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ABSTRACT. 
This work seeks to socialize the findings of a documentary 

review (scientific articles) conducted in the period 2010-

2022; the above, in the investigation of possible proposals 

reported in the literature on the use of solid waste from the 

tannery activity. Given this, in the qualitative research of 

exploratory-descriptive scope, an inquiry was made in the 

indicated time interval; in databases using keywords in 

Spanish and English. With respect to the analysis of the 

information found and selected, a content analysis was 

carried out with the support of qualitative software. From the 

results and conclusions, more than 20 publications from 

countries such as China, India, Poland, etc. were found; 

among the solid wastes investigated were chrome shavings, 

hair, skin scraps and treated sludge. Regarding the proposals 

of its use towards a circular economy, the potentiality has 

been expressed in the treatment of industrial wastewater 

contaminated with some heavy metals, use (food, 

cosmetological, pharmaceutical), production of bio-energy, 

among others. Finally, this work arises from the need to 

know and expose the proposals that have been reported 

and/or disseminated in the literature on the use of different 

solid wastes that are generated in the tannery activity. The 

above, to strengthen the circular economy and sustainable 

development in this type of economic activities worldwide, 

in particular Colombia; this, to minimize socio-

environmental situations and create future partnerships 

between economic sectors and institutions/academic groups 

interested in strengthening this framework. 

 

INTRODUCCIÓN. 
A nivel mundial, las actividades industriales de las 

curtiembres se siguen desarrollando con el tratamiento de 

alrededor de 1,5 × 1010 kg de cueros y pieles por año; para lo 

cual, se vierte un promedio de aguas residuales en más de 1,5 

× 1010 kg por día y se generan 6 × 109 kg por año de residuos 

sólidos (Rajamani et al., 2009). Adicionalmente, este tipo de 

actividad presenta un alto grado de contaminación ambiental 

en aguas, suelos, aire y todo el ecosistema; dado que, para el 

proceso se emplean sustancias químicas de diferente 

naturaleza química, tanto de tipo orgánico como inorgánicas 

en las cuatro etapas fundamentales (pelambre, curtido, post-

curtido y acabado). 

En el continente americano se encuentran 829 curtiembres, 

siendo Colombia las que lideran el mayor número con 584; 

en el continente asiático con 2797; siendo India-West Bengal 

el país que presenta una mayor cantidad con 666; en el 

continente africano con 104, donde Etiopía lidera con 33 de 

estas y por último el continente europeo con 1783 

curtiembres, donde este continente Italia presenta 300 de 

estas industrias (Gómez, 2019). Desafortunadamente, varias 

de estas empresas no realizan la depuración de sus aguas 

residuales industriales y las cuales las descargan 

directamente a fuentes hídricas, algunos de estos registros se 

evidencian en la contaminación generada en el río Ganga 

(India), río Danubio (Europa Central y Oriental), río Haiha 

(China), río Tunjuelo afluente del río Bogotá en Colombia 

(Suárez, 2012). 

Según Corredor (2006) específicamente en Colombia, 

funcionan 133 curtiembres en Cundinamarca y 350 se ubican 

en la localidad de San Benito en Bogotá D.C, sólo 4 de las 

350 se clasifican como grandes empresas, 8 de las 350 son 

medianas empresas y las restantes son pequeñas empresas. 

Cabe indicar, que sólo en Bogotá las grandes empresas son 

las que presentan Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR). Por otro lado, en Colombia existen curtiembres en 

Nariño, Quindío, Risaralda, Antioquía, Atlántico, Valle del 

Cauca, Tolima, Bolívar, Santander y Huila. Los residuos 

sólidos que generalmente son producidos en la actividad de 

curtiembres se encuentran: restos de piel cruda, pelo, colas, 

pezuñas, virutas cromadas, lodos (Vidaurre-Arbizu et al., 

2021).   

Dado este panorama general, en la presente investigación se 

busca resaltar la importancia de la reutilización y reducción 

de residuos sólidos provenientes de las industrias de 

curtiembres, con el objetivo de impulsar este tipo de 

industrias en Colombia hacia el fortalecimiento de un 

modelo de economía circular y desarrollo sostenible, para 

que no sigan afectando de manera negativa al ecosistema. 

Asimismo, se busca que particularmente en Colombia las 

industrias dedicadas a dicha actividad los reutilicen; esto con 

el fin de reducir algunos gases de efecto invernadero (GEI) 

que se producen y propender hacia dos de los programas 

establecidos en la Cumbre de la Tierra realizada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Rio de 

Janeiro 1992 los cuales son: reducción al mínimo de los 

residuos y aumento al máximo de la reutilización y reciclado 

ecológico de los residuos (Sáez et al., 2014). Por supuesto, 

sin dejar de lado el cumplimiento de algunos objetivos del 

desarrollo sostenible (ODS) relacionados con la salud y 

bienestar (ODS 3), agua limpia y saneamiento (ODS 6), 

industria, innovación e infraestructura (ODS 9), producción 

y consumo responsables (ODS 12), acción por el clima (ODS 

13). 
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Para ello, se realizó una revisión documental centrada en 

artículos científicos en bases de datos; esto, para indagar las 

posibles investigaciones que han sido divulgadas en la 

literatura con respecto al aprovechamiento de residuos 

sólidos provenientes de la actividad de curtiembres. Lo 

anterior, se hizo en periodo de tiempo 2010-2022 haciendo 

uso de palabras claves en español e inglés.  

 

OBJETIVOS. 
1. Analizar la tendencia investigativa alrededor 

de la producción de artículos (periodo de 

2010 a 2022) en cuanto al aprovechamiento 

de residuos sólidos (RS) provenientes de la 

actividad de curtiembres. 

2. Conocer las aplicaciones de los diferentes 

residuos sólidos generados de las 

curtiembres, que pueden ser valorizados a 

nivel industrial. 

3. Mencionar las futuras investigaciones en 

cuanto al marco de trabajo sobre 

aprovechamiento de RS y economía circular. 
  

METODOLOGÍA. 
La investigación fue de corte cualitativo, de alcance 

exploratorio-descriptivo (Hernández-Sampieri et al., 2014). 

Se realizó una revisión documental en el intervalo de tiempo 

2010 – 2022 de artículos científicos; esto, en bases de datos 

como Science Direct, Scopus, Dialnet, Web of Science, 

Google Scholar, Pubmed. Lo anterior, involucró el uso de 

palabras claves en español e inglés para estructurar 

ecuaciones de búsqueda usando conectores boleanos (AND, 

OR y NOT). 

Sobre la información encontrada y seleccionada estuvo en 

función de su relación con el tema objeto de investigación, 

disponibilidad y alcance de los investigadores. En el 

tratamiento de los artículos se hizo un análisis de contenido 

con apoyo de los softwares Vosviewer 1.6.18 y NVivo 12 

Plus; esto, para obtener matrices de contenido relacionadas 

con las especificaciones de los manuscritos, los RS 

investigados, la aplicación de los RS y las futuras 

investigaciones.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
En la Tabla 1, se exponen algunos de los resultados 

encontrados en la revisión documental realizada en el 

periodo de 2010 – 2022: 

 
Tabla 1. Algunos artículos encontrados en la revisión 

documental realizada en el periodo de 2010 – 2022. 
Año Título del artículo Referencia 

2010 

Activated carbon from leather 

shaving wastes and its 
application in removal of 

toxic materials 

Kantarli y Yanik 
(2010) 

2011 

Ecological utilization of 

leather tannery waste with 
circular economy model 

Hu et al.  

(2011) 

2012 

Kinetics and isotherms of 

leather dye adsorption by 
tannery solid waste 

Piccin et al. 

(2012) 

Año Título del artículo Referencia 

2017 

Removal of Chromium 

Cr(VI) of Tanning Effluent 

with Activated Carbon from 
Tannery Solid Wastes 

Louarrat et al. 

(2017) 

2019 

Leather solid waste: An eco-

benign raw material for 

leather chemical preparation – 
A circular economy example 

Satish et al. 

(2019) 

2021 

From the leather industry to 

building sector: Exploration 
of potential applications of 

discarded solid wastes 

Vidaurre-Arbizu 
et al. (2021) 

2021 

Progress in sustainable 

technologies of leather wastes 
valorization as solutions for 

the circular economy 

Chojnacka et al. 
(2021) 

 

En la Tabla 2, se exponen algunos de los resultados 

encontrados en la revisión documental realizada en el 

periodo de 2010 – 2022 sobre los RS valorizados de la 

actividad de curtiembres y su propuesta de aplicación: 

 
Tabla 2. Algunos RS investigados junto con su propuesta de 

aplicación. 

 

Referencia 

Residuo 

sólido 

investigado 

Propuesta de  

aplicación 

Kantarli y 

Yanik 
(2010) 

Virutas 

cromadas 

Tratamiento de aguas 

residuales que contienen 
Cr(VI), fenoles. 

Hu et al.  
(2011) 

Sales 

inorgánicas / 

lodos 
deshidratados 

/ recortes de 
piel 

Fertilizantes, dentro del 
proceso de manufactura. 

Piccin  

et al. 

(2012) 

Virutas 
cromadas 

Tratamiento de aguas 

residuales que contienen 

colorantes ácidos. 

Louarrat  

et al. 

(2017) 

Pelo de cabra 

Tratamiento de aguas 

residuales que contienen 

Cr(VI). 

Satish  
et al. 

(2019) 

Recortes de 

piel procesada 

En el proceso de manufactura 

(agente curtiente). 

Vidaurre-

Arbizu et 
al. (2021) 

Pelo, virutas 
cromadas, 

recortes de 

piel cruda 

Generación de energía 

eléctrica, paneles acústicos. 

Chojnacka  
et al. 

(2021) 

Lodos 
deshidratados, 

virutas 

cromadas, 
pelo, recortes 

de piel cruda 

Biogás, alimentos, 
fertilizantes, jabones y grasas, 

uso cosmético y farmacéutico. 

 

En la revisión documental realizada en el periodo de tiempo 

2010 a 2022 se encontraron más de 20 publicaciones 

(algunas de ellas se exponen en la Tabla 1); dichas 

divulgaciones provienen de lugares como China, India, 

España, Polonia, Colombia, etc. 

Por otro lado, en los artículos encontrados y seleccionados 

según la Tabla 2 se han investigado RS como las virutas 

cromadas, pelo de cabra, recortes de piel (-procesada, -

cruda), lodos deshidratados.  
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Frente a los RS, como bien se mencionó, se encuentran el 

empleo de las pieles no tratadas (hidrólisis de colágeno para 

uso farmacéutico y cosmetológico; alimento para animales, 

biocolágeno, obtención de biogás) y tratadas (recortes, 

realizan paneles acústicos). Asimismo, el uso de las grasas 

adheridas a la piel (obtención de biodiesel como 

biocombustible), el uso de las virutas cromadas (realizan 

proceso térmico y obtienen Cr2O3, lo emplean en la 

elaboración de acero; obtención de carbón activado, 

obtención de recurtientes en cuero y bioadsorbentes para el 

tratamiento de aguas residuales). También, el uso del pelo 

extraído de las pieles (producción de energía, elaboración de 

cepillos, regulador de suelos); lodos provenientes de aguas 

residuales lo emplean como fertilizantes (Chojnacka et al., 

2021; Sathish et al., 2019). 

 

Por último, algunas de las futuras investigaciones están 

relacionadas con la potencial aplicación de los RS señalados 

a nivel piloto industrial; adicionalmente, la evaluación de los 

aspectos tecno-económicos relacionados con el escalamiento 

industrial, así como la evaluación de impacto 

socioambiental.  

 

CONCLUSIONES. 
En la revisión documental realizada alrededor de artículos 

científicos en el periodo 2010 a 2022 se encontraron más de 

20 publicaciones a nivel nacional e internacional. De acuerdo 

con ello, se puede establecer que la tendencia investigativa 

es alta; aspecto que debe ser verificado con la literatura.  

Por otro lado, los RS generados en la actividad de 

curtiembres que han sido investigados fueron las virutas 

cromadas, pelo, lodos deshidratados, recortes de piel (-cruda, 

-procesada); esto, para ser aplicados en procesos de 

tratamiento de aguas residuales contaminadas con agentes 

orgánicos e inorgánicos, así como la producción de 

bioenergía, reúso dentro del proceso de manufactura, 

elaboración de productos cosméticos/farmacéuticos. 

Asimismo, las futuras investigaciones están relacionadas con 

la aplicación de los RS a nivel industrial para observar su 

potencial; aspectos tecno-económicos y evaluación de 

impacto ambiental. 

Finalmente, los investigadores resaltan la importancia de este 

tipo de investigaciones pues se busca fortalecer el 

aprovechamiento de este tipo de biomateriales; esto, con el 

fin de reducir importantes situaciones socio-ambientales en 

las que se ve envuelta la salud ambiental y humana, que 

propenda hacia el robustecimiento de un modelo de 

economía circular, cumplimiento de regulaciones/ODS, 

creación de asociaciones público-privadas; todo lo anterior, 

en un futuro no muy lejano.   
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ABSTRACT 
According to the Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente - PNUMA, Colombia is referred to as one 

of the countries of concern in terms of anthropogenic 

emissions of mercury into the environment. In some regions 

of Colombia the proportion in the use of mercury for gold 

mining is very high and the impacts on public health are 

beginning to be worrying. Research in different regions of 

the world has reported prenatal and postnatal alterations 

associated with exposure to mercury, which compromise the 

human nervous system. Alterations are reported in higher 

aspects of human brain function, including changes in 

capacities such as intellect, memory, language and linguistic 

functions, perception, attention, problem solving, decision 

making and strategy planning, among others , which are 

considered decisive in the development and performance of 

individuals. In this proposal, an epidemiological 

intervention will be carried out to determine exposure to 

foods contaminated with organic and inorganic mercury in 

little studied matrices, eggs, pork and chicken, and 

carbohydrates rich in starch: rice, yam, cassava and plantain. 

as well as in fish, generally a model of mercury 

bioaccumulation.  

The final purpose of the proposal is aimed at generating in 

the medium term inputs for the construction of public health 

policies in relation to exposure to mercury and its organic 

derivatives; and integrating the scientific and analytical 

capacity of the research groups linked to the proposal. for 

the generation of knowledge in the health area focused on 

the identification of biological, environmental and social 

determinants of the most important health problems in the 

region and the country. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El mercurio (Hg) es un elemento natural presente en la 

corteza terrestre, puede ser emitido de actividad volcánica, 

erosión de las rocas o actividad humana, siendo la última la 

principal causa como combustión de carbón en centrales 

eléctricas, procesos industriales, extracción minera, entre 

otras [1]. No obstante, es considerado un contaminante 

ambiental debido a que sus formas, elemental o metálica, 

inorgánica y orgánica, difieren su grado de toxicidad y 

representan riesgos sobre la salud humana, el equilibrio del 

ecosistema y procesos productivos. Una vez liberado el Hg 

al ambiente, algunas bacterias anaerobias y aerobias a partir 

de la metilación del mercurio inorgánico se transforma a 

metilmercurio, siendo bioacumulable y biomagnificado por 

medio de la cadena trófica [1 - 7].  

 

En los sistemas marinos, el metilmercurio representa un 

gran riesgo para la salud humana al ser bioacumulado por 

los organismos acuáticos, dado a que la mayor cantidad de 

Hg se almacena en el músculo de los peces siendo el más 

tóxico que las formas mercúricas elementales e inorgánicas 

[8].  

 

En algunas especies la concentración es tan alta que puede 

causar efectos tóxicos a quien lo ingiere, por ende, altas 

cantidades de pescado consumidas son propensas a sufrir 

los efectos adversos que el metilmercurio ocasiona como el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares, déficits 

neurológicos y locomotores, entre otros [3 - 9], es decir, el 

consumo de alimentos es una fuente importante de 

exposición [10]. 

 

Entre los factores que determinan la gravedad de los efectos 

sobre la salud a causa de la exposición de este elemento 

químico son: la forma del mercurio, la dosis, la duración, la 

vía de exposición (inhalación, ingestión o cutánea) y la 

edad o estadio de desarrollo de la persona expuesta [11 - 

15]. Existen dos grupos especialmente vulnerables a los 

efectos del mercurio, los fetos y las personas expuestas de 

forma sistemática.  

 

Las exposiciones intrauterinas al MeHg se han relacionado 

con varios efectos adversos para la salud relacionados con 

el crecimiento y el desarrollo, incluidos el parto prematuro, 

el bajo peso al nacer, el retraso del crecimiento y el 

desarrollo neurológico, como la cognición, el 

comportamiento y el rendimiento escolar [13 - 15]. En el 

año 2017 la OMS estimó que entre el 1,5 y 17 de cada 1000 

niños mostraron impactos cognitivos causados por el 

consumo de pescado contaminado con mercurio en las 

poblaciones que subsisten por actividades pesqueras [16]. 

Además, la OMS y otras agencias de salud 

gubernamentales han establecido que la ingesta semanal 

tolerables de aproximadamente 1,3 µg/kg de peso corporal 

y en 4 µg/kg de peso corporal para el mercurio inorgánico 

[17]. 

 

La presencia de mercurio en Colombia se debe a su uso en 

la industria y a las actividades informales que generan 
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importantes vertimientos al ambiente, exponiendo no sólo 

a la población ocupacional sino también a la población 

general [15 - 20]. En el país la situación es preocupante ya 

que en el 2010 la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI), publicó un informe 

concluyendo que este es el tercer país del mundo que más 

contamina con mercurio ya que libera entre 50 y 100 

toneladas anuales en el proceso de extracción y 

amalgamación artesanal de oro [17]. Datos recolectados por 

la Universidad de Columbia Británica (UBC, en inglés) y 

ONUDI muestra que en esta región se liberan entre 60 y 

100 t Hg/año, siendo estas las concentraciones de mercurio 

más altas por persona en el mundo; el aire alcanza el millón 

de ng de Hg/m3 dentro de las compraventas de oro cuando 

el límite de exposición pública es de 1000 ng/m3 [11 - 15]; 

mientras que el 46,3% del mercurio pulverizado en los 

molinos de bolas se pierde con las colas, es decir, se libera 

al suelo y al agua [18]. 

 

El Bajo Cauca antioqueño donde se encuentra el municipio 

de El Bagre, no es ajeno a esta problemática [21], pues se 

han reportado más de 3600 retroexcavadoras en las zonas 

aledañas al río Nechí y sólo en un sector del corregimiento 

han sido contabilizadas 3000 hectáreas completamente 

áridas, cuando su aproximado en número de habitantes es 

de 4000 y esta degradación ambiental sólo es un punto 

dentro de las 35.581 hectáreas que se cuentan en Antioquia 

para actividades de minería ilegal [17- 23]. En el año 2000 

se publicó un estudio realizado por el grupo de 

Neurociencias de la Universidad de Antioquia, esta vez 

realizado en el municipio de El Bagre, confirmó la hipótesis 

de que la exposición al mercurio genera alteraciones 

neuropsicológicas y comportamentales en ausencia de daño 

físico y fisiológico detectable clínicamente [22], 

demostrado para exposición ocupacional a vapores de 

mercurio, donde las alteraciones neuropsicológicas, 

neurológicas y comportamentales encontradas en el grupo 

de casos se debió a la exposición en el ámbito laboral a 

vapores de mercurio y no a otras variables como la edad y 

la escolaridad, ya que estas últimas fueron estrictamente 

controladas. Entre las recomendaciones en materia de salud 

que este informe brinda se señala la importancia de realizar 

estudios para la población infantil y mujeres embarazadas 

para establecer la real dimensión de los efectos en salud de 

la población debido a los efectos genotóxicos que está 

sustancia produce [22]. En cuanto  a las recomendaciones 

ambientales se estimula la implementación de 

metodologías de vigilancia y control en su uso para 

disminuir o evitar los riesgos sobre la salud de las personas 

y la contaminación ambiental, analizar y controlar los 

residuos sólidos, líquidos y vapores emitidos por las 

diferentes actividades laborales que ponen en riesgo la 

salud humana y ambiental del municipio, desarrollar e 

implementar políticas y procedimientos para el manejo y 

transporte de todos los materiales peligrosos tanto para las 

sustancias químicas que ingresan al municipio como para 

los residuos tóxicos producidos. 

