesos naturales de depuración, físicos, químicos y biológicos, son versátiles y estables ante 

diferentes concentraciones y tipo de contaminantes, presentan menos disipación de energía, baja producción 

de residuos, bajo impacto ambiental y su operación y mantenimiento no requiere de personal altamente 

calificado, en comparación con otras plantas de tratamiento convencionales (Akinbile, Suffian, & Ahmad, 

2012). Este sistema se ha utilizado ampliamente como tratamiento de aguas residuales domésticas y post-

tratamiento de efluentes industriales, alcanzando remociones de demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 

por encima del 80%, nitrógeno amoniacal en un 75% y patógenos en un 78% entre otros contaminantes 

orgánicos y trazas de metales (Otalora, 2011), pero son pocas las aplicaciones de esta alternativa en el 

tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios, sin embargo, se han obtenido remociones de DBO y DQO 

por encima del 60 y 70% respectivamente, remoción de metales pesados como Zinc, Hierro y Manganeso 

por encima del 80% (Teles, Rodríguez, Silva, & Araújo, 2014).  

El objetivo principal de la investigación fue la de evaluar el comportamiento de un sistema de humedales 

de flujo horizontal sub-superficial en la remoción de contaminantes especialmente la DQO en los lixiviados 

crudos y pre-tratados mediante oxidación avanzada con foto-Fenton, del Relleno Sanitario Parque 

Ambiental Loma de los Cocos, especialmente en la remoción de la DQO. 
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2. Metodología 

2.1. Caracterización del lixiviado 

Para conocer las propiedades del lixiviado, se realizaron caracterizaciones al lixiviado crudo, lixiviado pre-

tratado con foto-Fenton y en el afluente y efluente del sistema de humedales artificiales, los parámetros 

medidos son los que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Parámetros medidos en las diferentes etapas de la investigación. 

Parámetro Método Equipo de medición 

DQO (mg/L) Método colorimétrico de reflujo cerrado 

SM 5220D 

Reactor de DQO HI 839800 y fotómetro 

multiparamétrico HI 83099 

Cloruros (mg/L) Argentometría Test Kits para medición de cloruro HI 3815 

Alcalinidad (mg/L) Método colorimétrico Fotómetro multiparamétrico HI 83099 

Color Aparente (PCU) Método de platino cobalto 

Nitrito (mg/L) Método de sulfato ferroso 

Nitrato (mg/L) Método de reducción de cadmio 

Fosforo (mg/L) Método de amino acido 

Sulfato (mg/L) Precipitado con cristales de cloruro de 

bario 

pH - Medidor multiparamétrico 

 HI 98194 Temperatura (ºC) - 

Oxígeno disuelto (mg/L) - 

Conductividad (mS/cm) - 

Sólidos disueltos totales 

(mg/L) 

- 

Turbidez (UNT) Método de la EPA 180.1 y Método 

estándar 2130 B 

Turbidímetro portátil HI 98703 

2.2. Sistema experimental sistema de humedales artificiales. 

Se construyeron tres (3) humedales artificiales de flujo horizontal sub-superficial, HC (sin vegetación), HM 

(sembrado con Rhizophora mangle) y HE (sembrado con Typha latifolia) con dimensiones internas de 1,0 

m de largo, 0,4 m de acho y 0,8 m de alto cada uno, el lecho filtrante se conformó con grava triturada de 2” 

y 2 ½” arena y humus con una altura de 0,6m, y pendiente en el fondo de los humedales del 1% en dirección 

del flujo, tal como se muestra en la Figura 1.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mangle
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Figura 1. Dimensiones del sistema de humedales artificiales 

Los tres módulos fueron operados con un tiempo de retención hidráulica (TRH) de 8 días, durante 16 días 

tanto en la prueba 1 (con lixiviado pre-tratado) como en la prueba 2 (con lixiviado crudo). En ambas pruebas 

se tomaron y analizaron muestras en el afluente del sistema los días 0, 8 y 16, y en el efluente del sistema 

los días 8, 10, 12, 14 y 16. 

La eficiencia de remoción se determinó mediante la ecuación 2, En donde %R es el porcentaje de remoción, 

C0 es la concentración en el afluente del contaminante analizado y Cf es la concentración en el efluente del 

contaminante analizado. 

%R=C0-CfC0*100                                           (2) 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Caracterización inicial 

En la Tabla 2 se muestran las características del lixiviado utilizado en las diferentes pruebas que se 

realizaron, pudiéndose observar que el lixiviado del relleno sanitario Loma de los Cocos, de acuerdo con 

(Renou, Givaudan, Poulain, Dirassouyan, & Moulin, 2008) corresponde a un lixiviado intermedio o viejo, 

con concentraciones de DQO por debajo de los 4000 mg/L y valores de pH mayores a 7,5, lo cual concuerda 

con el tiempo de operación del relleno el cual es de aproximadamente 10 años. 

Tabla 2. Caracterización inicial del lixiviado utilizado en las diferentes pruebas 

Parámetro Concentración 

Prueba 1        

   (con pre-tratamiento) 

Prueba 2 

 (sin  pre-tratamiento) 

DQO (mg/L) 3222 2343 

pH 9,21 9,05 

Color (UPC) 13500 9383 

Turbidez (NTU) 95 133 

Nitritos (mg/L) 700 140 

Nitratos (mg/L) 214,8 4,4 
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Fosforo (mg/L) 14 1,2 

Sulfatos (mg/L) 0 107 

Cloruros (mg/L) 7500 7103 

Hierro (mg/L) N/A* N/A* 

Conductividad (𝜇S/cm)  20970 15467 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 0,0 0,0 

Sólidos disueltos totales (mg/L) 10650 7742 

*Concentraciones por debajo del límite de detección del equipo. 

De acuerdo con caracterizaciones anteriores realizadas, la concentración de DBO del lixiviado del relleno 

no supera los 2600 mg/l, lo que quiere decir que a pesar de ser un lixiviado viejo o intermedio, este presenta 

índices de biodegradabilidad (DBO/DQO) típicas de un lixiviado nuevo, con valores por encima de 0,5, lo 

cual puede ser ocasionado por la recirculación que se está haciendo del lixiviado sobre la corona del relleno, 

generándose mezclas entre lixiviado nuevo y viejo, mejorando así las características del mismo.  

El lixiviado presenta valores de conductividad relativamente altos con valores de hasta 20960 𝜇S/cm, debido 

a las altas concentraciones de cloruros, las cuales están por encima de las típicas para un lixiviado de edad 

intermedia o vieja, que a su vez se debe a las altas concentraciones de cloruros en el suelo que actualmente 

se está utilizando como cubierta en el relleno. 

3.2. Pretratamiento con foto-Fenton 

Las pruebas preliminares con foto-Fenton mostraron que las mayores eficiencias de remoción de DQO de 

entre el 70 y 80% se logran con relaciones [Fe2+]/[H2O2] de 0,4 y 0,6, con tiempos óptimos de contacto de 

70 a 80 min, y de 30 a 40 min respectivamente, por lo que el pretratamiento se realizó con una relación 

[Fe2+]/[H2O2] de 0,6, tiempo de contacto de 40 minutos y una radiación solar variable entre 700 y 1000 

W/m2. 

Las eficiencias de remoción obtenidas con el pretratamiento se muestran en la Tabla 3, obteniéndose 

remociones de DQO, el cual fue el parámetro principal de análisis, de 62% y 70%. Con respecto al color, 

se obtuvieron porcentajes de remoción del 62%. 

Tabla 3. Eficiencias de remoción obtenidas con el pretratamiento. 

PARÁMETRO 
PRUEBA No. 1 

Lixiviado Crudo Lixiviado pre-tratado % de remoción 

DQO (mg/L) 3222 1232 62% 

pH 9.21 2.68 Disminución de 6.53 unidades 

Color (PCU) 13500 5083 62% 

Turbidez (NTU) 94.9 25 73% 

Cloruros (mg/L) 7500 7167 4% 

Sulfatos (mg/L) 0 4833 Aumento 

Nitritos (mg/L) 700 290 59% 
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Nitratos (mg/L) 214,8 171 20% 

Fosforo (mg/L) 14 2,66 81% 

Conductividad 20970 24950 Aumento (15%) 

Sólidos Disueltos Totales (mg/L) 10650 12490 Aumento (14,7%) 

Las bajas remociones tanto de DQO como de color, en comparación con los resultados obtenidos con otros 

estudios, puede deberse a las altas concentraciones de cloruros en el lixiviado crudo del relleno sanitario 

Loma de los Cocos, los cuales actúan como secuestradores del radical hidroxilo OH•, disminuyendo la 

efectividad y la reactividad del sistema Fenton.  

3.3. Eficiencias de remoción en el sistema de humedales  

3.3.1. Remoción de DQO   

En la Figura 2 y Figura 3 se observa el comportamiento en cuanto a las remociones de DQO obtenidas en 

las pruebas 1 y 2 con respecto al tiempo, para cada tipo de humedal; HC, HM y HE.  

 

Concentración DQO en el afluente: 1232 mg/L 

Figura 2. Remoción de DQO del lixiviado pre-tratado en el sistema de humedales 

 

Concentración DQO en el afluente: 2343 mg/L 
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Figura 3. Remoción de DQO del lixiviado crudo en el sistema de humedales 

Se puede observar que mientras en la prueba con lixiviado pre-tratado se muestra una variación significativa 

en los valores de remoción de la DQO con respecto al tiempo, en la prueba con el lixiviado crudo se presenta 

un comportamiento más estable, en donde desde el día 1 al 5 se presenta una disminución gradual en las 

eficiencias de remoción en los humedales (del 75% al 50% en los humedales con vegetación, y del 82% al 

65% en el humedal de control), y a partir del día 5 se presenta una estabilización en los tres humedales 

Estas variaciones durante la prueba 1, se deben a cambios en el potencial redox el cual pasa de un promedio 

de 45 mV en el lixiviado crudo a más de 400 mV luego de realizar el pre-tratamiento, dado a que la 

reactividad, solubilidad y movilidad cíclica de elementos esenciales para los sistemas biológicos como el 

Fe, S, N, C, P, así como la distribución y la actividad metabólica de los microorganismos que llevan a cabo 

la degradación de la materia orgánica se ven afectados por variaciones en el potencial redox. Así mismo, 

los bajos valores del pH del lixiviado en el afluente del sistema (alrededor de 2,5), también influyen 

directamente, ya que el pH adecuado para diferentes procesos de tratamiento y para la existencia de la 

mayoría de la vida biológica generalmente es de 6,5 a 8,5, y que en el tratamiento biológico de aguas con 

valores de pH menores a 6,0 se favorece el crecimiento de hongos sobre las bacterias. 

 3.3.2. Remoción de color.  

En la Figura 4 se puede observar que durante la prueba con lixiviado pre-tratado se obtuvieron en promedio 

eficiencias mayores al 70%, siendo el humedal HC el que presentó mayores remociones con un 94,2%, 

seguido por el humedal HE con 83,2%, y por último el humedal HM con un 74,9%. Además, el humedal 

HC presenta un comportamiento más estable con respecto a los humedales con vegetación. En la prueba 

con lixiviado crudo se presenta una situación muy similar a la prueba 1 tal como se muestra en la Figura 5. 

El hecho de que el humedal sin vegetación haya presentado mejores remociones, se debe prácticamente a 

que la presencia de color en las aguas residuales también es ocasionada por la descomposición de vegetales 

(Pérez, León, & Delgadillo, 2013), en este caso, la descomposición de las raíces de las plantas y de las hojas 

que caen sobre la superficie hacen que en los humedales con vegetación haya un aporte de color en el 

lixiviado tratado.  

 

Concentración en el afluente: 5083 UPC 

Figura 4. Remoción de color en el sistema de humedales durante la prueba con el lixiviado pre-

tratado. 
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Concentración en el afluente: 9383 UPC 

Figura 5. Remoción de color en el sistema de humedales durante la prueba con el lixiviado crudo. 

3.3.3. Variación del pH  

En la prueba con el lixiviado pre-tratado, el lixiviado en el afluente es bastante ácido, con valores de pH 

entre 2 y 3, debido a la adición de ácido sulfúrico antes de la realización del pretratamiento, sin embargo, 

se observa que en el efluente los valores de pH varían entre 6 y 8 en todos los módulos del sistema (con y 

sin vegetación). 

En la prueba con el lixiviado crudo, los valores de pH en el afluente se encuentran por encima de 8,5, sin 

embargo, en el efluente al igual que con la prueba con lixiviado pre-tratado se tienen valores neutros entre 

6,8 y 7,4. Esto quiere decir que, independiente de valor del pH en la alimentación, se está teniendo un 

proceso de neutralización del lixiviado durante su paso por el sistema de humedales, lo cual concuerda con 

el estudio realizado por (Marin & Correa, 2010), quienes reportan que aunque los valores de pH en la 

entradas de un sistema de humedales conformada por grava son muy variables, los valores de las salidas 

siempre se mantuvieron muy constantes y por lo tanto se puede decir que estos sistemas tienen un 

comportamiento amortiguador de pH, debido al contenido de carbonato cálcico en la piedra caliza que 

conforma el lecho de los humedales.  

3.3.3. Cloruros  

Durante la prueba con lixiviado pre-tratado se obtuvieron eficiencias de remoción promedio del 58% para 

el humedal HE, seguido por el humedal HM con un 50.3%, y por último el humedal HC con un 41,7%, es 

decir, que los humedales con vegetación presentaron mejores eficiencias de remoción. Sin embargo, durante 

la prueba con el lixiviado crudo, los mejores porcentajes de remoción se obtuvieron con el humedal sin 

vegetación con un promedio del 61%, seguido de del humedal HE con un 52% y por último nuevamente el 

humedal HM con un 49%. 

Es sabido que gran porcentaje de la remoción que se está dando de cloruros en los humedales es gracias a 

la absorción en los poros de la grava que conforma el lecho. Por otra parte, se tiene que la vegetación también 

aporta a la remoción de cloruros mediante el proceso de absorción, ya que, en las plantas, los cloruros 

tienden a acumularse en los tejidos, especialmente en las hojas (Apte, Apte, Kore, & Kore, 2011). 

Se tiene entonces que, en la prueba con lixiviado pre-tratado, los humedales HE y HM presentaron mayores 

eficiencias debido muy posiblemente a la remoción lograda por el proceso de absorción realizado por la 

vegetación, sumado al proceso de absorción en los poros de la grava, mientras que, en el humedal sin 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

131 

 

vegetación, solo se contó con la remoción obtenida por el proceso de adsorción en los poros de la grava. 

Cabe mencionar que este espacio disponible dentro de los poros, no solamente fue ocupado por los cloruros 

sino también por los sulfatos. Estos fueron adicionados al lixiviado durante el pre-tratamiento en forma de 

sulfato de hierro, generando una concentración por encima de los 4000 mg/L en el afluente de los humedales. 

Esto explicaría el por qué, durante la prueba con lixiviado crudo en donde la concentración de sulfato en el 

afluente fue de 100 mg/L en promedio, el espacio disponible en los poros de la grava estaba disponible 

prácticamente solo para la absorción de los cloruros, esto, sumado a la posible saturación de las hojas de las 

plantas y al menor espacio disponible en los poros de la grava del lecho de los humedales con vegetación, 

debido a la generación de biomasa proveniente del sistema raíces y a su acumulación en los poros internos 

y externos de la grava, generaron que en la prueba sin pretratamiento el comportamiento del humedal sin 

vegetación presentara mayores eficiencias de remoción. 

3.3.4. Nitritos y Nitratos   

Durante la prueba con lixiviado pre-tratado, las mayores remociones de nitrito se obtuvieron en el módulo 

HM con un promedio de remoción del 67%, seguido por el humedal HE con un 54,7%, y por último el 

humedal HC con un 41,2%, por tanto, se tienen buenos rendimientos en los tres módulos. Sin embargo, en 

los módulos con vegetación, principalmente en el HM, se tiene un aporte adicional al proceso de 

nitrificación al realizado por la biomasa adherida al lecho de grava. 

En cuanto a las remociones de nitrato, el humedal HE y el humedal HC tuvieron en promedio el mismo 

porcentaje de remoción (98,4 %), mientras que el humedal HM presenta una pequeña disminución con 

respecto a los otros módulos con un 90,5%. Sin embargo, en los tres módulos se obtuvieron eficiencias de 

remoción satisfactorias. 

Es conocido que el ion nitrato, no se inmoviliza en el sustrato, sino que permanece en el agua, y de allí 

puede ser absorbido por plantas ya que este es un nutriente vital utilizado para la síntesis de proteínas para 

su crecimiento (Cervantes, Perez, & Gómez, 2000), también puede ser absorbido por microorganismos, o 

ser reducido a nitrógeno gaseoso mediante el proceso de desnitrificación, el cual, contrario al proceso de 

nitrificación, se lleva a cabo bajo condiciones anóxicas, en donde el aceptor de electrones es el nitrato en 

vez del oxígeno.  

Se tiene entonces que, debido a la diferencia prácticamente nula entre las eficiencias de remoción obtenidas 

con los humedales con y sin vegetación, la remoción de nitratos se está dando en su mayoría gracias al 

proceso de desnitrificación. 

En la prueba con lixiviado crudo se presenta una disminución en los porcentajes de remoción promedios 

tanto de nitritos como de nitratos, llegando incluso a presentarse acumulación de nitratos en el sistema de 

humedales. Durante los días 1 y 3 se presenta disminución en las eficiencias de remoción de nitritos, debido 

principalmente a la alta carga orgánica que está ingresando al sistema, generando inhibición de forma 

indirecta a las bacterias nitrificantes, ya que las bacterias heterótrofas aerobias y anaerobias facultativas al 

oxidar la materia orgánica, compiten con las bacterias nitrificantes por el oxígeno disuelto disponible 

(Fuentes & Massol, 2002). 

Sin embargo, a partir del día 3 se presenta un aumento considerable en las remociones de nitrito en los tres 

módulos, este aumento en la remoción de nitratos significa normalmente un aumento en la concentración 

de oxígeno, debido a la ocurrencia de lluvias que concuerdan con la fecha en que se tomaron las muestras. 

Sin embargo, la remoción sigue siendo mayor en los humedales con vegetación debido al aporte adicional 

de oxígeno realizado por las plantas a través de sus raíces.  
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En la remoción de nitratos se observa un comportamiento opuesto, obteniéndose remociones muy bajas y 

hasta negativas a partir del día 3, lo que quiere decir que hay una acumulación de nitratos en el sistema, lo 

que significa que el proceso de desnitrificación no se está dando de manera efectiva, debido precisamente a 

la oxigenación que se está presentando por las lluvias. En promedio se obtuvieron remociones del 23% para 

el sistema con enea, 27% para el sistema con mangle y -1% para el sistema sin vegetación. 

3.3.4. Solidos disueltos totales SDT   

Durante la prueba con lixiviado pre-tratado, en el cual se tuvo en el afluente del sistema una conductividad 

de 24950 µS/cm y una concentración de SDT de 12490 mg/L, así como altas concentraciones de cloruros 

(7167 mg/L) y de sulfatos (4833 mg/L), los humedales con vegetación presentaron en promedio una mayor 

remoción de SDT (HM:56% y HM: 54%) con respecto al humedal sin vegetación (46,3%), y por tanto una 

mayor disminución de la conductividad en el efluente, lo cual está relacionado con el hecho de que estos 

humedales también presentaron las mayores eficiencias de remoción de cloruros, sulfatos y nitritos. 

Sin embargo, durante la prueba con lixiviado crudo, el humedal HC presentó las mayores eficiencias de 

remoción de SDT (34%), con respecto al humedal HE (29%) y el humedal HM (20%). Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos para los cloruros, en donde el humedal sin vegetación también obtuvo las 

mayores eficiencias, seguido por el humedal con enea y por último el humedal con mangle, sin embargo, 

no concuerdan con los resultados obtenidos para los nitritos. Esto quiere decir, que la relación que hay entre 

la concentración de cloruros y sulfatos, y la concentración de SDT, es mayor, a la relación entre la 

concentración de nitritos y los SDT, debido principalmente a que la concentración cloruros en el afluente 

(>7000 mg/L) es mucho mayor a la de nitritos (140 mg/L). 

4. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados del presente estudio se pudo comprobar que los humedales artificiales de 

flujo horizontal subsuperficial son una alternativa viable desde el punto de vista técnico para el tratamiento 

de los lixiviados tanto crudos como pre-tratados del relleno sanitario Loma de los Cocos de la ciudad de 

Cartagena, con los cuales se puede obtener un efluente con una concentración de DQO que cumple con el 

límite máximo permitido para su vertimiento, establecido por el Decreto 0631 de 2015 de Colombia, el cual 

es de 2000 mg/L, obteniéndose en general, mejores resultados cuando estos se encuentran sembrados con 

thypa latifolia, y cuando se aplica oxidación con foto-Fenton como pre-tratamiento.  
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Resumen 

El manejo adecuado de los residuos sólidos, es y seguirá siendo un reto para los municipios. Actualmente, 

en países en desarrollo, como México, un relleno sanitario se vuelve un elemento fundamental para una 

disposición final adecuada de los residuos. Sin embargo, muchos sitios de disposición no cumplen la 

legislación vigente, esto provoca una serie de impactos negativos en el ámbito social, económico y ambiental 

que los municipios deben resolver. No solo es necesario el cumplimiento de la legislación, sino también 

evaluar otros aspectos para una gestión sostenible de los residuos. En este trabajo se evaluó la gestión de 

residuos municipales de un relleno sanitario del estado de Guanajuato, México. Esto mediante la aplicación 

de 39 indicadores cualitativos y cuantitativos, divididos en cuatro atributos: sociales económicos, 

ambientales y aspectos técnicos. Con el objetivo de evaluar y clasificar el desempeño en tres niveles: bueno, 

regular o deficiente. Derivado de la aplicación de los indicadores y siguiendo la metodología establecida, se 

obtuvieron los siguientes resultados; un 56% de indicadores obtuvieron un desempeño bueno, mientras que 

un 31% un desempeño regular y finalmente un 13% con desempeño deficiente. Esto nos indica que aún hay 

áreas de oportunidad y mejora para el sitio de disposición final. 

Palabras clave: gestión de residuos sólidos municipales, indicadores, relleno sanitario, sostenibilidad. 

1. Introducción 

México genera más de 44 millones de toneladas anuales de residuos y se espera que este número alcance 65 

millones para el año 2030 (SEMARNAT, 2019). Los cuales son depositados en más de 50 mil tiraderos 

legales y clandestinos en todo el país. La mayoría de las ciudades en el país, se enfrentan a los problemas 

derivados por el manejo ineficiente de los residuos, que implica, una serie de problemas ambientales, 

sociales, económicos, que en combinación repercuten en la calidad de vida de los habitantes (Salgado, 

2012). 

Considerando la relación de los problemas, en multiples esferas de desarrollo que ocasionan el ineficiente 

manejo de los residuos, junto con la dinamica demográfica que se esta presentando, se espera que este tema 

crezca en importancia. Al igual que en la mayoria de los países, en México la responsabilidad del manejo 

de los residuos recae en las autoridades locales, sin embargo, en nuestro país en la mayoria de los 

municipios, las estrategias aún son deficientes. Finalmente, el manejo ineficiente de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, no recae únicamente en factores técnicos, sino en factores institucionales de 
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carácter administrativos, no obstante, los funcionarios publicos consideran que es uno de los tres servicios 

públicos más problemático para la administración municipal (BID, 2015). Otro de los problemas en México, 

es la carencia de datos confiables sobre la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) en los diferentes 

niveles de gobierno; federal, estatal y municipal. En el ámbito municipal, principalmente es por las 

dimensiones de los problemas a los que se enfrenta y a la falta de recurso (Martinez, 2015). 

En el años 2000, el estado de Guanajuato fue considerado como uno de los estados con mayor generación 

de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, provenientes del sector industrial, con una generación 

cerca de un millon 150 mil toneladas anuales. Siendo este un punto de partida para mejorar las condiciones 

de la gestión de residuos (SEMARNAT, 2005). 

Dentro del estado de Guanajuato, se localizan 46 municipios, de los cuales en el 2017, contaba con 2 rellenos 

sanitarios que cumplen la norma NOM-083-SEMARNAT-2003, siendo estos un público y un concesionado. 

Para el caso de los Sitios de Disposición Final (SDF), el estado cuenta con 29 de ellos (Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Publica del Estado de Guanajuato, 2017). Derivado de esto, se realizó este trabajo, 

donde se evaluó la gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en las instalaciones de un 

relleno sanitario del estado de Guanajuato, México, lo que nos permite conocer la situación actual de la 

eficiencia en la gestión administrativa y operativa de residuos y detectar áreas de oportunidad. 

2. Metodología 

En la presente investigación se aplicaron 39 indicadores (16 cuantitativos y 23 cualitativos), divididos en 

cuatro atributos; social, económico, ambiental y aspecto técnico. (Ver tabla 1) (Turcott, 2018). Esta 

investigación se enmarca como un estudio descriptivo que se desarrolló en tres fases que se describen a 

continuación. 

2.1 Indicadores utilizados. 

En esta primera fase, se realizó una búsqueda literaria, con el objetivo de tener un contexto sobre indicadores 

de la gestión de residuos, como resultado de ellos, se seleccionaron indicadores analizados por Turcott 

Cervantes y Lobo García de Cortázar, en la tesis denominada, Sistema de indicadores para la evaluación 

integral y control de la gestión de residuos municipales (2018). 

Tabla 1. Listado de indicadores aplicados 

Atributo Descripción Unidad de medida 

Social Existencia de legislación Si/Parcialmente/No 

Social Cumplimiento de la legislación Si/Parcialmente/No 

Social Registro de sanciones/avisos Si/Parcialmente/No 

Social Existencia de instrumentos económicos Si/Parcialmente/No 

Social Planeamiento para la gestión de residuos Si/Si pero publicado por un nivel superior/No 

Social Planes y políticas para flujos de residuos 

específicos 

Si/Si pero publicado por otra entidad/No 

Social Cumplimiento de planes o políticas Si/Parcialmente/No 
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Social Diagnóstico de la gestión de residuos Si/Parcialmente/No 

Social Coordinador del servicio Si/Parcialmente/No 

Tabla 1. Listado de indicadores aplicados (continuación) 

Atributo Descripción Unidad de medida 

Social Asignación de funciones y responsabilidades Si/Parcialmente/No 

Social Cooperación institucional Si/No 

Económico Presupuesto para la gestión de residuos Si/No 

Social Sistema de quejas y sugerencias Si/Parcialmente/No 

Social Disponibilidad pública de información Si/Parcialmente/No 

Social Grado de satisfacción de los usuarios Satisfechos/No satisfechos/ No se realiza 

encuesta 

Social Procedimientos para comunicación, consulta 

y participación 

Si/No 

Social Inclusión del sector informal Si/Parcialmente/No 

Social Control de la prestación de servicios Si/Parcialmente/No 

Social Estrategias de capacitación y formación Si/Parcialmente/No 

Social Aspectos relacionados con seguridad e 

higiene 

Si/Parcialmente/No 

Ambiental Gestión de agua residual y/o lixiviado 

generado 

Si/No 

Ambiental Aspectos relacionados con impacto visual Si/No 

Ambiental Contaminación por olores Si/No 

Social Número de sanciones por cada 10 000 

habitantes 

Número de sanciones registradas al año/10 000 

habitantes 

Económico Presupuesto en proyectos I+D+i per cápita Presupuesto anual(USD$)/habitante ó No existe 

presupuesto para I+D+i 

Social Certificaciones y auditorías Número de certificaciones 

Económico Porcentaje del presupuesto de aseo respecto al 

presupuesto municipal 

% 

Social Quejas por cada 10 000 habitantes # quejas/habitantes/año 

Social Tiempo medio de respuesta a quejas Días 

Social Perfil del personal en puestos clave % 

Aspecto 

Técnico 

Disponibilidad del servicio % 

Social Personal formal por cada 1000 toneladas Trabajadores/1000 toneladas 
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Aspecto 

Técnico 

Rendimiento del trabajo en toneladas/hora Toneladas/hora 

Social Salario promedio comparado con el salario 

mínimo 

% 

Social Prestaciones relacionadas con el salario % 

Económico Tarifa promedio USD$/tonelada 

Ambiental Intensidad de uso del suelo en limpieza viaria 

y/o recolección 

m2/tonelada 

Tabla 1. Listado de indicadores aplicados (continuación) 

Atributo Descripción Unidad de medida 

Ambiental Intensidad de uso del agua L/tonelada 

Aspecto 

Técnico 

Vida útil disponible del vertido años 

2.2 Recopilación de información base. 

Una vez, determinados los indicadores a aplicar en el área de estudio, se realizaron algunos instrumentos 

(matriz) de apoyo, los cuales nos ayudaron para la captura y concentrado de la información base para obtener 

el indicador, que para efectos del presente trabajo, denominaremos información base, a aquellas evidencias 

necesarias para acreditar el cumplimiento del indicador a evaluar, la cual puede ser; entrevistas, encuestas, 

títulos de concesión, certificaciones en materia de calidad, seguridad y medio ambiental, fotografías, registro 

de sanciones entre otros.  

Para la recopilación de la información base, se empleó de varias maneras, por medio de correo electrónico, 

encuestas con los responsables del relleno sanitario, visitas de campo. Conforme se iba recabando la 

información, se registraba en el instrumento de apoyo. 

Es importante mencionar, que dentro de la recopilación de la información base, se evaluó la calidad de la 

misma, con criterios para el origen, nivel de incertidumbre, cobertura temporal y espacial conforme 

se explica en la siguiente sección. 

2.3 Cálculo y valoración de indicadores. 

En esta fase y seguido de la recopilación de la información base, se procedió a realizar en primera parte la 

evaluación de la calidad de la información base, para ello se realizó con una serie de valores a cada variable 

(origen, nivel de incertidumbre, cobertura temporal y espacial) de 5 para el de menor calidad y 15, donde la 

suma de estos, nos da el tipo de calidad. Se tienen que evaluar criterios como periodo de tiempo, vigencia, 

actualidad, procesos, registros, medios de difusión, sin embargo en el documento, Sistema de indicadores 

para la evaluación integral y control de la gestión de residuos municipales. (Turcott, 2018) se establecen 

ciertos criterios para la ponderación, a cada variable y poder determinar la calidad de la información base, 

que pueden verse en la tabla 2.  
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Tabla 2. Calidad de la información base 

Sigla Tipo de 

calidad 

Descripción Puntuación Características 

A Alta Fuente de datos 

altamente confiables 

60-55  Medición directa del dato. 

 Nivel de incertidumbre bajo. 

 Son datos actualizados (menos de 3 años) 

B Aceptable Fuente de datos 

confiables 

50-40  Algunos datos calculados o modelados. 

 Nivel de incertidumbre medio. 

 Los datos tiene una cobertura temporal 

regular (más de 3 y hasta 10 años). 

C Baja Fuente de datos no 

confiables 

35-20  Mediciones en su mayoría estimadas o 

imputadas. 

 Con un nivel de incertidumbre alto. 

 La cobertura temporal es mala (más de 10 

años). 

U Desconocida Calidad desconocida ≤15 No se evalúa la calidad de la información. 

Teniendo evaluada la calidad de la información base, se procedió al cálculo de los indicadores, para ello, se 

consultaron fichas metodológicas publicadas por Turcott (2018), en las cuales se encuentra el método de 

cálculo para cada uno de los indicadores evaluados en el presente estudio. En el caso de los indicadores 

cualitativos, la forma en que se evaluaron dependiendo mucho de la unidad de medida, Si, Parcialmente, 

No, y analizando la información base disponible, se determinó el cumplimiento de estos. Para el caso de los 

indicadores cuantitativos, en la mayoría de estos, se emplearon ecuaciones básicas, como suma, resta, 

multiplicación y/o divisiones, de valores numéricos obtenidos como información base. 

Obteniendo el valor calculado de los indicadores, se realizó una comparación con datos de referencia para 

determinar el desempeño de cada uno de estos y clasificarlo mediante una semaforización como bueno 

(verde), regular (amarillo) o deficiente (rojo). De acuerdo con los resultados obtenidos, se realizaron una 

serie de gráficos, como la calidad de la información base, el desempeño del indicador y se realizó un gráfico 

de desempeño por atributo estudiado (social, ambiental, económico y técnico). 

3. Resultados 

3.1 Calidad de la información base. 

Como se observa en la figura 1, en su mayoría la información base obtuvo calidad buena y aceptable, debido 

a que la información obtenida, se recopiló de manera directa y de fuentes oficiales, principalmente mediante 

visitas de campo. También es de destacar que la mayoría de los datos contaban con una antigüedad menor 

a 3 años, y comprendían el área de estudio en su totalidad (es decir, no eran datos estimados o proxy de 

otras áreas similares), así como sus procedimientos de registro y captura se realizaron de manera adecuada. 

Finalmente se obtuvieron pequeños porcentajes de calidad regular y desconocida y esto principalmente por 

que no se contaba con las evidencias necesarias o adecuadamente documentadas para respaldar la 

información de los indicadores. 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

140 

 

 

 
Figura 1. Calidad de la información base 

3.2 Desempeño de los indicadores. 

Como resultado del desempeño de los indicadores y como se observa en la figura 2, se obtuvo un 56% de 

indicadores con un desempeño bueno, esto indica que cumplen con su información base y sus respectivas 

evidencias de acreditación. Como, por ejemplo, algunos de los indicadores con desempeño bueno, fueron; 

cumplimiento de legislación, registro de sanciones, diagnóstico de la gestión de residuos, cooperación 

institucional, sistema de quejas y sugerencias entre otros, los cuales presentaron las suficientes evidencias e 

información para su cumplimiento. Para el caso de los indicadores que obtuvieron un desempeño regular, 

como fue el caso para; existencia de instrumentos económicos, disponibilidad de la información pública, 

salario promedio comparado con el salario mínimo, vida útil disponible del vertedero etc, esto fue 

principalmente por cuestiones de falta de información, de la cual, solo la mitad de ciertos procesos está 

correctamente registrada y capturada o bien que no se cuenta en su totalidad con alguna de ella, o 

simplemente procesos que está a la mitad de todo su seguimiento y no se han concluido. Y finalmente, se 

obtuvo un 13% con un desempeño deficiente, estos son aquellos indicadores que no cumplen al 100% con 

los criterios establecidos para su cumplimiento, como lo fueron; Presupuesto en proyectos I+D+i per cápita, 

Porcentaje del presupuesto de aseo respecto al presupuesto municipal, Inclusión del sector informal, 

Contaminación por olores y Aspectos relacionados con impacto visual, para este caso, los mencionados 

indicadores para el caso de estudio, no se tiene documentado o las evidencias necesarias, así como no 

cuentan con presupuesto para proyectos de I+D+i, o no se tienen ningún procedimiento para el control de 

estos indicadores. 
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Figura 2. Desempeño de los indicadores 

3.3 Desempeño por atributo. 

Finalmente, se realizó una figura mostrando la valoración por atributo de los indicadores aplicados al 

presente estudio, como se observa en la figura 3. Esto con el objetivo de poder analizar por atributo las áreas 

de oportunidad. 

 
Figura 3.  Valoración por atributo 

Como se puede observar, en la figura 3, la parte social, es la que obtuvo un pequeño porcentaje 

de desempeño deficiente, esto debido a que a nivel país, no se ha reconocido ni se ha incorporado al sector 

informal, dentro de los programas de manejo de residuos municipales, caso ocurrido para el presente 

estudio.  De la misma manera, este atributo social, fue quien obtuvo el porcentaje más alto de desempeño 

bueno, mucho de ellos se debe a los indicadores cualitativos, como disponibilidad de la información, 

prestaciones relacionadas con el salario mínimo, certificaciones y/o auditorias, grado de satisfacción de los 

usuarios, entre otros, donde el correcto manejo de la información, la estandarización de sus procesos, han 

llevado a obtener un desempeño bueno. Por otro lado, en el atributo económico, se obtuvo el mayor 

desempeño deficiente, con un 50%, esto se debe principalmente porque no se cuenta con presupuesto para 

la implementación de proyectos de mejora, y el caso de estudio, cuenta con un bajo porcentaje de recurso 

para la gestión de residuos comparando con los valores propuestos. 
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4. Conclusiones 

En este trabajo los resultados obtenidos en cuestión de la calidad de la información, fueron buena, sin 

embargo, es recomendable para los responsables, mejorar en el sentido de la rastreabilidad de la 

información, así como en sus registros y capturas, que fue donde principalmente tuvieron regular o baja 

calidad de la información. 

Con relación al desempeño de los indicadores aplicados al presente estudio y de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la figura 2, se obtuvo un 56% con un desempeño bueno, lo que da un indicio de que se está 

trabajando bien, sin embargo hace falta mejorar en otras cuestiones. Y parte de esta evaluación, es que al 

comparar los resultados obtenidos con los de referencia, algunos autores, establecen parámetros altos, y 

otros autores valores muy concretos. 

Por otro lado, el grafico de la figura 3, nos mostró grandes áreas de oportunidad para algunos atributos, 

sobre todo la parte económica, donde se obtuvo un mayor porcentaje con desempeño deficiente, por las 

cuestiones de presupuesto para el manejo y disposición final de los residuos, así como un área de gran 

relevancia, fue la parte social, quien obtuvo un gran porcentaje del 67% de desempeño bueno, y el cual nos 

indica que el factor humano, labora en condiciones laborales optimas, sin embargo se pueden mejorar aun 

pequeñas cuestiones. 

Finalmente, por el atributo de aspecto técnico, se obtuvo un 66% con desempeño regular, esto nos indica 

que se tiene que trabajar más en cuestiones técnicas de la operatividad en el relleno caso de estudio. 
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Resumen 

Los residuos sólidos urbanos son consecuencias de actividades humanas y son abandonados tras ser 

utilizados. Por ello, se planteó el compostaje de la fracción orgánica de los mismos, utilizándolo como 

material de cobertura para un relleno sanitario. Este material es definido como un material natural o sintético 

con que se cubre una franja de residuos en dichos lugares. Esta investigación tuvo por objetivo evaluar el 

costo de la producción de material de cobertura a partir del compostaje de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos. Para lo cual, se debió identificar los materiales utilizados como capa de cobertura 

intermedia, determinar la efectividad del compost como material de cobertura intermedia y, establecer los 

costos de las diferentes alternativas con relación a las propiedades del material de cobertura exigidas. Se 

pudo constatar que los materiales utilizados se deben a dos formas de vertidos, una, en área donde el material 

es adquirido a través de un proveedor, y otra, en trincheras, el cual permite el uso del material excavado 

como cobertura. En cuanto a la efectividad, el compost producido alcanzó una temperatura de 39,4ºC, 

humedad de 19,97%, pH alcalino y relación C/N de 17,85 igualmente presentó un color oscuro y ausencia 

de olores, sin embargo, el coeficiente de permeabilidad, tuvo un K=4,7x10-2 cm/s. Los análisis de costos 

obtenidos arrojaron que el compost no es factible económicamente, ya que existe una gran diferencia de 

costos en comparación a otros materiales, no obstante, técnicamente es más viable, en comparación a otros 

materiales con permeabilidades mayores. 

Palabras clave: Análisis de costo, compost, fracción orgánica, material de cobertura, relleno sanitario. 

1. Introducción 

Los residuos han existido siempre sobre la Tierra pero desde el mismo momento en que comienzan a 

acumularse en el medio, hacen que se dificulte su descomposición e incorporación a los ciclos naturales. 

Estos residuos son consecuencias de las múltiples actividades que realiza el hombre en su vida cotidiana, 

en términos generales, los residuos sólidos se definen como aquellos objetos o materiales de desechos que 

se producen tras la fabricación, transformación o utilización de los bienes de consumo, y que se abandonan 

después de ser utilizados. Existen numerosas técnicas y/o tratamientos encaminados a la minimización de 

dichos residuos sólidos, una de ellas es el compostaje, entendido como un proceso de descomposición 

bioquímica de los restos orgánicos de los residuos sólidos urbanos bajo condiciones controladas hasta lograr 

su estabilización; sin embargo, una de las aplicaciones menos frecuente del compost es su utilización como 

materiales de cobertura, definido como un material natural o sintético con que se cubre un franja de residuos 
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en un relleno sanitario. El objetivo general de la investigación fue evaluar el costo de la producción de 

material de cobertura a partir del compostaje de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU) 

para un relleno sanitario. De manera a alcanzar el objetivo general, los objetivos específicos fueron 

identificar los materiales actualmente utilizados como capa de cobertura a nivel nacional; determinar la 

efectividad del compost como material de cobertura intermedia y establecer los costos de las diferentes 

alternativas con relación a las propiedades del material de cobertura. Es decir, si existe alguna diferencia 

con aquellos materiales utilizados usualmente, considerando los criterios socio-ambientales, técnicos y 

económico. 

2. Metodología 

La investigación se llevó a cabo en el relleno sanitario perteneciente a la empresa El Farol S.A. ubicado en 

la Ciudad de Villa Hayes y dista de la Ciudad de Asunción unos 31 kilómetros aproximadamente. El tipo 

de investigación adoptado fue el experimental, teniendo como población a todos los residuos orgánicos que 

ingresan al relleno sanitario, mientras que la muestra estuvo constituida por una parte de esos residuos 

orgánicos, por tanto, la unidad de análisis estuvo conformada por la pila de compost, esta pila fue medida y 

evaluada de acuerdo con las siguientes variables: temperatura, humedad relativa, pH, aireación, relación 

carbono – nitrógeno (C/N) y troceado de los restos orgánicos. El trabajo fue elaborado en dos etapas, la 

primera, consistió en la elaboración y manejo de un sistema de compostaje aeróbico, para lo cual fue 

necesario establecer un área para tal actividad, posterior traslado de los residuos urbanos al área de trabajo 

y más tarde, la separación y pesaje de los restos orgánicos; una vez conformada la pila de compost, se midió 

la temperatura en 5 (cinco) puntos, todos los días durante una semana y posteriormente cada 15 días hasta 

finalizar el proceso de maduración del compost, y se extrajeron dos muestras para determinar la relación 

C/N, humedad y pH, una al inicio y otra, al final del proceso de compostaje. La segunda etapa de la 

investigación consistió en la determinación del costo del compost como material de cobertura, para ello, 

primeramente, se extrajo una muestra de 110 kg aproximadamente para la determinación de su 

compactación y permeabilidad. Por tanto, para estimar el costo total de la implantación de compost como 

material de cobertura, se consideró el valor unitario de todos los materiales y equipos necesarios con relación 

a la cantidad utilizada de modo a verificar la viabilidad económica del proceso. Una vez obtenidos los 

resultados de las variables mencionadas, éstos fueron contrastados con lo establecido en el Manual para la 

elaboración de compost - bases conceptuales y procedimientos de la OPS/OMS (Sztern y Pravia, 1999) y 

con la Resolución Nº 750/02 “Por la cual se aprueba el Reglamento referente al Manejo de los Residuos 

Sólidos Urbanos Peligrosos Biológicos – Infecciosos, Industriales y Afines y se deja sin efecto la Resolución 

S.G. Nº 548 de fecha 21 de agosto de 1996” 
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3. Resultados 

3.1 Materiales utilizados como capa de cobertura intermedia 

A partir de una revisión de literatura, se identificó la utilización de algunos materiales como cobertura diaria 

en nuestro país. Se consultó a técnicos de dos rellenos sanitarios habilitados por la Secretaria del Ambiente 

(SEAM) los cuales se pueden ver en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Rellenos habilitados por la SEAM 
 

Cateura Relleno El Farol 

Ubicación Asunción Villa Hayes 

Ingreso de residuos sólidos urbanos (t/d) 600 – 800 450 – 600 

Tipo de vertido Área Trinchera 

Material de cobertura Arena lavada Limo-arcilloso 

Coeficiente de permeabilidad (cm/s) 0.46 – 0.11 1 x 10-6 

Disponibilidad A través de proveedores Resultado de la excavación 

Para ambas situaciones según Tchobanoglous et al. (1998), éstos se encuentran entre los materiales listados 

posibles de utilizarse como cubierta en rellenos sanitarios. 

3.2 Efectividad del compost como material de cobertura 

Para determinar la efectividad del proceso de compostaje, se preparó una parva de 1305,4 kg de restos 

orgánicos con una dimensión de 2,50 m de diámetro, y 1,00 m de altura aproximadamente. Durante el 

proceso de maduración del compost se midieron las variables ya mencionadas, que arrojaron los siguientes 

valores (tabla 2). 

Tabla 2. Resultado de parámetros estudiados 

Parámetros Sztern y Pravia (1999) Resultados obtenidos 

Temperatura  Estable Tº ambiente de 39.4ºC 

Color Marrón Marrón oscuro 

Olor Sin olor desagradable Sin olor 

pH Alcalino Alcalino igual a 8.02 

Relación C/N 20 17.85 

Humedad  15 a 35% 19.97% 

Además de estos parámetros de control de la estabilidad del compost, se determinó la permeabilidad del 

compost, dicha variable es un indicador de la mayor o menor dificultad con que un suelo resiste a la 

percolación del agua a través de sus poros. Por tanto, una vez finalizado el proceso de compostaje, el 

compost obtuvo un coeficiente de permeabilidad (K) de 4.7x10-2 cm/s; sin embargo, la Resolución N° 750/02 
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propone un coeficiente de permeabilidad mayor o igual a 1x10-5 cm/s o sea, hace referencia a suelos 

impermeables, pero este valor es para un material de cobertura final, no así para cobertura diaria. 

3.3 Análisis de costo versus las propiedades de los materiales de cobertura 

Según Jaramillo (2002), la cantidad de material de cobertura necesaria es de un 1 m3 de tierra por cada 4 o 

5 m3 de RSU, es decir, entre el 20 y 25% del volumen de residuos compactados, y teniendo en cuenta que 

la densidad óptima de los residuos sólidos es de 0.8 t/m3, valor ideal para un óptimo proceso de degradación 

(Landfill design, construction and operational practice citado por Garrido, 2008), se necesitaría 1 t 

aproximada de material para cubrir 4 t de RSU. En base a estos datos, se tomó como valor de referencia a 1 

t de material de cobertura para los cálculos de costos. 

3.3.1 Caso 1: vertido en trinchera 

Para determinar los costos de este caso, primeramente, se calculó los costos (ver tabla 3) que conlleva la 

obtención de dicho material, es decir, la excavación, que se muestra en el siguiente cuadro junto con los 

demás costos operaciones de la utilización de este material.  

Tabla 3. Costo de implementación – Caso 1 

Material de cobertura Concepto Cantidad Precio (Gs) 

1 tonelada de material limo-arcilloso 

K=10-6 cm/s 

Extracción de material - 4167 

Retroexcavadora 1 4167 

Compactadora 1 2333 

Mano de obra (operario) 1 2013 

Subtotal (Gs) 12680 

Imprevisto (10%)  1268 

Total (Gs/día) 13948 

El costo total de poner en obra 1 t de material limo-arcilloso como capa de cobertura es de 13948 Gs, y 

teniendo en cuenta el coeficiente de permeabilidad lo hace idóneo como material de cobertura. Sin embargo, 

González y Vega (2002) señalan que materiales con contenido de arcilla pueden ser aptos desde el punto de 

vista técnico, pero cuando son compactadas por lo general no cumplen con las expectativas de buen 

desempeño en el campo. A pesar esto, es un material que posee una permeabilidad ideal para la cobertura 

de los residuos sólidos urbanos debido a que limita la entrada de agua, y los costos para su puesta en obra 

son bajos, ya que el material es propio del sitio de disposición final. 
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3.3.2 Caso 2: vertido en área 

El material debe ser trasladado desde zona de préstamo hasta los sitios de disposición final. Seguidamente 

se presenta en la tabla 4, los valores que conllevan tanto el traslado como su puesta en obra de este material. 

Tabla 4. Costo de implementación – Caso 2 

Material de cobertura Concepto Cantidad Precio (Gs) 

1 t de arena lavada 

K= 0,46 y 0,11 cm/s 

Adquisición de material - 42000 

Retroexcavadora 1 4167 

Compactadora 1 2333 

Mano de obra (operario) 1 2013 

Subtotal (Gs) 50513 

Imprevisto (10%) 5051 

Total (Gs/día) 55564 

El costo total del traslado de 1 t de arena lavada y su posterior utilización como material de cobertura es de 

55564 Gs; González y Vega (2002) mencionan que la arena es apta desde el punto de vista económico y 

práctico para utilizarse como cubierta, pero desde el punto de vista técnico, podría no serlo. Debido a que 

una de las características generales de la arena es su alta permeabilidad en comparación a otros materiales, 

su fácil manejo y alta disponibilidad hace que pueda ser considerado como material de cobertura. 

3.3.3 Material de cobertura: compost 

Para la elaboración del compost se empleó 1305.4 kg de residuos orgánicos de los cuales se redujeron hasta 

alcanzar un valor de 206.13 kg de compost maduro, y para extrapolar los costos, se efectuó el siguiente 

cálculo: 

1305. 4 kg de residuos orgánicos             206.13 kg de compost   Ecuación (1)  

      X kg de residuos orgánicos                  1 t de compost  

 

X = (1 t x 1305.4 kg) / (206.13 kg) = 6332.8 kg de residuos orgánicos  Ecuación (2) 

 

Sin embargo, para obtener el costo total, por un lado, se calculó el costo de la disposición de los residuos 

dentro de relleno (tabla 5), y por el otro, el costo de oportunidad de aprovechar la fracción orgánica mediante 

la producción de compost (tabla 6). 
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3.3.3.1 Movimiento de desechos 

Para la determinación del costo del movimiento de los desechos al área de compostaje se necesitaría el uso 

de maquinaria tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Costo de movimientos de desechos 

Operación Concepto Cantidad Precio (Gs) 

Disposición de 6.33 t de RSU Retroexcavadora 1 28250 

Compactadora 1 15820 

Subtotal (Gs) 44070 

Entonces, la colocación de los residuos sólidos urbanos en el lugar de vertido tendría un gasto de 44070 Gs. 

3.3.3.2 Producción de compost 

Los cálculos de los costos se consideraron en forma diaria ya que la producción de este se realizaría en 

forma continua dentro de las instalaciones del relleno sanitario. Con relación a los materiales y equipos 

utilizados se realizó mediante la depreciación de los materiales que consiste en la relación entre el costo de 

del material/equipo y la vida útil del mismo. 

Tabla 6. Costo de producción de costo 

Operación Concepto Cantidad Precio (Gs) 

Producción de 1 t de compost 

Materiales 

Equipos de protección personal 4 1200 

Pala 2 602 

Rastrillo 2 82 

Manguera 1 466 

Equipos 

Báscula 1 284 

Termómetro 1 81 

Otros 

Mano de obra (operario) 3 72468 

Mano de obra calificada 1 37500 

Subtotal (Gs/día) 112683 

El costo de producción asciende a 112683 Gs., sin embargo, de modo a obtener el valor real, a este monto 

se le debió descontar los gastos de la disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario de 44070 Gs. 
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Ahora bien, una vez finalizado el proceso de compostaje, el compost está listo para emplearse como material 

de cobertura, en la siguiente tabla se mencionan los costos que implica el uso de este material. 

Tabla 7. Implantación del compost como material de cobertura 

Operación Concepto Precio (Gs) 

Implementación de 1 t de compost como material de cobertura 

K=4.7 x 10-2 cm/s 

Compost 68613 

Retroexcavadora 4167 

Compactadora 2333 

Mano de obra (operario) 2013 

Subtotal (Gs) 77126 

Imprevistos (10%) 7713 

Total (Gs/día) 84839 

Se puede observar que el costo de producción de una 1 t de compost y su posterior uso como material de 

cobertura es de 84839 Gs, y teniendo en cuenta el coeficiente de permeabilidad, Röben (2002) sostiene que 

el uso de compost como capa de cobertura funciona como un filtro anaeróbico para las aguas lixiviadas, es 

decir, se reduce considerablemente la contaminación de dichas aguas. 

De acuerdo con los valores obtenidos y comparando los resultados de la producción de compost y su 

utilización como material de cobertura con el Caso 1 y el Caso 2, en la siguiente tabla se detallan las 

diferencias mencionadas. 

Tabla 8. Costos de los materiales estudiados 

Costo de los materiales de cobertura (Gs/día) 

Caso 1 

Vertido tipo trinchera (Material limo-arcilloso) 

Caso 2 

Vertido en área 

(Arena) 

Compost 

13.948 55.564 84.839 

Esto es, analizándolos porcentualmente se establece que el costo de producción del compost para utilizarlo 

como material de cobertura resulta 84% más elevado que el Caso 1 y, asimismo, 35% que el Caso 2. 

4. Conclusión 

A nivel país, la composición de los RSU permite el aprovechamiento de la fracción orgánica ya que la 

misma corresponde a un 60% de los residuos que ingresan al sitio de disposición final, es por ello que se 

planteó la posibilidad de utilizar el compost como material de cobertura en estos sitios, pero la falta de 

cultura acerca de la “segregación en la fuente” de los mismos contribuye a la complejidad de este proceso. 
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Se resalta la existencia de una debilidad en la legislación, ya que la misma no define con exactitud las 

propiedades que debe reunir el material de cobertura diaria, que ayude a determinar si un material es el 

apropiado para tal fin. Más bien, esta normativa hace referencia al material de cobertura final comprendido 

para un Plan de Post-Clausura. 

En base a los hallazgos obtenidos, llevar a cabo la producción de compost resulta costoso en comparación 

a los otros materiales, pero no se puede descartar totalmente su uso, debido a que las propiedades de dicho 

material responden adecuadamente para los fines propuestos ya que ofrece un grado de eficiencia mayor 

con relación a otros materiales. Para futuros estudios se recomienda evaluar el costo adicional de la fracción 

orgánica (compost) al prolongar la vida útil del relleno y además, considerar el ahorro que se obtendría 

teniendo en cuenta la relación operación/tamaño de la planta de compostaje de acuerdo al tipo de relleno 

sanitario. 
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Resumen 

La reciente popularidad y el avance de las aeronaves pilotadas a distancia, la facilidad de realizar vuelos 

autónomos en forma óptima, están siendo aprovechados por empresas consultoras, dedicadas al diseño, 

operación e inspección de sitios de disposición final. Mediante los programas se automatizan las tareas de 

las aeronaves piloteadas a distancia (RPA de sus siglas en inglés, Remotely Piloted Aircraft), procesando 

imágenes de cámaras de alta resolución. En esta investigación se abordará un caso en estudio en el distrito 

de Gualaca cumpliendo con la legislación de los RPA en Panamá (AAC/DSA/DG/01-16). 

Para el Sitio de disposición de desechos localizado en Gualaca, provincia de Chiriquí se crea un plan de 

vuelo donde se le dan los parámetros al RPA, una verificación rutinaria y necesaria, la precisión en tierra 

que se espera e influye sobre la planificación y la calidad de las imágenes procesadas. La altura y velocidad 

de vuelo, el traslape horizontal y vertical entre las imágenes (con valores típicos de 60 y 30%) y el área de 

cobertura, obteniéndose imágenes con una precisión de 3 cm. El uso de los Modelos de Elevación Digital, 

permiten la interpolación de imágenes vectorizadas en puntos de elevación tomadas con un RPA, los cuales 

transformamos a curvas de niveles del terreno a 0.50 m, para el cálculo de volúmenes de tierra en el diseño 

de celdas y avances en la construcción de un relleno sanitario.  

Palabras clave: Vertederos, Desechos, RPA, DSM, Ortofotogrametría, DTM, Modelado 3D. 

1. Introducción 

Panamá a través de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) de Panamá ha estado trabajando 

en el desarrollo de un Plan Nacional de Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos para la República 

de Panamá. Dentro del desarrollo de este plan se tiene contemplado el cierre de vertederos que debido a su 

estado representan un problema para la salud pública y el ambiente.  

La industria de los RPA está evolucionando de manera imparable. Un RPA es una aeronave que vuela sin 

tripulación, es reutilizable, capaz de sostener un nivel de vuelo controlado y propulsado por uno o  varios  

motores.  Aunque hay una amplia variedad de formas, tamaños y características, se identifican dos variantes: 

en primer lugar, los que son controlados de manera remota y en segundo lugar, los que vuelan de forma 

autónoma sobre un plan de vuelo programado previamente, cuyo objetivo es realizar un vuelo 

fotogramétrico.  
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La fotogrametría es una técnica (Jauregui, 2012) que a partir de un conjunto de imágenes en dos dimensiones 

traslapadas entre sí generan un espacio en tres dimensiones. Actualmente esta técnica es llevada a cabo por 

paquetes comerciales o aplicaciones que se pueden localizar en línea por internet. Indistintamente la 

aplicación que se elija, estos paquetes informáticos utilizan imágenes digitales y algoritmos de 

procesamiento de puntos en tres dimensiones. Esto es un trabajo en conjunto de las áreas de Ingeniería en 

Sistemas y la Geomática mediante la Ingeniería Civil resolver un problema de Salud Pública con el uso de 

fotografías aéreas digitales (Sanchez, 2017). 

El diagnóstico elaborado para el desarrollo del Plan de Manejo, utilizó tecnología de imágenes satelitales y 

naves no tripuladas para la inspección panorámicamente de los vertederos estudiados. Entre los principales 

beneficios del uso de esta tecnología en las visitas a los rellenos sanitarios sobresale la reducción del tiempo 

de recolección de información veraz, efectiva y precisa sobre el volumen de residuos dispuestos, capacidad 

remanente, área de cobertura de residuos, manejo lixiviados y gases, uso adecuado de zonas clausuradas, 

zonas de contingencia y estado de vías. 

La Norma Aeronáutica AAC/DSA/DG/01-16 (Areonautica Civil, 2016) que establece los requisitos para 

las aeronaves pilotadas a distancia utiliza como base legal la ley N° 21 y 22 de enero del 2003 en el libro 1 

del Reglamento de Aviación Civil de Panamá y la Ley N° 52 de 1959 dada en el convenio de Aviación Civil 

Internacional. Ningún RPA podrá realizar vuelos en los espacios aéreos a menos que hayan obtenido un 

permiso o una autorización previamente otorgada por la AAC (Autoridad de Aeronáutica Civil). El 

fundamento de esta normativa es regular las aeronaves tripuladas a distancia. 

El piloto del RPA necesita tener una licencia oficial expedida por la ACC después de haber culminado con 

éxito el examen de piloto de RPA. La licencia es otorgada por la Autoridad de Aeronáutica Civil y para 

ello se debe completar, entre varios requisitos, un curso teórico-práctico, un examen escrito y otro práctico 

para la adquisición del certificado de idoneidad para operar dichas aeronaves. 

2. Metodología 

El estudio se realizó en el distrito de Gualaca ubicado en la provincia de Chiriquí específicamente en el sitio 

de disposición de ese distrito.  Está ubicado a 0.72 Km del centro de Gualaca, a 250 m del Río Estí a 1.62 

Km de la subestación eléctrica de Gualaca, a 2.10 Km del Rio Chiriquí Nuevo y a 6 Km del Rio Gualaca.  

El municipio de Gualaca posee un área del terreno destinada para los desechos de 4.7 ha y de acuerdo a la 

Autoridad de Aseo el área aproximada para la disposición de los desechos es de 0.29 hectáreas. El sitio de 

disposición tiene trincheras para disponer los desechos, no cuenta con impermeabilización del suelo 

(geomembranas ni geotextiles) lo que implica que los lixiviados viajen a capas subterráneas. Igualmente, 

no se cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de lixiviados y gases. 

No se realiza la quema, han clausurado una trinchera y se tiene una en operación, se estima que el sitio 

recibe un volumen de 12 Toneladas a la semana. El sitio de disposición brinda el servicio a servicio de 

recolección a 2 (no en un 100%), de los 5 corregimientos (Gualaca, Hornito, Los Ángeles, Paja de Sombrero 

y Rincón), un aproximado de 3,000 habitantes.  

El sitio fue visitado para determinar la zona donde se realizaría el despegue y aterrizaje del RPA zona a 

cubrir por el vuelo, dirección y velocidad de viento, estableciendo de esta forma un plan de trabajo óptimo. 

La planificación del vuelo y el levantamiento mediante fotogrametría se realizó con el paquete informático 

UgCS. Este paquete informático nos permite realizar misiones de RPAs.  Es compatible con casi cualquier 

https://www.dgac.go.cr/
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plataforma de UAV, proporciona herramientas convenientes para mediciones en modo aérea y lineal la 

planificación profesional de la misión de levantamiento de tierras utilizando la técnica de fotogrametría. 

2.1 Plan de Vuelo 

Los traslapes o superposiciones laterales y frontales definen la calidad de la imagen ortorectificada que serán 

obtenidas mediante los paquetes informáticos de procesamiento de datos. En general, el 75% de avance y 

el 60% de superposición lateral será una buena opción. La superposición debe incrementarse para áreas con 

poca cantidad de señales visuales. 

La resolución utilizada par este trabajo fue la de 3 cm/pixeles (GSD, Ground Resolution Distance). Este 

valor juega un papel importante en el tiempo de vuelo, número de fotos por hectárea, que posteriormente 

dificultan el procesamiento de las imágenes. El GSD influye en la altura de vuelo del RPA, la cual está 

regulada por la norma panameña (Areonautica Civil, 2016) Sección J RPA Livianos, este valor está limitado 

a 120 m sobre el suelo. 

 Se procedió a realizar un plan de vuelo con el RPA utilizando el programa UGCS (Universal Ground 

Control Station). El Programa UgCs  (SPH Engineering, 2019) es un paquete informático que a través de 

una conexión inalámbrica con un dispositivo de celular se conecta al RPA utilizando una aplicación donde 

se le brinda los parámetros de vuelo. 

 

Figura No.   1   Plan de Vuelo vista en el Editor del UgCs 

Los parámetros para el plan de vuelo para este proyecto fueron: un GSD de 3cm lo que nos resultó una 

altura de vuelo de 85 metros sobre el nivel de suelo un traslape entre las fotos de un 60% lateral y 75% 

frontal, unas 173 fotos fueron tomadas resultando un área de 19.3 hectáreas cubiertas por este vuelo.  
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2.2 Generación de Ortomosaico y Modelos de Elevación 

Al culminar (Agisoft, 2018) la misión de vuelo se transfieren las fotos a la computadora y continuar con el 

procesamiento de las imágenes con otro programa Pix4D Mapper o AgiSoft Photoscan que realiza el 

procesamiento fotogramétrico de imágenes digitales y genera datos espaciales 3D, Ortomosaicos, modelos 

de elevación digital y modelos de elevación de terreno. 

Tabla No 1.   Ficha Técnica de Señal Geodésica 

 

El RAP tiene la información no procesada de las coordenadas Norte, Este y Elevación, las cuales serán 

ajustadas mediante el uso de dianas o puntos de control) GCP, Ground Control Point). Los puntos de control 

para RPAP corresponden a puntos geográficos estratégicos de referencia distribuidos a lo largo del entorno 

de mapeo y bajo coordenadas geográficas precisas.  (Agisoft, 2018) En otras palabras, son localizaciones 

que servirán como referencias visuales en los mapeos y que posteriormente podrán ser utilizadas como 

puntos estratégicos a emplear durante la georreferenciación de las imágenes para posicionar correctamente 

los resultados. Los puntos de control para este proyecto fueron trasladados de un punto geodésico Nacional 

que se encuentra en la Loma La Fila (Tabla No 1). 

 

Figura No.   2.  Imagen 3D generada a partir de una imagen ortorectificada 
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El Modelo de elevación digital (DEM) por sus siglas en inglés, toma en cuenta durante la creación de curvas 

de nivel todos los entornos como árboles y edificaciones u otros objetos, en cambio el modelo de elevación 

de terreno o (DTM) por sus siglas en inglés, solo toma en cuenta el terreno mismo eliminando los objetos y 

demás de la imagen. 

3. Modelo de Elevación Digital  

Un modelo digital de elevación es una representación visual y matemática de los valores de altura con 

respecto al nivel medio del mar, que permite caracterizar las formas del relieve y los elementos u objetos 

presentes en el mismo. Estos valores están contenidos en un archivo de tipo raster con estructura regular, el 

cual se genera utilizando equipo de cómputo y paquete informático especializados.  

En los modelos digitales de elevación existen dos cualidades esenciales que son la exactitud y la resolución 

horizontal o grado de detalle digital de representación en formato digital, las cuales varían dependiendo del 

método que se emplea para generarlos (Instituto Mexicano del Transporte, 2017). Los paquetes informáticos 

especializados generan 2 tipos de modelos de elevación: el modelo DSM y el DTM. Por sus siglas en Ingles 

el primero representa los modelos de Elevación de superficie (Digital Surface Model), esta toma en cuenta, 

al momento de crear las curvas de nivel todos los entornos como árboles y edificaciones u otros objetos. El 

modelo DTM (Digital Terrain Model) solo toma en cuenta el terreno mismo eliminando los objetos y demás 

de la imagen, Figura No 3 (Consultoria, Estudios y Diseños, S.A., 2019). 

En este modelo, se convierten datos en información útil mediante análisis. Para lograr esto se requiere 

almacenar, en algún lugar y de algún modo, los datos espaciales vinculados lógicamente y que, a su vez, 

cuentan con atributos, a los cuales se les aplican diversos tipos de análisis con el fin de generar los productos 

que se requieren por el usuario. 

 

Figura No.   3.   Ortomosaico y su correspondiente Modelo digital de superficie (DSM) 
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Los datos espaciales son datos sin procesar que tienen un vínculo geográfico, esto es, que un 

aspecto de estos datos está conectado a un lugar conocido de la tierra. Existe también la información 

no espacial que se relaciona con alguno de los datos espaciales mencionados. Dicha información 

conforma un grupo de características que están íntimamente relacionadas al dato espacial y que se 

conocen también como atributos. 

Las fuentes de datos pueden ser de muchos tipos, en diversos formatos y con distintas finalidades, 

los mismos pueden ser en papel, obtenidos de una institución o a través de internet, o mediante 

levantamientos en campo utilizando dispositivos de medición, entre los cuales se cuentan los 

receptores GPS (Global Position System – Sistema de Posicionamiento Global), las imágenes 

satelitales, los datos fotogramétricos y de instrumentos geofísicos, fotos y nubes de puntos 

generadas mediante RPA, etc. 

3. Resultados y discusión 

1. Calculo Volumétrico del Relleno 

El sistema de coordenadas utilizado es el World Global System 1984 (WGS84), geoide EGM96, UTM, zona 

17 Norte. Para generar la nube de punto, el programa utilizó 10.325.085 de puntos 3D con una densidad de 

82.17 puntos/m3 (Consultoria, Estudios y Diseños, S.A., 2019). El tiempo de procesamiento de la 

información y generación de los ortomosaicos y los modelos digitales de superficie fue de 4 horas, utilizando 

una computadora con un procesador Intel I7 de 4 GHz Turbo de 8 nucleos y 16GB de memoria RAM, lo 

que facilitó la realización de múltiples cálculos matemáticos de forma simultánea. 

Tabla 2. Cálculo y análisis realizados con las ortofotos 

Elemento Resultado Unidades 

Localización 

  

       Coordenadas Norte 357 582.329 m 

       Coordenadas Este 942 807.274 m 

Elevación 138,678 m 

Área superficial del Vertedero 1364 m2 

Volumen del Vertedero 
  

       Volumen Total 4 462,148 m3 

Volumen utilizado 1 159,184 m3 

        Volumen disponible 3 324,554 m3 

        Estado de las Vías En material suelto de Tosca  
 

        Estado de los Taludes Buenas condiciones, no se observan 

cárcavas 

 

   Estado de Laguna de Lixiviación No se observa 
 

Estado del Sistema de Drenaje Canal de 2.50 m de ancho. 
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A partir de curvas generadas mediante el DTM se calculó el volumen correspondiente a cada curva 

topográfica, obteníedose entre otra información la Tabla No2. Este calculo se realizó mediante los paquetes 

informaticos de Global Mapper y Civil 3d. Se estableció varias secciones para determinar pendiente de los 

taludes, pendiente de la superficie natural del terreno, ancho de las bermas de contención de la trinchera, 

etc., mostrandose en la figura No5. 

 

Figura No.   5.   Corte transversal topográfico de la trinchera partir del DSM 

4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos sirven a la hora de la toma de decisiones sobre los diseños de rellenos sanitarios. 

Dado que nos permite realizar vuelos de exploración en las etapas tempranas de diseño, a fin de determinar 

direcciones de flujo, estado de vegetación, condiciones topográficas entre otros. 

Es de suma importancia la realización correcta de la solicitud de permisos,  contar con un piloto con licencia 

aeronáutica panameña y  un equipo con su debido certificado de Operación, esto garantizará que el proceso 

de levantamiento no se vea interrumpido por ningún estamento gubernamental; del mismo modo se debe 

colocar dentro del área de estudio una serie de puntos de control con coordenadas ortorectificadas con la 

red de Puntos Geodésicos Nacional con el fin de que nuestro resultado cuente con una georreferenciación 

correcta y cuente con elevaciones referenciadas a un datum  con las que se realizará el proceso de análisis. 

La utilización de RPA para la captación de datos en los vertederos brinda una opción más factible y segura, 

debido que ejecutar un levantamiento topográfico con un equipo terrestre obliga a realizar el recorrido dentro 

del vertedero en condiciones inseguras y de igual forma con este recorrido no se logra igualar la cantidad 

de puntos que se obtiene con el sistema de aeronave piloteada a distancia.  
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Resumen 

La baja degradabilidad que tienen los residuos plásticos origina que se acumulen en el ambiente y en sitios 

de disposición final. En México cerca del 40% de los residuos plásticos llegan a rellenos sanitarios y el 32% 

se dispone en entornos naturales. Una solución para disminuir la acumulación ha sido la formulación de 

nuevos plásticos, que requieren condiciones específicas para degradarse; sin embargo, no se ha estudiado a 

profundidad si las condiciones de los sitios de disposición final favorecen su degradación. El objetivo de 

este trabajo fue evaluar la degradación del polietileno de alta densidad, polietileno de alta densidad con 

aditivo oxodegradable y el plástico compostable ECOVIO® a través del montaje y operación de tres 

lisímetros que simulan celdas de un relleno sanitario. Los lisímetros se operaron por 854 días, durante los 

cuales se midió composición y generación de biogás, pH y DQO. La evaluación de la degradación de los 

plásticos fue por microscopía electrónica de barrido (SEM) e inspección visual. Los valores finales de pH, 

DQO y composición de biogás no mostraron diferencias significativas. El plástico ECOVIO® se fragmentó 

y mostró cambios de color de blanco a amarillo; mientras que el polietileno de alta densidad y con aditivo 

oxodegradable sólo mostraron ligeros cambios de color y no hubo fragmentación aparente. En las imágenes 

SEM se observó la formación de orificios en los tres plásticos. Lo anterior indica que, aunque existen 

procesos de degradación, la velocidad de los mismos no es suficiente para garantizar la reincorporación de 

estos plásticos al ambiente. 

Palabras clave: degradación, plásticos, lisímetros, lixiviados, ECOVIO®. 

1. Introducción 

Los plásticos son cruciales para la sociedad y de gran importancia para distintas aplicaciones de la vida 

moderna (Hatti-Kaul et al., 2019). En México cerca del 40% de los residuos plásticos llegan a rellenos 

sanitarios y el 32% se dispone en entornos naturales (Centro empresarial del Plástico, 2018). Los residuos 

plásticos son considerados como una de las categorías más problemáticas (Ishikagi et al., 2004), debido a 

su baja degradabilidad que provoca su acumulación en el ambiente. Esto puede llegar a afectar la filtración 

o movimiento de nutrientes en el suelo (Alam et al., 2018), y acortar la vida útil de los rellenos sanitarios 

(Agamuthu & Nadzrul-Faizura, 2005). 

Una propuesta para disminuir la acumulación ha sido la formulación de nuevos plásticos, como son los 

plásticos biodegradables, que en algunas aplicaciones puede ayudar a proteger el ambiente (Leja & 

Lewandowicz, 2010). Saibuatrong et al. (2017) proponen el uso de los plásticos biodegradables en las bolsas 
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de plástico de un solo uso o bolsas para la basura; para que después de su uso se puedan recuperar en forma 

de energía o como fertilizante. Los plásticos degradables son diseñados para degradarse en condiciones 

específicas de luz, humedad, temperatura y presencia de microorganismos. A pesar de ello, en México la 

gran mayoría de estos materiales llegan a rellenos sanitarios, donde las condiciones para la su degradación 

no son las recomendadas por los fabricantes (Márquez-Benavides et al., 2013). Por lo anterior, el objetivo 

de este trabajo fue evaluar la degradación de tres tipos de películas plásticas: polietileno de alta densidad 

(PEAD), polietileno de alta densidad con aditivo oxodegradable (PEAD-OXO) y el plástico compostable 

ECOVIO® a través del montaje y operación de tres lisímetros que simulan celdas de un relleno sanitario. 

2. Metodología 

La metodología consistió en tres etapas: montaje de lisímetros, monitoreo del proceso y evaluación de la 

degradación de los residuos plásticos. 

2.1 Montaje de lisímetros 

Se llenaron tres lisímetros, con dimensiones de 1.90 m de largo x 0.5 m de diámetro, con una mezcla sintética 

(ver Tabla 1) de residuos sólidos urbanos, que representa la composición típica de residuos sólidos de la 

Zona Metropolitana del Valle de México. Todos los materiales se recortaron a un tamaño de 5 x 5 cm, 

excepto los plásticos de interés que se cortaron en tiras de 10 x 5 cm y el sobrante en trozos. En cada 

lisímetro se evaluó un tipo de plástico. Los tres tipos de plásticos fueron: polietileno de alta densidad, 

polietileno de alta densidad con aditivo oxodegradable y el plástico compostable ECOVIO®. Cada tipo de 

plástico representó el 6.5 % de las mezclas sintéticas. Este porcentaje corresponde a la proporción de bolsas 

de plástico en los residuos (Vázquez et. al., 2015). 

Tabla 1. Composición de mezcla sintética 

Componente Composición (%) 

Materia orgánica 44 

Papel y cartón 20 

Vidrio 4 

Metal 4 

Textil 4 

Plásticos 13 

Madera 1 

Pañal desechable 7 

Otros 5 

 

Se mezclaron todos los componentes de la mezcla sintética, excepto el 6.5 % correspondiente a las bolsas 

de plástico, una vez que se obtuvo una mezcla homogénea se dividió en tres partes iguales. A cada parte se 

agregó el porcentaje de las muestras de plástico correspondiente y se adicionó el 52.3 % de agua para que 
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la mezcla de residuos tuviera una humedad final mayor a la capacidad de campo de los residuos. A cada 

lisímetro se le colocó una capa de 10 cm de tezontle (piedra porosa), posteriormente se llenó con la mezcla 

correspondiente, formando capas de residuos los cuales se fueron compactando. Por último, se colocó una 

capa de 10 cm de tezontle y 5 cm de composta como cobertura. Se sellaron los lisímetros y se les colocó 

una funda para impedir el paso de la luz. A cada lisímetro se le colocó un salvavidas para colectar 

temporalmente el biogás generado. Cada uno se identificó con el nombre del plástico evaluado. 

2.2. Monitoreo de lisímetros 

A los lisímetros se les realizó una recirculación del 30 % V/V (Hernández-Berriel et al., 2014) con base al 

volumen total de residuos; antes de realizar la recirculación se midió la generación y composición de biogás. 

La composición se realizó en un cromatógrafo marca Agilet Tecnologies modelo 7890B, posteriormente se 

extrajeron los lixiviados a los cuales se le determinó el pH una vez a la semana con un potenciómetro marca 

HANNA (siguiendo la metodología de la norma NMX-025-1984) y cada cinco semanas se determinó la 

DQO (Método 8043 HACH) durante toda la experimentación. 

2.4. Evaluación de la degradación de las películas plásticas 

Después de un periodo de 854 días de experimentación, se retiraron los residuos de los lisímetros y se 

mezclaron perfectamente para obtener una mezcla homogénea, se recuperaron los residuos plásticos, los 

cuales se lavaron cuidadosamente con una solución 50:1 de agua de la llave y cloro; después se enjuagaron 

perfectamente con agua destilada y finalmente se secaron a temperatura ambiente, para su análisis por 

microscopía electrónica de barrido (SEM). Se utilizó un microscopio electrónico de barrido marca JSM 

modelo 6610LV y las muestras se trataron con un recubrimiento de oro. Además, se evaluó de forma visual 

los cambios de color y fragmentación de los materiales. 

3. Resultados 

La compactación final de los residuos sólidos en los lisímetros fue alrededor de 400 kg/m3 que de acuerdo 

con la norma Mexicana 083- SEMARNAT-2003 corresponde a una compactación del tipo D. En la figura 

1 se muestra la generación acumulativa de la generación de biogás, se observa que en los tres lisímetros 

tienen un comportamiento sigmoide diferente entre ellos. El lisímetro con plástico PEAD-OXO generó el 

mayor volumen de biogás (casi un tercio más que los otros dos plásticos evaluados), lo que podría ser un 

indicio de biodegradación de este material. 
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Figura 1. Generación acumulativa de biogás de los tres lisímetros 

En la figura 2 se muestra la composición de biogás (CH4 y CO2) de los tres lisímetros. Para el PEAD el 

mayor porcentaje de metano (cerca del 60%) se observó después de 400 días. En el caso del ECOVIO® la 

mayor producción de metano fue después de 200 días y para el OXO después de 500 días. Al final de la 

experimentación (854 días) en la composición del biogás en los tres lisímetros no mostró diferencias 

significativas. 

 

Figura 2. Composición de biogas, en porcentaje (CH4 y CO2) 

En figura 3 se muestra el comportamiento del pH y la DQO. El pH inició cerca de 5.2 en los tres lisímetros, 

posteriormente hubo un incremento gradual hasta que a los 252 días el pH del ECOVIO® subió a valores 

cercanos a 7, generando espuma en los lixiviados de recirculación, el comportamiento fue similar para el 

PEAD y el PEAD-OXO, con el incremento del pH a los 378 y 539 días respectivamente. El incremento del 

pH mostrado en cada uno de los lisímetros coincide con el aumento en la producción de biogás. Los valores 

son similares a los reportados por Ivanova y colaboradores (2008) con 7.1 y 7.3 a los 9 días, Ağdağ y Sponza 
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(2007) con 7.2 en 150 días. En el estudio de Barlaz y colaboradores (2012) se alcanzó un pH de 7.5 a los 

600 días. Después de 550 días los valores de pH son similares. 

La concentración de DQO en los primeros días fue de 36150 mg/L para el PEAD-OXO, seguido del PEAD 

con 39425 mg/L y por último, el ECOVIO® con 48075 mg/L, los cuales son bajos comparados a los valores 

de 70000 mg/L que reporta Filipkowska (2008). La concentración final de DQO para el ECOVIO® fue de 

1251 mg/L, seguido del PEAD con 1156 mg/L; por último, el PEAD-OXO con 966 mg/L a los 854 días. 

Ivanova y colaboradores (2008) reportan a los 919 días una concentración de DQO de 504 y 490 mg/L, 

valores cercanos a los 600 días de experimentación. 

No se observó diferencias significativas en los valores finales de pH, DQO y composición de biogás para 

los diferentes plásticos evaluados. Las concentraciones finales de pH, DQO y la composición de biogás 

indica que el proceso alcanzó la fase metanogénica estable (Tchobanoglous et al., 1994). Lo que se puede 

inferir que el los lisímetros funcionaron como una celda de un relleno sanitario bajo condiciones aceleradas; 

y representarían a un relleno sanitario de por lo menos 5 años. 

 

Figura 3. Evolución del pH y DQO en los lisímetros durante 854 días 

Se determinó de forma visual que los plásticos polietileno de alta densidad convencional y polietileno de 

alta densidad con aditivo oxodegradable solo mostraron un ligero cambio en el color y no se observó 

fragmentación aparente. El plástico ECOVIO® se fragmentó y mostró cambios de color de blanco a 

amarillo. 

En la figura 4 se muestran las imágenes SEM de la muestra de plástico PEAD convencional, antes y al final 

de la experimentación, se observa en la imagen del final de la experimentación orificios lo cual indica que 

se están llevado a cabo los procesos de degradación, pero el tiempo que han estado en los lisímetros no es 

suficiente para que este material se reincorpore al ambiente. 
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Inicio Final 

Figura 4. Imagen SEM del plástico PEAD convencional 

 

En la figura 5 se muestran las imágenes SEM del antes y después de la experimentación del plástico 

ECOVIO®. En la imagen del final se observan orificios e incrustación de partículas que podrían ser algunos 

microorganismos. Este plástico mostró fragmentación y fragilidad al tacto. 

 

 

Inicio Final 

Figura 5. Imagen SEM del plástico ECOVIO® 

En la figura 6 se muestran las imágenes SEM del plástico polietileno de alta densidad con aditivo 

oxodegradable, en la figura final de la experimentación se logran distinguir orificios y al igual que en el 

plástico ECOVIO® se observan pequeñas incrustaciones, que pudieran ser microorganismos; pero el tiempo 

que este material estuvo en los lisímetros no fue suficiente para que el proceso de biodegradación se llevara 

acabo en este sistema. 
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Inicio Final 

Figura 6. Imagen SEM del plástico PEAD con aditivo oxodegradable 

4. Conclusiones 

Los lisímetros funcionaron como celdas de un relleno sanitario bajo condiciones aceleradas, dado que se 

realizó una recirculación constante de lixiviados. Con los resultados de pH, DQO y composición de biogás 

se puede inferir que los lisímetros pueden representar a un relleno sanitario de por lo menos 5 años. Además, 

se observó que el lisímetro con plástico PEAD-OXO mostró casi un tercio más en la generación acumulativa 

de biogás, lo que podría ser un indicio de biodegradación de este material. Sin embargo, es necesario realizar 

un análisis de todos los parámetros que afectan la degradación de residuos sólidos urbanos en los rellenos 

sanitarios para saber si los plásticos degradables contribuyen o perjudican a estos sistemas. 

La degradación de las películas plásticas se notó de forma visual en el plástico ECOVIO® que se fragmentó 

y mostró cambios de color de blanco a amarillo; mientras que el polietileno de alta densidad y con aditivo 

oxodegradable sólo mostraron ligeros cambios de color y no hubo fragmentación aparente. Sin embargo, en 

las imágenes SEM se observó la formación de orificios en los tres plásticos siendo más notorios en el 

ECOVIO®. Lo anterior indica que, aunque existen procesos de degradación, la velocidad de estos no es 

suficiente para garantizar la reincorporación de estos plásticos al ambiente. 
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Resumen 

En la actualidad, uno de los principales problemas ambientales es el aumento de la generación de residuos 

ocasionada por el crecimiento poblacional. El excesivo consumismo, la falta de conciencia ambiental y la 

falta de voluntad política provocan la inadecuada gestión de los mismos desde su generación hasta su 

disposición final. Esta situación incide en la generación de vertederos ilegales que no cuentan con los 

criterios adecuados para la disposición final de los mismos. El objetivo principal de la investigación fue 

determinar la capacidad de acogida del territorio para la ubicación óptima de rellenos sanitarios en el 

departamento de Itapúa. Para ello, primeramente, se identificaron los criterios a ser utilizados, 

posteriormente dichos criterios fueron mapeados y ponderados. Con el software Arc. Gis los mapas de los 

criterios fueron combinados con la consecuente generación de un mapa de capacidad de acogida clasificada 

en media, baja y alta. Los criterios para la selección de áreas se basaron en la Resolución SEAM N° 282/04. 

El departamento de Itapúa, debido a que cuenta con una gran cantidad de cursos hídricos, es un área que no 

permite la fácil implementación de un relleno sanitario, al realizar el análisis de los actuales sitios de 

disposición final se concluyó que ninguno posee una media a alta capacidad de acogida para la ubicación 

de un relleno. Sin embargo, en el área de estudio se encuentran zonas con capacidad de acogida media. 

Palabras clave: relleno sanitario, vertedero, residuos, sistemas de información geográfica, criterios. 

1. Introducción 

La generación de residuos es uno de los principales problemas ambientales a nivel mundial y va creciendo 

junto con el desarrollo económico de los países (Minghua et al., 2009). El aumento de la densidad 

poblacional, la rápida urbanización, la desorganización del territorio y la escasa planificación son algunos 

de los factores que aceleran la tasa de generación de los mismos. Con dicho aumento también se incrementa 

la problemática en la eliminación de los mismos, esto supone un desafío para los gobiernos locales, que son 

por lo general, las entidades responsables de la gestión de los residuos sólidos de las ciudades (Abarca-

Guerrero et al, 2015). 

En Paraguay, la responsabilidad de la disposición final de los residuos generados en cada ciudad recae en 

los municipios (Ley N° 3.956/2009), por lo cual deberán de contar con áreas adecuadas para el tratamiento 

y el confinamiento de los mismos. La Secretaría del Ambiente (SEAM, ahora Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) indica en la Resolución N° 282/04, los criterios técnicos a ser tenidos en cuenta en 

la etapa de selección de sitios aptos para la correcta eliminación de estos residuos sólidos urbanos. 

Además de la buena selección de la ubicación, el éxito de la implantación de un sistema de tratamiento de 

residuos sólidos también depende del método de disposición final a ser utilizado (Pueyo, 1990). Entre los 
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métodos más comunes se encuentran los vertederos a cielo abierto o comúnmente llamados basurales, los 

cuales no cuentan con las medidas adecuadas para su interacción con el ambiente, y los vertederos 

controlados cuyas normas muchas veces son inadecuadas (Sáez y Urdaneta, 2014). 

La disposición científicamente aceptada para los desechos sólidos son los rellenos sanitarios (Jaramillo, 

1999), que es definido como “una técnica de eliminación final de los residuos sólidos en el suelo que es 

fundamentado en criterios de ingeniería en etapa de construcción, con operaciones sencillas, económicas y 

normas técnicas específica, en su ejecución permitiendo el confinamiento seguro de los residuos evitando 

la contaminación del medio ambiente y protegiendo a la salud pública” (The Urban Institute, 2002). 

El presente trabajo se desarrolla con el fin de identificar las áreas adecuadas para la ubicación de rellenos 

sanitarios en el departamento de Itapúa. Para lograr este objetivo se aplican los criterios técnicos 

establecidos con el uso de herramientas de SIG, a fin de obtener una capa con los diferentes sitios potenciales 

para la implementación del relleno sanitario. 

2. Metodología 

El área de estudio se encuentra ubicado en el Departamento de Itapúa, la superficie del mismo es de 16.525 

km² (Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, 2002). Este departamento se encuentra dentro 

de la cuenca del río Paraná. Se caracteriza por tener una gran cantidad de suelos aptos para las actividades 

agropecuarias, abundantes recursos naturales y con varios atractivos turísticos (Desarrollo Territorial e 

Integración Regional, 2007). 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación del área de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Para la identificación de las áreas con capacidad de acogida para la ubicación de rellenos sanitarios se utilizó 

la metodología de análisis multicriterio espacial propuesta por Malczewski (1999). 
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Esta metodología se basó en la combinación de mapas de criterios ponderados por dos expertos, se optó por 

evaluar tres criterios con trece indicadores que se encuentran estipulados en la Resolución N° 282/04, los 

cuales fueron establecidos por la Secretaría del Ambiente (SEAM). Cabe resaltar que no fue posible trabajar 

la totalidad de los criterios e indicadores incluidos en la resolución debido a la falta de ciertas informaciones 

cartográficas. Los criterios se citan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Criterios para la selección de áreas para la disposición final de residuos en rellenos sanitarios. 

Criterios Indicadores Característica Incluido en la 

Investigación 

E
x

cl
u

si
ó

n
 

Distancia de cursos hídricos, áreas inundables, 

manatiales y bañados 

Mayor a 200 metros Aplicado 

Distancia a zonas urbanas (5000-15000 

habitantes) 

2000-5000 apartir del 

perímetro urbano 

Aplicado 

Distancias a rutas  Nacionales 100 metros apartir de la 

franja de dominio 

Aplicado 

Departamentales 50 apartir de la franja de 

dominio 

Aplicado 

Municipales 20 a partir de la franja de 

dominio 

Aplicado 

Aeropuertos Internacionales 3000 metros Aplicado 

Nacionales 1000 metros Aplicado 

Distancias a Áreas de protección ambiental 1000 metros Aplicado 

T
éc

n
ic

o
 

Tamaño del área No aplicado – sin 

datos 

Vida útil  No aplicado – sin 

datos 

Facilidad de acceso No aplicado – sin 

datos 

Profundidad de la Napa freática  No aplicado – sin 

datos 

Coeficiente de permeabilidad Permeabilidad moderada 

Permeabilidad pobre 

Permeabilidad muy pobre 

Aplicado 

Pendiente del terreno 1% al 15% deseada Aplicado 

Uso y ocupación del suelo Uso rural o industrial 

adecuado 

Aplicado 

Tipo de suelo Arcilloso  Aplicado 

Disponibilidad de material de cobertura No aplicado – sin 

datos 

Económico 

Financiero 

Distancia al centro de recolección No aplicado – sin 

datos 

P
o

lí
ti

co
 

- 

so
ci

a
l 

Distancia a viviendas 500 metros Aplicado 

Distancia a pozos de abastecimiento de agua 500 metros Aplicado 

Distancia a centros educativos 500 metros Aplicado 

Distancia a centros de salud 500 metros Aplicado 

Acceso al área No aplicado – sin 

datos 

Fuente: Adaptado de Resolución SEAM 282/04. 
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Los datos para el análisis fueron obtenidos del Censo Nacional 2012 (Dirección General de Estadísticas, 

Encuestas, y Censos, 2012), de los shapes generados por el Programa Nacional para el Cambio Climático 

(Walcott et al. 2015) y del Proyecto de Racionalización de uso de la tierra (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 1995). 

Según las variables que fueron tenidas en cuenta para el estudio, se construyó un sistema de información 

geográfica como base para la realización del trabajo por medio de herramientas de geoprocesamiento como 

el buffer, euclidean distance del software Arc. Gis. 

Una vez obtenidos los mapas de criterios e indicadores de la SEAM, se procedió a realizar una 

estandarización con el fin de corregir la variación de escala de cada mapa generado a un rango unificado 

del 0 al 100.  

Cada criterio fue ponderado por expertos para la consecuente generación del mapa de capacidad de acogida 

del territorio. El peso de los criterios asignado por los expertos, se obtuvo utilizando el método de 

comparación “Pair wise comparison” (comparación por pares), la escala de ponderación utilizada fue la de 

Saaty 1980 citada por Claver y Pérez (2017). Se utilizo el complemente Easy AHP de Qgis para la 

realización de la matriz de comparación, cálculo de las ponderaciones y análisis de consistencia. 

Como resultado final se procede a superposición de las capas de información de los criterios utilizados 

mediante las herramientas del Software ArcGis, con lo cual se obtiene las zonas de aptitud alta, media, baja 

y muy baja para la ubicación de los rellenos sanitarios. 

Con los datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Itapúa se analizaron las zonas de 

disposición final de residuos sólidos urbanos del Departamento, se creó una capa de puntos con los datos 

obtenidos y se realizó la comparación con los resultados de la investigación para determinar la capacidad 

de acogida de las áreas que se presentan en la Figura 2.  

 

Figura 2. Mapas de indicadores y criterio de Exclusión. Fuente: Elaboración propia. 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

172 

 

3. Resultados 

El mapa del criterio Exclusión (Figura 3) se obtuvo suponiendo que la capacidad de acogida para la 

ubicación de un relleno sanitario aumenta a medida que se encuentra a mayor distancia de los cursos 

hídricos, zonas urbanas, rutas, aeropuertos y áreas de protección ambiental. Las áreas de protección 

ambiental son las áreas silvestres protegidas tanto privadas como públicas. 

 

Figura 3. Mapas de indicadores y criterio de Exclusión. Fuente: Elaboración propia. 

Según los expertos el indicador de mayor importancia del criterio exclusión fue la distancia a cursos hídricos 

seguido de la distancia a áreas de protección y zonas urbanas. En tanto, el de menor importancia fue la 

distancia a aeropuertos (Tabla 2). 

El mapa del criterio Técnico (Figura 4) se obtuvo suponiendo que la capacidad de acogida para la ubicación 

de un relleno sanitario se relaciona con las zonas con pendiente de 0 - 15 %, suelos arcillosos con baja 

permeabilidad y en donde no existen bosques que puedan estar en peligro; respetando la ley de deforestación 

cero de la Región Oriental. Para los expertos todos los indicadores poseen casi la misma importancia (Tabla 

2). Los indicadores que no fueron analizados por falta de información fueron el tamaño del área, Vida útil, 

facilidad de acceso, profundidad de la Napa freática y disponibilidad de material de cobertura. 

El criterio económico y financiero no fue analizado por falta de información sobre la distancia al centro de 

recolección.  

Para la generación del mapa del criterio Político y social (Figura 5) fue considerada la lejanía a las viviendas, 

centros educativos, centros de salud y tanques. El indicador que no ha sido analizado fue la accesibilidad al 

área por falta de información. Según los expertos el indicador de mayor importancia es la distancia a 

viviendas, es decir, el relleno debe estar alejado de las zonas en donde habita la población (Tabla 2). 
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Figura 4. Mapas de indicadores y criterio Técnico. Fuente: Elaboración propia. 

Los expertos han considerado que el criterio de exclusión es el de mayor importancia para la ubicación de 

rellenos sanitarios, mientras que el de menor importancia es el criterio técnico (Tabla 2).  
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Tabla 2. Ponderación de Criterios para la selección de áreas para la disposición final de residuos en 

rellenos sanitarios. 

Criterios de Exclusión Criterios técnicos Criterio Político/ social 

Indicadores 

Peso de 

Experto Indicador 

Peso 

experto Indicador 

Peso 

experto 

Distancia a cursos 

hídricos 0.362 

Coeficiente de 

permeabilidad 0.285 Distancia a vivienda 0.547 

Distancia a zonas 

urbanas 0.227 Pendiente 0.206 

Distancia a centros 

educativos 0.079 

Distancia a rutas 0.142 

Uso y ocupación del 

suelo 0.236 

Distancia a centros de 

salud 0.123 

Distancia a 

aeropuertos 0.034 Tipo de suelo 0.274 Distancia a tanques 0.251 

Distancia a áreas de 

protección 0.235   

  

Criterios 

Peso 

experto 

  

  

Criterio de exclusión 0.633 

  

  

Criterio técnico 0.106 

  

  

Criterio político 

social 0.260 
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Figura 5. Mapas de indicadores y criterio Político social. Fuente: Elaboración propia. 

La capacidad de acogida para la ubicación de rellenos sanitarios obtenida mediante el peso de los expertos 

(Figura 5) es mayormente muy baja, sin embargo, se observa algunas áreas en donde la capacidad de acogida 

es alta. En cambio, si el peso asignado por los expertos no es considerado, se observan áreas en donde la 

capacidad de acogida es mayormente baja pero las zonas de capacidad media y alta ocupan una mayor 

superficie (Figura 7). 

 

Figura 6. Mapas de capacidad de acogida del territorio. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Mapas de capacidad de acogida del territorio sin ponderación de expertos. Fuente: 

Elaboración propia. 

Según datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Itapúa se analizaron las zonas de 

disposición final de residuos solidos urbanos en el Departamento de Itapúa y se evaluó la capacidad de 

acogida de estos sitios al camparlos con los resultados obtenidos. Al considerar el mapa de capacidad de 

acogida sin ponderación de expertos, se observa que los sitios de disposición final de residuos se encuentran 

ubicados en áreas con baja y muy baja aptitud. Mientras que al analizar los puntos superponiendo con el 

mapa de capacidad de acogida ponderado por los expertos, las zonas se vuelven mas restrictivas y por tanto, 

todas las zonas con disposición final de residuos se encuentran ubicadas en áreas con muy baja capacidad 

de acogida. 

 

Figura 8. Mapas de capacidad de acogida del territorio sin ponderación de expertos. Fuente: 

Elaboración propia. 
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4. Discusión 

Paraguay en las últimas décadas ha experimentado un crecimiento importante según los últimos Censos, 

con la continuidad del proceso de urbanización y una mayor velocidad de crecimiento de la población 

urbana, lo que hace denotar el problema de disposición de los residuos sólidos, cuya urgencia es cada vez 

mayor.  

Para el emplazamiento de un relleno sanitario se requiere llegar a un conceso con la comunidad local 

aledaña. Por esta razón, la identificación de los sitios aptos para la construcción de este tipo de 

infraestructuras debe estar incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial, el cual es un ¨Modelo de 

ocupación y organización del Territorio, para aprovechar racionalmente la potencialidad de los recursos 

existentes y alcanzar el desarrollo humano” (Secretaria Técnica de Planificación 2011). Los Sistemas de 

Información Geográfica nos permiten mapear dichos criterios para luego ser sometidos a un análisis 

multicriterio para finalmente obtener los sitios aptos para la ubicación de rellenos sanitarios.  

Del mismo modo, Becerra et al (2016) han implementado la metodología basada en la integración de la 

Geomática y Técnicas de Evaluación Multi Criterio (EMC), con el fin de obtener un modelo de capacidad 

de acogida regional, que facilite la identificación de áreas potenciales para la disposición final de los 

residuos sólidos para varios municipios, han tenido en cuenta factores similares a los analizados en esta 

investigación como la pendiente, cobertura vegetal de la tierra, unidades de suelo distancias restrictivas a 

cuerpos de agua, fuentes de agua potable, perímetro urbano, zona de seguridad de aeropuertos y vías. Cabe 

destacar que han analizado la variable de precipitación y zonas de falla que no han sido incluidas como 

indicador en nuestro análisis y que podrían ser muy importantes para la ubicación de rellenos sanitarios.  

En cuanto al resultado de la investigación se observa que existe diferencia entre el mapa obtenido en base a 

la ponderación de los expertos y el mapa obtenido sin la ponderación bajo el principio de que todos los 

indicadores poseen igual importancia. Con la ponderación de los expertos se observa que los resultados son 

mas restrictivos, es decir contamos con pocas áreas con capacidad de acogida alta, mientras que el resto del 

departamento presenta una capacidad de acogida muy baja posiblemente relacionada por la abundante 

presencia de los ríos, viviendas, etc. Los distritos en donde se observa una capacidad de acogida mayor son: 

Artigas, Carlos Antonio López, San Rafael Paraná y Mayor Otaño. 

5. Conclusión 

La gestión de los residuos urbanos es un gran desafío para la administración urbana del país, los rellenos 

sanitarios constituyen tecnologías para gestionar los residuos de una manera respetuosa con el medio 

ambiente y sostenible. Los rellenos sanitarios son uno de los únicos métodos para eliminar los desechos 

sólidos municipales de una manera respetuosa con el medio ambiente y sostenible, por ello es fundamental 

su ubicación optima. 

Se concluye que el Departamento de Itapuá no presenta una alta capacidad de acogida para la ubicación de 

rellenos sanitarios, sin embargo, existen zonas con capacidad de acogida media y baja que podrían utilizarse 

para dicho fin. Las áreas de disposición final del Departamento de Itapuá se encuentran en zonas con 

capacidad de acogida baja a muy baja, es decir no cumplen con los criterios estipulados en la Resolución 

SEAM  282/04. 

Se recomienda realizar el análisis incluyendo los indicadores que no pudieron ser mapeados por falta de 

información, además se podría incluir en la Resolución 282/04 indicadores relacionados con las zonas de 
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recarga de acuíferos, zonas de fallas y precipitación. Los sistemas de información geográfica constituyen 

una herramienta muy útil para el análisis de los fenómenos en el espacio. 
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Resumen 

Los residuos municipales son responsables de gran parte las emisiones antropogénicas con efecto 

invernadero. Gran parte de éstas se producen en el vertedero, donde los residuos depositados se van 

descomponiendo, dando lugar a gases que acaban en la atmósfera si no son captados y gestionados 

adecuadamente. Para evitarlo se emplean coberturas que impiden el paso de gas, y se instalan sistemas de 

desgasificación para aprovechar el contenido energético del gas o quemarlo controladamente. Aun en estos 

casos, las emisiones de metano a la atmósfera pueden llegar a ser muy significativas, y por ello se han 

estudiado distintos métodos de evaluación de las emisiones difusas desde hace años. 

Un método extendido es el que emplea una cámara de flujo para estimar el flujo emitido superficialmente 

en las distintas zonas del relleno. Extrapolando un gran número de medidas puntuales a toda la superficie, 

puede obtenerse el flujo medio de metano emitido. 

Sin embargo, en rellenos en explotación y rellenos que no han sido clausurados adecuadamente, el flujo de 

gas a través de puntos localizados puede ser varios órdenes de magnitud mayor que el superficial. El control 

de dichos puntos es, a priori, más sencillo, y por tanto debería ser más fácil reducir las emisiones en los 

mismos. 

En este trabajo se presenta un ejemplo de vertedero real donde se han cuantificado las emisiones gaseosas 

difusas. Se pone de manifiesto la importancia de controlar las salidas de lixiviado, las chimeneas de 

ventilación, conductos de drenaje, zonas agrietadas, etc. 

Palabras clave: control de explotación, metano, gases de efecto invernadero, vertedero, gestión biogás. 

1. Introducción 

La disposición de residuos sólidos en vertederos genera biogás cuyos principales componentes son el 

metano (CH4) (40-45 vol.% de media) y el dióxido de carbono (CO2) (55-60 vol.% de media), así como 

otras especies en menor proporción (Raco et al., 2010). El CH4 se considera como uno de los gases de efecto 

invernadero (GEI), que más contribuye al calentamiento global (El-Fadel et al., 2012). Además, es un gas 

inodoro e inflamable a temperatura y presión atmosférica normales y explosivo en concentraciones de entre 

el 4,4 y el 16,5 % vol. en aire con un mínimo de 14,3% de O2 (Scharff y Gronert, 2015). 
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Actualmente, muchos vertederos recolectan el gas producido capturándolo y destruyéndolo mediante 

antorcha o recuperándolo para la producción de energía. Con estas operaciones se consigue que el impacto 

de los gases de efecto invernadero procedentes del vertedero sea 21 veces menor, ya que al quemar el CH4 

las emisiones a la atmósfera serán en forma de CO2. Se estima que los sistemas de recolección de biogás 

recogen entre el 50% y el 90% de todo el biogás producido (Capaccioni et al., 2011), por lo que una parte 

considerable de los gases generados se emite de manera difusa a la atmósfera (Raco et al., 2010).  

Estas emisiones son difíciles de cuantificar, por lo que se pueden estimar a partir de diferentes modelos de 

generación de biogás (El-Fadel et al., 2012). Algunos ejemplos son el modelo Scholl –Canyon, adoptado 

por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (Thompson et al., 2009) o el modelo de Ehrig 

(Di Bella et al., 2011). La modelización es compleja debido a múltiples factores. Para su realización, lo más 

importante es contar con valores reales de los coeficientes de entrada que necesariamente se obtienen de 

datos experimentales o de campo a escala real (El-Fadel et al., 2012).  

Existen múltiples técnicas para medir las emisiones de biogás en campo (El-Fadel et al., 2012). Una de las 

técnicas más extendidas es la medición mediante cámara de flujo (Mønster et al., 2019). Probablemente éste 

es el método más simple y coherente para medir flujos de gas a través de la superficie del vertedero (Castro 

Gámezet al., 2019). Esta técnica se basa en la realización de mediciones en la superficie del vertedero, 

zonificando previamente la distribución de los puntos a medir según la tasa de CH4 emitido de forma difusa. 

Las emisiones superficiales no son uniformes en todo el vertedero, estas fluyen por zonas de menor 

resistencia creando puntos de mayor migración de gas (Rachor et al., 2013). También influyen factores 

como la topografía, existencia de grietas, la cobertura utilizada en la superficie, la temperatura y la presión 

atmosférica, entre otros.  

Este estudio tiene como objetivo cuantificar experimentalmente las emisiones difusas que se producen en 

el vertedero de Meruelo (Cantabria, España) mediante un procedimiento cuantitativo de cámara de flujo. Se 

ha creado un protocolo de medición teniendo en cuenta los trabajos realizados por numerosos investigadores 

y varias guías de referencia internacional. 

2. Metodología 

Para desarrollar el protocolo de seguimiento delas emisiones del vertedero se ha considerado la norma Air 

Guidance Note 6 (AG6) Surface VOC Emissions Monitoring on Landfill Facilities (AG6) (Environmental 

Protection Agency, 2011) y la norma Guidance on monitoring landfill gas surface emissions (LFTGN07) 

(Environment Agency, 2010), que constituyen hoy en día la referencia más ampliamente utilizada en todo 

el mundo para caracterización de emisiones en vertederos.  

Dada la elevada influencia de las condiciones meteorológicas en las emisiones (Bian et al., 2018), se 

intentará evitar realizar mediciones los días con condiciones de presión atmosférica o temperatura 

anormalmente elevadas, grandes velocidades de viento o precipitación. Para considerar la influencia de las 

condiciones meteorológicas en el análisis de resultados experimentales, cada día de campaña se anotarán al 

menos las siguientes variables: velocidad media del viento (m/s), dirección del viento, presión atmosférica 

(mbar), nubosidad (octas), temperatura (ºC), descripción de las condiciones de humedad del día y días 

anteriores, y la humedad relativa (%). 

El instrumento principal utilizado es el equipo de detección de gas LASER ONE: instrumento de detección 

digital de gas fabricado por HUBERG. Se trata de un equipo selectivo para detección de gas metano en 

bajas concentraciones mediante tecnología Láser. Su rango de medida es de 0 a 10.000 ppm y alcanza una 
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resolución de 1 ppm. Este equipo cuenta además con un sistema de geoposicionamiento GPS incorporado 

y registro de medidas, de manera que éstas pueden localizarse en plano. 

Para realizar la caracterización de la zona de estudio se han realizado dos tipos de campañas. En primer 

lugar, un barrido superficial para identificar diferentes zonas y en segundo lugar se realiza la campaña de 

emisión mediante cámara de flujo. 

2.1 Barrido superficial 

El barrido superficial se realiza siguiendo las indicaciones de la guía publicada por la Environmental 

Protection Agency (2011). Ésta técnica permite el reconocimiento del estado general del vertedero y la 

detección de puntos singulares (Di Trapani et al. (2013); Scheutz et al. (2011a); Scheutz et al., (2011)). 

Consiste en recorrer lentamente la superficie del vertedero (a una velocidad menor que 0,5 m/s) con el 

instrumento de medida adaptado para la toma de muestras superficiales y el registro en continuo de la 

concentración de gases. Las muestras deben tomarse a una altura aproximada de 5 cm sobre la superficie, 

para evitar los efectos del viento y la rugosidad de la misma. Para ello, se acopla al sensor un dispositivo de 

muestreo adaptado, con sonda de toma de muestras. 

Como orientación, se acepta que la concentración de CH4 medida a una altura menor que 7,5 cm sobre la 

superficie debe ser inferior a 100 ppm para cobertura provisional, 50 (media)/ 100 (puntual) ppm para 

cobertura permanente y 500 ppm para puntos singulares. Según estos criterios, cualquier punto que 

sobrepase la concentración de 100 ppm de CH4 en su superficie será considerado punto singular. 

2.2 Medida de emisiones mediante cámara de flujo 

2.2.1 Método 

La cuantificación de emisiones se basará en el método de cámara de flujo en condiciones estáticas. Dicho 

método estima el flujo de emisión de gas global a partir de la medida en varios puntos, por análisis del 

incremento de la concentración de gas dentro de la cámara. Para ello, se empleará el medidor portátil LASER 

ONE, conectado a una cámara de flujo hincada en la superficie del vertedero en el correspondiente punto 

de medida. En los casos en los que el estado del terreno imposibilite el hincado, se sellarán los bordes 

inferiores de la cámara con material arcilloso para reducir al mínimo las posibles fugas durante la medida. 

La cámara de flujo, desarrollada por el Grupo de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cantabria, tiene 

una superficie de 50 cm x 50 cm y una altura útil de 10 cm. Para facilitar su manejo se ha fabricado en 

aluminio, está pintada de blanco para reflejar los rayos de sol y evitar que un excesivo incremento de la 

temperatura influya en las medidas. A 2 cm del borde inferior de la cámara se ha instalado una pletina de 2 

cm de longitud que recorre todo el perímetro para acotar con mejor precisión el volumen útil de la cámara 

en el que se realiza la medición. Debajo de la pletina se dispone una lámina de neopreno para asegurar la 

estanqueidad en la cámara una vez colocada. Se ha dotado de tres conexiones al exterior mediante válvulas 

que permiten la conexión estanca de distintos equipos de medida o la instalación de conducciones auxiliares 

para equilibrio de presiones en caso necesario. 

2.2.2 Procedimiento de determinación de la tasa de emisión en cada punto  

La norma Guidance on monitoring landfill gas surface emissions (LFTGN07) (Environment Agency, 2010) 

establece un mínimo de seis mediciones y un número adicional de puntos de medición igual a 0,15 veces la 
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raíz cuadrada del área. Estas recomendaciones se aplicarán en la zona del vertedero en operación, donde se 

espera un flujo significativamente mayor que en el resto. 

En cada punto de muestreo se sitúa la cámara, hincándola hasta hacer tope con la pletina. Conectada la 

cámara con el medidor, se registran las medidas de concentración de metano en su interior durante unos 

minutos. La tasa media del incremento de la concentración de CH4 (mg/m3/s) es la pendiente de la recta de 

concentración, que puede obtenerse mediante regresión lineal de los puntos depurados. Solo se considera 

válida esta aproximación si el coeficiente de regresión R2 de la recta es mayor que 0,8, la gráfica contiene 

más de 5 puntos y si el cambio de concentración registrado es mayor que cero (Environment Agency, 2010). 

Para obtener la tasa de emisión por unidad de superficie (mg/m2/s), se debe multiplicar dicho valor por el 

volumen de la cámara y dividir por su superficie. 

Los valores límite de emisión definidos en la norma Guidance on monitoring landfill gas surface emissions 

(LFTGN07) (Environment Agency, 2010) son de 0,001 mg/m2/s de CH4 para zonas con cobertura definitiva 

y 0,1 mg/m2/s de CH4 para zonas con cobertura provisional.  

3. Vertedero de Meruelo 

3.1 Descripción general 

El vertedero de Meruelo recibe residuos municipales de distintos tipos desde 1989. El sistema de 

evacuación, tratamiento y aprovechamiento del biogás ha variado a lo largo del tiempo. En la actualidad, se 

disponen 71 pozos distribuidos por toda la superficie del vertedero (Figura 1).  

En cuanto a disposición y condiciones de exposición de los residuos se pueden distinguir tres zonas: 1) el 

vertedero antiguo, área operativa hasta 1990, año en el que quedó clausurada; 2) el Vaso 1, que puede 

considerarse aislado de las lluvias por la impermeabilización de fondo de la fase actual de explotación; y 3) 

el Vaso 2 que forma el vertedero “nuevo”, constituido por el área actual de operación, en el que existe 

intercambio de gases con la atmósfera y por tanto pueden aparecer zonas aeróbicas y producirse emisiones 

difusas superficiales directas.  

3.2 Zonificación para la medida de emisiones difusas 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.1 presenta el mallado propuesto para la 

aracterización de cada zona. Durante la primera campaña se hará coincidir un punto de medida con cada 

cuadrado de las mallas dibujadas. Posteriormente, una vez obtenidos los primeros resultados, podrá alterarse 

esta distribución, añadiendo puntos en aquellas zonas donde puede haber mayores emisiones y 

reduciéndolos en aquellas en que se compruebe que éstas no son significativas. 

Zona 1. Vertedero antiguo 

Se trata del primer volumen de vertido, explotado desde 1989 hasta 1991, está cubierto por una capa de 

sellado final de materiales arcillosos. La superficie está cubierta de vegetación salvo en las franjas 

habilitadas para circulación de camiones. A priori la zona está afectada minoritariamente por emisiones de 

gas. 
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Zona 2. Zona en operación 

Se trata del área del Vaso 2 donde se han ido depositando los residuos desde octubre de 2011, en dos capas 

de 4 m de espesor. Cada capa queda cubierta con materiales margo-arcillosos extraídos del propio vaso, 

rechazo de cantera y escorias de incineración según sea la fase de explotación. Al tratarse de la única zona 

con cobertura temporal, esta zona es, en principio, la mayor fuente de emisiones superficiales, y será por 

tanto la que reúna un mayor esfuerzo de medida en campo.  

En esta zona ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.se diferencian las 6 subzonas que aparecen 

n la Figura 2. Las cuatro primeras subzonas corresponden a la última fase de explotación en la que el material 

de cobertura utilizado ha sido más permeable que el anterior, por lo que puede influir en las emisiones 

difusas emitidas. La subzona 5, se corresponde a la explotación inicial del vaso, con cubierta margosa y está 

modificada por la presencia de caminos y vegetación. Por último, la subzona 6 constituye el frente de vertido 

actual, no se ha muestreado por cuestiones de seguridad. 

Zona 3. Zona sin explotar 

Área del Vaso 2, situada sobre la impermeabilización del Vaso 1, donde ya se ha colocado la capa de gravas 

de drenaje de fondo, pero todavía no se ha depositado residuo. 

Zona 4. Talud de cierre 

El talud de contención del vertedero se va construyendo a medida que este crece en altura. El talud 

correspondiente al Vaso 1 está formado por un gran espesor de material mineral, que puede considerarse 

cobertura final, y presenta vegetación en su superficie.  

 

Figura 1. Ubicación de chimeneas, zonificación del vertedero según potencial de emisión superficial y 

mallado propuesto para distribución de puntos de medida 
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Figura 2. Identificación de subzonas de la Zona 2 

4. Resultados 

A través de esta campaña de medida se han obtenido una serie de resultados que servirán como base para 

las próximas mediciones. Se han podido obtener las primeras conclusiones del estudio, que permitirán 

enfocar las vías de actuación necesarias para solventar los problemas más significativos observados en el 

vertedero.  

Para su realización han sido necesarias 4 jornadas, en las que se ha llevado a cabo el barrido superficial y 

las mediciones con cámara de flujo.  

4.1 Barrido superficial 

Los resultados obtenidos tras la realización del barrido superficial, representados en la Figura 3, muestran 

las concentraciones de CH4 en cada segundo de medición a lo largo de toda la superficie del vertedero.  

 

Figura 3. Resultados de las concentraciones de CH4 medidas durante el barrido superficial. 
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Durante la realización del barrido superficial fueron identificados una serie de puntos con concentraciones 

de CH4 significativamente altas, que se identificaron como puntos singulares. La Tabla 1 muestra las 6 zonas 

que se identificaron como puntos singulares con las concentraciones máximas registradas. 

Tabla 1. Descripción y situación de los puntos singulares localizados en la superficie del vertedero. 

Descripción Situación [CH4]max (ppm) 

Arqueta de lixiviados y canales de llegada al pie del vertedero A 910 

Salidas de lixiviado en meseta entre taludes de explotación reciente B 1057 

Acumulación de lixiviados en talud cercano a zona de gravas C 178 

Zona de cobertura agrietada en talud de reciente explotación D 1057 

Chimeneas de biogás abiertas E 1511 

Contacto impermeabilización / residuos en talud perimetral F 1681 

4.2 Cámara de flujo 

4.2.1 Zona en operación 

En la zona de operación se han medido 55 puntos, repartidos por cuatro de las seis subzonas que componen 

la misma: meseta entre taludes, talud de explotación reciente, meseta de explotación reciente, y zona 

compactada.  

En la zona de frente de vertido no se realizó ninguna medición por razones de seguridad y en talud de cierre 

del nuevo vaso tampoco porque no tiene residuo, está compuesto por tierra y lámina de impermeabilización.  

En el área de explotación la cobertura dispuesta es provisional y por lo tanto el flujo de CH4 medido debería 

ser inferior a 0,1 mg/m2/s.  

La Figura 4 muestra la totalidad de los puntos medidos en cada subzona, se han resaltado en rojo aquellos 

que han superado los límites establecidos por la norma, la Tabla 2 recoge los resultados obtenidos en esos 

puntos. 
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Figura 4. Puntos de muestreo de emisiones en la zona de explotación 

Tabla 2. Resultados de los puntos que sobrepasan los límites establecidos en la zona de explotación 

SUBZONA Punto Flujo CH4 (mg/m2/s) 

Meseta junto a taludes 1 0,405 

Taludes explotación reciente 

7 0,165 

8 34,486 

9 0,220 

11 2,879 

12 0,104 

Meseta explotación reciente 

19 0,285 

20 2,646 

24 0,753 

27 0,964 

38 0,188 

41 0,220 

El punto 8 no se ha tenido en cuenta a la hora de realizar las medias ya que se ha considerado un punto 

singular. Corresponde a un pequeño charco por el que salía biogás por presión de poro. 
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De la zona en operación únicamente la zona compactada no ha tenido ningún punto que sobrepase los límites 

establecidos. Esta zona presenta una cobertura con material arcilloso compactado que favorece la 

circulación de vehículos por el vaso y dificulta las emisiones superficiales a la atmósfera.  

Por el contrario, las otras tres subzonas medidas han tenido puntos con flujos superiores. Estas zonas son 

las de más reciente explotación y en ellas se han utilizado diferentes materiales para la cubrición de los 

residuos y creación de capas de cobertura temporales. En concreto se han empleado escorias y material de 

rechazo de cantera, que presenta gran proporción de finos que son lavados fácilmente por el agua de lluvia 

disminuyendo la cobertura del residuo. 

4.2.2 Zona con sellado definitivo 

Las zonas de sellado definitivo en el vertedero de Meruelo son, el vertedero antiguo, el talud de cierre del 

Vaso 1 y la zona impermeabilizada del Vaso 1. En el vertedero antiguo se han medido 12 puntos distribuidos 

uniformemente por la superficie. En el talud de cierre y en la zona sin explotar del Vaso 2 se han realizado 

4 mediciones. La Figura 5 muestra la totalidad de los puntos medidos en cada zona.  

 

Figura 5. Puntos de muestreo de emisiones en las zonas con cobertura definitiva 

Los puntos “problemáticos” del vertedero antiguo se sitúan en el talud frontal. El punto que más emisión 

produce, 2,698 mg/m2/s, se encuentra en el borde de la plataforma junto al talud. Esta zona ha sido 

manipulada para crear unas escaleras que permitan el paso a la zona de explotación y por ello ha disminuido 

el espesor de la cobertura original. Los otros puntos con emisiones superiores al límite están situados en el 

talud del vertedero, esto es así porque generalmente el espesor de la capa de cobertura es mayor en la zona 

horizontal que en la zona de talud, favoreciendo de esta forma el escape del biogás por el talud (Di Trapani 

et al., 2013). 

En el talud de cierre se ha obtenido un punto con flujo más alto de lo admisible. En la zona sin explotar se 

han obtenido resultados altos en dos puntos, situados cerca de la zona de explotación. Es posible que el 
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biogás generado en la zona con residuos se escape a través de las gravas de fondo del Vaso hacia la 

atmósfera, ya que no encuentra ninguna barrera que lo contenga. 

4.2.3 Emisiones del vertedero 

Una vez se han calculado las tasas de emisión en cada subzona y zona se obtiene la tasa de emisión media 

del vertedero. La Tabla 3 recoge los resultados de emisión del vertedero durante la primera campaña de 

muestreo.  

Se puede comprobar que la única zona que cumple con los límites admisibles de emisión es el talud de cierre 

del vertedero. Por el contrario, en las demás zonas la tasa de emisión global es superior a los límites 

recomendados. 

Tabla 3. Emisiones superficiales en el vertedero de Meruelo 

ZONAS Flujo CH4 (mg/m2/s) Emisión CH4 (T/año) 

Zona de explotación 0,1706 570,24 

Meseta junto a taludes 0,0943 27,03 

Taludes explotación reciente 0,3158 211,16 

Meseta de explotación reciente 0,3752 311,85 

Zona compactada 0,0136 20,21 

Zona sin explotar 0,0035 4,95 

Vertedero antiguo 0,2313 209,02 

Talud de cierre 0,0010 0,68 

VERTEDERO 0,1234 784,90 

Teniendo en cuenta la cantidad de CH4 captado en el sistema de desgasificación en el último año (unas 1800 

T/año), estas emisiones superficiales suponen alrededor de un 30% del metano generado al año. Este dato 

pone de manifiesto la importancia de la reducción de emisiones de cara a un mayor aprovechamiento del 

gas generado. 

Sin embargo, extrapolando los datos a valores anuales, se puede observar como las emisiones difusas totales 

del vertedero son inferiores a las estimadas por el modelo propuesto por el Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático (IPCC), que ascendían a 6.700 T/CH4 año en 2018. 

5. Conclusiones 

Con esta campaña de medida de emisiones se han podido localizar puntos concretos de emisiones altas de 

biogás como pueden ser la arqueta de recolección de lixiviados o los pozos de lixiviado, situados en la 

superficie de algunas zonas del vertedero. Unos de los puntos singulares de mayor emisión son los pozos de 

captación de gas que están abiertos porque están situados en la zona de vertido. Estos pozos se podrían sellar 

provisionalmente y se evitaría la emisión de grandes cantidades de metano a la atmósfera. 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

190 

 

Además, también se han identificado diferentes zonas con problemas en cuanto a la emisión de biogás, como 

las zonas en explotación reciente, que cuentan con una cobertura deficiente que provoca la aparición de 

grietas después de las lluvias y que tienen alta tasa de emisión de metano a la atmósfera.  

Otra de las zonas con emisiones no aceptables es la zona sin explotar. Estas emisiones vienen de la 

degradación de los residuos en la zona de explotación, luego habría que intentar que la barrera que separa 

estas zonas sea más efectiva para evitar estos escapes. 

Por último, el vertedero antiguo también tiene una tasa de emisión superior a la admisible. En este caso la 

zona en la que se están produciendo estas emisiones tan altas es el talud frontal del vertedero, en especial 

en la zona por la que se baja a la zona de explotación.  

En las zonas en las que se ha detectado emisiones elevadas deberían ser cubiertas de nuevo con una nueva 

capa de cobertura de material adecuado para evitar las emisiones como ya se hizo en otros vertederos (Castro 

Gámez et al., 2019; Capaccioni et al., 2011). 
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Resumen 

Para el año 2012, de los 89 sitios de disposición final de RSU existentes en el Estado de México, 61 eran 

tiraderos a cielo abierto, en los que el manejo inadecuado de residuos podría entrañar un riesgo a la salud y 

al ambiente, ya que carecen de infraestructura para contener sus emanaciones. La composición de los 

lixiviados es compleja, ya que contienen tanto compuestos orgánicos como concentraciones considerables 

de metales, que interactúan en conjunto confiriéndoles una toxicidad importante, por lo que al esparcirse 

estos líquidos podrían ocasionar un deterioro ambiental. En el presente trabajo se analizaron los lixiviados 

recién formados de dos sitios de disposición final: Ozumba y Nopaltepec, en el Estado de México. Se realizó 

la cuantificación de metales pesados por espectrofotometría de absorción atómica y un bioensayo para 

determinar los niveles de toxicidad de los lixiviados empleando la especie vegetal Lactuca sativa, para 

vislumbrar los posibles impactos en la flora circundante. El parámetro CI50 estimado del bioensayo fue de 

3,17x10-3 v/v para los lixiviados del tiradero a cielo abierto (TCA) de Ozumba y de 9,74x10-2 v/v para el de 

Nopaltepec, lo cual indica que los primeros son más fitotóxicos que los segundos, a pesar de tener 

concentraciones menores de metales. Aunque la fitotoxicidad de los lixiviados del TCA de Ozumba pudiera 

estar ligada a la presencia de Cr, es necesario realizar otros estudios para corroborarlo, pero no se descarta 

la contribución de otros compuestos contaminantes orgánicos, al efecto fitotóxico.  

Palabras Clave: bioensayo, Lactuca sativa, lixiviados, metales, tiraderos. 

1. Introducción 

El Estado de México es la entidad federativa con mayor población (16.187.608 habitantes) [1] y también la 

que presenta mayor generación de residuos sólidos urbanos (RSU) en el país, con una recolección per cápita 

de aproximadamente de 0,782 kg/hab-d [2]. Se calcula que se recolecta un promedio de 13.014 toneladas 

de RSU por día, de las cuales solo 1.430 son recolectadas de manera selectiva [3]. La mayoría de los residuos 

no son separados desde la fuente de generación, lo que hace que los porcentajes de valorización y reciclaje 

sean bajos, haciendo que la mayoría sean llevados a sitios de disposición final (SDF) para ser enterrados, 

ya sea en un relleno sanitario o en un tiradero a cielo abierto. 

Cabe destacar que el Estado de México además recibe una fracción importante de los residuos generados 

por la Ciudad de México, ya que esta gran megalópolis no cuenta con SDF disponibles para recibir residuos, 

pues todos los que existían han sido clausurados.  

El Estado de México en el año 2012, contaba con 89 SDF, de los cuales 28 eran rellenos sanitarios y 61 eran 

tiraderos a cielo abierto [4]. Estos últimos son lugares inapropiados para la disposición final de residuos, 

debido a una selección inadecuada de su ubicación (cercanía a cuerpos de agua, aeropuertos o reservas 

naturales o zonas protegidas), falta de personal capacitado para operar dichos sitios y de infraestructura para 
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mitigar sus impactos (geomembrana, lagunas de lixiviados, etc.). Dichos sitios se conocen como tiraderos 

a cielo abierto (TCA) o sitios no controlados, según lo estipulado en la NOM-083-SEMARNAT-2003[5].  

Entre los riesgos que existen en los SDF considerados como TCA, están primeramente los posibles impactos 

negativos en la salud pública, ya que estos lugares pueden ser focos de infecciones y enfermedades tanto 

para los trabajadores (formales e informales) que laboran ahí sin equipo de protección, como para las 

poblaciones aledañas. Las condiciones que estos sitios, los hacen medios adecuados para la propagación de 

fauna nociva y microorganismos patógenos, mientras que las emanaciones de los sitios (lixiviados y biogás) 

representan también medios de exposición a sustancias nocivas. La composición de los lixiviados es 

compleja, ya que contienen tantos compuestos orgánicos como concentraciones considerables de metales, 

que interactúan en conjunto confiriéndoles una toxicidad importante, por lo que al esparcirse estos líquidos 

podrían ocasionar un deterioro ambiental. Al no existir una geomembrana en un SDF, las infiltraciones de 

los lixiviados hacia el subsuelo son constantes y podrían tener algún contacto con las aguas subterráneas o 

superficiales, pudiendo llegar a contaminar las fuentes de agua para consumo de los habitantes. Por lo 

anterior, es importante generar información sobre los SDF, que permita efectuar un diagnóstico y proponer 

medidas de mitigación. 

Una opción para conocer, de manera reproducible y verificable, los daños que pueden llegar a causar los 

lixiviados son los bioensayos de toxicidad. Bajo condiciones específicas y controladas, los bioensayos 

permiten reconocer y evaluar los posibles efectos de agentes contaminantes químicos (individuales o en 

mezcla), agentes físicos o biológicos sobre poblaciones. La toxicidad evaluada en un bioensayo o el efecto 

dosis-respuesta es el resultado de la interacción entre el agente (químico, físico o biológico) y el sistema 

biológico de estudio. Los organismos (bioindicadores) usados en dichos bioensayos generalmente son 

representativos del ambiente o ecosistema a estudiar y se encuentran una amplia gama de especies utilizadas, 

que va desde bacterias, hongos, hasta animales o plantas e incluso partes de organismos (tejidos, órganos o 

células).  

Las pruebas de germinación en plantas se han utilizado frecuentemente por que aportan información útil a 

un bajo costo, además de que son breves y sencillas, puesto que las semillas germinan y crecen rápidamente 

[6]. El proceso de germinación es un proceso sumamente sensible a múltiples factores, que puede impactar 

en el desarrollo de la plántula. Si bien una sustancia no logra reducir el índice de germinación, puede alterar 

la velocidad de crecimiento y disminuir la elongación de la radícula e hipocotílo, que son visibles y por lo 

tanto cuantificables en un periodo relativamente corto. La prueba se basa en un análisis de los efectos 

fitotóxicos de los contaminantes en la germinación de las semillas y en el desarrollo de las plántulas durante 

los primeros 5 días de crecimiento (120 h de exposición) [7]. Por tal motivo el objetivo del presente trabajo 

es la caracterización toxicológica de los lixiviados mediante bioensayos realizados con una especie vegetal 

(Lactuca sativa) para determinar los niveles de toxicidad de los lixiviados y vislumbrar los posibles impactos 

con la flora circundante. 

2. Metodología 

Se realizó un muestreo de lixiviados en dos TCA de los municipios de Ozumba y Nopaltepec, ubicados en 

el Estado de México al sur poniente y noroeste de la Ciudad de México, respectivamente (Figura 1). 

De ambos sitios se tomaron muestras simples por triplicado. Del TCA de Ozumba se tomaron muestras 

simples en dos puntos de muestreo, en temporada de sequía, al medio día, con una temperatura ambiente de 
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18°C y un clima soleado. Del TCA de Nopaltepec el muestreo se realizó en temporada de lluvias, pero en 

un día soleado a las 10:30 de la mañana, con una temperatura ambiente de 19°C. 

En los SDF muestreados para este estudio, la pepena es una práctica constante y común. Dichos sitios 

cuentan con vigilancia parcial y el de Nopaltepec tiene gran cercanía (menos de un metro) con un plantío 

de nopal de tuna, cuya producción está dirigido al consumo nacional. Ambos SDF estudiados son Tiraderos 

a Cielo Abierto (TCA), en los que el manejo inadecuado de residuos podría entrañar un riesgo a la salud y 

al ambiente, ya que carecen de infraestructura de contención de emanaciones. 

El charco de lixiviados muestreado en el TCA de Ozumba tenía una profundidad menor a 30 cm y una 

longitud de dos metros aproximadamente y los lixiviados fueron de apariencia obscura y presencia de 

residuos de varios tipos. Se tomaron muestras simples en dos puntos de muestreo, uno en cada extremo por 

triplicado. En este sitio no se encontró otro sitio apto para muestrear, pues no existía humedad observable 

en los residuos expuestos, ya que el periodo de muestreo coincidió con la época de secas. La baja presencia 

de lixiviados pudo deberse además a la evaporación por la radiación solar y la inexistencia de una 

geomembrana o algún sistema de captación que impidiera la constante infiltración a través del suelo. 

 

 
Figura 1. Ubicación de los TCA en los municipios de Ozumba y Nopaltepec en el Estado de México 

2.1 Métodos analíticos 

Para la determinación de la concentración de metales (Ag, Al, As, Ba, Cd, Cr, Ni, Pb y Zn) en los lixiviados, 

se realizó una digestión en condiciones ácidas por el método de reflujo abierto y para el análisis se utilizó 

un espectrofotómetro de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP Masas) Optima 4300 DV, en la 
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Facultad de Ingeniería Química de la UNAM. Para la cuantificación exclusiva del Mercurio Total, siguiendo 

la metodología de digestión de muestras del apéndice G de la norma mexicana NMX-AA-051-SCFI-2001 

[8] y posteriormente se usó el equipo de absorción atómica generador de hidruros (marca Perkin Elmer 

AAnalyst 100) en las instalaciones del CIIEMAD-IPN. 

2.2. Bioensayo 

La metodología utilizada para este estudio fue la recomendada por Castillo-Morales [7]. Previamente y de 

acuerdo con el mismo autor, se realizó una prueba con agua dura, para asegurar la viabilidad de las semillas 

y un alto porcentaje de germinación (mayor a 90%) y un coeficiente de variación menor al 30% en la 

elongación de la radícula e hipocotílo.  

Se sembraron 23 semillas de lechuga (Lactuca sativa) sobre un círculo de papel filtro colocado dentro de 

cada caja de Petri de vidrio. Enseguida, a cada caja de Petri se le añadieron 4 ml de cada una de las diluciones 

seriadas 0.1, 0.5 y 0.01 v/v, de los lixiviados en agua destilada y se envolvieron posteriormente en papel 

Kraft, con el fin de asegurar condiciones de oscuridad para la semilla, por su sensibilidad a la luz. Por último, 

se envolvieron en bolsas de plástico para reducir las pérdidas por evaporación. Después de 120 horas de 

haberse sembrado las semillas, se concluyó la prueba y se midió el porcentaje de germinación y la longitud 

de la radícula e hipocotílo de las plántulas. Se realizaron tres repeticiones por cada solución preparada de 

los lixiviados y tres repeticiones de cada experimento. 

Los porcentajes de germinación relativa en semillas (GRS%) y crecimiento radicular relativo (CRR%), así 

como el índice de germinación (IG%), se calcularon de acuerdo con [9] y [10], empleando las ecuaciones 

1, 2 y 3 [11]: 

GRS%=Número de semillas germinadas con la muestra Número de semillas germinadas en agua dura 

Testigox100  

CRR%=Longitud promedio de la radícula con la muestra Longitud promedio de la radícula en agua dura 

(Testigo)x100  

IG%=GRSxCRR100  

Adicionalmente se calcularon los siguientes índices [12]: 

Índice de germinación normalizado: 

IGN=Germ x-GermTestigoGermTestigo  

Donde Germ x es el porcentaje promedio de semillas germinadas en la muestra de cada sitio de estudio y 

Germ Testigo es el porcentaje de semillas germinadas en el testigo. 

Índice de elongación radicular: 

IER=Elongx-ElongTestigoElongTestigo  

Donde ElongX es la longitud promedio de la radícula de las semillas germinadas en cada sitio de estudio y 

cada dilución, y ElongTestigo es la longitud promedio de la radícula de las semillas germinadas en el testigo. 
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Por último, se compararon los datos obtenidos de IGN e IER y se clasificaron, en cuanto a su toxicidad, de 

acuerdo con criterios propuestos por Bagur-González et al. [12].  

3. Resultados y discusión 

3.1. Caracterización Fisicoquímica 

Las características fisicoquímicas de los lixiviados del TCA de Ozumba y Nopaltepec se describen en la 

tabla 1. En ambos lixiviados se encontró un pH ligeramente básico, por lo que no representa un peligro por 

corrosividad, de acuerdo con los valores límite establecidos en la NOM-052-SEMARNAT-2005 (pH ≤ 2 ó 

≥ 12.5) [13]. El índice DBO/DQO se situó alrededor de 0.5, lo cual indica que tienen un alto contenido de 

materia orgánica susceptible de degradación biológica y por lo tanto se consideran lixiviados jóvenes. 

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos de los lixiviados muestreados en los TCA de Ozumba y 

Nopaltepec. 

Parámetro TCA de Ozumba TCA de Nopaltepec 

pH 8,54±0,05 7,80±0,015 

Turbidez (NTU) 305±3,3 406,5±8,66 

DBO/DQO 0,49 0,57 

En el TCA de Nopaltepec las condiciones de sequedad en el tiradero dificultaron encontrar lixiviados, por 

lo cual se removieron varias capas de residuos y se encontró un pequeño charco debajo de estos. El charco 

muestreado era de pequeñas dimensiones: profundidad menor a 10 cm y una longitud cercana a 30 cm. Este 

fue el único punto de muestreo, debido también a condiciones de sequía previa al muestreo, similares al 

TCA de Ozumba. Esta condición puede haber estado al origen de los valores altos de turbidez de los 

lixiviados del sitio de Nopaltepec, que son mayores por cien unidades NTU con respecto a los lixiviados de 

Ozumba, lo cual indica una concentración mayor de partículas coloidales. 

3.2. Fitotoxicidad de los lixiviados 

Los resultados obtenidos del bioensayo de toxicidad con semillas de lechuga (Lactuca sativa) mostraron 

una mayor toxicidad de los lixiviados del TCA de Ozumba. En la Tabla 2, se muestran los índices de 

germinación de las semillas y de crecimiento radicular y de plántulas, obtenidos del bioensayo con los 

lixiviados de los TCA de Ozumba y Nopaltepec. 

Para los lixiviados de ambos sitios, los índices de germinación, así como la elongación de la radícula e 

hipocotílo en las plántulas de las semillas germinadas presentaron un comportamiento inversamente 

proporcional a la magnitud de las concentraciones. Las longitudes de ambas partes anatómicas de la plántula 

en el bioensayo con lixiviados de Ozumba fueron menores a los de las plántulas germinadas en el tratamiento 

control (blanco de agua), mientras que los lixiviados de Nopaltepec solo mostraron efectos adversos a las 

diluciones 1:10 y 1:20, pero no en la dilución mayor (1:100). Dichos resultados sugieren que los 

componentes de los lixiviados de Ozumba no solo ejercen un efecto inhibitorio de la germinación, sino un 

efecto negativo también sobre el desarrollo de la plántula de Lactuca sativa. 
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El índice más sensible es el IG, debido a que contempla tanto la germinación relativa de las semillas como 

el crecimiento relativo de la radícula. El IG constituye un indicador de la interacción de los factores que 

promueven o inhiben la germinación, así como de los respectivos factores que favorecen o impiden el 

crecimiento radicular. Este índice expresa tanto el porcentaje de semillas germinadas como el porcentaje de 

crecimiento radicular alcanzado durante el bioensayo [11] y es el parámetro que la norma NADF-020-

AMBT-2011 [14] establece como un indicador de la presencia de sustancias (tóxicas) en una composta, que 

influyen negativamente en el desarrollo y crecimiento vegetal. Dicha norma suele tomarse como referente 

para determinar el nivel de fitotoxicidad de una sustancia o material, pero otro referente es la categorización 

presentada por Bagur-González et al. [12]. Estos autores proponen al IGN e IER como índices de toxicidad, 

cuyos valores pueden variar desde −1 (máxima fitotoxicidad) hasta >0 (hormesis) y consideran que, de 

haber una reducción del 50% en relación con el control, podrían ser tomados como indicadores de toxicidad 

crónica de contaminantes que pudieran tener un efecto a largo plazo, como es el caso de los metales. 

Tabla 2. Datos obtenidos de los índices de Germinación y crecimiento de la radícula con los lixiviados 

del TCA de Ozumba y Nopaltepec, Estado de México. 

Dilución (v/v) 
Ozumba 

Control 
Nopaltepec 

0,1 0,05 0,01 0,1 0,05 0,01 

Radícula (cm) 0,405 1,140 1,502 1,80 1,43 1,66 1,84 

Hipocotílo (cm) 0,713 1,310 1,623 2,30 1,80 2,10 2,30 

Germinación (%) 10,14 36,23 55,07 98,55 66,67 76,81 89,86 

GR (%) 10,28 36,74 55,89 100 70,74 81,54 95,39 

CRR 22,50 63,33 83,44 100 79,44 92,22 102,22 

IG (%) 2,31 23,27 46,64 100 56,20 75,20 97,50 

IGN -0,897 -0,632 -0,441 0 -0,292 -

0,185 

-0,046 

Nivel de toxicidad 

[12] 

Muy 

alta 

Alta Moderada - Moderada Baja Baja 

IER -0,775 -0,367 -0,166 0 -0,206 -

0,078 

-0,022 

Nivel de toxicidad 

[12]  

Muy 

alta 

Moderada Baja - Baja Baja Hormesis 

 

Muy alta toxicidad (IGN e IER entre -0,75 y -1); Alta toxicidad (IGN e IER entre -0,5 y -0,75); Moderada toxicidad 

(IGN e IER entre -0,25 y -0,5); Baja toxicidad (IGN e IER entre 0 y -0,25); y Hormesis (IGN e IER >0); de acuerdo 

con Bagur-González, 2010. 

Para los lixiviados del TCA de Nopaltepec, los índices IGN e IER son mayores a los obtenidos para los 

lixiviados del TCA de Ozumba (Tabla 2). De hecho, se encontró que a la dilución de 1:100, tanto la radícula 

como el hipocotílo presentaron un crecimiento superior al del blanco, lo cual puede deberse a que los 

componentes de los lixiviados a bajas concentraciones pudieran comportarse como promotores de 
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crecimiento. Es decir, provocan un efecto hormético, que es aquel que ocurre cuando algún elemento o 

compuesto tóxico a bajas concentraciones estimula el desarrollo de la planta. Este comportamiento de 

hormesis explica la riqueza nutricional del suelo que ayuda a que, en las cercanías de este sitio, se cultiven 

exitosamente las nopaleras para producción de tuna. 

La fitotoxicidad diferencial entre los lixiviados de los dos TCAs evaluados en este estudio, se observó 

también al evaluar las concentraciones inhibitorias medias (CI50) para los lixiviados de Ozumba y 

Nopaltepec, que fueron de 3,17x10-3 y 9,74x10-2 v/v, respectivamente.  

En la Figura 2 se relacionan los parámetros de IGN e IER para las diluciones seriadas evaluadas, de los 

lixiviados y sus niveles de toxicidad de acuerdo con [12] y permite visualizar la información proporcionada 

por la CI50, que indica una toxicidad mayor de los lixiviados provenientes del TCA de Ozumba con respecto 

a los del TCA de Nopaltepec. Se corrobora además el efecto de hormesis provocado por los lixiviados del 

TCA de Nopaltepec a bajas concentraciones, sobre el crecimiento radicular, lo cual podría deberse a la 

presencia de materia orgánica e incluso a elementos contaminantes que podrían estar actuando como 

promotores del crecimiento. 

 

 
 

Figura 2. Evaluación Toxicológica de IER e IGN obtenidos de las pruebas con lixiviados del TCA de 

Ozumba y Nopaltepec, Estado de México. 

3.3. Concentración de metales en los lixiviados 

En la Tabla 3 se muestran las concentraciones de metales pesados en los lixiviados de ambos TCA y las 

estimadas para las diluciones correspondientes a la CI50 para cada sitio. En dicha tabla se aprecian valores 

más altos de concentración de metales para los lixiviados de Nopaltepec con respecto a los de Ozumba, a 

pesar de que la CI50 fue mayor para Nopaltepec, mostrando su menor toxicidad. Esta comparación permite 

aseverar que la fitotoxicidad de los lixiviados no se atribuye a la presencia de metales, al menos de manera 

genérica.  
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Al ser los lixiviados una mezcla compleja de compuestos orgánicos y metales pesados, su fitotoxicidad es 

el resultado de la interacción de varios elementos o compuestos en el modelo de estudio. Por el contrario, 

aunque algunos elementos o compuestos pudieran tener una presencia mayoritaria, a bajas concentraciones 

podrían tener un efecto benéfico. Por ejemplo, en los lixiviados del TCA de Nopaltepec, se encontró una 

mayor concentración de Al, seguida por Zn, Ba y Ag, mientras que en los lixiviados de Ozumba se encontró 

una mayor concentración de Al, seguida por Cr y Zn. 

La presencia de altas concentraciones de Al en los lixiviados puede provenir de residuos como: envases de 

bebidas, ollas, sartenes y láminas de aluminio, así como de productos tales como antiácidos, astringentes, 

aspirina con cubierta entérica, aditivos para alimentos, cosméticos y desodorantes. En el caso del Zn, su 

presencia se puede explicar por residuos como baterías, pigmentos y objetos con revestimiento metálico, 

que han sido depositados en el sitio [15]. 

Aunque pudiera considerarse que los efectos fitotóxicos de los lixiviados de los TCA evaluados, en un 

modelo de germinación de Lactuca sativa, pudieron deberse a las concentraciones de Al y Zn, no puede 

aseverarse tal afirmación pues sería recomendable hacer análisis para corroborar este efecto o determinar 

qué compuestos tuvieron una mayor contribución a esta toxicidad. Además, en un SDF de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas se encontraron concentraciones de 2,445 - 4,405 mg/L de Zn [16], cercanas a las encontradas en el 

presente estudio para el TCA de Ozumba. 

Por otro lado, otro metal que está bajo sospecha es el Cr, el cual se encontró en mayor concentración en los 

lixiviados de Ozumba (los lixiviados más fitotóxicos). Aunque las concentraciones de Zn y Cr son cercanas 

a las reportadas para el SDF de Bordo Poniente, Ciudad de México (<1,8 – 2,63 mg/L de Cr [17]), no existe 

información sobre fitotoxicidad que pueda ayudar a corroborar la participación de este metal en el efecto 

evaluado. 

Tabla 3. Datos obtenidos de los índices de Germinación y crecimiento de la radícula con los lixiviados de los 

TCA de Ozumba y Nopaltepec, Estado de México. 

Metal 

Ozumba Nopaltepec 

Concentración en 

lixiviados (mg/L) 

Concentración 

estimada en la CI50 

(mg/L) 

Concentración en 

lixiviados (mg/L) 

Concentración 

estimada en la CI50 

(mg/L) 

Ag <0,0072 N.D. 2,02 ± 1,54 0,197 

Al 10,39 ± 3,56 0,033 158,25 ± 34,04 15,414 

As <0,0155 N.D. 0,124 ± 0,085 0,012 

Ba 1,41 ± 0,5 0,004 3,54 ± 1,41 0,34 

Cd <0,0011 N.D. <0,0011 N.D. 

Cr 3,655 ± 1,34 0,012 0,673 ± 0,15 0,066 

Cu 1,14±0,54 0,004 0,277 ± 0,12 0,027 

Hg 1,38 x 10-4 ± 2,8 x10-5 4,37x10-7 N.D. N.D. 

Ni <0,0014 N.D. 0,233 ± 0,034 0,023 
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Pb <0,0073 N.D. 0,082 ± 0,065 0,008 

Zn 3,03 ± 1,25 0,01 20,12 ± 13,56 1,96 

 

Las concentraciones de Al en los lixiviados de ambos TCA estudiados son menores con respecto a los 

encontrados en otros SDF, ya que se han reportado datos de 1,072 - 1,272 mg/L en lixiviados jóvenes 

(menores a 5 años) [16]. 

Los lixiviados del TCA de Ozumba presentaron menores concentraciones de metales que los de Nopaltepec, 

lo cual puede deberse al pH relativamente más alto en los de Ozumba, favoreciendo que los metales se 

encuentren principalmente en los sedimentos y no en los lixiviados. Sin embargo, la toxicidad de éstos fue 

mayor que los lixiviados de Nopaltepec. Por todo lo anterior, es necesario determinar cuantitativa y 

cualitativamente los compuestos orgánicos en los lixiviados para descartar o corroborar los efectos de otro 

tipo de compuestos en la toxicidad de los lixiviados. 

4. Conclusiones 

Los bioensayos realizados utilizando la lechuga (Lactuca sativa) permitieron evaluar la fitotoxicidad de los 

lixiviados jóvenes de los TCA de Nopaltepec y Ozumba. De acuerdo con los valores obtenidos de CI50, se 

concluye que los lixiviados del TCA de Ozumba son más fitotóxicos que los del TCA de Nopaltepec. La 

toxicidad se manifestó principalmente en la germinación, pero también en el desarrollo y crecimiento 

radicular y del hipocotílo en las plántulas de lechuga, por lo cual pudiera haber afectaciones en la flora 

circundante de los TCA.  Por el contrario, concentraciones similares, en los lixiviados de Nopaltepec, 

provocaron un efecto hormético a partir de la dilución de 0,01 (v/v). Sin embargo, aunque en los lixiviados 

existe presencia de diversos metales pesados, su toxicidad no se puede atribuir a un elemento específico y 

son necesarios otros estudios para comprobarlo, como la cuantificación y determinación de los compuestos 

contaminantes orgánicos presentes y su incidencia en el efecto fitotóxico.  
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Resumen 

De acuerdo con el manejo integral de residuos sólidos urbanos (RSU), un relleno sanitario (RESA) es la 

última etapa de los RSU no valorizables, el cual en México debe ubicarse conforme a la NOM-083-

SEMARNAT-2003, que enuncia entre otros factores las distancias a poblaciones, cuerpos de agua 

aeropuertos y zonas protegidas  

Con el fin de apoyar la disminución de los sitios de disposición (SD) no controlados entre el Estado de 

México (Edo.Méx.) y Morelos, este trabajo tuvo por objetivo la ubicación de un RESA intermunicipal 

factible. Primeramente se utilizaron análisis estadísticos y técnicas multicriterio para seleccionar municipios 

candidatos, eligiéndose Xalatlaco y Ocuilan, Edo.Méx. y Huitzilac, Morelos; a los que  se les realizó un 

estudio espacial minucioso mediante Sistemas de Información Geográficos (SIG) de INEGI y ArcGis, 

tomando como base la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

Los mapas del SIG evidenciaron que Xalatlaco y Ocuilan tienen cuerpos de agua en cerca del 90% de sus 

territorios; y que prácticamente todo el territorio de Huitzilac es área protegida; además que el SD autorizado 

más cercano de sus cabeceras municipales (RESA de Tenango, Edo.Mex.), se encuentra a 30, 35 y 40 km 

respectivamente; por lo que debido a la proximidad a municipios candidatos, se eligió el área “I” de Ocuilan, 

Edo. Méx. como ubicación del RESA intermunicipal. 

El contar con un SIG para implementar la NOM-083-SEMARTNAT-2003, es una herramienta de gran valor 

para realizar los estudios de ubicación, que coadyuvarán a evitar impactos ambientales; así como reducir 

costos de inversión y recolección de RSU para un RESA intermunicipal. 

Palabras Claves: Relleno Sanitario Intermunicipal, Sistemas de Información Geográfica, Técnicas 

multicriterio. 

1. Introducción 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) son aquellos provenientes de diversos núcleos poblacionales, surgen 

de actividades animales y humanas, normalmente se encuentran en estado sólido y son desechados debido 

a que ya no son de utilidad. El impacto ambiental negativo de los RSU se presenta en el siguiente orden de 

riesgo: sitios de disposición final; sitios de almacenamiento temporal; estaciones de transferencia; plantas 

de tratamiento y recuperación; y en el proceso de recolección y transporte [1].  

mailto:mhernandezb@toluca.tecnm.mx
mailto:amaya.lobo@unican.es
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El promedio regional de generación per cápita de RSU en América Latina es de 0,95 kg/hab-día [2]. El 

promedio regional de cobertura de recolección de RSU es de 89,9% que comparado con el promedio 

mundial de 73,6% refleja la prioridad que se le ha dado a este servicio. La cobertura de disposición final 

adecuada en rellenos sanitarios (RESA) de RSU es aproximadamente del 55%, lo cual implica que aún 

existe una alta proporción de que no se trata de manera adecuada (45%) [3]. se generan diariamente 102895 

toneladas de residuos, de los cuales se recolectan 83.93% y se disponen en sitios de disposición final 

78,54%, reciclando únicamente el 9,63% de los residuos generados [4]. 

Aunado al problema de la acumulación se tiene el de la disposición de los RSU, el cual tiene dos vertientes 

principales: la falta de planeación de los sitios de disposición final y la falta de infraestructura de los mismos. 

En México se cuenta con la NOM-083-SEMARNAT-2003; que trata acerca de las especificaciones de 

protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 

complementarias de un sitio de disposición final de RSU y residuos de manejo especial (RME) [5]. Según 

la SEMARNAT en el 2013 el 74% de los RSU generados fueron depositados en RESA y en sitios 

controlados, el 21% se depositó en sitios no controlados y el 5% restante fue reciclado [6]. Conforme a lo 

anterior, el objetivo de este trabajo fue desarrollar una propuesta de ubicación de un RESA intermunicipal 

entre Morelos y el Estado de México. 

2. Metodología 

Las etapas que se llevaron a cabo a lo largo de la investigación se muestran en la figura 1. 

 

Figura 1. Esquema de actividades 

2.1 Selección de los municipios a estudiar.  

Para seleccionar los municipios colindantes entre el Estado de México (EdoMex.) y Morelos (Mor.) 

estudiados se consideró información como la siguiente: cantidad de sitios de disposición final (SDF) 

existentes, actividades socioeconómicas, cantidad de RSU generados, porcentaje de recuperación, 

existencia de plantas de transferencia, etc., a los cuales se les aplicaran los siguientes análisis estadísticos: 

a. Correlación de variables; se utilizó para descartar variables que sean similares, esto con el propósito 

de centrar la investigación en datos relevantes. 

b. Análisis de cajas; con el fin de disminuir el uso de municipios con datos atípicos, se realizó el 

análisis de cajas usando las variables no descartadas. 

c. Análisis de clúster; a los municipios resultantes se les aplicó un análisis jerárquico y de K-medias, 

para agrupar los municipios con características semejantes. 

d. Método de ponderación lineal (Score); por último, se aplicó el método Score para seleccionar 

municipios que fueran representativos. 
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2.2 Determinación de áreas posibles.  

Para esta etapa se utilizó cartografía sobre áreas protegidas, fallas, áreas pobladas, aeropuertos y 

aeródromos; consultándose en el Mapa Digital de México V6.3.0 y en el compendio del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) [7] [8]; donde se visualizaron las capas necesarias para delimitar las 

posibles zonas para implantar un RESA, con base a las restricciones del apartado número 6.1 de la NOM-

083-SEMARNAT-2003. Las zonas restringidas se identificaron en las capas cartográficas con color rojo. 

2.3 Obtención de ubicación.  

Las capas cartográficas de los municipios seleccionados se elaboraron y sobrepusieron de cartografía de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) [9] con ayuda de ARCGIS, de manera que se visualizaran las 

áreas posibles para la colocación del RESA; se tomaron en cuenta las pendientes no mayores a 30 grados 

para la orografía y las restricciones de cuerpos de agua de la NOM-083-SEMARNAT-2003 que debe 

cumplir cualquier SDF (tipo A, B, C o D), las cuales a continuación se transcriben [5]:  

“6.1.6 La distancia de ubicación del sitio de disposición final con respecto a cuerpos de agua superficiales 

con caudal continuo, lagos y lagunas, debe ser de 500 m (quinientos metros) como mínimo.”  

“6.1.7 La ubicación entre el límite del sitio de disposición final y cualquier pozo de extracción de agua para 

uso doméstico, industrial, riego y ganadero, tanto en operación como abandonados, será de 100 metros 

adicionales a la proyección horizontal de la mayor circunferencia del cono de abatimiento. Cuando no se 

pueda determinar el cono de abatimiento, la distancia al pozo no será menor de 500 metros.” 

3. Resultados 

3.1 Selección de los municipios a estudiar.  

En la tabla 1 se muestran los 19 municipios del área de estudio, divididos en cuatro conglomerados y 

ordenados de acuerdo al puntaje obtenido en el método de Score. 

Tabla 1. Municipios clasificados por Clúster y Score 

Nombre Municipio, Estado Clúster Score 
 

Nombre Municipio, Estado Clúster Score 

Xalatlaco, EdoMéx. 1 169 
 

Tetela del Volcán, Mor. 3 153 

Miacatlán, Mor. 1 163 
 

Tlalnepantla, Mor. 3 151 

Ocuilan, EdoMéx. 1 162 
 

Ecatzingo, EdoMéx. 3 146 

Yecapixtla, Mor. 2 171 
 

Atlatlahuacan, Mor. 4 147 

Atlautla, EdoMéx. 2 170 
 

Tepetlixpa, EdoMéx. 4 142 

Malinalco, EdoMéx. 2 165 
 

Ocuituco, Mor. 4 141 

Juchitepec, EdoMéx. 2 162 
 

Coatlán del Río, Mor. 4 136 

Ozumba, EdoMéx. 2 162 
 

Huitzilac, Mor. Atípico 

Zumpahuacán, EdoMéx. EdoMex. 3 159 
 

Cuernavaca, Mor. Atípico 

Totolapan, Mor. 3 159 
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Con base a los resultados de los métodos Clúster y Score se determinó que los municipios de Xalatlaco 

(Clúster 1), Yecapixtla (Clúster 2), Zumpahuacan (Clúster 3) y Atlatlahuacan (Clúster 4),  tienen mayor 

necesidad de un RESA. 

3.2 Determinación de áreas posibles.  

El apartado 6.1 de la NOM-083-SEMARNAT-2003 contiene las condiciones mínimas que debe cumplir 

cualquier sitio de disposición final (tipo A, B, C o D), entre ellas destacan: ubicarse a una distancia de 13 

kilómetros de la pista de un aeródromo de servicio al público o aeropuerto; no dentro de áreas naturales 

protegidas; en localidades mayores de 2500 habitantes debe estar a una distancia mínima de 500 metros; y 

no debe ubicarse en zonas de: marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies 

aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, arqueológicas; ni sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.  

De manera ilustrativa se muestran las figuras 2 y 3 de la cartografía realizada a los 19 municipios del área 

de estudio, que tienen de color rojo las zonas donde no puede ubicarse un RESA, de acuerdo a las 

restricciones del apartado 6.1 de la NOM-083-SEMARNAT-2003 [5]. 

 

 

Figura 2. Restricción por aeropuertos Figura 3. Restricción por áreas naturales 

3.3 Obtención de ubicación.  

En este trabajo se centró la atención en los municipios de Xalatlaco y Ocuilan del EdoMex. y Huitzilac, 

Mor., debido a que Xalatlaco según el estudio de conglomerados y de puntaje tiene mayor necesidad de un 

SDF y porque su actual SDF se encuentra a una distancia menor de 500 m de un cuerpo de agua. Huitzilac 

se eligió porque todo su territorio queda dentro de áreas protegidas, por lo que no puede tener un SDF y sin 

embargo lo tiene. Mientras que el municipio de Ocuilan no cuenta con SDF, por lo que envía sus RSU al 

RESA del municipio de Tenango del Valle, que se encuentra a 33.6 km de distancia y tarda en promedio 54 

minutos el recorrido del vehículo de 30 toneladas con el que cuentan. Las figuras 4 y 5 muestran los cuerpos 

de agua con la distancia de 500 metros en color rojo para los municipios de Xalatlaco y Ocuilan, EdoMéx. 

respectivamente.  
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Figura 4. Restricción por cuerpos de agua en el municipio 

de Xalatlaco, EdoMéx. 

Figura 5. Restricción por cuerpos de agua en el 

municipio de Ocuilan, EdoMéx. 

Las áreas restringidas por cuerpos de agua para Xalatlaco (Figura 4) y Ocuilan (Figura 5) prácticamente 

ocupan sobre el 90% de sus territorios; por lo que se realizó un análisis geográfico minucioso, localizándose 

para el RESA intermunicipal cinco áreas para el municipio de Xalatlaco, identificadas A, B, C, D y E (Figura 

6)  y nueve en el municipio de Ocuilan, denominas F, G, H, I, J, K, L, M y N (Figura 7). 

 

 

Figura 6. Localización de posibles ubicaciones de RESA     y su actual SDF en Xalatlaco, EdoMéx. Figura 7.                                                                                   Posibles ubicaciones de RESA en Ocuilan, EdoMéx. 

En la tabla 2 se concentran las distancias y los tiempos de las cabeceras municipales a las áreas mostradas 

en las figuras 6 y 7, determinando el área “I” de Ocuilan EdoMéx. como la idónea para la ubicación del 

RESA intermunicipal, debido a que presenta las menores distancias y tiempos requeridos para los tres 

municipios elegidos.  

Tabla 2. Comparaciones entre áreas y cabeceras municipales para ubicación de RESA 

intermunicipal 

 

Ubicaciones 

 

Área (Ha) 

Distancia a cabeceras (km)   Tiempo (min) 

Xalatlaco Ocuilan Huitzilac   Xalatlaco Ocuilan Huitzilac 

A 5.53 2.60 33.80 45.00   14.00 63.00 73.00 

B 18.48 4.80 26.90 38.10   25.00 48.00 58.00 

C 15.61 20.60 48.30 26.20   32.00 74.00 47.00 

D 27.38 21.90 49.60 26.30   34.00 76.00 48.00 

E 58.00 23.50 51.20 24.80   27.00 79.00 45.00 

F 319.00 16.30 26.40 37.60   32.00 47.00 58.00 
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G 19.67 15.50 24.50 35.30   31.00 45.00 55.00 

H 24.55 14.20 16.10 27.30   24.00 27.00 38.00 

I 24.52 17.00 13.90 25.10   28.00 24.00 35.00 

J 19.64 29.90 21.30 52.80   48.00 34.00 76.00 

K 16.53 29.90 12.00 43.50   45.00 20.00 61.00 

L 38.25 30.50 11.40 42.90   45.00 19.00 60.00 

M 12.35 33.80 10.40 41.90   49.00 19.00 59.00 

N 50.00 38.40 14.90 46.40   59.00 29.00 70.00 

4. Conclusiones 

 Si bien anteriormente se contaba con cartografía impresa, actualmente los medios digitales como 

Google map, Google earth, mapa digital de INEGI, CONAGUA, ARCGIS y la infraestructura de la 

WEB, permiten realizar estudios y análisis de manera más ágil para posicionar con mayor certeza zonas 

factibles para ubicar RESA. 

 Se determinó como idónea la zona “I” para cubrir las necesidades de disposición de los municipios de 

Xalatlaco, EdoMéx., Ocuilan, EdoMéx. y Huitzilac, Mor. conforme a las restricciones de la NOM-083-

SEMARNAT-2003 y a las distancias y tiempos mínimos para trasladar los RSU desde sus cabeceras 

municipales. 
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https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-solidos-urbanos-rsu
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-solidos-urbanos-rsu
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap7.html
http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjIzLjMyMDA4LGxvbjotMTAyLjE0NTY1LHo6MSxsOmMxMTFzZXJ2aWNpb3N8dGMxMTFzZXJ2aWNpb3M
http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjIzLjMyMDA4LGxvbjotMTAyLjE0NTY1LHo6MSxsOmMxMTFzZXJ2aWNpb3N8dGMxMTFzZXJ2aWNpb3M
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Resumen 

Desde hace varios años el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) se ha afianzado mundialmente por ser una 

herramienta sólida para la valoración cuantitativa del impacto ambiental. Sin embargo, su aplicación para 

evaluar el comportamiento ambiental de organizaciones es un campo de investigación menos desarrollado. 

Este trabajo tiene por objetivo proponer las adaptaciones necesarias para aplicar la metodología ACV a 

organizaciones (ACV-O) y más específicamente, a organizaciones pertenecientes al sector del reciclaje de 

plástico. Éste es un sector industrial que requiere fortalecerse y mejorar sus procesos. El volumen mundial 

anual de plástico reciclado representa menos del 5% de la producción de plásticos nuevos, que cada año 

aumenta. La mayor parte de este residuo termina depositado en vertederos en vez de reciclado o valorizado 

energéticamente. La metodología empleada consistió en una revisión exhaustiva de antecedentes de la 

metodología ACV-O en paralelo con un relevamiento de campo de organizaciones representativas del 

reciclaje de plástico de Mendoza, Argentina. Como resultados se identificaron las diferencias metodológicas 

entre ACV y ACV-O, se propusieron adaptaciones para la implementación de ACV-O a organizaciones de 

reciclaje de plástico y se aplicó a un caso de estudio. Se concluye que la evaluación del desempeño ambiental 

de organizaciones dedicadas al reciclaje de plástico mediante ACV-O presenta mucho potencial y se 

requieren más investigaciones al respecto, particularmente se destaca la necesidad de ampliar el modelo de 

ACV-O hacia las perspectivas económicas y sociales con el objeto de analizar la sostenibilidad de la 

organización desde una perspectiva holística.   

Palabras clave: ACV-O, organizaciones, reciclaje, plástico. 

1. Introducción 

Durante los últimos años la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) ha tomado importancia 

mundial por ser una herramienta sólida para la valoración cuantitativa del impacto ambiental desde una 

perspectiva de ciclo de vida. Tradicionalmente su aplicación ha sido en la evaluación ambiental de productos 

o servicios. Sin embargo, los beneficios del enfoque de ciclo de vida pueden extenderse para evaluar el 

comportamiento ambiental de organizaciones (ACV-O) que es un campo de investigación poco 

desarrollado. Al considerar una organización, hay aspectos metodológicos del ACV que es necesario 

adaptar, ya que normalmente se ven involucrados varios productos distintos, con ciclos de vida también 

distintos lo cual implica un análisis de mayor complejidad (Manzardo et al. 2018).  

Existen diversos antecedentes de análisis de organizaciones según un parámetro en particular, como la 

huella de carbono o la huella hídrica, que han servido como pilares para el ACV-O. Recientemente, la 

organización para estandarización internacional (ISO) ha publicado especificaciones técnicas para el ACV-
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O, donde lo define como “compilación y evaluación de entradas, salidas y potenciales impactos ambientales 

de todas las actividades asociadas a la organización o de una porción, a través de la adopción de una 

perspectiva de ciclo de vida” (ISO, 2014). A su vez, el Programa Ambiental de Naciones Unidas (UNEP) 

junto con la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC) desarrollaron una guía que explora 

las capacidades y aplicabilidad del ACV-O (UNEP, 2015). Ambas publicaciones han fundado las bases del 

ACV-O pero aún se requieren más investigaciones para lograr el consenso desde el punto de vista 

metodológico. 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar las diferencias metodológicas entre ACV y ACV-O, y 

proponer las adaptaciones necesarias para aplicar la metodología ACV-O a organizaciones relacionadas con 

la valoración de residuos post consumo. Particularmente se analizarán organizaciones pertenecientes al 

sector de reciclaje de plástico, ya que es un residuo que abunda en las ciudades tanto como fracción de 

residuo municipal como industrial. Finalmente, es importante mencionar que éste es un sector industrial que 

requiere fortalecerse y mejorar sus procesos, ya que actualmente el volumen mundial anual de reciclado 

plástico representa menos del 5% de la producción de plástico virgen y la mayor parte de este residuo 

termina depositado en vertederos o contaminando el medio en vez de ser valorizado.  

2. Metodología 

Este estudio se realizó mediante una revisión exhaustiva de antecedentes de la metodología ACV-O en 

paralelo con un relevamiento de campo de organizaciones representativas de la industria del reciclaje de 

plástico de la Provincia de Mendoza (República Argentina). 

La revisión de antecedentes se inició con las especificaciones técnicas y guías metodológicas realizadas por 

organismos internacionales (ISO, 2014, UNEP, 2015 y 2017). Además, se realizó una búsqueda 

bibliográfica en bases de datos científicas para lo cual se utilizó el buscador Scopus. Las palabras claves 

aplicadas para la búsqueda fueron “O-LCA” y “Oganizational Life Cycle Assessment”. A continuación, se 

realizó un análisis exhaustivo de las recomendaciones metodológicas y casos de estudio con el objeto de 

identificar puntos clave y diferencias respecto al ACV tradicional.  

El relevamiento de organizaciones se comenzó con una búsqueda de todas las organizaciones de reciclaje 

de plástico del Área Metropolitana de Mendoza y se contactó con cada una de ellas. De las siete 

organizaciones identificadas sólo seis aceptaron la realización de una entrevista y cinco permitieron una 

visita a las instalaciones. Los datos principales de cada organización se presentan en Tabla 1. En la Figura 

1 se aprecian los productos de las organizaciones, a excepción de la Organización 2 donde no se permitió la 

toma de fotografías. 
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Tabla 1. Organizaciones relevadas  

Org. Materia 

prima  

Proceso  Producto final  

1 Residuo 

industrial  

Clasificación, aserrado, triturado, lavado, 

molienda, pelletizado y embolsado.  

Pellets de PP 

2 Botellas de 

PET 

Clasificación, trituración, lavado, flotación, 

molienda y pelletizado. 

Pellets de PET  

3 Envases Recolección, acopio, clasificación y enfardado. Fardos de envases 

compactados 

4 Envases  Recolección, transporte, compactación, trituración, 

hormigonado, armado de ladrillos y fraguado.  

Ladrillos de cemento con 

plástico triturado. 

5 Bolsas de 

PEBD 

Clasificación, agrumado, trituración, molienda y 

pelletizado. 

Pellet de PEBD 

 

 

Figura 1. Productos de (a) Organización 1 (b) Organización 3 (c) Organización 4 (d) Organización 5  

3. Resultados y Discusión 

Se encontraron pocos antecedentes de ACV-O en las publicaciones, los mismos se presentan en la Tabla 2. 

Se puede apreciar que los antecedentes presentan recomendaciones metodológicas y/o casos de aplicación. 

Se observó que a partir de la publicación de ISO (2014) y UNEP (2015) todos los estudios posteriores las 

tomaron como referencia. Se identificó que el ACV-O cumple con la estructura básica de ACV basada en 

ISO (2006a, b). Según Finkbeiner and König (2013) la mayoría de los requerimientos de ISO (2006b) son 

transferibles directamente de productos a organizaciones, sin embargo algunos deben ser adaptados. Los 

puntos clave de la metodología ACV-O y sus diferencias con ACV para cada etapa del análisis son 

descriptos en detalle en los párrafos que siguen. Además se detallan las adaptaciones necesarias para su 

aplicación a organizaciones de reciclaje de plástico también para cada etapa y se presentan los resultados 

preliminares del ACV-O de la Organización 4.  
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Objetivo: El ACV permite la evaluación individual de un producto o la comparación entre dos productos 

que tengan la misma función. En cambio, cada organización posee una cartera de productos que puede ser 

muy compleja o tener diferentes funciones, como es el caso presentado por Moreira de Camargo et al. 

(2019). Además, aunque dos organizaciones tuvieran los mismos productos pueden ser muy diferentes en 

tamaño, ubicación, modelo de negocio u otras características. Es por esto que los estudios de ACV-O no se 

utilizan para realizar comparaciones entre organizaciones, sino que se enfocan en una organización 

individual (ISO, 2014). Algunos objetivos usuales son el seguimiento del desempeño durante un periodo 

determinado (Manzardo et al., 2018b) o la identificación de puntos críticos dentro la empresa (UNEP, 2017 

y Moreira de Camargo et al., 2019).  

Tabla 2. Listado de antecedentes 

Referencia Mét. Caso Descripción 

Finkbeiner and König, 

2013 

X 

 
Adaptaciones de ISO 14040 y 14044 a ACV-O 

ISO, 2014 X 

 
Requerimientos y guía para ACV-O 

UNEP, 2015 X 

 
Guía Metodológica 

Martínez-Blanco et al., 

2015a  

X 

 
Desviaciones en Alcance respecto a ISO (2014) 

Martínez-Blanco et al., 

2015b 

X 

 
ACV-O con enfoque social 

Resta et al., 2016 X X Toma de decisiones para industria textil basado en ACV-O 

Manzardo et al., 2016 X X Aplicación a envasadora de bebidas 

Martinez-Blanco et al., 

2016 

X X Aplicación a cadena hotelera y fábrica de elementos de 

higiene  

UNEP, 2017 

 
X Aplicación a 12 organizaciones 

Lo-Iacono et al., 2017 X X Aplicación a instituciones de educación superior 

Manzardo et al., 2018a X X Aplicación a constructora de barrio turístico 

Manzardo et al., 2018b 

 
X ACV-O de envasadora de bebidas a lo largo de dos años 

Moreira de Camargo et al. , 

2019 

 
X Aplicación a fabricación de cosméticos con amplia 

variedad de productos 

En las organizaciones de reciclaje de plástico relevadas los procesos realizados, las características de la 

materia prima y el punto del proceso en el cual el material reciclado sale de la organización son variables 

que afectan el producto final. Durante el relevamiento realizado no fue posible encontrar dos organizaciones 

comparables, por lo cual se propone la realización del ACV-O orientado a la identificación de puntos críticos 

dentro la organización. 
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Alcance: El alcance es una etapa muy importante del ACV y donde más diferencias se presentan respecto 

al ACV-O. Se expresan dichas diferencias en los párrafos que siguen, en cuanto a: límites del sistema, 

unidad de reporte y periodo de reporte. Asimismo se incluye la aplicación al estudio de caso. 

 Límites del Sistema: El caso de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), donde en general la 

producción está más concentrada, puede ser más fácil la aplicación de ACV-O. Sin embargo la falta de 

información disponible y la menor influencia sobre las partes interesadas pueden representar un desafío. 

UNEP (2015) presenta una serie de recomendaciones particulares para la aplicación de técnicas de 

ACV-O en PyMEs. Un modelo usual es que la PyME sea proveedora de una empresa de mayor tamaño 

que vende sus productos a consumidores finales, en esos casos puede resultar difícil obtener la 

información necesaria sobre las etapas de consumo y disposición final por lo que muchas optan por un 

sistema con alcance “de la cuna a la puerta” (Resta et al., 2016). Además, en estos casos no es posible 

implementar mejoras en el producto por lo que el ACV no tiene gran utilidad, en cambio el ACV-O 

permite mejorar el impacto de la organización sin alterar el producto.  

 Otra diferencia fundamental radica en que ISO (2014) define tres enfoques de consolidación cuando la 

organización cuenta con más de un sitio o fábrica. Los tres métodos definen la consolidación basados en el 

control de operaciones y financiero, los sitios y la participación accionaria (UNEP, 2015). Cuando la 

organización tiene un solo sitio o tiene control total sobre todos los sitios, no es necesario utilizar métodos 

de consolidación. Además, en ACV-O es posible circunscribir el estudio a una parte de la organización, ya 

sea una instalación, una división de negocio o cualquier porción de la misma siempre que represente una 

unidad de operación. ISO (2014) no recomienda la exclusión de partes de la organización sin justificación, 

ya que puede dar lugar a resultados no representativos.  

 De las organizaciones de reciclado de plástico relevadas solo la Organización 4 realiza todos los procesos 

hasta la obtención de un producto de consumo final, las demás obtienen productos intermedios que son 

luego utilizados por otras organizaciones como materia prima. Se recomienda un sistema de la “cuna a la 

puerta”. Durante el relevamiento no se identificaron organizaciones con más de una instalación.  

 Unidad de Reporte: Para el desarrollo de ACV-O es necesaria la definición de la unidad de reporte, 

(sustituye la unidad funcional de ACV). En ISO (2014), la unidad de reporte se define como “expresión 

cuantificada de rendimiento de la organización bajo estudio que será utilizada como referencia”. Según 

recomienda UNEP (2015) la unidad de reporte se debe dividir en la definición de la unidad (denominada 

organización de reporte) y la cuantificación de esta unidad (flujo de reporte). Esta definición es 

fundamental para organizaciones que fabrican productos heterogéneos o productos que cambian a lo 

largo del tiempo (Manzardo et al., 2018). A diferencia de las organizaciones de gestión de residuos 

donde se considera el residuo que ingresa al sistema como Unidad de Reporte, la Unidad de Reporte 

recomendable para organizaciones de reciclaje se basa en el producto final, ya que permite tomar en 

consideración todos los procesos involucrados de reciclaje. Se toma como unidad de reporte la 

producción anual de la planta del año 2018, la cual corresponde a 48.000 ladrillos para el caso de 

estudio. 

 Periodo de reporte: Este aspecto del alcance que no es necesario en ACV resulta muy importante y debe 

ser definido desde el comienzo del ACV-O (Manzardo et al., 2018), particularmente para el seguimiento 

del rendimiento de una organización y para contextualizar los resultados en organizaciones donde 

productos y procesos cambian a lo largo del tiempo (Manzardo et al., 2016). Los casos de aplicación 

identificados en los antecedentes toman un año completo para el periodo de reporte. Para el caso de 

aplicación se utilizará un año completo, particularmente 2018.  
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Inventario de Ciclo de Vida: Esta etapa no presenta diferencias importantes con el ACV excepto en la 

recolección de datos, que en ACV-O permite diferentes enfoques. El enfoque “top-down” se recomienda 

cuando la organización a analizar es considerada integralmente desde el comienzo del estudio o cuando 

cuenta con Sistema de Gestión Ambiental (SGA) (Lo Iacono et al., 2017). El enfoque “Bottom-up” es útil 

cuando la organización tiene datos de ACV de sus productos y mediante ponderación y agregación obtiene 

los datos de toda la organización. El tercer enfoque propuesto por ISO (2014) es un intermedio entre los 

anteriores, basado en organizaciones con ACV de alguno de sus productos que pueden extrapolar los datos 

para el resto de la organización. Durante el relevamiento se consultó si las organizaciones contaban con 

ACV de algún producto o SGA. Se identificó que solo una organización cuenta con SGA y ninguna ha 

realizado ACV previamente. Se considera recomendable la utilización de un enfoque top-down para la 

Organización 4 ya que no posee antecedentes en ACV o en SGA. 

Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida: Esta etapa no presenta diferencias respecto al ACV. Lo Iacono et 

al. (2017) remarcan la importancia de definir las categorías de impacto a analizar en base a las características 

del análisis y de la organización. Manzardo et al. (2016) recomiendan la revisión de las categorías de 

impacto una vez obtenidos los resultados, ya que el ACV-O es un procedimiento dinámico e iterativo. Según 

el análisis de Forin et al. (2018) el método más aplicado para ACV-O ha sido ReCiPe Midpoint. En el caso 

de aplicación se utilizará este método. En la Figura 2 se presentan resultados preliminares del caso de estudio 

para la categoría de Potencial de Calentamiento Global obtenidos mediante el Método ReCiPe Midpoint. 

 

 

Figura 2: Potencial de Calentamiento Global 

Interpretación del Ciclo de Vida: La etapa de interpretación y análisis de sensibilidad es análoga a la 

realizada en ACV.  En el caso de estudio se aprecia la importancia de la trituración del plástico dentro de la 

organización, que se atribuye al gran consumo eléctrico de este proceso. 

Otras consideraciones: Finalmente, resulta importante mencionar los resultados presentados por Martínez-

Blanco (2015b). Los autores fundamentan que el ACV Social está siendo muy estudiado en los últimos 

años, por lo que proponen fundamentos para ampliar el ACV-O para incluir la dimensión social. 

Complementario al análisis ambiental (ACV) y social (ACV-S) es posible realizar el análisis de Costos de 

Ciclo de Vida (CCV) que permitiría abordar las tres dimensiones de la sostenibilidad. Este análisis holístico 

tiene como resultado el Análisis de Sostenibilidad de Ciclo de Vida (ASCV) que en organizaciones no posee 

antecedentes.  

4. Conclusiones 

La revisión de antecedentes permite concluir que el ACV-O ha logrado un desarrollo importante aunque 

más investigaciones son necesarias para su aplicación a distintos sectores. El análisis comparativo realizado 

entre ACV y ACV-O muestra diferencias conceptuales entre ambos métodos. Las principales discrepancias 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

216 

 

corresponden a las etapas de definición de objetivos y alcance mientras que las etapas de análisis de 

inventario y evaluación de impacto son similares. 

El AVC-O permite la evaluación de organizaciones de manera integral considerando toda su cartera de 

productos y resulta de gran utilidad cuando no es posible modificar las características del producto o influir 

en las etapas posteriores de la cadena de valor pero sí en el proceso de producción. La evaluación del 

desempeño ambiental de organizaciones dedicadas al reciclaje de plástico mediante ACV-O presenta mucho 

potencial y se requieren más investigaciones al respecto. A futuro se desarrollarán otros casos de aplicación 

en organizaciones de reciclaje de plástico relevadas para dar continuidad al presente trabajo. 

Finalmente, se destacan los avances relacionados con el análisis social de organizaciones. En base a esto se 

plantea como inquietud la posibilidad de ampliar el alcance del ACV-O para abordar las perspectivas 

económicas y sociales con el objeto de analizar la sostenibilidad de la organización holísticamente.  
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Resumen 

En este trabajo se presenta un procedimiento metodológico complementario a la Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) que permite valorar la Importancia de las Acciones de Proyectos (IAP), definir un 

programa de vigilancia y control ambiental para las acciones más relevantes y justificar la alternativa de 

proyecto seleccionada. Se asignaron 1000 Unidades de Importancia de Acciones de Proyecto (UIAP) al 

proyecto en estudio. Utilizando decisión multicriterio se obtuvo un conjunto de coeficientes (pj) que 

representa el peso relativo de cada acción en el proyecto. La IAP se calculó empleando un polinomio 

adimensional que pondera un conjunto de variables lingüísticas expresadas por medio de atributos 

numéricos (aj) multiplicados por los coeficientes ponderales (wj). Las variables lingüísticas se representaron 

utilizando números difusos triangulares por medio de funciones de forma del tipo L (Left) y R (Right). Se 

obtuvieron los intervalos de confianza difusos y sus correspondientes desviaciones medias. Los estimadores 

centrales se obtuvieron defuzzificando cada intervalo de confianza y sus desviaciones medias. Con los 

valores finales, convencionales y difusos, calculados para las IAP se valoraron las acciones del proyecto, lo 

que permitió probar que el procedimiento desarrollado redujo la cantidad de acciones que se deben incluir 

en el programa de vigilancia y control ambiental de 32 a 29 para la alternativa seleccionada. 

Palabras clave: impacto ambiental, aritmética difusa, multicriterio, acciones, análisis de alternativas. 

1. Introducción 

El método matricial de EIA es uno de los más empleados porque permite organizar la información en filas 

y columnas. Las filas representan al ambiente desagregado en subsistemas, componentes y factores (Dee et 

al. 1972), mientras que las columnas corresponden a las acciones del proyecto que pueden causar impactos 

sobre los factores ambientales (Leopold et al. 1971, Thompson 1990, Conesa Fdez.-Vítora 1993, Goyal y 

Deshpande 2001, Garmendía et al. 2005, Conesa Fdez.-Vítora 2010, Gómez Orea 2010, Ijäs et al. 2010). El 

impacto ambiental queda determinado a partir de las interacciones entre las acciones del proyecto y los 

factores ambientales. La EIA se completa con la preparación de un programa de vigilancia y control que 

contiene las medidas preventivas, correctivas, mitigadoras y compensadoras de los impactos identificados 

y valorados. 

Para la ponderación relativa de los elementos del ambiente se utiliza el EES (Environmental Evaluation 

System) que distribuye 1000 PIU (Parameter Importance Units) en una estructura jerárquica de cuatro 

niveles compuesta por sistemas, subsistemas, componentes y factores ambientales (Dee et al. 1972). Las 

PIU se utilizan luego para determinar la importancia relativa de los impactos que podrían alterar la calidad 

ambiental inicial los factores estudiados. Sin embargo, cuando se confeccionan las matrices para la EIA del 
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proyecto en estudio, todas las acciones susceptibles de causar impactos ambientales participan del proceso 

con el mismo peso relativo. Es decir que no se tiene en cuenta el lugar en que se producen, la extensión, el 

momento, la duración, los recursos, el personal y los residuos de cada acción. 

Lo cierto es que el proponente del proyecto solo puede ejercer algún grado de control sobre las acciones de 

su proyecto para que las mismas se realicen según el plan de ejecución de las obras programadas, con el 

personal, los materiales, los equipos, los consumos, los residuos y los recursos financieros declarados en la 

EIA. Para que esto sea realizable es necesario definir las medidas preventivas que eliminen o reduzcan los 

efectos ambientales de las acciones del proyecto y que estas se implementen en el programa de vigilancia y 

control ambiental. Las medidas correctivas, mitigadoras y compensadoras, que también se incluyen en la 

EIA, corresponden a aquellas acciones del proyecto cuyos efectos ambientales no se pueden eliminar o 

reducir, se implementan sobre el factor ambiental afectado, requieren el monitoreo permanente de los 

factores que podrían resultar afectados por la ejecución del proyecto y son adecuadas para un programa de 

monitoreo ambiental. 

El procedimiento metodológico que se describe a continuación complementa la elaboración de la 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) definiendo un indicador que determina la Importancia de las 

Acciones del Proyecto (IAP), mejorando las actividades de control sobre las acciones potencialmente 

impactantes y permitiendo la comparación de alternativas. 

2. Metodología 

Para resolver el problema de la falta de ponderación de las acciones de los proyectos, que es común a todos 

los métodos de EIA, se desarrolló el procedimiento metodológico compuesto por los pasos que se explican 

a continuación, aplicado a la EIA de la ingeniería básica de un proyecto para la explotación de un yacimiento 

minero en el sector central de la cordillera de Los Andes, provincia de Mendoza, Argentina. Para demostrar 

la simplicidad de la metodología desarrollada, todos los cálculos se realizaron con planillas de cálculo Excel 

® de la suite ofimática MicroSoft Office ®. 

El tiempo estimado para la terminación de las obras de construcción de la totalidad de las instalaciones 

necesarias para el procesamiento del mineral extraído es de 20 meses. Para la explotación de la mina se 

adoptó el método de operación a cielo abierto que se completará en 10 años. Es una operación minera con 

perforación convencional con empleo de explosivos, carga y transporte del material en bruto en camiones 

hasta las instalaciones industriales para su procesamiento. El procesamiento industrial básico del mineral se 

realizará en cuatro etapas: 1) Molienda primaria. 2) Trituración y molienda fina. 3) Flotación. 4) Espesado 

y depósito de colas. 

2.1 Estructura jerárquica del proyecto 

Se definió una estructura jerárquica, aplicable a diferentes tipos de proyectos, compuesta por cinco niveles. 

El nivel 0 es la raíz de la estructura y corresponde al proyecto en estudio. En una EIA la descripción del 

proyecto y sus acciones se realiza para las etapas de construcción, funcionamiento y cierre, por lo que 

ocupan el 1° nivel de la jerarquía. En el 2° nivel se ubican los componentes, que son todas las obras 

complementarias subordinadas a las etapas del proyecto principal, por ejemplo: Obras civiles. Obras 

electromecánicas. Obras hidráulicas. Obras industriales. Obras mecánicas. Operaciones industriales, Obras 

de mantenimiento, u otras. En el 3° nivel se incluyen las actividades, que son las subdivisiones de los 

componentes del proyecto. Cada actividad tiene un objetivo y una planificación preestablecidos y debe 
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cumplir las especificaciones de cantidad, calidad, recursos requeridos, materiales necesarios, personal a 

emplear y tiempos de ejecución (Hillier y Liebermann 2010, Taha 2006). El 4° nivel contiene las acciones 

del proyecto definidas a partir de las actividades identificadas en el nivel precedente. Con la documentación 

técnica correspondiente a la ingeniería básica del proyecto minero, al que se aplicó la metodología 

desarrollada, se preparó la Tabla 1. 

Tabla 1. Niveles de análisis: Proyecto. Etapas. Componentes. Actividades. Acciones. Elaboración 

propia 

 

2.2. Unidades de Importancia de Acciones de Proyecto (UIAP) 

En el segundo paso se asignaron 1000 UIAP (Unidades de Importancia de Acciones de Proyecto) al proyecto 

en estudio, ubicado en el nivel 0. La distribución de las 1000 UIAP entre los diferentes niveles de la 

estructura jerárquica, definida en el paso previo, se realizó calculando un conjunto de coeficientes de 

ponderación (pj) que representan los pesos relativos de cada elemento del proyecto. Utilizando el método 

Delphi de convergencia (Landeta 1999) se realizó una distribución preliminar de las 1000 UIAP entre los 

criterios principales del nivel 1; etapas de construcción, funcionamiento y cierre. 

Se preparó una matriz cuadrada de orden n = 3 con los valores preliminares asignados a los criterios 

principales del nivel 1 para obtener una valoración cuantificada (CijCij) de los pares cici, cj y definir 

preferencias según los cocientes ci/cj Ɐ i, j = 1, 2, 3.cicj   i, j = 1, 2, 3 

Los valores de los coeficientes (pj) de todos los elementos del proyecto se calcularon empleando el proceso 

analítico jerárquico (AHP: Analytic Hierarchy Process) (Saaty 1977, Saaty 1978, Saaty 1987, Saaty 2008), 

que utiliza matrices de comparaciones por pares de criterios y permite descomponer estructuras complejas 
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en sus componentes, ordenarlos jerárquicamente, obtener valores numéricos para los juicios de preferencia 

y sintetizarlos para determinar qué variable tiene la prioridad más alta. El AHP utiliza la escala fundamental 

de números absolutos propuesta por el autor del método (Saaty, 1977, p. 246), cuyos valores representan la 

fuerza de cada preferencia. Las matrices de comparaciones por pares de criterios deben cumplir con las 

condiciones de ser cuadradas, simétricas, recíprocas y consistentes. La consistencia de cada matriz de 

comparaciones por pares de criterios de orden n se comprobó por medio del principal valor propio 

(maxλmax), con el cual se calculó el índice de consistencia aleatoria IC= (maxλmax-n)/(n-1)IC =max- nn - 

1, luego se obtuvo la relación de consistencia RC = IC/Índice aleatorioRC =ICÍndice aleatorio y se verificó 

que el IC ICresultara inferior al 10 % recomendado por el autor del método (Saaty 1987, p. 171). 

2.3. Valoración de la Importancia de Acciones de Proyecto (IAPj) 

Para valorar la Importancia de Acciones de proyecto (IAPj), se definió un conjunto de atributos (aj) 

empleando variables lingüísticas, a las que se les signaron números, que tienen en cuenta la duración, la 

extensión, las entradas, las salidas y el trabajo de cada acción del proyecto. La Tabla 2 presenta los atributos 

definidos, las variables lingüísticas empleadas y los coeficientes de ponderación (aj). 

Tabla 2. Valoración de los atributos para el cálculo de la IAPj. Elaboración propia 
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Atributos espaciales: Los atributos espaciales son el Área de Influencia (AI), la Ubicación (UB) y la 

Extensión (EX). 

Atributos temporales: Los atributos espaciales son el Momento (MO), la Persistencia (PE), la Reversibilidad 

(RV) y la Recuperabilidad (RC). 

Atributos Entradas (EN): Estos atributos se analizan con relación a la propiedad, el tipo, el origen, la 

registrabilidad y el tiempo de uso de los recursos utilizados. 

Atributos de Salidas (SL): Estos atributos se refieren a los residuos sólidos, los efluentes líquidos y las 

emisiones atmosféricas. 

Atributos de Trabajo (TR): Estos atributos tienen en cuenta la procedencia, el tiempo de ocupación y los 

requerimientos de capacitación. 

Se sumaron los valores mínimos (IAPjmin=j=1najmin=180) y máximos (IAPjmax=j=1najmax=570) de los 

atributos. El problema de las diferentes escalas y unidades de medida se resolvió empleando al AHP para 

calcular los pesos relativos (wj) de cada atributo en el cálculo de la IAPj y obtener las expresiones 

adimensionales: IAPjmin=j=1nwjajmin=10 y IAPjmax=j=1nwjajmax=33 entre cuyos valores cuales puede 

variar la IAPj. 

En la ecuación (1) se presenta el polinomio desarrollado para el cálculo adimensional de la IAPj. 

