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Abstract 

In a South American city of 615000 inhabitants, this research analyzed the reverse logistics for waste produced by 

households, commercial establishments and street cleaning. For domestic waste, it determined the composition 

before and after source separation. The latter showed 47% biodegradables, 20% dry items and 33% remaining 

trash. That situation defined the landfill diversion target for domestic waste as 67%. The study identified all 

wholesale and retail operators in the chain, who together with the scavengers remove all source-separated dry 

material. There was no recycling operator for biodegradable material. The obvious conclusion was that all waste 

management efforts of the municipal administration ought to be devoted to creating the reverse logistics for 

biodegradable material. From experiments in residential communities, the authors elaborated a series of suggestions 

in this respect.  
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EL RETO DE LOGÍSTICA INVERSA EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
URBANOS 

 
 

Resumen 
En una ciudad suramericana de 615000 habitantes se analizó la logística inversa existente para residuos urbanos que 
son los domiciliarios, los comerciales y los de la limpieza pública. Para los residuos domiciliarios se determinó la 
composición antes y después de la separación en origen. Esta última resultó en 47% de residuos biodegradables, 20% 
de residuos secos y 33% de basura remaneciente. Tal situación define la meta de desvío del relleno para residuos 
domiciliarios como el 67%. Se identificaron todas las empresas mayoristas y detallistas activas en la cadena. Estas 
empresas, junto con los recogedores, absorben todos los residuos secos separados en origen. No fue encontrado 
ningún operador de reciclo de residuos biodegradables. Se concluyó que todos los esfuerzos de la administración 
municipal deben se concentrar en crear la logística inversa para eses residuos. A partir de experimentos propios en 
edificios residenciales, los autores elaboraron una serie de sugerencias para la creación de esa logística. 

 
Palabras claves: Desvío del relleno, gestión de residuos sólidos, logística inversa de residuos sólidos, residuos sólidos urbanos. 
  
 
Introducción 
 
El estudio se llevó a cabo en una ciudad suramericana de 615 mil habitantes. Se consideraron residuos urbanos: los 
domiciliarios, los comerciales y los de la limpieza pública. La gestión de todos ellos es responsabilidad de la 
administración municipal. El manejo de los residuos industriales, hospitalarios y de los escombros de construcción es 
responsabilidad de las empresas y de las clínicas y no sobrecarga los cofres públicos. Una empresa contratada por la 
administración municipal recoge los residuos urbanos en las calles y los lleva al relleno municipal. La cantidad 
recogida llega a 386 toneladas diarias, lo que implica en una producción de 0,628 Kg. por habitante por día. Este 
valor por habitante ha sido constante en los últimos diez años. La empresa contratada es remunerada por tonelada 
vertida. La composición de los residuos urbanos en la ciudad acompaña la situación en todos los países en desarrollo. 
El 70% son residuos biodegradables, y el 30% son residuos inertes. 
Hay una red de operadores particulares de logística inversa que trabaja en paralelo con la recogida oficial y solo se 
interesa por residuos biológicamente inertes y limpios de todos los tipos. Esporádicamente, algunos agricultores de la 
región se llevan los residuos biodegradables, que esencialmente son restos de comida, de residencias o restaurantes 
que los entregan puros sin material extraño.  
La política municipal existente del manejo de los residuos considera el relleno como pieza clave de todo el sistema. 
El primero relleno fue proyectado para recibir todos los residuos y ya alcanzó su capacidad. En el momento de la 
investigación,  el segundo relleno comenzó su ciclo de vida con la misma perspectiva de recibir todos los residuos 
urbanos colectados. Como la empresa contratada es paga por tonelada vertida, no hay estímulo para reciclaje.  
El éxito de un eventual programa de reciclaje y desvío del relleno depende de tres pilares básicos que son la 
separación en origen, la infraestructura de recogida y la logística inversa. Solo, ninguno de eses pilares consigue 
desviar del relleno cantidades significativas. En estudios anteriores, el equipo de los autores ya investigó los 
problemas de la separación en origen y del montaje de la infraestructura de recogida en edificios de apartamentos y 
residencias (Fehr et al 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2010). El presente trabajo se ocupó de la 
identificación de la red de logística inversa y de su operación actual con la finalidad de completar los tres pilares y 
proponer procedimientos de mejorar el reciclaje. El trabajo encontró su justificativa en el hecho de que el coste del 
reciclaje puede ser cobierto con la correspondiente disminución del relleno.  
 