 

En estos municipios se han llevado a cabo investigaciones 

de mediciones de mercurio en agua, en peces o el nivel de 

mercurio en la sangre de los habitantes, pero como se 

observa, son evaluaciones aisladas siendo incipientes los 

estudios que han evaluado los efectos neurotóxicos por la 

exposición crónica a mercurio y metilmercurio [17 - 21] e 

inexistente un desarrollo de mapas de Riesgo por el 

consumo de alimentos y ambientes expuestos a su 

contaminación. Las pocas investigaciones orientadas en 

este aspecto son consideradas como reporte de casos, en 

donde los resultados no pueden ser extrapolados a una 

población y se han limitado principalmente a estudios que 

solo consideran el mercurio inorgánico, dejando un gran 

vacó científico y de salud pública concerniente a la 

especiación orgánica de este metal y su determinación en 

las diferentes matrices alimentarias propuestas para 

divulgar el riesgo por la exposición que pueden tener los 

pobladores. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 
• Analizar la exposición del riesgo a mercurio y 

metilmercurio en matrices de alimentos cárnicos 

y carbohidratos ricos en almidón, en los 

pobladores del municipio de El Bagre, Antioquia 

que permita establecer estrategias de 

intervención y prevención en salud. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Caracterizar los niveles de metilmercurio por 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría 

de masas y mercurio inorgánico por absorción 

atómica, en matrices de alimentos proteicos de 

origen animal y carbohidratos ricos en almidón 

en el municipio de El Bagre, Antioquia. 

• Caracterizar los niveles de metilmercurio en 

biomarcadores humanos, cabello o uña de los 

pobladores del municipio de El Bagre, Antioquia. 

• Identificar los daños en la salud humana asociado 

a intoxicaciones con mercurio y metilmercurio. 

• Evaluar la exposición y el perfil epidemiológico 

de la población expuesta a intoxicaciones por 

mercurio o metilmercurio en localidades del 

municipio de El bagre, Antioquia. 

• Intervenir con estrategias de divulgación y 

prevención en salud alimentaria que disminuya la 

exposición a los alimentos con niveles tóxicos de 

mercurio - metilmercurio en el municipio de El 

Bagre, Antioquia. 
 

METODOLOGÍA 
 
Esta investigación se desarrollará por fases que implican 

metodologías específicas. Cada una de ellas ilustra con su 

aplicación y con los resultados obtenidos de ellas, la 

configuración de las estrategias de intervención con la 

comunidad seleccionada. Es necesario aclarar que la 

manera como se describen acá obedece más a una 

exposición académica que a la manera en que se llevará a 

cabo, pues en ocasiones se aplicarán de manera simultánea. 

Así tendrá, en primer lugar, una metodología analítica para 

la determinación de las concentraciones de mercurio y 

metilmercurio en alimentos proteicos de animal: huevos, 

pollo, carne de cerdo y pescado; carbohidratos ricos en 
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almidón: arroz, ñame, yoca o plátano; como tambien en 

biomarcadores humanos: cabello o uña, por la metodología 

de cromatografía de Gases acoplada con detector de 

espectrometría de masas/masas (GCMS/MS).  

 

En segundo lugar, una metodología centrada en dos grandes 

tareas investigativas, por un lado la construcción del perfil 

epidemiológico y mapa de riesgo en la población modelo 

del municipio de El Bagre, zona minera del Nordeste 

Antioqueño, como punto crítico del departamento; y por 

otro lado, una metodología enfocada en la implementación 

de actividades de intervención dirigido a evaluación de los 

hábitos alimentarios de los pobladores, con el propósito de 

levantar programas de prevención y promoción de entornos 

saludables así como una evaluación final para proceder a 

documentar los casos específicos y proponer el estado real 

crítico del mapa de riesgo comparándolo con una región 

denominada blanco. Asimismo, se utilizará la investigación 

Acción, para el desarrollo de estrategias de divulgación y 

apropiación de las consecuencias de la alimentación de la 

población, por las concentraciones de compuestos órgano-

mercuriales presentes en matrices alimentarias, y para la 

identificación de formas idóneas para enfrentarlas.  

 

Desarrollo de la metodología Analítica 

 

a. Validación de métodos: Para la validación de las 

metodologías analíticas se definirá los parámetros de 

Selectividad, Rango de trabajo y linealidad, Precisión, 

Repetibilidad, Exactitud, Evaluación del efecto matriz, 

Límite de detección y límite de cuantificación, los debidos 

Protocolos para la estimación y expresión de la 

incertidumbre de métodos analíticos a través de la 

Corrección para errores sistemáticos, la estimación de la 

incertidumbre de la medición y la estimación basada en la 

repetibilidad. Para efectos del proyecto y su aplicativo no 

es posible entrar en detalle con cada uno de estos 

procedimientos; se espera que en el desarrollo del proyecto 

se puedan expresar claramente y de manera sistemática para 

alcanzar la validación de las metodologías. 

 

b. Análisis de mercurio en muestras de alimentos 

      Recolección y tratamiento previo de la muestra: 

Las muestras de alimento serán compraras a los mismos 

pobladores en plazas de mercado, carnicerías locales, 

alimento para autoconsumo familiar, y huertas en las 

localidades de estudio crítico y blanco. Las muestras de los 

alimentos de animal no se harán por sacrificio por parte de 

los investigadores del proyecto. El muestreo incluirá una 

grilla que involucre el casco urbano y cercanías y se 

realizará con sistema de posicionamiento global GPS, 

señalando puntos de recolección, minas auríferas y sitios de 

comercialización de mercurio. Las matrices serán tratadas 

de la siguiente forma: las muestras de cabello, uña, los 

huevos y el arroz serán almacenados a temperatura 

ambiente y dispuestos de tal forma que lleguen en buen 

estado al laboratorio. Para las carnes y los otros 

carbohidratos, se tomarán una muestra representativa, estos 

serán empacados en bolsas ziplo® y preservadas por 

congelación hasta su recepción en el laboratorio. Todas las 

muestras serán enviadas por transporte aéreo desde la 

región de estudio hasta las instalaciones del laboratorio de 

Unilasallista en Caldas, Antioquia.  

 

Tratamiento estadístico de los datos. El resultado del 

análisis para cada muestra es presentado como la media 

error estándar (SEM) de las determinaciones por duplicado. 

Para evitar la pérdida de datos en el análisis estadístico, 

fueron involucradas aquellas muestras que presentaron 

concentraciones por debajo del límite de detección 

utilizando un valor igual a la mitad del mismo. Para evaluar 

la existencia de diferencias significativas entre las 

concentraciones medias de mercurio de dos especies o 

estaciones de muestreo (grupos de datos) fue empleado el 

test de Student (tstudent). De otra parte, para examinar la 

presencia de diferencias entre más de dos medias fue 

utilizado el Análisis de Varianza (ANOVA), el cual asume 

que los datos siguen una distribución normal y que las 

varianzas de las poblaciones son iguales.  

 

Estudio epidemiológico (perfil epidemiológico) e 

intervención en las comunidades de estudio 

 

Este estudio combinará dos enfoques metodológicos para 

establecer los principales padecimientos de la población de 

estudio, tal como la concibe la población, provenientes uno 

de la antropología mediante el estudio de grupos focales y 

el otro de la sociología, partiendo de las propuestas de 

investigación - acción. La investigación se adscribirá a un 

programa de capacitación para la salud, gestionado por la 

organización regional minera más importante de la zona, 

tomando como grupo focal a los pobladores expuestos a la 

minería, que participarán en cursos – talleres de 

capacitación para la salud. La información proporcionada 

por ellas en estos espacios permitirá conformar de manera 

indirecta un perfil de morbilidad en el que un 30 por ciento 

de las enfermedades resultan ser básicamente de naturaleza 

sociocultural, algunas de éstas se ubican dentro de las diez 

más comunes en la región. Se destacará el paralelismo 

existente entre las enfermedades informadas como más 

frecuentes por el grupo focal y las atendidas por el Centro 

de Salud local, a excepción de las de naturaleza 

sociocultural. Dada su utilidad al expresar alteraciones 

cotidianas en la salud de la población que resultan onerosas 

en la economía familiar, incapacitantes en términos 

laborales y generadoras de sufrimiento evitable, se propone 

un registro patológico de naturaleza sociocultural, en el 

contexto de la propuesta de los Sistemas Locales de Salud. 

Se plantea el diseño y aplicación de un modelo operativo 

que permitiese obtener una aproximación a la morbilidad 

sociocultural de una comunidad minera específica desde 

una perspectiva local, incorporando a nivel metodológico 

algunos procedimientos de la llamada investigación - 

acción, además de recursos y técnicas de antropología 

social, como es el estudio cualitativo de un grupo focal. La 

selección de estos instrumentos metodológicos y su 

complementariedad responde a criterios de viabilidad, 

efectividad y reciprocidad. En este sentido, existen 

evidencias de que los resultados obtenidos a través de 

estudios cualitativos de corte antropológico (como es el 

estudio de grupos focales), coincide notoriamente con los 

datos registrados a través de técnicas epidemiológicas, 

alcanzando información estratégica respecto a problemas 

donde éstas fracasan y obtienen información limitada, 
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además de ser más económica esta vía en términos de 

tiempo y recursos. La investigación – acción pretende una 

mayor y más activa participación de la población en 

diversos momentos de la misma, vinculando las acciones 

grupales a problemas concretos susceptibles de reflexión 

conjunta en el contexto de un proceso organizativo y 

educativo local. 

 

Diseño del instrumento de captación de información 

primaria  

 

Se implementará un instrumento creado para el estudio 

basado en la revisión de la literatura y conceptos de los 

expertos del sistema de vigilancia de intoxicaciones por 

mercurio en Colombia.  Este formulario (ver Anexo 1), 

cuestionario epidemiológico, da cuenta de: 

• Aspectos descriptivos de los sujetos expuestos. 

Variables epidemiológicas, socioculturales, 

sociodemográficos y económicos. 

• Características de los factores de riesgo con base en la 

literatura. Se incluyó dentro de este componente un 

esquema de antecedentes médicos, percepción 

sensitiva y emotiva de estado de ánimo, y hábitos 

alimenticios.  

 

Por tratarse de un cuestionario que fue construido 

específicamente para esta investigación, el equipo de 

trabajo realizó varias reuniones conjuntas para discutir cada 

una de las preguntas del instrumento, con el fin de verificar 

si la información que medía era congruente con la literatura 

sobre el tema y específicamente con los objetivos de la 

investigación. En estas reuniones se excluyeron diversas 

variables que podían responder a la misma información, y 

se incluyeron algunas que el equipo en conjunto consideró 

relevantes. Este procedimiento se realizó para darle validez 

de apariencia y contenido al instrumento, de modo que 

respondiera a la información requerida para el estudio y que 

presentará una estructura de preguntas con un lenguaje no 

técnico y adaptado a las expresiones lingüísticas de los 

pobladores que residen en la zona de estudio. También, se 

verificó que el contenido de las preguntas incluidas en el 

cuestionario, fueran congruente con el estado actual del arte 

de los temas propuestos en los objetivos del estudio.  

 

Análisis estadístico  

 

Se realizará análisis univariados para todas las 

características en estudio. Para las variables continuas, se 

verificará el supuesto de normalidad a través de la prueba 

Kolmogorov-Smirnov (K-S); considerando que ninguna de 

las variables continuas siguió una distribución normal, se 

mostrarán los resultados a través de la mediana y su rango 

intercuartil (percentil 25 y 75). Para las variables 

categóricas, se presentarán las distribuciones de frecuencias 

y sus porcentajes. Se elaborarán las tablas pertinentes para 

cada análisis según la naturaleza de las variables. Con el fin 

de comparar las características epidemiológicas, 

demográficas y socioeconómicas de los sujetos de 

observación con y sin intoxicación por mercurio – 

metilmercurio, se realizarán análisis descriptivos de las 

variables de interés. Para las variables cuantitativas se 

calculará el promedio aritmético y la mediana, 

acompañados de la desviación estándar y los cuartiles. Se 

verificará el supuesto de normalidad a través de la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors. Para 

verificar las diferencias en los rangos promedios de las 

variables cuantitativas de interés (que no sigan una 

distribución normal), se presentarán los valores de 

significación de la Prueba U de Mann Whitney. Para las 

variables cualitativas, con el fin de probar si existe 

diferencias en la proporción de la variable de interés, se 

estimará las distribuciones de frecuencias y relativas; 

además, se calcularán las diferencias de proporciones con 

la prueba Ji cuadrado (X2) para muestras independientes. La 

prueba se acompañará con la prueba Z para determinar si 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

las proporciones obtenidas para el grupo de las personas 

con niveles tóxicos de mercurio y el grupo de los no 

intoxicados, en cada una de las categorías de las variables 

de interés. Para todas las pruebas de hipótesis se tomará 

como punto de corte para significación estadística un valor 

p menor a 5% (α<0,05). Se considerará el criterio de 

Hosmer-Lemeshow (p<0,25) para la selección de las 

variables candidatas a ingresar al modelo; sin embargo, las 

variables pueden ser seleccionadas a priori de acuerdo a lo 

revisado en la literatura para que sean plausibles como 

explicativas en el modelo y con base en esto se presente las 

OR ajustadas por características individuales y de red con 

sus respectivos intervalos de confianza al 95%. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO 
 

• Empoderamiento de la comunidad para la 

búsqueda de alternativas que les permita a las 

futuras generaciones una menor exposición a la 

contaminación con mercurio sin prescindir de 

la actividad minera.  

• Aumento de prácticas intensionadas y las 

decisiones informadas que permitan mitigar los 

efectos del metilmercurio. 

• Disminución de los niveles de mercurio en 

productos alimenticios. 

• Disminución de las concentraciones de 

metilmercurio en matrices alimenticias de la 

zona. 

• Protección del recurso hídrico ante la 

contaminación con mercurio proveniente de la 

actividad minera. 

• Se planea que el estudio impacte e intervenga 

en la promoción, prevención, diagnóstico, y 

estudio de las características del sistema y 

acceso a los servicios de salud en el impacto de 

las políticas y de los programas del sector.  

• Se obtendrá investigación científica con 

indicadores de evaluación en términos 

epidemiológicos, socioeconómicos, de calidad 

y estado de salud, el medio ambiente y la 

sociedad; transfiriendo los resultados de la 

investigación a los entes gubernamentales 

encargados del diseño de políticas públicas en 

salud, en el marco del Sistema General de 

Salud y de la política general de salud 
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RESUMEN 
En este artículo se realizó una exhaustiva revisión 

bibliográfica dentro de la cual se evidencia la información 

pertinente a los residuos líquidos que puede generar un 

matadero. El proceso se realizó de forma periódica donde se 

recopilaban datos específicos de los análisis de cada autor, se 

utilizaron diferentes fuentes de información para abarcar un 

mayor conocimiento del tema. A lo largo de la revisión se 

obtuvieron tres pilares fundamentales como lo son la 

caracterización, la prevención y la mitigación de los posibles 

impactos a las fuentes hídricas que puedan darse a raíz de las 

actividades en los mataderos. De este artículo se comprende 

que existen los estudios necesarios para lograr interpretar las 

principales afectaciones que generan las industrias de los 

mataderos a las fuentes hídricas a nivel nacional e 

internacional, dándose a conocer un análisis de los 

principales modelos de gestión que se han implementado en 

los últimos años con el fin de lograr evitar cualquier tipo de 

contaminación ambiental provocada por esta práctica. 

ABSTRACT 
 In this article, an exhaustive bibliographic review made in 

which the information pertinent to the liquid wastes that can 

be generated by a slaughterhouse is evidenced. The process 

was carried out periodically where specific data were 

collected from the analysis of each author, and different 

sources of information were used to gain a better knowledge 

of the subject. Throughout the review, three fundamental 

pillars 

were obtained such as the characterization, prevention and 

mitigation of possible impacts to water sources that may 

occur because of slaughterhouse activities. From this article, 

it's understood that there are the necessary studies to be able 

to interpret the main affectations generated by 

slaughterhouse industries to water sources at national and 

international level, providing an analysis of the main 

management models that have been implemented in recent 

years in order to avoid any type of environmental 

contamination caused by this practice. 

Keywords: Effluents, environmental management, 

environmental impact, slaughterhouses, wastewater, 

treatment. 

INTRODUCCIÓN 

Como punto inicial, la revisión bibliográfica se hizo con el 

objetivo de conocer cuáles son las principales afectaciones 

que genera la industria de los mataderos a las fuentes hídricas 

a nivel nacional e internacional, adicional a esto conocer los 

modelos de gestión que se han implementado en los últimos 

años para la mitigación de los impactos generados por esta 

práctica en distintas zonas, centrando el trabajo 

principalmente en la parte que se lleva a cabo entro de las 

plantas de beneficio.  

Se conoce que la industria ganadera para la producción de 

carne es a la que se le atribuye un mayor impacto. Una de las 

actividades comprendidas en esta industria están las 

realizadas en las instalaciones de mataderos, estos lugares 

son una fuente de ingresos importante para las comunidades, 

sin embargo, su tiempo de operación se realiza de manera 

permanente y de esta se puede obtener una gran cantidad de 

desechos (Azabache, y otros, 2020). En su desarrollo se 

comprenden residuos puntuales como las excretas, restos de 

pelo, lavazas, restos de carne y viseras, grasas, alimentos que 

no fueron digeridos y una gran cantidad de gases que 

provienen de distintas etapas que se llevan a cabo en esta 

práctica (Rufasto & Vasquez, 2020).  

El Aumento progresivo en la demanda de productos cárnicos 

por los consumidores ha generado un incremento en el 

desarrollo y crecimiento de los centros de faenamiento 

(Moreno, 2018). Actualmente la producción de carne en el 

mundo es de aproximadamente 229 millones de toneladas y 

se estima que para alrededor del año 2050 está incremente 

hasta alcanzar los 465 millones de toneladas, a nivel de 

Latinoamérica. Colombia es el tercer país productor, 

alcanzando cerca de 27.000.000 cabezas de ganado 

sacrificadas en el año 2009 (Acero, Riaño, & Cardona, 

2013).  

  

A nivel nacional, existe una gran legislación ambiental 

diseñada para la regulación de estas actividades, además de 

algunos mecanismos para el control y reducción del impacto, 

por medio de las cuales las autoridades se encargan de 

garantizar la protección de los recursos, sin embargo, existen 

muchas empresas que no dan cumplimiento de esta 

evadiendo su responsabilidad (Echeverri, 2020).  
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En 

esta práctica se generan diversas afectaciones a los afluentes, 

sus vertimientos presentan altas concentraciones de materia 

orgánica, grasas, Coliformes totales, nitrógeno y fósforo, 

estas concentraciones pueden variar respecto a la cantidad de 

ganado sacrificado al día (Ferrer, y otros, 2015).  Sumado a 

esto se le atribuye el uso de grandes cantidades de agua para 

todo el proceso de antes y después de la matanza, además de 

que existen unas condiciones específicas de higiene en estos 

lugares que hacen que aumente la demanda de esta. En la 

descarga de los efluentes esta industria representa 

aproximadamente de 2 a 15 m3 de agua residual por cada res 

sacrificada (Carrasquero, y otros, 2014).  

El tratamiento de estos vertimientos en ocasiones se vuelve 

muy complejo debido a los componentes que lo conforman, 

en consecuencia a esto, muchos centros prefieren no 

someterlos a tratamiento previo llevando a una 

contaminación directa de los cuerpos de agua, la mayoría de 

las deficiencias son encontradas en los procesos de sacrificio 

y faena (Montero & Pulido, 2014). En Colombia el 99% de 

los mataderos no posee un sistema de tratamientos con las 

especificaciones adecuadas y cerca del 93% deposita sus 

vertimientos directamente al alcantarillado o a campo abierto 

(Mesa Cantillo, Medina Rojas, & Esguerra Luna, 2019). 

Para la gestión de los impactos gestados a raíz de esta 

actividad se han planteado diversas soluciones de producción 

más limpia desde el desarrollo de esta práctica y algunas 

alternativas de mitigación para remediar las diversas 

afectaciones.  