 

Conocidos los valores extremos del intervalo de variación IAPjmin=10, IAPjmax=33, los rangos 

adimensionales propuestos para la calificación del indicador IAPj son los siguientes: 

IAPj < 13                     BAJA 

13 ≤ IAPj < 22         MEDIA 

22 ≤ IAPj < 30            ALTA 

IAPj ≥ 30             MUY ALTA 

2.4. Valoración difusa de la Importancia de Acciones de Proyecto (IAPj ∀α∈0,1) 

Para expresar los valores intermedios entre IAPjmin e IAPJmax se recurrió a la aritmética difusa (Zadeh 

1965, Bellman y Zadeh 1970, Zadeh 1978, Zadeh 1983, Dubois y Prade 1987, Terano et al. 1994, Almulhim 

et al. 2013). Se definieron funciones de membresía por medio de números difusos triangulares empleando 

funciones de forma L (Left) y R (Right) representados por medio de sus intervalos asociados IAPjl;IAPjr, 

que son una generalización del concepto de número difuso (Dubois y Prade 1980, p. 53, Kaufmann y Gupta 

1985) y permiten expresar la función de membresía en su forma equivalente. Cada número difuso triangular 

IAPj=al,am,ar, definido en el universo de discurso UA=0, 100, quedó representado por medio del valor 

central (modal) IAPj1=am1,am1 y su intervalo de confianza IAPj=al,ar∀ α∈0,1empleando la ecuación (2). 

IAPj=al,ar=al+am-al;ar-ar-am∀α∈0,1  

Donde: al= 13 (rama ascendente por la izquierda); ar= 30 (rama descendente por la derecha); am= 22 (valor 

central, modal). 
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El número difuso triangular definido para representar al intervalo de calificación determinado entre IAPjmin 

=10 e IAPjmax =33 es IAP=13, 22, 30 y utilizando la ecuación (2) el desarrollo del α-corte resultante es el 

siguiente IAP=13+22-13α, 30-30-22. Se comprueba que para =0: IAP=13,30 y para α=1: IAP=22,22. 

 

Figura 1. Importancia difusa de las acciones de proyecto  IAPj. Elaboración propia 

2.5. Defuzzificación de la Importancia de Acciones de Proyecto IAPj ∀α∈0,1 

Para expresar el valor de cada IAPj en la forma convencional es necesario defuzzificarlo. Esta operación 

consiste en emplear el valor central (modal) del número difuso como estimador puntual de la IAPj. Se 

definió el estimador del intervalo de confianza lIAP, rIAP asociado a la IAP1 ∀α=1, que por integración 

numérica de las ecuaciones (3) y (4), produjo las expresiones de cálculo presentadas en las ecuaciones (5) 

y (6). 

lIAP=01IAP1-IAPldα;  donde:  IAPlIAPl0, IAP1  

rIAP=01IAPr-IAP1dα;  donde:  IAPrIAP1,IAPr0 

lIAP= IAP1-IAPl0α+12IAPl0-IAP12  

rIAP= IAPr0-IAP1α+12IAP1-IAPr02  

Al sustituir en las ecuaciones (5) y (6) los valores de IAPl0=10, de IAPr0=33 y el valor de IAP1=22, se 

obtuvo el estimador del intervalo lIAP,rIAP que se presentan en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Estimador central e intervalo de confianza para la IAP. Elaboración propia 

ESTIMADOR CENTRAL [IAP1] INTERVALO DE CONFIANZA  lIAP,rIAP 

22 [4.5, 4.0] 

3. Resultados 

La metodología desarrollada para calificar la Importancia de las Acciones de un Proyecto (IAP) aplicada a 

la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la ingeniería básica del proyecto para la explotación de un 

yacimiento minero a cielo abierto en la zona central de la cordillera de Los Andes, en la provincia de 

Mendoza, Argentina, produjo los resultados que se exponen en las siguientes secciones. 

3.1. Estructura jerárquica del proyecto minero 

Con los datos recopilados de la ingeniería básica del proyecto minero del ejemplo que se presentaron en la 

Tabla 1 y las Unidades de Importancia de las Acciones de Proyecto (UIAP) calculadas con el empleo del 

AHP, presentadas en la Tabla 7, se confeccionó la estructura jerárquica que se presenta en la Figura 2. 

 

Figura 2. Estructura jerárquica del proyecto. Elaboración propia 

3.2. Unidades de Importancia de Acciones de Proyecto (UIAP) 

Con base en la duración de las etapas del nivel 1 para el proyecto del ejemplo y la cantidad de componentes, 

actividades y acciones identificadas se preparó la Tabla 4, para asignar una distribución preliminar de las 

1000 UIAP entre los criterios principales del nivel 1. 
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Tabla 4. Distribución preliminar de las 1000 UIAP para las etapas del proyecto. Elaboración propia 

NIVEL 1 

 

Construcción Funcionamiento Cierre 
UIAP 300 500 200 

Construcción 300 1 0.60 1.50 
Funcionamiento 500 1.67 1 2.50 
Cierre 200 0.67 0.40 1 

Se realizó el cociente entre las 300 UIAP de la etapa de construcción y las 500 UIAP de la etapa de 

funcionamiento, el valor obtenido (0.60) corresponde a una importancia moderada de la etapa de 

funcionamiento respecto de la etapa de construcción; por lo que en la celda correspondiente de la matriz de 

comparaciones por pares, presentada en la Tabla 5, se le asignó el valor de preferencia recíproco. El cociente 

entre las 300 UIAP de la etapa de construcción y las 200 UIAP de la etapa de cierre fue de 1.50, lo que 

indicó una preferencia moderada del criterio construcción con respecto al criterio cierre y en la celda de la 

Tabla 5 se asignó el valor 3 de la escala fundamental. El procedimiento se repitió hasta completar la 

valoración de todas las celdas. 

Tabla 5. Matriz de comparaciones por pares de los criterios del nivel 1. Elaboración propia 

NIVEL 1 Construcción Funcionamiento Cierre 
Construcción 1 1/3 3 
Funcionamiento 3 1 7 
Cierre 1/3 1/7 1 
Sumas 4.33 1.48 11.00 

Sumando de los valores de cada columna de la matriz de comparación por pares de la Tabla 5 y realizando 

el cociente entre el valor de cada celda y el valor de la suma de la columna correspondiente, se obtuvo la 

matriz normalizada que se presenta en la Tabla 6. A continuación, en una nueva columna, se sumaron las 

filas de la matriz de comparaciones por pares normalizada y luego se sumaron los valores de dicha columna. 

Tabla 6. Matriz de comparación por pares normalizada para el nivel 1. Elaboración propia 

NIVEL 1 Construcción Funcionamiento Cierre Suma 
Vector prioridad 
(pj) 

Vector propio Cociente 

Construcción 0.23 0.23 0.27 0.73 0.243 0.73 3.01 
Funcionamiento 0.69 0.68 0.64 2.01 0.669 2.02 3.01 
Cierre 0.08 0.10 0.09 0.26 0.088 0.26 3.00 

Sumas 1 1 1 3.00 1 3.01  

Para obtener el coeficiente (pj) se realizó el cociente entre cada valor de la columna suma y el total de la 

suma. Se realizó el producto matricial entre la matriz de comparaciones por pares representada por la Tabla 

5 y el vector prioridad (pj) de la Tabla 6 para obtener el principal vector propio. En la última columna de la 

Tabla 7 se presentan los valores de los coeficientes (pj) para las etapas, los componentes, las actividades y 

las acciones del proyecto. 
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Tabla 7. Peso relativo de los elementos del proyecto. Elaboración propia 

 

La cantidad de matrices de comparaciones por pares que se deben confeccionar es función del número de 

elementos incluidos en cada nivel de la estructura jerárquica del proyecto en estudio. Para el proyecto minero 

del ejemplo analizado, representado en la Figura 1, se necesitaron 44 matrices como se indica a 

continuación: Nivel 1 (Una matriz de comparación por pares para los criterios principales). Nivel 2 (Tres 

matrices de comparación por pares para los criterios específicos). Nivel 3 (Dieciséis matrices de 

comparación por pares de subcriterios). Nivel 4 (Veinticuatro matrices de comparación por pares para las 

acciones). 

3.3. Valoración de la Importancia de Acciones de Proyecto (IAPj) para el ejemplo 

Con los atributos (aj) presentados en la Tabla 2 y empleando la ecuación (1) se calculó el valor de la IAPj 

para las 32 acciones del proyecto del ejemplo que se presentan en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Importancia de Acciones de Proyecto. Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la Figura 1, que representa los rangos de calificación de la IAPj∀ α∈0,1, se obtuvieron 

las calificaciones finales de cada acción que se presentan en la última columna de la Tabla 8. Como se 

observa, la calificación inicial para las IAP del contabilizó 24 acciones de importancia media y 8 de 

importancia alta. Lo que se traduce en la confección de un plan de gestión ambiental para las 32 acciones 

del proyecto. 

El cálculo de la IAP de las 32 acciones del proyecto minero del ejemplo que se presentó en la última columna 

de la Tabla 8, realizado a partir de la aplicación de la metodología desarrollada, permite apreciar que ahora 

hay 3 acciones calificadas como de importancia baja, 21 de importancia media y 8 de importancia alta. Esto 

se verá reflejado en la preparación de un plan de gestión ambiental para 29 de las 32 acciones del proyecto. 

4. Discusión 

La metodología presentada aporta un procedimiento que tiene en cuenta la estructura del proyecto. A partir 

de ella se obtiene un conjunto de coeficientes (pj) para calcular las Unidades de Importancia de Acciones 

de Proyecto (UIAP) y organizarlas con relación al proyecto sometido al procedimiento de EIA. La 

incorporación de las UIAP en las columnas de las matrices de EIA, facilita el análisis de las acciones más 

importantes sobre las que será necesario elaborar el plan de gestión ambiental del proyecto y proponer las 

medidas de control más adecuadas. 

Con relación a la calificación de la Importancia de Acciones del Proyecto (IAP), la contribución novedosa 

de la metodología consiste en la definición del conjunto de atributos (aj), la obtención de una expresión 

polinómica adimensional para su cálculo, los valores extremos y los rangos de calificación de la IAP en los 

intervalos de variación definidos a partir de la aplicación de la aritmética difusa. 
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Ambos aportes constituyen herramientas de cálculo para que el análisis del proyecto y las alternativas 

consideradas se puedan justificar por el análisis comparativo de los resultados obtenidos al modificar las 

asignaciones iniciales de los pesos de las etapas y evaluar los cambios producidos. 

5. Conclusiones 

El proponente de un proyecto sometido al procedimiento de EIA puede fundamentar con mayor rigurosidad 

la alternativa de proyecto seleccionada. Dispone de una herramienta que permite conocer cuáles son las 

acciones del proyecto que se deben integrar en el programa de vigilancia y control ambiental para eliminar 

o reducir los efectos de las acciones y diferenciarlas de aquellas cuyos efectos ambientales no se pueden 

eliminar o reducir y requieren medidas que se implementan sobre el factor ambiental afectado, por lo que 

resultan adecuadas para un programa de monitoreo ambiental. 

Las autoridades ambientales pueden incorporar en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) las 

diferentes actividades de control sobre el proyecto, con base en los dos indicadores que aporta la 

metodología desarrollada; las Unidades de Importancia de Acciones del proyecto (UIAP) y la Importancia 

de Acciones de Proyecto (IAP). 

Los sectores de la sociedad potencialmente afectados por la realización de un proyecto, pueden conocer la 

estructura del proyecto, las etapas de realización, los componentes, las actividades y las acciones que se 

llevarán a cabo y participar de las audiencias públicas con un conocimiento más informado del proyecto, de 

las alternativas consideradas y de la fundamentación de decisión la adoptada. 
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Resumen 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV), es una metodología que permite evaluar los impactos ambientales 

atribuibles al ciclo de vida de un producto o servicio, y a su vez ser utilizada como herramienta para evaluar 

los impactos potenciales sobre el medio ambiente, y los recursos utilizados en todo el ciclo de vida. El 

objetivo principal de la investigación, se centra en determinar los impactos ambientales derivados de la 

actividad de una organización dedicada a la recolección contratada de residuos sólidos urbanos (RSU) en la 

ciudad de Tepic, Nayarit. Siguiendo la metodología del ACV, se aplicaron las cuatro fases de acuerdo a la 

norma NMX-SAA-14040. El análisis de las categorías de impacto se consiguió con la utilización del 

software SimaPro 8.0, a través del método ReCiPe 2016 Midpoint (H). Entre los principales resultados 

obtenidos, se logró determinar el inventario del ciclo de vida del servicio de recolección de RSU, así como 

los impactos ambientales de mayor relevancia ocasionados por el servicio de recolección contratada desde 

dos escenarios. El primero de ellos, se determinó de la recolección de RSU sin separación selectiva; mientras 

que el segundo escenario tomó en consideración la recolección de RSU considerando el reciclaje. Llegando 

a la conclusión que el primer escenario causa mayores impactos ambientales negativos dentro de la categoría 

“calentamiento global”; en contraste al escenario 2, en el cual se logran minimizar dichos impactos 

negativos.   

Palabras clave: impactos ambientales, Análisis Ciclo de Vida (ACV), recolección contratada. 

1. Introducción 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento preventivo que pretende conservar, proteger y 

mejorar el ambiente contribuyendo así a la protección de la salud de las personas, garantizando la utilización 

prudente y racional de los recursos naturales. Se presenta cuando una acción o actividad produce una 

alteración favorable o desfavorable en el medio ambiente o en alguno de sus componentes. Estos impactos 

pueden producirse a corto o largo plazo, así como de forma bio-acumulativa  (Aguilar, 1994 citado en 

Yánez-Vargas 2008). El Impacto Ambiental Negativo Reversible (IANR) es cuando el medio ambiente 

tiene una alta resiliencia, esto es, lograr recuperarse de los daños sufridos en relativamente poco tiempo. En 

cambio, el Impacto Ambiental Negativo Irreversible (IANI) se caracteriza porque la gravedad de la 
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alteración no posibilita que el medio ambiente regrese a su estado original; esto ocurre con mucha frecuencia 

y está más relacionado con las acciones humanas. 

1.1. Operaciones de la actividad de recuperación de desechos susceptibles de producir impacto 

ambiental  

La actividad de recuperación de los desechos conlleva las siguientes operaciones que pueden producir 

impactos ambientales: 1. Manejo de los desechos en la fuente de generación; 2. Traslado de los desechos 

recuperables a los centros de transferencia; 3. Descarga y carga de los desechos recuperables en los centros 

de acopio; 4. Clasificación de los desechos recuperables en los centros de acopio; 5. Almacenamiento de 

los desechos recuperables en los centros de acopio; 6. Carga de los vehículos de recolección en los centros 

de acopio; 7. Transporte de los desechos recuperables de los centros de acopio a las industrias recicladoras 

(Salas & Quesada, 2006). Es por ello que el objetivo de la presente investigación se centra en determinar 

los impactos ambientales derivados de la actividad de una organización dedicada a la recolección contratada 

de residuos sólidos urbanos (RSU) en la ciudad de Tepic, Nayarit. Siguiendo la metodología del ACV, 

aplicando las cuatro fases de la norma NMX-SAA-14040. 

2. Metodología 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es un marco metodológico para la estimación y evaluación de los 

impactos potenciales sobre el medio ambiente, atribuibles al ciclo de vida de un producto,es decir, desde la 

adquisición de materias primas a través de las fases de producción y el uso, hasta la gestión de residuos” 

(Rebitzer et al, 2004 citado en Vélez, 2014; Olivera, Cristobal&Saizar, 2016; ISO 14044, 2006). 

Tomando en consideración la norma NMX-SAA-14040 (IMNC, 2008),  se realizarán las cuatro fases que 

consisten en:a) Definición del objetivo y el alcance; b) Análisis del inventario; c) Evaluación del impacto 

del ciclo de vida; d) Interpretación.  

Al llevar a cabo un ACV en la empresa Recolectora de Residuos Sólidos de Nayarit, permitirá identificar 

los impactos ambientales derivados de la actividad de la organización y con ello generar propuestas 

enfocadas a contribuir al objetivo 12 del desarrollo sostenible (consumo y producción sostenibles). Algunas 

de las metas que tienen una relación directa con la empresa dedicada a la recolección contratada de residuos 

sólidos urbanos y este objetivo son las siguientes (CEPAL, 2018): 

 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 

 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

Contexto 

La principal actividad de la organización, consiste en la recolección contratada de residuos sólidos urbanos 

a diversos giros entre los que se destacan, centros comerciales, planteles educativos, guarderías, 

restaurantes, clínicas, entre otros. A partir del año 2012, se comienza con la separación de residuos con valor 

económico, siendo los principales materiales separados, diversos tipos de plásticos (PET, HDPE, LDPE, 

PP), cartón/papel, aluminio y vidrio (color y transparente). La organización cubre diversos puntos de la 

ciudad de Tepic, Nayarit a través de ocho rutas de recolección contratada, las cuales hasta el momento 
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proporcionan una recolección no selectiva. Esta recolección no selectiva tiene dos vertientes, una de ellas 

es, lo recolectado es llevado directamente al vertedero de la ciudad;la segunda lleva un proceso distinto, lo 

recolectado es llevado al centro de transferencia para realizar una separación selectiva, para posteriormente 

ser comercializado, los residuos sin ningún tipo de valor económico, son llevados al vertedero municipal. 

Lo anterior se pude apreciar en las figuras 1 y 2.   

 

Una vez identificados los tipos de recolección no selectiva, así como el ciclo de vida que siguen los residuos 

recolectados, se realiza un primer acercamiento a las cuatro etapas del ciclo de vida según la norma NMX-

SAA-14040-IMNC-2008.  

 

Figura 1. Ciclo de vida de los RSM dentro de la empresa recolectora  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Perspectivas de la recolección no selectiva. 
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3. Resultados  

Etapa 1. Límites del Sistema y Unidad Funcional  

Límite por tipo de residuos.- En este estudio se consideran los denominados Residuos Sólidos 

Municipales. Residuos procedentes de los domicilios, comercios y oficinas de acuerdo a la clasificación de 

Wamsler (2000). 

Límite espacial.- La investigación se limita a la Ciudad de Tepic, Nayarit; con una superficie de 1,657.25 

Km² (INAFED, 2018), con una población de 332,863 habitantes (INEGI, 2015); que presenta una tasa de 

generación de residuos municipales de 0.669 kg/hab/día (INECC, SEMARNAT, 2012). Lo que 

correspondería a 222.69  toneladas diarias aproximadamente. De las cuales la empresa recolecta  9,744 

toneladas al año. 

Unidad Funcional.- La unidad funcional considerada en este caso, es la gestión de 812 toneladas de 

residuos sólidos municipales de acuerdo a la clasificación de Wamsler (2000). Por lo que la unidad funcional 

para este caso sería, gestionar los residuos sólidos recolectados por la empresa REDESO durante un mes. 

Teniendo como flujo de referencia (F.R)  812 toneladas de residuos.  

Etapa 2. Inventario de ciclo de vida escenario 1 

El inventario es la plataforma donde se recopilan las entradas y salidas para el análisis. Es la fase 

correspondiente a la recopilación y la cuantificación de las entradas y salidas de un sistema durante su ciclo 

de vida (Olivera, Cristobal, & Saizar, 2016). 

Tabla 1. Inventario escenario 1. 

Etapa Proceso Entrada Salida 
Tipo Cantidad Unidad Tipo Cantidad Unidad 

Generación Recolección  RSM 812 Ton. Lixiviado 0.5  m3/lt/ton 

tratada    
DQO 3,203,750 Mg 

Puntos de recolección- 

centro transferencia-

disposición final 

Diesel   5,053.08 Kg. COT 1,581,650 Mg 

Gasolina magna   627.30 Kg. Sólidos 

suspendidos  
2,425,000 Mg 

   
CO2-eq 970.11* Ton.  

(Toneladas 

residuos)(km 

recorridos) 

 
  24,231,622.80  

 

Ton/Km 
   

Servicio de recolección Energía alterna 323.69 Kwh 
   

*Los datos calculados están con base a 8 rutas realizadas por la organización.*Se calculó emisiones de GEI en 378,930 

ton/a CO2-eq (378.93 Gg) para una generación de 317,173 ton/a de RSM. La categoría de desechos representa el 5.9% 

de las emisiones de GEI en términos de CO2-eq. (Salmerón, y otros, 2017 ).*323.69 kwh promedio mensual. 
Fuente: elaboración propia con base a datos obtenidos de la empresa, así como de fuentes secundarias. 
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Tabla 2. Inventario escenario 2. 

Etapa Proceso Entrada Salida 
Tipo Cantidad Unidad Tipo Cantidad Unidad 

Generación Recolección  RSM 812 Ton. Lixiviado 0.5  m3/lt/ton 

tratada    
DQO 3,203,750 Mg 

Puntos de recolección- 

centro transferencia-

disposición final 

Diesel   5,053.08 Kg. COT 1,581,650 Mg 
Gasolina magna   627.30 Kg. Sólidos 

suspendidos  
2,425,000 Mg 

   
CO2-eq 970.11* Ton.  

(Toneladas 

residuos)(km 

recorridos) 

 
  24,231,622.80  

 

Ton/Km 
   

Servicio de recolección Energía alterna 323.69 Kwh 
   

Separación 

selectiva 

 
PET 1.08213 Ton. 

   
 

HDPE 0.67932 Ton. 
   

 
LDPE 0.358022 Ton 

   
 

Cartón 17.64 Ton 
   

 
Vidrio 2.63 Ton 

   

 
Aluminio 0.4026 Ton 

   

  Lamina chilera 0.7168 Ton 
   

Fuente: elaboración propia con base a datos obtenidos de la empresa, así como de fuentes secundarias. 

Etapa 3 y 4. Evaluación y análisis del impacto del ciclo de vida  

Al realizar el primer acercamiento del ACV de la actividad realizada por la organización (recolección 

contratada de RSU), se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en la gráfica 1, en la cual se hace un 

análisis comparativo de las categorías de impacto tomando de referencia dos escenarios. El primero de ellos 

se realizó solo tomando de referencia la actividad principal de la organización. Mientras que el segundo 

escenario se toma en consideración el reciclaje de plástico, cartón-papel, vidrio y aluminio. 

Pudiéndose apreciar que la evaluación de los escenarios planteados, el escenario 2, presenta resultados 

favorables en la categoría de impacto recursos minerales (kg Cu eq0.06661551 escenario 1 vs -0.03463779 

escenario 2). Otras categorías con resultados positivos pero en menor cantidad, se refleja en el uso de tierra, 

cáncer humano, eutrofización marítima y de agua dulce. Mientras que en las categorías de impacto 

calentamiento global, estratosfera, radiación ionizante, formación de ozono, material particulado fino, 

acidificación terrestre, eco toxicidad terrestre, recursos fósiles y consumo de agua no se presentan resultados 

favorables. 
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Gráfico 1. Análisis de impacto tomando dos escenarios posibles. 

Cabe mencionar que el software SimaPro 8.5.0, permite realizar la evaluación de cada una de las categorías 

de impacto, lo que permitirá contar con un análisis de mayor profundidad, en este sentido, al realizar el 

análisis de la categoría calentamiento global, que es una de las categorías con una alta relación con los 

residuos sólidos urbanos, se puede apreciar que los elementos que impactan en mayor grado es el transporte, 

tanto para el escenario 1 y 2, como se visualiza en la gráfica2.  

    

Gráfico 2. Evaluación categoría de impacto “calentamiento global” escenario 1 y 2. 

4. Discusión 

Tomando de referencia la postura de lo pactado en la agenda 21, implementar el reciclaje como alternativa 

sobre el control de los residuos tal como lo argumenta el GEO-5 dentro de las perspectivas del medio 

ambiente mundial, reduce los impactos negativosen diversas categorías de impacto como lo muestran los 

resultados obtenidosdel ACV realizado. 

5. Conclusiones 

La gestión integral de residuos se ha convertido en la mejor estrategia para mitigar el impacto negativo, al 

reutilizar parte de los materiales que por décadas fueron considerados basura.Si bien la gestión de residuos 

sólidos despierta el interés de muchos actores sociales, en Latinoamérica la principal práctica sigue siendo 
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la disposición final sin ningún tipo de tratamiento, generando impactos ambientales negativos. Una vez 

recolectados pueden ser asignados a diversos procesos de transformación; incluyendo el reciclaje, el 

aprovechamiento energético, la elaboración de compost, la producción de biogás y la formulación de 

combustibles alternos, entre otros. Cuando el aprovechamiento de los residuos no es posible, el relleno 

sanitario y en algunos casos la incineración, aparecen como opciones para la disposición final de los mismos, 

ambos con impactos negativos sobre la calidad de vida de las personas y su medio ambiente. Por lo cual 

sería importante que la empresa analizada adoptara esta postura, la cual le traería importantes beneficios 

económicos al incrementar sus ingresos y por otra parte reducir los costos derivados al ingreso de los 

residuos de rechazo al relleno sanitario. De igual manera, esto impactaría de forma positiva al medio 

ambiente al reducir significativamente los gases de efecto invernadero. 
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Resumo 

Os problemas ambientais tiveram seu marco histórico a partir da Revolução Industrial, porém atualmente 

ainda é notório a falta de atenção de grande parte da população e dos gestores com relação às questões 

ambientais. Não se pode negar os avanços que a medicina tem alcançado, entretanto, juntamente com as 

novas tecnologias que proporcionaram a descoberta para muitas doenças, observa-se o maior consumo de 

diferentes Fármacos, os quais são lançados no ambiente. O objetivo deste estudo foi analisar, no Brasil, a 

problemática ambiental em decorrência do lançamento indevido de fármacos no meio ambiente. Para este 

estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas em fontes primárias e secundárias para se conhecer o 

destino dos medicamentos descartados e suas possíveis consequências ambientais. Foram realizados 

levantamentos nas bases de dados Science Direct (www.science-direct.com), Google (www.google.com.br) 

e Periódicos Capes (www.periodicos.capes.gov). Observou-se que a maioria dos estados e Municípios 

brasileiros carecem da prática correta da destinação dos restos de Fármacos utilizados ou vencidos, e estes, 

na grande maioria, são lançados em pias, vasos sanitários,  muitas vezes, sem nenhum tipo de tratamento e 

posteriormente são lançados do meio ambiente indo contaminar as águas superficiais que são utilizadas pela 

população. Conclui-se que esta situação pode ser responsável pelo aparecimento de inúmeras doenças, em 

especial quando se trata de hormônios por interferir com a microbiota aquática e antibióticos por ocasionar 

um aumento na resistência bacteriana com sérias repercussões na saúde pública. 

Palavras Chaves: Lançamento indevido de Fármacos, danos ambientais, danos a saúde humana. 

Introdução 

Com o aumento da população percebe-se que as doenças tem se proliferado num ritmo bastante acelerado, 

e com isso a indústria farmacêutica vem desenvolvendo inúmeros tipos de fármacos no intuito de melhorar 

a saúde da população. Apesar desse grande avanço ter trazido a cura para muitas doenças, tem se percebido 

o grande problema decorrente da falta de políticas eficazes para controlar o descarte destes fármacos.  

O Brasil é um grande consumidor de medicamentos de diferentes naturezas que, na maioria das vezes acaba 

por ter seu prazo de validade vencido ou restos que sobraram de um tratamento passageiro e estes são, muito 

comumente, lançados no lixo doméstico e posteriormente lançados no meio ambiente sem nenhum tipo de 

mailto:luiza.cirne@yahoo.com.br
mailto:carlaasousah@gmail.com
http://www.periodicos.capes.gov/
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tratamento, podendo contaminar a água, o ar e o solo com graves repercussões negativas para o meio 

ambiente. 

O rápido crescimento populacional e as melhorias socioeconômicas e nos cuidados com a saúde 

proporcionaram o aumento no uso de medicamentos, o que acarretou no aumento de resíduos destes. A 

ausência de uma legislação específica para seu descarte e a falta de orientações, tem provocado este tipo de 

poluição ambiental ainda pouco conhecida. 

Atualmente o Brasil ocupa a sétima colocação do país que mais consome medicamentos do mundo, 

entretanto ainda existe pouca legislação referente ao correto descarte de medicamentos vencidos ou que 

restaram após um tratamento. Aliado a poucas normas de regulamentações sobre o descarte de 

medicamentos, outro problema está na falta de fiscalização quando se referem a lugares que usam 

medicamentos em grandes quantidades, a exemplos de farmácias, hospitais, postos de saúde, entre outros. 

Aspectos relacionados ao descarte são bastante importantes já que dados estimam que 20% dos 

medicamentos adquiridos tenham o lixo como destino final (ABRELPE, 2010). Essa situação é agravada 

pela inexistência de um programa de recolhimento de medicamentos vencidos nas residências 

(FEBRAFARMA, 2002). 

Fatos especialmente preocupantes referem-se aos medicamentos que podem causar dependência física ou 

psíquica; aos antibióticos; hormônios; anestésicos; antilipêmicos; meios de contrate de raios X; anti-

inflamatórios entre outras substâncias. Neste contexto, o descarte de medicamentos vencidos pode culminar 

em impactos ambientais extremamente relevantes, afetando diversos ecossistemas (BARCELOS et al., 

2011). 

1.1 Aspectos legais 

O Brasil conseguiu grandes avanços na legislação, porém existem ainda divergências entre os aspectos 

regulatórios. No setor farmacêutico há divergências quanto à responsabilidade do descarte, pois os 

laboratórios farmacêuticos declaram a responsabilidade à indústria química e esta repassa aos laboratórios 

(RODRIGUES, 2009).  

Contudo, outros trabalhadores apontam para divergências entre o setor de Assistência Farmacêutica e 

Vigilância Sanitária quanto à definição da responsabilidade sobre o gerenciamento dos resíduos de 

medicamentos (ALENCAR et al. 2014). 

Embora cada poluidor seja responsável pelos seus resíduos, todos os atores envolvidos possuem 

responsabilidade compartilhada na sua correta destinação final, segundo a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (2010). SOUZA e  FALQUETO, 2015). 

A preocupação em relação a estes compostos está nos possíveis efeitos na saúde humana e no ambiente, 

incluindo espécies animais. Substâncias químicas suspeitas de causar alteração no sistema endócrino estão 

potencialmente associadas a doenças, como o câncer de testículo, de mama e de próstata, à queda da taxa 

de espermatozoides, deformidades dos órgãos reprodutivos, disfunção da tireoide e alterações relacionadas 

com o sistema neurológico (CARVALHO et al 2009). 

Diante da atual problemática que o Brasil enfrenta devido a falta de uma gestão do descarte de 

medicamentos,  percebe-se que existe a necessidade, em primeiro lugar, de informar aos consumidores sobre 

os riscos ao meio ambiente e a saúde da população do descarte inadequado dos medicamentos domiciliares, 

http://sinitox.icict.fiocruz.br/descarte-de-medicamentos-domiciliares
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e a partir daí, desenvolver mecanismos eficientes para a coleta e destinação segura dos mesmos. SOUZA 

e FALQUETO, 2015). 

Isso mostra que a conscientização da população é fundamental para o sucesso de um programa de 

recolhimento, principalmente porque muitos afirmam que não levariam a um ponto de coleta, mesmo que 

este existisse. Estabelecer um esquema para recolhimento de medicamentos vencidos da população e 

campanhas de conscientização SOUZA e  FALQUETO, 2015).pode ser diretrizes fundamentais para 

minimização destes resíduos no meio ambiente  

Falqueto et al (2010) em seu estudo abordou o tratamento dos resíduos medicamentosos de maneira bem 

detalhada e mostrou que os resíduos de medicamentos devem ser submetidos às condições de tratamento 

térmico para resíduos industriais ou ser dispostos em aterros de resíduos perigosos devidamente licenciados 

pelos órgãos ambientais. Segundo o trabalho citado a incineração é um tratamento muito utilizado e consiste 

num processo de redução do peso, volume e das características de periculosidade dos resíduos, com 

consequente eliminação da matéria orgânica e características de patogenicidade, através da combustão 

controlada. Deve estar interconectado a um sistema de depuração de gases e de tratamento e recirculação 

dos líquidos de processo para remover e neutralizar poluentes provenientes deste processo. 

Coprocessamento ou coincineração em fornos é um processo também utilizado como descarte de resíduos 

de medicamentos e consiste num tratamento diferenciado da incineração por ser considerado um subproduto 

dos processos de produção de cimento, porém muitos resíduos não têm sido aprovados para tratamento por 

este processo, dentre eles: dioxinas, organoclorados, explosivos, radioativos, hospitalares, agrotóxicos, 

pesticidas, resíduos com altos teores de cloro, enxofre e metais pesados, além de lixo urbano (FALQUETO, 

2010) 

Devido aos grandes riscos à saúde humana e ao meio ambiente, o descarte de medicamentos deve ser feito 

em pontos de coleta específicos, para serem posteriormente encaminhados à destinação final 

ambientalmente correta. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece como 

obrigatoriedade o correto descarte de medicamentos. No caso dos medicamentos a logística reversa funciona 

com as farmácias e drogarias aceitando os medicamentos vencidos para encaminhá-los ao seu destino final 

sem risco de contaminação. A Anvisa possui uma lista de postos de coleta credenciados e esse processo é 

regido pela norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 16457:2016. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da RDC n° 306/2004 que dispõe sobre o 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (GRSS), aprovou o regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde a ser observado em todo o território nacional na área pública 

e privada. Já a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) n° 358/2005, dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) sob o prisma da preservação dos 

recursos naturais e do meio ambiente (BRASIL, 2010). 

Outro ponto a ser observado é que  o risco ambiental emergente pode está presente em situações onde os 

medicamentos estão sendo lançados naturalmente no ambiente, devido aos “micropoluentes”. Assim, ao 

descartar medicamentos vencidos de forma incorreta, os consumidores contribuem com uma quantidade 

pequena, mas que quando acumulada causa grandes consequências. E o pior é que a maior parte das pessoas 

não sabe o mal que está fazendo ao realizar o descarte de medicamentos no lixo comum ou no vaso sanitário. 

Cerca de 20% de todos os medicamentos que utilizamos são descartados de forma irregular. 

O PNRS no Brasil determina que  os frascos ampola com pequenas quantidades de resíduos de medicamento 

devem ser descartados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso ou necessidade 

https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/3705-o-que-e-politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs-urbanos-descartes-danos-saude-meio-ambiente-qualidade-vida-reciclagem-consumo-instrumento-responsabilidade-produto-metas-lixoes.html
http://www.fecomercio.com.br/noticia/abnt-publica-norma-com-diretrizes-para-logistica-reversa-de-medicamentos
https://periodicos.ufsc.br/index.php/extensio/article/view/1807-0221.2015v12n20p48/31341
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de descarte, em recipientes rígidos resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, e identificado 

como lixo infectante, entretanto, a falta de fiscalização para estes casos, contribui para que esta prática não 

seja obedecida e os vidros e outros tipos de embalagens contendo residuos de medicamentos são lançados 

no lixo comum, o que irá parar no meio ambiente causando problemas ambientais. Soma-se a isto o fato de 

que quando esses frascos são lançados no lixo comum ainda podem causar acidentes nos catadores. 

Partindo do princípio que o Brasil é grande consumidor de medicamentos e que seu lançamento no meio 

ambiente traz sérias consequências por contaminar as águas comprometendo a microbiota nativa, o solo e 

ao ar, tornou-se oportuno a realização deste estudo objetivando analisar a problemática ambiental em 

decorrência do lançamento indevido de fármacos no meio ambiente. 

2 Metodologia 

A pesquisa consistiu numa revisão de base bibliográfica a qual foi realizada por meio de levantamentos de 

textos publicados em revistas científicas, periódicos indexados, documentos oficiais, dissertações de 

mestrado e sites da internet. 

Foram utilizados os seguintes descritores: resíduo de medicamento, descarte de medicamento, , resíduos de 

fármacos no meio ambiente, fármacos no meio ambiente e resíduo medicamento.   

Foram excluídos os artigos que mesmo falando desta temática, abordavam o problema em outros países 

3. Resultados e Discussão 

No Brasil, o gerenciamento de resíduos é abordado em regulamentos específicos para determinados setores 

da cadeia de produção farmacêutica, como a RDC nº 306/2004 da ANVISA e Resolução nº 358/2005 do 

CONAMA (gerenciamento e destinação final de RSS) e a RDC n.º 17/2010 da ANVISA (Boas Práticas de 

Fabricação de medicamentos); Embora a ANVISA tenha determinado algumas obrigatoriedades para a 

destinação dos resíduos medicamentosos, suas determinações ainda não são muito especificas e na maioria 

dos Municípios brasileiros tal normatização não é cumprida 

Observou-se que uma situação bastante encontrada na literatura diz respeito as sobras de medicamentos as 

quais são comuns tanto nos serviços de saúde quanto nos domicílios tendo seu destino final no lixo comum 

e posteriormente no meio ambiente com consequentes problemas ambientais e de saúde pública. 

Foi verificado também que a maioria dos usuários de medicamentos e mesmo os trabalhadores na área de 

saúde não sabem e não têm a quem recorrer quando há necessidade de descartar medicamentos, o que os 

obriga a lançar tais produtos no meio ambiente. 

Por outro lado, principalmente com relação aos restos de medicamentos de uso domiciliar, foi observado 

que alguns usuários até sabem da correta destinação final dos resíduos mas devido a dificuldade de postos 

de coleta os medicamentos vencidos ou que sobraram de um tratamento são desprezados na pia, vaso 

sanitário ou lixo comum 

O Brasil ainda não dispõe de legislação específica e eficaz de âmbito nacional para o descarte dos resíduos 

de medicamentos vencidos ou em desuso pela população; em especial quando se trata de uso domiciliar 

De acordo com a literatura consultada, percebe-se que o descarte de medicamentos vencidos ou sobras é 

feito, atualmente, por grande parte das pessoas no lixo comum ou na rede pública de esgoto; o que coloca o 

pais numa situação de extrema gravidade por comprometer a qualidade da água, especialmente pelo 
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lançamento de hormônios com comprometimento da microbiota; além de contribuir com a resistência 

bacteriana, já que os antibióticos são, atualmente, um dos fármacos mais consumidos no Brasil; e estes são 

os maiores responsáveis pela resistência bacteriana.  

Outro efeito negativo dos medicamentos no meio ambiente está na contaminação do solo com possível 

infertilidade e no ar pelo lançamento de substâncias tóxicas. 

Um dos problemas bastante relatados pelos autores consiste n ausência de postos de coleta de medicamentos 

e de orientação adequada, a qual ainda é uma realidade no Brasil  

4. Conclusão 

Para superar a complexidade do descarte adequado de medicamentos e promover uma prática correta e 

eficaz, se faz necessário  capacitação e monitoramento contínuo.  

O Brasil se encontra numa situação preocupante, pois além da falta de conscientização da população, os 

profissionais de saúde são carentes de informações quanto aos danos ambientais e humanos decorrentes do 

destino indevido dos fármacos 

Se faz necessários mais investimentos com campanhas educativas e fiscalizações , além de construção de 

pontos de coleta de medicamentos com boa acessibilidade da comunidade.  

Mais pesquisas nesta área são necessárias com foco na identificação e divulgação dos problemas decorrentes 

da presença de fármacos no meio ambiente a fim de poder minimizar seus impactos negaivos. 
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Resumen 

Este análisis de residuos peligrosos de metales pesados provenientes de baterías en desuso de teléfonos 

celulares, tiene como objetivo conocer en primer lugar la cantidad de metal pesado liberado al ambiente y 

cuáles son algunos de los efectos negativos sobre la salud humana y al medio ambiente cuando las baterías 

de esos teléfonos celulares, una vez concluido su ciclo de vida, son desechadas como basura común. El tipo 

de investigación es exploratorio cuantitativo de carácter descriptivo. Con los datos proveídos por la 

Dirección Nacional de Aduanas de la República del Paraguay, se determinó la cantidad de teléfonos 

celulares importados por Paraguay entre los años 1.997 hasta el 2.015. Luego se calculó la cantidad de Litio 

contenido en las baterías. Como resultado se estima que, para el año 2.018 habrá 13,2 toneladas del metal 

pesado Litio liberados al ambiente como residuo peligroso proveniente de las baterías en desuso del tipo 

Li-Ion utilizadas para suministrar energía a dichos teléfonos celulares. Los efectos nocivos más resaltantes 

del metal pesado Litio en el ser humano son los siguientes: sensación de quemadura al ser inhalado, tos, 

quemaduras cutáneas; es corrosivo para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Los efectos negativos al 

medio ambiente: puede filtrarse hasta aguas subterráneas y superficiales contaminando la fauna contenida 

en ella; también puede degradar los suelos y contaminar los cultivos que crecen en ellos. El litio es 

bioacumulativo en la cadena trófica. En Paraguay no se practica una gestión diferenciada, ni reciclaje o 

alternativas tecnológicas de gestión de baterías de celulares en desuso. 

Palabras clave: residuo peligroso, teléfonos celulares, baterías Li-Ion, gestión ambiental, reciclaje. 

1. Introducción 

Durante muchos años la batería de níquel-cadmio fue la única opción para aplicaciones portátiles como 

teléfonos celulares, ordenadores portátiles, agendas electrónicas, reproductores de música, etc. Sin embargo, 

en 1.990 aparecieron las baterías de níquel- metal-hidruro e ion-litio, ofreciendo mayores capacidades y 

menores pesos. Ambas tecnologías reclaman su superioridad sobre la otra, pero últimamente se ha hecho 

patente que las baterías de Ion-Litio han ganado la carrera (Fernández, 2017). La batería de un teléfono 

celular es uno de los componentes más importantes, porque sin batería, el teléfono móvil no funciona; 

además, es el elemento que más lentamente ha evolucionado a lo largo de los años en estos dispositivos 

(Lenntech, 2017).Aunque el mercado ya trabaja en otro tipo de baterías para el futuro, hoy en día las de 

iones de litio (Li-Ion) principalmente y, en menor medida, las de polímeros de litio (LiPo), son los tipos de 

baterías escogidos por los fabricantes para suministrar energía a los teléfonos móviles (Lenntech, 2017). 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

245 

 

Desde aproximadamente el año 2.003 la popularización, adopción y adquisición de los teléfonos móviles ha 

experimentado un crecimiento exponencial mundialmente gracias a los avances tecnológicos en materia de 

comunicación, redes y contenido de los cuales hacen uso esos dispositivos; actualmente dicho crecimiento 

se mantiene y fue potenciado por la aparición de las gamas alta, media y baja de los smartphones, los cuales 

son adaptados para ofrecer diferentes prestaciones y modelos para cada nivel socioeconómico (Fernández, 

2017). Por supuesto, Paraguay no se encuentra exento de dicho “boom tecnológico” y es por esta razón que 

esta investigación pretende dar a conocer las baterías de Ion Litio utilizadas en celulares y pretende estimar 

la cantidad de residuos peligrosos de metales pesados, específicamente Litio, proveniente de este tipo de 

baterías en desuso y desechadas posteriormente. Asimismo, se identifican algunos los efectos negativos que 

pueden causar tanto en el ambiente como en la salud de las personas y finalmente se citan algunas 

alternativas de gestión ambiental para las mismas. 

2. Metodología 

El tipo de investigación es exploratorio cuantitativo de carácter descriptivo. La poblacions estudiada son 

baterías provenientes de los teléfonos celulares, de las diferentes marcas fabricantes, importados legalmente 

y declarados según la Dirección Nacional de Aduanas de la Republica del Paraguay, desde el año 1.997 y 

hasta el año 2.015. Como referencia se utiliza la batería marca MOTOROLA modelo BT61 – SNN5820A 

con masa de 22 gr y capacidad de 1.170 mAh. En el marco de la LEY No. 5282/2014: “DE LIBRE ACCESO 

CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”, se ha 

solicitado en el Portal Unificado de Información Pública, la siguiente información a la Dirección Nacional 

de Aduanas de la Republica del Paraguay: 

1. - Cantidad de teléfonos celulares importados desde el año 1.990 hasta el año 2.015. 

2. - Las marcas de esos teléfonos celulares. 

3. - Los modelos de esos teléfonos celulares. 

4. - Año de fabricación de esos teléfonos celulares. 

5. - País de origen de esos teléfonos celulares. 

6. - Manual de Instrucciones de esos teléfonos celulares. 

7. - Tipo de batería que utilizan esos teléfonos celulares. 

8. - El ánodo y el cátodo de acuerdo al tipo de batería que utilizan esos teléfonos celulares. 

9. - Peso de las baterías que utilizan esos teléfonos celulares. 

Dicho organismo tiene un máximo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente de la presentación de la 

solicitud, para brindar la información requerida según el artículo 16 de la ley referenciada. Se realizó una 

exhaustiva revisión de la literatura en libros, artículos científicos y trabajos de investigación tanto en formato 

físico como en formato digital disponibles en el Centro de Información Científica del CONACYT (CICCO), 

páginas web y la legislación paraguaya para extraer informaciones y leyes relacionadas al tema de 

investigación, utilizadas en el Marco Teórico. Una vez que la Dirección Nacional de Aduanas remitió la 

información a los investigadores, se procedió a depurar la base de datos de manera tal a filtrar la información 

y utilizar solo aquella que sea relevante para el estudio. Dado que la composición de las baterías de celulares 

no se encuentra disponible en los manuales de los teléfonos celulares, tampoco en los sitios de internet de 

los fabricantes y ni en el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) (debido a 
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que aún no están certificados como laboratorio para analizar las baterías), se acordó que para estimar la 

cantidad de residuos peligrosos de metales pesados, específicamente el Litio, proveniente de las baterías en 

desuso de los teléfonos móviles, se utilizará la siguiente metodología: Primeramente, se debe consideró la 

suposición de que las baterías del tipo Ion Litio tienen una vida útil de tres años, es por eso que solo se 

analizó el periodo de tiempo dado entre los años 1.997 – 2.015. Se selecciono la batería MOTOROLA BT61 

- SNN5820A con masa igual a 22 gr como batería de referencia, cuya composición se detalla en la tabla 

siguiente: 

Tabla 1. Composición de la batería estudiada 

Celda de óxido de litio-manganeso/grafito 

Componente de la 

celda 
Material 

Concentración 

media 

Masa 

media 

Unidad de 

referencia 

Cátodo LiMn4O2 30 % 6,6 g 

Ánodo Grafito 15 % 3,3 g 

Separador Aglutinante/LiP F6/C3H4O3 17 % 3,74 g 

Celda Concentración total 62 % 13,64 g 
 

Polietileno de alta 

densidad 

2 % 0,44 g 

 

Unidades electrónicas de 

control 

1 % 0,22 g 

Dicha información fue provista por la empresa MOTOROLA SOLUTIONS, Schaumburg, Illinois – EE. 

UU, para la Tesis de la Ing. Isabel Lynch de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil – 

Ecuador. 

Posteriormente, se calculó la cantidad de Litio presente en dicha batería, a partir de los 6,6 gr de LiMn4O2 

del cátodo y se procedió a utilizar la herramienta Excel, aplicando reglas de tres para hacer extenso el cálculo 

a las baterías de los teléfonos celulares objetos de estudio y obtener así la cantidad total de Litio por año. 

Finalmente, se realizó una revisión bibliográfica para identificar cuáles son algunos impactos nocivos a la 

salud del ser humano y al medio ambiente, que pueden causar los residuos del Litio proveniente de las 

baterías de los teléfonos celulares cuando estas son desechadas. También se procedió a analizar algunas 

alternativas tecnológicas de gestión ambiental aplicables a dichas baterías. 

2. Resultados y discusión 

2.1 Cantidad de Litio proveniente de las baterías Li-Ion, en desuso, de los teléfonos celulares. 

En la Tabla 2, se presenta el cálculo de la masa molecular en gramos del compuesto LiMn4O2 que es utilizado 

como cátodo de la batería estudiada. Para realizar dicho cálculo se procede a determinar su masa atómica y 

sumar los totales. 
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Tabla 2. Masa Molecular LiMn4O2 

Masa atómica Composición (%) Cantidad Total 

Li 38,1 1 6,491 

Mn 4,9 4 219,76 

O 5,1 2 32 

 Masa molecular 258,251 

La Tabla 3, es una tabla auxiliar utilizada para calcular la cantidad de Litio presente en la batería tomada 

como referencia. El detalle de la composición de dicha batería indica que el cátodo de LiMn4O2 posee una 

masa media de 6,6 gr. Por tanto, el razonamiento utilizando la regla de tres simple para calcular la cantidad 

de Litio. 

Tabla 3. Cálculo de la cantidad de litio 

Masa molecular LiMn4O2 (g)  258,251 

Masa media cátodo batería de celular (g) 6,6 

Cantidad de litio en batería de celular (g) 0,16589 

Por lo calculado anteriormente se deduce que la batería MOTOROLA BT61 - SNN5820A contiene 

0,165887451 gr de Litio en su cátodo. En la Tabla 4, se detalla la cantidad de teléfonos celulares importados 

legalmente y declarados según la Dirección Nacional de Aduanas de la Republica del Paraguay, desde el 

año 1.997 y hasta el año 2.015 y también la cantidad calculada en kilogramo por año de Litio importado a 

través de las baterías de dichos dispositivos. Al inicio de la investigación se había propuesto analizar el 

periodo de tiempo 1.990 – 2.015, sin embargo, esto no fue posible debido a que según aclaraciones de la 

Dirección Nacional de Aduanas el sistema SOFIA (sistema informático de registro de datos de Aduanas) 

recién comenzó a utilizarse en septiembre de 1.997, por esta razón, no se cuenta con un registro digital de 

datos anteriores a dicha época. 
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Tabla 4. Cantidad de Celulares y Litio importados por año 

Año 
Cantidad de Celulares importados 

(unidades) 
Cantidad de Litio contenido en baterías (kg) 

1997 36.911 6,12 

1998 43.306 7,18 

1999 91.067 15,11 

2000 108.020 17,92 

2001 210.747 34,96 

2002 75.369 12,50 

2003 110.201 18,28 

2004 161.262 26,75 

2005 408.385 67,75 

2006 800.405 132,78 

2007 982.370 162,96 

2008 1.558.483 258,53 

2009 2.484.569 412,16 

2010 13.196.583 2.189,15 

2011 12.673.168 2.102,32 

2012 15.095.132 2.504,09 

2013 15.894.071 2.636,63 

2014 10.376.369 1.721,31 

2015 5.724.496 949,62 

Total 80.030.914 13.276,12 

Fuente: Elaboración propia con los datos proveídos por la DNA. 

Como dato interesante, según los registros de Aduanas, todos los teléfonos celulares importados en el año 

1.997 provenían únicamente de los Estados Unidos de América. En 1.998 se comenzaron a importar 

teléfonos celulares desde otros países, Brasil y Suecia; la tendencia a partir de dicho año fue que cada vez 

se importaban más teléfonos celulares y desde distintos países, siendo EE.UU. el principal proveedor por 

una amplia cantidad de unidades. Sin embargo, específicamente a partir del año 2.007, China comienza a 

convertirse en un fuerte competidor de las importaciones de celulares desde EE. UU, posicionándose en el 

2.008 como principal proveedor desde el cual se importa la mayor cantidad de teléfonos celulares (con más 

del millón de unidades importadas por año). Las importaciones de teléfonos celulares desde EE. UU se 

redujeron muy drásticamente y a partir del año 2.010 se comenzaron a importar desde China más de 10 

millones de unidades de teléfonos celulares. Se observa que la tendencia de importación desde China fue 

aumentando llegando en el 2.013 a ser el proveedor de más del 90% de los artefactos en cuestión. 

Finalmente, para los dos siguientes años del análisis se observa que las importaciones de teléfonos celulares 

se fueron reduciendo de manera significativa, pero manteniendo a China como líder absoluto desde donde 

se realizan dichas importaciones. En el 2.014 las importaciones totales se redujeron a poco más de 10 

millones de unidades, 5 millones de unidades menos que el año anterior; y en el 2.015 se llegaron a importar 

poco más de 5,5 millones de unidades, la mitad que en el 2.014 y solo el 37% de la cantidad total importada 

en el año 2.013. 
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Durante la vida útil de una batería, los riesgos de liberación de sus componentes están convenientemente 

limitados por sistemas de blindaje exterior. Cuando las baterías son sometidas a condiciones ambientales 

más extremas que las que experimentan en el interior de un equipo, el blindaje está expuesto a procesos de 

corrosión que terminan destruyéndolo, liberando sus componentes. Las pilas que no entran a un circuito 

especial de recolección y tratamiento siguen la misma ruta que otros residuos domésticos: son recolectados 

y enviados a un vertedero local (u otro sistema de disposición final, como los incineradores municipales) o 

ingresan a circuitos informales de recolección y clasificación de residuos, que finalmente terminan en 

quemas a cielo abierto, enterramiento o vertidos en cursos de agua. 

Cuando estos componentes altamente tóxicos son liberados sin ningún tipo de control, pueden afectar 

negativamente tanto al ser humano como al medio ambiente. Una vez que el Litio contenido en las baterías 

Li-ion, es liberado del blindaje de la misma y al estar en contacto con el ser humano puede intoxicarlo 

agudamente; los síntomas por intoxicaciones agudas de litio son fallas respiratorias, depresión del 

miocardio, edema pulmonar y estupor profundo. Dado que el litio es usado también en medicamentos, 

resulta ser de alta toxicidad cuando se ha administrado erróneamente; también se ha usado en casos de 

suicidio, lo que da como resultado efectos negativos serios al sistema nervioso, provocando anorexia, 

nausea, movimientos musculares involuntarios, apatía, confusión mental, visión borrosa, temblores, estado 

de coma e incluso la muerte. Otros efectos negativos que estas baterías pueden causar son los siguientes: 

Los efectos de una batería que explota pueden ser muy perjudiciales para los tejidos del ojo. El fuego puede 

hacer que una batería estalle, y el material corrosivo dentro de las celdas de la batería podría salpicar los 

ojos, causando un dolor severo. Los ojos deben lavarse por 15 minutos seguidos, y se debe buscar atención 

médica inmediatamente. La ceguera es definitivamente una amenaza potencial por este tipo de explosión de 

la batería de ion de litio. La explosión de las baterías de iones de litio también puede causar problemas en 

la piel. Además, manipular las pilas que gotean el material de las células puede causar reacciones alérgicas 

y quemaduras graves en la piel. Cuando esto ocurre, hay que retirar cualquier prenda de vestir que se haya 

contaminado, lavar las áreas afectadas con agua fría durante 15 minutos, y después lavar con agua y jabón. 

Después se pueden utilizar cremas tópicas contra quemaduras. Puede que sea necesario buscar ayuda 

médica. Respecto a los problemas de la garganta y el estómago, la ingestión de la solución en las celdas de 

la batería junto con ingestión del cobalto mismo, que es un conocido carcinógeno, puede ser perjudicial para 

los tejidos delicados de la garganta y el estómago, así como puede convertirse en una causa de cáncer en las 

zonas afectadas. Si esto ocurre, hay que tomar agua para diluir lo que se ha ingerido obligatoriamente, 

mientras se facilita atención médica inmediata. Si la persona que ha ingerido pierde el conocimiento, no le 

des nada por la boca. Aunque la inhalación normalmente no ocurre a menos que haya un incendio, los humos 

y vapores pueden irritar los tejidos de la nariz, garganta y pulmones. Si esto ocurre, debe llevarse al aire 

libre a la víctima que haya inhalado los vapores o humos de la batería que explotó y procurarle atención 

médica inmediatamente después. La víctima podría necesitar oxígeno. La peligrosidad de los metales 

pesados reside en que no pueden ser degradados (ni química, ni biológicamente) y, además, tienden a 

bioacumularse y a biomagnificarse (que significa que se acumulan en los organismos vivos alcanzando 

concentraciones mayores que la que alcanzan en los alimentos o medioambiente, y que estas 

concentraciones aumentan a medida que ascendemos en la cadena trófica), provocando efectos tóxicos de 

muy diverso carácter. En un vertedero, la descomposición de residuos domésticos genera lixiviados que 

promueven la corrosión de las baterías y permiten la liberación de los metales pesados. Estos pueden 

continuar su ruta con los lixiviados, hacia agua subterránea y superficial en caso de vertederos sin control 

de lixiviados, o liberarse a la atmósfera como compuestos volátiles o como polvo fugitivo. Si, los metales 

pesados llegan a una fuente de agua, lógicamente provocan que esta se contamine; al contaminarse el agua, 

también la fauna acuática será contaminada. En ambos casos, si un ser vivo consume tanto agua o animales 
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contaminados se produce un efecto acumulativo en cadena, que al llegar a un cierto nivel provoca 

intoxicación. En el caso de la tierra, los metales pesados degradan el suelo, lo cual disminuye su 

productividad y si la contaminación es excesiva, puede llegar a producir desertificación. Si la tierra se 

encuentra contaminada, también los cultivos serán afectados, incluso podría darse el caso que se produzcan 

alteraciones en las plantas y de nuevo nos encontramos con el efecto acumulativo en cadena si esas plantas 

son consumidas por un ser vivo. 

Alternativas de Gestión Ambiental de las baterías Ion Litio de los teléfonos móviles. Básicamente las 

estrategias de gestión que se vienen practicando en el mundo son: 

1) Normativas que regulan los contenidos máximos o prohíben el uso como componente o aditivo de 

sustancias peligrosas (por ejemplo, concentración máxima de mercurio). 

2) Concientización de los consumidores, para reducir el uso de las pilas más peligrosas y fomentar el uso 

depilas recargables, de bajo contenido en mercurio (catalogadas como "libre de mercurio") y la reducción 

del consumo de pilas y baterías mediante el uso de equipamiento eléctrico conectado a red. 

3) Programas de manejo de pilas y baterías usadas (recolección, tratamiento, disposición final) separando 

las pilas del resto de los residuos domésticos. 

Algunos programas de gestión de baterías de teléfonos celulares que son aplicados en diferentes países y 

regiones del mundo, se tiene como ejemplo a la Argentina, donde los principales fabricantes y operadores 

de celulares comenzaron a implementar programas de recolección de baterías en la ciudad de Buenos Aires 

para cumplir con las disposiciones de la Agencia de Protección Ambiental (APRA). A través de la resolución 

No 262/08, el organismo establece que los responsables de la puesta en el mercado de pilas y baterías 

recargables deben tener un Plan de Gestión Integral de Pilas y/o Baterías Recargables Agotadas que permita 

a los consumidores desprenderse gratuitamente de ellas a través de un mínimo de 10 puntos de recolección 

distribuidos equitativamente en la ciudad. Nextel Argentina fue la primera empresa que presentó al 

organismo un plan y desde 2006 recolecta en sus sucursales las baterías que devuelven sus clientes, que son 

enviadas y almacenadas transitoriamente en un depósito donde las revisan y clasifican en reutilizables y no 

reutilizables. A partir de octubre de 2009, Telecom Personal también comenzó con su plan de reciclado con 

la instalación de urnas en todas las oficinas comerciales de la Capital y en cuatro de la provincia de Buenos 

Aires. También desde el año pasado Nokia tiene su plan según los requerimientos de APRA. La empresa 

cuenta con urnas de recolección en distintas áreas de la ciudad, como los centros de atención al cliente de 

Claro y en los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC). En el nivel nacional sólo Motorola y 

Movistar han establecido planes de reciclado. Ecomoto es el programa que el fabricante emprendió 

voluntariamente en más de 73 países y que desde 2008 se implementa en la Argentina. "Se trata de una 

campaña de recolección, reciclado y correcta disposición final de celulares, baterías y accesorios en desuso, 

tanto de Motorola como de otros fabricantes. Los clientes pueden depositar sus equipos en desuso en los 

buzones ubicados en los 39 centros de atención al cliente de la compañía, que se encuentran distribuidos en 

las ciudades más importantes del país. El proceso de reciclado se inicia cuando las baterías en desuso son 

depositadas en las urnas de recolección. Después son retiradas por una empresa especializada en residuos 

electrónicos que las acopia y prepara para su posterior envío a una planta de reciclado en el exterior, donde 

se procesan para obtener nuevamente materias primas como litio, cobalto o níquel, con una calidad tal que 

permiten ser usadas como insumos de nuevos procesos industriales. Silkers trabaja en la Argentina con 

todos los operadores locales y algunos fabricantes, como Motorola, Nokia, Samsung y LG. Recupera casi 

la totalidad de los elementos, pero las baterías desechadas son acopiadas en bolsas y acondicionadas en 
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tambores que se exportan a firmas autorizadas para su tratamiento final. Sólo existen cinco plantas en el 

mundo que realizan ese tratamiento, y Silkers tiene acuerdos con dos. 

En Chile no se realiza el tratamiento integral de pilas y baterías, sólo se tienen lugares de recolección y 

almacenamiento. Básicamente, pilas y baterías son encapsuladas en bloques de concreto con el fin de evitar 

que su contenido se derrame y dañe el medio ambiente. Tanto en Estados Unidos de América como los 

países miembros de la Unión Europea, se utiliza el principio de Responsabilidad Extendida del Productor 

(REP), que promueva el compromiso del fabricante desde la producción hasta el tratamiento, una vez 

finalizada la vida útil del producto (recuperación, reciclado y disposición final). Fueron los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de los primeros que comenzaron a 

trabajar este principio que hoy se ha vuelto un requerimiento básico del organismo para aquellos Estados 

que quieran ser miembro. Un principio político es la base para elegir la combinación de instrumentos 

normativos a ser implementados en cada caso en particular. La responsabilidad extendida del productor es 

implementada a través de instrumentos políticos administrativos, económicos e informativos. Esta 

concepción refleja tres piedras angulares de la REP, principalmente los principios: “enfoque de prevención 

de la contaminación”, “pensamiento sobre el ciclo de vida” y “el que contamina paga”. Para la recuperación 

de metales a partir de pilas y baterías usadas existen básicamente dos tecnologías: métodos 

hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos (o combinaciones de ambos). Los procesos utilizados hoy en día 

requieren una etapa previa de separación, dado que no existe un método universal para todo tipo de pilas 

(son específicos para pilas Ni-Cd, Ni-MH, de mercurio o de litio). Los métodos hidrometalúrgicos consisten 

en la disolución parcial o total de metales en agua con ácidos o bases fuertes y extracción selectiva de 

metales para su uso como materia prima en la industria metalúrgica. Los procesos cuentan con sistemas de 

colecta, tratamiento o recuperación del mercurio que se volatiliza durante las distintas etapas. Las etapas 

son: Molienda (trituración de la masa de pilas previa selección y limpieza), Separación (tamizado que separa 

el polvo fino, separación magnética de materiales ferromagnéticos como la carcasa de hierro y de no 

ferromagnéticos como las piezas de zinc y separación neumática del papel y plástico), Lixiviación 

(separación de los metales en la fracción de polvos finos, mediante tratamiento ácido y posterior 

neutralización para separar sales metálicas), Cementación (formación de amalgama de Cd y Hg con Zn). 

Bajo la denominación de métodos pirometalúrgicos están aquellos que involucran la transformación y 

separación de componentes a partir de tratamiento térmico del residuo en medio reductor (combustión con 

coque) y separación de los metales volátiles. 

Cuando la tecnología para el reciclado de componentes no está disponible o involucra costos muy elevados, 

se utilizan procesos físico-químicos para disminuir significativamente la movilidad de los metales pesados. 

Estas técnicas incluyen: estabilización por agregado de agentes químicos que forman compuestos insolubles 

con los metales, confinamiento en envases herméticos, encapsulamiento con cemento, vitrificación a altas 

temperaturas, entre otras. Una vez tratado el residuo, generalmente se dispone en vertedero. Cuando se 

utiliza encapsulamiento con cemento, es recomendable colocar las pilas en un envase hermético con 

agregado de un reactivo básico para neutralizar los productos de alteración ácidos, de forma de preservar la 

estructura frente a ataques químicos. 
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3. Conclusiones 

Como resultado de la investigación realizada, a continuación, se presentan las siguientes conclusiones: A 

partir de las 80.030.914 de unidades de teléfonos celulares, de diferentes marcas, importadas legalmente y 

declaradas según la Dirección de Aduanas de la Republica del Paraguay, en el periodo de tiempo 

comprendido entre 1.997 y 2.015, se estima que, para el año 2.018 habrán 13,2 toneladas del metal pesado 

Litio como residuo proveniente de las baterías en desuso del tipo Li-Ion utilizadas para suministrar energía 

a dichos equipos tecnológicos. A criterio de los investigadores, las 13,2 toneladas de Litio que se encontraran 

en algún vertedero de basura en Paraguay en el año 2.018, constituyen solo una línea base del metal pesado 

en cuestión como residuo de las baterías en desuso de los celulares; los autores sospechan que esa cantidad 

podría llegar fácilmente a duplicarse, debido a tres razones: 

1. La Dirección de Aduanas no posee un registro digital de la cantidad de teléfonos móviles que fueron 

importados al país antes de 1.997. 

2. Ingresan muchos más celulares por año al país de manera ilegal a través del contrabando y también a 

través de las personas que adquieren dichos teléfonos en otros países, los traen al país, pero no los declaran 

debido a que ya son considerados artículos personales. 

3. Por último, el aumento de la capacidad de las baterías desde el año 2.010 al doble o triple de la capacidad 

de la batería tomada como muestra. 

Es preocupante la falta de información de la composición de las baterías Li-Ion de los teléfonos móviles. 

La Dirección Nacional de Aduanas no cuenta con el detalle de composición de dichas baterías, ni siquiera 

con la capacidad de la batería por modelo de teléfono celular, debido a que, según las informaciones 

provistas, cuando el teléfono celular es importado ellos solamente se encargan de incluirlo en una categoría 

para la posterior aplicación y recaudación de la tasa arancelaria. El INTN tampoco cuenta con dicha 

información debido a que actualmente no posee un laboratorio donde pueda estudiar las baterías. Dicho en 

una frase, Paraguay teóricamente importa estos dispositivos electrónicos sin saber realmente que sustancias 

contienen. Según la revisión literaria realizada, el 30% de la batería de un celular está conformada por 

sustancias toxicas, entre ellas, los metales pesados como Manganeso y Litio. La peligrosidad de los metales 

pesados reside en que no pueden ser degradados (ni química, ni biológicamente) y, además, tienden a 

bioacumularse y a biomagnificarse. Los efectos nocivos más resaltantes del metal pesado Litio, estudiado 

en esta investigación, en el ser humano son los siguientes: sensación de quemadura al ser inhalado, tos, 

quemaduras cutáneas; es corrosivo para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Por otro lado, los efectos 

negativos al medio ambiente radican en que una vez liberado del armazón de las baterías, puede filtrarse 

hasta aguas subterráneas y superficiales contaminando tanto el líquido vital como la fauna contenida en ella; 

también puede degradar los suelos y contaminar los cultivos que crecen en ellos. En todos los casos, si el 

agua, animales o cultivos contaminados son consumidos por seres vivos pueden potencialmente provocar 

una intoxicación por el efecto acumulativo en cadena del Litio. Finalmente, se puede afirmar que Paraguay 

está aplazado en lo que respecta a ecología, debido a que no se han encontrado registros de alguna alternativa 

de Gestión Ambiental de baterías de celulares en desuso por parte del Gobierno Nacional. Por supuesto que, 

la sanción de la Ley 5.882 “De gestión integral de pilas y baterías de uso doméstico”, es un gran avance, 

pero dado los altos niveles de contaminación actuales, es necesario que se tomen acciones más rápidamente. 

Resulta llamativo el caso del señor Rubén Figueredo, presidente de la Fundación Itá Enramada, quien fue 

condenado a dos años de prisión por no contar con licencia ambiental para acopiar pilas y baterías de manera 

transitoria. Lo que hacía Rubén es juntar pilas y baterías en desuso, depositarlos en envaso con aserrín y 

apilarlos en un terreno en la ciudad de Lambaré, debido a lo mencionado fue imputado y condenado por 

realizar el trabajo que la SEAM debería estar haciendo. Por todo lo expuesto anteriormente se realizan las 
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siguientes recomendaciones: El Gobierno Nacional a través de la Secretaria del Ambiente, debe 

inmediatamente poner en marcha programas de gestión ambiental: podría comenzar negociando con las 

operadoras telefónicas, como es el caso de Argentina, para que sus sucursales se conviertan en “puntos 

verdes”, donde los ciudadanos depositen las baterías o los propios teléfonos celulares de tal forma a ser 

recolectados para su posterior tratamiento y disposición final de manera responsable. Dichos programas 

deben estar acompañados de campañas masivas de concientización sobre el peligro que representan las 

baterías y desanimar a los ciudadanos a desecharlas como residuos domésticos. También se recomienda la 

creación de un laboratorio certificado donde se puedan analizar segura y exhaustivamente las baterías. Y, 

por último, se recomienda complementar la presente investigación con otras que analicen las demás 

sustancias toxicas presentes en las baterías Li-Ion de los teléfonos celulares. 
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Resumen 

Objetos que utilizados no ambiente domésticas, no trabalho e lazer, podem vir a ser uma fonte de 

contaminação por microrganismos contribui para disseminação de doenças na população humana. Dentre 

este objetos destacam-se as garrafas plásticas de vários modelos e tamanhos, as quais fazem parte do dia a 

dia do homem. Portanto, o objetivo deste trabalho foi determinar a presença de coliformes totais em garrafas 

plásticas utilizadas por usuários de academias na cidade de Campina Grande, Paraíba, Brasil. Para tal, 

coletou-se amostras de 30 garrafas pertencentes a frequentadores de duas academias de ginástica, sendo 15 

amostras coletadas na academia A e 15 na academia B, para a coleta utilizou-se cotonetes e tubos de ensaios 

estéreis, em seguida o material era acondicionado em gelo e encaminhado ao laboratório. Mesmo tendo sido 

relatado as garrafas analisadas eram higienizadas regularmente, no laboratório o material semeado revelou 

contaminação microbiológica. Portanto é essencial a higienização correta e frequente das garrafas, sob pena 

de tornar-se uma fonte de contaminação microbiológica. 

Palabras clave: Academias, Contaminação, Microrganismos, Garrafas Plásticas, Higienização  

1. Introdução 

Os microrganismos são formas de vida diminutiva que necessitando do auxílio da microscopia para serem 

perceptíveis aos olhos humanos, sendo representados por bactérias, fungos (tanto em sua forma filamentosa 

como leveduriforme), protozoários e algas microscópicas. Esses microrganismos contribuem de modo 

essencial para manutenção do equilíbrio dos organismos vivos, podendo gerar efeitos benéficos e 

prejudiciais sobre os homens e alterações físicas e químicas em seu meio ambiente (Ribeiro & Rooke, 2010; 

Tortora, Funke, & Case, 2012). Nesse contexto, os microrganismos podem se propagar em vários ambientes 

e sua persistência nas superfícies pode causar a disseminação e deteriorar os alimentos, influenciando na 

vida útil e segurança (Bae, Baek, & Lee, 2012).  

Dessa maneira, existem várias possibilidades de contaminação pelos microrganismos, uma delas está 

relacionada à contaminação de produtos plásticos, que conforme a ANVISA- Agência de Vigilância 

Sanitária de 10 de novembro de 2014, que rege sobre materiais em contato com alimentos, dispõe que: Todo 

material destinado ao contato direto com alimentos ou bebidas, nacional ou importado, deve atender ao 

disposto na legislação sanitária de materiais de contato com alimentos, uma vez que substâncias presentes 

nesses materiais podem migrar para os alimentos, o que pode causar risco à saúde humana. Portanto, objetos 

que utilizados no ambiente domésticas, no trabalho e lazer, podem vir a ser uma fonte de contaminação por 
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microrganismos contribui para disseminação de doenças na população humana(Longo-Silva, Toloni, & 

Taddei, 2010). 

2. Metodologia 

2.1 LOCAIS DA PESQUISA  

A pesquisa iniciou-se com levantamento de 30 amostras, sendo 15 amostras na academia A e 15 na academia 

B. Sendo essas amostras coletas na cidade de Campina Grande-PB nos meses de agosto e setembro de 2017. 

E se tratando de pesquisa que envolve seres humanos. Este trabalho, enquanto projeto, foi encaminhado 

para a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/CESED. Após a aprovação, através do número 

do CAAE 71645517.5.0000.5175, foi iniciada a pesquisa conforme a resolução 466/12 CNS/MS.  

 

2.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO  

 

Como critérios de inclusão na amostra foram avaliados os usuários das academias com idade superior a 18 

anos, tanto do sexo masculino como feminino que utilizavam garrafinhas individuais de água, conforme os 

modelos propostos pelo projeto e que desejaram participar da pesquisa, voluntariamente, concedendo-lhes 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE. E como critérios de exclusão foram excluídos os 

usuários menores de 18 anos.  

 

2.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 

  Como procedimento de coleta foi coletado amostras para análise microbiológica das tampas das garrafas 

utilizadas pelos clientes de academias, como complemento para cumprimento dos objetivos do trabalho.  

As abordagens dos entrevistados foram feitas pelo pesquisador em uma sala de avaliação reservada, 

de maneira individual, não sendo presenciada pelos demais frequentadores da academia.  

 

2.4 COLETAS DAS AMOSTRAS  

 

Após à coleta de amostras das garrafas com a utilização de swabs estéreis no exterior da tampa da para 

posterior análise microbiológica. Foi apresentado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, conforme 

a resolução 466/ 2012, assegurando toda anonimidade e sua assegurabilidade conforme a resolução.  

 

2.5 ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS  

Após a coleta, o swabs foram imerso em tubos fechados e esterilizados contendo 1 mL de solução salina 

(NaCl), e identificados conforme o tipo de garrafa e armazenado em caixa de isopor com gelo até o 

laboratório de microbiologia da Faculdade Maurício de Nassau, Campina Grande, Paraíba, Brasil.  

O início das análises bacteriológicas para pesquisa dos coliformes totais ocorreu com o auxílio de dois bicos 

de Bunsen, 90 tubos contendo 900 μL de solução salina (NaCl), junto com 90 placas Petri (100x20mm) 

contendo meio EMB (Eosin Methylene Blue) que foram utilizados no total 50 ponteiras de 100 μL 

esterilizados e duas pipetas automática100μL do meio pelo método de autoclavação conferindo uma 

temperatura de 121°C.  
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Para a preparação do meio foram utilizados 2L de água destilada e 72g do meio EMB previamente aquecidos 

e homogeneizados 10 vezes até alcançar o tempo de fervura para que ocorra a ativação do ágar. Depois de 

realizada esta etapa, foi distribuída o meio nas placas e deixadas em temperatura ambiente para que haja a 

solidificação. O início dos procedimentos do semeio das bactérias, ocorreu em duas etapas, a primeira o 

processo de diluição seriada conforme o processo veja abaixo na (Figura 1). 

.  

Figura 1 Amostragem de diluição seriada 

As amostras ao passarem pelo processo de diluição seriada perto da chama do bico de Bunsen com 

raio de 2 cm, com tubos esterilizados contendo solução salina e amostra, conferindo a elas a 

diluição seriada de 10-1 a 10-3. Posteriormente, com utilização de três placas de Petri para cada 

amostra. Separadas e identificadas segundo cada diluição, com o auxílio de duas alças Drigalski 

foram sendo semeadas nas placas por completo, que após o término do semeio, as placas foram 

fechadas e levadas à estufa de crescimento com temperatura 37°c no tempo de 24 a 48 horas. Para 

o término do procedimento segundo o método adotado por (Carvalho et al., 2012). Foram 

consideradas para contagem somente as placas que apresentaram de 30 a 300 colônias 

multiplicadas a sua média aritmética (figura 2) pelo receptivo fator de diluição e expressadas 

resultado em unidade Formadora de Colônia da amostra (UFC/mL). 

N° de colônias x diluição seriada correspondida= N° de bactérias 

                         

Figura 2: Cálculo para obtenção do número de bactérias. 

 

Os resultados coletados foram trabalhados através de tabelas pelo programa Microsoft Office Word 

2010, e foram tratados e analisados. 
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3. Resultados e Discussão 

Na análise experimental realizada nesta pesquisa observou-se como o percentual de modelos de 

garrafas utilizadas por clientes da academia. Os modelos que apresentaram o maior percentual de 

uso foram respectivamente às garrafas de alumínio (33 %), em seguida o modelo Squeeze (27%), 

e (13 %) os modelos de tampa tarraxada, (20%) as garrafas PET e (13%) as garrafas Slied Top 

(Figura 3).  

 

 

 

Figura 3 Academia ‘’A’’ percentual de garrafas pesquisadas. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Na Figura 4  demonstram resultados  realizadas na academia ‘’A’’. Que tiveram como levatamento 

segundo o tipo de garrafa (figura 4) os seguintes  resultados, (53%) dos entrevistados  possuia 

consigo garrafas de modelo de tampa tarraxada, enquanto (27%) possuíam garrafas PET, (13%) 

apresentaram garrafas sleip Top, e (7%) garrafa squeeze.  

 

 

Figura 4: Academia ‘’B ‘’Tipos de garrafas.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Em favor desdes resulatos, seguindo as análises das tabelas, que correspondem as análises feitas 

nas tampas das garrafas de cada participante da pesquisa de quantificação e crescimentos dos 

coliformes totais. Segundo (Hachich et al., 2012), os coliformes totais especificamente as bactérias 

fecais são utilizadas como indicadores de presença de agentes patogênicos  das águas superfíciais 

e do risco de doença com base em evidências epidemiológicas de doenças transmitidas por corpos 

hídricos.  

Conforme o mesmo autor, devido às dificuldades para detectar os muitos agentes patogênicos 

possíveis (como Salmonella sp, Shigella sp, E. coli  diarreica , Giardia lamblia , Cryptosporidium 

parvum e vírus entéricos), concentrações de bactérias fecais, incluindo coliformes termotolerantes, 

enterococos e E. coli , são utilizados como indicadores primários da contaminação fecal. 

A Tabela 1 correspondente as amostras coletadas na academia ‘’A’’. Na qual a primeira coluna 

demostra o tipo da garrafa coleta para analise e a segunda coluna corresponde ao número 

correspondente a diluição que apresentaram o maior número de colônias, a parti deste, foi feita a 

contagem das colônias conforme a diluição prevista e por último a coluna final corresponderia a 

presença ou ausência de colônia até a última diluição a 10-3.  

Tabela 1: Resultados de amostras analisadas provenientes da Academia ‘’A’’. 

Tipo da garrafa 

 

 

Diluição com maior N° de 

colônias 

Unidade Formadora de Colônia 

(UFC/mL) 

1)Tarraxada 

2)Tarraxada 

3)Alumínio 

4)Alumínio 

5) Alumínio 

6) Alumínio 

7) Alumínio 

8) Tarraxada 

9) PET 

10)Tarraxada 

11) PET 

12) Squeeze 

13) Alumínio 

14) PET 

15) Squeeze 

10-3 

10-3 

10-3 

10-2 

10-1 

10-2 

10-3 

10-2 

10-1 

10-3 

10-3 

10-3 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

UFC ≥72.000 

UFC>300.000 

UFC ≥30.000 

UFC<30.000 

UFC<30.000 

UFC>30.000 

UFC≥200.000 

UFC<30.0000 

UFC<30.000 

UFC ≥35.000 

UFC<30.000 

UFC ≥50.000 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

OBS: A 11° análise apresentou crescimento a 10-3 com colônias de aparência verde metálica sugestivo de Escherichia 

coli.  
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Seguindo neste contexto, a Tabela 1 demostra que as garrafas de modelo tarraxas coletas na 

academia ‘’A’’ apresentaram crescimento bacteriano até a última diluição, com (UFC/mL) 

Unidade Formadora de Colônia >300.000 bactérias, determinado pelo ponto de corte adotada para 

pesquisa, como incontáveis bactérias. Observando também que, as garrafas dos modelos de 

alumínio apresentaram na sua maioria diluição a 10-3, como também menor quantidade de 10-1 a 10-

2, variando número de colônias maiores de ≥30.000 como < que 30.000. Porém, as três últimas 

garrafas que passaram pela análise, não apresentaram crescimento em nenhuma das diluições. 

(Morais & Da Costa, 1990), ressaltou que mudança na população bacteriana pode ocorrer após o 

engarrafamento ou durante a estocagem como também pode indicar alterações na água da fonte ou 

modificações durante o engarrafamento. Já (Stauber, Walters, Fabiszewski de Aceituno, & Sobsey, 

2013), frisa em sua pesquisa que o interesse em compreender os impactos de vias de contaminação 

múltiplas para os microrganismo associados a contaminação fecal, incluindo os mecanismo 

habitualmente como a água e os alimentos, como também outras exposições menos habitual, como 

os objetos inanimados ( fômites), desempenham papéis importante na transmissão de diarreias e 

infecções respiratórias agudas. 

Considerando análise feita na academia ‘‘B” os resultados da análise microbiológica das 

garrafinhas analisadas são evidenciados na Tabela 2: 

Tabela 2: Resultados de amostras analisadas provenientes da Academia ‘’B’’. 

Tipo da 

garrafa 

 

 

Diluição com maior N° de 

colônias 

Unidade Formadora de Colônia 

(UFC/mL) 

 

1)Tarraxada 

2)Sleid Top 

3)Tarraxada 

4)Squeeze 

5)PET 

6) Tarraxada 

7) Tarraxada 

8) Sleid Top 

9) PET 

10)Tarraxada 

11) PET 

12) Squeeze 

13)Tarraxada 

14) PET 

15) Tarraxada 

10-3 

10-3 

10-3 

10-2 

10-1 

10-2 

10-3 

10-2 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

UFC ≥53.000 

UFC<30.000 

UFC ≥59.000 

UFC<30.000 

UFC<30.000 

UFC<30.000 

UFC>300.000 

UFC<30.0000 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 
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OBS: A 1° análise apresentou crescimento a 10 -3 com colônias de aparência verde metálica sugestivo de Escherichia 

coli. 

Os resultados obtidos na academia ‘’B’’ Tabela 2, conforme as analises em laboratório 

apresentaram para contaminação desde a diluição 10-1 a 10-3. As garrafas tarraxadas com diluição 

até 10-3, (UFC/mL) Unidade Formadora de colônia com números superiores a ≥ 50.000 bactérias, 

com a exceção da sétima garrafa do modelo tarraxada sendo ela impossível de realização da 

contagem, descrevendo assim como incontáveis. Em contraste com as outras garrafas do mesmo 

modelo apresentou crescimento inferior a 30.000 bactérias. Indo mais a frente às garrafas de 

modelo Squeeze apresentou crescimento até a diluição 10-2 valendo seu (UFC/mL) menor que 

30.000 bactérias. E por último o número a garrafa de modelo Sleid top seu crescimento se deu até 

a diluição 10-3, mas sendo (UFC/mL) Unidade formadora de colônia inferior a 30.000 bactérias. As 

demais garrafas não apresentaram crescimento em nenhumas das três diluições feitas. 

Comparando as academias, a academia ‘’A’’ obteve mais crescimento microbiológica, enquanto a 

academia ‘’B’’ houve menor crescimento biológico nas garrafas a uma má assepsia na limpeza das 

mesmas, Segundo (Vandini et al., 2014) descreve em sua pesquisa que apesar de algumas 

evidências destacarem que um uso razoável de desinfetante é recomendado na assepsia de garrafas, 

seu uso rotineiro ainda é contestado. No entanto, (Santos Junior et al., 2015) afirma que a limpeza 

é necessária, pois tem seus objetivos diferentes um deles melhorar ou restaurar a aparência do 

ambiente, manter a função e prevenir a deterioração. E por seguinte a contaminação 

microbiológica, a limpeza possibilita a redução do número de microrganismos e quaisquer 

substâncias que sirvam de substrato para o seu crescimento ou que interferirá nos subsequentes 

processos de desinfecção ou esterilização. (Paina, Rodrigues, Felippe, Nogueira, & Paiva, 2015; 

Santos Junior et al., 2015) afirmam que para que a limpeza seja atingida, torna-se importante a 

utilização de produtos saneantes, como sabões e detergentes. Em locais que reside matéria 

orgânica, faz-se também necessário à utilização de desinfetantes.  

4. Conclusão 

Quando destacados sobre contaminações em garrafas, é evidente os métodos de manuseio e desinfecção, 

pois o ambiente externo por si só é contaminado por interferentes microbianos, seja ele de qualquer 

espécie.  A maioria proporciona a vida humana doenças indesejáveis. Desta forma, precisa-se trabalhar as 

formas de limpeza adequadas para esses tipos de objetos, pois muito deles apresentados na pesquisa tem 

variações de médio a alto grau de contaminação bacteriana na, sendo muitas dessas bactérias prejudiciais a 

saúde. Portanto é essencial ter uma higienização periódica nas garrafinhas com a utilização de agentes 

desinfetantes como de água sanitária e sabão, com auxílio de escova e esponjas. Pois longo período de tempo 

sem a limpeza correta pode favorecer a contaminação microbiológica.  
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Resumen 

La situación de la acumulación de neumáticos fuera de uso se ha constituido en un grave problema al medio 

ambiental a nivel mundial y en Paraguay, debido a la falta de sistemas de gestión eficientes de los residuos, 

especiamente reutilizacion, reciclaje y valorización energética. En el trabajo se pretende estimar la cantidad 

de todos los tipos de neumáticos que quedaron en desuso en el Paraguay en periodo de 1994 al 2015, para 

ello se analizaron los datos de los registros de las importaciones y exportaciones de estos, que se obtuvieron 

de la base de datos del Banco Central del Paraguay (BCP). Se identificarán buenas prácticas para la gestión 

de los residuos provenientes de neumáticos fuera de uso, entre ellas se mencionarán los métodos para la 

reutilización de estos. Con el trabajo realizado se logró estimar la cantidad neta de neumáticos en deuso en 

Paraguay entre los años 1994 al 2015 con un estimado de 77.628,85 Tn. Analizando dicha serie temporal, 

se observó un aumento de la cantidad de neumaticos en desuso hasta el año 2011 donde estuvo el máximo 

valor, a partir ahí ha disminuido la cantidad de neumáticos importados. Haciendo un analisi de la ultima 

decada se tiene una media anual de neumaticos que entran en desuso en Paraguay de 54.193,11 Tn. Estos 

valores calculados sirven como valores de referencias para dimencionamientos de proyectos, reutiliacion, 

reciclaje, valorización y gestión integral de este residuo peligroso. 

Palabras clave: neumáticos, gestión ambiental, residuos, reciclaje, valorización. 

1. Introducción 

En la actualidad en las sociedades modernas, con una creciente demanda y dependencia hacia los 

automóviles, los neumáticos en desuso han ido aumentando año tras año y las dificultades para hacerlos 

desaparecer constituyen uno de los más graves problemas medioambientales de los últimos años alrededor 

de todo el mundo. En todo el país habría 12 millones de neumáticos en desuso y la generación anual de 

neumáticos sin ninguna utilización, rondaría el millón de unidades, según informaciones oficiales del 

Ministerio de Industria y Comercio, dadas a conocer en el 2011. Un neumático necesita para su fabricación 

cantidades de materia prima provenientes de fuentes no renovables como, caucho sintético, acero, agua y 

que requieren grandes cantidades de energía. Existen métodos para conseguir un reciclado coherente de 

estos productos, pero faltan políticas que favorezcan la recogida y la implantación de industrias dedicadas 

a la tarea de recuperar o eliminar, de forma limpia, los componentes peligrosos de las gomas de los vehículos 

y maquinarias. Un gran porcentaje se deposita en vertederos controlados sin tratar, otro porcentaje se 

deposita después de ser triturado, y, el resto no está controlado. Para eliminar estos residuos se usa con 

frecuencia la quema directa que provoca graves problemas medioambientales ya que produce emisiones de 
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gases que contienen partículas nocivas para el entorno, aunque no es menos problemático el 

almacenamiento, ya que provocan problemas de estabilidad por la degradación química parcial que éstos 

sufren y producen problemas de seguridad en el vertedero. Las montañas de neumáticos forman arrecifes 

donde la proliferación de roedores, insectos y otros animales dañinos constituye un problema añadido. La 

reproducción de ciertos mosquitos, que transmiten por picadura fiebres y encefalitis, llega a ser 4.000 veces 

mayor en el agua estancada de un neumático que en la naturaleza. Estos elementos son el sitio ideal para 

que los mosquitos transmisores del dengue se reproduzcan en gran número según la cartera de Salud Pública, 

siete de cada 10 criaderos de mosquitos son cubiertas abandonadas. En la actualidad se pueden utilizar 

diversos métodos para la recuperación de neumáticos y la destrucción de sus componentes peligrosos. Las 

operaciones de reutilización, recauchutado reciclado de neumáticos usados representan una importante 

oportunidad para la creación de industria y tecnología, así como un importante yacimiento de nuevos 

empleos. 

2. Metodología 

Fueron visitadas distintas páginas webs de distintas instituciones, artículos de investigación científicas, la 

lataforma de busqueda de articulos CICCO, que contaban con informaciones necesarias para empezar  la 

investigación. Para la obtención de los datos se realizaron solicitudes por correo electrónico a la Dirección 

Nacional de Aduanas y al Ministerio de Industria y Comercio, específicamente al departamento de Red de 

Inversiones y Exportaciones (Rediex), en ambos sitios se recibió indicaciones de que dichos datos se 

encuentran disponibles en la página web del Banco Central del Paraguay en donde se lleva un registro de 

las importaciones y exportaciones totales por cada año. Una vez descargadas las planillas de importaciones 

y exportaciones por cada año, se comenzó con la depuración de los datos, teniendo en cuenta los códigos de 

partidas arancelarias 4011 y 4012 hasta 4012.20 que correspondes a neumáticos nuevos y neumáticos usados 

respectivamente. Los códigos de partidas arancelarias fueron descargados de la página web de la Dirección 

Nacional de Aduanas. Para un mejor manejo de los datos  que posteriormente fueron clasificadas de acuerdo 

al tipo de neumático en categorías. El análisis de los datos y la elaboración de estadísticas fueron hechas en 

la hoja de cálculos Excel. Para contrastar los resultados obtenidos se utilizó una herramienta de análisis de 

mercado llamada Trademap que fue provista por el departamento Rediex, esta herramienta también 

proporcionó datos de importación y exportación por cada año desde el 2001 hasta el 2015., que al realizar 

las comparaciones correspondiente, por lo que se decidió tomar como fuente la base de datos del Banco 

Central del Paraguay, por ser la más completa con respecto a los años que se necesitaban para el análisis en 

cuestión. 

3. Resultados. 

En la figura 1. Se observa la cantidad de neumáticos importados en la serie de tiempo analizado tuvo un 

comportamiento creciente a partir del año 2001 alcanzando su valor más alto 82838,8 Tn. en el año 2011 en 

el año, en el año 2012 se observa una considerable disminución del 26 % con respecto al año anterior 

notándose un comportamiento decreciente desde el año 2011 al 2015. En el año 1994 no se registraron 

exportaciones, a partir del año siguiente las cantidades exportadas aumenta hasta el año 1996 para luego ir 

en descenso hasta el año hasta el año 2002, a partir del año 2007 se observándose un gran aumento entre el 

año 2007 y el 2009 solo en estos años se exporto la mitad de la cantidad total exportada en toda la serie de 

tiempo, desde el año siguiente hay una disminución que va hasta al final del periodo finalizando con un 

valor de muy similar al la media de los años 1994 al 2006. Este comportamiento puede ser justificado por 
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el aumento de la exportación de neumáticos recauchutados en el país que se inicia en el año 2006 y comienza 

a disminuir a partir del año 2011 con la prohibición del gobierno del Brasil de importar neumáticos 

recauchutados en Paraguay. La Cantidad Neta de neumáticos que queda en el Paraguay se obtiene a partir 

dela diferencia entre el cantidad total de importaciones y la cantidad total de exportaciones para cada año. 

La variación de la cantidad neta de neumáticos en el Paraguay se puede dividir en dos periodos: el primero 

entre los años 1994 y el 2003 en el que la cantidad neta oscila entre una media de 13.458,8 Tn.; en el segundo 

periodo a partir del 2004 la cantidad aumenta hasta el año 2011 donde alcanza el valor más alto 77.628,85 

Tn para luego ir en descenso finalizando con 66.832,76 Tn. en el año 2015. Al ser esta última serie de datos 

analizados la diferencia entre las importaciones y las exportaciones la tendencia de los datos está 

influenciada el comportamiento de los datos analizados anteriormente, y los factores que afectan tanto a las 

importaciones y las exportaciones también tienen influencia en la variación de la cantidad neta. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCP 

Figura 1. Importación, Exportaciones y Cantidad Neta estimada de Neumáticos al Paraguay en el 

periodo 1994 – 2015. 

La comparación de los datos en la base de datos del Banco Central del Paraguay que están basados en la 

información del el Sistema SOFIA de la Dirección Nacional de Aduanas, fueron comparados con datos 

obtenidos con la herramienta de análisis de mercado TradeMap, que a su vez están basados en la información 

de estas fuentes: “Cálculos del CCI basados en estadísticas de Dirección Nacional de Aduanas - República 

del Paraguay desde enero de 2006.Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE desde 

enero de 2005 y hasta enero de 2006.Cálculos del CCI basados en estadísticas de Latin American Integration 

Association (LAIA) hasta enero de 2005” dicha base datos solo posee registros a partir del año 2001. 
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Figura 2. Importaciones de neumáticos nuevos en toneladas desde 2001 al 2015 de la categoría 

transporte, maquinarias, biciclos y turismos 

La figura 2 presenta la variación para las importaciones de neumáticos nuevos de la categoría turismo varía 

entre ambas fuentes en el año 2001 y entre los años 2003 y el año 2010, en todos los demás años los datos 

coinciden la mayor diferencia fue de 205 Tn en el año 2006. La importación de neumáticos nuevos de la 

categoría transporte es la que presento una mayor variación a excepción de los años 2001 y 2002 se tuvieron 

diferencias en todos los años, se observa mucha discrepancia entre los datos, la mayor diferencia es de 2.708 

Tn. para el año 2011y para los años 2004, 2002, 2014 y 2015 también hay una diferencia considerable que 

supera las 1000 Tn. 

Para la importación de neumáticos nuevos de la categoría biciclos existe poca variación entre los datos, 

existe una diferencia de 0.8 Tn. en el año 2013, mientras que las demás variaciones están en el periodo que 

va entre el 2003 y el 2009, la mayor diferencia es de 8 Tn. en el año 2008 y la diferencia media es de 16,74 

Tn. En la importación de neumáticos nuevos de la categoría maquinaria se observa diferencia entre ambas 

fuentes en todos los años a excepción de los años 2001 y 2015, en los demás años varía entre 1 Tn. y la 

mayor diferencia 70 Tn. en el año 2004. 
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Figura 3. Importaciones de neumáticos recauchutados y usados en toneladas desde 2001 al 2015 

En la figura 3, para la Importación de neumáticos recauchutados de la categoría turismo los datos son 

bastante homogéneos las diferencias se dan en forma creciente entre los años 2005 con una variación de 1 

Tn. y el año 2009 con una variación de 37 Tn. , en los demás años no hay diferencia. La diferencia entre los 

datos de las distintas fuentes para la importación de neumáticos de la categoría Otros están en los años 2003, 

2007, 2008 y el año 2009 en el que se tuvo la mayor diferencia 31 Tn. La importación de neumáticos usados 

las variaciones entre amabas fuentes varían entre un mínimo de 1 Tn y un máximo de 31 Tn entre los años 

2003 y 2009, en los demás años no se registraron diferencias. Para la exportación de neumáticos nuevos 

solo se observa una diferencia de 31 Tn. en el año 2012. 

En la tabla 1. Entre los datos de ambas fuentes sobre las exportaciones de neumáticos nuevos de la categoría 

Transporte al igual que en la categoría anterior también se registro solo una diferencia de 181 Tn. en el año 

2007. Para la exportación de neumáticos nuevos de la categoría Biciclos o se observan diferencias solo se 

realizaron exportaciones en los años 2011 y 2012. Para exportaciones de neumáticos nuevos de la categoría 

maquinaria las variaciones están entre un mínimo de 6 Tn. y un valor máximo de 55. Para exportaciones de 

neumáticos recauchutados de la categoría turismo se tienen variaciones en los años 2003 con una variación 

de 200 Tn. y en el año 2004 con una variación de 92 Tn. Para las exportaciones de neumáticos recauchutados 

y las cantidades exportadas de neumáticos recauchutados de la categoría otros no se registraron diferencias. 

Para la exportación de neumáticos usados se observa una sola diferencia de 57 Tn. en el año 2008.  
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Tabla 1. Exportación de neumáticos nuevos en toneladas de este para el 2001 al 2015 y Exportaciones 

de neumáticos recauchutado y usados en toneladas de de 2001 al 2015. 

 

3. Conclusiones 

Con trabajo realizado se logró estimar la cantidad neta de neumáticos que ingreso al país entre los años 1994 

al 2015, la misma se obtuvo a partir de la diferencia entre el total de las importaciones y exportaciones en 

dicho periodo de tiempo una vez determinadas los mismos. Se observó un aumento de la cantidad de 

neumáticos ingresados al país hasta el año 2011 en donde estuvo el valor más alto, a partir ahí ha disminuido 

la cantidad de neumáticos importados. En tanto que a lo que concierne a exportaciones se tuvo un gran 

aumento de la cantidad de neumáticos exportados entre los años 2006 y 2009, luego de este periodo las 

exportaciones fueron disminuyendo hasta llegar a valores similares a los que se tuvieron en el periodo de 

tiempo de 1994 a 2005. Pudimos conocer las buenas prácticas en la gestión de residuos sólidos provenientes 

de los neumáticos fuera de uso. Citando algunas tenemos el reúso de neumáticos aptos para el recauchutado, 

la valorización material y la valorización energética. También se observó que en otros países funcionan 

sistemas de gestión integrados de neumáticos fuera de uso, como es el caso de SIGNUS y TNU. 
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SALA 2 
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Resumen 

Los microplásticos (MP) y residuos sólidos (RS), son de las problemáticas ambientales más extendidas a 

nivel mundial en los últimos años, su presencia se ha reportado en diversos ambientes marinos tales como: 

playas, estuarios, aguas superficiales, fondos marinos por mencionar algunos. Debido a lo anterior, 

investigadores de diversas partes del mundo se han enfocado en estudiarlos con la finalidad de minimizar 

su entrada en estos ambientes, sin embargo, en países en vías de desarrollo los estudios son escasos y utilizan 

métodos diversos, lo que dificulta su seguimiento y comparación.  

Como parte de esta preocupación ambiental, en México se creó el grupo de Microplásticos en Ambientes 

Marinos, con integrantes de dos universidades (Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad 

Autónoma de Baja California), cuyos objetivos son: desarrollar metodologías para el estudio de MP y RS, 

realizar un diagnóstico de la presencia de MP y RS y crear una base de datos nacional.   

En este proyecto se han desarrollado metodologías reproducibles y económicas, útiles para el estudio de MP 

y RS, lo que ha permitido el muestreo de 33 playas. En lo referente al tema de microplásticos se ha 

encontrado que el tipo más común han sido los fragmentos (rígidos y semi-rígidos), principalmente de 

polietileno. Con relación a RS, los hallazgos muestran que en la mayoría de las playas los artículos más 

recurrentes han sido las colillas de cigarros y el material más abundante ha sido el plástico (53-70%). 

Los resultados muestran que en el país se tiene una problemática MP y RS; cada playa tiene condiciones 

particulares, sin embargo, es posible identificar tendencias que orienten al desarrollo posibles soluciones. 

Palabras clave: fragmentos, plásticos, colillas, pleamar, contaminación 
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1. Introducción 

La contaminación constituye uno de los grandes problemas a los que se enfrentan hoy en día los ambientes 

marinos, esta puede darse por derrames de petróleo o productos químicos, presencia de residuos, descargas 

de la industria, efluentes de sistemas de tratamiento de agua defectuosos o dañados, alcantarillas (NOAA, 

2018a), granjas, ranchos, áreas forestales, camiones y embarcaciones (NOOA, 2018b). 

En cuanto a los residuos marinos, se definen como cualquier material manufacturado, persistente que ha 

sido descartado o abandonado en la costa o en el mar (NOOA, 2007); en los últimos años se han convertido 

en un problema de contaminación persistente en el océano. Gran parte de los residuos que se encuentran en 

las playas provienen de las alcantarillas, así como de actividades costeras y recreativas (NOAA, 2018a). De 

los diversos materiales que componen los residuos marinos se ha estimado que los plásticos representan la 

fracción más alta, con un porcentaje máximo de 83% (Beiras and Beiras, 2018). 

La contaminación marina por residuos plásticos incluye a los macro y microplásticos )MP); los 

macroplásticos son aquellos residuos de mayor tamaño (> 5 mm) (Thompson et al., 2004) mientras que los 

microplásticos son partículas de hasta 5 mm en su largo, ancho o diámetro. Los MP se clasifican en 

primarios y secundarios. En el primer caso se hace referencia a aquellos que se fabrican a escala 

microscópica, como los microbeads que se agregan a productos de cuidado personal (pasta de dientes, 

cremas faciales y exfoliantes) o los pellets que constituyen la materia prima de la industria del plástico 

(UNEP, 2014). En cuanto a los secundarios, éstos son el resultado de la intemperización y fragmentación 

de los macroplásticos; debido a factores abióticos (radiación UV, temperatura, desgaste mecánico, entre 

otros) y bióticos (biopelícula)  (UNEP, 2016). 

La preocupación generada por la presencia de MP en el ambiente se deriva de que su tamaño los hace 

accesibles a la fauna marina de niveles tróficos inferiores como el zooplancton, con un potencial de daño 

físico y toxicológico (Law and Thompson, 2014). Pueden acumular sustancias químicas dañinas como 

plaguicidas (DDT) y bifenilos policlorados (PBC) (Ogata et al., 2009), y posteriormente liberarlos al ser 

ingeridos por las especies marinas (Teuten et al., 2009).   

En el 2017, se creó el grupo de investigación de Microplásticos en Ambientes Marinos, el cual está 

conformado por investigadores del área de Tecnologías Sustentables de la Universidad Autónoma 

Metropolitana unidad Azcapotzalco e investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California 

campus Mexicali. Los objetivos que se establecieron fueron, desarrollar metodologías para el muestreo de 

MP y RS en playas de arena y divulgar la información obtenida en eventos académicos y al público en 

general. 

El propósito de esta investigación fue establecer una línea base para microplásticos y residuos sólidos en las 

cinco regiones marinas del país, para posteriormente analizar los factores que inciden en la presencia de 

estos y establecer acciones para generar posibles soluciones. 
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2. Metodología 

La investigación se llevó a cabo entre los meses de marzo y junio del 2018. La metodología que se desarrolló 

se dividió en tres partes (Figura 1):  

 

Figura 1. Metodología para el desarrollo del proyecto 

Las playas elegidas presentaron las siguientes características: 

 

● Playas de arena 

● Con al menos 100 m de longitud 

● Con actividades turísticas 

● De fácil acceso y con seguridad 

Los muestreos se realizaron bajo dos condiciones, cuando sucedía la bajamar y a primera hora del sol, para 

evitar el tránsito sobre la playa y por ende la alteración del muestreo.   

2.1 Muestreo de residuos sólidos 

En la Figura 2, se presenta el diagrama de la metodología de muestreo. Se eligió un transecto de 100 m 

paralelo a la línea de marea, posteriormente, se dividió en 20 secciones de 5m. Se muestrearon cinco 

secciones elegidas al azar y el recorrido se realizó en zig-zag para mejorar la recolección de residuos. 

Además de residuos completos se recolectaron fragmentos de los mismos (>5mm).    

Muestreo de residuos 
sólidos

Muestreo de 
microplásticos

Análisis de la 
información
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Figura 2. Muestreo de residuos sólidos en playas 

Los residuos recolectados se clasificaron por tipo de material: plástico, plástico espumado, metal, tela, papel 

y cartón, vidrio, caucho y hule, madera y otros. Además, se identificaron los tres residuos más ocurrentes.    

2.1 Muestreo de microplásticos 

El muestreo de microplásticos se desarrolló en el mismo transecto que se utilizó para el muestreo de 

residuos. Se localizó la máxima línea pleamar, posteriormente se eligieron diez puntos aleatorios. Se utilizó 

un muestreador cilíndrico de 19 cm de diámetro y una altura de 5 cm. El muestreador se enterró y 

posteriormente se retiró el volumen contenido en éste, posteriormente, las muestras fueron transportadas al 

laboratorio para la extracción de microplásticos (Figura 3).  

Las muestras se secaron a 60°C durante 24 horas y se tamizaron, se utilizó una solución de cloruro de calcio 

(ρ=1,6g/ml) para separar los MP por flotación. Además, se utilizaron soluciones de peróxido de hidrogeno 

para eliminar la materia orgánica y una solución de ácido clorhídrico para descartar residuos compuestos 

por carbonato de calcio (conchas).  
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Figura 3. Muestreo de microplásticos en playas 

Los resultados se reportaron en términos de numero de microplásticos por kilogramo de sedimentos 

seco (#MP/kgss). Los microplásticos encontrados se clasificaron en tres categorías, con respecto al 

polímero: polietileno, polipropileno, poliestireno, poliuretano, policloruro de vinilo y otros. 

Además, se clasificó por forma de la siguiente manera: fragmentos rígidos o semirrígidos, película, 

espumados, fibras, pellets. Y por último una clasificación por color: amarillo, verde, azul, 

trasparente, blanco, rojo, naranja y otros. 

3. Resultados 

Se visitaron 33 playas, en todas se realizó el muestreo de microplásticos, sin embargo, en solo 13 

de ellas se realizó el muestreo de residuos sólidos urbanos, lo anterior debido a cuestiones de 

logística (Figura 4). 

 

Figura 4. Población de 33 playas con estudios de microplásticos y subpoblación de 13 playas 
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En la Figura 5 se presentan las 33 playas estudiadas, nueve corresponden a la región marina del Golfo de 

México (GM), dos al Mar Caribe (MC), seis al Pacifico Tropical (PT), tres al Pacifico Noreste (PN) y 13 al 

Golfo de California (GC).   

 

Figura 5. Distribución de las playas muestreadas 

3.2 Residuos sólidos urbanos 

Se recolectó un total de 6 847 piezas de residuos y fragmentos con una masa total en base seca de 83,57 kg. 

Las colillas de cigarros fueron los residuos más recurrentes en las cinco regiones marinas, en donde se 

presentaron en el intervalo de 30-59%. La mayor presencia se registró en la región del MC, y la de menor 

en el GM.  

El PT y el GM, presentaron similitud en los tres residuos más recurrentes. En las regiones marinas del norte 

las anillas de lata y tapas de metal, se ubicaron en segundo lugar en ambos casos. Los utensilios de plástico 

estuvieron presentes en cuatro de las regiones marinas, salvo el GC, en donde las botellas de vidrio ocuparon 

el tercer puesto (Figura 6). 
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Figura 6. Los tres residuos con más ocurrencia en las cinco regiones marinas. M: metal, V: vidrio, P: 

plásticos 

El plástico fue el material con mayor proporción en las cinco regiones, el cual va desde un valor 

mínimo de 37% en la región de PN y un valor máximo de 59% en el GM. Sin embargo, si se suman 

los valores de plástico con los de plástico espumado el intervalo estaría entre el 53-70%. Debido a 

la alta cantidad de colillas de cigarros y a que el material del cual están fabricadas es papel y acetato 

de celulosa, se optó por clasificarlas como un grupo independiente. Las colillas presentaron valores 

que van desde el 16% registrado en GM hasta un valor de 35% en el MC (Figura 7). 

 

Figura 7 Caracterización de residuos sólidos urbanos en términos del tipo de material. Se consideran 

también fragmentos. Pla: plástico, Col: colillas, Esp: plásticos espumados, Vid: vidrio, Met: metal, 

Otr: otros 
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3.3 Microplásticos 

La presencia de microplásticos se evidenció en todas las playas estudiadas (33); distribuidas a lo 

largo de las cinco regiones marinas. En la Figura 8, se presentan los valores medios para cada 

región marina, se debe considerar que el presente estudio fue para MP comprendidos en el intervalo 

de 0,5-5mm y a una profundidad de 5 cm. La región marina que presentó las mayores 

concentraciones fue el GC con 2,7 (#MP/kgss), la de menor fue el MC con 0,9 #MP/kgss. La región 

de PN y GM presentaron concentraciones similares. 

 

Figura 8. Distribución de la concentración de microplásticos en las cinco regiones. Valor de la media 

(#MP/kgss) 

En cuanto a la clasificación de microplásticos por polímero, se encontró que las poliolefinas 

(polietileno y polipropileno) representaron los mayores porcentajes 72-86%. El polietileno fue el 

plástico más recurrente en las cinco regiones con valores que van del 43% en la región MC hasta 

valores del 59% para el GM. 

Posteriormente el plástico que le siguió fue el poliestireno en cuatro regiones marinas, el cual es 

un plástico utilizado generalmente para el envasado de alimentos. El poliuretano presentó un 

porcentaje significativo en el PN, el cual se puede atribuir a las actividades acuáticas de la zona, 

como es el surfeo (Figura 9). 
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Figura 9. Clasificación de microplásticos por polímero y región marina. PE: Polietileno, PP: 

Polipropileno, PS: Poliestireno, PU: Poliuretano y PVC: Policloruro de vinilo 

La forma más común de los MP fueron los fragmentos rígidos y semirrígidos, con valores en el intervalo 

52-61%, los valores para los MP en forma de película fueron similares en las cinco regiones marinas. Los 

pellets y los balines se localizaron en cuatro de las regiones marinas (PN, GC, PT Y GM), siendo el GM la 

región que presentó los mayores valores para pellets (8%). El valor más alto de fibras se localizó en el MC 

con 26%, mientras que el menos fue en el GM con 5%. 

 

Figura 10. Clasificación de microplásticos por forma y región marina. Frag: Fragmento, Pelí: 

Película, Espu: Espumado, Bali: Balín, Pell: Pellet, Fibr: Fibra 

Es importante señalar que la forma de balín no se tenía considerada dentro de la clasificación inicial, sin 

embargo, debido a que esta forma fue muy recurrente en cuatro regiones marinas y cumplió con los criterios 

para considerarse como microplástico primario, se contempló en la clasificación. Los balines son usados 

como municiones para pistolas y rifles de plástico (Figura 11). 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

278 

 

 

Figura 11. Balines utilizados como municiones 

El color más recurrente fue el blanco en cuatro de las regiones (PN, GC, GM Y MC), en el caso de la región 

de PT el color azul fue el de mayor porcentaje (25%). En la región del GM se presentó una mayor variedad 

de colores (9), mientras que para el PN y PT solo se presentaron seis colores.  

 

Figura 12. Clasificación de microplásticos por color y región marina 

4. Conclusiones 

El presente estudio es el primero a nivel nacional que contempla muestreos en las cinco regiones marinas, 

con metodologías propias, las cuales pueden ser fácilmente reproducibles. Los resultados representan la 

línea base sobre la situación actual de microplásticos y residuos sólidos en playas de arena en México. 

En términos de residuos, las colillas de cigarros fueron las más recurrentes con porcentajes entre el 30-63%, 

posteriormente le siguieron los utensilios desechables 6.2-9.6%. 

Los microplásticos se encontraron en las 33 playas estudiadas, la región marina que presentó la mayor 

concentración de MP fue el Golfo de California con 2.7 #MP/kgss, y la de menor fue el MC con 0.9 

#MP/kgss.  

Los plásticos más recurrentes en orden de relevancia fueron, polietileno, polipropileno y poliestireno. En 

cuanto a la forma, la rígida y semirrígida fue la predominante. En cuatro regiones marinas se encontraron 
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pellets, además de clasificar a los balines como microplástico primario por la alta ocurrencia en las playas 

de México. 

La problemática de los residuos y microplásticos es global, sin embargo, las soluciones deben ser locales 

por la peculiaridad que presenta cada playa, además, el problema requiere de una participación de la 

sociedad, el gobierno y la industria.  
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Resumen 

Las actividades desarrolladas en las instituciones educativas las constituyen como importantes puntos de 

producción de residuos, una porción considerable estaría compuesta por residuos aprovechables. El 

aprovechamiento de residuos sólidos se considera como alternativas económicas y ambientalmente 

correctas para la generación de ingresos económicos. La investigación se llevó a cabo en la Escuela Básica 

N° 4273 y Colegio Nacional República de México de la Ciudad de Itauguá. El objetivo principal consistió 

en estimar los ingresos probables provenientes de la valorización de los residuos generados, determinando 

la generación de los residuos sólidos y estableciendo la caracterización física; y la identificación de posibles 

puntos de comercialización y precios promedios de los residuos aprovechables. 

El análisis de muestreo de residuos sólidos fue realizado en 10 días divididos en 2 periodos (junio y 

setiembre del 2016). La generación diaria fue de 25,45 kg de residuos sólidos. Del total de residuos 

caracterizados físicamente se registraron 39,29% de residuos orgánicos, 27,09% de plásticos; 13,13% de 

papeles y cartones, 10,50% de materiales compuestos. Se registró 31,10% de residuos sólidos aprovechables 

con mercado de comercialización. Un potencial de aprovechamiento de 90%. La generación per cápita 

registrada fue de 40,35 gr/persona/día para residuos comunes. Se localizaron en total 12 puntos de 

comercialización de residuos sólidos reciclables considerados de mediana escala para la obtención de los 

ingresos probables provenientes de la valorización de residuos sólidos el cual asciende a los 1.131.292 Gs 

anuales, el cual cubriría un 13,34% de los gastos fijos realizados por la institución en el 2015. 

Palabras clave: Residuos, sólidos, aprovechamiento, ingresos, valorización. 

1. Introducción 

La caracterización de los residuos sólidos es un factor importante que dimensiona la generación y su 

influencia en la degradación ambiental; contribuye al desarrollo de planes de manejo, de disposición final; 

y a la evaluación de los efectos sociales positivos o negativos que estos podrían ocasionar. 

En Paraguay se reportan escuelas públicas carentes de recursos necesarios en materia de infraestructura y 

mínimas condiciones de estudio. La mayoría de las veces no cuentan con sillas suficientes o en buenas 

condiciones, escases de aulas y si las hubiera las condiciones de las mismas no son propicias para un 

ambiente de estudio adecuado; las Asociaciones Cooperadoras Escolares organizan actividades y eventos 

buscando el financiamiento de las necesidades surgidas, muchas veces esta labor se ve dificultada por las 

particularidades que envuelven a cada institución.  

mailto:encisocarlos2011@hotmail.com
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La reutilización y reciclaje permite volver a introducir en el ciclo de producción y consumo materiales 

derivados de residuos, entendiéndose por estos como materiales de valor económico. Este trabajo presenta 

una propuesta de ingresos económicos que promueva el reciclaje, la reutilización y la gestión adecuada de 

residuos sólidos en una institución pública, a través de un mecanismo que valorice los mismos. Como 

solución a una doble problemática se presenta como una alternativa económica y ambientalmente correcta 

el aprovechamiento de los residuos generados por la institución de modo a generar ingresos económicos 

para cubrir las insuficiencias dentro de la misma y mejorar sus recursos; así también minimizar los 

problemas ambientales y de gestión que acarrea la generación excesiva de residuos sólidos y que también 

la afectan. La pregunta de investigación fue la siguiente; los probables ingresos procedentes de los residuos 

aprovechables ¿pueden contribuir económicamente en el presupuesto de una institución? 

2. Metodología 

2.1 Área de investigación y Población de unidades 

La investigación se realizó en la Escuela Básica N° 4273 y Colegio Nacional República de México de la 

compañía Yvyraty en la ciudad de Itauguá, Paraguay. La población en estudio estuvo compuesta por los 

residuos sólidos generados por la comunidad educativa dentro del predio de la institución (alumnos de 

primaria, secundaria, maestros, personal administrativo y cantina). Fueron desarrolladas cuatro variables de 

mediciones principales: Ingresos probables, Generación de los residuos sólidos, Densidad húmeda y 

Caracterización física de los residuos sólidos. 

2.2 Periodo y Diseño de recolección de datos 

La toma de datos fue desarrollada durante dos semanas de clases (lunes a viernes) en épocas diferentes. 

Atendiendo que no existan actividades atípicas, huelgas o jornadas educativas durante las cuales son 

canceladas las clases. El primer muestreo y caracterización se realizó en el mes de junio del lunes 20 al 

viernes 24. El segundo muestreo y caracterización se realizó en el mes de septiembre del lunes 12 al viernes 

16; en el año 2016. 

Generación total en peso: fueron utilizados el total de residuos recolectados por día de muestreo, el peso de 

la cantidad total de residuos generados diariamente y expresados en Kg. 

Producción per – cápita (PPC): El peso total de residuos generados diariamente fue dividido entre el 

número total de personas, que han intervenido en la generación. El mismo se expresa en g/hab/día.  

Densidad húmeda de los residuos: La densidad húmeda (o suelta) de los residuos fue determinada a través 

del total de muestras durante el periodo de investigación, obtenidas por el método de cuarteo. El volumen 

de la muestra fue dividido con el peso de la muestra y expresado en Kg/l.  

Composición: fue determinada según sus características físicas a través de la muestra obtenida del cuarteo; 

se pesaron para obtener los porcentajes de composición en peso del total generado. Para esto fue dividido 

el peso de cada componente con el peso general de la muestra y expresado en porcentaje (%). 

Número Total composición en peso del total generado: Para esto fue dividido el peso de cada componente 

con el peso general de la muestra y expresado en porcentaje (%). Los residuos sanitarios no fueron 

caracterizados puesto que por su naturaleza son considerados homogéneos. 
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Potencial de aprovechamiento de los residuos sólidos: fue categorizado en los siguientes tipos de residuos; 

Aprovechables con mercado de comercialización (materiales que pudieran ser reincorporados al ciclo 

económico y productivo, con puntos de comercialización en el área de influencia seleccionada); 

Aprovechables con posible mercado de comercialización (materiales con las características de reutilización 

y reciclaje, pero que aún no cuentan con un mercado local de comercialización); No Aprovechables 

(materiales cuya vida útil se dio finalizada y debieron recibir un tratamiento de disposición final adecuado).  

Fueron tomadas como principales bases para este trabajo, las investigaciones realizadas por Armijo de Vega 

et. al (2006), ‘‘Potencial de reciclaje de los residuos de una institución de educación superior: el caso de la 

Universidad Autónoma de Baja California’’, Bernache (2006) ‘‘Cuando la basura nos alcance: el impacto 

de la degradación ambiental’’ y Echagüe (2011) ‘‘Potencial de aprovechamiento de los residuos sólidos 

generados en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción - Casa Matriz’’. 

Los puntos de posible venta están constituidos por empresas y/o locales de pequeña y mediana escala en 

donde podría realizarse la venta de residuos aprovechables por parte de la institución. La localización de 

dichos puntos se realizó a través de: informaciones disponibles en internet, listado de empresas y locales del 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), entrevistas en los municipio de las ciudades seleccionadas y a 

fuentes primarias.  Una vez localizados los puntos de compra-venta de materiales, fue establecido un listado 

con información detallada referente a las categorías y subcategorías de residuos con los precios de 

adquisición, de manera a estimar el promedio de los precios por Kg para cada material. El valor de ingresos 

probables fue estimado a través del producto de la generación aproximada de cada materia aprovechable y 

el precio promedio obtenido en los locales de compra-venta visitados. 

Fueron utilizados los residuos generados diariamente durante los dos periodos de estudio (10 días). 

Conforme a la metodología descrita por Sandoval (2004), los residuos fueron descargados sobre lona 

formando un montón. Con la finalidad de homogeneizar la muestra, se trozaban los residuos más 

voluminosos hasta conseguir un tamaño que resulte manipulable: 15 cm o menos. El montón fue dividido 

en cuatro partes (método de cuarteo) y al azar fueron elegidas las dos parte opuestas para formar un nuevo 

montón, las partes restantes eran desechadas. El proceso se repite hasta obtener el volumen de muestra a ser 

procesada. Fueron separados los componentes del último montón y clasificados según las categorías y sub 

categorías (ver tabla 1). Los componentes fueron pesados en balanza con una precisión mínima de 10 g y 

una máxima de 40 Kg.  

Tabla 1. Descripción de categorías y sub – categorías de residuos sólidos 

Categoría Sub – Categoría Descripción 

Orgánico ---* 
Restos de Alimentos, residuos de jardín, servilletas 

usadas, papeles manchados con aceites,  

Papeles y 

Cartones 

Papel Blanco Papel blanco o con escritos  

Papel Mezcla Papel diario, papel de revista, papel sulfito.  
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Cartón Todo los tipos de cartón (excepto los plastificados)  

Materiales 

Compuestos 

Envoltorios  

Envases de golosinas, envoltorios de snacks o resmas 

de hojas; cualquier tipo de envoltorio compuesto por 

dos o más tipos de materiales. 

Tetrapacks 
Envases larga vida ‘‘tetra pack’’: envases de jugos, 

chocolatadas, leche. 

Plásticos  

Rígidos (1,2 y 

algunos 5) 
Soplados e inyectados, botellas, tapas.  

Rígidos (3,4 al 7) 

Envases de Yogurt, tapas de cuaderno, espiral, 

biromes, cubiertos, vasos, platos bandejas, pajitas, 

tiras de pastillas, etc.  

Películas Plásticas  

Papel film, envoltorios de packs de gaseosas, bolsas 

de basura gruesa, leche en sachet, bolsas de súper, 

bolsas de hielo, bolsas de hamburguesa, otras bolsas. 

Metales  

Aluminio 
Latas de aluminio, ya sean de alimentos o bebidas. 

Restos de chapas de aluminio en desuso.  

Ferrosos 
Restos de materiales compuestos por hierro, 

comúnmente denominados chatarras.  

Vidrio  

Cristalino 
Botellas de vidrio trasparentes, frascos de vidrios, 

materiales de laboratorio de vidrio. 

Color 

Botellas de color (ámbar o verde) u otros objetos de 

vidrio de color exceptuando aquellos que pudieran 

pertenecer a la categoría peligrosos.  

Partículas  ---* 
Tierra y restos de materiales diminutos, difíciles de 

separar de la misma.  
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Otros  ---* 

Restos de carbón, papel aluminio, isopor, plastillera, 

trapo, cerámica, tiza, goma, tapabocas, tela, piedras, 

otros.  

Peligrosos Electrónicos 
Pilas y baterías, fluorescentes, focos, cartuchos de 

tóner.  

 Infectocontagiosos 
Agujas, preservativos, gasas, algodones usados, 

otros.   

2.5 Contrastes de probables ingresos económicos con los gastos internos 

Fueron realizadas entrevistas no estructuradas focalizadas en un patrón de preguntas, elaboradas con base a 

los datos requeridos sin tener limitaciones estrictas a las mismas. Las entrevistas fueron realizadas a 

docentes funcionarios del área administrativa, recabando datos referentes a la institución entre las que se 

citan: cantidad de alumnos, almuerzo escolar, actividades realizadas en la misma, datos referentes al 

presupuesto de la institución, organización de la Asociación Cooperadora Escolar (ACE), situación actual. 

Este sistema fue aplicado para el relevamiento de datos referentes a los puntos de comercialización y precios 

de residuos aprovechables adquiridos por los mismos. Para esto, se tuvieron en cuenta las siguientes 

informaciones que debían ser recabadas: Materiales de compra incluyendo tipos, descripción, ejemplos y 

precios de cada uno por kg Ej: Vidrio (color y cristalino), Plásticos (tipos o clasificación que realizan, 

diferenciación por colores), metales (Aluminio, hierro, otros), Papeles (blanco, mezcla) y cartones, hules, 

tetrapacks, etc.) La lista de datos requeridos era utilizada en caso de que el entrevistado no esté muy abierto 

a describir las actividades del local, en base a estos el investigador generaba las cuestiones.  

Han sido recabados datos referentes al presupuesto brindado por el MEC, y los gastos internos de la 

institución, utilizando el balance del año 2015 de la ACE. Fueron examinados los problemas principales 

que se presentan para cubrir el déficit, y fue descrita la utilización tentativa para los probables ingresos 

provenientes de la valorización de los residuos sólidos de la institución. Los datos de generación diaria, 

fueron utilizados para calcular la generación de residuos sólidos tanto mensual y anual. Pudiendo así estimar 

los ingresos probables de los residuos reciclables con mercado a través de los precios promedios obtenidos 

para cada sub – categorías. 

3. Resultados  

3.1 Generación de residuos sólidos en la institución 

La producción diaria obtenida es de 40 g/persona (0.04 kg/persona) para residuos comunes. En cuanto a los 

residuos sanitarios se registra una generación per – cápita de 0,35 g/persona/día y una producción per cápita 

general de 40,35 g/persona. 
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3.2 Composición de Residuos Sólidos 

Tabla 2.  Composición de residuos sólidos por periodo de estudio y promedio general 

Categorías Sub-Categorías 
Primer Periodo 

de muestreo 

Segundo 

periodo de 

muestreo 

Promedio 

general 

  Kg % Kg % Kg % 

Orgánicos … 10.16 40.29 9.66 37.63 10.00 39.29 

Papeles y 

cartones 

Papel blanco 1.72 6.83 2.10 8.17 1.87 7.35 

Papel mezcla 0.04 0.15 0.08 0.32 0.06 0.22 

Cartón 1.14 4.52 1.85 7.21 1.41 5.56 

Plástico 

Rígidos 1,2 Y 

algunas 5 
3.50 13.87 4.40 17.13 3.85 15.13 

Rígidos 3, 5 a 7 1.24 4.92 1.17 4.56 1.22 4.79 

Películas 2 y 4 1.67 6.63 2.06 8.01 1.82 7.17 

Metales 

Aluminio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ferrosos 0.30 1.21 0.00 0.00 0.19 0.74 

Vidrio 

Cristalino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Color 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Envoltorios 0.41 1.61 0.08 0.32 0.28 1.11 
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Materiales 

compuestos 
Tetrapacks 1.93 7.64 3.12 12.17 2.39 9.39 

 Electrónicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Peligrosos Infectocontagiosos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Particulados … 2.33 9.24 0.90 3.52 1.79 7.04 

Otros … 0.15 0.60 0.08 0.32 0.13 0.49 

Ocasional … 0.35 1.41 0.00 0.00 0.22 0.86 

Residuos 

Sanitarios 
… 0.27 1.08 0.16 0.64 0.22 0.86 

Total 25.23 100 25.67 100 25.45 100 

3.3 Puntos de comercialización de materiales reciclables 

Los locales ubicados fueron de porte medio cumpliendo la función de nexo entre las empresas recicladoras 

de gran porte y las personas acopiadoras de residuos sólidos reciclables en pequeña escala; encontrándose 

dentro del área de influencia de la institución. Fueron entrevistadas, con la finalidad de establecer los precios 

promedios de cada material adquirido por los mismos. Jaramillo y Zapata (2008), explican que la 

clasificación de residuo aprovechable debe darse teniendo en cuenta que exista un mercado para el residuo, 

en el cual están comprometidos los generadores de las materias primas y de los productos finales. Armijo 

de Vega et. al (2006), clasifican el aprovechamiento de los residuos según la disponibilidad del mercado de 

la siguiente manera: residuos para los que existe un mercado de comercialización, residuos reciclables para 

los que no existe un mercado de comercialización, residuos no reciclables; esta clasificación fue la utilizada 

para determinar los ingresos probables con base a los residuos aprovechables disponibles en la institución. 

3.4 Potencial de aprovechamiento de los residuos sólidos generados 

Fue registrado un 31,10% de residuos aprovechables con mercado dentro del área de estudio delimitada, 

entre los que se destacan principalmente los plásticos (botellas PET y las películas plásticas), papeles y 

cartones. Entre los residuos aprovechables que aún no cuentan con un mercado local se obtuvo un porcentaje 

de 58,90%, y residuos no aprovechables representa el 9,99% de la composición. La institución presenta un 

90% de potencial de reciclaje, este porcentaje incluye todos los residuos reciclables generados tanto los que 
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poseen mercado de comercialización y los que aún no cuentan con ello; como por ejemplo los tetrapacks y 

los residuos de origen orgánico. 

Del total de residuos sólidos aprovechables con mercados registrados, el cual asciende a 9,20 kg de 

producción diaria en promedio, se han registrado los plásticos rígidos (tipo 1, 2 y algunas de 5) con un 

porcentajes de 41,84% entre los cuales se citan botellas del tipo PET y tapas de plástico; así también los 

papeles del tipo blanco representado por 20.32%, películas plásticas (tipo 2 y 4) con 19,81% de 

representación y cartones con 15.37%. 

3.5 Estimación de ingresos probables y Análisis de gastos de la institución 

Para la estimación de ingresos probables se tuvieron en cuanta 186 días como año escolar tiempo en el cual 

se encuentran presente la mayor cantidad de personas de la comunidad educativa y en donde se supone se 

generan residuos en la institución; reglamentado en la resolución N° 53/2016 del MEC. En cuanto a la 

generación para el cálculo se tuvieron en cuenta 20 días de clases por mes en promedio. Se estima que la 

institución generaría 5046,25 Kg de residuos sólidos, en un año escolar.  

Los gastos fueron clasificados en los siguientes: Gastos de utilería (fotocopias, sellos, resmas de hojas y 

artículos de librería en general utilizados para gestiones administrativas), Gastos en reparaciones 

(inversiones de pintura, limpieza del patio, construcción de vereda y muralla), Gastos en actividades 

(compra de alimentos para actividades como San Juan, Hamburgueseadas, torneos, compra y/o alquileres 

de artículos para dichos eventos realizados para la recaudación de fondos), Gastos fijos (pago al personal 

de limpieza, compra de productos de limpieza, el pago de recolección de residuos y pago de servicio 

telefónico e internet), Gastos varios (donaciones y pago de guardia de seguridad). A los efectos de 

considerar los probables ingresos por la comercialización de los residuos generados, solo se consideraron 

aquellos denominados gastos fijos de la institución a modo a determinar si los mismos contribuirían para 

cubrir parte de la misma. 

4. Discusión  

En base a los datos de investigaciones similares, se percibe que tanto la generación y el índice per cápita 

varían independientemente a la población y al tipo de institución de origen de los residuos sólidos. Según 

el Manual de Desechos Sólidos de la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNI) (2003), la 

producción de desechos sólidos está en función directa de la población y del índice de generación per cápita 

de desechos sólidos; no obstante esto no se presenta en todas las situaciones. Paredes (2013), realizó un 

contraste entre distintos niveles económicos de instituciones educativas en su investigación y señaló que 

tanto la ubicación como el nivel económico constituyen factores determinantes en el índice de generación.  

Las categorías de mayor aporte dentro de esta investigación, está constituida por residuos de tipo orgánico, 

plásticos, papeles y cartones. El mayor porcentaje de generación en peso estuvo conformado por los residuos 

orgánicos (ver tabla 2), influyendo en su generación la gran cantidad de restos de frutas procedentes del 

menú escolar. Dentro del almuerzo escolar se incluyó este tipo de alimentos; dos a tres veces por semana 

era entregada una fruta entera generalmente banana o naranja a cada alumno. Para los días restantes, 

incluyeron postres y en ocasiones también con frutas, cumpliendo con lo establecido en la resolución N° 

18.866 del MEC; por la cual se aprueban los Lineamientos Técnicos y Administrativos para la 

Implementación del Programa de Alimentación Escolar. Las categorías sucesivas en proporción 

correspondieron a plásticos, papeles y cartones.  Para la mayoría de las instituciones educativas, las 
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principales categorías generadas tienden a ser las mismas: orgánico, plástico, papeles y cartones. Estas 

mismas categorías varían de una institución a otra pero solo en la proporción. Los orgánicos predominan en 

algunas instituciones y en otras ocupan el segundo o tercer lugar de generación en relación al peso. Esta 

condición también se debe a los factores influyentes ya mencionados (hábitos de consumo, condiciones 

económicas y los niveles educativos que puedan tener los integrantes de cada institución). 

Las variaciones en la generación de residuos en instituciones de nivel primario/secundario y de educación 

superior podrían basarse en la disponibilidad y/o accesibilidad para adquirir productos de consumo dentro 

de la instituciones; es decir para las instituciones educativas de nivel superior las restricciones de entrada y 

salida no existen, en cambio las de nivel primario y secundario cuentan con reglamentos claros para el área 

de alimentos y otros. En el caso específico de la Escuela República de México por normas generales, los 

habitantes de esta comunidad educativa deben permanecer en el predio hasta finalizar las clases, tampoco 

se permite la entrada de comerciantes ajenos a la institución, la composición de los residuos sólidos se 

encuentra vinculado a estos factores; este tipo de normas permite un mayor control sobre las cantidades y 

la composición de residuos generados. 

Las subcategorías resaltantes en cuanto a su abundancia y valor comercial son las de plástico Rígido 1, 2 y 

5; Películas plásticas 2 y 4; Papeles Blancos y Cartones. Los Plásticos Rígidos 1 (PET), 2 (PEHD) y 5 (PP) 

se presentaron en considerables proporciones y por las características de los polímeros que conforman esta 

agrupación posee relativa importancia dentro del mercado de reciclaje en comparación con los demás 

residuos plástico, principalmente dentro del país; dentro de la institución en estudio durante la 

caracterización no fueron hallados plásticos del tipo PEHD dentro de la muestra, aun así este tipo de envase 

se encuentra presente en el total de residuos generados en mínimas cantidades. 

Cañedo-Villareal et al (2015), determinaron la composición promedio de tres centros educativos en donde 

hallaron que 18,50% corresponde a la categoría de plásticos rígidos (específicamente botellas PET), 

mencionan que por su valor comercial los PET podrían ser considerados para desarrollar planes de manejo 

y aprovechamiento de residuos. 

Teniendo en cuenta que dentro de los residuos plásticos de la institución en estudio se encontraron presentes 

botellas de plásticos del tipo PET, los cuales corresponden a la mayor proporción de la sub categoría rígidos 

1, 2 y 5; resulta un panorama favorable para llevar a cabo proyectos y/o planes de aprovechamiento y 

comercialización. 

Las películas plásticas 2 y 4, filmes o hules como comúnmente es conocida esta categoría se presentaron en 

elevado porcentaje, para lograr un peso importante de comercialización de este residuo se requiere de una 

gran cantidad y debido a las características del material estos ocupan grandes volúmenes de espacio. Para 

incluirlos dentro de los programas de manejo es necesario contar con un espacio para el almacenamiento lo 

que podría ser una dificultad para incluirlo dentro de los programas de la institución. 

Los residuos de papeles y cartones son apreciados a nivel nacional; según la Unidad Técnica de estudios 

para la Industria (UTEPI) (2007) la industria papelera nacional se abastece de los desechos de papel y cartón 

del mercado local para la producción de papel y cartón como materia prima. 

Los residuos de tetra pack no pueden ser incluidas en programas de comercialización debido a que no poseen 

valor en el mercado nacional de reciclaje, aun así este tipo de residuos poseen un alto valor residual en otros 

países y debido a las cantidades en las que se encuentra presente se constituye en una categoría con un alto 

porcentaje de residuos en el futuro 
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Los materiales orgánicos no poseen mercado de comercialización en el área, aun así por sus características 

son potencialmente aprovechables. La mayor proporción generada por la institución pertenece a esta 

categoría, la misma también cuenta plantas ornamentales y árboles en el predio, si bien durante el 

relevamiento estos estaban podados se constituyen como una fuente de generación de residuos orgánicos; 

Castrillón y Puerta (2004), proponen la producción de abono para el uso en las instituciones y para su venta. 

El 90% de los residuos sólidos generados en la institución son reciclables, y podrían ser desviados de la 

disposición final en vertederos y/o rellenos sanitarios a través de la comercialización y la reutilización. Aun 

así solo el 31,10% del total generado posee mercado de comercialización a nivel local. Si bien los ingresos 

probables de la comercialización de residuos sólidos reciclables con mercado, generados dentro de la 

Escuela Básica N° 4273 y Colegio Nacional República de México ascenderían a 1.131.292 Gs anuales 

aproximadamente, no cubre la totalidad de los gastos realizados por la ACE existente en la institución y 

sólo cubre un 13,34% de los gastos fijos del año 2015 los cuales corresponden a 8.482.672 Gs.  Maldonado 

(2006), con un estudio de caso en un Instituto en Mérida, (México) ha demostrado que un programa de 

minimización de residuos sólidos cuando es operado con éxito, logra reducir los rechazos, con solo separar 

la basura en sus subproductos, hasta casi dos tercios; obteniendo también beneficios ambientales y 

económicos directos por reducción de costos para transporte de los rechazos y la obtención de materiales 

susceptibles de reciclaje. Resalta también la posibilidad de que la comercialización de residuos no sea 

rentable para muchas instituciones académicas, debido a que las cantidades obtenidas no son 

suficientemente atractivas para los comerciantes y los subproductos deban ser almacenados por largo 

tiempo. La adquisición de los materiales reciclables en los locales varía con respecto a factores como la 

disponibilidad de un mercado de empresas de mayor porte dedicadas al rubro y las variedades de materiales 

recibidos por estas. Algunos locales desisten del acopio de ciertos materiales debido a que las cantidades 

recibidas son escasa por lo cual consideran conveniente no dedicarse a la compra de este materia prima y 

por último, un factor importante e influyente consiste en los conocimientos manejados por los propietarios 

referente a la clasificación de los residuos reciclables, en especial a los plásticos. Röben (2003), expresa el 

mercado de materiales reciclables tiene fluctuaciones importantes, debido tanto a la influencia de la 

economía nacional como a los cambios en el mercado internacional. Por eso, los precios y condiciones 

ofrecidos por las compañías compradoras son muy variables. 

El total de residuos generados diariamente en cada periodo de muestreo no se observa relación dependiente 

a la temperatura, aun así en el promedio de generación diaria, se ha registrado mayor cantidad de residuos 

sólidos durante el segundo periodo en el cual la temperatura media correspondió a 19.5 °C, en comparación 

con el primer periodo de toma de muestra, donde la temperatura media promedio fue de 14,5 °C. La ausencia 

de variaciones importantes ocasionadas por temperatura, resulta favorable si se pretendiese realizar 

programas de aprovechamiento puesto que no existiría grandes variaciones por estaciones o periodos del 

año. 

5. Conclusiones 

Se ha determinado que los probables ingresos de la venta de residuos aprovechables contribuirían 

económicamente a la institución, puesto que los beneficios obtenidos de la comercialización favorecerían 

en el financiamiento de algunos pagos y actividades de la institución, específicamente de los gastos fijos 

realizados por la Asociación Cooperadora Escolar de la Institución. Así también, se obtendrían beneficios 

ambientales, principalmente para la institución y la comunidad. 
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Mediante los resultados obtenidos se ha sugerido; Establecer una política ambiental institucional que incluya 

un plan de gestión integral de residuos sólidos adaptándolo a las características del establecimiento; de ser 

posible concordar la misma con el Proyecto Educativo institucional (PEI), sería muy importante que este 

último este enfocado en la educación ambiental; siendo el punta pie para cualquier actividad de manejo. 

Articular y organizar la gestión de residuos sólidos con todos los actores institucionales: de esta manera las 

buenas prácticas podrían ser replicadas a nivel comunitario siendo los alumnos los principales impulsores, 

incluyendo el aprovechamiento de residuos sólidos, dentro de las actividades de recaudación de la 

Asociación Cooperadora Escolar, generando así otra fuente de recaudo a parte de las ya existentes.  

Utilizar los residuos reciclables sin mercado dentro de las actividades académicas como por ejemplo: 

utilización de envases en huerta urbana, elaboración de lapiceros, instrumentos musicales; así también 

podrían ser utilizados en el marco del desarrollo y cumplimiento de la Ley N° 5778/16 PRONAES de modo 

a lograr reducir la cantidad de residuos destinados a algún sitio para su disposición final. 

Los datos de esta investigación podrían ser utilizados como línea base para estudios o implementación de 

programa de aprovechamiento de residuos sólidos, los cuales podrían ser implementados por las ACE, 

organizaciones no gubernamentales o el mismo municipio, generando de esta manera beneficios para la 

comunidad. 

Para futuras investigaciones relacionadas a la localización de puntos de acopio de residuos sólidos 

reciclables, se sugiere georreferenciar para incluirlos dentro de los programas de manejo; para establecer 

una relación entre la generación de residuos y parámetros meteorológicos se precisa una mayor cantidad de 

muestras en diferentes periodos estacionales, de modo a visualizarse las variaciones si existiesen y notar el 

comportamiento de los consumidores ante tales fenómenos. 

6. Referencias  

Armijo de Vega, C; Ojeda-Benítez, E; Ramírez-Barreto, A; Quintanilla-Montoya. 2006. Potencial de 

reciclaje de los residuos de una institución de educación superior: el caso de la Universidad Autónoma de 

Baja California. Ingeniería. 10 (3) 13-21.  Obtenido desde: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46710302 

Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNI). 2001. Manual Elemental del Servicio de Recolección y 

Tratamiento de Desechos Sólidos.  Obtenido desde: 

http://www.bvsde.org.ni/Web_textos/INIFOM/INIFOM0008/manualdedesechoss%BElidos.pdf 

Cañedo-Villarreal, R; Barragán-Mendoza, M; Olivier-Salomé, B; Juárez-Romero, O. 2015. Calidad de vida 

y medio ambiente: residuos sólidos y bienestar en tres escuelas de la cuenca alta del río La Sabana, 

Acapulco, Guerrero, México. Población y Salud en Mesoamérica. 12(2). Obtenido en: 

http://www.scielo.sa.cr/pdf/psm/v12n2/a03v12n2.pdf 

Castrillón, O; Puerta, S. 2004. Impacto del Manejo Integral de los Residuos Sólidos en la Corporación 

Universitaria Lasallista. Revista Lasallista de Investigación. 1(1). 15 – 21. Obtenido en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69511003 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

291 

 

Echagüe, E. 2011. Potencial de aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción-Casa Matriz. Tesis de Grado. San Lorenzo, PY, 

FCA. UNA.  

Jaramillo, G; Zapata, L. 2008. Aprovechamiento de los Residuos Sólidos Orgánicos en Colombia.  Obtenido 

desde: http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/45/1/AprovechamientoRSOUenColombia.pdf 

Maldonado, L. 2006. Reducción y reciclaje de residuos sólidos urbanos en centros de educación superior: 

Estudio de caso. Revista Ingeniería. 10(1): 59-68. Obtenido en: 

http://www.redalyc.org/pdf/467/46710106.pdf 

Paredes, Z. 2013. Procesos y Estado de la Educación Ambiental en la Educación Escolar Básica sobre 

Manejo de Residuos Sólidos en 3 Escuelas de la Ciudad de San Lorenzo, Tesis de Grado. San Lorenzo, PY. 

Facultad de Ciencias Agrarias, UNA. 

Röben, E. 2003. El Reciclaje. Oportunidades Para Reducir la Generación de los Desechos Sólidos y 

Reintegrar Materiales Recuperables en el Círculo Económico. Obtenido en: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/guialcalde/3residuos/d3/062_reciclaje/reciclaje.pdf 

Sandoval, L. 2004. Evaluación de la gestión integral de residuos sólidos con énfasis en la disposición final 

en el Municipio de Cobija Pando – Bolivia. Anexo 2: Guía para Caracterización de Residuos Sólidos 

Domiciliarios. Obtenido en: http://www.bvsde.paho.org/bvsars/fulltext/evaluacion/anexo2.pdf 

Unidad Técnica de la Industria (UTEPI). 2007. Informe: La industria de manufacturas de papel cartón y 

cartón corrugado. Ministerio de Industria y Comercio. Asunción, Paraguay.   

  



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

292 

 

Gerenciamento de resíduos não perigosos em empreendimentos de grande porte - estudo de caso de 

uma indústria metalúrgica brasileira 

 

Machado, Bruno Justen da Silveira1; Pertel, Monica 2; Fonseca, Diego Luiz3 

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Brasil, brunomachado@poli.ufrj.br 

2 Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Brasil, monicapertel@poli.ufrj.br 

³ Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Brasil, diegoluiz@poli.ufrj.br 

Resumo 

As múltiplas consequências para a sociedade quando existe uma ineficiente gestão na área de resíduos 

sólidos impactam diretamente o bem-estar da população e a capacidade de suporte do meio ambiente. Nesse 

contexto, os grandes geradores de resíduos sólidos devem apresentar seu gerenciamento da forma correta, 

conforme determinam diversas leis, normas e diretrizes, que, caso não compridas, sujeitam os mesmos a 

sanções legais. Para tanto, este estudo analisou o gerenciamento de resíduos não perigosos, comuns aos 

resíduos sólidos urbanos, em empreendimentos de grande porte, apoiando-se no arranjo normativo brasileiro 

vigente à luz dos princípios de sustentabilidade corporativa. A partir disso, realizou-se um estudo de caso 

de uma indústria metalúrgica, propondo-se melhorias na gestão de resíduos não perigosos. Como 

consequência da proposição, a indústria analisada apresentaria uma economia no gerenciamento de resíduos 

não perigosos logo após o terceiro ano, chegando a economizar R$ 564.435,23 no décimo oitavo ano. Além 

disso, a indústria estaria cumprindo todos requisitos legais que tangem aos resíduos não perigosos. 

Palavras chave: Gerenciamento de Resíduos não Perigosos, Sustentabilidade Corporativa, Segregação de 

resíduos, Coleta Seletiva, Responsabilidade Compartilhada. 

1. Introdução 

Questões relacionadas a resíduos sólidos, como segregação, ciclo de vida dos produtos, destinação correta 

dos rejeitos e as múltiplas consequências para a sociedade quando existe uma ineficiente gestão nesta área 

impactam diretamente o bem-estar da população e a capacidade de suporte do meio ambiente. 

Quando se analisa a gestão de resíduos em grandes geradores (empresas, comércios ...), observa-se a 

importância desse assunto, não só devido ao grande volume de resíduo gerado, mas também ao enorme 

potencial de reaproveitamento e reciclagem destes. 

Além de boas práticas ambientais, os grandes geradores devem por obrigação legal seguir normas e 

diretrizes, que, caso não cumpridas, sujeitam os mesmos a sanções legais. Entretanto, o despreparo técnico 

para executar o gerenciamento de resíduos dentro desses estabelecimentos é frequente e resulta em grandes 

perdas ambientais e econômicas. 

A mais importante das leis que regem resíduos no Brasil é a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, 

Lei 12.305 de 2010, devendo todas as outras legislações, diretrizes e normas técnicas a ela se referenciar. A 

PNRS reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações, com vistas à gestão 

integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). Segundo a 

PNRS em seu Art. 1º, § 1º, todas as pessoas físicas ou jurídicas, que sejam responsáveis diretas ou 

indiretamente pela geração, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, estão subordinadas a esta lei. 
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Dentre os objetivos da lei federal brasileira, diversos dialogam diretamente com a gestão ambiental em 

empreendimentos, destacando-se a busca por padrões sustentáveis de produção, eficiência dos processos 

produtivos e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). De modo a 

alcançar tais objetivos, a PNRS conta com uma série de instrumentos, dentre os quais ganham espaço no 

ambiente corporativo a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa, os inventários e os planos de 

resíduos. 

Os planos de resíduos sólidos consideram tanto os públicos (nacional, estaduais e municipais), quanto os 

planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Esta última categoria de plano é de elaboração obrigatória por 

uma série de geradores, entre eles os geradores de resíduos industriais e deve apresentar um conteúdo 

mínimo (PNRS, Art. 21), destacando-se: o diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, 

contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, assim como os passivos ambientais 

relacionados a eles; as metas e procedimentos visando à minimização da geração de resíduos sólidos; e as 

ações relativas sobre responsabilidade compartilhada. Além de ser parte integrante do processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento, tem fundamental importância na estruturação do sistema de 

gerenciamento de resíduos, evidenciando a estratégia a ser utilizada pela empresa também em relação à 

destinação final dos resíduos, participação de cooperativas, entre outros aspectos. 

JABBOUR e JABBOUR (2016) definem que as empresas passam por um estágio evolutivo no entendimento 

da gestão ambiental e afirmam que este processo é útil para compreender, classificar e planejar ações futuras 

podendo passar de uma postura reativa à gestão ambiental a uma postura preventiva e, por fim, proativa.  

No que tange aos resíduos sólidos, no cenário reativo, a percepção da relação entre temas ambientais e 

questões econômicas não é clara aos gestores e a adequação ambiental é vista como onerosa e desnecessária, 

sendo comum o encaminhamento dos resíduos predominantemente a locais de disposição, como aterros 

sanitários. Já na postura preventiva, a empresa começa a se antecipar a problemas ambientais, explora 

potenciais de reaproveitamento e reciclagem dos resíduos, mas pouco se preocupa com políticas de redução 

e não geração, e de educação ambiental. Por último, na postura proativa, a sustentabilidade corporativa faz-

se presente no campo dos resíduos e não só a destinação final consciente é considerada, como políticas de 

minimização de resíduos e de conscientização de colaboradores são uma realidade no meio empresarial. 

A representação das mudanças ambientais em valores financeiros positivos para a empresa é, para muitos 

administradores não ambientalmente conscientizados, fator determinante para a mudança de postura e apoio 

às ações a serem implementadas. Sendo assim, este trabalho propõe demonstrar maneiras que possibilitem 

argumentos para essa mudança de postura, adequando-se não só à legislação ambiental vigente, mas também 

auferindo bons resultados econômicos. Para tanto, à luz de um estudo de caso em uma indústria real 

brasileira, o gerenciamento de resíduos não perigosos é discutido, dando-se ênfase à implementação da 

coleta seletiva como instrumento para melhorar os ganhos ambientais e econômicos. 

2. Metodologia 

Visando melhor entendimento da gestão de resíduos não perigosos em grandes empreendimentos, foi 

realizado um estudo de caráter descritivo e exploratório, contemplando estudo de caso de uma indústria 

metalúrgica real de grande porte. Foi realizado um diagnóstico situacional in loco dos resíduos sólidos 

gerados no empreendimento, contemplando todas as atividades exercidas na indústria em questão. Foram 

levantados os tipos de resíduos não perigosos gerados, o quantitativo e a frequência em que são descartados 

cada resíduo e as formas de destinação final empregadas, incluindo os custos associados.  
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O período de dados analisados foi referente aos anos de 2016 e 2017, incluído todo o levantamento 

quantitativo e qualitativo dois resíduos e, também, a correlação do número de funcionários com a geração 

dos resíduos.   

Para a definição das alternativas de destinação final de cada categoria de resíduos não perigosos, foram 

levantadas todas as tecnologias disponíveis no mercado para esses resíduos, levando em consideração as 

recomendações da PNRS. A escolha se baseou naquelas que apresentaram melhores atrativos de ganhos 

ambientais e econômicos, considerando a logística e facilidade de operação junto à indústria analisada. 

A coleta seletiva foi a metodologia adotada para auxiliar na correta destinação. Para a análise da viabilidade 

econômica da coleta seletiva, foi avaliado os fluxos de caixa relacionados ao gerenciamento de resíduos não 

perigosos, comparando-se o cenário atual (onde apenas parte dos resíduos é destinada à reciclagem) e o 

cenário proposto de metas progressivas para reciclagem (até a destinação de 70% do montante gerado para 

reciclagem). Também foram levantados, os custos de implementação e operação da coleta seletiva, 

considerando a cotação média do mercado de uma grande cidade brasileira. Maiores detalhes podem ser 

obtidos em Machado (2018). 

Para o cenário proposto, algumas premissas foram adotadas para realização dos cálculos de fluxo de caixa: 

a quantidade de resíduos de madeira e resíduos do restaurante são iguais aos valores do ano base; foi 

considerado que não há resíduos de madeira no lixo comum, assim toda nova quantidade segregada resulta 

em receita; a receita bruta com a venda dos resíduos, assim como os custos com a coleta e disposição dos 

resíduos, foram reajustados anualmente em 3% (valor próximo a inflação do ano de 2017); e foi admitido 

juro zero no capital para implementação, considerando que trata-se de orçamento próprio da empresa.  

Como a composição gravimétrica do lixo comum é desconhecida, novamente em cenário conservador, 

adotou-se o valor de R$ 140,00 recebido por tonelada de resíduo reciclável, equivalente ao valor pago por 

papel/papelão, uma tipologia bastante gerada, contudo a de menor valor agregado. Para disposição em aterro 

sanitário, admitiu-se como referência os valores praticados em 2017 na indústria, de R$ 198,55 pagos por 

tonelada de resíduo a ser disposto. Esses valores, também foram reajustados anualmente em 3 %. 

Acrescenta-se também a este fluxo de caixa, o que ocorre atualmente, onde a receita proveniente dos 

resíduos de Papel/Papelão e Metais, é utilizada pela Indústria para apoiar instituições sociais. Como não 

existe estipulado um valor fixo de verba a ser destinado, propõem-se estabelecê-lo. Nesta análise, o valor 

fixado inicial é o mesmo repassado no ano de 2017, corrigido por uma taxa de 3% ao ano. 

Outro valor que também se considerou correção anual, é o custo fixo mensal da coleta seletiva. Nos cálculos 

do fluxo de caixa, foi considerado um incremento anual de 3% sobre esse valor.  

3. Resultados 

A indústria em questão, possui aproximadamente 2.000 funcionários, conforme indicado no Quadro 1. As 

atividades no empreendimento são divididas em áreas produtivas, áreas administrativas e áreas de suporte. 

As áreas produtivas são onde ocorrem todo o processo de fabricação, montagem, limpeza química e demais 

atividades que a caracterizam como do ramo metalúrgico. As áreas administrativas são responsáveis pela 

parte de transações e suporte a clientes. Já as partes de apoio são responsáveis pela limpeza, segurança, 

saúde, meio ambiente, manutenção e alimentação. 
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3.1 Diagnóstico da situação de resíduos na indústria metalúrgica analisada 

Para execução de suas atividades, a indústria gera uma significativa quantidade de resíduos não perigosos, 

tanto nas áreas produtivas quanto nas áreas administrativas e de suporte. Todas as informações sobre esses 

resíduos (segundo conteúdo mínimo definido pela PNRS), deveriam estar presentes no PGRS da empresa, 

porém este documento não foi evidenciado. Estando a empresa, no momento da pesquisa, não compliance 

frente suas obrigações legais, e portanto, suscetível à uma autuação ambiental por parte do órgão público de 

fiscalização ambiental.  

Embora os tipos de resíduos não perigosos gerados sejam numerosos, a indústria realiza apenas a segregação 

em Papel/Papelão, Madeira, Metais, Óleos Comestíveis e parte dos Eletroeletrônicos. Mesmo tendo escopo 

reduzido, a segregação encontra ainda dificuldades, devido à ausência de uma eficiente política educacional 

implementada, que possibilite o entendimento e a realização da correta separação dos resíduos não 

perigosos, assim com a falta de pessoas capacitadas para realizar a segregação dos resíduos no momento do 

descarte. Os demais resíduos, são destinados como Lixo Comum (mistura de Papel/Papelão, Plástico, 

Orgânico e Resíduos não recicláveis), Resíduo Perigoso e Entulho de Obra.  

O Lixo Comum, é encaminhado para aterro sanitário sem nenhuma triagem para segregação da fração 

reciclável. 

O Entulho de Obra é assim chamado devido à inexistência da caracterização e triagem dos resíduos gerados 

nas obras, não havendo, portanto, a classificação conforme a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 

2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

Perde-se, portanto, toda fração reciclável existente nesses resíduos, pois os mesmos são encaminhados para 

aterro específico. Contudo, tais resíduos não foram considerados nesse estudo, visto que se trata de uma 

geração pontual e não comum as etapas de funcionamento da empresa. 

Vidros são destinados como resíduos perigosos (embalagens de produtos químicos e vidros de máquinas) e 

não perigosos (embutido no Entulho de Obra). Conforme Resolução CONAMA nº 307, esse resíduo é 

classificado como Classe B, sendo, portanto, um resíduo reciclável. 

Eletroeletrônicos, embora sejam resíduos que contenham substâncias perigosas, segundo LIMA et al., 

(2015), são passíveis de reciclagem. A indústria analisada destina esses resíduos para: fundição (reatores de 

iluminação, placas eletrônicas de sensores, fios e outros resíduos provenientes de instalações prediais), 

logística reversa (computadores, impressoras e cartuchos de impressora), incineração (pilhas e baterias) e 

descaracterização (lâmpadas). 

O Quadro 1 apresenta o quantitativo anual gerado por categoria de resíduos não perigosos gerados para os 

dois anos avaliados. 
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Quadro 1 - Número de Funcionários e Quantidade resíduo não perigoso gerado anualmente na 

empresa avaliada 

 2016 2017 

Número de Funcionários 2043 2240 

Quantidade de Resíduo Gerado (tonelada) 

Papel/Papelão 111,0 101,4 

 Madeira 731,0 610,0 

 Metais 122,2 85,5 

 Óleos Comestíveis 1,4 0,5 

 Lixo Comum 1782,0 2187,0 

 Resíduos do Restaurante 166,8 146,4 

Total de resíduo não perigoso 

gerado 
2914,3 3130,8 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

O aumento da quantidade total de resíduo não perigoso, acompanha o aumento do número de funcionários. 

Embora é certa a correlação de aumento da produção (maior número de funcionários) com o aumento da 

quantidade de resíduo gerado, fato alarmante que comprova a ineficiência da segregação de resíduos, é o 

aumento de 23% na quantidade de lixo comum, e por outro lado a diminuição de 17% na quantidade de 

resíduos recicláveis (Papel/Papelão, Madeiras e Metais). Isso comprova a não ocorrência da coleta seletiva, 

pois essas variações são muito altas quando comparado a variação de 7 % do aumento total da geração de 

resíduos não perigosos. 

Constatou-se que a diminuição da geração dos óleos comestíveis foi devida à mudança no processo de 

preparo dos alimentos. Atualmente, não são feitas mais frituras com a mesma frequência que no ano de 

2016, tendo sido adquirido um forno industrial próprio para substituí-las. 

Como evidenciado no diagnóstico, a ausência de critérios definidos para segregação, baseados nas 

propriedades dos resíduos, é um dos maiores problemas do gerenciamento de resíduos não perigosos na 

indústria analisada. Não há, portanto, critérios efetivos para a segregação dos resíduos não perigosos, 

embora exista uma campanha interna sobre segregação de resíduos com coletores e caçambas próprias para 

tal finalidade. 

3.2 Proposta de Implantação da Coleta Seletiva 

Para o bom funcionamento da coleta seletiva, deve haver uma equipe de funcionários dedicados à coleta 

seletiva do material segregado nos coletores e dos materiais volumosos que foram coletados nos diversos 

pontos da empresa, e um funcionário para fazer a gestão da coleta seletiva e cuidar da parte burocrática. 

Além disso, constantes diálogos com todos os setores esclarecendo a importância da segregação dos 

resíduos gerados são de fundamental importância para o sucesso da coleta seletiva. 
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Para os resíduos que já são destinados da maneira correta (papeis/papelão, madeira e metais) apenas é 

preciso redobrar os cuidados na segregação e melhorar o modo de acondicionamento nas caçambas, 

possibilitando armazenar maior quantidade de resíduo. Tal prática possibilitará diminuição dos custos, no 

caso da madeira e do lixo comum, onde segundo contrato a indústria paga por caçamba destinada, e aumento 

da receita, no caso do papel/papelão e metais, pois a Indústria recebe por massa destinada desses resíduos. 

Dessa forma, evitar-se-á a situação que ocorre atualmente, onde é comum as caçambas saírem ainda com 

espaços a serem preenchidos. Como solução adicional a uma melhor arrumação na caçamba, poderá ser 

implementada uma prensa, auxiliando no aumento do grau de compactação. 

Dentre várias ações que devem ser tomadas, o Quadro 2 resume as ações emergenciais. São as ações que 

devem ter prioridade, visando garantir a maneira mais ambientalmente adequada para o gerenciamento dos 

resíduos não perigosos. 

Quadro 2 - Ações emergenciais no gerenciamento de resíduos não perigosos 

Resíduos Ações 

Plásticos 
Identificar empresas ou cooperativas para realizar o encaminhamento à 

reciclagem deste resíduo, evitando a disposição em aterro sanitário. 

Metais 

Identificar empresas ou cooperativas capacitadas para realizar o 

encaminhamento à reciclagem dos resíduos eletroeletrônicos que são 

destinados atualmente à fundição. 

Resíduos do 

restaurante 

Separar em secos e úmidos, garantindo a menor disposição em aterro 

sanitário e a reciclagem das embalagens. 

Vidros 

Realizar a correta segregação, e posterior, identificar empresas ou 

cooperativas capacitadas para realizar o encaminhamento à reciclagem destes 

resíduos. 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

Uma boa metodologia para implementação da coleta seletiva, é a criação de metas progressivas, a serem 

cumpridas por determinado tempo. Para a indústria analisada, a sugestão é conseguir aumentar 15% do 

resíduo enviado para reciclagem no primeiro ano do programa da coleta seletiva, a seguir aumentar 

anualmente 5% da destinação para reciclagem, almejando a longo prazo, destinar corretamente 70% do 

resíduo gerado como não perigoso. Do ponto de vista técnico, a meta almejada é perfeitamente possível de 

ser alcançada, pois, por ser uma indústria metalúrgica, a maior quantidade de resíduos não perigosos são 

embalagens. Sendo a fração destinada para aterro sanitário, composta basicamente pelos resíduos orgânicos 

provenientes do restaurante e das copas (quantidade insignificante) e entulho de obra que, com base no ano 

de 2017, apresentam quantidade ínfima perto do total de resíduo gerado.  

Utilizando o ano de 2017 como referência, imaginando um cenário fictício em que considera-se apenas 30 

% do total de resíduos não perigosos gerados sejam destinados para aterro, resultaria em 939,24 toneladas. 

Imaginando que desse valor, seria subtraído o montante dos resíduos do restaurante, como base para cálculo 

foi utilizado o valor deste resíduo no ano de referência (considerando que continuassem a serem dispostos 

em aterro sanitário), isso resultaria em um total de 792,8 toneladas no cenário fictício, que por sua vez 

representa 36 % do lixo comum gerado no ano de 2017 na empresa. Esses números levariam à hipótese de 

que, no cenário atual, onde não existe implementada a política de educação ambiental tampouco a coleta 
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seletiva como programa, o lixo comum possui como composição gravimétrica 64 % de fração reciclável 

seca e 36 % de fração não reciclável (a ser destinada para aterro), sendo visualmente condizente com o 

observado na Indústria. 

Tal fato, comprova a viabilidade da meta proposta para longo prazo de reaproveitamento e reciclagem da 

fração seca a 70% dos resíduos não perigosos gerados. Admitindo-se um cenário conservador, em que se 

descarta o incremento do montante enviado para reciclagem, advindo do entulho de obra e dos resíduos de 

restaurante, a meta de 70% é atingida com a manutenção da reciclagem dos resíduos de Papel/Papelão, 

Madeira e Metal, e de 64% do lixo comum (referência ao montante gerado no ano base 2017), evitando sua 

disposição em aterro. 

O Quadro 3 apresenta um resumo da atual situação e as modificações propostas com a coleta seletiva. 

Quadro 3 - Proposta de destinação dos resíduos com a coleta seletiva para a empresa 

  Destinação feita atualmente 
Revisão proposta para a destinação 

com a coleta seletiva 

Papel/Papelão Reciclagem 

Reciclagem (aumentando o montante 

destinado por meio de melhorias na 

segregação) 

Madeira Reciclagem 

Reciclagem (aumentando o montante 

destinado por meio de melhorias na 

segregação) 

Metais Reciclagem 

Reciclagem (aumentando o montante 

destinado por meio de melhorias na 

segregação) 

Eletroeletrônico 

Logística reversa Logística reversa 

Fundição Reciclagem  

Incineração Incineração 

Descaracterização Descaracterização 

Vidro 

Gerenciamento de resíduos 

perigosos 
Gerenciamento de resíduos perigosos 

Aterro Sanitário Reciclagem 

Plástico Aterro Sanitário Reciclagem 

Entulho de Obra 

Aterro Classe A  Reciclagem (Classe B) 

Classe D incorporada ao 

gerenciamento de resíduos 

perigosos 

Empresa apta a receber e processar RCC 

(Classes A e C) 

Classe D incorporada ao gerenciamento 

de resíduos perigosos 
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Resíduo do 

Restaurante 
Aterro Sanitário 

Reciclagem (resíduos de embalagens 

não contaminadas) 

Compostagem 

Aterro Sanitário 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

3.3 Viabilidade econômica da Coleta Seletiva 

Para análise do custo/receita associado à destinação dos resíduos, foi considerado, à título de referência, o 

montante gerado no ano de 2017 e os custos/receitas praticados nesse mesmo ano para o transporte e 

destinação por tonelada de determinado resíduo. Os valores obtidos são demonstrados no Quadro 4, sendo 

os negativos referentes aos custos do gerenciamento dos resíduos com destinação arcada pela indústria 

analisada, ao passo que os positivos a receita provinda da venda de determinados resíduos. 

Quadro 4 - Custo/Receita da destinação dos resíduos gerados, considerando o montante gerado no 

ano de 2017 e os custos/receitas unitários (por tonelada) praticados nesse mesmo ano 

 
Custo (-) /Receita (+) por 

tonelada 

Custo (-) /Receita (+) 

anual 

Tipo de 

destinação 

Papel/Papelão + R$ 140,00 + R$ 14.196,00 Reciclagem 

Madeira - R$ 75,00 - R$ 45.750,00 Reciclagem 

Metais + R$ 240,00 + R$ 20.520,00 Reciclagem 

Óleos Comestíveis R$ 0,00 R$ 0,00 Reciclagem 

Lixo Comum - R$ 198,55 - R$ 434.228,85 Aterro Sanitário 

Resíduos do 

Restaurante 
- R$ 250,00 - R$ 36.600,00 Aterro Sanitário 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

Para o pleno funcionamento da coleta seletiva, os custos a serem considerados envolvem: funcionários, 

equipamentos de proteção individual – EPI, infraestrutura (local, água e luz), maquinários (prensa, balança, 

paleteira ...), custos com campanhas (material de impressão para divulgação, cursos de especialização ...), 

veículo (caminhão para transporte dos resíduos, impostos, combustível ...), verba destinada para manutenção 

(compra ou reforma de recipientes coletores, manutenção do veículo, manutenção dos equipamentos ...), e 

verba destinada a plano de backup (aluguel de veículo quando o original da coleta estiver em manutenção, 

funcionário extra caso haja geração esporádica acima do esperado ...). 

Para a indústria analisada, já existe a infraestrutura (galpão, instalações hidráulicas e elétricas) para 

instalação do local de segregação final, não sendo, portanto, necessário contabilizar esses gastos na 

implementação da coleta seletiva. 

Para melhor entendimento, foram divididos os custos entre custos de implementação da coleta seletiva 

(compra de veículo, aquisição de maquinário) e custos fixos anuais de operação da coleta seletiva (salário 
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dos funcionários, EPI, combustível, impostos relativos aos veículos, custos com campanha, verba de 

manutenção e verba de backup). Os custos de campanha, de manutenção e de backup, tratam-se de reservas 

estratégicas para garantir o bom funcionamento da coleta seletiva. O Quadro 5, representa um resumo dos 

custos para realização da coleta seletiva, divididos em implementação e operação do sistema.  

Quadro 5 – Custos para realização da coleta seletiva, baseado na cotação média do mercado de uma 

grande cidade brasileira 

 
Custos de implementação da coleta 

seletiva 

Custos fixos anuais da coleta 

seletiva 

Funcionários - R$ 142.740,00 

EPI - R$ 551,52 

Maquinários R$ 49.562,67 - 

Custos com 

campanhas 
- R$ 5.000 

Veículo R$ 73.720,00 R$ 1.667,86 

Verba de 

manutenção 
- R$ 5.000,00 

Verba de backup - R$ 5.000,00 

TOTAL R$ 123.282,67 R$ 159.959,38 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

Segundo o cenário criado, a meta almejada é atingida no décimo oitavo ano da coleta seletiva. Todavia, o 

investimento não apresenta lucro no tempo considerado para obter a meta, porque os custos de destinação 

são altos se comparados com a receita advinda dos resíduos. Em contrapartida, o fluxo de caixa se mostra 

mais vantajoso que o cenário base (sem coleta seletiva), uma vez que apresenta considerável diminuição do 

valor gasto pela Indústria no gerenciamento de resíduos não perigosos. 

Reajustando anualmente em 3% o valor gasto no ano de 2017 (compatibilizando com os demais reajustes 

utilizados nos cálculos do fluxo de caixa), a Indústria, sem a coleta seletiva, estaria pagando R$ 879.440,91 

pelo gerenciamento dos resíduos no ano de 2035 em que seria atingida a meta. Porém, através da coleta 

seletiva, os custos seriam reduzidos para R$ 315.005,69, resultando em uma economia de R$ 564.435,23. 

Outra importante observação, é que além da economia gerada e cumprimento das obrigações legais sobre 

destinação de resíduos, a indústria continuará a apoiar as instituições sociais ativamente. 

Ainda segundo o cenário acima, o investimento na coleta seletiva mostra-se vantajoso economicamente para 

a indústria logo após o terceiro ano da implementação, pois, segundo esta análise, a indústria já estaria 

economizando nos custos do gerenciamento comparado ao ano base (2017). 
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5. Conclusões 

Do ponto de vista ambiental, a indústria analisada tem muito a ser feito. A criação das metas traduz-se em 

um excelente ponto de partida, para obtenção de bons resultados. Com a atual gestão de resíduos, a empresa 

não está pensando de forma integrada como preconiza a PNRS, sendo preciso que ela assuma uma postura 

mais proativa no gerenciamento de resíduos, e assim, consiga cumprir os objetivos que a lei determina. 

Através da coleta seletiva em conjunto com programas de educação ambiental na empresa, é possível 

vislumbrar o gerenciamento sendo financeiramente viável, menos oneroso que no cenário atual, e, também, 

ambientalmente correto frente as leis vigentes no pais.  

Contudo, em se tratando de resíduo, na indústria analisada ainda não são observados incentivos à atividade 

visando à ecoeficiência e o consumo sustentável, e também, não são observados estudos de como explorar 

melhor os potenciais de aproveitamentos dos resíduos, assim como a percepção dos benefícios ambientais 

e suas múltiplas consequências nos meios sociais, econômicos e político, ainda não são um senso comum 

entre a alta administração. Essas são características marcantes da fase reativa da gestão ambiental discutidas 

por JABBOUR e JABBOUR (2016), no qual os dirigentes se preocupam em cumprir apenas o que o órgão 

ambiental obriga. 

Todos os cálculos apresentados foram simplificados, não levando em consideração uma série de requisitos 

para estudo de viabilidade financeira de projetos, devido ao objetivo principal do trabalho, de divulgar a 

importância da coleta seletiva nos meios empresariais. A partir do entendimento da importância desse 

instrumento, é possível seguir para uma próxima fase, com uma análise financeira mais detalhada. 
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Resumen 

Contar con una adecuada caracterización es fundamental en la planificación y diseño de los distintos 

elementos de un sistema de gestión de residuos. En el caso de los residuos municipales es necesario un gran 

esfuerzo para obtener información en detalle sobre los materiales incluidos y por tanto también sobre los 

que se pueden recuperar. Se emplean para ello campañas de caracterización, que deben realizarse en varias 

épocas del año, implicando a un grupo de trabajo especializado, expuesto a riesgos en su labor.  

Empleando algoritmos de reconocimiento de imagen optimizados para clasificar los residuos en fracciones, 

podrían obtenerse datos de caracterización rápidamente, con sólo disponer de imágenes o videos de la 

corriente de interés. Para ello pueden emplearse técnicas de Deep Learning, cuya capacidad de clasificación 

se entrena mediante reconocimiento de los materiales en grandes series de imágenes variadas. La puesta a 

punto de estos métodos requiere disponer de conjuntos suficientemente amplios de imágenes de basura en 

las que se han identificado previamente los materiales que la herramienta deberá clasificar.  

En este artículo se presenta una nueva herramienta informática, con acceso gratuito, desarrollada para la 

creación colaborativa de una gran base de datos de imágenes de residuos. Distintas entidades e individuos 

pueden aportar fotografías etiquetando las fracciones de interés, para entrenar nuevas redes neuronales que 

se conviertan en herramientas de caracterización de residuos sencillas, rápidas y económicas.  

Palabras clave: caracterización de residuos; base de datos; reconocimiento de imagen; redes neuronales; 

software. 
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1. Introducción 

1.1 Caracterización de residuos 

Como en todos los ámbitos de la ingeniería, cualquier esfuerzo por mejorar los sistemas de gestión de 

residuos (GR) pasa por contar con información suficiente y de calidad adecuada sobre los “datos de partida” 

(Staley & Barlaz, 2009). En el caso de la GR, estos datos de partida incluyen todos los puntos de generación 

de residuos y, para cada uno de ellos, la cantidad y tipología de residuo generado a lo largo del tiempo. 

Conseguir información de detalle sobre la tipología puede requerir un gran esfuerzo, especialmente en 

residuos tan variados y heterogéneos como los residuos municipales. Por ello muchas veces se asume una 

“composición tipo” tomada de referencias en otros lugares, lo que resulta insuficiente para el diseño 

adecuado de estrategias de separación y recuperación de materiales.  

Cuando se trata de residuo municipal la tipología se establece caracterizando la composición del mismo por 

tipos de materiales (papel y cartón, residuos de alimento, etc.). Para ello se deben realizar campañas de 

muestreo y clasificación que requieren la dedicación de un equipo de al menos tres operarios especializados 

en estas labores durante varias semanas al año (ASTM D5231-92, 2008). El equipo se traslada al lugar de 

muestreo (habitualmente el relleno, o la planta de tratamiento del residuo), selecciona una cierta cantidad 

de residuos y procede a la separación de los materiales a identificar. El resultado se obtiene pesando cada 

fracción separada y relacionando su peso con el total de la muestra analizada.  

Durante este proceso de determinación experimental de la composición los operarios están sometidos a los 

riesgos propios del manejo de los residuos: desde la posibilidad de pinchazos y cortes a la proyección de 

aerosoles y salpicaduras, inhalación de productos peligrosos o contacto con organismos infecciosos. Se trata 

de un proceso lento y poco eficiente, puesto que se requieren grandes esfuerzos para analizar una cantidad 

limitada de residuos.  

Las nuevas técnicas de análisis y reconocimiento de imágenes pueden reducir los riesgos al mínimo, e 

incrementar la eficiencia del proceso. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo 

es desarrollar una herramienta para caracterización de residuos municipales basada en reconocimiento de 

imágenes de manera que, a partir de fotografías y/o videos del residuo, pueda obtenerse automáticamente, 

sin necesidad de manipulación alguna, información sobre su composición. 

1. 2 Desarrollo de técnicas de reconocimiento de imágenes 

Los últimos avances en redes neuronales convolucionales de múltiples capas (Deep Learning)(He, Zhang, 

Ren, & Sun, 2015) han propiciado increíbles mejoras en la capacidad de los algoritmos de aprendizaje 

automático para reconocer imágenes. Estos avances se han visto impulsados por tres pilares fundamentales: 

una mayor capacidad de cómputo disponible, la aportación de nuevas técnicas aplicadas a la optimización 

de estos algoritmos y la disponibilidad de muchos más datos para entrenar estas redes. 

El primer pilar, la mayor capacidad de cómputo, se ha popularizado gracias a las tarjetas gráficas que 

proporcionan entornos de proceso masivamente paralelos con miles de núcleos de proceso en una sola de 

ellas. En segundo lugar, dentro de los algoritmos, técnicas como las “redes neuronales residuales” permiten 

aumentar las capas de una red hasta cientos o miles sin que se degrade significativamente su rendimiento. 

Otras técnicas como la “transferencia de aprendizaje” (Krizhevsky, Sutskever, & Hinton, 2012) permiten 

utilizar partes de una red previamente entrenada sobre conjuntos masivos de imágenes (millones de ellas) 

para adaptarlas al reconocimiento de un nuevo dominio de categorías. Este trabajo incide sobre el tercero 
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de los pilares, la disponibilidad de un conjunto suficientemente grande de imágenes para poder entrenar la 

red. 

En una sociedad totalmente conectada como la actual, ningún individuo u organización puede alcanzar los 

mismos resultados que la colectividad cuando sus esfuerzos se agregan y se dirigen en una dirección común. 

Para aprovechar este potencial, se propone la creación de una herramienta colaborativa para que múltiples 

y diversas personas y entidades puedan aportar su conocimiento y experiencia a la hora de identificar las 

fracciones presentes en los residuos sólidos urbanos. Cada uno puede aportar imágenes de residuos y señalar 

en ellas cada una de las categorías de residuos que pueda identificar. Toda esta información agregada se 

pondrá a disposición de la comunidad y servirá para entrenar una red neuronal profunda que sea capaz de 

identificar la composición del residuo a partir de imágenes. 

2. Metodología  

El trabajo empleado para la creación de la herramienta informática ha seguido varias fases enumeradas y 

descritas en detalle a continuación, empleando la metodología ‘agil’ importada del ámbito del desarrollo de 

software en la cual prima la interacción continua e iterativa entre los miembros del grupo en ciclos cortos 

de tiempo para producir piezas de software funcional.  

2.1 Diseño conceptual 

En esta fase se definió la funcionalidad básica deseada para la plataforma en base a los objetivos 

perseguidos. Dicha funcionalidad se puede resumir en los siguientes puntos: 

● Acceso seguro a la plataforma. Ha de tener un acceso mediante usuario y contraseña para poder 

acceder e introducir los datos de las imágenes de forma segura.  

● Alta de usuario a través de la web. Ha de existir un formulario web en el cual cualquier persona 

que desee colaborar en la plataforma pueda darse de alta como usuario mediante un mecanismo 

sencillo en el cual tras recoger los datos identificativos del mismo (nombre y apellidos, organización 

o institución, país y mail) el sistema genere un correo electrónico con los datos de acceso a la 

plataforma. 

● Acceso personalizado a mis datos. Cada usuario va poder acceder solo a sus imágenes para su 

edición y visualización. El resto de las imágenes de otros colaboradores solo estarán accesibles para 

su visualización y siempre desasociadas de los datos del colaborador que la publicó. 

● Amplitud de categorías para la clasificación de los residuos. La lista final para las categorías en la 

cuales clasificar los residuos de una imagen ha de cubrir el mayor espectro posible, no ciñéndose a 

ninguna clasificación o normativa específica con la idea de poder usar la plataforma en diferentes 

escenarios de caracterización de residuos (ver tabla 1, desarrollada a partir de (MAGRAMA - 

Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, 2015) ). La lista de categorías ha de ser 

abierta  y configurable por el administrador de la herramienta. 

● Interface sencilla e intuitiva para el usuario. Las opciones de la interface han de ser claramente 

visibles y sencillas de comprender mediante el uso de botones grandes con textos descriptivos de 

las operaciones a realizar. El sistema para seleccionar un residuo en una imagen se basará en dos 

pasos sencillos: selección de la categoría y posterior creación de un rectángulo mediante el ratón 
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alrededor del área de la imagen en la cual se encuentra el residuo. La herramienta ha de facilitar la 

diferenciación visual de los rectángulos de diferentes categorías mediante un código de colores. 

● Instalación y actualización sencilla del programa. El usuario final, una vez que haya obtenido su 

cuenta de acceso, accederá al programa o aplicación desde un enlace ubicado en un sitio web. 

Cualquier actualización del programa será realizada de forma transparente al usuario al acceder 

siempre al programa desde el enlace web. 

● Manual de ayuda al usuario. La aplicación dispondrá de material de ayuda integrado en la misma 

en forma de video tutorial en el cual se mostrará su uso. Así mismo cada categoria de residuos 

dispondrá de un acceso a una galería con fotos ejemplo perteneciente a dicha categoría para que los 

usuarios menos familiarizados con la tarea de clasificación puedan aprender a identificarlos 

mediante la visualización previa de dichos ejemplos. 

Tabla 1. Categorías de clasificación consideradas en la herramienta 

Categoría  Subcategorías 

Papel y Cartón Sin determinar * (ver nota a pie de tabla) 

 Envases; No Envases 

Metales Sin determinar 

 Férricos; Férricos Envase; Férricos No 

Envase 

 Aluminio; Aluminio Envase; Aluminio No 

Envase 

 Otros 

Plásticos Sin determinar 

 PET; PET  Envase; PET  No Envase 

 PEAD; PEAD Envase; PEAD No Envase 
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 FILM 

Bricks Sin determinar 

Materia Orgánica Sin determinar 

 Residuos de alimentos; Residuos de jardín 

Vidrio Sin determinar 

 Envase; No Envase 

Madera Sin determinar 

 Envase; No Envase 

Textil No Sanitario; Sanitario 

Pilas y 

acumuladores 

Sin determinar 

RAESS Sin determinar 

Tierras y escombros Sin determinar 

Otros Sin determinar 

* Sin determinar: la categoria no se ha desglosado más 

2.2 Elección de la Plataforma tecnológica 

El programa final ha sido desarrollado en la plataforma de Microsoft .Net Framework v. 4.6 empleando la 

tecnología Windows Forms para la interface y el lenguaje de programación C#. La aplicación se ha 

estructurado en base a una arquitectura lógica de 3 capas (interface de usuario, capa de servicios y capa de 

acceso a datos).  Como servidor para la base de datos se ha empleado SQL Server Express Edition 2016. El 

formulario web para la gestión del alta de un usuario se ha desarrollado con ASP.NET MVC y la aplicación 
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final se ejecuta y actualiza a través de la tecnología ClickOnce de Microsoft  ubicada en un servidor de 

Internet  Information Services (IIS) accesible a los usuarios a través de Internet.  

2.3 Diseño físico 

En esta fase se realizó el diseño físico a partir del conceptual mediante las siguientes acciones: 

● Diseño del modelo de datos. Especificación concreta de las entidades de información necesarias  y 

de los atributos correspondientes a cada una. En esta fase se identificaron las entidades necesarias 

tanto para el apartado de seguridad como el de la clasificación de las imágenes. Para el diseño del 

modelo de datos se empleó la herramienta Power Designer de Sybase. 

● Diseño de la interface. Teniendo en cuenta la especificación funcional de sencillez y claridad para 

el usuario final se realizó una primera propuesta de interface basada en ventanas de Windows a 

modo de prototipo sin ninguna validez funcional. Fruto de este prototipo nacieron las dos 

principales ventanas de la aplicación: ‘Nueva imagen’ y ‘Mi galeria’. 

● Diseño de la acciones o comandos. Sobre la interface del punto anterior se definieron las acciones 

necesarias en cada una de las ventanas para la tarea de clasificación de los residuos en las imágenes 

y el acceso al catálogo de las mismas.  

2.4. Desarrollo y revisión 

Esta fase se dividió en ciclos semanales en los cuales se desarrollaban piezas de software funcional en base 

al diseño conceptual y físico revisando el cumplimiento del mismo y en caso necesario modificándolo en 

base a las nuevas ideas o necesidades surgidas a partir de la experiencia de uso de la aplicación final. Este 

tipo de metodología ‘agil’ permite avanzar rápido en la construcción de una aplicación al no estar atado a 

unas especificaciones pesadas y poco flexibles. Fruto de esta metodología se perfilo mucho la lista final de 

categorías de clasificación y su ubicación en la interface, punto crucial para lograr la misión de la 

aplicación.  

2.5 Despliegue y pruebas 

En esta fase la aplicación ha sido instalada en un servidor accesible a través de Internet y se ha dado acceso 

a un grupo reducido de colaboradores para que prueben la misma y la validen de cara a poderla abrir a un 

mayor número de usuarios. 

3. Resultados 

La aplicación final se ha nombrado como iMares (Imágenes de residuos) y su versión 1.0 está accesible a 

través de internet para el uso colaborativo. A continuación, se describe el proceso de alta y la funcionalidad 

disponible en esta primera versión acompañados de capturas en forma de imagen para ilustrarlo. 

3.1 Proceso de alta 

El formulario para darse de alta en la aplicación (Figura 1) está disponible a través del enlace 

http://imares.ddns.net.  

http://imares.ddns.net/
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Figura 1. Formulario de alta. 

Una vez completado el formulario se recibirá un correo electrónico en la dirección facilitada en el proceso 

de alta con el enlace definitivo para acceder a la aplicación. Este enlace es el que se empleará habitualmente 

para acceder a la aplicación y a las últimas actualizaciones de la misma. 

3.2 Acceso seguro 

La primera ventana que aparece es la de autentificación de acceso (Figura 2) mediante el usuario y 

contraseña elegidos en el proceso de alta. El mecanismo de autentificación está basado en el uso de 

contraseñas seguras (mínima longitud de 8 caracteres) protegidas mediante algoritmos recursivos de 

encriptación minimizando su desciframiento en el caso poco probable de obtención de las mismas. 

 

Figura 2. Acceso seguro 

El usuario una vez autentificado en la aplicación dispone de dos menús principales en la esquina superior 

izquierda de la ventana marco o escritorio (Figura 3). Estos menús permiten acceder a las dos opciones 

principales de la aplicación. 

 

Figura 3. Menú principal 
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3.3 Nueva imagen 

Acceso a la ventana (Figura 4) que permite cargar una nueva imagen de residuos o editar una ya existente 

para clasificar los distintos residuos que se puedan identificar en la misma en cada una de las categorías 

correspondientes. Esta ventana se divide en dos áreas principales: el área de la izquierda con todas las 

opciones o menús de trabajo y el área de la derecha que contiene la imagen de los residuos a clasificar. 

 

 

Figura 4. Ventana de clasificación 

El proceso para clasificar los residuos en una imagen se puede describir de forma secuencial mediante el 

uso de los menús del componente de la izquierda: 

● ‘Cargar imagen ‘.Inicialmente se carga en el escritorio la imagen a clasificar mediante esta opción.  

● ‘Selector de  categoria’ (Figura 5). Una vez identificado un residuo en la imagen pulsar el botón 

correspondiente a la categoria identificada del mismo (Tabla 1). Al pulsar el botón se mostrará la 

categoria seleccionada a la derecha de la lista de las categorias rotulada en verde y mostrando el 

recuadro de color identificativo de la misma (en el ejemplo de la captura: ‘Papel y cartón’). A la 

vez, si la categoria dispone de subcategorías estas se mostrarán debajo de la misma con la opción 

de seleccionar la misma mediante un ‘checkbox’ (en el ejemplo de la captura: ‘sin determinar’, 

‘envases’ y ‘no envases’). Cada una de las categorias ha sido rotulada con un color diferente para 

ayudar a diferenciar los residuos de forma visual una vez recuadrados en la imagen. 
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Figura 5. Clasificador de imágenes. 

● ‘Selección del residuo’. Una vez identificado el residuo y seleccionada la categoria del mismo se 

enmarcará el mismo mediante un rectángulo arrastrando el ratón con el botón izquierdo pulsado 

comenzando desde la esquina superior izquierda del recuadro y finalizan en la esquina inferior 

derecha (Figura 6). 

  

Figura 6. Selector de imágenes. Detalle residuos clasificados 

● ‘Guardar’. Opción para guardar la imagen original y las imágenes derivadas del proceso de 

clasificación (Figura 7).  
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Figura 7. Selector de imágenes. Residuos seleccionados. 

3.4 Mis imágenes 

Acceso a la ventana (Figura 8) de visualización de las imágenes del usuario. Desde esta ventana se puede 

visualizar la imagen original con las imágenes de residuos derivadas del proceso de clasificación. Mediante 

la opción ‘Editar imagen’ se accede en modo edición de nuevo a la ventana de clasificación en caso de no 

haber concluido la tarea de clasificación o para poder corregir algún error en dicha tarea. 

 

Figura 8. Galería de imágenes. Detalle imágenes recortadas. 
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4. Conclusiones 

La herramienta descrita ya está abierta para el uso público a través de http://imares.ddns.net. 

Se aspira a recopilar una base de imágenes que permita un entrenamiento suficiente para que el sistema de 

reconocimiento de residuos sea capaz de diferenciar, e incluso cuantificar aproximadamente, los distintos 

materiales considerados en cualquier tipo de fracción, unitaria o separada (residuo mezclado, recolección 

de envases ligeros, vidrio, papel y cartón), y en países diferentes. 
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Resumen 

Las playas como atractivo turístico y ecosistema estratégico están sometidas a presión por parte de las 

actividades propias del crecimiento de la carga de usuarios en el recurso. Este artículo presenta los resultados 

del estudio desarrollado a partir de los muestreos realizados entre los años 2010 a 2016 cuyo objetivo fue 

realizar el análisis de tendencia de la presencia de residuos sólidos plásticos, material orgánico y colillas de 

cigarrillo en arena de playa.  Se empleó la metodología NALG para la determinación del tamaño y ubicación 

del transecto en un trayecto de 100 m2 para cada playa estudiada. Se estudiaron 4 playas turísticas de 

Cartagena de indias: dos playas de Bocagrande, una en la isla de Tierra Bomba sector Punta Arena y una en 

Castillogrande, con periodicidad mensual. A partir de la información recolectada en campo, se realizaron 

tabulaciones estadísticas que muestran la tendencia de distribución total de residuos sólidos en las playas de 

estudio de 30% plásticos, 10% de material orgánico y 22% de colillas de cigarrillo. En los análisis realizados 

por año, el punto correspondiente a Isla Tierra Bomba-sector Punta Arena, presenta el comportamiento más 

homogéneo. Se pudo determinar que la densidad de usuarios no guarda correlación estadística con las 

cantidades de residuos encontradas en las playas, con lo cual se presume la influencia de otros factores 

ambientales como el arrastre de residuos por viento y por oleaje. Por otro lado, se obtuvo que en la zona 

donde se encontraron mayor presencia de plásticos caracterizados se identificó mayor presencia de 

microplásticos.  

Palabras Clave: Plásticos, colillas de cigarrillo, tendencia, Microplásticos, playas   

1. Introducción 

El turismo es uno de los sectores que más aporta a las economías de los países, las llegadas a América del 

Sur aumentaron un 5% en 2014, gracias al empuje de Argentina (+13%), Ecuador (+14%) y Colombia 

(+12%), según la Organización Mundial del Turismo OMT, (2015). El turismo en Colombia, es el tercer 

sector económico que genera más divisas en el país y Cartagena de Indias es la segunda ciudad más visitada 

por extranjeros de la nación (PROEXPORT, 2013). Uno de los atractivos turísticos de Cartagena son sus 

playas; hecho que crea una mayor competencia por el uso de las aguas costeras y zonas de playa (World 

Health Organization, 2003), e incrementa los impactos negativos en el medio costero. 