Objetivos 
 
El objetivo general del estudio fue completar el tercero de los pilares básicos del reciclaje con la descripción de toda 
la red de logística inversa en la ciudad que eventualmente debería ser aprovechada en el esquema de gestión de 
residuos da la administración municipal. 
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Los objetivos específicos fueron:  
Descubrir la jerarquía existente en la red de logística inversa. 
Identificar a los integrantes de cada nivel de la jerarquía. 
Conocer el flujo de material en la red. 
Conocer las fuerzas del mercado que estimulan los operadores de la red. 
Averiguar la capacidad actual de la red de manejar todo material separado en origen. 
Determinar cuales materiales la red está preparada para recibir y cuales no. 
Preparar una propuesta para incluir la logística inversa en el programa de gestión de residuos de la municipalidad. 
Determinar las acciones que se esperan de la administración municipal y las que la iniciativa privada ya ejecuta con 
éxito. 
Descubrir la mejor manera de estimular el reciclaje de todos los componentes de los residuos. 
Identificar eventuales obstáculos operacionales que la red de logística inversa encuentra al desviar residuos del 
relleno.  
Proponer métodos específicos para mejorar el reciclaje de los diferentes componentes de los residuos urbanos. 
 
Metodología 
 
Se determinó experimentalmente la composición de los residuos domiciliarios, tanta en estado crudo antes de 
cualquier separación, cuanta después de la separación en origen. Esta última composición es la que realmente 
interesa al programa de gestión municipal porque muestra cuanto teóricamente puede ser  reciclado y con cual 
esfuerzo administrativo. Un programa de separación en origen fue ejecutado en un edificio de apartamentos para 
contestar las preguntas sobre la diferencia entre basura cruda y residuos separados en origen y sobre el esfuerzo 
educacional necesario para pasar de una a la otra. En el edificio se montó la infraestructura para colectar los residuos 
separados y entregarlos a los operadores de la logística inversa.  
Se hizo un diagnóstico de la red de operadores de la logística inversa en la ciudad. Los operadores se dividieron en 
los varios niveles jerárquicos que son las empresas mayoristas y las detallistas con sus respectivos proveedores de 
material. Se hicieron visitas a todas ellas. Se observó la recogida de material en las calles y en residencias por 
operadores autónomos y las respectivas dificultades encontradas por ellos.  
Se determinó la estructura de precios practicados en los varios niveles de la red para los diversos materiales. Se 
identificaron las destinaciones de los diferentes componentes de los residuos, disponibles actualmente. Se investigó 
la posibilidad de encontrar clientes para todos los residuos y así completar el reciclaje. 
 
Actividades desarrolladas 
 
Se visitaron todos los integrantes de la logística inversa, mayoristas y detallistas, para saber con que tipo de 
materiales trabajan, quienes son sus proveedores y quienes son sus clientes. 
Se buscaron datos en la alcaldía sobre las cantidades de residuos recogidos y vertidos por la empresa concesionaria y 
sobre los costes envolvidos. 
Se observaron los precios de los varios materiales en los varios niveles jerárquicos. 
Se determinó la composición de los residuos domiciliarios antes y después de la separación en origen. 
Se creó la infraestructura mínima de recogida para reciclaje en el edificio pionero. 
Se preparó una guía de procedimiento para el gradativo abandono del actual sistema de vertido total en relleno y su 
reemplazo por un sistema de desvío con la ayuda de la logística inversa. 
 