En los primeros procesos, se aplica un desarrollo en el sector 

productivo como una estrategia preventiva que contribuya a 

optimizar los productos y servicios, las buenas practicas con 

el fin de reducir los riesgos asociados como el gasto excesivo 

de recursos y la contaminación de los mismos Fuente 

especificada no válida.. 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada fue una revisión periódica que se 

hacía dos veces por semana recopilando la información en 

un formato donde se separaba por secciones registrando 

datos generales como el título, autores, URL y unas citas 

relevantes que se tendrían en cuenta de todo el documento, 

el modelo general de este formato fue planteado por el 

docente.   

La primera revisión consistía en la recopilación de fuentes de 

información en plataformas de internet, cada uno de los 

integrantes se le asignó un número determinado de fuentes a 

consultar por semana, posteriormente se reunió nuevamente 

el equipo para las etapas de selección, socialización y 

ordenamiento de las fuentes, con esto se aseguró que no se 

repitieran fuentes y que tanto la información como las fechas 

cumpliera con los criterios evaluativos para lograr un 

correcto desarrollo de la investigación.  

Para la etapa inicial donde se realizó la búsqueda en 

simultaneo de las referencias bibliográficas nos basamos en 

el uso únicamente de fuentes vía web, dentro de las que 

usamos 

plataformas como Google scholar, Scopus, Microsoft 

academic, Scielo, ScienceDirect, Redalyc, entre otras. 

Apoyado con el uso de filtros y palabras clave, que nos 

permitieran tener un mejor control de los resultados respecto 

al tema; presentando documentos, artículos, trabajos de 

investigación, entre otros, con fechas vigentes para no basar 

la investigación en documentos con información 

desactualizada.  

 

Gráfico 1. Número de fuentes obtenidas por sitio web 

Fuente: Autores 

 Para la etapa de selección se debía tener en cuenta aparte de 

los criterios determinantes que se mencionaron 

anteriormente, la calidad de los artículos; que tuviera una 

buena estructuración e información verificable, con un buen 

sustento de la temática tanto los que abordaban solo la 

evaluación de los riesgos e impactos como los que se iban 

más a profundidad con los mecanismos de mitigación y 

alternativas que apuntaban a la sostenibilidad de la industria. 

 En general se puede decir que este tema cuenta con unas 

bases investigativas sólidas a nivel nacional ya que se 

hallaron resultados de distintos municipios y ciudades. 

También, cuenta con una gran cantidad de investigaciones 

internacionales dentro de las que se abordaron para el 

desarrollo de nuestro trabajo están las que se ubican en zonas 

de centro y sur américa principalmente, datos tomados de 

instituciones de países como México, Ecuador y Perú, los 

cuales logramos percibir con una mayor abundancia 

investigativa en este tema. 

Para continuar se pasó a la etapa de socialización, en esta se 

reunió a todo el equipo en encuentros sincrónicos vía virtual 

donde cada una de las integrantes mostraba las fuentes, el 

tipo de trabajo y la forma en la que se abordaba la temática, 

se dedicaba cerca de 20 minutos por integrante para la 

socialización de estas.  

Luego se procedió a la etapa de organización en esta se 

realizó primero la depuración de las fuentes previamente 

establecidas, las que no cumplían con los criterios fueron 

descartadas y se complementaban las necesarias para la 

semana, posterior a eso se procedía a llenar el formato 
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descrito inicialmente en un documento compartido donde se 

trabajó en simultaneo.  

Para terminar esta actividad se hizo una caracterización por 

colores, separando por el enfoque que se le daba, es decir, 

aquellos que iban dirigidos hacia la descripción de la 

actividad iban clasificados de manera distinta a los que se 

iban más hacia los métodos de prevención y a su vez, estos 

se diferenciaban de los dirigidos a los métodos de mitigación, 

esto con el fin de tener más control de la información a la 

hora de empezar con la redacción del documento final.   

 

Ilustración 1. Método de organización por colores y formato 

Fuente: Autores 

RESULTADOS 

Caracterización del riesgo de los vertimientos, su 

composición y su posible impacto a las fuentes hídricas. 

A lo largo de los años, se ha evidenciado que a mayor 

población, mayor demanda, en este caso lo podemos ver 

aplicado a productos cárnicos, ya que se ha visto un 

incremento en la cantidad de mataderos alrededor de todo el 

mundo para suplir dicha necesidad (Brennan, Gunes, Jacobs, 

Lawler, & Regan, 2019). Esto conlleva grandes 

problemáticas ambientales respecto a la disposición de sus 

aguas residuales ya que no es sostenible un tratamiento que 

se encargue de satisfacer todas los requerimientos de 

saneamiento que esta industria exige (Valencia, 2018). 

La operación que se lleva a cabo en un matadero tiene unas 

etapas definidas donde están el sacrificio o faena, la 

eliminación de la sangre, desollado, eviscerado y cortado 

(proceso dirigido directamente a la comercialización). 

Generalmente en estas plantas se da el procesamiento de 

reses, cerdo, aves y embutidos que generan vertimientos con 

una composición variante. (Gavilanes, 2017). 

Dentro de los aspectos destacados de la contaminación de los 

mataderos, se analiza el hecho de que los animales bovinos 

son los que generan más residuos dañinos a comparación con 

otros. Por ende, es fundamental realizar un tipo de 

tratamiento específico tanto para su disposición final como 

para la reutilización de los mismos. Al tener en cuenta el 

impacto ambiental que los mataderos generan en el medio, 

indiscutiblemente caemos en el análisis socio- ambiental 

dentro del 

cual se analiza la afectación que estas infraestructuras 

abarcan, daños como malos olores, plagas, ruidos, 

enfermedades, entre otros. (Jaramillo & Díaz, 2017) 

Según estudios otro problema para la sanidad animal y la 

salud publica en esta industria se atribuye a la producción 

ovina ya que esta tiene deficiencias en el manejo de 

parasitosis internas y externas, que pueden infectar a otros 

animales, a su vez si estas enfermedades no son tratadas 

correctamente pueden representar riesgos durante la etapa de 

faenamiento ya que esto parásitos pueden llegar a los 

afluentes representando un riesgo biológico y sanitario. 

(Aguilera Vizuete, 2021).  

Los vertimientos que provienen de los mataderos 

principalmente son las aguas de lavado además de los 

residuos líquidos y sólidos generados en los procesos de 

desangrado y evisceración, esta agua residual contiene una 

alta cantidad de compuesto orgánicos y otros tipos de 

contaminantes provenientes de desechos como sangre, 

estiércol, pelusa, grasas, restos de huesos, orina y otros 

compuestos que se disuelven en la misma (Solorzano, 2017). 

Es de suma importancia tener claridad de que en muchos de 

estos procesos industriales logran influir conflictos al medio 

ambiente. 

Se realizan diversas pruebas para conocer el estado de las 

aguas residuales en las plantas de beneficio, dentro de estas 

se realiza una caracterización de materia orgánica por DBO5 

y DQO, donde la mayoría de estas presentan unos niveles 

que indican valores elevados de este parámetro esto podría 

traer afectaciones al cuerpo hídrico si no se realiza un 

tratamiento previo. (Gronerth Saavedra, 2017) En estudios 

realizados para la determinación de características físicas y 

químicas de los efluentes de lo matadero los resultados por 

lo general arrojan un pH alterado y una exagerada 

acumulación de sólidos totales (Abdouni, Bouhout, Merimi, 

Hammouti, & Haboubi, 2021). 

La aguas residuales que resultan de esta industria, disponen 

distintos componentes naturales y químicos como cantidades 

elevadas de materia orgánica, grasas, aceites, Coliformes 

totales, entre otros, también, se compone de agentes 

inorgánicos como metales pesado, no metales, fósforo y 

nitrógeno (Campos, 2020).  Hay muchos compuestos 

orgánicos e inorgánicos que son agresivos con el ambiente, 

los recursos y para quienes gozamos de los mismos, como es 

el caso de los metales pesados que vertidos en cuerpo 

hídricos se consideran inhibidores biológicos y riesgosos 

para la salud (Castillo & Oliden, 2017). Por ende, es 

necesario aplicar un tratamiento adecuado para cada tipo de 

vertimiento. 

Uno se los efectos negativos que se da gracias a estos 

vertimientos es la eutrofización; este es un proceso que se 

gesta como consecuencia del deterioro de la fuente hídrica, 

se da cuando el agua es rica en nutrientes o está muy alterada, 

estos factores aportan al inicio de diversos cambios, uno de 

los primeros que se perciben, es que este enriquecimiento 

favorece el crecimiento y la reproducción del plancton, 

aumentando así la turbidez del agua (Ferrer, Ortiz, Vergara, 
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Montiel, 2018), como segundo factor, con la desaparición de 

la vegetación acuática sumergida se hace notoria gracias a 

una pérdida de oxígeno disuelto dejando como producto la 

degradación del hábitat ejerciendo impactos ecológicos, 

sanitarios y económicos.  

Establecer métodos de gestión de los residuos es necesario 

tanto para que el producto que maneja la empresa sea de 

buena calidad, y no afecte la economía, como para que no 

perjudique el entorno aledaño ya que un tratamiento 

inadecuado puede contribuir a la transmisión de 

enfermedades causadas por organismos patógenos y no 

patógenos (O.O. Adebowale, 2020).  

Se debe buscar un buen funcionamiento de las medidas 

ambientales ya sean simples o complejas que puedan 

solucionar las diversas problemáticas que se puedan 

desarrollar, como por ejemplo las provocadas en los procesos 

de sacrificio, faenado y comercialización, antes de que estos 

se vuelvan definitivos (Barrera, 2019). Sin embargo, los 

protocolos de manejo ambiental se vuelven complejos ya que 

algunos municipios pequeños tienen limitaciones técnicas y 

económicas, al mismo tiempo poseen una abundancia en 

mataderos clandestinos (Gutierrez & Parra, 2016), lo que nos 

lleva a entender que la correcta disposición de estos 

vertimientos también se ve afectado por el factor social.  

Cabe destacar que existe una medida regulatoria para estas 

prácticas con respecto a la disposición de sus vertimientos 

dentro de la normativa colombiana donde se establece en el 

Decreto 1594 de 1984 art. 84 que “Los residuos líquidos que 

provengan de usuarios como hospitales, lavanderías, 

clínicas, laboratorios y mataderos deberán ser sometidos a un 

tratamiento especial” (Chaux, Rojas, & Bolaños, 2019) pero 

aunque se encuentren diversas medidas que aseguren el 

bienestar del ambiente esta muchas veces no es acatada como 

sucede en los mataderos clandestinos o en muchos 

municipios donde no hay presencia de una autoridad 

ambiental. El país cuenta con por lo menos 1400 centros 

dedicados al sacrificio animal para consumo, pero 

únicamente el 6% de estos cumplen con los procesos de 

higiene y técnicos requeridos para brindar buenas 

condiciones de sanidad, calidad y sostenibilidad (Gutierrez 

& Parra, 2016).  

Métodos para prevenir los posibles impactos que puedan 

gestarse a raíz de las actividades en los mataderos 

El tratamiento en las aguas residuales consiste en aplicar 

procesos físicos, químicos y biológicos con el objetivo de 

disminuir o eliminar la carga contaminante presente en la 

misma para evitar el riesgo de afectaciones al medio y a la 

salud para posteriormente reutilizarla en otra actividad 

(Ramírez & Rodríguez, 2016). La descarga de efluentes 

provenientes de los mataderos sin tratar a una fuente hídrica 

trae consigo impactos negativos por las altas cargas 

orgánicas, es por esto que se debe realizar un tratamiento 

adecuado implementando procesos combinados para la 

gestión y diferentes tecnologías sobre todo en esta industria 

que está en constante crecimiento (Ciro Bustillo-Lecompte, 

2015).  

Una de 

las actividades de prevención implementadas en los 

mataderos es el uso de residuos secundarios generados por el 

sacrificio del animal como la sangre, las patas, cabeza 

cuerpo, viseras y cuero para otras actividades de uso 

(Linares, Aguilar, Theodorou, & Salcedo, 2016). Esto no 

solo acarrea un beneficio ambiental ya que muchos de ellos 

pueden evitar verter varios de ellos en los cuerpos hídricos y 

adicional a esto les genera un ingreso económico extra. 

La materia orgánica es una buena alternativa para energía por 

biomasa, como es el caso del contenido Ruminal el cual es 

un subproducto del proceso de faenamiento que actualmente 

no cuenta con un adecuado tratamiento, pero se le pueden dar 

múltiples usos como usarlo como suplementos nutricionales 

a través de la deshidratación del mismo (Guananga, 2017), 

también,  en el departamento de Córdoba es usado como 

combustible para su aprovechamiento, generando energía 

térmica, contribuyendo a disminuir los costos de 

combustibles y a la reducción de los impactos ambientales 

(Rhenals-Julio, Fandiño, González, & German., 2021). 

Para el correcto aprovechamiento de los residuos se debe 

tener ciertos lineamientos que contribuyan al mantenimiento 

y la protección de los mismos, por ejemplo, cuando se va a 

hacer uso de la sangre esta puede usarse como alimento para 

otros animales o ser comercializada sin ningún aditivo; en el 

caso del alimento esta se puede mezclar con salvado, cascara 

de arroz o harina de yuca y esta se le suministra a las aves o 

porcinos en el menor tiempo posible (Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios, 2017), pero en la 

literatura encontramos una gran cantidad de métodos para 

lograr darle un adecuado uso a este “desecho” evitando así 

que este pase a hacer parte de los contaminantes del efluente. 

Debido al costo, al mantenimiento y al propio proceso, no se 

aconseja un tratamiento convencional sofisticado, porque 

comparado con otros procedimientos, incluso el tratamiento 

convencional de las aguas residuales es muy costoso tanto en 

capital como en gastos de funcionamiento, sin embargo, la 

disposición de terreno y condiciones ambientales adecuadas 

pueden favorecer el proceso (Nunes & Jacinta, 2018).  

En la actualidad la sociedad demanda un gran conocimiento 

de los tipos de tecnologías que nos puedan contribuir al 

mejoramiento de los impactos antropogénicos que 

producimos, aunque muchas puedan resultar costosas son 

altamente necesarias, el acceso a la información y el 

conocimiento tecnológicos en las empresas y en la sociedad 

determina la capacidad de respuesta frente al reto de la 

sustentabilidad ambiental en la producción industrial. En el 

caso de El Porvenir, tras una evaluación donde se 

identificaron las problemáticas que podrían conllevar la 

producción de carnes de res en el distrito, encontraron que 

había muchas deficiencias, y decidieron estudiar más afondo 

cualquier tipo de impactos generados guiándose por la ISO 

14001 para presentar una producción más limpia (Zavaleta 

& Garay, 2011). 

Si queremos un matadero que cumpla con las necesidades 

básicas de producción, tratamiento y disposición final de los 

residuos líquidos, es fundamental destacar la higiene, 
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desinfección y la sanidad de los trabajadores para controlar 

la contaminación que se genera, adicional a esto un correcto 

procedimiento en el sacrificio del animal y la correcta 

disposición de los residuos (Flores Perez & Zegarra 

Mendoza, 2020).  

Uno de los métodos que se presentan en distintos países 

como alternativas de caracterización para encontrar el 

tratamiento adecuado nos muestran las matrices de diferentes 

autores como por ejemplo la matriz de Leopold (Soto-

Cabrera, Panimboza-Ojeda, Ilibay-Granda, Valverde-Lara, 

& Diéguez-Santana, 2020). Según nuestro punto de vista la 

investigación nos muestra que no solo podemos pensar en los 

beneficios que generan los productos de los animales que se 

disponen en un matadero, sino mirar lo que acontece tras los 

procesos de sacrificio para mitigar estos impactos y residuos.  

Sobre la base de la literatura se demuestra que existen 

muchas maneras donde se busca mantener la integridad de 

los recursos utilizados, preservar estas buenas prácticas, todo 

en regla y en su legalidad es lo que nos puede ayudar para el 

desarrollo sostenible que necesitamos, así mismo, se 

demostró que la cadena productiva de un bovino como 

reducir el tiempo de encierro del animal vivo, mejorar la 

manufactura y la cadena de frío ayuda no solo a mantener un 

producto de mejor calidad sino a reducir las pérdidas en el 

proceso de faenamiento evitando así derrames y 

contaminación cruzada hacia los afluentes (Chavez, 2016). 

Anteriormente se planteaba que la contaminación de los 

vertimientos de esta industria no es solo atribuida a los 

procesos, sino que existe también un componente social que 

también influye en este, factores como el inadecuado proceso 

de limpieza, la falta de capacitación y sensibilización de los 

operarios respecto a la contaminación y el mal uso del 

recurso hídrico aporta a este deterioro (Garcés & Freire, 

2011), es por esto que realizar buenas practicas, con 

operarios que conozcan del tema y con los instrumentos de 

medición adecuados, aporta a la prevención de los impactos 

y puede traer beneficios económicos.  

Una buena alternativa para evitar generar afectaciones con 

los vertimientos es la creación de una planta de tratamiento 

que abarquen los mataderos, con unos mecanismos e 

instrumentación adecuados, donde se contemplen por 

ejemplo cribas, sedimentadores primario y secundario, una 

trampa de grasas, un tratamiento (aerobio o anaerobio según 

sea el caso) y un proceso terciario de nitrificación o des-

nitrificación, todo ajustado a las necesidades específicas de 

la población y a la naturaleza del matadero (Lupaca, Núñez, 

& Dayanna, 2020). 

Un análisis logró determinar que las clases de vertimientos 

irresponsables de residuos líquidos indiscriminados ha 

ocasionado que se modifique el ecosistema acuático 

favoreciendo la presencia de macro invertebrados, de 

acuerdo a esto se hace más necesario buscar formas viables 

para reducir esta cargas,  por ejemplo, para estas 

características de agua en la zona de Nueva Cajamarca, se 

propuso adoptar tecnologías para minimizar el consumo de 

agua y reducir los vertimientos usando el principio de eco 

eficiencia y de igual manera aportar un valor agregado a los 

residuos 

que se desaprovechan en el faenamiento (Salazar, 2018). 

Los vertimientos de residuos líquidos ilegales son más 

frecuentes de los que deberían en todo el mundo, encontrar 

métodos de tratamientos de estas afectaciones un proceso 

anaerobio para reducir la DBO y concentraciones de sólidos 

en suspensión a los niveles requeridos para la descarga a la 

próxima etapa de tratamiento, como es el caso de la 

coagulación y floculación que implementadas en estas aguas 

que presentan una alta carga de vertimientos; reducen 

considerablemente contaminantes como el fósforo 

(Rodríguez, López, & Váldez, 2019).  

Métodos de mitigación de los impactos puedan gestarse 

a raíz de las actividades en los mataderos 

El agua es fundamental para todas las formas de vida, lo que 

la convierte en uno de los recursos esenciales de la 

naturaleza. Por ello hay una necesidad urgente de desarrollar 

técnicas innovadoras, más eficaces y económicas para el 

tratamiento de aguas que han sufrido deterioro por el mal uso 

con el paso de los años. Es por eso que existen diversas 

propuestas que apuntan a la recuperación del recurso hídrico. 

(Sayago, 2016) 

La implementación de sistemas de gestión y manejo 

ambiental y planes de manejo de vertimientos líquidos son 

instrumentos que contribuyen a mitigar los impactos 

ambientales que se generan definiendo responsabilidades 

desde el marco normativo facilitando la evaluación y 

seguimiento de las actividades administrativas, técnicas y 

operativas de las diferentes plantas de beneficio (Gómez, 

2016). 

La electrocoagulación nace como una propuesta innovadora 

para el tratamiento de aguas contaminadas, ya que cuenta con 

múltiples ventajas como el uso de equipos simples y fáciles 

de operar, con una alta efectividad para la remoción de una 

diversa cantidad de contaminantes. Consiste en un proceso 

electroquímico donde se desestabilizan las partículas 

contaminantes induciendo corriente eléctrica a través de 

placas metálicas (Albornoz, 2019), esta técnica fue 

implementada en el matadero municipal de Tingo María , 

Perú.  

En investigaciones como la realizada en Punchana, Perú, se 

procede a evaluar métodos para la remoción de 

contaminantes que el matadero del municipio está 

produciendo diariamente. Estos métodos estudiados son la 

aplicación de tres algas (Chlorella sp, Scenedesmus sp. Y 

Ankistrodesmus sp.), dentro de las cuales se evalúa su 

comportamiento al estar expuestas a este nivel de materia 

orgánica, además de identificar la producción de biomasa, y 

evidenciando la gran capacidad degradativa y el perfil de 

crecimiento de cada una donde se destacó Scenedesmus sp y 

Ankistrodesmus sp respectivamente (Pinedo, 2020). 