Un parámetro importante que determina la calidad ambiental en las playas y la percepción de los usuarios 

sobre ella es la presencia de residuos sólidos. Aunque, la percepción está basada en factores netamente 
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estéticos y subjetivos, la presencia de residuos sólidos en playas es uno de los factores que, generalmente, 

se asocia con la calidad del agua y la amplitud de su uso (Tudor & Williams, 2008). Entre los principales 

contaminantes en las aguas del Caribe están ubicados los residuos sólidos (Gavio, Palmer, & Mancera, 

2010) por las consecuencias que tiene sobre el ecosistema. Betancourt L. & Herrera A. (2005) indican que 

“la capacidad de carga del recurso playa es el número de visitantes y grado de desarrollo óptimo permitido 

sin que ésta se perjudique”. Por esto, y según la noción creciente sobre desarrollo sostenible, la capacidad 

de carga se instaura como un parámetro indispensable para determinar si las actividades humanas son 

sustentables ecológicamente (Betancourt L. & Herrera A., 2005; Silva, 2002). 

Por lo expresado anteriormente, es necesario evaluar la existencia de la correlación entre la densidad de 

usuarios, las cantidades de residuos encontradas en las playas y la potencial influencia de otros factores 

ambientales en los procesos de desintegración y transporte de residuos por viento ó por oleaje; así como 

establecer las zonas donde se encuentran la mayor presencia de residuos plásticos como potenciales 

generadores de microplásticos que pueden incidir en la contaminación de la arena y el agua de mar.  

2. Metodología 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó fue de tipo exploratorio y experimental, con un enfoque mixto 

(cuantitativo-cualitativo). 

 2.2 Zona de toma de muestras 

Las zonas de muestreo se tomaron con base a lo planteado en la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-

TS 001-2 (imagen 1), la cual permite identificar y delimitar las zonas de acuerdo al ordenamiento de las 

playas.  
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Imagen 1: Zonas de toma de muestras.  

Fuente: Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-2, Google Earth, 2018 

 2.3 Metodología para el conteo de residuos sólidos 

La cuantificación de residuos sólidos se realizó en tres zonas de la playa denominadas activa, reposo, 

transición según la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-2, teniendo en cuenta que estas zonas 

de muestreo pueden variar dependiendo de la morfología y distribución de la playa. Una vez definido el 

punto de muestreo, se delimitaron los transectos de muestreo que tuvieron una medida de 50 m a cada lado 

del punto demarcado, es decir que el transecto tuvo una longitud total de 100 m con un ancho de 1m para 

obtener un área de 100 m2. Se tuvieron en cuenta 9 clasificaciones; plástico, papel, vidrio, metal, tela, icopor, 

madera, materia orgánica y otros (Botero & García, 2011; Fischer & Silva, 2003). Las jornadas de ejecución 

para el conteo de residuos son 9:00 a.m y 4:00 p.m. 

2.4 Metodología para el conteo de usuarios 

El conteo de personas se realizó mediante el uso de transectos, transversales a la zona de costa, con ancho 

fijo de 10 m; y largo variable, de acuerdo a la posición del usuario ubicado en la posición más alejada de la 

zona de baño, con respecto a la orilla, donde se procedió a contar las personas presentes, discriminando 

turistas, vendedores y autoridades. Una vez ubicadas todas las franjas de muestreo, se realizó el conteo en 

la playa, cada hora, empezando a las 10:00 am y terminando a las 04:00 pm.  

3. Resultados y Discusión 

La distribución porcentual por cantidad y tipo de residuos sólidos encontrados en las playas de estudio,  se 

observa en la gráfica 1; donde se puede apreciar que el mayor porcentaje de residuos  está distribuido entre 

Plásticos, Colillas de Cigarrillo y Material Orgánico; lo cual es significativo si se tiene en cuenta que 

plásticos tienen periodos de degradación muy largos, como lo plantea  Schnurr (2018), el plástico es 

altamente duradero, puede tardar siglos en degradarse, se consideran tóxicos debido a la  absorción de 

contaminantes  que pueden causar efectos negativos en la salud humana por ejemplo, disruptores endocrinos 

y contaminantes orgánicos persistentes; así mismo potencial de biodegradación es muy bajo. En cuanto a 

las colillas de cigarrillos, de acuerdo a Araujo (2019) son el tipo de residuos frecuentemente encontrados en 

las playas. Cada año, se fuman 6 billones de cigarrillos en todo el mundo, y 4,5 billones de cigarrillos llegan 

al ambiente y finalmente a las playas, generando potencial toxicidad para organismos acuáticos. 
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Gráfica 1. Composición de residuos sólidos identificados en playas de estudio 

Se realizó el análisis de la disposición de residuos plásticos por mes y en los puntos muestreados durante 

los años de estudio, tomando los puntos representativos por las playas de estudio, Bocagrande, Isla Tierra 

Bomba y Castillogrande, de esta última playa el periodo de estudio es más corto. Las playas con mayor 

incidencia de residuos plásticos son Bocagrande e Isla Tierra Bomba, sector Punta Arena. En la gráfica 2 se 

muestra la tendencia en la disposición de residuos plásticos;  donde se muestra cantidad de residuos 

dispuestos en la arena a través de los distintos periodos de monitoreo, con una cantidad variable entre 20 y 

70 unidades de plástico aproximadamente; la distribución de residuos en las playas de Bocagrande y 

Castillogrande es variable entre 30 y 140 unidades aproximadamente, no hay una tendencia evidente en 

cuanto  a los meses, sin embargo los meses que mayores cantidades reportan en los distintos años y playas 

son mayo y septiembre en todas las playas de estudio, como dato atípico relacionado con las temporadas 

turísticas en Cartagena que son Diciembre-Enero y Junio-Julio. 

 

Gráfica 2. Tendencia en disposición de residuos plásticos en Isla Tierra Bomba 

En cuanto a la disposición de residuos de Colillas de cigarrillo se puede observar en la gráfica 3 un 

comportamiento similar al de los plásticos; el punto con mayor concentración de residuos dispuestos en los 

puntos cuatro y cinco correspondientes a las Playas de Bocagrande e Isla Tierra Bomba.  
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Gráfica 3. Tendencia en disposición de residuos de Colillas de cigarrillo Playa Isla Tierra Bomba 

La disposición de material orgánico se muestra en la gráfica 4, punto con concentraciones variables en 

residuos orgánicos, la cuantificación de este tipo de residuos en promedio es de 20 unidades en 100 m2 

 

Gráfica 4. Tendencia en disposición de residuos orgánicos Playa Isla Tierra Bomba 

Se realizaron análisis para determinar la correlación existente entre los residuos dispuestos en la arena de 

las playas de estudio y el conteo de usuarios, tomando como referencia la playa de Isla Tierra Bomba, se 

obtuvo para residuos plásticos, colillas de cigarrillo y material orgánico, los resultados son los indicados en 

la gráfica 5 a 7 respectivamente.  Donde se puede deducir que no existe correlación entre los datos 

analizados, lo cual sería un factor que podría explicar por qué la cantidad de residuos es independiente de 

temporadas turísticas, e induciría a pensar la presencia de residuos por otros mecanismos como el oleaje, el 

transporte por viento; de igual forma se genera la brecha de conocimiento relacionada con la procedencia 

del residuo, el tiempo de persistencia en el ecosistema de playa y la posible degradación a materiales de 

menor tamaño como Microplásticos. 



 

 

Gráfica 5 Correlación residuos plásticos 

usuarios de playa  

Gráfica 6 Correlación residuos colillas de 

cigarrillo usuarios de playa

Gráfica 7. Correlación residuos orgánicos – usuarios de playa 

En el año 2018 se realizaron muestreos en las playas de Bocagrande e Isla Tierra Bomba, con el fin de 

identificar existencia de Microplásticos en las playas de estudio, se clasificó el material encontrado en fibras, 

láminas, pellets, Amorfos, pegados y alargados; la distribución encontrada es la indicada en la gráfica 8, 

donde se muestra predominio de Microplásticos amorfos. Estudio reportado por Acosta et al, 2019 muestra 

presencia de Microplásticos secundarios encontrados en las playas de Cartagena, con microplásticos 

secundarios más abundantes en Marbella (34,3%) que en Castillogrande (23,1%). Por lo anteriormente 

expresado es importante la realización de mayor número de investigaciones que aporten información 

relacionada con mecanismos de degradación de plásticos y presencia de microplásticos en las playas. 
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Gráfica 8. Distribución de Microplásticos en la playa de Isla Tierra Bomba 

4. Conclusiones 

Durante los años 2010 y 2016 se realizó el análisis cualitativo de los residuos sólidos dispuestos en las 

Playas Turísticas de Bocagrande, Isla Tierra Bomba y Castillogrande, encontrando que los residuos de 

mayor incidencia son Plásticos (30%), Colillas de Cigarrillo (22%) y Material Orgánico (10%). Los 

resultados mostraron que no existe correlación estadística entre la densidad de usuarios en las playas y la 

cantidad de residuos dispuestos; por lo cual se generan nuevas hipótesis relacionadas con la procedencia de 

los residuos, que puede ser atribuida a los distintos tipos de mecanismos de transporte, oleaje, viento, 

escorrentías superficiales. Se encontró en el año 2018 presencia de Microplásticos en las playas de 

Bocagrande e Isla Tierra Bomba, playas con marcada disposición de residuos plásticos en arena durante el 

estudio realizado 2010-2016. 
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Resumen 

En el año 2016 se presentó un programa municipal para la gestión integral de los residuos en el que se 

realizó un diagnóstico de la producción de residuos, manejo de los mismos, así como la cultura ambiental y 

disposición para participar en programas de separación y aprovechamiento de sus residuos sólidos urbanos 

(RSU) en el municipio de Etzatlán en el estado de Jalisco, México. Con una población municipal de 19,847 

habitantes. Los resultados indican que la producción de RSU es de 19.4 toneladas diarias.  El perfil de 

composición apunta a que el 48% de los RSU son de tipo orgánico de cocina y jardín, y el 16% es de 

materiales plásticos, entre otros. Respecto a educación ambiental, los resultados indican que 26% de la 

población tiene disposición para participar en programas para el manejo sustentable de los RSU. 

Actualmente, en el primer semestre del 2019 se realiza una revisión de los avances a partir de una serie de 

recorridos de observación y entrevistas semi estructuradas con personal de los departamentos aseo público 

y medio ambiente.  También se tiene una propuesta para la operación de una planta de procesamiento 

biológico mecánico de RSU en un proyecto intermunicipal en el municipio vecino de Tala. La nueva 

administración municipal que tiene ya un semestre en funciones, ha retomado el programa municipal para 

revisarlo, adecuarlo a las condiciones actuales y buscar su implementación en el segundo semestre del 2019. 

Palabras clave: aseo público, caracterización de materiales, disposición final, producción de residuos, 

programa municipal    

1. Introducción 

El municipio de Etzatlan cuenta con una población de 19,847 habitantes de acuerdo a datos censales del 

2015 (INEGI 2015), un total de 4,686 viviendas.  

El Ayuntamiento cuenta con un Programa Municipal para la Prevención y la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos (PMPGIRSU) 2015-2018 donde se presenta un diagnóstico del estado de la 

producción y gestión de residuos, así como un programa para la gestión integral de los mismos. De acuerdo 

con el PMPGIRSU, Etzatlán cuenta con una población de 19,847 habitantes que generan 18.3 toneladas 

diarias de residuos sólidos urbanos (INEGI 2015).   

Los avances en el programa municipal fueron escasos durante la administración municipal pasada que 

concluyó en octubre de 2018, el ayuntamiento actual ha retomado la iniciativa de un programa de gestión 

integral de residuos. 

La intención del programa municipal anterior era mejorar la Gestión de Residuos a partir del trabajo en 

cuatro temas específicos. 

I. Falta de conciencia y cultura ambiental 

II. Carencias de infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos 

mailto:gerardo.bernache@gmail.com


VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

322 

 

III. Profesionalización del servicio de aseo público 

IV. Participación social y responsabilidad de los generadores de RSU 

En la práctica se avanzó poco en los temas identificados previamente, quizá el principal aporte fue la 

elaboración del propio documento rector, el PMPGIRSU. 

Ahora se plantean una serie de actividades para retomar un rumbo de acción municipal a favor de la revisión 

de objetivos y metas, así como para desarrollar acciones para que el nuevo PMPGIRSU empiece a operar 

en el segundo semestre del 2019. 

En este texto se presenta una actualización de los datos de producción de RSU y el manejo actual, así como 

las propuestas que se están implementando en términos de recolección separada, unidad de manejo de 

composta y educación ambiental. 

2. Metodología 

Se cuenta con la información y datos del estudio 2015 que sirvió de base para la elaboración del PMPGIRSU 

(2015-2018). En febrero y marzo 2019 se obtuvieron datos actuales que fueron proporcionados por del 

Departamento de Aseo Público y la Dirección de Medio Ambiente de Etzatlán. 

También se realizaron seis entrevistas semi estructuradas con dos funcionarios de medio ambiente, con un 

funcionario de aseo público, y con tres agentes comercializadores de materiales reciclables que operan en 

el municipio. 

Por último, se hizo un recorrido por la cabecera municipal y otro recorrido en el sitio de disposición final a 

donde se llevan los RSU de Etzatlán y se elaboró un registro de las observaciones. 

3. Resultados  

Lo primero que se aprecia al llegar a Etzatlán y en particular en la zona céntrica de la cabecera municipal, 

es la limpieza de sus calles y plazas. 

El programa Etzatlán Limpio está en operación desde principios de la década actual, tiene ya unos nueve 

años en vigencia. En este programa se han contratado unos 36 empleados que se dedican a barrer secciones 

de la zona urbana, todas las mañanas lo hacen. Salen en grupos y cada uno se responsabiliza de su zona de 

limpieza. De esta manera los barrenderos se encargan de que temprano por la mañana el pueblo se vea 

impecable. 

3.1 Generación de residuos y disposición para la separación 

En esta sección se presentan los resultados actualizados del estudio de producción, manejo, 

aprovechamiento y educación ambiental que se realizó en 2015. Se han actualizado algunos datos con 

información nueva de la Dirección de Medio Ambiente y del Departamento de Aseo Público. 

La producción de RSU es de 977 gramos día per cápita, para una producción municipal de 19.4 toneladas 

diarias (2019). El perfil de composición material de los RSU se presenta a continuación en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Composición de los residuos sólidos urbanos en Etzatlán 

Tipo de residuo Porcentaje del 

total 

Orgánicos de cocina y jardín 48% 

Plásticos  16% 

Sanitarios (incluye pañales) 15% 

Otros 9% 

Cartón y papel 6% 

Vidrio 6% 

TOTAL 100% 

A partir de los resultados de la encuesta de 2015 se puede considerar que una cuarta parte de la población 

tiene una cultura ambiental que permitiría desarrollar programas que involucren a la población para un 

manejo sustentable de los RSU (Ayuntamiento de Etzatlán 2016). Un 26% de los habitantes reporta que 

separan sus residuos, aunque en el momento no ha inicial un programa municipal para la separación de los 

residuos domiciliarios. En términos de lo que las personas separan en su casa, los materiales son 

principalmente los plásticos (20%), los metales y botes de aluminio (8%) y un 4% reporta que hace composta 

con sus residuos orgánicos para aprovecharlos en sus plantas y cultivos. 

Por otra parte, los residentes de Etzatlán reportaron los problemas de salud derivados de un manejo 

inadecuado de los RSU, el problema de la quema de basura y el impacto de los residuos en el calentamiento 

global.  

3.2 Sitio de disposición final 

El sitio de disposición final es un vertedero controlado que opera personal del municipio, se ubica en un 

predio propio de unas dos hectáreas y ha operado por 14 años, su vida útil ha sido rebasada. Actualmente 

se encuentra saturado, pero es la única opción para disposición final. 

Al construirse el sitio de disposición final se instaló una geomembrana para contener los lixiviados, también 

se construyó una fosa para captar y tratar los lixiviados del sitio. Sin embargo, un par de años después de 

iniciar operaciones el sitio tuvo un incendio fuerte que ocasionó daños en la infraestructura del relleno 

sanitario. A partir de entonces se perdió control de la operación y fue decayendo el cuidado del sitio.  

Actualmente, en el recorrido de campo del sitio constatamos que el lugar está a cargo de una empleada 

municipal, la Sra. Teresa, quien cuida y controla el ingreso al sitio y la disposición de residuos por 

particulares y prestadores de servicios. La basura reciente se acumula en una orilla del predio, sobre una 

plataforma de más de ocho metros de residuos enterrados. La superficie tiene una cubierta de cenizas, 

evidencia de que se sufrió un incendio recientemente en el lugar. 

En uno de los costados del sitio se ubica la zona donde se tiran y se acumulan en un talud las llantas 

automotrices usadas, cerca de ellas está un pozo para la disposición de cadáveres de animales y de residuos 

del Rastro Municipal. Una fila de aves carroñeras vigila el lugar, los residuos están cubiertos con una capa 

de cal. 
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En una plática que tuvimos con la Sra. Teresa, ella comenta que tiene un grupo pequeño de familiares y 

amigos que vienen a trabajar al sitio para separar materiales que comercializan. Esta es una actividad 

informal de pepena que les brinda un medio de vida y un ingreso familiar. Se reporta que los pepenadores 

separan unos 200 kilos de materiales para comercializar cada día, unas 4.8 toneladas por mes. 

La operación del vertedero municipal no cumple con la Norma 083 en México que regula la instalación, 

operación y cierre de sitios de disposición final. 

La administración municipal tendrá que decidir en el corto plazo si construye un relleno sanitario municipal 

propio, o bien si se asocia con cuatro municipios vecinos para construir un relleno sanitario intermunicipal. 

También está sobre la mesa la participación de Etzatlán en un proyecto que contempla ocho municipios de 

la región Valles de Jalisco y que consiste en una planta de tratamiento mecánico biológica para procesar 

400 toneladas diarias de RSU con la participación de 14 municipalidades de dos regiones del estado.  

El Director de Medio Ambiente, Sr. Benjamín Ochoa, nos ha comentado sobre la propuesta de la planta 

mecánico biológica es recibir los RSU con una tarifa de $250 pesos (US$13), para luego procesar el 

componente orgánico en dos canales: la cogeneración en biodigestores para la producción de energía y con 

técnicas de composteo. Los materiales reciclables se separarán para su venta, así como la venta de composta. 

También se tiene contemplado la comercialización de energía eléctrica a $ 1.50 mx pesos por KWh. La 

propuesta para esta planta es viable a partir de las 400 toneladas de RSU diarias, sin embargo, los 14 

municipios involucrados en el pre proyecto tienen una producción por debajo de ese monto, actualmente 

generan 345 toneladas por día. 

3.3 Recolección separada y aprovechamiento de los RSU 

De acuerdo con los datos de la entrevista con el Sr. Candelario Martínez de Aseo Público, las rutas de 

recolección que tiene el municipio son cuatro. Tres de las rutas recorren la zona urbana de Etzatlán, la 

recolección domiciliaria se brinda tres veces por semana. Otra de las rutas recorre las delegaciones y 

localidades que se ubican en la zona rural del municipio. 

El personal que da servicio de aseo público a la población de más de 19 mil habitantes es el siguiente: cuatro 

choferes, 12 recolectores y el encargado de aseo público, un total de 17 personas.  

Las dependencias municipales de Aseo Público y Medio Ambiente de Etzatlán están coordinándose para 

empezar a operar la recolección separada en una de las rutas de la cabecera municipal a partir del mes de 

agosto. 

En términos del aprovechamiento del componente orgánico de los RSU, se ha elaborado un plan para operar 

una unidad municipal de compostaje, ya se contrató a un profesional experto en la elaboración de composta 

para organizar el espacio designado, equiparlo y capacitar al personal de aseo público. El plan es empezar 

con pequeños montos de 500 kilogramos de residuos compostables por semana, para iniciar el proceso y 

afianzar el modelo de compostaje, para después crecer el aprovechamiento del componente orgánico a una 

escala de unas 10 toneladas por semana. Esto es muy importante dado que la vocación regional es el uso 

agrícola de los suelos, donde destaca la producción de maíz y caña. 

Por otra parte, en relación a la separación y comercialización de materiales reciclables, se está trabajando 

desde la Dirección de Medio Ambiente en motivar y articular la participación social, así como la 

colaboración con escuelas que ya están trabajando en programas de manejo integral de sus residuos. Desde 

hace un par de años ha surgido un grupo de voluntarios de la sociedad civil interesados en impulsar la 
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educación ambiental, la participación social y la separación de residuos para su aprovechamiento (entrevista 

con Mariana Jiménez de la Dirección de Medio Ambiente). De la misma manera que algunas escuelas ya 

tienen experiencia con programas de separación de residuos en sus planteles. Se propone aprovechar las 

experiencias que se han desarrollado en el sector de educación básica y media local, así como al grupo de 

voluntariado para que se establezca una estrategia de valorización de los reciclables. 

También se puede considerar la opción de trabajar, por medio de convenios, con los comercializadores, 

dedicados a la compra venta de materiales reciclables. En el municipio están establecidos tres centros de 

comercialización de materiales para el reciclaje que veremos a continuación. 

3.5 Comercialización de reciclables 

Los tres comercializadores que fueron entrevistados aportan datos sobre la escala de la separación, acopio 

y comercialización de materiales. 

Sus principales fuentes de materiales son: los pepenadores del sitio de disposición final; el acopio que hacen 

residentes de forma individual; programas escolares de separación; y el programa de acopio de residuos 

eléctricos y electrónicos. También cuentan con un sistema de recolección en Etzatlán y se desplazan también 

a recoger a otros municipios vecinos. 

Los entrevistados indican que en la zona se tiene una cultura de separar y hacer acopio para venderlo, aún a 

pequeña escala de una persona o una familia. Ya sea que lo vendan o bien lo regalan a algún pepenador 

callejero que ellos ya conocen.  

El comercializador AB reporta que maneja unas 4.5 toneladas de plástico por semana, entre 500 y 1000 

kilos de papel y cartón, también vidrio aunque es más complicado su manejo. Tiene cuatro años con su 

negocio y considera que lo importante es manejar volúmenes altos para la comercialización, la escala del 

negocio, de otra forma no salen los costos de operación. 

La familia de comercializadores EN compra y vende: plásticos, PET, papel, cartón, chatarra, vidrio, plástico 

rígido, baterías y radiadores de auto, algunos electrónicos, entre otros. La familia EN trabaja también con 

escuelas, les prestan costales grandes para almacenar materiales y luego pasan a recolectarlos. Los 

principales materiales y montos que manejan son: el vidrio unas 10 toneladas por año, cartón 12 toneladas 

por mes, baterías de autos 13 cada mes, y unas cinco toneladas de metal chatarra por semana. En cuanto al 

PET, ahora manejan unos 150 – 200 kilos por semana. Su proveedor de plásticos dejó de venderles, por lo 

que su acopio de ese material es menor ahora.  

Por su parte, el comercializador FO se dedica principalmente al acopio y desensamble de residuos 

electrónicos. Tiene un centro de acopio en Etzatlán y otro en el municipio de Tlaquepaque. En su taller local 

se realiza el desensamble de los aparatos, separan los materiales de cobre, las tarjetas o circuitos, las pilas. 

Su principal negocio son los metales. El plástico de residuos electrónicos no sirve “porque tiene 

contaminantes”. Este comercializador tiene actualmente el acuerdo para recibir los residuos electrónicos 

que se depositan en un contenedor ubicado en la calle principal frente a la plaza central. Este establecimiento 

maneja unas 10 toneladas mensuales de residuos separados, lo principal es chatarra, aluminio, bronce y 

cobre. 
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4. Conclusiones 

En cuanto a los avances en el PMPGIRSU 2015-2018 se puede decir que en realidad son pocos los avances 

en las metas que se planteó originalmente. No se cuenta con un sitio de disposición final adecuado y el sitio 

actual es un foco de degradación ambiental local. No se construyó la planta de reciclaje, la actualización al 

Reglamento municipal de medio ambiente no fue autorizado por el Cabildo en el 2018, las rutas de 

recolección siguen recibiendo residuos sin separar. No se tiene un programa municipal para aprovechar y 

valorizar los residuos.  

La zona urbana de la cabecera municipal es un espacio limpio, en particular las calles alrededor de la plaza 

principal y el edificio de la presidencia municipal. Las tres cuadrillas de barrenderos que tiene el 

ayuntamiento se encargan de barrer y mantener limpia la ciudad. 

El Presidente Municipal actual (2018-2021) tiene un interés especial por fomentar una gestión sustentable 

de los residuos y ha organizado un equipo con asesores profesionales con funcionarios de la Dirección de 

Medio Ambiente y del Departamento de Aseo Público. 

Este equipo ha retomado el PMPGIRSU de la administración pasada para revisarlo y adecuarlo a la visión 

de la administración actual 2018-2021. 

Para junio de 2018 se tienen avances en varios frentes: 1) a partir de agosto se iniciará con un programa de 

recolección separada de residuos domiciliarios en una de las cuatro rutas de recolección que tiene Etzatlán; 

2) se ha designado un responsable de la unidad municipal de compostaje y se ha entregado un espacio para 

ese fin, las capacitaciones de personal de aseo público empezarán en junio; 3) se tiene un programa de 

educación ambiental para escuelas de nivel básico y medio, así también se está capacitando a personal del 

ayuntamiento y voluntarios en estrategias de educación ambiental orientadas a la gestión integral de 

residuos; y 4) se está planteando una alianza del ayuntamiento, Dir. de Medio Ambiente, con las escuelas 

que ya tienen programas de separación y con el grupo de voluntarios para definir el curso de acción para la 

valorización de materiales reciclables. 

Se espera que las acciones relativas al nuevo Programa Municipal de Prevención y Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos (2018-2021) se inicien a partir del verano 2019 y se regularicen durante el 

segundo semestre del año. 
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Resumo 

O município de Cabedelo faz parte da Região Metropolitana de João Pessoa, capital do estado da Paraíba - 

Brasil. Cidade portuária, localizada numa península entre o Oceano Atlântico e o Rio Paraíba, sendo o Porto 

de Cabedelo responsável pela movimentação de importantes produtos na economia do Estado. O município 

congrega seis praias urbanas consideradas como preferenciais para moradias permanentes e temporadas de 

veraneios. Dentre elas, destaca-se a Praia de Intermares que se conurba com João Pessoa e foi classificada 

como área de preservação ambiental por abrigar ninhos e desovas de tartarugas de pente, monitoradas pelo 

Projeto Tartarugas Urbanas. Frequentemente são encontrados resíduos sólidos nas áreas de areia seca, úmida 

e de arrebentação das ondas próximo à costa, representando risco para a área de preservação dos 

ecossistemas, além do comprometimento estético e ambiental. Tendo em vistas o crescente volume de 

resíduos plásticos descartados na área de preservação ambiental, o objetivo do trabalho foi realizar a coleta 

e caracterização dos resíduos plásticos encontrados na faixa de areia úmida visando auxiliar os 

procedimentos de controle de coleta na Praia de Intermares. O material coletado foi caracterizado no 

laboratório de tecnologias agroambientais, representando as seguintes tipologias e percentuais: BOPP: 

2,29%; PEAD: 2,75%; PET: 12,59%; PS: 1,95%; PP: 75,51%; e Outros: 4,91%. Os resultados obtidos em 

2018, confirmaram os valores obtidos em pesquisas de anos anteriores e revelaram a necessidade de urgentes 

estratégias de intervenções no gerenciamento de resíduos a fim de minimizar os impactos causados pelos 

resíduos plásticos nos ambientes marinho e costeiro.  

Palavras chave: resíduos sólidos, praia, gerenciamento, caracterização, impactos. 

1. Introdução 

As festas de fim de ano, período de carnaval e férias levam às praias um grande número de turistas que nem 

sempre descartam o lixo em local adequado. Segundo um levantamento do Instituto Oceanográfico da 

Universidade de São Paulo (IO-USP), todos os anos, cerca de 190 mil toneladas de materiais plásticos são 

lançados ao mar, na costa brasileira. O descarte incorreto do lixo, principalmente nas praias, interfere 
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diretamente no desenvolvimento das espécies marinhas. De acordo com um estudo realizado pela 

Universidade de Queensland, na Austrália, a contaminação dos oceanos, principalmente por plásticos, é 

responsável pela morte de cerca de 100 mil animais todos os anos. Segundo o presidente do conselho da 

Associação MarBrasil, Ariel Scheffer, cerca de 260 espécies marinhas estão ameaçadas de extinção devido 

ao descarte incorreto de plásticos no mar. 

Os resíduos descartados no oceano possuem origens distintas, como plásticos, papeis, restos de alimentos, 

pneus, vidro, entre outros materiais, no entanto a fonte mais expressiva de lixo depositado são os plásticos. 

Estima-se que cerca de 85% de todo lixo encontrado nos mares e oceanos é composto por plásticos. A Praia 

de Intermares chama a atenção, não apenas por se tratar de movimentado ponto turístico do litoral paraibano, 

mas principalmente por se tratar de Área de Proteção Ambiental (APA), onde existe o Projeto Tartarugas 

Urbanas que analisa a percepção ambiental dos frequentadores das praias de João Pessoa e Cabedelo sobre 

a biologia e conservação das tartarugas marinhas no Estado da Paraíba. Neste sentido o trabalho apresenta 

um estudo quali-quantitativo substancial de lixo coletado em 1,2 Km de areia molhada na praia de 

Intermares, para posterior correlação com os impactos na área de proteção ambiental(APA).  

2. Metodologia 

2.1. Coleta:  

Os resíduos foram coletados em 1,2 Km de areia molhada em três dias de maior fluxo de pessoas. Na faixa 

percorrida, todos os resíduos foram resgatados, depositados em sacos plásticos e encaminhados para o 

laboratório de tecnologias agroambientais da Universidade Federal de Campina Grande para realização da 

homogeneização da amostra final para a caracterização do material. 

2.2. Classificação:  

Inicialmente, os resíduos foram separados por tipologia e identificados quanto a composição química, 

orgânicos e inorgânicos. Os plásticos foram classificados de acordo com a norma da ABNT NBR 13230 

(1994), que estabelece os símbolos para identificação da resina termoplástica, utilizada na fabricação de 

embalagens: BOPP; PEAD; PET; PS e PP.  
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Figura 1. Separação da amostra  

Em pequena proporção foram coletadas algas e folhas, classificadas como matéria orgânica. As micro 

partículas de plásticos reduzidas pela ação das correntes marítimas, fotodegradação e consumo por animais 

marinhos. 

 

Figura 2. Classificação  

2.3. Caracterização:  

Após a separação dos resíduos, em razão da sua composição, foi realizada a caracterização através da norma 

da ABNT NBR 13230:2008, obtendo-se os dados (ver na Tabela 1). 
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Tabela 1. Caracterização 

Grupos Pesagem (Kg) 

BOPP 0,1 

PEAD 0,12 

PET 0,55 

PS 0,085 

PP 3,3 

MATERIAL ORGÂNICO 0,02 

OUTROS 0,195 

Após a realização dos cálculos, obtivemos os percentuais (Ver figura 3.). 

 

Figura 3. Percentuais de resíduos coletados 

BOPP; 2,29%
PEAD; 2,75%

PET; 12,59%

PS; 1,95%

PP; 75,51%

MATERIAL 
ORGÂNICO; 0,46%

OUTROS; 4,46%
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O média da amostra de resíduos coletados foi de 4,37 quilogramas, sendo 95,08% material plástico. Tendo 

visto a discrepância da quantidade de material do tipo PP, em relação aos demais, foi destacado a subdivisão 

deste grupo de plástico. (Ver figura 4.).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Percentual da subdivisão do material PP 

Por ter origem em produtos ofertados em áreas de praias, consumidos e descartados por banhistas e 

frequentadores da orla, como : Embalagens, Copos, Sacolas Plásticas, Canudos, Garrafinhas, e outros não 

identificados. 

Ressaltamos para o descarte de embalagem PET com simbologia de outro país, que devido a pouca 

degradação, sugere ter sido descartada recentemente por passageiros de navios que atracam no porto de 

Cabedelo (ver figura 5).  O percentual de resíduos plásticos encontrado é bastante significativo visto que a 

Organização das Nações Unidas (ONU), revelou um percentual de 60% a 80% desses resíduos encontrados 

nos oceanos. 

 

Figura 5.  Embalagem PET de origem asiática. 
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3. Conclusão 

O material coletado e caracterizado apresentou as seguintes tipologias e percentuais: BOPP: 2,29%; PEAD: 

2,75%; PET: 12,59%; PS: 1,95%; PP: 75,51%; e Outros: 4,91%, com maioria para resíduos plásticos 

(95,08%). 

Os descartes de resíduos na área estudada revelaram impactos diversos, destacando-se: objeções estéticas, 

custos de limpeza, diminuição de turistas e da produtividade pesqueira e sobretudo prejuízos na qualidade 

do ecossistema marinho para as tartarugas. 

Introduzir ações de educação ambiental junto aos banhistas, vendedores ambulantes, pescadores, gestores e 

comunidade a fim de evitar os impactos gerados pelo descarte de resíduos em áreas indevidas. 

Os resultados obtidos em 2018, confirmaram os obtidos em pesquisas nos anos de 2011,2012 e 2013 o que 

demonstra portanto a ausência de estratégias no gerenciamento de resíduos nos ambientes marinho e 

costeiro, já que o mesmo tipo de material plástico vem se aglomerando dia após dia, em quantidades 

equiparáveis, segundo dados dessa pesquisa com as de anos anteriores.  
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Resumen 

Se realizó un diagnóstico del manejo de residuos sólidos urbanos y una propuesta de plan de manejo en un 

área natural protegida (ANP). Ésta se ubica en la zona centro de México, con una extensión de 253.86 ha, 

recibe anualmente 1.32 millones de visitantes, y colinda con colonias habitacionales. Se realizaron tres 

estudios de generación y composición de residuos durante el 2018: del 17 al 22 de abril, del 23 al 29 de julio 

y del 22 al 28 de octubre. Se encontró acumulación de residuos en el almacén temporal, existencia de 

tiraderos clandestinos y depósito de residuos de casas habitación. De los comerciantes entrevistados, 13% 

paga un servicio privado de recolección, 40% conoce la forma correcta de separar los residuos y 75% estaría 

dispuesto a pagar entre $50 y $100 pesos mexicanos mensuales para el manejo de sus residuos. La 

generación de residuos se estimó en 29 668 kg/año. Los residuos encontrados en mayor proporción fueron 

alimentos (37.6 - 51.4%), sanitarios (4.7 - 11.5%), bolsas de plástico (2.9 - 5.0%), películas y envolturas 

plásticas (1.0 - 3.9%), servilletas y servitoallas (2.8 - 8.5%), PET (2.4 - 4.1%) y cartón (1.8 - 7.3%). Se 

propone separar los residuos en cuatro fracciones: alimentos, PET, cartón y todo lo demás. Se plantea 

compostear los residuos orgánicos y comercializar el PET y el cartón. Finalmente, se sugiere capacitación 

en materia de residuos para el personal del ANP y campañas educativas para los comerciantes y visitantes. 

Palabras clave:  caracterización, diagnóstico, generación de residuos, gestión de residuos, valorización. 

1. Introducción 

La generación de residuos sólidos urbanos (RSU) está aumentando rápidamente debido a factores como el 

desarrollo económico y la urbanización. Se estima que en 2016 ésta fue de 2.01 billones de toneladas a nivel 

mundial, y que para el 2050 podría alcanzar 3.40 billones de toneladas (Kaza et al., 2018). En México, 

aumentó 61.2% de 2003 a 2015, con 53 millones de toneladas en el 2015 (SEMARNAT, 2016). 

El manejo inadecuado de los RSU ocasiona problemas tales como la contaminación de los océanos, 

inundaciones debido a la acumulación de residuos en el sistema de drenaje y emisión de contaminantes 

atmosféricos debido a quemas no controladas (Kaza et al., 2018). Además, la degradación de la materia 

orgánica presente en los residuos puede contribuir significativamente a emisiones de gases de efecto 

invernadero como el dióxido de carbono y el metano. 

A nivel mundial 37% de los RSU son llevados a sitios de disposición final, solamente 8% de éstos cuentan 

con sistemas de recolección de lixiviados y biogás; 33% a tiraderos a cielo abierto; 19% son tratados 
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mediante reciclaje o compostaje y 11% son incinerados (Kaza et al., 2018). En México, en el 2012 se recicló 

el 9.6% de los RSU, mientras que el resto fue llevado a sitios de disposición final (SEMARNAT, 2016). 

En la legislación mexicana la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos define a los planes de 

manejo como un instrumento para minimizar la generación y maximizar la valorización de los residuos. 

Este concepto incluye criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social (LGPGIR, 2018). 

México cuenta con 182 áreas naturales protegidas (ANP) con una extensión de 90 839 522 ha, éstas se 

definen como lugares que tienen ecosistemas representativos, que pueden asegurar un equilibrio y proceso 

ecológico, evolutivo y conservativo, en los cuales puede haber un aprovechamiento sustentable de la 

diversidad biológica (CEPANAF, 2018; CONANP, 2017). Son de suma importancia para el país pues 

proporcionan servicios ambientales como recarga de acuíferos, regulación del clima, captura de carbono y 

producción de oxígeno. Además de ser, en algunos casos, espacios para el desarrollo social, proporcionando 

actividades de recreación y esparcimiento de alta calidad. En las ANP en las que hay numerosos visitantes, 

es importante minimizar el efecto negativo de la presencia de personas; uno de éstos es la generación y 

manejo inadecuado de RSU. 

En esta investigación se propone un plan de manejo para los residuos generados en un ANP ubicada en la 

zona centro de México, con una extensión de 253.86 ha y 1.32 millones de visitantes al año. Esta ANP tiene 

como una condición particular el hecho de que colinda con colonias habitacionales.  

2. Metodología 

Este estudio consta de tres etapas. En la primera se investigó el manejo actual de los residuos en el ANP; en 

la segunda se estimó la generación y composición de los residuos generados; y en la última se realizó una 

propuesta de plan de manejo. Cada una de estas etapas se describe con mayor detalle en las siguientes 

secciones. 

2.1 Manejo de residuos en el área natural protegida 

En abril 2018 se realizaron recorridos por el ANP para identificar la infraestructura disponible para el 

manejo de RSU (Rincón, 2018). En ese mismo mes se realizaron entrevistas a los trabajadores para conocer 

el manejo de los residuos en el ANP (González y Sánchez, 2019). En julio de 2018 se llevaron a cabo 

entrevistas a los vendedores de la zona comercial, la intención de éstas era identificar el tipo de residuos 

que se generan por la actividad comercial y determinar si los vendedores conocen la forma correcta de 

separar los residuos de acuerdo con la normatividad local y las disposiciones del ANP.  

2.2 Estimación de la generación y composición de residuos en el área natural protegida 

La estimación de generación se realizó con muestreos durante las temporadas de primavera, del 17 al 28 de 

abril de 2018; verano, del 23 al 29 de julio de 2018; y otoño, del 22 al 28 de octubre de 2018 (González y 

Sánchez, 2018; Rincón, 2018). En cada temporada se pesaron durante 7 días consecutivos los residuos que 

llegaron por día al centro de acopio de residuos del ANP.  

Los residuos generados los miércoles y domingos de cada temporada se separaron para obtener una 

submuestra, por medio del método del cuarteo, para determinar la composición de los residuos (SECOFI, 

1992a). En un área plana con piso de cemento se marcó un espacio de 4 m × 4m y se dividió en cuatro partes 

iguales. Los residuos recolectados los miércoles y domingos se vaciaron en esta área y se homogenizaron 
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con palas y bieldos. Se dividió la mezcla de residuos en cuatro partes iguales, y se retiraron de la mezcla 

dos partes opuestas. Este procedimiento se repitió hasta obtener una submuestra de aproximadamente 50 

kg. Finalmente se pesó y registró el peso de la submuestra. 

Estas submuestras se utilizaron para la selección y cuantificación de subproductos (SECOFI, 1992b). Se 

depositaron los residuos sobre una mesa, se separaron en subproductos de acuerdo con el listado que se 

presenta en la tabla 1 y se depositaron en bolsas previamente rotuladas y pesadas. Al final del proceso se 

sumó la masa de todos los subproductos y se comparó con la de la submuestra. 

Tabla 1. Listado de subproductos  

Subproducto Subproducto Subproducto Subproducto 

Aluminio Espuma 
Papel periódico y 

estraza Residuos sanitarios (papel 

sanitario, pañales y toallas 

sanitarias) Bolsas, envolturas y 

películas plásticas 
Hule Plástico rígido 

Cartón 
Latas de 

aluminio 
Popotes Servilletas y servitoallas 

Colillas de cigarro Madera 
Residuos de 

alimentos 
Tetra Pak® 

Desechables Otros Residuos de poda Textiles 

Empaques 

metalizados 

Otros metales Residuos finos Unicel 

Papel 

encerado 

Residuos 

peligrosos 
Vidrio 

2.3 Propuesta de plan de manejo de residuos 

Se realizó la propuesta para un plan de manejo de residuos tomando en cuenta la generación total, los 

subproductos, la proporción en que estos se encuentran y la infraestructura disponible. 

3. Resultados 

En esta sección se presentan el manejo de residuos en el ANP (infraestructura disponible, entrevistas con 

trabajadores y comerciantes, estudio de generación y del de selección y cuantificación de subproductos) y 

la propuesta para el plan de manejo. 

3.1 Manejo de residuos en el área natural protegida 

Infraestructura para el manejo de residuos 

El ANP cuenta con 20 botes, distribuidos en las zonas más concurridas para que los visitantes depositen sus 

residuos, 2 contenedores exclusivos para PET y un almacén temporal. Los botes son tambos metálicos de 

200 L de capacidad en diferentes estados de conservación. En éstos se contempla la separación en residuos 

orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, no todos están rotulados con el tipo de residuos que deben 
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depositarse. Además, en algunas zonas hay solamente un bote, ya sea para residuos orgánicos, inorgánicos 

o sin rotular. 

Existe un almacén temporal de residuos, que cuenta con 7 contenedores plásticos de 1100 L de capacidad y 

6 tambos metálicos de 200 L. Los contenedores de 1100 L están etiquetados con el tipo de residuos que se 

pueden depositar y corresponden a la clasificación actual de la legislación local. Existen contenedores para 

residuos biodegradables susceptibles de ser aprovechados (residuos de alimentos) y para los inorgánicos de 

aprovechamiento limitado (residuos sanitarios, pañales, plásticos de difícil aprovechamiento, bolsas de 

frituras, colillas de cigarro, entre otros). También hay contenedores de 200 L sin rótulos o etiquetas. El 

acceso al almacén no está controlado.  

Los residuos depositados en los botes distribuidos en el ANP son recolectados por personal para su traslado 

al almacén temporal.  La frecuencia de la recolección depende del personal disponible y de la saturación de 

los botes. Algunos comerciantes instalados dentro de la ANP, trasladan los residuos que generan 

directamente al almacén temporal.  

A pesar de que algunos recipientes están asignados a tipos específicos de residuos, éstos se depositan sin 

separar tanto en los botes distribuidos en el ANP como en el almacén temporal. En los botes distribuidos 

por el ANP la falta de separación se podría explicar en parte por que algunos botes no se encuentran 

rotulados con el tipo de residuos que admiten y en algunas zonas solamente hay un bote. 

El servicio de limpia debería de realizar la recolección de los residuos en el ANP al menos una vez a la 

semana, sin embargo, esto no ocurrió en las tres semanas que duró el trabajo de campo. 

Se observó la presencia de tiraderos clandestinos en los alrededores del ANP y el depósito de residuos 

sólidos urbanos de las zonas habitacionales que colindan con ésta. 

Entrevista a los comerciantes 

Se entrevistó a los locatarios de 24 de los 34 comercios establecidos en el ANP. Se encontró que el 21% de 

los que participaron en la entrevista depositan sus residuos en los botes distribuidos en la ANP, el 54% en 

los contenedores del almacén temporal y 13% paga un servicio particular de recolección. El 58% no conoce 

la forma correcta de separar los residuos y sólo el 29% reportó separar los residuos de acuerdo con la 

legislación vigente. El 75% dijo estar dispuesto a pagar entre $50 y $100 pesos mexicanos por mes para el 

manejo de sus residuos. 

Estudio de generación de residuos 

La tabla 2 presenta la generación de residuos en kg por día de lunes a domingo y el promedio de generación 

de lunes a viernes, así como para sábado y domingo. El domingo de primavera la generación de residuos 

fue de 453.19 kg/día, pero 272.21 kg/día de éstos corresponden a cáscaras de coco y naranja de un solo 

comercio, que actualmente ya no opera, por lo que se decidió no incluir este último valor en la estimación 

del promedio. Con los resultados presentados en la tabla 2 se estimó la generación anual de residuos en el 

ANP en 29,7 t, convirtiendo a este lugar en un generador de residuos de manejo especial (generación mayor 

a 10 t/año). 
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Tabla 2. Generación de residuos por día en las temporadas de primavera, verano y otoño en el ANP 

Día 

Generación (kg/día) 

Primaver

a 

Veran

o 

Otoñ

o 

Promedi

o 

Lunes --- 77 22 

55.22 

Martes 55 62 43 

Miércoles 28 61 38 

Jueves 28 104 42 

Viernes 48 88 91 

Sábado 174 126 102 
147.23 

Domingo 453 162 139 

Selección y cuantificación de subproductos 

La tabla 3 muestra los valores mínimos y máximos para el porcentaje en masa por tipo de subproducto 

encontrados en los estudios de caracterización realizados en las tres temporadas los miércoles y los 

domingos. Los residuos que se encuentran en mayor proporción en ambos días son los de alimentos. Los 

envases de PET se encontraron los miércoles en 2.5 – 3.4% y los domingos en 2.4 – 4.1%, sugiriendo que 

una parte considerable de estos residuos no se deposita en los botes especiales para este material. La 

presencia de residuos como películas y envolturas plásticas, desechables, plástico rígido, unicel y vidrio se 

atribuye a los residuos generados en la zona de comercios del ANP y por los residuos provenientes de las 

colonias vecinas. 

Tabla 3. Composición del residuo 

Subproducto % masa 

 Miércoles Domingo 

Bolsas de plástico 3.8 – 5.0 2.9 – 4.5 

Cartón 1.8 – 7.3 4.3 – 6.3 

Desechables 2.7 – 3.9 2.6 – 4.7 

Películas y envolturas 

plásticas 
1.0 – 3.9 1.6 – 2.5 

PET 2.5 – 3.4 2.4 – 4.1 

Plástico rígido 2.4 – 5.5 3.0 – 3.7 

Residuos de alimentos 37.6 – 48.8 39.6 – 51.4 

Residuos sanitarios 4.7 – 11.5 6.0 – 10.0 

Servilletas y servitoallas 3.5 – 4.8 2.9 – 8.5 
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Unicel 0.9 – 1.9 0.9 – 2.2 

Vidrio 1.6 – 4.0 4.0 – 5.0 

Otros 16.5 – 25.3 9.7 – 15.1 

Se estima que la generación de residuos promedio en el ANP es 256 kg/semana para los residuos de 

alimentos, 19 kg/semana de PET, 29 kg/semana de cartón y 267 kg/semana de todo lo demás.  

3.2 Propuesta del plan de manejo de residuos 

Prevención 

Las normas del plan de manejo del ANP establecen que los que realicen actividades comerciales en el ANP 

tienen la obligación de minimizar los residuos que generan, además de utilizar materiales biodegradables 

para el expendio de mercancías. De acuerdo con los estudios de generación y composición las actividades 

comerciales tienen un efecto significativo en la cantidad y tipo de residuos que se generan. Por ello es 

importante sensibilizar a los comerciantes ya establecidos y con aquéllos que realicen solicitudes para 

realizar actividades comerciales sobre la prevención de generación de residuos, y los problemas derivados 

de la generación de residuos en el ANP. 

Separación de residuos 

Con base en los estudios de generación y composición de subproductos se propone separar los residuos en 

las siguientes fracciones: alimentos, PET, cartón y todo lo demás.  

La cantidad y tipo de residuos generados varía de acuerdo con la ubicación dentro del ANP, por lo que se 

propone colocar en la zona comercial botes para residuos de alimentos, PET y todo lo demás; y en otros 

lugares del ANP para residuos de alimentos y todo lo demás. Los botes para cartón no se incluyen en estas 

zonas pues este tipo de residuo lo generan los comerciantes, y se sugiere pedirles a éstos que lo lleven 

directamente al almacén temporal de residuos o algún área asignada por la administración para este 

fin.  Todos los botes para residuos deben de estar rotulados o etiquetados con el tipo de residuos que se 

deben depositar en éstos y deben de estar en buenas condiciones de conservación. Todos los botes para un 

mismo tipo de residuo deben de ser del mismo color. Se podrían seguir utilizando algunos de los botes 

actuales, si éstos se pintan y se rotulan.  

La ubicación del almacén temporal es adecuada pues se encuentra en la proximidad de la zona comercial 

(para facilitar el traslado de los residuos) y cerca de una entrada que permite fácilmente el acceso del servicio 

de recolección de basura. En este espacio debe de haber contenedores específicos para los residuos de 

alimentos, cartón y todo lo demás. Los residuos de PET no se trasladarán al almacén temporal; cuando los 

contenedores donde los usuarios depositan estos residuos se encuentren llenos el PET se recolectará para su 

comercialización. Todos los contenedores que se ubiquen en el almacén temporal deben de estar rotulados 

con el tipo de residuos que admiten, deben de contar con tapa y se deben de encontrar en buen estado de 

conservación.  

Debido a que el almacén temporal no cuenta con acceso restringido es susceptible a la pepena, por lo que a 

corto plazo se recomienda colocar el contenedor para cartón en un espacio con acceso controlado y solicitar 

a los comerciantes que lleven estos residuos en horarios establecidos por la administración. A largo plazo 

es recomendable techar el espacio destinado al almacén temporal y controlar el acceso. 

Valorización de residuos 
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Se propone implementar un sistema de composteo para tratar una parte de los residuos de alimentos que se 

generan en el ANP.  Esto ayudaría a disminuir la cantidad de residuos en el almacén temporal, un beneficio 

importante debido a la baja frecuencia de recolección por parte del servicio de limpia. También, se evitarían 

la generación de malos olores y la atracción de fauna nociva debida a la degradación de la materia orgánica. 

Además, en esta instalación se podrían impartir talleres de composteo para el público general, contribuyendo 

a la generación de una cultura de responsabilidad compartida en el manejo de los residuos. 

Los residuos de PET y cartón se comercializarán. Dado que no es posible garantizar un flujo de estos 

residuos suficiente para acordar una recolección periódica, se podría convenir con un centro de acopio que 

cuando se acumule una masa determinada se llame al centro de acopio para solicitar la recolección. 

Educación y capacitación en el manejo de residuos 

La participación de los generadores de residuos es determinante para el éxito de los programas de separación 

de residuos. En el ANP existen varios tipos de generadores como los comerciantes, los trabajadores y el 

público general; por lo que es necesario que se tenga una estrategia específica para involucrar a cada uno. 

Además, hay que incluir a los habitantes de las colonias vecinas que depositan regularmente los residuos 

que generan en sus domicilios en el ANP. 

Respecto a los comerciantes las reglas administrativas del ANP estipulan que las personas que realicen 

actividades comerciales deben hacerse cargo de los residuos que se deriven de éstas de la forma en que 

establezca la administración. La mayor parte de los comerciantes que contestaron la encuesta afirmaron 

estar dispuestos a pagar entre $50 y $100 pesos mexicanos. Sin embargo, no es recomendable establecer 

una cuota para el manejo de residuos, pues ésta puede interpretarse por los comerciantes como un derecho 

a generar residuos. Se recomienda que el personal del ANP explique de forma individual a los comerciantes 

ya establecidos y a los que realicen nuevas solicitudes para actividades comerciales los efectos negativos de 

la generación de residuos en el ANP y la forma correcta de separar los residuos en este espacio.  

Es necesario explicar a todos los trabajadores los problemas asociados con la generación de residuos sólidos 

en el ANP así como la forma correcta de separarlos y recolectarlos. Es importante crear un procedimiento 

para que los residuos no sean mezclados durante la recolección. Para fomentar la participación de los 

trabajadores se les puede informar periódicamente la cantidad de residuos de alimentos, de PET y de cartón 

separados en el ANP. Todas las áreas administrativas deben de contar con contenedores adecuados para el 

tipo y cantidad de residuos que generan. 

La participación del público general se puede fomentar a partir de la colocación de carteles informativos 

(sobre la cantidad de residuos que se generan en el ANP y la forma correcta de separarlos) en las áreas más 

concurridas. También se puede fomentar un acercamiento con las asociaciones del ANP, para distribuir a 

través de éstas información acerca de los efectos negativos de la generación de residuos y su manejo 

adecuado, con especial énfasis en el ANP. 

Finalmente, se sugiere que el personal del ANP continúe las reuniones con los habitantes de las colonias 

vecinas para minimizar los tiraderos clandestinos y el depósito de residuos generados en domicilios 

particulares en el ANP. Se puede diseñar una encuesta para identificar la causa por la que los vecinos 

depositan en ANP los residuos generados en sus casas, para diseñar medidas que contrarresten esta 

tendencia. 

 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

341 

 

4. Conclusiones 

En esta investigación se realizó una propuesta para un plan de manejo de los residuos de un ANP ubicada 

en el centro de México. Este espacio cuenta con más de un millón de visitantes anuales, por lo que es 

importante mitigar los impactos negativos derivados de las actividades humanas. Uno de éstos es la 

generación de residuos, de materiales que ingresan los visitantes al ANP, pero también de actividades 

comerciales y del depósito de residuos provenientes de domicilios particulares que colindan con el ANP. 

El ANP genera aproximadamente 29.7 t/año de residuos, de los cuales la mayor parte son de alimentos (37.6 

– 51.4% en masa). Por lo que se propone instalar una planta de composteo, la cantidad de residuos a tratar 

estaría determinada por la capacidad que tenga el ANP para su operación. Además de reducir 

significativamente los residuos que requieren disposición final, esta instalación se podría utilizar para 

fortalecer los vínculos con los visitantes y vecinos del ANP. Se podrían impartir cursos de composteo, en 

los que además se explicara el efecto negativo de la generación de residuos en el ANP. 

De los residuos que se generan el cartón (1.8 – 7.3% en masa) y el PET (2.4 – 4.1% en masa) son los únicos 

que se podrían separar y comercializar. 

Para que el plan de manejo de esta ANP sea exitoso es necesario involucrar a los generadores (comerciantes, 

visitantes, trabajadores y vecinos). También se requiere informarles de los efectos negativos para el ANP, 

y la importancia de su apoyo para el manejo adecuado de los residuos sólidos. 
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Resumen 

El presente trabajo se enmarca en la caracterización y cuantificación de los residuos sólidos de grandes 

generadores, utilizando las herramientas de Producción más Limpia (P+L). Se tomó como estudio de caso 

un Supermercado de la ciudad de Luque, y se realizó mediciones de los residuos sólidos generados en los 

sectores del Patio de Comidas, Panadería y Carnicería en sus respectivos procesos productivos durante el 

periodo de tiempo de un año. 

Como resultado se obtuvieron los volúmenes de residuos generados por sectores y un modelo de Gestión de 

residuos sólidos que pueden ser aplicados para este tipo de empresa multisectorial. Dentro de las mediciones 

realizadas dentro del Diagnóstico Ambiental y de Procesos (DAP) y el Balance de Masa, se obtuvo un total 

de 132 kg de residuos sólidos diarios que van para su disposición final y 52 kg de residuos sólidos diarios 

que son reciclados o reprocesados por la empresa. 

Palabras clave: residuos sólidos, P+L, reciclaje, reducción, grandes generadores. 

1. Introducción 

De acuerdo a Gallego (2006), la industria alimentaria particularmente, con su diversidad de segmentos, 

genera una gran cantidad de residuos y consume una gran cantidad de agua y recursos naturales. Los 

principios de la producción más limpia y de ecología verde tienen muchas oportunidades de aplicación, a 

bajo costo y de fácil aprendizaje por parte de operarios y empresarios.  El comportamiento actual de los 

consumidores, conscientes de que la alimentación y la salud están íntimamente ligados, permite deducir que 

ya hay una creciente tendencia hacia lo natural y limpio, las industrias del alimento de nuestro país pues, 

tienen una gran tarea delante de ellas.  

En la República del Paraguay, el Decreto 7391/2017 por el cual se reglamenta la Ley N° 3956/2009, define 

a los grandes generadores como personas físicas o jurídicas que generan un promedio igual o superior a diez 

toneladas en peso bruto total de los residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. 

El Art.4 de la Ley N° 3956/2009 establece que los residuos sólidos se clasificarán según su origen y 

composición. Los grandes generadores, en especial las Empresas Multisectoriales como ser los 

Supermercados, Hipermercados, Shoppings, etc. se enmarcan dentro de la clasificación de Residuos Sólidos 

Urbanos. 

El Decreto Reglamentario citado establece que los grandes generadores deberán: a) Instrumentar planes de 

manejo de los residuos sólidos en sus procesos de producción, prestación de servicios o en la utilización de 

envases y embalajes, así como su fabricación o diseño, comercialización o utilización que contribuyan a la 

minimización de los residuos sólidos y promuevan la reducción de la generación en la fuente, su valorización 
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o disposición final, para reducir el impacto ambiental ocasionado; b) Adoptar sistemas eficientes de 

recuperación o retorno de los residuos sólidos derivados de la comercialización de sus productos finales; c) 

Privilegiar el uso de envases y embalajes que una vez utilizados sean susceptibles de valorización mediante 

procesos de reutilización y reciclaje. 

Sin lugar a duda, una de las principales problemáticas que presenta este sector es la optimización de los 

recursos y la mejora de la eficiencia, de tal forma a enmarcarse dentro de las regulaciones dictadas en esta 

ley. Esta ley condice con las exigencias de la sociedad sobre las prácticas justas con el medio ambiente y el 

consumo de productos ecológicamente sustentables.  

Para muchos empresarios la gestión ambiental de la empresa se traduce en sobrecostos para la misma, sin 

darse cuenta que es posible prevenir o minimizar la generación de emisiones o descargas nocivas para el 

medio ambiente mediante una estrategia preventiva, disminuyendo así costos innecesarios.   

Este es, pues, el principio de la P+L que, de ser aplicada correctamente y con verdadero compromiso 

gerencial, ayuda a las empresas multisectoriales y grandes generadores a mejorar continuamente sus 

productos y procesos, disminuyendo considerablemente la disposición final de los residuos sólidos 

generados. 

2. Metodología 

El estudio se enmarca de acuerdo con el enfoque holístico de la ONUDI, donde la P+L es considerada una 

estrategia preventiva integrada que se aplica a todo el ciclo productivo con el fin de aumentar la 

productividad y reducir el impacto ambiental de la producción, productos y servicios, mediante la 

introducción en la práctica productiva de tecnologías respetuosas con el medio ambiente que garanticen la 

utilización eficiente y efectiva de los recursos naturales e insumos necesarios. 

Esta metodología es aplicable a todo tipo de industria, sea productora de bienes o de servicios, debido a que 

abarca desde acciones simples como cambios de actitudes y buenas prácticas operacionales, hasta cambios 

significativos como tecnológicos o rediseños del producto en sí o del proceso productivo. Desde su 

concepción, esta estrategia ha sido implementada en diversas industrias de producción de bienes de 

consumo, logrando resultados positivos considerables en los aspectos ambiental, social y económico. 

Algunos de los casos más exitosos en el sector producción/servicios son: hoteles, restaurantes, panaderías y 

frigoríficos. 

2.1 Metodología ONUDI 

La metodología ONUDI presenta los siguientes pasos generales: 

1. Presentación e introducción de P+L a la gerencia de la empresa 

2. Reconocimiento de las instalaciones y de los procesos de producción 

3. Formación del equipo de P+L 

4. Aplicación de herramientas de P+L 

5. Generación de opciones de P+L 

6. Selección de opciones de P+L y análisis financiero 
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Para la aplicación de este trabajo se eligieron los siguientes pasos: 

2.1.1 Presentación e introducción de PML a la gerencia de la empresa.  

Se realizó una reunión con el gerente general y dueño del Supermercado, en la cual se le expuso los 

conceptos de producción más limpia y las ventajas que ofrece aplicar las herramientas a su empresa. 

Mediante una charla se presentó la idea del trabajo, el alcance del mismo y los conceptos utilizados de tal 

manera a introducirlo y familiarizarlo con la metodología aplicada. 

2.1.2 Reconocimiento de las instalaciones y de los procesos de producción.  

A través de visitas al establecimiento, se identificaron los sectores más críticos, de los cuales se eligieron 

tres: Patio de Comidas, Panadería y Carnicería, en los cuales pueden aplicarse las mejoras propuestas en 

este trabajo. 

2.1.3 Revisión bibliográfica.  

Se realizó una revisión bibliográfica de otros trabajos de P+L realizados a hoteles, restaurantes, panaderías, 

frigoríficos, todos ellos aplicados con éxito en otros países, y que sirvieron como modelos para el presente 

trabajo. Así mismo se realizó una revisión bibliográfica de algunos Trabajos de Final de Grado realizados 

en nuestro país, los cuales aplican varias herramientas de P+L a sectores industriales. 

2.1.4 Formación del equipo de P+L.  

Siguiendo la metodología elegida procedimos a realizar una capacitación a los operarios de la Panadería, 

Carnicería y la Cocina del Patio de Comidas. De esta forma se pretendió lograr el involucramiento del 

personal de la empresa en el proyecto, y a la vez la colaboración de los mismos para las respectivas 

mediciones y encuestas realizadas. 

Posteriormente se conformó el Eco-equipo con dos representantes de cada sector. Este equipo 

multidisciplinario es de vital importancia para el logro de las metas propuestas por esta metodología. 

Los pasos realizados para la conformación del Eco-equipo fueron las siguientes: 

● Familiarización y concienciación del Eco-equipo con la P+L  

● Capacitación del personal involucrado 

● Asignación de tareas 

Durante el periodo de un año (2014) fueron realizadas mediciones diarias, se obtuvieron las cantidades 

residuos sólidos generados en la panadería, carnicería y patio de comidas en sus respectivos procesos 

productivos. 

2.1.5 Diagnóstico ambiental y de proceso.  

Aplicando las herramientas de P+L propuestas por esta metodología, se realizó un diagnóstico ambiental y 

de proceso con el fin de determinar el nivel de consumo de los recursos; así como también se consideró la 

cantidad de residuos sólidos, efluentes líquidos y emisiones atmosféricas generados y los costos asociados 

a los mismos.  

2.1.6 Seleccionar puntos donde aplicar la metodología de P+L.  

Se identificaron los puntos críticos del proceso de Panadería, Carnicería y Patio de Comidas para todos los 

aspectos ambientales con el fin de identificar y cuantificar sus subproductos y residuos generados y su 
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manejo actual. A partir de los resultados obtenidos se seleccionaron los puntos más comprometidos para 

aplicar la metodología de P+L.  

2.1.7 Realizar el balance de masa de las operaciones seleccionadas.  

Se cuantificaron las entradas y salidas de los sectores seleccionados, con el fin de compararlos y determinar 

la eficiencia del proceso productivo.  

2.1.8 Formulación de alternativas de P+L.  

Se formularon las alternativas de P+L teniendo en cuenta el análisis del diagnóstico ambiental y de proceso, 

definiendo la categoría a la cual pertenecen y las posibles barreras para su implementación.  

2.1.9 Selección de alternativas de PML.  

Considerando los criterios definidos, se seleccionaron las alternativas de P+L con las mayores oportunidades 

de mejora.  

2.1.10 Diseño de Indicadores.  

Con el fin de realizar una mejor lectura de la eficiencia del proceso y establecer parámetros de comparación 

se diseñaron indicadores.  

2.1.11 Análisis de pre factibilidad de las alternativas seleccionadas.  

Para determinar la viabilidad de las alternativas se realizó una evaluación técnica, económica y ambiental. 

2.2 Caracterización y cuantificación de los residuos sólidos 

En lo que respecta específicamente a la caracterización y cuantificación de los residuos sólidos realizados 

con esta metodología y extraídas de Aveiro (2014), se describe cuanto sigue: 

2.2.1 Panadería  

La Panadería está dividida en 4 grandes sectores delimitados: panificados secos: duros y blandos, masas 

dulces, tortas y confites, depósito de materias primas y depósito de productos terminados.  

El sector de almacén consiste en un depósito de insumos, como ser harinas, mantecas, leches, etc.  

En la panadería se tiene como residuos cajas de cartón provenientes de leche y margarina, bolsas de arpillera 

de la harina, restos de panes y masas.  

En la Tabla 1 se presenta la caracterización y una media de las mediciones diarias de residuos en la 

Panadería, así como su disposición final. 
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Tabla 1. Caracterización de los residuos generados en la Panadería 

Residuo* 
Cantida

d diaria  

Puntos de 

generación 

en el 

proceso 

Periodicidad/ 

Frecuencia 
Destino  

Formas de 

comercialización 

Restos de 

masas  
15 Kg Panadería Diario 

Se reutiliza 

para la 

fabricación de 

panes 

Se reprocesa 

Restos de 

harina 
5 Kg Panadería Diario 

Basura. Es la 

harina que se 

utiliza para 

espolvorear la 

mesada 

N/A 

Cajas de cartón 
10 

unidades 
Panadería Diario Se reciclan N/A 

Bolsas de 

arpillera 

15 

unidades 
Panadería Diario Panadería Venta 

Panes 

estéticamente 

deformes 

3-5 

unidades 
Panadería Diario 

Se reutiliza 

para fabricar 

pan tostado o 

pan con ajo 

Venta 

Panes que 

cayeron al 

suelo 

3 

unidades 
Panadería Diario Basura N/A 

2.2.2 Patio de Comidas 

El patio de comidas está dividido en tres sectores: 

● Sector productivo (Cocina) 

● Sector de Servicios (Restaurante) 

● Sector de limpieza de utensilios 

Los residuos sólidos relacionados con la elaboración de alimentos del patio de comidas son principalmente 

latas de aluminio correspondiente a conservas como extracto de tomate, choclo, arvejas, así también de 

durazno, leche condensada  etc.; restos de comida; envases plásticos de refrescos, aceite, salsa de soja, etc.; 

cajas de cartón entre otros. 

En la Tabla 2 se presenta la caracterización y una media de las mediciones diarias de residuos en la Cocina 

y el Patio de comidas, así como su disposición final. 
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Tabla 2. Caracterización de los residuos generados en el Patio de Comidas 

Residuo* 
Cantidad 

diaria  

Puntos de 

generación 

en el proceso 

Periodicidad/ 

Frecuencia 
Destino  

Formas de 

comercialización 

Restos de 

comida del 

comedor 

13 kg 
Patio de 

Comidas 
Diario 

Particular. 

Lleva para 

alimentación de 

cerdos  

N/A 

Latas de 

aluminio 
23 latas 

Patio de 

Comidas 
Diario Se reciclan N/A 

Envases 

plásticos 

60 

envases 

Patio de 

Comidas 
Diario Se reciclan N/A 

Papel 

(Servilleta, 

papel, 

absorbente) 

2 bolsas 

de 200 

litros 

Patio de 

Comidas 
Diario Basura N/A 

Cajas de 

cartón 

10 

unidades 

Patio de 

Comidas 
Diario Se reciclan N/A 

Aceite vegetal 

viejo 
33 litros 

Patio de 

Comidas 
Diario 

Fábrica de 

jabón 
Ventas 

2.2.3 Carnicería 

La carnicería está dedicada a la manipulación, preparación y comercialización de diferentes tipos de carnes 

frescas y congeladas, destinadas al consumo diario de los clientes. 

Los sectores que componen la carnicería son los de:  

● Recepción de carnes,  

● Manipulación y almacenamiento, 

● Exposición y venta 

En la carnicería los residuos generados tienen una carga biológica alta ya que después de los procesos de 

cortes y disposición, se generan los siguientes residuos: papeles, bolsas plásticas con restos de sangre, restos 

de carne, sebo, hueso.   

En la Tabla 3 se presenta la caracterización y una media de las mediciones diarias de residuos en la 

Carnicería, así como su disposición final. 
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Tabla 3. Caracterización de los residuos generados en la Carnicería 

Residuo* 
Cantidad 

diaria  

Puntos de 

generación en 

el proceso 

Periodicidad/ 

Frecuencia 
Destino  

Formas de 

comercialización 

Grasas 123 Kg Carnicería Diario Basura N/A 

Restos de 

carne 
10Kg Carnicería Diario 

Se vende 

como 

comida para 

perros 

Venta 

Restos 

de   hueso 
10Kg Carnicería Diario 

Se vende 

como 

comida para 

perros 

Venta 

3. Resultados y Discusión  

Teniendo en cuenta las mediciones realizadas durante el periodo de 12 meses correspondientes al año 2014, 

las cantidades de residuos sólidos generados en la panadería, carnicería y patio de comidas en sus respectivos 

procesos productivos son de 52 kg de residuos sólidos que son reprocesados o reciclados y 132 kg de 

residuos sólidos que son puestos para su disposición final en contenedores acondicionados adecuadamente. 

De esta forma se tiene una generación total de 184 kg de residuos sólidos diarios generados en los procesos 

productivos. 

Tabla 4. Medición de los residuos medios diarios generados en cada sector 

Sector 

Residuos sólidos - Disposición 

final 

Residuos sólidos -

Reproceso/Reciclado 

Kg diarios medios  Kg diarios medios  

Panadería 6 16 

Patio de 

Comidas 

3 16 

Carnicería 123 20 

Total 132 52 
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4. Conclusiones 

Considerando la Ley N° 3956/2009 y su Decreto Reglamentario 7391/2017 de la República del Paraguay, 

donde se establecen las directivas que deberán seguir los grandes generadores, así como la instrumentación 

de planes de manejo de sus residuos sólidos, el presente trabajo se abocó en la caracterización y 

cuantificación utilizando las herramientas de Producción más Limpia (P+L), tomando como estudio de caso 

un Supermercado de la ciudad de Luque. 

Como resultado se presentó un modelo de gestión utilizando las herramientas de P+L y se obtuvieron los 

volúmenes de residuos generados por sectores, que en este caso fueron: Panadería, Carnicería y Patio de 

Comidas.  

Dentro de las mediciones realizadas dentro del Diagnóstico Ambiental y de Procesos (DAP) y el Balance 

de Masa, se obtuvo un total de 132 kg de residuos sólidos diarios que van para su disposición final y 52 kg 

de residuos sólidos diarios que son reciclados o reprocesados por la empresa. De esta forma se tiene una 

generación total de 184 kg de residuos sólidos diarios generados en los procesos productivos. 

Finalmente podemos concluir que la metodología de Producción más Limpia presentada por la ONUDI, 

puede ser considerado como una herramienta válida para el cumplimiento de la reglamentación vigente para 

grandes productores, siempre y cuando se tenga un compromiso gerencial y de los involucrados. 
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Resumen 

La gestión de residuos sólidos se ha convertido en un tema importante para los gobiernos locales. El 

crecimiento de la población, el modelo de vida consumista y el avance tecnológico llevan a la alta 

producción de residuos sólidos en las ciudades. La gestión de los residuos sólidos requiere de la intervención 

de todos los actores sociales para la toma de decisión colectiva. Este trabajo presenta una alianza estratégica 

con la intervención de los actores Gobierno, Sociedad y Academia que se conduce a través de dos vías una 

perspectiva social y una perspectiva tecnológica. Se toma como área de estudio la ciudad de Tepic, en 

Nayarit, México. La contribución metodológica utilizada es el análisis multicriterio y / o análisis 

multiobjetivo. Basado en un conjunto de técnicas utilizadas en la toma de decisiones multidimensional para 

evaluar un grupo de alternativas que cubren y satisfacen uno o varios objetivos, en términos de criterios 

múltiples. Se organiza la información del problema, para descomponerla y analizarla por partes.  Los 

resultados de este estudio determinan la contribución basada en un conjunto de criterios que se jerarquizan 

y sintetizan. 

Palabras clave: actores sociales, análisis multicriterio, alternativas de solución. 

1. Introducción 

La participación Social como proceso de cooperación social de acuerdo con la Ley General de Desarrollo 

Social (2019), se concibe como el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, 

individual o colectivamente, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y 

acciones del desarrollo social. De esta forma cuando se habla de participación social se refiere a las 

relaciones entre diferentes personas, grupos, asociaciones que toman parte en una actividad o concurso 

persiguiendo unos objetivos comunes. Participar entonces, se entiende como la acción de tomar parte con 

otros para el logro de uno o varios objetivos, como la participación consiente de un individuo o grupo social 

en actividades o proyectos comunes o de la comunidad por reconocerse parte de ésta, de tal forma  la 

participación puede encontrar su origen en el interés, simpatía, afecto o necesidad, generalmente cuando se 

manifiesta individualmente respecto al grupo se da por identificación, sentimientos de responsabilidad, 

respeto, lealtad, entre algunos. Para Matos, Pasek y Rojas (2014), la participación es una acción directa y 

activamente que se asume como una responsabilidad compartida, tanto en lo que se refiere al esfuerzo como 

al disfrute de los beneficios. De esta forma la participación es la intervención de las partes interesadas en la 

realización y el regocijo de los resultados. Por lo tanto, no hay equilibrio para la solución de problemas. Así, 

la gestión integral de los residuos sólidos urbanos se abre a todos los actores o partes interesadas con el 

enfoque a desarrollarse a través del consenso entre los distintos actores (Sudhir et al., 1996). La gestión 
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sustentable de los residuos integra tres dimensiones: todos los elementos relevantes de los residuos, todos 

los actores involucrados y todos los "aspectos" del "entorno propicio" (político, institucional, social, 

financiero, económico y técnico). Utilizado particularmente en países en desarrollo (Wilson et al., 2013). El 

principal desafío en la gestión de los residuos sólidos es desarrollar modelos que ayuden a la toma de 

decisiones. Que consideren interacciones cooperativas entre las partes interesadas, que pueden ser grupos o 

individuos que impacten o ser impactados por el sistema de RSU. Se requiere la participación de un gran 

número de expertos y grupos de interés para la reducción de los residuos. Por ello es importante establecer 

un vínculo entre todos los grupos de interés para producir un enfoque holístico en la gestión de residuos 

sólidos (Aleluia and Ferrao, 2016; Yu and Solvang, 2016; Moh and Latifah, 2017). En este estudio se 

convoca a los grupos de interés para conformar un equipo de trabajo: gobierno, sociedad y academia. El 

Modelo propuesto se fundamentó en una perspectiva gobierno-sociedad-academia. A través de una 

perspectiva social y una perspectiva tecnológica. El aporte de este modelo se evalúa a través de la 

metodología el análisis multicriterio y/o multiobjetivo. El análisis y los modelos de decisión multiobjetivo 

facilitan el análisis equilibrado de todas las facetas de los problemas de planificación, debido a que varios 

efectos intangibles, como los sociales y las repercusiones ambientales pueden ser considerados cabalmente 

(Nijkamp y Van Delft, 1977). En este estudio se empleó el Análisis Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés) 

fue desarrollado por el matemático Thomas L. Saaty a fines de los años 70-s y consiste en formalizar la 

comprensión intuitiva de problemas complejos mediante la construcción de un modelo jerárquico cuyo 

aporte se realiza a través de una serie de criterios. La información del problema se descompone y se analiza 

por partes, visualizando las variaciones presentadas cuando existen cambios en cada nivel de la jerarquía, 

agrupándolas en un conjunto de alternativas en el desarrollo del proyecto. 

2. Metodología 

La ruta metodológica realizada para el estudio de la alianza estratégica con la intervención de los actores 

Gobierno, Sociedad y Academia se fundamentó en los grupos de interés. A través de una perspectiva social 

y una perspectiva tecnológica. Tomando como zona de estudio la ciudad de Tepic. El aporte de este estudio 

fue evaluarlo con la metodología del análisis multicriterio y/o multiobjetivo. Estos estudios facilitan el 

análisis equilibrado de todas las facetas de los problemas de PLANIFICACIÓN, debido a que varios efectos 

intangibles, como los sociales y las repercusiones ambientales pueden ser considerados cabalmente (Saaty, 

1980). En este estudio se procesó a través del Análisis Jerárquico (AHP) para determinar la aportación a 

través de una serie de criterios, en el desarrollo del proyecto. A través del modelo jerárquico, el AHP, se 

organizó la información del problema, descomponiéndola por partes para su análisis, facilitando la 

visualización de las variaciones en cada nivel de la jerarquía. El primer paso consistió en identificar todos 

los elementos que intervienen en el proceso de toma de decisiones y los niveles en que estos elementos 

pueden ser agrupados de forma jerárquica. Los criterios para evaluar: la vía social y la vía tecnológica. 

 La estructuración del modelo jerárquico se basó en las siguientes etapas: 

1.- Identificación del problema 

2.- Definición del objetivo 

3.- Identificación de criterios 

4.- Evaluación e Identificación de alternativas 
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Entre los componentes que integran la metodología se encuentran: objetivos, los cuales describen las metas 

que se desean alcanzar. Las alternativas son los elementos para evaluar. Los criterios son los que 

caracterizan una dimensión de las alternativas consideradas. Finalmente, las reglas de decisión, cuya función 

es ofrecer un medio matemático para evaluar y comparar las distintas alternativas 

3. Resultados  

Siguiendo las metodologías participativas y educativas como las de aprendizaje significativo, se diseñaron 

diferentes actividades para sensibilizar, concientizar y capacitar a los participantes.  En el Cuadro I, se 

describe cada grupo de interés participante y su función.  

Tabla 1.  Alianza estratégica en la gestión de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Tepic, Nayarit. 

Grupo de 

Interés 

Actor Social Función 

Academia  Académicos-investigadores Dirección 

Transferencia de conocimiento 

Gobierno 

Municipal  

Ayuntamiento del municipio de 

Tepic 

Dirección de Aseo Público 

Dirección de Ecología 

Fortalecer los procesos  

Operar los programas 

Sociedad Comités de Acción Ciudadana 

Colonias 

Activistas ambientales 

Promover enlaces con la comunidad 

Fomentar la cultura ambiental con los 

ciudadanos 

3.1 Identificación del problema 

El primer paso consistió en identificar todos los elementos que intervienen en el proceso de toma de 

decisiones y los niveles en que estos elementos pueden ser agrupados de forma jerárquica. Los criterios para 

evaluar: la sociedad, los tratamientos, disposición final y políticas públicas y generación y evaluación del 

estudio. Se determinaron dos criterios (Social, Tecnológica) y para cada uno de ellos los siguientes 

subcriterios tomando como eje lo Social [1.- Vínculo con el H. XL Ayuntamiento de Tepic-academia. 2.- 

Impulsar un cambio de cultura hacia la sustentabilidad en la sociedad a partir de la metodología de la acción 

participativa. 3.- Analizar el sector informal de la recogida de residuos sólidos en la ciudad llamada pre-

pepena y en el tiradero a cielo abierto los pepenadores, para llevarlos al mercado laboral. 4.- Proponer 

políticas públicas con la normatividad hacia acciones como la separación selectiva, incorporación del sector 

informal al formal, a través del sistema de consulta, estudios y discusiones con la población]. Tecnológica 

[1.- Proponer la evaluación y selección del sitio de disposición final de los residuos a partir de las mejoras 

ambientales y prolongación del tiempo de vida del relleno sanitario. 2.-Reciclar los residuos sólidos 

orgánicos, mediante el estudio y cuantificación de materia alimenticia para elaboración de composta de 

calidad. 3.-Reciclar los residuos sólidos inorgánicos plásticos, metal, papel y cartón a través del diseño del 

desarrollo de prototipos basándose en tratamientos mecánicos]. 
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3.2. Definición del objetivo 

El objetivo por desarrollar fue: Generar, aplicar y evaluar un modelo de gestión urbana de los RSU, basado 

en una alianza estratégica gobierno-sociedad- academia. 

3.3. Identificación de criterios 

Uno de los criterios quedo expresado desde una perspectiva Social y los subcriterios relacionados a este 

fueron: Formación de recursos humanos (FRH) licenciatura, maestría y doctorado; Divulgación del 

conocimiento-tesis (DTC), libros, artículos, congresos, notas informativas, historieta; Colaboración con el 

H. Ayuntamiento de Tepic-influencia del MGURSU (CAT), Trabajo de concientización con la sociedad 

Trabajo con pepenadores, revalorización de los RSU (TCS) y (A-CSA). Subcriterios desde la perspectiva 

del criterio Tecnológica: Modelo cartográfico (MC); Diseño de equipo-trituradora de materia orgánica, 

trituradora de neumáticos y trituradora de plásticos (DE) Registro de modelos de utilidad (desarrollo 

tecnológico) ante el IMPI. EC-RSU y EC-RAEE. 

Una vez definidos criterios y subcriterios se generó el árbol jerárquico de criterios y subcriterios (Fig. XX) 

 

Figura 1. Árbol jerárquico con criterios y subcriterios seleccionados. 

3.4.- Evaluación e Identificación de alternativas 

En el proceso de evaluación multicriterio, los criterios se ponderan en términos de la meta global. La manera 

de realizar estas ponderaciones es a través de la matriz de comparaciones a pares. Se basa en la generación 

de una matriz cuadriculada en la que se comparan criterios con criterios, según la siguiente escala (tabla 1): 
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Tabla 1 Escala de criterios de acuerdo con el nivel de importancia 

 

En la tabla 2, se agrupan los criterios del mismo nivel de tal manera que se pueden comparar unos con 

respecto de otros y determinar la importancia relativa de cada uno. Dado el objetivo de este trabajo, se 

determinó que el criterio social es nueve veces más importante que la tecnología. Como resultado se obtuvo 

el vector de prioridades, con una importancia relativa de 0.5 para el criterio Social y 0.1 para Tecnológica. 

Tabla 2. Definición de prioridades para los criterios del primer nivel 

 PS P

T 

    Valor 

Promedio 

P

S 

1 9 0.9 0.09 0.50 

P

T 

0.11 1 0.10 0.1 0.10 

 1.11 10    

Seguidamente se realizó la evaluación de los subcriterios que pertenecen al criterio Social (Tabla 3). Donde 

la formación de recursos humanos es siete veces más importante que el resto de los subcriterios DTC, CAT, 

TCS, A-CSA y PLSS). Así mismo se obtuvo la matriz normalizada y el valor promedio de cada uno de 

ellos, observando que la FRH es el subcriterio con mayor importancia. 

Tabla 3. Evaluación de Subcriterios del criterio Social 

 

En la tabla 3, se presenta la matriz de subcriterios del criterio Tecnológica, así como la matriz normalizada, 

en esta se observa que el subcriterio MC es nueve veces más importante que el resto de los subcriterios, lo 

que le lleva a la obtención del valor promedio más alto (0.62) 
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Tabla 3. Evaluación de subcriterios del criterio Tecnológica 

 

Finalmente se verifica que el criterio con mayor importancia dentro del estudio es el criterio social, donde 

la formación de recursos humanos es el subcriterio al que se le dio mayor prioridad. Seguido por el 

subcriterio modelo cartográfico en el griterío Tecnología (Tabla 4). 

Tabla 4. Matriz de Prioridades de criterios 

 

4. Discusión 

En la escala de la participación, se encuentra el modelo gobierno sociedad y academia como un grupo que 

está mínimamente involucrado en el proceso de la gestión de los residuos.  La mayoría de los ciudadanos y 

partes interesadas son apáticos. Su papel político es pasivo y tienen un desinterés general por el desarrollo 

sostenible y las políticas locales. Mas, sin embargo, la sociedad representada por colonias parece ser una 

población activa y políticamente movilizada. muchos de los cuales tienen conciencia ambiental. Para que la 

participación funcione, existen limitaciones generales para las partes interesadas Para participar, se necesita 

capacidad del participante en términos de conocimiento y tiempo. Para participar se formuló en la 

planeación alternativas.  los participantes quieren una influencia real para la toma de decisiones. Una agenda 

propia como fue este modelo de estudio propio para sociedad de Tepic fue más atraer A la sociedad y al 

gobierno que discutir problemas globales.  Como lo menciona Coenen, 2008, el “aquí y el ahora", que 

involucrarlos en el "allí y entonces". Otro aspecto importante es el tamaño de la población, Font et al., 2001 

comenta que la pequeñez de los municipios facilita la participación. En este caso se trabajó con cuatro 

colonias de la ciudad lo que representa el avanzar en la participación de forma gradual. El compromiso del 

gobierno en los procesos de toma de decisiones para la protección del medio ambiente aumentará la 

conciencia y, en última instancia, dará como resultado un cambio de comportamiento por parte de los 

participantes. 
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5. Conclusiones 

En este estudio se formó la alianza estratégica gobierno-sociedad-academia que influyo en los planes y 

programas de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Tepic, Nayarit. Se realizó la evaluación de la 

intervención del estudio y se consideró todas las actividades implicadas por la sociedad, academia y 

gobierno, en la que se establece un logro de la alianza entre los actores sociales involucrados en la 

problemática de alta producción de residuos en la ciudad. Un inconveniente en la construcción de esta 

alianza entre los actores sociales es el cambio de la administración municipal, pero un logro es la 

intervención de la academia. Los resultados del estudio abren una serie de alternativas de solución en la 

gestión de los residuos sólidos por la vía social y la vía tecnológica, lo que determina que son elementos 

fundamentales para dar solución a la problemática de la alta producción en las ciudades. 
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Resumen 

La problemática de los residuos sólidos urbanos en las áreas urbanas crece en la medida en que se pretende 

dar una mejor gestión a todas y cada una de sus fracciones. Más aún, cuando por motivos de tiempo o medio 

de transporte no es posible llevar ciertos residuos al punto limpio más próximo, que generalmente se 

encuentra en el extrarradio de las ciudades. 

Una medida más en los esfuerzos por mejorar la situación medioambiental y dar un mejor servicio a los 

ciudadanos, es la dotación de puntos limpios móviles, con los que se trata de acceder al mayor número de 

habitantes posible, dando un servicio más cercano. 

Generalmente un punto limpio móvil recoge residuos domésticos especiales no voluminosos procedentes 

de particulares, comercios y oficinas. Esta recogida de residuos del hogar, tiene relevancia en los pequeños 

municipios que carecen de puntos limpios fijos. 

En esta ponencia se presentan los resultados del análisis de la eficiencia de la gestión de la recogida separada 

mediante puntos limpios, fijos y móviles. Así, se profundiza en el efecto de este tipo de servicio, el punto 

móvil, como complemento al punto limpio fijo a través de dos variables, la tasa de recogida (kg/hab año) y 

el número de visitas al año. Para llevar a cabo el trabajo se ha realizado una encuesta a un número importante 

de poblaciones de toda España. 

Palabras clave: Punto limpio móvil, punto limpio fijo, residuos sólidos urbanos, recogida separada. 

1. Introducción 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) están compuestos por una gran variedad de productos o subproductos 

de los que no todos deben acabar en el contenedor de la recogida ordinaria. En España, cuando un ciudadano 

pretende deshacerse de residuos distintos a los meramente habituales, se debe recurrir a un punto limpio.  

Un punto limpio (figura 1) es una instalación para la recepción y almacenamiento temporal de determinados 

residuos de origen urbano, cuya eliminación conjunta con el resto de RSU plantea problemas operativos o 

ambientales.  

mailto:Cristobal.badenes@castello.es
mailto:gallardo@uji.es
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Figura 1. Ejemplo de Punto Limpio Fijo 

La característica fundamental de los puntos limpios es que el propio ciudadano es quien transporta el residuo 

y lo deposita en el centro, siendo ésta una instalación fija. La instalación está compuesta por un módulo de 

acceso, con un punto de control e información al usuario y de una zona de vertido de residuos dotada de 

contenedores específicos para cada producto. También contemplan muelles dotados de grandes 

contenedores para vertidos de mayor volumen directamente desde el vehículo del usuario (figura 1). 

Como ejemplo de residuos generalmente aceptados en los puntos limpios fijos (PLF) están las pilas de todo 

tipo, baterías, electrodomésticos usados (incluso de gran tamaño), restos de pintura, aceites de cocina y de 

motor, halógenos o lámparas fluorescentes gastadas, aerosoles, muebles y otros objetos voluminosos como 

escombro y chatarra. 

En Europa el concepto de PLF está muy extendido, no obstante existen algunas diferencias a nivel de 

instalaciones y funcionamiento según el país o la región. En todos ellos, se trata también de una instalación 

cerrada donde los usuarios llevan residuos que no tienen cabida en otro sistema de recogida selectiva. En 

Francia toman el nombre de “déchettèrie”, en Alemania de “recyclinghof”, en Italia de “ricicleria” o 

“stazioni ecologiche” y en Reino Unido de “recycling centre” o “civic amenitie”.  

Una medida más en los esfuerzos por mejorar la situación medioambiental y dar un mejor servicio a los 

ciudadanos, es la dotación de puntos limpios móviles (PLM), con los que se trata de acceder al mayor 

número de habitantes posible, dando un servicio de punto limpio mucho más cercano. Los PLM se acercan 

a los vecinos de cada barrio de la ciudad, o en su caso a los diferentes municipios mancomunados al objeto 

de mejorar la recogida separada. La figura de punto limpio móvil también aparece en países como Francia, 

Bélgica, Suiza y Reino Unido. En este último además existen los puntos limpios de barrio, denominados 

“neighbourhood recycling sites” Gallardo et al. (2015). 

Un PLM consiste en un vehículo de grandes dimensiones con diferentes compartimentos para cada tipo de 

residuo, que va recorriendo las diferentes rutas con el objetivo de facilitar a los ciudadanos que separen sus 

residuos sin tener que desplazarse y con ello evitar que se depositen residuos de diferente índole 

(construcción, electrodomésticos, etc.) en las proximidades de los contenedores de recogida domiciliaria. 

Este vehículo transporta estos materiales al punto limpio fijo del municipio (figura 2). 
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Figura 2 Vehículo de punto limpio móvil 

En ocasiones, en lugar de un vehículo se trata de un contenedor compartimentado y prefabricado que es 

depositado en un lugar de la ciudad por un camión-grúa y que posteriormente se retira al finalizar la jornada 

(figura 3). 

 

 

Figura 3 Contenedor de punto limpio móvil 

En cualquier caso, dadas las dimensiones reducidas en comparación con un punto limpio fijo, los residuos 

más comunes que se suelen aceptar en un PLM son: Pilas, aceite doméstico, libros, pequeños 

electrodomésticos (batidoras, cafeteras eléctricas, etc.), bombillas, tóner, radiografías, juguetes, CD-DVD, 

disolventes, aerosoles, pintura, teléfonos móviles, baterías, cargadores, etc. Cuando en una misma ciudad 

coexisten PLF y PLM, aparece lo que se llama un sistema redundante. 

En esta ponencia se analiza el efecto del punto limpio móvil en la recogida de residuos especiales en los 

puntos limpios de diferentes municipios de la geografía española y de su influencia en la separación de 

residuos en origen. 
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2. Metodología 

2.1. Determinación de la muestra 

En primer lugar, se ha determinado una muestra de municipios españoles de las diferentes Comunidades 

Autónomas que forman España. Estos municipios se han clasificado atendiendo a dos variables: tamaño 

poblacional y Comunidad Autónoma a la que pertenecen. 

En España existen 8.116 municipios. Con este valor real, se procedió a calcular el tamaño de la muestra por 

medio de la fórmula para la determinación de muestras en poblaciones finitas (Rojas, 2008): 

 

     (1) 

Donde: 

Z = porcentaje de fiabilidad deseado para la media muestral (95%), se toma 1,96. 

e = error máximo permitido para la media muestral, se toma el 10%. 

N = tamaño del universo total, en este caso será de 8.116 municipios. 

P = porcentaje de veces que se supone que ocurre un fenómeno en el universo total. Se ha adoptado la opción 

más conservadora, estima que el fenómeno ocurre el 50% de las veces, se toma el valor de 0,5 

q = es la no ocurrencia del fenómeno. (1-P). Se toma el valor de 0,5 

Respecto al error elegido, se ha tomado como referencia a Pehlken (Pehlken et al., 2000), dónde consideran 

adecuado tomar un nivel de confianza del 95% y un error del 10% en los muestreos en materia de RSU. 

Como resultado de aplicar la fórmula, el número de municipios a encuestar obtenido ha sido de 95.  

Conocido el tamaño de la muestra necesario, se ha determinado su distribución. Atendiendo al tamaño 

poblacional, se ha decidido segmentar las poblaciones en función del número de habitantes. Para ello se ha 

tenido en cuenta los siguientes criterios: 

● Clasificación de municipios adoptada por el Instituto Nacional de Estadística, donde existen siete 

segmentos de población que van desde los 100 hasta los  500.000 habitantes, se ha realizado una 

reducción que permite agrupar los municipios de manera uniforme, pero sin alejarse demasiado de 

los patrones establecidos en las diferentes  

● Segmentación propuesta por Prades M (2014) donde se establecían segmentos de 1.000-5.000 

habitantes, 5.001-20.000 habitantes, 20.001-50.000 habitantes, 50.001-100.000 habitantes. 

● Dificultad de encontrar puntos limpios (fijos o móviles) en municipios de población inferior a 2.000 

habitantes. 

La población se ha dividido en 5 segmentos: 0-5.000 habitantes, 5.001-20.000 habitantes, 20.001-50.000 

habitantes, 50.001-100.000 habitantes y más de 100.001 habitantes. 

Además del tamaño de la población, se ha establecido una segunda clasificación agrupando a los municipios 

según la Comunidad Autónoma (CA) a la que pertenecen. En España existen 17 CCAA. Este motivo, 

geográfico y político, se fundamenta en que la normativa en materia de residuos varía de unas a otras, dado 
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que la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos municipales corresponden a las entidades 

locales en la forma en que se establezcan en sus respectivas ordenanzas y siempre en el marco jurídico 

establecido por la legislación estatal y sectorial específica. 

2.2. Definición de la encuesta 

Una vez elegida la muestra y su distribución, se elaboró una encuesta piloto proponiendo diferentes 

cuestiones en materia de residuos, pero especialmente orientada a las características de los puntos limpios 

del municipio. 

Esta encuesta piloto fue remitida a municipios cercanos, en los que existía un contacto más directo o un 

interlocutor conocido del que se podía obtener un feed back respecto a las debilidades de la encuesta inicial. 

Estos municipios fueron Benicassim, Castellón de la Plana y Algimia de Alfara. 

De esta manera, se fueron afinando detalles y parámetros de la encuesta que no estaban previstos 

inicialmente y que después formaron parte de la encuesta final. Como ejemplo, respecto a la población 

potencial a la que daba servicio el ecoparque, se aconsejó por parte de los encuestados dividirla en 

temporadas (octubre-mayo y junio-septiembre) dada la marcada estacionalidad turística en determinadas 

zonas de la geografía española. 

Tras concretar las preguntas elegidas y el formato a utilizar, se remitió la encuesta vía correo electrónico 

autorrellenable a los diferentes municipios. 

En las preguntas formuladas se encontraban, entre otras cuestiones, las siguientes: 

1. Información general (Número de Puntos Limpios, Ciudad, Año de referencia) 

2. Datos de la instalación (Nombre del Punto Limpio, Dirección, Año de construcción, Número de 

visitas/año) 

3. Gestión (Pública o Privada, población potencial, horarios) 

4. Características de diseño (Localización, Distancia respecto del núcleo urbano, Superficie aprox. en 

m², Contenerización y equipamientos, Cantidad de residuos que acumula anualmente, existencia de 

punto limpio móvil) 

Respecto al punto limpio móvil se ponía el foco en la existencia o no del servicio, la tasa de aportación 

(kg/hab.año), y la afección respecto al número de visitas totales (punto limpio móvil y punto limpio fijo) en 

función de la población a través del ratio visitas/hab.año. De esta manera, se podría analizar la influencia de 

los sistemas móviles en la recogida separada respecto al punto limpio. 
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3. Resultados y discusión 

3.1 Resultados de la encuesta 

El resultado fue satisfactorio pese a que no se obtuvo contestación de todos ellos, y las respuestas obtenidas 

en algunos casos eran incompletas. Por ello, hubo que acudir a diferentes fuentes supramunicipales e incluso 

contactar directamente vía telefónica con los encuestados para recabar mayor información.  

Inicialmente de las 95 encuestas enviadas se recibieron 74 respuestas, lo que suponía una participación de 

casi el 78%. Por tanto, se optó por recabar más información a partir de que vía telefónica, páginas web, etc. 

Con todo ello se logró un total de 85 respuestas, lo que subió la participación al 89,47%. Todo este proceso 

tuvo una duración aproximada de ocho meses. 

Se ha procedido a calcular el error real obtenido mediante su cálculo utilizando la ecuación 1 y considerando 

n=85, obteniéndose un error real del 10,5%, que apenas se desvía de la suposición inicial. 

La representación por CA no ha quedado muy equilibrada según se puede observar en la tabla 1, el mayor 

número de respuestas vinieron de la Comunidad Valenciana y Cataluña, seguidas de Andalucía y País 

Vasco. 

Finalmente, pese a que no era objeto de la encuesta, varios municipios insistieron en la importancia de la 

publicidad de los días y rutas que existirán en el servicio de punto limpio móvil para maximizar su uso por 

parte de particulares, comercios, oficinas y servicios, cuya producción de residuos, por su naturaleza o 

composición, pueda asimilarse a los producidos en los domicilios particulares.  

3.2 Existencia de Punto Limpio Móvil 

Respecto a la existencia o no de punto limpio móvil como complemento del fijo, se han obtenido los 

resultados que se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Existencia de punto limpio móvil por CA y tamaño población 

POBLACIÓN 

Comunidad 

Valenciana 
Cataluña 

País     

Vasco 
Navarra 

Castilla 

La 

Mancha 

Andalucía 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

A (0 -            5.000) 4 20 - - - - - - - - - - 

B (5.001-20.000) 11 4 1 - - - - - - - 1 3 

C (20.001-50.000) 12 3 2 1 - - - - - - 1 - 

D (50.001-100.000) 3 - 4 - - 4 - 1 - 1 1 4 

E (más de 100.001) 3 - 4 - - - - - - - 1 - 

Atendiendo a la zona geográfica, se observa cómo dependiendo de esta, se dan más o menos casos de puntos 

limpios móviles. Así, en el levante de la península (C. Valenciana y Cataluña) se trata de un servicio con 

gran presencia en la mayoría de municipios, mientras que en la zona sur (Andalucía y Castilla La Mancha) 

todavía está en proceso de instauración (ver tabla 1). Del resto de CCAA no se obtuvo ninguna información. 

Como reflexión indicar que, los costes de los servicios públicos aumentan con la dispersión geográfica y tal 

vez por ello, nos encontramos con que el uso de puntos limpios móviles es menos frecuente en el norte y 

sur peninsular en comparación con el levante de España donde la densidad de población es más elevada. 

Del mismo modo, atendiendo al tamaño poblacional del municipio, podemos concluir que, el punto limpio 

móvil, se trata de un servicio con mayor presencia en los núcleos de más poblados. La mayor disponibilidad 

de recursos económicos en estos municipios, así como la presión por parte de agrupaciones vecinales, 

asociaciones y demás entes sociales con toda probabilidad fomentan la mejora de los servicios públicos de 

manera general y en concreto, de éste. 

Por otro lado, los pequeños municipios, generalmente mancomunados para la prestación de los servicios de 

gestión de residuos, son menos ágiles a la hora de cambiar sus contratos de gestión de residuos y por tanto, 

de incluir nuevas prestaciones como lo es un punto limpio móvil. 

3.3 Tasa de recogida  

Respecto a la tasa de recogida de residuos, expresada en kilogramos por habitante y año, los municipios 

encuestados no disponen de la información segregada (punto limpio fijo y punto limpio móvil) ya que 
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muchos de los puntos limpios móviles no disponen de báscula. Por ello, en las siguientes tablas (ver tabla 

2) se muestra la tasa total, analizando posteriormente la influencia del punto limpio móvil en ésta: 

Tabla 2. Tasa de recogida (kg/hab.año) según existencia de Punto Limpio Móvil 

 

Tasa/

P.L. 

Móvi

l 

 

Comunidad 

Valenciana 
Cataluña País Vasco Navarra 

Castilla  La 

Mancha 
Andalucía 

Sí 

P. 

L. 

M

óv

il 

kg

/h

ab

.a

ño 

N

O 

P. 

L. 

M

óv

il 

kg/

hab

.año 

Sí 

P. 

L. 

M

óv

il 

kg

/h

ab

.a

ño 

N

O 

P. 

L. 

M

óv

il 

kg

/h

ab

.a

ño 

Sí 

P. 

L. 

Mó

vil 

kg/

hab

.añ

o 

N

O 

P. 

L. 

Mó

vil 

kg/

hab

.año 

Sí 

P. 

L. 

M

óv

il 

kg/

hab

.año 

NO 

P. 

L. 

Mó

vil 

kg/

hab

.añ

o 

Sí 

P. 

L. 

M

óv

il 

kg/

hab

.año 

NO 

P. 

L. 

Mó

vil 

kg/

hab

.añ

o 

Sí P. 

L. 

Móv

il 

kg/

hab

.año 

NO 

P. 

L. 

Mó

vil 

kg/

hab

.añ

o 

A (0-

5.000

) 

4 

6

8,

4

5 

2

0 

70,

04 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

B 

(5.00

1-

20.00

0) 

1

1 

7

3,

5

7 

4 
45,

06 
1 

6

0 
- - - - - - - - - - - - - - 1 

51,

50 
3 

17,

09 

C 

(20.0

01-

50.00

0) 

1

2 

5

8,

9

6 

3 
20,

36 
2 

6

3,

0

3 

1 

4

0,

4

6 

- - - - - - - - - - - - 1 
72,

43 
- - 

D 

(50.0

01-

100.0

00) 

3 

4

8,

0

7 

- - 4 

5

4,

5

7 

- - - - 4 
79,

32 
- - 1 

11,

49 
- - 1 

13,

01 
1 

63,

45 
4 

74,

99 

E 

(más 
3 1

9,
- - 4 3

6,
- - - - - - - - - - - - - - 1 

1,4

8 
- - 
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de 

100.0

01) 

4

1 

5

9 

 

Se ha prendido analizar la influencia de la existencia de PLM en la mayor tasa de recogida de residuos en 

puntos limpios. Sin embargo, se ha detectado que este ratio apenas se ve influenciado por la existencia o no 

de PLM (ver tabla 2). Se observan datos contradictorios en cada una de las CCAA, lo que lleva a no poder 

concluir que exista relación directa entre esta variable y la existencia o de dotación de punto limpio móvil. 

Además, debe reseñarse que la fracción con mayor aportación al peso es la de residuos en los puntos limpios 

procede de los residuos de la construcción y demolición (RCD´s), que generalmente, por su volumen no se 

acepta en los puntos limpios móviles. 

3.4 Visitas al Punto Limpio  

Respecto al indicador de Visitas al punto limpio, expresado en visitas/hab.año, se ha calculado la media de 

las visitas por habitante de todos los municipios, resultando una media de 0,46 visitas/hab.año en los 

municipios donde sí que existe punto limpio móvil y de 0,44 visitas/habitante en los que no. Si se analiza 

por municipios y CCAA (ver tabla 3) se observa que ésta aumenta con la existencia de punto limpio móvil. 

La recogida con sistemas redundantes (fijos y móviles) da un mayor servicio al ciudadano y por tanto 

aumenta el número de visitas/habitante.  

Tabla 3. Visitas al Punto Móvil 

Visi

tas/

P.L

. 

Mó

vil 

Comunidad 

Valenciana 
Cataluña País Vasco Navarra 

Castilla La 

Mancha 
Andalucía 

Nº 

SÍ 
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M
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il 
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b 

Nº 
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O 
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b 

N

º 

S

Í 
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.

L

. 

M

ó
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l 
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b 

Nº 

NO 
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L. 

Mó
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V
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/h

a

b 

N

º 

S

Í 
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L. 

M

ó
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l 

V
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/h

a

b 

Nº 

N

O 

P.

L. 

M

óv

il 
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ab 

N
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Í 
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L

. 

M

ó
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l 
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b 

Nº 

N

O 
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L. 

M
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il 
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b 

Nº 

SÍ 

P.L. 

Móv

il 

Vis

/ha

b 

Nº 

NO 

P.

L. 

Mó

vil 

Vis

/ha

b 

N

º 

SÍ 

P.

L. 

M

óv

il 

Vis

/ha

b 

Nº 

NO 

P.

L. 

Mó

vil 

Vis

/ha

b 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

369 

 

A 

(0-

500

0) 

4 
0,

64 
20 

0,5

9 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

B 

(50

01-

20.

000

) 

11 
0,

75 
4 

0,1

1 
1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 3 - 

C 

(20

001

-

50.

000

) 

12 
0,

54 
3 

0,2

0 
2 

0,

58 
1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 

D 

(50

001

-

100

.00

0) 

3 
0,

20 
- - 4 

0,

20 
- - - - 4 

0,1

4 
- - 1 - - - 1 

0,1

0 
1 - 4 - 

E 

(má

s de 

100

.00

1) 

3 
0,

11 
- - 4 

0,

50 
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 
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4. Conclusiones 

Desde un punto de vista global, se puede concluir que el PLM es un servicio que no está diseñado para 

recoger más cantidad de residuos, sino para fomentar la separación en origen de materiales “poco pesados” 

pero peligrosos o muy peligroso, como los que se han definido en el apartado anterior. Debe destacarse que 

en los punto limpios fijos, los RCD´s y los enseres voluminosos suponen la mayor parte del porcentaje en 

peso de lo que allí se recoge. Y ninguno de estos dos tipos de residuos se permite recoger en los puntos 

limpios móviles. 

La recogida con sistemas redundantes (fijos y móviles) da un mayor servicio al ciudadano y por tanto 

aumenta el número de visitas/habitante. Esto repercute directamente en la mejora de la eficiencia de otros 

circuitos de recogida, existiendo una menor cantidad de impropios en el contenedor habitual, así como en 

la reducción de vertidos incontrolados. Por lo tanto, es aconsejable diseñar sistemas redundantes de recogida 

selectiva mediante puntos limpios móviles ya que fomenta el uso de los puntos limpios en su conjunto y la 

separación en origen. 

Es destacable también la presencia de puntos limpios móviles en la zona Sur y Este de España, donde las 

condiciones climatológicas son generalmente más suaves que en el resto del país. Un futuro caso de estudio 

podría centrarse en el análisis de los factores climatológicos y de su influencia en la dotación o no de este 

tipo de servicio.  
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Resumen 

Este proyecto se lleva a cabo en una planta de tratamiento biológico mecánico (TBM) de los residuos sólidos 

urbanos procedentes de una zona al este de España, que agrupa 49 municipios de costa e interior con una 

población censada de unos 115.000 habitantes, aunque aumenta sensiblemente los meses estivales. El 

volumen de residuos que se gestiona es bastante estacional, aproximadamente unas 125 t/día durante los 

meses de invierno y hasta 300 t/día en verano, meses de máxima ocupación en los municipios costeros. 

Después de un proceso de triaje en planta se separan diferentes materiales que tienen como destino, bien 

gestores externos para su reciclaje o bien su transporte a depósito controlado, cercano a la planta, el cual 

tiene una vida útil limitada. Por otra parte, la planta de TBM, gracias al proceso de triaje, genera un tipo de 

residuo especial que no se puede reciclar llamado rechazo, con un elevado poder calorífico y una muy baja 

humedad relativa. Como objetivo general del proyecto se pretende estudiar la viabilidad técnica y 

económica de someter el rechazo producido a un proceso de gasificación. El syngas generado se empleará 

en un motor de combustión alternativo para generar energía eléctrica. De este modo, se pretende cubrir la 

demanda energética de la planta gracias a esta generación. Gracias a ello se reducirá la cantidad de residuos 

llevados a vertedero, lo que alarga la vida del mismo y se producirá energía para autoconsumo, lo que 

abaratará los costes de funcionamiento de la planta.  

Palabras clave: gasificación, rechazo, planta TBM, valorización. 

1. Introducción 

La gasificación es un proceso termoquímico, en el cual un sustrato de naturaleza carbonosa se transforma 

en un gas combustible (syngas), gracias a una serie de reacciones que ocurren en presencia de un agente 

gasificante en un ambiente con defecto de oxígeno. El tipo de sustrato y de agente gasificante condicionarán 

el poder calorífico del gas resultante, en cualquier caso, no se suelen conseguir valores elevados. El syngas 

se compone principalmente de monóxido de carbono, hidrógeno y dióxido de carbono, con contaminantes 

(Arena, 2012). Tiene el poder calorífico suficiente para ser quemado y transformado en energía, pero 

requiere sistemas avanzados de control de la contaminación.  

Si se toma como referencia el poder calorífico superior del gas natural (40 MJ/Nm3), el empleo de aire como 

agente gasificante proporcionará un gas de entre 4 y 7 MJ/Nm3, mientras que, si se emplea vapor de agua, 

el gas poseerá entre 10 y 18 MJ/Nm3 y si se trata de oxígeno puro, el poder calorífico superior podría estar 

mailto:al261384@uji.es
mailto:fcolomer@uji.es
mailto:altabell@uji.es


VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

372 

 

entre los 20 y 28 MJ/Nm3. En cualquier caso, el uso de un gasificante que no sea aire (oxígeno, hidrógeno, 

vapor de agua, etc.) supone unas instalaciones más complejas además del coste de compra. 

Otro elemento de vital importancia es el combustible empleado en la gasificación. Este proceso acepta 

diversos tipos de combustible, desde biomasa hasta residuos. Para asegurar un adecuado funcionamiento 

del reactor, la humedad relativa del combustible empleado no debe superar el 15%. Para minimizar los 

problemas de contaminación de los gases de escape, se debe minimizar el contenido en cloro (Cl), azufre 

(S) y en metales pesados. El tamaño de partícula del combustible empleado ha de ser pequeño para propiciar 

una buena reacción, por lo que previo a la gasificación el residuo deberá pasar por una trituradora y/o 

pelletizadora. 

En cualquier caso, como norma general hay que ser muy cautos a la hora de decidir la instalación de una 

planta de gasificación ya que la elevada inversión y el limitado poder calorífico del gas resultante pueden 

limitar la rentabilidad de esta explotación. Por eso, este tipo de plantas sólo suele ser recomendable cuando 

se trabaja con materiales homogéneos de elevado poder calorífico y no como método general de tratamiento 

de los residuos urbanos (Dalai et al., 2009). 

El presente proyecto está ubicado en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos situada en Cervera 

del Maestre (Castellón), en el este de España. La planta da servicio a 49 municipios de costa e interior, 

tratando una media de 58000 t/año (año 2018) de residuos domésticos de manera irregular a lo largo del 

año: durante los meses de invierno, llegan a la planta unas 105 toneladas diarias, mientras que en verano lo 

hacen unas 330 diarias, siendo la media diaria anual de 220 toneladas. Este hecho radica en que la población 

en el área gestionada en los meses invernales es de 100000 habitantes, y en los meses de verano asciende 

esta asciende a 300000. 

La planta es única en España, ya que cuenta con un sistema de biosecado, donde se consigue que la fracción 

biodegradable sea fermentada generando calor y evaporando la humedad. De esta manera, a la salida del 

proceso de biosecado, se obtiene una fracción resto inodora e higienizada, en la que el peso de entrada del 

residuo se reduce un 30%. La instalación cuenta con un tratamiento de secado del residuo, un sistema 

mecánico de recuperación de materiales reciclables y un tratamiento biológico para la estabilización de la 

materia orgánica y obtención de material bioestabilizado (compost con pequeña proporción de impropios). 

Así pues, se obtienen tres corrientes: una de material bioestabilizado (21%), otra de subproductos reciclables 

(5%) y un rechazo final (44%) que se transporta a un vertedero ubicado a 6 km de la planta (Figura 1). 
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Figura 1: diagrama de proceso de la planta de TBM de Cervera del maestre (Castellón) 

Según los datos de la Figura 1, anualmente 25500 t de rechazos se envían al vertedero, el cual se ha tenido 

que ampliar por recibir además los rechazos de otra planta. La vida útil que se le estima al vertedero al ritmo 

actual es de 6 años, sin una alternativa viable al finalizar este plazo. Ante esta problemática, y por el más 

que aceptable poder calorífico de este rechazo (compuesto principalmente por plástico film, papel-cartón 

sucio, textil, etc.) el presente proyecto estudia la implantación de una planta de gasificación en las 

instalaciones, en la cual se valorizarán los rechazos, por lo que se verá reducida la cantidad de este material 

que se deposita en el vertedero actualmente. No obstante, para no elevar excesivamente la inversión inicial 

se ha fijado un límite por el cual la cantidad que se destina actualmente a vertedero se reducirá del 44% al 

20%. 

2. Metodología 

El rechazo de la planta sale con una humedad en torno al 15%, gracias al proceso de biosecado por el que 

pasan los residuos al llegar a la planta de tratamiento. A continuación, debe someterse a un triaje mediante 

el cual se separan los materiales potencialmente contaminantes. Dado que el material que entra al reactor 

debe cumplir unas condiciones de tamaño de terminadas, los residuos deberán triturarse y pelletizarse antes 

de ser introducidos en el reactor. Las dimensiones del pellet resultante son 50 mm de largo y entre 15 y 18 

mm de diámetro. 

El tipo de reactor de gasificación escogido para este proyecto es un reactor de lecho fluido burbujeante, 

tecnología perteneciente a CareCo (EEUU) y proporcionada por Technoholding S.A. Los gasificadores de 

lecho fluido consiguen un excelente mezclado entre las fases y una distribución uniforme de las temperaturas 

(Figura 2). La producción de alquitranes de estos reactores ronda los 10 g/Nm3. El hecho de que sea 

burbujeante significa que el agente oxidante se alimenta por el fondo y conforma el medio de fluidización. 

La temperatura de operación alcanza los 850ºC y el syngas saliente ronda los 800ºC a la salida del reactor, 

lo cual hace muy recomendable la instalación de un sistema de intercambio térmico para poder valorizar 

este calor, antes de su utilización en la siguiente fase del proceso. 

La gasificación en este reactor se asimila a una combustión con defecto de oxígeno (entre un 20% y un 30% 

del aire estequiométrico). En el reactor se producirán reacciones de oxidación (combustión) y reacciones de 

reducción (sin oxígeno). Los procesos que se producen dentro del reactor son: 

● Oxidación incompleta: los residuos no hacen una combustión completa, obteniendo como resultado 

monóxido de carbono (CO), hidrogeno (H2) y liberación de calor: 

 

C + ½ O2 � CO 

C + O2 � CO2 

H2 + ½ O2 � H2O 

CH4 + 2O2 � CO2 + H2O 

C2H4 + 3O2 � 2CO2 + 2H2O 
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● Transformaciones termoquímicas: por la acción de la temperatura, se descomponen los sólidos en 

hidrocarburos gaseosos y líquidos y en carbono. 

 

C + H2O � CO + H2 

C + 2H2O � CO2 + 2H2 

C + 2H2 � CH4 

C + CO2 � 2CO 

CH4 + 2H2O � CO + 3H2 

 

● Oxidación completa: combustión final de los hidrocarburos líquidos donde se libera el calor. Los 

gases generados se mantienen en esta fase uno o dos segundos, obteniéndose CO2 y H2O como 

resultado. Con ello se consigue un aprovechamiento total del poder calorífico de los productos y 

una emisión mínima de óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y de compuestos 

orgánicos volátiles. 

 

Figura 2: representación gráfica de un reactor de gasificación 

Nótese que el secado, que se ha mencionado con anterioridad, no aparece como uno de los procesos en el 

reactor, y es que gracias a la tecnología de la planta de biosecado, no es necesario que los residuos pasen 

por esta fase al encontrase su humedad dentro de los limites exigibles. 

Finalmente se obtiene un syngas cuya composición dependerá del combustible empleado, pero que 

básicamente contará con los siguientes elementos: 

H2 + CO + CH4 + C2H4 + CO2 + N2 + H2O + otros (en función del combustible utilizado) 
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Con una proporción aproximada en volumen de 13-17% de CO, 10-14% de H2, 4-6% de CH4, 1-2% de 

C2H4, 15-17% de CO2 y 45-50% de N2. 

El syngas resultante de la reacción será enfriado en un intercambiador y posteriormente se le hará pasar por 

diversos filtros, preparándolo para su uso y eliminando posibles contaminantes. A la salida del reactor y tras 

enfriarse, el syngas deberá pasar por varios elementos filtrantes, que son clasificados en función del tipo de 

contaminantes que eliminan. En el presente proyecto el syngas pasará por un separador centrífugo (ciclón) 

y por un precipitador electrostático húmedo. 

Tras su adecuación, el syngas es llevado a unos motores de cogeneración donde se empleará para la 

producción de energía eléctrica. Se instala también una antorcha, como variante del recorrido final del 

Syngas, donde se procedería a su combustión en caso de fallo en los motores o en caso de que el gas no sea 

apto para su empleo en dichos motores. 

A continuación, se puede apreciar en el diagrama de la figura 3 las pérdidas producidas en el proceso, y el 

porcentaje energético resultante. Aunque las pérdidas son considerables, teniendo en cuenta que actualmente 

las perdidas representan el 100% ya que el residuo es llevado al vertedero, obtener un 27% de rendimiento 

(ampliable mediante el aprovechamiento del intercambiador de calor) es muy significativo. 

 

Figura 3: representación gráfica de las pérdidas energéticas en el proceso sin considerar la 

recuperación del calor del syngas en su enfriamiento 

3. Resultados 

Después de hacer un análisis multicriterio para la decisión del emplazamiento óptimo de la instalación de 

biometanización se ha elegido como mejor alternativa la representada por el espacio sombreado de la Figura 

4. 
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Figura 4: Plano de la planta de TBM de residuos con la ubicación de la instalación de gasificación 

3.1. Caracterización del CSR 

El rechazo que sale del área de triaje se ha caracterizado para ser empleado como combustible sólido 

recuperado (CSR) en la planta de clasificación. Para ello se ha realizado numerosas determinaciones del 

poder calorífico inferior (PCI), contenido en cloro y contenido en mercurio, según marca la norma europea 

CEN/TS 1539 (Tabla 1), se ha triturado y pelletizado. 

Tabla 1: sistema de clasificación de CSR según la norma CEN/TS 15359 y la UNE-EN-15359:2011 

determinación clases 

1 2 3 4 5 

PCI (MJ/kg) ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3 

Cloro (%) ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3,0 

Mercurio (mg/MJ) ≤ 0,04 ≤ 0,06 ≤ 0,16 ≤ 0,30 ≤ 1,00 

 

Los datos obtenidos del CSR después de diversas determinaciones realizadas durante tres años a tres por 

año, proporcionan unos datos promedio de PCI = 24,54 ± 2,59 MJ/kg; Cloro = 0,81 ± 0,51%; Mercurio = 

0,003 (mg/MJ) y humedad = 13,77 ± 3,28%. Estos datos, según Tabla 1, clasifican el CSR de la planta como 

PCI clase 2; Cloro clase 3; Mercurio clase 1.  

3.2. Equipamiento e instalaciones de la planta 

Para que la planta de gasificación funcione correctamente deben construirse o instalarse una serie de 

elementos tales como: 
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● Losa de cimentación de 40 cm de espesor que abarcará una superficie de 1560 m2 (65x24 m) con 

capacidad portante suficiente como para sostener las 30 t de los motores de cogeneración, la nave 

de almacenaje y todos los elementos. 

● Nave de almacenaje para almacenar los rechazos antes de ser gasificados. Las dimensiones de la 

nave son de 20x15 m de superficie y una altura de 5 m. Cubierta a dos aguas y muros de hormigón 

armado. Supone un volumen de 1500 m3 con un factor de ocupación del 50%. La cantidad de residuo 

a almacenar sería de 375 t. 

● Dos muros circundantes para protección contra el viento de 24x3 m y 47x3 m de superficie vertical 

y un espesor de 30 cm. 

● Sistema de gasificación incluyendo trituradora y pelletizadora y un sistema de alimentación (tolva 

nodriza, tornillos de extracción y cinta transportadora. El reactor de gasificación tiene 2 metros de 

diámetro, y aproximadamente 12 metros de altura, diseñado para su funcionamiento a intemperie. 

La temperatura de operación fluctúa entre los 750ºC y los 850ºC, dependiendo del porcentaje de 

humedad que posea el combustible, en este caso los residuos y el interior está revestido por un 

material refractario para evitar el desgaste por altas temperaturas. Los residuos son inyectados en la 

parte baja del gasificador, saliendo el syngas por la parte superior. Es en esta parte superior donde 

se produce la oxidación completa del gas y de las partículas carbonosas que contiene. 

● Al haber presencia de solidos incombustibles, además de la generación propia de cenizas, que ronda 

el 2%, es necesaria la existencia de un sistema de extracción inferior. Estas cenizas pueden tener 

diversos fines, ya sea el vertedero o la reciente aplicación en la construcción 

● Intercambiado de calor para enfriar el syngas antes de su paso por los sistemas de limpieza. 

● Dos separadores centrífugos o ciclones para eliminar del gas las partículas sólidas con un diámetro 

de 34 cm. 

● Precipitador electrostático húmedo para filtrar las partículas submilimétricas que no puede extraer 

el ciclón. 

● Soplantes para asegurar el flujo de los diferentes elementos. Son de vital importancia para la 

inyección de aire en el reactor de gasificación y para facilitar el flujo del syngas una vez este sale 

del mismo. Este último se instala a la salida del reactor, después del proceso de enfriamiento, 

asegurando que en el reactor se trabaja con presiones negativas. Al final de la instalación, antes de 

los motores de cogeneración, se instalará otro, asegurando el flujo se syngas por todos los 

elementos. 

● Conducciones entre los diferentes equipos, desde la generación del syngas hasta los motores de 

cogeneración, incluyendo todos los sistemas de depuración y conducciones de impurezas o aguas 

que intervienen en el proceso, se realizan empleando tuberías de acero inoxidable. 

● Tres bombas, una para el abastecimiento del intercambiador de calor y dos para el sistema de 

depuración y suministro del precipitador electrostático húmedo. 

● Antorcha para quemar los excedentes de gas o el gas con propiedades inadecuadas para los motores 

de cogeneración. La antorcha que se instala está preparada para operar con gases provenientes de 

residuos, como el biogás generado en vertederos, por ello, el quemador está preparado para trabajar 

con diferentes caudales, y diferente composición de gases y se asegura la presencia de llama en 
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condiciones extremas de fuertes vientos y/o lluvia. Este elemento incluye controles de caudal, 

sistemas de medida de temperatura y presión, gasómetro y sonda para control de llama. 

● Módulo de generación de energía eléctrica para el aprovechamiento del syngas utilizando motores 

de combustión interna. Estos van en módulos containerizados, que contienen tanto el motor como 

el control, el generador síncrono, los interruptores y el sistema de distribución de energía térmica. 

Se instalan 2 módulos, capaces de generar cada uno 767 kW eléctricos (100% rendimiento). Estos 

módulos están preparados para funcionar con gases especiales, como el que se genera en el reactor 

de gasificación. Para cubrir la totalidad de la producción de syngas, estos 2 motores deberán 

funcionar a un 75% de rendimiento, que en términos de energía eléctrica supondría la generación 

de 1148 kWh. El hecho de instalar dos módulos dota al sistema de flexibilidad a la hora de realizar 

paros por mantenimiento en alguno de los dos equipos, ya que el otro podría seguir funcionando y 

el caudal sobrante iría destinado a la antorcha. 

● Sistemas de seguridad integrados, tales como armarios de control, desacople de red, celdas del 

generador de baja tensión, detector de gases, detector de humos, sistema de ventilación, sistema de 

refrigeración y container 

● Sistema anti-incendios 

● Sistema eléctrico 

● Línea eléctrica de baja tensión 

3.3. Generación de energía eléctrica 

La generación de energía debe ser la suficiente como para cubrir la demanda energética de la planta TBM 

en cada momento. Para analizar los resultados, se deberá conocer cuál es el consumo que se tiene, y para 

ello se han analizado las curvas horarias de consumo energético. Como era de esperar, se aprecia claramente 

que, durante los meses de verano, la instalación requiere más energía para lograr su funcionamiento, al 

recibir mayor cantidad de residuos y por tanto tener que operar a un mayor rendimiento. En cambio, en los 

meses de invierno la cantidad de energía necesaria es mucho menor por lo general. Pese a ello, en ningún 

momento se sobrepasan los 1148 kWh que se generaría en la instalación proyectada, funcionando esta a un 

rendimiento del 75%. 

Teniendo esto en cuenta, y suponiendo que el sistema de gasificación y generación energética funciona 24 

horas al día, se generaría una gran cantidad de energía excedente, que sería vertida a la red eléctrica. 

Comparando la previsión de generación energética con los datos de facturación mensual por parte de la 

compañía suministradora en 2018, los excedentes energéticos supondrían más del 50% de la generación, 

llegando a un 60% en los meses invernales. Por ejemplo, en el mes de enero, el excedente energético diario 

hubiese sido de 17957,71 kWh y en el mes de agosto, este hubiese sido de 14436,07 kWh. El ahorro en 

energía es notable, ya que las partidas presupuestarias para gastos energéticos rondan los 400000 € anuales 

en la empresa. 

Por otra parte, la remuneración por vertido a la red energética supondría una obtención de beneficios más 

que importante. El precio de la energía es volátil, está siempre en constante cambio, pero se toma como 

referencia una tabla de precios, por periodo horario, de venta de energía para calcular los beneficios que se 

obtendrían. En todo caso, como promedio y según los datos del año 2018, esta energía sobrante hubiese sido 
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de media 15857,926 kWh/día, que multiplicando por el promedio de precios de la energía en España por el 

número de días del mismo año, arroja un beneficio anual de 65638,51€. 

Por otra parte, menos residuos son llevados al vertedero, por lo que se deben realizar menos transportes al 

mismo, hecho que también implica ahorro en costes. A través de unos baremos que estiman el gasto que 

conlleva el transporte de mercancías, que incluye costes de mantenimiento de la flota y combustible, se 

estima que el ahorro en este concepto ronde los 40000 € 

Los cálculos son sobre el año 2018, del cual se tiene todos los datos de consumo y mediante una estimación 

de generación (75% rendimiento de los motores sin incidencias que detengan su funcionamiento), por lo 

que son simplemente orientativos. Aun así, supondría un ahorro de toda la partida presupuestaria de la 

empresa destinada a adquirir energía y al transporte al vertedero de los residuos, además de una obtención 

de beneficio por venta de energía, dando un beneficio final de unos 500000€ anuales. 

3.4. Estudio de viabilidad económica 

Si se suman todos los elementos enumerados en el apartado 3.2. se obtiene que la inversión inicial es de 

3278136,3 € (impuestos incluidos). Por otro lado, el Gobierno de la Comunidad Valenciana por medio del 

IVACE ofrece una subvención del 45% a inversiones en “instalaciones para el aprovechamiento térmico de 

residuos forestales, agrícolas, industriales, urbanos o materia prima procedente de cultivos energéticos, 

incluyendo tecnologías de combustión, gasificación, etc.” (IVACE, 2016). Por lo que la inversión inicial a 

desembolsar por la empresa es de 1802975,0 € con una amortización de 10 años que dura la concesión. Los 

gastos de mantenimiento de los nuevos equipos y derivados de los mismos suman 89.130,00 € anuales, los 

ahorros que se generan suman 420.000,00 € y los beneficios por la venta de la energía se estiman en 

65.628,51 €, siendo los beneficios totales unos 485.628,51 € anuales. Ambas cifras también evolucionan 

con la tasa de inflación promedio de los últimos 10 años en España (2,0%). A partir de esos datos se calcula 

el beneficio bruto, y el beneficio neto obtenido de restarle un 25% (impuesto sobre sociedades) al beneficio 

bruto. Finalmente se obtiene el flujo de caja, sumando el beneficio neto a la amortización. 

Con estos datos, el valor actual neto (VAN) en 10 años será de 1.677.841,06 €, con una tasa interna de 

rentabilidad (TIR) del 14% y un periodo de retorno (pay-back) de 4,84 años. 

En el caso de no poder contar con la subvención de la administración autonómica, el valor actual neto (VAN) 

en 10 años sería de 396.498,51€, la tasa interna de rentabilidad (TIR) sería del 3% y el periodo de retorno 

de 7,95 años. 

3.5. Estudio de viabilidad ambiental 

Se estudia también la implicación en emisiones que supondría este cambio en el proceso industrial. Para 

ello, se tomará como referencia la huella de carbono de la empresa y se comparará la situación actual con 

la situación posterior a la aplicación del proyecto. 

Se emplean como datos de partida los consumos del 2018, y mediante el sistema de cálculo de emisiones 

que proporciona el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se obtiene que en 

2018 se emitieron un total de 734,38 toneladas de CO2, distribuidas de la siguiente manera: 94,03 toneladas 

pertenecen al desplazamiento de vehículos, es decir, el traslado de residuos al vertedero, y 640,35 toneladas 

corresponden a la generación de la energía eléctrica consumida en dicho año. Esto nos da una ratio de 7,6 

kg CO2 emitido por tonelada de residuo gestionada. 
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En cambio, si se lleva a cabo el proyecto, se reduce la emisión a causa del transporte, y se elimina el concepto 

de emisiones por generación energética, siendo el valor total de toneladas de CO2 anuales emitidas de 48,33; 

y la ratio por tonelada de residuo gestionada queda en 0,5 kg CO2. 

4. Conclusiones 

El presente proyecto proporciona una alternativa viable y factible al destino de los rechazos de la planta. 

Proporciona una solución a dos problemas a los que se enfrenta la empresa, el fin próximo de la vida del 

vertedero y la aplicación de la normativa europea sobre vertido de residuos. Además, incide en el concepto 

de economía circular, el cual está muy presente en las decisiones de la empresa, proporcionando un gran 

ejemplo de reutilización de residuos. 

La inversión necesaria es elevada, pero gracias a los elevados beneficios obtenidos se recupera rápidamente 

dicha inversión, proporcionando a la empresa una gran fuente de ingresos. 

Otro punto reseñable es la mejora de la opinión pública, ya que instalando un sistema de generación de 

energía renovable y reduciendo la cantidad de residuo llevado al vertedero, así como reduciendo 

notablemente la huella de carbono generada, la población de los municipios circundantes vería que desde la 

empresa hay una clara preocupación por el medio ambiente y por la mejora de las condiciones del entorno, 

influyendo positivamente en la imagen que se tiene de la planta de tratamiento de residuos, la cual en la 

actualidad se ve en ocasiones dañada por los prejuicios que se tiene sobre este tipo de instalaciones. 

Por último, al tratarse de una instalación fácilmente ampliable, se podría en un futuro reducir más aun el 

vertido de residuos añadiendo más estaciones de generación y aumentando la cantidad de rechazo 

valorizado. Otro punto de ampliación es el uso del calor residual para conducirlo a la nave de biosecado 

para su aprovechamiento. 
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Resumen 

Se realizó un estudio de la composición y generación de los residuos sólidos, a fin de proponer planes de 

gestión de residuos sólidos. En la actualidad existen 63 sitios de disposición de residuos sólidos, de los 

cuales para este estudio se seleccionaron veinte (20) vertederos municipales distribuidos en toda la república 

de Panamá, correspondientes al estudio realizados para el Plan de Nacional de gestión Integral de residuos 

elaborados por la Autoridad de Aseo de la República de Panamá. 

Los resultados de las caracterizaciones de los subproductos de cada estudio de generación se reagruparon 

en catorce rubros: Residuos alimentarios, residuos de jardinería, textiles, cerámica, plásticos, papeles y 

cartones, metales ferrosos, metales no ferrosos, aluminio vidrios, madera, Cartones BRIK,  pañales y otros 

no clasificable. Esta última categoría incluye subproductos diferentes a los mencionados o bien encontrados 

en cada lugar en cantidades mínimas. El resultado más significativo se obtuvo en el porcentaje de plástico 

(16.10%) encontrado, el cual ocupa el segundo lugar después del resto de comida (27.29%), Este porcentaje 

debe reducirse debido a la política de disminución en el uso de los plásticos en bolsas, la cual es la Ley 1 

del 19 de enero de 2018, la cual entró en vigencia a partir del mes de julio de 2019. 

En cuanto la tasa de generación de los desechos sólidos por persona por día, se realizó un pesaje en 17 

vertederos de los cuales para este estudio coinciden 10 de ellos. La tasa de generación encontrada en los 

vertederos analizados se estuvo entre 0.292 a 1.642 kg/*persona/día. 

Palabras clave: Composición de desechos, Desechos, Vertederos, Plásticos 

1. Introducción 

Panamá a través de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) de Panamá contrato a la empresa 

pública española Ingeniería y Economía del Transporte (INECO) para que desarrollara el Plan Nacional de 

Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos para la República de Panamá. 

Entre los objetivos perseguidos por Panamá para esta consultoría se tenía la elaboración de un diagnostico 

sobre la situación del manejo de los residuos sólidos tanto en los aspectos legales, administrativos como 

operativos, desde la generación en las diferentes fuentes hasta el sitio de disposición. Este diagnóstico ayudó 

a planificar y organizar un Plan de Gestión de Residuos Solidos para la República de Panamá que elaboró 

la Empresa.   Este plan se desarrolla con el objetivo de “sanear el país” y la obligación de la AAUD en 

elaborarlo de acuerdo a la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010. 

La República de Panamá posee una superficie de 75 845 km2 y 2 210 km2 de superficie de aguas territoriales, 

totalizando 77 626.7 km2. Esta dividida en 10 provincias, 5 comarcas indígenas, 79 distritos y 623 
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corregimientos. La provincia más extensa de la república de Panamá es Darién, no obstante, es la provincia 

mas despoblada con solo 4 habitantes/km2. Hablar algo de los vertederos 

El servicio de aseo por Ley en la república de Panamá es responsabilidad de los municipios, tal y como se 

establece en el articulo 233 de la constitución política. Igualmente, la Ley 52 del 12 de diciembre de 1984 

establece como una de las competencias exclusivas del Consejo Municipal el establecer y reglamentar el 

servicio de aseo urbano y domiciliario en sus poblaciones, procurar los medios para el aprovechamiento de 

los desechos y residuos. Sólo 48 de los municipios del país ejercen esta responsabilidad directamente 

mientras que el 14 en forma indirecta a través de concesiones. Existen municipios que no disponen de 

servicio, quedando a manos de particulares y de la propia población. Hay también municipios que tienen 

una modalidad dual de gestión, municipal y privada, como son Changuinola o Barú. 

El territorio panameño este compuesto por aproximadamente 70% de tierras bajas, la cual es ocupada por 

un gran porcentaje de la población panameña. Las tierras bajas están compuestas por las tierras bajas y bajas, 

y llanuras del sur, las colinas y llanuras del Istmo Central, Las depresiones orientales, Las tierras bajas y las 

llanuras del norte. El resto (30%) están constituidas por las tierras altas donde encontramos  Volcán Barú, 

La Cordillera Central, El Arco Oriental del Norte, El Arco Oriental del sur, Macizos y Cadenas Volcánicas 

del Sur. 

Los elementos claves para una gestión de los desechos sólidos son la cantidad y calidad de los residuos. La 

Cantidad, determinada por el flujo en peso de los desechos que generan cada persona por día; y la calidad 

identificada por la composición de los desechos generados por la comunidad.  

En este trabajo presentamos un análisis de la tasa de generación y la composición de los desechos de 20 

vertederos seleccionados del Estudio de la AAUD.  Este trabajo de caracterizaciones y pesajes realizados a 

20 vertederos de la República de Panamá nos permite determinar que la mayor composición de los desechos 

es la materia orgánica con un 27, 13 % seguida por los plásticos con 16,01. Los resultados de la tasa de 

generación promedio para estos sitios de 0.644 kg/hab. día. Una cantidad inferior a la estimada para la 

Ciudad de Panamá y Colón de 1,241 kg/hab. Día. 

2. Metodología 

Los sitios fuero visitados para determinar la zona donde se realizaría el pesaje de los camiones que llegan 

al vertedero y el sitio donde se realizaría el estudio de composición de los desechos, estableciendo de esta 

forma un plan de trabajo óptimo. Se realizó un muestreo diario consecutiva durante una semana en cada uno 

de los vertederos estudiados.  Los desechos que fueron analizados en este trabajo solo corresponden a 

aquellos desechos domiciliarios. En esta categoría están aquellos residuos que no presentan difícil 

degradación y, por los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reutilización y/o reciclaje 

con el fin de reducir la cantidad de residuos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, así como 

la sobresaturación de los rellenos sanitarios.  

Las muestras se realizaron en 20 diferentes vertederos a lo largo de la toda la república, entre ellos incluimos 

3 de la provincia de Los Santos, 3 de la provincia de Herrera, 4 de la provincia de Veraguas, 3 de la provincia 

de Chiriquí, 3 de la Provincia de Bocas del Toro, 1 de la Provincia de Colon, 1 de la Provincia de Panamá 

y 1 de Panamá Oeste. 

La caracterización de los residuos se realiza aplicando un método de estimación estadística, basado en la 

selección de un número acotado de muestras, sobre las que se procede a su desagregación en los diferentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Bar%C3%BA
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materiales que los integran. El pesaje de esos materiales separados permite conocer el porcentaje en peso 

que supone cada uno de ellos sobre el total de la muestra, y, por ende, sobre el total del residuo generado en 

un determinado flujo.  

Una de las carencias del actual sistema de gestión de residuos en la República de Panamá es la inexistencia 

de un sistema que permita conocer la cantidad de residuos que se generan en cada uno de los emplazamientos 

de vertido, dado que no existen básculas que registren los pesos de los vehículos a las entradas a estos 

vertederos, salvo en 3 de los 63 emplazamientos inventariados -Relleno Sanitario de Cerro Patacón, y 

vertederos de La Chorrera y Colón Monte Esperanza. 

2.1 Determinación de la Generación 

El cálculo de Generación de desechos que llegan a los vertederos se realizó mediante el pesaje de un número 

de camiones que ingresan a descargar los desechos. En los vertederos no hay una infraestructura de 

almacenamiento temporal ni de tratamiento de residuos como puede ser la separación o recuperación en 

sitio. Esto nos muestra que los desechos recolectados por el municipio o la empresa privada es directamente 

llevada al sitio del vertedero estudiado. Todas las muestras almacenadas y trasladadas evitando la exposición 

al sol para realizarse un análisis posterior.  

Para el pesaje en sitio de los camiones que ingresaron al vertedero se realizó con una basculas móviles de 

capacidad de 20 Toneladas con precisión de 0.10 toneladas. En algunos las caracterizaciones se realizaron 

en un galpón techado con piso de cemento, otras en toldos o carpas, dadas las características de los 

vertederos del interior de la República (Figura No 1).  

 

Figura No 1. Vista de la entrada del Sitio de disposición de desechos de Pesé, Herrera.  (Ingeniería y 

Economía del Transporte, 2017) 
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2.2 Estudio de Caracterización 

La caracterización de los residuos se realiza aplicando un método de estimación estadística, basado en la 

selección de un número acotado de muestras, sobre las que se procede a su desagregación en los diferentes 

materiales que los integran. El pesaje de esos materiales separados permite conocer el porcentaje en peso 

que supone cada uno de ellos sobre el total de la muestra, y, por ende, sobre el total del residuo generado en 

un determinado flujo.  

La colecta de cada muestra se inició por la tipología de Materia orgánica (Residuos alimentarios) para así 

conservarla lo más pronto posible a baja temperatura, introduciendo dichas muestras en bolsas de polietileno 

con cierre hermético y refrigeradas a una temperatura de 2,3 °C. Las demás tipologías de cada muestra 

fueron introducidas en una bolsa de polietileno con cinta para cierre. En el caso de las muestras identificadas 

con la nomenclatura (M), contaban con Pilas de Niquel cadmio dentro de su composición, por lo cual se 

colocaron cada una por separado en bolsas pequeñas de polietileno con cierre hermético. 

Tabla No1. Tipología de Clasificación de desechos (Ingeniería y Economía del Transporte, 2017) 

MATERIALES 

PET  Acero envase Madera NO envase Restos 

Hospitalarios 

Punzantes 

PEAD Natural Acero NO envase Papel impreso Restos de 

medicamentos 

PEAD Color Acero envase comercial / 

industrial 

Cartón envase 

doméstico 

Neumático 

PEAD negro Aluminio envase Cartón envase 

comercial   

Textiles (trapos) 

Plástico 

envases 

mezcla 

Aluminio NO envase Tierra y piedras  Vidrio envase 

Plástico NO 

envase 

Materia orgánica (residuos 

alimentarios) 

Voluminosos 

(Madera) 

Vidrio NO 

envase 
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Plástico 

envase 

comercial / 

industrial 

Residuos biodegradables 

no leñosos de parques y 

jardines 

Pilas Ni-Cd BRIK. Cartón 

para bebidas 

PVC Residuos biodegradables 

leñosos de parques y 

jardines 

Cables  Laminados 

complejos 

FILM Blanco Pañales Cerámica Metales Férricos 

Imantados 

FILM Color FILM Comercial/Industrial Equipos eléctricos 

y electrónicos sin 

CFC's ni Hg 

Productos 

químicos 

El estudio de caracterización se realizo entre los meses de abril a diciembre de 2016. Los residuos analizados 

provenían de los sistemas de recolección municipal. Se realizaban muestreos de 100 a 200 kg de desechos. 

La cuantificación de los subproductos se dividió 36 categorías (tabla No 1) de desechos, se pesaron  y se 

registraron los valores.Durante la colecta de todas las muestras se registraron temperaturas entre 26 y 28°C. 

En algunos de los vertederos se presentó precipitaciones, sin embargo, esto no afectó el muestreo debido a 

que el área destinada a la caracterización era amplia y techada. 

En cuanto al pesaje de lo productos y subproductos del estudio de composición se utilizó dos balanzas 

electrónicas, una de 50kg, sensibilidad de 10 gramos y otra balanza de 500 kg, sensibilidad de 100 gramos. 

3. Resultados y Discusión 

Generación de Residuos Sólidos Urbanos 

La cantidad de desechos sólidos de origen urbano se ha incrementado en forma directa a la cantidad de 

población de las ciudades y a la tendencia de la concentración en los centros urbanos. De acuerdo a 

diferentes autores (Tchobanoglous, Thiesen, & Vigil, 1994),  (Williams, 2005), el estilo de vida que tiende 

a la de sociedades industriales ha contribuido al aumento en la generación de los residuos sólidos urbanos. 
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Figura No.   2   tasa de Generación de los Desechos Solidos 

En nuestro caso, la costumbre consumista de los panameños see ha incrementado de manera sustancial en 

la cantidad y composición de los residuos sólidos. En 2003,  (Agencia Cooperación Japonesa, 2003) la 

Ciudad de Panamá, se tenia  una tasa de generación de 0.590 kg por persona dia para una población estimada 

de 1.106.564 personas, sin embargo, para el año 2017  (Ingeniería y Economía del Transporte, 2017) esta 

tasa de generación se ha incrementado en 1.241kg/hab/dia con una población estimada de 1.534.144  Una 

tasa de generación mas alta de la región, si lo comparamos con las tasa de generación de San Salvador, 

Managua, Tegucigalpa, San Jose y Guatemala. 

En este estudio de tasa de generación realizado para comunidades fuera del area de la ciudad de Panamá, 

observamos que en vertederos como Guarare, Atalaya y Chiriqui Grande sus resultados superan a la tasa de 

Generación encontrado para la Ciudad de Panamá. Esta son comunidades se desarrolla una actividad 

turistica religiosa, caso de Guarare y Atalaya, y actividad portuaria como es el caso de Chiriqui Grande. 

 

Figura 3. Vista del Vertedero de Gualaca, Chiriquí, (Consultoria, Estiudios y Diseños, S.A., 2018) 
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Composición de los Residuos Sólidos Urbanos 

En la Tabla No 2, se muestra un consolidado de la composición de los desechos solidos de los 20 vertederos, 

sin incluir los elementos voluminosos como neumáticos o artefactos de línea blanca, ni los elementos 

peligrosos como productos químicos, pilas o restos de medicamentos. Esta distribución de orgánicos e 

inorgánicos ha sido definida previamente (Tchobanoglous, Thiesen, & Vigil, 1994) y  (Williams, 2005), se 

incluyó como desechos especiales a los Tetra Pack o Brik, y los pañales desechables. 

Los valores de la composición de los desechos encontrados a nivel nacional comparados con los encontrados 

en estos 20 sitios han sido muy cercanos (tabla No 2). La fracción de materia orgánica (27,13%) está muy 

próxima del valor promedio, el cual fue de 33,00%, este valor fue obtenido de la composición de materia 

orgánica medida en 31 sitios de muestreos del proyecto Plan Nacional de gestión Integral de 

Residuos  (Ingeniería y Economía del Transporte, 2017)., al igual que los plásticos que se obtuvo 16,01%, 

mientras que la media de todo el país está por 17,2%, el papel se encontró por 11,18%, sin embargo, para 

todo el país el valor del país 13,7%. 

Tabla 2. Composición del residuo 

Componente Composición 

(%) 

Fracción Orgánica  

Materia orgánica (residuos 

alimentarios) 

27,13 

Resto de Jardinería 14,52 

Papel y Cartón 11,18 

Plástico 16,01 

Madera 5,29 

Textiles 5,76 

Fracción Inorgánica  



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

388 

 

Metales férricos imantados 1,16 

Metales no ferrosos 4,95 

Aluminio 1,57 

Vidrio 3,43 

Cerámica 0,57 

Desechos Especiales  

BRIK. Cartón para bebidas 1,62 

Pañales 5,68 

Resto Material. No clasificable 1,12 

Igualmente, los restos de jardinería registro un valor medido a nivel de 14.52% mientras que el valor 

resultante del promedio de los sitios medidos por el proyecto fue de (15,80% madera y celulosa). Esto nos 

indica que en cuanto la distribución de los desechos a nivel de los sitios de vertido utilizados para este 

estudio representó valores muy comparables con el promedio medido en todos los sitios del país. 
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4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos pueden servir a la hora de la toma d decisiones sobre la implantación de programas 

de recuperación de materiales, optimización de equipos de recolección, creación de programas de estímulos 

para la empresa privada en cuanto al reciclaje de materiales y además como un referente al éxito del nuevo 

programa de reducción del uso de las bolsas plásticas y los plásticos en general. 

El documento Plan Nacional de Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos para la República de 

Panamá, elaborado para la Autoridad de Aseo tiene una cantidad de información valiosa para los tomadores 

de decisiones y con este trabajo hemos representado solo un extracto de dicho documento. Basados en este 

plan, se espera que la Autoridad de Aseo defina las principales líneas de actuación necesarias para llevar a 

cabo una gestión sostenible de los residuos generados en Panamá, marcado en un horizonte temporal de 10 

años para la gestión y de 20 años mínimo para las alternativas de solución. 

5. Referencias 

Agencia Cooperación Japonesa. (2003). Plan de Manejo de los Desechos Solidos para la Republica de 

Panama. Panama. 

Consultoria, Estiudios y Diseños, S.A. (2018). Analisis de calidad de Datos, Vuelo sobre vertedero de 

Gualaca. Panama. 

Ingeniería y Economía del Transporte. (2017). Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 2017-2027. 

Panama. 

OPS. (2001). Analisis Sectorial de Residuos Solidos Panama. Panamá: Organizcion Mundial de la Salud. 

Tchobanoglous, G., Thiesen, H., & Vigil, S. (1994). Gestión Integral de Residuos Solidos. Madrid: McGraw 

Hill. 

Williams, P. (2005). Waste Treatment and Disposal. England: John Wiley & Son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

390 

 

Propuesta de desarrollo de un producto alimenticio para cerdos, a base de residuos sólidos 

biodegradables  

 

Jiménez -Morales, María Fernanda1; Brenes -Peralta, Laura2; Campos-Rodríguez, Rooel3 

1Agronegocios, Escuela de Agronegocios, Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica, maria.jimenez@tec.ac.cr 

2Agronegocios, Escuela de Agronegocios, Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica, labrenes@tec.ac.cr 

3Agronegocios, Escuela de Agronegocios, Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica, rocampos@tec.ac.cr 

Resumen 

En la actualidad, el modelo de consumo de la sociedad y la creciente exigencia de los clientes ha aumentado 

la generación de los residuos. 

Según estudios, para el caso Costa Rica, cerca de un 50% de los residuos son biodegradables, no siendo la 

generación el mayor problema, sino la disposición de estos. A su vez, el alza en los precios de los 

concentrados animales, afectan las economías de los productores, traducido en encarecimiento de su costo 

de producción. Existen casos en los que los residuos de alimentos son utilizados en las porquerizas, no de 

la mejor forma, pues no son esterilizados ni estabilizados para que realmente sean una fuente nutricional 

adecuada, libre de riesgos para la producción. 

El presente estudio tuvo como objetivo la evaluación de tratamientos de estabilización de residuos sólidos 

biodegradables, provenientes del desperdicio de alimentos, generado en el restaurante institucional del 

Tecnológico de Costa Rica, como una alternativa de valorización. 

La estabilización se realizó a partir de la una fermentación anaeróbica con microorganismos eficaces (EM), 

mediante tres tratamientos de distintas proporciones de adición de EM, semolina, y melaza de caña en polvo, 

dispuestos en capas en microsilos para la fermentación. Mediante el análisis de los procesos de 

estabilización, se obtuvo un producto de tipo energético, con un pH adecuado, libre de patógenos, 

registrando un ahorro significativo en la generación de CO2 equivalente y una rentabilidad de $0,42/kg por 

debajo del precio promedio de los concentrados animales en el mercado, con un impacto positivo en los 

costos ambientales. 

Palabras clave: residuos sólidos biodegradables, alimentación animal, estabilización de residuos, 

alimentación para cerdos, valorización de residuos. 

1. Introducción 

A partir de julio de 2010, las entidades públicas o privadas en Costa Rica deben cumplir con lo establecido 

en la ley 8839 sobre la Gestión Integral de Residuos (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2010), la cual 

presenta como objetivo regular la gestión integral de los residuos y su uso eficiente, con planes de acción 

regulatorios apegados a una política ambiental de monitoreo y evaluación. Debido a que esta ley promueve 

el aprovechamiento de los residuos, pueden considerarse las técnicas como el compostaje o la elaboración 

de subproductos alimenticios para la formulación de dietas para animales como una opción (Jaramillo & 

Zapata, 2008). 

mailto:maria.jimenez@tec.ac.cr
mailto:labrenes@tec.ac.cr
mailto:rocampos@tec.ac.cr
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Los residuos sólidos biodegradables poseen un alto contenido en humedad lo que implica dificultades para 

el almacenamiento y uso pues debe ser rápido con el fin de evitar descomposición y desencadenamiento de 

plagas y demás vectores negativos. Por tanto, para incorporar el producto proveniente de este tipo de 

materias como complemento en la alimentación animal, es necesaria la clara información en función de 

generación y composición de estos residuos (Jaramillo & Zapata, 2008).  

Paralelamente, la investigación y evaluación de nuevas fuentes alimenticias para el sector porcino ha 

tornado de interés debido a las implicaciones técnicas y económicas que ha tenido sector.  

La posibilidad de obtener un producto que mejore la eficiencia económica de la producción porcina es 

factible (Mosquera Perea, 2014). 

Por tal motivo, utilizar residuos biodegradables como los generados del desperdicio alimentario, para la 

alimentación de cerdos podría resultar económicamente rentable para el sector porcino, además de la 

recuperación de nutrientes, el evitar que estos residuos lleguen a un relleno sanitario.  

Varios estudios muestran la utilidad de fermentar o ensilar los residuos orgánicos como un mecanismo de 

estabilización que luego permita un proceso seguro de ingesta y un balance en la dieta de los animales 

(Flores, Sanchez, Gutierrez, & Echeverria , 2014). En este proceso, las bacterias del ácido láctico fermentan 

los carbohidratos hidrosolubles presentes en los residuos produciendo ácido láctico y en menor cantidad 

ácido acético. Al generarse estos ácidos, el pH del material ensilado baja a un nivel que inhibe la presencia 

de microorganismos que inducen la putrefacción, y la proliferación de entero bacterias que podrían afectar 

la salud de los animales proveniente de residuos orgánicos (Lizardo, 2007).  

Por lo tanto, la investigación consiste en evaluar distintos tratamientos de ensilaje de residuos sólidos 

biodegradables, provenientes de residuos sólidos del TEC, como alternativa de aprovechamiento de los 

residuos que se generan en este sitio para alimentación de cerdos de engorde, y proponer la mejor alternativa 

alimentaria, técnica y económicamente viable.  

2. Metodología 

Se utilizó un diseño de 3 tratamientos con 4 repeticiones cada uno. El siguiente cuadro muestra el resumen 

de cada tratamiento con los insumos utilizados. 
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Cuadro 1. - Tramítenos e insumos utilizados 

Tratamientos Insumos 

T1 

*EM (10%) 

Residuos alimenticios (70%) 

Semolina Fermentada (20%) 

T2 

*EM (10%) 

Residuos alimenticios (70%) 

Semolina sin fermentar (20%) 

T3 

Melaza en polvo (10%) 

Residuos alimenticios (70%) 

Semolina Fermentada (20%) 

*EM (Microorganismos Efectivos) 

● Preparación de los Residuos biodegradables 

Se utilizaron los residuos biodegradables de un Restaurante, donde la formulación habitual de consumo 

es:  arroz, frijoles, ensaladas, carnes rojas, blancas, frutas y pan. Los residuos con mayor grado de humedad, 

así como los que presentaban daños se separaron de forma manual para evitar problemas en el proceso de 

fermentación e impedir una posterior putrefacción. Posteriormente se mezclaron con una pala, y se molieron 

durante una hora con un triturador de alimentos, para obtener un producto homogéneo y con menor 

humedad. Los residuos utilizados fueron recolectados el mismo día que se procesaron, utilizando 42 kg para 

las repeticiones de los tres tratamientos y para una muestra utilizada en la determinación de la composición 

nutricional del residuo fresco en el laboratorio.  
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● Equipo utilizado para el ensilado 

Los tratamientos se desarrollaron en microsilos, los cuales consistieron en tubos de PVC de 1 m de largo 

con 3 pulgadas de diámetro, con bolsas plásticas largas dentro y fuera de los mismos (las de adentro con 

pequeños orificios), para recolectar los lixiviados que se pudieran generar, evacuándolos cada dos días 

durante el periodo de fermentación. 

Para el balance Nutricional Partiendo del producto fermentado el cual tuvo su respectivo análisis 

microbiológico y composicional, se procedió a realizar el balance nutricional para cerdos en etapa de 

engorde contemplando un requerimiento de total proteína del 13,2% y de energía metabolizable de 3265 

kcal/kg según el National Research Council (NRC), según se observa en la tabla 1.   

 Tabla 1.- Requerimientos nutricionales para cerdos en la etapa de engorde 

Parámetros Etapa de engorde 

Rango de Peso (kg) 80 a 120 

Peso Promedio (kg) 100 

Consumo/día (kg) 3,075 

Conversión Alimenticia 3,75 

Proteína Cruda (%) 13,2 

Energía Metabolizable 3,265 

Fuente: Adaptado de (Lizardo, 2007) 

Con la aplicación del complemento Solver de Excel, para precisar la formulación de raciones adecuando los 

datos al menor costo posible y el precio actual de materias primas en el mercado costarricense, se formularon 

cuatro balances nutricionales para cerdos de engorde, utilizando los residuos frescos y los 3 ensilajes 

(residuos estabilizados o fermentados), respetando niveles de inclusión permitidos. Esto permitió estimar el 

costo por kilogramo de cada dieta. 

Para el Análisis Técnico Económico Se estimaron los indicadores bioproductivos, y los costos fijos y 

variables incurridos al utilizar cada estrategia de alimentación, utilizando producto fresco y las cuatro dietas 

formuladas, para generar escenarios comparativos. Los ingresos se estimaron con información del precio 

del kg en canal a noviembre de 2017 y la producción estimada, calculando una valorización por kg de 

residuo, utilizado por cada estrategia de alimentación. 

A partir de la valorización, se hizo una comparación entre los productos frescos y ensilado. 
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Se describieron los principales rubros que se podrían ver disminuidos económicamente al valorizar los 

residuos sólidos, a partir de una descripción cualitativa y basándose en la técnica de costos evitados. 

3. Resultados y discusión  

Evaluación de los tratamientos: A nivel cualitativo y considerando el criterio de experto, se observó que las 

características físicas no variaron entre sí, logrando describirse todos como productos fermentados 

efectivamente, con mayor o menor humedad, pero aceptable en todos los casos. Se determinó que el T3 tuvo 

las mejores características sensoriales de color y olor.   

Seguidamente, se realizó una evaluación de la calidad microbiológica, lo que llevó a determinar que no 

hubo presencia de Salmonella o Coliformes fecales en ninguno de los tres tratamientos ni en los residuos 

sólidos frescos. Según la literatura y los resultados observados, posiblemente el descenso en el pH de los 

tratamientos no permitió el crecimiento de bacterias patógenas. También debe rescatarse el hecho de que 

los residuos eran inocuos microbiológicamente a su salida del restaurante institucional.  

Respecto a parámetros técnicos composicionales considerados, la tabla 2 resume los resultados para cada 

uno de los tratamientos y los residuos frescos, en base seca. 

Tabla 2 - Composición nutricional de los residuos frescos y los productos estabilizados 

Tipos de Tratamientos 
T1 T2 T3 

Residuos 

Frescos 

pH 3,60 a 3,61 a 3,65 a 6,62 b 

Humedad 69 a 61 b 59 c 75 d 

Fibra Total (%) 2,62 a 2,67a 2,41 a 1,84 a 

Proteína (%) 6,68 a 6,13 a 7,20 a 7,00 a 

Cenizas (%) 5,35 a 6,09 a 7,11 b 1,36 c 

Grasa (%) 2,46 a 2,43 a 6,21 b 4,00 c 

Extracto libre de nitrógeno 

(%) 

22,75 

a 

29,95 

b 
27,04 c 19,64 d 
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Energía bruta kj/g 
636,2 

a 

745,0 

b 

874,3 
c 

650,8 d 

Nota. a, b, c, d Diferencias significativas 

Se observa a partir de la tabla anterior, que en todos los tratamientos hubo un descenso significativo de pH 

respecto a los residuos sólidos frescos (RS) como era de esperar en un proceso de fermentación o ensilaje 

si era llevado a cabo adecuadamente. 

Para el caso del parámetro de humedad, se presentaron diferencias significativas entre todos los 

tratamientos, y respecto a los residuos frescos. En estos últimos, la humedad fue mucho mayor que en los 

tratamientos, principalmente debido a la inclusión de semolina en el proceso de ensilaje. 

En el caso de los componentes de interés nutricional, se consideraron los porcentajes de fibra total, proteína, 

cenizas, grasa, extracto libre de nitrógeno y la energía bruta expresada en kj/g. El porcentaje de fibra mostró 

un aumento en los tratamientos respecto a los residuos sólidos frescos; sin embargo, dicho aumento no 

representa una diferencia significativa entre los tratamientos ni respecto a los residuos sólidos. Se podrá 

inferir según este resultado, que el proceso de ensilaje no afecta o modifica significativamente los contenidos 

de fibra. Tampoco se observan diferencias significativas entre los tratamientos y los residuos sólidos frescos 

respecto al porcentaje de proteína. Esto podría deberse a que, en principio el proceso de ensilaje no afecta 

el contenido de proteína cruda, en el entendido de que, el método de laboratorio utilizado determina 

directamente el nitrógeno presente en la muestra y la proteína, estimándolo al multiplicar el resultado por 

un factor de 6,25. Si bien algunas proteínas verdaderas se desnaturalizan en el proceso de ensilaje, el 

contenido total nitrógeno se mantiene.  

Respecto a la ceniza, todos los tratamientos mostraron diferencias significativas respecto a los residuos, 

siendo el porcentaje de ceniza significativamente menor en los residuos. No se encuentran diferencias 

significativas entre el T1 y T2, pero sí se determina que el T3 presenta un porcentaje de ceniza 

significativamente mayor al del T1 y T2, pudiendo esperar que esto se deba a que el aporte de melaza, EM 

y semolina afecta la composición nutricional en los tratamientos con respecto a los residuos frescos. 

Además, varias repeticiones del T3 se mezclaron con el lixiviado que tenía minerales disueltos. En cuanto 

al extracto etéreo (grasa), no se hallaron diferencias significativas entre el T1 y el T2; sin embargo, hay 

diferencia entre estos y el T3, el cual fue significativamente mayor. Los residuos sólidos frescos resultaron 

con mayor porcentaje de grasa que el T1 y T2 y menor que el T3, mostrando diferencias significativas 

respectivamente. Se podrá inferir que esto se debe a que hubo mezclas del T3 con sus lixiviados, los cuales 

pudieron tener ácidos grasos del proceso de fermentación. Además, la inclusión de melaza en polvo aporta 

una carga extra de carbohidratos solubles que se transforman en ácidos grasos durante el proceso de ensilaje. 

Para el extracto libre de nitrógeno (carbohidratos), se observaron diferencias significativas entre todos los 

tratamientos y entre estos y los residuos, detectando que el tratamiento 2 tuvo el mayor porcentaje. 

Probablemente, esto se debió a que existía mayor aporte de carbohidratos provenientes de la semolina no 

fermentada, sumado a un proceso fermentativo más rápido, donde se reduce el pH a 4 sin que se consuman 

todos los carbohidratos solubles, lo que se traduce en un mayor contenido de carbohidratos al final del 

proceso (cuando se estabiliza el pH). Finalmente, en cuanto a la Energía Bruta, se denota que existieron 

diferencias significativas entre todos los casos. El que presentó mayor porcentaje de energía fue el T3, 

pudiendo inferirse que este tiene más contenido graso y por tanto mayor capacidad calórica que los demás 

nutrientes de los otros tratamientos o los residuos.  
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Balance nutricional: se hizo la formulación acorde a las restricciones de inclusión de materias primas 

reportados en la literatura consultada. Se calculó el costo de los residuos frescos y tratados o estabilizados, 

considerándolo junto al costo de adquisición de las otras materias primas propuestas, a noviembre de 2017, 

para un balance sugerido según los requerimientos nutricionales del NRC, para cerdos en etapa de engorde.  

Tabla 3- Aporte nutricional y Costo de las diferentes materias primas utilizadas 

Materia 

prima 

*ED 

kcal/k

g 

**EM 

kcal/k

g 

Proteín

a (%) 

***Preci

o (₡/kg) 

***Precio 

(USD/kg) 

Inclusió

n 

máxima 

Inclusió

n 

mínima 

Maíz 3490 3360 8,8 360 0,63 100% 0% 

Acemite de 

trigo 

3110 2930 16,7 136 0,24 15% 0% 

Semolina 3100 2960 13,1 170 0,30 15% 0% 

Harina 

coquillo 

2800 2600 16,1 70 0,12 10% 0% 

Aceites de 

soya 

8750 8400 - 650 1,13 5% 0% 

Aceite de 

palma 

8010 7600 - 396 0,69 5% 0% 

Sebo 8000 7680 - 210 0,37 5% 0% 

Soya 

integral 

4130 3640 36,6 274 0,48 20% 0% 

Harina carne 

y hueso 

2700 - 40 200 0,35 10% 0% 

Residuo 

Estabilizado 

T1 

1064,4 989,9 6,68 191 0,33 30% 20% 
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Residuo 

Estabilizado 

T2 

1246,5 1159 6,132 191 0,33 30% 20% 

Residuo 

Estabilizado 

T3 

1462,8 1360 7,203 382 0,67 30% 20% 

Residuos 

frescos 

455,6 367,6 7 0 0,00 30% 20% 

Nota. *(ED: Energía digestible), **(EM: Energía metabolizable), ***precio actualizado a noviembre de 2017. 

Al hacer el balance con el uso de cada uno de los productos estabilizados o los residuos frescos, la 

herramienta propuso el porcentaje de uso de los mismos, por lo que a continuación, se presenta el resumen 

de cada caso.  

Tabla 4.-Porcentaje de inclusión, aporte nutricional y costos utilizando los residuos estabilizados o 

frescos  

Insumo Inclusió

n 

% 

*ED 

kcal/kg 

**EM 

kcal/kg 

Proteín

a 

(%) 

Costo del insumo 

en formulación 

(USD/kg) 

Costo total de 

la formulación 

(USD/kg) 

T1 25,12 267 249 1,68 0,084 0,387 

T2 27,89 348 323 1,71 0,092 0,380 

T3 20,00 293 272 1,44 0,132 0,467 

RS 20,39 93 75 1,43 0,000 0,336 

Nota. *(ED: Energía digestible), **(EM: Energía metabolizable).  

Dado que se tiene un requerimiento nutricional base, cada balance sugirió un porcentaje distinto de inclusión 

de residuos (frescos o estabilizados) según su aporte nutricional. Destaca el caso del T3 respecto al costo, 

pues este incluía la adición de melaza en polvo en su proceso, el cual tiene un precio de adquisición mayor 

que la semolina usada en el T1 y T2, lo que encarece toda la formulación. A diferencia de este, en el caso 

de los residuos frescos, al considerarse que será para uso dentro de la misma zona donde se ubican las 

instalaciones del restaurante, se consideró que tendría un costo de cero. Aun así, eventualmente podría 

asignársele algún costo de acarreo interno, pero se esperaría que el costo de la formulación también fuera 
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menor. Igualmente, puede notarse la diferencia en el aporte nutricional de los residuos frescos a diferencia 

de los tratados, que para los T1 y T2 permite un mayor porcentaje de utilización debido a su aporte y a su 

costo.  

Análisis Económico-Ambiental: Las entidades públicas y el sector productivo de Costa Rica están en la 

búsqueda alternativas que ayuden a minimizar la problemática ambiental y a consolidar buenas prácticas de 

gestión sostenible, sin descuidar la condición económica del sector productivo. Por esto, los productos 

obtenidos de los tratamientos fueron evaluados desde la perspectiva económica y ambiental, pues la 

finalidad de analizar las oportunidades a partir de un suplemento alimentico para cerdos es que se logre una 

disminución de los riesgos ambientales que causa el no realizar el manejo adecuado de los residuos, 

contribuir de manera positiva con el plan de gestión integral de residuos institucional, y ofrecer una 

alternativa de alimentación para los cerdos de granjas porcinas con una relación económica favorable para 

el productor.  

Según la recopilación de costos que se hizo para cada tratamiento y cuyo total se observó en el tabla 4, se 

estima que los rubros de mayor peso corresponden a los materiales y equipo, como serían los silos y la 

trituradora; sin embargo, estos serían costos de inversión en los que se incurriría solo una vez al inicio del 

proceso. Operativamente, las diferencias principalmente se darán en función de los insumos requeridos para 

la estabilización. Se considera que todos los casos acá estudiados, a excepción del T3, tendrían un costo por 

kilogramo menor de adquisición de concentrados para cerdos en etapa de engorde en el mercado 

costarricense, los cuales rondan los USD 0,462/kg.  

Además, enfocándose en la valorización del residuo, se calcularon los posibles beneficios económicos del 

uso residuo ensilado en la dieta animal, teniendo en cuenta conversión alimenticia, rendimiento y precios 

de mercado, a partir de datos expuestos en 2017 durante las reuniones de la Comisión Porcina coordinadas 

por el Programa Nacional de Porcino del Ministerio de Agricultura y Ganadería.   

La siguiente tabla resume los principales factores de valorización del producto ensilado, tomando como 

referencia la producción de 229,16 kg de residuos sólidos biodegradables por tratar por día, generados en el 

restaurante.  

Los cálculos se basaron en los supuestos de cuatro estrategias de alimentación, estimando la producción de 

kg de cerdo por día, asociada a la respuesta animal esperada según cada estrategia de alimentación descrita 

en la tabla 5, a saber: 1) dieta balanceada con uso de residuos estabilizados, 2) dieta sin balancear a base 

solo de residuos estabilizados 3) dieta balanceada con residuos frescos y 4) dieta sin balancear a base de 

residuos frescos. En el caso de los residuos estabilizados, se utilizó como referencia el T2 al ser el que 

ofrecía la posibilidad de una dieta balanceada de menor costo. 

Tabla 5 - Factores de Valorización de los residuos 

Factores Residuo 

estabilizado y 

balanceado 

Residuo 

estabilizado sin 

balancear 

Residuo 

fresco 

balanceado 

Residuo 

fresco sin 

balancear 

Residuos sólidos 

biodegradables 

generados (kg) 

229,16 229,16 229,16 229,16 

Costo del alimento 

(USD/kg) 

0,38 0,33  0,34 - 
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Cantidad de alimento 

(kg) 

916,64 229,16 916,64 229,16 

*FCR 3 5,5 3 5,5 

Kilogramos de cerdo 

producido/ día 

305,5 42 305,5 42 

Rendimiento canales 

(%) 

73 73 73 73 

Costo Alimentación 

explotaciones 

porcinas (%) 

80 80 80 80 

Canal cerdo (kg) 223 30,4 223 30,4 

Precio Canal 

(USD/kg)) 

2 2 2 2 

Ingreso por venta 

canal/ día (USD) 

515 70 515 70 

Ganancia canal/ día 

(USD) 

79 - 28 119 48 

Nota. *(FCR: Factor de conversión Alimenticia). 

Se desprende de la tabla anterior que, ante los escenarios de uso de los residuos estabilizados o frescos, 

balanceados o no, habrá un resultado que podrá ser menos deseable en algunos casos para el sector 

productivo, en términos de producción de carne de cerdo. Es decir, en los casos que se ofrece una dieta sin 

balancear solo con los residuos, la producción diaria de carne será menor y por tanto los ingresos por canal. 

Partiendo del hecho que estabilizar el residuo supone además un costo adicional, un plan de alimentación 

de cerdos de engorde con residuos estabilizados sin balancear resultaría en pérdidas económicas para la 

operación, no así en el caso de residuos sólidos frescos sin balancear. Sin embargo, en este último caso el 

cual se cree que es uno de los escenarios más usuales en el caso costarricense actual, podría incurrirse en 

riesgos de inocuidad, pues al tratarse de residuos sin estabilizar o fermentar, las condiciones fisicoquímicas 

de humedad y pH podrían suponer una mayor propensión a la contaminación del producto. En este caso, 

habría afectación desde la perspectiva de bienestar animal, aunque se cumpliera ambientalmente con la 

reutilización del residuo.  

Ahora bien, utilizar residuos estabilizados y balanceados en la dieta animal generaría mayor utilidad que los 

dos casos anteriores, pero menor que la utilización de residuos sólidos frescos balanceados. En ambos casos 

se cumpliría con lo técnicamente más adecuado desde el punto de vista de nutrición animal, pero igualmente 

se correría el riesgo en el caso de los residuos frescos de poder tener contaminación del producto debido a 

su falta de estabilización.  

Desde la perspectiva ambiental, valorizar los residuos mediante su uso en alimentación animal puede 

considerarse también desde ejemplos concretos como los costos evitados al ambiente fomentando de igual 

manera la economía circular. Se esperaría que al valorizar y usar en un circuito más corto el residuo, se 

evitaría mayor desgaste de los vehículos de recolección al tener que transportar menos residuos. A su vez, 

esto implicaría menor generación de sustancias como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), y 

dióxido de carbono (CO2). Otro factor sería un uso más adecuado de los rellenos sanitarios, donde se podría 
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tener una vida útil más larga de estos al disponer menos residuos sólidos en ellos. A manera de resumen se 

muestra en la siguiente tabla un poco más detallado el costo evitado con su respectiva justificación. 

Tabla 6 - Descripción de Costos Ambientales evitados 

Costo Evitado Justificación 

Combustible y mantenimiento del 

Camión Recolector (aceites, filtros, 

llantas, entre otros) 

Menos viajes del restaurante al Relleno Sanitario 

Mano de Obra de recolección y 

mantenimiento de contenedores 

Tratamiento de los residuos sólidos biodegradables 

del restaurante 

Maquinaria y costos dentro del Relleno 

Menos costos de mano obra de los empleados del 

relleno, y disminución del mantenimiento y 

combustible de la maquinaria 

Si se si se lograra estabilizar los residuos sólidos biodegradables por medio de compostaje y tratar los 229,16 

kilogramos por día que se generan en el restaurante institucional, bajo un escenario de 5 días por semana y 

32 semanas al año (solo periodo lectivo), tomando en cuenta factores de emisión de emisión de 0,0581 kg 

CH4/kg de residuos sólidos, se dejarían de emitir 44,7 toneladas de CO2 equivalente al año, por la disposición 

en relleno sanitario. 

4. Conclusiones 

A partir de los resultados y análisis realizados, se considera factible la creación de un suplemento alimenticio 

para cerdos a partir de residuos sólidos biodegradables, con una adecuada fermentación anaeróbica.  

El producto de menor costo es el correspondiente al tratamiento dos (T2), ya que puede ser incluido en 

mayor cantidad en una dieta balanceada para cubrir las necesidades nutricionales de los cerdos, a menor 

costo por kilogramo, permitiendo que puedan manifestar su potencial productivo en un ambiente sanitario 

y ambientalmente adecuado. 

El producto obtenido se clasifica como energético, y podría sustituir el maíz que se usa comúnmente en las 

dietas para cerdos, siendo este uno de los rubros de importancia económica en los balances actuales y 

tratándose de un insumo mayormente importado en el caso costarricense.  

La investigación realizada, puede tomarse como una alternativa para minimizar el impacto negativo de los 

residuos sólidos biodegradables al medio.  

Es válido también considerar que hacer pruebas con tratamientos donde no se incluyan microorganismos 

eficientes, podría arrojar diferentes resultados con menores costos, con investigación previa.  
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Se sugiere avanzar hacia la realización de pruebas formales de aceptación aparente y respuesta animal, de 

los productos estabilizados obtenidos.  

Se Recomienda ahondar en resultados a partir del escalamiento del proceso y la estimación de la vida útil 

del producto.  
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, “Ley para la Gestión Integral de 

Residuos N° 8839”. San José, Costa Rica: 2010. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&n

Valor1=1&nValor2=68300&nValor3=83024&strTipM=TC#ddown (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 

2010) 

G. Jaramillo, & L. Zapata , L. “Aprovechamiento de los residuos solidos organicos en Colombia”. 

Colombia: Universidad de Antioquia, 2008. http://uniciencia.ambientalex.info/infoCT/Aprressolorgco.pdf 

(Jaramillo & Zapata , 2008) 

E. Mosquera Perea, “Evaluación de la calidad de pellets extruidos elaborados con materias primas no 

convencionales para la alimentación de cerdos”. Tesis, Palmira, Colombia, 2014 

http://www.bdigital.unal.edu.co/48701/1/Dissa_Enith_Mosquera_Perea.pdf (Mosquera Perea, 2014) 

M. Granja,  O. Menendez, J.Jeomans, C, Hernandez, y R. Botero, “ESTABILIZACIÓN ANAERÓBICA 
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Resumen 

La biomasa es una fuente de almacenamiento de energía que ha estado presente mucho antes de la existencia 

de la humanidad. Es un recurso renovable que puede ser manejado con altos criterios de sostenibilidad, es 

abundante y ofrece muchas posibilidades tecnológicas para su trasformación en energía y subproductos 

útiles para la sociedad. En el ámbito agroindustrial, según el contenido de humedad, la biomasa se clasifica 

como “seca” cuando tiene menos de un 13 % de contenido de humedad y biomasa “húmeda” o fresca cuando 

presenta mucho más del 13 % de contenido de humedad. 

En el sector agrícola hay una producción de biomasa residual húmeda muy significativa, que requiere de 

opciones de transformación y uso para valorizar este material biológico sobre el cual se invirtió dentro del 

ciclo de vida del cultivo y cuyo manejo en el campo puede implicar consecuencias ambientales negativas. 

Para este tipo de biomasa, las tecnologías más desarrolladas en el país incluyen los proyectos modernos de 

biodigestores a mayor escala. El sector forestal, por su parte, muestra otro potencial que proviene del 

aprovechamiento de los residuos secos de madera y de la producción de biomasa de respaldo mediante una 

nueva modalidad denominada “plantaciones dendroenergéticas”. En el presente trabajo se presentan las 

experiencias de Costa Rica en la generación de energía a partir de la biomasa con resultados muy favorables 

en costos y beneficios ambientales en comparación con el uso de combustibles fósiles, llegando a la 

conclusión que la transformación de la biomasa ofrece enormes posibilidades dentro de la matriz energética 

nacional. 

Palabras Claves: biomasa, transformación, biodigestión, gasificación, residuos, forestales 

1. Introducción 

Los acuerdos más recientes tomados en la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático 

efectuada en el 2015 en París, llevan a un entendimiento de los países hacia un mayor esfuerzo por evitar 

que el aumento de la temperatura global supere los 2 ºC, por encima de los niveles preindustriales, pues esto 

tendría un efecto de eventos naturales extremos sobre muchas zonas vulnerables, en especial las que se 

encuentran en países en desarrollo, y que aún cuentan con ecosistemas únicos y frágiles como patrimonio 

para la humanidad (presencia de sequías, inundaciones y ciclos de calor). Por ejemplo, se señaló que entre 

el periodo 1994-2013 cinco países, de los diez más afectados a nivel mundial, se ubicaron en América, y 

que los más perjudicados fueron Honduras y Haití, seguidos por Nicaragua, Guatemala y República 

Dominicana. Más recientemente sobrevino la afectación para Costa Rica con el paso del evento 

meteorológico Nate, en octubre del 2017. 
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Una de las grandes necesidades para los países de Latinoamérica es lograr que las personas más pobres 

tengan acceso a la energía. Más del 90 % de la población dispone de electricidad en sus viviendas, y son las 

zonas rurales, en la mayoría de los países, las que representan a la “población desatendida”, con 17 millones 

de personas sin acceso a este servicio. En la comparación de las estadísticas de los diferentes países se 

muestra cómo el consumo de electricidad implica, en promedio, un crecimiento proporcional del Producto 

Bruto Interno, pero tiene una relación inversa con la pobreza. Dentro de las necesidades básicas de energía 

en las zonas rurales se enumeran en importancia: cocción, iluminación, y en las regiones alto andinas, la 

calefacción de viviendas. (Gómez et al. 2016). 

Aproximadamente 150 millones de personas en Latinoamérica queman leña de fuentes no sostenibles, 

estiércol u otros residuos para cocinar sus alimentos, lo que representa no solo un problema energético, sino 

también un complejo problema con componentes sociales, de salud y ambientales. En respuesta a esta 

problemática de alcance global se han desarrollado una gran diversidad de programas orientados a la 

instalación de lo que se conoce como “cocinas mejoradas”. Como ejemplo se describen experiencias 

notables de algunos países latinoamericanos, en los cuales se han introducido varios millones de estas 

cocinas mejoradas o se han realizado esfuerzos con otras tecnologías de cocción. 

Después de la necesidad de energía para cocción, la energía para iluminación sigue en prioridad para la 

población rural pobre que no dispone de electricidad en su casa, y requiere de mecheros y velas para la 

iluminación. La extensión de las redes eléctricas es muy costosa en estos casos, dada la baja densidad 

poblacional y el difícil acceso geográfico. Para esta población la solución sostenible más factible 

actualmente está representa por un sistema fotovoltaico o en una etapa de mayor desarrollo el uso de 

tecnologías de generación de electricidad con el uso de la biomasa. Surgen entonces las preguntas: ¿Son 

todos los residuos forestales y agroindustriales suficientes para atender una demanda creciente? y la otra 

pregunta De dónde se obtendrá la biomasa del futuro? 

2. Metodología 

Para este tipo de estudios se utilizan ensayos de campo que se geográficamente deben considerar el mayor 

número posible de sitios (bloques). En particular este estudio consideró el establecimiento de una red de 

ensayos a partir de mayo de 2013, en la Zona Norte (Upala), Pacífico Norte (Cañas) y en el Valle Central 

(Tarrazú), Pacífico Sur (Pérez Zeledón). En todos los sitios se realizó una mecanización del terreno de 

acuerdo a las necesidades de cada sitio, en medida de lo posible se llevó a cabo un subsolado de 50 cm de 

profundidad. Todos los ensayos recibieron iguales condiciones de manejo. El control de malezas, se realizó 

antes del establecimiento de la plantación, mediante una mezcla compuesta por un herbicida de bajo impacto 

y sin efecto residual, dependiendo de las malezas presentes. El área del ensayo quedó cercada para evitar la 

entrada de ganado. 

Cada bloque con un área núcleo de 600 m2 incluye una zona de amortiguamiento entre los tratamientos, 

cada bloque contiene doce unidades experimentales de 10 m de lado. Se evaluaron 3 densidades de 

plantación (5000, 10000 y 20000 árboles ha-1) y dos especies en plantaciones puras por sitio. Las especies 

evaluadas fueron: en la Zona Norte las especies Gmelina arborea, Tectona grandis y Dipteryx panamensis 

(también se plantó Gliricidia sepium y Erythrina sp en menor proporción), En la Zona Pacífico Norte con 

el se evaluaron Gmelina arborea y Gliricidia sepium y en el Valle Central en la cooperativa Coopetarrazú, 

las especies Eucalyptus teriticornis y Eucalyptus saligna.  
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El crecimiento de los árboles fue evaluado en un núcleo central de 49 árboles en cada unidad experimental. 

La fertilización post-plantación se realizó a 25 cm del tallo de cada planta, utilizando una formulación 

adecuada según el nivel nutricional del suelo. Se realizó un control de malezas cada 2 meses en la época 

lluviosa y cada 3 meses en la época seca hasta el cierre de copas. 

Los datos fueron sometidos a un análisis estadístico mediante un análisis de varianza. Se verificaron los 

supuestos del análisis de varianza mediante la prueba de homocedasticidad de Levene que utiliza los 

residuales absolutos de cada uno de los análisis realizados y adicionalmente se aplicó la prueba de Shapiro-

Wilks para verificar la normalidad de los residuales utilizando el software estadístico InfoStat Versión 9.1. 

Para analizar los efectos se utilizaron pruebas de comparación múltiple específicamente la prueba de Tukey 

con un nivel de significancia α=0,05. 

3. Resultados 

En el 2013 inició en Costa Rica el proyecto de investigación denominado “Impulso tecnológico para la 

producción, transformación y uso de la biomasa para energía y biomateriales a partir de los cultivos 

forestales lignocelulósicos”, financiado por el MICITT-CONICIT y por la Vicerrectoría de Investigación y 

Extensión del TEC. Todos los esfuerzos permitieron trabajar directamente con diferentes empresas 

agroindustriales y organizaciones, generando un nuevo concepto para Costa Rica y aplicable a nivel 

regional: las plantaciones dendroenergéticas y el uso de tecnologías de transformación de la biomasa en 

energía a través de la optimización de las calderas y nuevo conocimiento sobre la gasificación (Arias, 2017). 

Las plantaciones dendroenergéticas (PDE), también se conocen con los nombres de plantaciones 

silvoenergéticas o plantaciones de alta densidad, son modelos de cultivo de árboles sembrados a altas 

densidades donde se busca la acumulación de biomasa en el menor tiempo posible. Los cultivos energéticos 

incluyen especies herbáceas y leñosas. Para la obtención de la biomasa energética, los cultivos leñosos se 

siembran en altas densidades y por consiguiente los turnos para la cosecha del material, son mucho más 

cortos en comparación con los cultivos maderables. Estas plantaciones se conocen en inglés como Short 

Rotation Forestry (SRF) y en alemán Kurzumtriebplantagen (KUP). 

En la década de 1990, en diferentes países comienzan a desarrollarse masivamente los ensayos sobre las 

plantaciones dendroenergéticas para estimar los rendimientos de la producción de la biomasa. Las 

densidades de plantación aún hoy en día siguen cubriendo un amplio rango que van desde 1500 hasta 36 

000 individuos ha-1. En el oeste norteamericano se reconoce un modelo de espaciamientos medios, con 

densidades de 1500 a 2200 individuos ha-1, en rotaciones de cinco a siete años. 

Este modelo ha sido llamado "modelo norteamericano" o MRF (medium rotation forestry); se estudia en 

Estados Unidos con híbridos del género Populus sp. y también en Europa, aunque en menor medida. El 

llamado "modelo europeo" o SRF (short rotation forestry) consiste en densidades de plantación desde unos 

5000 individuos ha-1 hacia arriba, en períodos de rotación usuales de dos años. Este modelo se estudia en 

la mayor parte de los países de Europa y en el noreste de Estados Unidos usando principalmente híbridos 

de Populus sp. y de Salix sp. 

El nuevo modelo de plantación que propone el TEC (Figura 1), ofrece un abastecimiento más seguro de la 

biomasa porque es técnicamente planificado, representa una biomasa más homogénea respecto de la que se 

comercializa en la actualidad (leña, astillas) y se trata de árboles plantados que disminuyen la presión por 

la extracción y uso de la leña proveniente de los bosques. La modalidad es una alternativa de negocio dentro 

del sector forestal, que daría uso a los terrenos marginales que aún no tienen un valor de uso y de esta manera 
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ofrece una opción para recuperar los suelos por la incorporación de la materia orgánica, y de no competir 

con cultivos, superficies agrícolas ni poner en riesgo los bosques naturales y zonas protegidas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1. Ciclo de producción de una plantación dendroenergética en Costa Rica 

En general, se emplean especies con capacidad de rebrote (Figura 2), de rápido crecimiento, de fácil 

propagación en el vivero. Idealmente se aconseja dejar dentro del sistema, árboles que serán cuidados para 

producir madera a los 5-6 años (en el caso de la melina o más tiempo en el caso de otras especies). Para 

crecer mucho en poco tiempo, los árboles son exigentes. Se usan plantas genéticamente mejoradas y de alta 

calidad, acá les llamamos clones y en Costa Rica se reportan grandes avances en este campo.  

 

Figura 2. Esquema básico de manejo de rebrotes en plantaciones de dendroenergéticas (corta, 

aprovechamiento de la biomasa y manejo de los rebrotes). Imágenes cortesía de Luis Diego Jiménez 
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El cultivo de los árboles, también denominado como silvicultura, en estos casos es intensiva, e incluye un 

adecuado control de las malezas desde los primeros meses y la fertilización. El éxito está en saber cuáles 

sitios son apropiados, cuál especie plantar, con cuánta densidad de siembra para obtener el máximo 

rendimiento sin incurrir en mayores gastos. Cuando se habla de alta densidad, significa que las plantaciones 

mantienen entre 2500 y 15 000 árboles o tallos por hectárea, con poco espaciamiento entre los individuos, 

y dado que los árboles se plantan en bloques pequeños y fácilmente accesibles, los costos de la cosecha 

dependen del uso de la mano de obra o de la posibilidad de usar maquinaria especializada 

Hay empresas en el país que ya ofrecen el servicio de astillado en la plantación (máquinas que convierten 

los fustes y ramas en partículas más pequeñas). El tema del transporte es también importante, ya que el 

negocio es el cultivo, y para que sea rentable, las plantaciones deben estar cerca de los lugares o industrias 

de procesamiento para no gastar más de la cuenta. El concepto que se busca desarrollar son los núcleos de 

producción forestal para bioenergía que incluye el aprovechamiento en el campo de los residuos forestales 

(podas y raleos) en combinación con las plantaciones para producción de biomasa, y todo ello integrado a 

la industria que convertirá la biomasa en energía. 

Cuando los árboles alcanzan su máxima productividad es el momento para llevar a cabo la cosecha. En el 

ámbito forestal existen dos sistemas de aprovechamiento de plantaciones de alta densidad que se utilizan en 

la actualidad: el sistema de corte-arrastre-acopio y el sistema de corte y astillado en el lugar. Su uso 

dependerá de la escala de producción, del nivel de inversión, la rentabilidad y de la maquinaria disponible 

(Figura 3). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Diagrama de las posibilidades para el aprovechamiento, apilado, astillado carga y 

transporte de la biomasa en un núcleo forestal. 
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Cadena de producción: las astillas 

Las astillas o chips son pequeños trozos de madera, resultantes del proceso de corte y astillado de los troncos 

y de las ramas de los árboles y se utilizan principalmente para fabricar celulosa, como materia prima para 

tableros de partículas y tableros de densidad media o para bioenergía. Hoy, la producción de astillas, se 

presenta como una alternativa de uso para los residuos leñosos, que incluye el manejo de frutales, la limpieza 

de la foresta urbana y líneas de transmisión eléctrica hasta la cosecha de plantaciones forestales y aserraderos 

a través de sus residuos. También representa una oportunidad para que la industria forestal incremente el 

aprovechamiento de los árboles de los aclareos, que de otra forma se dejan en el campo liberando metano. 

El astillado constituye un proceso que actúa físicamente sobre la biomasa, reduciendo el tamaño del material 

y, con ello, el volumen que ocupa. En una primera etapa se reduce el tamaño de los residuos leñosos, 

obteniendo astillas (chips) con un tamaño máximo de partícula que posibilita el manejo, almacenamiento, 

carga y transporte de los residuos de una forma técnicamente viable. 

En términos generales, hay una oferta de equipos desde los más pequeños que incluyen equipos eléctricos 

de jardinería, siguiendo por las astilladoras de madera empujadas o remolcadas por tractores agrícolas o 

forestales, o montados sobre camiones, existiendo también en el mercado unidades autopropulsadas 

denominadas trituradoras de gran escala. Estos equipos de astillado existentes en el mercado son de 

características muy variadas. Así, se puede elegir entre equipos más o menos sofisticados, dotados o no de 

sistemas automáticos, para realizar las diferentes fases de que consta el proceso de astillado (alimentación, 

trituración y recolección de astillas). La Figura 4 ilustra ampliamente el proceso de obtención de astillas con 

diferentes equipos. 