Resultados obtenidos 
 
La empresa concesionaria recibe 130 unidades monetarias por tonelada vertida. Eso significa que por cada tonelada 
desviada del relleno, 130 unidades monetarias pasan a ser disponibles para costear los tres pilares básicos del 
reciclaje.  
Se identificaron los siguientes operadores mayoristas por categoría de material comercializado: 
papel y plásticos 3, metales 7, vidrio 4. Los operadores detallistas o intermediarios identificados fueron: papel y 
plásticos 12, metales 14. La ausencia de detallistas de vidrio es consecuencia de los precios practicados y será 
explicada más adelante. El número de persones autónomas que recogen el material en las calles y lo venden a los 
intermediarios es muy grande y no fue posible determinarlo de manera confiable. Normalmente, cada intermediario 
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tiene un grupo fijo de recogedores que le venden diariamente el producto de su trabajo en las calles. Los 
intermediarios acumulan los materiales para vender lotes grandes a los mayoristas. Algunos recogedores mantienen 
su propio estoque que llevan directamente a los mayoristas. Hay también recogedores que no mantienen vínculo con 
nadie e venden su mercancía a diferentes detallistas.  
En la ciudad existen dos cooperativas que concurren directamente con todos los demás operadores porque reúnen en 
su estructura recogedores, detallistas y mayoristas. Es decir que recogen el material, lo preparan o seleccionan, lo 
estocan y finalmente lo venden a las industrias. Además de tener sus propios recogedores, reciben también material 
recogido por terceros. Esas cooperativas cuentan con apoyo de los cofres públicos y trabajan también con algunos 
materiales que los otros integrantes de la logística no manejan por motivos económicos. Tal es el caso de embalajes 
tipo tetrapak e isopor, que son muy leves, ocupan grandes espacios en las bodegas y se venden a las industrias por 
precios muy bajos.  
No fue detectado ningún operador de logística inversa para los residuos biodegradables. Aquí reside el mayor reto 
administrativo, pues esa parte representa el 70% de de todos los residuos producidos. Sin un esquema operante de 
reciclo de residuos biodegradables, no se puede ni soñar con una alternativa al relleno. La experiencia adquirida con 
el trabajo en el edifico pionero contribuyó ideas a la creación de esa alternativa. 
Los precios de los materiales suben al escalar los niveles de la jerarquía, porque cada etapa añade valor. Por ejemplo, 
un autónomo podría vender hierro mixto en pequeñas cantidades a un intermediario por 10 centavos el Kg. Este a su 
vez lo selecciona y acumula y lo vende al mayorista por 20 centavos el Kg., y este a su vez lo  acumula todavía más 
y lo vende a la industria de acero en lotes de varias toneladas por 45 centavos el Kg. Se ve el problema del autónomo 
que no tiene espacio para acumular las cantidades exigidas al por mayor y necesita recorrer al intermediario quien le 
compra cantidades pequeñas, pero a un precio bien menor. En la Tabla 1 se presentan los precios practicados al nivel 
del por mayor en la época de realizarse este estudio. 
  

Tabla 1 - Precios al por mayor  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 material:  cartón papel hierro aluminio      vidrio      plásticos   tetrapak 
 precio BRL/ Kg.:  0,45 0,53 0,45 2,20        0,27        1,20 0,27 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 
Aquí se identificó otro reto. Latas de aluminio ni se encuentran en las calles. El precio es atractivo. Residentes, 
estudiantes y recogedores se las llevan y las venden directamente a los mayoristas. Y porque el vidrio y las cajas de 
tetrapak se quedan en las calles? Para conseguir el ingreso de un Kg. de aluminio, habrá que recoger  ocho Kg. de 
vidrio, y nadie se interesa a cargar con ese peso. Como no hay recogedores, tampoco hay detallistas de vidrio. Los 
mayoristas solamente compran el vidrio en grandes cantidades de restaurantes, bares, clubes o edificios de 
apartamentos. El material tetrapak es muy leve. Un Kg. de ello ocupa tanto espacio que la recogida y el transporte 
son complicados. Cual es el reto? Habrá que calcular el coste de oportunidad de verter el tetrapak al relleno y decidir 
si es suficiente para subvencionar su reciclaje. Lógicamente, tal procedimiento no hizo parte del presente estudio. 
Aquí solo se identificó el reto. 
Los análisis de la basura cruda y separada en origen hechos en edificios de apartamentos llevaron al resultado 
presentado en la Tabla 2. El vocabulario aquí usado distingue entre "basura" que es material mixto descartado y 
"residuos" que son el resultado de la separación en origen. 
 