Hoy en día encontramos distintos proyectos que distinguen 

diferentes medidas para bajar la carga contaminante en un 

agua residual. Dentro de los nuevos proyectos estudiados se 

conocen los procesos avanzados de oxidación por medio del 
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método de jarras, pues han mostrado una versatilidad con 

casi todos los químicos dañinos en el ambiente, en el caso de 

la planta de beneficio de Chota, Perú se realizó este proceso, 

llamado Proceso Fenton el cual consistía en degradar las 

aguas residuales del matadero con distintas concentraciones 

de químicos como el FeSO4 y H2O2 con una agitación de 

30rpm, al finalizar se pudo comprobar la eficacia del método 

ya que con estas condiciones se observó una mejora en la 

biodegradabilidad y la remoción de DQO en 

aproximadamente el 79.9% (Medina-Valderrama, Triado, 

Vásquez, & Zapo, 2020).  

Para el desarrollo de algunos proyectos se aplican también 

medidas no convencionales con el objetivo de identificar si 

son capaces de disminuir la materia orgánica. Siendo una 

alternativa natural que puede ser sostenible para el ambiente 

y la economía, como es el caso de un proyecto que usa las 

semillas de Moringa Oleifera para el tratamiento de las aguas 

residuales de mataderos como un coagulante natural, Al 

finalizar con este se logra definir que la utilización de 

semillas como tratamiento fisicoquímico puede remover la 

materia orgánica en zonas específicas como fosas 

presentando unos niveles de mejoría en tratamientos físicos 

y bacteriológicos sobre todo en los parámetros de color y 

turbidez con una remoción de 87% y 80% respectivamente 

(Arias, Hernandez, Castro, & Sanchez, 2017). 

En otros proyectos se opta por el uso de reactores 

anaeróbicos para aquellos vertimientos con altas cargas 

orgánicas, esto con el objetivo de disminuirla. En la 

aplicación de estos métodos se evidencia cómo el sistema 

anaerobio y cómo las hidrófitas mejoraron las características 

del agua, bajando sus niveles de toxicidad, dándole mejor 

aspecto físico y mejor calidad en sus características químicas 

(Romero-Ortiz, Ramírez-Vives, Álvarez-Silva, & Miranda-

Arce, 2011). 

Con el crecimiento poblacional se presentan consecuencias 

con el alto requerimiento de alimentos por la sociedad, las 

industrias cárnicas son unas de las más demandantes, así 

como de las más contaminantes. Produce una gran cantidad 

de residuos orgánicos aprovechables y no aprovechables a 

los cuales se le puede dar una disposición diferente y verla 

como materia prima, la cual puede utilizarse para la 

producción de gas realizando procesos de tratamiento y 

reutilización de estos productos. Las tecnologías de la 

digestión anaeróbica y la generación de biogás fueron 

eficaces para la disposición final de los residuos cárnicos. 

generando una nueva energía además de controlar la carga 

contaminante del vertimiento (Abad & Amá, 2019). 

Como otra estrategia de mitigación existen casos donde no 

se centran únicamente en una forma que contribuya a la 

reducción del impacto como es el caso del documento de 

investigación presentado por (Oré Asparrin, 2017) donde se 

evidencia la comparación del método físico químico a un 

método biológico. Esto para conocer cuál es el más 

apropiado para aplicar en una situación específica 

implementando sulfato de aluminio y un polímero aniónico 

respectivamente para cada proceso, Al terminar esta 

investigación se determinó que los dos procedimientos son 

eficaces para eliminar la materia orgánica y cualquiera de los 

dos puede 

ser utilizado en una caracterización y minimización de esta.  

CONCLUSIONES 

Es importante tener en cuenta que puede traer grandes 

afectaciones al medio ambiente y a la salud humana un mal 

tratamiento de los vertimientos producidos en los mataderos 

dada la naturaleza de sus componentes.  

La literatura sobre el tema abordado es extensa y muchas 

fuentes están actualizadas, por lo tanto, se pueden sacar gran 

cantidad de datos para comparar y alternativas para aplicar 

en cada territorio. 

Se debe reconocer las características específicas de cada 

matadero y la región en donde este se encuentra ubicado para 

aplicar un plan de prevención o mitigación adecuado para el 

mismo. 

Existen muchas alternativas tanto para prevenir que se 

genere un impacto, como para disminuir la magnitud de los 

provocados, como es el caso del aprovechamiento de algunos 

residuos como la sangre o tratamientos como la 

electrocoagulación.  

Todas las plantas de beneficio animal o mataderos deben 

cumplir con la norma estipulada para eso deben contar con 

instrumentación de control y personal capacitado. 

A pesar de la existencia de medidas preventivas y 

alternativas para mitigación de los impactos, así como la 

normatividad que tiene como objetivo asegurar que este tipo 

de industrias no representen un riesgo para la salud y el 

ambiente; hay muchos mataderos que no acatan estos 

lineamientos contribuyendo a problemáticas sanitarias y 

ambientales devastadoras.  
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Abstract:  

In 2020, according to the value chain established by the OEFA DSIS, four (4) problems were prioritized due to the risk of 

affecting the environmental components generated by waste management in six (6) districts at the national level, in order 

to improve the established indicators; and for the year 2021, six (6) environmental problems were prioritized, including 

one of a socio-environmental nature, generated by the management of waste carried out in six (6) districts at the national 

level, different from those of the year 2020, with the purpose of improving compliance with auditable environmental 

obligations. It was possible to remove the waste disposed on the ground in an area of 0.51 ha in the operations in the district 

of San Juan Bautista. The risk of affecting the air component generated by the lack of leveling, comparison and coverage 

of the waste in the areas of operations of the districts of San Juan Bautista, Tinyahuarco, Anta and Anco Huallo, the 

execution of these activities was achieved on a surface of 3.85 ha. It was possible to reduce the concentration of the fraction 

of hydrocarbons F2 and F3 in the soil, below the ECA Soil in the districts of La Brea and Chincha. In 2021, there were 

results for six (6) problems related to the possible impact of the environmental and social components due to the waste 

operations carried out in six (6) districts: Tarma, San Miguel de La Mar, Quilmaná, Jesús, Chorrillos and Villa El Salvador, 

managing to recover 1,825 ha. 

 
1.- INTRODUCCIÓN  

Los lugares de disposición final de residuos sólidos a nivel 

mundial constituyen un problema ambiental cuando son 

dispuestos de manera inadecuada, sin control ni tratamiento 

alguno, acumulándose inapropiadamente en vías y espacios 

públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldías que 

generan riesgos sanitarios o ambientales. Más aún, si los 

responsables del manejo de residuos cuentan con la 

certificación ambiental para el funcionamiento de los lugares 

de disposición final autorizados, y no cumplen con sus 

obligaciones ambientales fiscalizables. Perú a junio de 2022 

cuenta con áreas degradada por residuos sólidos municipales 

(botaderos no autorizados), 1704 por residuos municipales y 

955 por residuos no municipales de la construcción y 

demolición; y, 161 infraestructuras de residuos sólidos 

La Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental, otorga al Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) la calidad de 

Ente Rector del citado sistema, y como tal, verifica el 

desempeño de las municipalidades y empresas respecto del 

manejo de residuos sólidos. La Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (Decreto Legislativo N° 1278, 

modificatorias, y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 014-2017-MINAM, modificado por Decreto 

Supremo N° 001-2022-MINAM); le confieren al OEFA 

entre otras funciones, la de supervisar, fiscalizar y sancionar 

el manejo de residuos sólidos que realicen los titulares de 

infraestructuras de residuos sólidos, así como supervisar, 
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Tabla 1. Variables del Estudio 2020 y 2021 

fiscalizar y sancionar a los responsables de las áreas 

degradadas por residuos sólidos (botaderos, lugar no 

autorizados, donde se realiza o se ha realizado la 

acumulación permanente de residuos, sin las consideraciones 

técnicas). 

En el año 2020, acorde a la cadena de valor establecida por 

la DSIS del OEFA, se priorizaron cuatro (4) problemáticas 

por el riesgo de afectación a los componentes ambientales 

generados por el manejo de residuos sólidos en seis (6) 

distritos a nivel nacional, a fin de mejorar los indicadores 

establecidos para ese año; y para el año 2021 se priorizaron 

seis (6) problemáticas ambientales, entre ellos uno de 

carácter socioambiental, generado por el manejo de residuos 

sólidos efectuadas en seis (6) distritos a nivel nacional, 

diferentes a las del año 2020, con la finalidad de mejorar el 

cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables. 

2.- OBJETIVOS 

El objetivo general del estudio fue presentar el avance del 

cumplimiento de la cadena de valor establecida para las 

problemáticas ambientales en el área de influencia de las 

operaciones de residuos sólidos priorizadas para el año 2020, 

y del cumplimiento de obligaciones en el año 2021. 

 

3.- METODOLOGÍA 
 
La elaboración del estudio se basó en la cadena de valor 

establecida para el año 2020 a nivel de la Dirección de 

Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios del 

OEFA, y para el año 2021 indicadores relacionados al 

cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables; su 

diseño metodológico fue no experimental y descriptivo. 

 

Se analizó la problemática existente en el área de influencia 

de las operaciones de residuos sólidos, en el año 2020 se 

priorizaron cuatro (4) problemáticas por el riesgo de 

afectación a los componentes ambientales generados por el 

manejo de residuos sólidos en seis (6) distritos a nivel 

nacional, a fin de mejorar los indicadores establecidos para 

ese año; y para el año 2021 se priorizaron seis (6) 

problemáticas ambientales, entre ellos uno de carácter 

socioambiental, generado por el manejo de residuos sólidos 

efectuadas en seis (6) distritos a nivel nacional, diferentes a 

las del año 2020. Se definieron las variables: ubicación 

geográfica, actividades a desarrollar, productos a entregar, 

indicadores y resultados; cada variable cuenta con los 

atributos que se detallan en la Tabla 1. 

 

Con estas variables se identificó el riesgo de afectación a 

algún componente ambiental en un ámbito geográfico 

priorizado, la ejecución de las acciones de supervisión 

ambiental, los expedientes de supervisión ambiental 

concluidos, la cantidad de residuos dispuestos 

adecuadamente, el incremento de superficie con adecuada 

nivelación, compactación y cobertura de los residuos, la 

recuperación de superficie afectada entre otros. 

Adicionalmente, se recabó imágenes fotográficas fechadas y 

georeferenciadas. 

 

 

N° Variable Atributos 

1 

Ubicación 

Distrito 

2 Provincia 

3 Departamento 

4 Coordenadas 

5 Riesgo Componente ambiental afectado 

6 Actividades Ejecución de Acciones 

7 Productos Expediente de supervisión 

8 

Indicadores 

  

Reducción de superficie afectada 

9 % de reducción de un parámetro 

10 
Incremento de superficie con adecuado 

manejo 

11 
Cantidad de residuos adecuadamente 

dispuestos 

12 Cantidad de hectáreas a ser recuperadas 

13 

Resultados 

Hectáreas recuperadas 

14 
Reducción de la concentración de un 

parámetro 

15 
Adecuada nivelación, compactación y 

cobertura 

 

Las fuentes para la identificación de la problemática en el 

área de influencia de operaciones de residuos y la 

determinación del riesgo de afectación a algún componente 

ambiental y social fue: 

✓ Aplicativa digital “Información Aplicada a la 

Fiscalización” (INAF) del OEFA: 

o Informes de supervisión del OEFA de las acciones 

de supervisión efectuadas en los años 2020 y 2021; 

 

Se requirió a los titulares priorizados que manejan residuos 

sólidos a nivel nacional, el cumplimiento de las obligaciones 

ambientales, establecidas en un instrumento de gestión 

ambiental aprobado, en la norma ambiental peruana, o en 

algún mandado, que contempla las variables y atributos 

descritos en la Tabla 1. Con esta información se elaboró el 

informe final respecto de cada uno de los ámbitos 

geográficos priorizados para el 2020 y 2021, con relación a 

la cadena de valor y las obligaciones ambientales, antes ya 

mencionadas. A fin de abordar las mismas, se proyectaron la 
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Tabla 4. Distritos priorizados para el 2020 y 2021 

Tabla 2. Actividades, Productos, Indicadores, 

Resultados del 2020 

Tabla 3. Actividades, Productos, Indicadores, 

Resultados del 2021 

Tabla 5. Resultados en el distrito de San Juan Bautista 

- afectación al componente suelo 

problemática, actividades, productos, indicadores y 

resultados. Ver Tablas 2 y 3. 

 

 

 

2020 

Problemática 

- Riesgo de afectación al componente 
ambiental (suelo, agua y aire), generado por 

el inadecuado manejo de residuos 

Actividades - Acciones de supervisión 

Productos - Expedientes de supervisión proyectado 

Indicadores 

- Reducción de la superficie de suelo afectado 
por mal manejo de lixiviados. 

- % de reducción de concentración de 

parámetros químicos y bacterológicos. 
- Incremento de la superficie con adecuada 

nivelación, compactación y cobertura. 

Resultados 

- Recuperación de hectáreas, de suelo afectado. 
- Reducción de la concentración de los 

parámetros. 

- Hectáreas con adecuada nivelación, 
compactación y cobertura de residuos. 

 

 

 

 

 

2021 

Problemática 

- Riesgo de afectación al componente 

ambiental (suelo aire, agua,) y fauna, 

generado por el inadecuado manejo de 
residuos. 

- Riesgo de deslizamiento por disposición final 

inadecuada. 

Actividades - Acciones de supervisión 

Productos - Expedientes de supervisión proyectado 

Indicadores 

- Cantidad de toneladas de residuos dispuestos 
adecuadamente en la celda. 

- Reducción de la superficie de suelo afectado 

por inadecuada disposición final. 
- Incremento de la superficie con adecuada 

nivelación, compactación y cobertura e 
parámetros. 

- Cantidad de m2 o hectáreas recuperadas. 

- 01 documento técnico para la ejecución de 
obras y consiguiente estabilidad del talud. 

Resultados 

- Retiro de los residuos sólidos dispuestos 

sobre suelo natural. 

- Recuperación de hectáreas, de suelo afectado. 
- Actividades de manejo de residuos como 

esparcido, nivelación, compactación y 

cobertura. 
- Realizar la clausura total de las operaciones 

para la recuperación de hectáreas. 

- Elaborar un documento técnico que plantee 
medidas estructurales para estabilidad. 

 

Con la información obtenida de los hechos detectados en las 

acciones de supervisión en el marco de los expedientes de 

supervisión, se procedió a evaluar la información por cada 

una de las áreas de influencia de las operaciones de residuos 

sólidos priorizadas para el 2020 y 2021 en la Tabla 3. 

 

 
Distritos priorizados a nivel nacional 

2020 
San Juan Bautista, Tinyahuarco, Anta, Anco Huallo, La 

Brea y Chincha Alta. 

2022 
Tarma, San Miguel, Quilmaná, Chorrillos, Villa El 
Salvador 

 
4.- RESULTADOS 
 
4.1.- Cadena de Valor 2020 

Se presenta los resultados por cada una de las problemáticas 

priorizadas, precisando el nivel de cumplimiento respecto de 

los resultados proyectados para el año 2020, e incluso 

información presentada durante el inicio del año 2021. En los 

mismos se tuvo actividades con acciones de supervisión 

efectuadas, y con productos como expedientes concluidos, 

en ambos en un 100%. 

 

4.1.1.- Problemática por el riesgo de afectación al 

componente suelo por la disposición directa de residuos 

sobre el suelo, almacenamiento inadecuada de lixiviados 

en el distrito de San Juan Bautista. 

 

Variables 
Programación 

2020 

Ejecución 

2020 

% 

Cumplim. 

Resultados 

Recuperación 

de 0.35 ha de 

suelo afectado. 

Recuperación 

de 0.51 ha. de 

suelo. 

145.7% 

Medidas adoptadas para la obtención de Resultados 

● El titular realizó la nivelación, compactación y cobertura de los 

residuos. No obstante, existían zonas sin cobertura, por ello se 
suscribió un acuerdo de cumplimiento, conforme a lo 

establecido en su instrumento ambiental, para efectuar 

acciones y culminar con la nivelación, cobertura, compactado, 
conformación de plataformas en la celda. Asimismo, 

implementó una poza de almacenamiento de lixiviados. 

 

4.1.2.- Problemática por el riesgo de afectación al 

componente agua de una quebrada, generado por el 

inadecuado almacenamiento y falta de recirculación de 

los lixiviados en el distrito de San Juan Bautista 

 

Durante una acción de supervisión se verificó que en la celda 

–a través de una tubería– se estaba realizando la descarga de 

los lixiviados hacia una quebrada que atraviesa la zona de 
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Tabla 6. Resultados en el distrito de San Juan 

Bautista - afectación al componente agua 

Tabla 7. Resultados en los distritos de San Juan Bautista, 

Tinyahuarco, Anta y Anco Huallo - afectación al 

componente aire 

operaciones. Por lo cual, se realizó la toma de muestra de 

agua superficial. 

- De acuerdo con los resultados de los análisis de 

laboratorio, para la Quebrada Nº 1, en el punto de 

muestreo aguas arriba de las operaciones de residuos, los 

parámetros conductividad, aceites y grasas, Fósforo total 

y Zinc no exceden los valores de los Estándares de 

Calidad Ambiental para Agua (ECA Agua - Perú). Sin 

embargo, en el punto de muestreo aguas debajo, se 

observa que los mismos parámetros exceden en 299%, 

100%, 8720% y 48.3% respectivamente los valores de 

los ECA para Agua. 

- Para el caso de la Quebrada Nº 2, en el punto de 

monitoreo aguas arriba, el valor de la concentración del 

parámetro Fósforo es de 0.281 mg/L, lo cual excede en 

462% el valor de los ECA Agua; es decir, antes de pasar 

por la zona de operaciones, la referida quebrada tiene 

concentración de Fósforo (P) que supera el valor del 

ECA Agua. Luego, en el punto de monitoreo ubicado a 

65 m de la celda, se observa que la concentración de 

Fósforo disminuye a 0.220 mg/L que excede en 340% el 

valor del ECA Agua. Finalmente, en el punto de 

monitoreo aguas abajo, se observa que la concentración 

de Fosforo se incrementa a 0.8 mg/L superando en 

1500% el valor del ECA Agua. 

 

  

Variables 
Programación 

2020 

Ejecución 

2020 

% 

Cumplim. 

Resultados 

% de reducción 

de la 

concentración de 

los parámetros 

(Conductividad, 

aceites y grasas y 

Fosforo) en agua 

de la quebrada 

Quebrada Nº 1, el 

punto de 

monitoreo aguas 

abajo: 

- Reducción del 

84.33% en la 

conductividad. 

- Reducción del 

97.5% en aceites y 

grasas. 

- Reducción del 

93.4% en Fósforo. 

100% 

 

Quebrada Nº 2, el 

punto de 

monitoreo aguas 

abajo: 

- Reducción del 

49.7% en la 

conductividad. 

- Reducción del 

93.42% en aceites 

y grasas. 

- Reducción del 

32.87% en 

Fósforo. 

 

Medidas adoptadas para la obtención de Resultados 

● Conforme el acuerdo de cumplimiento el titular realizó el 

sellado y retiro de la tubería a través de la cual se realizaba la 

descarga de lixiviados a una quebrada que atraviesa la zona de 
operaciones de residuos y descarga a la otra quebrada. 

 

Sobre la reducción de la concentración de los contaminantes 

en el agua de las quebradas, durante otra acción de 

supervisión en el 2021, se realizó la toma de muestras de 

agua superficial en las quebradas N° 1 y 2, en los mismos 

puntos considerados en la supervisión de 2020; esto a fin de 

verificar la reducción en la concentración de los parámetros 

evaluados, tal como se mostró en la Tabla 6. 

4.1.3.- Problemática por el riesgo de afectación del 

componente aire generado por la falta de nivelación, 

cobertura diaria y compactación de los residuos sólidos 

dispuestos en las zonas de operaciones de los distritos de 

San Juan Bautista, Tinyahuarco, Anta y Anco Huallo 

 

 

 

Variables Programación 2020 
Ejecución 

2020 

% 

Cumpl. 