 

Figura 4. Escala de los equipos de transformación de la biomasa en astillas. 
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Hacia un mayor valor agregado: las briquetas 

El briquetado consiste en la compresión de la materia vegetal (aserrín, restos de madera, cáscara de arroz, 

desechos de frutas, hierba, hojas, residuos de cocina, agricultura, residuos forestales, entre otros) superior a 

200 MPa hasta producir un aumento de la temperatura del material hasta 100-150 ºC (Figura 5). 

A temperaturas elevadas la lignina se plastifica permitiendo la formación de unidades compactas. Una 

briquetadora consiste en una tolva de alimentación, un sistema dosificador simple o múltiple de velocidad 

variable, una cámara de compactación o densificadora, un canal refrigerante y un sistema de corte. La prensa 

es el componente clave en la producción de briquetas. La característica común de las briquetas es su elevada 

densidad (1000-1300 kg/m3). La forma es normalmente cilíndrica con diámetros comprendidos entre 3 y 

20 cm, y longitudes entre los 15 y 50 cm. 

Otra forma usual de briqueta es el prisma cuadrado o el prisma hexagonal vacío. También se pueden obtener 

formas de ladrillo. La humedad final de la briqueta depende de las características físico-químicas del 

material que se requiere prensar y de la forma final del producto (8 al 10 % de humedad en la salida de la 

prensa). Se pueden utilizar para proporcionar calor en las estufas, así como para cocinar.  

Además de su uso doméstico, se pueden producir entre un grupo de personas en cooperativa, y ser una 

fuente de ingresos para la comunidad. Dentro de sus propiedades destacan las siguientes: poseen un alto 

poder calorífico, muy poca humedad que favorece el encendido, generan muy poca ceniza, fáciles de 

almacenar y bajo costo de producción. 

El biocombustible sólido por excelencia: los pellets 

El pellet es un pequeño cilindro de tamaño variable (2-7 cm de longitud; 1,5 cm de amplitud), con una 

humedad inferior al 12 %. El peletizado se basa en la compresión de la materia vegetal (astillas, aserrín, 

etc.) mediante la acción de unos rodillos (de uno a cinco rodillos) contra una matriz de agujeros de entre 0,5 

a 2,5 cm de diámetro (Figura 5). La densidad del pellet es relativamente elevada en comparación a las astillas 

(1000-1300 kg/m3). 

Si el material de entrada presenta dimensiones mayores a las astillas, se requiere de un proceso de astillado 

previo al prensado con los rodillos. Una vez formado el pellet, es necesario un proceso de tamizado para la 

homogeneización del tamaño del producto final. El poder calorífico de los pellets es superior al de la leña, 

astillas y briquetas. Dependiendo de la densidad y humedad de la biomasa inicial, el producto contendrá un 

poder calorífico de entre 21-22 MJ/kg. 
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Figura 5. Proceso de fabricación de pellets y briquetas a pequeña escala. 

La Tabla 1 muestra los resultados de los estudios sobre fabricación de pellets de dos especies muy utilizadas 

en la reforestación en Costa Rica: Cupressus lusitánica y Tectona grandis. 

Tabla 1. Propiedades energéticas, físicas y mecánicas obtenidas para los pellets de C. lusitanica y T. 

grandis. 

 

4. Conclusiones 

Con la producción de biomasa y el uso de los residuos forestales se puede producir un biocombustible sólido 

en forma de astillas, briquetas o pellets y a partir de este desarrollo se pueden emprender entre otras, las 

siguientes soluciones: 

a. Bajar los costos de la electricidad en las industrias que generan residuos y pueden utilizarlos para 

autoabastecimiento o en el caso de los ingenios la posibilidad de la cogeneración y venta de electricidad 

todo el año utilizando aparte del bagazo, las astillas de madera. 

b. La conversión del parque de calderas nacional, mediante un acompañamiento técnico especializado 

para aquellas que permitan el uso de quemadores de biomasa (Figura 7). Esta acción permite un 
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ahorro de hasta un 50 % en los costos por combustible para una empresa al utilizar energía 

biomásica en vez de derivados de los hidrocarburos. 

c. La posibilidad de sustituir las calderas actuales por otras que se alimenten con residuos o biomasa 

producida directamente en el país, lo cual permite a su vez generar un mercado más estable para la 

biomasa. 

d. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento de equipos nuevos basados en la combustión o 

gasificación de la biomasa (Figura 7), lo cual genera nuevos encadenamientos productivos, ahorros 

en los costos de los combustibles en las empresas, disminución de las emisiones compatibles con 

los sistemas de gestión para carbono neutralidad. Los beneficios de sustituir el combustible fósil 

por los pellets son muchas; sin embargo, las más significativas son la reducción entre un 15 % y 70 

% del impacto de las emisiones del dióxido de carbono y un ahorro del 25 % o 30 % comparado 

con el costo del búnker y el vapor de gas. 

 

Figura 7. Tecnologías disponibles para la transformación de la biomasa forestal en energía. 

e. Instalación de proyectos de generación eléctrica de hasta 5MW basados en el uso de biomasa 

forestal. En la conversión de madera en energía, un kilogramo de madera verde equivale 

aproximadamente a 0,25 kWh, mientras que un kilogramo de madera al 15 % de humedad generará 

aproximadamente 0,4 kWh. A manera de ejemplo, se puede señalar que una pequeña central 

eléctrica con biomasa de 400 kW, operando diez horas durante 300 días del año genera una energía 

de 1200 MWh por año y necesitará para su aprovisionamiento 5000 toneladas de madera verde o 

3000 toneladas de madera seca a 15 % de humedad por año de operación. Esto equivale a utilizar 

250 has en el caso de madera verde o de 150 ha considerando madera al 15 % de humedad, con una 

producción de 20 toneladas/ha. 
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f. Las alternativas tecnológicas para la generación de energía eléctrica a partir de madera indican a 

nivel general que el valor comercial de una planta de generación y el costo del combustible son los 

aspectos de mayor influencia sobre el costo de generación base, que al final está determinado en 

una proporción entre 50 y 65 % por el valor comercial de la planta (costo capital), alrededor del 32 

al 37 % correspondiente al costo del combustible y lo restante (15 a 22 %) son los costos 

operacionales y de mantenimiento. 
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Resumen 

As unidades de processamento de cenoura, localizadas na Região de Irecê - BA, apresentam grandes 

volumes de cenouras consideradas refugo, impróprias para a comercialização in natura, o que justifica a 

busca de alternativas para o aproveitamento desses resíduos, como forma de agregar valor nutricional e 

reduzir o volume residual. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi o de produzir farinha de cenoura de 

refugo através dos processos de branqueamento e secagem utilizando diferentes temperaturas. Os resultados 

das análises da farinha, para a temperatura de 60 oC, apresentaram um rendimento médio de 10%. A farinha 

obtida demonstrou ser uma boa alternativa para à redução dos residuos na região, uma excelente fonte 

alimentar e uma opção viável de geração de emprego e renda para os produtores da região. 

Palabras clave: refugo, secagem, processamento, reutilização, farinha. 

1. Introducción 

A cenoura está entre as principais hortaliças mais cultivadas no Brasil com uma área equivalente a 30 mil 

hectares e produção de 900 mil toneladas por ano (LACERDA, 2014). A principal região produtora é a de 

São Gotardo, no Alto Paranaíba em Minas Gerais. Contudo, outros polos de produção também têm 

importância notória como à região de Marilândia do Sul no Paraná, Irecê na Bahia, Serra da Ibiapaba no 

Ceará, Piedade em São Paulo, Cristalina em Goiás e Carandaí em Minas Gerais. (EMBRAPA, 2008). 

Da produção total de cenoura que segue para o processamento, parte é descartada devido às características 

do produto, a exemplo do tamanho e da cor, por não corresponder aos padrões estabelecidos pelo mercado; 

tais perdas podem alcançar até 30%, sendo as mais comuns as perdas no campo que chegam a 15% e as 

perdas durante as etapas que envolvem o processamento, que também atingem  15% da produção 

(ARAÚJO, 2017).  

O aproveitamento dos resíduos, gerados durante o processamento dos alimentos vegetais, apresenta 

inúmeras vantagens, podendo contribuir com o meio ambiente e ofertar oportunidades de empregos, gerando 

renda para a população local, além de atender uma tendência atual dos consumidores que buscam por 

produtos inovadores que se adequem cada dia mais ao ritmo de vida atual. As perspectivas é que os produtos 

sejam ao mesmo tempo saudáveis e seguros e que tenham praticidade (VILELA, 2000). 

Por conta disso o processo de secagem ou desidratação dos alimentos é uma maneira inteligente de se 

aproveitar os resíduos, que proporciona uma redução do volume com a perda de água do produto, facilitando 
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o transporte, o armazenamento e a pasteurização, que pode reduzir a carga microbiana oferecendo um 

produto de qualidade pronto para consumo (MARTINS et al., 2003). 

Tendo em vista o grande volume de perdas que envolve o processamento da cenoura, a necessidade das 

agroindústrias em darem uma destinação que seja adequada aos resíduos provenientes da sua matéria-prima 

e também a necessidade de suprir a população com alimentos, visando melhorar a sua saúde, faz-se 

necessário um estudo específico a respeito do aproveitamento dos resíduos descartados no processamento 

da cenoura nos galpões de processamento, especificamente a produção de farinha.  

2. Metodología 

2.1 Matéria-prima 

As cenouras, da cultivar Brasília, foram adquiridas no mês de setembro de 2018, oriundas de unidade de 

processamento de cenoura localizada na cidade de João Dourado, região de Irecê - BA. As amostras 

apresentaram desuniformidades de tamanho, deformações, pontas quebradas e danos mecânicos, tornando-

as impróprias à comercialização in natura.O material foi recolhido após o processo de lavagem e seleção, 

acondicionadas em um sacos de rafia e transportado para os Laboratórios de Armazenamento e 

Processamento de Produtos Agrícolas (LAPPA) e de Análises Químicas e Bioquímicas de Alimentos 

(LAQBA), ambos da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande - PB. 

 

 

   

2.2.1 Procedimento da cenoura in natura 

A metodologia usada para a realização do processamento obedeceu as recomendações descritas na Portaria 

CVS-6/99 do Centro de Vigilância Sanitária, que estabelece as seguintes etapas para a elaboração de 

alimentos: recepção da matéria-prima; seleção; lavagem, descascamento; corte; sanitização; 

branqueamento; secagem; moagem e armazenamento.As cenouras que seriam descartadas pela unidade de 

beneficiamento foram recebidas in natura em sacos de malha, contendo aproximadamente 20 kg do produto. 

As mesmas foram mantidas sob refrigeração, a uma temperatura de 8 °C, até a realização dos experimentos. 
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2.2.2 Seleção 

Do material descartado, apenas uma parte foi transformada em farinha, selecionando-se as cenouras que não 

apresentavam machucados, podridão, nematóides ou avançado estágio de maturação. 

 

Figura 2- Padrão de cenoura para a produção de farinha 

2.2.3 Lavagem 

Toda a amostra selecionada foi então direcionada para a produção da farinha. Essa amostra passou por um 

processo de pré-lavagem utilizando jatos de água corrente visando retirar sujidades. 

2.2.4 Sanitização 

As cenouras foram mantidas imersas em uma solução de hipoclorito de sódio (200 mg. L-1) por 15 minutos; 

em seguida, foi realizado o enxágue em água corrente, a fim de retirar todo o excesso da solução. 

2.2.5 Descascamento e corte 

O descascamento da cenoura (Figura 3A) foi realizado de forma manual, com o auxílio de facas de aço 

inoxidável.  Após o descascamento, as facas foram sanitizadas, entre um processamento e outro, com o 

intuito de se evitar a contaminação cruzada. 

 

 

 

2.2.6 Secagem em estufa 

A secagem da cenoura foi realizada em estufa de circulação forçada de ar, da marca FANEM, modelo 320 

E com 6500 W de potência. Utilizaram-se três diferentes temperaturas de secagem: 50, 60 e 70 °C, onde 
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foram analisadas, para cada temperatura, o tempo de secagem para a qual as amostras atingissem o peso 

constante. 

 

Figura 4. Secagem das fatias de cenoura 

2.2.7 Armazenamento 

A farinha obtida foi acondicionada em embalagens do tipo plástica, hermeticamente fechada, e armazenada 

em temperatura ambiente até que fosse encaminhada para a realização das análises físico-químicas. 

 

Figura 5 - Farinha de cenoura acondicionada 

3. Resultados e discussão 

Os resultados do rendimento das amostras de farinha desidratadas nas temperaturas de 50, 60 e 70 oC não 

diferiram estatisticamente entre si quando analisadas através do teste de Tukey com 5% de probabilidade. 

Em média, os valores apresentaram aproximadamente 10,1% de rendimento, o que comprova o fato de que 

a porcentagem de água que compõe a cenoura seja em média de 90% restando assim uma porcentagem em 

torno dos 10% de material sólido que efetivamente após triturado se transformou na farinha. 
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Tabela 1 - Rendimento da farinha de Cenoura da cultivar (Brasília) 

Repetiçã

o 

Rendimento (%) 

50 °C 60 °C 70 °C 

1 10,38 10,26 10,19 

2 11,29 10,21 9,16 

3 10,28 10,17 9,11 

Média 

10,65±0,46
a 

10,21±0,05
a 

9,48±0,61
a 

                      Valores médios ± desvio-padrão; Letras diferentes nas linhas diferem estatisticamente 

pelo  Teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

Em seus trabalhos SANTOS K. (2010), para as condições de secagem de 50 °C observou um rendimento 

de 8,3%;  já FERNANDES, R. V. de B. et al. (2014), para uma temperatura de 60 °C, obteve um rendimento 

de 13,18%. A explicação para a divergência entre os valores se devem ao fato de as variedades de cenoura 

utilizadas para cada um dos trabalhos serem diferentes. Desse modo, é possível concluir que o rendimento 

da cenoura aqui estudada em farinha se encontra num valor intermediário se comparado com a dos autores 

anteriormente citados.  

4. Conclusiones 

O teste de comparação de média não diferiram entre si, indicando que o rendimento da cenoura se comportou 

dentro de um mesmo padrão para as três temperaturas de secagem analisadas. 

O processo de secagem para obtenção de farinha de cenoura possibilita a redução e o desperdício alimentar 

com inúmeras possibilidades de uso. 

Sugere-se verificar as etapas de produção agrícola, a fim de reduzir o descarte das cenouras pós-colheita.  
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Resumo 

Madeira plástica é o produto que apresenta em sua composição mais de 50% em massa de polímero e que 

atende o mercado de madeiras naturais. Dentre esses produtos, tem-se o compósito de plástico e madeira 

(em inglês wood plastic composite,WPC) que é uma mistura de plástico e madeira. Este trabalho visa 

descrever a produção de madeira plástica. Para isso, fez-se uma extensa pesquisa bibliográfica. O WPC 

contem cargas e aditivos com a finalidade de diminuir custos e (ou) aprimorar propriedades físicas, térmicas 

e mecânicas dos produtos, ganhando assim em aplicabilidade e desempenho técnico, pois, quando 

comparados à madeira natural, são menos suscetíveis à absorção de umidade, o que é especialmente 

interessante para a sua aplicação em ambientes externos. No processo de fabricação, as matérias-primas são 

misturadas em uma extrusora para uma boa dispersão dos aditivos e o produto obtido pode ser moldado na 

própria extrusora ou em outros equipamentos, como prensa, injetora ou intrusora.  Estas duas últimas 

tecnologias de processamento são menos utilizadas, mas possuem vantagens quando uma peça complexa 

ou não contínua é desejada. Na fabricação de compósitos de plástico e madeira, a qualidade de 

processamento deve ser garantida para obter propriedades mecânicas homogêneas, sendo a temperatura de 

processamento limitada a 200oC. A principal aplicação da madeira plástica é na construção civil. 

Palabras clave: madeira plástica, compósitos, WPC, compósitos de plástico e madeira. 

1. Introdução 

A reciclagem de plástico pode ter diversas aplicações, como na fabricação de produtos que substituam a 

madeira natural em sua utilização.  Esses produtos são conhecidos como Madeira Plástica, que apresentam 

em sua composição maior percentual de plástico (ASTM D6341, 1998), podendo chegar a 100%, pós-

consumo ou virgem.  

Dentre os tipos de madeiras plásticas, tem-se o compósito de plástico e madeira, cuja sigla em inglês, 

largamente conhecida, é WPC (Wood-Plastic Composite). O WPC contém uma matriz polimérica na qual a 

madeira está dispersa. Neste caso, tem-se dois setores econômicos envolvidos na produção deste produto e 

que tem alta demanda: plástico e madeira. Além do consumo crescente de plástico, a demanda por madeira 

se torna maior à medida que a população mundial aumenta. Estudos mostram que existe uma correlação 

positiva e significativa entre o crescimento populacional e o desmatamento (JHA; BAWA, 2006). 

mailto:elen@ima.ufrj.br
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Apesar de possuir legislação específica que regula a exploração e a comercialização de madeira natural, o 

impacto negativo que o setor causa ainda está além do desmatamento e suscita preocupação pela geração de 

resíduos sólidos. Um exemplo bastante discutido é a geração de serragem pela indústria moveleira e 

construção civil. Este resíduo é facilmente inflamável e ainda demanda um grande espaço de estocagem por 

possuir baixa densidade (YAMAJI; BONDUELLE, 2004). 

Os compósitos de plástico e madeira são uma classe de produtos que nos últimos 40 anos tem apresentado 

grande desenvolvimento, resultando em maiores aplicações e maior qualidade de produtos, o que permite 

uma maior inserção no mercado pela aceitação dos consumidores (SCHWARZKOPF; BURNARD, 2016). 

Este trabalho teve como objetivo realizar a análise da produção de madeira plástica com foco no WPC e 

discutir as matérias-primas utilizadas na sua produção como forma de buscar visibilidade para este mercado, 

que representa uma alternativa interessante, principalmente, quando se utilizam resíduos como matéria-

prima.  

2. Metodologia 

Foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica, utilizando o Portal de Periódicos da Capes do Ministério 

de Educação e Cultura Brasileiro, dando preferência para os artigos publicados a partir do ano 2000. Nesta 

pesquisa foram utilizadas as palavras-chave: plastic lumber, polymer composites, wood-plastic composites, 

WPC, recycling, madeira plástica, compósitos poliméricos, madeira ecológica. Fazendo uso destas palavras-

chaves ainda foi realizada uma pesquisa com a ferramenta Google Scholar, recomendada no Portal de 

Periódicos, que se mostrou bastante ampla e eficaz. 

Matérias-primas da Madeira Plástica 

O material utilizado para produção do WPC consiste em madeira, em diferentes formas, geralmente oriunda 

de resíduos da indústria madeireira (como farinha de madeira e fibra de madeira) e polímeros como o 

polietileno de alta e baixa densidade (HDPE e LDPE, respectivamente), polipropileno (PP), poli(cloreto de 

vinila) (PVC) e outros. À esta mistura de polímero e madeira, também podem ser adicionados resíduos da 

agricultura (casca de arroz) e outras fibras lignocelulósicas (kenaf, sisal, algodão e etc). Além dos dois 

principais componentes do WPC, são inseridos agentes aditivos (lubrificantes, pigmentos, antioxidantes, 

aditivos foto-estabilizantes, biocidas e etc.) que conferem à mistura propriedades mais próximas, ou até 

superiores, as da madeira natural (KLYOSOV, 2007).  

- Quanto ao Tipo de Polímero 

Os polímeros são macromoléculas de alta massa molar cujo desempenho é determinado pela sua estrutura 

molecular, que consiste na multiplicidade de unidades simples (NISKA; SAIN, 2008). De acordo com o seu 

comportamento em relação à temperatura, os polímeros podem ser classificados como termorrígidos e 

termoplásticos.  

Os termorrígidos são polímeros que, quando aquecidos e na presença de aditivos adequados, passam pelo 

processo de cura, uma reação química irreversível que leva à formação de ligações cruzadas entre as cadeias 

poliméricas, solidificando-se permanentemente e impedindo sua remoldagem por reaquecimento, tornando-

se um material insolúvel e infusível (CANEVAROLO, 2006; CLEMONS, 2002). Ainda assim, existem 

alternativas para a reciclagem e recuperação de polímeros termorrígidos como é o caso da reciclagem 

química que vem ganhando espaço na literatura (LOPES; BECKER, 2012). 
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Os termoplásticos, ou somente plásticos, são materiais poliméricos sólidos na temperatura de utilização que 

possuem a capacidade de amolecer e endurecer quando submetidos aos processos de aquecimento e 

resfriamento, respectivamente. Em relação aos termorrígidos, os termoplásticos possuem como vantagem o 

fato de poderem ser moldados repetidas vezes, o que torna mais simples o seu reaproveitamento 

(CLEMONS, 2002; LIMA, 2007). 

Diferentes tipos de polímeros são utilizados na fabricação da madeira plástica como os polietilenos de baixa 

densidade (LDPE) e de alta densidade (HDPE), polipropileno (PP), poliestireno (PS), poli(cloreto de vinila) 

(PVC) e poli(tereftalato de etileno) (PET) (SANTOS, 2008). No entanto, a maior produção é representada 

por três tipos de polímeros: PE, PP e PVC (SPEAR; EDER; CARUS, 2015).  

Devido à estabilidade térmica limitada da madeira, os polímeros utilizados na fabricação de WPC são 

frequentemente termoplásticos que podem ser processados a temperaturas abaixo de 200°C. O polietileno 

(PE), o poli(cloreto de vinila) (PVC) e o polipropileno (PP) são, mundialmente, os termoplásticos mais 

utilizados na produção de WPC (SCHWARZKOPF; BURNARD, 2016). 

De acordo com as estatísticas, o polietileno é o polímero mais utilizado e corresponde a 65% dos 

termoplásticos utilizados na produção atual de WPC, seguido pelo PVC e pelo polipropileno, responsáveis 

por 15% e 11%, respectivamente (BUSINESS WIRE, 2017). Destaca-se que nem todo o WPC é utilizado 

para a fabricação de madeira plástica. 

Embora o plástico seja um polímero e a madeira seja constituída por polímeros naturais como celulose, 

hemicelulose e lignina, estes são bastante diferentes em sua estrutura e desempenho. Nos WPCs, 

tradicionalmente a matriz polimérica forma a fase contínua, que envolve o componente da madeira (NISKA; 

SAIN, 2008).  

-  Quanto ao Tipo de Carga 

As cargas são materiais adicionados aos polímeros com a finalidade de diminuir custos e/ou aprimorar as 

propriedades físicas, térmicas e mecânicas dos produtos, conferindo-lhes maior aplicabilidade e melhor 

desempenho (SANTOS, 2008; SCHNEIDER, 2008). 

As cargas constituem a fase dispersa do compósito e podem ser caracterizadas de acordo com sua função 

dentro dele. As cargas de enchimento são utilizadas apenas para redução de custos do produto final, sem 

alterar as suas propriedades.  As cargas de reforço melhoram as propriedades mecânicas do produto, 

proporcionando força, rigidez, resistência ao rasgo, à tração e/ou à abrasão e as cargas funcionais alteram 

propriedades específicas do produto, como resistência ao calor, à corrosão e condutividade (ALMEIDA, 

2013; SCHNEIDER, 2008). 

-  Cargas Celulósicas 

Os materiais lignocelulósicos (como madeira, sisal, casca de arroz, fibra de coco, algodão etc.) são utilizados 

como cargas de enchimento e/ou reforço na estrutura de compósitos poliméricos devido suas características 

e propriedades. Possuem as seguintes características (CHANDA; ROY, 2008; COSTA, 2007; HILLIG, 

2006): Baixa densidade; Boas propriedades mecânicas; Não tóxicos e são facilmente recicláveis; Não 

abrasivos; Baixo custo; Grande potencial de aplicação; Existem em enorme quantidade; Podem ser 

incinerados com recuperação de energia. 

Sendo assim, são uma alternativa viável em relação à utilização de materiais inorgânicos. Uma desvantagem 

das fibras naturais em comparação com fibras sintéticas é que seu comportamento depende de fatores como 

a sua fonte. Por exemplo, suas propriedades mecânicas dependem se as fibras são retiradas do caule ou folha 
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da planta, a idade da planta e a sua localização geográfica. A madeira é um material lignocelulósico 

constituído principalmente por três constituintes: 42-44% de celulose, 27-28% de hemiceluloses e 24-28% 

de lignina, juntamente com alguns constituintes menores (SEMERALUL, 2009). 

A fibra de madeira possui uma relação de comprimento e diâmetro entre 10:1 e 20:1. A farinha de madeira 

pode ser definida como partículas entre 20 mesh (grosseira) e 400 mesh (extra fina), sendo a de 40 mesh a 

mais comum, possuindo um desempenho satisfatório e facilidade de processamento para a maioria das 

aplicações. O “mesh” é a medida determinada pelo número de aberturas numa tela em uma polegada linear. 

Assim, quanto maior o mesh, menor o tamanho das partículas (CHANDA; ROY, 2008; YAMAJI, 2004). 

A farinha de madeira é a forma mais utilizada na fabricação deste tipo de compósito e pode ser utilizada 

para substituir as cargas minerais como talco, carbonato de cálcio e fibra de vidro no reforço de compósitos 

termoplásticos. Em termos de rigidez, as propriedades mecânicas da madeira in natura são superiores às 

dos compósitos termoplásticos reforçados com farinha de madeira. Porém, o aumento da rigidez com a 

adição da farinha de madeira ao compósito em comparação ao termoplástico não modificado, é significativo 

(CORREA et al., 2003). 

Além da madeira, o WPC também pode agregar diferentes tipos de materiais naturais. As fibras naturais 

lignocelulósicas como o kenaf, sisal, juta, linho, cânhamo, são utilizadas como cargas naturais de reforço 

como alternativa ecológica e de baixo custo ao uso de fibras de vidro ou de carbono em compósitos de 

engenharia, pois as fibras apresentam alta resistência à tração. Para obter um desempenho equivalente em 

relação aos compósitos que utilizam fibra de vidro como reforço, é necessário maior teor de fibras 

lignocelulósicas, reduzindo assim a quantidade de polímero no compósito, que é mais poluente (CHANDA; 

ROY, 2008; SILVA, 2017). 

Em comparação às cargas inorgânicas, as matérias-primas de madeira, entre outros benefícios, possuem 

uma menor tendência abrasiva. No entanto, às vezes é necessário aceitar um peso maior do produto final 

(CARUS; PARTANEN, 2017). Apesar da madeira ser um material bom e barato, ela possui algumas 

desvantagens, como a incompatibilidade química entre a fibra natural e a matriz polimérica, sendo 

necessária a utilização de agentes compatibilizantes (SILVA, 2017). 

- Cargas Inorgânicas  

De acordo com Lima (2007), as cargas inorgânicas são empregadas em compósitos poliméricos com a 

finalidade de reduzir custos e aprimorar algumas propriedades dos polímeros como: dureza, resistência à 

tração e ao rasgo, resistência química a ataques ácidos e básicos, resistência à deformação ao calor, controle 

da expansão térmica, retardamento de chama, decréscimo da condutividade térmica, melhorias na 

resistência elétrica e susceptibilidade magnética. 

A combinação de cargas orgânicas e inorgânicas em matrizes poliméricas (compósitos híbridos poliméricos) 

tem sido estudada para diferentes aplicações, principalmente em setores como automotivo, aeroespacial, 

construção e etc. Especialmente na engenharia, os compósitos híbridos sustentáveis tornaram-se cada vez 

mais utilizados como alternativa ao uso de materiais tradicionais e mais caros (KAYA; YILMAZ; DEVECI, 

2018).Cuidados são tomados pelos fabricantes de WPC com o uso de cargas inorgânicas. As principais 

razões pelas quais os fabricantes de WPC quase não utilizam cargas inorgânicas são o custo do produto e o 

possível desgaste do equipamento com materiais abrasivos. Muitos fabricantes de WPC procuram 

minimizar a manutenção dos equipamentos e manter o custo de produção o menor possível (KLYOSOV, 

2007). 

 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

424 

 

- Outros aditivos 

Plástico e madeira e, como já visto, não são os únicos componentes utilizados na produção do WPC. Estes 

compósitos também contêm outros constituintes que são adicionados em menores proporções (geralmente 

representam entre 2 e 4% em massa dos componentes), visando melhorar o processamento, as propriedades 

e o desempenho do produto final (CARUS; PARTANEN, 2017; CLEMONS, 2002). 

Os principais aditivos utilizados no processo de produção de WPC são os pigmentos, lubrificantes, 

estabilizantes UV, retardantes de chama, biocidas e agentes compatibilizantes (LI, 2011) 

Tecnologias para fabricação de Madeira Plástica 

Em materiais compósitos termoplásticos, os componentes devem primeiro ser misturados entre si e depois 

serão conformados juntos por processos de transformação, ou seja, de moldagem. O WPC pode ser utilizado 

para a moldagem de perfis lineares detalhados, usando processos de extrusão, ou podem ser moldados em 

formas menos regulares e mais complexas por meio de moldagem por injeção (SCHWARZKOPF; 

BURNARD, 2016). Outros processos, também observados para a moldagem de WPC, são intrusão e 

compressão. 

A dispersão dos aditivos em uma matriz polimérica é primordial para se ter um WPC com boas propriedades 

e essa mistura se dá em extrusora, que resulta em produtos no formato de grânulos (pellets) para 

processamento futuro ou já no formato final. O material misturado na extrusora, sob a forma de pellets, pode 

ser pressionado ou moldado em outro equipamento, em outra extrusora, em injetora, em prensas ou em 

intrusora.  Em todos os processos, a moldagem se dá por fusão da matriz termoplástica. A combinação das 

etapas de mistura e conformação do produto industrialmente é chamada de processamento em linha 

(CLEMONS, 2002). 

- Extrusão 

A extrusão é o principal método utilizado na indústria de madeira plástica, na qual a mistura dos 

ingredientes, juntamente com a matriz fundida, é forçada a passar por uma matriz (cavidade de 

conformação) que é a forma do perfil desejado (CORRÊA, 2004). A continuidade deste processo o torna 

especialmente vantajoso para grandes volumes de produção.  

No processo de extrusão, a mistura fundida passa por uma rosca que tem a função de misturar e impulsionar 

de maneira contínua o material fundido que é alimentado pelo funil. A qualidade do produto obtido 

dependerá de diversos fatores como a velocidade de extrusão, temperatura e composição da mistura 

alimentada, além da própria geometria da extrusora e da rosca (MANRICH, 2005).  

Ao longo da extrusora, a mistura é continuamente aquecida por fricção entre o barril, rosca e a mistura de 

polímero e madeira, bem como por zonas aquecidas eletricamente ao longo do comprimento. As extrusoras 

de dupla-rosca são, por vezes, utilizadas como equipamentos de mistura dos componentes 

(SCHWARZKOPF; BURNARD, 2016). 

- Injeção 

A moldagem por injeção é muito utilizada na fabricação de peças de maior complexidade.  Neste caso, o 

material é injetado em um molde geralmente de aço. A utilização do molde permite uma maior possibilidade 

de obtenção de produtos e a sua reprodutibilidade, deste modo, apesar de ser um processo descontínuo, a 

injeção representa um processo de grande interesse (MANRICH, 2005). 
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O processo de injeção é intermitente e ocorre da seguinte forma: alimentação, fechamento do molde, 

plastificação, injeção, resfriamento e abertura do molde, extração da peça. Na injeção, a mistura é fundida 

e transferida para o molde. Como não há a homogeneização contínua, como no caso da extrusão, os 

fabricantes que utilizam este processo geralmente optam por grânulos, cujos componentes foram misturados 

em extrusora e são mais facilmente alimentados na injetora (SCHWARZKOPF; BURNARD, 2016).  

Na moldagem, a peça ganha a forma do molde utilizado, sendo então resfriada. Durante o processo, a 

unidade de fechamento visa manter o molde fechado, sendo então a força de fechamento e a capacidade da 

injeção, parâmetros importantes do equipamento e que são determinados pelo fabricante (MANRICH, 

2005). 

- Compressão 

Este processamento é pouco utilizado na fabricação de WPC, pois é mais frequente para a conformação de 

termorrígidos. Consiste na adição do material em forma de pó, flocos, esferas ou pellets dentro da cavidade 

de um molde, montado geralmente em uma prensa hidráulica (BLASS, 1985). 

Este material é submetido a calor e pressão, assumindo assim o formado do molde. No caso dos 

termoplásticos, os moldes são resfriados e abertos.  

Propriedades Técnicas da Madeira Plástica 

Compósitos poliméricos, como o WPC, apresentam uma grande variedade de propriedades técnicas, o que 

permite a sua utilização em produtos e mercados diversos. Isso ocorre pela variação na composição da 

matriz polimérica e pelos diferentes aditivos e enchimentos que são utilizados. 

A presença de diferentes matérias-primas influenciará as propriedades do compósito como módulo e rigidez. 

Embora certas propriedades como resistência sob tração e flexão apresentem valores mais altos com a 

utilização de outras fibras naturais, o uso de fibras de madeira ainda é de grande interesse, pois é 

consideravelmente mais barato e também representa um incremento de outras propriedades. Assim sendo, 

o WPC abrange um perfil de requisitos muito amplo em termos de propriedades técnicas e preços (VOGT 

et al., 2006). 

O uso de cargas vegetais como reforço em compósitos poliméricos representa uma vantagem na substituição 

de diversas outras cargas por apresentarem propriedades como baixa densidade, não abrasivas, baixo custo, 

dureza e resistência específica moderada, além de serem provenientes de fontes renováveis e possuírem 

boas propriedades mecânicas (CATTO, 2012), logo, a madeira pode ser usada não apenas como um agente 

de enchimento, mas também como um aditivo, que fornece ganho em propriedades estruturais do polímero, 

pois aumenta a resistência e a rigidez do produto (SPANIC; JAMBREKOVIC; ANTONOVIC, 2010). 

Outras propriedades técnicas, além das mecânicas, são de extrema importância na aplicação de madeira 

plástica, caso da resistência à água, pois determina a durabilidade deste quando exposto a condições 

ambientais (YADAV; YUSOH, 2015). Os WPCs são menos suscetíveis à absorção de umidade e absorvem 

a uma taxa mais lenta uma vez que a matriz polimérica fornece o efeito de encapsulamento das partículas 

de madeira, proporcionando uma melhor resistência ao ataque de fungos e às mudanças dimensionais 

(SCHWARZKOPF; BURNARD, 2016).  

Como são muito utilizados em ambientes externos, estes materiais estão expostos à influência das condições 

ambientais que podem levar a mudanças nas propriedades e na aparência do WPC, estas mudanças são 

chamadas de envelhecimento e são decorrentes de diversos fatores. Por exemplo, a radiação UV pode 
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ocasionar na descoloração do material. Além disso, a ação de microrganismos é diretamente influenciada 

pela temperatura e pela capacidade de absorção de água do material WPC, ou seja, quanto maior a absorção 

de umidade mais provável é a infestação por fungos (VOGT et al., 2006). 

Deste modo, a durabilidade do WPC está relacionada com a porcentagem de madeira natural nesta, pois a 

matriz polimérica oferece um certo grau de proteção às partículas de madeira pelo encapsulamento. Esta 

impermeabilidade, mesmo não sendo total, permite a frequente comercialização dos produtos de WPC como 

altamente duráveis, de baixa manutenção e uma boa alternativa à madeira sólida como produto exterior 

(SCHWARZKOPF; BURNARD, 2016). 

Quando comparado aos materiais de madeira maciça, o WPC possui propriedades mecânicas mais baixas 

na resistência, rigidez e resistência à fluência. Essa análise é interessante e pode ser observada na Tabela 5, 

que mostra uma comparação entre as propriedades mecânicas de madeira plástico do tipo WPC e da madeira 

natural.  VOGT et al. (2006) avaliaram as propriedades do WPC com teores de 40, 55 e 70% em massa de 

madeira 

A proporção de madeira e, consequentemente a adesão entre as fases, também desempenham um papel 

importante, pois influenciam fortemente as propriedades mecânicas dos compósitos, como dureza, rigidez, 

estabilidade dimensional, entre outras e consistem na resposta dos materiais às influências mecânicas 

externas. São manifestadas pela capacidade de os materiais desenvolverem deformações reversíveis e 

irreversíveis e resistirem à fratura (CATTO, 2012). Estas propriedades estão diretamente ligadas à 

aplicabilidade da madeira plástica e são formulados e otimizados durante o processo de produção para cada 

uso específico.  

A forma da carga de madeira que será adicionada na matriz polimérica também é um fator importante para 

as propriedades mecânicas. Embora a adição de madeira sob a forma de fibras possa representar uma 

melhoria nas propriedades estruturais, ela pode acabar por reduzir a sua durabilidade pela diminuição do 

fenômeno de encapsulamento. A madeira sob a forma de pó é mais facilmente encapsulada que sob a forma 

de fibra.  Da mesma forma, a sua substituição por madeira em pó, embora apresente mais durabilidade, 

também apresenta desvantagens pois ocasiona a diminuição da resistência à tração (YEH, KIM, GUPTA, 

2013). Deste modo, a aplicação do WPC será determinante na escolha do tipo e da forma de madeira a ser 

adicionado. 

Na fabricação de WPC, além da qualidade do aditivo de madeira, também deve ser garantida a qualidade 

de processamento para obter propriedades mecânicas homogêneas. Devem ser evitados tempos de 

residência demasiadamente longos ou sobreaquecimento. A extrusora pode não proporcionar uma boa 

mistura e pode acarretar em pontos fracos no material (VOGT et al., 2006).  

Aplicações da Madeira Plástica 

Em 1916 foi produzido na Europa o primeiro tipo de compósito de polímero termorrígido e madeira. O 

produto, denominado “Bakelite”, obtido a partir de farinha de madeira e resina fenólica foi muito utilizado 

na fabricação de partes dos automóveis Rolls Royce (CLEMONS, 2002). 

Por volta de 1950, foi produzido um dos primeiros produtos do tipo WPC de uso comercial que 

continha PVC e farinha de madeira para fabricação de telhas. Em 1973, a Sonnesson Plast AB 

Company comercializou um compósito denominado Sonwood, produzido também a partir de uma 

mistura de PVC e farinha de madeira que era extrusada em placas finas (CHANDA; ROY, 2008). 
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Outro produto que foi desenvolvido há mais de trinta anos na Itália e que ainda é amplamente 

utilizado, é o “Woodstock". Este produto se resume em uma mistura de aproximadamente 50% de 

farinha de madeira e 50% de PP, extrusada sob a forma de placas finas, que são reaquecidas e 

moldadas por termoformação para produzir painéis de automóveis para a Fiat (CHANDA; ROY, 

2008). 

Atualmente, a madeira plástica pode ser utilizada para substituir a madeira natural em diversas 

aplicações e pode ser serrada, pregada, aparafusada e pintada, assim como a madeira convencional, 

o que permite que seja empregada na construção civil (GUAMÁ et al., 2008). 

O WPC pode ser fabricado de plástico reciclado ou virgem e é utilizado tanto em ambientes 

internos, quanto externos e, algumas aplicações comuns incluem produtos de construção, móveis 

(principalmente para jardins e quintal), aplicações automotivas (interior e motor) e etc 

(SCHWARZKOPF; BURNARD, 2016). 

A aplicação mais comum da madeira plástica e mais utilizada ao redor do mundo é na produção de 

decks para áreas externas, pois possui inúmeras vantagens sobre os decks de madeira natural, como 

ausência de gastos com manutenções periódicas (como vedação, lixamento e pintura), não solta 

farpas, é antiderrapante, resistente à agua e à ataques de cupins e fungos, possui elevada 

durabilidade (GUAMÁ et al., 2008; SCHWARZKOPF; BURNARD, 2016). 

Além dos decks, outros produtos de madeira plástica relacionados ao setor de construção também 

são importantes, como: dormentes para ferrovias, escadas, portas e janelas, playgrounds, pallets, 

mourões, cercas, pergolados e revestimentos internos e externos (CLEMONS, 2002; KLYOSOV, 

2007). Os compósitos WPC utilizados em produtos de construção geralmente são extrusados 

(SCHWARZKOPF; BURNARD, 2016). 

Na Europa, as indústrias do setor automotivo utilizam o WPC em quantidades crescentes para 

compensar custos e reduzir o peso dos veículos. As fibras de madeira utilizadas em compósitos na 

indústria automotiva representam cerca de 38% do uso total de fibras renováveis. O WPC é 

utilizado na indústria automotiva principalmente em painéis, guarnições de portas internas, porta-

malas e também em prateleiras para pneus de reposição. Ao contrário de outros setores, o WPC na 

indústria automotiva é utilizado geralmente para substituir componentes de metal ou fibra de vidro 

e não madeira ou plástico (CARUS; PARTANEN, 2017). 

O uso de compósitos poliméricos com fibras renováveis reduz significativamente o peso de muitos 

componentes do veículo, o consumo de energia e o custo de produção, melhora o desempenho 

acústico e o desempenho à prova de incêndio sob mudanças extremas de temperatura. Esses fatores 

impulsionam o crescimento do uso do WPC no setor automotivo, principalmente na Europa 

(CARUS; PARTANEN, 2017; SCHWARZKOPF; BURNARD, 2016; SEMERALUL, 2009). 
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3. Conclusões 

A madeira plástica apresenta um grande potencial de utilização no mercado de construção civil. As 

materias-primas da madeira plástica do tipo WPC mostram muitas posibilidades, entre elas da 

matriz polimerica, se tem os polietienos e polipropilenos, mais utilizados; e nos residuos 

lignocelulósicos, abundante material, principalmente, em países tropicais. A composição da 

madeira plástica dependerá das propriedades que se deseja alcançar para atender a um mercado, 

que pode ser desde decks até dormentes de ferrovías.  
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Resumen 

La gestión de los residuos sólidos es una parte importante de la infraestructura urbana, en la que muchos 

países de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentran haciendo esfuerzos para promover la recolección 

adecuada y disponer los residuos de manera sanitaria y ambientalmente correcta. A pesar de esto, no todos 

los residuos generados reciben todavía una disposición final adecuada, siendo depositados muchas veces en 

vertederos a cielo abierto, en cuerpos de agua y otras formas que perjudican directamente al medio ambiente, 

sumando a esto el aumento de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) debido a su potencial 

generación de metano (CH4). Este estudio aborda una de las estrategias de gestión de residuos para la 

disminución de GEI: la implementación de tecnologías Waste-to-Energy (WtE). Mediante herramientas 

multicriterio, se evalúan tecnologías de conversión térmica, biológica y rellenos sanitarios (RS) con 

recuperación de energía, considerando criterios ambientales, sociales, económicos y técnicos. Para 

evaluarlos, se combinan los métodos de análisis multicriterio AHP (Analytic Hierarchy Process) y TOPSIS 

(Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), para seleccionar la tecnología que mejor 

se adapte al medio donde va a ser implementada. 

Palabras clave: Análisis multicriterio, AHP, TOPSIS, gestión de residuos, Waste-to-Energy. 

1. Introducción 

Cerca del 3% de las emisiones globales de gases efecto invernadero (GEI) en el sector de residuos proviene 

de los desechos sólidos y del tratamiento de aguas residuales. Este porcentaje corresponde a 1.4 Gt CO2-eq 

de un total de 49.5 Gt CO2-eq para el año 2010. La contribución de GEI en este sector es debida a la 

generación de metano (CH4) a partir de la disposición final de los residuos (en un 44%), al tratamiento de 

aguas residuales (46%) y de otros gases (10%), como el dióxido de carbono (CO2) y óxido nitroso (N2O) 

(IPCC, 2014). 

Para reducir las emisiones de GEI en el sector de residuos, existen tres alternativas factibles que consisten 

en: (a) la reducción de la generación de residuos en la fuente; (b) el reciclaje; y (c) los métodos de tratamiento 

y aprovechamiento que incluyen sistemas Waste-to-Energy (WtE) de conversión de los residuos en energía 

(Nakata et al., 2010).   

WtE es el proceso de generación de energía a partir de los residuos en forma de electricidad, calor o su 

transformación en combustible derivado (World Energy Council, 2016). Las tecnologías que se pueden usar 

para convertir los residuos en energía son (Kalyani & Pandey, 2014): (a) Conversión térmica (incineración, 

pirólisis, gasificación y producción de energía de combustible derivado de residuos (CDR); (b) conversión 

biológica (digestión anaeróbica o biometanización); y (c) recuperación de gas en rellenos sanitarios 

(Landfill Gas -LFG-). 
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La elección de un proceso u otro va ligado directamente con aspectos económicos, sociales, ambientales, 

territoriales (Rada et al., 2014) y técnicos, los cuales pueden diferir de una región a otra y de un país a otro. 

En países donde un alto porcentaje de los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios (RS), es posible 

proponer actividades de mejora y a la vez transformar la forma de disposición, alineándose con las políticas 

ambientales, así como con los objetivos a nivel país, de reducción de emisiones e incremento de las tasas de 

reciclaje.  

Las herramientas multicriterio ofrecen una alternativa para la selección de tecnologías considerando 

distintas prioridades, pues permiten evaluar e integrar en la valoración de variables cuantitativas y 

cualitativas, y ponderarlas según su importancia en el proceso de toma de decisiones. En este mismo orden, 

el objetivo de este estudio se centra en evaluar a partir del análisis multicriterio, el escenario actual  con 

distintas alternativas que consideran el uso de tecnologías WtE, aprovechando la mayor cantidad de residuos 

como recursos previo la disposición final de los mismos.  

2. Metodología 

La metodología se basa en la combinación de los métodos AHP (Analytic Hierarchy Process) y TOPSIS 

(Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), donde el primero actúa en la fase de 

evaluación y ponderación de los criterios a evaluar, y el segundo permite clasificar las alternativas de 

acuerdo a su valoración. La metodología se desarrolla primeramente postulando el problema de toma de 

decisiones y las alternativas para solucionar el problema; seguidamente se desarrollan los criterios (C) para 

la evaluación y se valoran los sub-criterios (SC). Por último se realizan los cálculos correspondientes 

utilizando los algoritmos mencionados, permitiendo las comparaciones entre cada alternativa postulada.  

2.1 Problema de toma de decisiones  

El problema de toma de decisiones se basa en comparar el escenario base (ESCb) con alternativas para la 

recuperación de materiales y el uso de tecnologías de conversión que permitan la valorización energética de 

los residuos. En este sentido, las características del ESCb a evaluar, corresponde a un RS en Chile, que 

atiende una población ≥ 1.000.000 de habitantes, disponiendo 1.059 Ton/día de residuos sólidos 

domiciliarios (RSD) (sin separación ni tratamiento previos). En cuanto a la composición de los mismos, el 

57% corresponde a materia orgánica (MO), el 38% a materiales de alto contenido energético como papel y 

cartón (PyC), plásticos (P), especiales y otros (EyO), y el 5% restante corresponde a materiales inertes como 

metales (M) y vidrio (V).  

Para la valorización energética de los residuos, el primer factor que debe analizarse es su potencial 

energético. Este se mide por el valor del poder calorífico inferior (PCI), el cual es la cantidad de energía (KJ 

o kcal) que produce la combustión de 1 kilo del mismo (Elias, 2005). Para el ESCb a evaluar, los residuos 

corresponden a una base como desechados, ya que se encuentran mezclados y húmedos al momento de 

ingresar al RS, por lo que correspondería realizar el cálculo para obtener el PCI útil (PCIu), de acuerdo a la 

ecuación (1) donde W es el porcentaje de agua (Elías & Bordas, 2017):  

    PCIu=PCI*1-W-597*W                                                (1)  

Para el cálculo específico del PCI, existen diversas fórmulas, como la de Dulong modificada (Elías & 

Bordas, 2017). Esta fórmula se basa en que el calor generado por el combustible es igual a la suma de los 

calores desprendidos por los elementos combustibles simples que lo componen, restando el posible 
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hidrógeno consumido por el oxígeno (si hay) del propio combustible para formar agua. Este planteamiento 

se muestra en la ecuación (2).  

   PCI=7.836*C+33.912*H-O8+2.140*S                                   (2) 

Donde C: Carbono; H: Hidrógeno; O: Oxígeno y S: Azufre. En el caso de estudio se ha empleado la ecuación 

(2) considerando los componentes mostrados en la Tabla 1 (Moratorio et al., 2012 y Tchobanoglous et al., 

1994). 

Tabla 1. Composición química y humedad de las categorías de residuos (% peso, base seca) 

Componentes C 

H O N S Ceniza

s 

Humeda

d 

Materia orgánica (MO) 48,0 6,4 37,6 2,6 0,4 5,0 70,0 

Papel  43,5 6,0 44,0 0,3 0,2 6,0 7,0 

Cartón 44,0 5,9 44,6 0,3 0,2 5,0 6,0 

Plásticos (P) 60,0 7,2 22,8 - - 10,0 0,2 

Otros (suciedad y cenizas)  26,3 3,0 2,0 0,5 0,2 68,0 - 

De acuerdo a los cálculos efectuados, se ha obtenido el PCIu con y sin MO, correspondiendo a 2.102 kcal/kg 

o 8,80 MJ/kg y 3.927 kcal/kg o 16,43 MJ/kg respectivamente. Estos valores indican la viabilidad técnica de 

una solución WtE siempre que se recuperen previamente los materiales inertes, como vidrio y metales, 

puesto que, como referencia, para las tecnologías de conversión térmica (en este caso incineración), el valor 

del PCI debe ser de al menos 6 MJ/kg para todas las estaciones del año, y el medio anual no debe ser inferior 

a 7 MJ/kg (Rand et al., 2000).  

Las alternativas que se evalúan se definen a continuación: 

● ESCb: contempla la disposición final en RS, sin separación ni pre-tratamiento, de todas las 

fracciones de residuos (MO, PyC, P, V, M, EyO). No se considera la recuperación del biogás. 

● Escenario 1 (ESC1): se evalúa la misma situación del ESCb pero con recuperación de biogás para 

generación de energía eléctrica. 

● Escenario 2 (ESC2): instalación de plantas de tratamiento mecánico (TM) y biológico aerobio 

(TBA), donde se realiza la clasificación de los materiales reciclables y homogenización de los 

residuos orgánicos respectivamente; instalación de una planta incineradora, para la transformación 

de los residuos en combustible o CDR, y posterior distribución de la energía eléctrica; RS para 

disposición de rechazos y cenizas. En la Tabla 2 se muestran los flujos considerados para cada 

proceso (balance de masa adaptado de Ilarri et al. (2014). Se ha supuesto que los voluminosos 

representan un 0,62% del total de RSD, los cuales son separados previo el TM. 
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Tabla 2. Flujos considerados en el proceso de la alternativa ESC2 

Flujos 

ESC2 

Compos

t 

Recuperación 

Materiales 

Rechazo

s 

Pérdidas 

compostaje 

Incineració

n 

% RSD  14,8 7,0 18,6 9,0 50,5 

Destino TBA TM RS RS CDR 

2.2. Criterios y sub-criterios para la evaluación 

En la Tabla 3, se detallan los diferentes C y SC considerados para evaluar cada una de las alternativas 

postuladas en la sección anterior. De los criterios técnicos, se consideran tres SC: generación de energía 

(GE), consumo de energía (CE) y complejidad tecnológica (CT). Los dos primeros se refieren a la energía 

generada y consumida por tonelada de residuo tratado. Si la energía generada es mayor que la consumida, 

se podría considerar que ésta ingresa nuevamente al proceso contribuyendo a su sostenibilidad, como una 

energía renovable y limpia. La CT se refiere al nivel de complejidad que tendrían el uso de las maquinarias 

y/o tecnologías instaladas.  

De los criterios ambientales, se han considerado cuatro, que son: emisiones atmosféricas (EA), ocupación 

del suelo (OS), recuperación de materiales (RM) y olores (O). Las emisiones consideradas para la evaluación 

estarían definidas como el balance de GEI evitados, considerando que si éstos son mayores que los emitidos, 

el valor del balance será́ negativo (Pham et al., 2015). La OS, es el espacio ocupado por tonelada tratada o 

dispuesta por las instalaciones. Así también, la RM vendría a estar considerada como el porcentaje 

recuperado de residuos en la instalación de tratamiento. Por último, los O estarían definidos como el nivel 

de molestia percibido por la población ubicada alrededor de la instalación de tratamiento y/o disposición 

final. 

Los costes de inversión (CIn), operación (CO) y retribuciones económicas (RE) son descritos como sub-

criterios económicos. El primero incluye la inversión inicial para la construcción y puesta en marcha de las 

instalaciones, por tonelada de capacidad. Los CO (que incluyen los de mantenimiento), son considerados 

como anuales por tonelada de capacidad de la instalación. Por otro lado, son tres los SC sociales: creación 

de empleo (CEm), aceptación social (AS) y riesgos laborales (RL). El primero es la cantidad de empleos 

generados por cada mil toneladas de residuos tratados y/o dispuestos.  

La AS es el grado de conformidad de la población con el tipo de instalación utilizada para la gestión de 

residuos, pudiendo relacionarse con la percepción de la contaminación, impacto paisajístico, entre otros. En 

relación al tercer SC, los riesgos se basan en las posibles situaciones de peligro que estarían expuestos los 

trabajadores en base al tipo de instalación. 
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Tabla 3. Criterios y sub-criterios considerados para la evaluación 

Criterios Sub-criterios (SC) Unidades 

Técnicos 

GE Generación de energía kWh/ton 

CE Consumo de energía kWh/ton 

CT Complejidad tecnológica 5 mayor – 1 menor 

Ambientales 

EA Emisiones atmosféricas kg CO2-eq/ton 

OS Ocupación del suelo m2/ton 

RM Recuperación de materiales % peso 

O Olores 5 mayor – 1 menor 

Económicos 

CIn Coste de inversión €/ton-capacidad 

CO Coste de operación €/ton-año 

RE Retribuciones económicas €/ton 

Sociales 

CE

m 
Creación de empleo nº empleos/ton 

AS Aceptación social 5 mayor – 1 menor 

RL Riesgos laborales 5 mayor – 1 menor 

2.3. Valores de los sub-criterios 

En la Tabla 4 se muestra la valoración de cada SC en las alternativas consideradas, obtenida a partir de 

revisión bibliográfica de trabajos científicos y técnicos de diversos autores. Los criterios cualitativos (como 

CT, O, AS y RL), o para los que no se cuenta con información precisa, se valoran en escalas de 1 a 5, basada 

en la experiencia de las investigadoras.   

Tabla 4. Valores por tecnología y/o instalación considerados para la evaluación 

Criterios SC I RSsb RSb TM TBA 

Técnicos 

GE 750 [1] NC 55,00 [1] NC NC 

CE 152 [2] 2 [2] 2,15 [2]  106,4 [a] 19 [2] 

CT 4 2 3 3 2 

Ambientales 

EA -37 [3] 673,5 [4] 39,5 [4]  - [b] -15 [3] 

OS 0,1 [5] 3,22 [5] 3,22 [5] 0,4 [c] 0,8 [5] 

RM 50,5 [d] NC NC  7 [d] 14,8 [d] 

O 1 5 4 3 3 

Económicos CIn 472 [6] 77,78 [6] 104,40 [6] 72,80 [e] 25,58 [e] 
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CO 33,80 [6] 13,60 [6] 14,50 [6] 28,29 [e] 9,97 [e] 

RE 32,64 [7] NC 3,97 [7]  13,59 [8] 2,06 [8] 

Sociales 

CEm 0,1 [9] 0,1 [9] 0,1 [9] 0,3 [f] 0,3 [f] 

AS 1 2 2 4 4 

RL 4 5 4 4 4 

I: Incineración; RSsb: RS sin recuperación del biogás; RSb: RS con recuperación de biogás; TM: 

Tratamiento Mecánico; TBA: Tratamiento biológico aerobio; NC: No considera 

[1] MMA (2005); [2] Hong et al. (2010); [3] AEA (2011); [4] Adaptado de Smith et al. (2001); [5] 

Adaptado de COGERSA (2014) y G-Advisory (2015); [6] Crowe et al. (2002); [7] Milutinović 

et al. (2014); [8] Ilarri et al. (2014); [9] Friends of the Earth (2010); [a] Sin información, 

asumiendo 30% menos el valor de I; [b] En base a emisiones evitadas por material recuperado 

(Tabla 5); [c] Se asume como la mitad del valor del TBA; [d] Adaptado de Ilarri et al. (2014); [e] 

Calculado en base a Blanco (2017) e Ilarri et al. (2014);           [f] Calculado en base a Fuentealba 

(2018). 

Se describe en la Tabla 5 las emisiones evitadas por material recuperado en la TM en base a Blanco (2017) 

y ERM (2006): 

Tabla 5. Emisiones por tipo de material recuperado 

Material PyC M P V 
Otros 

residuos 

kg CO2-

eq/ton -559,00 

-3.006,00 27,00 -762,00 -143,00 

2.4. Herramientas para la toma de decisiones 

El Análisis Multicriterio consiste principalmente en valorar y ponderar los criterios escogidos. Se comienza 

valorando cada C y posteriormente se ponderan dando a cada uno un peso según su importancia relativa. En 

este estudio para todos los criterios se ha asignado el mismo peso, es decir, los valores obtenidos al unir los 

SC en los tres bloques (técnico, ambiental, económico y social) tienen un peso del 25% cada uno. 

Las herramientas de toma de decisiones que se utilizan para la evaluación consideran el método AHP y 

TOPSIS. AHP es una metodología de análisis multicriterio desarrollada a fines de la década de los 70 por 

el doctor en matemáticas Thomas L. Saaty. Es un método de descomposición de estructuras complejas en 

sus componentes (o variables), el cual permite ordenarlos en una estructura jerárquica, obteniendo valores 

numéricos para los juicios de preferencia y, finalmente los sintetiza para determinar qué variable tiene la 

más alta prioridad (Pacheco & Contreras, 2008).   

Posterior a la valoración de los sub-criterios, se ha aplicado el método TOPSIS. Este método fue 

desarrollado por Hwang & Yoon (Hwang & Yoon, 1981), y está basado en el principio de que la mejor 

alternativa a un problema multi-criterio dado no solo está caracterizado por tener la menor distancia a la 

solución ideal positiva (positive ideal solution –PIS-), sino también por tener la mayor distancia a la solución 

ideal negativa (negative ideal solution –NIS-).  
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Se considera que no es una tarea fácil poder gestionar la dualidad de estos dos conceptos, ya que la 

alternativa más cercana a la PIS no tiene por qué coincidir con la alternativa con la mayor distancia a la NIS. 

Para hacer frente a esta dualidad, se realiza una normalización de los valores, para así poder compararlos y 

ordenarlos en función de la alternativa que más se aproxime a la PIS. 

Los valores normalizados (bij) se obtienen siguiendo el método de normalización de Jüttler - Körth, y se 

muestran en las ecuaciones (3) y (4): 

bij=xij -xijmax xij-minxij, si max xij es preferible  

 

bij=xij-x ijmax xij-minxij, si min xij es preferible 

Una vez normalizados los valores, se determina la PIS y la NIS, a partir de las ecuaciones (5) y (6):  

S+∑j=1nvij-vj+2 , i = 1, 2, …, m  

S-∑j=1nvij-vj-2, i = 1, 2, …, m  

El cálculo final vendría a ser la cercanía relativa de cada alternativa a la solución ideal, la cual se define de 

acuerdo a la ecuación (7):  

Ci+=si+si+-si- , i = 1, 2, …, m   

El valor obtenido finalmente se encuentra en el rango entre 0 y 1,  siendo la mejor alternativa la que más se 

acerque a 1, suponiendo que este se encuentra más próximo a la alternativa ideal.  

3. Resultados y discusión 

En base a los resultados presentados en la Tabla 6, se obtiene el valor equiponderado de las alternativas 

mostrado en la Figura 1. De acuerdo a las comparaciones de los tres escenarios, los criterios técnicos en su 

conjunto, estarían mejor valorados para el ESCb, ya que es ésta la alternativa menos compleja 

tecnológicamente y de menor consumo energético. La alternativa mejor valorada ambientalmente es ESC2, 

ya, que, en su conjunto, contribuye a una alta recuperación de materiales, a evitar emisiones a partir de esta 

recuperación en el pre-tratamiento con la planta de TM y TBA, y presenta menor ocupación del suelo, y 

menos generación de olores. Cabe recalcar, que aunque el ESC2 cuente más consumo energético que las 

otras dos alternativas, la energía generada es el doble, pudiendo hacer sustentable a la planta completa.   

Tabla 6. Valores y ponderaciones de las alternativas en evaluación 

Criterios 
SC ESCb PES

Cb 

ESC1 PES

C1 

ESC2 PES

C2 

Técnicos 

GE - 0,00 21.266.850 0,15 145.634.023 1,00 

CE 773.340 1,00 831.341 1,00 73.730.162 0,00 

CT 2 1,00 3 0,00 3 0,00 
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Ambientales 

EA 260.422.245 0,00 15.273.465 0,80 -41.197.587 1,00 

OS 1.245.077 0,00 1.245.077 0,00 491.499 1,00 

RM - 0,00 - 0,00 72 1,00 

O 5 0,00 4 0,44 3 1,00 

Económicos 

CIn 30.075.193 1,00 40.368.348 0,91 140.771.303 0,00 

CO 5.258.712 1,00 5.606.715 0,98 22.894.003 0,00 

RE - 0,00 1.535.080 0,21 7.243.835 1,00 

Sociales 

CE

m 

39 0,00 

39 

0,00 

194 1,00 

AS 2 0,00 2 0,00 3 1,00 

RL 5 0,00 4 1,00 4 1,00 

PESCx: Valor ponderado del escenario  

Por otro lado, la alternativa más viable económicamente, sería el ESC1, que aunque los costes son un poco 

mayores que el ESCb, estos podrían amortizarse a partir de las retribuciones económicas por la venta de la 

energía eléctrica proveniente de la captación del biogás. Por último, los criterios sociales, estarían mejor 

evaluados para la alternativa ESC2, que, de acuerdo a las diferentes instalaciones para los procesos previos 

de recuperación de materiales, permitiría generar más empleos, tendría más aceptación social, y podría tener 

menores riesgos laborales, a partir de la implementación de controles de seguridad y salud ocupacional en 

la planta.  

 

Figura 1. Valores equiponderados de los criterios 

En la Figura 2, se muestra el ranking que tendrían las alternativas, dando como resultado el escenario mejor 

valorado entre los tres postulados. En este sentido, es posible concluir que la mejor alternativa es el ESC2 

(Ri = 0,71), que por sus diversas ventajas, se destacan mayormente las ambientales y sociales, tales como, 

la reducción del volumen de residuos que van al sitio disposición final, alargando la vida útil de éste, así 

como la recuperación no sólo de materiales reciclables, sino de la fracción orgánica para su posterior 

utilización como por ejemplo mejorador de suelo, la mayor aceptación de la ciudadanía, existiendo 

actualmente una conciencia ecológica colectiva en relación a la utilización de este tipo de instalaciones en 

comparación con el rechazo existente al vertido en RS.   
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Figura 2. Ranking de las alternativas según los escenarios evaluados 

4. Conclusiones 

A partir de las herramientas multicriterio AHP (Analytic Hierarchy Process) y TOPSIS (Technique for 

Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), se evaluó el escenario actual en comparación con dos 

alternativas, donde la primera incluye la recuperación del biogás para su posterior utilización como energía 

eléctrica, y en la segunda, se implementan diferentes procesos como el tratamiento mecánico para la 

recuperación de materiales, el tratamiento biológico aerobio para la recuperación de la fracción orgánica y 

tecnologías Waste-to-Energy (WtE) para la conversión de los residuos en energía.  

Los resultados de la evaluación indican que la situación actual o escenario base (ESCb) se encuentra alejada 

de una gestión óptima de los residuos, ya que considera el vertido del 100% del flujo entrante al RS, sin 

separación ni pre-tratamiento. A pesar de que el escenario actual se justifica por aspectos económicos y un 

mínimo consumo de energía para su operación, es claramente mejorable desde el punto de vista ambiental 

y social. 

En comparación con las soluciones planteadas, destaca el escenario 2 (ESC2), donde la implementación de 

tecnologías de separación y pre-tratamiento permitirían la recuperación de gran parte de los materiales que 

ingresan al recinto, tanto de materiales reciclables como de la fracción orgánica, y el porcentaje restante se 

utilizaría para la conversión de los residuos como combustible (CDR). Por ende, esta alternativa permitiría 

evitar la disposición final de los residuos de al menos un 72%, que pasarían a constituir ingresos al circuito 

para su uso como materia prima y/o como aprovechamiento energético.  

En base a los resultados de este estudio, es posible mencionar que la disposición final que considera el 

vertido de todo el flujo de residuos, puede ser reconvertirla a partir de la implementación de tecnologías 

para la recuperación y valorización de los materiales. Por otro lado, para futuros estudios, se pueden incluir 

alternativas que en combinación con otras tecnologías WtE (como la digestión anaerobia, pirolisis y 

gasificación), permitan escoger la que mejor se adapte al lugar donde será implementada. 
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Resumen 

Este trabajo se llevó a cabo a partir del diagnóstico realizado a una empresa maderera mexicana radicada en 

la ciudad de Querétaro dedicada a la transformación de troncos de diferentes árboles como materia prima, 

en tablas de diferentes tamaños y usos, la cual genera aproximadamente 60 toneladas mensuales de residuos 

entre aserrín, corteza de árbol y tablas pequeñas o en mal estado que no son factibles de comercializar, la 

empresa decidió promover la creatividad entre su personal tal que en los momentos libres diseñen y 

fabriquen objetos que sean útiles y de provecho económico, tanto para la empresa como para los mismos 

trabajadores, los cuales reciben una compensación extra por la fabricación de estos productos. En una 

primera etapa, los productos fabricados, a partir de las tablas pequeñas que sobran y que por su tamaño no 

cubren los requisitos para comercializarse, pueden ser bancos de tres o cuatro patas y pequeñas mesas; al 

mismo tiempo, con el aserrín generado se pueden generar pellets o briquetas que son un buen biocombustible 

sólido densificado. Promover estas acciones entre el personal permite estar generando al menos tres cosas: 

Disminuir los residuos generados, obtener recursos a partir del ingenio y la creatividad de los involucrados 

y generar conciencia del cuidado que se hace del medio ambiente a partir de estas acciones. 

Palabras clave: aserrín, biocombustible, creatividad, materia prima, pellets.  

1. Introducción 

Para cualquier empresa legalmente constituida, es un reto el disponer de los residuos sólidos que genera, 

tanto por su costo como por su volumen y en el caso de las empresas madereras, el volumen implica espacios 

considerables para disponer de dichos residuos en forma temporal por lo que resulta impresindible darles 

uso antes de su disposición final.  

- Residuos maderables 

Con las barricas que usan las empresas vinateras para la elaboración de vino, al terminar su vida útil en 

éstas, el material es usado para elaborar mobiliario con este material, resultando principalmente sillas tipo 

playa (tumbona balancín) con tres diferentes posiciones que además de ser de buena vista, el roble blanco 

le da elegancia y firmeza (García, 2015), en Tenerife se generan anualmente una gran cantidad de residuos 

por lo que el cabildo de la isla decidió generar energía a base de pellets por ser catalogado como combustible 

de CO2 neutro (cabildo de Tenerife, 2014; Moreno, 2011).  Cada vez más es manifiesta la aceptación por 

parte de la sociedad de usar y reusar los residuos madereros como biocombustible para la elaboración de 

muebles (Recytrans, 2013; Canastero, 2014; Media, 2018) todo lo anterior, si se da en forma constante, 

puede disminuir en forma considerable la disposición final de los residuos, además de contribuir a minimizar 
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la explotación (o sobreexplotación) de los recursos naturales. Las empresas ladrilleras lo aprovechan como 

combustible alternativo, además de reducir emisiones a la atmosfera (García-Ubaque et al., 2013; González 

et al., 2013; Concepción et al. 2016) también se reducen los costos de suministro de combustible y-o carbón. 

- Residuos combinados 

Los residuos madereros combinados con otra materia prima pueden generar energía térmica y eléctrica con 

mejor eficiencia que solos, tal como lo mencionan Atuesta y Sierra (2014), generaron pellets o 

conglomerados en una mezcla 50/50 de aserrín y antracita (carbón mineral con mucho contenido de carbono) 

de los cuales se puede obtener un poder calorífico de 24.2 MJ/Kg que resulta significativamente mejor que 

solos. Cruz-Salgado et al (2015) mencionan que, para el colado de castillos y techos en la construcción, se 

puede combinar madera (aserrín) con plástico (PET) como alternativa para dichas estructuras a la cual se le 

llama “madera líquida” y puede ser usada para otras aplicaciones tales como sustitutos de azulejos y 

autopartes. 

La generación de residuos en las empresas madereras, ya sea en forma de aserrín (que es lo más común) o 

en forma de troncos o tablas que por pequeños o con algún defecto no pasan el control de calidad, por su 

volumen, resulta imperativo el disponer de estos en forma inmediata por lo que la propuesta de fabricar 

pequeños muebles y pellets resulta la mejor alternativa pues la producción de estos es a muy bajo costo; 

para el caso de muebles, solo se necesitan pequeños aditamentos como son pegamento, pintura, barniz y 

clavos y-o tornillos y en el caso de pellets básicamente se requiere una prensa que por lo general no ocupa 

mucho espacio. La producción de pellets como una alternativa ecológica en la generación de energía incluye 

beneficios tales como precio (no tiene variaciones por no ser dependiente del petróleo o gas natural), dos 

kilos de pellets producen la misma energía que un metro cúbico de gas natural (y el aserrín donde se obtiene 

es prácticamente gratis), su almacenaje representa riesgos menores pues no explota, aunque puede 

incendiarse por malos manejos. La conferencia mundial de pellets que se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia 

en 2002 concluyó que esta industria está en expansión en Europa, EEUU, Canadá y algunos países de Sur 

América (Vinterback, 2004). En México, esta industria no está desarrollada por lo que la producción de 

pellets en la actualidad solo está dirigida para consumo doméstico, esto es sustituir el carbón por pellets o 

briquetas que es muy popular en EEUU en las reuniones familiares al aire libre (carnes asadas, entre otras). 

2. Metodología 

Esta investigación se llevó a cabo a partir de la necesidad que tenía una empresa maderera en la ciudad de 

Querétaro, Qro. para disponer los residuos leñosos (tablas y aserrin) producto de su actividad industrial que 

es la fabricación de pisos de madera de alta calidad, la figura 1 muestra un mueble y un piso instalado que 

elabora la empresa. La materia prima es principalmente Tectona grandis (popularmente llamado Teca) es 

un arbol originario de Asia, por su dureza y resistencia al agua salada es común encontrarlo en la 

construcción de barcos, para el caso de Mexico, éste se consigue  principalmente en los estados de Nayarit 

y Tabasco (aunque no son los únicos lugares). 
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Figura 1: productos principales elaborados por la empresa analizada 

2.1 Problemática en la empresa 

La figura 2 muestra las dos formas que llega a la empresa la materia prima (principalmente Teca); la empresa 

tiene la capacidad para elaborar su producto en cualquiera de estas dos formas, su forma depende de las 

fluctuaciones de precio por lo que genera aserrín y tablas de ciertas medidas que no se pueden usar en la 

elaboración de su principal actividad industrial (pisos). 

 

Figura 2: forma en que llega a la empresa la Tectona grandis  

Recibir en la empresa los troncos del árbol casi en su forma natural (solamente libres de hojas y tallos, en 

ocasiones incluye la corteza o cáscara) permite que en el proceso se generen volúmenes considerables de 

residuos (figura 3). 
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Figura 3: residuos generados de troncos con corteza 

Con este tipo de residuos se pueden elaborar desde pequeños muebles hasta tarimas, por lo que su volumen 

total disminuye notablemente con un poco de esfuerzo a bajo costo. 

La figura 4 muestra los residuos que generan los troncos en bloque; generalmente tablas delgadas 

provenientes de las esquinas y-o defectos naturales propias de los troncos como pueden ser grietas o nudos 

quebrados. 

 

Figura 4: residuos de bloques cuadrados 

Con los residuos de los bloques se pueden elaborar marcos, molduras y espigas o tarugos de madera, entre 

otras cosas. 

2.2 Descripción Tectona grandis 

Es un árbol de talla y forma variables, de ambiente tropical, con una altura máxima aproximada de 40 mts 

y el diámetro de su tronco de 1 a 1.5 metros. Es una planta fácil de cultivar y su madera se considera como 

una de las mejores del mundo (figura 5),  sus ventajas son: durabilidad, indeformabilidad, resistencia a los 

insectos, a la humedad y la interperie, entre otras (sabelotodo.org, 2019). 
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Figura 5: Tectona grandis 

Este trabajo se propuso dos cosas principalmente: 

a. Con los residuos generados de la actividad principal, elaboración de muebles pequeños que son 

factibles de comercializar y el retrabajo de dichos residuos sea el mínimo posible. 

b. Con el aserrín que se genera en el proceso principal, elaborar pellets o briquetas para uso doméstico. 

En México aún no existe una producción a gran escala de pellets, a diferencia de la Unión Europea y EEUU 

donde estos se usan para plantas generadoras de energía eléctrica y centrales de cogeneración de energía 

(Bustamante, 2017), esto, lejos de ser una desventaja, es un área de oportunidad para micros y medianas 

empresas emergentes como es el caso de la empresa objeto de este estudio. La figura 6 muestra los depósitos 

temporales del aserrín generado por la empresa analizada los cuales, mes con mes representan un reto el 

disponer de ellos. 
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Figura 6: residuos temporales de aserrín 

3. Resultados 

Esta empresa genera aproximadamente 60 toneladas mensuales de residuos leñosos (aserrín y tablas) por lo 

que representa una buena oportunidad de convertir los residuos que hasta antes del análisis se consideraban 

basura (bastante voluminosa) y ocupaban (y ocupan) un espacio considerable, en algo útil. 

3.1 Elaboración de muebles 

La figura 7 muestra un ejemplo del tipo de muebles que se pueden elaborar (en este caso mesas pequeñas) 

de una forma sencilla, elegante y a muy bajo costo. 

 

  

Figura 7: elaboración de mesas con residuos considerados basura 

La figura 8 muestra una parte de la elaboración de un horno solar con material sobrante del producto 

principal de la empresa (pisos), el material se tomó de los depósitos donde están los residuos considerados 
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basura, como se puede apreciar, la madera de teca usada para la elaboración de pisos tiene una veta muy 

vistosa y elegante. Este horno solar fue elaborado para que los trabajadores de la empresa elaboraran su 

comida allí mismo. Además de la madera el único material adicional que se necesitó fue pegamento, un 

vidrio de 26”x21”x1/4” y aislante que fue el mismo aserrín. 

 

Figura 8: elaboración de un horno solar con material de desperdicio 

3.2 Elaboración de pellets o briquetas a partir del aserrín 

Los pellets o briquetas (briquettes en inglés) son muy populares en EEUU, pues son un elemento 

indispensable en las reuniones familiares al aire libre, tales como carnes asadas o barbecue (en inglés), en 

América Latina no es tan extendido su uso, pero las ventajas de su uso, aunado a su bajo costo, facilidad de 

uso, rendimiento y cuidado de la salud, lo hacen un material en el cual su aceptación va aumentando 

(Pasache y Sánchez, 2013). Para la elaboración de pellets se requiere adquirir una prensa que elabore dicho 

producto y aunque el costo de ésta no es tan elevado, la empresa en la actualidad, no tiene condiciones 

económicas para adquirir esta maquinaria. 

4. Conclusiones 

El uso (o reuso) de los residuos leñosos en la empresa analizada pueden constituir una buena fuente de 

ingresos, además de contribuir a una disminución importante en la disposición final de estos residuos, por 

lo que se cumple tanto con expectativas ambientales como económicas y sociales. 

En una primera etapa, la elaboración y uso del aserrín está propuesta para generar briquetas en sustitución 

del carbón vegetal, pero su comercialización y expansión deberá ser en las actividades industriales, esto 

para generar energía. 

El poder calorífico, tamaño, fácil transporte y almacenaje lo convierten en un combustible más rentable y 

óptimo que la madera en su forma natural, además, por supuesto, de las bajas emisiones a la atmósfera. 

 Aunque en México es incipiente el uso de aserrín para la elaboración de pellets, las empresas madereras 

incluyendo las carpinterías o negocios donde venden cantidades importantes de madera, lo deben de tomar 

en cuenta para disminuir la disposición final de sus residuos, disminuyendo sus gastos de operación y 

aumentando sus ganancias con la venta de este producto. 
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Resumen 

Actualmente, Panamá experimenta un crecimiento económico sostenido, pero también arrastra problemas 

inherentes, como es la acumulación de biosólidos generados en Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales; los cuales son dispuestos en rellenos sanitarios sin ser aprovechados. En el caso de la Ciudad 

de Panamá, en el año 2014 se depositaron aproximadamente 75946 toneladas de biosólidos de aguas 

residuales en el Relleno Sanitario de Cerro Patacón. Esta situación genera una gran presión a la gestión de 

manejo de desechos y a nivel ambiental.  

En este sentido, nuestro proyecto de investigación se enfoca en estudiar las características fisicoquímicas y 

de digestividad de los biosólidos con el propósito de cumplir con el Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos 2017-2027 de Panamá, que establece la necesidad de realizar investigación y recuperación de 

desechos, considerando un bien económico y reduciendo el vertido en los rellenos sanitarios. Los estudios 

realizados se efectuaron a nivel de laboratorio, usando el Sistema Oxitop como medidor de la producción 

de biogás, generado por la digestión anaeróbica de biosólidos.  

La caracterización de biosólidos estudiados de diversas actividades económicas indican su viabilidad para 

usarlos, dada sus bajas concentraciones de contaminantes y su alto contenido de materia orgánica. Los 

ensayos de digestividad indican que los rangos de producción de biogás estuvieron entre 2.5 mL/g SV y 

100.3 mL/g SV lo cual está dentro de valores reportados. Estos resultados muestran el potencial de los 

biosólidos de aguas residuales como fuente sostenible de energía, contribuyendo de esta forma a reducir el 

estrés de los rellenos sanitarios. 

Palabras clave: Biosólidos, aguas residuales, digestión anaeróbica, biogás, energía. 

1. Introducción 

En Panamá, los Sistemas de Tratamientos de Aguas Residuales (STAR) están generando gran cantidad de 

biosólidos (lodos orgánicos), que son dispuestos en rellenos sanitarios. El principal relleno sanitario del 

país, Cerro Patacón, que recibe los desechos generados en la Ciudad de Panamá, hasta el año 2017 recibió 

más de 70000 toneladas anuales de biosólidos [1]. Para el año 2017, hubo un incremento del 9.2% de 

biosólidos de aguas residuales dispuestos en el Relleno Sanitario de Cerro Patacón, en comparación al año 

2016 [1].  
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Los biosólidos depositados en Cerro Patacón tienen diferentes procedencias: hay de origen industrial, 

tanques sépticos; trampas de grasa y aquellos que se derivan de letrinas portátiles; los cuales mayormente 

eran dispuestos sin un pretratamiento (Figura 1) [2]. A raíz de esta situación, desde el año 2018, la 

administración del Relleno Sanitario de Cerro Patacón suspendió la recepción de biosólidos de aguas 

residuales, debido a que presentan limitaciones para absorberlos y tratarlos. Actualmente, los únicos 

biosólidos que recibe Cerro Patacón son los generados en la Planta de Tratamiento de Agua Residuales de 

Juan Díaz, que atiende a la Ciudad de Panamá, la cual genera en promedio 70 toneladas por día [3].  

 

Figura 1. Según los registros de ingresos de biosólidos, los mayores volúmenes eran procedentes de 

limpiezas de tanques sépticos [2]. 

Debido al aumento de la generación de biosólidos, surge la necesidad de generar información técnico- 

científica, que permita, por un lado, conocer el perfil físico-químico de los biosólidos y por otro lado evaluar 

los potenciales usos. Uno de los posibles usos sería la producción de biogás (metano), para generación 

eléctrica. En este sentido, se puede señalar que en países como Estados Unidos la tecnología de digestión 

anaeróbica ha sido potenciada para la producción de biogás obtenido de granjas agrícolas, biosólidos de 

aguas residuales, entre otras fuentes; cuya proyección de corto plazo es potencial la generación de energía 

eléctrica con biogás, para abastecer a 3 millones de familias [4]. 

El aprovechamiento de los biosólidos para la generación eléctrica en Panamá es una opción que tiene 

muchas posibilidades, dado a que existe el marco regulatorio que incentiva la generación eléctrica usando 

tecnología nuevas y limpias [5]. Además, existen políticas nacionales que se enmarcan en temas de 

sostenibilidad; tal es el caso del Plan Energético Nacional 2015-2050 (PEN), que entre sus lineamientos 

está la descarbonización de la matriz energética del país y su diversificación [6]. Es por ello, que se busca 

conocer el potencial para producir metano, derivado de la digestión anaeróbica de biosólidos, con el fin de 

estimar cuánta energía eléctrica podría producirse con dicho biogás. 

Esta investigación, deriva del trabajo de grado titulado “Línea base y diagnóstico de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales basado en los principales sectores económicos de las provincias de 

Panamá y Coclé” [7]. Las actividades seleccionadas fueron: avícola, comercial, hotelero y municipal. Cabe 

destacar que los STAR seleccionados son aeróbico de tipo lodos activados.  
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2. Metodología 

Muestreo de biosólidos 

El muestreo realizado en los STAR seleccionados se basó en lo dispuesto en el Reglamento Técnico 

DGNTI-COPANIT 47-2000 [8]. Los biosólidos procedentes de STAR de cada actividad económica, 

presentaron distintas características físicas: los biosólidos de actividad avícola se caracterizan por su color 

rojizo (Figura 2a), con alto contenido de grasas y restos de plumas [9] y consistencia era líquida; biosólidos 

de la actividad comercial, con coloración marrón claro (Figura 2b), el cual se muestreó en el lecho de secado 

con alto contenido de agua; de la actividad hotelera igualmente se obtuvo muestras de biosólidos del lecho 

de secado, cuya consistencia era compacta con poco contenido de humedad y su color era marrón oscuro 

(Figura 2c); en tanto, para el STAR municipal el biosólido fue obtenido posterior al proceso de 

espesamiento, cuya coloración marrón oscuro (Figura 2d). En este proceso de espesamiento se usó 

polímeros, para el aumento de su contenido de sólidos [10]. Presentó alto contenido de agua.  

 

Figura 2. Apariencia de biosólidos muestreados en STAR de actividades económicas estudiadas: a) 

Avícola; b) Comercial; c) Hotelera; d) Municipal. 

Montaje Experimental  

Para determinar el Potencial Bioquímico de Metano (PBM) producto de digestión anaeróbica de biosólidos 

de aguas residuales, se usó el método manométrico denominado Oxitop; el cual se basa en el registro de 

delta de presiones que se producen por los procesos de digestión anaeróbicos. El Oxitop consiste en una 

serie de botellas ámbar de 500 mL, con cabezales digitales que registran presiones internas producidas por 

gases generados. Además, cuenta con una base magnética que agita el contenido de las botellas. La presión 

registrada en las cabezas de medición es descargada con la interfaz infrarroja OC110 [11] (Figura 3).  
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Figura 3. a) Sistema de medición Oxitop. b) Interface OC110. 

Los ensayos de PBM fueron realizados en cuadruplicado a 25 °C. En cada reactor batch (botellas ámbar de 

500 mL) se usó un volumen de trabajo de 300 mL, de los cuales el 50% correspondía a biosólidos. Estos 

ensayos se realizaron por períodos de tiempo comprendido entre 700 y 800 horas. Durante este período los 

reactores se mantuvieron agitados; y para registrar la presión neta debido al gas metano formado por la 

digestión anaeróbica, se empleó trampas de NaOH para remover CO2, que es otro subproducto de este 

proceso (Figura 4). 

Caracterización físico-química de biosólidos 

Las muestras de biosólidos obtenidas de diferentes sistemas de las cuatro actividades económicas estudiadas 

se analizaron en el Laboratorio de Sistemas Ambientales del Centro de Investigaciones Hidráulicas e 

Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá (Tabla 1). A estas muestras se les determinó DQO, 

nitrato, pH, conductividad, Sólidos Volátiles y Fijos, según Standard Methods [12]. Para verificar el 

contenido de metales pesados definidos en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 47-2000 de Panamá 

[8], las muestras se enviaron a un laboratorio especializado (Tabla 2). Estos parámetros se determinaron 

según las normas de la EPA [13]. 

Tabla 1. Parámetros físico-químicos de biosólidos de aguas residuales obtenidos durante seis meses 

de las actividades económicas estudiadas 

Actividad

es 
Parámetros 

Unidad

es 

Período de Caracterización  

Oct-

18 

Nov-

18 

Dec-

18 

Jan-

19 

Feb-

19 

Mar-

19 

Avícola 

pH --- 5.8 6.4 6.2 6.48 6.5 6.6 

DQO mg/L 775 241 1356 1441 857 874 

Nitrato mg/L 2.5 2.06 1.95 1.75 3.06 1.56 

Conductividad μs/cm 540 215 871 126 575 503 

Sólidos 

Volátiles  
% 91.6 59.9 83.5 45.8 44 60.5 

Sólidos Fijos  % 8.4 40.1 16.5 54.2 56 39.5 
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Comercial 

pH --- 7.4 6.4 7.54 7.69 7.8 7.8 

DQO mg/L 202 370 200 152 260 234 

Nitrato mg/L 1.9 1.05 1.6 3.5 2.3 3.16 

Conductividad μs/cm 301 222 315 213 217 302 

Sólidos 

Volátiles  
% 69.5 72.4 57.5 41.7 71.9 69.3 

Sólidos Fijos  % 30.5 27.6 42.5 58.3 28.1 30.7 

Hotelera 

pH --- 6.9 6.9 6 7 6.5 7.2 

DQO mg/L 243 365 216 120 181 100 

Nitrato mg/L 1.9 0.85 2.86 1.25 3.66 1.06 

Conductividad μs/cm 150 132 170 126 246 214 

Sólidos 

Volátiles  
% 74.3 74.6 50.1 56.7 69.3 72.5 

Sólidos Fijos  % 25.7 25.4 49.9 43.3 30.7 27.5 

         

Municipal 

pH --- -- 6.7 6.8 7 6.9 6.1 

DQO mg/L -- 220 195 320 320 211 

Nitrato mg/L -- 1.98 0.7 3.45 3.7 2.57 

Conductividad μs/cm -- 344 223 692 767 606 

Sólidos 

Volátiles  
% -- 66.2 60.1 72.3 59.8 75.5 

Sólidos Fijos  % -- 33.8 39.9 27.7 40.2 24.5 

Tabla 2. Los resultados metales pesados obtenido en una muestra de biosólidos de aguas residuales 

de las actividades económicas estudiadas 

Parámetros  
Unidad

es 

Actividades Económicas  

 COPANIT 47-

2000 

Avícol

a 

Comerci

al  

Hoteler

a 

Municip

al 

Tabla 

3.1 

Tabla 

3.2 

Coliformes 

Fecales  
UFC/g 

2.8x10
8 1.2x104 1.1x105 1.5x107 2000 2000 

Arsénico  mg/kg 

<0.00

1 <0.001 2.6 <0.001 75 40 

Cromo 4,070 15.8 7.4 39.4 3000 1500 
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Cadmio 

<0.00

1 1.1 0.365 <0.001 85 40 

Cobre 33.6 425 1390 168 4300 1500 

Mercurio 

<0.00

1 <0.001 <0.001 <0.001 57 25 

Molibdeno 0.414 5.11 1.41 2.73 75 25 

Níquel 5,540 156 30.6 <0.001 420 420 

Plomo 1,530 31.6 3.35 20.2 840 300 

Selenio 3.84 <0.001 <0.001 <0.001 100 50 

Zinc 118 1090 551 688 7500 3000 

Estimación del Potencial Bioquímico de Metano 

Para la estimación del Potencial Bioquímico de Metano (PBM) se hizo en base a ecuaciones que toman 

como referencia la Ley General de los gases, las cuales han sido adecuados por varios investigadores [14, 

15 y 16]. En este sentido, la variable experimental usada en la estimación del PBM es la presión obtenida 

en los ensayos batch registrada por el Sistema Oxitop. Con estas ecuaciones se determinan el volumen de 

metano. 

A continuación, se describen las ecuaciones utilizadas para calcular el PBM y los parámetros usados (Tabla 

3):  

                    nCH4=∆P*VlR*Te                     (1) 

nCH4: Moles de CH4 (mol); ΔP: Incremento de Presión en Sistema Oxitop (hPa); R: Constante de gases 

ideales (atm*mL/mol*K); Te: Temperatura de ensayo (°K). 

             VCH4-CE=nCH4*R*TCEPCE       (2) 

VCH4-CE: Volumen de metano en condiciones estándar (mL); PCE: Presión a condiciones estándar (atm) 

HCH4=10-675.74Te+6.88                     (3) 

HCH4: Constante de Henry para el CH4 (atm). 

             XCH4 disuelto=∆PHCH4                     (4) 

XCH4disuelto: Fracción molar de CH4 disuelto. 

     MCH4 disuelto=MH2O* XCH4disuelto 1-XCH4disuelto                     (5) 

MCH4disuelto: Concentración molar de CH4 disuelto (mol*mL-1); MH2O: Concentración molar del 

agua(mol*mL-1); XCH4disuelto: fracción molar de CH4 disuelto. 

                                                  nCH4disuelto=MCH4disuelto *Vu                                  (6) 

nCH4disuelto: Moles de CH4 disuelto (mol); Vu: volumen útil en reactor (mL) 

                                                   VCH4disuelto-CE=nCH4disuelto*R*Te∆P                                  (7) 

VCH4disuelto-CE: Volumen de CH4 disuelto en condiciones estándar (mL) 
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                                              VTCH4-CE=VCH4-CE+VCH4disuelto-CE                    (8) 

VCH4-CE: Volumen de CH4 en condiciones estándar (mL) 

                                                 PBM=VTCH4gSV                      (9) 

g SV: Sólidos Volátiles del sustrato. (g); PBM: Potencial Bioquímico de Metano (mL/g SV). 

Tabla 3. Valores de constantes y parámetros usados en la estimación del Potencial Bioquímico de 

Metano 

Parámetr

os 

Unidades Valor 

R Atm*mL/mol

*K 

0.08205746 

HCH4 Atm 41073.0481

6 

MH2O Mol/mL 0.181642 

PCE Atm 1.0 

TCE °K 273.15 

Te °K 298.15 

Vu L 0.5 

3. Resultados y Discusión 

Antes de iniciar el análisis de los resultados, es importante destacar que el uso del Sistema Oxitop en su 

modo de registro manométrico; es decir, de mediciones de presiones internas, ya que permitió evaluar 

exitosamente el comportamiento de la digestión anaeróbica de los biosólidos de las diferentes actividades 

económicas. Este método es muy útil en especial porque se remueve el CO2 que se genera en la digestión 

anaeróbica. 

Los resultados experimentales demuestran una variación de la generación de biogás o PBM en la digestión 

anaeróbica de los biosólidos de cada actividad económica durante los seis meses de monitoreo (Figura 5). 

Los valores de PBM se presentan como el volumen de metano generado por gramo de biosólido seco. Los 

valores del PBM para cada actividad fueron: Avícola: 10.6 mL CH4/g SV; Comercial 41.56 mL CH4/g SV; 

Hotelera 9.6 mL CH4/g SV; y Municipal: 100.1 mL CH4/g SV. 
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Figura 5. Potencial Bioquímico de Metano estimado para cada actividad económica en 6 meses de 

estudio, en base a los valores de presión registrados de los ensayos de digestividad anaeróbica: a) 

Avícola; b) Comercial; c) Hotelera; d) Municipal. 

El comportamiento de PBM fue diferenciado para los ensayos de los biosólidos de las actividades 

económicas estudiadas durante los seis meses de monitoreo; a excepción de ensayos con biosólidos 

municipales que se efectuaron en cinco meses. En el caso de la actividad hotelera el PBM resultó ser el más 

bajo durante el período de medición del ensayo de digestividad. Solo en el mes de enero de 2019 logró un 

valor mayor de 9.6 mL CH4/g SV; los demás valores estuvieron por debajo de 6 mL CH4/g SV. Esta 

condición de poca producción de metano se asocia al bajo contenido de sólidos volátiles; ya que en hoteles 

los principales contaminantes de las aguas se encuentran en lo detergentes de baja calidad (alto contenido 

de fósforo y nitrógeno), las grasas y aceites que se recogen de las cocinas, duchas y áreas de limpieza y por 

supuesto de las aguas residuales domésticas [17]. En consecuencia, se puede inferir que, debido a la poca 

materia orgánica en los biosólidos de la actividad hotelera, por sí mismo no tiene la carga orgánica suficiente 

disponible para la digestión. 

En tanto, para los ensayos con biosólidos de la actividad avícola, los valores obtenidos reflejan congruencia 

con lo señalado en la literatura, en el sentido que son ricos en grasas y proteínas; lo que facilitaría una mayor 

formación de biogás. Sin embargo, al ser restos muy grasos el proceso se inhibe, porque son limitados los 

tipos de microorganismos capaces de metabolizarlos [18]. Esto se refleja en el comportamiento registrado 

en el ensayo (Figura 5a), para los meses de febrero y marzo de 2019, donde el valor máximo de PBM (4.2 

mL CH4/g SV), se estabilizó a las 720 h del ensayo siendo similar en varios meses de los ensayos de 

digestividad con biosólidos de actividad hotelera (Figura 4a). 

Los valores obtenidos de los biosólidos de la actividad comercial se asemejan a biosólidos generados de 

aguas residuales domésticas, ya que mayormente sus aguas provienen de oficinas y locales comerciales de 

venta al detal. Por lo cual no se tiene presencia de contaminantes agresivos que afecten el crecimiento 
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bacteriano. Aunque el valor dado no es cercano a lo que se espera de biosólidos primarios (190 mL CH4/g 

SV), es de consideración saber que muchos factores, pueden variar este valor, como su contenido de sólidos 

volátiles y relación carbono/ nitrógeno [19].  

Por último, está la actividad municipal, el cual presento el comportamiento más satisfactorio y esperado 

para biosólidos del proceso de espesamiento, cuya carga orgánica y contenido de sólidos volátiles es más 

elevada. Este biosólido presentó su máximo valor (100.04 mL CH4/g SV) en el mes de febrero de 2019. 

Aunque estos valores están por debajo de los valores registrados en la literatura para biosólidos espesados 

que van de 116 mL CH4/g SV a 260 mL CH4/g SV [19, 20 y 21], es posible que de dichos biosólidos se 

obtenga un mayor rendimiento, dado que los ensayos de digestividad se realizaron en período de 30 días de 

realizado los ensayo. 

3.1 Perspectiva de desarrollo 

Nuestros resultados son un reflejo de la calidad de los biosólidos de cuatro actividades económicas, pero 

que son representativas de lo existente en el mercado panameño. Los valores estimados de PBM nos 

permiten inferir que es posible en un mediano plazo desarrollar infraestructura para la generación eléctrica, 

la cual puede ser instalada en los predios de los rellenos sanitarios; tal como actualmente ocurre en el relleno 

de Cerro Patacón, pero aprovechando el biogás derivado de la degradación de los residuos orgánicos, la cual 

tiene una potencia firme instalada de 8 MW [22]. También existen otras iniciativas privadas que se han 

desarrolladas en Panamá para el aprovechamiento de biosólidos. Tal es el caso de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales de Juan Díaz, la cual tiene la capacidad de almacenar biogás para generación eléctrica 

de un 20% de su capacidad instalada [23]. 

Actualmente, existen incertidumbre en cuanto al manejo y tratamiento de los biosólidos de aguas residuales. 

Por ejemplo, en el Relleno de Cerro Patacón se aceptó recibir este tipo de residuos de forma temporal desde 

el 2009 [24] y desde el año 2017 se suspendió este servicio. Por otro lado, el recién elaborado Plan Nacional 

de Gestión Integral de Residuos 2017-2027 (PNGIR), en sus alcances no considera el tratamiento de los 

desechos líquidos, por considerarlos que tienen condiciones muy especiales [25].  

A pesar de que el PNGIR no contempla el tema de tratamiento de residuos líquido como lo son los biosólidos 

de agua residuales, dicho plan deja una ventana abierta, dado que establece en sus políticas y objetivos 

promover actuaciones de investigación, desarrollo e innovación dirigidos al eco-diseño, aprovechamiento y 

valorización de los residuos; y su política de desarrollar tecnologías limpias que promueven el 

comportamiento ambiental sostenible, estimulación de acciones de reducción, reutilización, reciclaje y 

recuperación de desechos, considerándolo un bien económico y reduciendo el vertido en los rellenos 

sanitarios [25]. En este sentido, nuestra propuesta viene a aportar información técnico-científica que ayude 

a las autoridades regentes en la materia a generar las estrategias para implementar estas políticas.  

4. Conclusiones 

Si bien es cierto que cada biosólidos de agua residual, independientemente de la actividad, produce metano, 

su rendimiento dependerá de factores asociados a los contenidos de Sólidos Volátiles. Esto se reflejó en los 

biosólidos municipales donde hubo mayor desempeño. En este sentido, es necesario continuar explorando 

los biosólidos de otras actividades económicas, en especial de actividades económicas como las industrias 

alimenticias, las cuales producen altos contenidos de materia orgánica. 
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Aunque todos los biosólidos eventualmente pueden aportar metano por la ruta de digestión anaeróbica, las 

limitaciones que presentan como alto contenido de grasas o sustancias surfactantes, hace necesario explorar 

la alternativa de la adición de co-sustratos con alto contenido de materia orgánica (co-digestión); de forma 

tal, de generar las condiciones favorables para que los microorganismos mejoren los rendimientos en la 

producción de biogás. Esto podría ser a través del uso de residuos orgánicos que llegan a los rellenos 

sanitarios. Esta medida además de incrementar la generación de biogás, tendría el valor agregado que 

disminuiría el volumen de desechos que llegan a los rellenos sanitarios y en consecuencia incrementaría la 

vida útil de éstos. 
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Resumen 

México es reconocido como el primer productor de aguacate en el mundo, exportando 170 000 toneladas 

de guacamole al año, y se estima que, por cada millón de toneladas cosechadas, aproximadamente el 45% 

son cáscaras y semillas que finalmente terminan como desecho y dispuestos inadecuadamente, por lo que 

necesario encontrar formas de valorizar estos residuos para minimizar el impacto ambiental. El objetivo de 

este trabajo es determinar la eficiencia de un sistema de digestión anaerobia para el tratamiento de los 

residuos generados por la producción de guacamole. Para esto, es necesaria la caracterización fisicoquímica 

del residuo. Se seleccionaron tres tipos de muestra: cáscara, semilla y la mezcla de ambas; se trituraron y 

molieron con un molino manual. Los análisis de sólidos totales (ST) y volátiles (SV) se realizaron por 

triplicado y de acuerdo con las normas oficiales mexicanas NMX-AA-016-1984 y NMX-AA-018-1984, 

respectivamente. Entre los principales resultados, la cáscara contiene los niveles más bajos de ST, con 

25.62%, en comparación con la semilla y la mezcla, con 44.93% y 38.33% respectivamente y se observa 

que en cuanto a los SV la cáscara contiene el contenido más alto, con 89.19%, en comparación con la semilla 

y la mezcla, con 86.33% y 87.21% respectivamente. Estos análisis son fundamentales para conocer la 

composición fisicoquímica del residuo, la evaluación del tiempo de retención óptimo para la biodegradación 

de la materia orgánica y las condiciones fisicoquímicas en las que se optimiza la producción de metano.  

Palabras claves: guacamole, biodegradabilidad, valorización, metano, energía. 

1. Introducción 

El desarrollo de todas las ciudades, asentamientos humanos y sus respectivas actividades; como el consumo 

de bienes y servicios, generan obligatoriamente, diversos tipos de residuos. Los residuos generados pueden 

encontrarse en cualquiera de los tres estados físicos de la materia: sólidos (con naturaleza orgánica o 

inorgánica), líquidos (los que se vierten disueltos en las aguas residuales) y aquellos que se desprenden en 

forma de gases. Estos residuos afectan de manera específica al ambiente, tomando en cuenta la composición, 

tasa de generación y manejo se pueden generar diversas consecuencias adversas al ambiente y a los seres 

humanos, sobre todo si contienen compuestos tóxicos, no se tiene un buen cuidado con su manejo o, se 

drenan de forma accidental o a propósito, al suelo o en algún ambiente acuático (Semarnat, 2016). 

mailto:janic95@hotmail.com
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El tema de la generación y manejo de residuos afecta directamente al ambiente y a la salud pública, por 

ende, se relaciona con el uso de los recursos naturales. Debido a esta relación es necesario implementar 

planes que involucren la gestión integral de los residuos, en dónde además de minimizar la generación y 

llevar a cabo una correcta disposición final, se busque reducir el uso de recursos naturales, consumos 

excedentes de energía y la disminución de gases de efecto invernadero. Este tipo de planes tienen como 

objetivo preservar el medio ambiente, así como beneficios económicos, y sociales. 

De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (DOF, 2003), los residuos 

se definen como los materiales o productos que se desechan ya sea en estado sólido, semisólido, líquido o 

gaseoso, que se contienen en recipientes o depósitos, y que necesitan estar sujetos a tratamiento o 

disposición final con base en lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos.  

El 93% de los residuos generados por la industria alimentaria son residuos orgánicos que se generan al 

procesar diferentes tipos de frutas y verduras (González- Fernández et al, 2014). Se pueden generar tanto 

residuos sólidos como líquidos: cáscaras, semillas, huesos, suero, agua de desecho por los diferentes 

procesos dependiendo la industria. 

La producción de aguacate ha ido en aumento año con año, en el 2008 el 5% de los aguacates eran destinados 

para ser procesados, principalmente como guacamole, lo que generaba aproximadamente 20 000 toneladas 

de residuos, considerando que la producción de guacamole aumenta en relación con el incremento de la 

cosecha de aguacate, podemos asumir que la cantidad de residuos orgánicos como resultado de procesar 

dicha fruta, también ha ido elevando sus niveles. 

El exceso de estos residuos se puede convertir en un fuerte problema ambiental si no son tratados de manera 

adecuada, es por eso que es necesario conocer de manera detallada dicho residuo para encontrar la mejor 

tecnología para procesarlos y si es posible hallar un interés comercial. 

México es bien conocido por la aportación diaria de aguacate en el mundo, aporta 3 de cada 10 toneladas, 

exportando 1 millón 997 mil 629 toneladas en el 2017 lo que nos convierte en el productor número 1 de 

dicho fruto. Simplemente en México, Michoacán aporta el 85.9% de la producción de aguacate en el país, 

y gracias a este estado, nuestro país aporta el 45.95% de la producción mundial de aguacate. Japón ha 

aumentado su demanda, convirtiéndose en el segundo país con mayor demanda del fruto después de Estados 

Unidos quien obtiene el 76.8% de la exportación mexicana (SAGARPA, 2018) 

El exportar frutos conlleva un gran número de especificaciones, por ejemplo, que el fruto vaya limpio, esté 

ordenado por tamaño y apariencia, y algunas otras especificaciones contratadas. Si el fruto no cumple con 

todos los requisitos de contratación se envía para el consumo del mercado interno (Morales, 2017), y en la 

mayoría de los casos ya no se permite ser vendido, generando muchas pérdidas económicas como de 

producto. Es por eso por lo que ahora México en muchos de los casos ya no sólo exporta el aguacate como 

fruto, sino que también lo exporta ya procesado como guacamole. 

México exporta 170 000 toneladas de guacamole al año, siendo exportado a Estados Unidos, Europa, 

Oriente Medio y Asia, se estima que, por cada millón de toneladas cosechadas, aproximadamente el 45% 

son cáscaras y semillas que finalmente terminan como basura (Hernández, 2018).  

Los estudios relacionados al tema de tratamiento en los desechos orgánicos tanto del aguacate como de la 

producción de guacamole son muy escasos, es por lo que es necesario encontrar formas de aprovechar todos 

estos productos de desecho y desarrollar un tratamiento con diversas tecnologías para obtener productos que 
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sean interesantes para la industria y principalmente para sacar un provecho económico de estos residuos que 

se generan día a día en gran cantidad.  

González-Fernández (2014), considera que la utilización de desechos orgánicos para mejorar los suelos 

puede reducir la contaminación ambiental relacionada con la eliminación de desechos al tiempo que 

aumenta la sostenibilidad de la producción de cultivos, como desecho orgánico se pueden utilizar los 

residuos generados por el proceso de producción de guacamole. Determina la viabilidad de hacer composta 

a través de los residuos de guacamole (GR) en conjunto con residuos de poda de jardín (PW) como agente 

de carga. González determina tres proporciones GR:PW, 2:1, 1:2 y 1:7, en los tres se siguió la evolución de 

la consistencia, temperatura, materia orgánica, proporción C/N durante 7 meses. Después de 3 meses de 

tiempo de curación a parte de los anteriormente indicados, la composta fue tamizada a menos de 10 mm y 

con la ayuda de ciertos criterios fue determinada la calidad de esta. La proporción 1:2 pareció ser la más 

adecuada para combinar una mejor evolución del proceso y la máxima proporción de residuos de guacamole 

a excepción de su elevado pH que limita su uso para composta comercial. La germinación de berros fue 

satisfactoria para la composta con concentraciones de 1:2 y 1:7, sin mostrar signos de toxicidad. Las 

plántulas de aguacate plantadas en sustratos que contenían 67% de composta GR:PW mostraron mayor 

crecimiento en la planta que aquellas con control de tratamiento, y sin signos de fitotoxicidad. Esto abre una 

gran oportunidad para darles un tratamiento sustentable a los residuos del mismo proceso.  

Por otra parte, en el Departamento de Investigación en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas en 

la Universidad Autónoma de Coahuila se pusieron en marcha programas tipo bioprocesos y biorrefinerías 

para el aprovechamiento de residuos de la producción de guacamole y posibilitar tratamientos con 

tecnologías emergentes para obtener productos atractivos a industrias como la cosmética, alimentaria, 

farmacéutica e incluso es viable la producción de bicombustibles. La finalidad de este estudio es desarrollar 

biotecnologías que permitan valorizar la biodiversidad alimentaria regional y residuos de los cultivos de alta 

relevancia para América Latina. Para México se eligieron aguacate y piña como los productos agrícolas para 

los que se buscarían desarrollo de infraestructura y de procesos para conversión de biomasa vegetal en la 

producción de biocombustibles.   

Sobre el aguacate se pudieron identificar los compuestos antioxidantes polifenólicos en la cáscara y también 

se reconoció que el hueso, cerca del 60% es almidón en base seca e incluso es posible extraer aceites de 

esta. A través de la biorrefinería, estos residuos pueden generar los insumos necesarios en la generación de 

biocombustibles debido a los altos niveles de azúcares fermentables para producción de bioetanol. 

Los resultados del estudio de generación de composta a través de los desechos orgánicos de la producción 

de guacamole resultan bastante atractivos, ya que podría utilizarse como fertilizante en los mismos cultivos, 

sin embargo, el tiempo de retención no resulta viable. De lo anterior, resulta importante profundizar en la 

investigación de los residuos de guacamole mediante el tratamiento por digestión anaerobia, dado el carácter 

pastoso de estos residuos. 
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2. Metodología 

Para llevar a cabo dicho proyecto se realizó el siguiente proceso: 

2.1 Recolección del residuo 

El trabajo de investigación se va realizó con muestras del residuo de la producción de guacamole en la 

“Congeladora y Empacadora Nacional, Simplot”, localizada sobre Calzada La Huerta #714, en Morelia, 

Michoacán. Estos residuos fueron trasladados al laboratorio, y divididos en dos fracciones, una fracción de 

los residuos se utilizó para llevar a cabo las pruebas de laboratorio y la otra fracción se utilizó como materia 

prima en el sistema digestión anaerobia.  

2.2 Preparación de la muestra para análisis de laboratorio 

Una vez que se tuvo el residuo en el laboratorio, se realizó manualmente la selección y cuantificación de los 

residuos. Los análisis se llevaron a cabo por separado; hueso, cáscara y pulpa, y después en conjunto. 

2.3 Análisis físico químicos 

De la muestra tomada en campo, se tomó un kg y se secó mediante exposición solar por seis horas y 

posteriormente se colocarán en cámaras de incubación, a una temperatura constante de 25°C por tres días. 

Determinación de humedad (H)  

La determinación de humedad se realizó por triplicado y de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas; 

NMX-AA-016-1984. Esta Norma establece el método llamado de Estufa, que determina el porcentaje de 

humedad, contenido en los residuos sólidos; se basa en la perdida de peso que sufre la muestra cuando se 

somete a las condiciones de tiempo y temperatura que se establecen en la norma, considerando que dicha 

pérdida se origina por la eliminación de agua. 

El porcentaje de humedad se calcula con la siguiente fórmula. 

H=G-G1Gx100                                                                                   (1) 

Donde: 

H= Humedad en % 

G= Peso de la muestra húmeda en g 

G1= Peso de la muestra seca en g 

Determinación de cenizas (C) 

La determinación de cenizas también se llevó a cabo por triplicado y de acuerdo a las Normas Oficiales 

Mexicanas; NMX-AA-018-1984. 

El porcentaje de cenizas en base seca se calcula con la siguiente fórmula. 

 

C=G3-G1G2-G1x100                                                                                 (2) 

Donde: 
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C= Porcentaje de cenizas en base seca 

G1= Peso del crisol vacío en g 

G2= Peso del crisol, más la muestra seca en g 

G3= Peso del crisol, más la muestra calcinada en g 

Determinación de Holocelulosa 

La determinación de celulosa en las muestras de residuos sólidos se realizará de acuerdo con el método de 

clorito (Wise et al., 1946). Este método se basa en la acción del dióxido de cloro, cuyos productos son 

exotérmicos y de reacción acuosa, provocando que la lignina se separe en forma soluble. El dióxido de cloro 

se produce al mezclar clorito de sodio y ácido acético. 

El porcentaje de holocelulosa se calculará con la siguiente ecuación. 

                                             (3) 

Donde: 

%Hbh= es el porcentaje de agua con respecto a la muestra inicial molida 

P1= Peso de la muestra libre de extractivos y seca. 

P2= Peso de la muestra separada, lavada con H2O caliente. 

P3= Peso de la muestra seca durante tres días en horno. 

%HHOL1= % humedad de la muestra digerida libre de extraíbles. 

% HHOL2= % humedad del solido obtenido en el filtro gooch. 

 

Determinación de Lignina 

La determinación de lignina en las muestras de residuos sólidos se efectuará de acuerdo con el método 

reportado por Colín-Urieta et al. (2007), los análisis se realizarán por duplicado. 

El porcentaje de lignina se calculará mediante la ecuación 2. 

                                                 (4) 

2.4 Implementación del sistema de digestión anaerobia 

El planteamiento para el desarrollo del sistema de digestión anaerobia se llevará a cabo; en conjunto con la 

Dr. en C. María del Consuelo Hernández Berrel, en donde se evaluarán los tiempos de retención a partir de 

sólidos volátiles, la determinación del potencial bioquímico de metano y la cantidad de materia orgánica 

degradada. 
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3. Resultados 

Para la determinación de sólidos totales fue de vital importancia la determinación de humedad en primera 

instancia, lo mismo para la determinación de sólidos volátiles, donde primero fue necesario determinar el 

porcentaje de cenizas que tiene el residuo. 

Tabla 1 Determinación de humedad 

Humedad 

Mezcla 61.67 % 

Cáscar

a 74.38 % 

Semilla 55.07 % 

Tabla 2 Determinación de Sólidos Totales 

Sólidos Totales 

Mezcla 38.33 % 

Cáscar

a 25.62 % 

Semilla 44.93 % 

Tabla 3 Determinación de Cenizas 

Cenizas 

Mezcla 12.79 % 

Cáscar

a 10.81 
% 

Semilla 13.67 % 

Tabla 4 Determinación de Sólidos Volátiles 

Sólidos Volátiles 

Mezcla 87.21 % 

Cáscar

a 89.19 
% 

Semilla 86.33 % 

 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

469 

 

4. Discusión 

Entre los principales resultados, la cáscara contiene los niveles más bajos de ST, con 25.62%, en 

comparación con la semilla y la mezcla, con 44.93% y 38.33% respectivamente y se observa que en cuanto 

a los SV la cáscara contiene el contenido más alto, con 89.19%, en comparación con la semilla y la mezcla, 

con 86.33% y 87.21% respectivamente. 

5. Conclusiones 

Este tipo de análisis es fundamental para conocer la composición fisicoquímica del residuo, la evaluación 

del tiempo de retención óptimo para la biodegradación de la materia orgánica y las condiciones 

fisicoquímicas en las que se optimiza la producción de metano. Dando pie a una nueva investigación sobre 

la eficiencia del metano generado como biogás como uso de bioenergía. 
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Resumen 

La investigación consiste en un análisis técnico y económico para la instalación de una central termoeléctrica 

que utilice los residuos sólidos urbanos provenientes de la ciudad de Asunción como combustible. 

Se realizaron estimaciones del poder calorífico inferior de los residuos por el método de la fórmula de 

Dulong modificada, el método del Dr. Sakurai de la OPS y por el método propuesto por una investigación 

del MIT para un informe del Banco Mundial para la composición de los residuos del año 1994 para 

validarlos con un valor obtenido de forma experimental por la JICA. Validado el procedimiento se estimó 

el valor del PCI con la composición del año 2009 obteniéndose un valor de 7 MJ/kg. A partir de este 

resultado, la cantidad de RSU disponible (500tn/día) y la composición de los mismos se recomiendan los 

equipos y la tecnología para la planta proyectada. 

Finalmente se realizó un análisis financiero y de sensibilidad para evaluar económicamente la viabilidad del 

proyecto, donde se obtuvo una VAN negativo (-90.088.524 US$). 

Palabras claves: valorización, energía, pci, energética, termoeléctrica. 

1. Introducción 

El conocimiento de las cantidades, tipos y proporciones de residuos generados en un municipio es 

fundamental en todos los aspectos vinculados con la gestión integral de residuos sólidos, ya que a partir de 

dichos parámetros se dimensionan los equipos e instalaciones necesarias para el manejo de los mismos. 

El primer estudio que proporcionó datos sobre la cantidad y composición de los residuos sólidos en 

Asunción fue elaborado entre los años 1993 y 1994 por la Municipalidad de Asunción, en conjunto con el 

SENASA y la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA), dentro del proyecto “El estudio 

sobre el manejo de residuos sólidos en el área metropolitana de Asunción”. En el año 2009 se vuelve a 

realizar otro estudio sobre la generación y composición de residuos en Asunción, elaborado por el Ing. 

Roberto A. Lima Morra y la Ing. Rosana M. Casati Morales, en conjunto con la Universidad Católica de 

Asunción. 

En el estudio Casati-Lima se concluyó que el índice de generación de residuos domiciliarios de Asunción 

es de 1.113 g/persona/día y que el índice de generación de residuos municipales es de 1.474 g/persona/día.  
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Tabla 1 Composición porcentual de los Residuos Sólidos Municipales de Asunción

 
Fuente: Estudio Casati-Lima 

Según datos provistos por la Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de Asunción, en el año 

2017 se depositaron en total 244,541,420 kg de Residuos Sólidos en el relleno sanitario de Cateura, 

obteniéndose un promedio de 669,970 kg/día, de los cuales 171,135,330 kg son provenientes de basura 

domiciliaria, calculándose 475,376 kg/día. 

Tabla 2 Cantidad de residuos domiciliarios recogidos en Asunción Año 2017 (en kg.) 

 

Fuente: Dirección de Servicios Urbanos – Municipalidad de Asunción 

La investigación consiste en un análisis técnico y económico para la instalación de una central termoeléctrica 

que utilice los residuos sólidos urbanos provenientes de la ciudad de Asunción como combustible. 

2. Metodología 

Se realizaron estimaciones del poder calorífico inferior de los residuos por el método de la fórmula de 

Dulong modificada, el método del Dr. Sakurai de la OPS y por el método propuesto por una investigación 

del MIT para un informe del Banco Mundial, con la composición de los residuos del año 1994 para 

validarlos con un valor obtenido de forma experimental por la JICA. Validado el procedimiento se estimó 

el valor del PCI con la composición del año 2009. 
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3. Resultados 

Se realizaron estimaciones del poder calorífico inferior de los residuos por el método de la fórmula de 

Dulong modificada, el método del Dr. Sakurai de la OPS y por el El poder calorífico inferior de Asunción, 

medido en los laboratorios del INTN por la JICA en 1994 fue de 4,89 MJ/kg (1169 kcal/kg). Utilizando los 

métodos estimativos de poder calorífico mencionados se pudo validar el procedimiento contrastando los 

resultados con la medición. 

Tabla 3 Tabla de resultados del poder calorífico inferior en base a la composición del año 1994 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4 Tabla de resultados del poder calorífico inferior en base a la composición del año 2009 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1 Aumento del Poder Calorífico de los RSU de Asunción 

Fuente: Elaboración propia 

 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

473 

 

} 

Figura 2 Contribución al PCI según tipo de RSU Año 1994 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3 Contribución al PCI según tipo de RSU Año 2009 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4 Efecto del reciclaje en el PCI de los residuos de Asunción 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 Comparación del Poder Calorífico Inferior del RSU de distintos países 

Fuente: Elaboración propia 

Tecnología recomendada para la incineración de los RSU de Asunción 

El mejor criterio de selección de tecnología de incineración de residuos sólidos urbanos, según el Banco 

Mundial, es utilizar tecnologías ampliamente experimentadas y manufacturas por las empresas de gran 

fidelidad y extensa trayectoria en el campo de incineración de residuos y que actualmente se encuentren 

funcionales en las plantas de incineración más recientes.Por lo tanto, se recomienda una planta incineradora 

de residuos sólidos urbanos con horno de parrilla móvil tipo rodillos, sistema de limpieza de gases semiseco 

y filtros de mangas y chimenea de tiro inducido. 

Por su semejanza a la cantidad de basura a incinerar y al poder calorífico se toma como planta modelo la 

planta de SIRUSA, ubicada en Tarragona y operativa desde el año 1991. 
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Tabla 5 Ficha técnica de la planta incineradora de RSU de Asunción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esquema unifilar de la subestación elevadora de la planta. 

 

Figura 6 Esquema Unifilar de la Subestación elevadora  

Fuente: Elaboración propia 
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Simulación térmica de la planta incineradora de residuos de Asunción 

Se realiza la simulación del ciclo termodinámico de la planta incineradora utilizando el programa Cyclepad. 

Se considera un ciclo regenerativo con extracción de vapor a 1200 kPa en la turbina para mejorar la 

eficiencia térmica y recalentamiento de vapor con el fin de evitar excesiva humedad a la salida de la turbina. 

Se adopta un rendimiento del 85% de la caldera por valor típico recomendado por el Banco Mundial para 

las calderas incineradoras de RSU. 

 

Figura 7 Ciclo termodinámico de la planta proyectada simulada en el software Cyclepad 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6 Resultados de valores de presión, temperatura y entalpías de la simulación del ciclo 

termodinámico en el software Cyclepad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 Resultados de rendimiento, humedad, flujo másico, valores máximos y mínimos del ciclo 

térmico de la planta en el software Cyclepad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8 Diagrama de rendimiento vs presión de caldera del análisis en el software Cyclepad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9 Diagrama de rendimientovs presión del condensador del análisis en el software Cyclepad 

Fuente: Elaboración propia  
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Estudio Económico 

El objetivo del estudio económico radica en contar con una herramienta útil para la toma de decisión de la 

inversión, ya que el proyecto no solo debe cumplir requisitos técnicos, sino que también debe ser atractiva 

a la inversión. Se tomó un horizonte de proyecto de 23 años, de los cuales los tres primeros corresponden a 

la construcción y puesta en marcha de la planta y el resto a la operación del mismo. 

 

 

Figura 10 Resultados del análisis del estudio económico 

Fuente: Elaboración propia 

4. Conclusiones 

Actualmente no existe una clasificación formal y técnica de los residuos que ingresa al vertedero Cateura; 

todo lo que llega es vertido sin pasar por procesos estrictos de gestión previos a su disposición final. El 

reciclaje informal en la zona acopio se realiza con fines de revalorización económica de ciertos tipos de 

residuos tales como el papel, cartón, plásticos y metales. La proyección de la composición de los residuos 

sólidos de la ciudad de Asunción indica una disminución de la presencia de residuos peligrosos que pueden 

representar un riesgo para cualquier proyecto de incineración de RSU. Es recomendable aplicar un sistema 

de gestión integral de residuos que permita que los residuos a incinerar no contengan materiales cuya 

incineración controlada en la planta no puedan representar un peligro para el manejo de la planta.  

De acuerdo a los análisis se disponen de suficientes residuos sólidos en cantidad y en composición para 

realizar una revalorización energética.  

De los métodos estimativos analizados se puede concluir que el poder calorífico inferior de los residuos 

sólidos de Asunción es de 7 MJ/kg, valor que se encuentra por encima del propuesto por el Banco Mundial 

para un proyecto de recuperación energética. 

El empleo de los residuos sólidos urbanos como combustible no es recomendable para plantas de 

incineración o industrias que no cuenten con mecanismos ni tecnologías de control de incineración y de 

tratamientos de los gases.  

Se recomienda una planta incineradora de residuos sólidos urbanos con dos hornos parrilla tipo rodillos, 

caldera vertical con sistema de limpieza de gases semiseco y filtros de mangas, y chimenea de tiro inducido. 

Para que el proyecto sea aplicable debe existir una clasificación previa de los residuos de manera a evitar 

que los residuos que no tienen potencial de aprovechamiento energético o aquellos que puedan resultar 

contaminantes para el proceso no lleguen a la planta incineradora. Existen mecanismos de gestión 

establecidos en la Ley 3956/09, sin embargo, se debe trabajar de forma más específica entre la 

Municipalidad de Asunción y la SEAM, teniendo como premisa las necesidades de la planta de 

incineración.  

La energía eléctrica generada en la planta será suministrada para cubrir la demanda de dos alimentadores de 

la Subestación Republicano, que actualmente suministra de energía eléctrica a los alrededores del Vertedero 
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Cateura. Se considera la planta como un generador de isla, es decir, el suministro de energía a los 

alimentadores que dependen de la planta en funcionamiento normal es independiente de los generadores del 

Sistema Interconectado Nacional. 

Como resultado del análisis financiero del proyecto, podemos observar que bajos las condiciones actuales 

del mercado nuestro proyecto nos genera un VAN menor a cero, por lo cual la inversión debe ser descartada 

usando en criterio del VAN.  

Nuestro proyecto es sensible a las variables que representan ingresos, variando el precio de la venta de la 

energía obtenemos que el valor debe ser de 234,90 US$/MW el cual representa aumentar 267% el precio 

medio de venta de la energía eléctrica de la ANDE. Por otra parte, la segunda fuente de ingresos en el 

proyecto, son los debidos a la gestión de los RSU, que según el análisis debe pasar a costar 75,89 US$/tn, 

lo cual representa aumentar 278% el costo actual. 

Sin embargo, son la autoridades y responsables quienes deben considerar estos indicadores en conjunto con 

otros elementos de tipo estratégico, político e incluso el riesgo. 

En general se puede concluir que es aplicable la incineración de los residuos con fines de recuperación 

energética, pero no es recomendable para el actual escenario social, ya que existen 500 familias que viven 

directa e indirectamente del reciclaje informal, en particular, de papel, cartón y plásticos que representan un 

58% del contenido energético de los residuos valorizables energéticamente. Un proyecto de esta 

envergadura no es compatible con la actual ordenanza municipal de Asunción 408/14 que en el artículo 53 

prohíbe la incineración de residuos aun con fines de valorización energética. 

Este tipo de proyectos más allá del análisis técnico y económico debe ser respaldada por un escenario 

político favorable a la soberanía energética ya que debemos recordar que la energía más cara es aquella que 

no se dispone. 

5. Recomendaciones  

● Realizar estudio de caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos de Asunción y Gran Asunción, 

como mínimo cada cuatro años con el fin de evaluar el comportamiento de los residuos, aplicar 

técnicas de gestión apropiadas y que valoricen los residuos. 

● Realizar una investigación donde se evalué el efecto de la contribución de las cubiertas de vehículos 

al poder calorífico de los RSU de la ciudad de Asunción con el fin de aprovechar energéticamente 

en una central Termoeléctrica. 

● Realizar una investigación donde se evalué el potencial de elaborar combustibles derivados de 

residuos y mercados que puedan existir para este tipo de combustible. 

● Evaluar en las inmediaciones del vertedero Cateura el probable empleo para el vapor proveniente 

de la turbina para su aprovechamiento en pequeñas, medianas y grandes industrias 
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Resumen 

En la práctica, hay muchos aspectos desconocidos para diseñar un modelo para el aprovechamiento de 

residuos sólidos orgánicos en la ciudad de Bogotá; aspectos técnicos, financieros, ambientales y sociales 

son necesarios para obtener un modelo de aprovechamiento sustentable que involucre a las organizaciones 

de recicladores de oficio. Para esta investigación, se propuso un modelo en donde con la ayuda de expertos, 

se seleccionaron las variables técnicas, financieras, ambientales y sociales más relevantes para involucrar a 

las organizaciones de recicladores de oficio en un modelo de aprovechamiento sustentable de residuos 

sólidos orgánicos en la ciudad de Bogotá. 

A partir de este modelo, se generó un plan de manejo integral para residuos sólidos orgánicos que incluyó: 

generación de residuos orgánicos, separación en la fuente, recolección, transporte y aprovechamiento con 

sistemas de compostaje y lombricultura.  En un segundo momento, se recolectó información en campo a 

través de un estudio de caso que se realizó en la ciudad de Bogotá, en una zona vulnerable contigua al relleno 

sanitario de la ciudad. Allí se aplicó el esquema de manejo integral con una organización de recicladores de 

oficio perteneciente a la zona, se analizó su respuesta a la implementación del esquema y se ajustó el modelo 

con información obtenida del estudio de caso. Finalmente, se generaron escenarios para la implementación 

del modelo a través de herramientas de lógica difusa. 

Palabras clave: recicladores de oficio, aprovechamiento, sustentabilidad, lógica difusa, residuos orgánicos 

1. Introducción 

En América Latina ha prevalecido el manejo de los residuos bajo el esquema de “recolección y disposición 

final”, dejando rezagados el aprovechamiento, reciclaje y tratamiento de los residuos (AIDIS-IDRC, 2006). 

En varios países de la región se utilizan aun los rellenos sanitarios y se continua con la práctica de 

recolección sin clasificación y/o separación en la fuente. Adicionalmente, existe un gran número de 

recicladores trabajando en las calles, buscando sobrevivir del aprovechamiento de materiales reciclables 

principalmente inorgánicos a pesar del riesgo al que exponen su salud e integridad física. 
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En la ciudad de Bogotá según la unidad administrativa especial de servicios públicos (UAESP, 2017), se 

producen aproximadamente 6.300 toneladas de residuos sólidos cada día, de los cuales un 55.22% 

corresponde a residuos sólidos orgánicos. El manejo principal que se les ha dado a este tipo de residuos, 

consiste en la recolección, transporte y enterramiento en relleno sanitario, en donde estos residuos no solo 

pierden el potencial para ser aprovechados, sino que adicional a esto, al ser los que se presentan con mayor 

volumen de generación, saturan rápidamente los rellenos, producen gases con efecto invernadero, 

contaminación de aguas, suelos y paisaje, así como la proliferación de vectores que generan un deterioro en 

la calidad ambiental de las personas que habitan en las zonas aledañas a estos sitos de disposición final.  

Teniendo en cuenta que en Bogotá hay aproximadamente 13.700 recicladores de oficio (UAESP, 2014), los 

cuales obtienen su sustento a través de recolección y venta de materiales reciclables. Integrar a estas 

organizaciones a sistemas de gestión formal de residuos sólidos orgánicos, puede presentar una serie de 

desafíos y oportunidades. Su trabajo puede mejorar el rendimiento del sistema y la sostenibilidad ambiental 

mientras mantiene e incluso mejora las condiciones de vida y trabajo de los recicladores (Cohen et al., 2013) 

el reconocimiento y dignificación de la población recicladora como parte de la solución, dentro de un 

sistema de manejo de residuos que privilegie el aprovechamiento sobre la producción, el transporte y el 

enterramiento de residuos, apunta a un modelo más sustentable e incluyente para el manejo de los residuos 

orgánicos en la ciudad de Bogotá. 

2. Metodología 

La primera parte del estudio consistió en la construcción de un modelo teórico, en donde se seleccionaron 

variables que se presentaron como relevantes para la implementación de un modelo de aprovechamiento 

sustentable de residuos sólidos orgánicos que incluyera a las organizaciones de recicladores de oficio en la 

ciudad de Bogotá. A través de la búsqueda de información en fuentes secundarias, se escogieron variables 

de tipo: técnico, social, ambiental y económico, las cuales fueron consultadas con expertos e introducidas 

en una matriz de lógica difusa para su análisis. Al mismo tiempo, se generó un esquema de manejo integral 

para residuos sólidos orgánicos que incluyó: generación de residuos, separación en la fuente, recolección, 

transporte y sistemas de tratamiento a través de tecnologías de compostaje y lombricultura.  

La segunda parte del estudio consistió en recolectar información adicional en campo y probar el esquema 

de manejo integral a través de un estudio de caso que se realizó en la localidad de Ciudad Bolívar, en 4 

barrios aledaños al relleno sanitario de Bogotá. El estudio de caso se desarrolló con una organización de 

recicladores de oficio de la zona, con los cuales se implementó el esquema de manejo integral involucrando 

a 200 familias, las cuáles participaron de manera voluntaria realizando la separación en la fuente de los 

residuos orgánicos producidos en sus viviendas.  

El estudio de caso inició con un diagnóstico de la organización con la que se va a trabajó, en donde se 

caracterizaron aspectos organizacionales, sociales y financieros. Además, se realizaron una serie de 

capacitaciones en temáticas relacionadas con la separación en la fuente, rutas de recolección selectiva y 

transformación de residuos a través de metodologías de compostaje y lombricultura. También se analizó el 

estado de las vías y configuración de los 4 barrios para el establecimiento de las rutas y frecuencias de 

recolección de los residuos. 

Con estos datos, se puso en marcha el esquema de manejo integral. los residuos separados en la fuente por 

las 200 viviendas fueron caracterizados, recolectados y transportados por la organización de recicladores 

hasta una planta de tratamiento donde fueron transformados a través de procesos de compostaje y 
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lombricultura en abonos orgánicos tipo compost y lombricompost. En esta fase, se evaluó la respuesta tanto 

de los recicladores como de las 200 familias de la puesta en marcha del esquema de manejo integral. 

Finalmente, con los datos teóricos propuestos inicialmente, junto con los datos recolectados en el estudio 

de caso, se retroalimentó el modelo y se analizó su viabilidad y escenarios para su implementación a través 

del uso de herramientas de lógica difusa. 

El estudio de caso se desarrollo en 4 barrios cercanos al relleno sanitario de Bogotá, como se muestra en la 

figura 1. 

 

Figura 1. Ubicación caso se estudio. Fuente Google earth,2019  

En la tabla 1, se pueden observar los pasos que se desarrollaron para poner en marcha el plan de manejo 

integral, en donde se analizó desde la generación de los residuos en las 200 viviendas hasta su 

transformación en abonos a través de sistemas de compostaje y lombricultura. 

Tabla 1. Descripción de la puesta en marcha del esquema de manejo integral 

Etapa Descripción Procedimiento 

 

Sensibilización  

Correspondió a la 

sensibilización de las 

familias que separaron los 

residuos orgánicos en los 4 

barrios impactados 

Se realizó un evento de socialización, donde se 

les explico a las familias como se debían 

separar en la fuente los residuos orgánicos y se 

realizó capacitación permanente durante las 

rutas de recolección por parte de los 

recicladores durante el desarrollo del caso de 

estudio 

Separación en la 

fuente  

Correspondió a la 

separación en la fuente de 

los residuos orgánicos 

generados por las familias  

Se les entregaron canecas y se diseñó una 

cartilla donde se indicaba como realizar la 

separación en la fuente de los residuos 

orgánicos  

Caracterización de 

residuos  

Se realizó caracterización y 

cuantificación de los 

Se registraron los pesos de las canecas 

recogidas casa a casa y se consignaron en 
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residuos generados por las 

familias  

formatos cada vez que se realizó ruta de 

recolección. Se enviaron muestras al 

laboratorio para caracterización fisicoquímica  

Ruta de recolección 

selectiva (Recogida 

puerta a puerta)  

Se realizó recolección 

selectiva para la recogida de 

los residuos separados en la 

fuente  

Se establecieron frecuencias, horarios y rutas 

de recolección selectiva para residuos 

orgánicos en los 4 barrios en donde se 

desarrolló el caso de estudio.  

Transporte de 

residuos a una planta 

de aprovechamiento   

Se estableció una ruta de 

recolección que llevo los 

residuos hasta una planta de 

aprovechamiento  

Se realizó un sistema de micro y macro rutas en 

los barrios donde se desarrolló la 

investigación   

Transformación de 

residuos  

Se realizó tratamiento a 

través de metodologías de 

compostaje y lombricultura  

Se adecuó un espacio que cumplió con los 

requerimientos técnicos para realizar el 

tratamiento de los residuos orgánicos a través 

de metodologías de compostaje y 

lombricultura y se realizó monitoreo a los 

procesos de degradación para la obtención de 

abonos orgánicos tipo compost y 

lombricompost. 

3. Resultados  

El esquema de manejo integral comenzó con la recolección de residuos orgánicos en las 200 viviendas 

participantes en un sistema de recolección puerta a puerta, donde la organización de recicladores estableció 

un sistema de micro y macro rutas para la recolección de los residuos. Las frecuencias y horarios de 

recolección fueron concertadas entre las viviendas participantes y la asociación de recicladores, 

estableciendo frecuencias de recolección de tres veces por semana en el horario de 3 a 5 de la tarde. En las 

rutas se realizaba el pesaje de los residuos generados, esta información se consignaba en formatos que los 

mismos recicladores diligenciaban. Para el cubrimiento de las rutas en los cuatro barrios, se establecieron 

cuatro duplas de recicladores (2 por cada barrio) los cuales recogían y transportaban los residuos separados 

en la fuente, hasta la planta de aprovechamiento para la transformación de los residuos bajo tecnologías de 

compostaje y lombricultura.   
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Figuras 2, 3 y 4 corresponden a la recolección de los residuos separados en la fuente. 

En la figura 5, se pueden observar los valores promedio recolectados por día de ruta, los cuales estuvieron 

entre 300 y 700 Kg de residuos aproximadamente. 

 

Figura 5. Residuos (Kg) recolectados por día de ruta  

Para la caracterización de los residuos recolectados se realizaron análisis de laboratorio, evaluando 

parámetros fisicoquímicos. Las muestras de residuos orgánicos recolectados se manejaron por triplicado 
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para llegar un valor estándar, así mismo se evaluaron otros materiales para el armado de las mezclas que 

correspondían a pasto y pulpa de papel, ya que eran los residuos que se podían conseguir en la zona.   

Tabla 2. Composición de los residuos  

Materia prima pH Humedad Carbono Nitrógeno Relación C/N 

Papel 7,36 66,77 69,92 0,16 55,25 

Pasto 7,16 6,76 31,52 1,33 23,64 

Residuos orgánicos M1 4,7 80,34 6,67 0,27 24,94 

Residuos orgánicos M2 4,54 83,57 5,72 0,26 21,77 

Residuos orgánicos M3 4,94 89,57 3,67 0,20 18,42 

Con las mezclas formuladas para mantener una relación Carbono-Nitrógeno de 30/1, se realizaban pilas 

cónicas las cuales alcanzaban 1,5 m de altura, estas pilas eran volteadas de manera manual por los 

recicladores cada tercer día, además diariamente monitoreaban parámetros como temperatura, humedad y 

pH, esta información se consignaba en formatos que diligenciaban los recicladores para realizar el 

seguimiento de los procesos. En las figuras 6 y 7, se pueden observar la configuración de las pilas y el 

proceso de degradación de los residuos por medio de la tecnología de lombricultura.  

 

Figuras 6 y 7 corresponden a las pilas y camas de lombricultura conformadas 
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Para la generación de lombricompost, parte del material degradado en las pilas de compostaje durante 8 días 

de proceso, era pasado a camas de lombricultura. Para el montaje de estas camas, se adicionó 120 kg de pie 

de cría de lombriz roja californiana (eisenia foetida) en dos camas de 1 m de ancho por 12 m de largo cada 

una. Antes de introducir las lombrices en las mezclas, se realizaron pruebas de alimentación, que 

correspondieron a introducir 10 lombrices en 50 g de sustrato por 24 horas. Pasado este tiempo, se monitoreó 

que pasó con las lombrices (se adaptaron, escaparon o murieron), para el estudio de caso las lombrices se 

adaptaron bien al sustrato. Para el cálculo de la frecuencia de alimentación, se tuvo en cuenta que: mil 

lombrices tienen la capacidad de consumir 1 kg diariamente de materia prima aproximadamente. 

En total en la planta de aprovechamiento, se realizó el tratamiento de 120 t (toneladas) de residuos orgánicos 

provenientes de rutas domiciliarias y una ruta adicional a una plaza de mercado. Durante un periodo de 

evaluación de seis meses de operación. Para la comercialización de los abonos generados, se creó una 

empresa llamada bendición de cosecha, con la cual se buscó empoderar a los recicladores y darle continuidad 

a la investigación. La empresa sigue funcionando actualmente. 

4. Discusión  

En cuanto a la parte operativa del esquema de manejo integral, la organización de recicladores pudo 

desarrollar adecuadamente todas las funciones de recolección selectiva y transformación de los residuos 

recolectados a través de sistemas de compostaje y lombricultura. Sin embargo, el mayor reto para la 

implementación de este tipo de modelos consiste en generar un marco tarifario que cubra los gastos de la 

recolección selectiva y el aprovechamiento de los residuos orgánicos por parte de las organizaciones de 

recicladores. 

Uno de los principales desafíos en el modelo propuesto, consistió en las cantidades a recolectar de residuos 

y su posterior transformación en la planta de aprovechamiento, ya que el volteo manual requiere de mucha 

mano de obra, y los costos de venta de los abonos apenas logran cubrir los costos operación del modelo. La 

opción de mecanizar da la oportunidad de transformar un mayor volumen de residuos, pero sacrifica la 

inclusión de recicladores en el modelo, por lo tanto, hay que ahondar en la rentabilidad del sistema sin 

mecanización, pero se debe propender por un reconocimiento tarifario para lograr ganancias significativas 

para las organizaciones de recicladores. 

5. Conclusiones 

Con la generación de sistemas de aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en Bogotá, se puede 

ayudar a la reducción de hasta un 50% en el peso de los residuos que son depositados en el relleno sanitario 

de Bogotá. Este hecho supone el incremento de la vida útil del relleno, mayor facilidad en su operación, 

además del beneficio ambiental y de calidad de vida de las poblaciones que habitan aledañas a este sitio de 

disposición final.  

El reconocimiento específico de la población recicladora como parte de la solución, se puede materializar 

en la promoción organizacional y empresarial, así como en una remuneración adecuada a través de un marco 

tarifario que incentive la recolección selectiva y tratamiento de los residuos orgánicos, a través de la 

inclusión de estos en la categoría de residuos aprovechables en el marco normativo de la ciudad.  
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Las organizaciones de recicladores de oficio en Bogotá han prestado la actividad de aprovechamiento de 

forma histórica aún antes de que ésta fuera considerada como un servicio público. Este conocimiento se 

puede Integrar y profesionalizar, con acompañamiento y capacitación estas organizaciones pueden 

convertirse en actores estratégicos en el aprovechamiento de los residuos orgánicos en la ciudad. 

La labor de aprovechamiento de residuos orgánicos amplia las oportunidades de inclusión de las 

organizaciones de recicladores, una fuerza laboral poco reconocida en el país a pesar de su importante labor. 

Su inclusión puede promover la generación de empleo y con ello la generación de ingresos económicos a 

familias vulnerables. Además, la inclusión de la comunidad que separa los residuos orgánicos en la fuente, 

permite transformar valores y generar cambios culturales hacia un consumo responsable, partiendo de 

iniciativas que faciliten el aprovechamiento de los residuos. 
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Resumen 

En el año 2017 México generó 102 895 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos (RSU), de los cuales 

solo se recolectaron el 83.93%. La mayor cobertura de recolección estuvo focalizada en las zonas 

metropolitanas del país alcanzando el 90%, mientras que ciudades medias el 80%, y en las pequeñas solo el 

26%. El presente estudio eligió las entidades de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Morelos 

por generar el 24% de los RSU del total nacional y tener municipios con tamaños poblacionales diferentes. 

El objetivo fue conocer si hay una relación del desempeño de la etapa de recolección con el tamaño 

poblacional de los municipios, aplicando 8 indicadores que cubren aspectos técnicos, sociales y económicos. 

El análisis se basó en estudios en campo al 19,4% de los municipios de las cinco entidades, a través de 

encuestas a los responsables de la recolección. Los municipios se agruparon en 4 grupos de acuerdo con el 

tamaño poblacional. En los indicadores técnicos se encontró un mejor desempeño en el grupo de mayor 

población; en los indicadores sociales mayor personal informal por tonelada recolectada en los municipios 

más poblados y menor sueldo en los municipios con poblaciones menores. Y en el indicador económico el 

grupo de mayor población mostro el mayor desempeño inadecuado por tener un gasto menor al optimo aquí 

propuesto. Si bien el tamaño de la población es determinante en el volumen de generación de RSU, el buen 

desempeño de la etapa de recolección se puede lograr independientemente de ello. 

Palabras clave: aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos técnicos, costos por recolección, manejo 

de residuos 

1. Introducción 

La recolección de residuos es en términos generales, el transportar los RSU desde su almacenamiento en la 

fuente generadora hasta el vehículo recolector y luego trasladarlos hasta el sitio de disposición final o a la 

estación de transferencia (SEDESOL, 1997). La recolección de los RSU tiene como finalidad proteger la 

salud de la población, reduciendo la proliferación de fauna patógena (ratas, moscas, mosquitos, cucarachas, 

etc.), así como evitar los impactos potenciales que podrían ocasionar sobre los ecosistemas con la 

contaminación del agua y los suelos. 

La recolección de residuos es uno de los servicios más comunes que brinda un municipio. Se utilizan varios 

modelos de servicio de recolección de residuos en todo el mundo. La forma más común de recolección de 

residuos es puerta a puerta. En este modelo, camiones o vehículos pequeños, o donde los entornos son más 

limitados, carros de mano o burros, se utilizan para recoger basura fuera de los hogares a una frecuencia 

predeterminada. En algunas localidades, las comunidades pueden eliminar los desechos en un contenedor 
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central o es acordado un punto de recolección donde es recogido por el municipio y transportado a sitios de 

disposición final (Kaza et al., 2018).  

Las tasas de recolección de residuos varían ampliamente según los niveles de ingresos. En ingresos medios 

países, la cobertura de recolección de residuos rurales varía de 33 por ciento a 45 por ciento, mientras que 

las zonas urbanas superan el 85% (Kaza et al., 2018). 

En México, la recolección nacional de los RSU con respecto a los generados se incrementó de 85% en 1998 

a 86,49% en 2012. En el 2016, el Estado de México fue la entidad con mayor participación en el PIB con 

8,9 unidades, seguido de Querétaro con 2,3, Hidalgo 1,6, Guerrero 1,4 y Morelos 1,2 y en el 2015 la entidad 

con mayor población fue el Estado de México con 16 187 608 habitantes, seguida de Guerrero 3 533 251, 

Hidalgo 2 858 359, Morelos 1 903 811, y Querétaro 2 038 372 (INEGI, 2016). En materia de residuos, a 

nivel estatal los datos oficiales muestran el total de RSU recolectados en el 2012, para las entidades de 

Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Estado de México una recolección del 89%, 81%, 78%, 75%, 

65%, respectivamente (SEMARNAT, 2015). Estas entidades en conjunto generan el 24% de los RSU del 

total nacional.  

La recolección generalmente representa uno de los mayores impactos económicos en la gestión de los RSU, 

y las municipalidades continuamente buscan reducir sus gastos, sin embargo, en México no se tienen 

reportes con datos específicos sobre aspectos sociales, técnicos y económicos de la etapa de recolección de 

las municipalidades que permitan tomar decisiones e identificar puntos específicos en los cuales generar 

ahorros, si es que estos fueran posibles, dado un desempeño adecuado que garantice la cobertura eficiente 

de toda la población. 

Los municipios en México tienen diferencias geográficas, culturales, económicas, sociales, de 

infraestructura, cantidad de población, número de localidades rurales y urbanas, densidad poblacional etc., 

lo cual dificulta establecer medidas generales para mejorar el desempeño en la etapa de recolección, 

adicionalmente  si no se tienen datos específicos que permitan conocer la situación real y sirvan como punto 

de partida, el servicio de recolección se centra entonces, en retirar los RSU de la vista y colocarlos donde 

nadie los vea. 

Por lo cual el objetivo del presente estudio fue evaluar aspectos técnicos, sociales y económicos de la etapa 

de recolección, a través del uso de indicadores, a fin de conocer el desempeño de municipios con diferente 

tamaño poblacional, considerando que a nivel municipal existe una relación del tamaño poblacional con el 

ingreso económico y la generación de RSU (Olay-Romero, 2019). 

2. Metodología 

Para el presente estudio, se determinaron las entidades federativas y municipios que conforman la zona de 

estudio (ZE). Los municipios se agruparon en base a su población en 4 grupos (Tabla 1) (INEGI, 2016). Se 

seleccionaron los indicadores de la etapa de recolección para evaluar aspectos técnicos, sociales y 

económicos (Olay-Romero, 2019; Turcott Cervantes and Lobo, 2016) (Tabla 2). Se realizó una visita a los 

municipios y a través de la aplicación de una cedula de encuesta a los encargados del manejo de los RSU se 

recabo la información necesaria para el cálculo de los indicadores seleccionados.  
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Tabla 1. Agrupación de los municipios  

Grupo 1 2 3 4 

No. Habitantes Mayor a 100 000 50 000 hasta 100 000 15 000 a 50 000 Menor a 15 000 

El análisis se realizó por grupo de municipios (Tabla 1), comparando los resultados obtenidos en cada 

indicador en base a la semaforización establecida en cada uno de ellos. Los rangos de desempeño se 

clasificaron en Bueno (verde) Regular (amarillo) y Deficiente (rojo) (Turcott Cervantes and Lobo, 2016). 

Tabla 2. Indicadores evaluados en la etapa de recolección 

Aspecto Indicador Unidad de medida 
Valor de referencia 

[1] 

Técnicos 

Grado de aprovechamiento en 

recolección y transporte (GART) 
% 

≥80 - 

≤100 

≥50 - 

<80 

<50 o 

>100 

[5][6] [5][6] [5][6] 

Intensidad de desplazamiento en 

recolección y transporte (IDRT) 
km/t 

≤15 
>15 - 

≤30 
>30 

[7] [7] [7] 

Población atendida por el servicio de 

recolección (PASR) 
% 

≥90 
≥70 - 

<90 
<70 

[2][3] [2][3] [2] 

Rendimiento del trabajo de recolección 

y transporte (RTRT) 
t/h 

≥0,5 
≥0,2 – 

<0,5 
<0,2 

[4][5] [4][5] [4][5] 

Sociales 

Personal formal de recolección y 

transporte por cada 1000 toneladas 

(PFRT) 

Trabajadores/1000 

t  
≥0.1 

<0,1 - 

≥0,001 
<0.001 

Salario promedio en recolección y 

transporte comparado con el salario 

mínimo (SPRT) 

% ≥200 
<200 - 

≥100 
<100 

Proporción de personal informal en 

recolección y transporte (PIRT) 
% 

≤10 
>10 - 

≤35 
>35 

[3] [3] [3] 

Económicos Costo de recolección y transporte (CRT) USD/t  

≥30 - 

≤100 

<30 - 

≥15 o 

<15 - 

>130 

 
>100 - 

≤130 
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  [1] Todos los valores de referencia sin número fueron propuestos por (Turcott Cervantes and Lobo, 2016) 

[2] (Wilson et al., 2015) 

[3] (IDB, 2013) 

[4] (Sánchez López and Hernández Median, 2009) 

[5] (Turcott Cervantes et al., 2018) 

[6] (González de Audicana, 2017) 

[7] (Munizaga, 2016) 

 

3. Resultados 

La ZE está conformada por 66 municipios distribuidos entre las entidades del Estado de México, Querétaro, 

Hidalgo, Guerreo y Morelos. En la Tabla 1 se muestra la distribución del número de municipios por entidad 

y por grupo de acuerdo con el tamaño poblacional, representando al 19% del total de municipios de la ZE.  

En la Figura 1 se muestra el desempeño global de los 8 indicadores en base en la semaforización para los 4 

grupos de municipios, se observa un comportamiento similar, teniendo una proporción similar de 

indicadores en verde, destaca que el grupo de mayor población fue el que brindo menos información y 

menor cantidad de indicadores pudieron ser calculados a diferencia del grupo 3 que brindo más información, 

lo cual se puede asociar a que entre mayor es la población las áreas a cargo del manejo de RSU se encuentran 

divididas y la información no está concentrada en un solo encargado, y/o a que al involucrar mayor 

presupuesto y montos económicos la información puede ser restringida. 

Tabla 3. Municipios estudiados 

Entidades 
No. De municipios de 

cada entidad 

No. Municipios 

estudiados 

Municipios ZE 

(%) 

No de municipios 

(Grupo) 

1 2 3 4 

Estado de 

México 
125 34 27 

2 4 22 6 

Querétaro 18 2 11 1 1 0 0 

Hidalgo 84 14 17 2 2 6 4 

Guerrero 81 7 9 0 1 2 4 

Morelos 33 9 27 1 1 4 3 

Totales 341 66 19 6 9 34 17 

En la Figura 2 se muestran los resultados de los indicadores para los aspectos técnicos, el GART es mayor 

en los municipios de mayor población que también muestran una mayor cobertura de la población (PASR) 

y RTRT, lo que indica que el buen desempeño de estos 3 indicadores está relacionado, y que el desempeño 
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positivo de uno beneficia a los otros. Si bien el desempeño de estos 3 indicadores no es directamente 

proporcional al tamaño de la población, si se observa un desempeño menor en los grupos de municipios de 

menor tamaño, lo que se puede asociar a la densidad poblacional, la infraestructura en carreteras, calles y 

caminos, las distancias entre una población y otra, adicionalmente que los municipios pequeños suelen solo 

cubrir la cabecera municipal y/o las principales poblaciones que los conforman. 

 

Figura 1. Resultados globales del desempeño en los indicadores por grupo 

Destaca el indicador IDRT porque no fue contestado por ningún municipio del grupo 1, lo cual puede ser 

debido a que no tiene un control de las distancias que recorre cada uno de los vehículos de recolección. De 

los municipios del grupo 2, 3 y 4 que brindaron información predomina un desempeño adecuado debido a 

que solo cubren las localidades principales y el sitio de disposición final está ubicado cerca, esto se confirma 

con el indicador PASR que muestra mayor porcentaje de desempeño amarillo y rojo.  

  

a) GART                                                                               b) IDRT 
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c) PASR                                                                           d) RTRT 

Figura 2. Resultados indicadores aspectos técnicos 

En la Figura 3 se muestran los resultados de los indicadores para los sociales. En este aspecto se tiene un 

mejor desempeño en los 4 grupos de municipios. El indicador PFRT muestra que los 4 grupos de municipios 

cuentan con la cantidad de personal necesario para tener un desempeño adecuado en esta etapa. Sin embargo 

aun cuando se tenga el personal adecuado el RTRT se podría ver afectada por la densidad población, las 

distancias entre las localidades y la infraestructura de los caminos.  

El indicador SPRT tuvo menor respuesta del grupo 1 pero todos los que contestaron tuvieron un desempeño 

adecuado, los grupos 2, 3 y 4 que tuvieron mayor participación, mostraron una proporción semejante entre 

un desempeño bueno y regular, siendo el grupo 3 el único con municipios con un desempeño deficiente, 

esto se puede asociar al menor presupuesto económico. 

En el indicador PIRT el grupo 1 muestra mayor personal informal lo cual puede influenciar en el indicador 

PASR al incrementar la población cubierta y en el indicador RTRT si se consideran el total de toneladas 

recolectadas entre el sector formal e informal, por lo que en análisis específicos se recomienda revisar las 

toneladas recolectadas por cada sector (formal e informal). Los grupos 2, 3 y 4 muestran un comportamiento 

similar con un menor porcentaje de personal informal y más del 60% de sus municipios en verde. 

 

  

a) PFRT                                                                                          b) SPRT 

 

c) PIRT 

Figura 3. Resultados indicadores aspectos sociales 
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En la Figura 4 se muestran los resultados del indicador económico. La mitad de los municipios del grupo 1 

brindaron información y muestran un desempeño deficiente porque están gastando menos de 15 USD por 

tonelada recolectada, al analizar estos municipios independientemente muestran mayor cantidad de 

indicadores amarillos y rojos en los indicadores de los aspectos técnicos y sociales. El grupo 2,3 y 4 tienen 

municipios con desempeño en los tres rangos (verde, amarillo y rojo) y no hay una tendencia clara 

relacionada entre el tamaño de población y el costo por tonelada recolectada. Tampoco los municipios que 

tienen este indicador en verde son necesariamente los que están en verde en todos los demás indicadores. 

 

Figura 4. Costo de recolección y transporte 

4. Conclusiones 

El desempeño global de la etapa de recolección en los grupos 1, 2, 3 y 4 puede mostrar un comportamiento 

similar, sin embargo, al revisar cada uno de los aspectos el comportamiento es diferente. 

En el aspecto técnico el grupo de mayor población muestra un mejor desempeño, sin embargo, en el aspecto 

social debido a la cantidad de personal informal y en el aspecto económico por gastar poco dinero es el 

grupo con un desempeño más deficiente. 

El indicador económico muestra que los municipios de menor tamaño gastan ligeramente más por cada 

tonelada recolectada. Y aun cuando muchos municipios quieren reducir sus gastos en la etapa de 

recolección, si quieren mejorar en todos los aspectos es necesario incrementar los montos. 

Si bien el presente estudio nos muestra un diagnóstico del desempeño de la etapa de recolección de 

municipios de diferentes tamaños, el cual permite tener un panorama general, no se observan tendencias 

contundentes, por el contrario, cada municipio es un caso específico que requiere un análisis particular para 

identificar sus áreas de oportunidad. 
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Resumen 

La normatividad en materia de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en México, señala que corresponde a los 

municipios la responsabilidad sobre sus procesos de gestión. En el Estado de Guanajuato, el 96% de los 46 

municipios que lo conforman, brindan el servicio; sin embargo, en general, éste carece de eficiencia y 

efectividad que repercute en baja capacidad operativa e ineficiencia de la recolección de los RSU. 

Actualmente el municipio de Abasolo, ubicado en la región suroeste del Estado, no cuenta con información 

sobre la gestión de los RSU, lo que limita la capacidad para los tomadores de decisiones de proponer 

alternativas para su disposición inadecuada. Esta problemática ocasiona que los RSU se dispongan 

clandestina e inadecuadamente y ocasionen impactos a la salud y al ambiente. 

El objetivo del trabajo fue analizar la gestión de los RSU en el municipio de Abasolo, para ello, se 

compilaron datos sobre disposición, infraestructura, personal y de caracterizaron de los RSU de un área 

urbana y una rural. De acuerdo con los resultados, la caracterización de RSU mostró diferencias en la 

cantidad y composición; se encontraron 13 sitios clandestinos, en los que se depositan una gran cantidad de 

vidrio y residuos de la construcción, ya que también su reciclaje es nulo. Es importante establecer un 

programa que incluya la implementación de medidas para lograr una mayor eficacia y eficiencia de gestión 

de los RSU en el área de estudio. 

Palabras claves: tiraderos, clandestinos, eficiencia, caracterización, disposición, recolección. 

1. Introducción 

El crecimiento demográfico e industrial, cierto tipo de hábitos de consumo en países industrializados, así 

como los cambios en las costumbres de consumidores que habitan los países en vía de desarrollo, ha 

permitido que diariamente se dispongan miles de toneladas de residuos a la superficie terrestre sin habérsele 

dado ningún tipo de tratamiento ni manejo previo, lo que implica consecuencias irreversibles. La generación 

y disposición de los RSU representa uno de los mayores problemas que se presentan a nivel mundial 

(Avendaño, 2015). 

La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) del estado de Guanajuato estimó 

en su informe ambiental sobre el desarrollo del Programa estatal de prevención y gestión integral de los 
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residuos sólidos para el 2012, una generación de RSU de 3, 679,9 toneladas diarias (ton/ds). En el mismo 

informe se reportó una generación de Residuos de Manejo Especial (RME) de 5063,13 ton/ds (Soria, 2017). 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI) para el 2014, en el estado 

de Guanajuato solo un 63.5% de los residuos son contabilizados, proceso que se lleva a cabo regularmente 

en las básculas que forman parte de los inventarios de los sitios de disposición final; del resto, se desconoce 

de manera precisa su destino final. 

Otra problemática recurrente en los municipios es la carencia en el manejo de información referente a la 

gestión integral de los residuos, ocasionado muchas veces por cambios en la administración municipal cada 

trienio, inoperancia de los actores involucrados en el tema o el manejo de infraestructura obsoleta por citar 

algunos casos. Actualmente el municipio de Abasolo no cuenta con la información necesaria para conocer 

la situación sobre la gestión de los RSU y conocer a detalle el problema que se ha venido acumulando por 

su gestión. Esta problemática ha ocasionado que en ciertas áreas del municipio se estén acumulando los 

residuos de manera clandestina. Una notable presencia de estos sitios ha repercutido en una serie de 

problemas ambientales como la contaminación de recursos hídricos por la generación de lixiviados que se 

filtran a las aguas del subsuelo o la proliferación de fauna nociva transmisora de enfermedades que resultan 

peligrosas para la salud de la población. Otro tipo de factores como el aumento demográfico ha contribuido 

a que diariamente se generen toneladas de residuos frente a la falta de una cultura ambiental. 

2. Metodología 

2.1 Descripción del área de estudio 

El municipio de Abasolo se encuentra localizado entre los paralelos 20°47´ y 20°17´ de latitud norte, así 

como entre los meridianos 101° 21´y 101°39´ de longitud oeste, en rangos de altitudes que oscilan entre los 

1600 y 2400 metros sobre el nivel del mar (INEGI, 2010). Las coordenadas de referencia de la cabecera 

municipal se encuentran a los 20°26´59´´N y 101°31´4´´W a 1760 metros sobre el nivel del mar (Ver figura 

1). Esta entidad se localiza al suroeste del estado de Guanajuato, ocupando el 2 % de la superficie. Cuenta 

con 342 localidades con una población total de 90990 habitantes (SEDESOL; 2015) y forma parte de región 

geográfica y cultural conocida como “el bajío”. 

 

Figura 1. Ubicación del municipio de Abasolo 
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2.2 Infraestructura y diagnóstico sobre la disposición de RSU en el municipio 

Como primera parte de este trabajo, se realizó una recopilación de datos sobre unidades de recolección, 

número y capacidad de contenedores, así como del personal del servicio de limpia y barrido; esta 

información fue proporcionada por las dependencias del gobierno municipal encargadas. 

De la misma manera mediante recorridos por todo el municipio, se realizó un análisis visual sobre la forma 

de operación del servicio de limpia y el tratamiento que se le daba a los RSU recolectados hasta su 

disposición final. En este proceso se percató de la existencia de 13 lugares que están siendo utilizados para 

disponer de manera clandestina y que son ajenos completamente al sitio de disposición oficial que se 

encuentra ubicado al sur de la cabecera municipal. 

2.3 Caracterización de los RSU 

Mediante un muestreo aleatorio simple se seleccionaron dos puntos de muestreo de aquellos sitios en los 

cuales se disponen los residuos de manera inadecuada. Las muestras se colocaron en bolsas de polietileno 

transparentes de 50 x 70 cm para posteriormente vaciar su contenido en una lona de plástico impermeable 

de 4 x 4 m y tomar la muestra para llevar a cabo la caracterización de RSU. El procedimiento se realizó 

conforme a la NMX-AA-015-1985, Método de Cuarteo (SEMARNAT, 2018). Para efectuar la selección y 

cuantificación de subproductos se utilizó un formato, variante de la Norma de Clasificación NTRS-5, 

propuesta por la SEDUE e incluida en la Norma Oficial Mexicana NOM-AA-22-1985, Selección y 

cuantificación de subproductos (SEMARNAT, 2018). Con los resultados obtenidos se buscó llevar a cabo 

una comparación entre los residuos generados en una la zona urbana y rural. 

2.4 Análisis Estadístico de los datos 

Los datos del análisis de composición se ordenaron por sitio de generación para poder conocer si existen 

diferencias estadísticamente significativas. Esta información se capturó y se conformó una base de datos en 

el programa Excel (Microsoft office, XP, 2010). 

3. Resultados y discusión 

El municipio de Abasolo brinda de manera gratuita el servicio de recolección mediante el establecimiento 

de nueve rutas diarias que abarcan todo el municipio, las cuales son realizadas por cuatro camiones de 

compactación con capacidad de 16,0557 m3 y con una cantidad promedio suministrada de diésel de 90 L/día. 

El número promedio de viajes por semana es de 72, cada uno de los cuales abarca un promedio de dos o tres 

comunidades. En total son 24 personas que realizan la recolección de los RSU entre el conductor y dos 

ayudantes por cada ruta. 

El tipo de barrido que se práctica en el municipio de Abasolo es manual a la falta maquinaria para efectuar 

la operación. En total son trece personas que realizan esta labor y que solamente se lleva a cabo en el primer 

cuadro de la ciudad, práctica muy recurrente en la mayor parte de los municipios del estado de Guanajuato. 

Por otro lado, de acuerdo al tipo de infraestructura, se cuenta con 69 contenedores de residuos todos ellos 

ubicados en el centro y el jardín principal, la figura 2 muestra su ubicación. 
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Figura 2. Ubicación de los contenedores en el municipio de Abasolo 

Además de los contenedores ya existentes en el centro de la ciudad, no se considera la colocación de otros 

en el municipio puesto que no se practican otros métodos de recolección a los ya utilizados (en acera y 

parada fija), lo que ha resultado contraproducente puesto que, al no haber opciones sobre la disposición, la 

población decide arrojarlos a la vía pública por la no aplicabilidad de políticas publicas ambientales más 

rígidas en el tema de sanciones. De acuerdo con datos de la SEDESOL para el año del 2013, se estimó para 

el país una generación per cápita de 0,99 kg/hab/día, cifra que multiplicada por los 90,990 habitantes 

registrados para el año de 2015 (INEGI, 2019), resulta en una generación promedio de 90 toneladas diarias. 

Los residuos generados se depositan en un Relleno Sanitario (RESA) intermunicipal localizado en la porción 

sur con respecto a la cabecera municipal, en terrenos ejidales pertenecientes al municipio de Huanímaro. 

Como tal, esta actividad le está generando a Abasolo un desembolso económico por cada tonelada de 

residuos que deposita en el RESA. De acuerdo con datos proporcionados por el H. Ayuntamiento 2018-

2021 en promedio se depositan 58,160 ton/ds de residuos en el sitio de disposición oficial destinado para 

este fin. De acuerdo a estos datos, de las 31,84 toneladas restantes que se generan diariamente en el 

municipio se desconoce de manera precisa su destino final. Es de precisar el por qué se haya encontrado 

trece sitios de disposición final inadecuados; de los cuales, nueve de son los más representativos por la gran 

cantidad de residuos dispuestos. La tabla 1 muestra el nombre del sitio y las coordenadas donde fueron 

ubicados tanto en zona urbana como en zonas aledañas a las localidades, de ahí el nombre con el que fueron 

catalogadas. 
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Tabla 1. Sitios de disposición inadecuados 

Nombre Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Zona Urbana (colonias) 

Tamazula 20°26’20,6” 101°33’59,2” 

El Saucillo 20°27’31,9’’ 101°30’39,7’’ 

Juárez 20°46’59,6’’ 101°53’18,3’’ 

Los Pinos 20°27’58,6’’ 101°31’52,4’’ 

Tabla 1. Continuación. 

Zonas aledañas (localidades) 

El Novillero 20°23’47,6” 101°34’43,6” 

Labor de Peralta 20°25’14,2” 101°24’51” 

Zapote de Peralta 20°26’37,4” 101°23’32,5” 

Boquillas 20°25’41,3” 101°26’44” 

Presa de Uribe 20°36’38,2’’ 101°34’47,8’’ 

De la misma manera, la figura 3 muestra la ubicación referenciada de los sitios mostrados en la tabla anterior 

y los rasgos fisiográficos más importantes del municipio.  

 

Figura 2. Ubicación de los sitios de disposición inadecuados en el municipio de Abasolo 
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Como se observa en la figura, la mayor parte de los sitios de disposición inadecuada se localizan en la región 

sur del municipio, esto puede obedecer entre otros factores, a la falta de una cobertura eficiente en la 

dotación del servicio de recolección. De acuerdo a los resultados obtenidos, el hecho de que el municipio 

solo cuente con cuatro unidades para ofrecer el servicio, se establece que no abastezca las necesidades reales 

de la población, aunado a la carencia de otro tipo de infraestructura obsoleta que no ayuda a proporcionar 

mejoras como el aumento en el número de rutas de recolección, ni de programas de manejo que involucre 

métodos alternos como el uso de contenedores. Puede resultar contraproducente el otorgar la concesión a 

una empresa particular puesto como ya se ha observado en otros sitios, pueden intervenir otros factores 

socio políticos que en vez de solucionar el problema lo pueden encaminar hacia otro sentido y que nada 

tiene que ver con la parte ambiental. 

Un aspecto interesante en el diagnóstico de las condiciones en las cuales se encontraron los sitios ya muchas 

veces mencionados fue el haber realizado una caracterización de subproductos. Por las condiciones de los 

sitios en cuanto a inaccesibilidad, la proliferación de fauna nociva y demás riesgos que se pudieran presentar, 

solamente se consideró el realizar la caracterización de dos de los nueve sitios; el primero, correspondiente 

la colonia Los Pinos ubicado en la cabecera municipal, y un segundo ubicado en la localidad del Novillero. 

Esta condición permitió realizar una comparación del tipo de residuos y la cantidad generada. La tabla 2 

muestra los resultados encontrados derivados de la caracterización. 

Tabla 2. Composición de los residuos en dos sitios 

Componente Composición (%) 

Colonia Los Pinos Localidad el Novillero 

Cartón 3,92 3,91 

Cuero 11,71 5,89 

Residuo fino 0,33 0 

Envase de cartón encerado 0,13 1,52 

Fibra vegetal dura 1,53 0 

Fibras sintéticas 0,33 0 

Hueso 0 0,13 

Hule 2,92 4,5 

Loza y cerámica 9,51 17,82 

Madera 10,51 7,88 

Material de construcción 12,7 9,87 

Material ferroso 5,72 0 

Material no ferroso 0,93 0,92 

Papel 6,52 3,91 

Pañal desechable 0,13 0,33 
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Plástico de película 2,33 2,51 

Plástico rígido 2,33 2,91 

Poliuretano 1,93 0,33 

Poli estireno expandido 0,53 0,13 

Residuos alimenticios 17.82 0 

Residuos de jardinería 2,92 3,91 

Trapo 3,72 4,5 

Vidrio de color 10,91 3,91 

Vidrio transparente 6,92 5,89 

TOTAL 100 100 

La caracterización efectuada permite observar para los dos sitios una mayor disposición de subproductos 

como el vidrio, material de construcción y loza y cerámica que en la legislación ambiental mexicana se 

consideran como RME. Otro aspecto a resaltar es la diferencia en cuanto a la disposición de los residuos 

alimenticios entre los dos sitios (0% en la colonia con respecto al 17.82 % en la localidad) puesto que es 

una práctica común en comunidades rurales que estos residuos se utilicen como alimento para los animales 

domésticos. Un factor importante en el que se debe poner atención, es que ambos sitios se encontraron 

animales muertos que representan riesgos a la salud de la población puesto que incrementan la presencia de 

fauna nociva transmisora de enfermedades. De acuerdo a los resultados del análisis estadístico se puede 

afirmar que si hay diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) en lo que corresponde a la cantidad y 

el tipo de los residuos dispuestos en ambos sitios. 

4. Conclusiones 

La presencia de trece sitios de disposición inadecuados en el municipio de Abasolo permite aseverar que 

existe una falta de cobertura en el proceso de recolección de los residuos generados. La carencia de datos 

sobre aspectos de generación y disposición de los residuos sólidos urbanos, así como de la falta de una 

aplicación más rígida sobre normativa ambiental ha mermado las condiciones de manejo y el 

establecimiento de soluciones al respecto. Los resultados sobre el diagnóstico de infraestructura y los 

derivados de la composición permiten señalar que hace falta aumentar la capacidad de operación del 

programa de limpia y del personal para cubrir la demanda de recolección al 100% de la población 

abasolense. 

La falta de alternativas para llevar a cabo el servicio de recolección además de las ya practicadas, es otro de 

los factores que ha estado mermando las condiciones del entorno y de la población del municipio de 

Abasolo. Es de suma importancia evaluar la situación actual y ampliar la información para compartir con 

las dependencias correspondientes, con el objetivo de que se creen estrategias para mejorar el servicio y 

poder mitigar el problema actual que se está presentando. 

Con este tipo de trabajos que ofrecen información sobre las condiciones de operación del municipio y la 

problemática ambiental que se presenta, los tomadores de decisiones pueden establecer proyectos para 

buscar apoyo económico ante las dependencias gubernamentales a nivel estatal o federal. 
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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo principal el generar conocimientos para minimizar los pasivos 

ambientales generados por los residuos electrónicos y desarrollar un mercado de recuperación de valores y 

de reciclaje. Y para ello, fue necesario conocer la dinámica actual de los residuos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) en el Paraguay, que permita proponer un modelo de gestión de los residuos electrónicos. 

El estudio se basó en la recopilación de las informaciones bibliográficas, datos estadísticos de instituciones 

públicas de referencias, estudios de descaracterización de computadoras, encuestas públicas, entrevistas 

dirigidas, visitas a gestores de RAEE nacionales y en países de la región, análisis y propuesta de normativa. 

Se ha concluido que, en el Paraguay, los RAEE no están sometidos a una lógica de mercado por la falta de 

la normativa específica que conceptualice y promueva la recuperación de valores de los productos 

electrónicos cuando ellos se transforman en residuos. Sin embargo, la percepción de las instituciones 

públicas y privadas, sobre el “QUE HACER” con los RAEE, es que estos no pueden destinarse a cualquier 

vertedero, similares a los de residuos domésticos. Ello explica la gran cantidad de electrónicos depositados 

en sitios de resguardo a nivel nacional. La cantidad de celulares (180 t) y computadoras (1.500 t), que se 

podrían estar generando en Asunción y el Departamento Central, se estima aproximadamente en 1.700 

t_RAEE/año. Se recomienda generar un proceso de Recuperación y Valorización de los RAEE en Paraguay, 

para lo cual se presentó un proyecto de legislación al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Palabras clave: raee, residuos electrónicos, desecho aparato electrónico. 

1. Introducción 

La denominada cuarta revolución industrial, que integra a los mundos físicos, biológicos y digitales, tiene 

como característica y pilar principal, el desarrollo de la informática y la informatización, que hoy está 

definiendo el rumbo de muchas economías del mundo. La apuesta por la “sociedad de la información” ha 

permitido el desarrollo, no solo de procesos industriales más complejos, sino también un cambio cultural a 

nivel mundial, fruto del desarrollo de las comunicaciones a través de la informatización generalizada, nuevo 

paradigma que se ha instalado y consolidado.  

Las posibilidades que ofrecen hoy los cambios tecnológicos superan las expectativas de las sociedades y 

cada avance impulsa y genera la aparición de nuevas innovaciones en el campo de la informática. El futuro 

de la humanidad pasará indefectiblemente por la informática y la informatización. Sin embargo, la inmensa 

cantidad de recursos naturales que consume el desarrollo tecnológico actual y la producción desenfrenada 
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de desechos que ello ocasiona, constituye un efecto no deseado y una carga ambiental para las próximas 

generaciones, pues la producción de residuos y desechos, es lo que ha caracterizado al desarrollo de la 

revolución industrial y hoy a la revolución tecnológica.  

El riesgo de quedar atrapados en montañas de desechos que no tienen ubicación posible en otros procesos 

industriales o en sistemas sostenibles de disposición final (pasivos ambientales del futuro), constituye la 

asignatura pendiente de las próximas generaciones, tanto de profesionales como de consumidores. La 

llamada “sociedad del bienestar” puede estar en serio riesgo, si no se toman en cuenta los pasivos, tanto 

ambientales como sociales, que la Cuarta Revolución Industrial está generando. 

Esta investigación tuvo como objetivo principal el generar conocimientos para minimizar los pasivos 

ambientales generados por los residuos electrónicos y desarrollar un mercado de recuperación de valores y 

de reciclaje. Y para ello, fue necesario conocer la dinámica actual de los RAEE en el Paraguay, que permita 

proponer un modelo de gestión de los residuos electrónicos. 

El objetivo principal es generar los conocimientos para el desarrollo de un mercado del reciclaje de 

electrónicos en el Paraguay. 

Los Objetivos Específicos del Proyecto son i) Conocer la dinámica del mercado y la problemática de la 

actual gestión de los residuos electrónicos en Paraguay. ii) Contribuir con datos que permitan orientar el 

diseño de un modelo y sistema de gestión de los residuos electrónicos para el Paraguay. iii) Determinar el 

comportamiento de la población paraguaya sobre el consumo de aparatos electrónicos. iv) Generar 

informaciones y conocimientos para una propuesta de normativa específica de gestión responsable de los 

desechos electrónicos en el país. 

Esta investigación estuvo a cargo del Centro de Tecnología Apropiada / Departamento de Ingeniería Civil, 

Industrial y Ambiental, de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica Nuestra Señora 

de la Asunción - UC y de la ONG Gestión Ambiental - GeAm, y fue apoyada por el CONSEJO NACIONAL 

DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA - CONACYT. 

2. Metodología 

Esta investigación trabajó desde una perspectiva académica y aunque se refiere a los aparatos electrónicos 

en general, se ha centrado preferentemente en los residuos de computadoras y celulares porque son los que 

generan la mayor cantidad de residuos electrónicos. 

Este proyecto implementó varios métodos que se complementaron entre sí para la obtención de sus 

resultados.  

La etapa de la búsqueda de información se ha desdoblado en fuentes secundarias y primarias y ha sido la 

información construida, la principal y más valiosa de esta investigación. Para la generación de la 

información primaria, se ha trabajado en 2 frentes, por una parte, a través de la implementación de un Taller 

de Des-caracterización de Aparatos Electrónicos (computadoras) y por otra, a través de encuestas aplicadas 

a varios tipos de empresas privadas e instituciones públicas, así como a usuarios en general. Las entrevistas 

se han realizado a autoridades ambientales del país. Para la colecta de información secundaria se recurrió a 

la contenida en documentos oficiales como el de la Encuesta Permanente de Hogares – EPH, de la Dirección 

Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos de donde se utilizó la información relacionada a la 

disponibilidad de aparatos electrónicos entre los años 2.006 y 2016, el de la Dirección Nacional de Aduanas, 

que permitió estimar el volumen general de productos electrónicos importados y el potencial de generación 
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de RAEE, durante la década 2005 al 2015 y entrevistas a los gremios de empresas importadoras y 

distribuidoras de aparatos eléctricos y electrónicos, para la contrastación de la información relevada de los 

documentos de la Dirección Nacional de Aduanas. Otros documentos revisados fueron los de la IAS 

(Institute for the advance Studies of Sustainability) de la Universidad de las Naciones Unidas. 

Para la propuesta de Reglamento de RAEE, se ha trabajado a través del análisis de legislación comparada 

en una propuesta de normativa en forma interinstitucional, entre el equipo de investigadores de la UC y de 

la ONG GeAm con las autoridades y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (ex 

SEAM). 

Los instrumentos metodológicos para la etapa de análisis fueron la sistematización de los datos de las 

encuestas que permitió inferir algunas conclusiones sobre el comportamiento de la población local acerca 

del uso y la generación de residuos de electrónicos. 

Los métodos para la síntesis fueron los de interpretación heurística que permitió llegar a las conclusiones. 

En el transcurso del proyecto, se han realizado eventos de divulgación no solo de los resultados sino del 

proceso de investigación, tales como el Taller de Des-caracterización de computadoras y los seminarios 

correspondientes. Los viajes de intercambio coadyuvaron con suficiencia, brindando informaciones que 

fueron volcadas en diversas etapas de la investigación. 

3. Resultados 

3.1. Relevamiento de las informaciones existes 

En función a los datos obtenidos en Paraguay se generaría 4,9 kg/hab/año, como puede observarse en la 

Figura 1, siguiente: 

 

Figura 1. Kg de residuos electrónicos por persona en países de LATAM (2014). 

El consumo de AEE ha venido creciendo de manera paulatina en el Paraguay, pero a partir del año 2009, se 

dispara el consumo de productos electrónicos, con el advenimiento de la tecnología digital en el país y al 

desarrollo tecnológico alrededor de la promoción y facilitación del uso de computadoras y celulares. (Figura 

2 y 3) según datos de las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH). DGEEC. 
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Figura 2. Incremento del consumo de computadoras fijas en Paraguay  

 

Figura 3. Incremento del consumo de teléfonos móviles en Paraguay. 

La digitalización llegó a los niveles escolares y a los centros de educación, secundaria y terciaria; sin 

embargo y según un estudio de la UNESCO publicado recientemente, solo el 6,5 % de los alumnos de las 

escuelas de Paraguay tiene acceso a computadoras, en tanto que apenas el 29 % de las instituciones 

educativas hace uso de la tecnología informática para los trabajos administrativos. De hecho, el mayor 

consumidor de aparatos electrónicos (computadoras y notebook) se da en el nivel educativo superior, en los 

centros urbanos, en las empresas privadas y en las instituciones públicas.  

El consumo creciente de los AEE tiene como lógica consecuencia, el incremento de los RAEEs, con el 

agravante que cuando el problema de los residuos electrónicos se hace evidente, ya existe una gran cantidad 

de los mismos almacenados en las instituciones públicas, empresas e incluso, familias del país que no tienen 

donde ubicarlos. 

En casi todo el territorio, se observa el vertido de los RAEEs, en los basureros, en los Rellenos Sanitarios y 

en los vertederos a cielo abierto. El Relleno Sanitario de CATEURA ha venido recibiendo desechos 

electrónicos, disponiéndolos en lugares y condiciones que no se mezclan con los residuos sólidos 

domiciliarios. Por otra parte, existe una empresa privada que realiza la recolección y disposición segura de 

los RAEE, bajo la consideración de Residuo Peligroso o Industrial, cobrando por dicho servicio, en el Área 

Metropolitana de Asunción. 

Paraguay no posee una ley específica sobre RAEE. Sin embargo, existen normativas relacionadas que 

tutelan el medio ambiente, tales como:  

 Ley Nº 42/90 que prohíbe la importación, el depósito y la utilización de productos considerados 

residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas,  

 Ley Integral de Residuos Sólidos Nº 3956/2009 y su Decreto Reglamentario Nº 7391/2017, cuya 

autoridad de aplicación es la Secretaría del Ambiente (actual Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible),  
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 Ley Nº 294/93 y sus correspondientes Decretos Reglamentarios que obliga la realización previa de 

una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para todas las obras o actividades humanas que 

puedan afectar el medio ambiente. 

 Ley Nº 3107/2006 que reglamenta la importación, fabricación, ensamblado, tránsito, transporte, 

depósito y comercialización de pilas y baterías primarias, comunes de carbón - zinc y alcalinas de 

manganeso, nocivas para la salud humana y el ambiente. 

 El Convenio de BASILEA, ratificado por el país a través de la Ley Nº 567/95, que norma el tránsito 

y comercialización de los RAEE. 

 Más recientemente, en el año 2017, Paraguay realizó la “Revisión y Actualización del Plan Nacional 

de Aplicación del Convenio de Estocolmo para Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en 

Paraguay”, a través del cual se determinó que los Residuos Eléctricos y Electrónicos entran a formar 

parte de los COPs. 

Si la legislación ambiental vinculada y señalada se aplicara a los RAEE, se tendría al menos una gestión 

más responsable de dichos residuos. Sin embargo, no se ha podido implementar una verdadera Gestión 

Integral de los RAEEs desde el gobierno central, quedando a criterio y voluntad de empresas y personas, el 

destino final seguro de los pasivos ambientales de esa procedencia. 

No obstante esta situación de hecho, en el país van surgiendo iniciativas privadas y proyectos que buscan el 

reaprovechamiento de los residuos con el objeto de disminuir la brecha digital por una parte y por otra, a 

través del reuso, apoyar a centros educativos de menores condiciones así como a personas vulnerables para 

su acceso a las nuevas tecnologías. Las empresas y organizaciones socialmente responsables, 

fundamentados en los Principios del Pacto Global, asumen el compromiso de desarrollar iniciativas y 

prácticas para promover y difundir una mayor responsabilidad socio-ambiental. Algunos de ellos son:  

 El programa “Reciclar para aprender” (2008) emprendido por un grupo de jóvenes busca achicar la 

“brecha digital” en las escuelas paraguayas, a través del reciclaje de equipos, mediante el rearmado 

de equipos informáticos en desuso, donados por personas o empresas. 

 El Centro de Alfabetización Digital del Vertedero CATEURA (2010), concluyó la capacitación 

(programa del gobierno) de unos 40 jóvenes de entre 18 y 25 años.  

 La firma Tajy Ambiental S.A. es hasta la fecha, la única empresa que se encarga de residuos 

hospitalarios, patológicos e industriales peligrosos, entre los cuales se encuentran los RAEE. Tratan 

y entierran los residuos en vertederos seguros. 

 La Fundación Paraguay Educa es una de las que mayor conciencia ha desarrollado, acerca de 

tecnologías sustentables y la reducción de los RAEE. Uno de sus programas implementados fue el 

Centro Tecnológico Serranía (CTS) que ofreció cursos, talleres y eventos gratuitos a niños, jóvenes, 

docentes y familias del distrito de Caacupé y sus alrededores para contribuir a la inclusión digital y 

el desarrollo comunitario. La Fundación Paraguay Educa es mayormente conocida gracias a su 

proyecto innovador “Una computadora por niño”, seguidora del programa mundial “One Laptop 

per Child” – OLPC. Iniciado en el 2008, el proyecto entrego más de 4 mil computadoras para 10 

escuelas públicas de Caacupé. 

Tomando como referencia de área donde se observa la mayor concentración de población, que conforman 

Asunción y el Departamento Central, con un total de 755.000 familias y observando los datos de la EPH – 
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Encuesta Permanente de Hogares para el año 2015, se ha incrementado el acceso a equipamientos eléctricos 

y electrónicos, en las siguientes cantidades (aproximadas), por familia. (Tabla 1) 

Tabla 1. Estimación de RAEE para el año 2025 en Asunción y Departamento Central 

 

(*) 15.000 Teléfonos de línea fija se convierten en RAEE anualmente por la preferencia creciente del uso 

de teléfonos móviles 

(**) 20.000 aparatos de vídeo se convierten en RAEE anualmente. Los datos obtenidos, Indican que se dejan 

de usar por el avance tecnológico (internet, netflix, redes sociales, Facebook, otros).  

(***) Promedio de vida útil: 10 años (considerando solo un aparato por familia) 

Se debe dejar constancia que las aproximaciones que se muestran sobre los RAEE fueron realizadas a partir 

de la información disponible y dejando en claro que los siguientes residuos eléctricos y electrónicos, no 

fueron considerados en éstos cálculos: 

 RAEE denominados “históricos”, aquellos que son y se han convertido en residuos antes del año 

2015 (al momento de esta investigación) y que se hallan en depósitos de oficinas públicas y 

privadas. 

 Los provenientes de actividades industriales y manufacturas.  

 Los productos eléctricos y electrónicos de consumo diario familiar, que quedan en las viviendas o 

que son derivadas al sistema municipal. 

 Los Residuos Eléctricos provenientes de alumbrados públicos, entre otros. 

Si bien, el tiempo de vida útil de los electrodomésticos podría estimarse en 10 años, los productos 

electrónicos, tales como las computadoras y celulares, tienen una vida útil significativamente menor. 

La denominada obsolescencia programada, se ha convertido en debate internacional. Los nuevos productos 

tienen un ciclo de vida cada vez más corto, y el consumidor se convierte en un comprador compulsivo de 

productos que pronto se transforman en desechos. 

Esta investigación no ha priorizado los productos RAEE provenientes de los electrodomésticos, debido, a 

que la relación entre la parte electrónica y el resto del electrodoméstico es mínima, con respecto a las 
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computadoras y celulares. Estos últimos se convierten en residuos electrónicos mucho más rápidamente que 

los demás electrodomésticos, cuyos compuestos principales son en su mayoría chatarra metálica, plásticos 

y otros reciclables. 

Por otra parte, la vida útil de los electrodomésticos es relativa, según el tipo de producto, debido a la 

existencia de un gran mercado de recambio de piezas, talleres de mantenimiento, reutilización y otras 

acciones, que alargan considerablemente la vida útil de los mismos. De igual manera y en la mayoría de los 

casos, éstos ni siquiera son tratados como residuos y quedan estacionados los electrodomésticos en forma 

de “muebles” en las viviendas. 

3.2. Des-caracterización de las computadoras 

La desagregación de residuos Informáticos y más específicamente de computadoras, fue la parte del 

proyecto que brindo información con mayor aproximación, y gracias a ello, se pudo extrapolar argumentos 

de lo que es posible realizar a nivel país con los RAEE. Se tomó la decisión de proceder al desarme, única 

y exclusivamente de las PCs. donadas por empresas e instituciones que establecieron alianzas con el 

proyecto.  

Fueron procesadas y analizadas, durante el tiempo del proyecto, un total 330 Computadoras (tipos CPU) en 

732 horas. Las computadoras fueron desarmadas y segregadas y sus distintos elementos, pesados y 

registrados en planillas que posteriormente fueron procesados. Los recursos humanos comprometidos en el 

proceso de desarmado de las computadoras fueron en su mayoría, estudiantes de las Carreras de Ingeniería 

Ambiental e Ingeniería Industrial de la UC. 

Como primera conclusión de la experiencia, se tiene que la mitad de los materiales obtenidos en el proceso 

de desarmado, corresponden a la chatarra que sostiene a todos los demás elementos de la PC. La chatarra, 

conjuntamente con los plásticos (generalmente ABS) y los tornillos y otros sobrantes del proceso (15 %), 

hacen el 65 % del peso total de las computadoras desarmadas y apenas representan menos del 5 % del 

ingreso generado en su venta, en el momento en el que se comercializaron los productos. Solo éste número 

ilustra al valor relativo en peso que tienen las PCs de escritorio que se destinan al reciclaje. (Figura 3) 

 

Figura 3. Porcentaje en peso, de componentes de computadoras (PCs) 

Por otra parte, se destaca la alta rentabilidad que podría tener la Placa Madre, que con una participación de 

menos del 6 % en peso, representaría el 43 % del ingreso generable a partir de la venta del mismo, sobre el 

total comercializable. (Figura 4) 
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Figura 4. Porcentaje en peso, de componentes de computadoras (PCs) 

3.3. Comportamiento de los usuarios de los AEE 

La investigación buscó información del comportamiento de los usuarios de productos electrónicos para lo 

cual se aplicaron encuestas a diversos tipos de consumidores: usuarios, empresas, instituciones públicas. 

3.3.1. De los usuarios 

Cabe destacar que la mayoría de los encuestados fueron personas jóvenes, entre los 18 y 25 años de edad, 

por constituir este grupo etario, el mayor generador de RAEE. Es observable que éste sector, por ser el más 

innovador e inquieto, se ingenia para ampliar el plazo de vida útil de los productos electrónicos, a través del 

reúso y la recuperación de partes de los mismos para su transformación en otro nuevo producto electrónico. 

 

Figura 5. Cantidad de equipos informáticos en hogares de encuestados 

 

Figura 6. Tiempo de utilización de equipos informáticos de encuestados 
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3.3.2. De las empresas 

La razón de las encuestas realizadas a las empresas del país, se debió al hecho que se estimaba que en éstas 

instituciones es donde se da una mayor rotación y reposición de productos electrónicos, en especial 

computadoras, impresoras, teclados, fotocopiadoras y scanners. En las entrevistas realizadas a empresarios 

que trabajan en la dotación de Software a empresas, se obtuvo la información que el cambio de softwares 

en las empresas, lleva en la mayoría de los casos a la necesidad de cambiar los hardwares, lo que genera una 

cantidad de residuos electrónicos, que podría denominarse como productos de obsolescencia “forzada”.  

Para el levantamiento de las encuestas, se consideraron los principales departamentos del país, donde existen 

mayor concentración de empresas y se seleccionaron exclusivamente las medianas y grandes, del tipo 

Industrias, Financieras, Banca Matriz, Centros de Formación y otros servicios, ubicados en zonas urbanas, 

siendo Asunción, el área de mayor cantidad de encuestas levantadas por su mayor concentración poblacional 

y empresarial. 

3.3.3. De las Instituciones públicas 

Por la cantidad de RAEE en poder del gobierno central y sus instituciones, evidenciada en las entrevistas y 

visitas realizadas a depósitos, y con la entrada en vigencia de la Ley de Residuos Sólidos y su Decreto 

Reglamentario, el propio gobierno nacional se encuentra en un cuello de botella, al no disponer de una clara 

política de descarte de sus Residuos Electrónicos.  

Puede decirse que hasta la fecha, no ha sido considerada como prioridad de ninguno de los gobiernos atender 

la problemática de los RAEE ni tener una política de gestión de los residuos electrónicos en el país. 