Tabla 2 - Composición de basura y de residuos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Basura cruda sín separación ninguna 
 material  biodegradable plástico papel y cartón vidrio metales  
 por ciento 70  13 12  3 2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Residuos separados en origen después de largo esfuerzo educacional 
 material:  biodegradable  inerte reciclable basura restante 
 por ciento:   47  20  33 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Eses números muestran el reto inmediato que es proveer infraestructura de recogida y logística inversa para desviar 
del relleno el 67% de todos los residuos domiciliarios (47+20). La estructura privada ya existente puede manejar el 
material inerte reciclable, pero el sistema para material biodegradable tiene que ser creado. Eso es la contribución 
clara del presente estudio a la política de gestión de residuos de la municipalidad, donde el reciclaje de material 
biodegradable nunca había sido considerado. Quedó evidente que con reciclar solo los 20% de material inerte 
separado en origen, no se resolvería sino el 20% del problema de la basura, y que la iniciativa privada realmente ya 
se ocupa de eso sín coste al presupuesto municipal.      
La basura restante contiene material que los residentes no separaron y por lo tanto identifica el reto educativo. Esa 
parte también contiene cosas que a pesar de separadas no pueden ser absorbidas por la logística inversa, tales como 
bombillos, pilas y residuos de higiene. El reto aquí es legislativo. Hay que crear leyes que obligan la recogida 
separada de eses materiales. 
En la Tabla 3 se resume la estructura de la logística inversa identificada. 
 

Tabla 3 - Operadores de logística inversa identificados 
                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   material inerte   material biodegradable   
                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   recogedores   ninguno 
   detallistas 
   mayoristas 
                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Las principales ideas que salieron del estudio son: 
La logística inversa para material inerte ya funciona por iniciativas privadas y tiene capacidad de absorber todo el 
material separado en origen que represente el 20% de la basura urbana. La administración municipal no necesita 
intervenir ni aplicar recursos directos, pero puede usar la contabilidad del coste de oportunidad para redirigir dinero 
del manejo del relleno al reciclaje de ciertos materiales.  
La logística inversa para material biodegradable no existe. Después de la separación en origen, esa parte representa el 
47% de los residuos urbanos y espera recibir atención prioritaria de la administración municipal. La destinación más 
clara de ese material es el compostaje en larga escala. El reto consiste en conseguir la separación en origen y en crear 
oportunidades empresariales para el proceso. Este es el caso más evidente para la determinación del coste de 
oportunidad porque el desvío del relleno de esa parte de la basura liberaría el 47% de todo el dinero aplicado en el 
manejo de la recogida y del relleno.   
La cantidad de dinero que circula en el sistema de la colecta y del relleno se puede resumir de la siguiente manera. Se 
recogen e se llevan al relleno 386 toneladas por dia al coste para el contribuyente de 130 unidades monetarias por 
tonelada. El coste mensual de 386*30=11580 toneladas es de 1,5 millón de unidades monetarias. Con el desvío del 
relleno de 67% de la basura separada en origen, se liberarían un millón de unidades monetárias mensuales para 
organizar el reciclaje. Como los operadores de logística inversa ya se ocupan de los residuos secos separados, este un 
millón puede ser usado para mantener la separación en origen y para montar el sistema de compostaje de los residuos 
biodegradables. Es una propuesta más que razonable. Falta solo establecer los plazos.  
Algunas medidas preliminares que la experiencia de los autores puede contribuir son las siguientes. 
Crear ejemplos de separación en origen en instituciones públicas, en edificios de apartamentos y en escuelas que 
luego pueden ser imitados. Establecer por ley una reducción obligatoria anual de la cantidad de basura vertida en el 
relleno. Hacer la separación en origen obligatoria con plazos definidos para cada sector de la ciudad. Prohibir el 
vertido al relleno de material reciclable como papel cartón, plástico duro, metales y vidrio.  
El papel cartón, el plástico duro y los metales tienen precios atractivos para recogedores y detallistas que ya los 
comercializan. Lo que realmente falta es disciplinar la entrega a los recogedores y montar la infraestructura para tal. 
El caso del vidrio es diferente. Aquí será necesaria una subvención del precio para atraer los recogedores.   
Crear un sistema de recogida en recipientes padronizados para los residuos biodegradables. Apoyar empresas 
pioneras de compostaje con la compra del compost. La colecta presenta alguna dificultad por falta de hábito de los 
residentes. La propuesta es que se distribuyen baldes fechados de 50 litros para acumuar el material en restaurantes y 
edificios. Estes baldes serían recogidos diariamente y reemplazados por baldes vazios. Se estima que con un mercado 
garantido para el compost, la logística inversa privada del material biodegrdable siga el ejemplo de la logística 
inversa del material seco y con el tiempo se torne independiente del apoyo público. Así se llegaría a la situación 
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deseada donde la administración pública ofrece las reglas y los estímulos para que la iniciativa privada pueda 
prosperar con el reciclaje de los residuos urbanos. 
 