Resultados 

2.235 hectáreas con 

adecuada nivelación, 

compactación y 

cobertura de residuos 

dispuestos en las 

zonas de operaciones, 
lo que minimizará la 

generación de malos 

olores, proliferación 
de vectores. 

Adecuada 

nivelación, 

compactación 

y cobertura de 

residuos 
sólidos en 3.85 

hectáreas de 

los 4 distritos 

 172.25% 

Medidas adoptadas para la obtención de Resultados 

● En el distrito de San juan Bautista, la celda que no contaba con 

cobertura, se redujo de 3.65 ha a 1.24 ha, lo cual representa un 
avance de 2.41 ha. 

● Para el caso de Tinyahuarco durante la supervisión se verificó 

operaciones de nivelación, compactación y cobertura de 

residuos sólidos del 65% del área total de la celda (0.30 ha). 
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Tabla 8. Resultados en los distritos de La Brea y Chincha 

Alta - afectación al componente suelo 

Tabla 9. Resultados en el distrito de Tarma - afectación al 

componente suelo 

Tabla 10. Resultados en el distrito de San Miguel - 

afectación al componente suelo 

Tabla 11. Resultados en el distrito de Quilmaná - afectación 

al componente aire 
Tabla 9. Resultados en el distrito de Tarma - afectación al 

componente suelo 

● En Anta, efectuó una adecuada nivelación, compactación y 
cobertura de residuos en el 100% de la celda (0.49 ha). 

● En Anco Huallo, efectuó una adecuada nivelación, 

compactación y cobertura en el 100% de la celda (0.65 ha). 

 

4.1.4.- Problemática por el riesgo de afectación del 

componente suelo generado por la inadecuada 

disposición de residuos peligrosos en los distritos de La 

Brea y Chincha Alta 

 

 

Variables 
Programación 

2020 

Ejecución 

2020 

% 

Cumpl. 

Resultados 

Reducción de 

la 
concentración 

de la fracción 

de 
hidrocarburos 

F2 y F3 en el 

suelo 

Luego de las 
acciones de retiro de 

los residuos se ha 

logrado reducir la 
concentración de la 

fracción de 

hidrocarburos F2 de 
22514 a 253.42 

Mg/kg PS y F3 de 

8809 a 203.82 
Mg/kg; lo cual 

representa una 

reducción del 98.87% 
y 97.69% 

respectivamente. 

 100% 

Medidas adoptadas para la obtención de Resultados 

● En el distrito de Chincha Alta, luego de realizar el retiro, 
tratamiento y disposición final de los residuos y suelo 

contaminados, se tenía previsto realizar el muestreo de suelo, y a 

su vez efectuó la implementación de las medidas de mitigación y 
control. No realizó el monitoreo de suelo durante el año 2020. 

 

4.2.- Cadena de Valor 2021 

A continuación, se presentan los resultados de mejora del 

manejo de residuos por las problemáticas identificadas, 

precisando el nivel de cumplimiento respecto de los 

resultados proyectados para el año 2021. 

 

4.2.1.- Problemática por el riesgo de afectación al 

componente suelo, disposición de residuos sobre suelo y 

expuestos a la intemperie fuera de la celda de disposición 

final habilitada para tal fin en el distrito de Tarma. 

 

Variables 
Programación 

2021 

Ejecución 

2021 

% 

Cumpl. 

Resultados 

Retiro de los 
residuos dispuestos 

0.005 ha. sobre 

suelo natural sin 
impermeabilizar 

Se retiraron 
aproximadamente 

450 t de residuos 

sólidos en un 
área de 0.0695 ha 

 100% 

ubicadas y realizar 
la disposición final 

adecuada de los 

mismos. 

y fueron 
dispuestos en una 

celda de 

disposición final. 

Medidas adoptadas para la obtención de Resultados 

● Se suscribió un Acuerdo de Cumplimiento, donde el titular se 

efectuó el retiro los residuos y la disposición final adecuada del 
suelo afectado por continua infiltración de los lixiviados, efectuó 

la limpieza de la zona, y monitoreo de suelo; al respecto, se 

verificó que cuyos resultados de los parámetros analizados se 
encontraron por debajo de los ECA Suelo – Perú. 

 

4.2.2.- Problemática por el riesgo de afectación al 

componente suelo por la disposición final de los residuos 

en una celda sin impermeabilización en el distrito San 

Miguel 

 

 

Variables 
Programación 

2021 

Ejecución 

2021 

% 

Cumpl. 

Resultados 

Recuperación de 0.30 ha 

de suelo afectado, 
mediante la disposición 

final de residuos en la 

celda impermeabilizada 

Se 

recuperó 

0.30 ha de 
suelo 

 100% 

Medidas adoptadas para la obtención de Resultados 

● Se suscribió un Acuerdo de Cumplimiento con el titular para:  

a) El retiro de los residuos dispuestos en la celda (sin 

impermeabilizar) y disponerlo en la (s) celda (s) 
impermeabilizada (s) aplicando el método de trinchera o 

plataforma; y traslado de residuos con un volumen 3540 m3. 

b) El muestreo y ensayo de suelos de conformidad, en tres (03) 
puntos dentro de la celda (sin impermeabilizar) y en un (01) 

punto blanco a través de un laboratorio acreditado y realizar el 

análisis de los resultados del muestreo de suelos. 

● Asimismo, según los resultados de las muestras de suelo, se 
observa que cumplen con los ECA Suelo; y precisar que, el 

componente suelo no fue afectado; así como no habría 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

 

4.2.3.- Problemática por el riesgo al componente aire 

respecto del manejo de residuos sólidos municipales 

(cobertura y control de vectores) en el distrito de 

Quilmaná 

 

 

Variables 
Programación 

2021 

Ejecución 

2021 

% 

Cumpl. 

Resultados 

Actividades de 

manejo de residuos 

como esparcido, 
nivelación, 

compactación y 

cobertura (0.20 m 

Esparcido, 

nivelación, 

compactación y 
cobertura en 

aproximadamente 

0.72 ha 

 100% 

27



 

 

Tabla 12. Resultados en el distrito de Jesús - afectación al 

componente aire 

Tabla 13. Resultados en el distrito de Chorrillos - 

afectación a los componentes y a la salud de las personas 

Fotografía 1. Cobertura de residuos sólidos  

Tabla 14. Resultados en el distrito de Villa El Salvador - 

afectación al a la población 

aprox.) en la zona 

establecida de 

aproximadamente 
0.72 ha 

Medidas adoptadas para la obtención de Resultados 

● Se suscribió un Acuerdo de Cumplimiento, donde el titular: 

a) Estableció un sector, para la disposición de los residuos 

municipales y efectuar el esparcido, nivelación, compactación 
y cobertura (entre 0.20 m a 0.30 m de espesor), la zona 

establecida de aproximadamente 0.72 hectáreas. 

 

4.2.4.- Problemática por el riesgo de afectación al 

componente aire por la falta de nivelación, cobertura y 

compactación de residuos sólidos municipales en una 

celda de disposición final en el distrito Jesús 

 

 

 

Variables 
Programación 

2021 

Ejecución 

2021 

% 

Cumpl. 

Resultados 

Actividades de 

nivelación, 
cobertura y 

compactación de 

0.24 ha de 

residuos sólidos 

en una celda de 

disposición final. 

Se efectuó la 

nivelación, 

cobertura y 
compactación de 

0.24 ha de residuos 

sólidos en una celda 
de disposición final. 

 100% 

Medidas adoptadas para la obtención de Resultados 

● Se suscribió un Acuerdo de Cumplimiento, donde el titular: 

a) Estableció un sector, para la disposición de los residuos y 
efectuar el esparcido, nivelación, compactación y cobertura 

(entre 0.20 m a 0.30 m de espesor), la zona establecida de 

aproximadamente 0.72 hectáreas. 

 

4.2.5.- Problemática por el riesgo de afectación a los 

componentes: suelo, agua (mar), fauna marina y a la 

salud de las personas que habitan en viviendas o zonas 

urbanas cercanas a las operaciones en el distrito de 

Chorrillos 

 

Variables 
Programación 

2021 

Ejecución 

2021 

% 

Cumpl. 

Resultados 

Realizar la 

clausura total de 
las operaciones 

para la 

recuperación 
aproximadamente 

0.56 ha 

El área de playa 

recuperada es 
aproximadamente 

de 0.56 ha 

 100% 

Medidas adoptadas para la obtención de Resultados 

● Se impuso una medida preventiva, para que el titular efectúe: 

a) Recolección, transporte y disposición final de los residuos a un 

adecuado lugar de disposición final. 

b) Demolición de rampas y construcciones civiles, con posterior 
recolección, transporte y disposición final segura. 

c) Retiro total del cerco perimetral. 

d) Nivelación del área donde se realizaban las operaciones de los 
residuos sólidos; así como, limpieza y fumigación. 

 

4.2.6.- Problemática por el riesgo socioambiental por 

deslizamiento por la disposición inadecuada de residuos 

de la construcción y demolición en el distrito de Villa El 

Salvador 

 

 

 

Variables 
Programación 

2021 

Ejecución 

2021 

% 

Cumpl. 

Resultados 

A fin de generar 

estabilidad y 
disminuir el riesgo 

socioambiental, 

deberá elaborar un 
documento técnico 

que plantee 

medidas 
estructurales para 

el talud; y en base 

a ello ejecutar 
obras para la 

modificación de la 

geometría del 
talud. 

Realizó el estudio 

de mecánica de 
suelos y, análisis de 

estabilidad de 

taludes y la 
Evaluación de 

Riesgos del área 

degradada por 
residuos sólidos de 

la construcción y 

demolición; 
cumplió con el 

Acuerdo de 

Cumplimiento (está 
en ejecución) 

 100% 

Medidas adoptadas para la obtención de Resultados 

● Se suscribió un Acuerdo de Cumplimiento, donde el titular: 

a) Realizó acciones para disminuir la inclinación del talud.  
b) De la Evaluación de Riesgos realizada, se determinó Riesgo Alto 

ante deslizamientos, siendo las viviendas ubicadas en el flanco 

sur las que podrían verse afectadas ante la ocurrencia del evento. 
c) Elaboró un documento técnico con medidas estructurales para la 

modificación de la geometría del talud y ejecución de las obras. 
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Fotografía 2. Clausura de las operaciones de transferencia  

Fotografía 3. Retiro de residuos, monitoreo de suelo e 

impermeabilización 

 

 

 

 

 
5.- CONCLUSIONES 
 
Para el año 2020, se priorizaron 4 problemáticas relacionadas 

con la posible afectación de los componentes ambientales 

por las operaciones de residuos efectuados en 6 distritos: San 

Juan Bautista, Tinyahuarco, Anta, Anco Huallo, Chincha 

Alta y La Brea. 

✓ Se logró retirar los residuos dispuestos directamente en 

el suelo en una superficie de 0.51 ha en las operaciones 

en el distrito de San Juan Bautista. 

✓ El riesgo de afectación del componente aire generado por 

la falta de nivelación, cobertura diaria y compactación de 

los residuos dispuestos en las zonas de operaciones de 

los distritos de San Juan Bautista, Tinyahuarco, Anta y 

Anco Huallo, se logró la ejecución de estas actividades 

en una superficie de 3.85 ha. 

✓ Se logró reducir la concentración de la fracción de 

hidrocarburos F2 y F3 en el suelo en 98.87% y 97.69% 

respectivamente, por debajo del ECA Suelo, en los 

distritos de La Brea y Chincha. 

Con relación al 2021, se tuvieron resultados para 6 

problemáticas relacionadas con la posible afectación de los 

componentes ambientales aire, suelo, agua, así como el 

aspecto social por las operaciones de residuos efectuados en 

6 distritos: Tarma, San Miguel de La Mar, Quilmaná, Jesús, 

Chorrillos y Villa El Salvador, logrando recuperar 1.825 ha. 
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ABSTRACT 
The present work carries out the design of a bioreactor for 

the investigation of the recovery of organic solid waste using 

larvae of the black soldier fly (Hermetia illucens), an 

emerging technology that allows the biotransformation of a 

wide variety of organic waste into proteins and fat, used for 

animal feed as well as larval manure (frass), a nutrient-rich 

material that can be processed to obtain organic fertilizers 

and other bioproducts. It begins with a bibliographic review 

of the most influential variables of the process, technical and 

environmental indicators that are inputs for determining the 

technical and economic feasibility and sustainability of these 

transformation processes; Subsequently, the variables to be 

measured online within the equipment and those that require 

the taking of samples and physicochemical analyzes in the 

laboratory are determined, in order to later determine the 

basic architecture of the bioreactor and its components. 

The design carried out will allow the evaluation of the 

process for various environmental conditions, the simulation 

of controlled environments, greenhouse systems and free 

exposure, allowing preliminary evaluations to be carried out 

on a laboratory scale without the need for costly trips to the 

field and transfer of samples or equipment. 

 

Key Word: Bioreactor, Hermetia illucens, Black soldier fly 

larvae, circular economy. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo realiza el diseño de un biorreactor para la 

investigación de la valorización de residuos sólidos 

orgánicos empleando larvas de mosca soldado negra 

(Hermetia illucens), una tecnología emergente que permite 

la biotransformación de una amplia variedad de residuos 

orgánicos en proteínas y grasa, empleadas para la 

alimentación animal al igual que estiércol de larva (frass), un 

material rico en nutrientes que puede procesarse para la 

obtención de abonos orgánicos y otros bioproductos. Se 

inicia con una revisión bibliográfica sobre las variables más 

influyentes del proceso, indicadores técnicos y ambientales 

que son insumos para la determinación de la factibilidad 

técnica, económica y la sostenibilidad de estos procesos de 

transformación; posteriormente se determinan las variables a 

medir en línea dentro del equipo y las que requieren la toma 

de muestras y análisis fisicoquímicos en laboratorio, para 

luego determinar la arquitectura básica del biorreactor y sus 

componentes. 

El diseño realizado permitirá la evaluación del proceso para 

diversas condiciones ambientales, la simulación de 

ambientes controlados, sistemas bajo invernadero y a libre 

exposición, permitiendo realizar evaluaciones preliminares a 

escala de laboratorio sin la necesidad de costosos 

desplazamientos a campo y traslado de muestras o equipos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Se estima que para el 2050 se generarán unos 3 400 millones 

de toneladas de residuos en todo el mundo, en la actualidad 

cerca del 44% de estos materiales corresponden a residuos 

orgánicos biodegradables (Lopes et al., 2022), los países en 

desarrollo registran las mayores velocidades de crecimiento 

en la generación de residuos, para el caso de Latinoamérica 

y el caribe dicha fracción alcanza el 54% siendo la región con 

mayores pérdidas de alimentos (Margallo et al., 2019), esta 

fracción suele disponerse en rellenos sanitarios o vertederos 

a cielo abierto causando importantes emisiones de gases de 

efecto invernadero, contaminación al suelo y a fuentes 

hídricas al igual que una importante reducción en la vida útil 

de los rellenos Sanitarios (Ma et al., 2022), un grave 

problema en el contexto colombiano y mundial. 

El compostaje es uno de los métodos con mayor factibilidad 

técnica y económica para el tratamiento y valorización de 

diferentes tipos de residuos sólidos orgánicos, el desarrollo 

de modelos matemáticos que relacionen las características de 

los residuos, las condiciones y variables de operación con la 

calidad de los productos obtenidos al igual que con el 

desempeño económico, social y ambiental del proceso es un 

herramienta fundamental para la mejora en la eficiencia del 

proceso y la gestión de los residuos orgánicos en zonas 
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urbanas y rurales; además el uso de inteligencia artificial en 

procesos de compostaje se perfila como la evolución natural 

del proceso dentro de las tendencias de la cuarta revolución 

industrial, haciendo que el desarrollo de estos modelos será 

de fundamental importancia para la evaluación y gestión de 

estos procesos (Zhou et al., 2022). 

 

La tecnología de compostaje con Larvas de Mosca Soldado 

Negra (LMSN), permite la concentración y 

biotransformación de proteínas, lípidos y carbohidratos de 

diferentes biorresiduos en el cuerpo de las larvas las que se 

pueden utilizar para la alimentación animal (Suckling et al., 

2021) con un inmenso potencial para reemplazar la harina de 

pescado en piscicultura, y servir como complemento en aves 

de corral, cerdos, ganado e incluso el consumo humano 

empleando tecnologías Waste to Protein (Zurbrügg et al., 

2018); al mismo tiempo que transforma una amplia gama de 

residuos orgánicos convirtiéndolos es estiércol de larvas 

(frass) (Mohan et al., 2022) que es un fertilizante orgánico 

biológicamente inestable con múltiples nutrientes para las 

plantas y un alto contenido en microorganismos benéficos, 

pudiendo ser fuente de compuestos bioactivos (Lopes et al., 

2022). 

Las investigaciones sobre el uso de insectos como fuente de 

proteína y grasa han mostrado avances prometedores para la 

solución de los problemas de sostenibilidad de los sistemas 

alimentarios logrando la producción de larvas con contenidos 

de proteína entre el 35 y 50%, entre el 17-36% en grasa y 

bajas concentraciones en metales pesados, con producción de 

hasta 149 kg de larvas por tonelada de sustrato seco en un 

periodo de 20 días (Bohm et al., 2022), la quitina producida 

durante la etapa de cría puedes ser empleada como 

fertilizante, y usarse como insumo para la fabricación de 

insecticidas, además de inducir respuestas inmunes en 

animales (Chavez, 2021), los lípidos que se obtienen después 

de extraer la proteína pueden ser usados para la producción 

de biocombustibles como el biodiesel (Jung et al., 2022), 

lubricantes, cosméticos, y productos alimenticios   la 

melanina extraída del cuerpo de los imagos usados en la 

reproducción posee diferentes aplicaciones industriales 

como la fabricación de biopolímeros con propiedades 

radioprotectoras, bactericidas, fungicidas, quelatantes, 

complejantes, hemaroprotectores, entre otras (Khayrova et 

al., 2021). 

Casi todas las corrientes del proceso de bioconversión, 

reproducción y cría de mosca soldado negro pueden 

provecharse en esquemas de biorefinería, sin embargo, se 

requiere del desarrollo de proyectos de investigación que 

permitan evaluar el potencial de las fuentes de residuos 

locales, determinando las condiciones óptimas de operación, 

los rendimientos de producción (Surendra et al., 2020), la 

seguridad de la proteína y los fertilizantes obtenidos al igual 

que la sostenibilidad ambiental y social de los procesos 

(Kharola et al., 2022; Smetana et al., 2019), el presente 

trabajo busca diseñar  biorreactores para investigación a 

escala laboratorio y banco que permita la evaluación de 

diferentes parámetros de producción y sostenibilidad 

ambiental para el tratamiento de una amplia gama de 

residuos orgánicos en diferentes condiciones de operación, 

con determinación en línea de algunas variables y facilidad 

de manejo y operación en la toma de muestras requeridas 

para la medición de parámetros que requieren análisis de 

laboratorio y ensayos fuera de línea. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Diseñar un equipo para la investigación de los procesos de 

valorización de residuos orgánicos empleando larvas de 

mosca soldado negra. 

Objetivos específicos:  

Establecer las variables e indicadores a medir durante los 

procesos de investigación en valorización de residuos 

orgánicos. 

Definir la arquitectura básica de los sistemas de adecuación 

de aire, medición, registro y control de las variables del 

proceso. 

 

METODOLOGÍA 

Mediante una revisión bibliográfica se establecieron las 

variables que se evaluaran tanto para la determinación de los 

indicadores de biotransformación, económicos, de 

producción y desempeño ambiental del proceso, éstas se 

clasificaron de acuerdo con su naturaleza de medición en 

variables medidas en línea empleando el sistema de 

instrumentación y sensores del biorreactor y las variables que 

requieren de toma de muestras para su determinación 

mediante análisis de laboratorio fuera de línea. 

 

Posteriormente se definió la arquitectura básica del sistema 

tal que permita la medición de las variables, y facilite la toma 

de muestras para los diferentes análisis requeridos para la 

investigación, realizando el dimensionamiento del equipo 

con criterios de reproducibilidad, finalmente se elaboraron 

los planos para su comisionamiento y construcción del 

equipo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de ciclo de vida es una herramienta fundamental 

para establecer el desempeño ambiental de las tecnologías de 

transformación de residuos, se ha demostrado que, bajo 

ciertas condiciones, el excremento de las LMSN posee un 

potencial de calentamiento global menor que el de la 

incineración y que el compostaje posterior de éste sería la 

alternativa más adecuada para garantizar la calidad del 

compost producido y su inocuidad humana y ambiental 

(Song et al., 2021). 