Las principales conclusiones se resumen en: 

 Más del 50 % de las instituciones disponen de Residuos Electrónicos de todo tipo (a excepción de 

Celulares corporativos), en algún sitio de resguardo, siendo las Impresoras y las Computadoras de 

escritorio, los que representan la mayoría de los residuos. 

 50 % de las instituciones reparan o reutilizan partes de los electrónicos en desuso, 

 18% de las instituciones públicas realiza Subastas para la colocación de dichos residuos en el 

mercado local. 

 10 % de las instituciones dijo enviar sus residuos electrónicos a vertederos. 

 90 % de las instituciones dicen poseer importantes cantidades de Computadoras de Escritorio en 

desuso.  

 65 % de las instituciones poseen residuos generadores de pasivos ambientales de consideración, 

como son los Monitores TRC (tubos de rayos catódicos), en sus depósitos. 

 85 % de las instituciones del gobierno encuestadas, manifiestan su interés en disponer de un Sistema 

Seguro de Gestión de los Residuos Electrónicos.  

3.4. La normativa para la gestión de los RAEE en Paraguay 

Con el objetivo de contribuir a la Gestión de los RAEE en Paraguay, se ha elaborado una propuesta o 

borrador de Reglamento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y poner en 

consideración al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), al cual queda la decisión de 

su promulgación. 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

516 

 

Para la elaboración de un borrador de Resolución “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados en el país”, se desarrollaron reuniones de 

trabajo coordinado con la ex Secretaría del Ambiente, hoy trasformada en Ministerio. Para tal efecto se ha 

tomado en cuenta legislación de varios países y revisado especialmente la legislación local vigente, el 

objetivo es “establecer un conjunto de derechos y obligaciones para la adecuada gestión y manejo ambiental 

de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a través de las diferentes etapas de la vida 

de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE): producción, distribución, generación, recolección, 

transporte, almacenamiento, tratamiento, reaprovechamiento y disposición final, involucrando a los 

diferentes actores en el manejo responsable, a fin de prevenir, controlar y mitigar daños a la salud de las 

personas y al ambiente”. Se expone el principio de la REP – Responsabilidad Extendida del Productor, a 

través del cual, toda empresa que lanza al mercado un producto tecnológico, eléctrico o electrónico, se debe 

hacer responsable de los residuos que se generan cuando dicho producto entra en obsolescencia o pierde su 

valor. El borrador de normativa describe un ciclo de una gestión posible de los residuos electrónicos en el 

país.  

4. Conclusiones 

A juicio de ésta investigación, se ha podido concluir la alta tasa de reúso y recuperación de piezas de 

electrónicos, que se constituye en el mayor mercado de reutilización de residuos electrónicos, los que serían 

los mecanismos y técnicas de extensión de la vida útil de los productos. Sin embargo, ésta incipiente 

recuperación se da a través de la existencia de talleres no formalizados de des-caracterización y segregación 

de algunos componentes, pensados en la lógica del reuso. 

Debido a la cantidad de RAEE que se podrían estar generando anualmente de Residuos Electrónicos en el 

Paraguay, se considera, prioritario y como recomendación final para el desarrollo del proceso de 

Recuperación y Valorización de los RAEE en Paraguay, la promulgación de la normativa específica de los 

Residuos Electrónicos que éste Proyecto ha puesto en manos del MADES – Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. En ella, se busca la incorporación de todos los actores que hacen parte de la cadena 

de producción-consumo-recuperación de los Aparatos Electrónicos, expone la necesidad de poner en 

evidencia la REP – Responsabilidad Extendida del Productor, a través del cual, toda empresa que lanza al 

mercado un producto tecnológico, eléctrico o electrónico, se debe hacer responsable de los residuos que se 

generan cuando dicho producto entra en obsolescencia o pierde su valor. 
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Recogida separada de la fracción orgánica procedente de los residuos sólidos urbanos: 

resultados de la experiencia piloto desarrollada en Castellón de la plana (España) 

 

Gallardo Izquierdo, Antonio1*; Edo-Alcón, Natalia1; Colomer Mendoza, Francisco J1, Jorge Ortiz, Andrea1; 

Badenes Catalán, Cristobal1; Colás Ramos, Vicente2; Apolinar Roig, Vicente2 

1INGRES Ingeniería de Residuos, Universidad Jaume I, Castellón, España, gallardo@uji.es 

2 FCC Medio Ambiente SA, Castellón, España 

Resumen 

La Unión Europea (UE) adoptó en el año 2015 un ambicioso paquete de medidas para impulsar la transición 

de Europa hacia una economía circular. Las acciones propuestas contribuirán a “cerrar el círculo” de los 

ciclos de vida de los productos a través de un mayor reciclado y reutilización. En este sentido, en mayo de 

2018 el Consejo de la UE publicó un conjunto de directivas sobre residuos, las cuales establecen objetivos 

más estrictos para el reciclaje y la reducción del vertido. Entre estos objetivos se encuentra la preparación 

para la reutilización y el reciclaje del 55% de los residuos sólidos urbanos (RSU) en 2025 y del 60% en 

2030; el reciclaje de un 65% del total de residuos de envases para el 2025 y del 70% para el 2030, y la 

reducción del vertido de residuos al 10% para el 2030. Por todo ello, las entidades responsables de la gestión 

de residuos deberán encontrar y adoptar nuevas soluciones para el cumplimiento de los mismos. 

Con el objetivo de aumentar el porcentaje de residuos reciclables separados en origen y minimizar los 

residuos destinados a vertedero, en muchas ciudades españolas se está empezando a implantar la recogida 

separada de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU). En este artículo se presenta el 

análisis de los resultados obtenidos de un proyecto piloto para la implantación de dicha recogida en 

Castellón de la Plana (España). Se ha determinado la cantidad y calidad de los residuos depositados en el 

contenedor de la FORSU y los factores que afectan a su funcionamiento. Los resultados obtenidos 

permitirán diseñar la recogida en toda la ciudad. 

Palabras clave: FORSU, RSU, recogida separada, economía circular. 

1. Introducción 

La legislación española, en su Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados establece, entre otras cosas, 

la necesidad de adoptar medidas para impulsar la recogida separada de biorresiduos. Como consecuencia 

de esta ley, se tienen que desarrollar planes y programas para llevar a cabo este tipo de acciones.  

De este modo, uno de los objetivos del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR, 2016-2020) 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España es la promoción de medidas que 

impulsen la recogida separada de biorresiduos para su compostaje y digestión anaerobia, así como para 

promover el uso ambientalmente seguro del compost producido en el sector de la agricultura, la jardinería 

y la restauración de áreas degradadas. 

Recientemente, la Unión Europea (UE) publicó un conjunto de directivas sobre residuos, las cuales 

establecen objetivos más estrictos para el reciclaje y la reducción del vertido, cuyo principal objetivo es la 

reducción del depósito de RSU en vertedero (vertedero sanitariamente controlado) al 10% para el 2030. Por 
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todo ello, las entidades responsables de la gestión de residuos deberán encontrar y adoptar nuevas soluciones 

para el cumplimiento de este. 

Respecto a los residuos domésticos o RSU, en España existen hasta seis modelos de recogida selectiva 

atendiendo a las fracciones que se recogen de forma separada. Entre todos ellos se encuentra el modelo de 

cinco contenedores: vidrio, papel-cartón, envases ligeros, resto y fracción orgánica (biorresiduos).  

Algunas Comunidades Autónomas españolas prevén desde hace tiempo en sus planes autonómicos de 

gestión de residuos la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos sólidos 

urbanos (FORSU). Es el caso de Madrid, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Andalucía, 

Cantabria y el País Vasco. En 1996 se llevaron a cabo las primeras iniciativas de recogida selectiva de la 

FORSU en Cataluña, Córdoba e incluso, anteriormente, en 1992 se implantó en la Mancomunidad de 

Montejurra (Navarra). Además, en los últimos años han ido apareciendo nuevos proyectos o experiencias 

piloto en lugares como Victoria-Gasteiz, La Rioja, otros municipios de Navarra y, más recientemente, en 

ciudades como Madrid, Valencia o Zaragoza. 

Cataluña es una de las comunidades pioneras en la implantación de la recogida separada de materia orgánica. 

Según la Agencia de Residuos de Cataluña, en 2017 la recogida selectiva de la FORSU, servicio prestado 

por 768 municipios y que suponen el 98,5% de la población catalana, ascendió a un total de 378.942 

toneladas, con una tasa de recogida de 0,14 kg/hab-día (50,93 kg/hab-año), lo que representa un 27,29% del 

total de los residuos recogidos selectivamente y un 10,24 % en relación a todos los residuos municipales 

generados (ARC 2017). 

En el País Vasco, según la Estadística de Residuos Urbanos del departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial y Vivienda de esta comunidad, en 2016 se recogieron 42.092 toneladas de FORSU, 

suponiendo un 14,71 % de todos los residuos recogidos separadamente y un 3,71% de total de residuos 

generados. La tasa de recogida selectiva de la FORSU fue de 0,05 kg/hab-día (19,1 kg/hab-año). Esta cifra 

es tan baja porque la recogida selectiva no está implantada en todos los municipios (Gobierno Vasco 2016). 

En Navarra, el auto-compostaje doméstico y el comunitario está muy extendido (18.900 familias), no 

obstante, esta comunidad autónoma dispone de cuatro plantas de tratamiento de la FORSU. En 2017 se 

recogieron selectivamente 22.078 toneladas de FORSU procedentes de ocho mancomunidades (Montejurra, 

Sakana, Ribera, Ribera Alta, Pamplona, Valdizarbe, Mairaga y Bortziriak-Baztán-Malerreka) con una 

población atendida de 285.865 habitantes (45% de la población total) y una tasa media de 0,21 kg/hab-día 

(77 kg/hab-año), que incluye también grandes generadores (Gobierno de Navarra, 2018). 

En este artículo se presenta el análisis de los resultados obtenidos en el proyecto piloto para la implantación 

de un quinto contenedor para la recogida selectiva de la FORSU en Castellón de la Plana (España). El 

objetivo principal de este trabajo de investigación ha sido determinar la cantidad y composición de los 

residuos depositados separadamente en el contenedor de la fracción orgánica en tres áreas piloto de esta 

ciudad, así como hacer un análisis de los resultados obtenidos. 
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2. Metodología 

2.1 Descripción de la zona de estudio 

Castellón de la Plana es una ciudad costera del mar Mediterráneo, ubicada en la Comunidad Valenciana 

(España), con una población de 170.888 habitantes en el año 2018. La recogida total de RSU para ese mismo 

año fue de 69.437 toneladas, de las cuales la fracción mezcla (también llamada fracción resto) alcanza la 

cantidad de 59.994 toneladas. Actualmente la ciudad tiene implantados tres sistemas de recogida de la 

fracción resto: recogida puerta a puerta mediante contenedores de 240 L; recogida en acera mediante sistema 

de carga trasera (contenedores de 1.000L) y recogida en acera mediante sistema de carga lateral 

(contenedores de 3.200L). A nivel de área de aportación se recogen separadamente papel/cartón (2.444 

t/año), vidrio (1.382 t/año) y envases (plástico, metal y brik), 1.314 t/año. 

2.2 Descripción de la experiencia piloto 

La prueba piloto de recogida separada de la FORSU se realizó en dos áreas de la ciudad con sistemas de 

recogida diferentes y se definió una tercera zona formada por productores singulares (hoteles, restaurantes, 

bares, comercios de comestibles y comedores de colegios) dispersos por toda la ciudad. En la tabla 1 se 

muestran las características de cada una de las zonas. En las zonas 1 y 2 los contenedores de la FORSU se 

situaron al lado del contenedor de resto, siendo del mismo tamaño. En el caso de los productores singulares, 

se les proporcionó un contender de 240 L y la recogida fue puerta a puerta. En todos los casos la frecuencia 

fue de siete días a la semana (la frecuencia fue progresiva, de 3 días/semana los primeros 3 meses, a 7 

días/semana los 3 últimos). 

Tabla 1: Características de las zonas de estudio 

Zona Hab. Sistema de recogida 

Contenerización 

Vol. (L) Unidades 
Ratio 

(hab/cont.) 

Zona 1 843 Carga trasera 1.000 10 84,3 

Zona 2 1.820 Carga lateral 3.200 6 303,3 

Productores Singulares 41 puntos Carga trasera 240 41 - 

2.3 Duración y campaña de sensibilización 

La duración de la experiencia fue de seis meses (del 26 de septiembre de 2018 al 25 de marzo de 2019), 181 

días de recogida. Además, entre el 15 y el 30 de septiembre, la empresa y el Ayuntamiento informaron a los 

ciudadanos participantes de cómo se desarrollaría la recogida separada de la fracción orgánica y de lo 

fundamental que iba a ser su papel en ese tiempo. Se distribuyeron gratuitamente folletos informativos, 

cubos y bolsas biodegradables para la FORSU.  
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2.4 Determinación del número y tamaño de muestra para la caracterización de la FORSU 

A la hora de calcular el número de muestras mínimo para la caracterización de residuos no existe ninguna 

metodología estandarizada, sino que existen diferentes métodos que se aplican y utilizan en cada región o 

país. De todas ellas, en este estudio se ha utilizado la metodología desarrollada por la Comisión Europea en 

2004  para el análisis de residuos sólidos (SWA-Tool) (European Commision, 2004). La cual establece una 

serie de recomendaciones y mínimos estándares para la caracterización de los RSU. 

La SWA-Tool propone para el cálculo del número de muestras la ecuación 1, utilizando para ello datos 

sobre la composición de los residuos (medias y desviaciones estándar) procedentes de estudios que se hayan 

realizado con anterioridad o de estudios piloto previos. 

 

n=tα;n-1·CV2 
(1) 

Donde: 

n: Número de muestras. 

t;n-

1: 

Es la desviación del valor medio que se acepta para lograr el nivel de confianza deseado (1-α). 

Viene expresado por el coeficiente de confianza de la distribución “t” para un nivel de 

significación “α” y n-1 grados de libertad. El valor más utilizado es el nivel de confianza 95% y 

t0,05;∞= 1,960. 

CV: Es la varianza que se espera encontrar en la población, expresada mediante el Coeficiente de 

Variación (en tanto por uno): 

CV= sx 

Los datos de medias (x) y desviaciones estándar (s) se deben obtener de un estudio piloto previo. 

: Margen de error máximo que se admite (en tanto por uno). 

El número de muestras obtenido ha sido de 7 para cada zona (en total 21 caracterizaciones). Se ha tomado 

como referencia la composición media del contenedor de FORSU obtenida en el año 2017 por Gallardo et 

al. (2017), considerando solo la materia orgánica, para un nivel de confianza del 95% y un error del 10%. 

Respecto al error elegido, Pehlken, et al. (2000) consideran adecuado tomar un error del 10% en los 

muestreos de RSU. 

En la tabla 2 se muestran todos los datos necesarios para realizar el cálculo y el resultado obtenido (número 

de muestras necesario) tras la aplicación de la ecuación 1 para la fracción de materia orgánica del contenedor 

de la FORSU. 
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Tabla 2: Cálculo del tamaño de muestra 

Contenedor Fracción 

Estudio Piloto año 2017* 

t0,05;∞   (‰) n Media 

(%) 

Desv. St 

(%) 

CV 

(‰) 

FORSU Mat. Orgánica 77,02 10,12 0,13 1,96 0,1 7 

*Gallardo et al. (2017) 

El tamaño mínimo de muestra hace referencia a la cantidad de residuos que se han de caracterizar en cada 

una de las muestras. La metodología SWA–Tool recomienda que este debe de ser el volumen de un 

contenedor, sin tener en cuenta los residuos contenidos dentro del mismo. Normalmente, en un mismo 

municipio o ciudad existen contenedores de diferentes tamaños, por lo que la metodología recomienda elegir 

como tamaño de muestra el volumen del tipo de contenedor más comúnmente utilizado. En el estudio piloto 

se han utilizado contenedores de tres volúmenes diferentes (tabla 1), estableciéndose como tamaño mínimo 

de muestra el volumen de 1.000 L. 

2.5 Caracterización de la FORSU 

Las caracterizaciones del contenedor de FORSU se realizaron en las instalaciones de la empresa FCC Medio 

Ambiente S.A., participante en el trabajo de investigación y gestora de la recogida de RSU de la ciudad. Se 

tomó una muestra por cada día de la semana.  

En la tabla 3 se definen las categorías de residuos a separar en las caracterizaciones, junto con una breve 

descripción y algunos ejemplos. En el caso de la fracción orgánica (FO) los materiales que la componen 

vienen definidos por el Ayuntamiento de Castellón. 

Tabla 3: Categorías de residuos 

Categoría Notas Ejemplos típicos 

Fracción 

orgánica 

Cualquier tipo de residuos 

biodegradable originado en las 

cocinas, incluye las bolsas 

biodegradables para la FO. 

Restos de carne, pescado, frutas, verduras, huevos, 

café, infusiones, frutos secos, corcho, pan, hojas 

secas y papel cocina sucio. 

Papel / 

Cartón 

Residuos que actualmente se 

depositan en el contenedor de 

papel/cartón. 

Revistas, periódicos, libros, sobres, folios, bolsas de 

papel, papel de regalo, tickets, cajas de cartón, cajas 

de galletas, etc. 

Envases 

Residuos que actualmente se 

depositan en el contenedor de 

envases. 

Botellas de aguas o refrescos, botellas de productos 

de limpieza, envases de productos de belleza, tubos 

pasta de dientes, brik de leche y zumos, lastas de 

bebida, latas de conservas, etc. 

Textil Cualquier tipo de residuo textil. 

Ropa, trapos, calcetines, medias, sacos o bolsas de 

tela, trozos de tela, gorras, guantes, hilos o cuerdas, 

alfombras, cortinas, sabanas, toallas, etc. 
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Vidrio 
Residuos que actualmente se 

depositan en el contenedor de vidrio. 

Botellas de vidrio, botellines de cerveza, botellas de 

zumos, tarros de cristal, etc. 

Resto 

Cualquier tipo de residuos que no se 

ha contemplado en categorías 

anteriores. 

Peligrosos, celulosa sanitaria, pañales, electrónicos, 

inertes, madera, etc. 

2.6 Determinación de las cantidades recogidas de FORSU 

Para determinar las cantidades depositadas en los contenedores de la FORSU se procedió a la recogida por 

separado de cada una de las zonas estudiadas. Posteriormente se pesaron los residuos en las instalaciones 

de la empresa. 

3. Resultados y discusión 

3.1. Composición del contenedor de FORSU 

La composición media y la desviación estándar de la FORSU para cada una de las zonas estudiadas se 

expone en la tabla 4. Se puede observar que los porcentajes de la FO del contendor de FORSU son muy 

elevados, superando el 90 % en las tres zonas. En la Zona 1 la media obtenida ha sido de 91,07%, inferior 

a las de las Zonas 2 y 3, pero con una desviación estándar mucho más elevada debido a las variaciones 

encontradas en los días de muestreo. 

La categoría de impropios es la suma de envases, papel/cartón, vidrio, textil y otros, siendo un material no 

deseado para este contenedor. La fracción de envases ha sido la más importante, a excepción de la Zona 1 

donde ha sido el vidrio. Esta fracción estaba formada principalmente por bolsas no biodegradables donde 

los ciudadanos depositaban la FO (Figura 1). 

Así pues, en la caracterización se pudo observar que, aproximadamente, la mitad de las bolsas que aparecían 

eran de plástico no biodegradables, mientras que la otra mitad correspondían a bolsas biodegradables que 

se habían repartido en la campaña de sensibilización. Por lo que, si se hubiesen repartido más bolsas 

biodegradables probablemente se hubiera rebajado el porcentaje de envases. Cabe señalar que no se 

encontraron utensilios de plástico de un solo uso (platos, cubiertos, vasos, etc.).  

Tabla 4: Composición contenedor FORSU 

Fracciones 
Zona 1 (%) Zona 2 (%) Prod. Singulares (%) 

Media Desv. St. Media Desv. St. Media Desv. St. 

Fracción Orgánica 91,07 14,52 97,82 1,82 98,17 0,90 

Impropios 8,93 14,52 2,18 1,82 1,83 0,90 

Envases 1,84 1,17 1,30 0,94 1,18 0,78 

Papel/Cartón 0,69 1,38 0,23 0,41 0,38 0,39 

Vidrio 5,24 12,11 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Textil 0,01 0,02 0,15 0,28 0,04 0,10 

Otros 1,15 1,41 0,51 0,79 0,23 0,39 

La fracción de “otros” estaba formada por: excremento de perros, guantes de látex, pañales, cargadores de 

teléfono, tiras de caucho, papel encerado, cápsulas de café, bastoncillos, envases de pastillas, celulosa 

sanitaria y pilas. 

  

Figura 1: Fracciones de orgánica y de envases 

Observando la tabla 4, a priori se podría decir que la composición del contenedor de FORSU es diferente 

en cada una de las tres zonas. No obstante, es importante conocer si estas diferencias son estadísticamente 

significativas mediante un contraste de medias. Una de las técnicas más utilizadas para ello es el Análisis 

de la Varianza o ANOVA (para poblaciones que siguen una distribución normal) o su homologo no 

paramétrico el test de Kruskal Wallis (para poblaciones no normales). Tras realizar el ANOVA se determinó 

que no se puede asumir normalidad para ninguna de las fracciones y, por tanto, se aplicó el Test de Kruskal 

Wallis con un nivel de confianza del 95% (α=0,05). Los resultados obtenidos tras la comparación de medias 

indican que no existen diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las fracciones, ya que 

todos los p-valores obtenidos son mayores a 0,05 (tabla 5). Por tanto, se puede afirmar que la composición 

del contenedor de FORSU es igual en las tres zonas. Los análisis estadísticos se han realizado con el 

programa de acceso libre R y su paquete R Commander. 

Tabla 5: Resultados Test de Kruskal Wallis: comparación de las tres zonas (año 2019) 

Test de Kruskal Wallis Mat. Orgánica Impropios Envases Papel/Cartón Vidrio Textil Resto 

H 4,364 4,364 1,432 0,637 5,932 0,682 1,665 

p-valor 0,113 0,113 0,489 0,727 0,052 0,711 0,435 

Los resultados obtenidos del análisis estadístico permiten agrupar los datos de las tres zonas y obtener una 

composición media que se muestra en la figura 2. 
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Figura 2: Composición media del contenedor FORSU en 2019  

Gallardo et al. (2017) realizaron una experiencia piloto en la misma ciudad con características similares y 

obtuvieron un porcentaje de la FO de 86,15% en el contenedor de FORSU, menor que la obtenida en este 

trabajo. Puesto que se disponía de los datos de dicho experimento, se ha podido demostrar estadísticamente 

que ha habido un aumento en el porcentaje de la FO en el contenedor de la FORSU en 2019. Este aumento 

puede ser consecuencia en gran medida de la mayor concienciación de los ciudadanos con este tipo de 

recogida selectiva, lo que supone una separación de la fracción orgánica en los hogares con un menor 

contenido en impropios. Finalmente, si se compara con los resultados de ciudades parecidas del entorno de 

Castellón donde el sistema lleva implantado varios años, como Lleida (FO de 90,8%), Mataró (FO de 

95,5%), Tarragona (FO de 91,9%), Badalona (FO de 84,0%) o Terrassa (FO de 84,8%) (SDR 2019), los 

resultados obtenidos en la experiencia piloto son muy buenos. 

3.2. Recogida de la FORSU 

En la tabla 7 se presentan los resultados de las cantidades recogidas en el contenedor de la FORSU. También 

se han definido los indicadores de Tasa de recogida diaria bruta de la FORSU (TRDFORSUb), expresada en 

kilogramos habitante y día, que indica la cantidad bruta de FO depositada en el contenedor y la Tasa de 

recogida diaria neta de la FORSU (TRDFORSUn), expresada en kilogramos habitante y día, que indica la 

cantidad neta de FO (sin considerar los impropios) depositada en el contenedor.  

La TRDFORSUb en la zona 1 fue de 0,087 kg/hab-día, superior a la zona 2, que fue de 0,043 kg/hab-día. Este 

hecho puede ser debido a que la contenerización fue más alta, 84,3 hab/cont. en la zona 1 frente a 303 

hab/cont. de la zona 2 (tabla 1). Gallardo et al. (2017) también determinaron el valor de ambos indicadores 

en una experiencia piloto que tuvo la misma duración. Obtuvo una TRDFORSUb de 0,022 kg/hab-día y una 

TRDFORSUn de 0,018 kg/hab-día. En el presente trabajo se han obtenido mejores resultados. Como en el caso 

de la composición, este aumento también puede ser debido a la mayor concienciación de los ciudadanos. Si 

se compara con resultados obtenidos en ciudades similares del entorno de Castellón, como Lleida 

(TRDFORSUn de 0,10 kg/hab-día), Mataró (TRDFORSUn de 0,11 kg/hab-día), Tarragona (TRDFORSUn de 0,06 

kg/hab-día), Badalona (TRDFORSUn de 0,05 kg/hab-día) o Terrassa (TRDFORSUn de 0,08 kg/hab-día), los 

resultados obtenidos en la experiencia piloto son buenos. 
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Tabla 7: Datos de la recogida de la FORSU 

 Zona 1 Zona 2 P.S. 

FORSU total bruta (kg) 13.421 14.280 14.598 

TRDFORSUb (kg/hab-día) 0,087 0,043 1,97 

TRDFORSUn (kg/hab-día) 0,079 0,042 1,93 

Otro resultado importante del estudio es el porcentaje de FO desviada del contenedor resto al contenedor de 

FORSU. A partir de los datos aportados por la empresa se conoce que la TRD de la fracción resto es de 0,96 

kg/hab-día y que el porcentaje de FO en el contenedor de resto es del 42,8%. A partir de estos datos y de la 

tabla 7 se ha podido determinar que se desvía un 19,22% de la FO en la zona 1 y un 10,22% en la zona 2. 

La separación en ambas zonas, aun siendo importante, no es suficiente para cumplir con los planes 

establecidos por la UE, por lo que se debe tomar medidas para incrementar estos porcentajes.  

En cuanto a la recogida en los productores singulares, la TRDFORSUb fue de 1,97 kg/pto-día, mucho más 

elevada que en el resto de zonas puesto que, en general, son grandes generadores de materia orgánica.  

Por otro lado, también se estudió la variación de la recogida a lo largo del tiempo que duró la experiencia 

piloto. En las figuras 3, 4 y 5 se presentan para las tres zonas de estudio las Tasas de recogida por día de 

recogida (TRdr), expresadas kilogramos de residuos por día de recogida, a lo largo del tiempo que duró la 

experiencia. Se puede observar cómo en ninguna de las zonas aparece una tendencia clara de variación a lo 

largo del tiempo, por lo que se puede considerar que la TRDFORSUb ha sido constante en todo el periodo. Este 

hecho lleva a pensar que las personas que desde un principio han participado en la experiencia lo han seguido 

haciendo hasta su finalización, y que a lo largo de la campaña no se han sumado más personas.  

Respecto a los productores singulares, tampoco se detecta una tendencia clara de variación a lo largo del 

tiempo. Esto viene a confirmar que desde un principio los generadores han colaborado y han separada toda 

la fracción orgánica por ellos generada. 

 

 

Figura 3: Variación de la TRdr en la Zona 1 (kg/pto-día recogida) a lo largo del tiempo 
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Figura 4: Variación de la TRdr en la Zona 2 (kg/pto-día recogida) a lo largo del tiempo 

 

Figura 5: Variación de la TRdr en Productores Singulares (kg/pto-día recogida) a lo largo del tiempo 

4. Conclusiones 

Con el objetivo de conocer cuál puede ser la respuesta de la ciudadanía a la implantación de la recogida 

separada de la FORSU en la ciudad de Castellón de la Plana (España), se planteó una experiencia piloto de 

seis meses de duración. Se implantó dicha recogida en dos zonas con diferente sistema de recogida y en un 

conjunto de negocios generadores de grandes cantidades de FO. Como principales resultados se obtuvo la 

composición del contenedor de la FORSU y las tasas de recogida.  

Respecto a la composición del contenedor de FORSU, se obtuvo un material de alta calidad, llegando a 

alcanzar el 98,17% de FO para los productores singulares, un 91,07% en la zona 1 y un 97,82% en la zona 

2. Este resultado resulta muy positivo, pues son mejores resultados que los obtenidos en ciudades cercanas 

donde el sistema lleva implantado varios años. 

Respecto a las cantidades recogidas, en la zona 1 se ha llegado a una TRDFORSUn de 0,079 kg/hab-año, similar 

a lo que recogen ciudades parecidas con sistemas ya implantados. Sin embargo, la desviación de la FO del 

contenedor de restos al contenedor de FORSU es tan solo de 19,2%, lo que no es suficiente de cara al 

cumplimiento de los objetivos de la UE para el año 2030. 
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Finalmente, cabe señalar que no ha existido una la evolución positiva de los resultados a lo largo del tiempo 

en que duró el experimento. Este hecho sugiere que los ciudadanos que comenzaron participando lo han 

seguido haciendo hasta el final y no se han incorporado nuevos participantes 
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Resumen 

En consonancia con la jerarquía de residuos y con el objeto de reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero originados por la eliminación de residuos en vertederos, y conforme la Ley Española 22/2011, 

se deberá facilitar la recogida separada y el tratamiento adecuado de los biorresiduos, para producir compost 

seguro para el medio ambiente y otros materiales producidos a partir de los biorresiduos. En la Comunidad 

Valenciana, situada en el Este de España y siguiendo las directrices de su Plan Integral de Residuos se están 

instalando contenedores (en algunas localidades de modo experimental) para la recogida separada de este 

tipo de residuos biodegradables. En este trabajo se presentan los resultados de distintas caracterizaciones de 

los residuos obtenidos de este 5º contenedor con el fin de contrastar la eficacia de esta recogida y analizar 

las diferencias en cuanto al porcentaje de impropios en zonas litorales y en zonas de interior de una zona 

situada al norte de la Comunidad Valenciana. El éxito conseguido con esta primera recogida experimental 

permite albergar expectativas positivas de participación ciudadana que permitirá conseguir un fertilizante 

de calidad a partir de la fracción orgánica de los residuos municipales.  

Palabras clave: biorresiduo, recogida separada, contenedor, compostaje, compost 

1. Introducción 

La Directiva Marco de Residuos (Directiva 2008/98/CE) y su trasposición al marco jurídico español 

mediante la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados establece en su preámbulo una referencia 

expresa a los biorresiduos y posibilita que los planes y programas incluyan medidas para impulsar su 

recogida separada para destinarlos al tratamiento biológico y obtener enmiendas orgánicas de calidad. Así 

pues, en esta normativa se define biorresiduo como el residuo biodegradable de jardines y parques, residuos 

alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y 

establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de 

procesado de alimentos. Además, La Ley de residuos y suelos contaminados, en su artículo 22, promulga 

que las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que, antes de 2020, 

la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el 

reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables 

alcance en conjunto, como mínimo, el 50% en peso. Esto sólo resulta viable si hay una separación en la 

gestión del biorresiduo. 

Del mismo modo, en el Decreto 81/2013 revisado por el Decreto 55/2019 de la Comunidad Valenciana por 

el que se aprueba y se revisa respectivamente el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana se 

cita que se deberá facilitar la recogida separada y el tratamiento adecuado de los biorresiduos, para producir 
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compost seguro para el medio ambiente y otros materiales producidos a partir de los biorresiduos. Incluso 

en el citado Decreto de revisión se marca el objetivo de que antes de enero de 2021, todos los municipios 

de más de 50.000 habitantes deberán disponer, al menos para la fracción de biorresiduos y envases ligeros 

de un sistema de recogida puerta a puerta. 

Por otro lado, De acuerdo con la definición contemplada en la normativa de ámbito europeo, los biorresiduos 

se clasifican atendiendo a las siguientes características: 

 Residuos de cocina: comprende la fracción de los biorresiduos más fermentable, e incluye los 

residuos de frutas, verduras y pequeños residuos de poda y jardinería, restos de comidas, restos de 

carnes o pescados, etc. Estos componentes pueden ser biodegradados con relativa rapidez, en 

función de las condiciones ambientales. 

 Residuos de poda y jardinería, que se diferencian a su vez en dos fracciones: 

 Fracción levemente leñosa, comprendida por las hojas secas, césped, pequeños residuos 

procedentes de la poda de setos y arbustos, etc. El proceso de degradación biológica es 

bastante más lento que el de los residuos de cocina. 

 Fracción leñosa, comprendida por las ramas secas, troncos de árboles de pequeño diámetro, 

etc. Su degradación es considerablemente lenta y, en general, no tiene lugar durante los 

procesos de tratamiento, sino que se extiende durante periodos más prolongados; se conoce 

como los restos o residuos de poda y la forma de recogida y gestión de los mismos debe ser 

diferente a los biorresiduos de degradación rápida. 

 Residuos de restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por 

menor. 

 Residuos comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos. 

Además, la Ley 22/2011 define compost como una enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento 

biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará 

compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos 

mezclados, que se denomina material bioestabilizado.  

Sin embargo, en función del modelo que se implante de recogida separada, el residuo resultante recogido 

puede tener mayor o menor proporción de impropios y por consiguiente, mejor o peor calidad para ser 

transformado en fertilizante. También es de vital importancia la concienciación ciudadana ya que influye 

enormemente en la calidad del residuo. Así pues, según un informe de la organización “Amigos de la Tierra” 

(Amigos de la Tierra, 2016) el mejor modelo de recogida para obtener un bajo nivel de impropios es el de 

compostaje comunitario, sistema por el cual los vecinos de una zona llevan sus residuos orgánicos 

directamente al compostador. A continuación, se muestra bastante exitosa la recogida puerta a puerta, ya 

que requiere un mayor control a la hora de disgregar los residuos; seguidamente el quinto contenedor con 

llave en el que sólo participan los vecinos que lo desean y disponen de la llave, similar a la separación en 

dos contenedores (seco-húmedo) y por último el contenedor abierto (Figura 1) en el que, aunque se deberían 

depositar sólo biorresiduos, se encuentra una cantidad apreciable de impropios, lo que disminuye la calidad 

del compost. 

De este modo, para que la instalación de un quinto contenedor en la vía pública sea eficaz es necesaria una 

concienciación ciudadana para, en primer lugar, motivar a los ciudadanos a participar en la separación de 
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residuos en origen y en segundo lugar informarles sobre cuáles son los residuos aceptables y no aceptables 

en este contenedor.  

 

Figura 1: contenedores para biorresiduos en la vía pública 

Un interesante ejemplo de experiencia piloto en la recogida selectiva de biorresiduos se realizó en el año 

2014 en Andalucía sobre dos flujos de residuos distintos, uno de ellos el producido por grandes generadores, 

y otro el asociado a la generación de biorresiduos en el ámbito domiciliario. Para ello, ha sido necesaria la 

colaboración de distintos agentes. En concreto, una gran superficie, varios puestos de un mercado de abastos, 

dos hospitales y una zona residencial han sido los participantes finalmente en el proyecto. En ninguno de 

ellos se practicaba anteriormente la recogida separada de materia orgánica. En los hospitales tan sólo se 

recogió un 0,62% de impropios; en el mercado de abastos esta cifra sólo alcanzó el 2,40% y en la gran 

superficie un 0,19%. Sin embargo, en la zona residencial debido a la escasa participación ciudadana y a la 

baja cantidad de residuo segregado no se pudo obtener un resultado estadísticamente significativo (Junta de 

Andalucía, 2016) 

Valga también como ejemplo el caso de la ciudad de Zaragoza, en la que se instalaron un total de 127 

contenedores en un barrio de la ciudad que incluye 5500 hogares. A un tercio de esta población (más de 

1500 hogares inscritos voluntariamente en la prueba piloto) se le dio un kit para separación de biorresiduos 

compuesto de una llave para abrir el contenedor, un cubo de 10 L, un folleto explicativo y un imán para el 

frigorífico que explica el proceso de separación (Residuos Profesional, 2018a). En los meses de julio y 

agosto de 2018 se recogieron 72,5 t de biorresiduos. En otra zona de Zaragoza se ha implantado de forma 

obligatoria el modelo de recogida puerta a puerta en días alternos, para concienciar a la población afectada 

se han realizado sesiones informativas (Residuos Profesional, 2018b). 

En Asturias el gobierno autonómico viene convocando desde 2013 ayudas económicas a la implantación 

del servicio de recogida separada de materia orgánica municipal. Las convocatorias tienen un presupuesto 

por ejercicio de un millón de euros y se completan un plan de incentivos consistente en establecer un coste 
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cero (gratuidad) para el tratamiento de los biorresiduos que se entreguen en la planta de biometanización 

correctamente clasificados en origen (por un presupuesto máximo anual de otro millón de euros). Con estas 

aportaciones se pretende la cobertura parcial (hasta un máximo del 50%) de los costes derivados de la 

compra de contenedores especiales (incluyendo los de carga lateral), las campañas de comunicación y 

sensibilización ciudadana, la recogida viaria y el transporte de los desechos hasta la planta de 

biometanización. 

En Cataluña tras varios años de experiencias piloto se ha comprobado como de los 112 municipios adheridos 

al modelo de recogida puerta a puerta se ha obtenido un promedio de 105 kg/hab·año con un 6% de 

impropios, mientras que en el modelo de un 5º contenedor la proporción de impropios asciende al 15%. En 

el País Vasco han optado por un 5º contenedor con tarjeta, necesaria ésta para abril el contenedor. Por su 

parte, los ayuntamientos fijan las horas de recogida en días alternos. El País Vasco, junto con Cataluña y 

Navarra fueron los pioneros en la separación de la materia biodegradable. En Madrid, gracias a la instalación 

de más de 5600 contenedores con recogida puerta a puerta que dan servicio a 255000 habitantes, se ha 

incrementado la recogida de biorresiduos en más del 50%. 

A nivel europeo, países como Suecia, Noruega, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Austria, Suiza e Italia 

tienen ya implantado el sistema de recogida separada de biorresiduos (Figura 2). Otros países como Irlanda, 

Reino Unido, Francia, Eslovenia, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Hungría y República Checa están 

actualmente en proceso de adaptación, preparación e implementación de este modelo, mientras que países 

como España o Estonia están desarrollando e implantando modelos de recogida separada en algunas 

provincias o regiones (ECN, 2019). 

 

Figura 2: estado de la recogida selectiva de biorresiduos en Europa 

Así pues, en este artículo se presentan los resultados obtenidos en el proyecto piloto de implantación de un 

quinto contenedor para la recogida selectiva de la fracción orgánica de residuos urbanos en algunos 

municipios de la zona norte de Castellón (Plan Zonal 1 – Área de Gestión C1). En el trabajo se determinará 

la proporción de biorresiduo y de impropios en contendores instalados en distintos pueblos de zona rural y 

zona costera mediante caracterizaciones realizadas durante tres años. 
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2. Metodología 

2.1. Zona de estudio 

La zona donde se ha aplicado la experiencia piloto está situada en la zona más al norte de la Comunidad 

Valenciana (España), en la provincia de Castellón (Figura 3). La zona tiene una extensión de 3463 km2 y 

agrupa a 49 municipios de muy variada población. Al tratarse de una zona costera con una gran afluencia 

turística, existe una gran estacionalidad de la población, lo que revierte en una gran estacionalidad de la 

generación de residuos en dichas poblaciones. Durante el invierno, la población es de unos 100000 

habitantes, con una generación de residuos diaria de 160 toneladas. En verano, la población aumenta a 

300000 habitantes, y el consecuente aumento de la cantidad diaria de residuos, que ronda unas 480 toneladas 

diarias. 

 

Figura 3: Planos de emplazamiento de la zona estudiada 

Concretamente, los municipios donde se ha desarrollado la experiencia piloto son Albocásser (1234 hab.), 

Alcalá de Xivert (6679 hab.), Benicarló (26744 hab.), Benlloch-Coves de Vinromà (2858 hab.) y Càlig 

(1945 hab.).  

2.2. Procedimiento de sensibilización 

El consorcio UTE BIONORD Zona 1 realizó en las poblaciones afectadas por el proyecto piloto una 

campaña de sensibilización basada en charlas a comunidades de vecinos, centros educativos de la zona y 

folletos informativos (Figura 4). Además, se repartieron cubos para restos de comida y bolsas 

biodegradables entre los vecinos para separar los biorresiduos del resto de la basura. El modelo de recogida 

separada fue mediante la instalación de un 5º contenedor de color marrón de 340 L (Figura 1b). Los 

municipios elegidos para la experiencia piloto fueron escogidos al azar. 

 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

534 

 

2.3. Muestreos 

A fin de conseguir muestras lo más homogéneas posible sobre las que realizar la separación de materiales, 

se ha seguido en todos los casos el siguiente procedimiento: 

Del foso de recepción de la planta de selección y conociendo la procedencia del biorresiduo, se tomó, previa 

homogeneización, una cantidad de unos 1.000 kg los cuales fueron depositados en una superficie limpia y 

pavimentada, y se procedió a su extendido y homogeneización por medios mecánicos (Figura 5). Después 

de esta primera homogeneización, se realizó un primer cuarteo y se tomó el material de dos cuartos opuesto 

elegidos al azar. Este material se extendió aparte y se realizó la apertura de las bolsas cerradas. Sobre esta 

fracción de material, unos 500 kg, se efectuó una homogeneización y un segundo cuarteo. Posteriormente, 

se realizó la apertura de las bolsas que aún continuaban cerradas y, finalmente, se tomaron 50 kg de cada 

cuarto. De esta manera, se obtuvieron 200 kg de muestra sobre la que se realizó la separación de materiales. 

 

Figura 4: folleto informativo para concienciar a la población 

La separación de los materiales se efectuó manualmente sobre una mesa de triaje instalada para tal fin. El 

peso total neto de la muestra caracterizada se obtuvo por la suma de pesos de los materiales separados. El 

peso de cada fracción se determinó con una báscula de precisión calibrada. 

Las fracciones en las que se separó el residuo procedente del contendor marrón fueron  

 Fracción orgánica biodegradable: restos de comida; restos celulósicos (papel higiénico y de cocina 

sucios); restos vegetales pequeños, materiales compostables, restos de jardín y otros biodegradables. 

 Fracción no biodegradable: vidrio, envases plásticos, briks, metales, residuos voluminosos, residuos 

especiales, papel y cartón, textil, textil sanitario (pañales, compresas, toallitas desechables), madera 

y otros. 
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Figura 5: playa para la toma de muestra del biorresiduo de distintas procedencias 

3. Resultados 

Se expone a continuación los resultados de las distintas caracterizaciones realizadas en los municipios objeto 

de estudio. Los resultados de las distintas caracterizaciones están resumidos en las tablas 1, 2, 3 ,4 y 5, en 

las cuales FORM es fracción orgánica de los residuos municipales. 

Tabla 1: resultados de las tres caracterizaciones realizadas en Càlig 

Fecha caracterización 30/3/2017 29/11/2018 5/2/2019 

Municipio  Càlig 

Humedad (%) 39,4     

Peso de la muestra  209,43 kg 203,18 kg 201,05 kg 

FORM (%) 63,27 52,78 49,21 

No FORM (%) 36,73 47,22 50,79 

Vidrio 2,22 10,07 3,23 

Envases plásticos 5,15 7,3 7,98 

Bricks 0,64 0,47 0,58 

Metales 1,21 2,11 1,66 

Papel y cartón 6,75 8,59 5,33 

Textil 5,55 6,24 4,03 

Textil sanitario 2,22 1,61 1,98 

Madera 3,34 0 6,08 

Otros 8,59 10,83 19,92 

Total 100,00 100,00 100,00 
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Tabla 2: resultados de las tres caracterizaciones realizadas en Alcalà de Xivert 

Fecha caracterización 3/4/2017 27/7/2018 10/12/2018 20/2/2019 

Municipio  Alcalá de Xivert 

Humedad (%) 69,6   63,3   

Peso de la muestra  199,28 kg 160,24 kg 197,92 kg 175,55 kg 

FORM (%) 69,27 63,56 71,03 89,28 

No FORM (%) 30,73 36,44 28,97 10,72 

Vidrio 2,15 5,4 4,98 1,8 

Envases plásticos 7,58 8,06 3,03 2,06 

Bricks 0,67 0,44 0,22 0,15 

Metales 1,79 1,39 0,84 0,2 

Papel y cartón 4,85 8,08 3,53 1,08 

Textil 4,04 2,34 2,94 0,94 

Textil sanitario 3,35 1,51 0,3 0 

Madera 0,70 0,24 0 1,24 

Otros 5,60 8,98 13,13 3,25 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tabla 3: resultados de las tres caracterizaciones realizadas en Albocàsser 

Fecha caracterización 26/11/2018 9/2/2019 

Municipio  Albocàsser 

Humedad (%) 38,4   

Peso de la muestra  201,88 kg 199,04 kg 

FORM (%) 86,41 80,45 

No FORM (%) 13,59 19,55 

Vidrio 0 1,36 

Envases plásticos 9,82 9,55 

Bricks 0,44 0,1 

Metales 0,49 1,44 

Papel y cartón 0,84 1,22 

Textil 0,59 2,4 

Textil sanitario 0 0 
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Madera 0 0 

Otros 1,41 3,48 

Total 100,00 100,00 

Tabla 4: resultados de las tres caracterizaciones realizadas en Belloch – Les Coves de Vinromà 

Fecha caracterización 6/2/2018 28/11/2018 

Municipio  Belloch-Coves 

Humedad (%)   59,8 

Peso de la muestra  203,02 kg 201,6 kg 

FORM (%) 96,22 90,18 

No FORM (%) 3,78 9,82 

Vidrio 0,34 0,97 

Envases plásticos 0,68 1,88 

Bricks 0,04 0,11 

Metales 0,18 1,41 

Papel y cartón 0,33 1,96 

Textil 0,95 0,83 

Textil sanitario 0,27 0,23 

Madera 0 0 

Otros 0,99 2,43 

Total 100,00 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

538 

 

Tabla 5: resultados de las tres caracterizaciones realizadas en Benicarló 

Fecha caracterización 27/11/2018 4/2/2019 

Municipio  Benicarló 

Humedad (%) 48,2   

Peso de la muestra  203,52 kg 199,03 kg 

FORM (%) 98,84 96,37 

No FORM (%) 1,16 3,63 

Vidrio 0 0 

Envases plásticos 0,61 0,83 

Bricks 0 0,05 

Metales 0 0,03 

Papel y cartón 0,16 0,58 

Textil 0 0 

Textil sanitario 0 0 

Madera 0,03 1,09 

Otros 0,36 1,05 

Total 100,00 100,00 

Como se puede observar en las tablas anteriores y en la figura 6 hay resultados desiguales en los distintos 

municipios.  

 

Figura 6: resultados promedio de las caracterizaciones en las distintas poblaciones estudiadas 
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Los municipios situados más hacia la costa tienen tasas mejores de recogida separada de biorresiduos. Y 

efectivamente, Benicarló que es una ciudad costera muy influenciada por las épocas estivales tiene una de 

las mejores tasas de separación. Por otro lado, también se observa que cuantitativamente el resultado global 

es satisfactorio, ya que la población con más habitantes es la que tiene una tasa de separación mayor, tal y 

como se represente en el promedio (media geométrica) de las cinco poblaciones.  

Por otro lado, en algunos casos, viendo las tablas de cada municipio, parece que hay una desmotivación por 

parte del ciudadano a medida que pasa el tiempo. Eso podría ser debido a que no hay campañas de refuerzo 

y por tanto el ciudadano va olvidando su “deber de ciudadano”. 

4. Conclusiones 

La normativa europea y española tiende a obligar una recogida separada del biorresiduo municipal ya sea 

para minimizar la presencia de este en los vertederos, o para valorizarlos mediante un fertilizante de calidad. 

En Europa, la aplicación de este modelo es desigual ya que hay países que lo tiene ya implantado y otros 

aún están en los inicios o ni siquiera eso. Algo similar ocurre en España, mientras que algunas comunidades 

autónomas ya llevan tiempo practicándolo, otras empiezan ahora a aplicar experiencias piloto. En la 

Comunidad Valenciana se están aplicando desde hace un año en ciudades como Valencia, pero sólo a nivel 

de experiencia piloto en otras zonas como Castellón ciudad o la zona 1 que es la analizada en este artículo. 

Sin embargo, pese a ser una práctica incipiente se está observando que el ciudadano con algo de formación 

y concienciación puede llegar en poco tiempo a altos ratios de separación, lo cual puede usarse como un 

acicate a las administraciones públicas para ir progresivamente implantando estos modelos de recogida 

selectiva. 
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Resumen 

La gestión actual de los desechos sólidos en Panamá representa una amenaza para la salud pública y la 

calidad ambiental. Esta hipótesis tiene como base la carencia de un marco normativo íntegro que abarque 

todos los elementos de una gestión integral de desecho. Desde los años 1900 se ha evidenciado como la 

responsabilidad de los servicios de barrido, recolección y disposición final de los desechos han pasado por 

manos de departamentos suscritos a diferentes ministerios, autoridades municipales, departamentos y ahora 

una institución. A su vez, se ha registrado la creación de leyes, decretos y otras normativas que en su 

momento intentaron establecer un adecuado manejo de los residuos sólidos, sin embargo, las mismas no 

han sido debidamente implementadas y mucho menos respetadas.  Mediante la recopilación de información 

por revisiones bibliográficas y rastreo de antecedentes locales relacionados a la problemática en cuestión, 

se plantea un inventario de las normativas existentes aplicables a la gestión de desechos y su análisis, esto 

con el objetivo de recomendar acciones a tomar como aporte a la solución y generar conciencia para 

promover iniciativas posteriormente replicables a toda la República, con sus respectivos beneficios 

económicos, sociales y ambientales.   Se concluye finalmente la creación e implementación de una ley 

general de desechos que tenga como enfoque la gestión integral y el aprovechamiento de estos, ley que 

representarían una oportunidad de desarrollo sostenible en un corto, mediano y largo plazo. 

Palabras clave: Regulaciones, Desechos Sólidos, Autoridad de Aseo, Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

Normas Sanitarias 

1. Introducción 

Alrededor del mundo, la prestación de servicios públicos básicos (agua, alcantarillados pluviales y 

sanitarios, educación, electricidad y calles) la realizan instituciones de alcance nacional, mientras que el 

servicio de aseo urbano es responsabilidad de autoridades municipales siendo fiscalizadas y asesoradas por 

una autoridad competente. Sin embargo, la situación en la Ciudad de Panamá es diferente ya que el mismo 

servicio le compete a una institución, la misma que fiscaliza y asesora a nivel nacional.  

Desde los años 1900 (Figura No 1) se ha registrado como la responsabilidad de los servicios de barrido, 

recolección y disposición final de los residuos han pasado por manos de departamentos suscritos a diferentes 

ministerios, autoridades municipales y ahora una institución, cambios de responsabilidad que caracterizan 

la falta de plan maestro para resolver un problema que ha rondado en nuestra ciudad por décadas.  Desde 

departamentos de aseo creados por los “Zoneitas”, hasta la tan modificada Dirección Metropolitana de Aseo 

(DIMA), estas y muchas otras autoridades más formaron parte de un crecimiento que se vio acompañado 

mailto:juan.arosemena@utp.ac.pa


VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

542 

 

de leyes, decretos y otras normativas que en su momento intentaron establecer un adecuado manejo de los 

residuos sólidos.   

 

Figura 1. Vista del estado de las vías, Panamá inicio de los años 1900 

La “Constitución de la República de Panamá”, el “Código Sanitario” y la “Ley General de Ambiente”, entre 

otras, mantienen presente la importancia de velar por la salud pública manteniendo el aseo como punto focal 

en los planes de gobierno. No obstante, este marco jurídico ha carecido de implementación por las 

autoridades, siento estas inútiles contra un desmedido incremento en la población y a su vez, en la 

generación de los residuos sólidos.   Desafortunadamente, en la actualidad se ha evidenciado el deterioro y 

el estado crítico de este servicio de aseo, siendo el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos 

una de las causas de la problemática actual, una incorrecta gestión de los residuos.  Al mismo tiempo, tanto 

en municipios a nivel nacional como en la Ciudad de Panamá, la contaminación ya inicia a generar efectos 

correspondientes al problema. 

La proliferación de vertederos ilegales y vectores; la disminución de la calidad del suelo, de aguas y del aire 

entre otros impactos ambientales negativos; y la devaluación cultural y turística del lugar reflejada en la 

perdida de paisajismo y belleza escénica, son, entre otros, efectos que contribuyen con la afectación a la 

salud pública, la insatisfacción social y la disminución de la calidad de vida.  Con el propósito de recopilar 

los antecedentes de las autoridades competentes en el manejo de los residuos sólidos de la Ciudad de Panamá 

y al mismo tiempo citar el marco jurídico que se desarrolló en paralelo, se realiza en este artículo un análisis 

cronológico de la evolución de la autoridad competente de los servicios de aseo y la evolución paralela de 

las normativas existentes, a fin de recomendar acciones a tomar como aporte a la solución de la problemática 

en cuestión, posteriormente replicables para brindar soluciones a toda la República, con sus respectivos 

beneficios económicos, sociales y ambientales.  

2. Metodología 

La metodología utilizada en el desarrollo de este documento contempló en primer lugar la ubicación de 

leyes, decretos ley, decretos ejecutivos, resoluciones y acuerdos referentes a la gestión de los desechos 

sólidos, desde su generación hasta su disposición final. Esta ubicación de normativas se realizó mediante 

herramientas digitales en la página de la Gaceta Oficial de la Asamblea Nacional de Panamá.  En un segundo 
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plano, se recopiló información procedente de estudios y publicaciones relevantes a los antecedentes y 

evolución de las autoridades encargadas de los servicios de aseo en Panamá, incluyendo a su vez la 

descripción del crecimiento del marco normativo de los desechos sólidos en Panamá.   El alcance de esta 

recopilación se limitó a las normativas vigentes en Panamá y a aquellas que se encuentran en el proceso de 

ser aprobadas (ante proyectos y proyectos ley), hasta el año 2016. 

3. Resultados 

En 1905, los norteamericanos iniciaron lo que fue el primer servicio regular de recolección de desechos 

debido a que veían que la alta contaminación que había en la ciudad atentaba contra la salud de los obreros 

empleados en la construcción del canal (Figura No 2). Fue en esta época que se realizó la instalación del 

acueducto, alcantarillado y pavimentación de las calles de la ciudad (Guardia, 1982).  Entre los años 1907 

y 1913 el servicio de aseo pasó a manos del Gobierno de Panamá, sin embargo, se realizaba con notables 

deficiencias, por ende, las autoridades norteamericanas solicitaron y asumieron nuevamente esta 

responsabilidad (McLaren 1972).  
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Figura 2. Línea de Tiempo de la Gestión de los Desechos en Panamá 

Para 1914, la oficina de salubridad de la zona del Canal disponía y quemaba en un sitio al aire libre un 

promedio de 85 toneladas (C.H.O. 1927). Sin embargo, la población seguía creciendo a la vez que 

aumentaba el volumen de los desechos y por primera vez se dieron las instrucciones de enterrar los 

desechos.   Para las décadas de 1920 y 1930 los desechos se enterraron en el sitio donde hoy están los barrios 

de Marañón y la Exposición, luego se rellenaron ambas orillas del río Curundú, y luego las actividades 

fueron trasladadas al sector de Perla Prieta en Bella Vista donde operó por tres años. (Moreno 1985).  No 

fue hasta 1941, que se iniciaron las operaciones para enterrar los residuos en los predios de los manglares 

de Panamá Viejo, se desarrolló en ese entonces lo que hoy se conoce como el “Quemadero de Panamá 

Viejo”, un vertedero a cielo abierto con quemas diarias. Este sitio recibió los desechos hasta finales de 1985, 

año en cuando iniciaron las operaciones del hoy conocido relleno sanitario “Cerro Patacón”.    Años más 

tarde, se establecería la primera normativa correspondiente al manejo de los desechos, la Ley 66 del 10 de 
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noviembre de 1947 “Que Establece El Código Sanitario De La República De Panamá”. Este código, 

regularía todos los asuntos relacionados con la salubridad, e higiene pública, política sanitaria y medicina.  

En 1953, a raíz de los Tratados Remón-Einsenhower, el gobierno panameño asumió la responsabilidad del 

aseo urbano y los panameños decidieron continuar por el camino trazado por la administración 

norteamericana. Luego de establecerse el código sanitario, se crea la primera institución competente a los 

servicios de aseo, Departamento de Acueductos, Calles y Alcantarilla dos (DACA), adscrito al Ministerio 

de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública. En 1962 la DACA se disuelve, por poco presupuesto, y se 

crea el Patronato de Aseo que fue también disuelto en 1967 cuando sus funciones pasaron a la Dirección 

General de Aseo del Municipio de la Ciudad de Panamá. (Delgado 1980). 

 En 1968 el Departamento de Aseo quedó bajo el instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 

(IDAAN). Dos años después, en 1970, se estableció la tasa de aseo, un impuesto mensual a los usuarios del 

servicio. Luego, en 1973, se establece la “Constitución de la República de Panamá”, mencionando en su 

artículo 105 los deberes del estado para con la salud pública, mencionando que la generación de desechos 

debido a todas las actividades de la población ya sean particulares o gubernamentales tiene un efecto directo 

sobre la salud de la población especialmente la que se encuentra cercana al sitio de disposición final de los 

desechos.  Ese mismo año, se establece la Ley 106 del 8 de octubre de 1973 “Sobre Régimen Municipal”, 

se les faculta a los municipios el brindar servicios, incluyendo el de recolección de la basura, a las 

comunidades que estos sirven. Sin embargo, la misma fue derogada por la Ley 52 del 12 de diciembre de 

1984. Esta ley faculta a los municipios a brindar los servicios de recolección, transporte, manejo, tratamiento 

y disposición final o a concesionar dichos servicios A finales de 1984 el Departamento de Aseo paso a una 

nueva institución llamada la Dirección Metropolitana de Aseo (DIMA). (Moreno 1985) De esta época en 

adelante se incrementó la promulgación de normativas a favor de la gestión residuos sólidos.  

En 1996, mediante el Decreto Ejecutivo 197 del 19 de agosto de 1996, se crea la Red Nacional De Residuos 

Sólidos. Este Decreto establece la creación de un comité interinstitucional para el tratamiento de los residuos 

sólidos conformado por distintas entidades.  En 1998, se crea La Ley General De Ambiente De La República 

De Panamá y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) mediante la Ley 41 del 1 de julio de 1998. Se 

establece en su Título V la Protección a la Salud y menciona que el Ministerio de Salud es la autoridad 

encargada de normar, vigilar, controlar y sancionar todo lo relativo a garantizar la salud humana. Dicta 

también que es deber del Estado, a través de la autoridad competente, regular y controlar el manejo 

diferenciado de los desechos domésticos, industriales y peligrosos, en todas sus etapas. Un año más tarde 

se crea la Ley 41 del 27 de agosto de 1999 “Por La Cual Se Transfieren Los Servicios Relacionados Con El 

Aseo Urbano Y Domiciliario En La Región Metropolitana, A Los Municipios De Panamá, San Miguelito 

Y Colón”. Esta ley transfiere los servicios Relacionados con el Aseo Urbano y domiciliario como lo son la 

administración, operación, y explotación de los servicios de aseo urbano y domiciliario del DIMA 

(Dirección Metropolitana de Aseo) en la Región Metropolitana, a los Municipios de Panamá, San Miguelito 

y Colón.  

En el año 2002, el distrito de Panamá crea el Acuerdo 2015 del 23 de diciembre del 2002 “Por el cual se 

Establece y Reglamenta el Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario y se Dictan otras Disposiciones 

Relativas al Manejo de los Desechos Sólidos No Peligrosos en el Distrito de Panamá”. Mediante este norman 

las relaciones entre la Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Distrito de Panamá, sus 

clientes y los prestadores particulares del servicio de manejo de los desechos sólidos de este distrito 

definiendo los tipos de desechos sólidos que serán manejados. 
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En 2004, se creó la primera norma relacionada directamente a la disposición final de los desechos sólidos 

en Panamá, el Decreto Ejecutivo 156 del 28 mayo de 2004 “Que Establece Las Normas Sanitarias Para La 

Aprobación De Proyectos Para La Construcción Y Operación De Rellenos Sanitarios De Seguridad Y Otras 

Normas.” Este decreto hace énfasis en disponer los desechos sólidos no peligrosos son finalmente dispuestos 

en rellenos a lo largo y ancho del país, contemplando la operación y el monitoreo de las emisiones del 

relleno.  Ese mismo año se crea el Decreto Ejecutivo Nº 275 del 21 de julio de 2004 “Que Aprueba Las 

Normas De Rellenos Sanitarios, Con Capacidad Mayor O Igual A Trescientas toneladas métricas por día, 

de Residuos Sólidos No Peligrosos, aplicable solo al vertedero de Cerro Patacón (Figura No 3). Mediante 

este decreto el ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud pública y de los centros de 

salud se encargará de otorgar los permisos de construcción, sanitario de operación clausura y post clausura 

de los rellenos sanitarios mecanizados.   

 

Figura 3. Vista parcial del Vertedero de Cerro Patacón, Panamá. 

Adicional, en el 2004 se crea el Decreto Ejecutivo N°293 del 23 de agosto “Que Dicta Normas Sanitarias 

Para La Obtención De Los Permisos De Construcción Y Operación, Así Como Para La Vigilancia De Los 

Sistemas De Incineración Y Co incineración.” En este decreto se mencionan los requisitos que debe cumplir 

un sistema con esta tecnología, haciendo énfasis en las emisiones atmosféricas.  Después de 3 años, se crea 

la primera normativa correspondiente a la gestión integral de los desechos, Decreto Ejecutivo 34 del 26 de 

febrero de 2007 “Se Crea La Política Nacional De La Gestión Integral De Residuos Peligrosos Y No 

Peligrosos.” Con esta política se intenta fortalecer e integrar en mayor profundidad el tema de los residuos 

y pretende establecerse como el documento guía para integrar al sector público, privado y la sociedad civil 

en cuanto al manejo, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

para procurar un sistema de producción más limpia a lo largo y ancho del país. 

Finalmente, en el año 2010, se crea la ley que concretaría la primera institución gubernamental encargada 

de los servicios de aseo, la Ley 51 del 29 de septiembre de 2010 “Que Crea la Autoridad de Aseo Urbano y 

Domiciliario y Adopta Disposiciones para la Eficacia de su Gestión”. En primera instancia la ley crea a la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario como una entidad con competencia nacional para administrar, 

dirigir, planificar, operar, explotar, aprovechar, investigar, inspeccionar y fiscalizar lo relacionado a los 
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servicios de aseo. La misma estaría encargada de la Gestión Integral de los residuos para el manejo, 

aprovechamiento y disposición dentro de una directriz para prevenir y controlar la contaminación generada 

por estos residuos.  Siendo esta normativa la última en publicarse en materia de gestión de residuos sólidos 

urbanos a nivel de ciudad y país en Panamá, crece la expectativa de lo que vaya a desarrollarse de ahora en 

adelante para poder darle solución a una problemática en incremento. Sin embargo, en los últimos años ha 

crecido el interés por promover proyectos de ley que fortalezcan la gestión integral de los desechos en 

Panamá.   

La Ley 33 del 30 de marzo de 2018 establece la Política Basura cero y su marco de acción para la gestión 

integral de residuos y dicta otras disposiciones. Esta Ley crea los mecanismos fundamentales para la gestión 

integral de los residuos, promoviendo la cultura “Basura Cero” con el fin de lograr el mayor 

aprovechamiento de los recursos tanto económico como ambiental y social.  

El 19 de enero se promulga la Ley 1 que regula el uso de las bolsas plásticas a nivel nacional, prohibiendo 

el uso de bolsas plásticas en los supermercados, promoviendo el uso de bolsas reusables, para ello se dio un 

plazo para que los locales comerciales adoptasen medidas. Este plazo venció el 20 de julio de 2019. 

 Por otra parte, está el Proyecto Ley 33 “Que Establece Disposiciones Sobre El Servicio De Aseo Y El 

Marco Regulatorio E Institucional Para La Gestión Integral De Los Residuos Y Dicta Otras Disposiciones”. 

El Proyecto Ley tiene como objetivo general establecer el marco regulatorio de las actividades relacionadas 

al servicio de aseo y a la gestión integral de residuos en los municipios a nivel nacional.  Dicta también el 

marco institucional de los residuos, haciendo mención de instituciones a fin de traspasar responsabilidades 

de la Autoridad de Aseo y derogar la ley que la creo.   El Anteproyecto de Ley “Que Regula La Gestión 

Integral De Residuos Sólidos”, tiene como objeto regular la gestión integral de residuos y al mismo tiempo, 

garantizar el uso eficiente de los recursos, a través de la planificación y ejecución de acciones regulatorias, 

operativas, financieras, administrativas, educativas y ambientales.   Las tres propuestas buscan, establecer 

regulaciones en el manejo de los desechos y a su vez promover una gestión integral. No obstante, ninguna 

de las propuestas antes mencionadas ha logrado auge en sus debates, situación que las ha estancado. 

4. Conclusiones  

La “Gestión Integral de Residuos” combina opciones de manejo que incluyen esfuerzos de prevención, 

minimización, reutilización y reciclaje, así como compostaje y producción de energía, incluyendo la 

disposición final en rellenos sanitarios como alternativa final. Si bien es cierto, se han emitido normativas 

para hacer frente a temas específicos, como lo son la competencia de las autoridades, los métodos de 

disposición final y el manejo de tipos de desechos, sin embargo, en la practica la situación actual revela la 

no implementación de estas normativas. 

 Es evidente que luego de esta recopilación, un  resultado del análisis puede enfocarse en que el país carece 

de una ley general de residuos que venga desarrollar los principios que  integre la normativa que hoy se 

encuentra dispersa y la actualice en términos técnicos, científicos y económicos; que integre principios 

modernos de responsabilidad ambiental y civil, y aclare las inconsistencias actuales en materia de 

competencia institucional, principalmente entre el Ministerio de Salud, la Autoridad de Aseo y los 

Municipios.  Como resultado de esta carencia, los servicios municipales y nacionales de aseo se concentran 

en los residuos sólidos de los centros urbanos más grandes, de forma insostenible y los residuos de otros 

tipos no reciben el tratamiento adecuado, promoviendo la afectación a la salud pública y el deterioro de la 

calidad de vida.  
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 En virtud de lo anterior, una visión ideal futura del marco normativo aplicable a la gestión de desechos en 

Panamá requiere con urgencia la promulgación de una Ley General para la Gestión de los Residuos Sólidos 

que se vincule explícitamente a las políticas y leyes ambientales del país, a los convenios internacionales, a 

las estrategias nacionales de desarrollo sostenible y al desarrollo económico. 
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Resumen 

Este trabajo presenta los resultados obtenidos de un estudio que propone la implantación de un servicio de 

recolección selectiva de Residuos Domiciliarios en la ciudad de Las Heras que actualmente recolecta “Todo 

en Uno”, ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de separar residuos en origen, maximizando la 

recuperación de materiales valorizables y reduciendo el vertido final. 

Partiendo de la existencia de una gran variedad de sistemas y modelos, y entendiendo que no existe una 

única solución para abordar la gestión integral de residuos se diseñaron cuatro alternativas posibles de 

recogida, desde un sistema tradicional de bolseo “puerta a puerta” con dos fracciones (Resto-Reciclables), 

hasta la aplicación de sistemas de recolección automatizados y contenedores en acera y áreas de aportación 

con cuatro fracciones como medida para la disposición inicial. 

Se determinaron para cada alternativa los equipos, vehículos, infraestructura y personal preciso y 

posteriormente se realizó un análisis económico para la prestación del servicio, estableciendo costos e 

ingresos necesarios para financiarlo.  

La finalidad de este planteo fue presentar distintas soluciones y comparar los diferentes escenarios, poniendo 

a disposición del municipio de la información que primero los anime a implantar la recogida selectiva y que 

después los oriente hacia la selección del sistema y modelo más apropiado a las especificidades propias de 

su territorio. Asimismo, se concluyó que la viabilidad del servicio requiere de herramientas de 

autofinanciamiento, para lo que se propuso como fuente de ingreso una tasa municipal de recolección bajo 

el principio de tarificación “el que contamina paga”.  

Palabras claves: Residuos Domiciliarios, Recolección Selectiva, Contenerización.  

1. Introducción 

La ciudad de Las Heras se encuentra situada sobre la Cuenca Hidrocarburífera del Golfo de San Jorge, que 

moldeó la actividad económica de la región, al ser la más antigua y prolifera cuenca productora de 

hidrocarburos de Argentina [1]. Esta industria ha actuado desde sus inicios como polo de atracción 

migratorio, Las Heras posee una población estimada en 27.567 habitantes y viene creciendo durante la 

última década a un promedio del 7.5% anual. Este contexto determina que año a año mayor sea la cantidad 

de residuos que se debe gestionar aumentando la presión sobre el ambiente. La gestión de Residuos 

Domiciliarios (RD) se sitúa como una de las problemáticas ambientales más complejas y crecientes en la 

ciudad. Es habitual observar residuos en áreas urbanas y naturales, la forma de pre-recogida en cestos afecta 

la limpieza urbana por incidencia de la fauna urbana (los perros rompen las bolsas de residuos buscando 
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alimentos), no existe separación en origen, la planta de separación (PS) de residuos no está funcionando 

adecuadamente, el porcentaje de valorización de materiales es mínimo y la localidad dispone sus residuos 

en un Basural a Cielo Abierto (BCA), lo que se traduce en contaminación ambiental. Una de las principales 

causas de esta situación es la falta de recursos económicos y técnicos para garantizar servicios de gestión 

ambiental y socialmente adecuados.  

Si analizamos en detalle, no existen mecanismos de retorno financiero para cubrir los costos del servicio, al 

realizar este trabajo la tasa de gestión de residuos abonada por cada vivienda era de 12 USD/año, bajo este 

esquema no se cubren los costos del servicio y la gestión es económicamente insustentable.  Es por estas 

deficiencias en el manejo que se abordó la recolección de residuos desde una óptica de separación en origen 

aportando con ello al mejoramiento de los demás componentes de la gestión integral de residuos de la 

ciudad.  El planteo fue de multi escenarios ya que en diseño intervienen varios  factores a tener en cuenta: 

ambientales, económicos, sociales, tecnológicos y legales, con amplias opciones de fraccionamiento en 

origen, desde cero hasta separación específica por materiales [2] [3] y con distintos sistemas posibles: Puerta 

a Puerta (PaP), Puntos Limpios y Contenerización, existiendo a su vez diferentes contenedores en función 

del sistema de carga y equipamiento utilizado como los de Carga Trasera (CT),  Carga Superior (CS), y los 

sistemas automáticos de Carga Lateral (CL) y Carga Bilateral (CB) cada uno con sus características, ventajas 

y desventajas [4].  Es importante  mencionar, que en Argentina existen antecedentes de recolección selectiva 

bajo sistemas PaP en ciudades pequeñas e intermedias como lo es el caso de Rafaela en la Provincia de 

Santa Fe, Rauch , Trenque Lauquen y Laprida en Provincia de Buenos Aires y también existen experiencias 

de contenerización en grandes urbes como Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Rosario [5] , sin embargo, 

no existen antecedentes de recolección selectiva generalizada a partir de contenedores en ciudades pequeñas 

con sistemas automáticos y este trabajo busca ser fuente de información sobre la posibilidad técnica y 

económica de su implementación.  

2. Metodología  

Para realizar el presente trabajo se realizaron las siguientes tareas.  

 Tareas iniciales y preparatorias para el estudio 

Se realizó una revisión de bibliografía y estudios antecedentes elaborados en el área de influencia, 

permitiendo caracterizar la zona, la gestión actual de Residuos Domiciliarios en general y del servicio de 

recolección en particular. 

 Descripción del Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios (RD) en la localidad de Las 

Heras  

El servicio de recolección es operado directamente por el municipio, con equipamiento y personal propio. 

La recolección es PaP, a partir de cestos ubicados en la vía pública, sin selección previa en los domicilios. 

Se utilizan compactadores Carga Trasera de 12 m3 de capacidad, la carga es mediante “Bolseo” por parte 

de 2 y hasta 3 operarios por camión.  El número de personal es de 28 personas. La frecuencia de recolección 

es 6 días a la semana (6/7) y la ciudad se encuentra servida con 7 recorridos.  Si bien se cuenta con una PS 

de residuos, prácticamente la totalidad de los desechos recolectados son dispuestos en el BCA.  

 Definición de Parámetros  

Se establecieron los parámetros básicos de diseño para el servicio de recolección selectiva (tabla 1 y 2). 
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Tabla 1. Composición Física de RSU                         

Componente Composición (%) 

Desechos Alimenticios  28,34 

Plásticos 16,98 

Celulosa  13,76 

Papel/Cartón (P/C) 11,19 

Residuos de Poda y Jardín 7,78 

Vidrio 6,31 

Materiales Textiles 3,86 

Goma, Cuero y Corcho 1,34 

Metales 1,31 

Otros  9,13 

 

Tabla 2. Parámetros de diseño de recolección 

Parámetro Numero 

Población  27.567 habitantes 

Producción per Cápita (PPC) 1,10 kg/hab/día* 

Generación diaria RSU  30,32 toneladas/día 

Generación anual RSU  11.068 toneladas/año 

Densidad residuos en masa 164,64 kg/m3 

 

 Diseño de alternativas de recolección de residuos  

Se definieron 4 alternativas factibles de implementación expuestas en la figura 1. Todas ellas priorizan la 

recuperación de materiales reciclables, ya que el municipio no cuenta con la infraestructura y tecnología 

necesaria para el tratamiento de la materia orgánica (MO). Se define que el 100% de las corrientes de los 

RD van a la bolsa o contenedor correspondiente.  
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Figura 1. Alternativas de diseño de recolección selectiva  

Para cada alternativa se recabo y en caso de no existir se determinó la siguiente información:  

 Código de colores: Para facilitar la separación por parte de los ciudadanos se definió un código de 

colores en bolsas para el caso del PaP y de contenedores para las demás alternativas (figura 1,2 y 

3).  

 Fracciones: Las Alternativas Nº1 y Nº2 presenta la fracción Reciclables Inorgánicos, que incluye 

materiales plásticos, P/C y metales y la fracción Resto que alberga los demás materiales. Las 

Alternativas Nº3 y Nº4 presenta fracción Resto, fracción Reciclables (plásticos y metales) sin incluir 

vidrio y P/C que serán recogidos en contenedores monomaterial como otras 2 fracciones. 

 Generación de residuos: Se calcula para cada modelo y alternativa la generación total y PPC (figura 

1). 

 Densidad poblacional de rutas: A partir del número de habitantes y un estudio de huella urbana  [6] 

se determinó la densidad poblacional de las 7 rutas existentes para el año 2016 que serán tratadas a 

partir de aquí como secciones urbanas (tabla 3). 
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Tabla 3. Densidad Poblacional 

Sección                 Habitantes Densidad Hab./Ha Sección Habitantes Densidad Hab./Ha 

sección 1 2.565  19 sección 4 4.830 39 

sección 2 1.805  40 sección 5 5.100  73 

sección 3  

7.098  

67 sección 6 3.420  25 

sección 7 2.747 8 

 

 Densidad de Residuos: Para las fracciones recogidas selectivamente, al no existir datos de densidad 

específico en la región, se utilizaron fuentes secundarias [3] [4] y se determinó a partir de las 

densidades intrínsecas de cada material y porcentaje en peso para cada modelo de recolección.  

 Tipo de contenedores: Se diseñaron las alternativas con contenedores CL de 1,8 m3.  Se optó por 

este volumen dada la baja densidad poblacional de la ciudad. Para las alternativas en las que se 

recoge Vidrio como monomaterial se definió contenedores Iglú de 3 m3 de Carga Superior (CS).   

 Dotación de contenedores: Se determinó la dotación en función del nivel de aportación, densidad 

de las fracciones de cada modelo y volumen de contenedor seleccionado, se aplicaron factores de 

seguridad de distancia y generación punta.   Para la Alternativa Nº2 de Contenedores en Acera (CA) 

se siguió un criterio de proximidad al usuario para las dos fracciones colocando 2 contenedores por 

punto de recolección ubicados cada 2 manzana. En la Alternativa Nº3 de Área de Aportación (AA) 

para maximizar la recuperación de materiales se combinó el número de contenedores de Reciclables 

con los de Resto, con igual criterio el número de contenedores de Vidrio se estableció y asocio al 

P/C.   Para la Alternativa Nº4 de AA el número de contenedores de todas las fracciones surgen del 

cálculo de Reciclables para la formación de “Islas” con la combinación de 3 tres fracciones 

(Reciclables, P/C y Vidrio) por punto de recogida, realizándose una recolección PaP de la fracción 

Resto.   

 Frecuencia de recolección: Para el caso PaP se definió una frecuencia de 4/7 para la fracción Resto 

y 2/7 para la fracción Reciclables manteniendo los 6 días/semana de recolección habituales y 

aceptados por la población, validando la frecuencia a partir de cálculos de aportación, generación 

de punta y capacidad de vehículos seleccionados. Para las alternativas de contenerización la 

frecuencia se determinó a partir de la dotación necesaria por aportación (volumen residuos) y 

dotación real en campo (volumen de contenerización instalado), recogiendo los contenedores al 

70% de llenado, teniendo en cuenta en la elección factores como las características de material y 

condiciones climáticas para el caso de la fracción Resto que alberga la MO.  

 Longitud de rutas de recolección: Se determinó la longitud de las rutas de recolección, distancia al 

garaje, distancia a la planta de separación y al sitio de disposición final para cada alternativa.  

 Equipos utilizados: Para la recolección selectiva PaP se definieron equipos CT. Para la 

contenerización se seleccionaron equipos de CL, incluyendo en el análisis los siguientes equipos 

complementarios:  Camión con Equipo Lavacontenedor; Camión tipo furgón como equipo de 

repaso para limpieza de canastos en caso de PaP y puntos de recogida en la contenerización; Camión 

con equipo de CS para recolectar la fracción Vidrio en las alternativas de contenerización y 

residuos  voluminosos mientras no realiza  este servicio , evitando su infrautilización ; Camioneta 
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para tareas de supervisión del servicio; Camión con sistema hidráulico de levantamiento y 

recolección de Cajas Compactadoras (Equipo Roll Off o Ampliroll) y 2 Cajas Estacionarias 

Compactadoras (una en operación y su remplazo)  para la recepción del rechazo en la planta de 

selección de residuos y transporte a disposición final.  

 Personal: Se determinó para cada alternativa la necesidad precisa de personal. El personal directo 

se encuentra expuestos como plantilla de trabajo (tabla 6) y resulta de las necesidades de los equipos, 

numero de recorridos, duración de jornada laboral, necesidades productivas de operación y Jornadas 

de Servicio frente a  Jornadas que trabaja una persona por contrato laboral (ecuación 1)  

Plantilla de Personal = N Jornadas Servicio / N Jornadas Operario  

También es necesaria funciones indirectas que son comunes a todas las alternativas y cuyo número es de 9 

personas, 1 Jefe de Servicio, 2 Administrativos, 3 Capataces y 3 Mecánicos. 

5. Evaluación Económica de Alternativas    

Esta etapa consistió en asignar gastos de inversión, operación y mantenimiento.  Para ello se recabo 

información sobre costos de equipos, salario del personal, combustible, insumos, etc. realizando para cada 

alternativa una valoración económica: USD/Servicio y USD/Tonelada. Para dotar de sostenibilidad 

económica al servicio se propuso como mecanismo de financiamiento que los ingresos surjan de la 

determinación de una Tasa Municipal de Recolección (TMrsu) bajo el Principio de Tarificación “El que 

contamina paga” al aplicar una correlación entre la cantidad de residuo generados, el costo total del servicio 

(Cs) y el número de viviendas de la ciudad (Nv).   El Nv ha sido definido en función de la población estimada 

al año 2014 [6], crecimiento poblacional proyectado y utilizando 3,5 habitante/hogar como ratio [7].   

TMrsu= Cs  / Nv 
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3. Resultado y Discusión 

Se pudo diseñar todas las redes de recolección definiendo el tipo y número de vehículos, equipos, 

contenedores y personal preciso para cada alternativa (tabla 4, 5 y 6). 

Tabla 4. Equipos utilizados en las cuatro Alternativas 

Servicio Recolecc

ión 

Selectiva 

Lavado 

Contenedo

res 

Recolecc

ión 

Volumin

osos y/o 

Vidrio  

Equi

po de 

Repa

so 

Transporte Rechazos Planta de 

Separación  

Supervis

ión  

Equipo Camión 

Recolect

or 

Lavaconte

nedor 

Camión 

CS   

Furg

ón 

Camió

n Roll 

Off o 

Ampli

roll 

Compactadores  Esta

cionarios  

Camion

eta  

CT CL 

Alterna

tiva 1 

2 - - 1 1 1 2 1 

Alterna

tiva 2 

- 2 1 1 1 1 2 1 

Alterna

tiva 3 

- 2 1 1 1 1 2 1 

Alterna

tiva 4 

1 1 1 1 1 1 2 1 

Respecto a los medios se puede decir que las primeras tres alternativas presentan duplicidad de equipos de 

similares características de recolección selectiva, no así la Alternativa N°4 que solo se cuenta con un equipo 

por sistema de recogida (CL, CT). La rotura de alguno de ellos dejaría imposibilitada la recolección de 

alguna fracción por ausencia de otro equipo que duplique su trabajo y atienda este material hasta tanto se 

restablezca la operatividad del equipo inoperativo. Por lo tanto esta alternativa presenta dificultades de 

aplicabilidad a esta ciudad.  
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Tabla 5. Contenerización propuesta  

Alt

.  

Fracción

  

N°       C

ont. 

Volum

en 

Instala

do (lts) 

Ha

b/ 

Con

t  

Lts

/ 

Ha

b 

Alt

.  

Fracción

  

N°       C

ont. 

Volum

en 

Instala

do (lts) 

Ha

b/ 

Co

nt 

Lts

/ 

Ha

b 

1 Resto N/A 

 

N/A N/A N/

A 

2 Resto 367 660.60

0 

75 24  

Reciclabl

es  

Reciclabl

es  

367 660.60

0 

75 24 

 

3 

Resto 259 466.20

0 

106 17  

4 

Resto N/A N/A N/

A 

N/

A 

Reciclabl

es  

259 466.20

0 

106 17 Reciclabl

es  

170 306.00

0 

162 11 

Papel/car

tón 

151 271.80

0 

183 10 Papel/car

tón 

170 306.00

0 

162 11 

Vidrio 151 453.00

0 

183 16 Vidrio 170 510.00

0 

162 19 

Haciendo una comparación entre el número de contenedores y la dotación calculada para la ciudad de Las 

Heras con los valores de referencia de otras partes del mundo donde existe bibliografía como España [8], 

podemos mencionar que para el caso de estudio el número de habitantes por contenedor es 

significativamente menor dada la baja densidad de la ciudad por lo que requiere de mayor número de 

receptáculos para cubrir un área geográfica de similar extensión.  En lo que concierne a la dotación, los 

litros/habitante calculados para la ciudad es superior en todas las fracciones habiendo valores similares solo 

para el caso de la fracción Resto.   
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Tabla 6. Plantilla de Personal  

Alternativa 1 Alternativa 2 

Turno Conductores Peones Totales Turno Conductores Peones Totales 

Mañana 7,29 10,52 17,81 Mañana 5,78 2,51 8,29 

Tarde 2,97 3,24 6,21 Tarde 3,27 - 3,27 

Noche 1,62 3,24 4,86 Noche 1,26 - 1,26 

Totales 11,87 17,00 28,87 Totales 10,31 2,51 12,82 

Alternativa 3 Alternativa 4 

Turno Conductores Peones Totales Turno Conductores Peones Totales 

Mañana 6,48 2,71 9,19 Mañana 7,36 5,73 13,09 

Tarde 4,27 - 4,27 Tarde 3,90 1,51 5,41 

Noche 2,26 - 1,97 Noche 1,76 1,51 3,27 

Totales 13,02 2,71 15,73 Totales 13,02 8,75 21,77 

En relación al personal puede observarse que las alternativas que utilizan el sistema tradicional CT requiere 

un número de personal mayor debido a su dependencia de mano de obra, se necesita de un chofer y dos 

operarios por cada equipo, en las alternativas con sistemas automatizados este número disminuye 

significativamente. Como el número de jornadas que requiere el servicio es mayor al número de jornadas 

que entrega un trabajador por contrato laboral se requiere personal de remplazo, el nivel de ausentismo 

también genera un incremento en la necesidad.  

La frecuencia de recolección se estableció por días y horarios en caso del PaP y resulto por nivel de llenado 

en caso de los contenedores (ver figuras 2 y 3).  Como el número de contenedores varía en cada una de las 

alternativas existen diferencias en las frecuencias.  La fracción Vidrio de las Alternativas Nº3 y Nº4 presenta 

una frecuencia baja de recolección de 6 veces al año.  
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Figura 2. Frecuencia Alternativa Nº1 y Nº2  

 

 

Figura 3. Frecuencia Alternativa Nº3 y Nº4 

En la tabla 7 puede verse en conjunto los costos totales, el costo/tonelada de residuos recogidos de cada 

alternativa y la tasa que los ciudadanos deberían abonar para financiar el sistema.  
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Tabla7. Comparación económica de alternativas 

 

 

Analizando las alternativas podemos afirmar que pasar de un sistema tradicional de CT a un sistema de 

contenerización automatizado de CL no contempla un costo de significancia que limite su puesta en 

funcionamiento como podría pensarse previo a este abordaje.  Por el contrario, justifica la posibilidad de 

tener un sistema de recolección con mayores beneficios ambientales, higiénicos y sanitarios [9], como su 

hermetismo frente a la fauna urbana. La diferencia que existe entre el sistema PaP y un sistema CA ambos 

de dos fracciones son de 13,61 USD/vivienda.  Los costos operativos (principalmente recursos humanos) 

de un sistema PaP (Alternativa Nº1) es del 60,7% del total de los costos y es bastante superior a un sistema 

automatizado de CL que ronda entre 38% y 44%.  Las alternativas de CL presentan mayores costos en 

inversión, pero no a niveles que vuelva la implantación de esta tecnología en inalcanzable.  Para el caso de 

la Alternativa Nº2 es del 56,2% del total de los costos y para la Alternativa Nº3 de 55%.  También se puede 

mencionar que a medida que el número de materiales segregados aumenta, los costos también y la diferencia 

pasa de 13,61 USD/año vivienda a 24,65 USD/año vivienda.  

4. Conclusiones    

Se obtuvieron los criterios técnicos y los valores económicos de referencia a considerar en cuatro 

alternativas posibles para un servicio de recolección selectiva, posibilitando comparar los diferentes 

escenarios y obtener información relevante con la cual aseverar que es posible implantar un servicio de 

recolección selectiva de residuos en la ciudad de Las Heras.  Si bien no se realizó una elección entre las 

alternativas diseñadas, pues ello les compete a los responsables politicos y técnicos municipales, se pretende 

contribuir con las siguientes consideraciones:  

 Implantar la recolección selectiva posibilitaría la puesta en valor de la PS que en la actualidad no 

están funcionando en plenitud al suministrar material potencialmente reciclable de calidad. 

 El planteamiento inicial de cualquier sistema de recolección debería ser “facilitarle al ciudadano 

separar en origen”. Bajo este criterio se imponen los modelos de 2 fracciones (Alternativa N°1 y 

N°2).  

 Desde el punto de vista económico es factible la aplicación de sistemas de contenerizacion en la 

ciudad. Si bien el costo de recoger PaP es menor, la diferencia es muy pequeña (13,61 USD/año por 

vivienda) y justifica la implantación de un sistema con mayores beneficios que el tradicional.  
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 En los sistemas automatizados de contenerización los gastos en maquinaria aumentan incidiendo al 

alza sobre los costos de inversión, pero factores como el costo de personal inciden en sentido 

contrario, al verse reducido el numero de operarios.    

 Para asegurar la sostenibilidad del servicio se necesitan de mecanismos que financien el sistema. 

En este sentido, la Tasa Municipal de Recolección resultantes del análisis de este trabajo a pagar 

por los ciudadanos rondan los 139-158 USD/año por vivienda.  

 La viabilidad de transferencia de tecnología de recolección de residuos automáticas al contexto de 

la ciudad de Las Heras es factible, el Sistema de CL no es necesariamente más caro que cualquier 

otro sistema de recolección selectiva.  
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Resumen 

Las pérdidas y el desperdicio de alimentos (PDA) son un tema relevante de atender, comprendido en la meta 

12.3 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Su abordaje plantea primero la prevención y reducción, 

luego aprovechamiento y valorización, antes de la disposición. Varios monitoreos realizados en el 

Tecnológico de Costa Rica han cuantificado las PDA generadas en el Restaurante institucional, y se han 

analizado opciones de valorización: compostaje, biodigestión y alimentación animal. En el presente estudio, 

se “Evaluó el impacto y costo de la valorización de las PDA mediante biodigestión”. Para esto se realizó un 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y un Costeo de Ciclo de Vida (CCV) del proceso de biodigestión, 

considerando categorías de impacto como el potencial de calentamiento global (kg de CO2eq), así como el 

costo (USD) en comparación con la disposición convencional (vertedero). La unidad funcional fueron las 

PDA tratadas/año, los límites del sistema consistieron del punto de generación de PDA (tumba) hasta la 

disposición o valorización (puerta). Los principales resultados señalaron una disminución del impacto 

ambiental potencial del escenario alternativo (biodigestión) vs. el convencional (vertedero), con un costo 

operativo ligeramente mayor pero con ahorro de otros insumos importados a la institución al poder utilizar 

subproductos como el digestato y el biogás.   

Palabras clave: biodigestión, valorización, ciclo de vida, pérdida y desperdicio de alimentos, campus. 

1. Introducción 

Las Pérdidas y el Desperdicio de Alimentos (PDA) constituyen un reto en el logro de los sistemas 

alimentarios sostenibles de ahí que los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) consideren en su meta 

12.3 la disminución a la mitad de estos desperdicios al 2030 (FAO, 2017). Tales esfuerzos radican en los 

impactos que la pérdida de 1/3 de los alimentos producidos en el mundo generan, a raíz de trabas en la 

consecución de la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos, la economía de los actores del sistema 

y el medio ambiente (FAO, 2014). Se estima que las PDA colocan enorme presión en los recursos naturales 

ya que equivalen a desechar anualmente 250 km3 de agua y a 4.4 billones de toneladas de CO2 a la atmósfera 

(FAO, 2017).   

Ahora bien, gestionar las PDA, al igual que los residuos en general, supone una jerarquía que va de acción 

de mayor a menor preferencia (Papargyropoulou, Lozano, Steinberger & Wright, 2016). En primer lugar, 

se consideran todas aquellas que prevengan o reduzcan su ocurrencia, como podrán ser la planificación de 

la producción de alimentos, la agregación de valor y la redistribución a flujos alternativos que eviten que 

estas se conviertan en pérdida. Seguidamente, si se detecta que estas ocurren, se intensificarán todas aquellas 

acciones como serían correcciones en líneas de proceso, tecnología y buenas prácticas que hagan que estas 

empiecen a reducirse. Ahora bien, una vez que los alimentos deben salir del flujo de alimentación humana, 

podrá pensarse en aprovechamiento a partir de alimentación animal, reciclaje mediante compostaje o bien 
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aprovechamiento energético por medios como la biodigestión, antes de pensar en su disposición final 

(UNEP, 2014).  

Particularmente en la Región Latinoamericana y del Caribe, se han venido percibiendo esfuerzos para 

abordar el tema, y junto a la acción de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), varios países han iniciado la constitución de comités nacionales o redes. Por esto, a 

finales del 2014 se estableció la Red Costarricense para disminución de pérdida y desperdicio de alimentos, 

coordinada por el Tecnológico de Costa Rica (TEC) junto a cerca de 30 actores se sector público, privado, 

ciudadanía y organismos internacionales como la representación de FAO en el país (ITCR, 2018).  

Producto de ello, el TEC ahondó en la línea de investigación de Gestión Ambiental en los Agronegocios, y 

además de cuantificar las PDA en el Comedor Institucional (Brenes-Peralta, Jiménez-Morales, Campos-

Rodríguez & Gamboa-Murillo, 2017) empezó la evaluación técnico-económica de varias opciones de 

valorización de las PDA, como podría ser a partir de compostaje, biodigestión o elaboración de un alimento 

animal.  

En el caso del compostaje, se realizaron experimentos para comparar varias técnicas, determinando que 

aunque todos los métodos evaluados eran técnicamente factibles, el compostaje con el método Takakura 

alcanzó las mayores temperaturas del estudio, un pH cercano a 7, humedad entre 50 y 70% y eficiencia del 

81% (Chaves-Arias, Campos–Rodríguez, Brenes-Peralta & Jiménez-Morales, 2019). Para el caso del 

producto de alimentación animal, se evaluaron varios tratamientos de estabilización anaeróbica de las PDA, 

obteniendo como resultado un producto de tipo energético, de pH ácido y sin presencia de patógenos. 

Finalmente, se realizó un análisis económico y ambiental del uso de los residuos estabilizados en un caso 

hipotético de producción porcina según parámetros nacionales, resultando en la posibilidad de obtener 

rentabilidad e inocuidad en los tratamientos, además de lograr evitar ciertos costos ambientales y una mejor 

gestión en general (González-Rojas, Brenes-Peralta, Jiménez-Morales, Vaquerano-Pineda & Campos–

Rodríguez,2018). En el caso de la biodigestión, la evaluación de varios tratamientos determinó que uno de 

ellos que incluyó la adición de Indigo ® lograba operar a una temperatura en el rango mesofílico, con una 

relación C/N baja (11,26) y un pH cercano al ideal (6) (Ávila-Hernández, Campos-Rodríguez, Brenes-

Peralta,  & Jiménes-Morales, 2018). 

Si bien las tres son técnicamente factibles, varios autores han señalado distintos efectos ambientales de una 

u otra opción, por lo que fue del interés de la institución evaluar en esta oportunidad el impacto ambiental 

y económico del caso de hacer biodigestión de las PDA. Para poder ofrecer una evaluación más integral y 

útil para los procesos de toma de decisión, se observó la necesidad de evaluar dichas opciones, aplicando 

filosofías como la del Pensamiento de Ciclo de Vida o LCT por sus siglas en inglés (Life Cycle Thinking), 

ya que ofrece una opción aplicable a distintos productos y procesos tanto a nivel de impactos ambientales, 

como económicos e incluso sociales (De Menna, Dietershagen, Loubiere, & Vittuari, 2018) (Cleary, 2010). 

2. Metodología 

El estudio basó su metodología en un Análisis de Ciclo de Vida (ACV ó LCA-Life Cycle Thinking) y en 

un Costeo de Ciclo de Vida (CCV ó LCC-Life Cycle Costing) según lo dispuesto por las normas 

ISO14044:2007 y orientaciones como las dadas por Hunkeler, Kerstin & Rebitzer (2008) respectivamente. 

Se entiende por ACV a a la recopilación y evaluación de las entradas, salidas y los impactos ambientales 

potenciales de un sistema de producto a través de su ciclo de vida (INTECO, 2007), mientras que el CCV 

considera dentro del mismo límite y enfoque de la evaluación, los costos económicos que estas entradas y 
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salidas implicarán. Por lo siguiente, y según las fases y lineamientos del ACV se presentan las fases 

correspondientes a continuación, que delimitaron el estudio.  

2.1. Objetivo y enfoque del ACV 

El objetivo se basó en evaluar dos opciones de gestión de PDA generadas en el Campus principal del TEC, 

en Cartago, Costa Rica. Las mismas fueron la disposición convencional en relleno sanitario codificada como 

CD, y la valorización mediante biodigestión anaerobia, identificada como BD en adelante. Consideró como 

unidad funcional las toneladas de PDA estimadas/año en la institución, con un sistema delimitado de tumba 

(punto de generación de las PDA) a puerta (a lo interno de la institución) como se observa en la figura 1, 

considerando la expansión del sistema en el caso de la disposición convencional realizara por terceros 

(delimitado por la línea puntueada de la figura 1).  

Además, se consideró presentar los resultados en variables de interés como el potencial de calentamiento 

global (kg de CO2eq), y como el costo (USD), pudiendo ser ampliado a futuro con un ACV completo.  

 

 

Figura 1. Sistema de gestión de PDA evaluado 
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2.1. Datos, cálculos y elementos asumidos  

Los datos se obtuvieron de las evaluaciones previas realizadas por Ávila-Hernández, Campos-Rodríguez, 

Brenes-Peralta, & Jiménes-Morales, 2018, y Bergamin, 2019. Se estimó que para realizar la disposición se 

seguirían los pasos descritos como usuales por la unidad responsable en la institución, miembros que para 

la biodigestión se tendría un sistema de carga continua inoculado con Indigo ® y con un insumo para co-

digestión en los primeros meses de operación para poder establecer el ambiente de biodigestión (se trataría 

de excretas de bovino traídas de una finca cercana al inicio del proceso). Otros cálculos y datos se aportaron 

de información secundaria y bases de datos internacionales como Ecoinvent extraído del software 

SimaPro®, y nacionales, referencias de instituciones oficiales en Costa Rica, precios de mercado para 

insumos y servicios de disposición de residuos según información institucional, y lo normado en el marco 

de emisiones por el Instituto Meteorológico Nacional y en atención al IPCC (IMN, 2017), entre otros.  

Además se realizaron cálculos y conversiones para el caso de producción potencial de biogás y potencial 

calorífico a partir de los datos del residuo generado y adaptando información de Steffen, R., et al. 1998 

citado por AINIA (s.f). También se asumió que el producto obtenido de la biodigestión sustituiría 

proporcionalmente otros insumos adquiridos por la institución, como sería el gas LGP según datos técnicos 

y de precio de RECOPE, 2018, y en alguna medida el abono por el digestato igualmente obtenido, según 

precios de mercado explorados por Brenes-Peralta, L; & Jiménez-Morales, M., 2013. Se utilize el dato de 

conversion de moneda (CRC  ₡ a USD $) según el Banco Central de Costa Rica   

3. Resultados  

El inventario realizado comprendió las entradas y salidas descritas en la figura 1, tanto para manejar las 

53,8ton/año de PDA generadas, por la vía convencional (CD) y simulando un manejo alternativo (BD). 

Cabe resaltar que en el caso de BD, los residuos consitieron en las PDA y un volumen adicional de excretas, 

usadas en las primeras etapas de activación del sistema como co-digestión.  

 

Figura 2. Potencial de calentamiento global de las opciones estudiadas 
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El potencial de calentamiento global resultó en 63,20ton CO2eq/año para el caso de disposición en relleno 

sanitario (CD). Por el contrario, la biodigestión (BD) de estos residuos emitirían 3,52 ton de CO2eq/año. 

Adicionalmente, se estimó que podrían tenerse 2,52 CO2eq/año evitadas a raíz de la utilización del biogás 

y el digestato resultante que sustituirían la compra institucional de gas LPG en alguna proporción así como 

de abonos comerciales para cursos del área agropecuaria que se desarrollan en la Universidad. 

En cuanto a costo, se presenta a continuación el resultado obtenido considerando costo de insumos, 

transportes y colaboradores que deberían involucrarse en uno y otro sistema de gestión de estas PDA. Se 

incluyó además la depreciación del biodigestor al tratarse de una instalación que ahora debería ser asumida 

por la institución, a diferencia de la disposición por terceros. 

 

Figura 3.  Costo anual de las opciones estudiadas 

Se observa en la figura anterior que BD tiene costos más elevados (17 473USD) que la CD (15 365 USD); 

sin embargo, considerando nuevamente los ahorros posibles al usar subproductos de este tratamiento 

podrían esperarse ahorros de 2 226USD. Esto hace que el balance general sitúe a ambos sistemas en 

prácticamente igualdad de costos. Siendo una aplicación del método de CCV ambiental, se consideró el 

costo intrínseco del residuo generado, es decir de las PDA sin hacer doble contabilización que su 

cuantificación respecto a potencial de calentamiento de fases previas de su ciclo de vida no se incluyó en la 

sección del ACV. Lo anterior hizo considerar que los costos más relevantes están en la pérdida de alimento 

como tal, y en el tratamiento, siendo los transportes poco relevantse en el costo de este sistema. 

4. Conclusiones y recomendaciones. 

La biodigestión es un mecanismo técnica y económicamente viable para ser considerado en la gestión de 

las PDA generadas en la institución, pues resulta con un menor potencial de calentamiento global que el 

vertido en rellenos sanitarios; sin embargo, sus costos de operación pueden ser mayores. Si se utilizan los 

subproductos obtenidos podría lograrse un ahorro de varios insumos que actualmente se adquieren, pero 

también deberá investigarse más respecto a la calidad de dichos productos, es decir la calidad del biogás y 

la composición del digestato para poder equipararlo realmente con el otros fertilizantes y sustituirlos. 

También deberán incurrirse en otras acciones temporalmente para cubrir la curva de aprendizaje en la 
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institución que permita establecer un sistema de biodigestión, y fuera de su operación deberán considerarse 

los costos de inversión. El Pensamiento de Ciclo de Vida sin duda ofrece una visión más integral y traducible 

para la toma de decisiones, permitiendo ver que el tratamiento de residuos como tal no solo contempla 

efectos ambientales y monetarios de su mecanismo de valorización, sino de elementos intrínsecos al ciclo 

de vida en que se sitúan, como es el costo incurrido en la masa del residuo generado que dejó de generar un 

ingreso potencial a la operación donde se originó.  
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Resumen 

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar y comparar los modelos de gestión de residuos 

implementados en México y Chile a través de indicadores, evaluando diversos aspectos: 1) marco legal e 

institucional; 2) economía y financiamiento; 3) aspectos sociales y 4) gestión de residuos. Fue posible 

calcular 28 indicadores para ambos países, incluyendo: existencia de legislación y planeamiento a nivel 

país, % de residuos enviados a relleno sanitario respecto al total eliminado, entre otros. Para cada indicador 

se estableció un valor objetivo comparativo de acuerdo a datos existentes para América Latina o 

recomendados a nivel internacional. Estos valores objetivo ayudaron a clasificar el desempeño obtenido 

para cada indicador mediante un semáforo: bueno (verde), regular (amarillo) y deficiente (rojo). En ambos 

países, un 76% de los residuos generados son enviados a disposición final, demostrando que esta etapa sigue 

siendo un componente prioritario en sus sistemas de gestión, los cuales están aún en evolución. Aunque los 

resultados muestran que en ambos países se tiene un avance en la legislación y planeamiento, así como en 

la disposición adecuada de residuos en rellenos sanitarios (porcentajes influidos por los residuos depositados 

por las grandes urbes), aún sigue habiendo oportunidades en la valorización, seguimiento y control de los 

planes establecidos, así como la gestión de los vertederos y sitios no controlados que aún existen. 

Palabras clave: América Latina y el Caribe, desempeño, disposición final, legislación, residuos sólidos 

urbanos. 

1. Introducción 

Tanto México como Chile, son actualmente los únicos países de América Latina y el Caribe (ALC) que 

pertenecen a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), miembros desde 1994 

y 2010 respectivamente. Esto les permitió plantear nuevos desafíos, a partir del fortalecimiento de la 

institucionalidad, el desarrollo de instrumentos económicos y políticas públicas, y en materia de residuos, 

el poder avanzar en un manejo eficiente, aprovechamiento de los residuos como recursos y realizar la 

disposición final de forma sanitaria y ambientalmente adecuada. 

De igual forma, otro hito importante en ambos países que marca un avance hacia una gestión adecuada de 

los residuos fue la publicación de sus respectivas Leyes nacionales de residuos: en México se publica en 

2003 la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y en Chile en 2016 

la Ley 20.920 que Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor 

y fomento al reciclaje.  

Para evaluar el avance en materia de residuos en México y Chile, se ha propuesto utilizar indicadores 

cuantitativos y cualitativos, pero no sólo de aspectos técnicos de los sistemas de gestión, sino también de 

mailto:ing.ely.turcott@gmail.com
mailto:ert324@alumnos.unican.es
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aspectos legales, de financiamiento y sociales, para realizar una evaluación integral de los sistemas 

actualmente implementados a través de un análisis comparativo. 

2. Metodología 

Inicialmente se eligieron 35 indicadores (23 cuantitativos y 12 cualitativos) del set propuesto por Turcott 

Cervantes (2018), cuya metodología se detalla en el citado documento. Sin embargo, finalmente fueron 

empleados 28 indicadores (17 cuantitativos y 11 cualitativos) que se detallan en la sección 5. Anexo, para 

los cuales estaba disponible la información de ambos países. Los aspectos a evaluar fueron: 1) marco legal 

e institucional; 2) economía y financiamiento; 3) aspectos sociales y 4) gestión de residuos. Para cada 

indicador se calculó un valor (VI), un semáforo (S) y tipo de calidad (C), de acuerdo a la citada metodología 

de Turcott Cervantes (2018) donde pueden verse más detalles además de los explicados a continuación. 

Para calcular el valor (VI) de cada indicador, se consultaron diversas fuentes de información provenientes 

de los sitios web oficiales de ambos países, especialmente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) de México, y del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) de Chile. Una vez 

obtenidos estos datos base, el valor (VI) fue calculado individualmente para cada indicador, de acuerdo a 

las fichas metodológicas reportadas por Turcott Cervantes (2018) aplicando diversas tablas de ayuda y 

criterios preestablecidos para indicadores cualitativos, y diversas fórmulas para los indicadores 

cuantitativos. 

El semáforo (S) se utilizó para catalogar el desempeño de cada indicador en: bueno (verde), regular 

(amarillo) y deficiente (rojo). Estos rangos, fueron tomados de la metodología mencionada, a excepción de 

los indicadores I-34B e I-39, ajustados en base a referencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

(Tello-Espinoza et al., 2011) e I-51 del Banco Mundial (Kasa et al., 2018). 

Por último, el tipo de calidad (C), se hizo clasificando la información de acuerdo a los siguientes criterios: 

origen de los datos, nivel de incertidumbre, cobertura temporal y espacial. Cada una de estas características 

se califica con criterios desde 0, 5, 10 y 15 puntos, para finalmente, obtener diferentes clasificaciones de la 

calidad de cada indicador: alta (A), aceptable (B), baja (C) y desconocida (U).  

Una vez calculados los valores de los indicadores (VI) para cada país, al igual que el valor de semáforo (S) 

y de calidad (C), se integraron los resultados para tener un panorama global del estatus de la gestión de 

residuos de cada país y poder comparar el desempeño de ambos países. 

3. Resultados y discusión 

Se desglosan, en las sub-secciones siguientes, los aspectos relevantes de cada uno de los países, asociados 

con los indicadores que fueron evaluados. Así mismo, muchos de los cálculos para los indicadores 

cuantitativos, parten de la base sobre la cantidad total de habitantes indicada en los últimos censos y/o 

información más actualizada de población en cada país. En México, el INEGI (2015) reporta 119.938.473 

habitantes. Por su parte, en Chile, y de acuerdo al censo del año 2017, hay 17.574.003 habitantes (INE, 

2018).  

3.1 Marco legal e institucional  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, México tiene su LGPGIR desde el 2003, y su respectivo 

reglamento desde el 2006; ambos instrumentos se enfocan a una gestión integral de los residuos, 
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promoviendo diversos instrumentos para su valorización, manejo integral y responsabilidad compartida 

entre actores. Chile, a partir del año 2016 cuenta con La Ley 20.920, enfocada en la gestión de los residuos 

sólidos, y cuyo objetivo es disminuir la generación y fomentar la reutilización, reciclaje y otro tipo de 

valorización, a partir de la aplicación de instrumentos económicos y de gestión. Esto se ve plasmado en el 

indicador I-1 de la Tabla 1. 

Respecto al planeamiento (I-6, Tabla 1) así como el cumplimiento de legislación, planes y políticas (I-2, 

Tabla 1), en el caso de México el resultado fue parcialmente, ya que los últimos instrumentos publicados 

fueron el Plan Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PNPGIR) 2009-2012, 

PNPGIR 2017-2018 que no están vigentes actualmente, y en enero de 2019 se publicó la “Visión Nacional 

hacia una gestión sustentable: cero residuos”, que no está publicada en el periódico oficial del país, y 

tampoco cubre lo solicitado por la LGPGIR respecto a la publicación de un PNPGIR que guíe la política 

nacional de residuos.  

En el caso de Chile, en relación a planes y políticas de residuos, en el año 2005 fue publicada la Política de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) (CONAMA, 2005), orientada a la implementación de una 

estrategia jerarquizada de los residuos (prevención, reciclaje, valorización y disposición final), 

estableciendo acciones de corto y mediano plazo, con períodos para estar concluídas en los años 2006 y 

2010 respectivamente. En el año 2018, se elabora una actualización del PGIRS, denominado Plan Nacional 

de Residuos (período de acción 2018 - 2030). El Plan está orientado a alcanzar una economía circular y al 

manejo ambientalmente racional de los residuos. A pesar de contener una visión más integral de la gestión 

de residuos en el país, este documento no se encuentra oficializado a la fecha, por lo que el VI para los 

indicadores I-2 e I-6 (Tabla 1) se consideran como parcialmente. En ambos países, la prevención de la 

generación está contemplada dentro del marco legal (I-46, Tabla 1). 

El indicador I-7 (Tabla 1) sobre Planes y políticas para flujos de residuos específicos, se cumple en ambos 

países, por un lado México instrumenta diferentes flujos de residuos a través de los Planes de manejo, en 

su mayoría como parte de la responsabilidad extendida del productor: teléfonos celulares, vehículos fuera 

de uso (VFU), papel y cartón, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), envases y embalajes 

de plástico (PET, PEAD aluminio y otros), residuos de construcción y demolición (RCD). Chile incluye en 

su Ley seis productos prioritarios: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos; baterías, envases y 

embalajes, neumáticos, pilas.  

En México, existen dos publicaciones que dan cuenta sobre el diagnóstico de la gestión de residuos en el 

país (I-9, Tabla 1): Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos (DBGIR) 2009 y el último 

elaborado en 2012 (INECC, 2012), y donde actualmente se está elaborando el diagnóstico 2019. En Chile 

pueden encontrarse en los informes sobre el estado del medio ambiente, dónde el último fue realizado el 

año 2018 (MMA, 2018a). Éstos se han elaborado entre anualmente y cada dos años. Así mismo, el último 

catastro sobre sitios de disposición final en Chile fue realizado el año pasado (SUBDERE, 2018a), siendo 

éste elaborado con un período de cada cinco a seis años.   

En cuanto a la disponibilidad pública de información (I-24, Tabla 1), en México existe la plataforma del 

BADESNIARN: Base de Datos Estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos 

Naturales (SEMARNAT, 2019), sin embargo, la mayoría de los datos de gestión de residuos son reportados 

hasta 2012, y en algunos casos excepcionales hasta 2016, por eso se ha considerado parcial la disponibilidad 

de información. En Chile, la base de datos de acceso público con información actualizada es el Registro de 

Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). Esta información es ingresada por parte de 

generadores y destinatarios, así como de las municipalidades.  
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El indicador sobre gestión de sitios contaminados (I-41, Tabla 1) para ambos países está en proceso. En 

México se tiene el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y se documentan los 

avances en remediación de los sitios priorizados con mayor riesgo, así como los que aún no están bajo 

ningún proceso. Para Chile de acuerdo al catastro (SUBDERE, 2018a), todavía son usadas instalaciones de 

disposición final (como basurales y vertederos) que no cumplen con la legislación vigente.  

Tabla 1. Resultados de los indicadores en el aspecto marco legal e institucional 

Indicador México Chile 

ID Nombre VI S C VI S C 

I-1 Existencia de legislación Si 
 

B Si 
 

A 

I-2 
Cumplimiento de la legislación, planes y 

políticas 
Parcialmente 

 

B Parcialmente 
 

A 

I-6 Planeamiento para la gestión de residuos Parcialmente 
 

A Parcialmente 
 

A 

I-7 
Planes y políticas para flujos de residuos 

específicos 
Si 

 

U Si 
 

A 

I-9 Diagnóstico de la gestión de residuos Si 
 

A Si 
 

A 

I-

24 
Disponibilidad pública de información Parcialmente 

 

A Si 
 

A 

I-

41 
Gestión de sitios contaminados En proceso 

 

A En proceso 
 

A 

I-

46 

Presencia de prevención de residuos en el 

marco legal y/o políticas 
Si 

 

B Si 
 

A 

3.2 Economía y financiamiento  

Los indicadores a evaluar en este aspecto (I-5 e I-47, Tabla 2) están relacionados con los instrumentos 

aplicados en relación con la jerarquía en el manejo de residuos (prevención, preparación para la 

reutilización, reciclado, otros tipos de valorización y eliminación), donde los tipos de instrumentos se 

pueden categorizar por multas y/o sanciones; pago de derechos, tarifas, cargos, depósito y reembolso; 

impuestos e incentivos tributarios; y facilidades de financiamiento o subsidios.  

En el caso de México se incluyen en la LGPGIR multas y sanciones derivados del incumplimiento a la 

gestión integral de residuos, sin embargo también se contempla como una facultad de los gobiernos 

regionales diseñar instrumentos económicos para prevenir o evitar la generación de residuos, su valorización 

y su gestión integral y sustentable, así como prevenir la contaminación de sitios por residuos y, en su caso, 

su remediación. Por último en la misma LGPGIR se establece como facultad de gobiernos regionales y 

locales, regular y establecer bases de cobro para los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial, con el fin de inducir su minimización y el fortalecimiento de la infraestructura y 

operación de estos servicios. 
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En Chile, son diversos los instrumentos económicos aplicados. Se aplican multas y/o sanciones en las 

jerarquías del manejo de residuos para: prevención de la generación, por la entrega de bolsas plásticas en 

comercios en todo el territorio nacional (MMA, 2018b); reciclaje, a los productores de productos prioritarios 

por el no cumplimiento de lo estipulado en la Ley 20.920; eliminación de residuos, por incumplimiento del 

DS Nº 189 (MINSAL, 2008) sobre condiciones sanitarias básicas en los rellenos sanitarios. De la misma 

forma, relacionado a la Ley 20.879 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT, 2015), por 

el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos.  

De los instrumentos económicos con facilidades de financiamiento, se encuentra el Fondo para el Reciclaje 

(MMA, 2017), que actúa en los cuatro primeros ámbitos de la jerarquía de residuos. Así también, se cuenta 

con el fondo de inversión llamado Programa Nacional de Residuos (PNR) (SUBDERE, 2018b), que financia 

diferentes iniciativas enfocadas a la prevención, reducción de la generación, reciclaje y otro tipo de 

valorización, permitiendo aumentar la vida útil de los sitios de disposición final.  

Tabla 2. Resultados de los indicadores en aspecto economía y financiamiento 

Indicador México Chile 

ID Nombre VI S C VI S C 

I-5 Existencia de instrumentos económicos Si 
 

A Si 
 

A 

I-47 Incentivos económicos para la prevención de residuos Si 
 

B Si 
 

A 

3.3 Aspectos sociales  

Para evaluar los aspectos sociales, se considera información en relación a la inclusión del sector informal 

dentro de políticas, planes y programas (I-27), así como la proporción en % de personal informal respecto 

al total de personal (formal más informal) (I-39), ambos indicadores mostrados en la Tabla 3. 

En México, una gran área de oportunidad es la inclusión del sector informal, desde lo dictado en el marco 

legal (LGPGIR) que de manera tácita menciona este sector como grupos sociales organizados o 

simplemente sectores sociales, sin mencionar su relevancia en los sistemas existentes, ni mecanismos 

explícitos para su incorporación a los programas y políticas; esto se ve reflejado en la inexistencia de un 

Plan de inclusión del sector informal a nivel nacional. En Chile, el personal informal está incluido en el 

marco de la Ley 20.920, donde este oficio es formalizado, y la persona que lo desarrolla es llamada 

reciclador(a) de base. Además, se cuenta con la publicación oficial de la Política de Inclusión de los 

Recicladores de Base 2016-2020 (MMA, 2016).  

Por último, la proporción de personal informal es mayor en México; de acuerdo a los datos estimados por 

el BID (Tello-Espinoza et al., 2011) se reportan 46.803 trabajadores informales, mientras que en Chile son 

1.434, sin embargo el mismo informe comenta las limitaciones de esta información, ya que es difícil censar 

a esta población. 
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Tabla 3. Resultados de los indicadores en aspectos sociales 

Indicador México Chile 

ID Nombre VI S C VI S C 

I-27 Inclusión del sector informal  No 
 

B Si 
 

A 

I-39 Proporción de personal informal 15,0% 
 

B 8,8% 
 

B 

3.4 Gestión de residuos 

Los indicadores a evaluar en el aspecto gestión de residuos, tienen que ver mayormente con los aspectos 

técnicos. En este sentido, se han obtenido valores (a partir de información actualizada en sistemas de 

información de acceso público) sobre cantidades de residuos generados, dispuestos, valorizados, entre otros, 

y posterior cálculo de las tasas de los diferentes flujos.  

En la Tabla 4 se muestra la comparación de los diversos indicadores para ambos países, dónde sólo se 

discutirán algunos indicadores relevantes. Por otro lado, cabe recalcar que para Chile, se han hecho los 

cálculos de las tasas en relación a dos flujos de residuos, que son los residuos sólidos domiciliarios y los 

residuos industriales no peligrosos (del año 2017), con el objetivo de hacer una comparativa más acotada 

en relación con México. 

Tabla 4. Resultados de los indicadores en el aspecto gestión de residuos 

Indicador México Chile 

ID Nombre VI S C VI S C 

I-

34B 
Personal formal por cada 1000 toneladas 4,2 

 

B 0,7 
 

A 

I-45 Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero 1,6 
 

B 0,1 
 

B 

I-49 
Evolución de la tasa de generación de residuos 

municipales 
0,3% 

 

B 1,2% 
 

A 

I-51 Tasa de generación de hogares 313,1 
 

B 445,0 
 

A 

I-52 Tasa de generación de comercios 3,4 
 

B 101,7 
 

A 

I-57 
Tasa de generación de residuos de construcción y 

demolición 
51,0 

 

B 29,6 
 

A 

I-58 
Tasa de generación de residuos de equipos eléctricos y 

electrónicos 
2,4 

 

B 0,01 
 

A 

I-59 Tasa de generación de residuos de pilas y acumuladores 0,3 
 

B 0,0004 
 

A 
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I-60 Tasa de generación de vehículos al final de su vida útil 7,7 
 

B 0,004 
 

A 

I-61 Tasa de generación de neumáticos fuera de uso 8,4 
 

B 1,0 
 

A 

I-63 
Tasa de generación de residuos de limpieza de desagües 

y lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales 
1,9 

 

B 27,8 
 

A 

I-64 Residuos recolectados 81,6% 
 

B 100% 
 

A 

I-72 Población atendida por el servicio de recolección 93% 
 

B 96% 
 

A 

I-84 Residuos valorizados y/o tratados 1,7% 
 

B 24,2% 
 

A 

I-

91A 

Residuos eliminados (cualquier tipo de vertido y/o 

incineración sin recuperación de energía) 
76% 

 

B 76% 
 

A 

I-

91B 
Residuos eliminados en relleno sanitario 79% 

 

B 90% 
 

A 

En el caso de I-45, intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero, en Toneladas de CO2eq/tonelada 

de residuo, ambos datos fueron obtenidos a partir de lo reportado por US EPA (2012) dónde para México 

se obtiene un valor más alto. Por su parte, en el informe de ONU-medio ambiente (2018) se menciona que 

de las emisiones totales de metano por país, en México 15% de ellas corresponden a disposición de Residuos 

Sólidos Urbanos y un 18% para el caso de Chile.  

El I-49, evolución de la tasa de generación de residuos en México, si bien es una tasa menor comparada con 

la obtenida para Chile, sigue siendo positiva, lo que implica que la generación de residuos sigue 

aumentando.  

El indicador I-58 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), la tasa calculada para México 

es mayor a la de Chile, coincidiendo con el informe de ONU-medio ambiente (2018) que considera a México 

y a Brasil los principales generadores de RAEE en ALC. Por ejemplo, en el citado informe se dice que en 

2015 México generó 388.518 teléfonos celulares, equivalente a 58.27 toneladas. Sin embargo, en este 

mismo informe se reporta una tasa de 9.9 kg/habitante-día para Chile, contrastando con lo calculado de 0,01 

a partir de los datos oficiales del RETC. 

En el caso de los indicadores I-60 e I-61 que están relacionados: tasas de vehículos al final de su vida útil 

(VFU) y de neumáticos fuera de uso (NFU), México supera lo reportado para Chile per cápita. Esto puede 

explicarse con dos razones: 1) México es el mayor productor de vehículos de ALC con 3.565.469 unidades 

producidas para 2015, y en el Plan de manejo de VFU de 2012 se reportan 837.000 unidades como VFU 

(ONU-medio ambiente, 2018); 2) México importa automóviles usados de EE.UU (con una antigüedad 

mayor a 10 años), reportándose en 2007, 1.221.144 unidades (ONU-medio ambiente, 2018). Esto, 

evidentemente influye en la generación de VFU.  

En el Plan de manejo de neumáticos usados de desecho (2013) se reportaron 28.900 millones de NFU en 

México, además de la importación de neumáticos usados y para recauchutar (2012) de 2.147.000; 

reportando 244 neumáticos por habitante al año (ONU-medio ambiente, 2018), contrastando con la tasa aquí 

calculada. 
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Uno de los indicadores imprescindibles a evaluar en un sistema de gestión de residuos es el I-72, población 

atendida por el servicio de recolección, que nos muestra que tanto México como Chile tienen porcentajes 

altos y que califican con un buen desempeño de acuerdo a estándares internacionales. 

Los porcentajes de residuos valorizados y/o tratados (I-84) es un indicador difícil de calcular si no se tienen 

datos sobre los flujos que maneja el sector informal, y aunque se utilizaron datos de fuentes oficiales para 

calcular los indicadores, éstos serían dispares respecto a lo reportado por ONU-medio ambiente (2018), que 

menciona aproximadamente un 10% de tasa de reciclaje para ambos países.  

Finalmente, el I-91A implica cuántos de los residuos generados se envían a disposición final (sin importar 

si es un relleno sanitario o no), y ambos países coinciden en el 76% de sus residuos manejados de esta forma, 

lo que nos deja ver, que la disposición final sigue siendo una etapa prioritaria e imprescindible en la 

evolución de los sistemas de gestión de residuos, especialmente en ambos países cuyos sistemas aún están 

en evolución. El indicador complementario a este, es el I-91B que nos dice el % de residuos vertidos que 

van a una adecuada disposición en un relleno sanitario, donde Chile está mejor evaluado y coincidiendo con 

lo que también reporta ONU-medio ambiente (2018). 

3.5 Evaluación general de los indicadores 

De manera global, se contabilizaron la cantidad de indicadores con desempeño bueno, regular o deficiente 

de cada país, y representando de manera porcentual estos diferentes desempeños, el resultado puede verse 

en la Figura 1. De manera global, Chile obtuvo un mejor desempeño que México, influido principalmente 

por lo obtenido en los indicadores de gestión de residuos y en los aspectos sociales.  

 

Figura 1. Resultado global de la evaluación con indicadores para Chile y México 
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3. Conclusiones 

Se evaluaron los desempeños de México y Chile a partir de indicadores, en diversos aspectos como, marco 

legal e institucional, economía y financiamiento, aspectos sociales y gestión de residuos. Los resultados 

para ambos países fueron muy similares, especialmente para los indicadores en el marco legal e institucional, 

así como en economía y financiamiento. Esto puede explicarse porque ambos países pertenecen a la OCDE, 

marcando lineamientos que los países miembros deben cumplir en materia ambiental, y por ende en materia 

de residuos.  

En lo concerniente a indicadores de aspectos sociales, México no obtuvo un buen desempeño, contrastando 

con lo obtenido por Chile, ya que a pesar de que ambos países tienen un marco legal definido para gestión 

de residuos a nivel nacional, México no reconoce ni incorpora al sector informal, caso contrario a la 

formalización del oficio que hace la legislación Chilena. 

De manera global Chile obtuvo un mejor desempeño en los indicadores evaluados, lo que puede explicarse, 

además de lo mencionado anteriormente con: disponibilidad pública de información (las fuentes de 

información oficiales para Chile están más actualizadas y completas que las de México), resultados de 

diversos indicadores de tasas de generación, como por ejemplo de RAEE, VFU y NFU donde México es el 

mayor generador en ALC. Estas tasas en el caso de México, también están fuertemente influenciadas por su 

cercanía a EE.UU y a la importación de estos productos, los cuales posteriormente, se convierten en 

residuos. 

Estos resultados plantean desafíos muy importantes, ya que a pesar de la antigüedad del marco legal de 

residuos en México (que también puede ser una debilidad por la falta de actualizaciones), la influencia del 

sector productivo (por ejemplo la producción de vehículos que posteriormente influyen en generación de 

VFU y NFU), así como diversos instrumentos implementados para mejorar la gestión de residuos, no ha 

sido totalmente una garantía para que México esté a la vanguardia en la gestión de residuos de ALC, sumado 

a la creciente población (siendo actualmente uno de los 10 países con más población en el mundo).  

Chile, por su parte, ha sabido aprovechar su reciente ingreso a la OCDE, donde ya se han desarrollado 

diversos mecanismos para mejorar la gestión de residuos en el país, aunque todavía con muchos desafíos, 

especialmente en la inclusión de más productos prioritarios en la Ley (actualmente son seis) y la publicación 

de los decretos supremos de cada producto, que incluyan las metas de recuperación y reciclaje; la gestión 

de los sitios de disposición final, donde se siguen utilizando vertederos y basurales. Por otro lado, el alto 

nivel del ingresos del país (siendo uno de los más altos de ALC) también plantea desafíos respecto a algunas 

de sus tasas de generación per cápita, reflejado principalmente en el continuo crecimiento de la generación 

de residuos en los últimos cinco años.  
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5. Anexo: Indicadores utilizados y semaforización propuesta 

Indicador Semáforo propuesto 

I

D 
Nombre 

Unidad de 

medida 

Desempeño 

bueno 

Desempeño 

regular 

Desempeño deficiente 

I-

1 

Existencia de 

legislación 

Si/Parcialmente/

No 

Si (existe una 

legislación 

marco a nivel del 

país y otras leyes 

o reglamentos 

relacionados) 

Parcialmente 

(sólo existe una 

legislación 

marco y no hay 

otras leyes o 

reglamentos 

relacionados) 

No (no existe 

legislación marco) 

I-

2 

Cumplimient

o de la 

legislación, 

planes y 

políticas 

Si/Parcialmente/

No 

Si 

(cumplimiento 

elevado) 

Parcialmente 

No (no se cumple/no se 

sabe el estatus de 

cumplimiento) 

I-

5 

Existencia de 

instrumentos 

económicos 

Si/Parcialmente/

No 
Si Parcialmente No 

I-

6 

Planeamient

o para la 

gestión de 

residuos 

Si/Si pero 

publicado por un 

nivel superior/No 

Si (por lo menos 

existe un plan 

marco y está 

vigente) 

Si pero 

publicado por un 

nivel superior 

(existe el plan 

marco y está 

vigente) 

No 

I-

7 

Planes y 

políticas para 

flujos de 

residuos 

específicos 

Si/Si pero 

publicado por 

otra entidad/No 

Si (por lo menos 

existe un plan y 

está vigente) 

Si pero 

publicado por 

otra entidad 

(existe por lo 

menos un plan y 

está vigente) 

No 

I-

9 

Diagnóstico 

de la gestión 

de residuos 

Si/Parcialmente/

No 
Si Parcialmente No 

I-

24 

Disponibilid

ad pública de 

información 

Si/Parcialmente/

No 
Si Parcialmente No 
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I-

27 

Inclusión del 

sector 

informal  

Si/Parcialmente/

No 
Si Parcialmente No 

I-

34 

B 

Personal 

formal por 

cada 1000 

toneladas 

Trabajadores/100

0 toneladas 

≥0,1 

Trabajadores/10

00 toneladas 

<0,1 a ≥0,001 

Trabajadores/10

00 toneladas 

<0,001Trabajadores/10

00 toneladas 

I-

39 

Proporción 

de personal 

informal 

% ≤10% >10 a ≤35% >35% 

I-

41 

Gestión de 

sitios 

contaminado

s 

Clausurados o 

rehabilitados/ En 

proceso/ No se 

realiza ninguna 

gestión 

Clausurados o 

rehabilitados 
En proceso 

No se realiza ninguna 

gestión 

I-

45 

Intensidad de 

emisiones de 

gases de 

efecto 

invernadero 

t CO2eq/tonelada 
≤1 t 

CO2eq/tonelada 

>1 a ≤5 t 

CO2eq/tonelada 
>5 t CO2eq/tonelada 

I-

46 

Presencia de 

prevención 

de residuos 

en el marco 

legal y/o 

políticas 

Si/No Si - No 

I-

47 

Incentivos 

económicos 

para la 

prevención 

de residuos 

Si/No Si - No 

I-

49 

Evolución de 

la tasa de 

generación 

de residuos 

municipales 

% ≤0% >0 a ≤1% >1% 

I-

51 

Tasa de 

generación 

de hogares 

kg/cápita/año 
≤350 

kg/cápita/año 

>350 a ≤600 

kg/cápita/año 
>600 kg/cápita/año 
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I-

52 

Tasa de 

generación 

de comercios 

kg/cápita/año 
≤0,5 

kg/cápita/año 

>0,5 a ≤1 

kg/cápita/año 
>1 kg/cápita/año 

I-

57 

Tasa de 

generación 

de residuos 

de 

construcción 

y demolición 

kg/cápita/año 
≤200 

kg/cápita/año 

>200 a ≤500 

kg/cápita/año 
>500 kg/cápita/año 

I-

58 

Tasa de 

generación 

de residuos 

de equipos 

eléctricos y 

electrónicos  

kg/cápita/año ≤3 kg/cápita/año 
>3 a ≤5 

kg/cápita/año 
>5 kg/cápita/año 

I-

59 

Tasa de 

generación 

de residuos 

de pilas y 

acumuladore

s 

kg/cápita/año 
≤0,3 

kg/cápita/año 

>0,3 a ≤0,5 

kg/cápita/año 
>0,5 kg/cápita/año 

I-

60 

Tasa de 

generación 

de vehículos 

al final de su 

vida útil 

kg/cápita/año 
≤0,01 

kg/cápita/año 

>0,01 a ≤0,03 

kg/cápita/año 
>0,03 kg/cápita/año 

I-

61 

Tasa de 

generación 

de 

neumáticos 

fuera de uso 

kg/cápita/año 
≤0,5 

kg/cápita/año 

>0,5 a ≤3 

kg/cápita/año 
>3 kg/cápita/año 

I-

63 

Tasa de 

generación 

de residuos 

de limpieza 

de desagües 

y lodos de 

plantas de 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

kg/cápita/año 
≤15 

kg/cápita/año 

>15 a ≤20 

kg/cápita/año 
>20 kg/cápita/año 
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I-

64 

Residuos 

recolectados 
% ≥90 % <90 a ≥70% <70% 

I-

72 

Población 

atendida por 

el servicio de 

recolección  

% ≥90% <90 a ≥70% <70% 

I-

84 

Residuos 

valorizados 

y/o tratados 

% ≥45% <45% a ≥10% <10% 

I-

91 

A 

Residuos 

eliminados 

(cualquier 

tipo de 

vertido y/o 

incineración 

sin 

recuperación 

de energía) 

% ≤35% >50 a ≤35% >50% 

I-

91 

B 

Residuos 

eliminados 

en relleno 

sanitario 

% ≥90% <90 a ≥80% <80% 
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Resumen 

Los 11,000 kilómetros de playas en México son un valioso recurso natural, que brinda relevantes servicios 

ambientales, beneficios sociales y económicos. Las playas, sin embargo, enfrentan desafíos ambientales, 

que incluyen la contaminación por residuos. El objetivo de esta investigación fue analizar la presencia de 

residuos sólidos urbanos y la gestión de los mismos en 11 playas mexicanas. Para ello se realizaron 

muestreos en campo los días sábado y domingo, en los que de un transecto de 100m se escogieron 

aleatoriamente cinco secciones para colectar los residuos y clasificarlos. Adicionalmente se realizaron 

encuestas y observación de la gestión de residuos en cada una. Se encontró que la generación de residuos 

del domingo es mayor en 15% comparada con la del sábado, dando evidencia de la carencia de 

infraestructura para atender a los visitantes, así como de la conducta inadecuada por parte de los 

generadores. Los residuos más encontrados, en términos de masa, fueron botellas de vidrio (23.3%), 

residuos orgánicos (17.6%) y residuos de construcción (9.2%), mientras que en término de piezas fueron 

fragmentos rígidos de plástico (1781 pzs), colillas de cigarros (1487 pzs) y fragmentos de película plástica 

(449 pzs). Contrario a lo esperado, se encontró que las playas con mayor concentración de residuos 

(expresada por unidad de área) cuentan con botes para el depósito de residuos e incluso con señalización y 

actividades de limpieza de playa, lo que indicaría una necesidad de adecuación de la infraestructura y de 

campañas de sensibilización para los usuarios. 

Palabras clave: residuos sólidos urbanos, plásticos, educación, recolección, limpieza. 

1. Introducción 

El aumento en la población, los cambios en patrones de consumo y la gestión deficiente han originado un 

aumento continuo en los residuos que son generados a nivel global. Este incremento, aunado a la carencia 

de tecnología apropiada, al modelo lineal de producción y consumo, así como a la deficiente educación 

ambiental de la sociedad ha originado que una proporción significativa de los residuos sólidos urbanos 

(RSU) se depositen en el ambiente.  

Las playas son un elemento clave en el mantenimiento del equilibrio del planeta, debido a su dinamismo y 

su función de intersección de los ecosistemas marino y terrestre. Además de brindar valiosos servicios 

ambientales, constituyen un factor de desarrollo económico a través de actividades de pesca y turísticas, 

principalmente. Estos ecosistemas enfrentan diferentes desafíos, entre los cuales se encuentra la 

contaminación por residuos. Estos residuos pueden provenir de las actividades que se realizan directamente 

en la playa, de escurrimientos y arrastres de residuos provenientes de actividades terrestres o de actividades 
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realizadas directamente en el océano (Munari, Corbau, Simeoni, & Mistri, 2015; Rech et al., 2014; Willis, 

Denise Hardesty, Kriwoken, & Wilcox, 2017).  

La presencia de residuos afecta la calidad escénica de las playas (Rangel-Buitrago, Williams, & Anfuso, 

2018), genera riesgos sanitarios (US EPA, s/f) y causa daño a flora y fauna (Critchell & Lambrechts, 2016). 

Los residuos se ven sometidos a movimientos de arrastre, sedimentación, suspensión, flotación y 

degradación (Critchell & Lambrechts, 2016), lo que puede llevar a la formación de microplásticos y a la 

acumulación de residuos en el mar; de hecho, se ha confirmado la presencia de residuos en las fosas más 

profundas del Océano Pacífico (Chiba et al., 2018).  

Aunque ha crecido la conciencia sobre este problema y son cada vez más frecuentes las actividades de 

recolección de residuos en playas (Schneider, Parsons, Clift, Stolte, & McManus, 2018), la acumulación de 

los mismos en estos ecosistemas va en aumento. En análisis globales de los residuos recolectados se ha 

detectado que los que aparecen con mayor frecuencia son las colillas de cigarro, botellas de bebidas y tapas 

de botellas. 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la presencia de residuos en playas mexicanas, a partir de la 

aplicación de una metodología estandarizada.  

2. Metodología 

Los muestreos de residuos se desarrollaron en el periodo comprendido entre abril y junio de 2018, en costas 

mexicanas. Las playas fueron seleccionadas con base en los siguientes criterios: 

 Extensión mínima de 100 m 

 Acceso seguro y continuo a lo largo del año 

 Vocación turística 

 Playas de arena 

 No adyacentes a desembocaduras de ríos, barras o escolleras 

En cada playa se seleccionó un transecto de 100 m paralelo a la línea del oleaje, que se marcó con una 

cuerda colocada sobre la línea de pleamar. Este transecto se dividió en 20 sectores perpendiculares a la 

cuerda y aleatoriamente se seleccionaron 5 de esos transectos, en los cuales se recolectaron los residuos, 

incluyendo todos los fragmentos mayores a 5 mm, como se muestran en la Figura 1.  

 

 

Figura 1. Muestreo aleatorio de residuos en playas de arena 
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Los residuos y fragmentos se clasificaron con base en el listado propuesto por la ONU y se contabilizaron 

por pieza y por masa, con el fin de identificar aquellos con mayor presencia. El muestreo se realizó en dos 

ocasiones para cada playa (en sábado y domingo), a la salida del sol, con el fin de evitar la interferencia de 

los visitantes.  

3. Resultados 

 Las playas seleccionadas para el estudio corresponden a las 5 regiones marinas de México: Golfo de 

México, Mar Caribe, Pacífico Tropical, Mar de Cortés y Pacífico Norte. La ubicación de las mismas se 

muestra en la Figura 2. 

  

Figura 2. Ubicación de las playas incluidas en la investigación 

Al realizar el muestreo se encontró que, además de los residuos catalogados como tales en el inventario de 

la ONU, las playas presentaban una alta concentración de fragmentos de distintos materiales; en total se 

encontraron 3507 residuos y 3340 fragmentos, formados a partir de la degradación de materiales que son 

desechados en la playa o llegan a la misma por prácticas deficientes de gestión.  

El inventario total de los materiales no naturales encontrados en las playas se presenta en la Figura 3. Puede 

observarse que los fragmentos de plásticos rígidos y semirrígidos representan el 26% de los objetos 

encontrados, seguidos de los cigarros, colillas y filtros. Los plásticos constituyen, de acuerdo con el análisis 

realizado, al menos el 51% de los materiales encontrados; sin embargo, si se aplica el criterio de la ONU, 

que clasifica a los cigarros y colillas como plásticos (por su contenido de acetato de celulosa), esta 

proporción aumenta hasta el 73%. Los residuos “íntegros”, no fragmentados, se relacionan generalmente 

con las actividades que se desarrollan en las playas. En este sentido, se encontraron envases, artículos 

desechables, tapas, e incluso artículos de uso personal, como sandalias (15), encendedores (13), restos de 

redes de pesca (11), prendas de vestir (11) y condones (3). 
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Figura 2. Materiales no naturales encontrados en las playas 

Si bien es común que los inventarios de residuos en playas se realicen en términos de piezas encontradas, 

es relevante cuantificar las proporciones másicas de los distintos objetos encontrados, con el fin de estimar 

la carga de contaminación que se está depositando en el entorno costero. En este sentido, si bien los plásticos 

son los materiales encontrados con mayor frecuencia, debido a su baja densidad se ubican detrás de otros 

materiales en términos másicos. Los residuos con mayor aportación másica fueron botellas de vidrio 

(23.3%), residuos orgánicos (17.6%) y residuos de construcción (9.2%). Aunque estos tipos de residuos 

generalmente reciben menos atención, es importante señalar que también generan afectaciones estéticas, 

provocan riesgos de higiene y seguridad a los usuarios y pueden afectar la integridad y equilibrio de los 

ecosistemas.  

Las mayores concentraciones de residuos se presentaron en las regiones del Pacífico Tropical (en su zona 

norte) y en el Pacífico Norte. En el primer caso este fenómeno podría haberse visto afectado por la llegada 

de un evento climático de alta energía en los días en que se realizó el muestreo. Para las playas del Pacífico 

Norte debe mencionarse que por su ubicación, esta región constituye uno de los límites geográficos del Giro 

del Pacífico Norte, un sistema de corrientes que transporta materiales, originando su dispersión tangencial 

y su concentración en una de las llamadas “islas de plástico”. La playa que presentó menos residuos, por 

otro lado, fue la ubicada en Isla Holbox, en el Mar Caribe. Esto puede explicarse por su ubicación y por las 

actividades cotidianas de limpieza que realizan los dueños de establecimientos comerciales. Es importante, 

señalar, que la situación es diferente en la costa norte de la Isla (sin desarrollo turístico), que no se incluyó 

en este estudio.  

Los días de mayor afluencia a las playas son los sábados y domingos. En este sentido, la recolección 

realizada el día sábado representa la acumulación de residuos a lo largo de la semana, mientras que la del 

domingo se ve impactada de forma directa por las actividades realizadas en la playa el día sábado. La 

generación del día domingo fue 15% mayor que en día sábado, lo que indica un efecto claro derivado del 

uso de la playa para actividades recreativas. Es importante señalar que se encontraron residuos en las playas 

independientemente de la presencia de botes de basura, lo que apunta a una deficiente gestión y educación 

ambiental de los usuarios. Entre los problemas detectados se pueden mencionar los siguientes: 
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 Los botes de basura en ocasiones no tienen la capacidad suficiente para contener los residuos 

generados. 

 En general no existen sistemas de separación de residuos, a pesar de la presencia de una gran 

cantidad de residuos valorizables. El acopio para reciclaje, cuando ocurre, se hace de manera 

informal, y sólo en los lugares en los que existe un mercado estable y seguro para los mismos. 

 Si bien en la mayoría de las playas se realiza recolección de los mismos, ésta no es sistemática, y 

generalmente se enfoca en los residuos muy visibles.  

 No se cuenta, en general, con vehículos especializados para la recolección en playas, por lo que ésta 

se realiza en forma manual en la mayoría de los casos.  

 Los usuarios de las playas han normalizado la presencia de residuos en las mismas, y las consideran 

“limpias” a pesar de la presencia de materiales no naturales en las mismas. Los residuos presentes 

generan un “síndrome de ventana rota” (Hilburn, 2016), que provoca el depósito de más residuos. 

 No existen sistemas de vigilancia o sanciones para el mal manejo de residuos por parte de los 

usuarios. 

 No está definida claramente la responsabilidad de los establecimientos comerciales (restaurantes, 

hoteles) para dar un manejo adecuado de los residuos que distribuyen a sus clientes y que 

posteriormente se convierten en residuos. A pesar de que la legislación ambiental establece la 

necesidad de desarrollar planes de manejo, éstos no se elaboran y/o no se llevan a cabo. 

4. Conclusiones 

Las playas de México constituyen una de las grandes riquezas naturales con que cuenta el país. Sin embargo, 

a pesar de su relevancia ambiental y económica, enfrentan diferentes problemáticas entre las cuales se 

encuentra la gestión deficiente de sus residuos.  

El análisis realizado en las playas incluidas en esta investigación, mostró una elevada presencia de residuos 

y de fragmentos de distintos materiales en las mismas. Muchos de los residuos encontrados se derivan 

directamente del uso recreativo de las playas, lo que refleja una deficiente gestión, pero también la falta de 

conciencia ambiental por parte de los usuarios.  

Es necesario mejorar la infraestructura para el almacenamiento temporal, la separación y la recolección de 

residuos en las playas. Estas tareas deberían ser coordinadas por las autoridades municipales. La 

participación privada y social puede incidir favorablemente en la limpieza de las playas, ya sea a través de 

los locatarios que mantienen limpio el sector de playa en que se encuentra su establecimiento, o mediante 

el monitoreo y campañas implementados por distintas asociaciones.  

Finalmente, resulta indispensable aumentar la conciencia de la sociedad sobre su rol en el mantenimiento 

de las playas, pues finalmente todos los residuos que llegan a las mimas reflejan el descuido y desinterés de 

los visitantes, que no asumen la responsabilidad por los residuos que generan.  
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Resumo 

Este artigo apresenta 3 indicadores de sustentabilidade destinados a medir a eficiência de um programa de 

coleta seletiva executado por organizações de catadores. A metodologia utilizada foi pesquisa documental 

(período de 2013 a 2016) disponíveis no Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS), em 

relatórios do órgão municipal e organizações de catadores. Os indicadores medidos foram taxa de cobertura 

da coleta seletiva com relação a população dos bairros atendidos, taxa de recuperação de recicláveis e taxa 

de rejeitos que fazem parte de um índice proposto por pesquisadores brasileiros. Para o período avaliado a 

taxa de cobertura da coleta seletiva apresentou uma diminuição de 35,4% para 13,2%, a taxa de recuperação 

de recicláveis variou de 1,2% para 0,9% e a taxa de rejeitos aumentou de 13,4% para 16,5%. O impacto no 

indicador de taxa de recuperação de recicláveis foi muito pequeno, enquanto que a diminuição na população 

atendida se deu em função de que, nesse período, as cooperativas foram beneficiadas com equipamentos 

que permitiu coleta diferenciada em grandes geradores, porém deixando de atender algumas áreas. Além 

disso, o aumento dos rejeitos demonstra a necessidade de programas de comunicação e educação ambiental 

contínuos e sistemáticos para melhorar a eficiência da separação na fonte geradora. Conclui-se que nesse 

período, dos 3 indicadores de eficiência, 2 deles apresentaram diminuição, demonstrando a importância do 

acompanhamento com indicadores para avaliação do serviço, e assim, o mais rápido possível se possa 

realizar melhorias e proposições de ações para a sustentabilidade dessa atividade. 

Palavras chave: indicadores de sustentabilidade, coleta seletiva, gestão de resíduos sólidos. 

1. Introdução 

A geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil apresentou crescimento de 0,78% do ano de 2016 

para o ano de 2017 atingindo aproximadamente 78,3 milhões de toneladas, sendo coletados 71,6 milhões de 

toneladas ao ano, o que representa 91,24% dos resíduos gerados. Na região nordeste foram gerados 20,2 

milhões toneladas representando 25,9% do total gerado no país porém, com um índice de coleta de 79,1% 

(ABRELPE, 2017). 

No Brasil, um marco histórico para a gestão ambiental de seus resíduos sólidos, se deu pela promulgação 

da Lei nº 12.305 (2010) que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lançando uma 

visão moderna para a gestão dos resíduos sólidos. O princípio da responsabilidade compartilhada que a nova 

legislação apresentou entre governo, empresas e população, tem contribuído para o retorno dos produtos às 

industrias após o consumo, e aumento de iniciativas de programas de coleta seletiva, conforme divulgado 
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pelo Compromisso Empresarial para Reciclagem [CEMPRE], que apresenta um incremento de 443 

municípios do ano 2010 para 1227 municípios no 2018, representando um crescimento de 177% (CEMPRE, 

2018).  

Esse incremeto também foi fruto da valorização do catador com incentivo à formalização de associações 

e/ou cooperativas e da possibilidade de contratação direta de associações e cooperativas de catadores de 

material reciclável por parte das prefeituras municipais para realizar a coleta seletiva (Lei n. 12.305, 2010). 

Dessa forma as mudanças na legislação está contribuindo para o incrementeo de programas de coleta seletiva 

e inserção do viés social na gestão dos resíduos sólidos. 

A gestão de resíduos sólidos abrange várias dimensões que devem ser monitoradas ao longo do tempo, 

visando, sobretudo, analisar a realidade e permitir melhorias ou readequações com a tomada de decisões e 

a promoção de intervenções no processo de gestão e gerenciamento.  

A gestão sustentável dos RSU ainda continua sendo um desafio pois envolve múltiplos fatores tais como os 

ambientais, econômicos e sociais (Santos, Dias e Vaz, 2016; Cervantes, Martínez, Hernándes e Cortázar 

(2018) e por isso, o uso de ferramentas tais como indicadores de gestão são fundamentais para o 

acompanhamento do processo. 

Na visão de Scacabarossi e Périco (2014), a coleta seletiva ainda é um grande desafio para a maioria dos 

municípios brasileiros e ainda acontece de forma insuficiente e insatisfatória, em relação a política do 

desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade. De acordo Conke e Nascimento (2018) uma análise 

conjunta de quatro relatórios revelou que a coleta seletiva é mais comum em grandes centros urbanos e em 

algumas regiões do país. 

Os indicadores tem o papel de informar ou comunicar sobre o progresso ou sucesso de algo, em direção a 

uma determinada meta. No processo de gestão, são relevantes os sistemas de indicadores de 

sustentabilidade, que de acordo com Bellen (2004), estão aptos a retratar a realidade de uma maneira 

científica, destinada a orientar na formulação de políticas e de melhorias no sistema. Em relação a coleta 

seletiva, a avaliação por meio de indicadores de sustentabilidade possibilita identificar os principais fatores 

que podem está interferindo na qualidade do serviço e assim fornecer elementos para aprimoramento ou 

melhoria contínua. Para Carvalho, Curi, Carvalho e Curi (2011) todos os indicadores de sustentabilidade 

são ferramentas utilizadas para auxiliar no monitoramento da operacionalização e do desenvolvimento 

sustentável, sendo a sua principal função fornecer informações sobre o estado das diversas dimensões 

(ambientais, econômicas, socioeconômicas, culturais, institucionais, etc.). 

A PNRS previu a criação do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos 

[SINIR],   que capta as informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento [SNIS]. Esse 

sistema disponibiliza resultados de indicadores sobre os serviços públicos e privados de gestão de resíduos 

sólidos no Brasil e conta com 45 indicadores. No tocante a coleta seletiva o SINIR disponibiliza quatro 

indicadores: taxa de recuperação de recicláveis em relação à quantidade de resíduos domiciliares (RDO) e 

resíduos públicos (RPU) (%); massa recuperada per capita (kg/hab/dia); relação entre quantidade da coleta 

seletiva e RDO (%); massa per capita recolhida via coleta seletiva (kg/hab.ano). 

A cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte – Brasil, implantou antes mesmo da Lei 12.305/2010, 

um programa porta a porta de coleta seletiva com execução de associações formadas por catadores que 

foram capacitados, tendo em vista o fechamento do lixão de Cidade Nova e inauguração de um aterro 

sanitário metropolitano. Ao longo desse tempo, as gestões municipais deram continuidade ao programa, 
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porém sem nenhum mecanismo que fizesse a verificação de como estava a gestão desse serviço, na busca 

da sutentabilidade do mesmo.  

Nos últimos anos vários autores apresentaram modelos de medir indicadores para programas de coleta 

seletiva no Brasil, cada um com especificidades que devem ser avaliadas no contexto de cada município 

(Lima, 2006; Kovacks, Carvalho, Wolmer, Mansor e Gulfier, 2010; Campani, Wartchow e Ramos, 2012; 

Fechine e Moraes, 2015; Funasa, 2016).  

Na cidade do Natal a coleta seletiva municipal tem a gestão da Companhia de Serviços Urbanos de Natal 

(URBANA) e é executado por duas coperativas de catadores que tem contrato com a prefeitura, no entanto 

a evolução e melhorias desse serviço, são sempre solicitadas pela população que carece inclusive de 

transparência dos resultados alcançados ao longo do tempo, em vista também de investimentos realizados 

pela gestão muncipal. Dessa forma a utilização de indicadores de sustentabilidade pela gestão municipal se 

faz necessário, para que a comunidade possa, de alguma forma, está informada e ao mesmo tempo, possa 

participar como co-responsável, de acordo com o que a legislação estabelece, e assim as metas estabelecidas 

no plano municipal possam ser cumpridas.  

Esse artigo apresenta 3 indicadores de sustentabilidade destinados a medir a eficiência de um programa de 

coleta seletiva executado por organizações de catadores utilizando-se da metodologia estudada por Besen 

(2011) e publicado pela Fundação Nacional de Saúde [FUNASA] (Funasa, 2016). 

2. Metodología 

2.1 Area de estudo 

A área de estudo refere-se à cidade do Natal, capital do Rio Grande do Norte, Brasil. O município está 

dividido em quatro regiões administrativas ou zonas, sendo elas: Norte, Sul Leste, e Oeste.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o município possui uma superfície 

de 167,264 km², o que corresponde a 5,16% do território estadual. Segundo estimativa recente realizada 

pelo IBGE (2018) a população do município nesse ano era de 885.180 habitantes, com densidade 

demográfica estimada em 2017 em torno de 5.992,11 hab./km². 

A coleta seletiva de Natal, na modalidade porta a porta está implantada nas zonas Sul, Leste e Oeste, sendo 

executada pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e Desenvolvimento Sustentável 

(COOCAMAR) e Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis da Cidade do Natal/RN 

(COOPCICLA).  

2.2 Descritores dos indicadores 

Essa pesquisa utiliza 3 indicadores de sustentabilidade de coleta seletiva (ISCS) conforme descritos pela 

Funasa (2016), sob o aspecto de eficiência para a cidade de Natal-RN com a adaptação para o indicador de 

taxa de adesão sendo alterado para taxa de cobertura da coleta seletiva. Os indicadores foram aplicados ao 

programa de coleta seletiva existente na cidade de Natal e operado por duas cooperativa de catadores com 

a gestão da URBANA. O período avaliado foi de 2013 a 2016 que coincide com uma gestão municipal. 

Cada indicador é calculado com base no detalhamento de seu descritor, sendo os dados coletados por meio 

de pesquisa documental e disponíveis no Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS), em 

relatórios do órgão municipal e organizações de catadores, para o respectivo período.  
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Os descritores apresentam uma escala que varia de muito favorável a muito desfavorável, em função de 

avaliação feita, conforme mostra o Quadro 1. A análise será qualitativa com base nos resultados e permitirá 

indicar os fatores internos e externos que conduziram para o resultado obtido. 

Quadro 1. Indicadores no aspecto de eficiência para avaliação da coleta seletiva em Natal/RN 

Indicadores Como medir Como avaliar 

ISCS - Taxa de 

cobertura da coleta 

seletiva* 

(População atendida pela coleta seletiva/População 

atendida pela coleta regular) x 100 

Muito favorável      ≥ 

80,0% 

Favorável      50,1% a 

79,9% 

Desfavorável    30,1 a 

50,0% 

Muito desfavorável    ≤ 

30,0 % 

ISCS  – Taxa de 

Recuperação de 

Recicláveis 

((Quantidade da coleta seletiva – Quantidade 

rejeito)/(Quantidade coletada seletiva + quantidade 

de coleta regular)) x 100 

Muito Favorável: ≥ 

25,0% 

Favorável: 15,1% a 

24,9% 

Desfavorável: 5,1 a 

15,0% 

Muito Desfavorável: ≤ 

5,0 % 

ISCS  – Taxa de 

Rejeito 

((Quantidade da coleta seletiva – Quantidade 

comercializada) /Quantidade da coleta seletiva) 

x100 

 

Q = quantidade em toneladas 

Muito Favorável: ≤ 

5,0% 

Favorável: 5,1% a 

10,0% 

Desfavorável: 10,1 a 

29,9% 

Muito Desfavorável: ≥ 

30,0 % 

Fonte: funasa (2016) * adaptado 
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3. Resultados 

3.1 Taxa de cobertura da coleta seletiva 

A taxa de cobertura foi determinada em função das áreas atendidas pelo programa. A tabela 01 mostra os 

resultados encontrados. 

Tabela 1. Taxa de cobertura da coleta seletiva em Natal/RN no período de 2013 a 2016. 

Ano 
População 

total (hab) 

População atendida pela 

coleta convencional (hab) 

População atendidas 

pela coleta seletiva 

(hab) 

ISCS Avaliação 

2013 853.928 844.535 298.805 35,4% Desfavorável 

2014 862.044 852.558 s.i. - - 

2015 869.954 860.365 114.118 13,3% 

Muito 

desfavorável 

2016 877.662 868.008 114.118 13,2% 

Muito 

desfavorável 

 s.i = sem informação 

O indicador de sustentabilidade relacionado com a taxa de cobertura da coleta seletiva diminuiu de 35,4% 

no ano de 2013 para 13,2% no ano de 2016, variando de “desfavorável” para “muito desfavorável”, de 

acordo com metodologia utilizada.  

A diminuição da população atendida pela coleta seletiva, ao longo dos 4 anos, pode ter sido decorrente de 

mudança na operação da coleta, tendo em vista que as cooperativas foram beneficiadas com equipamentos 

por meio de Programa Água Brasil, dentre outras ações, tendo optado por realizar a coleta diferenciada em 

grandes geradores, diminuindo assim a área e a população atendida. Verifica-se uma falta de planejamento 

e gestão por parte do município, haja vista que deve-se ter equilíbrio entre o interesse da população e das 

cooperativas. Essas ações contribuem para a desmobilização e desinteresse da população em contribuir 

fazendo a segregação na fonte já que não se verifica a continuidade de atendimento por parte das 

cooperativas em determonadas áreas. 

Programas de coleta seletiva nas capitais brasileiras apresentam resultados variados de taxa de cobertura de 

atendimento populacional. De acordo com Ibáñez-Forés, Bovea, Nobrega e Medeiros (2019) o município 

de João Pessoa que tem programa de coleta seletiva similar ao de Natal atende a cerca de 30% da população. 

Comparando-se o ano de 2016, são encontrados taxas próximas a de Natal-RN em outras capitais com 

programas de coleta seletiva tais como Cuiabá com 13%, Manaus com 15% e Recife com 17%. Para capitais 

das regiões sul e sudeste do pais, essas taxas atingem maior percentual de população tais Rio de Janeiro, 

São Paulo, Curitiba e Porto Alegre que variam a taxa de cobertura de atendimento populacional de 54 a 

100% (CEMPRE, 2016).  

Convém ressaltar que o Plano Municipal de Saneamento Básico da cidade do Natal (PREFEITURA DO 

NATAL, 2015) prevê para um cenário conservador, com manutenção do que vinha sendo executado, uma 

taxa de cobertura da coleta seletiva de 25% ao longo do horizonte de planejamento (20 anos) sem acréscimo. 
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Para um cenário de elevação do índice, se prevê crescimento até atingir 90% da população atendida nesse 

horizonte de planejamento. Assim sendo, é necessário um acompanhamento sistemático para que se atinja 

os índices previstos ou mesmo se mantenha, o que não aconteceu, haja vista uma estimativa de atendimento 

de 25% da população no ano de 2015 e, no entanto, essa pesquisa mostra que se atingiu apenas 13,2%. 

3.2 Taxa de recuperação de recicláveis 

Os resíduos recicláveis coletados pelas cooperativas e os rejeitos oriundos da coleta seletiva são informadas 

em relatórios da URBANA, assim como a quantidade de resíduos coletados pela coleta convencional e estão 

mostrados na Tabela 2.  

Tabela 2. Taxa de recuperação de recicláveis da coleta seletiva em Natal/RN no período de 2013 a 

2016. 

Ano 
Coleta Convencional 

(T) 

Coleta Seletiva 

(T) 

Quantidade de Rejeitos 

(T) 
ISCS Avaliação 

2013 242.490 3.280 438,9 1,16% 

Muito 

desfavorável 

2014 
251.904 3.350 

431,5 1,14% 

Muito 

desfavorável 

2015 262.497 2.948 478,2 0,93% 

Muito 

desfavorável 

2016 267.172 2.980 493,2 0,92% 

Muito 

desfavorável 

Desde a sua implantação em 2004 a coleta seletiva de Natal vem apresentando índices inferiores a 2,5% de 

recuperação de recicláveis como já mostrado por Dantas e Lopes (2019), sendo considerada muito 

desfavorável do ponto de vista da sustentatibilidade, o que demonstra que ao longo do tempo não houve um 

processo de gestão visando melhorar os indicadores de atendimento à população e consequentemente 

aumento nas taxas de coleta de materiais recicláveis. 

Moura (2016) analisando dados da coleta seletiva de Blumenau-SC verificou que as variações de quantidade 

de material coletado tem maior influência de questões operacionais, do que por questões sociais e/ou 

econômicas, corroborando com o observado em Natal-RN. 

Nesse período houve uma diminuição de 26% no indicador de taxa de recuperação de recicláveis 

continuando muito desfavorável, similar a outras capitais brasileiras. Fechine e Moraes (2014) usando a 

mesma metodologuia para determinar taxa de recicláveis apresentam resultados de 0,42% para Salvador-

BA que tem população aproximada de 3,2 vezes superior a Natal-RN.  

Ibáñez-Forés, Nobrega, Bovea, Silva e Virgolino (2018), mostraram que na cidade de João Pessoa-PB, que 

possui sistema de coleta seletiva similar ao de Natal-RN operado por cooperativa de catadores, apresenta 

uma taxa de recuperação de recicláveis de aproximadamente 1,6%, corroborando com o dados do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos (2011) que indica a pequena participação dos resíduos recuperados pelos 

programas de coleta seletiva formais no Brasil. De acordo com o CEMPRE (2016) outras capitais brasileiras 

apresentaram taxa de recuperação de até 5%, com exceção de Curitiba-PR e Porto Alegre-RS, que 
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apresentaram maior recuperação de recicláveis (16% e 10% respectivamente), provavelmente em função de 

atender uma parcela maior da população, como mostrado no indicador anterior. 

Besen e Ribeiro (2008) já haviam mostrados pesquisas desenvolvidas em programas municipais de coleta 

seletiva desenvolvidas na região metropolitana de São Paulo - RMSP com baixos índices de recuperação 

dos materiais recicláveis, baixa capacidade de gerar novos postos de trabalho e de integrar um número maior 

de catadores autônomos aos programas, ensejando a baixa sustentabilidade dos sistemas de gestão. 

Independente do tamanho da cidade, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2011) apresenta uma meta de 

diminuição de até 70% dos resíduos recicláveis secos a ser dispostos em aterros e inclusão de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis, em um cenário mais favorável economicamente, e, de até 36% em um 

cenário menos favorável. Isso implica na necessidade de ampliação dos programas de coleta seletiva e 

consequentemente seu monitoramento para o atingimento das metas.      

3.3 Taxa de rejeitos 

Os rejeitos gerados no processo de valorização dos resíduos recicláveis em galpões de coleta seletiva em 

Natal-RN não teve um acompanhamento sistemático nos anos iniciais. De acordo com os dados levantados 

nas cooperativas de catadores para o período de 2013 a 2016, os rejeitos oriundos da coleta seletiva estão 

mostrados na Tabela 3 junto com o indicador respectivo para avaliação.   

Tabela 3. Taxa de rejeitos da coleta seletiva em Natal/RN no período de 2013 a 2016. 

Ano Coleta Seletiva (T) Quantidade de Rejeitos (T) ISCS Avaliação 

2013 3.280 438,9 13,38% Desfavorável 

2014 3.350 431,5 12,88% Desfavorável 

2015 2.948 478,2 16,22% Desfavorável 

2016 2.980 493,2 16,55% Desfavorável 

Observa-se uma condição desfavorável à sustentabilidade para o indicador taxa de rejeitos, tendo em vista 

se situar entre valores entre 10,1% a 29,9%, conforme metodologia. No período houve aumento da taxa de 

rejeitos revelando a necessidade premente de programas de educação ambiental para a população, de forma 

a reduzir para taxas aceitáveis.  

De acordo com CEMPRE (2018) a porcentagem de rejeito nos programas de coleta seletiva pequisados 

ainda é elevada, com taxa de cerca de 24% no ano de 2018, apontando para um indicador desfavorável de 

sustentabilidade, também com verificação de crescimento ao longo dos anos pesquisados. 

Moura (2016) analisando a coleta seletiva em Blumenau-SC constatou rejeitos das ordem de 30,5% sendo 

considerado muito desfavorável para sustentabilidade.   

A mistura de materiais que não são recicláveis aos coletados ou mesmo a baixa qualidade dos materias 

misturados, inviabilizam a comercialização gerando os rejeitos. Outros fatores tais como sazonalidade, 

mercado econômico para os recicláveis e gestão da atividade implica em variações da quantidade de rejeitos 

ano a ano. No entanto, a educação ambiental da população para a correta segregação na fonte por meio de 

investimentos em comunicação, pode colaborar para redução das taxas de rejeitos, contribuindo para uma 

melhor sustentabilidade do programa.   
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Os rejeitos da coleta seletiva também representam um custo adicional para o poder público e para 

associações/cooperativas. Essse materiais encarecem todo o gerenciamento já que na maioria das vezes 

esses sistemas são mantidos com apoio das prefeituras. Assim, há um custo de transporte para 

encaminhamento dos rejeitos para o destino final, ou seja o mesmo material entra nos custos da coleta em 

duas etapas do sistema. Outro fator preponderante que deve ser analisado no processo de geração de rejeitos 

são os materiais que são encaminhados para a coleta seletiva e por motivo de não possuirem mercado de 

reciclagem na localidade ou mesmo limitações economicamente viáveis, são denominados de rejeitos. É 

fundamental que haja gestão visando buscar rotas tecnológicas para esses materiais e assim diminuir as 

taxas de rejeitos.   

4. Conclusões 

A avaliação da coleta seletiva de Natal-RN por meio de indicadores de eficiência, mostrou uma deficiênica 

na gestão do programa no período avaliado. Houve diminuição significativa no indicador de atendimento 

da população, ponto crucial a ser acompanhado, tendo em vista a necessidade de se atingir a meta da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos que pressupõe apenas a disposição de rejeitos em locais ambientalmente 

adequados, ou seja, os resíduos recicláveis devem ser direcionados para a coleta seletiva e posterior 

reciclagem.  

Embora tenha havido pequenas variações da taxa de recuperação de recicláveis pelo programa no período e 

mudanças de estratégia operacional que diminuiu a área atendida em função de coleta de grandes geradores, 

esse indicador ainda se classifica como muito desfavorável, sob o ponto de vista de sustentabilidade, pois 

se coleta aproximandamente apenas 1% dos resíduos sólidos gerados pela população. Observa-se também 

um aumento na quantidade de rejeitos, demonstrando assim uma necessidade urgente de um programa de 

educação ambiental permanente, que oriente a população a separar adequadamente os resíduos na fonte.  

Conclui-se que se faz necessário, portanto, um acompanhamento mais sistematizado, por meio de 

indicadores da coleta seletiva de Natal-RN, de forma se corrigir, tão logo seja observado, deficiências 

operacionais que levam a insustentabilidade do programa, pois é notório a importância da coleta seletiva 

nos municípios brasileiros. Cabe ao poder público implementar ações de ampliação do programa, seja em 

área de atendimento para que toda a população possa contribuir, com a implementação de programas 

permanentes de educação ambiental, e com apoio e fiscalização dos acordos setorias com setor de 

embalagens, para que se aumente a renda dos catadores através da comercialização do material reciclável 

assim como a vida útil do aterro sanitário da região metropolitana, corroborando para uma cidade mais 

sustentável do ponto de vista social e ambiental.  
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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue realizar un estudio de la generación de residuos sólidos urbanos (RSU), 

los servicios públicos municipales de recolección y disposición final, así como los avances en los programas 

de educación ambiental y la gestión integral de los residuos. Durante el primer semestre de 2018 se realizó 

un diagnóstico del manejo de residuos en una muestra representativa de 27 municipios del estado de Jalisco, 

México. Los resultados apuntan a que cada habitante de Jalisco produce 1.152 kilogramos diarios de RSU. 

Los ayuntamientos enfatizan mucho el servicio de recolección domiciliaria y tienen una cobertura del 94% 

de la población municipal. El 19% de los municipios tienen un contrato de servicio con una empresa 

concesionaria que se hace cargo del manejo de los residuos.  La gestión de los RSU requiere contar con 

información sistematizada, sin embargo, los resultados hacen evidente que la mayoría de municipios carecen 

de información básica sobre producción y manejo de residuos. Solo 14% de los municipios encuestados 

separan parte de sus residuos para el reciclaje; y estos mismos municipios, que sí buscan el reciclaje, 

únicamente lo hacen con entre el 1% y el 30% de los residuos que generan. La deficiencia en los sistemas 

de gestión integral de RSU en Jalisco es evidente, sin embargo, los datos obtenidos indican que el 42% de 

los municipios consideran que su sistema funciona de forma regular, el 31% consideran que es bueno y el 

4% muy bueno.  

Palabras clave: aseo público, asociaciones intermunicipales, generación de residuos, gestión ambiental, 

rellenos sanitarios. 

1. Introducción 

El objetivo de esta investigación fue realizar un diagnóstico de la generación de residuos sólidos urbanos, 

los servicios públicos municipales de recolección y disposición final, así como los avances en los programas 

de educación ambiental y la gestión integral de los residuos (separación para el reciclaje, tratamiento y 

valorización de materiales). 

Estudios recientes apuntan a que los RSU residuos siguen siendo manejados de forma precaria, en la lógica 

de un tradicional servicio de limpia: recolectar y enterrar las basuras (Bernache, 2011). El servicio de limpia 

es el esfuerzo por desalojar las basuras para mantener las calles limpias. Pero el servicio de limpia tiene 

como fin sacar la basura para enterrarla, sin mayor consideración ambiental, con las consecuentes 

afectaciones como son la contaminación de las fuentes de agua y la degradación de ecosistemas locales y 

regionales. 

La producción de RSU en el estado de Jalisco, México, la generación de residuos alcanza las 8,237 toneladas 

diarias, mismas que generan 7.8 millones de habitantes (INEGI 2015), a razón de 1.152 kilogramos per 

cápita. El manejo de esta cantidad de residuos se ha convertido en una de los principales problemas de los 

municipios jaliscienses. 
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Para el presente diagnóstico se realizaron encuestas a los responsables de aseo público y medio ambiente de 

27 municipios en el Estado de Jalisco, así como entrevistas semiestructuradas acompañadas con visitas de 

campo en 6 de ellos y, por último, se realizó un estudio de caso de gestión municipal de RSU. 

Las encuestas se realizaron a los funcionarios responsables de las áreas de medio ambiente y aseo público 

en una muestra de 27 municipios seleccionados del total de 125 municipios de Jalisco.  

El análisis de la información recabada hizo evidente que la mayoría de los municipios carecen de 

infraestructura básica y no cuentan con los instrumentos jurídicos apropiados (Reglamentos municipales, 

Programas de Manejo, etc) que apuntalen la gestión integral de los RSU. También es evidente que, en 

general, el personal responsable no tiene el perfil adecuado, ni la experiencia necesaria para cubrir las 

posiciones de responsabilidad en el manejo de residuos, ya sea en el área de aseo público o en el área de 

gestión ambiental. Se aprecia que los ayuntamientos se enfocan sus esfuerzos únicamente en garantizar el 

servicio de aseo público, descuidando aspectos que pueden derivar en graves impactos ambientales. 

A estos impactos ambientales hay que agregar la falta de una cultura ambiental entre la población, lo que 

derivada en poca participación social y en poco avance en las estrategias para revalorizar residuos o 

disminuir su generación. Los funcionarios responsables apuntan la persistencia de prácticas nocivas como 

la quema de basura y la presencia de vertederos clandestinos.  

2. Metodología 

El estado de Jalisco tiene 125 municipios distribuidos en 12 regiones, los 27 municipios estudiados 

representan el 22% del total de gobiernos locales en el estado. Subrayando que los municipios fueron 

seleccionados al azar, solo el caso de estudio de Tlajomulco fue seleccionado por sus avances en materia de 

gestión integral de los RSU. La administración de la una encuesta vía telefónica y vía correo electrónico a 

funcionarios de ayuntamientos se realizó entre enero y febrero 2018. 

La estrategia de investigación se diseñó integrando diversas técnicas de investigación como son la encuesta, 

las entrevistas semi estructuradas, y los estudios de caso. La investigación se realizó en tres etapas. Las 

entrevistas con funcionarios, los recorridos de observación y las encuestas en los seis ayuntamientos se 

realizaron de enero a abril de 2018. 

En la primera etapa, se seleccionaron al azar seis municipios para realizar visitas de campo en las cuales se 

realizaron las entrevistas a funcionarios municipales responsables de los departamentos de aseo público y 

de medio ambiente, a esos mismos funcionarios se les administró la encuesta preparada y se llevó a cabo un 

recorrido de observación por la cabecera municipal y el sitio de disposición final de residuos. Los seis 

municipios visitados para realizar entrevistas, administrar las encuestas de aseo público y de medio ambiente 

fueron: Poncitlán; San Juanito Escobedo; Teocuitatlán de Corona; Tizapán El Alto; Tomatlán; y Totatiche. 

En la segunda etapa, se seleccionaron al azar otros 20 municipios para administrar las dos encuestas (aseo 

público y medio ambiente), en este caso el contacto, la realización de la encuesta y el seguimiento se realizó 

por medio telefónico y por mensajes de correo electrónico. Seis municipios no aceptaron participar en 

estudio de diagnóstico, mismos que fueron reemplazados por el mismo número de municipios seleccionados 

en la misma forma. 

En la tercera etapa, se realizó un estudio de caso en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga para dar 

seguimiento y documentar su Programa Piloto de Separación de Residuos. Para este estudio de caso se 

recabó información y datos del ayuntamiento, en particular de la dependencia responsable del Programa 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

602 

 

Piloto, así mismo se realizaron 4 entrevistas semiestructuradas, entrevistas a profundidad con tres de los 

funcionarios responsables y visitas a la Planta de Compostaje y al Huerto Orgánico de Lomas del Sur. 

 3. Resultados 

Uno de los principales problemas en el ámbito del manejo de residuos es la falta de información, durante la 

aplicación de la encuesta a los funcionarios municipales muchas preguntas se quedaron sin datos porque el 

funcionario responsable no tenía la información, no sabía a ciencia cierta o no pudo contestar por alguna 

razón. En algunas preguntas, uno de cada cinco funcionarios no tuvo respuesta; mientras que en otras 

preguntas fueron dos de cada cinco funcionarios que no pudieron responder ya que no contaban con 

información. 

La gestión de residuos sólidos requiere contar con información actualizada, fidedigna y sistematizada, para 

poder establecer puntos de partida y metas específicas en los sistemas de gestión de RSU. Este es uno de 

los puntos débiles del manejo de residuos, la carencia de datos sistematizados. 

Solo 12% de los municipios en donde se realizaron encuestas contaban con algún programa de capacitación 

en materia de residuos. Si bien algunos municipios reciben cursos y talleres por parte de otras instituciones 

gubernamentales, como lo son el Gobierno Estatal o las Juntas Intermunicipales, el 69% no recordaba 

cuando se había realizado la última capacitación al respecto. La falta de capacitación del personal 

administrativo, aunada a que el personal operativo de aseo público suele aprender su oficio mientras 

desempeña sus labores, genera importantes riesgos para la salud y el medio ambiente en las diferentes etapas 

del manejo de los residuos. 

Adicionalmente a la carencia de perfiles adecuados para el manejo de los residuos municipales, el 22% de 

los municipios encuestados mencionan que requieren de más personal administrativo, mientras el 48% dicen 

necesitar más personal operativo. Esto se debe a la falta de recursos económicos para contratar al personal 

requerido para cubrir las funciones de aseo público básicas. 

Los resultados indican que los municipios tienen un fuerte enfoque en garantizar el servicio de recolección 

de la mayor cantidad de habitantes posible, logrando porcentajes de recolección en un rango que va del 80% 

al 100%.  

Sin embargo, se hacen evidentes una serie de problemas ambientales con posibles efectos graves sobre los 

ecosistemas locales y regionales. Algunos de los problemas más comunes son: 

 Contaminación de cuerpos de agua por lixiviados o basura sólida 

 Incendios en sitios de disposición final 

 Quema de basura doméstica en traspatios 

 Presencia fauna nociva 

 Malos olores 

 Escape de biogás 

 Existencia de tiraderos clandestinos 

Aunque en la mayoría de los casos la percepción de las autoridades encuestadas es que estos problemas no 

existen en su municipio, gracias a las visitas de campo y al análisis de la información recabada, podemos 

concluir que esto se debe en gran medida a la falta de conocimiento por parte de las mismas al respecto. Por 
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ejemplo, mientras solo un 15% de las personas encuestadas acepta que existen problemas de contaminación 

por la presencia de lixiviados, solo el 30% manifiesta contar con algún sistema para evitar la fuga o 

infiltración de los mismos dentro del sitio de disposición final.  

La gestión integral de los residuos requiere para disminuir la generación de residuos y su separación en la 

fuente. En este caso, solo 14% de los municipios encuestados separan parte de sus residuos para el reciclaje; 

y estos mismos municipios, que sí buscan el reciclaje, únicamente lo hacen con entre el 1% y el 30% de los 

residuos que generan. 

La deficiencia en los sistemas de gestión de residuos municipales en Jalisco es evidente, sin embargo, los 

datos obtenidos gracias a las encuestas nos dicen que el 42% de los municipios consideran que su sistema 

funciona de forma regular, el 31% consideran que es bueno y el 4% muy bueno. Esto permite reforzar la 

conclusión de que los funcionarios responsables no son conscientes sobre lo que representa un sistema 

integral de manejo de residuos.  

En términos del manejo de residuos por parte de los Departamentos de Aseo Público, se reporta que cada 

habitante de Jalisco produce 1.152 kilogramos diarios de RSU, un acumulado 8.064 kilogramos semanales 

y una generación anual de 419 kilos anuales per cápita.  

La cobertura del servicio de recolección de residuos domiciliarios es del 94% de la población municipal. 

Esta cobertura es de muy buen nivel y representa un avance con respecto a la cobertura reportada en el 2010 

que era de 91%   (Bernache, 2011).  

El 19% de los municipios tienen un contrato de servicio con una empresa concesionaria que se hace cargo 

del manejo de los residuos. 

En cuanto al presupuesto del servicio de Aseo Público, el 67% de los municipios (2 de cada 3 ayuntamientos) 

considera que no tienen un presupuesto suficiente para realizar su labor de manera adecuada. Respecto a los 

recursos económicos, la mayor parte de los municipios encuestados generan sus propios recursos para la 

gestión de los residuos y solo el 22% de los mismos dice tener los recursos suficientes para una operación 

eficiente. Aunque todos los municipios tienen camiones y vehículos para recolección, únicamente el 15% 

reportó que contaba con los camiones recolectores necesarios para garantizar la provisión del servicio, un 

63% de los municipios indica que no es suficiente el parque vehicular para aseo público.  

Entre los municipios estudiados, solo el 35% cuenta con un centro de acopio, el 35% mencionó que requiere 

de una planta de transferencia para hacer más eficientes sus procesos y solo el 15% mencionó que su sitio 

de disposición final cuenta con la infraestructura mínima para garantizar su seguridad (malla perimetral, 

báscula de ingreso, geomembrana, sistema de tratamiento de lixiviados, maquinaria para mover residuos, 

maquinaria para compactar residuos y un sistema de manejo de biogás).  

Durante las visitas de campo fue evidente la falta de infraestructura adecuada y la carencia de recursos para 

operarla, ha obligado a la mayoría de los municipios a operar con sistemas informales para el manejo de 

residuos que no cumplen con los requisitos ambientales mínimos. Así es como en ocasiones pepenadores 

locales se convierten en los responsables de operar los vertederos, o bien se permite la instalación de 

vertederos informales para que algunas delegaciones puedan disponer, aunque sea de forma temporal, de 

sus residuos. 

El 44% de los ayuntamientos reporta que cuenta con un Relleno Sanitario para la disposición final de los 

RSU. Casi la mitad lleva sus residuos a un Relleno Sanitario que se ubica en otro municipio.  La Figura 1 

muestra el tipo de infraestructura con la cuentan los rellenos sanitarios de la región. 
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Figura 1. Infraestructura en sitios de disposición final en los 27 municipios (porcentajes) 

Los sitios de disposición final tienen una serie de problemas que apuntan a un funcionamiento irregular que 

ocasiona degradación ambiental en los ecosistemas y recursos locales. Como lo muestra la Figura 2, los 

problemas más recurrentes son: la fuga de lixiviados peligrosos (15%), otros vectores de contaminación 

(19%), los malos olores (26%) y los incendios recurrentes en el sitio (26%). Además, uno de cada cinco 

municipios (22%) tiene problemas con la proliferación de tiraderos clandestinos de residuos. 

 

Figura 2. Problemas en los sitios de disposición final de los 27 municipios (porcentajes) 

El 15% de los sitios de disposición final tiene problemas con la fuga de lixiviados peligrosos, los “jugos” 

de la basura que se escapan del sitio de forma superficial formando pequeños arroyos que se mezclan con 

agua de lluvia, con otros cauces de arroyos, con las aguas de represas y lagunas. Además, otro porcentaje 

similar de lixiviados que se filtran al subsuelo y a los mantos freáticos. Estas filtraciones no son detectadas 
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por las personas responsables porque no son visibles a simple vista, ya que se acumulan en el fondo del sitio 

y desde ahí se filtran a las capas inferiores del subsuelo donde están los mantos acuíferos. 

En uno de cada cinco localidades (el 19%) se ha detectado que la contaminación del aire o del agua que 

ocasiona el sitio de disposición final afecta de forma directa a los habitantes de colonias cercanas. 

En cuanto a la calidad del servicio de Aseo Público, tan solo un 4% de los municipios califica su servicio 

como de muy buena calidad, mientras que el 31% consideran su servicio como de buena calidad y el 42% 

lo considera de una calidad regular. 

Por otra parte, solamente el 50% de los municipios cuentan con un Programa Municipal para la Prevención 

y Gestión Integral para los Residuos Sólidos, este programa es una pieza fundamental para desarrollar y 

mejorar la gestión de los RSU, además de que los ayuntamientos están obligados a elaborar un diagnóstico 

inicial del estado de los RSU en su territorio, así como presentar un Programa para su manejo adecuado y 

sustentable. Los municipios también deben de contar con un reglamento actualizado para la gestión integral 

de sus residuos sólidos urbanos, sin embargo, en la mayoría de los casos o el reglamento no se encuentra 

actualizado, o no existe como tal, o se contempla el manejo de los residuos en un reglamento general de 

medio ambiente para el municipio. 

3.1 Estudio de Caso: Tlajomulco de Zúñiga 

Este municipio que se ubica al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con la tasa más alta de 

crecimiento población en el estado de Jalisco, ya que en el periodo 2005-2010 fue de 89% y del 2010-2015 

fue de 32% (IIEGJ 2017). Tiene un problema relacionado con el aumento exponencial de la generación de 

residuos sólidos urbanos (RSU). Los 549.4 mil habitantes del municipio generan diariamente unas 375 

toneladas de RSU, lo que suma las 140 mil toneladas anuales (León 2017; IIEGJ 2017; De la Chica 2017). 

El servicio de recolección, transferencia y disposición final de RSU está concesionado a una empresa, misma 

que brinda un servicio domiciliario tres veces por semana a los usuarios en las colonias y fraccionamientos 

del territorio municipal.  

El ayuntamiento 2015-2018, encabezado por la Presidencia Municipal y la Dirección General de Ecología, 

Medio Ambiente y Cambio Climático, ha impulsado una serie de políticas públicas y programas ambientales 

innovadores porque tienen una visión integral y una articulación transversal en las acciones. A principios 

del año 2017 empezó a preparar una serie de acciones de gestión ambiental municipal que se estructuran 

alrededor de un programa de separación de residuos domiciliarios. En este diagnóstico presentaremos los 

avances de la recolección separada después de 10 meses de operación. También abordamos el trabajo en 

otros tres frentes: la valorización de residuos orgánicos en la Planta de Composteo de Agua Ancha; el uso 

de composta en el Huerto Orgánico de Lomas del Sur; y el trabajo de los Guardianes de la Tierra y las 

escuelas sustentables. 

El Programa piloto de separación y valorización de residuos empezó el 5 de junio 2017 con la intención de 

trabajar en una zona del municipio: el corredor de la Avenida López Mateos Sur. Esta avenida es un eje vial 

que es el principal acceso y conexión con 38 unidades habitacionales que van desde fraccionamientos de 

familias de ingresos altos y medio alto, hasta unidades de departamentos habitacionales para familias de 

ingresos medio bajo y bajos. Un total de 17 mil familias son residentes de esta zona con una generación de 

RSU de 85 toneladas diarias (León 2017) 
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Se negoció con la empresa concesionaria para organizar los cambios necesarios en el servicio de recolección 

con las 12 rutas que están involucradas en la zona (De la Chica 2017). La propuesta fue recolección de 

orgánicos dos días por semana, recolección de inorgánicos y sanitarios un día por semana. La Dirección de 

Aseo Público es responsable de que la empresa recolectora pase por las colonias correspondientes, coordina 

las rutas y los días de recolección. 

El programa empezó a funcionar el 5 de junio de 2017, con 12 rutas de camiones que atienden 38 colonias, 

fraccionamientos y cotos donde viven unas 17 mil familias. 

Una parte importante de la preparación del Programa Piloto fue la estrategia de comunicación y educación 

ambiental. El personal del área de Participación Ciudadana visitaba casa por casa en la zona del Corredor 

de la Ave. López Mateos Sur entregando un tríptico que explicaba la nueva forma de recolección separada. 

Se explicaba la separación de los tres tipos de residuos y en qué días se tenían que entregar. Al área de 

Gestión Ambiental le toco capacitar a las personas de la Red Ciudadana que organizó Participación 

Ciudadana. A estas jornadas de capacitación asistieron unas 400 personas que a su vez integraron equipos 

para ir casa por casa a entregar el tríptico y explicar el programa. Con Participación Ciudadana también 

organizaron gentes representativas (ciudadanos) de todas las zonas e interesadas de varios lugares, ir a los 

fraccionamientos a presentar el programa a Administradores, a las Asociaciones, en algunos 

fraccionamientos dieron capacitación a personal de trabajo doméstico como en Bosques de Santa Anita. El 

esfuerzo fue muy grande permear en todos lados este tema del cambio climático, necesidad de reducir los 

residuos de darle otro manejo y no nomas llevarlos a un relleno sanitario. Eso fue por parte de la educación 

y comunicación del Programa Piloto 

Cuando realizamos la investigación, después de diez meses de iniciado el programa, la recolección separada 

ha tenido avances importantes, aunque aún no se logra un 100% de participación. De las 12 rutas que 

atienden la recolección en la zona del Programa Piloto, nueve rutas tienen una participación del 95%, tres 

rutas tienen con 45% y una ruta con 20%. Esto se refiere al porcentaje de los residentes que entregan sus 

residuos separados los días que corresponden a su colonia. Se considera que un 80% de las familias 

residentes del Corredor de la Ave. López Mateos Sur están colaborando con el programa de separación 

primaria de residuos sólidos. 

Para el Director de Aseo Público (De la Chica 2017), los dos principales retos que enfrenta el programa está 

relacionado con: 1) el cumplimiento de los días y horarios de recolección por parte de la empresa 

concesionaria; y 2) con el cambio de cultura de los usuarios, con la educación ambiental.  

La situación con la empresa recolectora es que de los 58 camiones recolectores que dan servicio a todo el 

municipio, el porcentaje de unidades descompuestas es alto y dichas unidades no son re-emplazadas en el 

servicio a los usuarios. Entonces una o varias colonias se quedan sin servicio, o solo con un servicio parcial 

lo cual ocasiona molestias con los usuarios ya que deja en la calle las bolsas de residuos separados. Esto se 

complica porque un día se entrega orgánicos y otro día los inorgánicos y sanitarios. Por lo que, si no se 

recolecta un tipo de residuos, en el siguiente día de recolección todo se recolecta de forma mezclada, sin 

separación (León 2017, De la chica 2017). 

La empresa está comprometida para tener unidades de reemplazo para cuando un camión recolector tiene 

una falla mecánica, sin embargo no lo hace y esto causa problemas en el sistema de recolección separada. 

El segundo reto es el cambio de cultura de ciertos sectores de la población, algunos usuarios se niegan a 

separar porque ese es “un trabajo del ayuntamiento” (De la chica 2017), a otros no les interesa o no ven un 

beneficio en la separación. Tal es el caso de los fraccionamiento o colonias con edificios multifamiliares y 
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un solo contenedor de residuos por edificio también representan un problema, ya que muchos residentes se 

escudan en el anonimato para depositar sus residuos sin separar.  

Es importante notar que en cada camión recolector viaja un supervisor del ayuntamiento de Tlajomulco que 

hace un registro de las viviendas que no entregan sus residuos separados. Este registro lo reciben en el área 

de participación social y en gestión ambiental, por lo que personal del ayuntamiento realiza una visita a 

dicha vivienda para invitar a los residentes a separar sus residuos.  

Finalmente, los residentes que después de varias visitas siguen sin separar sus residuos pueden recibir una 

multa de parte de la Fiscalía Ambiental para penalizarlos por no cumplir con la separación de sus residuos. 

La directiva del Presidente Municipal es llevar este programa de recolección separada a todas las zonas del 

municipio, pero se debe tener el 100% de participación en una zona para poder pasar a la siguiente. Hasta 

ahora solo se ha intervenido en una zona, la intención es incorporar una segunda zona (los cinco pueblos de 

la Laguna de Cajititlán) para el segundo semestre de 2018. 

La Planta de composteo se ubica en la localidad de Agua Ancha (conocida coloquialmente como La 

Guancha) ocupa un predio de unas 5 hectáreas, de las cuales una hectárea se encuentra cubierta con una 

lona tensada que se soporta en postes de concreto. Esta área cubierta sirve para proteger la composta en 

preparación de la lluvia. Cada semana se incorporan las 120 toneladas de los residuos orgánicos 

domiciliarios del Programa piloto; más unas 7 toneladas de un tipo de pez que es una plaga en una de las 

lagunas municipales: “popochas”; y unas 120 toneladas residuos forestales triturados (en la Planta tienen un 

acopio de más de 2000 toneladas de forestales).  

La composta que se produce se utiliza en varios programas, la mayoría de la producción va para los 

productores del campo que están inscritos en un programa de agricultura sustentable. Otros beneficiarios de 

la composta son el Huerto Orgánico de Lomas del Sur y las escuelas públicas de educación básica 

(preescolar, primaria y secundaria) que están inscritas en el programa de Escuelas Sustentables. Las escuelas 

sustentables tienen grupos organizados de estudiantes que se denominan Guardianes de la Tierra y tienen 

actividades de separación de residuos, producción orgánica de hortalizas y cultivo de plantas medicinales. 

En el 2016 el ayuntamiento empezó un programa de agricultura sustentable, obteniendo composta de una 

empresa privada por medio de un Convenio de colaboración. En el programa de agricultura se inscribieron 

31 campesinos que cultivan 80 hectáreas. El ayuntamiento les dio una capacitación y asesoría técnica, 

además les donó 10 toneladas de composta anual por cada hectárea cultivada. Un total de 800 toneladas de 

composta. Para el año 2017 se inscribieron 81 agricultores con 306 hectáreas, para lo cual se les brindó un 

total de 3,500 toneladas de composta (parte de la producción privada y parte de la Producción en la Planta 

de Agua Ancha).  