Para terminar, se describen los procedimientos usados con éxito en el edificio pionero para el reciclaje del 67% de su 
basura. Son procedimientos sencillos que contemplan los tres pilares del reciclaje y que pueden fácilmente ser 
imitados en otras comunidades. Cada residencia tiene a su disposición un balde donde depone sus residuos 
biodegradables. Una vez al día ellos son recogidos y llevados a un tambor grande fornecido por un agricultor que se 
lleva el tambor a cada dos días y deja otro vacío. Los baldes y tambores tienen tapas de manera que no emiten olores. 
Los residentes dejan sus residuos secos en un lugar dedicado de donde los empleados los recogen y los distribuyen 
en varios recipientes grandes según el tipo de material, pues cada material tiene su cliente de la logística inversa. Hay 
un cliente para papel, cartón, plásticos y metales. Eses componentes no necesitan ser separados. Hay un cliente para 
vidrio y otro para tetrapak. Los residuos de enfermaría y de baño son puestos por los residentes directamente en un 
tambor especial que una empresa de la rama lleva a cada semana para descontaminación y deja otro vacío. Todavía 
hay tambores para aceite de cocina y para pilas que cuando llenos se llevan a sus respectivos clientes. Con esa 
infraestructura, existen destinaciones para todos los residuos producidos en el edificio. Resulta que ni todos los 
residentes colaboran. Eso se percibe en los 33% de basura restante de la Tabla 2. Para ellos, es necesario mantener un 
tambor a parte donde depositan su basura mixta. Se trata de un hecho que el gestor tiene que aceptar, pues todavía no 
hay una ley que obliga las personas a la separación en origen. Los 67% de desvío del relleno son el mejor resultado 
que se consigue alcanzar con un esfuerzo educacional razonable. Para cualquier comunidad que empieza con desvío 
cero, ese nivel puede ser considerado un éxito. No se usaron recursos públicos para llegar a ese punto. Son 
actividades estrictamente particulares. Cual sería la tarea de la administración municipal? Inducir otros edificios e 
instituciones a copiar el esquema y criar las condiciones para que los operadores de la logística inversa puedan 
efectivamente recoger todos los residuos así puestos a su disposición. Además, y eso es la tarea principal, implantar 
unidades de compostaje que serían transferidas luego a la iniciativa privada. El sistema de recogida en baldes 
cerrados funciona bien y puede ser copiado.       
 
Conclusiones 
 
La iniciativa privada es el pilar más fuerte y confiable de la logística inversa. 
Mismo sin recibir estímulo ninguno de la administración municipal, ya funciona una red completa para material 
inerte. 
La prioridad número uno de la administración municipal es crear un sistema de recogida y compostaje para residuos 
biodegradables que puede ser operado por la iniciativa privada. 
La basura cruda es compuesta de 70% de biodegradables y 30% de inertes. 
Los residuos separados en origen se componen de 47% de biodegradables, 20% de inertes reciclables y 33 % de 
basura no separada. 
El dinero liberado con la reducción del relleno puede ser aplicado al esfuerzo de separación en origen, reciclaje y 
compostaje. Ninguna nueva inversión será necesaria. 
El estudio mostró las coordenadas para fijar metas inmediatas de reciclar el 67% de la basura urbana. 
Algunos procedimientos preliminares se proponen como ejemplos. 
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