En los procesos de compostaje y vermicompostaje de 

residuos orgánicos se ha estudiado la generación de gases de 
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efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2), el 

metano (CH4) y el óxido Nitroso (N2O), también se ha 

evidenciado que las variables que más influyen sobre la 

generación de estos gases son la relación carbono nitrógeno, 

la temperatura, el pH, el agente de carga, la aireación y el 

contenido de humedad, las lombrices de tierra contribuyen 

significativamente en la generación de N2O (Yasmin et al., 

2022), es de esperar que la Hermicultura (método de cría y 

compostaje de residuos usando Hermetia illucens), se 

evidencia la generación estos gases durante el proceso de 

biotransformación y compostaje,  

Además del tipo de residuos orgánico y su nivel de 

fermentación, las variables más importantes del proceso de 

biotransformación usando LMSN son la temperatura y la 

humead del sustrato durante el engorde de las larvas 

(Dortmans et al., 2017), dos factores que están condicionada 

por la temperatura y la humead del aire circundante en el 

sistema, se han desarrollado modelos matemáticos que 

permiten determinar los niveles de ventilación requeridos 

para sustratos con diferentes contenidos de humead, 

pudiéndose procesar residuos con humedades del 80 y 90% 

(Lalander et al., 2020) 

Se busca que el equipo permita simular una amplia gama de 

condiciones ambientales, con el fin de evaluar variables de 

productividad, de calidad del frass y ambientales bajo 

condiciones estables (sistemas de reactores), como variables 

(procesos bajo invernadero o al aire libre) de las 

características del aire, permitiendo establecer indicadores 

que influencian la factibilidad técnica, económica y 

ambiental de este tipo de procesos, para lo que se requiere de 

un sistema de acondicionamiento del aire, que mantenga la 

temperatura bajo las condiciones a evaluar, los valores 

óptimos de temperatura se encuentran entre los 24 y 32 °C  

(Harnden & Tomberlin, 2016), sin embargo, el biorreactor 

podrá acondicionar el aire dese la temperatura del laboratorio 

(10°C) hasta un máximo de 47°C temperatura máxima a la 

que la tasa de supervivencia de las larvas cae abruptamente 

(Cheng et al., 2017). 

La humedad relativa del aire tiene influencia sobre la 

temperatura del sustrato por principios de transferencia de 

masa y calor, sin embargo, ha sido uno de los parámetros 

menos estudiados, se sabe que altos flujos de aire caliente 

con baja humad relativa puede favorecer el secado del 

sustrato durante la biotransformación (Abduh et al., 2022) 

 

Figura 1:Sistema de medición de variables de entrada y 

acondicionamiento de aire 

En la Figura 1 se muestra la disposición de los sensores, 

válvulas y sistema de acondicionamiento de aire de la 

siguiente manera: 

1.Tubería de entrada del aire. 

2.Sensores para la medición de las variables de entrada del 

aire, temperatura, humedad relativa, concentración de 

dióxido de carbono y oxígeno. 

3.válvula de regulación de flujo de aire hacia el sistema de 

acondicionamiento. 

4.Sistema de acondicionamiento de aire, compuesto por una 

resistencia eléctrica con aletas y un humidificador 

ultrasónico, conectados con un controlador lógico 

programable con actuadores diferenciales. 

5.tubería de salida del aire se la unidad de acondicionamiento 

hacia el contenedor de biotrasnformación. Esta tubería se 

divide en cuatro secciones con el fin de repartir el flujo al 

interior del contenedor de manera uniforme  

 

 
Figura 2: Representación esquemática de contenedor para la 

biotransformación de residuos usando LMSN. 

En la figura 2 se muestra la representación del contenedor 

para la biotransformación de residuos, en ella se puede 

observar:  

1. Recipiente con aislamiento térmico, sistema de cierre y 

orificios para la entrada y salida del aire, los que se ubican 

directamente sobre el nivel superior de los recipientes de 

ensayo.  

2. Rejillas de alambre con recubrimiento plástico para el 

soporte de las bandejas en las que se dosificará el residuo y 

las larvas de cada tratamiento.  

3. Puerta principal con aislamiento térmico y ventaja de 

doble vidrio: permitirá realizar observaciones sobre el 

comportamiento de las larvas sin abrir el contenedor, 

manteniendo las condiciones de los ensayos, la puerta 

permitirá el acceso a los recipientes de ensayo para la toma 

de muestras requeridas para la determinación de las variables 

de talla, peso e instar de las larvas, y de humead, cenizas y 

composición del sustrato durante el proceso de 

biotransformación. 

4.Puerta secundaria para el aislamiento térmico de la 

ventana. 
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5.Sistema de desnivel y desagüe, que permite el desalojo de 

la humedad condensada cuando se manejen altos niveles de 

humedad relativa del aire en el dispositivo. 

Al interior del contenedor se disponen los sensores de 

medición de las variables del aire (temperatura, humedad 

relativa, concentración de CO2, O2 , NH4 y calidad del aire), 

al igual que sensores de temperatura del sustrato dentro de 

los recipientes plásticos. 

 
Figura 3: Detalle de los recipientes dentro del contenedor 

En la figura 3 se puede observar el detalle de los recipientes 

plásticos que se pueden usar dentro del contendor, la mayoría 

de las investigaciones se realizan en recipientes de baja 

profundidad debido a los requerimientos de oxigenación del 

sustrato y las larvas (Pimentel et al., 2017),  

las dimensiones corresponden a recipientes comerciales de 

fácil adquisición con tapa hermética,  la cual debe ser 

intervenida con el fin de garantizar la aireación del material 

y las larvas cortando la parte superior de la misma para dejar 

solo el marco de ésta, la que servirá para fijar una tela o angeo 

tipo tul sobre el recipiente y garantizar que las larvas no 

escapen del recipiente; las dimensiones del recipiente pueden 

cambiar en función del tipo de ensayo a realizar, las 

dimensiones presentadas en la figura permite la realización 

de un total de 16 ensayos, un número suficiente para 

satisfacer las necesidades de réplicas y blancos que 

garanticen la validez estadística de los experimentos a 

realizar teniendo en cuenta las necesidades de réplicas y 

bancos. 

En la figura 3 también se puede observar las cuatro tuberías 

que salen del contenedor y que se unen en una única tubería 

hacia el ventilador y el anemómetro, un dispositivo para la 

medición del caudal del aire (ver figura 4), no se requiere de 

la medición de las variables de calidad del aire en este punto 

ya que las mismas serán iguales a las medidas dentro del 

contenedor, gracias a el aislamiento de las tuberías. 

El flujo de aire puede poseer implicaciones el proceso de 

degradación de los residuos y el crecimiento de las larvas, en 

instalaciones industriales de se emplea un caudal de 2.25 

L/min por cada kg de residuos en proceso de 

biotransformación (Parodi et al., 2021), estudios posteriores 

evaluaron el efecto de esta variable encontrando que el 

aumento de la tasa de aireación disminuye la temperatura de 

los lechos, y la humedad relativa del aire en los reactores, 

logrando las mayores tasas de productividad en biomasa con 

una aireación de 0.84 m3/s, la tasa de aireación más alta de 

los ensayos realizados en sustratos de cuajada de soja 

vencida (Abduh et al., 2022), lastimosamente los autores no 

reportan el total de biomasa tratada en el sistema por lo que 

no es posible realizar una comparación de los flujos de aire 

en unidades equivalentes, se opta entonces por un diseño que 

permita un flujo de aire equivalente al doble del utilizado en 

el referente europeo, es decir 4.5 L min por cada kg de 

residuos tratado,  con la posibilidad de incrementar la 

relación disminuyendo la biomasa de los recipientes. 

 
 

Figura 4: sistema de ventilador con anemómetro para el 

control de flujo de aire del proceso. 

Posteriormente el aire pasará a un sistema de depuración de 

gases con el fin de minimizar las inmisiones en el laboratorio, 

al mismo tiempo que un sistema de recirculación podrá 

evaluar el efecto de la relación de recirculación sobre el 

desempeño energético, económico y de rendimiento del 

sistema, en especial para investigaciones relacionadas con 

procesos de biotransformación de residuos en climas fríos 

como el de Bogotá, bajas temperaturas suelen ralentizar la 

actividad de los insectos y llevar a periodos más largos del 

ciclo de vida (Harnden & Tomberlin, 2016), por lo que la 

optimización energética de los sistemas con 

acondicionamiento de aire es un factor muy relevante en el 

desarrollo y la sostenibilidad de esta industria en climas fríos 

(PhI et al., 2020) 

 
Figura 5: Subsistemas del Biorreactor diseñado con sistema de 

recirculación de aire 

En la figura 5 se observa el biorreactor diseñado con los 

diferentes subsistemas: 
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1.Sistema de acondicionamiento de aire. 

2.Contenedor para el proceso de biotransformación. 

3.Controlador lógico programable con almacenamiento de 

información, botones de control y display para monitorear las 

variables del sistema. 

4.Sistema de depuración de gases mediante adsorción. 

5.Sistema de recirculación del aire hacia la unidad de 

acondicionamiento. 

CONCLUSIONES 

El uso de larvas de mosca soldado negra se perfila como una 

alternativa promisoria para la biotransformación de residuos 

orgánicos en insumos para la alimentación animal y la 

fabricación de abonos, fertilizantes y bioproductos. 

 

La medición de los indicadores de biotransformación, 

cinética de crecimiento de larvas y degradación de residuos 

se requiere de la toma de muestras y análisis de laboratorio, 

mientras que la mayoría de los parámetros propiedades y 

calidad del aire pueden determinarse mediante sensores e 

instrumentación en línea, que junto a metodologías de 

bigdata permiten la determinación e parámetros ambientales 

como gases de efecto invernadero y acidificación. 

 

El equipo diseñado permitirá la evaluación preliminar de los 

proceso de biotransformación a escala de laboratorio para 

una amplia gama de condiciones ambientales, de operación 

y tipos de sustratos, gracias al control dinámico y la 

simulación de la temperatura y la humead del aire del 

sistema, con lo que reducirán los costos de evaluaciones en 

campo, asociadas al traslado de equipos, muestras y personal 

especializado. 
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ABSTRACT 

Latin America is a region where waste separation at source is 

carried out in few homes and sometimes with low quality, 

despite the fact that there are programs that promote behavioral 

change in the population, significantly affecting the 

effectiveness of possible solutions. 

In Peru, the situation is similar, by that, Ministry of the 

Environment, the lead entity of solid waste management, has 

promoted the Incentives Program for the Improvement of 

Municipal Management since 2011, in coordination with the 

Ministry of Economy and Treasury, of which the municipalities 

categorized as Type A, B, C, D and E, (745 municipalities) 

implement a comprehensive solid waste management system, 

prioritizing the recovery of organic and inorganic solid waste. 

In this context, the municipalities implement programs of 

segregation at origin and selective collection, and eradication of 

critical points. 

In this regard, in 2022, with the aforementioned Incentive 

Program, it intends to value 76,430.35 t/year of municipal 

inorganic solid waste, which represents 4.67% of the generation 

of usable inorganic waste, besides, pretend recover 36,601.93 

t/year of municipal organic solid waste, which represents 0.83% 

of the total generation. 

So, what alternatives can implement local governments that do 

not have spaces to implement solid waste recovery 

infrastructure, to increase the % and quality of solid waste 

recovery materials? 

Due to the above, it is necessary to promote coordinated work 

between the various actors involved in the management of 

usable solid waste to promote projects and initiatives that 

strengthen the recovery of solid waste in the province of Lima. 

INTRODUCCIÓN 

La gestión adecuada de los residuos sólidos implica el 

aprovechamiento oportuno de aquellos con características para 

tal fin, en lugar de que sean dispuestos finalmente en una 

infraestructura formal o arrojados en los espacios públicos, 

generando potenciales puntos críticos. Al respecto, se estima 

que el 70% de los residuos sólidos que generamos anualmente, 

es decir, más de 5 millones de toneladas de residuos, se pueden 

aprovechar (Defensoría del Pueblo, 2019). 

En Perú, el incremento de los residuos sólidos para valorización 

depende en gran medida de la segregación que efectúe el 

generador. Es así que, los gobiernos locales cuentan con los 

Programas de Segregación en la Fuente (en adelante, PSF), 

incentivando la participación de la ciudadanía en la práctica de 

segregar. 

En 2021, la Municipalidad Metropolitana de Lima gestionó un 

total de 917 denuncias ambientales, presentándose la 

problemática de residuos sólidos en 292 denuncias, 

principalmente por la presencia de puntos críticos en espacios 

públicos y el acopio informal de residuos sólidos. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, aprobada por Decreto Legislativo 

N° 1278 (2016) y modificada por Decreto Legislativo N° 1501 

(2020); así como su reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 014-2017-MINAM (2017) y modificado por 

Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM (2022), los PSF se 

deben implementar obligatoriamente a nivel nacional. Por ello, 

resulta fundamental fortalecer el sistema de reciclaje en la 

provincia de Lima. 

En ese sentido, resulta importante implementar actividades 

concertadas y participativas que contribuyan al desarrollo de la 

educación, cultura y formación de una ciudadanía 

ambientalmente responsable, así como potenciar un espacio 

para fomentar el trabajo articulado entre los diversos actores 

vinculados al sistema de valorización (reciclaje). 

OBJETIVO  

Evaluar el potencial de valorización de residuos inorgánicos a 

través de una red de actores activos, para el incremento del 

volumen y calidad de materiales en la ciudad de Lima. 

METODOLOGÍA  

Se construyó información a partir de la sistematización de 

diversos documentos y entrevistas a especialistas:  

Fase Preparatoria  

o Investigación bibliográfica de temas de residuos sólidos.  

o Investigación de convenios, normas, tratados y 

documentos internacionales y nacionales sobre residuos 

sólidos.  

o Entrevistas informales y semi-estructuradas a 

informantes clave.  

Fase de Recolección de información  

o Calendarización de actividades.  

o Reuniones de coordinación con los 43 programas de 

segregación en fuente de las municipalidades distritales 

de Lima metropolitana, empresas, las ONG y asociación 

de recicladores. 

Fase de consolidación, análisis e interpretación de 

información 

o Clasificación y desagregación de datos.  

o Procesamiento de información.  
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o Elaboración de informe de diagnóstico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Participación de las Municipalidades en Programa de 

Incentivos a la mejora municipal 

Frente a la necesidad de reducir la cantidad de residuos sólidos 

que se disponen en los rellenos sanitarios y recuperarlos a través 

de su valorización, desde el 2011 las municipalidades (43 

distritos) que se encuentran dentro de la jurisdicción de Lima 

Metropolitana, participan activamente en el Programa de 

Incentivos (PI) a la Mejora Municipal de la Gestión Municipal, 

cuya participación representa asegurar 34 643.09 t de residuos 

inorgánicos y 11 352.56 t de orgánicos, tal como se detalla a 

continuación. 

Tabla 1. Residuos a valorizar de acuerdo a la Meta 3 del PI a la 

Mejora Municipal, 2022 

Código de 

ubigeo 
Distrito 

PI 2022 

Residuos 

inorgánicos 

 a valorizar 

(t/año) 

PI 2022 

Residuos 

orgánicos a 

valorizar 

(t/año) 

150101 Lima 992.29 429.99 

150102 Ancón 440.72 66.89 

150103 Ate 1 915.77 873.06 

150104 Barranco 149.15 45.79 

150105 Breña 449.23 119.44 

150106 Carabayllo 1 638.36 384.29 

150108 Chaclacayo 189.05 71.05 

150109 Chorrillos 1 214.9 449.4 

150107 Cieneguilla 184.98 64.1 

150110 Comas 1 550.33 649.72 

150111 El Agustino 1 030.84 326.31 

150112 Independencia 856.86 228.11 

150113 Jesús María 235.66 98.41 

150114 La Molina 800.76 238.53 

150115 La Victoria 188.24 95.17 

150116 Lince 289.94 60.97 

150117 Los Olivos 1 217.40 530.38 

150118 Lurigancho 929.33 246.78 

150119 Lurín 318.30 141.67 

150120 
Magdalena del 

Mar 
246.30 66.11 

150121 Miraflores 337.41 100.02 

150122 Pachacámac 322.00 113.41 

150123 Pucusana 519.28 170.73 

150124 Pueblo Libre 88.74 28.77 

150125 Puente Piedra 1 229.82 411.99 

150126 Punta Hermosa 125.06 15.63 

150127 Punta Negra 47.69 11.08 

150128 Rímac 613.66 192.03 

150129 San Bartolo 35.57 12.2 

150130 San Borja 372.56 130.99 

150131 San Isidro 324.61 79.26 

150132 
San Juan de 

Lurigancho 
3 612.41 1 004.41 

150133 
San Juan de 
Miraflores 

1 970.77 509.06 

150134 San Luis 230.26 70.94 

150135 
San Martín de 

Porres 
2 091.29 902.06 

150136 San Miguel 737.48 215.01 

150137 Santa Anita 658.21 305.28 

150138 
Santa María 

del Mar 
6.36 8.23 

Código de 

ubigeo 
Distrito 

PI 2022 

Residuos 

inorgánicos 

 a valorizar 

(t/año) 

PI 2022 

Residuos 

orgánicos a 

valorizar 

(t/año) 

150139 Santa Rosa 135.73 30.75 

150140 
Santiago de 

Surco 
2 358.06 483.71 

150141 Surquillo 738.97 129.48 

150142 
Villa El 

Salvador 
1 229.99 486.3 

150143 
Villa María del 

Triunfo 
2 018.75 755.05 

Total 34 643.09 11 352.56 

 

Fuente: Extracto de la guía para el cumplimiento de la meta 3 
implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos 

municipales, 2022. 

 

Sin embargo, después de 11 años de programa, la tasa de 

recuperación de residuos inorgánicos aprovechables y residuos 

orgánicos es baja, tal como se detalla a continuación. 

Tabla 2. Porcentaje de valorización de residuos que representa las 

municipalidades de Lima Metropolitana sobre el total de 

participantes en la Meta 3 del PI 

Residuos sólidos inorgánicos 

municipales 

Residuos sólidos orgánicos 

municipales 

Total, de t/año 

a valorizar del 

PI 

Total, de t/año 

a valorizar del 

PI MML 

Total, de t/año 

valorizar del 

PI 

Total, de t/año 

a valorizar del 

PI MML 

76 430.35 34 643.09 36 601.93 11 352.56 

4.67% 2% 0.83% 0.26% 

 
Elaboración Propia, 2022. 

 

Al respecto, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los 

diferentes PSF de Lima Metropolitana indicaron que 

adicionalmente a los efectos de la pandemia por el brote del 

COVID-19 en las actividades de segregación, entre otras  

principales limitantes que tienen las municipalidades distritales 

son: 

Tabla 3. Limitantes reportadas por las municipalidades de Lima 

Metropolitana 

Limitantes 

Presencia de recicladores informales 

Presupuesto limitado 

Desinterés de la población 

Falta de espacios para acopiar y valorizar residuos 

Elaboración Propia, 2022. 
 

En ese sentido es necesario implementar un espacio para 

integrar a la red a todos los actores de la cadena de reciclaje:  

o Los Programas de Segregación en la Fuente de los 43 

distritos de la provincia de Lima Metropolitana.  
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o Empresas operadoras de residuos sólidos autorizadas para 

valorizar.  

o Asociaciones de recicladores de la provincia de Lima. 

o ONG y diversas iniciativas vinculadas al reciclaje. 

Sobre las expectativas que tiene de la Red de Reciclaje de 

Lima Metropolitana 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los PSF de las 

municipalidades distritales de Lima Metropolitana, se ha 

identificado  un interés en la generación de alianzas 

interinstitucionales,  puentes de comercialización para las 

asociaciones de recicladores, capacitaciones en campañas de 

sensibilización y la implementación de espacios para acopiar 

los residuos inorgánicos aprovechables mediante la creación de 

una Red de Reciclaje a nivel de Lima Metropolitana. 