Lo importante de la producción de composta es el impacto en la producción agrícola municipal, pero 

también en el impulso de proyectos ambientales innovadores con una fuerte participación social. 

La participación social se promueve en varios programas directamente relacionados con la separación de 

residuos a partir del trabajo de las acciones de las áreas de participación ciudadana y de gestión ambiental. 

En el eje básico de participación se les pide a los residentes que separen sus residuos en orgánicos, 

inorgánicos y sanitarios para entregarlos en la recolección correspondiente de acuerdo a los días asignados 

a su colonia o fraccionamiento. 

El trabajo y la responsabilidad de estos Guardianes de la Tierra se desarrollará en dos ámbitos: en su hogar, 

en su escuela. La idea es que ellos sean promotores, motiven y orienten a sus compañeros y a sus familiares 

para que separen, tengan comportamientos pro ambientales, que apoyen la educación ambiental y acciones 
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ambientales en las actividades cotidianas. En particular, tendrán una tarea de apoyar y orientar sobre el 

Programa de Separación de Residuos, cuando este programa llegue a su colonia. Es decir, actualmente el 

programa solo está activo en el Corredor López Mateos Sur, y paulatinamente se extenderá a otras zonas de 

Tlajomulco (como Lomas del Sur). 

El Programa Piloto de separación y valorización de residuos del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga es 

una propuesta innovadora por su planteamiento articulado con otras acciones pro ambientales y por el grado 

de participación social en sus diversas acciones. El eje conductor es una estrategia general de gestión 

ambiental municipal que impulsa acciones, propicia la educación ambiental y la capacitación en actividades 

puntuales de gestión. 

Entre los aspectos a destacar están los siguientes. Primero la capacidad de negociar con la empresa 

concesionaria que tenía un historial de no aceptar cambios en su sistema tradicional de recolección. Una 

razón para la reticencia es que el monto de residuos que no se traslada al Relleno Sanitario Los Laureles 

para disposición final solo paga una cuota parcial a la empresa, por lo que se interpreta como una pérdida 

de ingresos. Sin embargo, el uso de los argumentos normativos y la decisión firme del Presidente Municipal 

lograron la aceptación del cambio por parte de la empresa. Esto en si mismo es un gran logro del Programa 

Piloto. 

Por otra parte, está la valorización del componente orgánico de los residuos, un promedio de 480 toneladas 

mensuales de residuos orgánicos domiciliarios se deposita en la Planta de Composteo de Agua Ancha para 

su procesamiento.  

El ayuntamiento ha recibido cientos de toneladas de composta de una empresa privada desde el 2016 de 

acuerdo a un Convenio signado de mutuo acuerdo. Esa composta fue importante en las primeras etapas del 

programa de agricultura sustentable y de los huertos orgánicos comunitarios. Actualmente la composta que 

se produce en la Planta de Agua Ancha es la materia principal para los agricultores, los huertos orgánicos y 

las escuelas sustentables. 

Se identifica un principal pendiente del Programa Piloto.  La Planta de Separación de Residuos Inorgánicos 

(por ejemplo: plásticos, papel, cartón, metales, vidrio y otros) que debía instalarse en septiembre – octubre 

del 2017, apenas se está realizando en marzo de 2018. Por lo que los residuos inorgánicos separados no eran 

procesados para su valorización por parte del municipio. Estos residuos, junto con los sanitarios y los 

orgánicos que no están bien separados seguían teniendo como destino la Planta de Transferencia conocida 

como La Cagilota donde los grupos de pepenadores podían recuperarlos de una manera más accesible.  

4. Conclusiones 

El primer paso para tener un sistema adecuado de manejo de residuos en los municipios debe ser el 

fortalecimiento de la cultura ambiental, sin una población consciente de la importancia de la gestión 

adecuada de los residuos, difícilmente se logrará implementar estrategias que permitan la reducción desde 

su generación y su aprovechamiento. La prioridad para la adecuada gestión de los residuos debe ser 

concientizar e involucrar a los habitantes en la misma. 

El estudio provee evidencias de los problemas que aquejan los sistemas de manejo de residuos a nivel 

municipal: poco presupuesto para operar; personal que no tiene una preparación profesional adecuada; 

parque vehicular insuficiente y en mal estado en muchos de los municipios; así como una lógica de 

recolectar y enterrar los residuos en sitios de disposición final que no cumplen con la normatividad 
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ambiental vigente. Además, la valorización de residuos es mínima y es realizada por el sector informal en 

muchos casos, los programas municipales tienen poco alcance y sus resultados limitados (no llegan a separar 

un 10% de los RSU municipales). 

Actualmente el sistema de recolección de residuos en los municipios de Jalisco es gratuito, servicio que 

requiere de muchos recursos y que desgasta el presupuesto municipal, limitando con esto la posibilidad de 

implementar estrategias para una verdadera gestión integral de los residuos. El cobro por el servicio de 

recolección es sin duda una buena opción para lograr una gestión adecuada, ya que por una parte permite 

crear los ingresos necesarios para garantizar el manejo adecuado de los residuos y por la otra fomenta una 

reducción en su generación.  

Para ir más allá del usual sistema de recolección y disposición final, es importante implementar de forma 

exitosa un sistema de recolección de residuos separados por tipo que permita el reuso y reciclaje de los 

mismos. A pesar de que han existido esfuerzos en diversos municipios de Jalisco para lograr esto, la gran 

mayoría han fracasado debido principalmente a la falta de participación por parte de la población. Esto se 

puede solucionar implementando estrategias participativas con visión a largo plazo y generando los 

incentivos institucionales necesarios, por ejemplo, la implementación de multas y sanciones. Un sistema de 

este tipo ya está siendo implementando con éxito en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lo que demuestra 

que es perfectamente posible. 

Respecto al estudio de caso, el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga ha desarrollado una estrategia 

novedosa de gestión integral de residuos. Una estrategia que no solo se centra en el manejo de los residuos 

y su valorización, sino que impulsa la participación social a partir de la educación ambiental. 

La estrategia comienza con un compromiso de diversas áreas del ayuntamiento, como son la gestión 

ambiental, la participación ciudadana, aseo público y la fiscalía ambiental se involucran en un proyecto con 

un objetivo bien planteado de propiciar la separación y valorización de residuos. 

La negociación con la empresa concesionaria fue crucial ya que se había manifestado la reticencia para 

realizar cambios en la forma de trabajar, ya que implica una nueva logística de recolección y una reducción 

menor, pero significativa, de los ingresos para la empresa. La aceptación del Programa Piloto por parte de 

la empresa fue un primer paso firme en la dirección adecuada para la gestión integral de residuos. 

La participación social ha sido relevante, una participación activa del 80% de la población residente de las 

38 colonias y fraccionamientos del Corredor de la Ave. López Mateos Sur que entregan sus residuos 

separados en la recolección domiciliaria. 

También han sido importantes los programas de producción y uso de la composta orgánica en la agricultura 

sustentable, en los huertos orgánicos y en las escuelas sustentables. Estos programas llevan la valorización 

de los residuos a otro nivel, más allá del valor económico tienen un impacto en el desarrollo y consolidación 

de una cultura ambiental en la población, con una participación importante de grupos de niños y jóvenes. 

La principal debilidad del Programa Piloto ha sido el retraso en la instalación y operación de la Planta de 

Separación de Residuos Inorgánicos, que hasta marzo de 2018 todavía no empezaba a funcionar, aunque ya 

está construida la nave industrial y se está instalando la banda de separación. 

Este programa es un ejemplo de gestión integral de residuos sólidos, que puede ser replicado en sus partes 

o en su totalidad por otros ayuntamientos. El principal ingrediente para su factibilidad es el compromiso del 

Presidente Municipal, del Cabildo y de las dependencias responsables. 
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo demonstrar a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) - Lei 12305/2010 - como mecanismo de valorização da dignidade humana. Foi desenvolvido por 

meio de revisão de literatura e estudo da situação fática dos catadores de residuos sólidos no Brasil. Justifica-

se pela relevância do tema, posto que a dignidade da pessoa humana apesar de tratada como principio 

fundamental na Carta Constitucional brasileira não dispõe, em varios contextos, de mecanismos para sua 

consolidação. Após abordar aspectos conceituais relacionados ao mencionado principio, bem como, situá-

lo na Constituição Federal e contextualizá-lo no Estado democrático de direito, o trabalho demonstrou a 

situação de calamidade em que vivem os mais de 300 mil catadores no Brasil e apresentou as inovações 

trazidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos como perspectivas para mudanças do cenário.  

Palabras clave: Dignidade da pessoa humana, Resíduos Sólidos, Catadores. 

1. Introdução 

Os resíduos sólidos representam, na atualidade, uma das principais preocupações de âmbito mundial, isso 

porque no cenário da crise ambiental, além da escassez de recursos naturais decorrente do crescimento 

econômico, que não respeita os limites do planeta, a humanidade se depara com o desafio de gerenciar as 

toneladas de resíduos oriundas dos processos produtivos e do consumismo ilimitado (RAMOS; CARLOS; 

2010, p.3). 

O problema do lixo, para além dos evidentes danos ambientais que decorrem principalmente da disposição 

inadequada, reside na complexidade de sua gestão e nos seus reflexos sociais. 

Os impactos sociais do lixo são de certa forma esquecidos, especialmente a situação sub-humana a que são 

submetidos os chamados catadores de resíduos. Todos - sociedade e poder público - parecem ignorar os 

milhares e milhares que vivem diuturnamente das sobras das atividades humanas, muitos nascem e morrem 

em meio ao lixo, para estes, parece não existir “dignidade da pessoa humana”. O trabalho dos catadores de 

lixo é sem dúvida um dos mais degradantes da atualidade, afinal, eles vivem do que é jogado fora e são, 

muitas vezes desprezados por causa da função que desempenham. 

A condição de vida dos catadores é, indubitavelmente, incompatível com o Estado Democrático de Direito, 

não se pode concordar, nos dias atuais, que seres humanos vivam em situação análoga à de coisas, em meio 

aos restos e tratadas como restos, escória de uma sociedade que consome desenfreadamente e não se 

preocupa com os resultados do seu consumo. 
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Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo principal de demonstrar a situação de calamidade em que 

vivem os mais de 300 mil catadores no Brasil e apresentar a importância da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) - Lei 12305/2010 - como instrumento de valorização da dignidade da pessoa humana. 

2. Dignidade da pessoa humana e a situação dos catadores de resíduos sólidos no Brasil 

2.2. O principio dos principios: conceito e definições  

Previsto no artigo 1º, inciso III da Constituição da República Federativa do Brasil, o principio da dignidade 

da pessoa humana é difícil de ser definido, dada a sua abordagem extremamente subjetiva. 

A literatura, traz várias denominações para o termo, quais sejam: norma absoluta, norma fundamental, 

princípio dos princípios, mais belo dos princípios, valor absoluto e, finalmente valor supremo (Freire; 

Freire;Freire, 2016).  

Dignidade da pessoa humana é a qualidade intrínseca e distintiva de cada Ser Humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, inclusive, na garantía 

de condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida, em comunhão com os demais seres 

humanos (Sarlet, 2014). 

Está pois fundado no conjunto de direitos relativos à personalidade, tais como liberdade e igualdade bem 

como nos direitos estabelecidos para a coletividade como os sociais, econômicos e culturais. Trata-se de um 

valor em si mesmo, devendo o Estado propiciar aos indivíduos uma vida digna (Castilho, 2015) 

Nesse contexto, em que pesem os vários sinônimos e robustez de conceitos comportados pelo termo, o que 

se extrai de mais relevante é que ele possui, verdadeiro caráter  fundamental, de algo que é superior, de 

valores e de direitos, é pois, o elemento fundante da vida.  

A Declaração Universal da Organização da Nações Unidas (ONU) considera que o reconhecimento da 

dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis constitui 

o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 

Dessa forma, o chamado “princípio dos princípios” tornou-se verdadeiro alicerce do Estado Democrático 

de Direito, inclusive o modelo tras consigo a imposição de que o homem seja reconhecido como digno na 

sua essência. 

2.2. Catadores de resíduos sólidos no Brasil: marginais em uma sociedade de consumo  

Até consolidar o atual Estado democrático de direito, o Brasil mudou bastante, passou de colônia a império 

e de império a república, alternou regimes autoritários e fases democráticas, viveu diferentes ciclos 

econômicos e dentre outras mudanças significativas, incorporou os direitos fundamentais nos diálogos do 

dia a dia (Canotilho,2015). 

No cerne de tais mudanças, o país passou por um processo de urbanização acelerado e no contexto urbano, 

a interação do homem com o meio ambiente é bem mais complexa, considerando que nas cidades tudo é 

maximizado. São muitas pessoas, esgoto, lixo, mais poluição e produtos descartáveis, tornando a questão 

dos resíduos um grande problema (Gonçalves, 2006). 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

613 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), a população urbana brasileira é de 84,36% 

do total, o que representa cerca de 185 milhões de brasileiros. Essa alta densidade traz consigo muitos 

impactos, dentre eles os de ordem social, resultando em muita gente e pouca humanidade. 

O catador de resíduos sólidos sempre esteve nesse cenário crítico de geração e descarte de lixo urbano, 

entretanto, raramente é notado. A sociedade não percebe que eles atuam no produto do seu consumo e 

realizam um papel que é de responsabilidade de todos. Muitas vezes, os catadores sobrevivem dentro dos 

próprios lixões, alí formam famílias, dali - dos restos, muitas vezes em estado de putrefação - tiram o seu 

sustento. Nos lixões crescem suas crianças, filhos que receberão a herança maldita. 

Exemplo de como é o dia a dia alguns desses catadores de resíduos sólidos pode ser visto na figura 1, que 

segue: 

 

Figura 1. Catador de lixo no Brasil 

Recentemente, no dia 9 de abril de 2019, o catador Eliabe Gonçalves da Silva de apenas 19 anos veio a 

óbito após ter sido soterrado na estação de transbordo de lixo no municipio de Natal, estado do Rio Grande 

do norte, nordeste brasileiro. 

O relato dos fatos que resultaram na morte do catador é chocante e demonstra a forma desumana como 

vivem e morrem os catadores no Brasil. 

Acerca da ocorrência acima mencionada, os catadores contam que Eliabe Gonçalves da Silva tropeçou e 

caiu em um monte de resíduos e logo em seguida o equipamento que depositava o resíduo na área  despejou 

o lixo em cima dele e fez isso mais de uma vez, uma das testemunhas afirmam que o companheiro ficou 

ainda com a cabeça para fora da pilha de lixo e que os amigos tentaram ajudá-lo, mas outra máquina 

empurrou mais resíduos e ainda que eles pedissem para parar, o operador continuava a empurar o lixo, 

quanto mais pediam ajuda, mais lixo era lançado sobre Eliabe. 

Não se pode dizer que essas pessoas gozam do que lhes deveria ser inerente, não se pode cogitar que tenham 

dignidade vivendo como vivem e morrendo como morrem, são marginais de uma sociedade de consumo, 

como se gente não fossem. 

Essa situação de vida - ou de subvida - é completamente incompatível com o Estado Democrático de Direito, 

que possui como princípio fundante a dignidade da pessoa humana.  

Quem lida diretamente com lixo está vulnerável a contrair inúmeras doenças, visto que a atividade insalubre 

e perigosa se dá sem proteção e cuidados mínimos, além disso essas pessoas não são ser tratadas como seres 
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humanos e precisam recuperar a autoestima perdida, sentindo-se de fato cidadãos e cidadãs (Silva et. al, 

2009). 

Ora, no Brasil, a Constituição Federal estabelece que a dignidade da pessoa humana é fundamento da 

República, mas que dignidade pode ter quem vive do lixo e no lixo?  

Se na essência do seu conceito, dignidade está relacionada ao complexo de direitos e deveres que asseguram 

à pessoa, condições protetivas contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano bem como 

garantia das condições existenciais mínimas para uma vida saudável, pode-se concluir que aos catadores de 

resíduos sólidos, no Brasil, nunca foram propiciadas condições para que tivessem uma vida digna, 

condizente com “o mais belo dos princípios”, o “valor supremo da República”. 

3. Perspectivas trazidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira. 

O Direito deve ser a manifestação da justiça, nela – na Justiça-  se fundamenta a dignidade da pessoa humana 

por ser a condição superior do homem. 

Nesse contexto, contra formas de degradação surgiu de modo impositivo o princípio da Dignidade da pessoa 

humana e considerando que a degradação encontra várias formas de manifestação, o Direito deve 

garantir  que a Justiça prevaleça evitando o do aviltamento do homem e a convivência desumana. 

Nesse contexto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei 12.305/2010 – Lei ordinária em vigor 

no Brasil desde o ano de 2010, se mostrou um marco importante no arcabouço normativo ambiental 

brasileiro. Com seu caráter integrador, abordagem sistêmica e especialmente sua representatividade social, 

a novel codificação veio preencher uma lacuna significativa no ordenamento jurídico pátrio, se consolidando 

como instrumento com potencial viabilizador de trazer à baila a inclusão social dos catadores de resíduos 

sólidos e, por conseguinte fazer surgir, nessa seara, um interstício por onde se possa ao menos vislumbrar 

um quantum de justiça humana. 

São vários os pontos da PNRS que apontam para uma evolução na forma como são tratados os catadores de 

resíduos sólidos no Brasil, a começar pelos seus princípios. A Lei 12.305/2010 no seu art. 6º, III e VIII, 

apresenta como princípios, além de outros, o da visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que 

considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública e o 

reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, 

gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. 

Desse modo, ao ser lastreada pelo princípio da visão sistêmica que considera a variável social e ao 

reconhecer o resíduo como bem econômico gerador de trabalho, renda e promotor de cidadania a PNRS 

eleva sobremaneira a função do catador de resíduo que, de mero coadjuvante passa a ser um dos principais 

personagens da gestão de resíduos sólidos. 

No estabelecimento dos seus objetivos, a Política também não desconsiderou a figura do catador, 

estabelecendo - no art. 7º, XII - como alvo a ser alcançado, a integração dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos. 

Nesse mesmo sentido, o art. 8º, IV, estabelece como um dos instrumentos para alcançar os objetivos 

traçados, o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de 

catadores. 
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Ademais, como ponto principal da referida lei, enquanto instrumento de valorização da dignidade da pessoa 

humana, tem-se a exigência de elaboração - pelos vários atores envolvidos na gestão de resíduos - de planos 

de gestão que devem contemplar em seu conteúdo mínimo metas para a eliminação e recuperação de lixões, 

associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Assim, A PNRS representou um marco no ordenamento jurídico brasileiro, extrapolando os limites da 

proteção ambiental stricto sensu para inovar com a abordagem social a partir da inclusão de catadores de 

resíduos, tanto na logística reversa quando na coleta seletiva, além de estabelecer prazos para a completa 

extinção dos famigerados lixões. 

4. Metodología 

O presente trabalho foi orientado por pesquisa de literatura e estudo da situação fática dos catadores de 

residuos sólidos no Brasil em cotejo com o estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A primeira etapa do trabalho foi a escolha e delimitação do tema, que ocorreu a partir da observação de 

fatos considerados socialmente relevantes, bem como pela possibilidade de gerar conhecimento, com vistas 

ao fomento de mudanças na realidade. 

Após a escolha e delimitação do tema foi a realizada pesquisa da literatura técnica especializada com a 

localização, análise, síntese e interpretação da investigação relacionada à área de estudo (Bento, 2012). 

Nesta etapa, foram lidos e analisados livros, artigos de periódicos e outros documentos obtidos por meio da 

internet e também materiais que não receberam tratamento analítico, como por exemplo documentos e 

relatórios oficiais. 

O objetivo da pesquisa de literatura foi agregar conhecimento ao pesquisador por meio da construção dos 

fundamentos teóricos, bem como, situar o leitor do trabalho acerca do tema abordado. 

Após o aprofundamento e análise da literatura de base, a etapa seguinte do trabalho foi o cotejo entre os 

dispositivos abstratos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei 12305/2010 – e a situação 

fática dos catadores de resíduos sólidos, demonstrando a importância da PNRS como mecanismo de 

valorização da dignidade dessas pessoas. 

5. Resultados e discussões 

Após a análise dos dispositivos da PNRS percebe-se que a sua abrangência é fantástica, a integração - de 

forma sistematizada - das variáveis ambientais e sociais permite uma dinamização que, se fosse efetivada, 

traria ganhos inestimáveis do ponto de vista ambiental, mas também sob a ótica social.  

A lei, abriu caminho para ações eficazes, entretanto, o planejamento e o fator humano são peças chave para 

que os seus objetivos sejam atingidos (MILARÉ, 2018). 

Se a Política Nacional de Resíduos sólidos tivesse sido efetivada, os catadores não seriam mais tratados 

como mendigos e lixeiros, seriam coparticipes da gestão de resíduos e poderiam fazer parte de cooperativas 

e associações - que inclusive, como definido na Política, podem ser beneficiadas com incentivos financeiros 

e creditícios da União – teriam esses atores sociais os seus direitos finalmente garantidos de forma 

sistemática.   
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É certo que existem no Brasil algumas poucas associações e cooperativas que buscam com muita luta se 

organizar na garantía dos direitos de seus asociados e cooperados, mas nada é sistematizado. 

Esperava-se quando da promulgação da lei, que os municípios - principais entes da federação na gestão de 

resíduos sólidos - na elaboração dos seus planos de gestão e em consonância com a lei, fizessem cumprir os 

dispositivos que visam a valorização e humanização dos catadores de resíduos, desse modo, erradicando a 

catação nos lixões e fomentando o desenvolvimento de cooperativas e associações que garantiriam o 

adequado tratamento aos resíduos sólidos e paralelamente uma qualidade de vida compatível com os 

preceitos do Estado democrático de direito - em que a dignidade da pessoa humana é ponto basilar.  

Assim, a PNRS foi promulgada para, dentre outros nobres objetivos, balizar a gestão e o gerenciamento de 

resíduos de forma a garantir a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, incentivando a adoção 

de tecnologias limpas no tratamento dos resíduos, contribuindo para a inclusão social dos que vivem à 

margem da sociedade, na catação individualizada, e incentivando a redução de volume e periculosidade dos 

resíduos fomentando a gestão integrada, apresentando-se como verdadeiro instrumento de garantía da 

efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, estampado no artigo 1º, inciso III da Constituição 

da República Federativa do Brasil. 

6. Conclusão 

Conclui-se, pois, que são várias as normas da PNRS que abordam o impacto social do resíduo - 

especialmente a degradante situação dos catadores - portanto, devido às significativas demandas geradas 

nesse sentido, a Lei 12305/2010 é instrumento apto a possibilitar mudanças significativas nesse cenário, 

entretanto, a lei por si só não promove mudanças, sendo apenas reflexo dos anseios sociais, cabendo ao 

poder público e à coletividade a promoção das ações necessárias à efetivação dos preceitos legais, por meio 

dessa pesquisa constatou-se que pouco foi feito para garantir o cumprimento efetivo das demandas legais 

no que se refere à valorização e garantía da dignidade dos catadores de resíduos. 
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Resumo 

Campina Grande, segunda maior Cidade do Estado da Paraíba, com uma população de 410.332 habitantes, 

gera cerca de 400 toneladas de resíduos sólidos/ dia. Por se tratar de uma cidade que enfrenta problemas 

socioeconômicos, a catação de resíduos tem se tornado uma importante fonte de renda para muitas famílias. 

Pelo fato destes resíduos serem potencialmente contaminados, se faz necessário o uso de Equipamentos de 

Proteção Individual-EPI’s, entretanto ainda é uma prática comum os catadores não adotarem medidas de 

biossegurança e contraírem doenças infecto-contagiosas. Este estudo objetivou avaliar as condições de 

trabalho por meio do uso de alguns EPIs usados pelos catadores de uma Cooperativa e uma Associação de 

catadores na Cidade de Campina Grande–PB.  O estudo deu-se com 21 catadores sendo 9 da Cooperativa e 

12 da Associação. Os dados foram coletados por meio de questionários e observações in-locu. Observou-se 

que todos os catadores (100%) usavam luvas, coletes, calças protetoras e botas. Entretanto apenas 11 deles 

(52%) usavam máscaras, capacetes e óculos. Conclui-se que muitos dos EPI’s de uso obrigatórios não eram 

utilizados pelos catadores. Assim sendo se faz necessário a promoção de cursos de capacitação dos 

profissionais visando conscientizá-los a cerca da importância dos usos de todos os EPIs, já que alguns EPI’s 

tais como máscara e óculos são de fundamental importância para a manipulação de resíduos e estes não 

eram usados pela maioria dos entrevistados. Acredita-se que algumas doenças relatadas pelos mesmos 

podem estar associadas ao uso inadequado destes EPI’s.  

Palavras chaves: Catadores de resíduos, Prevenção de doenças; uso de EPI’s 

1. Introdução  

Com uma população de 410.332 habitantes, Campina Grande é a segunda maior Cidade da Paraíba, gerando 

cerca de 400 toneladas de resíduos sólidos/dia, e por se tratar de um país em vias de desenvolvimento a 

busca por emprego para obter uma renda, vem crescendo a cada dia. Devido a este elevado volume de 

resíduos produzidos, surgiu a presença do catadores de resíduos, os quais tem grande importância no 

reaproveitamento de matérias, na preservação do meio ambiente e na geração de uma fonte de renda para 

os mesmos. 

Com o crescimento do número destes novos profissionais, tiveram início uma forma de melhor se 

organizarem e conseguir melhorias no seu campo de trabalho, surgindo as cooperativas e associações. A 

mailto:luiza.cirne@yahoo.com.br
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cada dia surgem novas cooperativas de grandes cidades, mas ainda não há uma política social e de saúde 

específica para atender as necessidades desse grupo expressivo de trabalhadores. 

Segundo Ramos (2012), o catador ainda é um profissional banido do sistema produtivo convencional, que 

mantém na maioria das vezes condições de trabalho insalubres e perigosas. A renda destes trabalhadores 

também é motivo de preocupação, pois diversos fatores contribuem para que tenham uma renda bem abaixo 

da maioria da população, dentre elas a desorganização e a pouca quantidade e qualidade de material 

recolhido individualmente. No sistema de gestão de resíduos, observam-se de um lado a riqueza, o consumo, 

o desperdício, o descarte e, de outro, a miséria, a inclusão perversa dos catadores que vivem à margem deste 

sistema. Os excluídos do mercado formal de trabalho inserem-se em nichos de trabalho e de geração de 

renda dos setores mais pobres da população urbana, em uma realidade complexa nas práticas cotidianas de 

catação de lixo, ampliando, assim, a exploração daqueles que para sobreviver submetem-se a toda e qualquer 

exigência do mercado. 

Os catadores de materiais recicláveis podem ser considerados os grandes protagonistas da indústria de 

reciclagem no país. Eles detêm posição fundamental na gestão de resíduos sólidos no Brasil, à medida que 

sua própria existência indica a dificuldade de incluir no gerenciamento desse sistema as atividades de 

catação, principalmente por problemas de escala de produção combinados a dificuldades logísticas 

(GONÇALVES, 2019). 

De acordo com a CEMPRE (2013), nas últimas décadas, o Brasil desenhou o modelo de reciclagem baseado 

na coleta seletiva e no trabalho dos catadores, predominando a informalidade no setor, a situação de 

catadores sem qualificação, o manejo do lixo feito por atravessadores causando riscos à saúde pública, 

gerando problemas relacionados tanto na qualidade quanto na quantidade dos resíduos coletados. Com a 

implementação da PNRS, a expectativa é de crescimento do mercado da reciclagem dentro do princípio da 

responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e população, aumento dos catadores organizados 

em cooperativas de forma a melhorar o ambiente de trabalho, reduzindo os riscos à saúde, e aumento da 

renda, as cooperativas podem estabelecer parcerias com empresas e prefeituras para realizar a coleta e 

reciclagem, melhorando a qualidade e aumentando o volume de material coletado.  

O atendimento a critérios de segurança e de higiene é fundamental para a prevenção de acidentes do 

trabalho, constituindo-se o seu uso uma obrigação do empregado e o seu fornecimento, um dever do 

empregador. Nesse sentido, a prevenção, levando-se em conta todos os fatores e consequências negativas 

do acidente do trabalho, é antes de tudo um investimento e não, uma despesa (CONCEIÇÃO; 

CAVALCANTE, 2001); 

A implantação do Programa Nacional de Saúde do Trabalhador, visava reduzir os acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho, mediante a execução de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de 

saúde. Já o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), coadjuvante nesse processo, tem o papel de realizar, 

entre outros, a inspeção e a fiscalização dos ambientes do trabalho em todo o território nacional. Para 

cumprir tal atribuição, fundamenta-se na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Portaria n.º 

3.214/19785, que criou as Normas Regulamentadoras (NRs), e, em 1988, as chamadas Normas 

Regulamentadoras Rurais (NRRs) aprovadas pela Portaria n.º 3.0676. Essas normas são compostas 

atualmente por 32 NRs e quatro NRRs, sendo continuamente atualizadas. Para prevenção dos riscos 

ambientais, a NR-9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (RAMOS, 2012). 

O Brasil hoje dispõe de uma série de serviços voltados à prevenção de acidentes de trabalho, entre eles o 

mais importante é o desenvolvido pelas CIPAS (Comissões Internas de Prevenção de Acidentes) 
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organizadas pelas empresas, compostas de representantes de empregadores e empregados, funcionando 

segundo normas fixadas pelo Ministério do Trabalho e voltadas ao serviço especializado em segurança e 

higiene do trabalho (NUNES, 2000). 

Conforme a NR 06 (Norma Regulamentadora), EPI é todo e qualquer dispositivo ou produto, de uso 

individual, utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção de riscos susceptíveis de ameaçar a segurança e 

a saúde no trabalho. Sendo, a empresa, obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado 

ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que, as medidas de ordem geral não 

ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do 

trabalho; enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e para atender a situações 

de emergência. Os organismos patogênicos podem habitar por tempo indeterminado as embalagens, frascos 

e restos de lixo. Larvas do mosquito da dengue, por exemplo, podem ser carregadas de um lado para o outro, 

dentro de embalagens velhas ou mesmo em latinhas encontradas nas ruas, sem que as pessoas envolvidas 

no processo de reciclagem saibam. Sendo assim, os EPI’s são equipamentos fundamentais nos processos de 

reciclagem, tanto para os catadores quanto para o pessoal que trabalha separando os materiais ou na 

reciclagem propriamente dita (RAMOS, 2012). 

Os catadores de materiais recicláveis podem ser considerados os grandes protagonistas da indústria de 

reciclagem no país. Eles detêm posição fundamental na gestão de resíduos sólidos no Brasil, à medida que 

sua própria existência indica a dificuldade de incluir no gerenciamento desse sistema as atividades de 

catação, principalmente por problemas de escala de produção combinados a dificuldades logísticas 

(GONÇALVES, 2019). 

Reconhecendo a importância destes profissionais na cadeia de reciclagem, a PNRS busca estimular a 

formação de cooperativas e associações de catadores, uma vez que sua organização melhora as condições 

econômicas e sociais, adquirindo condições salubres de trabalho e melhores lucros. 

A situação se torna mais crítica para indivíduos que trabalham e vivem da recuperação de materiais do lixo, 

especialmente os catadores de materiais recicláveis, os quais realizam seu trabalho em condições muito 

insalubres, geralmente sem equipamentos de proteção, resultando em alta probabilidade de adquirir doenças 

(FERREIRA, 2001). 

Levando-se em conta a grande quantidade de doenças ocupacionais que podem acometer os catadores, é 

fundamental que esta variável seja analisada periodicamente. 

Entre os catadores de recicláveis é comum o aparecimento de alguns eventos, tais como: dermatites 

infecciosas; mal estar, cefaleias e náuseas devido ao odor; perda parcial ou permanente da audição; 

hipertensão arterial pela exposição a ruídos excessivos; estresse, desconforto; problemas respiratórios, 

pulmonares e de visão pela exposição à poeira; patologias infectocontagiosas nos aparelhos digestivo e 

respiratório; leptospirose; lombalgias, dores no corpo e estresse causados pela vibração de equipamentos, 

doenças osteomusculares; atropelamentos, quedas, ferimentos e cortes por objetos perfurantes e/ou 

cortantes. (FERREIRA; ANJOS, 2001). 

Devido aos poucos estudos abordando avaliar a correlação entre doenças ocupacionais e o uso de EPI’s , o 

presente artigo objetivou avaliar as condições de trabalho por meio do uso de alguns EPIs usados pelos 

catadores de uma Cooperativa e uma Associação de catadores na Cidade de Campina Grande–PB 
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2. Metodologia 

Este estudo consiste numa pesquisa de natureza analítica com abordagem qualitativa e quantitativa. A 

amostra foi constituída por 21 catadores de resíduos, sendo 9 da Cooperativa e 12 da Associação. Ambas 

na Cidade de Campina Grande-PB. Os dados foram coletados por meio de questionários e visitas in-locu 

durante o período de outubto de 2017 a fevereiro de 2019. 

A coleta de dados foi dividida em duas etapas:  

Na primeira etapa, realizou-se a pesquisa de campo na cooperativa e na associação, nas quais eram 

observadas a rotina dos catadores. A segunda etapa foi realizada por meio de entrevistas e questionários 

aplicados aos catadores.  

Os questionários foram elaborados com perguntas abertas e fechadas, claras e objetivas para melhor 

compreensão dos catadores. A população era representada por 15 catadores da cooperativa e 16 da 

associação, no tocante 31 catadores, porem apenas 68% o que corresponde a uma amostra  de 21  catadores 

aceitaram a participar da pesquisa.   

Foram incluídos todos os que se encontraram em situação regular na cooperativa e na associação e que 

concordaram com sua participação na pesquisa. 

Foram excluídos aqueles que se negaram a participar deste estudo ou discordaram com os termos impostos 

na mesma. Os dados foram armazenados em tabelas e gráficos e analisados nos sistemas Excel e Word e 

confrontados com a literatura pertinente. 

3. Resultados   

Dentre os participantes da pesquisa, a maioria (71 %) era do sexo feminino. Segundo Hoefel et al. (2013), 

outro aspecto relevante é a importância do papel da mulher nesse contexto, pois representam a maioria dos 

catadores, assumem a maior parcela da chefia de família e se acidentam mais. Concordamos com Hoefel 

(2013) em afirmar que a questão de gênero é um componente essencial para ser considerado no 

planejamento das políticas públicas de intervenção sobre o problema dos lixões. Aliado a isto soma-se o 

fato de que estas mulheres antes de iniciarem a catação tem que realizar as atividades domésticas e, muitas 

vezes, o cansaço favorece o acontecimento de alguns acidentes. 

 Embora os questionários nos mostrem que 71% dos catadores tenham conhecimento acerca dos perigos 

relacionados ao tipo de trabalho, percebe-se que, embora eles tenham afirmado isso, ainda não se 

conscientizaram do real problema, visto que muitos descumpriam as normas de biossegurança.  

Com relação ao questionamento quanto a lavagem de mãos usando sabão após o término do trabalho, 

nenhum respondeu fazer isso, pois lavavam as mãos apenas com água porque, na maioria das vezes, faltava 

produtos de limpeza. Levando em consideração que o principal risco nos manipuladores de resíduos são os 

riscos microbiológicos e parasitários, percebe-se que esta realidade coloca estes profissionais em situação 

de extrema vulnerabilidade. 

Outra situação que nos chamou atenção foi a de que quando questionado se eles tomavam banho antes de 

voltarem pra casa, apenas 01 catador (dentre os 21) relataram fazer isso. Os demais alegaram que o tempo 

era muito corrido e não dava pra tomar banho no ambiente de trabalho. Sabe-se que os resíduos, 

especialmente os domésticos apresentam uma carga microbiana bastante diversificada e , muitos deles, 

patogênicos. E esses catadores podem além de se contaminar, serem vetores desses patógenos para seus 
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familiares. Se faz necessário instituir uma política que determine um tempo necessário para  que todos 

possam melhorar sua higienização como forma de não serem disseminadores de patógenos. 

Alegando ainda a questão do pouco tempo, apenas 5 (dentre os 21) catadores trocavam de roupas antes de 

voltarem pra casa. Esta é uma prática que deve ser evitada porque as vestimentas também são importantes 

fômites na cadeia de transmissão de patógenos. Na realidade, as roupas que estes profissionais usam durante 

seu trabalho deveriam permanecer apenas no ambiente de trabalho. 

No tocante ao uso dos EPI’s, observou-se que todos os catadores usavam luvas, botas e calças apropriadas. 

Porém apenas 11 delas (52%) usavam máscaras, capacetes e óculos de proteção.  Concordamos com 

Almeida (2009) em afirmar que na maioria das vezes os catadores têm acesso aos principais EPI’s mas 

somente a minoria utiliza. Segundo os catadores estudados em nossa pesquisa alguns fatores dificultam o 

uso de todos os EPI’s:  as altas temperaturas, a pressa já que eles ganhem pelo que conseguem recolher e o 

desconforto dos mesmos. Estes foram os argumentos mais relatados pelos mesmos.  

Mesmo eles afirmando saber que as máscaras oferecem proteção do sistema respiratório contra gases, 

vapores, névoas, poeiras ou partículas tóxicas Percebeu-se inadequação quanto ao seu uso, o que expõe estes 

profissionais a riscos de adoecerem pela inalação de substâncias tóxicas, microrganismos que podem ser 

transmitidos pela inalação e gases gerados pela putrefação dos resíduos. Verificou-se que mesmo os 

catadores afirmando saber que as doenças respiratórias e as alergias podem ser adquiridas através do lixo, 

estes profissionais não usavam máscaras e em conversa com os mesmos não foi observado preocupação 

com tais doença. 

Situação semelhante foi observada por Dall’agnol; Fernades (2007) ao constatar que os catadores por eles 

estudados também não mostraram preocupação dom este tipo de doenças mediante o argumento de que são 

passíveis de cura com o uso de medicação e eles achavam que essas doenças passam quase despercebidas, 

Ou seja, a possibilidade de cura determina a importância de uma moléstia para a manutenção do status de 

saudável (DALL’AGNOL; FERNANDES, 2007). 

No tocante ao não uso de capacetes observou-se o perigo que estes profissionais estão expostos, já que eles 

trabalham em locais onde as pilhas de resíduos são altas podendo cair sobre a cabeça estes profissionais e 

causar danos cerebrais e outros. Também foi observado que o uso de óculo de proteção não estava sendo 

realizado pela maioria dos catadores, o que pode proporcionar infecções oculares podendo evoluir para 

casos mais graves e até perda da visão. 

De acordo com as respostas dos catadores, 9 (dentre os 21) deles já sofreram algum tipo de acidente 

relacionada com o seu trabalho da catação. Estes números são bastante expressivos e podem ter relação com 

os parâmetros analisados neste estudo com relação a deficiências nos seu locais de trabalhos e falhas no uso 

de EPI’s. 

Situação semelhante foi observado por outros pesquisadores. Paiva (2007) observou que cerca 35% dos 

catadores por ele estudado já se acidentaram no trabalho. Vacadi (2011) e Puech (2008) também  mostraram 

resultados semelhantes ao observar que a maioria dos catadores  já se acidentou em algum momento da 

catação de resíduos. Uma possível explicação para essa elevada prevalência seria o ambiente insalubre e a 

falta de condição segura no trabalho (VACADI,2011) 

 

 

 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

623 

 

4. Conclusão  

Conclui-se que a não observação das condições de trabalho tem forte correlçaão com o surgimento de 

doenças ocupacionais e para minimizar este problema se faz necessário a  exigência do uso dos EPI’s pelos 

seus funcionários durante toda  a jornada de trabalho 

Também é necessário realizar orientações e treinamentos sobre o uso adequado e a devida conservação, 

além de substituir imediatamente, quando danificado. 

Embora os catadores afirmem terem ciência acerca dos problemas causados pela não observância sas normas 

de biossegurança, é possível que o trabalhador so se recusa-a usar os corretos EPI’s quando não está 

consciente do risco e da importância de proteger sua saúde 

Devido a medo de serem punidos, afastados do trabalhos ou prejudicados muitos catadores negam a relação 

direta entre o trabalho e problemas de saúde. 

Em relação aos problemas de saúde e sintomas geralmente referidos pelos catadores de lixo, enfatiza a forte 

carga física no trabalho e a própria rotina de serviço. 

O Brasil precisa em caráter de urgência melhorar a promoção da  aúde ocupacional e dignidade laboral para 

com os catadores, pois foi observado que como eles dependem da catação de resíduos para sobreviverem, 

muitos ignoravam os possíveis riscos coupacionais. 
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Resumo 

Em virtude do crescimento populacional, percebe-se também o aumento na geração de resíduos, e estes, por 

sua vez, passam a ser importantes fontes de renda para as pessoas que vivem da catação, as quais 

desempenham papel fundamental na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Este estudo objetivou fazer uma 

comparação entre os níveis de saúde dos catadores de resíduos de uma Cooperativa e uma Associação de 

catadores da Cidade de Campina Grande no período de outubro de 2017 a fevereiro de 2019. A metodologia 

consistiu na realização dos seguintes exames laboratoriais dos catadores: Hemograma, glicemia, 

parasitológico de fezes e sumário de urina, os quais foram realizados no Laboratório de Análises Clínicas 

da Universidade Estadual da Paraíba. A amostra foi representada por 24 catadores de ambas as 

instituições.  Observou-se que a Cooperativa apresentou melhor nível de saúde, já que apenas 55 % dos 

exames mostraram algum tipo de alteração, enquanto que os resultados observados com os catadores da 

Associação mostraram que 85% deles tiveram seus exames laboratoriais alterados. Observou-se maiores 

alterações em relação às doenças parasitarias, as quais tem forte correlação com a manipulação incorreta de 

resíduos contaminados. É possível que estes achados estejam relacionados com os locais onde os mesmos 

trabalham, já que durante as visitas in-locu observou-se melhores condições no ambiente de trabalho e no 

uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) da cooperativa. Também foi verificado que 21% dos 

catadores da Associação apresentaram alterações na taxa de glicemia de jejum e apenas 4% mostrou déficit 

de hemoglobina condizente com anemia.  

Palavras-chave: Catadores; Exames laboratoriais, Nível de saúde dos catadores 

1. Introdução  

Com o crescimento desordenado e o aumento da população, observa-se uma maior produção dos resíduos 

sólidos e a busca de trabalhos para o sustento de algumas pessoas que vivem nas cidades em situações 

precárias. Nos últimos anos vem ocorrendo um aumento na geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 

Atrelado a essa produção, tem se tornado cada vez mais visível nas cidades, o acúmulo dos resíduos em 

locais inadequados, associado às deficiências na gestão da limpeza urbana, o que provoca problemas sociais 

e ambientais, além de causar danos à saúde dos indivíduos (D’AQUINO, 2011). 
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Os problemas relacionados aos resíduos sólidos estão ligados ao aumento na geração, à variedade de 

materiais descartados e a dificuldade em encontrar áreas para seu depósito (LEME, 2006). 

Países em desenvolvimento, como o Brasil, precisam investir no crescimento científico, teórico e prático na 

gestão dos resíduos sólidos, permitindo a criação de estratégias participativas, contextualizadas e adaptativas 

que permitam um progresso para a fortificação da infraestrutura do país (MARSHALL & 

FARAHBAKHSH, 2013). 

No Brasil, verifica-se que o serviço de coleta seletiva é operado pelos próprios municípios, de forma 

terceirizada, ou em parceria com catadores organizados em associações/ cooperativas de trabalho, que ainda 

têm uma participação pequena no total de resíduos recuperados (BRASIL, 2013). 

As experiências brasileiras têm demonstrado que a formalização do trabalho dos catadores em programas 

assistencialistas oficiais como a coleta seletiva de materiais não resultam na inclusão social dos catadores 

no meio social, tão pouco no aumento significativo da renda desses sujeitos (BOSI, 2008)  

A substituição na maneira de como os catadores atuam, informal e insalubre, para um trabalho realizado no 

âmbito do apoio institucional das administrações públicas supõe sua formalização da atividade porém não 

o reconhecimento social dessa atuação, tão pouco o aumento considerável no rendimento econômico da 

atividade desses trabalhadores (FIGUEIREDO, 2007). 

Com o objetivo de facilitar a vida dos catadores de matérias recicláveis, a Lei 12.305/10 estabelece como 

um dos seus instrumentos, o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou outras formas de 

organização de catadores de materiais recicláveis. Observa-se que a inclusão social dos catadores de 

matérias recicláveis é um dos pontos fortes da Lei 12.305/10, por reconhecer estes profissionais como 

agentes imprescindíveis à gestão dos resíduos sólidos. É por meio deles que grande parte dos produtos 

descartada pela sociedade retorna à indústria, aquecendo a economia e minimizando os impactos negativos 

de ordem social e ambiental (MAIA et al., 2013). 

Os problemas de saúde que acometem os trabalhadores são inúmeros e precisam ser vistos sob outra ótica, 

já que vários são os riscos a que estes estão expostos: risco ergonométtrico, acidentes de trânsito, violência 

urbana, queda do caminhão, ataque por animais domésticos, picadas de animais peçonhentos, problemas 

posturais (COLOMBO et al., 2013), químico e em especial os riscos microbiológicos.    

Soma-se a isso outros problemas enfrentados pelos catadores, tais como a baixa frequência em procurar os 

serviços de saúde, em virtude da dificuldade que enfrentam para serem atendidas, a baixa renda, a falta de 

oportunidade de lazer, a falta de segurança e as precárias condições de trabalho que estão submetidos 

(COSTA, 2016).  

Estudos com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da Comunidade Nossa Senhora Aparecida 

(ARENSA)  foram desenvolvidos no intuito de conhecer o perfil dos catadores de materiais recicláveis e foi 

observado a ocorrência de acidentes de trabalho, como cortes ou perfurações com vidros e objetos ferrosos, 

devido a não utilização de Equipamentos de Proteção Individual (SANTOS, 2016) 

Tendo em vista a grande quantidade de resíduos gerados na cidade de Campina Grande- PB, cerca de 400 

toneladas de resíduos sólidos/ dia segundo a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA) 

e a existência várias pessoas que trabalham na catação de resíduos, tornou-se oportuno a realização desta 

pesquisa visando fazer uma comparação entre os níveis de saúde dos catadores de resíduos de uma 

Cooperativa e uma Associação de catadores da Cidade de Campina Grande.   
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2. Metodologia 

A pesquisa é do tipo exploratória, com abordagem quali-quantitativa. As análises foram realizadas com 

material biológico (sangue, fezes e urina) dos catadores da COTRAMARE e ARENSA . Os testes foram 

realizados no Laboratório de Análises Clínicas- LAC/UEPB no período de outubro de 2017 a fevereiro de 

2019.   

A população foi representada 31catadores de resíduos (15 da COTRAMARE e 16 da ARENSA), os quais 

estavam cadastrados no período de realização da pesquisa. A amostra foi constituída por 24 catadores (11 

da COTRAMARE e 13 da ARENSA).  

Vale ressaltar que devido a alguns problemas técnicos, não foi possível analisar amostras dos demais 

catadores da COTRAMARE, o que iria nos permear fazer uma comparação entre essas diferentes 

instituições. Foram incluídos todos os que se encontraram em situação regular na COTRAMARE e na 

ARENSA e concordaram com sua participação na pesquisa. Foram excluídos aqueles que se negaram a 

participar deste estudo ou discordaram com os termos impostos na mesma.  

Por questão de preservar o nome das instituições, optou-se chamar uma das instituições com o número I e a 

outra instituição com o número II. 

2.1 Parâmetros analisados:  

Tendo-se em vista a grande probabilidade que os catadores têm de contrair algumas doenças relacionadas à 

exposição aos resíduos insalubres, buscou-se a realização de alguns exames que tenham ligação com a 

profissão destes.  Os exames realizados foram: 

• Hemograma, por sugerir a ocorrência de algum processo infeccioso e/ou parasitário e anemia. Doenças 

estas muito frequentes em manipuladores de resíduos;  

• Glicemia de jejum, visto que o número de diabetes em nosso país é bastante alto e os catadores têm grandes 

probabilidades de sofrerem ferimentos acarretando difícil cicatrização caso eles sejam portadores do 

diabetes.;  

• Exames parasitológicos de fezes, para confirmar a presença de verminoses as quais constituem doenças 

bastante comuns em manipuladores de resíduos;  

• Uranálise, que podem apontar para possível infecção urinária.  

A tabela 01 mostra os métodos empregados na realização dos testes. 
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Tabela 1. Métodos utilizado na realização dos exames laboratoriais (LAC/°) 

EXAME MÉTODO 

Hemograma Penta XL80 

Glicemia de jejum Metrolab- método enzimático GDO/PAP 

Parasitológico de fezes Hoffmann 

Uranálise Sedimentoscopia 

2.2 Procedimentos metodológicos:  

 Inicialmente foram realizadas reuniões com os representantes da cooperativa e da Associação para que os 

objetivos da pesquisa fossem alcançados. Após o consentimento dos representantes legais, foram realizadas 

reuniões com os catadores a fim de explicar os objetivos da pesquisa. Antes de se iniciar a coleta das 

amostras todos os participantes assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido-TCLE como forma 

de comprovarem sua concordância em participar da pesquisa. Nesse momento também foi explicado à 

maneira correta das etapas pré-analíticas dos diferentes tipos de amostras biológicas. 

Nas reuniões foram distribuídos coletores de fezes e urina para aqueles cooperados que aceitaram fazer os 

exames e conforme suas disponibilidades foram agendadas as datas de realização dos exames. 

À medida que as reuniões iam acontecendo todas as informações necessárias acerca da realização dos 

exames e das coletas dos materiais biológicos (sangue, fezes e urina) eram repassadas para todos os 

participantes da pesquisa. Após esta etapa, foram  realizadas as análises laboratoriais e entrega dos 

resultados com discussão. 

As amostras de sangue eram coletadas no LAC e as amostras de fezes e urina no domicilio dos participantes 

desta pesquisa. 

Após o recebimento dos resultados dos exames laboratoriais, os mesmos eram interpretados por um 

bioquímico integrante da pesquisa e apresentados e discutidos com os catadores.  Os pacientes que tiveram 

seus exames alterados eram encaminhados a um médico infectologista participante da pesquisa, o qual 

prescrevia a medicação necessária. Como forma de colaborar com a saúde dos catadores, os medicamentos 

prescritos foram fornecidos pela pesquisadora. Após o término do tratamento, os exames laboratoriais eram 

repetidos como forma de atestar a eficácia do tratamento. 

2.2.1 Avaliação das condições físicas e atendimento as normas de Biossegurança 

Durante a realização da pesquisa foram observados in-locu as condições físicas da Cooperativa e da 

Associação. Os pontos observados foram: Higiene do local, presença de banheiro e pias pra lavagem de 

mãos, local para guarda de suas vestimentas e local apropriado para alimentação. 

No tocante ao uso de EPI,s foram observados: o uso de luvas, calças, botas, máscaras e óculos apropriados.  
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3. Resultados e discussão  

Devido a problemas de indisponibilidade dos catadores e do laboratório não foi possível realizar todos os 

exames propostos em todos os catadores participantes da pesquisa. Assim sendo foram analisadas 24 

amostras de sangue, 24 de fezes e 24 de urina.  

3.1 Hemoglobina, leucócitos e plaquetas 

Não foram constatadas alterações significativas com relação aos valores de hemoglobina, leucócitos e 

plaquetas., visto que apenas 1 paciente da instituição I mostrou diminuição nos valores de hemoglobina 

condizente com um quadro de anemia. Embora as anemias sejam causadas por diferentes situações, uma 

das ocorrências mais comuns dar-se em virtude das infecções parasitárias (SILVA, 2011). É sabido que 

alguns parasitos se alimentam de hemoglobina podendo ser o responsável por sérios quadros de anemia 

(NEVES et al., 2010). Daí a importância de se investigar esse parâmetro em todos os catadores. 

 Situação semelhante foi observado com a contagem dos leucócitos, já que apenas 1 paciente da instituição 

I, mostrou aumento dos leucócitos (leucocitose). Este indicador é bastante importante para se avaliar 

possíveis processos infecciosos, situação esta bastante comum em manipuladores de resíduos devido a 

elevada carga microbiana presente nestes. 

Também não foram constatadas alterações significativas na avaliação das plaquetas, já que apenas 1 paciente 

da instituição II teve um quadro de trombocitopenia (diminuição das plaquetas), o que deve ser investigado 

no sentido de prevenir problemas na coagulação sanguínea, já que estes profissionais estão em constantes 

riscos de sofrerem acidentes com materiais perfuro-cortantes encontrados nos resíduos em virtude de 

deficiências na segregação dos mesmos. 

3.2Glicemia de jejum 

Embora estas alterações não tenham relação direta com a exposição aos resíduos, este indicador deve ser 

avaliado periodicamente em todos os catadores, já que valores de glicemia elevados são condizentes com o 

diabetes, o que pode dificultar a coagulação sanguínea em casos de acidentes. Diante da atual conjuntura, 

em nosso País, infelizmente os resíduos ainda não são descartados de acordo com o que recomenda o PNRS, 

e isto acarreta na presença de materiais perfuro cortantes misturados aos resíduos recicláveis, os quais 

podem causar acidentes nos catadores, e se estes forem diabéticos, poderão ter dificuldades no processo de 

cicatrização, já que nos diabéticos a circulação sanguínea é bastante dificultada. 

Frente a este parâmetro foi observado que 5 catadores (21%) tiveram seus valores acima do normal.  

3.3 Parasitológicos de fezes 

No tocante aos exames parasitológicos de fezes realizados observou-se que dentre os 24 parasitológico 

realizados, 11 deles (46 %) apresentaram algum tipo de parasito em seus exames. Estes índices são bastante 

expressivos, já que as verminoses constituem o tipo de doença ocupacional bastante frequente em catadores 

de resíduos. Dentre estes que tiveram seus exames alterados  11 (55 %)eram da instituição I  e 13 (85 %) da 

instituição II (Figura 1). É sabido que na maioria dos casos as infecções por enteroparasitos ocorrem, 

normalmente, devido a falhas nas normas de biosseguranças, em especial nos manipuladores de resíduos, o 

que condiz com os achados desta pesquisa.  
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Os baixo índice de parasitoses nos pacientes da instituição I quando comparada a instituição II pode ter 

relação com uma melhor prática de higienização das mãos e usos de Epi’s observado na visita in-locus.  

Analisando-se a figura 1 observa-se que, exceto com os hemograma, os catadores da Instituição II foram os 

que apresentaram maiores alterações nos exames laboratoriais, já que nestes foram verificados maior 

número de catadores com alteração nas taxas de glicose, na presença de enteroparasitas e nos exames de 

urina. Porém o parâmetro que mais nos chamou atenção foi a presença de enterroparasitas, situação esta 

bastante comum nesse tipo de profissão. 

Observou-se significativas alterações nos exames realizados na instituição II em especial o elevado índice 

de parasitose o que aponta para a necessidade de campanhas educativas com foco nas normas de 

higienização. 

 

Figura 1- Quantitativo dos catadores que tiveram seus exames alterados 

3.4 Avaliação in-locu 

Para se avaliar o estado de saúde, é importante se observar também as condições ambientais e de higiene 

pessoal já que estes tem grande correlação. Observando-se a Tabela 2 verifica-se que o local onde a 

Instituição II funcionava não tinha uma boa higienização nem um local apropriado para alimentação o que 

pode ter relação com a presença de parasitos intestinais. Contrariamente ao observado na instituição da I na 

qual foi observado que o ambiente era bem higienizado, a existência de banheiros, pia para lavagem de 

mãos, local para guarda de suas vestimentas e local apropriado para alimentação. Situação esta que pode 

justificar o melhor nível de saúde de acordo com os exames laboratoriais realizados 

Embora este trabalho não objetive estudar especificamente o uso de EPI´s, este parâmetro é de grande 

relevância para se entender as possíveis causas de algumas doenças ocupacionais nos catadores de resíduos. 

Assim sendo observou-se que a instituição I também estava em situação de adequação já que seus catadores 

faziam uso de óculos de proteção, luvas, botas e máscaras apropriadas. Já na instituição II, dentre estes EPI’s 
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analisados, os catadores faziam uso apenas de luvas e botas (Tabela 3). O que vem reforçar a nossa hipótese 

de que as alterações nos exames laboratoriais podem serem consequências da inadequação as exigências do 

PNRS que obriga o uso de todos esses EPI’s pelos catadores de resíduos durante suas jornadas de trabalho. 

Tabela 2- Observação das condições físicas das instituições I e II durante as visitas 

PARÂMETROS ANALISADOS Instituição I Instituição II 

BOA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL Sim Não 

EXISTÊNCIA DE BANHEIRO Sim Sim 

EXISTENCIA DE PIA PRA LAVAGEM DE MÃOS Sim Sim 

LOCAL PRA GUARDA DE SUAS VESTIMENTAS Sim Sim 

LOCAL APROPRIADO PARA ALIMENTAÇÃO Sim Não 

Tabela 3- Observação do uso de EPIS pelos catadores das instituições I e II durante as visitas 
 

Instituição 1 Instituição 2 

Óculos de proteção Sim Não 

Luvas Sim Sim 

Botas Sim Sim 

Mascara Sim Não 

Percebeu-se o grande desconhecimento de muitos catadores acerca dos perigos iminentes ao seu tipo de 

trabalho, em especial quando se tratava do uso de EPI’s e da realização de exames laboratoriais, em especial 

na instituição II. Assim sendo torna-se importante à realização de trabalhos educativos com essa 

comunidade visando ampliar os conhecimentos relacionados aos perigos e as normas de biossegurança para 

aqueles que trabalham na catação de resíduos. 

4. Conclusão  

Observou-se elevada resistência por parte dos catadores em participar da pesquisa, o que nos remete a falta 

de conhecimento acerca dos perigos inerentes ao tipo de atividade que exercem 

Embora não tenhamos observado alterações significativas nos exames de sangue, é importante que os 

mesmos sejam realizados periodicamente e com todos os catadores, pois, a maioria das doenças quando 

diagnosticadas precocemente, são mais fáceis de serem curadas 

O melhor nível de saúde foi observado com a Instituição I, a qual mostrou melhores condições no local de 

trabalho, no uso de EPI’s, o que nos permite reforçar a necessidade de se avaliar estes parâmetros em 

conjunto com os exames laboratoriais.. 

Houve significativa correlação entre o melhor nível de saúde, melhores condições físicas e uso de EPI, isso 

nos remete a necessidade de intensificar essas práticas de biossegurança como forma de promover a saúde 

destes. 
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Estudos abordando os exames de sangue e urina em catadores ainda são muito escassos, o que dificultou 

fazer uma comparação com outras pesquisas 

Se faz necessário implementar a obrigatoriedade destes exames com uma determinada frequência a fim de 

promover melhorias no estado de saúde dos catadores. 
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Resumen 

En el año 2010, Chile pasó a ser miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), condición que ha permitido fortalecer la institucionalidad, desarrollando instrumentos económicos 

y políticas públicas, avanzando en el manejo, aprovechamiento y disposición final de los residuos. En el 

año 2016, fue promulgada la Ley 20.920 que Establece marco para la gestión de residuos, la 

responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. Esta Ley ha marcado un hito en el avance 

hacia una gestión adecuada de los residuos, y especialmente ha generado mecanismos para incorporar a los 

recicladores de base en el sistema de gestión. Este artículo evalúa y analiza el avance respecto a las políticas 

públicas implementadas, a partir de publicaciones y datos actualizados en Chile, en los ámbitos 

institucionalidad, legislación, planes y políticas, financiamiento y sistemas de gestión. Los resultados 

muestran que aunque se ha avanzado en mejorar la gestión, todavía falta mucho por implementar para 

aprovechar los residuos como recursos, por lo que se han hecho recomendaciones a partir de un análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), específicamente en relación a la experiencia de 

los investigadores, quienes han contribuido en la gestión de los residuos en el país.  

Palabras clave: Gestión de residuos, políticas públicas, responsabilidad extendida del productor, análisis 

FODA. 

1. Introducción 

La OCDE agrupa a 36 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social de las personas alrededor del mundo (OCDE, 2017). Chile se adhirió como miembro de 

este organismo en el año 2010, condición que impuso un elevado estándar a las políticas públicas 

ambientales. A partir de su condición como miembro pleno, y en primera instancia en un pre informe, una 

serie de recomendaciones fueron establecidas, entre ellas sobre el manejo de los residuos sólidos, con el 

propósito de fomentar la valorización de los mismos (OCDE & CEPAL, 2005). 

Ya, y para el año 2016, un informe sobre la evaluación del desempeño ambiental en Chile (CEPAL & 

OCDE, 2016), reporta sobre el progreso que se ha tenido en relación a las políticas públicas ambientales, 

aunque con nuevas recomendaciones que constituyen los desafíos presentes y futuros. Entre estos, y de 

forma general, de los relacionados al manejo de los residuos sólidos, se encuentran:   

 Aprobar la ley marco sobre gestión de residuos lo antes posible, e implementar esquemas de 

responsabilidad extendida del productor (REP) por los tipos de productos más dañinos para el medio 

ambiente. 

mailto:marcel.szanto@pucv.cl
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 Actualizar e implementar la reglamentación sobre la gestión de los residuos peligrosos y los 

movimientos transfronterizos, para cumplir con las mejores prácticas internacionales. 

 Fomentar la prevención de la producción de residuos, el reciclaje y la reutilización de productos no 

contemplados en los esquemas previstos en la REP (por ejemplo, residuos orgánicos), a partir de lo 

siguiente: i) uso de multas e impuestos sobre la generación de residuos; ii) consideración de 

incentivos fiscales al reciclaje de productos; iii) examen de los incentivos y los mecanismos de 

financiamiento de la gestión de residuos en los municipios de menor tamaño; iv) aumento del grado 

de sensibilización de la ciudadanía. 

Basados en las recomendaciones de estos dos documentos, ya para el año 2016, se han empezado a notar 

los avances en materia de gestión de residuos, y especialmente a partir de la materialización de la ley 

relacionada a residuos en el país. Este documento ahonda un poco más en los avances que Chile ha tenido 

a partir de contar ya con esta legislación, así como con las demás políticas, planes y programas que permiten 

contribuir a un medio ambiente libre de contaminación y el cuidado la salud humana. De igual manera, se 

hacen recomendaciones como una hoja de ruta en base a la experiencia de los investigadores en el trabajo 

constante sobre el manejo de los residuos sólidos en el país.  

2. Metodología 

Este artículo evalúa el avance respecto a las políticas públicas implementadas en Chile, a partir de 

publicaciones oficiales y datos actualizados, en los ámbitos de institucionalidad, legislación, planes y 

programas, así como en la gestión relacionada con la valorización, disposición final y financiamiento de los 

sistemas de gestión. De acuerdo a la búsqueda bibliográfica y a la experiencia de los investigadores, se 

hacen recomendaciones y se presenta una matriz para el análisis FODA, como una hoja de ruta para 

contribuir en la gestión ambientalmente correcta de los residuos sólidos en Chile.  

2.1 Institucionalidad relacionada a la gestión de residuos 

Chile cuenta con diversos organismos públicos con competencia y/o atribuciones para desarrollar elementos 

específicos en relación a la gestión de residuos. Las principales instituciones a cargo de la gestión son las 

municipalidades, con la función exclusiva para el aseo y ornato, que incluye el servicio de recolección. Por 

otro lado, se encuentra el Ministerio de Salud (MINSAL), en donde su gestión está orientada a la protección 

de la salud de las personas en relación al manejo de los residuos. La Subsecretaria de Desarrollo Regional 

y Administrativo (SUBDERE), coordina y apoya a las municipalidades en la gestión de sus residuos a través 

del Programa Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) (MMA, 2018).  

Así mismo, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), el cual se crea en el año 2010 (MINSEGPRES, 

2010), viene a ser el órgano del Estado encargado del diseño y aplicación de políticas, planes y programas, 

entre ellas, las relacionadas a la gestión de los residuos. A partir de la misma legislación que crea el MMA, 

fueron creados el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente 

(SMA). La función del SEA es tecnificar y administrar el instrumento de gestión ambiental denominado 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuya gestión se basa en la evaluación ambiental de 

los proyectos, previniendo los impactos que puedan generar los mismos, o hacer que, cuando se generen 

estos impactos pueda existir una mitigación. Posterior a la evaluación ambiental, si esta es favorable, los 

proyectos reciben una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).  
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Por su parte, la SMA, cumple un rol fiscalizador y de sanción sobre los instrumentos de gestión ambiental 

vigentes, como lo son las RCA, Normas de Emisión, Normas de Calidad, Planes de Prevención y/o de 

Descontaminación Ambiental (PPDA), Planes de Manejo, entre otros instrumentos que establezca la Ley. 

De esta manera, los proyectos relacionados al manejo de residuos sólidos (empresas de reciclaje, rellenos 

sanitarios, almacenamiento y transporte de residuos, entre otros), que cuenten con RCA, deben cumplir con 

el seguimiento, control y reporte establecido en las mismas, y estarían relacionadas directamente con una o 

más normativas de los organismos con competencia en esta materia.  

2.2 Legislación en materia de residuos 

De acuerdo a lo comentado en la sección anterior, son varios los organismos del Estado con competencia 

y/o atribuciones para legislar en materia de residuos. En este sentido, diferentes normativas (no se incluyen 

los residuos peligrosos) están relacionadas a temas específicos que hacen la legislación en esta materia, y 

las cuales se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Cuerpo normativo en materia de residuos en Chile 

Marco normativo Año Organismo 

DFL Nº 725 Código Sanitario  1.968 Ministerio de Salud Pública 

DL Nº 3.063 Sobre rentas municipales (modificada 

por Ley 20.033 del año 2005) 
1.979 Ministerio del Interior 

Resolución Nº 02444 Normas Sanitarias Mínimas 

para la Operación de Basurales 
1.980 Ministerio de Salud 

Ley Nº 19.300 Sobre bases generales del medio 

ambiente (Modificada por la Ley 20.417 del año 

2010) 

1.994 
Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia 

D Nº 594 Sobre condiciones sanitarias y 

ambientales básicas en los lugares de trabajo 
1.999 Ministerio de Salud 

D Nº 189 Reglamento sobre condiciones sanitarias 

y de seguridad básicas en los rellenos sanitarios 
2.005 

Ministerio de Salud; Subsecretaría de 

Salud Pública 

Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades 
2.006 Ministerio del Interior; SUBDERE 

DS Nº 4 Reglamento para el manejo de lodos 

generados en plantas de tratamiento de aguas 

servidas 

2.009 

Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia; Subsecretaría general de la 

presidencia 

D Nº 1 Reglamento del registro de emisiones y 

transferencias de contaminantes 
2.013 Ministerio de Medio Ambiente 

DS Nº 29 Establece norma de emisión para 

incineración, coincieración y coprocesamiento 

(deroga el DS Nº 45 del año 2.007) 

2.013 Ministerio del Medio Ambiente 
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Ley Nº 20.879 Sanciona el transporte de desechos 

hacia vertederos clandestinos 
2.015 

Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones  

Ley Nº 20.920 Establece marco para la gestión de 

residuos, la responsabilidad extendida del productor 

y el fomento al reciclaje 

2.016 Ministerio del Medio Ambiente 

DS Nº 7 Reglamento del fondo para el reciclaje  2.017 Ministerio del Medio Ambiente 

DS Nº 8 Reglamento que regula el procedimiento 

de elaboración de los decretos establecidos en la 

Ley 20.920 

2.107 Ministerio del Medio Ambiente 

En mayo de 2016 se promulgó la Ley N° 20.920 que Establece marco para la gestión de residuos, la 

responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, cuyo objetivo es disminuir la generación 

de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje otros tipos de valoración, con el fin de proteger la vida de 

las personas y el medio ambiente (MMA, 2016a). En la Ley, se regulan seis productos llamados productos 

prioritarios, los cuales son: i) aceites lubricantes; ii) aparatos eléctricos y electrónicos; iii) baterías; iv) 

Envases y embalajes; v) neumáticos; y vi) pilas. 

Así mismo, son seis los instrumentos en la Ley destinados a prevenir la generación de residuos o promover 

su valorización, entre ellos están incluidos el eco-diseño, la certificación, rotulación y etiquetado de los 

productos y sistemas de depósito y reembolso. Para llevarlos a cabo, y desde el punto de vista de la 

recolección y la valorización, los productores de los productos prioritarios son los responsables de organizar 

y financiar los sistemas de gestión.  

Estos sistemas pueden ser individuales, es decir, un solo productor, o colectivos, conformado por varios 

productores, los cuales estarían organizados a través de una persona jurídica sin fines de lucro. Así mismo, 

pueden participar en este sistema los recicladores de base, permitiéndoles registrarse formalmente y 

certificarse en el marco del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.   

Por otro lado, y en el marco de la Ley 20.920, se aprueba el DS N°1 (creando la base de datos de acceso 

público RETC) en el que se establece: i) la obligación de generadores y destinatarios, así́ como de 

municipalidades, de entregar información sobre generación y destino de los residuos, y ii) la necesidad de 

contar con una ventanilla única para su operación, de manera de capturar y estandarizar la información 

relevante a nivel ambiental de los distintos sistemas sectoriales de declaración vigentes, por medio de un 

formulario único.  

2.3 Planes y políticas para la gestión de residuos 

En el año 2005, fue publicada la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), cuyo objetivo 

se basa en lograr que el manejo de residuos sólidos se realice con el mínimo riesgo para la salud de la 

población y para el medio ambiente, propiciando una visión integral de los residuos, que asegure un 

desarrollo sustentable y eficiente del sector (CONAMA, 2005). La PGIRS orienta a la implementación de 

una estrategia jerarquizada, a partir del siguiente orden: evitar, minimizar, tratar y disponer. Esto significa 

que, desde el punto de vista medioambiental, la mejor alternativa es prevenir, evitando la generación del 

residuo; si no es posible prevenir su generación, se debe buscar su minimización (a partir de las 3R’s: 
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reducir, reusar y reciclar). En tercer lugar, si no es posible la minimización, se debe buscar su tratamiento. 

Por último, la disposición final del residuo.  

Son diez los principios rectores de la PGIRS, los cuales se resumen en la Tabla 2. Por otro lado, para llevar 

a cabo las líneas de acción descritas en el plan, se establecen acciones de corto y mediano plazo, con períodos 

para estar concluídas en el año 2006 y 2010 respectivamente. Por otro lado, en el año 2018, se elabora una 

actualización del PGIRS, denominado Plan Nacional de Residuos (en adelante Plan Nacional), con un 

período de acción previsto desde el 2018 al 2030 (no oficializado a la fecha). Su visión está enfocada en 

lograr una gestión sustentable de los recursos naturales, a través del enfoque de la economía circular y el 

manejo ambientalmente racional de los residuos.  

La misión de este Plan Nacional vendría a ser el de implementar la jerarquía en el manejo de residuos, a 

través de la coordinación de los organismos públicos, privados y la participación de la sociedad civil 

(MMA, 2018). Once son los principios rectores que se describen en el Plan Nacional (Tabla 2), y cinco son 

las líneas de acción (que no se desarrollan en este documento) para llevarlo a cabo.   

Tabla 2. Principios rectores del PGIRS 2005 y Plan Nacional 2018-2030 

Principios rectores 
PGIRS 

2005 

Plan Nacional 

2018-2030 

Autosuficiencia y soberanía nacional ✓ - 

El que contamina paga ✓ ✓ 

Equidad  ✓ - 

Gradualidad / Gradualismo ✓ ✓ 

Participación ciudadana / Participativo ✓ ✓ 

Principio de normalización ✓ - 

Principio precautorio ✓ ✓ 

Principio preventivo ✓ ✓ 

Racionalidad económica ✓ - 

Responsabilidad de la cuna a la tumba ✓ - 

Jerarquía en el manejo de residuos - ✓ 

Racionalidad ambiental - ✓ 

Responsabilidad del generador de un residuo - ✓ 

Inclusión - ✓ 

Transparencia - ✓ 

Trazabilidad - ✓ 
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Por otra parte, la Política de Inclusión de los Recicladores de Base 2016-2020 (MMA, 2016b), vendría a 

estar incluída como una política que acompaña los objetivos trazados por la Ley 20.920. De acuerdo a la 

Ley, los recicladores de base estarían definidos como una persona natural que, mediante el uso de la técnica 

artesanal y semi industrial, se dedica en forma directa y habitual a la recolección selectiva de residuos 

domiciliarios o asimilables y a la gestión de instalaciones de recepción y almacenamiento de tales residuos, 

incluyendo su clasificación y pretratamiento. 

Su objetivo es impulsar la inclusión social, económica y ambiental de los recicladores/as de base en la 

gestión ambientalmente adecuada de residuos. Para este efecto, la misma considera tres ejes estratégicos, 

como lo son el eje ambiental, económico y social. Los ejes consideran los elementos relacionados con la 

realidad de los recicladores de base, incluyendo aspectos de salud, trabajo y vivienda, entre otros. Así, y 

para desarrollar la Política, se ha hecho un plan de acción (2016-2020) con acciones de corto y mediano 

plazo. La Política y su Plan de Acción se implementan bajo el liderazgo del MMA, y con el apoyo de otras 

instituciones. Adicionalmente, y en este contexto, se promoveraía su implementación dentro de los planes 

regionales para la inclusión de los recicladores de base. 

2.4 Financiamiento 

La Ley sobre Rentas Municipales faculta a todas las municipalidades para cobrar directamente el derecho 

de aseo domiciliario, por el servicio de recolección y disposición de los RSD. En el año 2005 esta Ley fue 

modificada, quedando exentos de pago por los derechos de aseo las propiedades cuyo monto de Avalúo 

Fiscal sea inferior a las 225 UTM (un poco menor a USD $ 10.000). Así también, quedan exentas de pago 

todas las personas en situación de vulnerabilidad social.  

Por otro lado, en el año 2007 se crea el PNRS a cargo de la SUBDERE, con la publicación de su guía 

operativa (actualizada en 2018) (SUBDERE, 2018b), siendo un programa de inversión pública cuyo 

propósito es mejorar las condiciones de salubridad y calidad ambiental de los centros urbanos y rurales 

del país, a través de la implementación de sistemas integrales y sostenibles para el manejo eficiente de los 

residuos sólidos domiciliarios. Sus objetivos específicos están relacionados con aumentar el porcentaje de 

residuos con disposición final en instalaciones adecuadas; cierre de instalaciones sin autorización sanitaria 

o ambiental; fomento de programas o iniciativas destinadas a la prevención y reducción de generación de 

los RSD; mejoramiento de la capacidad de planificación regional, y por último, el fortalecimiento de las 

competencias técnicas locales y regionales.  

Este programa se materializa por medio de transferencias de capital que realiza la SUBDERE a otros 

organismos públicos, para financiar estudios básicos, estudios de pre-inversión e iniciativas de inversión, 

entre otros. 

2.3. Sistemas de gestión 

En el marco del PNRS, en 2018 se publica el catastro sobre la situación actual en materia de RSD y residuos 

sólidos domiciliarios y asimilables (RSDyA) (SUBDERE, 2018a), estudio adjudicado por la empresa 

privada, sirviendo como una herramienta actualizada y de verificación in situ, de los sitios de disposición 

final e instalaciones para la gestión de los residuos, permitiéndole a la misma SUBDERE contar con la 

información necesaria para implementar estrategias de inversión locales y regionales. Su alcance está basado 

a partir de la clasificación de dos grandes flujos de residuos, los RSD y los RSDyA, donde en el primero 

estarían incluídos los residuos generados en viviendas, comercio, locales de comida, hoteles, 
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establecimientos educacionales y cárceles. Para el segundo, se incluyen los residuos generados en recintos 

industriales u otras actividades, no estando catalogados como residuos peligrosos en base a la normativa 

vigente.  

De acuerdo estudio, y en relación a la disposición final, un 96% de la población tiene cobertura por los 

servicios de aseo. En las áreas urbanas, este porcentaje se eleva a 99,2% y en las zonas rurales se alcanza a 

cubrir un 73,4%. Teniendo en consideración la población nacional atendida, la producción per cápita (PPC) 

de residuos es de 1,22 (kg/hab./día). A la fecha del estudio, en Chile, se encontraban 128 sitios de disposición 

final operativos. Estos sitios están diferenciados por cuatro tipos de instalaciones (Tabla 3). En relación a 

su clasificación, los rellenos sanitarios es la úinstalación, que de acuerdo a la normativa vigente (DS Nº 189 

de 2008), da cumplimiento con las condiciones sanitarias básicas para su funcionamiento.   

Tabla 3. Cantidad y tipos de sitios de disposición final operativos en Chile 

Relleno Sanitario Relleno Manual Vertedero Basural Total 

30 8 52 38 128 

Como infraestructuras de apoyo a la gestión, previa disposición final, se encuentran operativas 8 estaciones 

de transferencia de las cuales 2 son estaciones de trasvase, donde ésta última corresponde a una modalidad 

de estación de transferencia simplificada, manejando cantidades menores de residuos. Por otro lado, y en 

relación al destino de los residuos generados en el país, éstos se disponen en su mayoría en rellenos 

sanitarios, correspondiendo a un 77,63% de la población atendida por servicios de aseo a nivel nacional. Le 

siguen las instalaciones categorizadas como vertedero, basural, y relleno manual, en un 19,3%, 2,4% y 0,7% 

respectivamente. En este mismo orden, y para el caso de los RSDyA, la disposición en los rellenos sanitarios 

sigue siendo mayoritaria, llegando a un 78,2%.  

Por otro lado, la administración de los sitios de disposición final es mayoritariamente municipal, con 80 

instalaciones en total o 63% (Tabla 3). Los sitios cuyo operador es un privado, alcanzan un total de 31 o 

24% y las restantes 17 instalaciones o 13% corresponden a una administración mixta, es decir, el propietario 

del sitio vendría a ser del municipio, y la operación se realizaría a través de una concesión a un ente privado.  

Tabla 3. Sitios de disposición final por tipo de Administración 

Administración Municipal Privado Mixto 

Nº Instalaciones 80 31 17 

En relación a la valorización de los residuos, definida por la Ley Nº 20.920, vendría a ser el conjunto de 

acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los materiales que lo componen y, o el 

poder calorífico de los mismos. La valorización comprende la preparación para la reutilización, el reciclaje 

y valorización energética. Las instalaciones con las que se cuentan para realizar la valorización y disposición 

final, estarían clasificadas de acuerdo a la Tabla 4. Así mismo, y en lo referido a cifras de valorización de 

residuos (sólo para los RSD) sólo el 1,94% de los residuos generados fueron valorizados, y el resto, es decir, 

el 98% fueron enviados a disposición final (RETC, 2017). 
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Tabla 4. Instalaciones para la valorización y disposición final de residuos 

Clasificación Tipo de instalación 

Separación, recepción y 

almacenamiento 

Puntos verdes - 

Puntos limpios Con o sin pre-tratamiento 

Centros de acopio Con o sin pre-tratamiento 

Valorización de residuos 

Preparación para la 

reutilización 

- 

Reciclaje 
Reciclaje de materiales; compostaje; co-

procesamiento; aplicación al suelo 

Valorización 

energética 

- 

Eliminación de residuos 

Disposición final 
Relleno sanitario, vertedero, relleno manual, 

basural 

Destrucción 
Incineración sin recuperación de energía; 

otras formas de destrucción 

3. Resultados y discusión 

De acuerdo a la síntesis realizada en los apartados anteriores, es posible comentar que Chile ha venido 

avanzando, especialmente a partir del período de ingreso a la OCDE. Así, y en lo relacionado a la 

institucionalidad en materia de residuos, sin duda ha presentado un desarrollo potencial. La gestión de 

residuos, por ser un sistema relevante en la infraestructura, requiere una visión global, por parte de los 

organismos del Estado con competencia y/o atribuciones en esta materia, a partir de una estructura 

coordinada entre estos actores. En este sentido, la parcialidad podría jugar en contra de los objetivos a 

alcanzar para las actuales y futuras generaciones. 

En lo referido a legislación, y en base a los cuerpos legales en materia de residuos, cabe recalcar la 

promulgación de la Ley 20.920,  siendo la primera ley en Chile relacionada directamente con la gestión de 

residuos, marcando un hito la introducción del instrumento económico REP, el cual permite promover el 

concepto de economía circular, a partir del eco-diseño de productos para que sean potencialmente 

valorizables al final de su ciclo de vida, formalizando el mercado del reciclaje y a su vez permitiendo 

aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios. Quedan desafíos para proyectar una Ley más robusta, como 

por ejemplo, el poder generar acciones para extender la REP a otros productos.  

Por otro lado, la creación del RETC ha sido esencial como herramienta de seguimiento y recopilación de la 

información. No obstante, aunque ya esta ventanilla única es de carácter obligatorio, todavía es necesario 

controlar esta obligatoriedad, mejorando así el levantamiento de la información, para la toma de decisiones 

y postulación de iniciativas no sólo del sector público, sino también de los otros sectores relacionados con 

esta materia.  

En relación a los planes y políticas para la gestión de los residuos, es posible hacer un análisis comparativo 

entre la PGIRS y el Plan Nacional. La complementariedad entre estos dos instrumentos de planificación es 
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lógica, ya que ambos abordan la gestión desde el principio de jerarquía, aunque para el primero haya 

quedado como implícito en la postulación de los principios rectores. Con la nueva Ley, se dio paso a que la 

Política Nacional pudiese contar con principios rectores que estuviesen íntimamente ligados con los 

conceptos incluidos en la misma, dando un paso más en relación a la PGIRS, aunque los méritos de ésta 

están en que pudo sentar las bases para una gestión ambientalmente adecuada de los residuos.  

Por otro lado, a la fecha, no se ha publicado oficialmente la Política Nacional, por lo que, y de acuerdo al 

período en el que serían desarrolladas las líneas de acción postuladas en el PGIRS, es decir 2006 y 2010, 

ésta ya estaría caducada, correspondiendo actualmente el tener oficializado un instrumento de planificación 

en línea con la Ley 20.920, que permita responder a los desafíos actuales y futuros en materia de gestión de 

residuos. Por otro lado, y en relación a la Política de Recicladores de Base, se ha marcado un hito en la 

inclusión y participación social, primeramente, por reconocer que son parte importante de la cadena de 

valor, y que, por Ley, cuentan con una definición que permite la formalidad de este importante oficio.  

En otro orden, la planificación y el contar con un ambiente libre de contaminación, van de la mano con el 

financiamiento. En este sentido, la modificación de la Ley de Rentas Municipales significó un impacto en 

los presupuestos municipales, creando un déficit financiero para la operación y mantenimiento de los 

sistemas de gestión, así como para la postulación de alternativas orientadas a la valorización de los residuos. 

En datos y para el año 2016, el 89% de los municipios del país presenta un déficit para cubrir los servicios 

de aseo, dando importancia a que en promedio un 5,7% del total del presupuesto municipal, es utilizado 

para realizar esta gestión (SUBDERE, 2018a). 

Por otro lado, el PNRS ha significado una mejora y avance, permitiendo el desarrollo de inversiones en 

instalaciones de disposición final en concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente, así como el 

cierre de basurales, y postulación de planes regionales de gestión. Sin embargo, el programa sólo financia 

la inversión, dejando a cargo de los municipios los costos de operación y mantenimiento de las instalaciones, 

causando un desincentivo al desarrollo de proyectos de valorización, ya que estos no cuentan con subsidios 

del Estado. Aunado a esto, el déficit ya mencionado por las exenciones de pago por los derechos de aseo.  

En relación a los sistemas de gestión, y recalcando el objetivo de la gestión de residuos, el cual es la 

protección de la salud humana y la preservación de los recursos naturales, es posible comentar que una de 

las fortalezas del sistema de gestión implementado en Chile, vendría a estar materializado en la cobertura 

de los servicios de aseo, que llega a alcanzar para áreas urbanas un 99,2%. Esta cobertura también vendría 

a ser relevante desde el punto de vista del tipo de instalación donde son contenidos los residuos. De acuerdo 

a la síntesis realizada, la mayor parte de los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios (un 77,63%), 

estando categorizados como instalaciones que cumplen con la normativa vigente.  

Pese a esto, todavía se encuentran operativas instalaciones de disposición final que no cumplen con la 

legislación vigente (como vertederos y basurales), y en donde, como una oportunidad, se podrían generar 

acciones, a partir de lineamientos y períodos definidos, para poder erradicar el uso de este tipo de 

instalaciones, así como la recuperación y rehabilitación de estos terrenos, recalcando la importancia de que 

estarían considerados como pasivos ambientales.  

Aunque ya se ha logrado contener los residuos de forma sanitaria y ambiental correcta, el porcentaje de 

valorización de RSD en Chile (1,94%) sigue siendo muy bajo, pudiendo ser debido a que muchas de las 

municipalidades, en base al déficit presupuestario, no podrían contar con los recursos para implementar 

programas que permitan la valorización de los mismos. Como una oportunidad, se podrían estudiar y 

postular alternativas para la valorización de los residuos a partir de tecnologías Waste-to-Energy (WtE), 
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obteniendo retribuciones económicas para amortizar este déficit, a partir de una reconversión programada 

de los sitios actuales de disposición final. 

En este mismo orden, la educación ambiental tiene una importancia relevante para practicar el postulado de 

la jerarquía de residuos, donde, la población actual, no solo en Chile, sino mundialmente, ya cuenta con una 

concientización ambiental alta, pero ésta debe ir de la mano con una infraestructura instalada acorde y 

programas para guiar y capacitar a la ciudadanía.  

A continuación, y en base a lo comentado a lo largo de esta sección, se describe la matriz de análisis FODA 

(Tabla 5), en materia de residos en Chile. 

Tabla 5.  Matriz Análisis FODA de la gestión de residuos en Chile 

Fortalezas Debilidades 

Legislación: Promulgación de la Ley 20.920 

Creación de RETC como base de datos de acceso público 

Marco institucional: SEA y SMA, evaluación ambiental de 

los proyectos y posterior control, seguimiento y 

fiscalización.  

Política orientada hacia una estrategia jerarquizada 

Cobertura de recolección (96%) 

Contención de los residuos en instalaciones de rellenos 

sanitarios (78,2%) 

Coordinación entre actores del Estado en 

materia de residuos 

Política Nacional que reemplaza a la 

PGIRS no se encuentra publicada a la 

fecha 

Exención de pagos por derechos de aseo 

Sistemas de gestión de residuos con déficit 

financiero 

Bajo porcentaje de valorización de RSD 

en el país 

Programas de educación ambiental en 

infraestructuras de reciclaje y valorización 

Oportunidades Amenazas 

Chile como país miembro de la OCDE 

Impulso de políticas públicas ambientales  

Conciencia ambiental de la población 

Valorización de los residuos a partir de tecnologías WtE 

Uso de vertederos y basurales para la 

disposición final de los residuos 

Creación de pasivos ambientales a partir 

de la gestión de residuos 

 

 

 

 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

644 

 

4. Conclusiones 

Se evaluó el avance de Chile respecto de las políticas públicas ambientales implementadas, impulsadas en 

su mayoría a partir de su ingreso como miembro de la OCDE. La evaluación se centró en los ámbitos 

institucionales, legislativos, planes y programas, financiamiento y los sistemas de gestión implementados, 

relacionados con la valorización y disposición final. De los avances, se destacan la promulgación de la 

primera de sobre residuos en Chile, la cual ha marcado un hito importante, por la inclusión de instrumentos 

económicos, como la Responsabilidad Extendida del Productor, que permitirá alargar la vida útil de los 

residuos, al permanecer más tiempo en la economía, así como otros instrumentos que se encuentran 

detallados, impulsando el que más componentes de los mismos residuos puedan ser reincorporados 

nuevamente a la cadena de gestión. 

En este mismo orden, la Ley ha permitido la formalización del oficio de los recicladores, en este sentido, 

definidos por la misma como recicladores/as de base, e incluirlos en los sistemas de gestión, que serían 

financiados por los mismos generadores. Así mismo, son sólo seis los productos prioritarios incluidos en la 

Ley, por lo que se espera que más productos sean incluidos, así como la publicación de los cuerpos 

normativos que detallen las metas de recuperación y valorización de los mismos.  

Cabe destacar el acceso público a la información en materia de residuos a partir del Registro de Emisiones 

y Transferencia de Contaminantes RETC, como ventanilla única que permitiría la toma de decisiones en 

esta materia en todos los aspectos de la gestión. Por otro lado, y desde el punto de vista de los sistemas de 

gestión, Chile ha logrado la contención de los residuos, en casi un 100%. Teniendo esto cubierto, ahora es 

momento de dar un salto para la implementación de sistemas que permitan el aprovechamiento de los 

residuos como recursos, donde a partir de una reconversión de los actuales sitios de disposición final 

autorizados, es posible implementar procesos de pretratamiento y tecnologías waste-to-energy que cumplan 

este objetivo, sin olvidar la gestión previa para la concientización ambiental y la creación de programas de 

educación ambiental.  

Líneas de acción con períodos de corto y mediano plazo bien definidos, en todos los ambitos y a partir de 

una coordinación con los actores con competencia en materia de residuos, permitirían que Chile de un salto 

en pocos años, convertiendose en el primer país de América Latina y el Caribe en aprovechar los residuos, 

conviertendolos en recursos para las actuales y futuras generaciones.  
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Resumen 

No Nordeste brasileiro a devoção aos santos São João e São Pedro, para comemorar as colheitas agrícolas, 

através de cultos religiosos, espetáculos, comidas típicas e danças. Em Campina Grande-PB-Brasil 

celebra-se o Maior São João do Mundo por congregar um público de cerca de milhão de pessoas, muitas 

atrações e trinta dias de festa no Parque do Povo, espaço que abriga a festa. No decorrer de três décadas da 

festa, a coleta de resíduos gerados no parque era realizada pela prefeitura municipal e não havia inclusão 

dos catadores do município.  Em 2016, após muitas negociações entre o Ministério do Trabalho, apoiadores 

e catadores, ocorreu a primeira contratação de 3 empreendimentos de catadores para realização da coleta, 

transporte, triagem e a comercialização de 15,8 toneladas de resíduos. Em 2017 a contratação foi estendida 

a 4 cooperativas, envolvendo 20 catadores e a comercialização de 23 toneladas de matérias recicláveis. Em 

2018, o contrato foi renovado com 5 empreendimentos, contando com 06 catadores de cada cooperativa que 

receberam: assessoria, suporte na organização, fardamento, alimentação, vale transporte e EPI´s, 

combustível e motorista, com a seguinte escala de trabalho: 06 catadores na triagem /regime diurno; 19 

catadores na catação no parque/regime noturno; 05 catadores no caminhão/regime diurno. O total 

comercializado foi de 20,2 toneladas e representou uma renda de R$1.400,00 reais para cada catador. A 

contratação dos empreendimentos no Maior São João do Mundo atende ao que preconiza as legislações 

Federal e Municipal, bem como o reconhecimento da categoria de trabalhadores no gerenciamento 

municipal. 

Palabras clave: catadores, coleta seletiva, festa de São João 
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1. Introducción 

No Nordeste brasileiro a devoção aos santos São João e São Pedro, para comemorar as colheitas agrícolas 

é realizada  através de cultos religiosos, espetáculos, comidas típicas e danças. Em Campina Grande-PB-

Brasil, celebra-se o Maior São João do Mundo por congregar um público de cerca de milhão de pessoas, 

muitas atrações e trinta dias de festa no Parque do Povo, espaço que abriga a festa e consequentemente 

ocorre a geração uma grande quantidade de re siduos reciclavies. A Lei 12.305/2010, Política Nacional de 

Resíduos sólidos,  prevê nos artigos 36, §1º, que o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas 

de associação de catadores/as de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 

renda, bem como sua contratação. 

A implantação da coletada seletiva com a garantia da inserção dos catadores de materiais recicláveis, através 

de auxílio pelos serviços ambientais prestados, é uma iniciativa de grande valor sócio-econômico e 

ambiental para o município de Campina Grande e está previsto em diversos dispositivos legais. 

O primeiro e principal deles é a Lei 12.305/2010, Política Nacional de Resíduos sólidos, que prevê nos 

artigos 36, §1º, que o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de 

catadores/as de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como 

sua contratação. 

O segundo importante dispositivo é a Lei Complementar nº 087/2014, Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos de Campina Grande (PMGIRS), que estabelece a implantação da coleta seletiva nesse 

município com a garantia da inclusão social e econômica dos/as catadores/as de materiais reutilizáveis e 

recicláveis, com pagamento aos catadores/as pelos serviços ambientais prestados.   

Embora 90% do material reintroduzido na cadeia de reciclagem só cheguem a esse destino porque os/as 

catadores/as fazem o trabalho de coleta, dificilmente esses/as trabalhadores/as ultrapassam o primeiro elo 

do circuito econômico que gira em torno da reciclagem, fazendo com que a renda gerada com o trabalho 

não ultrapasse um salário mínimo (IPEA, 2012; MAGERA, 2003).  

Os/as catadores/as estão submetidos/as a níveis diferenciados de precariedade no mundo do trabalho, com 

expectativas e problemáticas distintas para aqueles/as que estão inseridos em Cooperativas ou Associações, 

e aqueles/as que estão nas ruas ou nos lixões. 

Para os/as catadores/as inseridos/as em empreendimentos, tidos como organizados/as, percebe-se que, 

mesmo com a melhoria sensível das condições de vida e trabalho dos/as catadores/as de lixo nas 

cooperativas, a precariedade continua. O grau de organização dos empreendimentos é muito distinto e 

depende muito do apoio de órgãos externos. Em termos de rendimento, raramente os trabalhadores 

ultrapassam um salário mínimo e a atividade em si é intrinsecamente precária: a coleta nas ruas e a posterior 

separação do lixo possuem muitas implicações em termos de segurança do trabalho, que mesmo distinto 

dos lixões, pressupõe o manuseio de material contaminado e/ou perigoso, sujo, com forte odor, etc. (LIMA, 

2015, p. 331). Os critérios para seleção dos colaboradores atendem as diretrizes do PMGIRS/CG (Lei 

complementar 087/14) que recomenda dentre outras ações de inclusão socioeconômica:  

“Priorizar a contratação de cooperativas ou associação de catadores para fazer a coleta, transporte e o 

beneficiamento dos resíduos de logística reversa" (Diretriz 10 - Pág. 96 do Anexo II);  
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Desenvolver projeto de coleta seletiva de resíduos secos e realizar convênio com as cooperativas e 

associações de catadores(as) (Quadro 16, pág. 124 - Anexo II).” 

Além disto, a Lei 11.445/2007 dá o embasamento legal, para a formalização de convênios com as 

Cooperativas de Catadores(as) de materiais recicláveis, conforme mostra o Art. 57. O inciso XXVII do Art. 

24 da Lei 8.666 passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 24. É dispensável a licitação:  

“XXVII – na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos 

recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou 

cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público 

como catadores(as) de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas 

técnicas, ambientais e de saúde pública.” 

Neste contexto, o Projeto RECICLA São João atende os marcos legais e está inserido nos objetivos do 

milênio, pois o mesmo contempla a melhoria da qualidade de vida da população, respeito ao meio ambiente 

e incluso social, além de eliminar riscos sanitários e ambientais causados pela disposição inadequada dos 

residuos reciclávies gerados no Maior São João do Mundo.   

2. Metodología 

O trabalho foi desenvolvido no espaço da festa de São João denominado, parque do povo e nos galpões das 

cooperativas Catamais e Cotramare, contando com equipes de: catadores, apoio e gestores da Prefeitura 

Municipal de Campina Grande/PMCG envueltos no projeto RECICLA São João, assim definidos: 

EQUIPE 1:  A equipe foi composta por 6 catadores, responsáveis pela coleta/catação de materiais 

recicláveis nas lixeiras implantadas pela SESUMA-PMCG, no chão das vias e nos restaurantes localizados 

REGIÃO INFERIOR do parque do povo, no período noturno; 

EQUIPE 2: A equipe foi composta por 6 catadores, responsáveis pela coleta/catação de materiais 

recicláveis nas lixeiras implantadas pela SESUMA-PMCG, no chão das vias, nas barracas e Quiosques 

localizados na REGIÃO CENTRAL/ Pirâmide do parque do povo, no período noturno; 

EQUIPE 3: A equipe foi composta por 7 catadores, responsáveis pela coleta/catação de materiais 

recicláveis nas lixeiras implantadas pela SESUMA-PMCG, no chão e nas barracas localizadas na REGIÃO 

DO SUPERIOR – PALCO E CAMAROTE do Parque do povo, no período noturno; 

EQUIPE 4: A equipe foi composta por 3 catadores, instalados na parte externa do parque do povo, sendo 

2 fazendo as vias externas adjacentes e 1 junto ao caminhão de apoio da SESUMA-PMCG; 

EQUIPE 5: A equipe foi composta por 3 catadores, responsáveis pela coleta/catação de materiais 

recicláveis em todo parque do povo e adjacentes, no período diurno; 

EQUIPE 6: A equipe foi composta por 5 catadores responsáveis pelo beneficiamento, preparação e 

acondicionamento temporário dos materiais coletados; 

EQUIPE 7: A equipe foi composta por 10 catadores (as) responsáveis pela coleta/catação de materiais 

recicláveis durante a programação dos festejos juninos do Distrito de Galante. 
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EQUIPE 8: A equipe foi composta por 2 técnicos da SESUMA/PMCG, responsáveis pela coordenação, 

apoio, fiscalização, educação ambiental e  um motorista para transporte dos materiais coletados na área do 

Parque do Povo. 

2.1.  Educação Ambiental 

Todas as barracas, quiosques e restaurantes instalados na festa de São João do parque do povo foram 

visitados por técnicos da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SESUMA, afim de sensibilizar 

os participantes da festa e incentivá-los a colaborar com a sepração dos recicláveis. 

3. Resultados e Discusión 

Lançado no ano de 2016, através de uma iniciativa pioneira no qual catadores de materiais recicláveis 

passaram a realizar o trabalho de coleta seletiva no Parque do Povo, o Projeto RECICLA São João trouxe 

importante dimensão à festa de São João , principalmente na incluso social e geração de trabalho e renda.  

Dentre os resultados obtidos nas três edições do Projeto RECICLA São João, podemos destacar o alcance 

das metas estabelecidas tanto no que diz respeito à inclusão sócio - econômica de catadores de materiais 

recicláveis, promovendo aos mesmos uma condição digna e segura de trabalho, bem como a garantia do 

retorno dos resíduos sólidos para seu ciclo de produção, gerando renda para os mesmos (conforme 

quadros de 1, 2 e 3) e uma redução de 80% na exploração do trabalho infantil no interior do Parque 

do Povo, conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS. 

Tabela 1. Número de Catadores Participantes 

ANO 2016 2017 2018 

34 30 35 

Tabela 2. Resíduos Coletados 

 

ANO 

Residuos  coletados (kg) 

2016 2017 2018 

PLÁSTICO 5.176,0 7.394,0 7.104,0 

PAPEL/PAPELÃO 3.371,6 4.816,0 5.781,0 

METAIS 3.818,9 5.455,0 2.826,0 

VIDROS 3.529,2 5.041,0 4.524 

TOTAL 15.896,0 22.706,0 20.235,0 
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Tabela 3. Renda Média 

 

ANO 

RENDA MÉDIA POR CATADOR (R$) 

Objeto do Convênio Rateio da comercialização dos Materiais Total 

 

2016 582,35 519,00 1.101,35 

2017 937,00 863,00 1.800,00 

2018 954,00 684,00 1.638,00 

Os dados apresentados demostraram que a inserção dos catadores na coleta seletiva no Maior São João do 

Mundo representou conquistas da categoría e reconhecimento do trabalho desempenhado pelos 

empreendimentos de catadores do municipio. 

A renda média por cada catador sofreu um aumento significativo nos anos do convênio, tornado-se uma 

possibilidade de incluso de novos trabalhadores nos empreendimentos. O recicla São joão é poineiro no 

Brasil e representou um diferencial positivo na dinámica da festa junina.    

4. Conclusiones 

O Recicla São João representou conquistas da categoría e reconhecimento do trabalho desempenahado pelos 

empreendimentos de catadores do municipio. Ocorreu um aumento médio de 64%  na renda média dos 

catadores em 2017 e 2018 em relação a 2016, ano do inicio do projeto. O recicla São joão é pioneiro no 

Brasil e representou um diferencial positivo na dinâmica da festa junina. 
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1. Introducción 

El objetivo del presente estudio consiste en analizar el problema que se plantea con las inundaciones 

pluviales que arrastran todo tipo de residuos y sedimentos que se depositan en los mismos cauces al ingresar 

en los bañados norte y sur de la ciudad de Asunción ocasionando colmatación y sedimentación en lo lechos 

de los cauces y el desbordamiento del agua, inundando las zonas contiguas a los arroyos, con daños en 

viviendas localizadas en la zona.  

El presente estudio se realizo para la organización COBAÑADOS de Asunción 

La ciudad, se halla expuesta a 2 tipos de inundaciones: la ribereña del rio Paraguay que es cíclica que afecta 

a las zonas bajas de la ciudad y las inundaciones pluviales debido a las tormentas severas que ocurren 

anualmente en el verano. 

En el estudio se analizan los efectos que ocasionan las lluvias intensas que ocurren todos los años en el área 

metropolitana de la ciudad. 

Debido al escaso nivel de recolección de los residuos y por la topografía de la ciudad ocurre que los residuos 

generados son arrastrados dese la parte más alta hasta la parte mas baja por el exceso de agua en escorrentía 

(Figura 1) 

La falta de drenaje es especialmente grave, debido a que el suelo tiene fuertes pendientes antes de llegar a 

los bañados donde el terreno es más plano, las aguas de lluvias corren con rapidez y violencia, dañando 

viviendas, erosionando el suelo y a veces causando ahogamientos de personas y el arrastre de automóviles, 

así como desprendimientos de árboles. El suelo erosionado de la parte alta de la ciudad se deposita en las 

zonas bajas colmatando los desagües naturales como los arroyos. 

La situación de recolección de residuos solidos en los bañados es critica alcanzando solo el 31% de 

recolección lo que significa que al no contar con el servicio de recolección de residuos los bañadenses se 

ingenian para disponer los mismos utilizando practicas que afectan gravemente al medio ambiente, como 

por ejemplo el vertido de sus residuos en los causes hídricos. Esto se debe a que la zona en donde se ubican 

es muy precaria, los accesos son muy reducidos y no sus habitantes no tienen medios para pagar un sistema 

de recolección. (Tabla 1) 
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Figura 1: Circuito de los arroyos dese la ciudad alta a los bañados 

Tabla 1: Disposición de la Basura (Encuesta Permanente de Hogares, 2018 

 

2. Metodología 

1. Analizar los datos de población y viviendas de la ciudad y la gestión municipal de recolección de 

residuos sólidos.  

2. Verificaciones de mapas y elementos que ayuden a identificar las causas y posibles impactos de la 

mala gestión de residuos y sus respectivas consecuencias. 

3. Realizar una caracterización de los causes hídricos que ingresan al Rio Paraguay en Asunción. 

4. Estimar la generación de residuos sólidos domiciliarios en las zonas sin recolección de basuras de 

la ciudad de Asunción. 

5. Cuantificar la generación de residuos sólidos domiciliarios en las cuencas hídricas de la ciudad de 

Asunción. 
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6. Plantear una solución para el conflicto de los residuos solidos en los causes hídricos de la ciudad.  

3. Resultado 

En la actualidad existen unas 16.428 viviendas (según los datos del censo 2012), en su mayoría de la Bahía 

de Asunción, Bañados Sur y Bañado Norte, que no acceden al servicio de recolección de basuras, a los que 

no les queda otra opción que depositar sus residuos domiciliarios y de pequeños comercios en los cauces 

más cercanos. 

El principal problema a resolver es el manejo adecuado de los residuos que se transportan con las lluvias y 

que se depositan en la zona baja produciendo la deposición de residuos en los cauces y zonas aledañas. La 

relación causa – efecto resalta el manejo inadecuado0 de los residuos sólidos en la ciudad y su impacto en 

los bañados. (Figura 2). 

Se puede considerar que, en determinadas circunstancias, la cantidad de residuos sólidos domiciliarios que 

tendrían que ser recolectados de los bañados asciende a unas 56 Ton/día, de los cuales 29 Tn/Dia tienen 

como disposición final la quema, la acumulación en vertederos clandestinos y los cauces hídricos. (Tabla 

2). 

Las zonas donde no existe servicio de recolección de residuos son las más propensas a inundarse 

determinándose la cantidad de residuos sólidos generados por cuencas.(Figura 3). 

El costo de una solución de la problemática que acarrea la basura, principalmente en los bañados, basado 

en las tasas impositivas fijadas por la Municipalidad de Asunción, ronda los (16.458 x 34,54 (Costo Per 

cápita de Recolección de Basura) = 568.459 US$ por año.  

 

Figura 2: Basural sobre cauce hídrico. México c/Comuneros 
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Tabla 2: Cantidad de Basura total que se arroja a los arroyos 

 

 

 

Figura 3: Superposición de cota máxima de inundación y área sin recolección de basura 

4. Conclusión 

Los causes hídricos que desembocan en los bañados de Asunción, colmatados de basuras, requieren de una 

solución integral, desde el punto de vista de los derechos garantizados para los pobladores de estos barrios 

de Asunción. 

Como solución se propone la utilización de 14 camiones mini recolectores que se encuentran disponibles 

en la municipalidad de Asunción, que son suficientes para recolectar toda la basura de los bañados y 

mantener limpios estos barrios, y en gran medida, sus cauces hídricos. Puesto que el problema de recolección 
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de bañados son los espacios reducidos que se tienen para su ingreso por lo cual estos camiones son ideales 

para poder realizar esta labor de recolección 

Se recomienda como otras medidas de solución los siguientes puntos: 

Adquirir complementariamente igual cantidad de moto cargas para recolección de basura para su utilización 

en calles angosta (Figura 4). 

Realizar un plan de Gestión de residuos solidos a modo que se pueda realizar una correcta disposición final 

de los mismos y garantizar que la recolección sea eficiente (Figura 5). 

 Financiar los gastos adicionales que se tendrá con un mínimo incremento del valor fiscal de los inmuebles 

de los barrios de Asunción donde el valor real de la tierra es mayor y donde el pago del impuesto inmobiliario 

es menor, considerando que el impuesto inmobiliario debe pagarse sobre el valor real de la tierra para reducir 

la injusticia tributaria de Paraguay. 

Realizar una red de alcantarillado pluvial que alcance a toda la ciudad puesto que actualmente la misma no 

tiene la capacidad necesaria para absorber las aguas de escorrentía de la ciudad. 

 

Figura 6: Mototaxi recolectora de basura 

 

Figura 7: Sistema de Plan de Gestión de Residuos Solidos 
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Resumo 

O presente trabalho teve o objetivo avaliar a metodologia de indicadores por meio do Índice de Condição 

de Gestão de Resíduos Atualizado (ICGRA), e sua adequação às normas jurídicas vigentes, buscando os 

fundamentos legais para se exigir o cumprimento do gestor público na gestão dos resíduos sólidos 

municipais. O ICGRA é composto por 62 indicadores de desempenho, e avalia, tanto o sistema integrado 

de gestão, com 40 indicadores, quanto o alinhamento com às inovações da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e o uso das novas tecnologias para o setor, com 22 indicadores. O procedimento metodológico do 

estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa jurídica das normas positivadas relacionadas com cada 

indicador. A gestão de resíduos sólidos urbanos é uma atividade que envolve aspectos políticos, sociais, 

econômicos, ambientais e de saúde, e assim sendo, dos 62 indicadores propostos pelo ICGRA, 89% se 

adéquam a normas jurídicas positivadas, com destaque ao excelente resultado dos indicadores relativos aos 

serviços de limpeza urbana e tratamento dos resíduos sólidos, que encontram legislação impositiva para seu 

cumprimento. Os indicadores relativos ao controle e qualidade da gestão foram os pontos falhos, haja vista 

a pouca legislação impositiva acerca do tema. O resultado mostra que a realidade aferida no indicador pode 

ser exigida do gestor público, criando aos órgãos de controle uma base legal para orientar as ações 

fiscalizatórias acerca da gestão dos resíduos sólidos urbanos, servindo então os indicadores de gestão para 

também aferir à adequação da gestão aos mandamentos legais. 

Palavras chaves: gestão de resíduos, avaliação da gestão, indicadores, ICGRA, fundamentação legal. 

1. Introdução 

A gestão dos resíduos sólidos é de competência principal dos municípios, conforme artigo [art.] 30, I e V, 

da Constituição da República (1988), e art. 10 da Lei n. 12.305 (2010), cabendo aos municípios a gestão 

dos resíduos sólidos gerados nos seus territórios. A política nacional de resíduos sólidos [PNRS] trouxe 

muitos desafios aos gestores municipais, exigindo que várias medidas e ações fossem implantadas. A 

avaliação do êxito da PNRS passa obrigatoriamente pela avaliação das gestões municipais na implantação 

de seus comandos. A missão dos gestores não é fácil, haja vista os vários problemas enfrentados na gestão 

pública, principalmente nos pequenos municípios, onde a falta de recursos e a ausência de pessoal técnico 

qualificado são problemas recorrentes. Sequer a erradicação dos lixões fora realizada pela maioria dos 

municípios, que esperam ajuda dos governos estaduais e federais para cumprir a missão. Sobre a questão o 

Projeto de Lei n. 2.506 (2015), em trâmite no Congresso Nacional, informa que os municípios já 
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comprometidos com outras ações públicas, não terão recursos para cumprir o preconizado pela lei da PNRS 

e por isso solicita prorrogação para erradicação dos lixões. Diante dessas dificuldades os gestores municipais 

são muitas vezes levados a priorizarem as questões que objetivamente são obrigados por lei a solucionar, 

relegando a segundo plano as demais. A fiscalização da gestão pública pelos órgãos de controle tem como 

primeiro critério o atendimento às normas jurídicas pertinentes. Assim, a metodologia de indicadores ideal 

para avaliar gestões municipais em procedimentos de fiscalização ou auditoria por órgãos de controle seria 

aquela que os indicadores possuíssem respaldo na legislação. 

A gestão de resíduos sólidos urbanos [RSU] é uma atividade que envolve aspectos políticos, sociais, 

econômicos, ambientais e de saúde, e sobre esses aspectos os indicadores são desenvolvidos. A 

administração pública, porém, é adstrita ao aspecto da legalidade, posto o princípio constitucional da 

legalidade que determina a obediência ao direito positivado. Assim, o aspecto jurídico torna-se relevante, 

pois fornece aos indicadores o fundamento para a exigência de seu cumprimento.  Diante desta situação, 

este trabalho tem o objetivo de estudar a metodologia de indicadores por meio do Índice de Condição de 

Gestão de Resíduos Atualizado [ICGRA] para aferir o seu respaldo na legislação impositiva, buscando a 

fundamentação legal para exigir para cada indicador avaliado, o seu cumprimento pelo gestor público.  

O ICGRA possui 62 indicadores de desempenho elaborados a partir da atualização do Índice de Condição 

de Gestão de Resíduos [ICGR] formulado por Dantas (2008) com 40 indicadores, que avaliam a gestão de 

resíduos sólidos nos itens relativos às características do sistema, planejamento e condições operacionais. 

Mendez (2017) formulou o ICGRA acrescentando 22 indicadores ao ICGR, que avaliam o alinhamento à 

PNRS e à evolução do manejo de resíduos sólidos, considerando as novas tecnologias. O índice estudado 

foi escolhido por possuir indicadores objetivos que avaliam vários aspectos da gestão, ser elaborado em 

2017, e já adequado às inovações da PNRS e do manejo dos resíduos sólidos. Esse índice dá importante 

ênfase aos serviços de limpeza urbana [SLU] e ao planejamento da gestão, bem como, conforme Mendez 

(2017), ter se mostrado um sistema de avaliação prático, de baixo custo e de fácil aplicação, sendo uma 

ferramenta possível de utilização por auditorias externas no sistema de gestão integrada do município, 

servindo a indicar as áreas de melhor ou pior desempenho e conhecer as deficiências. 

2. Metodologia 

O procedimento metodológico do estudo foi realizado mediante pesquisa jurídica nas normas positivadas 

relacionadas individualmente com cada indicador, buscando o fundamento jurídico que obrigasse a 

observância e cumprimento da questão avaliada. Vários indicadores possuem a mesma base normativa ou 

estrita conexão, sendo então apresentados agrupados. 

3. Resultados 

Antes da análise individual é importante tratar do princípio da eficiência que irá fundamentar vários 

indicadores. Foi imposto à administração pública pela Constituição da República (1988) que estabeleceu no 

art. 37 sua obediência. É definido por Moraes (2006) como aquele que impõe a administração pública "a 

melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir uma maior 

rentabilidade social". A Lei n. 11.445 (2007) informa no art. 50 que a eficiência será condicionante para 

obtenção de recursos federais, devendo, portanto, ser observada na prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico, entre os quais se incluem os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

A eficiência significa redução de custos para alcançar o resultado, ou sua maximização diante dos gastos 
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totais (Tribunal de Contas da União [TCU], 2010). A sua inobservância importa em desperdícios de recursos 

públicos, se configurando como ato de gestão antieconômica, conduta punida pelo ordenamento jurídico do 

Estado do Rio Grande do Norte [RN], que na Lei Complementar n. 464 (2012), art. 107, II, aplica 

penalidades ao gestor responsável pelo prejuízo ao erário. 

3.1 Cobertura da coleta regular domiciliar e comercial 

A obrigação da cobertura da coleta regular domiciliar e comercial decorre do princípio fundamental da 

universalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico regido na Lei n. 11.445 (2007), 

art. 2º, I. A obrigação fundamenta-se principalmente no art. 19 , II, que estabelece que o planejamento da 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverá estabelecer objetivo e metas para a 

universalização dos serviços, bem como no art. 29, §1o, II, que estabelece que na instituição das taxas, tarifas 

e outros preços públicos para custear a prestação dos serviços de saneamento básico deverá ser observado a 

ampliação da oferta dos serviços aos cidadão e às localidades de baixa renda. 

3.2 Coleta seletiva; Existência de coletores públicos específicos para segregação na fonte geradora, 

através de pontos de entrega voluntária (PEV) ou de coletores e lixeiras públicas diferenciados para 

tipos diversos de RSU (orgânico/ inorgânico ou vidro/papel/plástico...); Reaproveitamento dos 

resíduos orgânicos; e Existência de operação de triagem de resíduos 

A coleta seletiva fundamenta-se na Lei n. 12.305 (2010), art. 36, II, que estabelece que o titular dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólido deve estabelecer sistema de coleta seletiva. O 

art. 18, §1º, II, informa que a implantação da coleta seletiva será critério de priorização para obtenção de 

recursos federais. A implantação da coleta seletiva somente será possível se o titular dos serviços 

disponibilizar os meios para a segregação dos resíduos, nesta condição o segundo indicador torna-se 

obrigatório para o cumprimento da norma. O reaproveitamento dos resíduos orgânicos tem determinação 

expressa no art. 36, V, que determina que o município implante a compostagem para seus resíduos sólidos 

orgânicos. A Lei n. 11.445 (2007) determina no art. 7º, II, que a triagem para fins de reuso e reciclagem, e 

o tratamento, incluída a compostagem, compõem os serviços públicos de saneamento básico, e por tal, 

consoante vários mandamentos desta lei devem ser realizados com eficiência, qualidade, continuidade, 

regularidade e combatendo o desperdício de recursos. 

3.3 Coleta de resíduos de serviços de saúde [RSS]; Planejamento do gerenciamento de RSS; e 

Destinação final de RSS 

Esses três indicadores tratam do gerenciamento do RSS, a obrigação da coleta e da destinação final de RSS 

encontra-se fundamentada na Lei n. 12.305 (2010), art. 10, que determina que é obrigação do gerador o 

gerenciamento de seus resíduos. No art. 3º, X, se informa que a coleta e a destinação final são etapas do 

gerenciamento dos resíduos. Assim posto, a gestão pública deverá providenciar a coleta de RSS nas unidades 

geradoras pertencentes ao município, bem como realizar a destinação final ambientalmente adequada, 

observando ainda a Resolução n. 358 do Conselho Nacional de Meio Ambiente [CONAMA] (2005) e a 

Resolução da Diretoria Colegiada [RDC] n. 222 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária [ANVISA] 

(2018). A obrigação do planejamento do gerenciamento de RSS decorre também da Lei n. 12.305 (2010) 

que estabelece no art. 20, I, que os geradores de RSS devem elaborar planos de gerenciamento de resíduos. 

A ANVISA (2018) disciplinou o gerenciamento do RSS, estabelecendo no art. 5º que todos os geradores de 

RSS deveriam possuir um Plano de Gerenciamento de RSS. 
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3.4 Planejamento do gerenciamento de resíduos da construção civil [RCC ]; Coleta de 

RCC;  Destinação Final de RCC; e Existência de operações de triagem e reaproveitamento de RCC 

O primeiro indicador fora concebido por Dantas (2008) antes da Lei n. 12.305 (2010) que impôs a obrigação 

desse planejamento apenas as empresas de construção civil. No entanto a Resolução n. 307 (CONAMA, 

2002), alterada pela Resolução n. 448 de 2012 (CONAMA, 2012), estabeleceu no art. 5º que o município 

deveria elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC), em prazo de 

doze meses, vencido em 19 de janeiro de 2013. Desta forma, esse indicador é exigível à gestão municipal, 

porém corrigindo-se o plano verificado. A coleta do RCC é primeiramente obrigação do responsável pela 

geração do resíduo, por isso o indicador afere se a gestão pública realiza essa coleta ou controla essa 

atividade. Esta última obrigação decorre da Resolução CONAMA 307/2002, que em seu art. 5º determina 

que os municípios elaborem o PMGRCC com as diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das 

responsabilidades dos geradores, incluídas a coleta e destinação final. A coleta e destinação dos RCC 

também é obrigação da gestão municipal, nos casos em que o gerador não a providencie, conforme o art. 29 

da Lei n. 12.305 (2010), que estabelece que o poder público deverá agir a fim de minimizar ou cessar o dano 

ao meio ambiente ou à saúde pública em evento relativo ao gerenciamento de resíduos. 

O terceiro indicador avalia se os RCC são destinados prioritariamente à reutilização ou reciclagem, ou ao 

menos a aterros licenciados. A obrigação deriva primeiro do art. 9º da Lei n. 12.305 (2010) que estabelece 

que a reutilização e reciclagem devem ter prioridade sobre a disposição final, bem como do art. 25 que 

informa que o Poder Público responde pela efetividade das ações necessárias a observância da PNRS. Tais 

questões devem ainda constar no PMGRCC. A Resolução 307 (CONAMA, 2002) determina que os RCC 

devem ser destinados a reutilização ou reciclagem, conforme a classe do resíduo, bem como exige o 

licenciamento para as áreas de disposição final. O quarto indicador apenas avalia se as operações de triagem, 

tratamento e reaproveitamento de RCC ocorrem em áreas licenciadas, a exigência desse licenciamento 

também está estabelecido na referida resolução. 

3.5 Coleta de equipamentos eletroeletrônicos, baterias, pilhas e lâmpadas; e Existência de sistema de 

normatização da logística reversa dos produtos do art. 33 da PNRS  (pilhas, baterias, pneus, óleo 

lubrificante, eletrodomésticos e lâmpadas fluorescentes) 

A obrigação decorre do art. 25 da Lei n. 12.305 (2010) que estabelece que o poder público é responsável 

pela efetividade das ações a assegurar a observância da PNRS. A coleta das pilhas e baterias regulamenta-

se na resolução 401 (CONAMA, 2008), estando preconizado no art. 19 que os estabelecimentos que as 

comercializam deverão recebê-las dos usuários. A coleta das lâmpadas está regulamentada no acordo 

setorial firmado em 27 de novembro de 2014 com o Ministério do Meio Ambiente [MMA] (2014), onde 

ficou consignado na cláusula nona que os comerciantes receberão as lâmpadas descartadas. Embora não 

caiba à gestão municipal coletar, deverá fiscalizar o funcionamento do sistema. No art. 33 da Lei n. 12.305 

(2010) encontra-se a obrigação da implantação da logística reversa para variados produtos. 

3.6 Aspecto visual dos logradouros quanto à varrição; Aspecto visual dos logradouros quanto a 

capina, roçada e poda; Remoção do lixo público; Operacionalização da coleta regular domiciliar e 

comercial; Operacionalização da coleta seletiva; e Frota de veículos e equipamentos 

O fundamento legal destes cinco indicadores que aferem a qualidade dos serviços decorre da Lei n. 11.445 

(2007) que estabelece no art. 7º, I e III, que esses serviços fazem parte do serviço público de limpeza urbana, 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

661 

 

que tem a qualidade como um dos seus princípios fundamentais e, no art. 30, II, como critério de 

remuneração e de cobrança. Assim, a gestão pública ao realizar o serviço, deverá fazê-lo com qualidade. A 

realização desses serviços é obrigatória ao município, sendo então imprescindível dispor dos veículos e 

equipamentos necessários, em quantidade e qualidade satisfatória. Se a prestação dos serviços for contratada 

ao setor privado, a obrigação também se fundamentará na Lei n. 8.666 (1993), art. 78, I e II, que preconiza 

que o cumprimento irregular do objeto contratado importará na rescisão do contrato. A Lei n. 4.320 (1964) 

informa que os pagamentos a contratada somente poderão ocorrer após a efetiva execução dos serviços e 

seu correto exame pela administração pública (art. 63). A liquidação da despesa trata-se da verificação do 

direito do credor, que conforme o TCU (2010a), "é a confirmação de que o contratado cumpriu todas as 

obrigações contratuais assumidas". Assim, os serviços prestados apenas farão jus ao pagamento se tiverem 

sido executados tal qual contratados, em quantidade e qualidade. 

3.7 Controle de solicitações e reclamações; Avaliação crítica de não conformidades e introdução de 

objetivos e metas; Equipe de fiscalização; e Sistema de controle da frota por sistema de 

posicionamento global [GPS] e/ou sistema de informação geográfica [SIG] 

A obrigação para os dois primeiros indicadores deriva primeiramente do art. 23, §§ 2o e 3º da Lei n. 11.445 

(2007), de onde se depreende que os prestadores de serviços públicos de saneamento devem ter meios de 

receber e tratar as queixas ou reclamações relativas aos serviços prestados, a fim de resolver o problema e 

comunicar a sua solução. No entanto não basta receber e tratar a queixa, haja vista que a lei em vários artigos 

preconiza a obrigação do município de prestar os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

com eficiência, qualidade, continuidade, regularidade e combatendo o desperdício de recursos. Desta forma, 

recorrências e retrabalhos devem ser evitados, haja vista produzir desperdício de recursos públicos que 

implicam em ato de gestão antieconômica. Assim as falhas devem ser investigadas a fim de conhecer sua 

origem e causa para o planejamento e propositura de soluções definitivas. 

A equipe de fiscalização deriva do arts. 8º e 9º da Lei n. 11.445 (2007), nos quais se constata ser obrigatório 

ao titular o exercício da fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Obviamente 

tal atribuição obriga o gestor de dispor de recursos humanos adequados para o exercício da missão. O art. 

29, §1º, VII, da lei preconiza o uso de tecnologias modernas e eficientes para a prestação dos serviços. A 

fiscalização do cumprimento dos roteiros de coleta somente é possível, principalmente em cidades maiores, 

se houver um sistema que possa informar com precisão as rotas percorridas, nessa condição o GPS e SIG 

tornam-se indispensáveis para o exercício da fiscalização. Se os serviços forem contratados ao setor privado, 

a obrigação da fiscalização também estará no art. 67 da Lei n. 8.666 (1993), que estabelece que os contratos 

serão fiscalizados por um representante da administração pública. A fiscalização e o uso de GPS e SIG serão 

ainda requeridos para a liquidação da despesa, a fim de verificar o direito do credor e o cumprimento das 

obrigações contratadas. 

3.8 Plano de gestão integrada de resíduos; Programas de inclusão de catadores; Programas de 

educação e conscientização ambiental; 

A exigência para o primeiro indicador decorre do art. 18 da Lei n. 12.305 (2010), que estabelece que a 

elaboração desse plano municipal é condição para os municípios terem acesso a obtenção de recursos 

federais para investimentos nos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ou para receberem 

outros tipos de benefícios federais. A obrigação da implantação dos programas de inclusão decorre da Lei 

n. 12.305 (2010), o art. 36, §1o, estabelece que o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
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de resíduos sólidos priorizarão a organização de cooperativas ou de outras formas de associação de 

catadores. O Decreto n. 7.404 (2010a), em seu art. 44, determina que as políticas públicas dirigidas aos 

catadores de materiais devem visar o estímulo à capacitação e à incubação de cooperativas. 

A Lei n. 9.795 (1999) informa no art. 3º, III, que às instituições de ensino devem promover a educação 

ambiental de maneira integrada aos seus programas educacionais, assim cabe ao município implantar nas 

escolas publicas municipais. Ao poder público, conforme art. 3º, I, caberia ainda promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino, e o engajamento da sociedade na preservação ambiental. 

3.9 Planejamento da coleta regular; Planejamento da varrição de logradouros; e Planejamento da 

capina, roçada e poda de árvores, Existência de coletores e papeleiras nos locais públicos 

Os três primeiros indicadores derivam da Lei n. 11.445 (2007) que estabelece a obrigação do município de 

prestar esses serviços com eficiência e eficácia, inibindo o desperdício de recursos e alcançando qualidade 

na prestação dos serviços, bem como observando fatores de produtividade, consoante o espírito do art. 38. 

Sem um bom planejamento não haverá eficiência, qualidade e produtividade. Se os serviços forem 

contratados ao setor privado, a obrigação derivará também dos arts. 6° e 7º da Lei n. 8.666 (1993), que 

estabelecem que os serviços somente serão contratados quando houver projeto básico que informe 

detalhadamente como será a execução dos serviços, definindo, dentre outros elementos: roteiro, frequência, 

turnos e horários, dimensionamento da frota e equipes, veículos, equipamentos, ferramentas e métodos 

executivos. Os resíduos de limpeza urbana são de responsabilidade exclusiva do titular dos SLU, a colocação 

de coletores e papeleiras nos locais públicos reduz os custos com a varrição (Dantas, 2008), resultando em 

ganhos de eficiência e combate ao desperdício. A não observância desse indicador se configura como ato 

de gestão antieconômico com prejuízo ao erário. 

3.10 Auto sustentabilidade econômico financeira; Incentivos econômicos e/ou tributários para ações 

de não geração, redução, reutilização e reciclagem; Apoio à gestão participativa e à gestão através de 

consórcios; e Controle de desempenho 

A primeira obrigação decorre da Lei n. 11.445 (2007) que informa no art. 29, que a limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada pela cobrança de taxas ou 

tarifas. Os serviços representam pesados custos no orçamento dos municípios, desta forma incentivos 

econômicos ou tributários para a redução dos volumes de resíduos podem ser perfeitamente compensados 

pela redução de custos com o sistema de gestão dos RSU, trazendo no entanto outros ganhos tais quais: 

sociais, ambientais e de saúde pública, que por sua vez também terão reflexos econômicos. Desta forma a 

permissibilidade da lei para a instituição desses incentivos, previstas no arts. 35, 42 e 44, devem ser 

consideradas pela gestão municipal, não se tratando de mera faculdade, mas de obrigação sempre que se 

mostrar viável para o estímulo das ações pretendidas. 

A Lei n. 12.305 (2010), no art. 14, parágrafo único, determina que os planos de resíduos sólidos ocorrerão, 

da formulação a operacionalização, com a participação do controle social, já no art. 18, § 1o, estabelece que 

serão priorizados na obtenção de recursos federais os municípios que adotarem soluções consorciadas para 

a gestão dos resíduos sólidos. No art. 19, VI, prescreve que os planos municipais de gestão integrada de 

resíduos sólidos (PMGIRS) devem possuir indicadores de desempenho operacional para os serviços de 

limpeza urbana e resíduos sólidos. A Lei n. 11.445 (2007) determina no art. 9°, V, que o titular dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólido deverá estabelecer mecanismos de controle 
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social. No art. 50 informa que os índices de desempenho serão condição para a obtenção de recursos 

federais. 

3.11 Destinação Final dos resíduos sólidos urbanos do município; Coleta e/ou aproveitamento de 

biogás nas áreas de disposição final de resíduos;  Realização de monitoramento geotécnico e ambiental 

de áreas de disposição irregular de resíduos desativadas; e Contratação de seguro de responsabilidade 

civil para os geradores de resíduos perigosos para os casos de acidente ambiental ou qualquer dano 

O primeiro indicador avalia se a disposição final dos resíduos sólidos é realizada adequadamente, a 

observância deriva diretamente do art. 54 da Lei n. 12.305 (2010) que determina que a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos deveria está implantada desde 2 de agosto de 2014. O segundo 

indicador deriva da mesma lei que informa a necessidade de "metas para o aproveitamento energético dos 

gases gerados" nos locais da disposição final de resíduos sólidos. A observância do monitoramento 

ambiental decorre primeiramente do art. 19 da lei da PNRS, que preconiza identificação dos passivos 

ambientais e suas medidas saneadoras. A Lei Complementar n. 272 (2004), art. 29, §2º, por sua vez 

determina que "as fontes degradadoras do meio ambiente devem instalar equipamentos ou sistemas de 

controle ambiental". O Decreto n. 6.514 (2008), art. 62, VII, tipifica como infração ambiental deixar de 

adotar, quando exigidas pela autoridade, as medidas de prevenção de risco ou de dano ambiental grave. 

O art. 40 da Lei n. 12.305 (2010) informa a possibilidade do seguro de responsabilidade civil, a mesma lei 

também prescreve o princípio legal do poluidor-pagador e da precaução. A Lei Complementar 272 (2004), 

no art. 3º, VII, impõe ao degradador a obrigação de indenizar os danos ambientais. Interpretando 

conjuntamente todas essas normas contata-se que a exigência desse seguro não deve ser entendida como 

mera opção do órgão ambiental competente. Ao revés, constatado o risco deve agir para assegurar os meios 

de garantir os recursos para a eventual recuperação dos danos ambientais. Deve-se entender a possibilidade 

da exigência como resultado da possibilidade do dano ambiental. 

3.12 Realização de limpeza de ralos e sarjetas;  Sistemas de barreiras de resíduos para proteção de 

cursos d’água e manutenção dos mesmos; Remoção de animais mortos e veículos abandonados; 

Remoção de materiais inservíveis de grande porte como móveis, bicicletas e outros; Coleta de pneus; 

Limpeza especial; e Utilização de veículos especiais para áreas de difícil acesso (moto, triciclos e 

outros) 

A primeira obrigação deriva da Lei n. 11.445 (2007) que informa que os serviços públicos de drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas contemplarão a limpeza preventiva das redes. O Decreto n. 7.217 (2010) 

determina no art. 12 que são serviços públicos de manejo de resíduos sólidos a desobstrução e limpeza de 

bueiros, bocas de lobo e correlatos. A segunda obrigação, observando a primeira, deriva do Decreto n. 6.514 

(2008) que tipifica como infração ambiental passível de multa o lançamento de resíduos sólidos ou rejeitos 

em quaisquer recursos hídricos. Mais grave ainda quando essa poluição hídrica obrigar a interrupção do 

abastecimento público a qualquer comunidade, sendo então tipificado como crime ambiental pela Lei n. 

9.605 (1998). Desta forma, não basta realizar a limpeza no sistema de drenagem, mas também criar meios 

para que os RSU não alcancem os recursos hídricos. 

A Lei n. 11.445 (2007), no art. 7º, III, informa que compõe os serviços públicos de limpeza urbana eventuais 

serviços pertinentes. A Resolução nº 358 do CONAMA (2005) e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 

nº 222 da ANVISA (2018) tratam do manejo de cadáveres de animais, alertando para sua relevância 

epidemiológica e o risco de disseminação de patologias. A Constituição da República (1988) determina que 
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a saúde é dever do poder público, que deve atuar para reduzir o risco de doenças. O art. 29 da Lei n. 12.305 

(2010) estabelece que o poder público ao tomar conhecimento de risco à saúde pública em face de resíduos 

sólidos deverá atuar para reduzir ou cessar o dano. Diante desse conjunto de normas a remoção de animais 

mortos deve ser providenciada pelos municípios na condição de titular dos serviços de manejo dos resíduos. 

A Lei n. 13.301 (2016) determinou a execução das medidas necessárias ao combate ao mosquito Aedes 

aegypti, tornando obrigação para a administração pública a eliminação de todos os seus criadores. Os 

veículos abandonados e os resíduos de grande porte podem acumular água e se tornar criadores do vetor, 

também podem se configurar como eventuais serviços pertinentes aos serviços públicos de limpeza urbana, 

devendo então também ser considerados. Na mesma situação encontra-se a coleta de pneus, que, propícios 

ao acúmulo de água quando expostos as intempéries, tornam-se criadores do mosquito. Assim a sua coleta 

também é obrigatória.  

A limpeza especial trata da limpeza de favelas, áreas públicas diversas, locais de difícil acesso, dentre outras. 

Sua obrigação decorre do princípio fundamental da universalização dos serviços públicos de saneamento 

básico, constante na Lei n. 11.445 (2007), que preconiza a ampliação constante a fim de atingir todos os 

domicílios ocupados, bem como a instituição de fundos para a missão e sua observação nos planos de 

saneamento. Para realização da limpeza especial, faz-se necessário os veículos que possam realizá-la, sendo 

estes então também exigíveis para o atendimento da norma. 

3.13 Controle de acidentes de trabalho; Utilização de EPI pelas equipes; Controle de absenteísmo nas 

equipes; Os profissionais envolvidos na gestão de resíduos são de cargos efetivos e técnicos com 

formação específica da área de atuação; Há plano de contingência para greve de funcionários dos 

SLU;  e Alocação de funcionários envolvidos diretamente na atividade de limpeza pública de acordo 

com  idade e condição física 

A observância dos três primeiros indicadores decorre do Decreto-lei n. 5.452 (1943) que, no art. 157, III, 

estabeleceu aos empregadores a responsabilidade acerca das precauções a fim de evitar os acidentes de 

trabalho e as doenças ocupacionais, no art. 41 é obrigatório o devido registro do acidente, bem como 

a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A norma também estabelece no art. 166 a obrigação do 

empregador no fornecimento gratuito do EPI, em condições adequada e conforme o risco. A observância do 

controle de absenteísmo deriva dos preceitos que estabelecem que as faltas sejam registradas para apuração 

dos direitos dos trabalhadores, tais quais: salários (art. 473), férias (art. 130), dentre outros. 

Grande parte da gestão de resíduos são SLU, sendo uma das principais atribuições dos profissionais 

envolvidos à fiscalização da prestação dos serviços, que conforme a Constituição da República, no art. 37, 

II e V, somente pode ser exercida por servidores efetivos. Se tratando ainda de serviços técnicos próprios 

da área da engenharia e afins, exigem a formação específica para tal, sob risco de exercício ilegal da 

profissão. A Lei n. 11.445 (2007) estabelece no art. 19, IV, que na prestação de serviços públicos de 

saneamento básico serão previstas ações para emergências e contingências. Administração pública deve 

possuir um plano de atuação que garanta um mínimo de atendimento à situação, evitando o caos sanitário e 

ambiental em casos fortuitos, tais como greves de trabalhadores. Os esforços físicos exigidos dos 

trabalhadores nos serviços de limpeza urbana são relevantes e podem causar doenças relativas a essa 

atividade. A Norma Regulamentadora n. 17 do então Ministério do Trabalho [MT] (2018), preconiza que a 

organização do trabalho e as condições ambientais de trabalho "[...] devem estar adequadas às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado". 
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3.14 Existência de sistema de informação sobre a gestão de resíduos e característica do sistema de 

gestão em site ou página oficial; Disponibilização e transparência de dados relativos aos custos da 

destinação dos resíduos (em sites oficiais, portal da transparência, outros); e Realiza o preenchimento 

das informações do sistema nacional de informações de saneamento/resíduos sólidos (SNIS) 

A Lei n. 11.445 (2007) estabelece no art. 27, I, que os usuários de serviços públicos de saneamento básico 

terão "amplo acesso a informações sobre os serviços prestados". A Lei n. 12.527 (2011), no art. 8º, determina 

aos órgãos e entidades públicas que as informações de interesse coletivo, tais quais os dados acerca das 

despesas, do acompanhamento de programas, ações, projetos e obras, dentre outras, sejam disponibilizadas 

em sítios oficiais na internet. A obrigação do preenchimento do SNIS decorre de normas da Fundação 

Nacional da Saúde e do Ministério das Cidades [MC], principalmente a Instrução Normativa nº 22 (MC, 

2018) que condiciona a obtenção de recursos mediante operações de crédito para ações de saneamento 

básico à adimplência do prestador dos serviços perante o SNIS.  

4. Conclusão 

Dos 62 indicadores propostos pela metodologia do ICGRA, 55 se mostram com fundamentos em normas 

jurídicas positivadas, representando 89% dos indicadores, apenas 7 não possuem fundamentação em normas 

impositivas. Aqueles relativos aos serviços de limpeza urbana e tratamento dos resíduos sólidos 

apresentaram melhores resultados. Os indicadores relativos ao controle e qualidade da gestão foram os 

pontos falhos. O resultado mostra que a realidade aferida nos indicadores pode ser exigida do gestor público, 

criando aos órgãos de controle uma metodologia para orientar as ações fiscalizatórias acerca da gestão dos 

RSU, servindo então os indicadores de gestão para também aferir à adequação da gestão aos mandamentos 

legais. O índice assim, com algumas correções, poderá ser uma importante ferramenta de avaliação da 

gestão, sendo os indicadores pontos a serem observados pelos órgãos de controle. 
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Resumen 

El objetivo de la investigación fue inmovilizar el metal contaminante arsénico total proveniente de los 

pasivos ambientales mineros (PAM) del departamento de Camaná, región Arequipa. Los materiales fueron 

caolín, roca pumita, hidróxido de sodio y silicato de sodio. Se procedió a formar un conglomerante formado 

de 55% de pumita, 45 % de caolín tratado térmicamente, silicato de sodio con una relación liquido / sólido 

de 0,4 e hidróxido de sodio 10 Normal. El conglomerante con el PAM tratado previamente se agito en un 

reactor de acero considerando la temperatura y velocidad de agitación para formar especímenes que luego 

fueron sometidos a pruebas de resistencia mecánica, según método de la norma NTP 334.051:2013 y 

pruebas de lixiviación, TCLP: 1311-EPA. La concentración de arsénico en el PAM fue de 458,6 mg/Kg y 

en el lixiviado del espécimen formado fue en promedio de 0.1325 mg/L. Se utilizó un diseño factorial 

completo con tres pruebas centrales aplicando el software Statigraphics Centurión XVI. Los resultados 

muestran un máximo de 34.70 MPa y un mínimo de 12.49 MPa referente a la compresión mecánica para 

los especímenes y un rendimiento de inmovilización promedio del arsénico en los PAM del 86%, logrando 

así ser efectivo el proceso de conglomeración con el geopolímero usado. 

Palabras clave: arsénico, pasivos ambientales, contaminante, inmovilización, pumita. 

1. Introducción 

Regiones costeras del Perú como Arequipa (Figura 1) poseen ingentes recursos mineros polimetálicos 

explotadas a gran, mediana y pequeña escala, donde predomina la pequeña minería y minería artesanal del 

oro esta actividad económica se desarrolla desde hace más de cuatro décadas de manera intensiva y que 

ineludiblemente genera Pasivos Ambientales Mineros (PAM) durante su explotación (Jahncke, 2015). La 

tecnología utilizada en la explotación del oro es el proceso de la amalgamación con mercurio y en otras 

mediante la cianuración (Palacios et al., 2013) que al ser utilizadas y manipuladas en forma inadecuada 

generan PAM con contenido de diversos metales tóxicos como el mercurio (Hg)  y Arsénico (As), siendo 
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éste último además carcinogénico comprobado (Ramírez, 2013) con estudios diversos  que se encuentran 

en el medio ambiente (Medina-Pizzali, 2018) por lo que altas concentraciones de Arsénico en agua 

(Carabantes, 2003) y suelo (Recio-Vázquez, 2015) lo convierten en un problema global ambiental  

generando daños crónicos en la salud humana (Rangel et al., 2015).  

Por otro lado, los geopolímeros son los denominados cemento verde (Pacheco et al., 2014) por sus 

propiedades (alta resistencia mecánica, resistencia al fuego, resistencia a los ácidos, baja conductividad 

térmica y rápidos tiempos de fraguado) (Duxson et al., 2007) y bajo impacto ambiental por utilizar materias 

primas como subproductos industriales, arcillas naturales tratadas térmicamente, rocas volcánicas y otros 

materiales que se encuentran disponibles en gran escala y con emisiones del gas CO 2 cercanas a la sexta 

parte de lo que emiten otras industrias. Los geopolímeros actúan de manera similar a los aglomerantes 

cementicios en términos de encapsulación, sin embargo, las propiedades físicas y químicas del producto 

pueden ser muy superiores y mejores que los tratados con materiales cementantes tradicionales (Palomo y 

Palacios, 2003). El objetivo del presente estudio fue evaluar la inmovilización de arsénico en los PAM en 

términos de la toxicidad y la respuesta a la resistencia mecánica del espécimen formado con el conglomerado 

polimérico (Randall and Chattopadhyay, 2004). 

 

Figura 1. Concesiones mineras en la Región Arequipa. Fuente INGEMET 
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2. Metodología 

2.1 Materiales.  

Pasivo Ambiental Minero de la zona minera de Camaná, Región Arequipa. 

Pumita o piedra pómez, activada térmicamente a 700°C  por 6 horas procedente de la Región Arequipa  

Caolín PZ-400, adquirido de la empresa Cía. Minera Agregados Calcáreos S.A. COMACSA. 

Solución de hidróxido de sodio al 98.3% de pureza (10 M) y solución de Silicato de sodio 2.5 M comercial 

con una relación en volumen igual a 1. 

2.2. Métodos 

Método analítico EPA 200.7, versión Rev. 4.4 EMMC para la determinación de Metales vía Espectroscopia 

de Emisión Óptica de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-OES) 

Norma ASTM C-1157 referente para los días de curado,  

Método test TCLP-1311-EPA para prueba toxicológica. 

Norma NTP 334.051:2013 a resistencia a la compresión. Para el análisis estadístico de datos se utilizó el 

software Statigraphics  

Descripción 

Para el conglomerante se utilizó como material base: pumita, caolín activado térmicamente durante 4 horas 

(K-400), con una composición química determinada por Fluorescencia de Rayos X (ARL-base seca) 

según  se describe  en la tabla 1 y  una solución de hidróxido de sodio al 98.3% de pureza con silicato de 

sodio 2.5 comercial con contenidos de Na2O 12.91 %, SiO2 32.13 % y 55 % de H 2 O con una relación en 

volumen de 1:1. Las condiciones  físicas  tanto de la mezcla como del curado se realizo según 

investigaciones anteriores (Palma y Huamán, 2017). El ensayo de evaluación sobre resistencia a la 

compresión mecánica se llevo a cabo a los 28 días de edad (ASTM C-1157), con una carga constante de 

0.026 pulg/min utilizando el método de ensayo NTP 334.051:2013. Por otro lado, se determinó los metales 

totales en el PAM según el método analítico EPA 200.7, vía Espectroscopia de Emisión Óptica de Plasma 

Acoplado Inductivamente (ICP-OES). Los valores se reportan en la Tabla 2. La evaluación toxica se 

procedió según el método TCLP: 1311-EPA cuyos resultados se reportan en la tabla 3. 

Teniendo las muestras de los PAMs estabilizados se procedió a colocarlos cada uno de los ocho tratamientos 

en un reactor con el conglomerante formado de 55% de pumita, 45 % de caolín tratado térmicamente, silicato 

de sodio con una relación liquido / sólido de 0,4 e hidróxido de sodio 10 Normal por 20 minutos a 1200rpm 
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para luego someterlos a cada espécimen a un calentamiento por 8 horas a 60 ºC. Después de curarlos se 

sometieron a pruebas de resistencia mecánica, según método de la norma NTP 334.051:2013   

3. Resultados y Discusión 

La composición química del conglomerado polimérico (tabla 1) se determinó con la finalidad de contar con 

los componentes como el silicio en la cantidad tal que sea suficiente para que pudiese formar las macro 

cadenas de compuestos de silicio acompañado del silicato de sodio. Fue que el caolín sometido a temperatura 

tuvo desarreglos conformacionales en la estructura facilitando la reacción en el reactor con los PAM. 

Tabla 1. Composición química de los componentes del conglomerado polimérico 

Óxidos Pumita Caolín activado 

Silicio 63,58 76,92 

Aluminio 10,50 21,82 

Hierro (III) 2,66 0,31 

Calcio 1,72 0,01 

Magnesio 0,69 0,02 

Manganeso (III) 0,26 0,18 

Sodio 9,43 0,09 

Potasio 2,92 0,24 

LOI 4,70 0,17 

Las concentraciones de metales totales hallados en los PAM (tabla 2) nos revelan que poseen metales tóxicos 

en muy grandes cantidades como es el caso del mercurio, el cual ya fue tema de análisis en estudios 

anteriores por los autores. EL Arsénico también presenta una elevada concentración en el pasivo ambiental 

de 458,6 mg/kg . El plomo que sobrepasa el ECA también aporta a la toxicidad de esta matriz. En la tabla 3 

se reporta la concentración de los metales totales después de haber sido lixiviados en ácido acético y se 

observa que la concentración de 33333393 polimérico y los PAM revelan que todas las concentraciones de 

los metales disminuyen drásticamente su concentración original. Así el Arsénico de 0,95 disminuye a 0,001 

al igual que la mayoría de los otros metales. Se explica que el conglomerado polimérico es capaz de atrapar 

los iones metálicos en su estructura “desarreglada” por efecto térmico ayudados por una variable que es el 
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pH. Estos conglomerados actúan a pH básicos mejor que en medio ácidos. La disminución de la 

concentración inicial de todos los metales en el lixiviado, se muestra en la tabla 4  

Tabla 2. Concentración (mg/kg) de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM)  

Metal  

LDM 

 

PAM 

 

ECA(*) 

Plata 0,05 91,78 - 

Arsénico 0,1 458,6 140,0 

Bario 0,2 7,5 2000,0 

Berilio 0,02 <0,03 - 

Calcio 2,4 26863,1 - 

Cadmio 0,04 32,33 22,0 

Cobalto 0,03 75,44 - 

Cromo 0,05 1,31 1,40 

Cobre 0,04 7 - 

Hierro 0,2 >2000 - 

Mercurio 0,1 >260 24,0 

Magnesio 2,3 2296,9 - 

Manganeso 0,04 681,06 - 

Sodio 2,3 312,6 - 

Níquel 0,05 6,27 - 

Fósforo 2,3 95,7 - 

Plomo 0,04 1668,07 1200,0 

Antimonio 0,1 16,8 
 

(*) ECA suelo D.S.N°002-2013. MINAM. Uso comercial, industrial y extractivo (mg/kg) 
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Tabla 3. Concentración (mg/L) de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en lixiviado antes del 

tratamiento. 

Metal  

LDM 

 

TCLP 

 

LMP(*) 

Plata 0,0005 0,08 - 

Arsénico 0,001 0,95 140,0 

Bario 0,002 0,198 2000,0 

Berilio 0,0002 0.0006 - 

Calcio 0.0004 >400 - 

Cadmio 0,04 0,042 22,0 

Cobalto 0,03 0,045 - 

Cromo 0,05 0,003 1,40 

Cobre 0,04 1,956 - 

Hierro 0,2 0,86 - 

Mercurio 0,1 0,43 24,0 

Magnesio 2,3 6,23 - 

Manganeso 0,04 3,453 - 

Sodio 2,3 >350 - 

Níquel 0,05 0,026 - 

Fósforo 2,3 0,047 - 

Plomo 0,04 3,572 1200,0 

Antimonio 0,1 <0.001 
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Tabla 4. Concentración (mg/L) de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en lixiviado después del 

tratamiento. 

Contaminante Concentración TCLP 

LDM Unidad Muestra 

2C* 

plata (Ag) 0.0005 mg/L ˂0.0007 

Arsénico(As) 0.001 mg/L ˂0.001 

Bario(Ba) 0.002 mg/L ˂0.001 

Berilio(Be) 0.0002 mg/L ˂0.0003 

Calcio(Ca) 0.02 mg/L ˃400 

Cadmio(Cd) 0.0004 mg/L 0.0181 

Cobalto(Co) 0.0003 mg/L ˂0.0005 

Cromo(Cr) 0.0005 mg/L ˂0.0004 

Cobre(Cu) 0.0004 mg/L 3.3929 

Hierro(Fe) 0.002 mg/L ˂0.002 

Mercurio(Hg) 0.001 mg/L ˂0.001 

Magnesio(Mg) 0.02 mg/L 5.76 

Manganeso(Mn) 0.0004 mg/L 13.18 

Sodio(Na) 0.02 mg/L ˃350 

Niquel(Ni) 0.0005 mg/L ˂0.0006 

Fosforo(P) 0.003 mg/L ˂0.003 

Plomo(Pb) 0.0004 mg/L 0.2111 

Antimonio(Sb) 0.001 mg/L ˂0.002 

En lo que respecta a la Resistencia a la Compresión (MPa), muestran tres bloques de valores diferenciados 

que de alguna manera se asocian a la relación porcentual de conglomerado polimérico respecto al pasivo 

ambiental minero estabilizado.  Los tratamientos 1al 4 con valor promedio de 13.63 MPa, el segundo bloque 

correspondiente a los tratamientos 5 al 8 con un valor promedio de 31.37 MPa, valor dos veces mayor que 

el primer bloque, 933 promedio de 27.37 MPa según figura 2.  
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Figura2. Resistencia a la compresión (MPa) de monolitos 

Con el tratamiento estadístico podemos realizar gráficos de superficie de respuesta, tal como se muestra en 

la figura 2 para el arsénico en la que los puntos óptimos que minimizan la concentración del As en el 

lixiviado son: relación material conglomerante con pasivo ambiental minero estabilizado en un 60%, 

 

 

4. Conclusiones 

El método de tratamiento de los pasivos ambientales mineros con conglomerados poliméricos para reducir 

y/o eliminar la toxicidad de metales tóxicos presentes en la matriz sólida teniendo en cuenta variables como 

concentración de solución básica, porcentaje de polímero a aplicarse y valor de compresión mecánica. 

Se alcanzó inmovilizar el Arsénico del Pasivo ambiental Minero previamente estabilizado determinando 

una variable física de compresión mecánica alcanzando un valor de 34,57 MPa. 
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Son los conglomerados poliméricos que dan buenos resultados cuando se trabajan con residuos mineros 

como son los Pasivos Ambientales Mineros. 
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Resumen 

En el presente trabajo se proponen distribuciones de contenedores de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en 

las instalaciones del Área Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAN), aplicando Teoría de Grafos, que es una de las ramas de la Combinatoria. Ésta aportación es 

parte de la tesis de licenciatura [Ábrego, 2018] dentro del  proyecto “Programa Institucional de Educación 

Ambiental Para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Nayarit'' con registro SIP15-39 

en la misma institución Universidad Autónoma de Nayarit, de la Ciudad de Tepic, capital del Estado de 

Nayarit, México.  

A partir del modelado de los espacios físicos como un grafo G1, se generan subgrafos por medio de 

reducción estratégica de vértices y coloración de los mismos; se generar grafos coloreados para distribuir 

distintos tipos de RSU y se plantean estrategias para que, con estas técnicas, se logre una reducción en la 

cantidad de contenedores y por lo tanto en el costo, o bien,  si lo que se desea es que el acceso a un 

contenedor sea factible en cualquier lugar de la Unidad Académica, se “maximiza” la cantidad de 

contenedores.  

Palabras clave: grafos, residuos, combinatoria. 

1. Introducción 

El “Programa institucional de educación ambiental para el desarrollo sustentable de la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN)” [Saldaña, 2015] propone facilitar el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU), mediante prácticas eficientes en las que participen los sectores académico, administrativo y 

estudiantil que conforman la comunidad universitaria. Para esta práctica el programa realizó un diagnóstico 

de residuos como se muestra en la Figura 1. Los resultados del diagnóstico muestran que la Universidad 

tiene un alto potencial para el reciclaje. Debido a esto es importante contar con un programa que facilite el 

manejo de los residuos. 
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Figura 1. Cantidad de residuos sólidos urbanos generados en la UAN. 

Bajo esta necesidad se plantean estrategias de colocación de contenedores de RSU, estas estrategias son 

sugeridas bajo el modelado de los espacios físicos de una de las Áreas Académicas de la Universidad. 

Dichos espacios se clasificaron en: salones, pasillos, conjuntos de oficinas, espacios abiertos, auditorios y 

salones especializados. Los residuos que se contemplan en este estudio son: papel y  tereftalato de 

polietileno (PET por sus siglas en inglés). 

En Matemáticas existe una rama llamada Combinatoria y dentro de esta, desde principios del siglo XVIII 

se explora la Teoría de Grafos, que de hecho, la introduce Euler intentando demostrar el bien conocido 

llamado “Problema de los puentes de Königsberg”. Los matemáticos definen un grafo como una pareja 

G=(V,E), donde V es un conjunto finito de elementos llamados vértices y Ees un conjunto de parejas de 

vértices, para nuestros fines no necesariamente ordenadas. Mientras que un dibujo plano formado de puntos 

y segmentos de recta se conoce como representación plana del grafo. En esta representación plana pueden 

encontrarse intersecciones entre los segmentos que no necesariamente definen vértices del grafo. 

2. Metodología 

La metodología empleada, para generar el grafo inicial G1fue heurística tratando de representar todos los 

espacios ocupados por la comunidad universitaria. Una vez generado este grafo se empleó el método de 

reducción de vértices para eliminar una cantidad considerable sin que esto provoque inaccesibilidad a los 

contenedores por más de 20 metros. Así mismo se utilizó la técnica de coloreado de grafos, nuevamente 

usando la heurística para el paso inicial, para diferenciar los vértices por colores según el tipo de residuo. 
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3. Grafo inicial y subgrafo 

Para generar el grafo de partida G1 que representa al Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades, se comenzó identificando los espacios físicos en los cuales es posible generar algún tipo de 

residuo. El conjunto de vértices está definido por el conjunto de los espacios físicos, donde un espacio físico 

es considerado como: salón, auditorio, área de oficina, pasillo de cubículos de maestros, zona de Internet, 

explanada, dirección, zona de bancas cerca de las coordinaciones, centro de fotocopiado, Aula Magna, 

CECADEP, Aula Meduc y Aula de cómputo. Mientras que las aristas son parejas vi,vj, con ijsi y solo si no 

existe vértice intermedio en el camino físico “natural” real entre vi y vj. 

A continuación, presentamos la tabla de definición de vértices. 

Tabla 1. Lista de vértices para el grafo G1. 

Lista de vértices 

v1 Centro 

Psicopedagógico del 

CUCSH 

v2

1 

Auditorio T.V v4

1 

Centro de cómputo v6

1 

Aula 20 

v2 CECADEP/escalera

s 

v2

2 

Cubos/Escalera

s 

v4

2 

Planeación v6

2 

Aula 19 

v3 Aula 36 v2

3 

Aula 21 v4

3 

Delegación SPAUAN v6

3 

Tutorías 

v4 Aula 37 v2

4 

Aula 22 v4

4 

Desarrollo acadèmico v6

4 

Cubículos de 

profesores 1 

v5 Aula 38 v2

5 

Aula 23 v4

5 

Desarrollo integral a 

estudiantes 

v6

5 

Cubículos de 

profesores 2 

v6 Aula 39 v2

6 

Aula 24 v4

6 

Profesional asociado 

en puericultura 

v6

6 

Cubículos de 

profesores 3 

v7 Aula 40 v2

7 

Auditorio 1 v4

7 

Vinculación y 

extensión/Seguimient

o de egresados 

v6

7 

Cubículos de 

profesores 4 

v8 Aula 41 v2

8 

Aula 25 v4

8 

Interculturalidad v6

8 

Cubículos de 

profesores 5 

v9 Aula 42 v2

9 

Aula 26 v4

9 

Unidad para la 

equidad educativa y 

v6

9 

Cubículos de 

profesores 6 
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apoyo académico a 

estudiantes indígenas 

v1

0 

Aula 43 v3

0 

Aula 27 v5

0 

Centro de copiado v7

0 

Aula Meduc 

v1

1 

Cubos/ Escaleras v3

1 

Zona de internet v5

1 

Aula Magna v7

1 

Dirección 

v1

2 

Aula 28 v3

2 

Aula 1 v5

2 

Aula 18 v7

2 

Coordinació

n Académica 

v1

3 

Aula 29 v3

3 

Aula 2 v5

3 

Aula 18 v7

3 

Explanada 

CUCSH 

v1

4 

Aula 30 v3

4 

Aula 3 v5

4 

Aula 18 v7

4 

Control 

escolar 

v1

5 

Aula 31 v3

5 

Aula 4 v5

5 

Aula 15 v7

5 

Bancas 

coordinación 

v1

6 

Aula 32 v3

6 

Aula 5 v5

6 

Aula 14 
  

v1

7 

Auditorio 2 v3

7 

Aula 6 v5

7 

Aula 13 
  

v1

8 

Aula 33 v3

8 

Aula 7 v5

8 

Aula 12 
  

v1

9 

Aula 34 v3

9 

Aula 8 v5

9 

Aula 11 
  

v2

0 

Aula 35 v4

0 

Aula 9 v6

0 

Aula 10 
  

La realización del grafo correspondiente G1 se presenta en la Figura 2. 
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Figura 2. Realización del grafo G1. 

En este grafo que supone que si un vértice corresponde a un aula el contenedor asociado se encontrará en el 

interior del aula. Para generar G2 que es un subgrafo de G1 donde se eliminaron los vértices que representan 

los contenedores en el interior de un aula y se sustituyen por un solo vértice que representa un contenedor 

en el pasillo en donde se ubican dichas aulas, de esta forma se eliminan 49 vértices para quedar el grafo 

representado por la Figura 3. 
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Figura 3. Representación de G2 que es subgrafo de G1. 

De esta forma los espacios abiertos y oficinas principales quedan cubiertas, mientras que las aulas se ven 

afectadas ya que el usuario deberá salir del aula para acceder al contenedor. 

4. Grafos coloreados 

Los diferentes tipos de residuo se pueden recolectar con cualquiera de las dos distribuciones anteriores 

suponiendo que cada vértice representa los dos contenedores de los dos residuos papel y PET. En este trabajo 

usamos coloración de grafos para asignarle a cada vértice un color y, por lo tanto, un tipo de residuo, de tal 

manera que dos vértices adyacentes no sean del mismo color y la distribución de colores sea homogénea. 

El algoritmo fue modificado ya que la coloración se genera con la cantidad mínima de colores, pero este 

número resultaba mayor a dos. Sin embargo se usaron tres colores considerando un tercer tipo de contenedor 

con ambos residuos llamado Mixto. 

A continuación, presentamos una de las coloraciones del grafo G1(ver Figura 4) como se observa resultaron 

seis colores, en la asignación de tipo de residuo se consideraron: a color azul para el papel; bcolor verde 

para el PET   
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Figura 4. Grafo G1coloreado. Coloración 1. 
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Figura 5. Asignación de contenedores a la coloración, reduciendo a tres colores. 

En la Figura 5  los símbolos      ,     y   representan papel, PET y Mixto, respectivamente. 

Se realizaron otras tres coloraciones para el grafo principal, obteniendo en cada una una cantidad diferente 

de vértices con los diferentes colores. A continuación, se muestra una comparativa de la cantidad de 

contenedores resultantes en las diferentes coloraciones. 
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Tabla 2. Comparativa de cuatro coloraciones del grafo G1 de las cantidades de contenedores según el 

tipo de residuo.  

Número de 

Coloración 

Número de contenedores 

de papel 

Número de contenedores 

de PET 

Número de contenedores 

Mixtos 

1 35 30 10 

2 32 29 14 

3 33 30 12 

4 31 29 15 

5. Conclusiones 

Se puede usar la teoría de grafos como una herramienta algorítmica para asignar distintas  distribuciones de 

contenedores, si bien no es posible hablar de “la mejor asignación” ya que matemáticamente el problema 

combinatorio se vuelve computacionalmente  inmanejable, se pueden general una cantidad “grande” de 

grafos y comparar los resultados. 

6. Referencias 

Ábrego, K. (2018). Tesis: Modelación de escenarios para ubicar contenedores de residuos sólidos urbanos 

en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de Nayarit. México. 

Aguilar-Barojas, S. (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud. Salud en 

Tabasco, Sistema de Información Científica Redalyc, Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal Volumen 11 (1-2), 333-338.  

Bencardino, C.M. (2012). Estadística y muestreo. Colombia: ECOE EDICIONES.  

Epp, S.S. (2012). Matemáticas discretas con aplicaciones. Mexico D.F.: CENGAGE learning.  

Flores, X.A. (2014). Problemas del Milenio: P vs NP. Rev. Div .Amarun. Volumen 1.  1–15. 

Rosales-Flores, M., Saldaña-Durán. C., Toledo-Ramírez, V., Maldonado L. (2013). Caracterización y 

potencial del reciclado de los residuos sólidos urbanos generados en el Instituto Tecnológico de Tepic, una 

institución de educación superior.  Revista Bio Ciencias 2013; Volumen 2 (3): 216-223. 

 Rosen, K.H. (2004). Matemática discreta y sus aplicaciones. España. Mc. Graw Hill.  

Saldaña, C.E.; Messina, S.R.; Vázquez, S.L.; Crespo, M.E.(2015). Programa Institucional de Educación 

ambiental para el desarrollo sustentable en la Universidad Autónoma de Nayarit. Nayarit. 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

687 

 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2003). Ley General para la prevención y gestión 

integral de los residuos. Cámara de Diputados del H. Consejo de la Uniṕn, México. 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2017-2018) Programa Nacional para la  prevención 

y gestión integral de los residuos. México. 

Spiegel, M.R., Schiller, J.J., Srinivasan R.A. (2013). Probabilidad y Estadística. México D.F. MC Graw 

Hill.   

Wilson, R.J. (1983). Introducción a la teoría de grafos. España. Alianza Universitaria. 

 

 

  



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

688 

 

SALA 4 

Estrategias para el Diseño e Implementación de una Campaña de Educación Ambiental sobre 

los Residuos Sólidos Urbanos en un Departamento Rural en la Provincia de San Juan  
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Resumen 

La Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), es un tema de atención prioritaria para 

mejorar la calidad de vida de la población y tender a un desarrollo sostenible. La GIRSU se basa en el 

criterio de integralidad: reducción en origen, segregación domiciliaria, recolección y transporte, 

procesamiento (reciclado de inorgánicos), y disposición final. 

La gestión de residuos es un sistema complejo y exige el compromiso y responsabilidad de todos los 

integrantes de la comunidad. La educación ambiental es un proceso que tiene su propia dinámica, posee 

fortalezas y debilidades; y necesita de la construcción de redes interinstitucionales donde el municipio tiene 

un papel preponderante y protagónico. 

Para un adecuado manejo de los residuos es necesario que la comunidad adquiera conciencia ambiental, 

mediante la motivación, con el fin de promover acciones y modificar hábitos de comportamiento a través 

de su participación activa en el manejo cotidiano de los residuos sólidos urbanos (RSU).  

El objetivo de este trabajo es establecer las estrategias para el diseño e implementación de una campaña de 

educación ambiental de los RSU para la Localidad de Barreal en la Provincia de San Juan, Argentina. 

Palabras clave: campaña, educación ambiental, residuos sólidos. 

1. Introducción 

Barreal es una localidad perteneciente al Departamento Calingasta, que se encuentra situado a 219Km al 

sur oeste de la ciudad Capital de la Provincia de San Juan, en la región geográfica de Cuyo, Argentina. Se 

ubica a la margen derecha del Río de los Patos, donde predomina un paisaje cordillerano que por su belleza 

natural es cada día más visitado por los turistas nacionales y extranjeros. Forma un aglomerado urbano con 

la localidad de Villa Pituil, siendo la población permanente de 3.202 habitantes (INDEC, 2010), valor que 

deberá incrementarse al tener en cuenta la población flotante. 

El Municipio de Calingasta tiene la responsabilidad del manejo de los RSU desde la recolección domiciliaria 

hasta su disposición final, en el Centro de Tratamiento y Disposición Final de RSU ubicado en el Valle de 

Calingasta, distante 30 Km de la localidad de Barreal. El mismo cuenta con una superficie de 30 hectáreas, 

que incluye un galpón destinado a la clasificación y separación de los residuos, un área para el depósito de 
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chatarra, vidrios, cubiertas en desuso y pack enfardados y prensados; y otra área ocupada por el relleno 

sanitario. Desde que empezó a funcionar este Centro se observa una inadecuada separación de los residuos, 

lo que está provocando un rápido llenado del relleno sanitario.  

Para mejorar la gestión de los RSU en dicha localidad, se ha delineado un “Nuevo Modelo de Gestión” 

adaptado a las particularidades del territorio y la idiosincrasia de la población. Este nuevo modelo contempla 

las siguientes jerarquías de gestión: reducción, separación en origen y reciclado. En este contexto, los 

residuos domiciliarios que se generen en la localidad de Barreal, serán separados en origen, teniendo una 

logística especial en su recolección diferenciada (residuos secos y residuos húmedos), para luego ser 

transportados al Centro de Tratamiento y Disposición Final de RSU del Municipio. Los residuos húmedos 

pasarán directamente a ser colocados en el relleno sanitario, mientras que los residuos secos serán 

clasificados en las diferentes fracciones de secos, empaquetados y acopiados a la espera de ser vendidos 

para su posterior reciclaje para luego ser introducidos al circuito comercial cumpliendo con el ciclo de la 

economía circular.  

Para lograr que esta gestión sea eficiente es necesario que la población conozca la problemática que generan 

los residuos en el ambiente y en su vida cotidiana. Por tal motivo, es un factor determinante que la 

comunidad se sensibilice, internalice la separación en origen y lleve a cabo acciones para reducir los 

impactos negativos que producen sobre el ambiente una inadecuada gestión de los mismos. Una vez que 

esto suceda la separación en origen será incorporada como un hábito cotidiano en la comunidad, lo que 

facilitará la posterior operación en el Centro de Tratamiento de RSU. 

Los problemas que se deben priorizar para formular las estrategias de educación ambiental, están 

relacionados con: 

 La ausencia de un accionar sistemático que integre los esfuerzos de las instituciones nacionales, 

provinciales y municipales 

 El escaso conocimiento de la problemática ambiental por parte de los tomadores de decisiones 

 Una preparación teórico-práctica insuficiente para introducir la dimensión ambiental en los 

procesos educativos 

 Una información deficiente a la comunidad de parte de las instituciones gubernamentales; y 

 La escasa divulgación ambiental desarrollada por los medios masivos de comunicación.  

Todo esto justifica el diseño de estrategias para la educación ambiental sobre los RSU, tanto formal como 

informal, que indique posibles vías y acciones para lograr un cambio de conciencia y comportamiento de la 

comunidad que serán claves para un cambio de actitudes. 

De allí la importancia de diseñar estrategias para implementar una campaña de educación ambiental basada 

en la capacitación y sensibilización de la comunidad, como un modelo teórico, metodológico y práctico que 

trascienda el sistema educativo tradicional y alcance la concepción del desarrollo sostenible. Este proceso 

formativo va a estar dirigido a cada individuo, las familias, la sociedad y el estado, lo que le permitirá a este 

último, tomar decisiones y actuar en pro del desarrollo de la comunidad. 

El objetivo de este trabajo es diseñar las estrategias a fin de implementar una campaña de educación 

ambiental sobre la gestión integral de RSU en la localidad de Barreal, impulsando la participación ciudadana 

en la separación en origen de los residuos. 
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2. Metodología 

La necesidad de desarrollar una campaña de educación ambiental como alternativa para mitigar los impactos 

negativos ocasionados por los residuos, requiere del compromiso de la comunidad de Barreal, identificando 

y socializando el problema, buscando soluciones, mediante acciones y hechos que le permitan optimizar la 

formación hacia una cultura ambiental, que conciba individuos sensibles para afrontar un mundo en 

constante evolución.  

El desarrollo de la campaña, está basado en el diseño de estrategias que van a ser delineadas como el 

conjunto de acciones coherentes, que puedan ser implementadas a corto y mediano plazo y que reúna los 

esfuerzos de un conjunto de actores sociales con el propósito de mejorar la realidad ambiental de la localidad 

de Barreal. Dichas estrategias deben ser explícitas, creativas, participativas, productivas y que se 

retroalimenten con correcciones y ampliaciones a medida que se van ejecutando. Además, deben realizarse 

en forma permanente para que los hábitos adquiridos por los habitantes de la localidad tengan continuidad, 

deben contemplar un sistema de evaluación y seguimiento y estar orientadas hacia el desarrollo sostenible. 

Bajo estas premisas, el diseño de las estrategias para implementar una campaña de educación ambiental en 

RSU, podrá replicarse y adaptarse a otras zonas de características similares. 

Se propone delinear la campaña definiendo las estrategias que constituyan las correspondientes líneas de 

acción:  

 Diseñar y ejecutar una estrategia de difusión mediante campañas publicitarias gráficas, radiales. 

televisivas y comunicación online. 

 Capacitar en temáticas ambientales al recurso humano del municipio. 

 Concientizar a los alumnos de las instituciones educativas que serán los promotores dentro de la 

comunidad.  

 Sensibilizar a la población involucrada sobre la separación en origen de los RSU y sobre el nuevo 

modelo de gestión. 

 Proveer a los alumnos y agentes municipales antes citados, del material didáctico que se requiera 

para sostener esta capacitación en el tiempo y para que estos actores logren un efecto derrame en el 

resto de las instituciones locales y en la comunidad en su conjunto. 

El diseño de cada estrategia se realiza teniendo en cuenta la siguiente estructura: Nombre de la estrategia, 

objetivos, participantes, metodología de aplicación, indicadores de cumplimiento, recursos físicos.  

2.1. Modelo de Campaña de Educación Ambiental  

2.1.1. Nombre de la estrategia: Difusión 

Objetivo: Establecer el contenido y diseño del material de difusión: gráfico, audiovisual y medio de 

comunicación online. 

Participantes: Para el diseño de este material de difusión, participan profesionales del diseño gráfico, 

publicitario e informático. El contenido y distribución debe estar a cargo de especialista en la gestión de 

residuos del municipio de Calingasta y de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).  

Metodología de aplicación: El contenido del material de difusión está relacionado con los diferentes tipos 

de RSU, su clasificación en secos y húmedos, la regla de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), y el detalle 
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del circuito que deben realizar los residuos según el nuevo modelo de gestión que el Municipio va a 

implementar.  

El material de difusión impreso consiste en folletos, boletines, trípticos, afiches e imanes, que serán 

distribuidos en la comunidad de Barreal en distintos momentos, a saber: en la primera visita de relevamiento 

que realizan los agente municipales a los vecinos de la localidad, durante la implementación del nuevo 

modelo de gestión (instalación de los contenedores) y cada 4 meses durante el primer año, espaciando la 

frecuencia para el segundo y tercer año. También serán distribuidos a los alumnos de las escuelas 

seleccionadas de la localidad durante el desarrollo de eventos. La cartelería será colocada en puntos 

estratégicos, de gran afluencia de público, tales como: la sede del gobierno municipal, bancos, iglesias, 

centros de salud, instituciones educativas y comercios e industrias de la localidad. 

El material auditivo y audiovisual consiste en spots publicitarios, que serán trasmitidos por las emisoras 

radiales de la localidad, los canales de televisión, la página web del municipio, redes sociales y 

comunicación vía whatsapp.  

Indicadores de cumplimiento: Cantidad de folletos, boletines, trípticos, afiches e imanes, impresos y 

entregados. Cantidad de carteles impresos y colocados en puntos estratégicos. Número de spots diseñados 

y cantidad de veces que se transmiten en radio, televisión. Número de visitas a las redes sociales (facebook, 

instagram, etc.) y la página web del municipio. Número de grupos de washapp. 

Recursos Físicos: Sala de reuniones, material de librería, imprenta o impresora gráfica, transmisión radial 

y televisiva, medios online. 

2.1.2 Nombre de la estrategia: Capacitación de recursos humanos del municipio 

Objetivos: Capacitar en temáticas ambientales a los recursos humanos del ámbito municipal. 

Participantes: El equipo de capacitadores se forma con instructores de la UNSJ y de la Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo sustentable de la Provincia de San Juan (SEAyDS) y de personal calificado de la 

Municipalidad de Calingasta. Dichos cursos van a ser dirigidos a los funcionarios del área ambiental y de 

residuos del municipio, a los agentes que prestan servicios directos a la comunidad: atención al público, 

área de recolección y transporte de residuos, como así también a los agentes municipales que trabajan en el 

Centro de Tratamiento y Disposición Final.   

Metodología de aplicación: El diseño curricular está planificado en módulos cuyos contenidos se refieren 

a:  

 Manejo de los residuos según el nuevo modelo de gestión. 

 Clasificación de los residuos y criterio de separación a implementar. 

 Beneficios de la separación en origen y hábitos que favorezcan a la gestión de los residuos.  

 Entrenamiento en comunicación: realizar encuestas y entrevistas, análisis de datos, presentación de 

resultados y confección de informes. 

Por otro lado, la capacitación estará dirigida a formar agentes municipales para que actúen como líderes en 

la comunidad, lo que va a permitir evacuar dudas que pudieran surgir en los miembros de la comunidad y 

preparar material digital para difusión.  
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Los talleres pedagógicos estarán dirigidos a distintos grupos de agentes municipales, según la labor que 

desempeñen en la organización del municipio. Son de carácter obligatorio y los concurrentes expondrán sus 

experiencias y se hará una discusión de los temas desarrollados. 

Indicadores de cumplimiento: Cantidad de talleres de capacitación brindados. Número de agentes 

municipales capacitados. 

Recursos Físicos: Sala de capacitación, proyector, material de librería, material gráfico de difusión, 

bibliografía impresa o digital.  

2.1.3. Capacitación de los alumnos de las instituciones educativas 

Objetivos: Capacitar a alumnos de los últimos años de las escuelas de educación secundaria de la localidad, 

sobre técnicas de manejo de residuos, transformándolos en agentes multiplicadores.  

Participantes: El equipo de capacitadores se forma con instructores de la UNSJ y de la Municipalidad de 

Calingasta. Dichas capacitaciones van a ser dirigidas a los alumnos de las instituciones educativas de la 

localidad. 

Metodología de aplicación: La técnica que se utilizará tendrá como eje central la capacitación de los 

alumnos de los últimos cursos de las escuelas secundarias de la localidad, que actuarán como agentes 

multiplicadores utilizando la estrategia de convertirlos en formadores de los demás alumnos de su institución 

y de otras instituciones de diferentes niveles de educación, aprovechando la creación en los colegios de los 

clubes ambientales. Así los alumnos secundarios podrán trasmitir sus conocimientos, a través de 

exposiciones sobre la temática de los RSU y su manejo, desarrollo de concursos de conocimientos, talleres, 

eventos, visita a la Planta de Tratamiento, excursiones para la limpieza de áreas de recreación y divulgación 

puerta a puerta. 

Indicadores de cumplimiento: Cantidad de capacitaciones brindadas. Número de escuelas abordadas. 

Cantidad de viviendas visitadas. 

Recursos Físicos: Salones de clases, proyector, material de librería, material gráfico de difusión, 

bibliografía impresa o digital. Folletería.  

2.1.4.- Participación de la comunidad 

Objetivos: Desarrollar en la población actitudes y aptitudes ambientales estables, mediante la motivación, 

de manera que la incorporen como un hábito en su vida cotidiana. 

Participantes: El equipo de instructores está integrado por los agentes municipales formados como líderes 

y denominados promotores ambientales, los capacitadores de la Universidad y va dirigida a todos los 

miembros de la comunidad. Especialistas en comunicación serán los encargados de confeccionar las 

encuestas. 

Metodología de aplicación: Concientizar y sensibilizar a la comunidad para que conozca las repercusiones 

negativas que provoca en el ambiente y la salud un manejo inadecuado de los RSU e incorporen prácticas 

amigables con el medio ambiente.  

Esto se implementa a través de talleres y charlas que se formalizan en las asociaciones civiles (uniones 

vecinales, parroquiales y otras organizaciones). Además se crearán órganos de participación ambiental 

consensuados, foros de debate, campañas de voluntariado ambiental e iniciativas de economía social 

(cooperativas), entre otros.  



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

693 

 

Para lograr la participación de toda la ciudadanía en este desafío y conseguir una sociedad más sostenible, 

se ha elaborado un programa que aborda: La gestión de residuos, explica y justifica las bondades de la 

separación en origen de los RSU y los diferentes sistemas de tratamiento y soluciones a la problemática 

asociada a la generación de residuos, entre ellos reducir, reutilizar y reciclar. Durante los talleres y/o charlas 

a los vecinos, se les debe entregar material informativo, como folletos, boletines e imanes. 

Al desarrollo de los talleres, se le incorpora la participación de líderes de la comunidad local vinculados con 

la temática del manejo de los RSU en la región. El objetivo del mismo es informar a la opinión pública sobre 

los objetivos y alcances del nuevo modelo de gestión de RSU, recabar opiniones, propuestas y expectativas 

sobre el tema, y estar más en contacto con la comunidad con el objeto de evacuar las dudas que se presenten. 

Para informar y evaluar la percepción que tienen los vecinos de la localidad sobre los residuos, los 

promotores ambientales municipales realizan la recogida, análisis, interpretación y valoración de 

información de campo obtenida a través de encuestas domiciliarias en la localidad de Barreal. Dichas 

encuestas se deben realizar de dos momentos: antes y durante la implementación del modelo de gestión de 

RSU.  

Antes de la implementación, las encuestas permiten obtener información sobre la percepción social que 

tienen los vecinos de la comunidad sobre la temática de los residuos y la identificación de mitos asociados 

al problema. De esta manera, se puede elegir e implementar las herramientas apropiadas para lograr la 

disposición de los vecinos a participar en la gestión de residuos, realizando la separación en origen, 

reduciendo, reutilizando y reciclando los mismos. 

Durante la implementación, las encuestas permiten relevar el conocimiento que tiene la comunidad sobre la 

campaña de separación en origen de RSU y su participación, registrando y evaluando los resultados. 

El modelo de encuesta diseñado se presenta en el Anexo: ENCUESTA..  

Indicadores de cumplimiento: Cantidad de talleres y charlas brindadas. Número de encuestas realizadas. 

Recursos Físicos: Salas de reunión del municipio y de uniones vecinales, proyector, material de librería, 

material gráfico de difusión, bibliografía impresa o digital. 

3. Sectores involucrados  

Para que las estrategias de educación ambiental diseñadas sean de aplicación efectiva, los sectores que se 

consideran relevantes para la implementación de la campaña de educación ambiental son: 

 El Municipio a través de sus funcionarios: Intendente, Responsable del Área Ambiental y los Jefes 

de Área de Residuos y del Centro de Tratamiento y Disposición Final de RSU, quienes deben estar 

convencidos de los beneficios que brinda el nuevo modelo de gestión de residuos e impulsar 

acciones en pro de su buen funcionamiento.  

 La Universidad, a través de sus investigadores y alumnos que participan de este proyecto, como 

órgano que coordina e impulsa el establecimiento de una dinámica de generación y ejecución de 

actuaciones que haga posible la participación ciudadana, en la detección de los problemas, en la 

creación de espacios comunes de reflexión que propicien el desarrollo sostenible de la comunidad. 

 Los Organismos de apoyo involucrados como lo son las organizaciones de la sociedad civil: 

Uniones vecinales, Clubes, Organizaciones gubernamentales, Instituciones educativas locales, 
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Comercios, Emprendimientos turísticos y productivos entre otros, quienes dispondrán los espacios 

físicos y humanos que permitan fomentar la separación en origen y los beneficios del reciclaje. 

 La comunidad de Barreal, sensibilizándose e incorporando el concepto que el problema de los 

residuos no termina en la puerta de su casa. Por ello será la encargada de colaborar con la separación 

en origen, la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos. 

  

4. Conclusiones 

La gestión de residuos que realiza el Municipio de Calingasta ha experimentado notables mejoras con la 

incorporación del Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos, pero el manejo de los mismos 

sigue representado enormes desafíos de gestión.  

Si bien el municipio tiene intenciones de avanzar hacia un sistema de gestión más eficiente, se encuentra 

con limitaciones técnicas y presupuestarias, como lo son: la capacitación de sus funcionarios y agentes 

municipales, la sensibilización y compromiso de la comunidad, la obtención de contenedores suficientes 

(para cada fracción) para distribuirlos en la localidad de Barreal, los camiones recolectores equipados para 

levantar contenedores, y en número suficiente como para la recolección sea diferenciada, una planta de 

tratamiento con el equipo técnico entrenado para recuperar la mayor cantidad de residuos y equipos 

capacitados para fomentar la organización de cooperativas para promover el mercado de los reciclados. 

A pesar de ello, el municipio no deben perder de vista que las acciones hacia una adecuada gestión de los 

residuos, por pequeñas que sean, deben apuntar siempre a minimizar la cantidad de residuos que se destina 

al relleno sanitario para su disposición final, a través de estrategias de reducción en la generación (campañas 

de educación y concientización) y de recuperación de materiales para su reúso y reciclado.  

Es importante que el municipio promueva actividades de concientización y educación para la minimización 

o reducción, la separación y la recuperación, que pueden llevarse adelante en colaboración con otros actores, 

especialmente con la universidad, pero también con el sector educativo, organizaciones de la sociedad civil,  

y empresas locales, articulando con las campañas de alcance provincial o nacional.  

Por otro lado, sería fundamental contar con iniciativas que promuevan la articulación de todas las etapas de 

gestión y la sistematización de información, para poder obtener un panorama real de lo que acontece con el 

manejo de los residuos y así posibilite al gobierno municipal el diseño de políticas adecuadas para introducir 

mejoras ambientales, económicas y sociales que promuevan una mejora en la calidad de vida de la 

población.  
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6. Anexo: ENCUESTA 

ENCUESTA SOBRE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

Barrio: ________________ Cuántas personas habitan de manera permanente en éste hogar?_________ 

Datos del que contesta la encuesta: 

1. 

Nombre:……………………………………………………………………………………….. 

EDAD NIVEL DE INSTRUCCION 

  

En otros, especifique 

….………………………………………………………………………………………………  

Nivel de Instrucción: Primaria=P; Secundaria =S; 

Técnico =T; Universitario =U; Posgrado=PG; otros=O 
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2. Cuál es el manejo que se les da a los residuos producidos en su vivienda? (Puede elegir más de una 

opción) 

a) Los saca a la puerta de su domicilio para que el Servicio municipal lo retire        

b) Los deja en los contenedores colocados cerca del domicilio      

c) Quema                d) Entierro.                                 e) recicladores callejeros  

3. Si su respuesta anterior fue a) con qué frecuencia retira los residuos el camión municipal 

a) 1 vez semana      b) 2 veces semana         c) 3 veces semana        d)  No sabe     

4. Según su apreciación, ¿Cómo calificaría el servicio de recolección de RSU que presta el Municipio? 

a) Bueno      b) malo         c) necesita mayor frecuencia        d) otro ..  

Opine:…………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

5. Sabe usted que hace el Municipio con los residuos que retira de su domicilio? Si    No   

En caso afirmativo, ¿Que hace? 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Conoce los beneficios de separar los residuos en su domicilio?   Sí     No            

En caso afirmativo 

¿Cuál?............................................................................................................................................ 

7- ¿Usted, separa los residuos en su vivienda?      Sí         No       Algunas veces   

En caso afirmativo, ¿Qué residuos separa ?............................................................................   

¿Qué hace con ellos?.............................................................................................................   

8. Le interesaría aprender a reciclar los residuos?   Sí         No        

9-¿Hace  abono con los residuos orgánicos?    Sí         No     algunas veces   

10. ¿Le interesaría aprender a hacer compost o abono?    Sí         No        

9. Si el Municipio le ofrece una nueva manera de manejar sus residuos, ¿estaría dispuesto a separar los 

residuos en su casa y colocarlos en contenedores diferenciados en la vía pública?   Sí         No        

En caso que su respuesta es SI, que distancia (entre su domicilio y el lugar donde se encuentra el contenedor), 

está dispuesto a realizar:       50 m           100m                200m            otro, cuantos   

metros 

10. El Municipio necesita estar en contacto con usted para brindarle información, le proporcionaría: 

e-mail:…………………………………………………………………………………..  

Celular:………………………………………….. 
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Resumen 

El problema del tratamiento de los residuos generados por las actividades humanas es un aspecto clave y de 

creciente gravitación. Éstos engloban un número altamente significativo de materiales cuya composición 

debe conocerse para gestionarlos correctamente. 

El grupo de los residuos domiciliarios abarca un conjunto de productos entre los cuales pueden 

mencionarse: 1) materia orgánica: aceite, restos de comida y otros materiales fermentables, 2) vidrio, 

botellas, envases de alimentos, etc. 3) papel y cartón: periódicos, cajas y envases. Esta fracción ha 

experimentado importantes incrementos en los últimos años; 4) Plásticos: botellas y envases para líquidos 

y embalajes 5) otros componentes: pilas, baterías, madera, cenizas, textiles, goma, latas, etc. 

La identificación correcta de los residuos permitirá clasificarlos en una primera etapa para su correcto 

reciclado y disposición final. 

Este proyecto tiene como objetivo transferir a una localidad rural de la República Argentina, (Pergamino) 

los conocimientos técnicos adquiridos en el ámbito universitario nacional en la temática referida a la 

protección del ambiente a través del reciclado de sus desechos.  

En este sentido se propone hacer un depósito final eficiente de los desechos producidos por un 

establecimiento escolar de la localidad de Pergamino, reduciendo el volumen que se envía a los lugares 

habituales de concentración definitiva mediante el reciclado y agregado de valor a los materiales que se 

preveían ya inutilizables. Para ello, se diagramará una experiencia piloto que incluirá las fases de: educación 

ambiental, clasificación de residuos y su reciclado. En este último caso, éstos podrían reingresar a los 

circuitos productivos tornando la experiencia en sostenible. Toda esta actividad estará coordinada y 

colaboraría con las actuales campañas surgidas del municipio para implementar contenedores diferenciales. 

Palabras clave: residuos; reciclado; clasificación de residuos; técnicas de reciclado; disposición final. 

1. Introducción 

Según la Real Academia Española (RAE), residuo es un vocablo que viene del latín (residuum) y entre sus 

acepciones hay dos que tienen un sentido adecuado al ámbito de la sostenibilidad. Un residuo es parte o 

porción que queda de un todo, o el material que queda inservible después de haber realizado un trabajo u 

operación. 

La conciencia creciente de la importancia del desarrollo sostenible y, más recientemente, el desarrollo 

incipiente de la economía circular induce a cambiar la idea de “… material que queda inservible…” por 

aquella de buscar otras alternativas como reutilizar, reciclar, rediseñar, prolongando la utilidad de ese 

material que a primera vista parecería inservible.  

mailto:cvazquez@fi.uba.ar
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Los residuos adquieren importancia por diferentes razones, entre las que puede citarse su volumen o su 

potencial contaminante de suelos, agua o aire. Pretender una sistematización rigurosa sin caer en el riesgo 

de cometer olvidos es una tarea ardua; más adelante propondremos una clasificación somera, con fines 

prácticos pero que se aplica a los residuos domiciliarios, objeto central de este trabajo. 

Ciertos tipos de residuos especiales, como los patogénicos (sangre, jeringas, apósitos, etc.), quedan 

excluidos de este análisis genérico y deberían considerarse de manera específica, porque requieren de una 

manipulación y tratamientos ad-hoc por su potencial impacto directo sobre la salud. 

Una vez generado un residuo, es posible imaginar distintas alternativas diferentes de la disposición final, 

extendiendo su vida útil y aportando beneficios directos e indirectos. Estas alternativas pueden imaginarse 

como ciclos constituidos por etapas que dependen del tipo y composición de los residuos y del proceso 

específico.  

Un aspecto común es la etapa de recolección, separación y pretratamiento. Cuando nos referimos a residuos 

domiciliarios, en estas etapas es esencial la participación comunitaria y familiar para facilitar la correcta 

disposición final, participación que requiere de un trabajo formativo y educativo para la identificación de 

oportunidades o riesgos ambientales, la clasificación primaria del residuo y el conocimiento del 

pretratamiento y separación en origen.  

En todo caso, cualquier acción debe adaptarse a las características propias de la comunidad en la que se 

implementa, adaptándose a sus características propias y hábitos de consumo. 

Aspectos legales y normativos 

La Constitución Nacional, en su artículo 41° establece que 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado… El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.” 

“Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 

naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 

información y educación ambientales” 

En el año 2004 se sancionó la Ley N° 25.916 [1], que define a los residuos domiciliarios como “aquellos 

elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de 

actividades humanas, son desechados y/o abandonados”, incluyendo también a otros residuos provenientes 

del aseo urbano y otros asimilables a aquellos.  

En cuanto al manejo de los residuos, establece su gestión integrada, considerando la valorización y 

disposición final adecuada. Esa gestión es “el conjunto de actividades interdependientes y complementarias 

entre sí que conforman un proceso de acciones para el manejo de los residuos domiciliarios con el objeto 

de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población”.  

En particular, se promueve la valorización de los residuos domiciliarios a través de la implementación de 

métodos y procesos adecuados, minimizar los impactos negativos sobre el ambiente y minimizar los 

residuos con destino a disposición final.  

En la Ciudad de Buenos Aires, por la resolución 1444/14/MAYEP [2], todos los generadores de residuos 

sólidos urbanos están obligados a separarlos en origen y a garantizar su correcta disposición diferenciada. 

http://ips.com.ar/imagen/rmayepgcba144414.pdf
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Esto abarca tanto a personas individuales, edificios, casas y PHs, como a comercios, empresas, instituciones 

públicas y privadas dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Situación de la población objetivo 

El partido de Pergamino, que ocupa una superficie de 2990 km2, tiene, estimativamente, una población total 

de 110.000 habitantes, de las cuales 95.000 habitan la ciudad cabecera, 10.000 residen en los doce Pueblos 

de Campaña del Partido y 5.000 corresponden a la población rural. Geográficamente se encuentra al norte 

de la provincia de Buenos Aires ocupando una superficie de 2.950 km2. 

El Partido de Pergamino es reconocido por ser un polo agrotecnológico con potencial a nivel mundial. La 

alta concentración urbana se traduce en una importancia creciente del tratamiento adecuado de los residuos, 

tanto domiciliarios como urbanos, para reducir los impactos negativos sobre el ambiente, considerando que 

se trata de una comunidad que basa su economía en la producción agrícola-ganadera y derivados (textil, 

entre otros).  

Pergamino ha identificado a la sustentabilidad como uno de los ejes temáticos para la gestión, a través del 

programa “Actuando en verde” [3], campaña local dentro de la política integral de sustentabilidad.  

En ese programa, muy reciente, se implementó un sistema de contenedores destinados a la separación de 

residuos por origen, discriminando los materiales que pueden ser reutilizados o reciclados, botellas PET, 

plásticos “no pet”, cartón y papel de los residuos que son basura (SIC). 

En una acción tan reciente, es oportuno y pertinente identificar oportunidades de mejora; por ejemplo, 

podríamos reemplazar “..de los residuos que son basura” por “ de otros residuos que merecen otro tipo de 

aprovechamiento de acuerdo con su tipo y cantidad”, con ventajas ambientales y económicas.   

Ciclo de vida del residuo y la economía circular 

Para cada tipología de residuo, es posible imaginar un ciclo de vida que no siempre se cierra en sí mismo 

sino que puede integrar otro proceso, como una nueva materia prima. El diseño de estos ciclos sucesivos y 

coordinados es una tarea que excede a la comunidad pero sería suficiente identificar los requisitos de 

clasificación en origen y pretratamiento para la inclusión en el nuevo ciclo.  

La imagen que se muestra en la Fig. 1 ilustra dos ciclos coordinados que podrían representar el reciclado 

del aceite de cocina usado como materia prima para la producción de biodiesel o como combustible 

alternativo para procesos de fuerte demanda energética y en los que se busca el reemplazo de combustibles 

fósiles por fuentes renovables. Para pequeña escala, es factible la producción de jabones artesanales, 

compatible con emprendimientos sociales por su demanda de mano de obra intensiva. 

Justamente, la representación circular de los ciclos y la posibilidad de diseñar procesos que, además de 

contribuir al cuidado ambiental representen oportunidades de desarrollo económico y social condujo a la 

identificación de la “economía circular”.  

La importancia de este concepto es que transforma en “factible” las iniciativas sostenibles, pasando de un 

plano de “declaración de interés” a otro más concreto donde los aspectos económicos muestran ventajas 

para los actores del proceso y la comunidad.  
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La importancia de alcanzar este nivel de aplicabilidad es que se reduce la dependencia de aportes 

económicos externos al proceso, a veces necesarios en el desarrollo inicial de estas iniciativas (exenciones 

impositivas, subsidios, préstamos blandos, etc.). 

Para determinados residuos no es sencillo encontrar ciclos complementarios y su recolección sólo tiene por 

objetivo evitar la contaminación ambiental; es el caso de las pilas, baterías y residuos electrónicos. En esos 

casos, hay diferentes metodologías; el ciudadano sólo debe tomar conciencia de la peligrosidad ambiental 

del residuo y llevarlo hasta centros de recolección específicos.  

 

Fig. 1: Ciclos combinados que permiten nuevas aplicaciones del residuo 

Clasificación primaria de los residuos domiciliarios 

La Secretaría de Asuntos Municipales, del Ministerio del Interior y Transporte publicó un módulo de 

capacitación para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), donde se establece una clasificación 

primaria que se transcribe en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Clasificación primaria de residuos sólidos urbanos, de [4] 

 

De la Tabla 1, se observa que para el grupo de residuos orgánicos podrían derivarse ciclos orgánicos de 

reciclado (compostaje, biocombustible, etc.) mientras que para los residuos inorgánicos deben identificarse 

procedimientos específicos que justifiquen técnica y económicamente su reutilización o reciclado.  

El espectro de estos procedimientos específicos es muy amplio en continua evolución y corresponde a los 

organismos públicos de investigación y las universidades la tarea de identificar nuevas oportunidades, 

diseñar procesos ad-hoc, evaluar su prefactibilidad y poner a disposición de la comunidad sus desarrollos. 

La implementación a escala industrial de estos desarrollos podría justificar la recolección y tratamiento 

selectivo con miras a la integración de nuevas alternativas para un desarrollo de economía circular, con 

ventajas económicas, además de las ambientales.  

Importancia de la interacción comunidad – Universidad 

La universidad y otros organismos públicos de investigación, como instituciones que generan conocimiento, 

son los agentes capaces de investigar alternativas para la reutilización de residuos, incorporando nuevas 

alternativas y procesos.  

Estas nuevas alternativas permiten disponer de nuevas alternativas de uso para residuos que, hasta no hace 

demasiado tiempo, sólo podían disponerse de manera segura o eran vertidos sin control con los consecuentes 

impactos ambientales, como por ejemplo, el aceite de cocina usado.  

Se ha demostrado que la utilización de aceite comestible usado para la producción de biodiesel es posible 

[5][6], por lo que sólo restaría construir los reactores específicos que justifiquen la planificación de su 

recolección primaria en domicilio. Además de disponer de una materia prima renovable para la producción 

de combustible, se evita el vertido a la red cloacal, con las ventajas ambientales emergentes.  

Otro ejemplo de aplicaciones novedosas es la inmovilización de vidrio molido en matrices de cemento, la 

utilización de los residuos de café como mejorador de la tierra de cultivo, práctica alentada por una empresa 

de cafetería comercial con el programa Tierra para su Jardín [7].  
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En el campo de los residuos orgánicos, existen desarrollos incluso de biorreactores para proceder al 

compostaje de residuos orgánicos domiciliarios por autogestión [8],  

Una vez definidos los procesos para la reutilización, recliclaje, compostaje o la técnica que corresponda, es 

posible identificar el pretratamiento y la recolección de esos residuos. Por ejemplo, en el sistema de 

compostaje por autogestión se evita el transporte del residuo, porque el reactor que se propone es 

domiciliario.  

Estos requisitos deben comunicarse a la población para que la recolección, separación y acondicionamiento 

sean efectivos para proteger el ambiente y justificar su posterior proceso. El cambio de hábito en la 

población sólo se alcanza a través de la toma de conciencia de la importancia de la conservación del 

ambiente, la incorporación paulatina de buenas prácticas de recolección, separación y pretratamiento 

(limpieza, secado, entre otras).  

¿Cómo se alcanzan resultados satisfactorios? 

De acuerdo con la experiencia internacional y regional, la introducción de nuevos hábitos debe hacerse 

como una respuesta colectiva a las expectativas de cambio, que surgen de la comprensión de los fenómenos 

asociados con el desarrollo sostenible. [9] 

Este enfoque colectivo también es compartido por Programa municipal para el tratamiento de residuos 

sólidos, propuesto por el Municipio de Santa Catarina, Brasil [10]. En este Programa, se creó un Consorcio 

Quiriri, órgano consultor y asesor, que basó las acciones a desarrollar en los deseos de la comunidad, 

seleccionando los programas en función de las prioridades locales, con una premisa que el proceso debe 

iniciarse desde la base para confluir en la cumbre de la pirámide.  

La toma de conciencia de la importancia de incorporación de los aspectos que confluyen a un desarrollo 

sostenible, asociados con el tema de residuos, ya han sido una preocupación en la Comunidad Económica 

Europea donde el concepto de MultiR,  que desplaza con justicia a las “tres R”, podría describirse como la 

suma de repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir (los residuos), reutilizar (los residuos) 

y recuperar (la energía embebida en los residuos). [11]  

Diseño de programa piloto 

Se diseñó un programa piloto para la educación, apuntando a los más jóvenes, como agentes futuros de 

divulgación, considerando además que es más sencillo la incorporación de hábitos en edad escolar que para 

mayores.  

Este programa se apoya en un proyecto UBANEX [12], orientado a la consolidación de las Prácticas 

Sociales Educativas, cuyo objetivo central es transferir a una localidad rural los conocimientos técnicos 

adquiridos en el ámbito universitario nacional en la temática referida a la protección del ambiente a través 

del reciclado de sus desechos. 

Destinatario 

La Organización Social participante será la Asociación cooperadora del Instituto Comercial Rancagua se ha 

identificado como una escuela de proyectos, como un espacio de oportunidades donde los alumnos ejercen 

su protagonismo en el proceso de aprendizaje a partir de experiencias creativas, innovadoras y articuladoras 
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de contenidos. La trayectoria institucional ha permitido comprobar cuán fructíferos resultan los esfuerzos 

cuando los objetivos son claros y los procesos se realizan en forma conjunta y comprometida. 

Ejes temáticos 

Considerando la multiplicidad de tipologías de residuos que integran los Residuos domiciliarios, se plantean 

diferentes ejes temáticos para disponer de ejemplos en las distintas tipologías de residuos: 

a) Compostables (materia orgánica) 

b) Reciclables con uso posterior (papel, aceite comestible usado, envases de vidrio, envases de 

plástico, etc.) 

c) No reciclables pero con efectos adversos potenciales sobre el ambiente (pilas y baterías) 

d) No reciclables pero sin problemas ambientales asociados (residuos de construcción y demolición, 

cenizas de carbón, etc.) 

 

Para cada uno de estos ejes temáticos, se abordará un esquema secuencial común, aunque con las 

correspondientes especificidades, en coordinación con la Asociación Cooperadora del Instituto Comercial 

Rancagua. Este esquema puede resumirse como sigue: 

1. Charlas de inducción a la problemática ambiental – Impactos de los riesgos ambientales  

2. Información relativa a los tipos de residuos que se consideran en los ejes temáticos 

identificados, usos potenciales, riesgos y oportunidades  

3. Difusión y discusión de un Manual de Procedimientos y su correspondiente instructivo, con 

especificidad para cada eje temático. 

4. Datos de partida para la cuantificación de impacto mediante indicadores  

5. Implementación del programa de recolección selectiva, en un período de prueba 

6. Valoración de impactos, cuantificación del impacto potencial 

Conclusiones y perspectivas futuras 

A partir de la implementación de acciones conjuntas Universidad – Comunidad – Gobierno (municipal / 

regional) y empresas a cargo del proceso tecnológico se obtendrá un efecto sinérgico con impacto múltiple:  

 Mejorar la conciencia ambiental en comunidades urbanas  

 Desarrollar estrategias locales y regionales, con especificidad  

 Valorar la contribución de la investigación científico-técnica de la universidad 

 Diseñar estrategias gubernamentales en esquemas asociativos con universidad y empresa 

 Obtener nuevas oportunidades de negocio, con impacto económico, ambiental y social 
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Resumen 

Años de investigación hicieron que la Universidad Nacional en Costa Rica tuviera un enfoque de Química 

Verde en los Cursos del Laboratorio de Química General. El proceso comenzó con un estudio de la 

toxicidad, cantidad y residuos de cada reactivo utilizado. Se propusieron y probaron prácticas alternativas. 

Y se evaluó el enfoque verde en ambos casos. Se realizaron estudios en todos los procedimientos de 

laboratorio de los cursos de química general, se han desarrollado casi 20 nuevos procedimientos de 

laboratorio. 

Un ejemplo de estos cambios es la Prueba de Identificación de Cationes en el Laboratorio de Química 

General. Clásicamente se hacia la identificación de Pb+2, Hg2
+2 y Ag+ y se utilizaban más de 125 g de nitratos 

de metales pesados. Se desarrolló un enfoque verde que separa Fe+3, Ca+2 y NH4
+. La reducción de la 

toxicidad de los cationes es evidente, metales pesados en la práctica tradicional, cationes biológicos en la 

práctica verde. Los aniones también son menos tóxicos, cromato versus carbonato u oxalato, que son 

considerablemente menos tóxicos. 

Todos los procedimientos han sido reemplazados. Residuos químicos, reactivos y presupuesto se han 

reducido. Y el grupo también ha estado trabajando en el tratamiento de los residuos químicos en los cursos 

como una contribución a la formación ambiental de los nuevos profesionales. 

Palabras clave: Reducción de Residuos Químicos, Gestión de Residuos en Química General, Educación 

en Gestión de Residuos Peligrosos, Prueba de Identificación de Cationes. 

1. Introducción 

Desde la década de 1990 con la Ley de Prevención de la Contaminación de 1990 se viene trabajando una 

nueva línea de pensamiento desarrollando la Química Verde que se ha definido como el diseño de productos 

químicos y procesos que reducen o eliminan la generación de sustancias peligrosas (Benvenuto y Kolopajlo, 

2019) Esta corriente fue la que llevó a desarrollar una propuesta de doce principios sobre los cuales se 

fundamenta la química verde (Anastas, 1998).  

La tabla I muestras esos doce principios propuestos por Paul Anastas (Anastas, 1998) y sobre estos se sigue 

trabajando actualmente. Industrialmente el desarrollo de la Química Verde crece día con día, sin embargo, 

la educación sigue trabajando con química clásica. Ante la importancia de reducir la contaminación, se hace 

sumamente necesario introducir esta corriente de pensamiento desde la academia, de forma que, al llegar a 

mailto:jose.rodriguez.corrales@una.ac.cr
mailto:ligia.solis.torres@una.ac.cr
mailto:xinia.vargas.gonzalez@una.ac.cr
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sus ámbitos laborales, las personas ya hayan sido formadas bajo esta forma de trabajo y se maximice la 

prevención de la contaminación. 

Tabla I. Doce principios de la Química Verde. 

1. Prevención. 

2. Economía atómica. 

3. Síntesis químicas menos peligrosas. 

4. Diseño de químicos seguros. 

5. Disolventes o auxiliares más seguros. 

6. Diseño para eficiencia energética.  

7. Uso de materias primas renovables. 

8. Reducir derivatización. 

9. Catálisis. 

10. Diseñar para biodegradación. 

11. Análisis en tiempo real para evitar 

contaminación 

12. Química intrínsecamente más segura para la 

prevención de accidentes. 

La introducción de la química verde a la academia debe forzosamente suceder en los cursos de química que 

recibe el estudiantado, entre ellos química general. Es por esta razón que un grupo de investigadores de la 

Universidad Nacional en Costa Rica se dio a la tarea de generar nuevas prácticas de laboratorio bajo este 

enfoque de química verde (Vargas et al, 2015). Una de estas prácticas es objeto de esta ponencia, la práctica 

de identificación de cationes. 

2. Metodología 

Se cuantificaron teóricamente la cantidad de reactivos consumidos y residuos generados en las prácticas de 

laboratorio vigentes mediante un balance de masa. Luego de ello mediante una adaptación de la metodología 

descrita por Morales-Galicia (2011) se evaluó el acercamiento verde de las prácticas. Para ello se siguió un 

proceso de cinco pasos descrito en la Tabla II. El acercamiento verde se categoriza según lo descrito en la 

Tabla III. Después analizándose las prácticas de atención prioritaria debido a la cantidad y toxicidad de las 

sustancias utilizadas y generadas; se buscaron alternativas de prácticas más verdes. Por último, se redactaron 

las nuevas propuestas de prácticas y se sometieron a evaluación del grupo de académicos responsables del 

proyecto y luego a un grupo piloto constituido por estudiantes de diferentes carreras.  

 

  



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

707 

 

Tabla II. Metodología para realizar la evaluación verde de las prácticas evaluadas. 

Paso Procedimiento 

1. Elaboración de diagrama de flujo del método experimental, en cada etapa se asigna una letra 

en minúscula y orden alfabético consecutivo.  

2. Para cada etapa se coloca un cuadro con un número que indica el principio de la Química 

Verde que se aplica y se evalúa asignando de 1 a 10 un valor según la Tabla III, ese valor se 

anota entre paréntesis. A la par de cada etapa se incluyen los pictogramas de toxicidad de 

reactivos, disolventes, productos y residuos. 

3. Se resumen en una tabla los pasos experimentales del diagrama del paso 2 y se justifica la 

asignación de los principios de la Química Verde y la puntuación. 

4. Se suman las puntuaciones asignadas en cada evaluación de un principio verde y se divide 

entre el número de veces que se evaluó un principio verde.  

5. Se presenta la evaluación en un diagrama mostrando la escala de colores y la ubicación en 

esa escala del experimento evaluado.  

El proceso para esta ponencia en particular se aplicó a la práctica denominada “Marcha de cationes”. Sin 

embargo, el proyecto total se desarrolló sobre todas las prácticas de los cursos de Laboratorio de Química 

General I y Laboratorio de Química General II impartidos en la Universidad Nacional, Costa Rica. 

Tabla III. Escala de análisis y evaluación. 

Puntos Análisis 
Color 

asignado 
Puntos Análisis 

Color 

asignado 

1 Totalmente café 
 

6 Ligero acercamiento verde  
 

2 Muy café  
 

7 Buen acercamiento verde  
 

3 Medianamente café  
 

8 Muy buen acercam. verde  
 

4 Ligeramente café  
 

9 Gran acercamiento verde  
 

5 Transición café a verde  
 

10 Totalmente verde  
 

3. Resultados y discusión 

La cuantificación de reactivos de la práctica de identificación de cationes por el procedimiento clásico y el 

procedimiento verde se realizó mediante un análisis de cantidades que requerían las prácticas. Dado que las 

reacciones ocurren la mayoría en tubo de ensayo y son reacciones sencillas de precipitación o ácido base, 

los contenidos de reactivo se mantienen como residuo, salvo los pocos casos en que se neutralizan los ácidos. 

La figura 1 muestra como las cantidades de metales pesados se reducen a cero y los metales utilizados en el 

procedimiento verde están en proporciones de casi la mitad de las que se utilizaban en el procedimiento 

clásico. La masa de residuos pasó de 1351,99 g a 134,33 g, diez veces más bajo y sin considerar las grandes 

cantidades de NH4OH y HCl que se utilizan se producen 176,87 g, es decir habría una reducción de cerca 

del 24%. 
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Figura 1. Masa de reactivos utilizada en la práctica de cationes clásica y la propuesta verde. 

La figura 2 muestra los diagramas de flujo de la práctica de identificación de cationes clásica que separaba 

Ag+1, Pb+2 y Hg2
+2, y de la propuesta verde. Puede apreciarse a simple vista como la práctica verde presenta 

mucho menor toxicidad. No solo por la evaluación verde per se, sino por la toxicidad de los reactivos que 

la propuesta verde maneja. En la práctica clásica se utilizan reactivos venenosos y dañinos al ambiente, lo 

cual no sucede con la propuesta verde. La figura 3 muestra la evaluación final 
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Figura 2. Diagramas de flujo de la práctica clásica y la práctica verde. 

 

Figura 3. Evaluación verde final de las prácticas clásica y verde. 

La tabla IV muestra la justificación de la asignación de los puntajes de los principios verdes que se considera 

aplican en estos dos experimentos. Es muy importante señalar la diferencia en toxicidad y la similitud en 

los procedimientos. Así el estudiantado adquiere los mismos conocimientos, pero con una menor generación 

de residuos. Ambas prácticas permiten analizar reacciones de precipitación, ver ecuación iónica general y 

ecuación iónica neta y respecto de las técnicas de laboratorio ambas ven decantación, centrifugación, 

separación por diferencias de solubilidad entre otras. 
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Tabla IV. Evaluación verde de la práctica clásica. 

Paso Procedimiento 

1. El principio 1 y 12 se evalúan con 3 porque a pesar de ser sustancias muy tóxicas se usan 

cantidades bajas. 

2. El principio 1 y 12 se evalúan con 3 por el mismo caso anterior y el principio 6 se evalúa con 

7 dado que Costa Rica la matriz energética es de más de 98% de fuentes renovables (Gobierno 

de la República de Costa Rica, 2019) 

3. El principio 1 y 12 se evalúan con 5 porque a pesar de ser una sustancia tóxica se usa 

cantidades bajas. 

4. El principio 1 y 12 se evalúan con 3 porque a pesar de ser sustancias muy tóxicas se usan 

cantidades bajas. 

5. El principio 1 y 12 se evalúan con 5 porque a pesar de ser una sustancia tóxica se usa 

cantidades bajas. 

Tabla V. Evaluación verde de la práctica verde. 

Paso Procedimiento 

1. El principio 1 y 12 se evalúan con 7 porque son sustancias de toxicidad incipiente y se usan 

cantidades bajas. 

2. El principio 1 y 12 se evalúan con 7 por el mismo caso anterior y el principio 6 se evalúa con 

7 dado que Costa Rica la matriz energética es de más de 98% de fuentes renovables (Gobierno 

de la República de Costa Rica, 2019) 

3. El principio 1 y 12 se evalúan con 8 porque son sustancias de no tóxicas y se usa cantidades 

bajas. Y el principio 6 se evalúa con 7 por el mismo caso anterior. 

4. El principio 1 y 12 se evalúan con 8 por el mismo caso anterior. 

5. El principio 1, 6 y 12 se evalúan con 7 por el mismo caso del paso 2. 

6. El principio 1 y 12 se evalúan con 7 por el mismo caso del paso 2. 

Con el fin de valorar la adquisición de conocimientos por parte del estudiantado se les consultó si luego de 

la práctica sus conocimientos habían mejorado, se mantuvieron igual o habían empeorado. La figura 4 

muestra los resultados derivados de ese análisis. Se nota como las reglas de solubilidad, técnicas de 

separación y evidencia de cambios químicos son conceptos que las personas consideran mejoraron. Los 

conceptos de estequiometría y factores de conversión se preguntaron para ver la confiabilidad de las 

respuestas. Como se observa una mayoría considera, como es lógico ya que no se vio en esta práctica, que 

sus conocimientos al respecto permanecieron igual. 
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Figura 4. Valoración del estudiantado sobre el efecto de la práctica verde en sus conocimientos. 

4. Conclusiones 

La producción de residuos con la práctica de acercamiento verde propuesta es diez veces menor que la 

cantidad de residuos que se producía con la práctica clásica. 

La practica propuesta tiene una calificación de acercamiento verde de siete y la práctica clásica de cuatro. 

El cambio evidentemente no solo genera menos residuos, sino que éstos son mucho menos tóxicos. 

El estudiantado adquiere los mismos conocimientos y además es consciente de que adquiere esos 

conocimientos. Las técnicas de separación, reglas de solubilidad y evidencia de cambios químicos son 

conocimientos que son adquiridos con la práctica. La escritura de ecuaciones parece no quedar aun 

completamente clara. 
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Resumen 

Para el análisis de los factores de éxito, se realizó un estudio de la línea base sobre aspectos técnicos 

agrupados en cuatro áreas: planificación para la gestión, divulgación y promoción, operación y área 

financiera, el cual permitió elaborar una matriz de importancia relativa de elementos en la gestión de 

residuos de la institución. Esta matriz mostró que el código de clasificación, el uso de medios para la 

divulgación, el transporte de residuos y el ingreso por venta de materiales son los factores clave del proceso. 

Se confeccionó un instrumento para valorar los conocimientos, actitudes y barreras que manifiesta la 

comunidad universitaria respecto a la gestión de residuos sólidos, de acuerdo con el cual no hubo diferencias 

significativas (p > 0,05) en los estratos estudiados, y por tanto las estrategias de educación ambiental que se 

diseñen pueden ser aplicadas a los tres estratos. En cuanto conocimientos, existe confusión en relación con 

la separación de residuos, lo que a su vez se convierte en una de las principales barreras, además de la falta 

de tiempo para dedicar a actividades de capacitación. Finalmente, se realizó una valoración de 

externalidades y una aproximación de costos evitados que mostró cómo un escenario con proyecto de 

recogida selectiva tiene impactos ambientales más favorables y los costos evitados podrían generar ingresos, 

aunque no suficientes para hacer el sistema autosostenible. 

Palabras clave: conocimientos, barreras, externalidades, residuos valorizables, universidad 

1. Introducción 

A nivel mundial las instituciones de educación superior han realizado esfuerzos para integrar la dimensión 

ambiental en sus planes y programas de estudio y han aplicado modelos de gestión ambiental que responden 

a sus necesidades particulares (Ortiz, Sánchez, Castellón, Flores, Mussali y Santán, 2016). En Costa Rica, 

el plan nacional de educación superior universitaria estatal incluye el eje ambiental como transversal, de 

manera que la gestión universitaria se desarrolle en armonía con la naturaleza (CONARE, 2016). 

Ante este panorama, la educación superior, por su propia naturaleza, le corresponde asumir diferentes retos, 

como una de las instancias responsable de liderar los cambios que se esperan en busca del desarrollo 

económico y humano que se aspira en los diferentes contextos (Campos y Camacho,2015). 

Específicamente en el tema de residuos sólidos, Campos y Camacho (2014), mencionan la poca valorización 

de los residuos en Costa Rica, esto debido a la carencia o consistencia de procesos sostenibles de educación 

ambiental que permitan obtener una cultura integral desde la perspectiva de la planificación, la educación 

ambiental formal, no formal o comunitaria que contribuya a una conducta pro ambiental de los ciudadanos, 

mailto:rocampos@tec.ac.cr
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a través del desarrollo de habilidades, destrezas, conocimientos y tecnologías para generar una menor 

cantidad de residuos, así como disponer de la mejor manera de los que se produzcan. 

En el caso de los procesos de separación y recolección de residuos, veinte años después de Agenda 21 se 

denota una mayor concienciación sobre el impacto positivo en la salud y ambiente del manejo adecuado de 

residuos en cuanto a la cobertura de los servicios de limpieza de zonas públicas, recolección y disposición 

final. No obstante, las acciones tendientes a reducir, recuperar, reciclar y aprovechar los residuos se pueden 

definir como incipientes en América Latina (Rondón y Szantó, 2016) 

Para promover la separación de los residuos, es necesario propiciar un cambio de cultura ambiental de la 

población universitaria. Para Mata, Zúñiga, Brenes, Carillo Charpentier, Hernández y Zúñiga (2009), la 

cultura ambiental, que incluye las creencias, conocimientos y valores, puede ser transformada poco a poco 

por actitudes y comportamientos individuales y colectivos mediante la educación ambiental. Tener 

conocimiento influye en la definición o redefinición de los conceptos ambientales para así poder poner en 

práctica procedimientos y ser capaces de realizar acciones a favor del ambiente y sensibilizar las actitudes 

positivas hacia el mismo, según se plantea en el modelo de Emmons (Mata, et.al; 2009). 

Se pueden presentar barreras actitudinales, de control y conceptuales, las cuales actuarán sobre la 

sensibilización, los conceptos ambientales, las habilidades, procedimientos y el empoderamiento y el 

resultado es la falta de incorporación de una cultura ambiental (Mata, et.al; 2009). Por ello, resulta necesario 

identificarlas para trabajar el programa de educación ambiental de manera integral. 

En el reconocimiento de las externalidades, existe la dificultad de establecer un vínculo explicito entre el 

impacto ambiental y la disminución del bienestar. Esta dificultad radica en alguna de las siguientes razones: 

la primera razón es que el ambiente tiene capacidad de asimilación natural de cierto nivel de contaminantes 

que si se concentran en un umbral bajo no causa impacto perceptible; la segunda razón es que el impacto 

puede producirse y los afectados no lo perciben; y la tercera razón es la ausencia de información científica 

por lo que si el daño se produce la magnitud puede ser subestimada (Delacamara,2008).  

La valoración ambiental de las externalidades, como parte de la toma de conciencia del impacto generado 

por los residuos, dota de valor económico a algunas de las interacciones en los procesos de separación y 

recolección. De esta manera, se pueden concebir como costos o beneficios de las decisiones que se tomen 

en esta materia, y de esta forma volverlas tangibles y reconocer su existencia. 

2. Metodología 

Este proyecto de investigación se desarrolló en la sede central de una universidad estatal, la cual contaba 

con una población de 11 769 estudiantes y 2 855 funcionarios docentes y administrativos. 

2.1 Estudio de línea base 

Se elaboró un estudio de línea base para conocer el contexto de los procesos de separación y recolección de 

residuos en la institución mediante el diseño y aplicación de una entrevista semiestructurada. El contenido 

de la entrevista se organizó en cuatro áreas (Tabla 1). 

Para realizar una priorización de los elementos de cada área temática evaluada, se entrevistó a los 

responsables ambientales de tres universidades estatales de Costa Rica. Los entrevistados, bajo su criterio 

experto, identificaron cuáles eran los elementos prioritarios en los procesos de separación y recolección de 

residuos, evaluando en la escala de 1 a 5, siendo 1 lo de menor importancia y 5 la máxima importancia. 
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Posteriormente, se solicitó a la coordinación del programa ambiental de la Universidad seleccionada evaluar 

el desempeño de la institución en cada uno de los aspectos. 

Tabla 1. Aspectos clave por área temática a incluir en entrevista semiestructurada aplicada 

Planificación de la 

gestión 

Divulgación y 

promoción 
Operación Financiero 

 Conocimiento 

de la Ley de 

Gestión 

Integral de 

Residuos (Ley 

GIR) por parte 

de equipo 

responsable. 

 Composición 

de residuos. 

 Cuantificación 

de residuos. 

 Gestores de 

residuos. 

 Capacitaciones. 

 Signos externos. 

 Recursos. 

 Audiovisuales. 

 Eventos/Campa

ñas. 

 Recurso 

económico 

asignado. 

 

 Personal 

operativo. 

 Transporte: 

flotilla 

vehicular, 

ruta de 

recolección, 

frecuencia. 

 Infraestructu

ra. 

 Recipientes. 

 Maquinaria. 

 Costo 

combustible. 

 Depreciaciones: 

activos y edad. 

 Mantenimiento: 

equipos e 

infraestructura. 

 Consumo 

eléctrico. 

 Costo de 

disposición 

final. 

 Presupuesto 

asignado. 

 Venta de 

residuos. 

2.2 Estudio de conocimientos actitudes y barreras 

Se confeccionó un instrumento para la recolección de información en los estratos denominados estudiantes, 

administrativos y docentes. Las preguntas fueron cerradas para valorar atributos de conocimiento, actitudes 

y barreras respecto a la gestión integral de residuos sólidos. Se realizó un muestreo aleatorio estratificado 

con un 95% de confianza 

Se determinó que el tamaño de muestra correspondería a 374 personas. El instrumento se validó con criterio 

experto de académicos del área de educación ambiental y gestión de residuos, así como con la coordinadora 

de la oficina ambiental del centro universitario. Se sometió a una prueba piloto de 10 % del promedio de la 

muestra poblacional, y los participantes se excluyen de la aplicación del instrumento final validado. 

Su aplicación se realizó por medio de la plataforma virtual y gratuita que brinda Google Drive. Los 

resultados obtenidos se analizaron en el programa estadístico InfoStat 2017, con un valor de p= 0,05. Al ser 

estos datos no paramétricos, se utilizaron las pruebas estadísticas Prueba Kruskall Wallis y Prueba 

contingencia para el análisis de los resultados. 
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2.3 Valoración de externalidades. 

A partir de la entrevista, que incluyó aspectos de carácter técnico y económico asociado a los procesos de 

separación y recolección de residuos, se desarrolló una valoración ambiental bajo la metodología de costos 

evitados. Para ello se determinaron los principales impactos ambientales asociados a los procesos de 

separación y recolección de residuos, considerando los costos directos, costos indirectos y costos de 

oportunidad que se pudieran determinar y cuantificar en el periodo de análisis de la investigación: 

3. Resultados 

3.1. Estudio de línea base  

Las respuestas de la entrevista semiestructurada permitieron desarrollar una matriz de importancia relativa 

y desempeño en la gestión de residuos en la institución.  

La priorización de elementos por área temática, así como la evaluación del desempeño de la Universidad en 

estudio, se muestra en la Tabla 2. En las cuatro áreas, coincide que los principales criterios ponderados son 

los que tienen mejor desempeño en la Universidad, lo cual representa los factores de éxito. 

Tabla 2. Importancia relativa para cada elemento, por área temática 

Área  Elemento 

Importancia 

relativa 

promedio 

según 

expertos 

Desempeño 

ponderado 

asignado en 

la 

universidad 

en estudio 

Planificación 

de la gestión  

1. Conocimiento Ley GIR por parte de equipo 

responsable 
2,75 2,50 

2. Código de clasificación 4,00 2,80 

3. Composición de residuos 2,50 2,50 

4. Cuantificación de residuos 3,50 3,50 

5.Gestores de residuos: identificación y 

vinculación 
2,25 2,10 

Divulgación 

y promoción 

6. Capacitaciones 2,00 2,00 

7. Signos externos y recursos audiovisuales 4,25 3,80 

8.Eventos/Campañas 3,25 2,80 

9. Uso de medios 3,75 3,00 

Operación  

10. Asignación de recursos económicos 1,75 1,80 

11. Personal operativo para recolección 1,75 1,60 
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Área  Elemento 

Importancia 

relativa 

promedio 

según 

expertos 

Desempeño 

ponderado 

asignado en 

la 

universidad 

en estudio 

12. Transporte: flotilla vehicular, ruta de 

recolección, frecuencia 
3,50 3,50 

13.Recipientes para separación 2,00 1,80 

14. Infraestructura: acopio temporal 2,75 1,90 

Financieros 

15. Pago de servicios: agua, electricidad, 

combustible 
3,50 3,50 

16.Mantenimiento: equipos e infraestructura 2,75 2,80 

17. Pago por disposición final 2,50 NA 

18. Ingreso por venta de materiales 4,25 4,30 

19. Presupuesto asignado 2,00 2,00 

3.2. Estudio de conocimiento actitudes y barreras  

3.2.1. Conocimientos 

Estadísticamente los estratos son idénticos en cuanto a conocimientos (p=0,1776) y hay relación entre 

estrato y conocimiento (p=0,0001), siendo el estrato docente el de mayor aporte en esta relación (Tabla 3). 

Tabla 3. Conocimiento por estrato en porcentaje de individuos 

Criterio Evaluado 
Estrato 

Docente Administrativo Estudiante 

Conoce la Ley GIR 60 24,1 15,76 

Conoce diferencia entre residuo y desecho 72 75,86 79,1 

Comprobación1: diferencia entre residuos sólido y 

desecho 
83,33 40,9 60,36 

Conoce el concepto de jerarquización de residuos 60 38,26 34,9 

Comprobación1: principios de jerarquización en 

orden correcto 
66,67 36,36 27,03 

                                                      
1 Comprobación se realiza con quienes indicaron que “Si” en pregunta anterior. 
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Criterio Evaluado 
Estrato 

Docente Administrativo Estudiante 

Conoce el programa de gestión de residuos de la 

UNA 
85,72 96,43 78,04 

Sabe separar los residuos según programa de la 

UNA 
93 89,66 83,18 

Conoce cuál es la disposición final de esos 

residuos 
80 31,03 40,85 

Los resultados en los conocimientos de los estratos muestreados fueron: 

 En cuanto a la diferencia entre residuo y desecho, hay bastante congruencia en las respuestas del 

estrato docente y estudiante, mientras que el estrato administrativo muestra un menor conocimiento 

al respecto. 

 Las personas que declararon conocer el concepto de jerarquía fueron congruentes en dar el orden 

correcto a los principios que integran este concepto: evitar, reducir, reutilizar y reciclar. 

 A pesar que un alto porcentaje de los entrevistados dicen saber separar los residuos, las preguntas 

de comprobación muestran que no se refleja en su comportamiento. 

 Del estrato de estudiantes, se identifica que el grupo con mayor conocimiento sobre separación de 

residuos son los estudiantes de primer ingreso. 

3.2.2. Actitudes 

Se obtiene que no hay diferencia estadística entre los estratos en términos de actitudes sobre los residuos 

sólidos (p=0,9900), y que la actitud es independiente del estrato (p=0,120). Esto quiere decir que sin 

importar el estrato prevalecerá la misma actitud. 

Según los resultados de actitudes evaluadas (Tabla 4), la población declara utilizar los recipientes de 

separación y considera que es responsabilidad de ellos el tema de los residuos, aunque en este rubro el 

porcentaje de administrativos que respondió afirmativamente fue ligeramente menor que el caso de docentes 

y estudiantes. Hay una actitud pro ambiental presente. 

Las actitudes donde se involucra al entrevistado como ejecutor principal, se disminuye la disponibilidad a 

participar (Tabla 5); lo anterior contrario a la manifestación de más del 70% de los tres estratos en participar 

en proyectos ambientales. El porcentaje de entrevistados que estuvieron dispuestos a realizar trabajo 

voluntario y participar en comisiones ambientales en promedio fue de alrededor de 24 %, reflejando posibles 

barreras actitudinales. 
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Tabla 4. Actitudes por estrato en porcentaje de individuos 

Criterio Evaluado 
Estrato 

Docente Administrativo Estudiante 

Ha utilizado los recipientes de separación  100 100 95,9 

Responsabilidad de los residuos es de todos 86,67 72,41 86,85 

Participación proyectos ambientales que se 

propongan en UNA 
73,33 86,21 76,89 

Participación en plan de manejo 60 31,03 28,5 

Participación en capacitación 33,33 41,38 35,05 

Participación en comisiones ambientales 26,67 27,59 14,49 

Participación en Trabajo Voluntario 13,33 20,69 43,46 

3.2.3. Barreras 

En el caso de las barreras, se evaluaron desde dos perspectivas: barreras para separar y barreras para 

capacitarse. Las barreras para la separación de residuos, son idénticas (p=0,7211), el estrato administrativo 

demuestra valores mayores, pero no estadísticamente significativos. Las barreras son dependientes al estrato 

(p=0,0047), siendo el estrato administrativo el de mayor aporte. 

Se observa que la principal barrera para separar es la necesidad de más conocimientos, y en el estrato 

administrativo se requiere reforzar la información disponible (Tabla 5). El estrato administrativo muestra 

que se espera alguna retribución por realizar la separación de residuos. 

En cuanto a las barreras para capacitarse, no existe evidencia estadística para pensar que los estratos son 

diferentes (p=0,7243), aunque el estrato administrativo tiene mayores barreras. Además, la barrera si 

depende del estrato (p=0,0080) en donde el estrato administrativo tiene mayor aporte en estas barreras. 

La principal barrera identificada fue el tiempo disponible para dedicar a actividades de capacitación. Este 

hallazgo conlleva a reflexionar sobre la búsqueda de nuevos mecanismos para redefinición de conceptos en 

materia de gestión de residuos en las poblaciones universitarias. Además, particularmente en el estrato 

administrativo la retribución económica fue una barrera señalada por más del 50 % de las personas 

entrevistadas (Figura 1). 
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Tabla 5. Barreras para separación de residuos por estrato en porcentaje de individuos 

Barrera Evaluada 
Estrato 

Docente Administrativo Estudiante 

Se los llevan mezclados 33,33 44,83 22,43 

No hay espacio 27,67 10,34 14,02 

No tengo tiempo 6,67 0 13,55 

No tengo información sobre como separar 6,67 65,52 32,24 

Necesita más conocimiento 46,67 86,21 79,91 

Necesita más contenedores 60 27,59 50,93 

Motivación 20 37,93 32,34 

Retribución 13,33 58,62 51,4 

No me interesa 0 0 0 

 

Figura 1. Barreras para capacitación 

3.3. Valoración de externalidades  

Según Delacamara (2008), la valoración de externalidades se debe realizar estableciendo un escenario de 

línea base, que corresponde a la evolución de las cosas en ausencia de medidas; y comparándolo con un 

escenario meta que contiene las medidas adoptadas para lograr el objetivo concreto. Por ello, se definen dos 

escenarios de valoración: situación sin proyecto de segregación de residuos donde la totalidad de residuos 

se disponen en contenedores mixtos y se trasladan a relleno sanitario; y situación con proyecto de 

segregación residuos valorizables que se separan del flujo de residuos ordinarios entregándose a gestores 

autorizados. 

Se planteó una matriz de importancia de impactos ambientales (MIIA) para cada escenario tomando como 

referencia la metodología establecida en el Anexo 2 del Manual de EIA (Asamblea Legislativa, 2006). El 

resultado de las valoraciones hechas a partir de las matrices muestra que el escenario con proyecto de 

recogida selectiva produce valores de impacto ambiental más favorables tanto para factores ambientales 

como en las acciones impactantes.  
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De los factores enlistados, solamente el uso de la tierra no mostró variación con respecto a la comparación 

de ambos escenarios. Lo anterior, debido a que el terreno usado como relleno sanitario debe esperar a 

cumplir su cierre técnico para que pueda tener otros usos limitados. En cuanto a las acciones que no tuvieron 

variación en la matriz anterior en la comparación de escenarios, las mismas corresponden al aseguramiento 

de condiciones físicas del relleno sanitario que no varían si el volumen de material recibido disminuye. 

En cuanto a la aplicación de la metodología de coste evitado, se establecen tres clasificaciones para los 

costos: costos directos, indirectos y de oportunidad. En el caso de la institución estudiada, se incluye: 

 Costos directos: mano de obra (tiempo completo 2 técnicos, 2 profesionales y 54 horas estudiante 

por semana en centro de acopio, 5 horas estudiante por semana para apoyo en divulgación, 

materiales divulgativos), mantenimiento (calibración de romana, cambio aceite compactadora, 

mantenimiento de vehículos); infraestructura (depreciación del centro acopio, recipientes 

periféricos), transporte (combustible) 

 Costos indirectos: costo anual por disposición en relleno sanitario 

 Costos de oportunidad: disminución en recolección y disposición de residuos ordinarios para 

disposición en relleno (49% potencial material valorizable según caracterización de residuos); 

proyección de ingreso por venta de residuos valorizables potenciales. 

Respecto de la asignación de recursos económicos para la gestión de recolección segregada de residuos 

evidenciada, es necesario mencionar que: 

 La institución tiene subcontratado el servicio de recolección de residuos no valorizables, pero se 

compara solamente el costo por disposición en relleno sanitario. 

 El potencial de ingreso varía según composición de residuos, además, se debe considerar que, 

aunque la caracterización muestre un porcentaje potencial de materiales recuperables, este valor 

puede ser menor dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. 

 Detallar el nivel de registro sobre costos directos de personal y divulgación, y costos indirectos 

asociados a la gestión por toneladas o kilogramo de residuos recuperables por parte de la oficina a 

cargo, debe considerarse como una oportunidad de mejora para la aplicación de metodologías de 

valoración económica. 

Según los resultados obtenidos, los costos evitados por disponer residuos valorizables en relleno sanitario 

son menores que los posibles ingresos que se generarían en caso de recuperar los mismos, lo cual demuestra 

una oportunidad de ingresos perdida. No obstante, ese monto representa un 6% de los costos asociados a la 

gestión. 

4. Discusión 

4.1. Estudio de línea base  

La descripción de los procesos de separación y recolección de residuos permitió demostrar elementos que 

se deben mantener en la gestión de residuos para la institución: 

 Mantener monitoreo del índice de generación por habitante denominada Producción Per Cápita 

(PPC) y la composición de residuos según el tipo de material. Estos indicadores permiten estimar 
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inversiones en cuanto a educación ambiental, transporte, disposición, tratamiento y administración 

(Campos y Soto, 2014). 

 Mantener mecanismos de evaluación de la gestión de los residuos en los puntos críticos de control, 

siendo estos aquellos que comprometan la calidad e integridad del residuo: separación en la fuente, 

acopio temporal, centros de acopio. 

Por otro lado, se debe mejorar: alcance del plan de educación, por medio de la oferta educativa permanente, 

disminuir exposición de infraestructura para acopio temporal de residuos a intemperie y fauna nociva, 

fortalecer empoderamiento y continuidad del personal técnico que colabora directamente con el proceso de 

recolección, formalizar mecanismos de vinculación con los gestores de residuos valorizables, y disponer de 

instrumentos regulatorios explícitos para la gestión de residuos. 

Por su parte, la elaboración de la matriz de importancia relativa y desempeño en la gestión de residuos de 

la institución evidenció un desempeño eficiente. 

4.2. Conocimientos, actitudes y barreras  

En cuanto a conocimiento, el programa de separación es conocido por la población universitaria, no 

obstante, un alto porcentaje de la población no separa adecuadamente sus residuos. Los tres estratos pueden 

tratarse de manera similar pues en cuanto a conocimiento son idénticos, lo cual supone como reto principal 

definir nuevas estrategias para incrementar conocimiento y promover acciones ambientales positivas en 

dichas poblaciones. 

Las capacitaciones son una de las herramientas para influir positivamente en los conocimientos, sin 

embargo, el tiempo es la principal barrera (Figura 1), lo cual conlleva a reflexionar sobre nuevos 

mecanismos para redefinición de conceptos en materia de gestión de residuos en las poblaciones 

universitarias. Aunado a ello, se plantea como reto incluir incentivos de participación para atender la 

segunda limitante prioritaria, que es la motivación. Si no se abordan estas barreras, las mismas actuarán en 

detrimento de la sensibilización, los conceptos ambientales, las habilidades y el empoderamiento, resultando 

la falta de incorporación de una cultura ambiental. 

Los hallazgos sobre las actitudes sugieren que hay oportunidad de incidir en las poblaciones estudiadas, 

pues evidencian una actitud pro ambiental. Se deben potenciar, pues otro hallazgo fue la falta de 

involucramiento en las actividades que requieren que el entrevistado sea ejecutor principal, lo que aduce 

que la actitud no significa comportamiento y es necesario que las buenas intenciones evolucionen hacia una 

acción 

4.3. Valoración de externalidades  

El ingreso actual y potencial por la valorización de residuos no es suficiente para mantener los procesos 

autosostenibles en la gestión de residuos, ni tampoco permite generar lucro por la venta de los mismos. Los 

costos asociados a recurso humano, horas asistentes, maquinaria, recolección y divulgación responden a 

inversiones necesarias por la Institución en procura de asumir la responsabilidad social y legal por la gestión 

de residuos.  

Falta internalizar la valoración económica del impacto positivo ocasionado por los procesos de separación 

y recolección en: beneficios en la salud por reducción de gas GEI evitado en relleno sanitario, extensión de 
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la vida útil de los rellenos sanitarios, incremento de economías de escala para la recuperación de residuos, 

disminución en la extracción de materias primas. 

5. Conclusiones 

Los factores de éxito para la gestión de residuos valorizables en la UNA se resumen en el conocimiento de 

la generación de residuos, apoyo audiovisual para sensibilizar, procesos de recogida constante y algún 

ingreso por venta por lo residuos recuperados. Adicionalmente, la estrategia de vinculación con estudiantes 

ha permitido solventar la falta de personal operativo y favorecer su promoción, sin embargo, cambios en la 

reglamentación universitaria supone un riesgo a perder este recurso y un reto para replantear la vinculación 

con esta población. 

La actitud no promueve por sí misma el comportamiento de la población analizada, por el contrario, el 

estudio de las actitudes proambientales denotó que los entrevistados poseen buenas intenciones para 

participar en proyectos, pero éstas no se reflejan en el comportamiento, por lo que es necesario redefinir 

conceptos que conduzcan a un cambio de actitud, al empoderamiento y la acción ambiental positiva. 

A pesar que se declara un nivel de conocimiento sobre separación de residuos por parte de la población 

universitaria, las preguntas de comprobación demuestran que éste no es correcto, lo que podría superarse 

aplicando técnicas innovadoras más eficaces e inclusive virtuales, incluyendo incentivos para incrementar 

motivación. Lo anterior, partiendo de la ventaja competitiva de ser una institución de educación, y con el 

fin de abordar las barreras de tiempo y motivación identificadas en los tres estratos. 

Los procesos de separación, recolección y disposición de residuos valorizables, bajo el análisis de costos 

evitados, refleja que éstos son menores al disponer los residuos en relleno sanitario que los posibles ingresos 

que generaría su recuperación. Sin embargo, no son suficientes para cubrir los diferentes costos operativos 

e indirectos del sistema de gestión. 

La valoración de impacto ambiental del escenario de disponibilidad de recogida selectiva, tiene resultados 

de menor impacto ambiental los cuales redundan en beneficios que a la fecha no cuentan con una 

cuantificación económica. 
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Resumen 

O projeto Coleta Seletiva em Empresas iniciou-se em 2008, como objeto de estudo de doutorado do PPGRN, 

visando a cooptação de empresas geradoras de resíduos no município de Campina Grande-PB e 

sensibilização dos colaboradores quanto à problemática socioambiental envolvida no gerenciamento de 

resíduos sólidos municipal. A metodologia segue a hierarquia de prevenção e gestão compartilhada 

preconizada na Lei 12.305/2010, associada a visitas as empresas, diagnósticos prévios de geração de 

resíduos e intervenções de educação ambiental, além da adoção dos protocolos e política socioambiental da 

empresa. Em 2012 o estudo foi introduzido no programa de extensão da UFCG: Mobilização Social em 

Saneamento Ambiental, contribuindo sobremaneira com a ampliação dos objetivos propostos. Atendendo a 

gestão compartilhada, a parceria estabelecida entre a cooperativa de trabalhadores de materiais recicláveis, 

a universidade e a iniciativa privada cujos papéis e responsabilidades foram acertados previamente. Em 

2018, o projeto contabilizou a adesão de 28 empresas, médias e grandes geradoras, totalizando em doações 

o montante de 27.861 kg de resíduos sólidos recicláveis secos. As ações representaram: incremento 

financeiro para a cooperativa beneficiária, sendo este auferido pela qualidade dos resíduos comercializados, 

exercício da gestão compartilhada entre os atores envolvidos no processo, atendimento as legislações e 

fortalecimento da mobilização social para o saneamento ambiental do município. 

Palabras clave: coleta seletiva, educação ambiental, empresas, resíduos sólidos, universidade 

1. Introducción 

Iniciado no ano de 2008 como objeto de tese de doutorado intitulado: A Coleta Seletiva como subsidio a 

criação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) em Campina Grande-PB: Implicações 

ambientais, econômicas e sociais do programa de pós-graduação em Recursos Naturais da UFCG e durante 

reuniões das semanas internas de prevenção de acidentes - SIPAT’S, o projeto de Coleta Seletiva em 

Empresas vem se mostrando muito eficaz ao ponto em que atinge seus objetivos e dá solução as 

probleméticas ambiental e social que envolve a geração de resíduos sólidos municipal. O projeto tem como 

base a pedagogia dos R’s e com isso atua através de intervenções por meio da educação ambiental dos 

envolvidos no projeto, diagnósticos quanto a geração de resíduos, sua destinação final e a política 

socioambiental desenvolvida pelas empresas. Notando o crescimento e a importância desse estudo, em 2012 

ele foi introduzido no programa de extensão da UFCG: Mobilização Social em Saneamento Ambiental e 

devido as crescentes adesões, submetemo-lo em 2016 como projeto de extensão individual. Utilizando como 
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estratégia para atender aos objetivos, todos os setores da empresa (UP/DOWN) foram envolvidos pelo 

projeto, desde o diretor presidente até os colaboradores mostrando os benefícios, deveres e direitos na gestão 

compartilhada. Por isso foi adotado o modelo: universidade - cooperativa de catadores COTRAMARE - 

empresas privadas, cada membro com sua parcela de contribuição e responsabilidade no processo, após 

firmado o termo de adesão entre as partes, conforme anexo. O projeto tem a função de dá suporte para a 

cooperativa através do dossiê de licenciamento ambiental e estudo de logística dos materiais coletados na 

empresa. Para a empresa doadora são emitidos os manifestos dos materiais coletados, documento válido nas 

ocorrências de auditorias ambientais nas empresas. As ações propostas visam o atendimento da PNRS-Lei 

12.305/2010 nas diretrizes da Gestão Compartilhada e responsabilidade sócio ambiental empresarial. 

2. Metodología 

A metodologia do projeto foi desenvolvida por CEMPRE-2007 com adaptações de CIRNE-2010 (ver Figura 

1). Na observância dos regimentos e princípios legais das empresas parceiras e estatuto da cooperativa dos 

catadores-COTRAMARE. 

 

Figura 1. Metodologia desenvolvida por CEMPRE-2017 com adaptações de CIRNE-2010 

Adotou-se o Termo de Adesão das empresas e o manifesto de recebimento dos resíduos (ver Figura 2) pela 

cooperativa. 
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Figura 2. Termo de Adesão das empresas e manifesto de recebimento dos resíduos 

3. Resultados y Discusiones 

O projeto iniciou novas parcerias ao longo do ano, como as empresas Moura Construções e Grupo Petrópolis 

e ainda em processo de avaliação da documentação da cooperativa está a Multiprest Consultoria e Pojetos 

Ltda. Os manifestos de materiais doados para as empresas parceiras foram redigidos e enviados para as 

mesmas, contendo a quantidade e o tipo de materiais, a data de recebimento pelo cooperativa e a de emissão 

do manifesto. 

Tomando como exemplo as doações de três de nossas empresas parceiras, calculamos o total de materiais 

doados no ano de 2018 e convertemos estes valores em reais de acordo com o preço de venda dos mesmos 

(ver tabela 1). 
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Tabela 1. Total de resíduos sólidos doados por três empresas parceiras e suas respectivas 

representatividades em Real – ano referência 2018 

AeC Cipresa Cariri 

Material Kg Material Kg Material Kg 

Papel - Papel - Papel - 

Papelão 3.354 Papelão 2.820 Papelão 2.498 

Plásticos 2.631 Plásticos 2.210 Plásticos 4.708 

Metal - Metal - Metal - 

Madeira - Madeira - Madeira - 

Vidro - Vidro - Vidro - 

TOTAL 

(Kg) 5.985 

TOTAL 

(Kg) 5.030 

TOTAL 

(Kg) 7.206 

TOTAL 

(R$) 4.135,08 

TOTAL 

(R$) 2.910,40 

TOTAL 

(R$) 6.103,06 

Com as doações das empresas, a COTRAMARE comercializou 43.491 kg de materiais recicláveis secos 

que contribuem para uma renda média de R$ 980,00 por catador representando um aumento de 40% em 

relação a renda média em 2017, tendo em vista que o salário mínimo em 2018 era de R$ 954,00. 

Conforme a Lei Estadual No 9.293 de 22 de dezembro de 2010 que institui o programa de beneficiamento 

de associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis da Paraíba, através da separação dos 

resíduos sólidos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, 

a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Frei Martinho, localizada no município de Fri 

Martinho-PB, doou uma quantidade significativa de materiais escolares e livros para a COTRAMARE, 

totalizando 3.620Kg de materiais doados (Declaração em anexo). 

Durante o ano também recebemos doações pontuais, um exemplo foi do Ideal Supermercados, totalizando 

5.450 Kg de materiais recicláveis sólidos (ver Figura 3). 
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Figura 3. Declaração de recebimento de resíduos pela cooperativa. 

Outra conquista significativa no ano de 2018 foi a participação da COTRAMARE no Recicla São João, 

iniciativa da Prefeitura Municipal de Campina Grande na qual uniu 1 associação e 4 cooperativas de 

reciclagem de materiais para fazer a limpeza de todo o espaço do Parque do Povo, área de destaque destinada 

aos festejos do “Maior São João do Mundo” ocorrido de 08/06 à 08/07 do mesmo ano. O evento gerou 160 

toneladas de resíduos recicláveis sólidos, toda a renda adquirida a partir da venda desses materiais foi 

dividida entre a associação e as cooperativas envolvidas e a Prefeitura ainda pagou um salário mínimo a 

cada trabalhador. 

Com isso podemos perceber que o projeto está conseguindo atingir seus objetivos, sendo um deles a 

mobilização e a educação ambiental do município de Campina Grande, seus gestores e seus munícipes. 
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4. Conclusiones 

Implantando a Coleta Seletiva nas empresas por meio deste projeto, a partir do auxilio e suporte a 

COTRAMARE, estamos proporcionando uma mudança considerável na qualidade de vida dos catadores, 

assegurando um trabalho mais digno e menos insalubre, conseguindo aumentar em 40% a renda média 

mensal em 2018, possibilitando assim sua permanência no meio urbano. Este ano conseguimos mais duas 

adesões e estamos com uma em processo de análise da documentação. Com isso, está sendo possível uma 

maior conscientização das empresas, seus funcionários e a comunidade ao seu entorno, como também a 

comunidade acadêmica e por consequente os munícipes para o descarte correto de seus resíduos sólidos e 

os benefícios que esta ação desencadeia, como uma cidade mais sustentável com o fechamento e a 

manutenção dos ciclos dos materiais recicláveis sólidos secos e a consequente diminuição de volumes nos 

aterros sanitários. 
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Resumen 

La problemática del manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) surge con el desarrollo de la sociedad 

moderna, al incrementarse la cantidad y la complejidad de los RSU, debido a que cada vez son más difíciles 

de degradar y asimilar por la naturaleza. Aunque pareciera utópico, la concientización de la población podría 

brindar la posibilidad de alcanzar una gestión eficiente de los RSU; ante tal escenario, resulta fundamental 

analizar qué factores inciden en los habitantes que se muestran preocupados por el mejoramiento de la 

gestión de los RSU y el medio ambiente. Este trabajo tiene por objetivo identificar relaciones no explícitas, 

patrones y reglas útiles en encuestas realizadas en casa habitación en Municipios del centro de México. Para 

ello se empleó el software libre Weka (Waiko Environment for knowledge Analysis), el cual proporcionó 

un entorno de análisis de datos para el aprendizaje automático. Se analizaron 18  atributos categóricos y 221 

instancias, como resultado se obtuvieron diez reglas de asociación, con un soporte del 44%, en 11 ciclos, 

una de las reglas evidenció que la consideración en el mejoramiento de la calidad del medio ambiente está 

en función de la capacitación con un grado de confianza de 0.99. La aplicación de algoritmos de aprendizaje 

a través de Weka, resultó ser una herramienta útil para extraer conocimiento de un conjunto de datos y 

modelarlo para su posterior aplicación en la toma de decisiones. 

Palabras clave: Minería de Datos, Gestión de Residuos, Reglas de Asociación, Modelos. 

1. Introducción 

Actualmente persiste el problema de contaminación debido la generación desmedida de los residuos sólidos 

urbanos (RSU) y a su inadecuada disposición. Los patrones de consumo, las modificaciones tecnológicas, 

la demanda de bienes y servicios, el proceso industrializador, el crecimiento poblacional y a una carente 

profesionalización de las autoridades encargadas de los residuos, son algunas causas que pueden explicar 

tal situación. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reporta que en México 

se generan 102,895.00 t/día de RSU, se recolectan el 83.93%, se depositan en sitios de disposición final el 

78.54% y se reciclan solo el 9.63% de los RSU generados (SEMARNAT, 2017). 

Hoy en día se vive una época donde se tiene una enorme cantidad de información que se  genera desde 

diferentes fuentes, que al ser procesada mediante técnicas de minería de datos (MD) y algoritmos de 

aprendizaje automático (Maching learning), se transforman en elementos clave en los procesos de toma de 

decisión. La MD se ha venido adaptando con el fin de realizar exploración y análisis de datos desde grandes 

bases de datos (BD), para el descubrimiento del conocimiento que dé soporte a la toma de decisiones desde 
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el punto de vista estratégico y táctico en el momento y lugar oportuno.  Las reglas de asociación (RA) en la 

MD se utilizan para encontrar hechos que ocurren en común dentro de un conjunto de datos, en función de 

la aparición conjunta de valores de dos o más atributos. Normalmente, llevan asociadas gran volumen de 

datos, por lo que la eficiencia es un factor clave en el aprendizaje de RA (Mark et al., 2009).  

Bajo este contexto, este trabajo tuvo por objetivo identificar relaciones no explícitas, patrones y reglas útiles 

en encuestas realizadas en casa habitación en tres municipios del centro de México.  

2. Metodología 

El área de estudio estuvo delimitada a los municipios del proyecto de investigación 263315 del Fondo 

Sectorial de Investigación Ambiental SEMARNAT‐CONACYT 2015, “Ubicación de Rellenos Sanitarios 

Intermunicipales Futuros en el Estado de México y Estados Aledaños”; integrada por los municipios de la 

periferia del Estado de México y los municipios vecinos de las Entidades Federativas de Guerrero, 

Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México (CD-MEX), los cuales se 

ubican en el centro del país (Mañón-Salas et al., 2018 ). 

2.1 Recopilación de información  

La fuente de información consistió de un cuestionario que fue aplicado en casas habitación en  municipios 

del área de estudio, integrando una muestra de 221 elementos. Este se estructuro en dos secciones que 

comprendían preguntas dicotómicas y de opción múltiple sobre características de la vivienda y gestión de 

residuos, desde una perspectiva social, económica y ambiental (Martínez-Morales, 2018). 

2.2 Procesamiento de información 

Una vez aplicados y recopilados los cuestionarios, éstos se sometieron a un proceso de captura y 

verificación, lo que permitió validar la información en ellos vertida. Para su almacenamiento se diseñó una 

interfaz gráfica con Excel y Access para facilitar su limpieza y procesamiento, posteriormente se migro a 

PostgreSQL para su análisis (PostgreSQL, 2018).  

2.3 Análisis 

Como primer paso, se efectuó un análisis descriptivo del conjunto de datos obtenidos mediante el 

cuestionario, con el fin de revisar la calidad de respuesta de las preguntas, así como la tendencias de las 

respuestas; para ello se empleó el software estadístico STATGRAPHICS en su versión 18 (Statgraphics, 

2018). 

Se importaron los datos a WEKA, con el fin de establecer las posibles relaciones o correlaciones entre las 

preguntas del cuestionario, así como sucesos aparentemente independientes; pudiendo reconocer como la 

ocurrencia de una acción puede inducir o generar la aparición de otras redes de aprendizaje. El algoritmo 

RA implementado en WEKA, usa un método de generación y comprobación para buscar reglas: 

inicialmente reglas sencillas que se validan basándose en el conjunto de datos. Las buenas reglas se 

almacenan y todas las reglas, sujetas a varias restricciones, se especializan posteriormente. La 

especialización es el proceso de añadir condiciones a una regla. Estas nuevas reglas se validan basándose 

en los datos, el proceso almacena de forma iterativa las mejores reglas o las más interesantes que se 

encuentren. El usuario limita el número posible de antecedentes, lo que permite el aprovechamiento de 
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esquemas de indización eficientes, reduciendo potencialmente el espacio de búsqueda. Al final del 

procesamiento se presenta una tabla con las mejores reglas.  

Para encontrar ese tipo de reglas se debe considerar cada posible combinación de pares [atributo-valor] del 

lado derecho (Agrawal, 1993).  

{Antecedente} ⟹ {Consecuente}  (X -> Y)     (1) 

En la evaluación de las reglas se emplean la medida del soporte [support], indica el número de casos o 

ejemplos, que cubre la regla (2). 

Soporte (A => B) = P(A ח B)        (2) 

La confianza [confidence], indica el número de casos que predice la regla correctamente, expresada como 

el cociente entre el número de casos en que se cumple la regla y el número de casos en que se aplica, ya que 

se cumplen las premisas (3). 

Confianza (A => B) = P(B | A) = P( A ח  B) / P(A)     (3) 

En la determinación de las RA se empleó el software de código abierto WEKA (Waikato Environment for 

Knowledge Analysis), que es una librería Java de machine learning desarrollada en la Universidad de 

Waikato, Nueva Zelanda, emitida bajo la GNU General Public License (Mark, 2009).  

3. Resultados 

El cuestionario se estructuró en dos secciones (datos generales, gestión de residuos) integrado por diez 

preguntas en la primera sección y 39 preguntas de la segunda sección. Fueron tres los municipios  evaluados 

(Pilcaya, Zacualpan, Tequixquiac). Para el presente estudio se consideraron 16 preguntas de la segunda 

sección para alimentar el algoritmo de RA. En la Figura 1 se presenta la interfaz gráfica de WEKA; en el 

lado izquierdo se listan las variables que serán analizadas y del lado derecho el conteo de las respuestas que 

dieron los habitantes de estos municipios a las preguntas realizadas. 

 

Figura 1.  Interfaz gráfica de WEKA 
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3.1 Recopilación de información 

En la tabla 1 se listan las preguntas del cuestionario elegidas como datos de entrada para la ejecución del 

algoritmo. La información se importó a WEKA desde un archivo de texto plano (CVS), generado en 

PostgreSQL, el cual sirvió de fuente de datos. 

Tabla 1. Descripción de preguntas del cuestionario aplicado a casas habitación. 

Secciones  Preguntas 

Características 

de la Vivienda 

No. personas habitan en el hogar    Lugar en la familia                  Grado de estudios                              

Actividad principal                              No. de habitaciones               No de baños 

Tipo de piso                                         No de automóviles                 Usa estufa de  

Gestión de 

residuos 

Conoce el destino de sus residuos [Los guarda, los tira en la calle, los almacena, los 

quema] 

Mejoramiento Medio Ambiente [ Si, No ] 

Como considera la actitud de quien tira la basura en la calle [Bueno , regular, malo, 

pésimo] 

Promueve el uso del Bote de basura[ Si, No ] 

Barre su calle[ Si, No ] 

Vende los residuos que separa[ Si, No ] 

    Conoce técnicas de aprovechamiento de sus residuos [ Si, No ] 

Separa sus residuos [ Si, No ] 

Sabe que es una composta [ Si, No ] 

Conoce empresas que reciban reciclables [ Si, No ] 

Como almacena sus residuos [Costal, vote, caja, bolsa] 

Como entrega sus residuos al camión recolector [mezclados, separados,  en vote, en 

bolsa] 

Cuantas veces usa el servicio de recolección a la semana [1 vez semana, 2 veces 

semana, 3 veces semana, 1 vez al mes] 

Que hace con sus residuos cuando no pasa el camión [Los guarda, los tira, los quema 

] 

Ha recibo capacitación sobre el cuidado del medio ambiente [Si/No ] 

Cuantas veces pasa el camión recolector a la semana [1 vez, 2 veces, 3 veces, >4 

veces} 

Al personal de recolección le da propina [Si, No] 

Como es la calidad del servicio de recolección[Bueno, Regular, Malo, Pésimo ] 
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3.2 Procesamiento de información 

Empleando WEKA se generó una tabla de frecuencias para cada pregunta y su correspondiente histograma 

(Tabla 2). Se observó que en preguntas dicotómicas (Si/No) dirigidas al manejo de residuos respondieron 

afirmativamente: aprovechamiento de los residuos (AprovRes, 69%), barre la calle (BarreCalle 85%), usa 

bote para el manejo de sus residuos, mejoramiento del ambiente (mejamb, 97%). 

Tabla 2 Calculo de frecuencias en preguntas (fragmento) 

 

 
Frecuencia 

Frecuencia 

Relativa 

Preguntas SI No SI No 

AprovRes 153 68 0.69 0.31 

BarreCalle 189 28 0.85 0.14 

UsaBote 30 188 0.13 0.86 

MejoraMedAmb 215 5 0.97 0.03 

Vende 160 61 0.72 0.28 

ConoceEmpresa 51 170 0.23 0.77 

Como proceso previo, se codificaron las respuestas de cada una de las preguntas antes de importar los 

datos a WEKA. En la tabla 3 se muestra como ejemplo la codificación de cuatro tipos de respuestas del 

cuestionario. 

Tabla 3. Codificación de preguntas 

Pregunta Opciones de 

respuestas 

Codificación de Respuestas 

1 

Mezclados  

Costales 

Bolsa 

Separados 

Bote 

Contenedor 

Otros 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

Si 

No 

No sabe 

1 

0 

2 

3 Pésimo 1 
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Malo 

Regular 

Bueno 

2 

3 

4 

3.3 Análisis  

Una vez codificadas las respuestas, se corrió el algoritmo de Asociación “FilteredAssociator”, con el filtro  

(Supervised, attributed selection); obteniendo como modelo final una RA con un soporte mínimo de  0.45 

(99 instancias) y una confianza mínima de: 0.9, en 11 ciclos.  

4. Discusión 

En la tabla 4 se muestran las 10 reglas de asociación más significativas, donde de acuerdo a sus métricas de 

evaluación se puede mencionar lo siguiente: la confianza (conf) muestra la fortaleza de la regla, en esta caso 

las reglas 1 y 2 tienen el 99% de probabilidad de que aparezca (CapacitaMedAmb) en el antecedente y 

MejoraMedAmb en el consecuente. Como litf presenta un valor superior a 1, se verifica que es una relación 

fuerte, en caso de las reglas [6 a la 10] tiene un valor de litf igual a 1, lo que indica que la relación es 

producto del azar, por lo que deberán ser descartadas. Debido a que el soporte y la confianza definen el 

grado de interés de una regla, las reglas [1 a la 5] cumplen con estas métricas. 

Tabla 4 Reglas de asociación generadas 

No. Descripción de la Regla conf: litf 

1 CapacitaMedAmb=Si 140 ==> MejoraMedAmb=Si 139   0.99 1.02 

2 BarreCalle=Si CapacitaMedAmb=Si 123 ==> MejoraMedAmb=Si 122   0.99 1.01 

3 DestinoResiduo=Lo guarda BarreCalle=Si 122 ==> MejoraMedAmb=Si 

120   

0.98 1.01 

4 BarreCalle=Si FormaAlmacenaRes=Bolsa 120 ==> MejoraMedAmb=Si 

118   

0.98 1.01 

5 SeparaResiduo=Si 118 ==> MejoraMedAmb=Si 116 0.98 1.01 

6 BarreCalle=Si SeparaResiduo=Si 109 ==> MejoraMedAmb=Si 107   0.98 1.00 

7 ComoEntregaRes=Bolsa 105 ==> MejoraMedAmb=Si 103 0.98 1.00 

8 BarreCalle=Si 191 ==> MejoraMedAmb=Si 187 0.98 1.00 

9 FormaAlmacenaRes=Bolsa 142 ==> MejoraMedAmb=Si 139 0.98 1.00 

10 DestinoResiduo=Lo guarda 140 ==> MejoraMedAmb=Si 137   0.98 1.00 
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5. Conclusiones 

Las herramientas de minería de datos, mejoran sustancialmente el procesamiento y aprovechamiento de los 

datos, dada la diversidad de algoritmos que pueden emplearse para hacer la transformación de información 

a conocimiento. 

A pesar de las grandes ventajas que constituyen los algoritmos de minería de datos, junto con el software 

WEKA, es necesario contar con cierto nivel de especialización para alcanzar una mayor comprensión de su 

funcionamiento y de la evaluación de los resultados. 

De las reglas seleccionas, es evidente la importancia que tiene la educación ambiental, en la preservación 

del medio ambiente.  
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Resumo 

A automação nos dias atuais vem contribuindo cada vez mais em processos que por muitas vezes pareciam 

ser complexos, trata de uma ferramenta que pode substituir principalmente mão de obra e equipamentos. 

No processo de compostagem ocorre vários processos, físicos, químicos e biológicos, esses processos são 

fundamentais para o sucesso da compostagem. O objetivo deste estudo foi usar a automação com Arduino 

UNO para monitorar e armazenar dois principais fatores físicos que estão diretamente ligados com os 

processos que envolve a compostagem, a umidade e a temperatura. O experimento foi desenvolvido na 

Universidade Federal de Campina Grande, especificamente no Bloco BX, foram usados uma placa Arduino 

UNO, três sensores de temperatura, display LCD e módulo de cartão para visualizar e armazenar os dados. 

O experimento foi concluído com sucesso, os dados estão sendo armazenados durante todo o processo de 

compostagem para que posteriormente possa ser feito análises e também comparações. 

Palavras chaves: Arduino UNO, compostagem, automação, temperatura, sensores. 

1. Introdução 

O processo de compostagem ocorre de maneira espontânea nos produtos de origem orgânica, porém as 

bactérias que realizam esse processo precisam de condições adequadas para realizarem a compostagem de 

forma eficiente e segura. 

Para obter o composto de qualidade o controle dos fatores químicos, físicos e biológicos são fundamentais, 

cada fator destes citados tem sua parcela de importância, dentre os três fatores citados os físicos são os que 

melhor podem ser monitorados e controlados de forma a obter um bom desempenho no processo. 

mailto:gilber_gomes@hotmai.com
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O monitoramento das etapas do processo de compostagem é de fundamental importância e merece um 

acompanhamento diferenciado, quer seja instantâneo, quer se possa ser armazenado em instrumentos de 

controle para posteriormente, tomar decisões. 

O Arduino facilita os processos de quantificação dos dados que os sensores captam e proporciona o 

armazenamento de todos os dados de temperatura que ocorre na leira instantaneamente, durante todo o 

processo.  

Sendo assim o objetivo principal deste trabalho foi utilizar uma placa programadora Arduino Uno 

acompanhado de sensores e módulos para monitorar e armazenar dados de temperatura que ocorrem numa 

leira estática durante todo o processo de compostagem. 

2. Metodología 

O experimento foi realizado, em uma leira montada no pátio de compostagem do laboratório LTA-Bloco 

BX da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG. 

Foram utilizados os seguintes componentes: 

Arduino uno (1) 

Sensor de umidade (3) 

Sensor de temperatura (3) 

Display LCD (1) 

Módulo de cartão (1) 

Modulo de display (1) 

Protoboard (1) 

Diversos jumpers 

Diversos resistores 

Cartão de memória (1) 

Para a programação foi utilizada a IDE do Arduino, como se pode ver na figura 1. 
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Figura 2 - IDE do Arduino 

Para a montagem foi utilizada uma placa protoboard de modo a facilitar as ligações entre os sensores e os 

pinos analógicos e digitais do Arduino. Foram utilizados três de temperatura, figura 2; para monitoramento 

e armazenamento respectivamente foram utilizados um módulo de cartão SD, figura 3; e um display LCD 

com módulo i2c, figura 4. 

 

Figura 2 – Sensor de Temperatura 
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Figura 3 – Módulo de cartão SD 

 

 

Figura 4 – Display LCD 

3. Resultados 

Os dados coletados foram manipulados para construção de gráfico de temperatura de uma leira de 

compostagem, em relação as profundidades de aferição do Arduino na leira.  

 

Figura 5 – Gráfico da temperatura em função dos dias  

Os sensores estão dispostos no gráfico nas cores vermelha, verde, azul e colocados com 45 cm, 33 cm e 20 

cm de profundidade respectivamente. Podemos observar também que tivemos mais de 60 dias de 
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monitoramento e temperaturas variando de 30 a 50 graus e reviramentos periódicos essenciais para 

maturação da Leira. 

As temperaturas aferidas pelo sensor ou equipamento Arduino, instalado na leira nas profundidades 

estudadas, conforme a figura 5, comprovaram as fases termofila, mesófila e de maturação do composto, que 

quando comparadas com testes e análises sensoriais, evidenciam uma eficiência do processo na metodologia 

aplicada, e também de acordo com o Manual de Orientação do Ministério do Meio Ambiente, Brasília, 2017. 

4. Conclusão 

O uso dos sensores na leira permitiu observar a dinâmica do processo, sendo muito eficiente e importante 

para a metodologia utilizada na compostagem rustica.  

As fases termofila, mesófila e de maturação se apresentaram coerentes com as temperaturas registradas nos 

sensores. 

 A automatização e o monitoramento dos fatores físicos permite um maior controle nos processos que 

ocorrem na compostagem.  

O processo de automatização possibilitou maior segurança para a qualidade do composto produzido e seu 

uso na agricultura familiar e orgânica. 
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Resumen 

Cuando ocurren deslizamientos en rellenos sanitarios municipales deficientemente monitoreados, suele 

incrementarse la velocidad de deterioro del medio circundante. Casos documentados apuntan como factores 

detonantes al incremento en las condiciones de humedad, así como la incorrecta conducción y disposición 

de lixiviados y gases. En referencia a casos particulares, Doña Juana (Colombia, 1997) sugirió mayor control 

en la generación de lixiviados y gases, y el control del tipo de residuos vertidos, resaltando la mala decisión 

de recibir lodos con alto contenido de humedad. Lo ocurrido en Santa Marta (Chile, 2016) sugirió la atención 

a aspectos particulares como ser la topografía y el tipo de suelo. La generalidad en las normativas pudo 

haber tenido un rol importante en el reciente deslizamiento del Relleno Sanitario Nuevo Jardín de Alpacoma 

(La Paz-Bolivia, 16/01/2019). En el caso del Nuevo Jardín, la literatura identifica posibles deficiencias en 

los estándares de construcción en cuanto a la protección de cuerpos de agua y la atmósfera; los posibles 

efectos de tales deficiencias están parcialmente sustentadas en periódicos, donde se registran reclamos por 

posibles filtraciones de lixiviados desde el año 2014 (el relleno sanitario inicia operaciones el 2004 – 20 

años de vida útil). De esta manera, los deslizamientos magnifican los peligros asociados, entregando 

lecciones que parecen no caducar. 

Palabras clave: monitoreo, normativas y reglamentos, control de vertidos. 

1. Introducción 

Se entiende por deslizamiento a la rotura y posterior desplazamiento de una masa de suelo ubicado por 

debajo de un talud, produciendo un movimiento afuera de todo el volumen que forma parte por efecto de su 

peso propio  (Terzaghi & Peck, 2015). El análisis de los movimientos de ladera o deslizamientos comprende 

aspectos comunes a los referentes a estabilidad de taludes como ser, los factores geomecánicos que controlan 

aquellos procesos de rotura e inestabilidad, los mecanismos de rotura, métodos de análisis y modelización, 

métodos de corrección, estabilización e instrumentación. Las áreas más propensas a presentar inestabilidad, 

desde un punto de vista global, se localizan en zonas de características montañosas, de relieve con procesos 

erosivos y de meteorización, laderas de valles  fluviales, zonas con materiales blandos y sueltos, con macizos 

rocosos arcillosos, zonas sísmicas y otras.  Estos movimientos pueden ser profundos y movilizar millones 

de metros cúbicos de material; los mecanismos de rotura, además, suelen ser complejos, estando 

condicionados por factores o procesos a nivel geológico como fallas, procesos tectónicos, procesos 

geomorfológicos, flujos de agua subterránea y otros  (González de Vallejo, Ferrer, & Ortuño, 2002). 

La geotecnia ambiental, como rama de la geotecnia, surge para contribuir en la resolución de problemas 

originados por cambios antropogénicos en las condiciones ambientales. Se refiere a la protección al medio 

ambiente contra impactos ambientales ocasionados por actividades humanas. Es una ciencia 
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interdisciplinaria que incluye el suelo, las rocas y su interacción con el medio ambiente y su influencia en 

el comportamiento del suelo (Boscov, 2008). En cuanto a desechos municipales, la geotecnia ambiental se 

relaciona en aspectos tales como sistemas de control de residuos peligrosos (tóxicos), sistemas de 

contención, selección de sitios de implementación de rellenos sanitarios, controles en la compactación, 

predicción para valorar asentamientos, análisis de estabilidad, contaminación de los acuíferos subterráneos, 

tecnologías de remediación de suelos y aguas subterráneas (Fang & Daniels, 2017). 

Lecciones aprendidas como herramienta de transferencia de conocimiento 

Los estudios de caso y las lecciones aprendidas son valiosos cuando se planifican, diseñan, estructuran o 

ejecutan los proyectos. Las entidades internacionales suelen interpretar al resultado de las lecciones 

aprendidas como un cambio en los procedimientos de la organización, traduciéndose aquel aprendizaje en 

la actualización de normas, políticas o procedimientos estándares de operación, todo aquello como resultado 

del conocimiento adquirido a través del análisis de los factores responsables de logros positivos o negativos 

(Dini, Ferraro, & Gasaly, 2007; OPS-OMS, 2015). Las lecciones aprendidas constituyen el primer paso 

hacia la identificación y validación de buenas prácticas (BID, 2008), lo cual justifica el interés por su análisis 

en el contexto de este artículo. 

Para sistematizar las lecciones aprendidas se consideró la metodología de Estudios de Caso (BID, 2011), 

desde una perspectiva simplificada. Si bien el artículo busca proporcionar información para comprender los 

factores que dieron lugar a la ocurrencia de eventos de deslizamiento en rellenos sanitarios municipales, al 

plantear la necesidad de establecer lecciones aprendidas, el objetivo último es promover a mediano plazo 

un incremento en las capacidades institucionales, a través de la toma de decisiones basadas en un 

conocimiento generado mediante la reflexión sistemática de múltiples fuentes de evidencias, cualitativas en 

esencia. La recopilación de casos de deslizamientos de rellenos sanitarios municipales en Latinoamérica 

evalúa las experiencias, momentos críticos, actores, contexto; causas y razones que explican el desarrollo 

del mismo, así como los aspectos a atender en el futuro, sistematizando elementos que puedan ser 

comprendidos y utilizados como elementos de aprendizaje por actores externos (BID, 2011). 

2. Descripción general, identificación de las unidades de análisis y recolección de información 

2.1 Factores de riesgo geotécnico identificados en la literatura 

En cuanto a la geotecnia de rellenos sanitarios municipales, en general los estudios se han basado en los 

posibles riesgos geotécnicos. Dos grupos de factores que influyen en la seguridad del relleno (Esteban et 

al., 2016): a) Factores internos (relacionados a los residuos sólidos): Humedad de los residuos, composición 

de residuos, densidad, temperatura. La descomposición de la materia orgánica que genera los líquidos 

lixiviados y gases, incrementa las presiones al interior, desestabilizando el relleno conformado por la masa 

de residuos; b) Factores externos (relacionados al lugar de disposición de residuos sólidos): Topografía del 

lugar, morfología predominante del terreno. Los rellenos sanitarios ubicados en laderas presentan mayor 

riesgo, al conformarse sobre capas de suelos en pendiente; este tipo de rellenos se verán más afectados por 

la altura de construcción de los rellenos. 

Los riesgos geotécnicos se incrementan cuando se carece de un diseño para la ejecución. Al disponer los 

residuos incontroladamente, la altura también incrementará, más aún si no se consideran las propiedades 

mecánicas de los residuos ni los sistemas de drenaje de lixiviados y gases. Aquella conjunción de elementos 
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ocasionaría presiones al interior, disminuyendo la estabilidad e incrementando a su vez la probabilidad de 

que ocurra un deslizamiento (Colomer, Gallardo, Bovea, & Carlos, 2009). 

Las pendientes y alturas elevadas, determina un incremento en los valores de factores de seguridad. El factor 

de seguridad en el diseño de rellenos sanitarios es un elemento ingenieril básico y aplica a cada uno de los 

elementos. La literatura (e.g., Colomer, Gallardo, Bovea, & Carlos, 2009) enfatiza la relevancia de 

considerar aquel factor como uno de los más importantes para asegurar la estabilidad de los taludes; sin 

embargo, se debe considerar que como insumo para su cálculo, es importante conocer las propiedades de 

los residuos como ser humedad, densidad, parámetros físicos y otros relativos a la geotecnia como el ángulo 

de rozamiento y la cohesión efectiva, cuya determinación se realiza de manera experimental. El factor de 

seguridad está también afectado por factores climatológicos, entre otros. 

En cuanto a la cohesión efectiva, la misma se reduce cuando el material se encuentra saturado, debido a que 

las presiones internas aumentan, disminuyendo la estabilidad. Aquello ocurre también en los macizos 

conformados por residuos sólidos, porque sus propiedades físicas son afectadas por la precipitación pluvial 

que ingresa hacia la masa conformada. La lluvia percola hacia capas inferiores del relleno, acumulándose 

en la base, saturando la misma, ocasionando que la cohesión disminuya. En caso de no existir un drenaje 

adecuado, las presiones al interior también ser incrementarían, afectando negativamente la estabilidad del 

relleno, resultando en posibles desprendimientos en el talud (Colomer, Gallardo, Bovea, & Carlos, 2009). 

Otro aspecto que puede influir en la ocurrencia de deslizamientos es el control inadecuado de la 

recirculación del líquido lixiviado generado en un relleno sanitario, ya que su efecto generaría saturación en 

la masa de residuos por el incremento de presiones y por consiguiente desestabilización y desprendimiento 

del talud (Esteban et.al., 2016). 

2.2 Selección de los casos de estudio 

Artículos, reportes y noticias en Latinoamérica documentan varios casos de deslizamientos relacionados a 

rellenos sanitarios municipales. Considerando que escribir en publicaciones arbitradas no es una práctica 

homogéneamente difundida, se recurrió a Google Analytics con el tema “relleno sanitario”, para el periodo 

2004-presente. A partir de la información obtenida, se elige sistematizar eventos de deslizamiento por 

factores geotécnicos, en Bolivia, Chile y Colombia.  

2.3 Aspectos a destacar de las normativas y reglamentos seleccionados 

Entre los reglamentos y normativas de los tres países, se eligió como referencia el Reglamento Técnico 

relacionado al sector de saneamiento básico y agua potable, en el acápite de Sistemas de Aseo Urbano de 

Colombia (MVCT, 2005), debido a que es el que más detalle contempla en la temática. Para comparación, 

se tomaron como referencia las siguientes guías, leyes y normas referidas a la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (GIRS) vigentes en Bolivia: Norma Boliviana 760 (NB 760) - Requisitos para el Diseño, 

Construcción, Operación y Monitoreo de un Relleno Sanitario, la cual tiene por objeto proteger el medio 

ambiente y la salud, estableciendo los requisitos a los que deberán ajustarse el diseño, construcción, 

operación y monitoreo de un relleno sanitario (MDH, 1996); Norma Boliviana 757 (NB 757) - Requisitos 

para el Diseño, Construcción, Operación y Monitoreo de un Relleno Sanitario (MDH, 1996), la cual tiene 

por objeto proteger el medio ambiente y la salud, estableciendo los requisitos a los que deberán ajustarse el 

diseño, construcción, operación y monitoreo de un relleno sanitario. La comparación entre los documentos 

indicados se presenta en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Normativas y reglamentos en Colombia y Bolivia 

Normativa colombiana Normativa boliviana 

i. Etapa de selección del sitio de implementación 

del relleno sanitario 

Se definen restricciones y prohibiciones en cuanto 

a: 

- La implementación de rellenos sanitarios cerca a 

fuentes  subterráneas. 

- La implementación en zonas donde los terrenos 

son inestables. 

- La implementación en zonas susceptibles a 

inundaciones. 

- La implementación en zonas de riesgo sísmico. 

- Se prohíbe la localización en áreas donde los 

acuíferos afloran. 

- Se prohíbe la localización en zonas con presencia 

de fallas geológicas. 

i. Etapa de Selección del Sitio de implementación 

del Relleno Sanitario 

Se otorga recomendaciones en relación a aspectos 

geológicos, hidrogeológicos, como ser: 

- Se recomienda la implementación fuera de la 

influencia de zonas inestables (haciendo referencia a 

regiones propensas a asentamientos). 

- En cuanto a la hidrogeología, se obliga a garantizar 

que la contaminación por lixiviados hacia cuerpos de 

agua superficial y/o subterránea, tenga tiempos de 

tránsito superiores a 150 años. No existe una 

obligación específica para evitar la contaminación a 

cuerpos de agua.   

- Se obliga a ubicar los rellenos sanitario fuera del 

área de recarga de los acuíferos. 

ii. Etapa de operación del relleno sanitario 

 Se establece la obligatoriedad de control 

de los siguientes parámetros: 

- Caracterización anual de los residuos y control 

anual de las instalaciones. 

- Control y monitoreo del proceso de 

compactación. 

- Control y monitoreo de la calidad del agua, según 

las regulaciones colombianas. 

- Monitoreo de lixiviados, así como también al 

vertido de los mismos al cuerpo  receptor. 

 En cuanto a la estabilidad de taludes, se 

establece la obligatoriedad del monitoreo 

de los siguientes factores:  

- Esfuerzos efectivos, factor de seguridad de al 

menos 1,5 en condiciones regulares y 1,0 en 

condiciones sísmicas. 

- Análisis de mecanismos de falla en el cuerpo de 

las celdas, así como en áreas de 

ii. Etapa de operación del relleno sanitario 

 Se hace énfasis en las obras de control de 

lixiviados y gases. 

a) Lixiviados: extracción y monitoreo. Se hace 

referencia al sistema de captación y al sistema de 

monitoreo. 

Se hace referencia al monitoreo de los reservorios 

subsuperficiales, sin considerar que aquello 

corresponde a otras instancias debido al alto costo de 

la actividad. 

b) Monitoreo de gases. Se obliga al monitoreo de 

gases a través de pozos de inspección, enfatizando la 

necesidad de monitorear las zonas permeables y 

áreas con grietas del relleno sanitario. La Norma 

obliga ciertos niveles de separación entre pozos y 

profundidades máximas, sin una explicación o 

referencia que justifique tal recomendación. 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

746 

 

Normativa colombiana Normativa boliviana 

impermeabilización de fondo (geotextiles y 

drenajes). 

iii. Etapa de cierre del relleno sanitario 

- La planificación del cierre así como su diseño, 

considerarán el perfil final. Contemplarán  

consideraciones de estabilidad de taludes, el 

monitoreo de las posibles fuentes de 

contaminación y alternativas para su reutilización 

y disposición final. 

- Después del cierre, se solicita considerar los 

siguientes aspectos: cubierta final, monitoreo y 

mantenimiento de los factores que garanticen la 

estabilidad del relleno sanitario (relleno sanitario 

cerrado). 

- En la etapa subsecuente a la clausura 

(postclausura) se considera: el monitoreo de la 

variabilidad temporal de los lixiviados y del 

drenaje interno y externo; monitoreo y control de 

gases generados, hasta una etapa donde los 

procesos de descomposición y mineralización se 

estabilice. En este contexto es también importante 

la evacuación de gases o la quema de biogás en 

caso de no haberse decidido aprovecharse este 

recurso. 

iii. Etapa de cierre del relleno sanitario 

La Norma Boliviana cita de manera general aspectos 

relacionados a estabilidad de taludes, gases y 

lixiviados, así como aspectos relacionados al cierre, 

sin especificar factores numéricos particulares. Así: 

- Cierre del sitio: Se define la conformación según 

niveles generales de estabilidad de taludes, sin 

considerar la conformación cambiante de las 

características físico-químicas de los residuos 

contenidos en los rellenos sanitarios. 

- Se define la necesidad de reparar hundimientos por 

acción atmosférica y del propio material contenido 

en el relleno sanitario, sin una guía respecto a 

detalles a considerar, abriendo nuevamente la 

interpretación supervisor-ejecutor a un rango amplio 

de posibilidades.  

- En cuanto a los peligros de construir en sitios de 

rellenos antiguos, se indica una prohibición de 

asentamientos, lo cual es valorable. 

3. Factores importantes en los casos recopilados 

3.1 Bolivia: Relleno sanitario Nuevo Jardín de Alpacoma  

Antecedentes previos a la ocurrencia del evento 

Previo a la ocurrencia del deslizamiento en el relleno sanitario en enero de 2019, el diagnóstico nacional 

realizado por la autoridad competente identificó (MMAyA, 2011): 

- Deficiencias técnicas y sanitarias, no generalizables a todos los rellenos sanitarios del país. Las deficiencias 

existen en las etapas de diseño, construcción, operación y monitoreo. La razón de tales problemas puede 

deberse a factores variables según el municipio. Aquellos factores son las condiciones hidrológicas, las 

condiciones topográficas, condiciones geológicas, capacidades técnicas y capacidades económicas. 

- En cuanto a aspectos técnicos, se  identificó que es usual que el proceso de impermeabilización de la base 

de las celdas sea ejecutado con el empleo de material natural como la arcilla. Solamente en tres municipios 

de ciudades capitales se realiza la impermeabilización adecuada con materiales de tipo sintéticos como es 

el caso de geomembranas. 
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- Respecto al tratamiento de gases y líquidos lixiviados, la literatura indica que de manera general, en los 

rellenos sanitarios se toman en cuenta los procesos de evaporación y recirculación de los mismos. Solamente 

en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y El Alto se cuenta con sistemas de tratamiento de tipo fisicoquímicos 

y biológicos, siendo La Paz (Nuevo Jardín de Alpacoma) uno de los municipios que implementa mayor 

tecnología.  

- En cuanto al biogás, se detalla que el mismo es conducido a través de chimeneas hacia la superficie. En 

algunos casos se dispone la quema de los mismos o simplemente se realiza el venteo hacia la atmósfera. 

En cuanto a los controles geotécnicos, en los rellenos sanitarios es limitada la información pública al 

respecto, menos aún en el tema de estabilidad y controles geotécnicos. Posibles explicaciones podrían 

atribuirse a que las actuales normas no son específicas; aquello no descarta la posible existencia de 

restricciones contractuales entre el contratante y el contratista. Ante aquel vacío, la responsabilidad de 

ambos no elimina la obligación de tener conocimiento de los aspectos geotécnicos en referencia a la 

estabilidad de taludes ya que la tendencia a ejecutar este tipo de obras en reemplazo de los botaderos a cielo 

abierto irá creciendo a futuro. 

Percepciones luego de la ocurrencia del evento 

El relleno sanitario Nuevo Jardín de Alpacoma estuvo situado en una ladera con pendiente, sobre suelos 

arcillosos, con cobertura vegetal pobre, lo cual sugiere un potencial de erosión de la superficie. Las 

características del relleno sanitario de Alpacoma antes de su colapso eran las siguientes (DGGIRS, 2011): 

vida útil esperada del relleno hasta 2025; impermeabilización con geomembrana y arcilla; captación de 

gases por venteo y quema de gases; flujo de  biogás promedio 35,21 m3/hora; captación de lixiviados por 

drenes de PVC (Polivinilo de Cloruro); tratamiento de lixiviados por recirculación, evaporación, 

fisicoquímico. Hasta diciembre de 2007, la acumulación de lixiviado alcanzó a 463,88 m3, volumen que se 

reduce por la formación de queques (mezcla de tierra con lixiviado, método de tratamiento del líquido 

lixiviado en base a la recirculación). Monitoreo de aguas en ocho pozos de monitoreo. Parte del lixiviado 

tratado es utilizado para regar el camino de ingreso al relleno sanitario, ubicado en la parte alta del talud. 

Ante la reciente ocurrencia del deslizamiento, al momento se cuenta únicamente con información secundaria 

publicada en periódicos. Por restricciones legales producto de la gravedad del hecho, se desconoce por 

cuánto tiempo la información estará restringida al público. Bajo aquella consideración, se las características 

del evento fueron las siguientes: 

- El deslizamiento ocurrió el 15 de enero de 2019. Durante el periodo de emergencia dictado por el gobierno 

local, el gobierno nacional recomendó el consumo de agua embotellada y evitar la dotación de la producción 

agrícola de poblaciones de alrededor de ese sector, sugiriendo hervir alimentos antes de comer, ante la 

preocupación de que los lixiviados lleguen al río contiguo y puedan contaminar los cultivos situados aguas 

abajo  (Siete P. , 2019 b). Al menos durante un periodo de dos meses, periódicos locales reportaban molestias 

de los vecinos, hacia un rango de algunos kilómetros. Producto del desastre, se deslizaron aproximadamente 

850000 toneladas de residuos. Durante ese periodo, los reportes documentan posible contaminación por 

lixiviados del río contiguo, afirmación descartada por estudios realizados por la universidad pública local 

(Siete, 2019). 

- La empresa encargada de administrar el relleno presume como causa principal del deslizamiento por causa 

de  las precipitaciones ocurridas en diciembre del mes previo  (Siete, 2019). De la misma manera, 

aparentemente la empresa cumplió con lo estipulado en el contrato, a partir de las normas y regulaciones 
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vigentes. Esto último es un tema complejo, al denotar la posible ausencia de medidas que coadyuven la 

aplicación de criterios de operación más estrictos.  

3.2 Chile: Relleno sanitario Santa Marta  

Las características y causas que dieron lugar al evento se resumen a continuación (Esteban et.al., 2016): 

- Días previos al deslizamiento, se detectaron afloramientos de líquido lixiviado a través de grietas en puntos 

ubicados en la parte superior del relleno sanitario. Luego, una vez ocurrido el suceso se produjo el 

deslizamiento de un volumen aproximado de 200 000 m3 de residuos. 

- La investigación en el sitio detectó atasco en el sistema de drenaje de lixiviados, presencia de biogás en la 

zona afectada. 

- Se detectaron deficiencias en la compactación para la conformación de taludes. También se detectaron 

vertidos de un volumen aproximado de 133 000 toneladas de lodos, de manera incontrolada. 

- Días después del deslizamiento, se produjeron incendios en el relleno, poniendo en riesgo tuberías 

utilizadas para captación del biogás. Como solución in situ, se desconectaron dichos sistemas de captación, 

incrementando las presiones al interior, resultando a su vez en deslizamientos menores secundarios producto 

del desarrollo de procesos de degradación anaerobia a temperaturas mayores a 60 ºC. En consecuencia las 

combustiones se propagaron fácilmente al dañarse los sistemas de biogás para la captación de gas metano. 

3.3 Colombia: Relleno sanitario Doña Juana 

La literatura detalla las características y razones siguientes que dieron lugar al evento  (Collazos, 1998): 

- Previo al evento, se produjeron agrietamientos en el talud ubicado en la región superior. 

- Los residuos fluyeron a 1200 m de distancia aproximadamente luego del deslizamiento. El volumen 

deslizado fue de aproximadamente 750000 a 100000 toneladas, obstruyendo la vía que funcionaba de 

acceso. La rotura según una superficie aproximadamente circular, tuvo en su parte superior cerca de 1/3 de 

largo del talud. 

Acerca de las posibles razones que dieron lugar al suceso, se detallan: 

- Existió un incremento en volúmenes de fluidos al interior del relleno, debido al ineficiente sistema de 

evacuación, provocando una falla en el mismo. Las cantidades de ingreso eran mayores a las de salida. 

- Se detectó una obstrucción en el sistema de evacuación de gases y lixiviados, los cuales se acumularon en 

los espacios vacíos dentro de la masa del relleno. Debido a la acumulación de fluidos, se incrementaron las 

presiones de los gases al interior, evitando el flujo normal de los mismos hacia las chimeneas. Por la misma 

razón, se encontró un incremento de presiones al interior por la distribución de gases y líquidos existentes. 

- El sistema de drenaje de líquidos no trabajó adecuadamente, ya que los filtros se encontraban obstruídos. 

Aquello resultó derrames en las lagunas de bombeo de líquidos lixiviados.  

- No se consideró la presión hidrostática ocasionada por la compactación de los residuos, lo cual pudo haber 

provocado la carga en las celdas y su superposición. 

- Por la acción de recirculación de líquidos lixiviados en la masa de residuos, de manera constante en los 

distintos niveles de celdas, a presiones elevadas se originaron sobrepresiones de tipo hidrostático al interior 

del relleno 
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4. Conclusiones: Lecciones a partir de los eventos 

4.1 Estabilidad de taludes en rellenos sanitarios 

i) La mayoría de los casos documentados indica fallas estructurales por saturación de la masa de 

residuos, excesivas pendientes y alturas elevadas en las celdas de los rellenos sanitarios. 

ii) Se debe mejorar las condiciones de seguridad estructural geotécnica y garantizar la estabilidad en 

la estructura frente al deslizamiento, considerando valores máximos de seguridad de estabilidad aun en 

estado de saturación del macizo de residuos. Los valores específicos sugeridos son (Colomer, Gallardo, 

Bovea, & Carlos, 2009):  

• Factor de seguridad y altura de rellenos 

La normativa canadiense sugiere inclinaciones mínimas de 1V:4H, donde V es vertical y H es horizontal, 

lo que implica una pendiente de 14º. Con aquella consideración se asume un factor de seguridad de 1,41, lo 

cual otorgaría estabilidad en el talud inclusive con condiciones saturadas y alturas H=60 metros. 

Otros valores de factor de seguridad sugeridos en otras publicaciones, como aquellas de autoría del Banco 

Mundial, por lo general consideran pendientes máximas entre 1V:2,5H. Por lo general, valores de factor de 

seguridad en el rango de 1,3 y 1,5 son considerados aceptables, en cuanto a deslizamiento y estabilidad del 

talud. 

• Cohesión efectiva (C´o) y Angulo de fricción (Ø ´): 

La cohesión efectiva C’o disminuye para cualquier material que presente saturación, ya que esta condición 

genera aumento en presiones intersticiales que provocan inestabilidad. Considerando que su determinación 

experimental es compleja, Colomer, Gallardo, Bovea, & Carlos (2009) sugiere: 

- Cohesión ( C’o)  = 1 ton/m2.  

- Angulo de fricción ( Ø’) = 14 grados.  

- Densidad del macizo que conforman los residuos  (ρ) = 0.9 ton/m3.  

4.2 Controles y monitoreo en rellenos sanitarios  

El control y monitoreo permanente permitirá contar con un seguimiento adecuado para comprender el 

comportamiento de un relleno sanitario en los aspectos geotécnicos, como medida de previsión ante la 

ocurrencia de deslizamientos y posibles efectos en el medio ambiente. Por lo general el monitoreo en 

rellenos sanitarios se enfoca en los siguientes aspectos (Boscov, 2008): 

- Inspección visual, para la identificación de fisuras, cavidades, erosiones, liquido percolado extraído por el 

sistema de evacuación. 

- Análisis de laboratorio de muestras de pozos de control o monitoreo. 

En cuanto a monitoreo geotécnico, la literatura enfatiza la necesidad de: 

- Controles de desplazamientos tanto horizontales como verticales, mediante marcos superficiales, placas e 

inclinómetros, como alternativa para el control de retracciones y desplazamientos.  

- Control de presiones generadas por gases al interior mediante piezómetros. 
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- Control del caudal evacuado de líquido percolado mediante instrumentos de medida de caudales. 

4.3 Control de presiones y niveles de percolados  

En rellenos sanitarios, los niveles de percolado se pueden encontrar a diferentes niveles, a lo largo de su 

profundidad. En cuanto a las presiones de gases y percolados en una celda, se consideran independientes de 

las demás, debido a la cobertura intermedia existente entre ellas. La literatura sugiere frecuencias de este 

tipo de control, de al menos una vez por semana (Boscov, 2008). El control de presiones y niveles de 

percolados al interior de las celdas se realiza mediante piezómetros y dispositivos que miden niveles de 

agua. 

4.4 Sistema de drenaje para líquido percolado 

Las experiencias revisadas sugieren la necesidad de contar con un sistema de drenaje de líquido percolado 

adecuado, al tener vital importancia para asegurar la estabilidad del talud conformado. Las rupturas y 

deslizamientos en rellenos, en muchos casos ocurren por la saturación del mismo al interior, por causas 

mencionadas anteriormente, además de la presencia de sistemas de drenaje inadecuados y la combinación 

con precipitaciones pluviales intensas, generando taponamiento y presiones al interior.  

4.5 Monitoreo de aguas superficiales y subterráneas 

Se refiere al control en cuanto a la calidad de aguas superficiales, subterráneas, contaminación del aire así 

como de la medición de precipitación pluvial.  Para este fin la literatura sugiere monitoreos mensuales. En 

lo relativo a aguas subterráneas, se realiza el recojo de muestras en pozos correspondientes de monitoreos, 

para posteriores análisis experimentales; los pozos son instalados según las dimensiones que tenga el relleno 

y las características en lo referente a hidrogeología del lugar.  

En el caso de los controles de corrientes de agua cercanos, la literatura revisada sugiere las muestras son 

extraídas aguas abajo y aguas arriba del relleno. Otro factor que requiere ser registrado y controlado 

diariamente es la precipitación pluvial,  de mucha importancia  para los controles geotécnicos.   

El control y monitoreo tanto de factores geotécnicos y factores ambientales, muestra su importancia al 

momento de la operación durante la vida útil del relleno sanitario. La sugerencia en el tipo de controles 

mencionados, requiere de una inversión económica en instrumentos y equipos para realizar este tipo de 

inspecciones. Aquel requerimiento y todos los precedentes es complejo, respondiendo a la necesidad de 

tener mejor información acerca del comportamiento estructural del macizo de residuos, con el objeto de 

prevenir situaciones de riesgo geotécnico; aquel tipo de prevención va de la mano con controles ambientales, 

debido a la magnitud del potencial efectos en el medio ambiente que podrían ocasionar este tipo de eventos 

(Boscov, 2008). 

4.6 Normas y reglamentos 

La ingeniería es una rama que demanda la inversión de cantidades de dinero importantes. Por lo general, el 

tomador de decisión tiende a minimizar la importancia de aquellos montos, resultando en controles mínimos, 

en ocasiones insuficientes. Cuando aquello avanza paralelamente a normas y reglamentos poco aplicables 

debido a los vacíos legales existentes, el técnico supervisor tiene una capacidad limitada para cumplir con 

sus obligaciones. Los hechos descritos demuestran que aquel desbalance tiene un potencial importante como 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

751 

 

origen de desastres posteriores. Esta última es una lección relevante a la realidad Latinoamericana y también 

podría extrapolarse a los obstáculos encontrados en otras latitudes. 
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Resumen 

El trabajo estudió las relaciones entre el ambiente y el dengue en Asunción, ya que es importante 

comprender y estudiar la relación entre el medio que propicia la vida del vector y la propagación del virus, 

principalmente en zonas urbanas. El objetivo de la investigación fue establecer una correlación entre 

variables ambientales, sanitarias, socioeconómicas y epidemiológicas con la tasa de incidencia de dengue 

de los años 2012 y 2013; determinar cuáles de dichas las variables presentan mayor asociación con la tasa 

de incidencia de dengue en dicho periodo; y determinar el nivel de riesgo de cada barrio según la tasa de 

incidencia de dengue. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo y con componentes 

analíticos con un modelo lineal generalizado entre las variables independientes y las tasas de incidencia de 

los años 2012 y 2013. Se realizó un mapa de riesgo por medio de un árbol de decisiones. Los resultados en 

las variables socioeconómicas confirmaron la estrecha relación de la incidencia del dengue con los 

determinantes sociales y las NBI en educación. Las variables con mayor asociación a la tasa de incidencia 

fueron la disposición adecuada de residuos sólidos, cobertura vegetal, abastecimiento de agua, NBI y 

tamaño de vivienda. 

Palabras clave: Dengue, NBI, servicios sanitarios, saneamiento, temperatura. 

1. Introducción 

La primera epidemia importante de dengue en Paraguay se dio en 1988, pero es desde el año 2000 que 

presenta eventos cíclicos con brotes y epidemias (Ortega 2012). La dinámica de transmisión de esta 

enfermedad está determinada por la interacción del medio ambiente, el agente, la población huésped, y el 

vector que coexisten en un determinado hábitat (Organización Panamericana de la Salud, OPS 1994), por 

ello se debe desarrollar programas permanentes de vigilancia para prevenir la aparición del mosquito 

transmisor del dengue, los cuales incluyan cambios en el ambiente que disminuyan el número de huevos y 

larvas y el desarrollo de los adultos (Zúñiga et al. 2009). Ya que el dengue, zika y chikungunya comparten 

el vector transmisor, es de mucha importancia comprender y estudiar la relación entre el medio ambiente 

que propicia la vida de dicho vector y la propagación de dichos virus. Para esto es importante comprender 

la dinámica de la enfermedad en los distintos hábitats de su vector transmisor, pero principalmente en las 

zonas urbanas que conglomeran grandes cantidades de personas. En este trabajo se analizan las variables 

ambientales, sanitarias, socioeconómicas y epidemiológicas asociadas con la tasa de incidencia de dengue 

en la ciudad de Asunción a lo largo de los años 2012 y 2013; buscando determinar las variables que 

mailto:gerardo.cantero@gmail.com
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presentan mayor asociación con la tasa de incidencia de dengue y determinar el nivel de riesgo de cada 

barrio según dicha tasa. 

2. Metodología 

2.1 Área de estudio 

El área de estudio fue la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay. Está rodeada por el 

departamento Central, con el que limita al norte, este y sur (entre 25º 15' y 25º 20' latitud sur y entre 57º 40' 

y 57º 30' de longitud oeste). Tiene una superficie total de 117 km2 y en ella habitan 525 293 personas. Entre 

1962 y 2002 la población asuncena registró un incremento de casi el doble, y es actualmente la única ciudad 

con más de 500 000 habitantes, albergando a casi el 10% de la población nacional (Dirección General de 

Estadística, Encuestas y Censos, DGEEC 2002). Está dividida en 68 barrios, los cuales han sido agrupados 

en 14 áreas para su estudio (Tabla 1). Su clima es subtropical húmedo, caracterizado por veranos cálidos y 

húmedos e inviernos templados a fríos (Peel et al. 2007). La temperatura máxima media es de 33,5ºC en 

enero, el mes más cálido, y en invierno la temperatura mínima media es de 13,1ºC en julio, el mes más frío. 

La precipitación anual promedio es de 1401,2 mm con mayor cantidad de lluvia (150,3 mm) en el mes de 

diciembre y menor cantidad de lluvia (39,4 mm) en el mes de julio (WMO 2016). 

2.2 Tipo de estudio y variables 

El estudio fue de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo y con componentes analíticos para la 

identificación de variables ambientales, sanitarias, epidemiológicas y socioeconómicas asociadas a la tasa 

de incidencia de dengue en la ciudad de Asunción. Las unidades de estudio fueron 14 áreas determinadas 

en forma arbitraria y los 68 barrios de la ciudad. Las áreas fueron determinadas arbitrariamente debido a 

que existe una cantidad limitada de datos por barrio del Censo Nacional 2012 ya que el mismo tuvo una 

cobertura de solo 74,4% y la autoridad nacional no puede emitir ciertos datos oficiales por barrio. Sin 

embargo, es posible obtenerlos por grupos de barrios. 

La variable dependiente analizada en este estudio fue la tasa de incidencia de dengue por 10 000 habitantes, 

definida como el número de casos nuevos de dengue en una población 

determinada y en un periodo determinado (se estudiaron los años 2012 y 2013). Las variables independientes 

fueron estudiadas en sus distintos componentes: ambiental (disposición de residuos, cobertura, temperatura, 

distancia a cursos hídricos), sanitario (abastecimiento de agua, fuente de agua para beber, tipo de desagüe 

sanitario), epidemiológico (índice de infestación), y socioeconómico (nivel de alfabetización, 

escolarización, necesidades básicas insatisfechas (NBI), tamaño de la vivienda, acceso a conexión eléctrica). 

La DGEEC proveyó los datos del Censo Nacional de Viviendas 2012 a nivel de áreas de estudio (grupos de 

barrios) y barrios para la ciudad de Asunción para variables del componente ambiental y sanitario. Los datos 

para el índice de infestación fueron solicitados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (número 

de casos por área de estudio) y a la DGEEC (población en cada área de estudio). Los datos de cobertura 

fueron obtenidos de imágenes satelitales Landsat del 5 de marzo de 2009 proveídos por la CONAE-

Argentina. Para el componente socioeconómico se obtuvieron datos de la DGEEC y del Ministerio de 

Educación y Cultura. 

Se realizó una correlación simple a nivel de área entre la variable dependiente y las variables independientes 

de manera a determinar la existencia o no de una asociación significativa entre estas y su relación de 
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proporcionalidad. Además se realizó un análisis con un modelo lineal generalizado entre el total de variables 

independientes y las tasas de incidencia de los años 2012 y 2013. 

Con el resultado del modelo lineal generalizado para el año 2013, se elaboró un mapa de riesgo por medio 

de un sistema de árbol de decisiones. Para la definición de los umbrales se promediaron los valores de las 

variables que presentaban una correlación significativa teniendo en cuenta los cinco barrios con mayor tasa 

de incidencia y los cinco barrios con menor tasa de incidencia, esto es: 

𝐗𝐢𝐓
̅̅ ̅̅ =  ∑

𝐗𝐢

𝟓𝐓   Promedio en la variable “i” de los 5 barrios con mayor tasa de incidencia 

𝐗𝐢𝐁
̅̅ ̅̅ =  ∑

𝐗𝐢

𝟓𝐁   Promedio en la variable “i” de los 5 barrios con menor tasa de incidencia. 

Se define la variabilidad entre ambos grupos como: 

∆=
𝐗𝐢𝐓
̅̅ ̅̅ − 𝐗𝐢𝐁

̅̅ ̅̅

𝟐
 

Finalmente, el indicador del umbral se define como: 

U = XiB
̅̅ ̅̅ + ∆ 

Posteriormente se analizó cada barrio con respecto al valor del umbral y se introdujeron los valores al árbol 

de decisiones. Se crearon diez árboles de decisiones, uno para cada variable considerada significativa luego 

del análisis en R. Una vez ejecutados los árboles en ENVI, se sumaron las bandas, obteniéndose una escala 

de cero a nueve para cada barrio. La banda resultante fue exportada en formato ASCII y fue agregada a un 

shapefile para generar el mapa de riesgo resultante con el software QGIS. Para el análisis de los datos por 

barrio, se utilizó un modelo de regresión considerando como función de enlace el logaritmo y se supuso que 

la distribución de los datos sigue una distribución Poisson (Loglineal de Poisson). Para considerar una 

variable como significativa se tuvo en cuenta un nivel de significancia igual a 0,05. Ciertas variables fueron 

excluidas del modelo debido a que presentaban correlaciones con otras variables independientes del modelo 

(multicolinealidad). Para realizar la exclusión se tomó como criterio aquella variable de menor aporte para 

la reducción de la desvianza. Se realizó una selección paso a paso hasta obtener un modelo parsimonioso. 

Para el análisis de las variables por área, se utilizó la prueba de correlación simple de Spearman, 

considerándose significativas las variables con significancia menor a 0,05. El análisis se realizó con la 

versión 22 del software SPSS, la versión 3.1.3 del software R, la versión 2.18 del software QGIS y la versión 

8.3 del software ENVI. 

2. Resultados y discusión 

Se analizaron 13 variables y 42 indicadores en los componentes ambiental, sanitario, socioeconómico y 

epidemiológico. Para cada variable se realizó un análisis estadístico de sus respectivos indicadores con 

relación a la tasa de incidencia de dengue en los años 2012 y 2013.  

2.1 Correlación entre indicadores ambientales por área del 2012 y la tasa de incidencia de dengue de 

2013 

En el componente ambiental, la variable Disposición de Residuos presentó una correlación significativa en 

todos sus indicadores, excepto en el indicador “tira sus residuos en la chacra”. El indicador “recoge el 

camión o carrito” tuvo una correlación significativa inversa (Spearman = -0,763; p = 0,001). De manera 
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similar, Heukelbach et al. (2001) encontraron una relación inversa entre el porcentaje de recolección de 

residuos urbanos y la incidencia de dengue en un estudio realizado en Brasil. El indicador “Tira en el patio 

o baldío” tuvo una correlación significativa directa (Spearman =0,804; p = 0,001). Asimismo, el indicador 

“Tira en el arroyo, río o laguna” tuvo una correlación significativa directa (Spearman = 0,725; p = 0,001). 

Todos los otros indicadores tuvieron una correlación directa y significativa como se observa en la Tabla 1. 

Esto nos deja ver que los métodos de disposición de residuos que sean distintos a la recolección adecuada 

conllevan una relación directa con la tasa de incidencia de dengue en las áreas estudiadas. Un estudio 

realizado en varias ciudades de Latinoamérica por Quintero et al. (2014) identificó a los recipientes de agua 

destapados o desechados a la intemperie como las principales fuentes del vector que trasmite el dengue 

durante temporadas de lluvia alta y baja. La mayor proporción de recipientes infestados con Aedes aegypti 

en estado inmaduro fueron cubiertas en desuso, contenedores de menor tamaño como potes y envases 

descartados y latas de bebidas. 

2.2 Correlación entre indicadores sanitarios por área del 2012 y la tasa de incidencia de dengue de 

2013 

En el componente sanitario, la variable Abastecimiento de Agua presentó una correlación significativa 

inversa (Spearman = -0,662; p = 0,001) en el indicador “con cañerías dentro de la vivienda”. Todos los otros 

indicadores, que implican uso de cañerías externas o comunitarias, presentaron una correlación significativa 

directa. La calidad y frecuencia del abastecimiento de agua es un factor importante a la hora de estudiar la 

incidencia de dengue. Ante un servicio no confiable o la necesidad de salir de la vivienda para abastecerse 

de agua, los hogares utilizan contenedores para acumular agua en caso de interrupción en el servicio o para 

realizar menor cantidad de viajes hasta la fuente de provisión (García-Bettancourt et al. 2015; Arunachalam 

et al. 2010; Tran et al. 2010). En la variable Fuente de Agua se presentó una correlación significativa directa 

(Spearman = 0,678; p = 0,001) para el indicador “Red Comunitaria” y en la variable Fuente de Agua para 

Beber se presentó una correlación significativa directa en los indicadores “Junta de Saneamiento” 

(Spearman = 0,688; p = 0,001) y “Red Privada” (Spearman = 0,578; p = 0,001), y una correlación 

significativa inversa (Spearman = -0,780; p = 0,001) en el indicador “Aguatero”. En la variable Tipo de 

Desagüe Sanitario el indicador “Cámara Séptica y Pozo Ciego” presentó una correlación significativa 

inversa de (Spearman = -0,662; p = 0,001), mientras que los indicadores de viviendas con letrinas, sin baño, 

o que utilizan la superficie de la tierra o cursos hídricos como baño presentaron una correlación significativa 

directa, como se observa en la Tabla 1. Esto difiere de lo presentado por Barrera et al. (2008) quienes 

indicaron que los criaderos crípticos que se encuentran en las cámaras sépticas, en un estudio realizado en 

Puerto Rico, contribuyen significativamente a que el virus del dengue sea endémico en la isla. Otro resultado 

que difiere con el presente estudio es el encontrado por Ritchie et al. (2002) quienes en un estudio realizado 

en Australia determinaron que la incidencia de dengue se vio reducida luego de la aplicación efectiva de 

insecticidas en los criaderos crípticos ubicados en cámaras sépticas. Sin embargo, Bedoya Serrati (2015) 

encontró una tendencia de correlación entre la tasa de incidencia de dengue en Asunción y la Red de 

Alcantarillado Público y justifica esta correlación con la falta de mantenimiento de la red de alcantarillado 

o el abandono de los pozos ciegos una vez que la vivienda se conecta a la red. En el caso particular de este 

estudio las áreas con mayor porcentaje de viviendas con cámara séptica (Área 4, zona Terminal) presentan 

un porcentaje de viviendas con necesidades básicas insatisfechas (NBI) sanitarias muy bajo, menor al 2% 

en todos los casos.  
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2.3 Correlación entre indicadores socioeconómicos por área del 2012 y la tasa de incidencia de dengue 

de 2013 

En el componente socioeconómico, para la variable Tamaño de Vivienda el indicador “Promedio de 

Dormitorios por Vivienda” presentó una correlación significativa inversa (Spearman = -0,682; p = 0,001). 

Por su parte, la variable denominada Acceso a Conexión Eléctrica presentó una correlación significativa 

inversa (Spearman = -0,587; p = 0,001) y la variable Escolarización presentó una correlación significativa 

inversa de (Spearman = -0,882; p = 0,001), como se observa en la Tabla 1. La significancia de las 

condiciones de la vivienda y del nivel de escolarización son factores determinantes en distintos estudios de 

riesgo de dengue (Louis et al. 2014, Gubler 2011, Caprara 2009). La tasa de incidencia es significativamente 

mayor en los barrios de los denominados “bañados” donde habita la población con mayor cantidad de 

Necesidades Básicas Insatisfechas. Las correlaciones calculadas para el año 2012 (pre epidémico) no 

muestran un comportamiento estable en comparación con el año 2013, por lo cual se consideraron otros 

métodos más robustos para mostrar las relaciones entre las variables independientes y la de respuesta, los 

cuáles se muestran a continuación. 

2.4 Relaciones entre la Tasa de Incidencia de dengue para los años 2012 y 2013 y las variables de 

estudio por barrio por medio del modelo lineal generalizado: loglineal Poisson 

Para determinar las relaciones entre la Tasa de Incidencia y las variables consideradas como independientes 

(por barrio), se ajustaron dos modelos, uno para cada año estudiado. Los modelos ajustados son de la forma: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2012

= Ω[𝛽 +  𝛽1𝐼𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2012 + 𝛽2𝐿𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑠 + 𝛽3𝐴𝑔𝑢𝑎 + 𝛽4𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑙𝑡𝑎

+ 𝛽5𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑛𝑢𝑑𝑜 + 𝛽6𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑎𝑗𝑎 + 𝛽7𝑁𝐵𝐼 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

+ 𝛽8𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 + 𝛽9𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎

+ 𝛽10𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 + 𝛽11𝑁𝐵𝐼 𝑒𝑛 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛] 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2013

= Ω[𝛽 +  𝛽1𝐼𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2012 + 𝛽2𝐼𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2013 + 𝛽3𝐿𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑠

+  𝛽3𝐴𝑔𝑢𝑎 + 𝛽4𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑙𝑡𝑎 + 𝛽5𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑛𝑢𝑑𝑜 + 𝛽6𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

+ 𝛽7𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑎𝑗𝑎 + 𝛽8𝑁𝐵𝐼 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 + 𝛽8𝑁𝐵𝐼 𝑒𝑛 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

+ 𝛽9𝑁𝐵𝐼 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝛽10𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

+ 𝛽11𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 + 𝛽12𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎] 

donde Ω = Link = Log; Family = Poisson 

Los coeficientes β calculados miden el grado y sentido de la relación con la variable de respuesta. Con esta 

metodología de análisis los resultados son más estables comportándose de manera mayormente similar para 

ambos años analizados. En la Tabla 2 se muestran las variables que resultaron significativas para la Tasa de 

Incidencia del 2012. Los indicadores que presentaron una relación positiva en relación con la Tasa de 

Incidencia 2012 fueron: Infestación 2012, Lagunas Secas y Distancia a Cursos Hídricos en el componente 

ambiental. 
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Tabla 1. Correlación entre indicadores por área del 2012 y la tasa de incidencia de dengue de 2013 

Variables Indicadores 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 

 
Incidencia 2013 1.00   

Incidencia 2012 0.029 0.923 

Características 

de la vivienda 

Promedio Personas por vivienda 0.716** 0.004 

Promedio dormitorios por vivienda -0.682** 0.007 

Porcentaje de viviendas con luz eléctrica -0.587* 0.027 

Disposición de 

Residuos 

Quema Basura 0.723** 0.004 

La recoge camión o carrito -0.763** 0.002 

Tira en el hoyo 0.629* 0.016 

Tira en patio baldío 0.804** 0.001 

Tira en chacra 0.310 0.281 

Tira en arroyo, río o laguna 0.725** 0.003 

Abastecimiento 

de Agua 

Cañería fuera de la vivienda dentro del terreno 0.591* 0.026 

Cañería hasta la cocina o baño -0.662** 0.010 

Canilla pública 0.539* 0.047 

Vecino 0.731** 0.003 

Aguatero móvil 0.429 0.126 

Fuente de Agua 

ESSAP -0.262 0.365 

SENASA o Junta de Saneamiento 0.183 0.532 

Red Comunitaria 0.678** 0.008 

Red Privada 0.162 0.580 

Pozo artesiano -0.329 0.251 

Pozo con brocal y tapa -0.233 0.424 

Manantial/Ycuá 0.405 0.151 

Aljibe --- ---  

Aguatero móvil --- ---  

Agua superficial  0.415 0.140 

Fuente de Agua 

para Beber 

ESSAP (ex CORPOSANA) 0.227 0.435 

SENASA o Junta de Saneamiento 0.688** 0.007 

Red comunitaria 0.084 0.775 

Red  privada 0.578* 0.030 

Pozo artesiano 0.000 1.000 

Pozo con brocal y tapa -0.397 0.160 

Pozo sin brocal y sin tapa -0.205 0.481 

Manantial/Ycuá 0.151 0.606 

Aljibe -0.378 0.182 

Agua embotellada --- --- 

Aguatero -0.780** 0.001 

Agua superficial  -0.046 0.875 

Red de alcantarillado sanitario  0.227 0.435 
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Tipo de 

Desagüe 

Cámara séptica y pozo ciego  -0.662** 0.010 

Pozo ciego sin cámara séptica 0.442 0.114 

Letrina común de hoyo seco  0.710** 0.004 

Letrina común sin techo o puerta 0.650* 0.012 

La superficie de la tierra, arroyo, río, etc. 0.740** 0.002 

No tiene baño 0.535* 0.049 

Educación 

Porcentaje de personas de 15 y más que Sabe leer 

y escribir 

0.236 0.417 

Años de Estudio de la población de 15 años y más -0.882** 0.000 

En el componente socioeconómico, los indicadores Tamaño de la Vivienda y NBI Sanitarias presentaron 

relaciones positivas. Por otro lado, los indicadores ambientales Agua, Vegetación alta y Vegetación baja, y 

Suelo desnudo de la variable Cobertura, además de Temperatura y NBI en Educación presentaron una 

relación negativa respecto a la Tasa de Incidencia. Entre las variables con niveles de asociación más altos 

con la respuesta se encuentran: Lagunas secas con β = 0,543, Tamaño de la vivienda con β = 0,533 y 

Distancia a cursos hídricos con β = 0,0002, en relación positiva, y Agua (β = -0,178) y Temperatura media 

(β = -0,345) en relación negativa. Para la Tasa de Incidencia de 2013, los indicadores que presentaron una 

relación positiva en relación con la respuesta fueron el indicador ambiental Lagunas secas de la variable 

Cobertura, la Distancia media a cursos hídricos, el indicador socioeconómico Tamaño de la Vivienda y el 

de NBI en Educación. Por otro lado, presentaron una relación negativa con respecto a la respuesta: los 

niveles de Infestación de 2012 y 2013; los indicadores de Cobertura de Agua, Vegetación alta y 

Construcciones; y la variable de Temperatura. Estos valores pueden ser observados en la Tabla 3. Las 

variables con niveles de asociación más altos con la respuesta fueron Lagunas Secas con β = 0.593 y Tamaño 

de Vivienda con β = 0.293 con relación positiva; y Agua con β = -0.146 y Temperatura media con β = -

0.230 con relación negativa.  
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Tabla 2. Relación entre la Tasa de Incidencia 2012 y las variables por barrio para el 2012 

Estimaciones de parámetro 

Parámetro β 
Error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

Wald 

Contraste de hipótesis 

Inferio

r 

Superi

or 

Chi-

cuadrad

o de 

Wald 

gl Sig. 

(Interceptación) 
17,32

1 
0,8967 15,564 19,079 373,120 1 0,000 

Infestación 2012 0,111 0,0133 0,084 0,137 68,558 1 0,000 

Lagunas Secas 0,543 0,0448 0,455 0,631 146,734 1 0,000 

Agua -0,178 0,0191 -0,216 -0,141 86,774 1 0,000 

Vegetación Alta -0,014 0,0021 -0,018 -0,010 43,654 1 0,000 

Suelo Desnudo -0,008 0,0023 -0,013 -0,003 11,822 1 0,001 

Vegetación Baja -0,088 0,0071 -0,102 -0,075 155,904 1 0,000 

NBI Sanitarias 0,023 0,0032 0,016 0,029 51,137 1 0,000 

Tamaño de vivienda 0,533 0,0507 0,433 0,632 110,427 1 0,000 

Distancia media al 

agua 

0,000

2 

3,1514E-

05 

0,000 0,000 44,616 1 0,000 

Temperatura media -0,345 0,0199 -0,384 -0,306 300,246 1 0,000 

NBI Educación -0,035 0,0076 -0,050 -0,020 20,879 1 0,000 

La inconstancia del Índice de Infestación para presentar una significancia en ambos años puede deberse a 

lo planteado por Bowman et al. (2014) quienes determinaron que la relación entre la población del vector y 

la transmisión de dengue sigue siendo desconocida a cabalidad y que la relación entre las etapas: larval, 

pupal y adulta del vector y los factores que influencian la tasa de incidencia siguen sin comprenderse. Es 

importante señalar que no todas las personas se infectan en sus viviendas, así que esta relación está 

influenciada por la movilidad de la población, y los ciclos de vida tanto del vector como del virus en el 

humano y en el propio vector. 

La Distancia media a Cursos Hídricos presentó una relación directa con baja significancia, al igual que lo 

determinado por Carbajo et al. 2012 en Argentina a nivel provincial. Por otro lado, existen estudios que 

relacionan la distancia a cuerpos de agua dulce en forma inversa con la tasa de incidencia de dengue en 

México (Jiménez Sastré et al. 2010) y en Venezuela (Bruzual Marcano & Mora Arellano 2014), en especial 

si dichos cursos hídricos se encuentran contaminados. Sin embargo, existe una relación directa y con 

respuesta alta para el indicador de Cobertura denominado Lagunas Secas. Este indicador designa las áreas 

que bordean los cursos hídricos y las zonas bajas inundables. Estas zonas pueden transformarse en criaderos 

temporales si las condiciones de los microclimas que puedan formarse favorecen la proliferación de 

mosquitos en periodos previos a la desecación.  

La relación negativa para ambas Tasas de Incidencia y la Temperatura media difiere de lo encontrado por 

Hii et al. (2009), quienes encontraron una relación lineal entre periodos consecutivos de temperatura elevada 

(superior a los 27.5ºC) y una incidencia elevada de dengue en Singapur, aunque existen diferencias en el 
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análisis ya que dicho estudio es temporal. Sin embargo, Campbell et al. (2013) encontraron que la 

transmisión de dengue parece ser altamente sensible a cambios muy pequeños pero específicos en las 

condiciones climáticas en un estudio realizado en Tailandia, donde encontraron una relación inversa entre 

la tasa de incidencia en temporada epidémica y la temperatura máxima diaria. La temperatura utilizada como 

dato en el presente estudio es del verano, y supera el umbral de 27,5ºC, esto quizás explique la relación 

inversa obtenida, ya que Xu et al. (2014) manifiestan que en general una temperatura media alta se encuentra 

asociada a un mayor riesgo de incidencia de dengue pero esta relación no se mantiene para temperaturas 

medias superiores a 27,8ºC.  

La relación negativa entre la Tasa de Incidencia y la cobertura vegetal (Vegetación alta) también fue 

encontrada por Meza-Ballesta y Gónima (2013) en un estudio realizado en Colombia entre 2001 y 2010 

donde encontraron que a mayor cobertura vegetal en las áreas estudiadas, la incidencia de dengue era menor. 

Esta relación negativa también puede deberse, en este estudio, a que los barrios con mayor cobertura vegetal 

tienen una densidad poblacional menor o se encuentran en zonas con bajo porcentaje de viviendas con 

Necesidades Básicas Insatisfechas. Por su parte, Cox et al. (2007) manifiestan que el éxito del vector en 

áreas urbanas o altamente modificadas se encuentra relacionado a su capacidad de prosperar en una gran 

variedad de ambientes terrestres con o sin cobertura vegetal. Louis et al. (2014) también señalan que las 

variables más importantes y más comúnmente utilizadas en la predicción de riesgo de dengue son la edad, 

el nivel de educación, las condiciones de la vivienda y el nivel de ingreso en el área socio-económica; y en 

el área ambiental la precipitación y la temperatura. También resaltan la importancia de realizar mapas 

descriptivos para identificar los hotspots de la enfermedad en un área geográfica. 

Tabla 3. Relación entre la Tasa de Incidencia 2013 y las variables por barrio para el 2012 

Indicador β 
Error 

estándar 

Estadístico 

de prueba 
Significación 

Infestación 2012  -

0.0648258 
0.0060735 -10.674 < 2e-16 *** 

Infestación 2013   -

0.0528681 
0.0063568 -8.317 < 2e-16 *** 

Lagunas Secas     0.5932346 0.0747808 7.933 2.14e-15 *** 

Agua  -

0.1460337 
0.0666051 -2.193 0.0283 * 

Vegetación Alta  -

0.1453954 
0.0646776 -2.248 0.0246 * 

Suelo Desnudo    -

0.1176566 
0.0652030 -1.804 0.0712 

Construcciones   -

0.1337098 
0.0647722 -2.064 0.0390 * 

Vegetación Baja  -

0.1251131 
0.0662743 -1.888 0.0591 

NBI Sanitaria  -

0.0022317 
0.0014573 -1.531 0.1257 

NBI Educación 0.0585313 0.0037048 15.799 < 2e-16 *** 

NBI Subsistencia 0.0057757 0.0030303 1.906 0.0567 
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Tamaño de 

Vivienda 
0.2936684 0.0263212 11.157 < 2e-16 *** 

Distancia media al 

agua 
0.0001413 0.0000177 7.984 1.42e-15 *** 

Temperatura media -

0.2302703 
0.0115461 -19.944 < 2e-16 *** 

2.5 Árbol de decisiones y mapa de riesgo 

Con el resultado de la aplicación de los diez árboles de decisiones, su conversión a vector en el programa 

de procesamiento y posterior creación del shapefile, se obtuvo un mapa de riesgo que representa 

gráficamente el nivel de riesgo de cada barrio para una mayor tasa de incidencia de dengue. Se analizaron 

los valores de las variables e indicadores significativos del modelo lineal generalizado para la Tasa de 

Incidencia del 2013 en comparación con los umbrales obtenidos. A cada barrio se le asignó un vector de 

dimensión = 10 donde se asignó un valor 1 o 0 a cada celda luego de comparar el valor de una variable 

significativa con el valor umbral para la misma, teniendo en cuenta si la relación era directa o inversa. El 

mapa resultante se observa en la Figura 1. 

Los barrios de las zonas denominadas Bañados Norte y Sur, así como los del norte de la ciudad, son los que 

presentan mayor riesgo porque presentaron una mayor cantidad de valores superiores al umbral en las 

variables significativas estudiadas. Entre ellos se encuentran principalmente los barrios: Bañado Tacumbú, 

Bañado Santa Ana, Santa Ana e Itá Enramada al sur; San Felipe, Banco San Miguel, Tablada Nueva y 

Virgen de Fátima al noroeste; y Mbocayaty, Loma Pyta, Botánico y Zeballos Cué al norte. Cabe destacar 

que estos barrios se encuentran incluidos en las distintas áreas programáticas del Ministerio de Salud Pública 

y Bienestar Social en el marco de la EGI-Dengue. Esto coincide con lo encontrado por Rosa Freitas et al. 

(2010) quienes determinaron que las condiciones prevalentes en los barrios con mayor cantidad de NBIs 

presentan condiciones como falta de recolección de residuos y alta densidad poblacional por lo cual 

presentan un alto riesgo de transmisión de dengue.  

Llamativamente, uno de los barrios con mayor tasa de incidencia, el Barrio San Pablo, aparece como una 

zona de menor riesgo. Existe la posibilidad de que el modelo no funcione, o que existan otros factores que 

influyen en este resultado. El barrio cuenta con un hospital público de gran capacidad y la gran afluencia de 

personas al mismo podría constituir un factor de dispersión de la enfermedad, de acuerdo a lo manifestado 

por Stoddard et al. (2013) quienes indican que la transmisión parece estar determinada por las conexiones 

sociales y movimientos rutinarios de las personas, por ende es el movimiento humano el factor clave en la 

dispersión de esta enfermedad.  
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Figura 1. Mapa de riesgo de incidencia de dengue 

3. Conclusiones 

Este estudio ha permitido identificar y confirmar mediante análisis estadísticos, las correlaciones entre 

variables ambientales, sanitarias, socioeconómicas y epidemiológicas con la incidencia de casos de dengue, 

según su presencia y proporcionalidad en los diferentes barrios de la ciudad de Asunción en el periodo 2012-

2013. La asociación encontrada entre las variables y la tasa de incidencia no es de causa y efecto ya que ésta 

se debe a la interacción de diversos factores, pero sirve para determinar cuáles son las características de los 

barrios con mayor riesgo de dengue. Las zonas de riesgo coinciden generalmente con las zonas con mayor 

cantidad de necesidades básicas insatisfechas. Con relación a las variables ambientales, existe una relación 

directa entre las modalidades de disposición de residuos sólidos y la incidencia del dengue. La recolección 

de los mismos se asocia a incidencias menores de dengue, mientras que conductas relacionadas con la falta 

de ordenamiento ambiental se presentan asociadas a incidencias más elevadas. Con relación a la cobertura, 

la presencia de agua y de lagunas secas (zonas inundables) está asociada con una tasa de incidencia de 

dengue mayor. La distancia media a cursos hídricos presentó una relación directa a diferencia de otros 

estudios. Sin embargo, hay que considerar que los barrios con mayor cantidad de NBI bordean al Río 

Paraguay. La temperatura también presentó una relación inversa dados los altos valores de temperatura 

media analizados en el estudio, ya que fueron tomados del mes de marzo, lo cual fue similar en otros estudios 

realizados en países con veranos muy cálidos. Con relación a las variables sanitarias y epidemiológicas, 

contar con un sistema de distribución de agua adecuado conlleva una incidencia de dengue menor. Las NBI 

sanitarias se relacionan significativamente a tasas de incidencia del dengue elevadas. La presencia de 

desagüe sanitario en su modalidad de pozo ciego y cámara séptica permanece como una variable 

controversial, estudios más detallados a nivel de barrios podrían dar luz sobre si la presencia de estos 
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sistemas abandonados en barrios con red de alcantarillado o en aquellos más pobres cumple un papel crucial 

en el mantenimiento de criaderos crípticos. Los resultados en las variables socioeconómicas confirmaron la 

estrecha relación de la incidencia del dengue con los determinantes sociales y las NBI en educación de la 

población. El hacinamiento, la falta de acceso a electricidad y la falta de escolarización son los escenarios 

donde la incidencia del dengue cobra más fuerza. En el componente epidemiológico, la tasa de infestación 

presentó una asociación inversa y leve con la tasa de incidencia, lo que coincide con la bibliografía, la cual 

dice que los métodos de medición de la tasa de infestación deben ser actualizados para proveer datos más 

significativos. La utilización de modelos lineales generalizados ha permitido confirmar las correlaciones 

simples previamente obtenidas mostrándose como una herramienta robusta para el manejo de datos 

múltiples como los utilizados en este estudio. La elaboración del mapa de riesgo de dengue para la ciudad 

de Asunción basado en este análisis nos muestra la vulnerabilidad de los barrios periféricos de la ciudad, 

donde las determinantes sanitarios, socioeconómicos y ambientales están más afectados. Las variables con 

mayor asociación a la tasa de incidencia de dengue en la ciudad de Asunción son: la disposición adecuada 

de residuos sólidos, cobertura vegetal, abastecimiento de agua, necesidades básicas insatisfechas y tamaño 

de la vivienda. 
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Resíduos Sólidos no Ambiente Urbano e os Risco para a Saúde Ambiental  

A disposição inadequada dos resíduos é considerada uma das principais preocupações da política de saúde 

ambiental no Brasil. O brasileiro convive com a maioria dos resíduos que produz, grande parte é enviada 

para os lixões ou até a falta de critérios para a escolha de locais adequados para a disposição final dos 

mesmos. O problema de limpeza urbana começa nas residências, quando ocorre de forma incorreta o 

acondicionamento dos resíduos produzidos. Neste contexto, tem se como objetivo verificar como a 

deposição de resíduos doméstico no ambiente urbano pode ser prejudicial a saúde por meio de um estudo 

de revisão. O que se observa ainda é a adoção de soluções imediatistas, quase sempre fundamentadas no 

simples descarte predominando os depósitos a céu aberto muitas vezes em locais próximos as residências, 

que contribuem para a deterioração ambiental. Essas práticas habituais provocam, dentre outros impactos, 

Os resíduos assim lançados acarretam problemas à saúde pública, como a proliferação de vetores de doenças 

(moscas, mosquitos, baratas, ratos, entre outros), geração de odores desagradáveis e 

principalmente,poluição do solo, das águas superficiais e subterrâneas pelo chorume (líquido de coloração 

escura, mal cheiroso e de elevado potencial poluidor) produzido a partir da decomposição da matéria 

orgânica contida nos resíduos.  Estes problemas resultam em riscos indesejáveis para a qualidade de vida 

de todas as comunidades, afetando à saúde pública tanto nos aspectos sociais e estéticos quanto nos aspectos 

econômicos e administrativos. Assim a conscientização ambiental é uma das formas de mitigar os impactos 

negativos da deposição inadequada dos resíduos no ambiente urbano.  

Palavras-chave: resíduos sólidos,  destinação inadequada, saúde ambiental, riscos, doenças.  

1. Introdução  

Os problemas relacionados aos resíduos sólidos, na atualidade, estão ligados ao aumento da geração, à 

variedade de materiais encontrados nos resíduos, e a dificuldade de encontrar áreas para seu depósito, visto 

que a geração e a deposição são atividades diárias da população (LEME, 2006). 

Essas práticas habituais provocam, dentre outros impactos, a contaminação de solos e corpos d’água, 

assoreamento, enchentes, proliferação de vetores transmissores de doenças, emissões atmosféricas de gases 

causadores de efeito estufa, além de poluição visual, mau cheiro e indisponibilidade das áreas atingidas para 

fins econômicos (MONTAGNA et al.,  2012). 

O brasileiro convive com a maioria dos resíduos que produz, grande parte é enviado para os lixões a céu 

aberto. O lixo assim descartado causa problema à saúde publica pela proliferação de ratos, moscas, baratas, 
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etc., ocasionando ainda a poluição do meio ambiente pela contaminação do solo, do lençol freático, fonte 

de água para o consumo humano, e também do próprio ar (OLIVEIRA, 2006). 

Araújo et al. (2009), ao considerar que as pessoas que residem no local/área afetada são, ao mesmo tempo, 

causadoras e vítimas de parte dos problemas impactantes da região afetada. São elas que convivem com os 

problemas.    

Para o Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas (1991), o problema de limpeza urbana começa nas residências 

onde é possível definir a forma correta do acondicionamento.  Para manutenção da qualidade de vida de 

uma comunidade é imprescindível a gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos (FERREIRA e 

FERREIRA 2008). Os resíduos sólidos urbanos ao serem dispostos no solo estão sujeitos a provocar um 

grande prejuízo ao meio natural. Como a degradação do solo arável com a contaminação pelo chorume e 

pelos metais pesados, da atmosfera, de rios e de lençóis de água ao sofrerem infiltrações de águas 

superficiais para as subterrâneas.  

2. RESÍDUOS SÓLIDOS E MEIO AMBIENTE  

A coleta e a disposição adequada dos resíduos é considerado como a principal política de saúde ambiental 

a ser implantada numa comunidade. No Brasil, uma das primeiras ações ambientais que se refere à 

destinação dos resíduos urbanos, data do fim do século XIX, quando frequentes epidemias de malária, febre 

amarela e peste, nas cidades brasileiras começaram a atrapalhar as exportações no Rio de Janeiro devido à 

situação sanitária (SILVA e LIPORONE 2009). 

A maioria dos municípios brasileiros não possui aterro sanitário, dispondo seus resíduos de forma 

inadequada em depósitos a céu aberto os chamados lixões (SCHALCH e WENDLAND, 2003 apud 

FERREIRA e FERREIRA, 2008).  De acordo com (CEMPRE, 2010), o lixão se caracteriza pela simples 

descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública.  

Os resíduos assim lançados acarretam problemas à saúde pública, como a proliferação de vetores de doenças 

(moscas, mosquitos, baratas, ratos, entre outros), geração de odores desagradáveis e, principalmente, 

poluição do solo, das águas superficiais e subterrâneas pelo chorume – líquido de coloração escura, 

malcheiroso e de elevado potencial poluidor, produzido a partir da decomposição da matéria orgânica 

contida nos resíduos (CAZARIN, 2013). 

    O resíduo urbano apresenta ainda uma série de agentes que podem oferecer risco biológico quando em 

contato com o ser humano. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (2004), 

as principais bactérias presentes nos resíduos urbanos são: Escherichia coli, Klebsiella sp. Enterobacter sp. 

Proteus sp. Staphylococcus sp., Enterococus, Pseudomonas sp., Bacillus sp. e Cândida sp.  

O lixo domiciliar pode conter microrganismos com grande potencial patogênico, em alguns casos, podem 

ser mais nocivos do que resíduos considerados perigosos como o de origem hospitalar. Segundo os mesmos, 

tais microrganismos podem estar presentes nos lenços descartáveis, nas fezes de animais domésticos(Figura 

xx ), fraldas descartáveis, absorventes higiênicos e alimentos perecíveis, podem ser mais nocivos do que 

resíduos considerados perigosos como o de origem hospitalar.           
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Figura 1. Animais entre os resíduos domiciliares depositados nas ruas da  cidade.  

A tabela 01 relaciona as doenças com seus respectivos transmissores em decorrência da má gestão do lixo 

nos municípios, que são atribuídos aos vetores oriundos desses resíduos sólidos. 

Tabela 01: Enfermidades relacionadas aos resíduos sólidos, transmitidos por macro vetores 

VETORES FORMAS DE TRANSMISSÃO ENFERMIDADES 

Rato e Pulga  

 

Mordida, urina, fezes e picada Leptospirose, peste bubônica, tifo 

murino 

Mosca  

 

Asas, patas, corpo, fezes e saliva Febre tifóide, cólera, amebíase, 

disenteria, giardíase, ascaridíase 

Mosquito  

 

Picada Malária, febre amarela, dengue e 

leishimaniose 

Barata  Asas, patas, corpo e fezes 

 

Febre tifóide, cólera, giardíase 

Gado e porco  Ingestão de carne contaminada 

 

Teníase, cisticercose 

Cão e gato  Urina e fezes 

 

Toxoplasmose 

 

 Para o Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas (1991), o problema de limpeza urbana começa nas 

residências onde é possível definir a forma correta do acondicionamento. 

 Para manutenção da qualidade de vida de uma comunidade é imprescindível a gestão integrada dos resíduos 

sólidos urbanos (FERREIRA e FERREIRA 2008). Os resíduos sólidos urbanos ao serem dispostos no solo 

estão sujeitos a provocar um grande prejuízo ao meio natural. Como a degradação do solo arável com a 

contaminação pelo chorume e pelos metais pesados, da atmosfera, de rios e de lençóis de água ao sofrerem 

infiltrações de águas superficiais para as subterrâneas.  

A própria população, sobretudo aquela que vive junto ou próxima aos lixões sofre posteriormente, as 

consequências em decorrência de sua irresponsabilidade em relação ao descarte de seus resíduos.  

 

Fonte: FUNASA (2004). 
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3. Considerações  

Os resíduos assim lançados acarretam problemas à saúde pública, como a proliferação de vetores de doenças 

(moscas, mosquitos, baratas, ratos, entre outros), geração de odores desagradáveis e principalmente, 

poluição do solo, das águas superficiais e subterrâneas pelo chorume (líquido de coloração escura, mal 

cheiroso e de elevado potencial poluidor) produzido a partir da decomposição da matéria orgânica contida 

nos resíduos.   

Estes problemas resultam em riscos indesejáveis para a qualidade de vida de todas as comunidades, afetando 

à saúde pública tanto nos aspectos sociais e estéticos quanto nos aspectos econômicos e administrativos. 

Assim a conscientização ambiental é uma das formas de mitigar os impactos negativos da deposição 

inadequada dos resíduos no ambiente urbano.  
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Resumen 

Se presenta una herramienta que busca promover la transferencia tecnológica hacia municipios con 

limitados recursos, como puente entre la ingeniería y la sociedad. Pretende contribuir a evitar la proliferación 

de botaderos no controlados. También busca colaborar en el desarrollo de propuestas de proyectos, 

fundamental en etapas de financiamiento. Se enfoca en el diseño de rellenos sanitarios manuales, en 

municipios de menos de 40000 habitantes. El código se implementó en VBA para MS Excel. El programa 

cubre las etapas siguientes: 1) Selección del sitio de relleno (opciones de terreno excelente, bueno y regular); 

2) cálculo de la población durante la vida útil del proyecto; 3) cálculo de la generación per cápita de residuos 

sólidos; 4) cálculo del volumen del relleno y superficie requerida; 5) cálculo de la capacidad volumétrica 

del sitio; 6) selección del método de disposición de residuos sólidos; 7) diseño del canal interceptor de aguas 

de escorrentía; 8) cálculo de la generación de lixiviados; 9) determinación de costos de inversión, operación 

y mantenimiento; 10) cálculo de tarifas. El programa también entrega información para el cálculo de la celda 

diaria, la cantidad de residuos a disponer, cantidad de maquinaria y el cálculo de mano de obra. Para la 

aplicación en Bolivia, se incluye información básica de distintas regiones para permitir su aplicación directa. 

Para promover su uso a nivel Latinoamérica, desde una perspectiva de código abierto, se elaborará un 

manual para enseñar la codificación interna.  

Palabras clave: residuo sólido, poblaciones pequeñas, relleno sanitario manual. 

1. Introducción. 

Uno de los problemas en la gestión de residuos sólidos es la disposición final. En países de América Latina 

y el Caribe se tiene un promedio de 54% en cobertura de rellenos sanitarios; en la región destacan Colombia, 

Brasil y México, al haber logrado reducciones significativas en la existencia de vertederos a cielo abierto. 

En Bolivia la producción per cápita promedio por municipio es de 0.58 kg/hab/día; este valor tenderá a 

incrementarse, por el crecimiento económico actual y el incremento en el poder adquisitivo.  Con estas 

condiciones, en el país aún se tiene un registro bajo respecto a los porcentajes de cobertura de los sitios de 

disposición final, identificándose 3% de rellenos sanitarios, 6% de botaderos controlados y 91% de 

botaderos a cielo abierto. Aquellos datos indican la necesidad de implementar rellenos sanitarios para 

mitigar daños tanto a la salud de los habitantes como al medio ambiente ocasionados por la inadecuada 

disposición de residuos.  

Ante la problemática descrita se plantea como alternativa para pequeñas poblaciones la implementación de 

rellenos sanitarios manuales. En este contexto, uno de los problemas es que en municipios pequeños en 

mailto:freddy.soria@ucb.edu.bo
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Bolivia, es usual que el personal sea limitado; es también usual que los profesionales técnicos tengan nivel 

de especialización media y que se desempeñen en varias áreas del conocimiento, debido a las urgencias que 

atraviesan estos municipios. Conociendo aquella realidad, para contribuir a alcanzar soluciones, para ayudar 

a que los cálculos correspondientes al diseño sean alcanzables por aquellos profesionales de municipios 

pequeños, se desarrolló una herramienta informática para facilidad el procedimiento. Con esta herramienta 

se espera a mediano plazo empoderar a técnicos de municipios pequeños de modo de incrementar sus 

capacidades técnicas, incrementando así las posibilidades de acceso a créditos y fuentes de financiamiento 

para proyectos. 

Los cálculos para el diseño de rellenos sanitarios no son complejos pero podrían no ser familiares con la 

formación del personal de pequeños municipios, por lo que sería útil cualquier aporte que simplifique su 

entendimiento, desde una perspectiva operativa. La propuesta es aplicar herramientas informáticas. Uno de 

los entornos de programación más utilizados por su sencillez es Microsoft (MS) Excel con Visual Basic 

para Aplicaciones (VBA). A través de esta plataforma se elaboró una herramienta donde es simple el ingreso 

de datos y los resultados se calculan rápidamente. A través del proceso de esta manera implementado, el 

usuario puede obtener valores preliminares de diseño que pueden ser analizados para la toma de decisiones 

en la ejecución de proyectos. 

2. Metodología 

La herramienta informática fue desarrollada considerando la Guía para el Diseño, Construcción y Operación 

de Rellenos Sanitarios Manuales de Jaramillo (2002). Al aplicarse la herramienta a un entorno en Bolivia, 

la razón de recurrir a tal literatura es que la Norma Boliviana no especifica aspectos relativos al diseño de 

rellenos sanitarios manuales. La herramienta fue elaborada para contribuir a la solución del problema que 

ocasionan los residuos sólidos en pequeños municipios, con poblaciones menores a 40000 habitantes. En 

Bolivia este tipo de poblaciones tiene en su mayoría botaderos a cielo abierto. La herramienta se validó 

utilizando información de un relleno sanitario municipal ubicado en una población del Departamento de La 

Paz, en Bolivia; sin embargo, con el conocimiento y entrenamiento adecuado en la adecuación del código 

desarrollado, puede ser aplicada para cualquier otro país con problemáticas similares. 

2.1 Descripción general de la herramienta 

Para el desarrollo se requirió una lógica secuencial y para la resolución de los cálculos se exigió el logro de 

tres elementos: 1) datos del problema; 2) resultados requeridos; y 3) algoritmos de resolución. Cada 

algoritmo de resolución implicó un conjunto de operaciones matemáticas y/o lógicas y a partir de las cuales 

se realizó el procesamiento de los datos para los cálculos. Aunque podrían ser considerados elementos 

básicos, los diagramas de flujo constituyeron un aspecto fundamental dentro de la codificación del programa 

porque permitieron el desarrollo de cada paso a seguir en cada cálculo realizado. 

2.2 Metodología de programación 

De manera general, para la elaboración de la herramienta informática fue necesario realizar en primer lugar 

la identificación de datos de entrada de una manera detallada para cada una de las etapas de diseño del 

relleno sanitario manual. Luego, se emplearon representaciones gráficas elaborando diagramas de flujo y 

algoritmos para cada etapa de diseño, mostrando de manera clara la secuencia de ejecución de las diferentes 

operaciones. Finalmente, la codificación de la herramienta se realizó mediante Visual Basic con aplicación 
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a macros en Excel (VBA en MS Excel). El empleo de VBA permite desplegar pantallas que otorgan la 

interacción entre el usuario y el programa, además del uso de botones para facilitar el manejo de la 

herramienta. 

El programa se lo realizó en base al conocimiento del diseño de pequeños rellenos sanitarios manuales. Se 

le asignó el nombre de “SSLF Tool v.1.0” (Small Sanitary LandFill). El fin es la obtención del diseño de 

rellenos sanitarios pequeños, dividiendo el cálculo por etapas. 

2.3 Requerimientos para uso y manejo de la herramienta 

La herramienta de trabajo desarrollada está programado en VBA. El programa puede interactuar con otros 

programas como ser Autocad, Eagle Point y Adobe Acrobat Reader, motivo por el cual se requiere tener 

instalados todos ellos antes de correr el programa. Para la ejecución los requisitos mínimos son: Procesador 

Intel Pentium,  Memoria RAM 512 MB ó superior, Memoria de disco duro 2GB,  Windows XP. 

Para el funcionamiento, el proceso de instalación del programa “SSLF Tool v.1.0” en el computador en 

detalle se mencionan en un Manual del Usuario que se instala cuando se incorpora el programa a la PC. Este 

mismo documento explica el funcionamiento por cada etapa de cálculo. También se realizaron video 

tutoriales del manejo del programa SSLFTool v.1.0, mediante la corrida de un ejemplo; estos tutoriales no 

se los incluyó en el paquete de instalación por el tamaño de los archivos y se los debe solicitar a la autora 

del presente artículo. Adicionalmente están también disponibles videos tutoriales para el manejo en Eagle 

Point, para visualizar la elaboración de planos. Acompaña al programa una Memoria Técnica para visualizar 

los conceptos teóricos utilizados en el programa para el diseño, construcción y operación de rellenos 

sanitarios manuales. 

2.4 Etapas de cálculo mediante el uso de la herramienta 

Para brindar una breve explicación del contenido del programa, al abrir el mismo se muestran pantallas que 

explican la forma correcta de utilización. Al instalar el programa, el usuario podrá obtener un tutorial  con 

una explicación más detallada. La entrada de datos, la secuencia de los procesos y los resultados finales se 

contemplan en 10 etapas: 

 Etapa 1: Criterios para la selección del sitio del relleno. 

 Etapa 2: Cálculo de la población. 

 Etapa 3: Cálculo de la producción per cápita y cálculo de generación de residuos sólidos. 

 Etapa 4: Cálculo del volumen del relleno y superficie (área) requerida. 

 Etapa 5: Cálculo de la capacidad volumétrica del sitio. 

 Etapa 6: Selección del método de disposición de residuos sólidos. 

 Etapa 7: Diseño del canal interceptor de aguas de escorrentía. 

 Etapa 8: Cálculo de la generación y disposición de lixiviados. 

 Etapa 9: Determinación de costos. 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

776 

 

 Etapa 10: Cálculo referencial de tarifas. 

Etapa 1. Criterios para la selección del sitio de relleno. Esta etapa es orientativa. El programa brinda las  

características  que  presenta  un  terreno  excelente,  bueno  y  regular. Estas opciones otorgan una idea 

inicial para elegir el terreno adecuado para la implementación del relleno sanitario, sin descartar la 

importancia de realizar estudios y análisis a detalle. 

Etapa 2. Cálculo de la población. Contiene una base de datos de poblaciones de todos los municipios de 

Bolivia; sin embargo, para el uso en otros países, podría ser modificado sin mayor dificultad mediante la 

adecuada modificación del código; en futuras opciones aquello será simplificado de modo de que el usuario 

pueda ingresar datos sin necesidad de manejar el código del programa. El usuario cuenta con esta biblioteca 

virtual para obtener o verificar el dato poblacional del lugar específico. 

Etapa 3. Cálculo de la producción per cápita y generación de residuos sólidos. Otorga dos alternativas. La 

primera utiliza una fórmula sencilla, cuyo resultado puede ser utilizado en un prediseño. La segunda 

alternativa permite el cálculo mediante la caracterización in situ,  útil para un diseño final. 

Etapa  4. Cálculo del  volumen  de  relleno  y área  requerida. Determina  el  volumen  y  área requerida del 

terreno. Estos valores constituyen una estimación, considerando que en cualquier caso es importante contar 

con información topográfica. 

Etapa 5. Cálculo de la capacidad volumétrica del sitio. Para esta etapa se debe contar con información de 

las cotas del terreno para obtener las curvas de nivel y dar inicio a la elaboración de los planos ya 

mencionados. Estos datos deben ser obtenidos previamente por el usuario. 

Etapa 6. Selección del método de disposición de residuos sólidos. Presenta dos métodos; el usuario tiene la 

responsabilidad de elegir el método con el que va funcionar el relleno sanitario. La elección del método 

depende del tipo de suelo, la altura del nivel freático y de la topografía del lugar. Se recomienda emplear el 

método combinado, es decir, primero el usuario puede empezar con el método de zanja, para luego seguir 

con el método de área. 

Etapa 7. Diseño del canal interceptor de aguas de escorrentía. Presenta dos métodos de diseño. El primero 

permite el cálculo de una forma más extensa, empleando los coeficientes de retardo, distribución e 

impermeabilidad, para  obtener el área de la sección del canal. El segundo método realiza el cálculo mediante 

el empleo de un solo coeficiente de escurrimiento. Ambos métodos son eficientes, por tal motivo la elección 

dependerá del criterio del proyectista. 

Etapa  8. Cálculo  de  la  generación  de  lixiviados. Presenta  dos  métodos. El primero realiza el cálculo  

de  la producción de lixiviado y el diseño del sistema de recirculación de lixiviados. El segundo método 

realiza el cálculo de una manera resumida, determinando el caudal de lixiviado, el volumen y la longitud de 

la zanja; este método no considera la recirculación de lixiviado y solo se aplica cuando se recomiende 

lagunas de  estabilización como alternativa de tratamiento. 

Etapa 9. Determinación de costos. En la sección de cálculo de precios unitarios, el usuario tiene la 

posibilidad de utilizar otros programas para el cálculo como ser Quark, Prescom entre otros. De lo contrario, 

el usuario puede utilizar las planillas incorporadas en el programa. En caso de utilizar cualquier otro 

programa de precios unitarios, el usuario deberá obtener el costo total de  inversión  para poder  ingresar  el 

dato  al programa y  continuar con los cálculos de costos totales del relleno sanitario. 

Etapa  10. Cálculo  de  tarifas. El  usuario debe actualizar los datos al año de diseño correspondiente, tales  

como el salario mínimo del personal de trabajo, los intereses anuales de préstamo y otros. 
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3. Resultados y discusión 

Los resultados se plasman secuencialmente por cada etapa del diseño. El programa cubre las etapas 

indicadas en la Figura 1: 1) Selección del sitio de relleno (opciones de terreno excelente, bueno y regular); 

2) cálculo de la población durante la vida útil del proyecto; 3) cálculo de la generación per cápita de residuos 

sólidos; 4) cálculo del volumen del relleno y superficie requerida; 5) cálculo de la capacidad volumétrica 

del sitio; 6) selección del método de disposición de residuos sólidos; 7) diseño del canal interceptor de aguas 

de escorrentía; 8) cálculo de la generación de lixiviados; 9) determinación de costos de inversión, operación 

y mantenimiento; 10) cálculo de tarifas. 

 

Figura 1. Menú Principal  

El uso del programa facilita el cálculo del diseño de manera eficiente, debido a que reduce el tiempo de 

cálculo comparado con el método tradicional. Aquella es la primera ventaja. Adicionalmente, el tutorial del 

mismo que se obtiene al instalar el programa, demostró ser muy útil, principalmente considerando que está 

enfocado a municipios cuyos técnicos tienen formación profesional media. 

Otra ventaja del programa es proporcionar al usuario una ayuda mediante la implementación de una base de 

datos de las poblaciones del país donde se aplique. Dado que la aplicación se realizó para Bolivia, se 

utilizaron datos del Censo de Población y Vivienda 2001 del Instituto Nacional de Estadística. Para su 

aplicación a otros países, este elemento puede ser adaptado sin mayores dificultades. Para el caso del 

municipio donde se validó, el contar con datos listos para ser seleccionados demostró ser útil. 

En cada etapa de diseño del relleno sanitario manual, el programa brinda una ayuda para que el usuario 

pueda consultar en cualquier momento aspectos técnicos. Esta ayuda contiene información relacionada con 

cada etapa. Entre otra de las ventajas que brinda el programa, al entregar una memoria de cálculo; el 

programa también permite imprimir cada planilla de resultados. Durante la validación en la comunidad 

mencionada, esta ventaja fue recibida de manera positiva, resaltando la importancia de acercar la academia 

y la ingeniería hacia poblaciones de recursos limitados. 
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En conclusión, utilizar el programa “SSLF Tool v.1.0” permite obtener resultados fiables, además de 

proporcionar una herramienta de diseño con varias alternativas de cálculo. Al mismo tiempo con la opción 

de consulta mediante las ayudas, facilita al usuario un mejor y rápido manejo del programa, así como un 

cercano entendimiento de los procesos relacionados a los procesos implementados. En este marco, las 

siguientes versiones serán desarrolladas con una perspectiva más amplia, de modo de facilitar el acceso de 

técnicos con formación media, con el fin de promover la transferencia de conocimiento hacia niveles 

vulnerables de la sociedad. Desde esta perspectiva, su aplicación a otros países aparenta no encontrar 

restricciones. 
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Resumen 

No Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos-PNRS foi criada pela Lei 12.305/2010 instrumentada 

através do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O Art. 54 fundamenta-se na disposição final 

ambientalmente adequada, estabelecendo-se o prazo de até 4 anos, após sua publicação, para o fechamento 

dos lixões em todos os municípios. No total dos 5.568 municípios brasileiros, 3.353 ainda utilizam lixões 

para disposição final para resíduos. O Projeto de Lei 2.289/15 estendeu esse prazo para 2021 alegando que 

faltam às prefeituras qualificação e recursos para executar as ações necessárias para o tratamento e 

disposição adequados. O Tribunal de Contas do Estado-TCE da Paraíba, revelou que 50,2% dos 223 

municípios mesmo possuindo plano de gerenciamento, dispõem seus resíduos em lixões, incluindo o 

município de São José dos Espinharas, que segundo o IBGE (2010), possui uma população de 4.795 

habitantes e uma extensão territorial de 725,656 Km². Tendo em vista a desconformidade legal do 

município, foram realizados levantamentos de dados, inspeções na área e registros fotográficos para 

identificação do tipo de resíduo descartado e seus impactos ambientais. Foi constatado que são depositados 

no lixão um total de aproximadamente 2 toneladas/dia e geração per capita de 0,413 kg/hab./dia de resíduos, 

provocando impactos diversos, contaminando o ar, solo e o Rio Espinharas. Entulhos da construção civil e 

tipologias de resíduos como, plástico, papel e orgânicos são dispostos sem nenhum tipo de cobertura sobre 

os mesmos. Verificou-se ainda a presença de vetores e animais realizando o consumo de restos alimentares, 

oferecendo risco a saúde da população local. 

Palabras clave: legislação, resíduos sólidos, descarte, lixão, município. 

1. Introducción 

A deposição de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU - em locais inadequados, ainda é uma pratica realizada 

pela maioria dos municípios brasileiros. O mesmo problema vem ocorrendo na cidade de São José de 

Espinharas, onde diariamente são dispostos resíduos no “lixão da cidade”, contaminando o ar, solo e o rio 

que atravessa o município, Rio Espinharas.   

De acordo com a Associação de Engenharia Sanitária e Ambiental, a geração total de resíduos sólidos 

urbanos (RSU) no Brasil em 2017 foi de 78,4 milhões de toneladas, o que representa crescimento de 1% em 

relação a 2016, passando de 212.753 toneladas por dia para 214.868 t/dia, segundo o Panorama dos Resíduos 
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Sólidos no Brasil A destinação dos resíduos sólidos compreende um problema atual que afeta todas as 

cidades principalmente nas grandes metrópoles, em termos ambientais, os lixões agravam a poluição do ar, 

do solo e das águas, além de provocar poluição visual (Albert et al., 2005), caracterizando a degradação 

ambiental nestas áreas. Um lixão pode ser definido como o local em que se deposita o lixo, sem projeto ou 

cuidado com a saúde pública e o meio ambiente, sem tratamento e sem qualquer critério de engenharia 

(Medeiros et al., 2008). 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis define que “a degradação de 

uma área ocorre quando a vegetação nativa e a fauna forem destruídas, removidas ou expulsas; a camada 

fértil do solo for perdida, removida ou enterrada; e a qualidade e o regime de vazão do sistema hídrico forem 

alterados. A degradação ambiental ocorre quando há perda de adaptação às características físicas, químicas 

e biológicas e é inviabilizado o desenvolvimento sócio-econômico”. Rodrigues et al. (2007), complementa 

em seu trabalho, dizendo que o termo degradação tem sido associado a efeitos negativos ou adversos 

causados ao ambiente que decorrem principalmente devido à intervenção do homem, sendo raramente 

empregado para alterações oriundas de processos naturais. 

Os impactos causados pela destinação inadequada dos resíduos sólidos vão desde impactos ambientais 

(água, solo, ar, fauna, flora) até impactos socioeconômicos e de saúde pública. Dentre os impactos 

ambientais causados pelos lixões, têm-se a intensificação do efeito estufa, por meio da liberação de gases 

poluentes, poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas pelo chorume, já no que se refere aos 

impactos na saúde pública, destaca-se a proliferação de vetores de doenças, tais como, moscas, mosquitos 

e baratas, que vêm a desencadear diversas enfermidades de acordo com Ismael et al. (2013). 

As características do lixo podem variar em cada cidade, ou mesmo em cada bairro de uma cidade, em função 

das atividades predominantes, dos hábitos alimentares da população, do clima e de outros fatores. A NBR 

10004 (1987) classifica os resíduos em:  

 Classe I – perigosos, quando podem apresentar risco à saúde pública;  

 Classe II – não inertes, quando não se enquadram nas outras classes, e podem apresentar 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água, e;  

 Classe III – inertes, quando nenhum de seus componentes é solúvel em água, como rochas, tijolos, 

vidro, plásticos, etc. (Siva, 2007).  

No ano de 2010 foi instituída no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos pela Lei Federal n° 

12.305/2010. Na qual, determina que é de responsabilidade dos geradores, do poder público e aos 

instrumentos econômicos aplicáveis, sobre a gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

encarregando os municípios a apresentarem planos de gerenciamento dos resíduos sólidos. Além disso, 

exigiu que no ano de 2014 todos os lixões do Brasil fossem desativados. Esse prazo foi prorrogado para o 

dia 20 de março de 2019, mas até o momento sem a observância de mudanças na situação do gerenciamento 

de resíduos na maioria dos municípios brasileiros. 

Visando destacar a problemática do descarte dos resíduos sólidos em lixões e suas consequências negativas, 

sobretudo para os ecossistemas hídricos e qualidade da água, este trabalho tem por objetivo a elaboração de 

um diagnóstico do lixão de São José de Espinharas, onde percebe-se que a cidade encontra-se vulnerável a 

impactos ambientais, socioeconômicos, uma vez que, atualmente, os resíduos gerados pela população são 

dispostos em um lixão muito próximo a cidade e ao rio.  
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2. Metodología 

2.1 Caracterização geral do município  

A pesquisa foi realizada no município de São José de Espinharas- PB (Figura 1), com população de 4.795 

habitantes e uma área de 725,656 Km² (IBGE, 2018). Localizada na mesorregião do sertão paraibano, 

6°50'46.8"S 37°19'32.3"W, as margens da PB-275, fazendo divisa com os municípios paraibanos de Patos, 

São Mamede, Malta, Paulista e Vista Serrana e com os municípios do Estado do rio Grande do Norte de 

Serra Negra, Ipueira e São João de Sabugi.  

 

Figura 1. Localização do município de São José de Espinharas PB. Fonte: adaptação IBGE. 

Inserido na Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu, com clima semiárido nordestino, possui uma área total de 

drenagem de 43.681,50 Km2, sendo 26.183,00 Km2, correspondendo a 60% da área no Estado da Paraíba, e 

17.498,50 Km2, correspondendo a 40% da área no Estado do Rio Grande do Norte. Contempla 147 

municípios, sendo 45 municípios no Estado do Rio Grande do Norte e 102 municípios no Estado da Paraíba 

e conta com uma população total de 1.363.802 habitantes, sendo que 914.343 habitantes (67%) no Estado 

da Paraíba e 449.459 habitantes (33%) no Estado do Rio Grande do Norte (AESA).  

São José de Espinharas encontra-se inserido totalmente na Sub-bacia do Rio Espinharas e integra a Bacia 

Hidrográfica Piranhas-Açu, que é tipicamente de regime intermitente, encravada no domínio do bioma 

Caatinga e do clima semiárido, caracterizado pela elevada variabilidade temporal e espacial das 

precipitações, com longos períodos de estiagem, médias pluviométricas em torno de 700 mm anuais, 

evapotranspiração entre 2000 e 2500 mm anuais, umidade relativa do ar variando de 55 a 75% índice de 

aridez entre 0,20 e 0,50 e alto nível de risco de desertificação, segundo  Silva et. al (2014). 

2.1.  Descrição geral da área em estudo 

O município possui sistema de coleta de resíduos sólidos, onde semanalmente utilizando-se caminhões 

abertos ou tratores puxando uma carroceria aberta são recolhidos os resíduos domiciliar e comercial, mas 

sem cobertura de coleta para os resíduos na zuna rural.  
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O lixão é localizado 381 m da cidade e a 135 m do rio Piranhas, cuja área é pertencente a particulares e 

funciona  há mais de 20 anos. Então, foi utilizado o programa de Google Earth para medir a área do lixão, 

em m² e as distâncias do lixão em ralação a cidade e ao Rio Espinharas. Para a realização do diagnóstico do 

lixão, foram feitos os seguintes levantamentos: localização da área, registros fotográficos e levantamento 

de dados sobre a região. Tais levantamentos foram realizados em janeiro de 2017. Os levantamentos 

fotográficos visaram registrar o tipo de lixo disposto na área e a identificação dos impactos ambientais 

causados por essa atividade antrópica. Também foi utilizado o Plano De Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos – PGIRS, sendo a versão preliminar, do município de São José de Espinharas-PB.  

3. Resultados e Discusión 

Os lixões são locais inapropriados para a deposição de resíduos sólidos, elencados por diversos motivos: 

são depósitos de diversas substancias e materiais orgânicos e inorgânicos; provocam impactos negativos no 

solo, no ar e em corpos hídricos; não apresentam nenhuma condição técnica operacional; não apresentam 

qualquer sistema de tratamento para gases e efluentes líquidos; desconformidades legais; objeções estéticas; 

atração de vetores e aves e prejuízos para a salubridade ambiental. 

Através do Google Earth, foi possível verificar que a área de ocupação do lixão é de aproximadamente 6.209 

m²,  e a distância em que se encontra o lixão em relação ao município, 381 m da área urbana (Figura 2), 

sendo um local de possível proliferação de doenças causadas por mosquitos, roedores, etc. O mesmo está a 

135 m do Rio Espinharas, desprovido de mata ciliar e com assoreamento no seu leito. A (Figura 2) nos 

mostra que o local onde são depositados os resíduos não possui forma de controle ou fiscalização, 

contaminado o solo, ar e água, causando uma degradação física, química e biológica na área.   

 

Figura 2. distância do lixão para a cidade e para o rio. 
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De acordo com o relatório preliminar PGIRS, a taxa de geração de resíduos no município per capita de 0,413 

kg/hab/dia, e gerando um percentual de material orgânico com 56,59%, e 27,42% de material reciclado, 

assim caracterizados: plástico - 15,56%, papel e papelão - 8,34%, metal ferroso - 1,38%, não ferroso - 1,56 

% e vidro - 0,58 %.  Já os rejeitos aparecem com a penas 15,99%, percentual este que deveria ser destinado 

para o aterro sanitário conforme a legislação vigente. Porém, resíduos e rejeitos são depositados no lixão, 

totalizando 1,98 t/dia.  

Devido as altas temperaturas verificadas na região , foram detectadas a combustão espontânea e provocada 

dos resíduos, conforme a (Figura 3). Esse procedimento também foi citado por Ismael et al (2013) em seu 

estudo realizado no lixão de Pombal- PB, onde verificou que além dos gases gerados nos processos químicos 

ocorrido em lixões, também são originados gases altamente tóxicos causando a combustão.  

 

Figura 3. Combustão espontânea e queima dos resíduos. 

As áreas adjacentes ao lixão, como propriedades vizinhas e o rio estão comprometidos, devido ao 

deslocamento de resíduos plásticos, papeis, tecidos entre outros, que carreados pela ação do vento , água e 

ou pessoas e animais, se acumulam nas áreas, contaminado o solo e a vegetação (Figura 4). Verificou-se  a 

inexistência de cobertura vegetal nas áreas entre o lixão e o rio , comprometendo o mesmo com o 

assoreamento ,sedimentos e resíduos, além de contaminações na agua e solo com chorume, material 

orgânico visto a favorável e descendente drenagem natural.   
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Figura 4. Lixo carreado e espalhado 

Outros problemas foram identificados, como o acumulo de RCCD/entulho, material advindo da construção 

civil, cerca de 300 m³ de entulho e a criação de animais em áreas, próximas ao lixão, pois não há limites na 

área de disposição final e os animais buscam a ingestão de alimentos e água. Uma outra observação, que os 

catadores que existem atualmente, não estão organizados em cooperativas ou associação, e para  solucionar 

o problemática, no o Plano De Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS, também comtempla a 

inclusão dos catadores como profissional dentro da cadeia de ocupação e renda do município, com a criação 

de uma associação e os capacitando. 

 

Figura 5. Entolho no lixão e animais soltos se alimentando dos resíduos. 

De acordo com Albert et al. (2005), a recuperação de uma área degradada por deposição inadequada de lixo 

envolve a remoção total dos resíduos depositados, transportando-os para um aterro sanitário, seguida da 

deposição de solo natural da região na área escavada. Entretanto, estas ações, compreendem elevados custos, 

forçando a adoção de soluções mais simples e econômicas de modo a minimizar o problema. Dentre as 

soluções, envolvem um conjunto de providências para minimizar os efeitos impactantes gerados ao meio 
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ambiente, intervir com o intuito de encerrar a sua operação, requalificando-o ambientalmente ao espaço 

onde está inserido, reduzindo os impactos ambientais negativos sofridos pela área e dando-lhe outra 

finalidade. 

4. Conclusiones 

O plano de gestão integrada de Resíduos Sólidos do Município de São José de Espinharas ainda está em 

fase de elaboração, enquanto isso, o lixão ainda se encontra operante, recebendo os resíduos do município. 

Desde a criação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos em 2011, o lixão do município deveria ser fechado, 

porém, vários município brasileiros ainda não se adequaram e com o Projeto de Lei 2.289/15 estendeu esse 

prazo para 2021 alegando que faltam às prefeituras qualificação e recursos para executar as ações 

necessárias para o tratamento e disposição adequados.  

Enquanto isso, quem perde é a população, o descarte inadequado dos resíduos gera prejuízos ambientais a 

longo prazo, além de riscos à saúde da população, devido as proximidades com a cidade e ao curso d’água. 

As áreas devem ser isoladas, para evitar a entrada de animais e pessoas no local, ter poços de observação, 

afim de monitorar a contaminação do lençol freático. Além disso, fazer um reflorestamento da mata ciliar 

em volta do leito do rio para diminuir a poluição e o assoreamento nos corpos hídricos. 
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Resumen 

La comprensión de la generación, cantidad, composición es una herramienta importante para que las 

Municipalidades tengan un buen manejo integral en sus residuos debido al aumento de la población y la 

necesidad de los mismos en contar con una mejor calidad de vida; para la determinación actual de los 

residuos se utilizó como referencia las categorías y fuentes de generación de RS del estudio de Manejo de 

Residuos Sólidos en el Área Metropolitana de Asunción JICA et al. (1994) donde se llevó a cabo la 

actualización del índice de generación y composición de los residuos con la finalidad de conocer si existe o 

no alguna variación entre 1994 -2015, la población asignada fue para las fuentes generadoras de RS 

residenciales, comerciales y de barrido de calle en San Lorenzo. El índice de generación de los residuos 

sólidos municipales de San Lorenzo es de 589 g/hab/día, entonces se estima que dicha ciudad está generando 

207 ton/día; en cuanto a la composición se vio ciertos cambios, el principal subproducto fue el material 

inorgánico que ha aumentado un porcentaje del 9% en el 2015, mientras que el material orgánico se ha 

presentado en un porcentaje mínimo para el 2015. En base al estudio realizado se mostró evidencias de que 

hay necesidad de implementar un manejo de residuos sólidos municipales ya que éstas podrían ser de mucha 

utilidad y permitiría al municipio minimizar los residuos y eso admitiría un costo minoritario en la hora de 

llevar los desechos a la disposición final. 

Palabras clave: Residuo sólido, generación, composición, producción per cápita 

1. Introducción 

El hombre es uno de los mayores protagonistas de la gran acumulación de residuos. Estos son objetos 

materiales con elementos sólidos que al ser generados en gran cantidad puede llegar a afectar la calidad de 

vida de las personas e inclusive generar conflictos ambientales por la falta de gestión y tratamiento del 

mismo. La ciudad de San Lorenzo, así como otras ciudades del país es sometida diariamente a grandes 

cantidades de residuos, lo cual es muy difícil de gestionar, haciendo que cierto porcentaje de estos residuos 

no sean aprovechables. 

Los problemas principales radican en la falta de cobertura del sistema de recolección de residuos y al 

aumento del nivel de  vida reflejado en la capacidad de comprar y producir de la población, evidenciando 

problemas sanitarios. 

El conocimiento de la generación y composición de los residuos sólidos podrá contribuir, como información 

confiable para el municipio, para determinar la variación en los residuos sólidos generados en la ciudad 

mailto:r.lima.morra@gmail.com
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diariamente. Existe como referencia el único estudio realizado sobre la cantidad y composición de residuos 

sólidos en la ciudad de San Lorenzo en el año 1994 por la JICA et al., dentro del proyecto de “El estudio 

sobre el manejo de residuos sólidos en el área metropolitana de Asunción”. 

2. Metodología 

2.1 Determinación de las zonas y número de muestras  

Para la realización de dicha investigación se tuvo en cuenta la generación actual de los residuos sólidos 

utilizando las mismas categorías, además de los mismos estratos y cantidad de muestras de los residuos del 

estudio sobre el “Manejo de residuos sólidos en el Área Metropolitana de Asunción” del año 1993-1994. 

Estas consideraciones se realizaron de tal manera que los resultados de los muestreos propicien una 

comparación con los obtenidos en dicho año y de esa manera determinar el índice de generación de los 

residuos. 

El estudio fue realizado teniendo en cuenta a las fuentes generadoras de residuos sólidos domiciliarios, 

comerciales y de barrido de calles. 

Para los generadores de residuos domiciliarios se los clasificó en tres categorías: 

-   Generadores de residuos domiciliarios de ingresos altos 

-   Generadores de residuos domiciliarios de ingresos medios 

-   Generadores de residuos domiciliarios de ingresos bajos 

2.1.1 Generadores de residuos comerciales: sólo se tuvo en cuenta una clasificación, el de “otras tiendas”. 

2.1.2 Generadores de residuos domiciliarios: fueron seleccionados de acuerdo al nivel económico alto, 

medio y bajo de la ciudad de San Lorenzo, para ello se utilizó datos exactos del estudio realizado en el año 

1994. 

Cabe resaltar para la selección de las zonas de muestreo se tuvo que acceder al departamento de SIG de la 

Municipalidad de San Lorenzo para poder obtener los barrios pertenecientes a cada nivel económico. 

Para la selección final del área de muestreo se eligió al azar 3 barrios que cumplían con las características 

mencionadas anteriormente, estos puntos son los mismos utilizados en el estudio del año 1994, además se 

realizó una serie de encuestas que permitió acceder o no a la colaboración de las personas a ser estudiadas, 

de acuerdo a los resultados se logró estudiar a 10 casas por nivel económico. 

2.1.3 Generadores de residuos comerciales: al igual a los residuos domiciliarios fueron elegidos al azar 

dos zonas para la categoría de otras tiendas y lo que se logró fue estudiar a 8 comercios en dos puntos 

específicos y a su vez se realizó una encuesta para poder adentrar más sobre sus actividades en cuanto a lo 

que es residuos. 

Al principio de la investigación se indicó que en las fuentes generadoras de residuos comerciales se 

clasificaría en 2 categorías (restaurantes y otras tiendas) pero por cuestiones de accesibilidad a esos sitios 

se utilizó una sola categoría la de otras tiendas. 

2.1.4 Generación de residuos de barrido de calle: se seleccionaron dos como puntos de muestreo, este 

proceso se llevó a cabo con ayuda del jefe de barrido de la Dirección de Aseo Urbano de la Municipalidad 

de San Lorenzo de acuerdo al siguiente criterio de selección: una calle se encontraba dentro de un área 
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comercial y la otra en un área residencial, para esta selección se tuvo en cuenta las mismas calles 

consideradas para los generadores de residuos domiciliarios (altos, medios y bajos) y comerciales. Cabe 

resaltar que para las fuentes generadoras de residuos domiciliarios solo se tuvo en cuenta a la zona de 

ingresos altos, debido a que el camión recolector como los empleados encargados del barrido de calles no 

acceden a las otras dos fuentes generadoras (medio y bajo). 

A continuación, se puede observar los puntos finales de los muestreos de la estación de invierno (ver Tabla 

1). 

Tabla 1. Puntos de muestreo 

Categorías de 

residuos 

Fuentes de  

Generación 

En invierno 

(1) Área de 

muestro 

(Nros.) 

(2) Punto de 

muestreo 

(Nros.) 

Número de 

muestra 

(Nros.) 

Residuos 

domiciliarios 

Área residencial 

(ingresos altos) 
1 10 10 

Área residencial 

(ingresos medios) 
1 10 10 

Área residencial 

(ingresos bajos) 
1 10 10 

Residuos 

comerciales 

Área comercial (otras 

tiendas) 
2 4 8 

Residuos de 

barrido 
Barrido de calles - 2 2 

TOTAL ------------------ --------------- 40 

2.2 Resultados de índice de generación de los residuos sólidos domiciliarios 

El índice de generación de los residuos de ingresos altos fue de 500 g/hab/día, mientras que para los 

generadores de ingresos medios 441 g/hab/día y finalmente para los ingresos bajos 463 g/hab/día. 

Promediando un total para las tres categorías dio como resultado una producción per cápita de 459,4 

g/hab/día (ver Tabla 2). 

 

 

 

 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

790 

 

Tabla 2. Categorías de los generadores de residuos de ingresos altos, medios y bajos 

Residuos 

Domiciliarios 
Estación de invierno Unidad de medida 

Ingresos Altos 500 g/hab/día 

Ingresos Medios 441 g/hab/día 

Ingresos Bajos 463 g/hab/día 

Para la determinación del promedio de las tres categorías, se tuvo que acceder a la DGEEC (2002) 

adquiriendo de la misma el porcentaje de incidencia de la población para cada nivel económico, en base a 

esos datos se llevó a cabo la multiplicación del porcentaje junto con la producción per cápita adquirida en 

trabajo de campo para cada generador y luego se llevó a cabo la suma de las mismas resultando un promedio 

de las mismas; donde se puede ver más abajo. 

 I.G promedio: 500x0,2+441x0,5+463x0,3=459,4 g/hab/día    

Dónde: 

I.G promedio= I.G IA x % IA + I.G IM x % IM + I.G IB x % IB 

I.G promedio: Índice de generación promedio= 459,4 g/hab/día. 

I.G IA, I.G.IM, I.G.IB: Índice de generación de los residuos sólidos de ingresos altos, medios y bajos= 500 

g/hab/día, 441 g/hab/día, 463 g/hab/día. 

IA, IM, IB: Porcentajes de incidencias adquiridos por la DGEEC de los generadores de ingresos altos, 

medios y bajos = 0,2%, 0,5%, 0,3%. 

2.3 Resultados de índice de generación de los residuos sólidos comerciales 

Para la determinación del índice de generación de los residuos sólidos comerciales se consideró a “otras 

tiendas”, observándose que un empleado en promedio genera 752 g/día. Este resultado es mayor en 1,4% 

en comparación al estudio realizado por la Municipalidad de Puno (2013), donde  la generación de los 

residuos en otras tiendas fue de 530 g/empleado/día. 

2.4 Resultados de índice de generación de los residuos sólidos de barrido de calles 

La producción de los residuos sólidos de barrido de calle fue 25 kg/km/día y se estimó 1,64 km. En base a 

los resultados se puede estimar que en 1 km promedio se produce 15 kg/día y por mes 450 kg, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro (ver Tabla 3). 

 

  

(1) 
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Tabla 3. Índice de generación de residuos sólidos por kilómetro y mes 

Índice de generación 

En 1 km se produce en promedio 15 kg/km/día 

Producción por km 450 kg/mes 

En 1,64 km en promedio 1,64 Km 

Producción por km 25 kg/día 

Producción por km 750 kg/mes 

2.5 Promedio total de los residuos sólidos para las tres categorías 

San Lorenzo posee 354.283 habitantes y cada persona produce 0,5 kg/día, entonces las personas que viven 

en dicha ciudad estarían produciendo un total de residuos de 177 ton/día, la misma posee actividades 

comerciales y se estima que cada tienda produce alrededor de 2,3 kg/día y un total de 28 ton/día para las 

12.000 tiendas registradas. La ciudad cuenta con 767 km de rutas asfálticas, lo que equivale el 89% de las 

calles que posee San Lorenzo, por cada kilómetro se produce 15 kg de residuos por día y multiplicando por 

la cantidad total de rutas se estaría produciendo 12 ton de residuos por día en las calles, veredas, etc. San 

Lorenzo produce un total de 217 ton de residuos por día (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Índice de generación promedio producido por la ciudad de San Lorenzo 

Fuentes 

generadoras 

Índice de 

generación 

Cantidad (hab, 

tiendas, km). 

Total Unidad 

Residuos 

Domiciliarios 

0,5 354283 177 Ton/día 

Residuos 

Comerciales 

2,3 12000 28 Ton/día 

Residuos Barrido de 

Calle 

15 767 12 Ton/día 

Total - - 217 Ton/día 

En base a los datos anteriores se puede conocer el índice de generación de los residuos sólidos municipales 

(RSM) utilizando la siguiente fórmula. 

RSM promedio= (0,5 x 354383) + (2,3 x 12000) + (15 x 767)/354283 = 0,61 kg/hab/día y 610 g/hab/día   

(2) 

Dónde: 

RSM promedio: (I.G D x P) + (I.G C x OT) + (I.G BC x DR)/PT 
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I.G D= Índice de generación de residuos sólidos domiciliarios 

I.G C= Índice de generación de residuos sólidos comerciales 

Í.G BC= Índice de generación de barrido de calle 

RD, OT, D= Residuo domiciliario, tiendas, distancia recorrida.  

PT= Población total de San Lorenzo (2015). 

2.6 Resultados de la densidad de las fuentes generadoras de residuos domiciliarios 

La densidad se obtuvo luego del cuarteo, resultando un promedio total para las tres categorías de 182 g/l. 

En el siguiente cuadro se puede observar los resultados adquiridos por categoría de ingresos (ver Tabla 5). 

Tabla 5. Densidad de las fuentes generadoras de ingresos altos, medios y bajos 

Residuos Domiciliarios Estación de Invierno Unidad de medida 

Ingresos altos 188 g/l 

Ingresos medios 191 g/l 

Ingresos bajos 168 g/l 

Promedio 182 g/l 

2.7 Resultados de la densidad de las fuentes generadoras de residuos comerciales 

A partir de los datos obtenidos en el segundo día, se encontró en promedio una densidad de 396 g/l. 

2.8 Resultados de la densidad de barrido de calles 

El dato promedio de la densidad de barrido de calles es de 121 g/l considerando que este total pertenece a 

las zonas de fuentes generadoras domiciliarias y comerciales. 

Tabla 6. Densidad de residuos sólidos de barrido de calle 

Residuos de Barrido Estación de invierno Unidad de medida 

Barrido de calle Comercial 159 g/l 

Barrido de calle 

Domiciliario 

85 g/l 

Promedio 121 g/l 
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2.9 Resultados de la composición de las categorías generadores de residuos sólidos domiciliarios 

El principal subproducto de los residuos domésticos fue el denominado residuo “otros”, compuesta 

especialmente por tierra, restos de papel higiénico, restos de pañales, toallita húmeda, etc. Este resultado 

constituye el 48% del total generado, mientras que el 20% lo constituyó los residuos de cocina, y un 

porcentaje mínimo compuesto por materiales como papel, textiles, plástico, vidrios, entre otros (ver Figura 

1). 