Actualmente, los gobiernos locales tienen un gran potencial 

para la valorización de residuos inorgánicos aprovechables, de 

acuerdo con los datos correspondientes al periodo del 2019 

hasta el 2021. En la Tabla 4, se indica la cantidad de residuos 

sólidos con potencial para valorización de acuerdo la 

clasificación de Lima, registrándose un mayor valor en Lima 

Norte (24 798.34 t que representa el 36%). 

 

Tabla 4. Potencial de valorización de residuos inorgánicos de acuerdo a lo reportado por las municipalidades distritales 

Clasificación por Lima Año Papel Plástico Cartón Tetrapak Vidrio Metales Chatarra Otros RAEE Total (t/año) 

Lima Norte 

(9 distritos) 

Ancón, Carabayllo, comas, 

Independencia, Los Olivos, 

Puente Piedra, Rímac, San 

Martín de Porres, Santa Rosa. 

2019 5 556.30 4 351.38 1 067.13 0.55 359.25 583.72 3.17 9.79 1.13 13 614.30 

2020 434.27 335.84 218.01 0.00 128.36 324.11 1.00 9.69 1.11 1 895.40 

2021 1 266.12 1 158.72 1 346.23 0.00 1 300.83 1 108.95 1 348.46 75.22 0.99 9 288.64 

TOTAL 7 256.69 5 845.94 2 631.38 0.55 1 788.44 2 016.78 1 352.64 94.69 3.23 24 798.34 

Lima Este 

(8 distritos) 

Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, 

El Agustino, San Juan de 

Lurigancho, La Molina, 

Lurigancho, San Anita 

2019 1 275.43 1 007.54 1 911.10 7.00 731.81 733.72 0.00 1 014.27 6.00 6 686.88 

2020 367.07 483.32 479.38 1.80 172.79 171.18 0.00 12.30 0.00 1 970.29 

2021 1 536.36 1 966.25 2 268.93 10.22 969.26 798.29 427.44 25.47 7.38 8 009.60 

TOTAL 3 178.86 3 457.12 4 659.40 19.02 1 873.86 1 703.20 427.44 1 052.04 13.38 16 666.77 

Lima Centro 

(12 distritos) 

La Victoria, Lima, Lince, 

Magdalena del Mar, 

Miraflores, Pueblo Libre, San 

Borja, San Isidro, Rímac, San 

Luis, San Miguel y Surquillo. 

2019 844.25 546.44 1 531.25 25.35 666.18 299.10 42.04 1.41 34.72 4 908.93 

2020 397.18 279.75 536.32 9.39 315.85 98.85 22.86 0.76 42.17 2 338.24 

2021 721.55 673.20 1 458.83 14.08 631.61 375.70 31.10 3.57 53.12 5 902.87 

TOTAL 1 962.97 1 499.39 3 526.41 48.83 1 613.64 773.64 96.00 5.74 130.01 13 150.03 

Lima Sur 

(14 distritos) 

Barranco, Chorrillos, Lurín, 

Pachacamac, Pucusana, Punta 

Hermosa, Punta Negra, San 

Bartolo, San Juan de 

Miraflores, Santa María del 

Mar, Santiago de Surco, Villa 

El Salvador, Villa María del 

Triunfo. 

2019 831.08 551.10 1 037.52 1.32 396.84 901.77 204.63 196.46 0.00 4 120.72 

2020 141.55 158.91 528.08 1.07 372.81 244.69 146.01 16.60 0.00 2 380.15 

2021 1 277.96 941.30 1 021.19 1.01 1 030.76 1 429.10 360.30 214.83 0.00 7 526.41 

TOTAL 2 250.58 1 651.32 2 586.79 3.40 1 800.41 2 575.56 710.94 427.89 0.00 14 027.27 

Fuente: Encuestas realizadas a cada Municipalidad distrital 

Elaboración propia, 2022.  

Conformación de la Red para en el aprovechamiento y 

valorización de residuos en Lima Metropolitana 

Actualmente se ha lanzado, la iniciativa RECI LIMA el cual fue 

aprobada en la 3ra Sesión del Grupo Técnico Metropolitano de 

Residuos Sólidos, así como su cronograma de trabajo para el 

2022, en donde se han realizado reuniones de coordinación con 

las municipalidades, empresas, ONG y asociación de 

recicladores, en donde aportaron ideas y aportar sinergias. 

Actualmente, existen 17 instituciones como miembros de RECI 

Lima (Entel, Supermercados Peruanos, Owens Illinois, 

Embotelladora San Miguel del Sur, Cartones Villa Marina, 

Envases Nashiro, Sinba, Solrac y Tetra Pak, Asociación de 

recicladores ACAVIDA, Municipalidad Distrital de Surco, 

Municipalidad Distrital de Los Olivos, Municipalidad Distrital 

de San Borja, Municipalidad Distrital de Ate, Ciudad 

Saludable, Reciclame.pe, Recicla Latam). 

Además, se realizó el 1er Festival “todos somos RECI LIMA”, 

en el marco del Día Mundial del Reciclaje; el cual se desarrolló 

en 3 distritos de la ciudad: Villa María del Triunfo, Los Olivos 

y Cercado de Lima. Este evento contó con la participación de 

las empresas Carvimsa, ENEL, Entel Perú, Grupo Aje, 

Industrias San Miguel y la ONG Ciudad Saludable y conto con 

la asistencia de más de 700 personas.   

Todas las actividades realizadas nos permiten recopilar 

información, para la elaboración de una plataforma web con 

información actualizada sobre el sistema de reciclaje de la 

ciudad y los actores involucrados tengan acceso de 

información. 
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CONCLUSIONES 

o Se ha identificado que los problemas ambientales 

asociados al inadecuado manejo de residuos se deben 

principalmente a necesidades de (I) información y 

difusión, (II) asistencia técnica, (III) sensibilización y 

capacitación ambiental e, (IV) investigación y desarrollo 

de soluciones ambientales. 

o La valorización de residuos inorgánicos a través de una 

red de actores activos permite identificar la problemática 

presente en cada sector de Lima Metropolitana (Norte, 

Sur, Este y Centro) y proponer estrategias acordes a cada 

sector y de forma articulada con los actores que son parte 

del sistema de reciclaje.  

o Resulta fundamental que la Red de Reciclaje de Lima 

Metropolitana (RECI LIMA) incorpore a todos los 

actores de la cadena de valorización de residuos sólidos: 

generadores, recicladores, intermediarios, empresas, 

ONG, municipalidades y otros que se sumen en el 

camino. Esto con la finalidad de convertirse en una 

herramienta importante y representativa para el desarrollo 

de la gestión ambiental. 

o La implementación de una plataforma web de la iniciativa 

RECI LIMA permitirá responder a la necesidad de 

información y difusión. Para ello resulta importante que 

dicha herramienta brinde información actualizada para el 

desarrollo de proyectos enmarcados en la valorización de 

residuos sólidos a nivel de la provincia de Lima, con la 

finalidad de incrementar el volumen y calidad de 

materiales en la ciudad de Lima. 
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ABSTRACT 
Among the major environmental problems presented by the 

provinces of the Argentine Northeast (NEA), within the 

framework of the Cross-Border Region and in particular the 

intermediate cities, are the incorrect management of their 

urban solid waste (MSW), associated with the high negative 

environmental impact which consequently means. This 

situation has been maintained in recent decades. 

 

In most of the small and intermediate cities of the region, they 

do not have certain data on the characteristics, composition 

or quantities of the waste they manage on a daily basis. In 

all of them, decisions are made that imply an impact on the 

budgetary execution of local governments without reference 

data or studies, a situation that produces two very common 

situations: investment is avoided, on the one hand; or 

expenses and investments are made based on a strong 

political decision, but accompanied by instrumental 

technical mistakes, on the other. 

 

The regional diagnosis constitutes the first step in the 

development of the implementation of local policies, since it 

allows evaluating the impact on the environment of human 

activities and defining the starting state, laying the 

foundations on which the rest of the necessary process will 

be developed. to develop the circular economy in the region. 

 

This work is part of the research project "PROJECT AND 

SUSTAINABILITY IN ARCHITECTURE AND URBANISM" 

PI-17-C006 Accredited by the Superior Council of the 

UNNE. Framed in Priority Strategic Issues in Thematic 

Area: Environment and Sustainability within the framework 

of University Teaching and Research. 

 
INTRODUCCIÓN 

La gestión de residuos requiere en la actualidad Nuevas 

miradas, nuevas soluciones, principalmente a escala regional 

y de ciudades intermedias que representan en nuestro caso 

una amplia mayoría de las ciudades de los países americanos.  

El actual contexto internacional y los nuevos paradigmas 

ambientales permiten el desarrollo de Nuevas agendas de 

colaboración que permiten deslumbrar espacios de 

colaboración en las regiones transfronterizas americanas. 

 

MATERIAL Y METODOLOGÍA 
El estudio pretende definir la situación inicial de la región en 

relación a la gestión de RSU, al ambiente y su entorno, 

identificando y valorando la naturaleza e importancia tanto 

en las deficiencias como de las fortalezas encontradas y las 

necesidades para poder desarrollar una transformación de la 

gestión de residuos hacia la economía circular. 

El ámbito de estudio comprende el entorno de ciudades 

intermedias de la región (20.000 a 2.000.000 UIA-CIMES) 

mientras que su alcance temporal comprende las últimas 

décadas focalizándose en la actual coyuntura regional. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Nuevas miradas, nuevas soluciones. La 

configuración de la región: 

Tierra colorada, basalto y ñaú; clima subtropical, húmedo y 

de lluvias abundantes; Selva Paranaense (Selva Atlántica 

Interior o 'zona de monte o bosque'); grandes cursos de agua 

superficial, como los ríos Paraná, Paraguay, Iguazú y 

Uruguay y subterránea: el Acuífero Guaraní (uno de los 

reservorios de agua dulce más importante del mundo); junto 

a la historia y costumbres del lugar, dieron el marco 

adecuado para el desarrollo de una biodiversidad natural y 

cultural singular, única, que conjuga un paisaje con identidad 

que denominamos: ‘Territorio Guaraní’. (figura 1) 

Un territorio multicultural, donde sus 3 idiomas (español, 

portugués y guaraní) con sus variantes verbales portuñol 

(portugués-español) y jopará (guaraní-español) no presentan 

impedimento para su desarrollo, tal lo demuestran los 4 

pequeños municipios (Figura 2) argentino-brasileños que se 

encuadran en esta iniciativa que, en conjunto, no superan los 

50 mil habitantes. Dionísio Cerqueira (Estado de Santa 

Catarina) y Barracão (Estado de Paraná) comparten con el 

argentino Bernardo de Irigoyen (Provincia de Misiones) una 

Frontera Seca de unos 8 km. conformada por la zona de 

naciente del río Pepirí Guazú y una avenida con carriles en 

diferente nivel que delimita un límite internacional y 

constituye también un espacio que vincula esas comunidades 

en forma cotidiana; en tanto, Bom Jesus do Sul (Estado de 

Paraná) se vincula funcionalmente con ellos, compartiendo 

un entorno natural y agro-productivo de alta significación 

para el desarrollo del conjunto. El Consorcio Intermunicipal 

de Frontera (CIF), que los agrupa, impulsó el Parque 

Turístico Ambiental de Integración (figura 3) que concreta 

un nuevo escenario de desarrollo de esa integración física de 

la cotidianeidad.  
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Figura 1. Región Transfronteriza Guaraní.  

Escala regional y ciudades intermedias 

Con el propósito de apoyar a esas administraciones locales, 

el mismo CIF (en septiembre de 2016) impulsó la realización 

del ‘1er. Encuentro de Integración de Alumnos de 

Arquitectura e Ingeniería de Argentina y Brasil’, donde 

surgió la presente iniciativa: ´Paisaje, Espacio Público y 

Arquitectura para la Integración Transfronteriza´, desde el 

trabajo de más de 100 alumnos provenientes de la Faculdade 

Mater Dei (Pato Branco, Brasil) y de las Universidades 

Nacional del Nordeste (FAU-UNNE) y Católica de Santa Fe 

(FA-UCSF, Sede Santos Mártires, Posadas, Misiones) que, 

asistidos por los respectivos cuerpos docentes, trabajaron 

conjuntamente con los municipios, el CIF y el Sebrae, 

diseñando un programa de acción integral que busca orientar, 

desde la acción concreta, ese proceso de integración.  

 

Las ciudades intermedias se corresponden a unas escalas 

espaciales y humanas adecuadas a la comprensión, 

definición y ordenación y planificación. Las ciudades de 

estas escalas tienen un tamaño y dimensión urbana, y en ellas 

la realización de planes, urbanos o de desarrollo, puede ser 

más eficiente que en una gran ciudad. Estas ciudades pueden 

y deben desempeñar un papel más activo frente al proceso de 

urbanización y concentración, equilibrando los procesos. 

Esta función de re-equilibrio territorial debe tener en cuenta 

la diversidad de patrones de urbanización y funcionamiento 

de los sistemas urbanos, así como las potencialidades y roles 

que juegan las diferentes ciudades/municipios en cada 

contexto territorial regional. 

 

 
Figura 2. Región Transfronteriza Guaraní. 

 
Figura 3. Región Transfronteriza Guaraní. 

 
POLITICAS PUBLICAS Y SUSTENTABILIDAD 
URBANA - AMBIENTAL. 
 

La inadecuada gestión de los RSU tiene altos costos 

ambientales y sociales sobre la salud y la calidad de vida; 

también tiene altos costos económicos, todos sub- valorados 

por la falta de información en relación a los servicios de 

higiene urbana en general. Las debilidades que existen en el 

sector han afectado la calidad, eficiencia y sustentabilidad de 

los servicios de gestión de residuos sólidos urbanos. 

Una de las debilidades presentes en la región es la falta de 

capacidad institucional, especialmente en los municipios, 

para desarrollar e implementar planes y programas de gestión 

y/o tratamiento de residuos.  Otra debilidad importante es la 

económica-financiera. A la baja capacidad técnica de la 

mayoría de los municipios y la falta de planificación a 

mediano y largo plazo en todos los niveles se suma la falta 

de cultura de pago de la población, que generalmente es 

atribuida a la incapacidad propia de la pobreza. Una baja 

calidad de servicio, a veces agravada por la falta de 

cobertura, atentan negativamente en la actitud de la 

población para valorar este servicio público. 
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Figura 4 Esquema Regional de Estaciones de Transferencia. 

 

 
Figura 5 Esquema Regional de Estaciones de Transferencia. 

GIRSU en la Frontera 

El consorcio intermunicipal de Fronteira-CIF cubre 4 

municipios, junto con el lado brasileño, Barraco/PR, Bom 

Jesus do Sul/PR, Dionísio Cerqueira/SC y junto a Argentina, 

Bernardo de Irigoyen/MS en su conjunto, más de 35.000 

habitantes y la unión de gestores municipales en esta entidad, 

permite desarrollar medidas de mejora en diversos 

segmentos, ya sea económico, social, de seguridad o 

saneamiento básico. 

El 11 de agosto de 2009 se constituyó la Asociación de 

Reciclares Fronterizos, una asociación para la recolección, 

reciclaje y comercialización de artefactos residuales, con un 

área de actividad en el municipio de Barracoo/PR, Bom Jesus 

do Sul/PR y Dionísio Cerqueira/SC. 

Además, el CIF otorga a la asociación todo el apoyo 

necesario para la provisión de residuos reciclados en los 

municipios antes mencionados: 1 camión recolector por 

municipio, 1 conductor por municipio, el espacio para el 

tratamiento de materiales con equipo suficiente para realizar 

la clasificación. Como contra partida, los asociados realizan 

la recogida de materiales reciclados, venden a terceros y el 

valor obtenido por esta venta se divide entre los asociados. 

Actualmente son 12 asociados (10 de Dionísio Cerqueira/SC 

y 2 de Barraco/PR) que desarrollan sus actividades laborales 

de lunes a sábado, y reciclar unas 18 toneladas al mes lo que 

produce alrededor de R$ 14.000.00 (catorce mil reales), con 

la eliminación de residuos en la ciudad y en el interior de los 

municipios en días establecidos y anunciados en los medios 

de comunicación de todo el municipio. 

Además de lo anterior, la formación se lleva a cabo a los 

asociados cada año y se transmite a los EPI (equipos de 

protección personal) para que puedan desarrollar con 

seguridad el trabajo muy importante desarrollado para 

nuestras tres fronteras.  

Nuevas agendas de colaboración: 

La iniciativa, ‘Paisaje, Espacio Público y Arquitectura para 

la Integración Transfronteriza’, (Fulco C. Berent, M.R. 

Guerra, V. 2019) busca fortalecer el proceso de integración 

iniciado por el “Parque Turístico Ambiental de Integración”, 

en la zona de la Frontera Seca argentino-brasileña 

compartida por los municipios brasileños de Dionísio 

Cerqueira, Barracão, Bom Jesus do Sul y el argentino de 

Bernardo de Irigoyen, con el objetivo de consolidar un 

‘sistema binacional de ciudades’ que profundice el camino 

de actuar local y regionalmente, planificando en conjunto 

con los actores locales. La misma, constituye un programa 

que está compuesto por proyectos integrados en tres escalas 

de intervención: ‘la arquitectura en la construcción del 

paisaje urbano’; ‘el espacio público y la cuestión urbana en 

un contexto de frontera’ y ‘el paisaje como factor de 

fortalecimiento de las identidades locales’. El mismo, fue 

realizado por más de 100 alumnos de las carreras de 

Arquitectura e Ingeniería que, asistidos por los respectivos 

cuerpos docentes, trabajaron en forma conjunta con los 

municipios y con otros organismos nacionales y regionales 

de ambos países, con criterios de gestión del paisaje pensados 

como aporte a la mejora de la calidad urbana de las ciudades 

involucradas.  

En esta misma región transfronteriza la Asociación de 

Recicladores Fronterizos realizan el tratamiento de 18 tn. 

Mensuales de residuos de tres municipios integrados en el 

mismo. 
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 Figura 6. Planta de clasificación RSU Barranqueras.        
 
CONCLUSIONES 
 

El proceso de integración es una realidad. Algunos proyectos 

se van concretando, otros lo harán con recursos locales y/o 

con aportes de organismos nacionales e internacionales. En 

esta experiencia -que ya comienza a ser compartida por las 

seis intendencias brasileñas y los tres municipios argentinos 

que conviven en los 30 km. de Frontera Seca, en un espacio 

de 7.200 km2 con un 35% de población rural- hemos 

aprendido que para contribuir a fortalecer su gestión y los 

procesos de construcción de ciudadanía, concretando lazos 

sostenibles Universidad-Comunidad, es necesario 

profundizar la mirada: mejorar la formación con análisis 

crítico; ampliar las investigaciones hacia temas específicos; 

extender el conocimiento con sentido transdisciplinar; abrir 

la mirada al mundo y traer esas miradas a la zona para 

aprender y aprehender…. Ese es nuestro desafío común. 

(Fulco C. Berent, M.R. Guerra, V. 2021) 

 

La coyuntura actual en principio, encabezada por la destapia 

de la pandemia, acelero sustantivamente los procesos en la 

gestión de residuos sólidos y las posibilidades para 

desarrollar una economía circular en los estados de la región 

geográfica guaraní.  

 

En función de las dificultades para la aplicación de la Gestión 

de Residuos Sólidos Urbanos (Berent, Vedoya 2004, 2005, 

2006) y por ende de la economía circular, los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable y la Nueva Agenda Urbana ofrecen 

un marco de colaboración institucional único para superar las 

dificultades locales y las limitaciones políticas para enfrentar 

con acciones conjuntas proyectos transfronterizos que 

permitan avanzar en gran desafío de la nueva economía 

circular. Reducir asimetrías y encontrar puntos de encuentro 

para el desarrollo de proyectos de residuos y economía 

circular es el desafio.  

 
REFERENCIAS 
 

BERENT, Mario. (2021). Proyectos y Reciclaje en la Región 

Transfronteriza. AREA URBANA N° 83. Pg. 38/39. ISSN: 

1668-5660. 

BERENT Mario R. VALENZUELA María V. PREZ 

Gerardo. BENNATO Aníbal. HORÑACHEK Geraldine. 