 

Figura 1. Composición de los residuos sólidos domiciliarios de San Lorenzo 

2.10 Resultados de la composición de la categoría de residuos comerciales 

Se observó que el mayor subproducto de los residuos comerciales fue el papel, constituyendo 

específicamente el 35% del total generado; seguida del residuo de cocina con el 29% y el 36% restante está 

compuesto por materiales como: papel, plástico, hierba y madera, cerámica, cuero y goma, vidrio, metal, 

textiles entre otros (ver Figura 2). 
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Figura 2. Composición de los residuos sólidos comerciales de San Lorenzo 

2.11 Resultados de la composición de la categoría de residuos de barrido de calles 

El porcentaje mayor de los residuos de barrido de calle se centra en hierba y madera, constituyendo el 52% 

del total, el 22% lo constituyeron los residuos de cocina y el 26% restante estuvo compuesto de materiales 

como papel, textiles, otros, vidrio, metal, etc. (ver Figura 3) 

 

Figura 3. Composición de los residuos de barrido de calle de San Lorenzo 
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2.12 Índice de generación de residuos sólidos domiciliarios en el año 2015 con el estudio del año 1994 

La disminución de los residuos sólidos en los últimos años se basa en el cambio de la forma de vida de las 

personas, es decir, San Lorenzo es denominada como la ciudad dormitorio del país y por lo tanto las personas 

se centran más en otras ciudades y probablemente generen menos residuos en sus casas, o más bien 

acostumbran a no cocinar y optar por comer afuera, lo cual es un factor primordial para afirmar que esa 

pueda ser la causa de la disminución de los residuos domiciliarios en la actualidad en comparación al año 

1994 (ver Tabla 7). 

Tabla 7. Índice de generación de residuos sólidos domiciliarios de San  Lorenzo en los años 1994-2015 

Categoría de residuos Invierno Unidad de 

medida Año 1994 Año 2015 

Residuos Domiciliarios Ingresos Altos 1111 500 g/hab/día 

Ingresos Medios 855 441 g/hab/día 

Ingresos Bajos 911 463 g/hab/día 

Promedio 892 459,4 g/hab/día 

2.13 Índice de generación de residuos sólidos comerciales en el año 2015 con el estudio del año 1994 

La producción per cápita de los residuos sólidos comerciales fue 2,5 kg/tienda/día para el año 1994 y para 

el 2015 se estima un total de 2,3 kg/tienda/día (Cuadro 23), por lo se puede observar que la generación no 

ha cambiado en grandes proporciones, pero que ha tenido una disminución de 0,2 kg para cada tienda (ver 

Tabla 8). 

Tabla 8. Índice de generación de residuos sólidos comerciales 1994-2015 
 

                                          Índice de 

generación 

 

  1994 2015 
 

En 

promedio 

2525 2349 g/tienda/día 

2,5 2,3 kg/tienda/día 

2.14 Índice de generación de residuos sólidos de barrido de calle en el año 2015 con el estudio del año 

1994 

San Lorenzo produce por kilómetro 15 kg/día en el 2015, mientras que en el año 1994 en un kilómetro se 

producía 91 kg/km/día, esto implica que hay una gran disminución en la producción de residuos por km en 

las calles (ver Tabla 9). 

Tabla 9. Generación de residuos sólidos de barrido de calle en 1994-2015 

Generación                                 Invierno 
 

    Año 

1994 

       Año 2015 
 

En promedio 91272 14886 g/km/día 

91 15 kg/km/día 
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2.15 Composición y densidad de residuos sólidos domiciliarios y comerciales en el año 2015 con el 

estudio del año 1994 

Cabe resaltar que los datos obtenidos del año 1994 correspondientes a San Lorenzo sólo corresponden a las 

fuentes generadoras de RSD, mientras que para las comerciales considerados como “otras tiendas” se utilizó 

los resultados de Asunción. 

De los resultados se observó que para los residuos domiciliarios hubo un aumento en la cantidad de residuos 

inorgánicos en el 2015; mientras que las orgánicas disminuyeron. Para la fuente generadora de residuos 

comerciales aumentó la composición física en orgánica y disminuyó la inorgánica en comparación al año 

1994. En la Figura 4 y 5 se puede observar las variaciones de los diferentes tipos de subproductos 

encontrados entre el año 1994-2015. 

 

Figura 4. Composición de los tipos de residuos sólidos domiciliarios encontrados en 1994-2015 

 

Figura 5. Composición de los residuos sólidos comerciales encontrados en 1994-2015 
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Existe una tendencia de disminución del índice generación de los residuos sólidos en comparación al año 

1994, realizado en la estación de invierno, además de cambios en la composición en porcentaje de los 

residuos sólidos debido a la forma de vida de la población y la facilidad de los productores en implementar 

tecnologías nuevas en cuanto a sus productos; y es necesario efectuar otro estudio de verano en el que se 

pueda comprobar si existe o no una variación considerable de residuos entre ambas estaciones. 

3. Conclusiones 

La cantidad total de residuos recolectados en  los días de muestreo alcanzó un total de 800.216 gramos y/o 

800 kilogramos. 

Los generadores de residuos sólidos domiciliarios de ingresos altos en promedio producen un total de 36 

ton/día, mientras que las fuentes generadoras de residuos sólidos domiciliarios de ingreso medio y bajo en 

promedio producen entre 78 y 49 ton/día. 

Entonces en San Lorenzo los generadores de residuos sólidos domiciliarios en promedio generan 177 ton/día 

y 5.310 ton/mes. 

El índice de generación de los residuos obtenidos en los comercios es de 2.349 g/tienda/día, mientras que 

un empleado produce 752 g/día. 

Los generadores de residuos sólidos de barrido de calles producen un total de 12 ton/día y 360 ton/mes. 

San Lorenzo produce 217 ton de residuos por día, 6.510 ton/mes y 78.120 ton/año de residuos. 

La densidad en promedio para los residuos domiciliarios es de 183 g/l y para las fuentes generadoras de 

residuos sólidos comerciales y de barrido de calle es de 193 y 169 g/l. 

El principal subproducto de los residuos domiciliarios es de hierba y madera con un porcentaje del 52%, 

mientras que para los residuos comerciales es el menor subproducto con un promedio de 1%.  

El 48% de otros comprende a residuos incombustibles provenientes de los residuos domiciliarios que 

pertenece al principal subproducto, procediendo al barrido de calle con un porcentaje de 0%. 

Para las comerciales el 29% es el porcentaje mayor y pertenece a los residuos de cocina y el 0% constituye 

en cerámica y piedra que pertenece al incombustible. 

Entonces para las tres categorías el 74% de la producción de los residuos lo constituye el material 

combustible procedente de materiales de cocina, papeles, cuero, hierba, etc. 

El 26% de residuos producidos en el municipio incluyen materiales inorgánicos tales como vidrio, metal, 

cerámica, otros. 

La generación per cápita de los residuos sólidos, es un parámetro muy importante para la toma de decisiones 

en lo que se refiere a proyección y diseño de los sistemas de manejo y disposición final de los desechos 

sólidos, es por ello que se le dio un gran énfasis a este parámetro desde la selección de la muestra hasta su 

análisis estadístico. 

El conocimiento de la generación per cápita de los residuos sólidos domésticos para los tres niveles, permitió 

calcular la cantidad de basura generada en estos estratos y sirvió como base para estimar la generación de 

basura del total de las viviendas. 
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Resumen 

Los plásticos constituyen una de las corrientes de residuos con mayor presencia en los ambientes marinos, 

ya que representan entre 60 y 83% de todos los residuos que ingresan al océano. Si éstos se exponen de 

manera prolongada a la radiación ultravioleta proveniente del Sol pueden fragmentarse y convertirse en 

microplásticos (MP). La presencia de MP en la zona costera y el océano representan una importante 

problemática mundial debido a los diversos impactos que causan; ante esta situación se han desarrollado 

investigaciones para estudiar su ocurrencia en diversos ambientes marinos. El presente estudio se realizó 

con la finalidad de estudiar la contaminación de microplásticos en una playa del Golfo de México, en dos 

zonas (alta y baja afluencia de turistas) y posteriormente clasificarlos en forma y tipo de plástico. Las 

concentraciones de MP fueron 93.76% más altas en la zona de baja afluencia que en la de alta afluencia esto 

puede deberse a que al no haber mucho turismo la limpieza es escasa, lo que conlleva a la acumulación de 

residuos plásticos que posteriormente pueden fragmentarse hasta convertirse en MP. En cuanto a la forma 

y composición química los más recurrentes fueron fragmentos (75%) y polietileno (55%), respectivamente. 

Esta investigación permitió conocer las diferencias de la presencia de MP en dos zonas de la playa de 

Tuxpan. 

Palabras clave: fragmentos, polietileno, costa, pleamar 

1. Introducción 

Las playas son depósitos no consolidados ubicados en la frontera del litoral (Moreno-Casasola, 2004); 

pueden estar conformadas de rocas, grava, arena o arcilla (Martínez, 2010). Las playas brindan hábitats para 

una variedad de plantas y animales, protegen a los residentes de la zona costera al amortiguar los eventos 

de alta energía, permiten al turismo realizar diversas actividades recreativas y además, son importantes en 

el desarrollo de la actividad económica (US EPA, 2018).  

Al igual que otros ambientes las playas también presentan afectaciones, una de las más persistentes es la 

contaminación por residuos marinos (NOAA, 2018), los cuáles se definen como materiales sólidos 

persistentes, manufacturados por el humano, que terminan abandonados, desechados u olvidados por las 

personas en el ambiente marino y costero. Los materiales más típicos que componen los residuos marinos 

son plásticos, vidrio, papel, metal, tela y madera; se ha estimado que alrededor de 6.4 millones de toneladas 

de estos residuos ingresan cada año al océano (UNEP, 2005). Los plásticos son la fracción más grande de 

mailto:sara.ojeda.benitez@uabc.edu.mx
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todos los residuos que se depositan al océano anualmente, ya que se encuentran en una proporción de entre 

el 60 y 83% (Beiras & Beiras, 2018; Derraik, 2002). 

Los microplásticos (MP) tienen un tamaño menor a 5 mm en cualquiera de sus tres dimensiones (UNEP, 

2014). Son varios sus orígenes; en ocasiones los residuos plásticos de mayor tamaño sufren fotodegradación, 

oxidación, fragmentación mecánica o biodegradación pueden convertirse en microplásticos (GESAMP, 

2015; UNEP, 2016) que generalmente son conocidos como secundarios. Otro tipo de MP presentes en los 

residuos son los primarios, estos hacen referencia a las partículas que han sido fabricadas a escala 

microscópica como los microbeads, que se emplean en productos de cuidado personal (pastas dentales, 

cremas y exfoliantes), y los pellets, que son la materia prima de la industria del plástico  (UNEP, 2014). 

Entre los efectos que causa la presencia de éstos en los ambientes marinos se encuentra la posibilidad de ser 

ingeridos por la fauna marina (de Carvalho & Baptista Neto, 2016) y posteriormente provocar efectos 

secundarios como obstrucción del tracto digestivo (Auta et al., 2017), así como su capacidad para adsorber 

contaminantes orgánicos persistentes y metales (Auta et al., 2017; Lee et al., 2014).  

Con la finalidad de estimar concentraciones y características de microplásticos presentes en playas de arena, 

se desarrolló el presente estudio el cual se llevó a cabo en una zona de baja y alta afluencia en la Playa 

Tuxpan (ubicada en el Golfo de México); a través de los resultados obtenidos se realizó una comparación 

de concentraciones de MP en ambas zonas y se analizaron su forma, tamaño, color y tipo. 

2. Metodología  

En la Figura 1 se muestran las tres etapas en las que se dividió la presente investigación. 

 

Figura 1. Etapas de la metodología aplicada 

2.1. Selección de zona de estudio 

La playa seleccionada para el estudio cumplió con los siguientes requisitos: playa de arena, turística, de fácil 

acceso y segura. En ella se ubicaron una zona de alta y baja afluencia (Figura 2) las cuales básicamente se 

caracterizaron por la gran y poca demanda de visitantes, respectivamente. En cada una de las zonas se 

determinó un transecto de 100 m y en él se ubicó la línea pleamar (acumulación natural de residuos) 

cuidando que no hubiera interferencia de palapas o alguna otra infraestructura. 
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Figura 2. Mapa de la ubicación de las zonas de estudio. 

2.2. Muestreo de microplásticos  

El muestreo en ambas zonas se realizó en el mes de abril de 2018, a primera hora del día. Se delimitó un 

transecto de 100 m sobre la línea pleamar y sobre el mismo se seleccionaron aleatoriamente diez puntos, en 

cada uno de ellos se enterró un muestreador cilíndrico de PVC (19 cm diámetro y 5 cm altura) hasta que su 

borde superior coincidió con la superficie de la arena. Posteriormente se extrajo la arena contenida, se 

guardó en bolsas de cierre hermético y se trasladó al Laboratorio de Tecnologías Sustentables de la 

Universidad Autónoma Metropolitana para su procesamiento. 

2.3. Extracción y caracterización de microplásticos  

Las extracciones de MP se realizaron mediante tamizado de las muestras seguido de una prueba de flotación 

con solución CaCl2 de ρ≈1.6 g/ml (Kedzierski et al., 2016). Las concentraciones de MP se expresaron en 

términos de número de microplásticos por unidad de superficie (#MP/m2). Finalmente, los MP extraídos se 

clasificaron por color, forma, polímero y tamaño. 

3. Resultados y discusión 

La concentración más alta de MP se encontró en la zona de baja afluencia, con un promedio de 7,775 MP/m2, 

mientras que en la zona de alta afluencia la concentración promedio fue de 485 MP/m2, esto indica un 

incremento del 1,600 % de la zona de baja afluencia con respecto a lo obtenido en la zona de alta afluencia.  

La diferencia de concentraciones entre ambas zonas se relaciona con la hipótesis de que en la zona de baja 

afluencia (Figura 3b) al no tener gran demanda de turismo no se llevan a cabo actividades limpieza, por lo 

tanto, los residuos plásticos que depositan las corrientes, los que sean resultado de un evento de alta energía 

o los que abandonan los mismos visitantes tienen largos periodos de permanencia y al experimentar 

fotodegradación, oxidación, fragmentación mecánica o biodegradación dan lugar a MP. Caso contrario 

sucede con la zona de alta afluencia (Figura 3a), que al ser un lugar muy concurrido se busca mantenerlo 
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con un aspecto limpio y conservado para aumentar la demanda de turismo y con ello los ingresos 

económicos de los servicios que se ofrezcan (hoteles y restaurantes). 

 

Figura 3. Apariencia de las zonas: a) alta afluencia y b) baja afluencia 

En cuanto a las características de los MP de este estudio en la Figura 4a se aprecia que en promedio la 

mayoría (95%) corresponden a MP secundarios (película, fibras, espumas y fragmentos) lo cual coincide 

con los resultados reportados en otros países (Tabla 1). Por otro lado, se aprecia que una de las formas de 

MP primarios que hay en ambas zonas de playa son los pellets. La presencia de estos podría atribuirse a la 

cercanía que hay entre Tuxpan y los puertos marítimos comerciales de Veracruz y Tampico. En estos puertos 

se transporta ese tipo de materia prima para la producción de productos plásticos y quizás durante su 

transporte o la mala gestión de las operaciones los pellets entran en el ambiente y posteriormente son 

arrastrados por las corrientes marinas a las playas cercanas. 
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Tabla 1. Características de microplásticos encontrados en playas de diversos países 

País Color abundante Forma recurrente 
Composición 

química típica 

Tamaño 

común 
Referencia 

Europa 

azul/negro (77.5–

82.9%), rojo (9.3–

13.6%) 

Fibras (98.7%), 

partículas (0.91%), 

película (0.35%) 

Poliéster 

(70%), PP 

(20%), PE 

(10%) 

< 1 mm 

(54.8%) 

Lot et al., 2017 

México 

Fibras: negro 

(59%) y azul 

(25%). Otros 

colores: Púrpura 

(7%), rojo (7%) y 

verde (2%) 

Fibras (91%), 

película (5%), esferas 

(3%) 

Poliacrilamida, 

poliamida tipo 

nylon, 

poliacrílico 

N.E. 

Piñon-Colin et 

al., 2018 

China N.E. 
Espumas, pellets, 

hojuelas y 

fragmentos 

PS, PE, PP 

< 1 mm las 

partículas 

de PS 

(85%) 

Zhang et al., 

2018 

Estados 

Unidos N.E. Fibras (68%) PET (24%) N.E. 

Yu et al., 2018 

Sudáfrica 

Fibras: azul/negro 

(90%), rojo, 

amarillo y verde 

Fibras (90%), 

fragmentos 
N.E. 

0.065 y 5 

mm 

Nel & 

Froneman, 

2015 

Hong 

Kong 
N.E. 

Fibras (57.2%), 

fragmentos (37.6%) 

PE (46.9%), 

PP (13.8), PET 

(13.5%) 

N.E. 

Lo, Xu, Wong, 

& Cheung, 

2018 

Eslovenia N.E. 

Fibras (85.5%), 

fragmentos (10.5%), 

película (4%) 

N.E. 

0.25 - 1 

mm (26%) 

y 2 y 3 mm 

(26%) 

Laglbauer et 

al., 2014 

Brasil 
Fibras: azul, rojo y 

verde. Pellets: 

translúcidos 

Fragmentos (56%), 

espumado (26.7%), 

pellet (9.9%) 

Fibras: PP, 

nylon y alcohol 

polivinílico. 

PS 

Pellets 

entre 2 y 5 

mm 

de Carvalho & 

Baptista Neto, 

2016 
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Con relación al color, el más abundante (Figura 2b) fue el blanco (69%) en ambos casos, posteriormente en 

el caso de la zona de alta afluencia le siguieron el azul, verde y amarillo en porcentajes similares (9.52%), 

mientras que en la zona de baja afluencia fueron el azul, verde y transparente con 7.13%, 6.09% y 5.94%, 

respectivamente. Por otro lado, el tamaño (Figura 2c) más recurrente en ambas zonas se presentó en 1-2 

mm, y para el polímero, la suma de poliolefinas representó una proporción superior 80%, siendo el 

polietileno el más encontrado en ambas zonas.  

La clasificación de los MP en cada uno de los cuatro rubros es relevante, ya que por ejemplo la forma puede 

asociarse a las posibles fuentes o al daño que pueden causar si la fauna marina las ingiere. Las fibras 

normalmente se relacionan con los efluentes de aguas residuales descargados a las vías fluviales 

circundantes; se ha identificado que algunas prendas de ropa liberan fibras sintéticas en cada ciclo de lavado 

y que debido a su tamaño no todas pueden ser retenidas en las plantas de tratamiento de aguas residuales 

(De Falco et al., 2018). En cuanto al daño en la fauna, los fragmentos rígidos puntiagudos pueden perforar 

órganos y tejidos (Ory et al., 2017). 

  

  

Figura 4. Clasificación de los microplásticos (en ambas zonas): a) forma, b) color, c) tamaño y d) 

polímero 
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El color y el tamaño ambos pueden contribuir potencialmente a la probabilidad de ingesta por la fauna 

marina. En el primer caso se ha identificado que ciertos peces de importancia comercial pueden alimentarse 

de microplásticos blanco, marrón y amarillo ya que se los confunden con sus presas (Shaw & Day, 1994). 

En el segundo caso se ha visto que entre más pequeño sea el tamaño de los MP más probabilidad hay de 

que los organismos de nivel trófico inferior los ingieran (Wright et al., 2013) pues su alimentación es menos 

selectiva comparada con la de biota de mayor tamaño (Moore, 2008). 

Por otra parte, se ha observado que dependiendo de cual sea la especie química de los MP es la capacidad 

de sorción que tendrán por ciertos contaminantes orgánicos persistentes. En un estudio se encontró que el 

PE tiende a absorber mayores concentraciones de fenantreno que el Polipropileno (PP) y el Cloruro de 

Polivinilo (PVC) (Teuten et al., 2007). 

4. Conclusiones 

La presente investigación contribuyó a conocer que las concentraciones de microplásticos en la zona de alta 

afluencia de playa Tuxpan son menores que en la de baja afluencia, para así analizar el posible motivo de 

esta diferencia. La caracterización permitió establecer las posibles fuentes, si hay propensión a ser ingeridos 

por la fauna marina, que polímero contribuye más en el transporte de contaminantes o posibles efectos en 

la biota. 

Este es el primer estudio que contempla muestreo de microplásticos con diferenciación de zonas con base 

en la afluencia turística; debido a lo anterior y con el fin de comprender si los altos niveles de contaminación 

son típicos de zonas de baja afluencia, así como que otros factores podrían incidir en esto, se recomienda 

desarrollar más estudios de este tipo en otras playas de arena. 
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Resumen 

Los residuos plásticos constituyen aproximadamente el 10% de todos los residuos generados a nivel 

mundial. Una posibilidad de reciclaje consiste en su trituración y empleo en la fabricación de morteros y 

hormigones. El objetivo del presente trabajo fue proponer dosificaciones de morteros con agregados 

plásticos reciclados. La metodología planteada consistió en realizar una dosificación racional, fijando el 

contenido de cemento en 400 kg/m3 y la relación agua/cemento en 0,50, para luego completar la mezcla con 

los agregados. La mezcla de agregados se compuso por arena gruesa y fina en una proporción fija de 7/3 y 

porcentajes crecientes de agregado plástico (0, 10, 20, 30, 40 y 50%) hasta un 50% según lo recomendado 

por otros autores. Como resultado se obtuvo el contenido de cemento, agua y agregados para cada una de 

las 6 dosificaciones planteadas y la densidad teórica de cada mezcla, que disminuyó linealmente con el 

aumento de contenido de agregados plásticos. Se concluyó que el reciclaje mecánico de residuos plásticos 

en morteros y hormigones es una alternativa simple de reciclaje, pero que las mezclas propuestas todavía 

deben evaluarse mediante ensayos mecánicos de compresión. 

Palabras clave: plástico, reciclaje, dosificación, mortero, ensayos.  

1. Introducción 

Los residuos plásticos constituyen aproximadamente el 10% de todos los residuos generados a nivel 

mundial. Existen diferentes alternativas de reciclaje, sea este químico, térmico o mecánico. Una posibilidad 

es la incorporación de residuos plásticos triturados para la elaboración de mezclas cementicias. Además de 

la valorización y el aprovechamiento de residuos sólidos existen otras ventajas como la sustitución de 

agregados naturales y las mejoras en algunas propiedades del material (menor peso específico y mejores 

condiciones aislantes) (Mercante et al., 2017).  

La incorporación de agregados plásticos en morteros y hormigones ha sido estudiada por múltiples 

investigadores. Choi et al. (2005) analizaron las propiedades mecánicas de mezclas con partículas de 

tereftalato de polietileno (PET) con su superficie mejorada por calentamiento junto a escoria granulada de 

alto horno. Ismail et al. (2008) utilizaron plástico de origen residual como reemplazo parcial de arena. 

Frigione (2010) estudió el uso PET molido en reemplazo de agregado fino en un 5%.  

En Argentina hay estudios sobre reemplazo de árido natural por partículas de plástico. Gaggino (2014) 

elaboró tejas y ladrillos con buenos resultados. Mercante et al. (2018) realizaron una revisión bibliográfica 

internacional sobre el tema. 
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A nivel general, en las publicaciones mencionadas se concluyó que la resistencia a la compresión y la 

densidad del hormigón disminuyen a medida que crece la tasa de sustitución de agregados naturales por 

plásticos. Los autores lo atribuyeron a la baja resistencia adhesiva entre la superficie del residuo de plástico 

y la pasta de cemento.  

La investigación aún debe ser profundizada a nivel local porque existen pocos antecedentes en Argentina.  

El objetivo de este trabajo fue proponer dosificaciones de morteros con agregados plásticos reciclados, 

usando materiales locales en la Provincia de Mendoza. 

2. Metodología y materiales 

2.1 Dosificación 

Se realizó una dosificación racional, fijando el contenido de cemento en 400 kg/m3 y la relación 

agua/cemento en 0,50, para luego completar la mezcla con los agregados. Se eligieron estos valores para 

permitir cierta trabajabilidad en la mezcla fresca y resistencia en la mezcla endurecida. La mezcla de 

agregados se compuso por arena gruesa y fina en una proporción fija de 7/3 y porcentajes crecientes de 

agregado plástico (0, 10, 20, 30, 40 y 50%) como reemplazo de los agregados naturales. 

2.2 Materiales 

Los materiales utilizados se presentan a continuación en la Tabla 1. 

Tabla 1. Materiales y características 

Material Composición Densidad Observaciones 

Cemento portland 

Cemento 

portland 

compuesto 40 

3000 Obtenido por la 

molienda conjunta de 

clínker pórtland, 

puzolana natural, filler 

calcáreo, yeso y aditivos 

Agua  1000 Agua potable de grifo. 

Arena fina Son arenas 

naturales 

silíceas. 

2650 Extraídas de los 

depósitos aluviales del 

Río Mendoza. Poseen 

granos rodados por la 

acción fluvial. 

Arena gruesa 

Plástico 

93% PET 

4% PEAD 

3% PP y PEBD 

1361 Partículas obtenidas por 

trituración. Presentan 

formas angulosas y de 

hojuelas. 
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En la Figura 1 se observa una muestra de los agregados plásticos sobre escala de 1 cm.  

 

Figura 1. Muestra de los agregados plásticos utilizados con escala graduada de 1 cm 

2.3 Granulometría 

Se presentan las curvas granulométricas de las arenas en la Figura 2. La proporción utilizada de las arenas 

(7/3 gruesa/fina) se debe a los requisitos de granulometría presentados en las normas. Con esta proporción 

se obtiene una correcta adecuación a las curvas presentadas en el Reglamento CIRSOC 201 (2005). Este 

establece una zona limitada por las curvas A como límite inferior y B y C como límites superiores.  

 

Figura 2. Granulometría de las arenas 
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En la Figura 3 se observa la granulometría de las partículas plásticas. Un 70% son retenidas por el tamiz 

ASTM N°4 (4,75 mm), lo que indica bastante uniformidad. Esto también puede deducirse de la observación 

de la curva, que presenta un salto bastante pronunciado. 

 

Figura 3. Granulometría de los plásticos 

3. Resultados y discusión 

3.1 Resultado 

Como resultado se obtuvo el contenido de cemento, agua y agregados para cada una de las 6 dosificaciones 

planteadas y la densidad teórica de cada mezcla. A continuación, se muestran las dosificaciones obtenidas 

en las Tablas 2 a 7. 

Tabla 2. Dosificación 1, sin plástico 

  
Porcentaje 

agregados 
Peso (kg)  Volumen (m3)  Densidad (kg/m3) 

Arena fina 30.0% 530 0.200 2650 

Arena gruesa 70.0% 1236.7 0.467 2650 

Plástico 0.0% 0.0 0.000 1300 

Cemento   400 0.133 3000 

Agua   200 0.200 1000 

TOTAL   2366.7 1.000   
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Tabla 3. Dosificación 2, 10% de plástico 

  
Porcentaje 

agregados 
Peso (kg)  Volumen (m3)  Densidad (kg/m3) 

Arena fina 27.0% 477 0.180 2650 

Arena gruesa 63.0% 1113.0 0.420 2650 

Plástico 10.0% 86.7 0.067 1300 

Cemento   400 0.133 3000 

Agua   200 0.200 1000 

TOTAL   2276.7 1.000   

 

Tabla 4. Dosificación 3, 20% de plástico 

  
Porcentaje 

agregados 
Peso (kg)  Volumen (m3)  Densidad (kg/m3) 

Arena fina 24.0% 424 0.160 2650 

Arena gruesa 56.0% 989.3 0.373 2650 

Plástico 20.0% 173.3 0.133 1300 

Cemento   400 0.133 3000 

Agua   200 0.200 1000 

TOTAL   2186.7 1.000   
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Tabla 5. Dosificación 4, 30% de plástico 

  
Porcentaje 

agregados 
Peso (kg)  Volumen (m3)  Densidad (kg/m3) 

Arena fina 21.0% 371 0.140 2650 

Arena gruesa 49.0% 865.7 0.327 2650 

Plástico 30.0% 260.0 0.200 1300 

Cemento   400 0.133 3000 

Agua   200 0.200 1000 

TOTAL   2096.7 1.000   

 

Tabla 6. Dosificación 5, 40% de plástico 

  
Porcentaje 

agregados 
Peso (kg)  Volumen (m3)  Densidad (kg/m3) 

Arena fina 18.0% 318 0.120 2650 

Arena gruesa 42.0% 742.0 0.280 2650 

Plástico 40.0% 346.7 0.267 1300 

Cemento   400 0.133 3000 

Agua   200 0.200 1000 

TOTAL   2006.7 1.000   
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Tabla 7. Dosificación 6, 50% de plástico 

  
Porcentaje 

agregados 
Peso (kg)  Volumen (m3)  Densidad (kg/m3) 

Arena fina 15.0% 265 0.100 2650 

Arena gruesa 35.0% 618.3 0.233 2650 

Plástico 50.0% 433.3 0.333 1300 

Cemento   400 0.133 3000 

Agua   200 0.200 1000 

TOTAL   1916.7 1.000   

La densidad teórica obtenida para la mezcla 1 fue de 2367 kg/m3. Este es un valor típico para un mortero de 

densidad normal. A medida que aumenta el porcentaje de reemplazo de plástico se observa que el peso 

específico cae linealmente, hasta llegar a 1917 kg/m3. 

3.2 Discusión 

Este trabajo propone dosificaciones de mezclas con agregados plásticos usando materiales locales. La 

próxima etapa planteada es continuar con la investigación elaborando probetas con las mezclas presentadas 

para ensayarlas a la compresión hasta la rotura. Esto permitirá caracterizarlas mecánicamente.  

Según la Fig. 4 de Mercante et al. (2018), para una relación a/c de 0,5 se obtendrían entre 10 y 35 Mpa de 

resistencia a la compresión. Los distintos valores dependerán del contenido de cemento, del tipo de 

agregados, de la granulometría y, principalmente, del porcentaje de reemplazo de agregados naturales por 

plásticos. Se espera que las dosificaciones propuestas resistan menos en la medida que aumente el reemplazo 

de plástico.  

4. Conclusiones 

Se concluyó que el reciclaje mecánico de residuos plásticos en morteros y hormigones es una alternativa 

simple de reciclaje. Mediante una metodología de dosificación racional de dosificaron 6 mezclas con 

plástico. A medida que aumentó el porcentaje de reemplazo de plástico la densidad teórica de la mezcla fue 

disminuyendo.  

Se plantea que si bien este trabajo aborda el uso de materiales locales para la dosificación de mezclas aún 

resta evaluarlas mediante ensayos mecánicos de compresión para caracterizarlas mecánicamente. 
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Resumen 

La espectroscopía de plasma inducido por láser (LIBS) es una técnica de emisión atómica novedosa que 

brinda información directa sobre la composición de muestras sólidas, sin previo tratamiento. La esencia de 

esta tecnología es la formación de plasma de alta temperatura (chispa) inducido por un pulso de láser corto. 

La luz emitida se recoge con un módulo detector de arreglo de diodos, para su análisis espectral. El objetivo 

de este trabajo fue optimizar la presentación de la muestra (pastilla o polvo), la calibración del equipo LIBS 

y el análisis de los espectros para lograr la caracterización química de muestras de residuos. Se trabajó con 

muestras de residuos orgánicos e inorgánicos (pelas, carozos, cartones, vidrio y residuos de la construcción). 

Las muestras se uniformizaron por molienda y tamización. Algunas porciones se analizaron en forma de 

polvo y otras se prensaron en pastillas. Se ensayó y resultó exitosa, la calibración por agregado de estándar: 

se utilizó una solución de cobalto de concentración conocida con la que se embebió la porción de muestra 

analizada. Se utilizó el software libre Fityk 0.9.8 para la corrección de la línea de base, la detección e 

integración de cada pico. Se lograron realizar determinaciones multielementales de manera cuali y 

cuantitativa sobre los diferentes materiales sin tener información previa de sus componentes. 

Palabras clave: Emisión atómica por ablación láser, residuo sólido, caracterización química, 

caracterización inorgánica.  

1. Introducción 

Con el objeto de investigar las posibilidades de reutilización de los residuos sólidos, se hace necesario 

disponer de técnicas instrumentales rápidas y precisas para determinar su composición. Muchas de ellas 

exigen un pretratamiento en varias etapas que incluyen la extracción o la destrucción del sólido para realizar 

una determinación por técnicas de vía húmeda. La técnica de espectroscopia de plasma inducido por láser 

(LIBS) es una técnica novedosa que brinda información directa sobre la composición del sólido en estudio 

(Radziemski, 2002; Brench & Cross, 1962). El proceso físico principal que forma la esencia de la tecnología 

LIBS es la formación de plasma de alta temperatura inducida por un pulso de láser corto (Figura 1). Cuando 

el haz del láser es enfocado sobre la superficie de la muestra, un pequeño volumen de masa de la muestra 

se destruye a través de mecanismos térmicos y no térmicos en un proceso conocido como ablación por láser 

Esta porción microscópica de masa separada por ablación interactúa con el pulso del láser para formar un 

plasma de alta energía que contiene electrones libres, átomos excitados e iones. Cuando el láser deja de 

emitirse, el plasma empieza a enfriarse.  Durante el proceso de enfriamiento, los electrones de los átomos e 

iones en estados excitados empiezan a volver a sus estados fundamentales, haciendo que el plasma emita 

luz con picos espectrales discretos. La luz emitida por el plasma se recoge y se acopla con un módulo 

detector espectrógrafo para su análisis espectral (Cremers & Radziemski, 2013; Wojdyr, 2010). Esta técnica 

ha sido utilizada en los últimos años con éxito para determinación de composición de muestras variadas, 

sólidas y líquidas principalmente (Camara Costa et al., 2017; Xia & Bakker, 2014; Aguirre et al. 2013). 
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Figura 1. Esquema de formación de plasma de alta temperatura inducida por un pulso de láser corto 

2. Metodología 

El objetivo general de este trabajo fue optimizar las técnicas de preparación de muestra y calibración del 

equipo LIBS para la caracterización química de diferentes residuos sólidos. 

2.1. Residuos utilizados y preparación  

Se trabajó con muestras de residuos orgánicos e inorgánicos (residuos de la construcción, cartones, vidrio, 

carozos de palta y pelas de banana)(Figura 2).  

 

Figura 2. Residuos utilizados: cemento, ladrillo, maderas, cartones, vidrio, carozos, pelas. 

Las muestras se molieron y se tamizaron (entre 0,05 y 1,5 mm). Luego se dividieron en varias porciones 

teniendo en cuenta de conservar la representatividad empleando la técnica de cuarteo. Con la mitad de ellas, 

se formaron pastillas de distinto tamaño de partícula, utilizando una prensa de 10 Ton durante unos 3 

minutos y un film plástico de contención (Figura 3).  

 

Figura 3. Muestras en forma de pastillas y en polvo. 
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Con el objetivo de realizar la calibración, se optó  por el método del estándar interno. Se utilizó una solución 

de cobalto de concentración conocida con la que se embebió la porción de muestra a analizar. 

2.2. Equipamiento 

El equipo utilizado (Figura 3) es de Ocean Optics®, Modelo LIBS2500plus con un rango de espectrómetro 

entre 200 y 680 nm, con una resolución de 0.1 nm (FWHM). El sistema de detección de carga acoplada, 

CCD, es un combinado 3 elementos, de 14,336 pixels y con un software OOILIBSplus incluido. 

 

Figura 3. Foto y esquema equipo LIBS utilizado. 

Las distintas muestras se colocaron dentro del equipo y se realizaron las determinaciones de cada una por 

lo menos por triplicado. 

3. Resultados 

Después de realizados los espectros, se identificaron las líneas de los elementos presentes en la muestra que 

el software 000LIBS arroja (Figura 4). Luego, utilizando el software Fityk 0.9.8., se detectaron las 

longitudes de onda máximas de los picos, y se corroboró si estas podían pertenecer a absorciones de 

elementos que la muestra contenía consultando la base de datos del National Institute of Standards and 

Technology (NIST)(LIBS database, 2019).  

Posteriormente, se procedió a corregir la línea de base utilizando el mismo software (Figura 5) y se 

obtuvieron los espectros con línea de base corregida, para poder realizar una cuantificación más sensible 

(Figura 6).  

Se compararon distintas funciones para la integración del área bajo cada pico, tales como las funciones 

Gaussiana y Lorentziana. En ambos casos se eligió el método de ajuste recomendado por el software 

Levenberg- Marquardt. Finalmente, se eligió la función Gaussiana ya que se observó que su base es más 

estrecha, lo que se traduce en un menor error (Figura 7). Las áreas así calculadas para los elementos 

constituyentes mayoritarios, sirvieron de referencia para utilizar el método del estándar interno y lograr 

cuantificar los elementos minoritarios.  
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Figura 4. Identificación de líneas en el espectro según software del equipo. 

 

Figura 5. Corrección de línea de base del espectro con el software Fityk. 
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Figura 6. Espectro típico de LIBS obtenido, con línea de base corregida. 

 

 

Figura 7. Ajuste con funciones de integración para cuantificación de líneas del espectro. 

Se realizó una comparación entre algunos de los resultados obtenidos con esta metodología y realizando los 

análisis con digestión previa con un equipo de Absorción Atómica (AA) (Tabla 1). Se utilizó el contraste t 

para datos emparejados observando la diferencia d entre cada par de resultados dados por los dos métodos. 

Se utilizó la ecuación 1 para el cálculo de t experimental: 
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s

n
  dt

 

Siendo: n, el número de muestras; d , la media de las diferencias y s, la desviación estándar de las diferencias.  

Tabla 1. Comparación de algunos resultados obtenidos con esta metdolog{ia y con un ensayo clásico 

por AA. 

Residuo 

LIBS AA 

Ca 

mg/g 

Fe 

mg/g 

Ca 

mg/g 

Fe 

mg/g 

Cemento 38,1 30,4 38,2 30,2 

Ladrillos 4,9 45,2 4,8 44,8 

Maderas 5,1 2,3 5,0 2,1 

Cartones 50,5 12,4 48,8 13,1 

Vidrio 1,4 0,7 1,3 0,8 

Carozos 25,4 23,2 24,8 22,9 

Pelas 15,8 26,1 14,9 26,2 

Para n-1= 6 grados de libertad, t de tablas es 2,26. Realizando el cálculo, t experimental es 1,71. Por lo que 

podemos concluir que no existen diferencias significativas entre ambos métodos. 

Con la información obtenida en estos ensayos se confeccionó una base de datos adaptada al equipo y a las 

muestras generalmente analizadas.  

 

 

4. Conclusiones 

(1) 
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La metodología presentada utilizando el equipo LIBS y el software Fityk 0.9.8 permiten realizar 

determinaciones multielementales de manera cuali y cuantitativa con poca información previa de los 

componentes de la muestra. Esto resulta de gran ayuda para las investigaciones sobre reutilización, reciclado 

ye incluso disposición final de residuos sólidos, debido a la velocidad del análisis. Se espera continuar 

utilizando esta técnica con distintos residuos para obtener una mayor base de datos. 
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Resumen 

Las competencias para la sostenibilidad en los planes de estudio de Educación Superior son necesarias para 

formar a los futuros profesionales con miras hacia el Desarrollo Sostenible. Por ello es importante valorar 

el estado de las universidades en este aspecto para avanzar en la formación integral del alumnado 

universitario. En esta comunicación se revisaron las guías docentes de todas las asignaturas que constituyen 

los 32 grados de la Universidad Jaume I (UJI) y de los 32 grados de la Universidad de Cantabria (UC). El 

objetivo principal de este estudio ha sido el de comparar el estado de la introducción de competencias para 

la sostenibilidad en estas dos universidades españolas por tener características similares: carácter público, 

número de estudiantes y número de habitantes de las ciudades en las que se encuentran ubicadas. La 

metodología aplicada es de tipo descriptivo. Los principales resultados del estudio comparativo señalan que 

en la UC se han introducido en mayor proporción las competencias ambientales en las guías docentes de 

sus asignaturas; de un total de 1.383 guías docentes revisadas, el 24% están relacionadas con la 

sostenibilidad en su categoría ambiental, frente al 76% que no tiene ninguna relación. En la misma línea, en 

la UJI, de un total de 1.406 guías docentes revisadas, el 4.69% posee competencias ambientales en 

comparación con el 95,31% que no. Dentro de estos resultados, por área de conocimiento en la UC el que 

posee mayor número de asignaturas con competencias ambientales es el de Ciencias Sociales y Jurídicas y 

en la UJI el área de Ciencias. En referencia a las competencias orientadas hacia la gestión de los residuos, 

se han encontrado cinco (5) competencias en la UJI en los grados de Química, Ingeniería del Diseño 

Industrial y Desarrollo del Producto e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y dieciséis (16) 

competencias en la UC en los grados de Ingeniería Civil, Ingeniería de los Recursos Energéticos, Ingeniería 

de los Recursos Mineros e Ingeniería Química.  

Palabras Clave: Competencias para la sostenibilidad, Sostenibilidad, Competencias en Gestión de 

Residuos, Asignaturas, Estudios de Grado. 

1. Introducción 

En la actualidad los retos ambientales a los que se enfrenta la sociedad y que son el resultado de un estilo 

de vida que a menudo deja de lado el cuidado del medio ambiente plantean la necesidad de revisar el papel 

de la educación como precursora de un modelo de convivencia basado en el desarrollo sostenible.  

Lo anterior ya tuvo mención hace casi dos décadas en el año 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de 

Janeiro, donde se creó la llamada Agenda 21, una agenda de trabajo propuesta por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), que en su capítulo 36 expuso que la educación es de importancia crítica para 

mailto:mcarlos@uji.es
mailto:gallardo@uji.es
mailto:fcolomer@uji.es
mailto:dayannal@gmail.com
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promover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones 

ambientales y de desarrollo. 

A partir de ese momento numerosas universidades se empezaron a unir a esta llamada firmando 

declaraciones y consorcios, comprometiéndose a introducir el desarrollo sostenible en la formación que 

ofrecían. Es el caso de la Global Higher Education for Sustainability Partnership (GHESP), un proyecto 

concebido a partir de la Gran Cumbre de Johanesburgo (2002), primera Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Sostenible, que a su vez fue constituida por dos redes preexistentes de amplia trayectoria: la Asssociation 

of University Leaders for Sustainable Future (USLF), conocida como Red Talloires y la Copernicus-

Campus University Network for Sustainability, impulsada por la conferencia de Rectores de Europa 

(CRE)(Murga Menoyo, 2017). 

En este marco, son numerosas las universidades de la GHESP con amplia trayectoria en la implementación 

de buenas prácticas, especialmente en dos principales frentes. El primero de ellos, la ambientalización de la 

gestión orientada a la minimización de impactos negativos producidos por el funcionamiento de los centros 

universitarios (consumo energético, residuos, infraestructuras, suministros, etc.) (Alba, 2015; Barrón et al, 

2010; Murga Menoyo, 2017) y un segundo frente de actuación en sostenibilización curricular (Murga 

Menoyo,2017). 

En España en septiembre de 2002 la Asamblea de la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE) aprobó la creación de la Comisión de la Calidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible 

en las universidades españolas para orientar la adecuada gestión, participación y sensibilización ambiental 

en las Universidades, actualmente denominada Comisión de Sostenibilidad de la CRUE. 

En el documento Directrices para la Introducción de la Sostenibilidad en el Curriculum (CRUE, 2012), la 

CRUE habla de abordar todo el proceso educativo de una manera holística, introduciendo competencias 

para la sostenibilidad de forma transversal, para que el alumnado aprenda a tomar decisiones y realizar 

acciones desde criterios sostenibles. Para conseguirlo considera importante revisar las competencias en 

sostenibilidad que se incluyen en los planes de estudios así como la estructura de los mismos.  

La sostenibilidad desde la mirada de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Asamblea General de 

la ONU, 2015), se plantea en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que abarcan las esferas 

económica, social y ambiental, por lo que se constituye como una palanca para estudiosos del área de la 

sostenibilización curricular introduciendo un nuevo marco para el desarrollo de la educación e investigación 

para la sostenibilidad (Aznar Minguet y Ull Solís, 2019).  

A este respecto, cabe citar dos estudios previos que se han enfocado en el análisis de la introducción de la 

sostenibilidad en los curriculum. La Universidad de Valencia (Aznar Minguet et al., 2015) y la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, UNED (Bautista-Cerro y Díaz González, 2017). 

En la primera, se realizó un estudio en el que se revisó la inclusión de las competencias para la sostenibilidad 

en los planes de estudio existentes de los títulos de Grado de la UV por áreas de conocimiento en el curso 

académico 2013/2014 (53 en total): Ciencias, Ingenierías, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas 

y Arte y Humanidades. La metodología empleada se basó en la utilización de un “Tesauro de Sostenibilidad” 

(Aznar Minguet et al., 2014), utilizando cuatro categorías de análisis (sostenibilidad, sociocultural, 

ambiental y económica). En el estudio se revisaron un total de 2.835 guías docentes, tanto obligatorias como 

optativas.  

En sus resultados los autores encontraron importantes diferencias por áreas de conocimiento entre los grados 

en cuanto a la presencia de competencias para la sostenibilidad. Sólo en el área de Ingenierías encontraron 
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las cuatro categorías introducidas en todos los grados aunque sólo en algunas asignaturas. En las otras cuatro 

áreas de conocimiento, hay grados en los que no hallaron ninguna referencia hacia la sostenibilidad mientras 

que en otros notaron unos altos porcentajes de asignaturas, por lo que los autores especulan que esta 

variabilidad no ocurriría si hubieran existido unas directrices claras desde el Rectorado sobre la inclusión 

de competencias generales para la sostenibilidad en todas las asignaturas.  

Por otra parte, en la UNED se realizó un estudio similar al de la Universidad de Valencia, cuyo objetivo fue 

el de conocer la presencia de la sostenibilidad en su conjunto respecto de cada dimensión de la sostenibilidad 

(ambiental, sociocultural y económica). Para ello se planteó el análisis de contenidos de sus 26 memorias 

de grado revisando su descripción, objetivos, competencias, resultados de aprendizaje y materias. 

Paralelamente se utilizó el mismo instrumento del estudio de la Universidad de Valencia, el “Tesauro de 

Sostenibilidad” previamente testado en diferentes investigaciones (Aznar Minguet et al., 2014; Aznar 

Minguet, Ull, Piñero y Martínez-Agut, 2015).  

Sus principales resultados apuntan a que existe una enorme desigualdad en la presencia y en el tratamiento 

de la sostenibilidad en las memorias de los Grados. Las autoras observaron una tendencia en todos los grados 

de la presencia de competencias referentes a la categoría sociocultural. Por Facultades encontraron qué en 

el caso de la Facultad de Ciencias, que cuenta con los grados en Matemáticas, Física, Química y Ciencias 

Ambientales, la balanza se inclina por las categorías relacionadas con el medio natural y la perspectiva 

económica. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, desde donde se imparten los Grados en 

Economía, Administración y Dirección y Turismo, presenta menos diferencias entre las distintas categorías 

y las autoras consideran que el grado en Turismo favorece este equilibrio.  

El presente estudio se basa en la revisión de las competencias para la sostenibilidad en su categoría ambiental 

en el ámbito universitario con el fin de aportar conocimientos sobre el proceso de sostenibilización 

curricular. Para ello, se han analizado a fondo los planes de estudio de dos universidades españolas de 

características similares, revisando más de 2.700 guías docentes en total. Además, se ha tenido en cuenta 

una revisión específica sobre las competencias relacionadas con la gestión de los residuos.  

El presente trabajo de investigación ha contado con la asesoría de miembros del grupo de investigación 

“Sostenibilidad y Educación Superior” de la Universidad de Valencia.  

2. Metodología 

La metodología aplicada para el presente estudio es de tipo descriptivo utilizando técnicas cuantitativas y 

cualitativas. En primer lugar, se escogieron dos universidades españolas para realizar el estudio 

comparativo: La Universidad Jaume I en Castellón y La Universidad de Cantabria en Santander. Se han 

escogido estas dos instituciones por su carácter público, porque se encuentran ubicadas en ciudades 

españolas con un número similar de habitantes (aproximadamente 170.000) y porque el número de 

estudiantes también es similar: La UJI en el curso 2018/2019 cuenta con un total de 11.735 estudiantes 

matriculados (información proporcionada por el Servicio de Comunicación y Publicaciones) y La UC con 

8.339 estudiantes matriculados (información proporcionada por el Servicio de Gestión Académica).  

Se revisaron todos los planes de estudio de las asignaturas que constituyen los 32 grados oficiales de la UJI 

en sus diferentes áreas de conocimiento: Artes y Humanidades (4 grados), Ciencias (1 grado), Ciencias de 

la Salud (3 grados), Ciencias Sociales y Jurídicas (14 grados) e Ingeniería y Arquitectura (10 grados). Así 

mismo, los 32 grados oficiales de la UC por áreas de conocimiento: Artes y Humanidades (2 grados), 
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Ciencias (2 grados), Ciencias de la Salud (4 grados), Ciencias Sociales y Jurídicas (8 grados) e Ingeniería y 

Arquitectura (13 grados).  

La revisión se ha llevado a cabo en cada una de las guías docentes de las asignaturas considerando los 

siguientes apartados: 1. Competencias generales y específicas, 2. Resultados de aprendizaje, 3. Objetivos, 

4. Contenidos y 5. Temario2. Se ha realizado un reconocimiento de aquellas guías docentes que incluyen 

referencias relacionadas con la sostenibilidad en la categoría ambiental en alguno de los apartados3. En caso 

de encontrar alguna  referencia se anotaba “Si”, seguido del parámetro relacionado, siempre y cuando se 

derivase de una competencia general o específica para la sostenibilidad; por ejemplo, en el área de Ingeniería 

y Arquitectura de la UC - Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros - asignatura: “Resistencia de 

Materiales”, se ha encontrado la Competencia General: “sensibilidad hacia temas medioambientales”.  

En caso de no encontrar ninguna referencia, se anotaba “No”. Los resultados que se han obtenido en este 

estudio son de tipo cuantitativo y cualitativo. Una vez terminada la revisión, se ha procedido a realizar la 

sumatoria de asignaturas que poseen competencias para la sostenibilidad en la categoría ambiental. Además, 

se ha realizado una recopilación específica de las competencias que hacían mención a la gestión de los 

residuos sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 De acuerdo con Bautista (2017), las memorias de grado poseen los elementos que definen cada Título, 

desde la justificación de su necesidad, los objetivos, las competencias y resultados de aprendizaje. Lo 

deseable sería que las referencias a la sostenibilidad estuvieran presentes a lo largo de toda la memoria y no 

solo expresadas en forma de competencias, aunque las competencias sean el elemento central en el diseño 

de los Grados. 
3 En la Declaración del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-

2014 promulgada por la ONU (2002) y gestionada por la UNESCO, se caracteriza a la sostenibilidad como 

una categoría sistémica compleja que incluye e interrelaciona los aspectos económicos, sociales, culturales 

y ambientales del desarrollo humano que se deben contemplar en los procesos de formación. En esta 

comunicación se ha considerado únicamente la categoría ambiental de la sostenibilidad porque el tema 

específico de la gestión de residuos está inmersa en mayor proporción en esta categoría.   
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3. Resultados 

Los principales resultados del estudio comparativo señalan que en la UC se han introducido en mayor 

proporción las competencias de sostenibilidad de la categoría ambiental; de un total de 1.383 guías docentes 

de las asignaturas revisadas, 332 (24%) posee competencias para la sostenibilidad en la categoría ambiental 

frente a 1051 (76%) que no. Por otro lado, en la UJI, de un total de 1.406 guías docentes de las asignaturas 

revisadas, 66 (4.69%) posee competencias para la sostenibilidad en la categoría ambiental en comparación 

con 1.340 (95,31%) que no (ver tabla 1).  

 Tabla 1. Total de asignaturas con competencias para la sostenibilidad, categoría ambiental, por 

Universidad. 

UNIVERSID

AD 

Asignaturas con 

competencias 

Asignaturas sin 

competencias 

Total de 

asignaturas 

 n % n % n % 

UJI 66 4,69% 1.340 95,31% 1.406 100% 

UC 332 24% 1.051 76% 1.383 100% 

Las tablas 2 y 3 muestran los resultados de las dos universidades por área de conocimiento. En este sentido, 

en la UC el área de conocimiento que mayor porcentaje de asignaturas tiene relación con la sostenibilidad 

en la categoría ambiental es el de Ciencias Sociales y Jurídicas y en segundo lugar el área de Ingeniería y 

Arquitectura. Los grados que mayor número de asignaturas con competencias ambientales obtuvieron han 

sido: Magisterio en Educación Infantil (44), Magisterio en Educación Primaria (50), Geografía y 

Ordenación del Territorio (28), pertenecientes al área de Ciencias Sociales y Jurídicas. Por su parte, en el 

área de Ingeniería y Arquitectura se detectaron 34 en Ingeniería Civil, en Ingeniería de los Recursos 

Energéticos 24, en Ingeniería de los Recursos Mineros 25 y en Ingeniería Química 17. En éstos tres últimos 

grados el total de las asignaturas encontradas con competencias relacionadas con la gestión de residuos 

sólidos han sido 16 (ver tabla 4). 

Por otra parte, en la UJI las áreas de conocimiento con mayor porcentaje de asignaturas con competencias 

para la sostenibilidad en la categoría ambiental han sido la de Ciencias y la de Ingeniería y Arquitectura. 

Este resultado puede estar estrechamente relacionado con que en la UJI el área de Ciencias contiene 

únicamente el grado de Química y éste es el que mayor número de asignaturas con competencias 

ambientales tiene en relación a los 32 grados de la UJI (19 asignaturas de un total de 43). De éstas 19 

asignaturas con competencias ambientales, dos (2) están relacionadas con la gestión de los residuos sólidos 

como se aprecia en la tabla 5. Otros grados con alto número de competencias ambientales han sido 

Arquitectura Técnica con un total de 10, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural con 7, e Ingeniería 

Eléctrica con 8. 
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Tabla 2. Competencias para la sostenibilidad por Facultad o Área de Conocimiento en la Universidad 

de Cantabria (UC) 

Facultad o Área de Conocimiento 

(UC) 

Asignaturas con 

competencias 

Asignaturas sin 

competencias 

Total de 

asignaturas 

n % n % n % 

Artes y Humanidades  3 2,68% 109 97,32% 112 100% 

Ciencias  13 11,93% 96 88,07% 109 100% 

Ingeniería y Arquitectura 167 24,81% 506 75,19% 673 100% 

Ciencias Sociales y Jurídicas 135 34,01% 262 65,99% 397 100% 

Ciencias de la Salud 14 15,22% 78 84,78% 92 100% 

Total 332 24,01% 1.051 75,99% 1.383 100% 

Los autores del estudio de la Universidad de Valencia (Aznar Minguet et al., 2016), quienes han tenido en 

cuenta en su trabajo las cuatro categorías de la sostenibilidad (ambiental, sociocultural, económica y 

sostenibilidad) y cuyos resultados señalan que todos los grados del área de Ingenierías cuentan con estas 

cuatro categorías, nos lleva a deducir que nuestros resultados van en la misma línea pese a que nuestro 

estudio sólo ha tenido en cuenta la categoría “ambiental” de la sostenibilidad, en cuanto a que todos los 

grados del área de Ingeniería y Arquitectura de la UC poseen competencias ambientales. No obstante, la 

UJI no sigue esta misma tendencia porque en el área de Ingeniería y Arquitectura se encuentran los grados 

de Ingeniería Informática, Diseño de Videojuegos y Matemática Computacional que no poseen ninguna 

competencia relacionada con la sostenibilidad en su categoría ambiental.  

Nuestros resultados han mostrado que hay áreas de conocimiento que no presentan ninguna asignatura con 

estas referencias como es el caso del área de Artes y Humanidades de la UJI. Así mismo en la UC, el área 

de Artes y Humanidades, presenta un número muy bajo de competencias ambientales. Estos resultados son 

coincidentes con los encontrados en la Universidad de Valencia, en la que en las áreas de conocimiento de 

Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Artes y Humanidades y Ciencias, se encontró qué hay grados en 

los que no aparece ninguna referencia a la sostenibilidad mientras que en otros se notaron altos porcentajes 

de asignaturas con estas competencias. 

A su vez coincidimos con los autores citados en cuanto a que existe un alto grado de disparidad en la 

introducción de competencias para la sostenibilidad en los planes de estudios universitarios, en las cinco 

áreas de conocimiento.  
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Tabla 3. Competencias para la sostenibilidad por Facultad o Área de Conocimiento en la Universidad 

Jaume I (UJI) 

Facultad o Área de 

Conocimiento (UJI) 

Asignaturas con 

competencias 

Asignaturas sin 

competencias 

Total de 

asignaturas 

n % n % n % 

Artes y Humanidades  0 0 193 100% 193 100% 

Ciencias  19 44,19% 24 55,81% 43 100% 

Ingeniería y Arquitectura 38 8,43% 413 91,57% 451 100% 

Ciencias Sociales y Jurídicas 7 1,20% 576 98,80% 583 100% 

Ciencias de la Salud 2 1,47% 134 98,53% 136 100% 

Total 66 4,69% 1.340 95,31% 1.406 100% 

En referencia al estudio realizado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED (Bautista-

Cerro y Díaz González, 2017), cuyos resultados apuntan a que la Facultad de Ciencias, que cuenta con los 

grados en Matemáticas, Física, Química y Ciencias Ambientales, se inclina más por la categoría ambiental 

de la sostenibilidad; nuestros resultados son similares teniendo en cuenta que el grado de Química está en 

el área de Ciencias. Así mismo ocurre en la UJI donde el grado que mayor número de competencias 

relacionadas con la sostenibilidad en su categoría ambiental es el grado de Química. 



 

3.1 Competencias relacionadas con la gestión de los residuos sólidos 

Tabla 4. Competencias relacionadas con la gestión de residuos sólidos (UC) 

Grado Asignatura Competencias y Resultados de aprendizaje 

G
ra

d
o
 e

n
 I

n
g
en

ie
rí

a
 C

iv
il

 

Tecnología de Estructuras 
Conocimiento de proyectos de los servicios urbanos de agua, saneamiento, 

gestión de residuos. 
Ampliación de Servicios Urbanos 

Planificación Urbanística y del Transporte Gestión de residuos, agua y saneamiento 

Recursos Hídricos y Desarrollo Servicios urbanos Agua y saneamiento 

Sostenibilidad en la Construcción 

Resultados de aprendizaje, objetivos, temas:  Dominio de las aplicaciones 

de la reutilización, reciclaje y valorización de los residuos y subproductos 

asociadas a la construcción. Fomento de la gestión sostenible de los 

residuos de construcción y demolición. 

Taller de Proyectos Proyectos de servicios urbanos: agua, saneamiento y gestión de residuos 

Grado en 

Ingeniería de 

los Recursos 

Energéticos 

Fundamentos de Química 

Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de 

impacto ambiental, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y 

tratamiento de residuos  

Operaciones y procesos 

Electrónica básica, Control e Instrumentación 

Impacto Ambiental en la Producción Energética 

Prácticas en Empresas 

 

 

Fundamentos de Química 
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En referencia a las competencias orientadas hacia la gestión de los residuos, en la UC se han encontrado dieciséis asignaturas con este tipo de competencias 

en los grados de Ingeniería Civil, Ingeniería de los Recursos Energéticos, Ingeniería de los Recursos Mineros e Ingeniería Química y en la UJI cinco 

asignaturas en los grados de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ingeniería del Diseño Industrial y Desarrollo del Producto y Química.  

En la UC se repite una competencia en ocho de las asignaturas revisadas en el grado de Ingeniería de los Recursos Energéticos y de Ingeniería de los 

Recursos Mineros. Se trata de la competencia general: Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental, de 

tecnologías ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.  

Así mismo en el grado de Ingeniería Civil, cinco de las competencias están relacionadas con los residuos de servicios urbanos concretamente en las 

asignaturas de “Tecnología de Estructuras”, “Ampliación de Servicios Urbanos”, “Planificación Urbanística y de Transporte”, “Recursos Hídricos y 

Desarrollo”, y “Taller de Proyectos”. Y una competencia está relacionada con los residuos de la construcción en la asignatura de “Sostenibilidad en la 

Construcción”. 

Grado en 

Ingeniería de 

los Recursos 

Mineros 

 

 

Environmental Technology in Mining 

Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de 

impacto ambiental, de tecnologías ambientales, sostenibilidad y 

tratamiento de residuos Trabajo Fin de Grado 

G
ra

d
o
 e

n
 I

n
g
en

ie
rí

a
 Q

u
ím

ic
a
 Sostenibilidad ambiental industrial 

Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y 

sostenibilidad; Sensibilidad hacia temas medioambientales.  

Resultados de aprendizaje, objetivos, temas: Elementos principales que 

intervienen en la gestión de residuos. 

Integración de Procesos Químicos 

Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

Resultados de aprendizaje, objetivos, temas: Diseño integrado de procesos 

más limpios y reutilización de materias primas y productos. Valorización 

y recuperación de materias primas. Recuperación de materias primas. 

Minimización de la generación de residuos. Vertido cero. 
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En el grado de Ingeniería Química, las asignaturas “Sostenibilidad ambiental industrial” e “Integración de Procesos Químicos”, tienen competencias 

orientadas hacia varios aspectos de la gestión de residuos, como son la minimización, reutilización y valorización.  

 

Tabla 5. Competencias relacionadas con la gestión de residuos sólidos (UJI) 

Grado Asignatura Competencia y Resultados de aprendizaje 

Grado en Ingeniería 

Agroalimentaria y del 

Medio Rural 

Ecología e Impacto 

Ambiental 

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de ecología; estudio de impacto 

ambiental; gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales.  

Resultados de aprendizaje, objetivos, temas: La problemática de los residuos: datos generales. Los 

vertederos: gestión básica y clausura, cuestionamiento del modelo periférico. Los residuos 

peligrosos. Fundamentos del reciclaje. Compostaje de materia orgánica. Vermicompostaje. 

Grado en Ingeniería 

en Diseño Industrial y 

Desarrollo del 

Producto 

Presentación de productos 
Resultados de aprendizaje, objetivos, temas: Materiales para envases: el impacto ambiental, 

estrategias de ecodiseño, las cuatro “R”. 

Producto y Medio 

Ambiente 

Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad al ámbito del 

producto. Aplicar metodologías y técnicas para el desarrollo de productos.  

Resultados de aprendizaje, objetivos, temas: Explicar los métodos de ecodiseño, análisis y evaluación 

medioambiental de productos. Aplicar técnicas de ecodiseño y mejorar un producto desde el punto 

de vista  medioambiental 

Grado en Química 

Operaciones Básicas de 

Laboratorio (Química) 
Conocer la gestión de los residuos generados en un laboratorio 

Química Analítica 
Disponer de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para abordar la gestión de residuos 

químicos y de seguridad en el laboratorio. 
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Finalmente en lo referente a las asignaturas con competencias relacionadas con la gestión de residuos 

en los diferentes grados de la UJI descritos en la tabla 5, se puede decir que en el grado de Química 

las dos competencias están relacionadas con la gestión de los residuos generados en los laboratorios; 

en el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, las competencias tienen 

relación con el ecodiseño y en el grado de Ingeniería de Agroalimentaria y del Medio Rural la 

competencia hace mención al aprovechamiento de subproductos agroindustriales. Por lo que se puede 

decir que en la UJI se tratan diversos aspectos del tratamiento completo de la gestión de residuos 

dentro del ámbito de la economía circular. 

4. Conclusiones 

- En general cabe destacar la poca implantación de las competencias para la sostenibilidad ambiental 

en los 32 grados de la Universidad de Jaume I y los 32 grados de la Universidad de Cantabria. La 

sostenibilidad en sus aspectos medioambientales, que perfectamente podría ser una competencia 

transversal en muchas asignaturas, aunque dichas asignaturas en sí mismas no tengan relación con el 

medioambiente, no está generalizada en el ámbito universitario.  

- Existe un alto grado de disparidad en la introducción de competencias para la sostenibilidad en los 

planes de estudios universitarios en las cinco áreas de conocimiento de las dos universidades 

estudiadas y que coincide con los resultados de estudios similares desarrollados por otras 

universidades como el de la Universidad de Valencia y el de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia.   

- Este estudio supone un gran avance como radiografía general del estado de la introducción de 

competencias para la sostenibilidad en su categoría ambiental en los grados universitarios, siendo 

también una puerta abierta al trabajo en red entre la Universidad de Jaume I y la Universidad de 

Cantabria porque poseen características similares y podrían avanzar conjuntamente en la 

sostenibilización curricular. 
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C.P. 53550 Naucalpan de Juárez Estado de México, México, ninosheroesmatutino@hotmail.com 

Resumen 

El presente trabajo describe la metodología y los resultados obtenidos mediante la implementación 

de un proyecto piloto que busca transferir el conocimiento de investigadores especialistas en temas 

de composteo, hacia niños de educación primaria (9-11 años).  

En México aproximadamente la mitad de los residuos sólidos urbanos generados son orgánicos, los 

cuales si no se disponen adecuadamente pueden ocasionar problemas de contaminación, uno de sus 

posibles tratamientos es mediante el proceso de composteo.  Por lo que resulta relevante involucrar a 

los niños en temas ambientales en este caso enseñando como se realiza el proceso, con la finalidad 

de que lo aprendan y pongan en práctica, con residuos orgánicos generados en sus hogares y en su 

escuela. 

Se trabajó con el grupo de 4° A de la escuela Niños Héroes, se montaron 6 pilas con mezcla de 

hojarasca, restos de comida y tierra. Diariamente se midió temperatura y humedad, y se movieron las 

pilas cuando fue necesario. Los alumnos identificaron las fases: mesófilas, termófila, de maduración 

y visualmente observaron algunos de los microorganismos implicados en el proceso (actinomicetos 

y hongos). Se obtuvo el producto final (composta) el cuál fue empleado para montar un pequeño 

huerto con plantas de consumo y ornamentales. 

Palabras clave: humedad, termófila, aireación, concientización, degradación, hongos 
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1. Introducción  

La educación ambiental comenzó a utilizarse para incrementar la conciencia ambiental sobre la 

importancia de cuidar la Tierra, hoy en día los temas relacionados al ambiente son variados (Sánchez-

Llorens et al., 2019). Las escuelas juegan un papel muy importante en la provisión de este tipo de 

educación (Littledyke, 2008), ya que las actividades sobre educación ambiental generalmente se 

llevan a cabo con estudiantes de educación primaria, secundaria, preparatoria y universitarios 

(Olufemi et al., 2016; Sevencan et al., 2017; Simsekli, 2015). No obstante, su práctica es más común 

con alumnos de primaria debido a que se cree que tienen mayor conciencia ambiental pues superan a 

los demás niveles en las dimensiones cognitiva (conocimiento general sobre el ambiente) y conativa 

(predisposición a llevar a cabo acciones a favor del ambiente) (Sánchez-Llorens et al., 2019). 

La práctica de la educación ambiental en las escuelas es importante porque no sólo sensibiliza y guía 

a los participantes hacia el desarrollo sostenible, sino que también los ayuda a interpretar, comprender 

y ser conscientes de la complejidad de los problemas ambientales que suceden en el mundo (Álvarez 

& Vega, 2009; Uzun & Sağlam, 2006). Además, se ha visto que después de su implementación 

aumenta el número de estudiantes que dan a conocer los problemas ambientales, sus causas, 

propuestas de solución y su ofrecimiento como voluntarios para la participación en actividades 

ambientales dentro o fuera de la escuela (Simsekli, 2015). 

Para este estudio se decidió trabajar con alumnos de la escuela primaria “Niños Héroes” ubicada en 

el municipio de Naucalpan de Juárez del Estado de México. Debido a que en México cerca del 50% 

de los residuos generados son de tipo orgánico (SEMARNAT, 2015) se optó por desarrollar un 

proceso composteo, el cuál es un proceso biológico que ocurre en presencia de oxígeno (condiciones 

aerobias) cuyo objetivo es la transformación de los residuos orgánicos a un material asimilable por 

las plantas. Los parámetros más importantes del composteo son humedad, temperatura y aireación. 

Las diferentes etapas que ocurren en este proceso son la fase mesofílica (temperaturas de hasta 40° 

C), fase termófila (temperaturas mayores a 40° C), fase mesófila y la fase de maduración (temperatura 

ambiente) (Sherman, 2016; Trautmann, 1996). 

El objetivo del presente estudio fue involucrar a alumnos de 4° grado en el tema de educación 

ambiental para el tratamiento de residuos orgánicos, generados en sus domicilios y en las áreas verdes 

de la escuela, mediante el proceso composteo y posteriormente utilizar el producto obtenido en un 

pequeño huerto de plantas comestibles (frijol, cebolla, jitomate, lechuga y chile) y ornamentales 

(cempasúchil, nube, girasol y celosía). 
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2. Metodología 

La metodología utilizada en el presente trabajo se adaptó de acuerdo con los siete pasos planteados 

por Eastman y colaboradores en 2014, quienes han trabado con profesores y alumnos de educación 

básica (8-11 años). 

2.1 Planteamiento de la problemática 

Se diseñó un programa de educación ambiental orientado al aprovechamiento de residuos orgánicos 

(RO), cuyo eje central es la promoción de un plan de acción para el desarrollo sustentable en las 

instituciones de educación básica. Para ello la problemática fue planteada a la institución, así como a 

los profesores y alumnos, bajo la siguiente interrogante “¿Cómo aprovecharías tú basura orgánica y 

la de la escuela?”. 

Tabla 1. Composición del residuo 

 

 

 

 

Actividad 
Duración 

(semanas) 

Material 
Descripción 

Recolección y 

acopio de 

residuos 

orgánicos 

2 

-Recipientes de 

plástico y 

costales 

 

Acopio de residuos en los hogares de los 

alumnos y recolección de residuos en las áreas 

verdes de la escuela 

Montaje de las 

pilas de 

composta 

1 

-Palas, botes 

(para transportar 

agua) y lonas 

Se mezclaron los residuos que acopiaron los 

alumnos con los de jardinería 

Monitoreo de 

las pilas de 

composta 

8 

-Termómetro y 

hoja de 

monitoreo 

Se monitoreó la temperatura, humedad, además 

de hacer observaciones visuales (hongos y 

actinomicetos) 

Tamizado y 

utilización de 

la composta 

1 

-Coladeras de 

plástico, palas y 

cajas 

Se tamizó la composta obtenida y se utilizó para 

preparar las camas de sembradío 

Monitoreo del 

huerto escolar 
4 -Botes (regar) Se regaron y cuidaron las especies vegetales 
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2.2 Elección de la institución y grupo para el proyecto piloto 

La escuela primaria Niños Héroes mostró interés en realizar un proceso de tratamiento de sus residuos 

orgánicos. En cuanto al grupo seleccionado se eligió que este tuviera una edad de entre 9-11 años, lo 

cual facilitó su participación en el proceso. 

El programa piloto de composteo se enfocó en el aprovechamiento de los residuos orgánicos 

generados en los hogares de los niños y los residuos de jardinería de la escuela. Además, una vez 

concluido el proceso de composteo se planteó la instalación de un huerto. En el programa se 

estipularon las actividades, su duración y los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto 

(Tabla 1). 

2.3 Inducción 

Como primer acercamiento se realizó una serie de presentaciones al grupo abordando como ejes 

centrales la interrogante planteada y el tema del composteo, enfatizando en las etapas, los posibles 

inconvenientes durante el proceso (humedad y aireación) y sus principales aplicaciones. Se 

proporcionó material didáctico para reforzar los conceptos estudiados y finalmente se les solicitó a 

los padres de familia las herramientas que serían necesarias durante el proyecto (principalmente palas, 

tamices, recipientes de madera y residuos orgánicos). 

2.2 Desarrollo del proyecto 

Se realizaron seis equipos conformados de cinco integrantes, se montó una pila de residuos de 

jardinería mezclada con residuos orgánicos predominando cáscaras de frutas y verduras, la pila tuvo 

una relación en volumen de una parte de alimentos por cuatro de residuo de poda (Figura 1).  

 

Figura 1. Imágenes del montaje de las pilas de composta 

Fueron programadas las sesiones de volteo con ayuda de la profesora de la clase, a quién se le instruyó 

sobre el mismo y se encargó del monitoreo del proceso durante un lapso de 8 semanas. En la Figura 

2 se muestra cómo se efectuó el monitoreo de la temperatura. 
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Figura 2. Monitoreo de la temperatura y aireación 

Posteriormente los estudiantes, procedieron a cernir la composta madura con ayuda de coladeras y un 

tamiz de malla (Figura 3).  

 

Figura 3. Tamizado de la composta madura 

La composta cernida se usó como un mejorador de suelos para ello se estableció una relación de 1:1 

de composta-tierra, para el montaje de los huertos.  

El material utilizado para el montaje de los huertos consistió en recipientes de madera y bolsas 

plásticas, se proporcionó a los estudiantes semillas ornamentales (celosía plumosa, cempasúchil, 

nuble y girasol) así como de consumo (cebolla, chile, lechuga, jitomate y frijol) las cuales se 

consumen en la región (Figura 4). 
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Figura 4. Preparación y siembra de semillas en los recipientes de madera 

Además, se prepararon testigos, los cuales constaron únicamente de tierra para demostrar cómo se 

favorece el crecimiento de las plantas con los nutrientes que aporta la composta. 

2.5 Retroalimentación 

Al concluir cada actividad se reunía al grupo para aclarar dudas emergentes, así como proporcionar 

una retroalimentación específica de la actividad programada. Al culminar el proyecto, se dieron las 

indicaciones necesarias a la profesora de clase para monitorear el cultivo de las semillas sembradas, 

así como una guía de consulta sobre el proceso y experiencia obtenida con el grupo.  

2.6 Evaluación de datos – Comunicación de Resultados 

El proyecto permitió demostrar el potencial que se puede obtener al colaborar con alumnos de 

educación básica, en este caso fue posible aprovechar el 100% de los residuos de poda que genera 

esta institución en dos semanas. La comunicación de los resultados es una parte fundamental del 

proyecto, ya que da evidencia a la comunidad local (padres, profesores y escuelas aledañas) sobre 

una de las alternativas sustentables de fácil alcance, como una medida de minimización de los 

residuos orgánicos. 

Para ello se procedió a la elaboración de gráficas, trípticos y pláticas informativas por parte de los 

alumnos involucrados con el fin de exponer su experiencia y alentar a la sociedad a proyectos de esta 

índole (Figura 5). 
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Figura 5. Alumnos de 4° A con los organizadores del taller 

3. Resultados 

El proceso de composteo consta de cuatro etapas que deben cumplirse para obtener una composta de 

calidad y esta pueda emplearse para fines de siembra (Román et al., 2013). 

Las temperaturas registradas por el grupo de estudiantes permitieron monitorear y verificar el 

cumplimiento de cada una de las fases que el proceso de composteo abarca. Como se muestra en la 

Figura 6, el proceso comenzó con una fase mesófila, donde los residuos de alto valor energético y 

fácil descomposición son degradados (residuos orgánicos añadidos) por la acción de bacterias 

mesófilas y otros descomponedores primarios (Insam & Bertoldi, 2007). 

 
Figura 6. Registro de temperaturas 
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La fase termófila se dio a partir del sexto y hasta el noveno día, al alcanzar temperaturas mayores a 

los 40°C, presenciando la aparición de actinomicetos, como se muestra en la Figura 7, estos 

microorganismos son los encargados de la degradación de complejos orgánicos como la celulosa y la 

lignina (asociados en este caso a los residuos de jardinería) (Sherman, 2016; Trautmann, 1996).  

 

Figura 7. Actinomicetos  

A partir del décimo día y hasta el primer mes del proceso se apreció la segunda fase mesófila, 

indicando que los organismos mesófilos recolonizan la composta para continuar la degradación de 

polímeros como el almidón o la celulosa. Pasado el primer mes del tratamiento, se observó un 

decaimiento gradual de la temperatura hasta los 25-28°C (temperatura ambiente), indicando el inicio 

de la fase de maduración, donde los complejos no degradables se forman y se vuelven predominantes 

(ácidos húmicos y fúlvicos) (Román et al., 2013). 

Por otra parte, el montaje del huerto demostró que la composta obtenida no es tóxica para la 

germinación de las semillas plantadas y que inclusive representa una fuente rica en nutrientes, esto 

con respecto al control (Figura 8). 

 

Figura 8. Viabilidad de las semillas plantadas  
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4. Conclusiones 

Efectuar este tipo de labores de difusión favorecen la inclusión de los alumnos de educación básica 

en el tratamiento de los residuos orgánicos mediante un proceso biológico.  

Se obtuvo un producto final, el cual posteriormente se utilizó para el cultivo de especies vegetales 

por lo que los alumnos reafirmar la importancia del tratamiento de los residuos orgánicos.  

Con esto se logró concientizar parte de la comunidad estudiantil de la primaria, además de a los padres 

que en todo momento participaron en las actividades correspondientes. 
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Resumo 

OBJETIVO: Verificar os desafios da Vigilância Ambiental para mitigar a deposição de resíduos 

sólidos em terrenos baldios. METODOLOGIA: Pesquisa exploratória, descritiva e de campo; método 

de procedimento foi um estudo de caso com abordagem qualitativa realizada com a coordenação da 

Vigilância Ambiental do município de Campina Grande – Paraíba – Brasil em agosto de 2018. 

RESULTADOS: A coordenação da Vigilância Ambiental do município em estudo conta com mais 

de sete anos de atuação no cargo e entende que as pessoas depositam os resíduos sólidos em terrenos 

baldios por falta de informação do perigo à saúde e por falta de educação e responsabilidade com o 

outro. Assim, os principais problemas enfrentados pela Vigilância Ambiental são aumento de focos 

de mosquitos, ratos, baratas entre outros. Para mitigar o depósito de resíduos sólidos em locais 

impróprios, a Vigilância Sanitária tem promovido ações educativas específicas a esta problemática, 

porém os indicadores ambientais que mais prejudicam a efetividade das ações e serviços da Vigilância 

Ambiental são domicílios improvisados; precário saneamento básico; animais domésticos sem 

cuidados adequados; precária educação ambiental e terrenos baldios sem os devidos cuidados de seus 

responsáveis, além disso, as pessoas parecem não dar a devida atenção às advertências dos agentes 

de campo. CONCLUSÃO: A Vigilância Ambiental sugere notificações e multas aos negligentes de 

hábitos voltados à saúde, bem como fazer valer o Código de Postura do município.  

Palavras chaves: resíduos sólidos, terreno baldio, educação ambiental, vigilância ambiental. 

1. Introdução 

A Vigilância em Saúde Ambiental (VSA) consiste em um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio 

ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção 

e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.  

A incorporação da Vigilância Ambiental no âmbito das políticas públicas de saúde é relativamente 

recente no Brasil e suas ações estão inseridas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

portanto são pautadas pelos mesmos princípios e diretrizes (Oliveira e Cruz, 2015). 

mailto:patriciomsouza@gmail.com
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Na década de 1990, a intenção de intervir nos fatores de risco ambiental já aparecia na Lei nº 8.080, 

estimulando o debate sobre as ações de Vigilância Ambiental com a implementação dessa no âmbito 

do Ministério da Saúde (MS). Começou a ser pensada e discutida com a elaboração da Política 

Nacional de Saúde Ambiental, em 1998, principal iniciativa em relação à temática saúde e ambiente, 

elegendo o município como o espaço privilegiado para o acompanhamento e o controle dos efeitos 

ambientais na saúde. 

Somente em 2000, o Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde (SINVAS) foi estruturado 

pelo MS e definiram-se competências no âmbito federal, estadual e municipal por meio da Instrução 

Normativa Funasa nº 01/2001 (Brasil, 1998). De acordo com o entendimento de Barcellos e Quitério 

(2006), a vigilância ambiental em saúde teve a sua importância reconhecida em virtude da relação 

entre ambiente e saúde, razão pela qual a combinação de seus componentes deveria ser conduzida de 

modo a gerar a prevenção ou a redução da exposição humana a fatores ambientais prejudiciais à 

saúde. 

As prioridades de intervenção dessa vigilância estão focadas em fatores biológicos, representados por 

vetores, por hospedeiros, por reservatórios e por animais peçonhentos, bem como em fatores não 

biológicos, tais como a água, o ar, o solo, os contaminantes ambientais, os desastres naturais e os 

acidentes com produtos perigosos, apoiadas no reconhecimento da relação entre os possíveis riscos 

existentes nesses fatores e seus efeitos adversos sobre a saúde. Destaca-se que a vigilância ambiental 

em saúde possui necessariamente um caráter integrador inter e intrassetorial, o que cria a exigência 

de vínculos e de articulações com todas as outras formas de vigilância já definidas institucionalmente 

e presentes no sistema de saúde (Barcellos; Quitério, 2006). 

Nesse contexto, a problemática de resíduos sólidos em terrenos baldios tem sido considerado um 

desafio para a Vigilância Ambiental. Este cenário socioambiental reflete as relações estabelecidas 

entre o homem e a natureza ao longo dos últimos anos, resultante do processo de crescimento 

econômico, sendo a natureza materializada de diferentes formas. 

A peculiaridade das culturas dos antepassados até meados do século XX em relação aos resíduos 

produzidos pelo homem era de livrar-se rapidamente das sobras que não possuíam mais utilidade, as 

quais eram lançadas e dispostas a céu aberto. A maneira de viver em que o indivíduo não é participante 

do território e não mantém relação de pertencimento aos artefatos que conquista torna seus resíduos 

coisas efêmeras, espontaneamente descartáveis, de valor insignificante e residual. Assim, os resíduos 

sólidos gerados e sua destinação ou disposição resultam de uma dinâmica de matéria e energia, 

relação estabelecida pela sociedade com o ambiente, da ação humana no espaço e sua territorialidade, 

intercedida pelo trabalho que reproduz um processo cultural de aprendizagem e um nível de 

consciência grupal (Guadagnin et al., 2018). No entanto, com o passar das décadas, este problema 

continua e tem sido agravado na maioria das cidades brasileiras, devido a fatores relacionados ao 

comprometimento da preservação do meio ambiente.  

Os principais geradores de resíduos no espaço urbano são os domicílios, entulhos da construção civil, 

galhadas e restos de podas de árvores, que permanecem por longo período sem a coleta adequada. 

Não obstante, causando significativos impactos às condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, 

afetando a segurança, o bem estar dos habitantes e agravando os riscos à saúde pública, pois esses 
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ambientes favorecem a proliferação de insetos e roedores que são vetores de inúmeras doenças 

(Tessaro et al., 2012). 

Para Philippi Júnior e Aguiar (2005), o mau hábito de depositar resíduos em terrenos baldios está 

inserido no contexto de falha na educação ambiental (EA), tida como um ramo da educação cujo 

objetivo é disseminar o conhecimento sobre o meio ambiente, na busca da preservação e utilização 

sustentável dos recursos naturais. 

A exemplo da International Solid Waste Association (ISWA), vários órgãos governamentais e não 

governamentais mostram-se preocupados e engajados com a problemática de resíduos sólidos. A 

ISWA é uma associação não governamental, sem fins lucrativos, cuja secretaria geral está localizada 

em Viena (Áustria) e que atua exclusivamente para o setor de resíduos sólidos, com o intuito de 

proporcionar a troca de informações e experiências em âmbito global em todos os aspectos da gestão 

de resíduos sólidos, por meio da pesquisa e implementação de ações, como a organização de 

conferências e seminários especializados, o estabelecimento de grupos de trabalho, a edição de 

publicações periódicas de caráter científico, os livros, os relatórios e as conclusões de encontros 

profissionais. Através dos seus Grupos de Trabalho (GTs), a ISWA auxilia organismos internacionais, 

como o PNUMA, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a União Europeia com relatos técnicos 

e opiniões sobre as práticas de gestão de resíduos sólidos, pois a globalização destes é um dos maiores 

desafios para a sustentabilidade da gestão de resíduos em longo prazo (ISWA, 2018). 

No local de estudo desta pesquisa, Campina Grande, segunda cidade mais populosa do Estado da 

Paraíba, a gestão dos resíduos sólidos é de responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente (SESUMA). Para tanto, foi elaborado um Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS (2014) que apresenta diretrizes e estratégias que visam propiciar 

condições para o alcance dos objetivos dispostos na Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 

12.305/2010 tomando como referência formulações do Ministério do Meio Ambiente em seu Plano 

Nacional (Brasil, 2010).  

No contexto de Campina Grande, no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 

PMGIRS (2014) foram consideradas variáveis que incluem as taxas de crescimento populacional, em 

conjunto com fatores como mudanças de hábitos de consumo, migrações, etc., as quais repercutem 

diretamente no aumento da geração de resíduos. O horizonte de tempo considerado foi de 2015 até 

2035, sendo possível mostrar cenários futuros, bem como gerar parâmetros para dimensionamento 

dos sistemas que venham a ser futuramente implantados. 

O PMGIRS (2014) de Campina Grande adota como diretriz principal a não geração, redução e 

máxima recuperação de resíduos e a minimização da quantidade de rejeitos levados à disposição final 

ambientalmente adequada, considerando a inserção socioeconômica dos catadores de materiais 

recicláveis e reutilizáveis, e as formas de responsabilidade dos setores públicos e privados, que são 

evidenciadas da diretriz principal do Plano Nacional de Resíduos. 

Para o cumprimento da diretriz que visa o atendimento a 100% da população urbana e distritos com 

coleta de resíduos sólidos domiciliar foram adotadas as seguintes estratégias: Implantar a coleta em 

todos os domicílios com frequência adequada e coleta regular; Fiscalizar a implantação da coleta de 

resíduos domiciliares; Monitorar os serviços de coleta domiciliar; Implantar programa de fiscalização 

para a execução dos serviços de limpeza urbana; Estabelecer programas de controle social com 
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informações à população sobre a quantidade de resíduos coletados, aterrados, de coletas seletivas e 

coletas especiais, de forma a mostrar a transparência em sua gestão; Inserir a educação ambiental no 

projeto político pedagógico das escolas em todo o município, como medida para reduzir a geração de 

resíduos sólidos, incluindo as instituições de educação superior (PMGIRS, 2014).  

No entanto, apesar de o PMGIRS (2014) de Campina Grande está sendo executado, ainda percebe-se 

os espaços urbanos “vazios”, ocupados por resíduos sólidos em diversos bairros distribuídos na 

cidade, fato este que independe de falhas em saneamento básico e em poder aquisitivo das pessoas 

que habitam no entorno, tornando esta problemática como um obstáculo para a gestão municipal 

resolver. 

Assim, o objetivo do estudo foi verificar os desafios da Vigilância Ambiental para mitigar a deposição 

de resíduos sólidos em terrenos baldios. 

2. Metodologia 

A metodologia da pesquisa em função do objetivo foi de abordagem indutiva, inicia-se pela fase 

exploratória, que consiste em uma caracterização do problema, do objeto, dos pressupostos, das 

teorias e do percurso metodológico. A forma mais viável e permissiva para obtenção de informações 

e dados foi o trabalho de campo realizado após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento (CESED), via Plataforma Brasil, com número do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 97426918.1.0000.5175. 

A pesquisa foi realizada no mês de agosto de 2018 no município de Campina Grande situado no 

agreste do estado da Paraíba, ficando a 120 km da capital, João Pessoa. De acordo com estimativas 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) o município conta com uma população 

de 407.472 habitantes distribuídos em 51 bairros. No campo da saúde, Campina Grande é dividida 

geograficamente em oito Distritos Sanitários (DS), os quais são demarcados a partir de características 

epidemiológicas, sociais e suas necessidades, e dos recursos de saúde para atendê-la.  

Como instrumento para coleta de dados foi realizada uma entrevista semiestruturada com a 

coordenação da Vigilância Ambiental verificando os desafios, as ações e o enfrentamento dessa 

Vigilância em uma perspectiva de mitigar a deposição de resíduos sólidos em terrenos baldios e de 

transformar a relação entre a sociedade e meio ambiente. 

A compreensão do sentido da entrevista qualitativa, de seus limites e potenciais, bem como a 

preparação para a sua execução foram ancoradas nas recomendações   de Gaskell (2013).  Um tópico 

guia foi construído para orientar a entrevista, levando em consideração os aspectos territoriais e 

ambientais mais afetados.  

Para a realização da pesquisa foi necessário mais de uma visita na Vigilância Ambiental. A primeira 

para apresentar o projeto, explanar os objetivos do estudo e escolher a melhor forma de registrar a 

coleta de dados, além de solicitar a autorização por escrito para a realização da pesquisa (carta de 

anuência), as demais visitas foram para agendamento da entrevista, assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e realização da entrevista. 
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3. Resultados e Discussões 

A coordenação da Vigilância Ambiental do município em estudo entende que as pessoas depositam 

os resíduos sólidos em terrenos baldios por falta de informação do perigo à saúde e por omissão de 

educação e responsabilidade com o outro. Assim, os principais problemas enfrentados pela Vigilância 

Ambiental são aumento de focos de mosquitos, ratos, baratas entre outros e, consequentemente, 

disseminação de doenças. 

Os resíduos sólidos apresentam composição bastante heterogênea e sua degradação provoca impactos 

socioambientais como a proliferação de insetos e roedores e outros vetores de doenças, produzem 

odores desagradáveis, contaminam os solos, aquíferos, além de esgotar o oxigênio de rios e lagoas, 

matando peixes e algas. As embalagens de plástico e de metal podem obstruir esgotos e bueiros e, 

assim, dificultar a evasão das águas das chuvas acarretando em enchentes. Segundo Mazzini (2012), 

cerca de 16 milhões de pessoas no Brasil não são atendidas pelos serviços domiciliares de coleta de 

resíduos nas cidades, o que agrava ainda mais o problema, gerando assim terrenos baldios ocupados 

por todo tipo de resíduo descartado pelas pessoas, causando disseminação de enfermidades graves, 

que se tornam um grande problema de saúde pública e um desafio para a Vigilância Ambiental, a 

qual, dentre suas funções, está também combater e controlar as doenças de ordem ambiental (Brasil, 

2009). 

Como tentativa de minorar estes impactos, as políticas públicas do Brasil têm adotado estratégias 

visando à criação de um aparelhamento jurídico que possibilite a regulação dos resíduos. A partir de 

1988, outras Leis foram promulgadas de forma mais intensa e severa para assegurarem e manterem o 

meio ambiente equilibrado, a exemplo da Lei dos Crimes Ambientais (9.605/2014) que dispõe sobre 

as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e 

dá outras providências (Brasil, 2014). 

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece que: “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações” (Brasil, 1988, p. 203). No entanto, verifica-se que esse direito 

não é respeitado em sua totalidade, seja pela omissão do Poder Público (governo), atuação das 

empresas (mercado) e da própria população (sociedade), mediante atividades humanas que 

prejudicam o meio ambiente e consequentemente, a qualidade de vida.  

Para mitigar o depósito de resíduos sólidos em locais impróprios, a Vigilância Ambiental do 

municipio de Campina Grande tem promovido ações educativas específicas a esta problemática. No 

entanto, os indicadores ambientais que mais prejudicam a efetividade das ações e serviços são 

domicílios improvisados; precário saneamento básico; animais domésticos sem os cuidados 

necessários; educação ambiental inconsistente e terrenos baldios sem as devidas manutenções de seus 

responsáveis, além disso, as pessoas parecem não dar a devida atenção às advertências dos agentes 

de campo.  

Mattos et al. (2013) defedem que a educação ambiental (EA) deve ser direcionada para a cidadania 

ativa considerando seu sentido de pertencimento e co-responsabilidade que, por meio da ação coletiva 

e organizada, busca a compreensão e a superação das causas estruturais e conjunturais dos problemas 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

 850 

   

 

ambientais, pois o saber popular consegue proporcionar caminhos de participação para a 

sustentabilidade. A formação de pequenos lixões causa contaminação do solo e da água superficial e 

subterrânea, dispersão de plásticos e outros materiais por ação do vento e intempéries, proliferação 

de insetos e vetores que afetam a saúde humana e também produzem um impacto visual negativo com 

a consequente desvalorização de terras e propriedades vizinhas.    

A questão da precária EA ainda é muito forte na cultura das pessoas. Necessário se faz intensificar a 

adoção de medidas educativas e conscientizadoras. Talvez, um dos indispensáveis atores neste 

processo seria os profissionais de saúde e de educação, insistindo juntos em realizar uma educação 

continuada mais eficaz com vigilância de hábitos da comunidade assistida. 

A Política Nacional de Educação Ambiental descreve que a EA deve proporcionar as condições para 

o desenvolvimento das capacidades necessárias; para que grupos sociais, em diferentes contextos 

socioambientais do país, intervenham de modo qualificado na gestão do uso dos recursos ambientais 

e na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade do ambiente, tanto físico-natural 

quanto construído, ou seja, a EA como instrumento de participação e controle social na gestão 

ambiental pública (Brasil, 1999). 

Nesse sentido, a EA é o processo dialógico que fertiliza o real e abre as possibilidades para que se 

chegue a ser o que ainda não se é. Para Leff (2009) o maior desafio da educação na atualidade é a 

tarefa de coadjuvar o processo de reconstrução, educar para que os novos homens e mulheres do 

mundo sejam capazes de suportar a carga desta crise civilizatória e convertê-la no sentido de sua 

existência, para o reencantamento da vida e para a reconstrução do mundo. Esses são os caminhos 

abertos para novas práxis pela racionalidade ambiental e as veias pelas quais corre o sangue da EA. 

A EA fomenta novas atitudes nos sujeitos sociais e novos critérios de tomada de decisões dos 

governos, guiados pelos princípios da sustentabilidade ecológica e diversidade cultural, 

internalizando-os na racionalidade econômica e no planejamento do desenvolvimento. Isto implica 

educar para transformar um pensamento crítico, criativo e prospectivo, capaz de analisar as 

complexas relações entre processos naturais e sociais, para atuar no ambiente com uma perspectiva 

global, mas diferenciada pelas diversas condições naturais e culturais que o definem (Leff, 2012, p. 

256). O ensino tradicional não falha exclusivamente por conta de seu aspecto disciplinar, mas por não 

estimular e orientar a capacidade cognitiva, inquisitiva e criativa, por conta da desvinculação dos 

problemas de seu contexto sociocultural e ambiental (Leff, 2012).  

Assim, acredita-se que um dos princípios da EA seja despertar a preocupação individual e coletiva 

para a situação ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem adequada e 

compreensível, além de desenvolver uma consciência crítica, sensibilização e estímulo ao 

enfrentamento das questões ambientais e sociais. Provavelmente, para se alcançar este processo de 

desenvolvimento, deve-se procurar atentar não apenas à mudança cultural, mas também à 

transformação coletiva, entendendo que o comprometimento ambiental é uma questão ética, social, 

cultural e política. 
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4. Conclusões  

Diante da problemática de resíduos sólidos dispersos em terrenos baldios, a coordenação da 

Vigilância Ambiental sente-se desafiada e acredita que quanto maior o nível de EA de uma 

comunidade, mais eficazes serão as ações que visam à promoção da saúde, à prevenção de doenças e 

à conservação dos recursos naturais. Para tanto, faz-se necessário um trabalho de conscientização e 

sensibilização da população no sentido de entender a obrigação de defender e cuidar do ambiente e 

não depositar resíduos sólidos em terrenos baldios, sejam eles públicos ou privados.  

É importante o incentivo a projetos de intervenção na realidade das escolas de todos os níveis 

educacionais, no tocante à nova práxis na EA, para a consolidação de uma prática educativa que 

desenvolva valores diferentes em relação à forma como vemos, sentimos e vivemos. Também é 

importante citar que a gestão municipal tem a sua inegável contribuição na manutenção de um meio 

ambiente hígido que promova e garanta um lugar favorável e seguro à habitação. E ainda, deve-se 

contar com a responsabilidade de seus proprietários pela constante conservação e limpeza dos 

terrenos baldios.  

Uma nova práxis na EA é bastante pertinente na discussão de novas formas de entender as relações 

do homem com o meio, promovendo novas ações comportamentais, considerando que os valores se 

modificam em nome do consumismo e que a degradação ambiental impulsionada pela lógica do lucro, 

ameaça diretamente a vida humana no planeta. 

A Vigilância Ambiental do município em estudo sugere ainda, notificações e multas aos negligentes 

com hábitos voltados à saúde, bem como fazer valer o Código de Postura do município. Recomenda 

fazer campanhas mais impetuosas que estimulem práticas de EA, e para isso, precisa contar com as 

atribuições de profissionais da educação e da saúde. 

Amparado nessas sugestões, acredita-se que este estudo venha contribuir para identificação de 

aspectos específicos de culturas e comportamentos ecológicos em um ambiente, servindo como ponto 

de partida para elaboração de instrumentos que permitam a compreensão desses constructos no 

âmbito populacional.   
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Resumen 

La recogida separada es una de las etapas más importantes en la gestión de los residuos sólidos 

urbanos (RSU). En ella se procesan y recogen los RSU para una posterior aplicación de los métodos 

de valorización. En función de las condiciones económicas, técnicas, sociales y políticas del entorno 

se pueden aplicar diferentes alternativas de gestión de la recogida separada. El objetivo principal será 

la recolección de todas las corrientes de residuos utilizando el método más adecuado, de forma que 

se minimice el impacto ambiental, maximice el económico mediante un enfoque de economía circular 

y se cumplan los objetivos impuestos por la administración. 

No existe un único modelo para todas las poblaciones, vendrá en función de las características 

particulares de cada población así como la naturaleza y cantidad de los residuos. Para establecer el 

modelo será necesario conocer todas las alternativas existentes actualmente, ventajas e 

inconvenientes de cada una y los factores que afectan a su implantación, como el destino de los flujos 

de salida de RSU de los procesos de tratamiento, sobre todo cuando este es la valorización. 

En este trabajo se presenta un estudio detallado de las diferentes alternativas de separación de la 

fracción de la materia orgánica biodegradable y los distintos sistemas de recolección. Se explican sus 

características más relevantes y las ventajas e inconvenientes de cada una. A partir de este estudio y 

conociendo las circunstancias de la población, el técnico competente puede diseñar el modelo de 

gestión de la recogida más adecuado. Finalmente se presenta un ejemplo de aplicación. 

Palabras clave: recogida separada, fracción orgánica, residuo sólido urbano, sistemas de recogida, 

modelos de prerrecogida 

1. Introducción 

La Unión Europea, consciente de la problemática de los RSU, ha ido estableciendo objetivos a través 

de directivas comunitarias para reducir al mínimo la cantidad de residuos biodegradables depositados 

en vertederos, como la Directiva 1999/31/CE (Consejo Europeo, 1999) y la Directiva de Residuos 

2006/12 / CE (Consejo Europeo, 2006) que pretende reducir el vertido de la fracción biodegradable 

de los RSU.  

Más reciente es la Comunicación de la Comisión del Parlamento Europeo “Hacia una economía 

circular: un programa de cero residuos para Europa” del 2 de julio de 2014, la que revisa las directivas 

de residuos, de vertido y de envases. Así, para el año 2025 prohíbe el depósito en vertederos de los 

mailto:gallardo@uji.es
mailto:mcarlos@uji.es
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plásticos, metales, papel y cartón reciclables y de los residuos biodegradables (biorresiduos). Y es 

que el impacto medioambiental de la generación de residuos municipales se puede reducir 

significativamente mediante la recogida selectiva, el reciclado y uso posterior de los biorresiduos, 

siendo la correcta recogida separada de estos residuos una condición previa para la reutilización de la 

materia orgánica y sus nutrientes (Schüch et al., 2016). Los posibles beneficios medioambientales de 

una recuperación coherente de los biorresiduos en Europa podrían permitir la reducción de 50 

millones de toneladas de CO2-Eq a la atmosfera (Schüch et al., 2016).  

Desde el punto de vista económico, los biorresiduos que forma parte de los RSU, llamados de forma 

generalizada “fracción orgánica ” o “materia orgánica”, se configuran como una potencialidad a 

explotar, puesto que puede dar lugar a dos productos perfectamente comercializables: compost y 

biogás. Como resultado de la recogida selectiva de la materia orgánica y posterior tratamiento, por 

cada tonelada tratada se obtiene 300 kg de compost (mediante procesos aerobios) o 400 kg de compost 

de menor calidad (mediante procesos anaerobios) o en el caso de la producción de biogás se generan 

390 kWh (SNU, 2000).   

Por el contrario, la presencia de materia orgánica en los RSU mezclados que van a las plantas de 

tratamientos puede causar varios problemas, como la generación de malos olores, lixiviados, 

emisiones de gases de efecto invernadero, ensuciamiento de los materiales reciclables, aumento de 

los costes de los tratamientos, etc.  

Finalmente, otras ventajas que aporta la recogida separada en origen de la fracción orgánica (FO) son 

las siguientes: 

Permite obtener un compost de calidad. 

Facilita la producción de biogás. 

Disminuye el grado de ensuciamiento en las otras fracciones de la recogida selectiva. 

Se necesita una menor superficie de vertedero. 

Se necesitan plantas de tratamiento más simples para elaborar el compost. 

El objetivo de este trabajo es analizar de forma detallada las diferentes alternativas de separación de 

la FO y los distintos sistemas de recolección. Se explican sus características más relevantes y las 

ventajas e inconvenientes de cada una. A partir de este estudio y conociendo las circunstancias de la 

población, el técnico competente puede diseñar el modelo de gestión de la recogida más adecuado. 

2. Metodología 

Para la consecución del objetivo propuesto en el trabajo, se han analizado los modelos de separación 

de la FO en origen implantados en las ciudades más importantes de España y los sistemas de 

recolección utilizados. Además, para este último caso también se ha obtenido información directa de 

empresas del sector. Una vez obtenidas las principales características de cada alternativa, se ha 

elaborado un conjunto de ventajas e inconvenientes de cada una, con el objetivo de, en función de las 

circunstancias técnicas y económicas de cada situación, se pueda elegir el modelo de separación y el 

sistema de recolección más adecuados. Finalmente se elabora un caso real, en el que se implanta la 

recogida separada de la FO en una población española. 
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3. Resultados y discusión 

La recogida selectiva de los RSU se puede dividir en dos actividades: la prerrecogida y recogida 

(Gallardo et al. 2012). En el caso concreto de la FO, debido a sus características específicas (humedad, 

composición, olor, densidad, lixiviación, etc.) se ha de ser muy cuidadoso a la hora de diseñar el 

sistema de recogida selectiva, ya que se le pide al ciudadano un esfuerzo adicional en la separación 

de este tipo de material. Entre los parámetros que se deben de tener encuentra a la hora de poner en 

funcionamiento esta recogida destacan: 

Proximidad al domicilio de los contenedores y capacidad adecuada. 

Lavado cuidadoso de los recipientes. 

Mayor ocupación de espacio en la vivienda, ya que se necesita un cubo adicional. 

Mayor ocupación del espacio público, con más contenedores. 

Dificultades en el diseño del servicio en poblaciones con alta estacionalidad poblacional.  

Establecimiento de una frecuencia de recogida adecuada. 

Puesta en marcha de una campaña de información intensiva. 

A continuación, se presentan las alternativas de prerrecogida y recogida que se pueden dar para este 

tipo de residuo. 

3.1 Modelos de prerrecogida  

Se pueden establecer diferentes alternativas de prerrecogida en función de la distancia a recorrer por 

el ciudadano para depositar la FO y el grado de fraccionamiento de los residuos en origen. En función 

de la distancia a recorrer se puede clasificar en: 

Recogida puerta a puerta (o personalizada). La recogida puerta a puerta (PaP) consiste en dejar los 

residuos delante de la puerta o comercio, en unos días y horas determinadas. Los cubos, una vez 

vaciados, son metidos en las viviendas o comercios y no permanecen en la vía pública (figura 1b). 

Este modelo comporta un beneficio indirecto en el espacio público: la desaparición de los 

contenedores en la vía pública y la mejora sustancial de la movilidad y la estética urbana.  

Recogida en acera. Los contenedores para la recogida selectiva están ubicados en la calle, muy cerca 

del usuario, para facilitar al máximo la colaboración ciudadana. Un recorrido inferior a cincuenta 

metros es un buen indicador de este nivel de recogida. Se aplica en ciudades con alta densidad de 

población. En estos puntos se sitúan grandes contenedores de volumen entre 0,8 y 3,2 m3 (figura 

1a,c).  

Recogida en áreas de aportación (AA). Los contenedores se sitúan en un área de aportación 

relativamente alejada del ciudadano (entre 80 y 250 metros). Se aplica en ciudades con alta densidad 

de población. En estos puntos se sitúan grandes contenedores de volumen entre 0,8 y 3,2 m3 (figura 

1d).  
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Actualmente en España, para las grandes urbes, se está implantando el PaP en zonas con difícil acceso 

para los camiones recolectores (centros históricos) o baja densidad de población. En un horario 

establecido, los cubos de la recogida separada de la FO se dejan en la calle hasta que pasa el servicio 

de recogida. Es en poblaciones de menos de 5000 habitantes donde la recogida PaP más sentido tiene, 

ya que este tipo de localidades suelen estar situadas en zonas rurales, con una alta demanda de 

compost de calidad para enmienda de suelos.  

La recogida PaP de la FO permite obtener un compost de calidad, con niveles de impropios en el 

contenedor inferiores al 15 % (Artola et al., 2014; Gallardo et al., 2017). Estos niveles tan bajos se 

logran sobre todo en pequeños municipios, debido a que los residuos no entregados correctamente no 

son recogidos por parte de la empresa gestora (Artola et al., 2014).  

Aunque la recogida separada de la FO encarece la gestión, si la segregación de la FO es elevada, 

permite que la fracción resto se pueda recoger con una frecuencia inferior, abaratando el coste del 

proceso de recogida. Además, en la recogida PaP la limpieza del contenedor la suele hacer el usuario. 

Por otro lado, ese tipo de recogida da lugar a una FO de alta calidad y con un muy bajo porcentaje de 

impurezas, siendo compatible con un tratamiento biológico de máxima simplicidad tecnológica y, por 

lo tanto, un menor coste de inversión. Entre las desventajas del sistema PaP, destacan: un mayor 

esfuerzo para el ciudadano y la proliferación de bolsas o cubos en los centros históricos (que 

habitualmente suelen ser zonas turísticas). 

La recogida mediante AA y acera es más ágil y rápida que la PaP. Los costes también se reducen 

considerablemente respecto a la PaP. Entre los problemas que plantea este sistema, está la ocupación 

del espacio público, la posible aparición de focos de suciedad y manchas en los alrededores de los 

contenedores. Debido a que en este sistema la participación es voluntaria, la FO recuperada es del 

orden del 40 % y con mayor proporción de impropios respecto a la recogida personaliza (Artola et 

al., 2014).  

En las ciudades con gran densidad de población se deben de emplear sistemas de recolección 

mediante contenedores en AA, pero valorando el uso de la recogida personalizada de la FO en 

hostelería y zonas de baja densidad como las área residenciales. Si se quiere bajar la cantidad de 

impropios en el contenedor, se puede utilizar el llamado “contenedor discriminado” (el contenedor 

está cerrado y se necesita una tarjeta nominativa para abrirlo). 

 

a) Contenedor 1.100 L, carga trasera 

 

b) Contenedor de 240 L ,carga trasera 
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c) Contenedor 3.200L, carga lateral 

 

d) Contendor 2 compartimentos 

Figura 1: Ventajas e inconvenientes de cada modelo de gestión de la FO 

Por otro lado, en función del grado de fraccionamiento en origen de los RSU, la prerrecogida de la 

FO se puede clasificar en: 

Modelo de residuo mínimo. Se basa en la recogida de cuatro fracciones: FO, papel-cartón, vidrio y 

envases ligeros más resto (E+R). La fracción E+R, específica de este modelo, se lleva a plantas de 

selección donde se recuperan los envases y demás fracciones aprovechables. En envases ligeros se 

incluyen los envases de plástico, metal y brik.  

Modelo multiproducto (también llamado “húmedo-seco”). Se basa en la recogida de cuatro 

fracciones: FO, vidrio, multiproducto (papel-cartón y envases ligeros) y resto. Se junta en un mismo 

recipiente la fracción envases ligeros y papel-cartón, por lo que los ciudadanos deben de realizar 

menos esfuerzos a la hora de separar en sus casas. 

Modelo de cinco contenedores. Los RSU se fraccionan en cinco flujos: FO, papel-cartón, vidrio, 

envases ligeros y resto. Este modelo destina un contenedor exclusivo a la materia orgánica y es 

coloquialmente conocido como “quinto contenedor”. 

Modelo de doble flujo. En este modelo se separan en origen los restos de comida y los restos de 

jardinería. El modelo está referido exclusivamente a la FO. El resto de fracciones se pueden dividir 

como en los casos anteriores. 

En el modelo de “residuo mínimo” el contendor de E+R se ubica en nivel de acera y a nivel de AA 

se recoge la FO, el papel-cartón y el vidrio. Las experiencias de implantación de este sistema muestran 

que el porcentaje de separación de la FO y sobre todo de envases ligeros es mayor que en otros 

sistemas de recolección, también el grado de calidad de la FO es elevado (Franco, 2017). Finalmente, 

los mayores problema están en que se hace necesario disponer de plantas de recuperación para separar 

la fracción E+R, con una tecnología adecuada para recuperar la mayor cantidad de envases posible, 

y la calidad de los envases es inferior a si son recogidos separadamente.  

El modelo multiproducto es utilizado en las poblaciones donde la dispersión de la población es grande 

y limitada en número, ya que la recogida conjunta de papel-cartón y envases aporta una gran ventaja 

en términos logísticos. La disposición más común es situar tres contenedores a nivel de acera (FO, 

restos y multiproducto) y un AA para contenedor del vidrio. El grado de calidad de la FO es elevado. 
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Finalmente, el mayor inconveniente del modelo es que el papel en las plantas de selección de envases 

se puede contaminar. 

El modelo del quinto contenedor se utiliza en zonas y barrios con elevada densidad de población. La 

disposición más común de los contenedores es situar dos contenedores a nivel de acera (FO y restos) 

y tres en  AA (papel-cartón, envases y vidrio). El grado de calidad de la FO es elevado. Los 

inconvenientes son la mayor ocupación del espacio público (al utilizar 5 contenedores) y costes más 

altos de recogida por una mayor segregación de los RSU. 

La razón de utilizar el modelo de doble flujo para la recogida de la FO se debe a que la materia 

orgánica se descompone en diferentes tiempos. Así, el tiempo de descomposición de la madera y 

restos de hojas es más largo que para los restos de comida. La recogida se debe hacer PaP. El modelo 

de doble flujo está implantado actualmente en varias localidades italianas, como Bolonia (Franco, 

2017). El grado de calidad de la FO es elevado y el compost obtenido es de máxima calidad al segregar 

materia orgánica de poda y doméstica. Las desventajas son la mayor ocupación del espacio público 

(6 contenedores) y los elevados costes de la recogida. Es sistema es apropiado para zonas rurales y 

residenciales unifamiliares con jardín. 

3.2. Sistemas de recogida 

A continuación, se describen las alternativas que se pueden dar para la recolección de la FO: 

Recogida mediante carga trasera. En este sistema, el camión está equipado con una caja compactadora 

con carga trasera (figura 2a). Los peones de la recogida acercan los contenedores a la parte trasera, 

se vacían mecánicamente en el interior de la caja, mientras el compactador minimiza el volumen de 

los desechos. El equipo de trabajo está formado por un conductor y dos operarios. También existe el 

vehículo de carga trasera con su caja dividida en dos, la relación más común es 70/30 (Resto/FO), lo 

que permite realizar un tipo de recogida llamada bicompartimentada. La recogida de las fracciones 

orgánica y resto se puede hacer por este sistema. Para la primera se utilizan cubos de 800 L (fracción 

resto) y para la segunda recipientes de 360L (FO). 

Recogida mediante carga lateral. En este caso, el vehículo está provisto de dos brazos mecánicos 

laterales que vacían contenedores de gran volumen (3.200 L). Para el buen funcionamiento del 

sistema es necesario que junto al contenedor no haya vehículos u otros obstáculos que impidan el 

trabajo de vaciado (figura 2b). Con este tipo de camión solo se necesita un conductor para realizar la 

actividad.  

Recogida mediante carga lateral bicompartimentada. Este sistema es una variante de la carga lateral, 

el proceso de vaciado de los contenedores es el mismo. Permite recolectar al mismo tiempo y de 

forma simultanea dos fracciones (normalmente FO y resto). Por tanto, no hace falta duplicar los 

contenedores ni las rutas de los vehículos de recogida. De este modo se reduce la disposición de 

contenedores en la vía pública y se obtiene un ahorro energético en la recogida. Al igual que en el 

caso anterior, con este tipo de camión solo se necesita un conductor para realizar la actividad. 

Recogida mediante el sistema bilateral (sistema “Easy”). Este sistema tiene muchas similitudes con 

la carga lateral, con la diferencia de que el vaciado de los contenedores se realiza mediante carga 

superior y siendo además indiferente que los contenedores estén a la derecha o a la izquierda del 
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vehículo (figura 2c). Es un sistema totalmente automatizado, en el que el conductor del camión, sin 

la ayuda de ningún peón, controla todos los movimientos del vehículo durante la maniobra de carga 

y descarga. En este sistema la grúa robotizada deja el contenedor en el lugar exacto donde ha sido 

recogido. 

Recogida neumática. El sistema de recogida neumática de residuos consiste en disponer una serie de 

buzones de vertido conectados, a través de conductos subterráneos, a un punto de aspiración (figura 

2d). Los buzones se pueden encontrar en el interior de las viviendas, en áreas comunitarias dentro de 

los edificios o en áreas públicas exteriores. El ciclo de recogida se inicia cuando se depositan los 

residuos en los buzones. Éstos, por gravedad, caen hasta las válvulas instaladas en niveles inferiores 

y allí se acumulan temporalmente. Los sistemas neumáticos se dividen en función del proceso de 

aspiración en estáticos y móvil (Gallardo, 2011): 

Sistema estático. El sistema de recogida neumática utiliza aire para transportar los residuos a través 

de una red subterránea de tuberías a una central de recogida, donde son compactados en contenedores 

cerrados. Esta corriente de aire es generada por grandes ventiladores que provocan una presión 

negativa en la red, al entrar el aire por los puntos de recogida arrastra los residuos hasta la central de 

recogida. 

Sistema móvil. Este sistema cuenta con bajantes verticales conectadas a unos contenedores, que a su 

vez están conectados mediante tuberías entre ellos formando grupos, cada grupo tiene un punto de 

succión donde se conecta un vehículo que aspira los residuos de forma periódica. 

Tradicionalmente, la recogida mediante carga trasera ha sido el sistema más extendido en España y 

Europa. La población deposita los residuos separados en los contenedores ubicados en la calle, que 

tienen una capacidad de entre 90 y 1.100 L. La recogida de las fracciones orgánica y resto se puede 

hacer por este sistema. Para la primera se utilizan cubos de 360 L y para la segunda recipientes de 

800 L. Para calles estrechas o aquellas que presentan gran complicación para el acceso, se utilizan 

pequeños recolectores con volúmenes de 3 a 7 m3. Finalmente, la alta densidad de la FO, de 0,6 a 0,7 

kg/m3, permite el uso de recolectores sin sistema de compactación en zonas de baja densidad.  

La recogida mediante carga lateral ha crecido en popularidad en los últimos 20 años. En casos de 

desbordamiento y/ o acceso difícil para el camión, es necesario contar con un vehículo llamado 

satélite, que recoge las bolsas que hay fuera del contenedor. La capacidad de los contenedores 

utilizados habitualmente en carga lateral es de 1.700, 2.200 y 3.200 L. Es el sistema de recogida más 

eficiente en cuanto a coste de recogida por unidad compactada y gasto energético. Como 

inconveniente, las dimensiones de los vehículos necesitan calzadas anchas y solo se puede recoger 

por un lado de la calle, por tanto en calles o vías de un único sentido se acumulan los contenedores a 

un lado. 

En la recogida mediante carga lateral bicompartimentada, tanto la FO como la de resto se depositan 

en un solo contenedor, con una tapa de dos colores y dos espacios separados (figura 1d): uno 1/3 del 

volumen para la FO y el otro, de 2/3 del volumen, para el resto. El volumen del contenedor es de 

3.200 L. Las ventajas del sistema es que se disminuye el número de contenedores en la vía pública y 

existe un ahorro energético al recogerse las dos fracciones conjuntamente. Para que este sistema sea 

efectivo las dos fracciones deben tener un destino común. La mayor desventaja es que el índice de 

impropios es bastante elevado, tanto por mal uso de los usuarios como por rebuscadores de basura. 
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Para mejorar este aspecto, una solución que se ha implantado ha sido utilizar bolsas de color gris, 

para restos, y bolsas de color naranja para la FO, de esta forma se facilita que no existan confusiones 

a la hora del vertido en el contenedor (Franco, 2017). 

Respecto al sistema bilateral, si bien se ha implantado en España en algunas ciudades total o 

parcialmente (Barcelona, Lleida, Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca), el inconveniente del sistema 

es el alto coste. Por un lado, el precio de los contenedores (unos 1.400 €/unidad) es el doble que un 

recipiente de carga lateral y cinco veces más que uno de carga trasera (figura 2c). Por otro, debido al 

uso de la toma de fuerza para la descarga, el coste energético en la etapa de recogida y transporte es 

más elevado que en otras opciones (Franco, 2017). 

La principal ventaja de la recogida neumática es que se minimizan las molestias producidas por los 

camiones de la recogida: incremento del tráfico, emisiones de CO2 y ruido. No aparecen contenedores 

en las calles y, además, al ser las bocas de entrada de los residuos pequeñas se evita que se introduzcan 

determinados tipos de residuos impropios. Por el contrario, el uso de estos sistemas conlleva el 

realizar una fuerte inversión (es complicada la implantación en áreas urbanas ya consolidadas), el 

gasto energético es elevado y se precisa un alto grado de colaboración ciudadana. 

 

Carga trasera 

 

Carga lateral 

 

Carga bilateral 

 

Sistema neumático 

Figura 2: Sistemas de recogida de la FO 
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4. Caso práctico 

La población elegida es un municipio de 40.000 habitantes situado en el área metropolitana de 

Valencia (España) que cuenta con la mayor densidad de población de España con 21.010,19 hab/km2. 

No se trata de una población turística y la mayor fluctuación de población de produce en el mes de 

agosto, con una pérdida de poblacional estacional que se traduce en una reducción del 22 % de la 

generación de RSU. Casi toda la población son edificios altos, las antiguas casas de 2, 3 alturas 

conviven con los edificios y no hay zonas de casco antiguo definido. La localidad presenta calzadas 

anchas y sin zonas de entramados estrechos. 

El objetivo del caso práctico es lograr una recogida separada de la FO en dicha población, con el 

menor impacto medio ambiental, un coste económico sostenible y teniendo en cuenta las 

circunstancias actuales. 

4.1 Características del actual sistema de recogida de RSU 

El sistema actual de recogida selectiva está formado por una prerrecogida en cuatro fracciones: 

mezcla (FO más resto), papel-cartón, vidrio y envases (plástico, metal y brik). La fracción mezcla es 

recogida a nivel de acera y las otras fracciones en AA. 

El sistema de recolección actual de la fracción mezcla es de carga lateral en prácticamente todo el 

municipio, excepto en algunos tramos de calles que hay contenedores de carga trasera de 1.100 L, así 

como en zonas comerciales y deportivas. El parque de contenedores está compuesto por 276 unidades 

de contenedores de carga lateral de 3.200 L y 64 unidades de carga trasera de 1.100 L. 

4.2 Modelo de prerrecogida elegido 

En la figura 3 se exponen las ventajas e inconvenientes de cada modelo aplicado a la localidad de 

estudio.  
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Figura 3: Ventajas e inconvenientes de cada modelo de gestión de la FO 

Se propone por tanto la recogida de la FO mediante el modelo de quinto contenedor, ya que es el que 

mejor se adapta al actual sistema de recogida, permite recoger los flujos de residuos de la localidad y 

es acorde a las infraestructuras para el tratamiento posterior de los residuos.  

4.3 Sistema de recogida elegido 

Una vez determinado el modelo de prerrecogida, queda por decidir el sistema de recolección más 

adecuado, de acuerdo a las características de la población. A continuación, se exponen las ventajas e 

inconvenientes de la implantación de cada sistema en la ciudad. 

Tabla 1: Ventajas e inconvenientes de cada modelo de recolección de la FO 

Sistema de recolección Ventajas Inconvenientes 

CARGA TRASERA  Alta ocupación del espacio público, 

por contenedores de 1.100 L.  

Excesivo precio de la recogida. 

CARGA LATERAL Es el sistema actual, por lo que se 

pueden usar los vehículos 

existentes. 

No hace falta cambiar los 

contenedores actuales. 

Buen ratio recolección 

(t/contenedor). 

La contenerización está solo en un 

lado de la calle. 

Hay calles de carga trasera. 
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CARGA BILATERAL Permite distribuir los contenedores 

a ambos lados de la calle. 

Buen ratio recolección 

(t/contenedor). 

Permite recoger en calles que la 

carga lateral tiene problemas. 

Mayor consumo energético, 

convivirían dos sistemas diferentes 

de recogida, coste más elevado de los 

contenedores. 

Hay calles de carga trasera. 

CARGA LATERAL 

BICOMPARTIMENTADA 

Mejor opción económicamente y 

medioambientalmente, menor 

espacio ocupado en vía pública. 

Actualmente la FO va a una planta 

diferente que la fracción resto. 

Alta cantidad de impropios.  

Hace falta inversión en contenedores. 

De los dos sistemas que podrían ser más adecuadas carga bilateral y lateral, se ha escogido este último 

por: 

Menor coste de la contenerización necesaria, ya que se aprovecharán los actuales recipientes 

existentes. 

Menor inversión en la flota de vehículos, ya que los recolectores bilaterales tienen un coste 

sensiblemente superior. 

Menor coste energético, el coste por tonelada recolectada es muy superior en los sistemas bilaterales, 

debido al tiempo de uso de la toma de fuerza (Franco 2017). 

Mayor integración de los contenedores de carga lateral en el entorno debido a la homogeneidad de 

los contenedores FO y resto. 

El modelo adoptado de quinto contenedor, es adecuado al flujo de tratamiento de residuos existentes 

para la zona donde se ubica la localidad, tanto en lo que respecta a las fracciones Resto y FO (que se 

tratan en plantas diferentes) como de las fracciones envases ligeros y papel cartón. La proximidad a 

las plantas, los tratamientos diferenciados de cada fracción, así como la alta densidad de población y 

alta generación de residuos de todas las fracciones, hace que sea la solución óptima. 

La carga lateral es la solución ideal para aplicar el sistema de quinto contenedor a la población ya que 

permite aprovechar los medios mecánicos existentes y hacer frente a la alta densidad de población de 

localidad. Por otra parte, si bien es cierto que es de esperar porcentajes del orden del 20 al 30 % de 

impropios en la FO recogida, la población no cuenta con zonas agrícolas donde aplicar un compost 

de calidad.  

5. Conclusiones 

La recogida separada de la fracción orgánica permite simplificar su tratamiento y obtener un compost 

de calidad, además de mejorar la calidad del resto de corrientes de residuos recogidas selectivamente.  

A la hora de recuperar la fracción orgánica de los RSU de forma separada hay que tener en 

consideración todos aquellos factores que afectan directamente al proceso de recogida. A partir de 

aquí, no existe un único modelo sino que se puede se pueden realizar las combinaciones más 

adecuadas de prerrecogida y sistemas de recolección que determinen un modelo que comporte un 

mayor beneficio económico y ambiental.  
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En este trabajo se han presentado las actuales alternativas de prerrecogida de la FO y de sistemas de 

recolección, exponiendo sus ventajas e inconvenientes, para que los técnicos competentes en materia 

de gestión de residuos puedan diseñar los modelos de recogida separada que mejor se adapten al lugar 

que necesitan gestionar. 
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Resumen 

En este trabajo se investigó la factibilidad de producción de metano a partir de la digestión anaerobia 

de lodos de origen fisicoquímico generados en la Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales 

de la Universidad Autónoma Metropolitana y residuos de naranja obtenidos de un comercio de jugos. 

Los digestores se operaron a un 75% de volumen útil, 20% sólidos totales (ST), relación carbono-

nitrógeno (C/N) de 25 y en algunos casos se adicionó 20% de inóculo. La temperatura en los 

digestores se mantuvo a 30 °C por 65 días. En este periodo se determinó la composición del biogás 

producido con un cromatógrafo de gases (Agilent Technologies 7890B), así como la cantidad del 

mismo mediante desplazamiento de salmuera ácida. Al finalizar el periodo de digestión se observó 

una caída en el pH (cercana a 3 unidades) en los reactores con residuos de naranja, mientras que para 

los digestores con lodos y lodos+inóculo, este parámetro fue de 6.38 y 6.58 unidades respectivamente. 

La mayor producción de metano se obtuvo para el tratamiento lodos+inóculo (0.064 mmol CH4/gSV). 

La codigestión de los residuos de naranja y lodos generó la mayor cantidad de biogás (600 mL) con 

una producción de metano de 0.030 mmol CH4/gSV. Aunque la co-digestión de estos residuos no 

produjo una cantidad significativa de metano, este tratamiento apoyó la estabilización de los residuos 

generados en el tratamiento de aguas residuales.  

Palabras clave: biogás, co-digestión, lodos fisicoquímicos, residuos de naranja, valorización de 

residuos 

1. Introducción 

México depende en gran medida de los combustibles fósiles, en 2016 éstos aportaron el 90.08% del 

consumo total energético primario del país (SIE, 2016). Además del riesgo a la seguridad energética 

por la variabilidad en la continuidad de la explotación de este tipo de fuentes, éstos tienen efectos 

negativos como emisiones de gases tóxicos durante su combustión y el agotamiento de recursos no 

renovables.  

El biogás es una alternativa al empleo de energías no renovables, éste se produce por la degradación 

de materia orgánica en condiciones anaerobias. Sus principales componentes son el metano (50-75%) 

y el dióxido de carbono (25-50%), mientras que el agua, oxígeno, azufre y sulfuro de hidrógeno se 

encuentran en menores proporciones (Welligner et al., 2013).  

mailto:4mvp@azc.uam.mx
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La digestión anaerobia requiere un control estricto de parámetros como la temperatura, pH, 

concentración de ácidos orgánicos, contenido de materia orgánica y nutrientes, así como la 

concentración de agentes que pueden inhibir el proceso (López et al., 2017). 

En años recientes se ha ensayado la digestión anaerobia con sustratos como residuos alimenticios, 

residuos de cafeterías, lixiviados de residuos sólidos urbanos y agua residual municipal, residuos 

agroindustriales, entre otros (Kumar et al., 2018; Aizpuru, 2017; Martínez, 2016; Rodríguez et al., 

2015; Cadavid y Bolaños, 2015; González et al., 2015; Martínez et al., 2014). 

Este proyecto tuvo como finalidad evaluar la factibilidad de producción de metano por medio de la 

digestión anaerobia de residuos. Además, se identificaron, analizaron y definieron las características 

fisicoquímicas de los residuos para su utilización como cosustrato para combinarse con los lodos 

generados por el tratamiento fisicoquímico de aguas residuales en la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A) debido a que éstos actualmente no reciben tratamiento 

y son desechados al sistema de drenaje. De esta manera se podría conseguir la estabilización de los 

lodos generados en la universidad y así proponer una solución a la problemática que busque orientar 

a hacia el desarrollo de una universidad sustentable. 

2. Metodología 

En esta sección se describe el proceso que se siguió para evaluar la producción de metano a partir de 

los lodos fisicoquímicos de la Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales (PPTAR) y los 

residuos disponibles en las cercanías de la UAM-A. El desarrollo experimental de esta investigación 

consistió en la determinación y obtención del cosustrato, la caracterización de los sustratos, el proceso 

de digestión anaerobia y la determinación del volumen de biogás producido y su composición. La 

experimentación se llevó a cabo en el laboratorio W del Área de Tecnologías Sustentables de la UAM-

A. 

Determinación del cosustrato 

Se realizaron balances de materia utilizando como alimentación al digestor anaerobio los lodos de la 

PPTAR y varios residuos que se generan en la UAM-A o en sus cercanías. Entre los residuos que se 

consideraron, se encuentran los de poda generados en los 72345,61 m2 de áreas verdes de la UAM-

A; residuos de la cafetería de la unidad que sirve de lunes a viernes 2200 desayunos, 1800 comidas 

de tres tiempos y 250 cenas por día; y residuos de frutas de los comercios aledaños. Se seleccionó 

como cosustrato el residuo para el que fue posible obtener una relación C/N entre 20/1 y 30/1.  

Caracterización fisicoquímica de los sustratos y digestatos 

Se determinaron los siguientes parámetros fisicoquímicos para los sustratos y digestatos, pH (SCFI, 

2006), humedad (SCFI, 1984a), sólidos totales (ST) y volátiles (SV) (APHA et al., 2005), materia 

orgánica (MO) (SCFI, 1985a), cenizas (SCFI, 1984b), nitrógeno total (Fernández Linares et al., 

2006), relación carbono/nitrógeno (C/N) (SCFI, 1985b), alcalinidad (APHA et al., 2012), potencial 

redox (vernier), amonio (vernier), nitratos (vernier) y sulfatos (APHA, 1992). 
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Digestión anaerobia 

El proceso de digestión anaerobia se llevó a cabo en reactores con volumen total de 1 L y volumen 

de trabajo de 0.75 L. Los digestores contaban con un puerto de muestreo por el que al inicio del 

experimento se alimentó nitrógeno (N2) para garantizar condiciones anaerobias. Durante el proceso 

de digestión anaerobia este puerto de muestreo se conectó a un “floti” para almacenar el biogás y 

posteriormente cuantificar su volumen y composición (figura 1).  

 

Figura 1. Reactores utilizados para la digestión anaerobia 

Las condiciones de operación para el proceso de digestión anaerobia fueron 20% de sólidos totales 

(ST) y 30 °C.  Se tomaron muestras de biogás, para determinar su composición, cada tercer día durante 

65 días. 

Se evaluaron seis tratamientos, cada uno consiste en una combinación diferente de sustratos (sustrato: 

lodos fisicoquímicos de la PPTAR, cosustrato: residuo) y la adición de un inóculo (Tabla 2). Cada 

condición experimental se realizó por triplicado. 

Tabla 2. Tratamientos evaluados en la digestión anaerobia 

Nombre del 

tratamiento 

Lodos 

fisicoquímicos 

Cosustrato 

(residuo) 
Inóculo 

LFQ ✓   

LFQ-I ✓  ✓ 

LFQ-R ✓ ✓  

LFQ-R-I ✓ ✓ ✓ 

R  ✓  

R-I  ✓ ✓ 
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Determinación del volumen y composición del biogás 

Para medir el volumen del biogás almacenado en los “flotis” se utilizó la técnica de desplazamiento 

de volumen. Ésta consiste en desplazar con el biogás una solución acidificada y saturada de cloruro 

de sodio (NaCl), el volumen de la solución desplazada se mide con una probeta. La composición del 

biogás se determinó cada tercer día con un cromatógrafo de gases Agilent Technologies 7890B.  

El volumen de biogás y el contenido de metano (CH4) se analizaron para determinar si existía una 

diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los diferentes tratamientos. 

3. Resultados 

En esta sección se presentan los resultados principales de la selección del cosustrato, la 

caracterización de los cosustratos y digestatos, el volumen de biogás producido y la composición de 

éste. 

Determinación del cosustrato  

Los residuos de bagazo de naranja se seleccionaron como cosustrato para la digestión anaerobia con 

base en el balance de materia presentado en la Tabla 3. La mezcla de sustratos cumple con los criterios 

establecidos, 20% de sólidos totales y relación carbono/nitrógeno entre 20:1 a 30:1. 

Tabla 3. Balance de materia para la mezcla de sustratos alimentados al proceso de digestión 

anaerobia 

Parámetro 

Unidades 
Lodos 

fisicoquímicos 

Residuos de 

bagazo de 

naranja 

Mezcla de lodos 

fisicoquímicos y 

residuos de bagazo de 

naranja 

Volumen L 0.217 0.533 0.75 

Masa g 216.32 280.79 479.11 

Fracción masa de 

sólidos totales 
Adimensional 0.0224 0.2821 0.20 

Relación 

carbono/nitrógeno 
Adimensional 200.17 56.24 24.97 
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Caracterización fisicoquímica de los sustratos y digestatos 

La caracterización fisicoquímica de los sustratos de los tratamientos evaluados para la digestión 

anaerobia se presenta en la tabla 4. El único tratamiento cuyo pH del sustrato se encontró cercano al 

rango óptimo (6.8 – 7.2 unidades) para la digestión anaerobia fue el de lodos fisicoquímicos con 

inóculo (LFQ-I) (Ward et al., 2008), mientras que el sustrato de residuos de bagazo de naranja (R) 

fue el que presentó el valor de pH más bajo (3.98 ± 0.07 unidades) debido a su carácter cítrico. El pH 

de todos los sustratos incrementó con la adición de inóculo; por ejemplo, el pH del tratamiento lodos 

fisicoquímicos (LFQ) fue de 5.94 ± 0.04 unidades y el de lodos fisicoquímicos con inóculo (LFQ-I) 

fue de 7.23 ± 0.04 unidades. Este comportamiento se atribuyó al carbono orgánico y los compuestos 

alcalinos como sales de calcio y magnesio, que actúan como reguladores de pH (Jiménez et al., 2004). 

A pesar del balance de materia realizado anteriormente para la mayoría de los tratamientos no se logró 

obtener una relación carbono/nitrógeno (C/N) en el rango establecido de 20:1 a 30:1. Esto se atribuyó 

a que el balance de materia y el montaje de los digestores anaerobios se realizaron con muestras de 

lodos fisicoquímicos tomadas en días diferentes por lo que su composición varía (Chen et al., 2008). 
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Tabla 4. Caracterización fisicoquímica de los sustratos y cosustratos para la digestión anaerobia 

(LFQ:lodos fisicoquímicos, R:residuos de bagazo de naranja, I:Inóculo) 

Parámetro LFQ LFQ-I LFQ-R LFQ-R-I R R-I 

pH 5.94 ± 0.04 7.23 ± 0.04 4.61 ± 0.12 6.02 ± 0.15 
3.98 ± 

0.07 
5.32 ± 0.16 

Humedad 

(%) 
98.20 ± 0.01 

95.92 ± 

0.15 
87.66 ± 1.25 86.23 ± 0.68 

88.46 ± 

1.60 
87.56 ± 0.43 

ST (%) 1.80 ± 0.01  4.08 ± 0.15 12.34 ± 1.25 13.77 ± 0.68 
11.54 ± 

1.60 
12.44 ± 0.43 

SV (%) 50.33 ± 0.15 
72.44 ± 

0.53 
93.27 ± 1.04 90.92 ± 0.53 

96.23 ± 

0.50  
93.64 ± 0.89 

MO (%) 53.87 ± 0.32 
73.81 ± 

0.42 
91.02 ± 0.91 91.79 ± 0.68 

97.02 ± 

0.51 
93.55 ± 0.71 

Cenizas 

(%) 
44.59 ± 0.82 

26.13 ± 

0.88 
5.84 ± 0.89 7.95 ± 0.69 

2.70 ± 

0.43 
5.96 ± 0.70 

N (%) 0.10 ± 0.006 1.90 ± 0.04 1.11 ± 0.03 1.41 ± 0.11 
0.96 ± 

0.03 
1.44 ± 0.09 

C/N 303.3 ± 15.50 
22.55 ± 

0.58 
49.17 ± 1.77 37.90 ± 3.25 

58.64 ± 

2.34 

50.40 ± 

12.98 

Alcalinidad 

[mg 

CaCO3/kg] 

76.54 ± 24.38 
552 ± 

24.88 
81.9 ± 14.51 

460.35 ± 

37.54 
- 

294.49 ± 

37.90 

P. Redox 

[mV] 
138.9 ± 8.98 

181.7 ± 

1.77 
294.3 ± 16.33 312 .0 ± .2.97 

347.2 ± 

3.68 
319.7 ± 4.95 

NH4
+ 

[mg/L] 
55.8 ± 20.65 27.3 ± 4.53 31.6 ± 14.26 25.6 ± 1.51 

15.0 ± 

4.57 
16.4 ± 0.90 

NO3
- 

[mg/L] 
0.8 ± 0.33 4.6 ± 2.38 0.3 ± 0.00 2.7 ± 0.61 0.5 ± 0.14 2.3 ± 0.00 

SO4
- 

[mg/L] 
14.7 ± 0.61 26.6 ± 1.46 19.2 ± 1.95 27.6 ± 7.67 5.2 ± 0.12 26.8 ± 3.89 
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La tabla 5 presenta la caracterización fisicoquímica de los digestatos obtenidos del proceso de 

digestión anaerobia. Los parámetros materia orgánica (MO), sólidos totales (ST) y sólidos volátiles 

(SV) presentaron variaciones mínimas entre las caracterizaciones de los sustratos (tabla 4) y 

digestatos (tabla 5), indicando inhibición del proceso de digestión anaerobia. Aunque en la mayoría 

de los tratamientos hubo una disminución en la relación C/N, ésta se puede atribuir al incremento de 

nitrógeno a partir del aumento en la concentración de nitratos y nitritos debido a su formación por la 

oxidación del amonio (Sheng et al., 2013). La inhibición en el proceso de digestión anaerobia se 

puede atribuir a factores como disminución en el pH y presencia de limoneno en las cáscaras de 

naranja. Estos factores se discuten con mayor detalle en los siguientes párrafos. 

Se observa que, con excepción de los lodos fisicoquímicos, en todos los tratamientos ocurrió una 

disminución del pH (tablas 4 y 5). Esta disminución en el pH es más pronunciada en los tratamientos 

con residuos de bagazo de naranja, lo que se atribuyó a la formación y acumulación de ácidos grasos 

volátiles (AGV) durante la acidogénesis, que generaron un medio ácido que limitó el desarrollo de 

microorganismos metanogénicos. 

La cáscara de naranja contiene aceites esenciales, como el D-limoneno conocido por su efecto 

antimicrobiano (Martín et al., 2010; Ruiz y Flotats, 2016). La cáscara de naranja contiene 5.36 kg de 

aceites esenciales por cada 1000 kg de cáscara de naranja y el D-limoneno representa el 90% en masa 

de estos aceites (Martín et al., 2010). Aunque hay cierta incertidumbre sobre el efecto inhibitorio del 

D-limoneno en la digestión anaerobia, Ruiz y Flotats (2016) encontraron que la inhibición de la 

digestión anaerobia se presenta a partir de 200 mg/kg de limoneno en el digestor. En el presenta 

trabajo no se realizó una determinación experimental de la concentración de limoneno en los 

digestores pero se estima, a partir de los valores reportados en la literatura (0.00536 kg aceites/kg de 

cáscaras, 90% de limoneno en aceites y 0.280 kg de cáscara/kg de bagazo) que ésta oscilaba entre 

500 mg/kg y 800 mg/kg (Abubakar et al., 2011). Por lo que la presencia de este compuesto pudo tener 

un efecto negativo en la digestión anaerobia de los tratamientos que contenían residuos de bagazo de 

naranja. 
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Tabla 5. Caracterización fisicoquímica de los digestatos obtenidos de la digestión anaerobia 

(LFQ:lodos fisicoquímicos, R:residuos de bagazo de naranja, I:Inóculo) 

Parámetro LFQ LFQ-I LFQ-R LFQ-R-I R R-I 

pH 6.38 ± 0.11 6.58 ± 0.47 3.31 ± 0.04 3.38 ± 0.05 3.19 ± 0.03 3.38 ± 0.02 

Humedad 

(%) 
98.48 ±0.17 96.25 ± 0.09 86.99 ± 1.32 

86.60 ± 

0.62 

88.06 ± 

0.72 

86.12 ± 

0.56 

ST (%) 1.52 ± 0.17 3.75 ± 0.09 13.01 ± 1.32 
13.40 ± 

0.62 

11.94 ± 

0.72 

13.88 ± 

0.56 

SV (%) 51.67 ± 2.30 70.76 ± 1.31 93.27 ± 0.19 
89.98 ± 

0.53 

94.79 ± 

0.53 

91.74 ± 

0.77 

MO (%) 55.99 ± 2.83 72.84 ± 1.52 93.88 ± 0.20 
90.97 ± 

0.52 

95.57 ± 

0.45 

92.97 ± 

0.49 

Cenizas 

(%) 
42.28 ± 3.51 26.30 ± 1.99 5.77 ± 0.19 8.68 ± 0.58 3.87 ±0.36 6.56 ± 0.31 

N (%) 0.11 ± 0.01 1.63 ± 0.02 1.19 ± 0.006 1.43 ± 0.12 1.10 ± 0.04 1.22 ± 0.03 

C/N 292.54 ± 47.83 25.79 ± 0.78 45.83 ± 0.29 
36.97 ± 

2.99 

50.28 ± 

1.81 

44.22 ± 

1.16 

Alcalinidad 

[mg 

CaCO3/kg] 

119.17 ± 18.77 
367.65 

±32.27 
- - - - 

P. Redox 

[mV] 
231.77 ± 7.19 

230.70 ± 

9.01 
346.79 ± 7.09 

352.40 ± 

1.67 

365.63 ± 

2.05 

357.39 ± 

1.05 

NH4
+ 

[mg/L] 
8.60 ± 1.29 16.46 ± 2.80 29.62 ± 17.89 

20.50 ± 

0.73 

13.58 ± 

1.42 

16.72 ± 

0.64 

NO3
- 

[mg/L] 
77.96 ± 36.14 

149.07 ± 

105.39 
2.17 ± 0.64 5.85 ± 0.98 2.34 ± 0.10 6.83 ± 0.62 

SO4
- 

[mg/L] 
0.26 ± 0.10 5.83 ± 1.37 14.60 ± 2.25 32.37 ±4.13 9.96 ± 1.30 

31.47 ± 

5.09 
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Determinación del volumen y composición del biogás 

La figura 2 presenta el volumen de biogás producido en los 65 días que duró el proceso de digestión 

anaerobia, la mayor cantidad de biogás se produjo con los tratamientos con residuos de naranja (R) y 

lodos fisicoquímicos y residuos de naranja (LFQ-R). La codigestión de lodos fisicoquímicos con 

residuos de bagazo de naranja es la mejor opción de tratamiento, a pesar de la inhibición generada 

por la disminución de pH y la presencia de limoneno.  

 

 

Figura 2. Volumen de biogás producido en los seis tratamientos de digestión anaerobia (LFQ: 

lodos fisicoquímicos; R: residuos de bagazo de naranja; I: inóculo) 

La figura 3 muestra el porcentaje de metano (CH4) en el biogás producido en el proceso de digestión 

anaerobia. En la digestión de lodos fisicoquímicos el inóculo tuvo un efecto positivo en la producción 

de metano (figura 3a). La mayor producción de CH4 con el sustrato lodos fisicoquímicos (LFQ) 

ocurrió el día 11 con 2% CH4 (0.0228 mmolCH4/gSV), mientras que con el sustrato lodos fisicoquímicos 

con inóculo (LFQ-I) ocurrió el día 44 con 18% CH4 (0.0638 mmolCH4/gSV). Para la codigestión de 

lodos fisicoquímicos con residuos de bagazo de naranja la mayor producción ocurrió el día 44, para 

el tratamiento sin inóculo (LFQ-R) fue de 34% CH4 (0.0299 mmolCH4/gSV) y para el tratamiento con 

inóculo (LFQ-R-I) fue de 19% CH4 (0.0155 mmolCH4/gSV). Finalmente, para el sustrato residuos de 

bagazo de naranja la mayor producción también fue el día 44, para el tratamiento con inóculo (R-I) 

fue de 33% CH4 (0.0296 mmolCH4/gSV) y para el tratamiento sin inóculo fue de 32% CH4 (0.0312 

mmolCH4/gSV).  
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Figura 2. Volumen de biogás producido en los tratamientos a) lodos fisicoquímicos (LFQ) y 

lodos fisicoquímicos con inóculo (LFQ-I), b) lodos fisicoquímicos y residuos de bagazo de 

naranja (LFQ-R) y lodos fisicoquímicos y residuos de bagazo de naranja con inóculo (LFQ-R-

I), y c) residuos de bagazo de naranja (R) y residuos de bagazo de naranja con inóculo (R-I) 

4. Conclusiones 

La adición de inóculo representó una mejora únicamente para el tratamiento con sustrato lodos 

fisicoquímicos (LFQ) debido a que estabilizó tanto el pH como la relación de nutrientes. En el resto 

de los tratamientos, principalmente en las codigestiones con residuos de bagazo de naranja, a pesar 

de que esta adición supone una mayor actividad microbiana, ésta se ve afectada por una disminución 

en el pH del proceso, lo que se reflejó en la escasa producción de metano debido a las inhibiciones 

sucedidas. La disminución del pH se atribuyó a la acumulación de AGV formados durante la etapa 

acidogénica. 

La caracterización final de los digestatos mostró que el proceso de degradación de la materia orgánica 

no inició adecuadamente debido a que las condiciones iniciales del proceso no fueron las óptimas y 

por este motivo no se presentaron cambios significativos en los parámetros fisicoquímicos como ST, 

SV, MO, nitrógeno y relación C/N.  

A pesar del efecto del pH sobre los tratamientos, las codigestiones siguen siendo una mejor alternativa 

para la producción de metano debido a la oportunidad de obtener un mejor balance de la materia 

orgánica con elementos esenciales como el nitrógeno y por lo tanto presentar una mayor calidad de 

biogás. 

a) b) 

c) 
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Se recomienda investigar el efecto de la concentración de limoneno en la codigestión de lodos 

fisicoquímicos y residuos de bagazo de naranja. 

Se concluye que la producción de metano por digestión anaerobia de residuos, en este caso lodos 

fisicoquímicos y cáscara de naranja, no es factible bajo estas condiciones de operación, por lo cual se 

recomienda para futuros proyectos relacionados con residuos cítricos, poner mayor énfasis en 

disminuir el efecto inhibitorio ocasionado por la disminución en el pH durante la etapa de 

acidogénesis. 

5. Referencias bibliográficas 

Abubakar, E., Maruf, T., Sonia, O. O., Musa., I. K. (2011) Extraction of limonene from orange peel. 

IRAON. 3. 67-72.  

Aizpuru, A. (2017). Aceleración de la hidrólisis en el proceso de producción de biogás. Proyecto de 

Integración de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental. Ciudad de México: Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

APHA, American Public Health Association; AWWA, American Water Works Association; WEF, 

Water Environment Federation (1992). Method 4500 – Sulfate - Standard methods for the 

examination of water and wastewater. Washington, D.C. 

APHA, American Public Health Association; AWWA, American Water Works Association; WEF, 

Water Environment Federation (2005). Method 2540 Solids - Standard methods for the examination 

of water and wastewater. Washington, D.C. 

APHA, American Public Health Association; AWWA, American Water Works Association; WEF, 

Water Environment Federation (2012). Method 2320 – Alkalinity - Standard methods for the 

examination of water and wastewater. Washington, D.C. 

Cadavid, L. S., y Bolaños, I. V. (2015). Aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción 

de energía renovable en una ciudad colombiana. Energética, 23-28. 

Chen, Y., Cheng, J. J., Creamer, K. S. (2008). Inhibition of anaerobic digestion process: A review. 

Bioresource Technology, 99(10), 4044–4064. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.01.057 

Fernández Linares, L. C., Rojas Avelizapa, N. G., Roldán Carrillo, T. G., Ramírez Islas, M. E., 

Zegarra Martínez, H. G., Uribe Hernández, R., Reyes Ávila, R. J., Flores Hernández, D., Arce Ortega, 

J. M. (2006). Manual de técnicas de análisis de suelos aplicadas a la remediación de sitios 

contaminados. Ciudad de México, México. Instituto Mexicano del Petróleo, Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales e Instituto Nacional de Ecología. 

González, M. E., Pérez, S., Wong, A., Bello, R., y Yañez, G. (2015). Residuos agroindustriales con 

potencial para la producción de metano mediante la digestión anaerobia. Revista Argentina de 

Microbiología, 229-235. 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

 876 

   

 

Jiménez, L., Larreal, M., & Noguera, N. (2004). Efectos del estiércol bovino sobre algunas 

propiedades químicas de un Ultisol degradado en el área de la Machiques Colón, estado Zulia. 

Venezuela. Retrieved from http://revfacagronluz.org.ve/PDF/octubre_diciembre2004/RA_2004-4-

1.pdf 

Kumar, S., Joshi, R., Dhar, H., Verma, S., Kumar, M., Varjani, S., Kumar, S. (2018). Improving 

methane yield and quality via co-digestion of cow dung mixed with food waste. Bioresource 

Technology, 259-263. 

Lopez, J. E., Ramírez, B. L., Gomes, C. B., y Morgan, J. M. (2017). Guía técnica para el manejo y 

aprovechamiento de biogás en plantas de tratamiento de aguas residuales. Ciudad de México: 

Comisión Nacional del Agua. 

Martín, M. A., Siles, J. A., Chica, A. F., Martín, A. (2010). Biomethanization of orange peel waste. 

Bioresource Technology, 101(23), 8993–8999. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.06.133 

Martínez, D. (2016). Determinación del potencial biometanogénico de los residuos sólidos orgánicos 

provenientes de la cafetería de la UAM Azcapotzalco. Proyecto de Integración de la Licenciatura en 

Ingeniería Ambiental. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco. 

Martínez, C. M., Oechsner, H., Brulé, M., y Marañon, E. (2014). Estudio de algunas propiedades 

físico-mecánicas y químicas de residuos orgánicos a utilizar en la producción de biogás en Cuba. 

Ciencias Técnias Agropecuarias, 63-69. 

Rodríguez, R. I., Rodríguez, S., Monroy, O., y Ramírez, F. (2015). Producción de metano a partir de 

la mezcla del lixiviado de residuos sólidos urbanos y el agua residual municipal. Revista Cubana de 

Química, 243-251. 

Ruiz, B., y Flotats, X. (2016). Effect of limonene on batch anaerobic digestion of citrus peel waste. 

Biochemical Engineering Journal, 109, 9–18. https://doi.org/10.1016/j.bej.2015.12.011 

SIE, Sistema de Información Energética. (2016). Balance Nacional de Energía: Producción de energía 

primaria. México: SENER. 

SCFI, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (1984a). Norma Mexicana NMX-AA-018-1984. 

Protección al ambiente - Contaminación del suelo - Residuos sólidos municipales - Determinación de 

cenizas. 

SCFI, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (1984b). Norma Mexicana NMX-AA-18-1984. 

Protección al ambiente - Contaminación del suelo - Residuos sólidos municipales - Determinación de 

cenizas. 

SCFI, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (1985a). Norma Mexicana NMX-AA-021-1985. 

Protección al ambiente – Contaminación del suelo – Residuos sólidos municipales – Determinación 

de materia orgánica. 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

 877 

   

 

SCFI, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (1985b). Norma Mexicana NMX-AA-067-1985. 

Protección al ambiente – Contaminación del suelo – Residuos sólidos municipales – Determinación 

de la relación carbono/nitrógeno. 

SCFI, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (2006). Norma Mexicana NMX-AA-013-SCFI-

2006. Residuos sólidos – Determinación del pH – Método de prueba. 

Sheng, K., Chen, X., Pan, J., Kloss, R., Wei, Y., & Ying, Y. (2013). Effect of ammonia and nitrate 

on biogas production from food waste via anaerobic digestion. Biosystems Engineering, 116(2), 205–

212. https://doi.org/10.1016/J.BIOSYSTEMSENG.2013.08.005 

Ward, A. J., Hobbs, P. J., Holliman, P. J., Jones, D. L. (2008). Optimisation of the anaerobic digestion 

of agricultural resources. Bioresource Technology, 99(17), 7928–7940. 

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008.02.044 

Wellinger, A., Murphy, J., y Baxter, D. (2013). The biogas handbook: Science, production and 

applications. Woodhead Publishing. 

  



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

 878 

   

 

El tratamiento mecánico biológico de residuos sólidos urbanos: tipos de plantas, 

tecnologías y equipamientos disponibles 

 

Edo-Alcón, Natalia; Gallardo Izquierdo, Antonio*; Colomer Mendoza, Francisco J 

INGRES, Ingeniería de Residuos, Universitat Jaume I, Castellón, España.  

Resumen 

Las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos sólidos urbanos (RSU) son instalaciones 

donde se lleva a cabo el tratamiento diferenciado de la fracción orgánica y de los materiales 

reciclables contenidos en los RSU. Por una parte, mediante un tratamiento mecánico, se separan y 

clasifican los diferentes materiales reciclables (vidrio, papel/cartón, metales, plásticos, etc.) que serán 

entregados a empresas recicladoras. Por otra, mediante un tratamiento biológico, se estabiliza la 

fracción orgánica y se transforma en un material bioestabilizado o en compost. 

Estas plantas se pueden clasificar en función del tipo de residuos tratados, de las diferentes etapas que 

conforman el proceso, del grado de automatización, de las tecnologías utilizadas para la recuperación 

de materiales reciclables, etc. Por lo que, dependiendo del tipo de planta, las características de las 

corrientes de materiales y rechazo generadas serán diferentes, así como su rendimiento. 

El objetivo del presente trabajo es presentar las tecnologías y los equipamientos disponibles para el 

diseño de una planta de TMB, determinando cuáles son las combinaciones posibles para conformarla 

en función del tipo de RSU entrantes, los objetivos de recuperación establecidos, etc. Además, se 

presentan las alternativas de plantas de TMB que existen actualmente en España. 

Palabras clave: tratamiento mecánico biológico, residuo sólido urbano, compost, materiales 

reciclables, bioestabilizado, rechazos. 

1. Introducción 

El tratamiento mecánico biológico (TMB) de residuos sólidos urbanos (RSU) es el término genérico 

que engloba diferentes tecnologías para la transformación de los RSU. Estas tienen como finalidad 

procesar los materiales para recuperar aquellos que sean reciclables, transformándolos en productos 

comercializables. Por una parte, mediante un tratamiento mecánico, se separan y clasifican los 

diferentes materiales reciclables (vidrio, papel/cartón, metales, plásticos, etc.) que serán entregados a 

empresas recicladoras. Por otra, mediante un tratamiento biológico, se estabiliza la fracción orgánica 

y se transforma en un material bioestabilizado o en compost, haciendo que disminuya su volumen y 

degradabilidad. Con estas acciones se disminuye el volumen de residuos destinado a vertedero 

(vertedero sanitariamente controlado). 

Las plantas de TMB se pueden clasificar en función del tipo de residuos tratados; las diferentes etapas 

que conforman el proceso; el grado de automatización, o las diferentes tecnologías utilizadas para la 

recuperación y transformación de los residuos. Por lo que, dependiendo del tipo de planta, se 
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obtendrán corrientes de materiales recuperados y de rechazos en mayor o menor cantidad y con 

calidades distintas.  

El objetivo del presente trabajo es profundizar en las tecnologías y los equipamientos disponibles 

para el diseño de una planta de TMB, determinando cuáles son las combinaciones posibles para 

conformarla en función del tipo de RSU entrantes y los objetivos de recuperación establecidos. 

Además, se presentan las alternativas de plantas de TMB que existen actualmente en España y cuáles 

son su rendimiento. 

2. Aspectos a considerar en la clasificación de las plantas de tratamiento mecánico biológico 

Los aspectos que permiten diferenciar los tipos de plantas son: 

El tipo de RSU entrante a la planta. 

Las etapas del proceso de tratamiento. 

Las tecnologías y procesos de tratamiento mecánico. 

Las tecnologías y procesos de tratamiento biológico. 

2.1 Tipo de residuos entrantes a la planta 

En función de los residuos entrantes a la planta se pueden distinguir dos tipos de instalaciones:  

Las que tratan RSU mezclados.  

Las que admiten solo los biorresiduos o fracción orgánica recogida selectivamente (FORS). 

Las plantas de TMB que reciben RSU mezclados disponen de un proceso mecánico muy bien 

desarrollado para la recuperación de los materiales, puesto que los residuos entrantes son muy 

heterogéneos y contienen una gran variedad de componentes reciclables que pueden ser 

aprovechados. 

Las plantas que tratan la FORS aparecen cuando el sistema de gestión de residuos incluye la 

separación en origen y posterior recogida selectiva de la fracción orgánica (FO). El tratamiento 

mecánico en estas plantas consiste simplemente en el acondicionamiento de la FORS para el posterior 

tratamiento biológico, sometiéndola a un proceso de limpieza y recuperación de materiales 

(principalmente metales férricos). 

2.2. Etapas del proceso de tratamiento 

Las etapas del proceso de tratamiento que pueden llevarse a cabo en las diferentes plantas son las 

siguientes: 

Pretratamiento: primera etapa en la cual se separan de forma manual o mecánica elementos 

voluminosos que pueden entorpecer el proceso aguas abajo de la planta. Incluye también la apertura 

de bolsas y la primera separación por tamaño, forma o densidad de la fracción orgánica. 

Tratamiento mecánico: etapa en la que se utilizan procesos mecánicos y manuales para separar y 

clasificar los materiales reciclables contenidos en los RSU mezclados. Para ello, existe una amplia 

variedad de tecnologías y equipos distintos. 
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Tratamiento biológico: etapa en la que se utilizan procesos biológicos para la conversión y 

estabilización del biorresiduo o FO. Esta puede llevarse a cabo de dos formas: mediante compostaje 

(tratamiento aerobio) o mediante biometanización (tratamiento anaerobio). 

Control de calidad y adecuación de los materiales reciclables: etapa en la que una serie de operarios 

revisan que la separación de los materiales reciclables se haya realizado correctamente, adecuándolos 

para su entrega a empresas recicladoras. 

Gestión de rechazos: etapa en la cual se manipulan, prensan y/o almacenan los materiales no 

reciclables (rechazos) para su eliminación o valorización energética. 

2.3. Procesos de tratamiento mecánico 

Los tratamientos mecánicos en las plantas de TMB tienen varios objetivos: eliminar componentes 

voluminosos que pueden dificultar o impedir las etapas de tratamiento posteriores; cambiar las 

características físicas de los materiales; clasificar y separa los materiales; refinar los productos 

obtenidos facilitando su posterior uso, y servir para fines específicos dentro de los procesos 

biológicos. Los procesos que existen son: la reducción de tamaño (trituración), el mezclado y 

homogeneización, la clasificación y separación, la densificación (compactación) y la manipulación 

de los materiales incluyendo su carga, transporte y almacenamiento (Velis et al., 2010). 

En función de cómo se llevan a cabo los anteriores procesos las plantas de TMB se pueden clasificar 

en dos tipos: 

Automáticas (AUT): En estas plantas la recuperación se realiza de forma totalmente automatizada 

mediante diferentes tecnologías o equipos, que consiguen separar de la corriente de residuos los 

materiales reciclables. Finalmente existe un control de calidad donde una serie de operarios revisan 

que la separación se haya llevado a cabo correctamente. 

Manuales (MANU): En ellas el proceso de separación se hace principalmente de forma manual. La 

corriente de residuos pasa por una cabina donde una serie de operarios se encargan de seleccionar y 

clasificar los diferentes materiales. Adicionalmente también intervienen algunos equipos mecánicos 

como: electroimanes, corrientes de Foucault o separadores neumáticos. 

2.3. Procesos de tratamiento biológicos 

El tratamiento biológico en estas instalaciones tiene como principal objetivo valorizar la FO mediante 

un proceso aerobio (compostaje) o anaerobio (biometanización). En el primer caso se obtiene como 

producto principal el compost y en el segundo el biogás, que se puede utilizar como combustible, y 

el fango o digestato que es mezclado con residuos de poda para su compostaje. Las tecnologías y 

procesos utilizados en cada caso son diferentes.  

Los procesos utilizados en la etapa aerobia se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

Compostaje en nave abierta (NA): El proceso se lleva a cabo en una nave abierta, es decir sin 

cerramientos laterales. El procedimiento consiste en formar pilas de sección trapezoidal con la 

fracción orgánica. Las pilas son volteadas periódicamente con los objetivos de homogeneizar su 

temperatura, controlar su humedad, aumentar la porosidad de la pila, mejorar su oxigenación y evitar 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

 881 

   

 

la creación de zonas anaeróbicas. El volteo se realiza con palas cargadoras o volteadora móvil 

conducida por un operario. El proceso de compostaje no cuenta con sistemas para la captación y 

depuración de olores. 

Compostaje en nave cerrada (NC): En este caso el proceso se realiza en el interior de una nave 

completamente cerrada. La FO se oxigena mediante aireación forzada a través de unos ventiladores 

que captan el aire de la nave y hacen pasar una parte del mismo por el material a compostar. El volteo 

de las pilas se lleva a cabo con un tornillo sinfín o con una maquina volteadora.  

Compostaje en túneles (T): El proceso se desarrolla en una serie de túneles o reactores, estos son 

construcciones realizadas generalmente en hormigón y de planta rectangular. En ellos se introduce la 

FO y se realiza un control total de los parámetros del proceso (temperatura, humedad y aireación), 

pudiendo ser estáticos o dinámicos. En los estáticos no existe un volteo del material, el proceso ocurre 

en un reactor cerrado. En los dinámicos existe un volteo periódico, este se realiza mediante la entrada 

periódica de una volteadora móvil o mediante la rotación del túnel (reactor cilíndrico rotatorio). 

Biosecado (BS): proceso biológico aerobio que consiste en evaporar el agua de un sustrato 

biodegradable mediante el calor generado por la actividad de los microorganismos. El biosecado de 

los residuos puede ser interesante, entre otros, para secar RSU mezclados y con ello mejorar la 

separación mecánica y manual de los materiales reciclable (Robles-Martínez, F., 2011). 

Los procesos utilizados en la etapa anaerobia se pueden clasificar en dos tipos: 

Proceso discontinuo (PD): En este sistema el tanque digestor se llena completamente de sustrato 

fresco y se cierra. La mezcla se mantiene uniforme mediante agitación y la producción de biogás 

aumenta progresivamente hasta alcanzar un máximo y posterior decaimiento. Una vez finalizado el 

proceso, el tanque se vacía conservando una pequeña parte del digestato para inóculo de la nueva 

carga. 

Proceso continuo (PC): En este sistema la alimentación del digestor es continua. Como resultado se 

obtiene un flujo constante de gas y de digestato. Se produce una recirculación de parte de los 

microrganismos salientes del sistema.   

3. Clasificación de las plantas de TMB 

Tras estudiar todas las alternativas que permiten diferenciar las plantas de TMB, se ha realizado una 

clasificación general de las mismas. Las plantas de TMB que admiten RSU mezclados se pueden 

clasificar en cuatro grandes grupos: 

Plantas de triaje (PT): Este tipo de instalaciones están formadas por una única etapa mecánica que 

se divide en tres subetapas: pretratamiento de los residuos entrantes; recuperación de los materiales 

reciclables, y control de calidad y adecuación de los materiales recuperados para su entrega a 

empresas recicladoras. Suele aparecer en ciudades donde existe una recogida selectiva de la FO o un 

sistema de recogida húmedo-seco, lo que limita la presencia de materia orgánica en el contenedor de 

residuos mezclados. También se da como un tratamiento previo a la valorización energética. 

Plantas de recuperación y compostaje (PRC): Están compuestas por una etapa mecánica y otra 

biológica. La etapa mecánica se divide en tres subetapas: pretratamiento de los residuos entrantes; 

recuperación de los materiales reciclables, y control de calidad y adecuación de los materiales 
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recuperados. La etapa biológica está formada por dos subetapas: Compostaje de la fracción orgánica 

y afino del material bioestabilizado. 

Plantas de biosecado y recuperación (PBSR): Están formadas primeramente por un pretratamiento 

mecánico y, a continuación, se procede al biosecado de los residuos. Posteriormente se divide 

mecánicamente en fracción seca (fracción no biodegradable) y fracción húmeda (fracción orgánica). 

La primera se destina a la recuperación de los materiales y posterior acondicionamiento para su 

entrega a recicladores. La segunda pasa a la etapa de maduración del biosecado y posterior afino. 

Plantas de recuperación, biometanización y compostaje (PRBC): Están formadas por una primera 

etapa mecánica idéntica a la de las PRC, donde se recuperan los materiales reciclables y se separa la 

fracción orgánica, la cual pasa a la etapa biológica para su bioestabilización. La etapa biológica se 

lleva a cabo mediante en tres subetapas: Biometanización o digestión de la fracción orgánica, 

compostaje del digestato mezclado con restos de poda y afino del material bioestabilizado. 

Para cada uno de los cuatro grupos anteriores existen diferentes alternativas en las etapas de 

tratamiento mecánico y biológico, por lo que se pueden obtener 22 tipos de plantas de TMB de RSU 

mezclados diferentes (figura 1). 

 

 

Figura 1. Alternativas de TMB de RSU mezclados 

Respecto a las plantas de TMB de la FORS, estas se pueden clasificar en dos grupos principales: 

Plantas de compostaje de la FORS (PCFO): Están formadas por una primera etapa mecánica de 

pretratamiento de la FORS, con el objetivo de eliminar las impurezas y recuperar de los metales 
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férricos que pueda contener, y a continuación la FO pasa a la etapa biológica, que se divide de dos 

subetapas: compostaje de la FORS junto a restos de poda, y afino del compost. 

Plantas de biometanización y compostaje de la FORS (PBCFO): Estas solo se diferencian de las 

anteriores en que la etapa biológica está formada por las siguientes tres subetapas: biometanización 

de la FORS, compostaje del digestato junto a restos de poda y afino del compost. 

Estas plantas pueden utilizar diferentes alternativas para el tratamiento biológico de la FORS, por lo 

que se pueden obtener 9 tipos diferentes de plantas (figura 2). 

 

Figura 2. Alternativas de TMB de FORS 

4. Clasificación de las tecnologías y equipamientos disponibles para el diseño de una planta TMB 

Una vez conocidas las posibles alternativas para el diseño de una planta de TMB, se presentan los 

equipos y tecnologías que existen hasta este momento en cada una de las operaciones mecánicas 

básicas que se pueden dar en una planta (tabla 1 a tabla 5). Así como las tecnologías o sistemas 

utilizados en las operaciones biológicas de tratamiento (tabla 6 y 7).  

Tabla 1: Tecnología y equipamientos utilizados en la etapa de pretratamiento 

Operación 

Equipo/ 

tecnología 

asociada 

Características del proceso 

Tipo 

de 

planta 

Alimentación 

Pala cargadora Utilizada cunado los residuos son descargados en playa 
AUT/ 

MANU 

Puente grúa y 

pulpo 
Utilizado cuando los residuos son descargados en foso 

AUT/ 

MANU 
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Operación 

Equipo/ 

tecnología 

asociada 

Características del proceso 

Tipo 

de 

planta 

Triaje primario 
Cintas 

transportadoras 
Separación manual de los elementos voluminosos 

AUT/ 

MANU 

Apertura de 

bolsas 
Abrebolsas 

Apertura de las bolsas para facilitar la clasificación y 

separación de los materiales 

AUT/ 

MANU 

Clasificación 

por tamaño, 

forma y/o 

densidad 

Trómel 

Criba rotatoria que en función de la luz de malla 

permite separar los residuos por tamaño en dos o más 

fracciones 

AUT/ 

MANU 

Separador 

balístico 

Equipo que permite separa los residuos en función de 

su densidad en tres fracciones: planares o ligeros, 

rodantes o pesados y finos 

AUT 

Reducción de 

tamaño 
Triturador 

Homogeneización del tamaño de los residuos mediante 

trituración 

AUT/ 

MANU 

Tabla 2: Tecnología y equipamientos utilizados en la etapa de recuperación de materiales 

Operación 

Equipo/ 

tecnología 

asociada 

Características del proceso 

Tipo 

de 

planta 

Separación 

neumática 

Aspiración 

semiautomática 

Campana de aspiración a la que un operario acerca 

el material a aspirar (normalmente lámina), el cual 

ha sido separado manualmente 

MANU 

Aspiración 

automática 

El material a separar es aspirado automáticamente 

mediante una campana colocada en un salto entre 

dos cintas 

AUT 

Separación 

magnética 

Electroimán 

Mediante un bobinado eléctrico se genera un 

campo magnético que atrae los metales férricos. 

Según su posición pueden ser: over-band (elevado 

sobre la cinta transportadora) o de tambor (en el 

interior del tambor de cabeza de la cinta 

transportadora) 

AUT/ 

MANU 

Imán 

permanente 

Consiste en un material imantado que atrae a los 

metales férricos. Tiene menor alcance que el 

electroimán (menor altura de trabajo).  

AUT/ 

MANU 
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Operación 

Equipo/ 

tecnología 

asociada 

Características del proceso 

Tipo 

de 

planta 

Separación por 

inducción 

Corrientes de 

Foucault 

Equipo que genera un campo magnético 

alternativo y unas corrientes de inducción que 

repelen los metales no férricos (principalmente 

aluminio) 

AUT/ 

MANU 

Separación 

óptica 

Separadores 

ópticos 

Utilizados habitualmente para la separación de los 

diferentes tipos de plásticos y brik. Mediante 

sensores ópticos son capaces de detectar los 

diferentes tipos de materiales. Un bloque de 

electroválvulas sopla el material a separar, 

impulsándolo fuera de la corriente de residuos.  

AUTO 

Triaje 

secundario o 

separación 

manual 

Cintas 

transportadoras 

y tolvas 

Selección manual de los diferentes materiales 

reciclables. Una serie de operarios clasifican y 

separan los diferentes materiales depositándolos 

en tolvas 

MANU 

Tabla 3: Tecnología y equipamientos mecánicos utilizados en la etapa biológica aerobia 

Operación 

Equipo/ 

tecnología 

asociada 

Características del proceso 

Tipo 

de 

planta 

Volteo de la 

fracción 

orgánica  

Palas 

cargadoras 

Maquinaria pesada que recoge y suelta el material, 

es necesario reconstruir de nuevo la pila de 

compostaje al finalizar 

AUT/ 

MANU 

Volteadora 

móvil 

Máquina específica para el volteo de pilas de 

compostaje. Consisten en unos grandes tornillos 

sinfín que giran volteando el material. Existen 

sistemas que se pueden acoplar a una máquina 

agrícola y que rotan o trasiegan las pilas 

AUT/ 

MANU 

Tronillo sinfín 

sobre puente 

grúa 

Volteo automático del material mediante uno o 

varios tornillos sinfín. Utilizado normalmente en el 

compostaje mediante reactores abiertos 

AUT/ 

MANU 

Afino primario Trómel 
Limpieza del material mediante criba rotatoria. 

Separación por tamaños 

AUT/ 

MANU 
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Operación 

Equipo/ 

tecnología 

asociada 

Características del proceso 

Tipo 

de 

planta 

Afino 

secundario 

Trómel 
Limpieza del material mediante criba rotatoria. 

Separación por tamaños 

AUT/ 

MANU 

Mesa 

densimetría 

Limpieza del material en función de la densidad de 

las partículas. Separación de ligeros (fracción 

orgánica) y pesados (impurezas) 

AUT/ 

MANU 

Tabla 4: Tecnología y equipamientos utilizados en la etapa de control de calidad 

Operación 

Equipo/ 

tecnología 

asociada 

Características del proceso 

Tipo 

de 

planta 

Control de 

calidad 

Cintas 

transportadoras y 

tolvas 

Corrección de errores en la separación automática 

por unos pocos operarios 
AUT 

Almacenamiento 

temporal 

Silos de 

almacenamiento 

de los materiales 

recuperados 

Almacenaje intermedio de los materiales separados 
AUT/ 

MANU 

Prensado 
Prensas 

compactadoras 

Prensado de los materiales separados en balas para su 

almacenamiento final y transporte 

AUT/ 

MANU 

Tabla 5: Tecnología y equipamientos utilizados en la etapa de gestión de rechazos 

Operación 

Equipo/ 

tecnología 

asociada 

Características del proceso 

Tipo 

de 

planta 

Prensado 
Prensa 

compactadora 

Prensado del rechazo en balas para su traslado 

a vertedero 

AUT/ 

MANU 

Almacenamiento 

temporal 

Contenedor 

abierto o 

autocompactador 

Almacenaje temporal del rechazo para su 

posterior traslado a vertedero o valorización 

energética 

AUT/ 

MANU 
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Tabla 6: Tecnología o sistemas utilizados en la etapa biológica aerobia 

Operación 

Sistema/ 

tecnología 

asociada 

Características del proceso 
Tipo de 

planta 

Compostaje 

Pilas o hileras 

de fermentación 

Pilas o hileras de sección triangular o trapezoidal 

construidas con la FO y aireadas por volteo o 

ventilación forzada. Puede darse en nave 

cerrada, abierta o a la intemperie 

NA/NC 

Reactor abierto 

en nave cerrada 

Cubas-reactores abiertos que son cargados 

automáticamente por un tripper. La FO forma 

una meseta que se va volteando 

automáticamente mediante tornillo sinfín sobre 

un puente grúa, este va desplazando el material 

hacia la salida.  

NC 

Canales 

Canales descubiertos en nave cerrada. Por un 

extremo se introduce la FO, sobre las paredes de 

los canales circula una maquina volteadora que 

homogeneiza y traslada el material hacia la 

salida 

NC 

Túneles 

Reactores o compartimentos cerrados y largos, 

pueden operar con flujo continuo o discontinuo, 

algunos poseen volteo mecánico 

T 

Reactor 

cilíndrico 

horizontal 

rotatorio 

Cilindro horizontal que gira respecto al eje 

longitudinal homogeneizando el material. 

Pueden operar de forma continua o discontinua. 

T 

Pilas de 

maduración 

Pilas o hileras de material fermentado, 

normalmente sin volteo ni aireación. 
NA/NC/T 

Biosecado 
Reactor de 

biosecado 

Reactor abierto en nave cerrada. El reactor se 

carga con los RSU en bruto, tal cual llegan a la 

planta. Normalmente no existe volteo. 

BS 

 

 

 

 



VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos 

 

 888 

   

 

Tabla 7: Tecnología utilizada en la etapa biológica anaerobia 

Operación 
Sistema/tecnología 

asociada 
Características del proceso 

Tipo 

de 

planta 

Digestión o 

biometanización 

Reactor de mezcla 

completa sin 

recirculación 

Reactor donde se mantiene una distribución 

uniforme de concentraciones mediante agitación 

mecánica o neumática. El tiempo de retención es 

elevado. Opera en flujo discontinuo. 

PD 

Reactor de mezcla 

completa con 

recirculación 

La recirculación de los microorganismos permite 

tener tiempos de retención más bajos y trabajar en 

flujo continuo. Para ello es necesario un sistema de 

desgasificación y decantación. 

PC 

5. Ejemplo de España 

A partir de la búsqueda, consulta y recopilación de datos e información de numerosos organismos 

oficiales como: el Ministerio para la Transición Ecológica, gobiernos autonómicos, consorcios de 

gestión de residuos, ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, consejos comarcales, empresas 

privadas, etc. se ha elaborado un resumen de la situación de este tipo instalaciones de tratamiento en 

España. 

Durante el año 2016 se generaron 21,8 Mt de RSU (INE 2018), de ellas, 18 Mt se recogieron de forma 

mezclada y 3,8 Mt de forma selectiva. En total, la cantidad de RSU que fueron tratados en las plantas 

de TMB ascendió a los 13 Mt, correspondiendo 12,3 t a RSU mezclados, 0,55 Mt a FORS y 0,16 Mt 

a otros residuos biodegradables (restos de poda y lodos).  

Respecto a los RSU mezclados, un 8,27% fue tratado en PT, un 65,12% en PRC, un 0,5% en PBSR 

y un 26,10% en PRBC, por lo que se pude afirmar que el principal TMB es el llevado a cabo en las 

PRC. En cuanto a la FORS, el 54,76% fue tratada en PCFO y el 45,24% en PBCFO. 

En la tabla 8 se muestra un resumen en el que se incluye el tipo y número de plantas de TMB existentes 

en España el año 2018, contando con un total de 137 plantas repartidas por todo su territorio. Las 

instalaciones más extendidas para el tratamiento de RSU mezclados son las PRC seguidas de las 

PRBC, con 67 y 22 plantas respectivamente. Respecto al tratamiento de la FORS, el tipo de planta 

predominante es la PCFO con 34 instalaciones de este tipo. 
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Tabla 8: Tipos de plantas de TMB en España (Elaboración propia) 

Tipo de 

RSU 

Tipo 

de 

planta 

Número de 

instalaciones 

Tipos de etapa 

mecánica 

Tipo de etapa 

biológica 

AUT MANU NA NC T 

RSU 

mezclado 

PT 5 3 2 - - - 

PRC 67 31 36 16 27 24 

PBSR 1 - 1 - 1 - 

PRBC 22 7 15 0 8 13 

FORS 

PCFO 34 - - 18 4 12 

PBCFO 8 - - 0 1 5 

TOTAL ESPAÑA 137 41 54 34 41 54 

En relación al proceso de recuperación de los materiales reciclables contenidos en los RSU 

mezclados, hay que destacar que el 43% de las plantas son automáticas. En cuanto al proceso 

biológico, es importante señalar que el digestato obtenido en la biometanización (PRBC y PBCFO) 

se composta principalmente en túneles (18 instalaciones) y nunca en nave abierta, ya que en el proceso 

se generan fuertes olores y por tanto necesita un sistema para la depuración de los mismos. 

Para el estudio del rendimiento de este tipo de plantas se han definido varios indicadores: 

Rendimiento global de subproductos (RGi): relación entre la cantidad de subproducto i y la entrada 

total de residuos a la planta, expresado en tanto por ciento. Donde i puede ser: materiales recuperados 

(M) o compost (COMP). 

Porcentaje de rechazo (RECHAZO): relación entre el rechazo generado y la entrada total de residuos 

a la planta, expresado en tanto por ciento. 

A continuación, se expone una tabla resumen con los valores obtenidos en las diferentes instalaciones. 

Tabla 9: Indicadores del rendimiento de las plantas de TMB, 2016 

Tipo de 

planta 
RGM (%) RGCOMP (%) 

RECHAZO 

(%) 

PT 5,47 - 77,10 

PRC 5,54 7,75 67,66 

PBSR 4,76 4,97 45,67 
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Tipo de 

planta 
RGM (%) RGCOMP (%) 

RECHAZO 

(%) 

PRBC 4,93 6,61 70,64 

PCFO - 12,64 28,09 

PBCFO - 9,18 30,54 

Respecto al rendimiento global de recuperación de materiales (RGM), los valores obtenidos para todos 

los tipos de plantas de TMB son muy parecidos y se encuentra alrededor del 5%. Cuando se analizan 

los rendimientos globales de producción de compost (RGCOMP), ya sea el de la biometanización o el 

del compostaje, destacan las plantas donde se trata la FORS. Esto se debe a que la FORS es un 

material con una menor cantidad de impropios que la fracción orgánica separada en las plantas de 

tratamiento de los RSU mezclados, lo que hace que el tratamiento biológico sea más eficiente. Por 

último, respecto a la generación de rechazos cabe señalar que los porcentajes son muy elevados, 

excepto en las plantas donde se lleva a cabo el tratamiento de la FORS puesto que tratan un material 

más puro. 

6. Conclusiones 

Las plantas de TMB se pueden conformar de diferente forma en función del tipo de residuos tratados 

y de la tecnología disponible. Este hecho es de suma importancia, puesto que determinará la cantidad 

y calidad de las corrientes de materiales recuperados y de los rechazos generados.  

Las plantas de TMB que admiten RSU mezclados se pueden clasificar en cuatro grandes grupos que, 

en función de la alternativa de tratamiento mecánica y biológica escogida, dan lugar a 22 tipos de 

plantas distintas. Respecto a las plantas de TMB de la FORS, estas se pueden clasificar en dos grupos 

principales que, a su vez, pueden utilizar diferentes alternativas para la biometanización y el 

compostaje, por lo que se pueden dar 9 soluciones distintas. 

Por otro lado, se han presentado los equipos y tecnologías que existen actualmente en cada una de las 

operaciones mecánicas básicas que se pueden dar en una planta, así como las tecnologías utilizadas 

en las operaciones de tratamiento biológico.  

De forma general, en función de la tecnología utilizada en los procesos mecánicas, se ha visto que 

existen dos grupos de plantas de TMB. Aquellas que apuestan por la mano de obra directa y las más 

modernas que operan automáticamente, lo que permite rebajar considerablemente el número de 

operarios en planta. Además, se ha observado que actualmente existe tecnología que permite separar 

en planta cualquier tipo de material, incluso diferenciando entre tipos de plásticos, lo que incrementa 

la cantidad de material recuperado para su posterior reciclaje. 

En cuanto al proceso biológico, cabe destacar que las plantas donde se trata la fracción orgánica 

recogida selectivamente son más eficientes, como se ha demostrado en el caso español, lo que permite 

producir un compost de alta calidad y de mayor uso.  
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Finalmente, a partir de la información encontrada en numerosas fuentes de información, se ha podido 

elaborar un informe del estado actual del TMB en España. Allí, el 59,6% de los RSU recogidos en 

2016 fueron tratados en plantas de TMB y el número de instalaciones de este tipo asciende a 137. Las 

instalaciones más extendidas para el tratamiento de RSU mezclados son las PRC seguidas de las 

PRBC, de todas ellas un 43% son automáticas. Respecto al tratamiento de la FORS, el tipo de planta 

predominante es la PCFO. En cuanto al rendimiento de las plantas, cabe señalar que la recuperación 

de materiales es del orden del 5% y la producción de rechazos es muy elevada, excepto en las plantas 

donde se trata FORS. 
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La biomasa como amalgama estratégica en el entramado Iberoamericano: el caso de 

ReBiBiR (T) 

 

Silvina M. Manrique1; Lima Morra, Roberto 2; Centurión Troche, Diego2 

1 Grupo de Planificación Energética y Gestión Territorial, Instituto de Investigaciones en Energía No 

Convencional (INENCO), Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de Salta. Avda. Bolivia 5150, 

A4408FVY, Salta capital, Argentina, silmagda@unsa.edu.ar   

2 Centro de Tecnología Apropiada, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Tte. Cantaluppi y G. 

Molinas, Paraguay, logisticacta@uc.edu.py 

1. Introducción 

En el marco del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), más 

de 90 investigadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Paraguay y Perú, 

han conformado la Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía Rural. ReBiBiR 

(T), acrónimo asignado, constituye así, un esfuerzo conjunto y direccionado para promover el uso y 

manejo eficiente de la biomasa sólida y su valorización energética, en el ámbito rural y urbano-

marginal iberoamericano. Es en este sector, donde la disponibilidad de biomasa constituye una 

ventaja comparativa, que puede impactar en la calidad de vida de las comunidades locales. ReBiBiR 

(T) trabaja desde un enfoque sistémico y reconoce el desarrollo tecnológico como fruto de la 

interacción constante entre aspectos técnicos y sociales vinculados a un contexto territorial complejo. 

Se incluyen por tanto en la Agenda de Trabajo a las tecnologías de producto, proceso y organización, 

encarando las actividades desde los 4 pilares diferentes: I) Recursos, II) Tecnologías, III) Mecanismos 

de Participación y Transferencia, y IV) Políticas, Marcos Institucionales y Esquemas de 

Financiamiento. Estos pilares temáticos resultan aspectos esenciales de las cadenas de valorización 

de biomasa, y que tienen que ver con las áreas en que los distintos grupos de la Red tienen experiencia. 

 

Figura 3. Esquema conceptual y metodológico de la Red. 
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2. Objetivos 

Objetivos específicos: 

1) Gestionar la información y conocimiento generados en la Región para el manejo eficiente de 

recursos de biomasa sólida para bioenergía con fines térmicos en AR-UM, que puedan ser utilizados 

como insumos para la implementación de sistemas bio-energéticos exitosos en Iberoamérica. 

2) Analizar y difundir desarrollos tecnológicos de la región (de producto, proceso o de organización), 

para manejo, acondicionamiento y/o generación de energía térmica desde biomasa sólida en AR-UM, 

incluyendo escala doméstica, comunitaria y pequeñas industrias de procesamiento de recursos 

biomásicos sólidos, observando resultados de adopción en el terreno, re-aplicabilidad y permanencia; 

3) Identificar mejores prácticas para la implementación de sistemas bio-energéticos, desde una 

perspectiva holística de abordaje, e incluyendo asimismo aportes a nivel de manejo de recursos; 

manejo de tecnologías; mecanismos de participación y transferencia (MPT); políticas, marcos 

institucionales y esquemas de financiamiento (PEF). 

4) Potenciar el capital natural, humano y tecnológico de Iberoamérica, mediante la identificación de 

líneas futuras de trabajo conjunto y mecanismos y esquemas de intercambio y difusión, que permitan 

lograr un movimiento sinérgico en la promoción del uso y valorización de biomasa con fines térmicos 

y construcción de comunidades y territorios más sustentables. 

3. Metodología 

Se resumen en el esquema siguiente las etapas de trabajo de la Red y a continuación se reseñan las 

estrategias metodológicas mediante las cuales se dará cumplimiento a los objetivos señalados. 

 

Figura 2. Etapas de trabajo. 

Las actividades de la Red son ejecutadas a través de: 

 talleres de producción conjunta. Implica trabajos virtuales y presenciales mediante mesas de 

discusión y elaboración de documentos. Se buscan relevar fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades en la Región, con respecto a la planificación y gestión de sistemas 

de bioenergía, definiendo criterios y tecnologías para un Maletín Regional de Buenas 
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Prácticas.  

 intercambio científico-técnicos. Se busca potenciar las fortalezas de los grupos mediante 

instancias que permitan la multiplicación de las experiencias, herramientas, metodologías, y 

otros que hayan resultado exitosas, a fin de lograr impactos multiplicativos en la Región. 

 otras estrategias: webinarios de temas técnicos de interés general, workshops nacionales e 

internacionales, cursos de capacitación presenciales o a distancia.   

4. Enfoque 

SISTÉMICO 

MULTISECTORIAL-INTERDISCIPLINARIO COMPLEJO-DIVERSO-MULTIDIMENSIONAL 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diferentes eslabones que constituyen las cadenas o sistemas de bioenergía (SB) 

 

SISTEMAS SOCIO-TÉCNICOS 

SISTEMA SOCIO-NATURAL SISTEMA TECNO-POLÍTICO 

OBJETO DE ESTUDIO 

CADENAS BIOENERGÉTICOS o SISTEMAS BIOENERGÉTICOS (SB) 
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5. Nodos de la Red 

Tabla 2. Países, instituciones y grupos participantes de ReBiBiR (T) 

País Institución  Grupo Participante 

Argentina CONICET y Universidad Nacional de Salta  Instituto de Investigaciones en Energía No 
Convencional 

Argentina Universidad Nacional de Quilmes Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología 

Bolivia Universidad Privada de Santa Cruz de la 
Sierra  

Grupo de Investigación en Energías Renovables  

Brasil Universidad Federal de Itajubá  Núcleo de Excelencia en Generación Térmica y 
Distribuida  

Chile Universidad de Magallanes Centro de Estudios de Recursos Energéticos 

Chile Universidad del Bío-Bío  Laboratorio De Procesos Térmicos Y Catalíticos  

Colombia Universidad Autónoma de Colombia  Grupo de Investigación Bioindustrias 

Colombia Centro de Desarrollo Industrial  TECSOL LTDA 

Cuba Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente 

Centro de Gestión de la Información y el Desarrollo de 
la Energía (CUBAENERGÏA) 

España Centro Tecnológico Privado Fundación Centro Tecnológico de Eficiencia y 
Sostenibilidad Energética (ENERGYLAB) 

España Pyme del sector ENERBASQUE S.L. 

España Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades  

Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnologías (CIEMAT) 

España Pyme del sector EBION 

Paraguay Universidad Católica Nuestra Señora de 
la Asunción 

Centro de Tecnología Apropiada 

Perú Universidad Nacional Agraria La Molina Laboratorio de Energías Renovables  

 

 

Figura 3. Países, instituciones y grupos participantes de ReBiBiR  
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5. Resultados 

La Red creada cubre la realidad Iberoamericana a través de los 9 países intervinientes y los 15 grupos 

participantes. Por tanto, los beneficios derivados del proyecto se verán reflejados tanto a nivel local 

como global y el conocimiento obtenido a partir de la capacidad investigadora, mejorada y 

complementada, será transferido mediante talleres, workshops, eventos públicos y la plataforma 

virtual http://www.cyted.org/es/rebibir. Desde el bagaje inicial de ReBiBiR (T), la labor 

mancomunada y sinérgica y el conocimiento de las realidades locales, la Red pondrá a disposición un 

Maletín de Buenas Prácticas conteniendo los principales aportes tecnológicos de producto, proceso y 

organización que constituirán motores de promoción de los SB en Iberoamérica, con el propósito de 

contribuir a la construcción de comunidades y territorios más sustentables y resilientes frente al 

cambio climático. 

 

 

  

http://www.cyted.org/es/rebibir
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El VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos – VIII SIIR, con el lema "Hacia 

una Gestión más Eficiente de los Residuos", se desarrolló entre los días 17 y 18 de septiembre de 

2019 en el Centro de Convenciones del Hotel del Paseo La Galería, Torre 1. Avda. Santa Teresa e/ 

Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado de Asunción, Paraguay. 

Organizadores del VIII SIIR 

El evento estuvo organizado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción - UC - con 

RED IBEROAMERICANA EN GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS, con la 

logística de la empresa ESTRATEGIAS ML. 

Antecedentes 

La Red de Ingeniería en Saneamiento Ambiental – REDISA se crea en el 2003 con apoyo económico 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y a partir del 2008 se cuenta con la 

financiación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 

para la conformación de la RED IBEROAMERICANA EN GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO 

DE RESIDUOS, cuyo acrónico sigue siendo REDISA (http://www.redisa.net/), el cual tiene por 

objetivo el de configurar un espacio común, en el que las Universidades y Centros integrantes 

puedan compartir los resultados de los proyectos de investigación que los diferentes Grupos de 

trabajo llevan a cabo en su ámbito común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                         

                                                                                                    