REBAK Alejandra. (2018) “Proyecto Fronteras 

Cooperativas”, Revista ADNea 6. ISSN 2347-064X  

BERENT, Mario R. 2018. “Políticas Públicas para la Gestión 

de Residuos en Ciudades Intermedias” Pg. 734 – 740. 

Capítulo 4. legislación y regulación de políticas públicas. 

libro de trabajos técnicos orales – Memorias XXXVI 

Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental. ISBN 978-85-93571-05-3  

BERENT, Mario R. 2010.  “Gestión de Residuos. Modelos 

de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos para Ciudades 

Intermedias”. Con prólogo de Josep M. LLOP TORNE, Sara 

MUR ESTADA, Atilio SAVINO, Secretaria General de 

Ciencia y Técnica. EUDENE.  ISBN 978-950-656-128-4 

FULCO Carlos. BERENT Mario. GUERRA Vitor. (2021). 

Paisaje, espacio público y arquitectura para la integración 

transfronteriza. V Geofronteras. Seminario Internacional de 

los Espacios de Frontera. Territorialidades y Sujetos 

transfronterizos. ISBN 978-950-766-182-2 

Luiz Henrique. Direitor Ejecutivo – CIF (2020) Entrevista 

personal.  

43



 

1 
 

ECONOMÍA CIRCULAR Y 

SOLIDARIA 
Fidel Smoll, Martha 

Díaz Ramirez, Mayra 
 

Municipalidad Distrital de La Molina 

Av. Ricardo Elías Aparicio 740 – Urb. Las Lagunas, 

La Molina, Lima 

mfidel@munimolina.gob.pe 

mdiazr@munimolina.gob.pe  

 

Palabras clave: Segregación, reciclaje, 
economía circular, solidaridad. 
 

ABSTRACT 
The Municipality of La Molina has implemented the Eco 

Recicla Program, which aims to value solid waste by 

taking it to the formal recycling chain, strengthening the 

circular economy and making it also supportive since it has 

helped low-income people dedicated to recycling to enter 

within this program and improve their working conditions. 

Additionally, it has sought to maximize the participation 

of residents by showing them that the waste they deliver to 

the recycling chain becomes utilitarian elements that they 

can enjoy within their city and also share with vulnerable 

people; Examples of what is obtained are recycled glass 

benches, containers for segregation made from tetra brik 

containers, blankets made from pet bottles, among others. 

 

INTRODUCCIÓN 
El distrito de La Molina se encuentra en el lado este de la 

ciudad de Lima, es un distrito de características socio 

económicas, en general, media a media alta y también 

sectores de nivel bajo.  

En gestión ambiental, la municipalidad ha demostrado una 

alta preocupación por el cuidado ambiental, impulsando 

diversos programas que han tenido como objetivo el 

aumento de árboles, la implementación de huertos 

urbanos, ejecutando acciones de educación ambiental con 

el Programa de Educación, Ciudadanía y Cultura 

Ambiental – Educca y la recuperación de mayores 

cantidades de residuos sólidos inorgánicos para su 

valorización con el Programa de Segregación “La Molina 

Eco Recicla”, en cumplimiento al Decreto Legislativo N° 

1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos; incluyéndolos a la cadena de reciclaje formal y 

reforzando la economía circular, pero sobre todo hace 

partícipe a los recicladores haciendo de la economía 

circular más solidaria.  

Existe gran potencial para el Programa Educca ya que 

somos uno de los distritos de Lima con mayor cantidad de 

escuelas públicas y privadas, así como universidades 

privadas y la única pública es la Universidad Nacional 

Agraria La Molina – UNALM, por ello nos identificamos 

como un distrito educador.  

OBJETIVOS 
General: Promover la segregación en la fuente, 

valorización de los residuos sólidos y generación de una 

cadena de economía circular y solidaria en La Molina. 

Específicos: 

- Fortalecer la segregación de residuos sólidos para 

valorización e incluirlos en la economía circular 

logrando la transformación en elementos utilitarios. 

- Educar y capacitar a los vecinos sobre la importancia 

de su participación para la valorización de los 

residuos sólidos. 

- Articular una red con empresas privadas interesadas 

en la promoción del reciclaje para fortalecer el 

programa Eco Recicla.   

METODOLOGÍA 
1era etapa: Difusión y educación ambiental. 

A través del Programa Educca, se realiza la difusión de la 

existencia y funcionamiento general del programa de 

segregación en la fuente “La Molina Eco Recicla”, 

haciendo uso de plataformas digitales y comunicación 

directa con los vecinos. Este trabajo también se hace de 

manera sectorizada, es decir eligiendo sólo una parte de la 

jurisdicción donde se haya identificado la mayor 

necesidad, por ejemplo un bajo índice de participación o si 

se identifica que los vecinos entregan material no apto para 

la cadena de reciclaje.  

 
Fotografía 1. Evento de sensibilización masivo 

 
Fotografía 2. Publicaciones en redes sociales   

 

2da etapa: Empadronamiento de viviendas, comercios y 

centros educativos participantes. 

Este proceso consiste en realizar la inscripción de los 

vecinos y administradores de comercios dentro del 

programa “La Molina Eco Recicla”. Esta inscripción 

puede hacerse con visitas casa a casa o institución por 

institución con los promotores ambientales y también en 

eventos masivos; en esta etapa también se informa acerca 

de los materiales que son recibidos, tal como plásticos, 

papel, cartón, tetra brik, latas, metales y vidrio, así como 

recomendaciones para la entrega: enjuaga, deja secar, 

compacta y entrega.  
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Existe gran acogida de las escuelas, organizaciones 

vecinales, iglesias, universidades para acceder a las 

actividades de educación ambiental, en especial la visitas 

a la Planta de Acondicionamiento donde ven en vivo el 

proceso y tenemos un área de educación dinámica.  

 

 
Fotografía 3. Promotor sensibilizando vecinos  

 

 
Fotografía 4. Promotor sensibilizando bodegas  

 

 
Fotografía 5. Área de educación dinámica en la Planta 

 

3era etapa: Censo y empadronamiento de recicladores.  

Este proceso se realizó de manera abierta, inclusiva y 

participativa, haciendo difusión del censo en las zonas del 

distrito donde se conoce que existen personas dedicadas a 

estas labores, con el apoyo de voluntarios universitarios 

(promotores ambientales), siendo ellos provenientes de 

carreras afines a la gestión ambiental de las universidades 

del distrito. 

En 

este censo se obtuvo información acerca de la cantidad de 

recicladores, condiciones educativas y socio-económicas y 

la forma de trabajo que mantenían. Se considera que fue 

muy provechoso para los recicladores, se pudo guiar a un 

grupo de recicladores dispuestos a la formalización para 

que conformaran una asociación legalmente constituida 

con la que podrían ejecutar la segregación en la fuente 

dentro de La Molina de manera formal y bajo las 

condiciones ambiental y legalmente correctas. Como parte 

de este proceso se le ha capacitado en el manejo integral 

de residuos sólidos, en gestión empresarial relacionada al 

reciclaje, en seguridad y salud ocupacional y habilidades 

sociales y desarrollo personal.  

 

 
Fotografía 6. Convocatoria al Censo  

 

    
Fotografía 7. Toma de datos a recicladores  

 

 
Fotografía 8. Toma de datos a recicladores  

 

4ta etapa: Puesta en marcha del recojo.  

Una semana después de realizar la inscripción, se procede 

al recojo del material reciclable para lo cual se hace 

entrega de 01 bolsa plástica blanca con logo y con una 

capacidad de 120 litros (semanalmente), con la entrega de 

esta bolsa se da la facilidad de acopio a los participantes 

además de ser petición recurrente, luego el recojo de parte 

de los operadores se facilita ya que no se confunde con las 

bolsas de basura del sistema regular de recojo. Las bolsas 

45



 

3 
 

que 

son entregadas son regresadas a la cadena de producción 

de nuevas bolsas, así se mantiene la cadena de reciclaje 

activa.  

La Asociación de Recicladores de La Molina cuenta con 

un cronograma de recojo de los contenedores “Puntos 

Limpios”, ubicados en la vía pública y en escuelas, además 

gracias a un acuerdo con la empresa Nestlé Perú se han 

instalado estaciones de reciclaje en 100 bodegas de las 

cuales también se hacen cargo los recicladores formales.  

 

 
Fotografía 9. Recojo de material reciclable 

 

  
Fotografía 10. Bolsas diferenciadas 

 

5ta etapa: Segregación y acondicionamiento. 

Una vez recolectados los materiales en las viviendas y 

comercios inscritos, de manera diaria, se llevan a la Planta 

de Acondicionamiento “Eco Recicla”, donde se realiza la 

separación, compactación y almacenamiento de los 

materiales aptos para la cadena de reciclaje, posterior a ello 

se envía a valorizar mediante una empresa autorizada, en 

el marco de un convenio de cooperación interinstitucional 

con una empresa operadora de residuos sólidos.  

Durante el 2022 se llevó a cabo el proyecto de inversión 

pública denominado “Mejoramiento de la planta de 

acondicionamiento” con el cual se ha repotenciado la faja 

transportadora, maquinarias de prensado, área de 

almacenamiento, oficinas administrativas e 

implementación del área de educación dinámica, con ello 

se ha mejorado en gran medida la operatividad de la planta, 

por lo que ahora estamos recibiendo 3 toneladas por día 

con 

la meta en que esta cantidad se pueda duplicar en el 

tiempo. 

 

 
Fotografía 11. Segregación de residuos 

 

 
Fotografía 12. Compactación de botellas 

 

6ta etapa: Transformación de residuos en elementos 

utilitarios.  

Esta etapa es la que se realiza con la ayuda de la empresa 

privada, una parte con la empresa operadora de residuos 

sólidos, Praxis Ecology, con quien tenemos un convenio 

siendo los encargados de llevarlo hacia las empresas 

transformadoras. Una vez en la industria se logran obtener 

productos que ayudan, tales como frazadas hechas de 

botellas plásticas PET, han sido donadas por un aliado 

(Asoc. Ayudando Abrigando) a poblaciones vulnerables 

por el friaje en el Sur del País (Cuzco, Puno, Huancavelica) 

y en Lima (Villa María del Triunfo).  

Otro ejemplo son las planchas de polialuminio hechas de 

la fracción de plástico y aluminio de los envases de tetra 

brik, con estas planchas se han elaborado los contenedores 

de reciclaje llamados “Puntos Limpios” y se instaló el 

techo en el área de educación dinámica dentro de la Planta 

de Acondicionamiento, también se elaboraron muebles 

para las instalaciones municipales, así mismo se han 

elaborado bancas para parques, utilizando vidrio reciclado 

también en alianza con una empresa que cuenta con la 

tecnología para ello.  
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Fotografía 13. Punto Limpio Eco Recicla 

 

 
Fotografía 14. Banca de vidrio reciclado 

 

 
Fotografía 15. Sala de envases de tetra brik 

 

 
Fotografía 16. Frazadas hechas de botellas plásticas pet 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El Programa “La Molina Eco Recicla” atiende varias 

aristas de la gestión ambiental, con las limitaciones de la 

gestión municipal del Perú, ha podido aportar a la 

conservación ambiental dando mejoras a la cadena del 

reciclaje y aportando a la economía circular. 

Además de ello, consideramos que este programa tiene un 

lado solidario ya que se ha ayudado a personas de bajos 

recursos y con un trabajo informal a ingresar a la cadena 

del reciclaje formal de la localidad. Así mismo se aportó 

con materia prima 4,000 kilos de botellas pet con las que 

se han elaborado 130 frazadas donadas a personas 

vulnerables y que sufren del friaje en el sur del país 

(Cuzco, Puno, Huancavelica) e incluso en la misma ciudad 

de Lima en el distrito de Villa María del Triunfo.  

Por otro lado, dentro del programa Eco Recicla se ha 

incluido una asociación de recicladores, denominada 

“Asociación de Recicladores de La Molina”, la cual cuenta 

con 12 socios, todos residentes del distrito de La Molina.  

 

 
Fotografía 17. Asociación de Recicladores de La Molina 

 

Se tiene una participación de 25,000 viviendas, comercios 

y centros educativos, producto de las acciones de 

sensibilización y empadronamiento, entre los Programas 

Educca y Eco Recicla, esta cantidad de participantes 

consideramos que es un logro puesto que en el año 2020 

cuando se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19 

todo el programa fue suspendido y volver a contar con la 

participación de los vecinos fue todo un reto, ya que se 

mantuvo un alto sentido de peligro por la manipulación de 

residuos y por el contacto con los trabajadores municipales 

o recicladores.  

 

 
Tabla N° 1: Cantidad de participantes 

 

Se han podido recolectar 3,700 toneladas durante esta 

gestión edil, ingresando todo a la cadena formal de 

reciclaje y transformado con empresas formales. Como 

parte los elementos utilitarios que se han generado, además 

de las frazadas de plástico pet, se han confeccionado 16 

contenedores “Puntos Limpios” con planchas de 

polialuminio a partir de envases post consumo de envases 

tetra brik, también se ha reusado el vidrio para hacer 02 

bancas para parques y 500 bandejas de botellas de vidrio 

derretido como suvenir para los vecinos. 

 

 
Tabla N° 2: Estadística de residuos segregados 

(2022 de enero a junio) 
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Tabla N° 3: Distribución en porcentaje de los materiales 

acopiados 

 

Dentro de los materiales acopiados se encuentra el cartón 

con una participación de 44% de lo recolectado, mientras 

que los metales son el 16%, la chatarra el 11%, el vidrio el 

9%, el papel en sus diferentes presentaciones el 8.8%, el 

plástico el 4.2%, el tetra brik el 2.8%.  

 

CONCLUSIONES 
➢ El Programa de segregación, con apoyo de la empresa 

privada, ha permitido que la población visualice productos 

que pueden obtenerse a través de la valorización de 

residuos, fidelizando su participación porque palpan la 

obtención de productos a partir de los residuos que 

entregan. 

 

➢ El incremento de la participación población ha 

permitido que la empresa privada se sume y muestre 

interés que sus marcas formen parte de las campañas de 

sensibilización, con el mensaje de empresa responsable 

que es coherente con los principios de responsabilidad 

social empresarial y responsabilidad extendida del 

productor; fortaleciendo el mensaje: De la cuna a la tumba. 

 

➢ Se ha logrado la participación de vecinos, estudiantes, 

comercios y escuelas, con lo que se nota que el cuidado 

ambiental es de interés de todos. 
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INTRODUCCIÓN 
El tratamiento de las aguas residuales y la gestión de los 

lodos producidos durante el proceso son problemas globales, 

que implican un gran desafío (OMS & ONU, 2018). En 

Costa Rica, junto con inversiones consideradas dentro de la 

agenda de saneamiento al 2030, se denota la evidente 

necesidad de tratamiento de volúmenes cada vez más 

grandes de los lodos cloacales generados en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

En las mejoras hacia una economía circular se busca dar 

valor a los productos, los materiales o los recursos, de modo 

que se mantengan en la economía durante el mayor tiempo 

posible, reduciendo así al mínimo la generación de residuos. 

A nivel mundial, la disposición en relleno sanitario de lodos 

cloacales ha disminuido, destinando los biosólidos a 

incineración, uso agrícola o como mejorador de suelos 

(Mazzarino & Satti, 2012). Los administradores de la PTAR 

en estudio pagan por el transporte y disposición final en un 

relleno sanitario de los lodos cloacales, lo cual implica un 

costo monetario, además de disminuir la vida útil de éstos, 

aumentando las externalidades asociadas al tratamiento de 

las aguas residuales.  

Por otro lado, la producción de café sigue siendo una de las 

actividades agroindustriales más desarrolladas en Costa 

Rica. En la cosecha 2019- 

2020 se produjeron en CR unas 1.915.959 fanegas de café (1 

fanega= 248 kg de café en grano). Aproximadamente, el 40% 

del peso del fruto es pulpa, por lo que es el subproducto más 

voluminoso de esa industria (Hafner et al., 2018). 

El objetivo 

del presente trabajo fue evaluar la factibilidad de utilización 

de lodos cloacales de la PTAR para aprovechamiento 

beneficioso en suelos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para el desarrollo de este trabajo se realizaron dos 

tratamientos diferentes:1) Testigo (T) en donde se utilizó 

35% (% v/v) de lodo cloacal y 65% material estructurante 

chip de poda y 2) Lodo cloacal en co-compostaje con pulpa 

de café (PL) el cual consistió en 25% de lodo cloacal, 

material estructurante con 35% de pulpa de café y 40% de 

chip de poda. Se montaron 3 réplicas por tratamiento de 2 m 

de largo, por 1,6 m de ancho y que tuvieran una altura 

mínima de 1m. Las pilas fueron evaluadas en temperatura y 

pH diariamente, mediante un sensor controlado por una placa 

de arduino®. Además, se evaluaron por métodos de 

referencia parámetros físico químicos, biológicos y 

microbiológicos con el fin de evaluar el desarrollo del 

proceso; así como la calidad final de los productos obtenidos 

para determinar si cumplen con los requerimientos 

normativos para ser aplicados a suelos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se observa que ambos tratamientos alcanzan rápidamente 

temperaturas de etapa termofílica y que el PL tiene una 

segunda etapa termofílica a los 90 días luego de humedecer 

y voltear la pila (Figura 1.) 
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Figura 1. Temperatura promedio diaria del proceso de 

compostaje de lodos cloacales (T) y lodos cloacales con 

pulpa de café (PL). *Las flechas color naranja indican los 

días de volteo y rehumedecimiento de las pilas. 

A las 20 semanas de compostaje se evaluó presencia de 

patógenos, la estabilidad y madurez (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Determinaciones microbiológicas, estabilidad y 

madurez en las muestras de pilas de compostaje de lodo 

cloacal con (PL) y sin pulpa de café (T) a las 20 semanas. 

 
* Se considera negativo en salmonella y helmintos la 

ausencia total de estos microorganismos.  

 

El co-compostaje de lodos, chip de poda y pulpa de café 

presenta mayor tasa en estabilidad (respiración menor a los 

120 mg CO2 kg-1 h-1) (Cuadro 1). Además, si bien ambos 

compost presentan valores de IG por encima del límite 

establecido por la normatividad (80%), el compost PL 

presenta mayores valores de IG. 

Los nutrientes (N y P) se encuentran entre los valores 

aceptados para enmiendas estabilizadas. El contenido de 

metales pesados solo se pudo evaluar para Zn y Cu, 

quedando ambos tratamientos por debajo de los límites 

permitidos por las normas. Se encontraron concentraciones 

altas de hierro en las pilas de compostaje de ambos 

tratamientos (por encima de los 20 000 mg kg-1).  

El co-compostaje de lodos cloacales y chip de poda en 

mezcla con pulpa de café (PL) cumple parámetros de calidad 

para su uso como enmiendas siendo clasificado como clase 

A según los parámetros de la U.S.EPA, sin tener mayores 

diferencias con T. Finalmente, es de resaltar el beneficio 

ambiental del aprovechamiento de la pulpa de café en un país 

productor de café incentivando así la economía circular al 

usar estos subproductos y darles un uso beneficioso. 

 

CONCLUSIONES 
- El compostaje de lodos cloacales con chip de poda solo (T) 

y en mezcla con pulpa de café (PL) es efectivo para 

estabilizar los lodos de manera que cumplan con los 

parámetros para una enmienda segura, con la clasificación de 

según biosólidos clase A, según la legislación nacional y 

parámetros de la US. EPA. 

No se encontró que el tratamiento con pulpa de café alcance 

mejores características del producto final que en un 

tratamiento sin pulpa de café. Ambos tratamientos logran un 

biosólido estable y maduro para su posterior uso agrícola. 

Respecto a la calidad en cuanto a la cantidad de nutrientes se 

considera una enmienda que contiene una composición 

aprovechable en el mejoramiento de suelos.  

-Los lodos cloacales generados en la PTAR en estudio 

pueden considerarse un producto aprovechable. Brindan la 

oportunidad de obtener una enmienda a partir de dos residuos 

por los 

cuales, en la actualidad, pagan para darle disposición final 

adecuada. 
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ABSTRACT 
The analysis of organic wastes used in decomposition 

processes mediated by black soldier fly larvae seeks the 

optimization of substrate sources to obtain valuable products, 

such as larvae with protein content for animal feed, soil 

conditioners, biofuels or biomolecules. This summary 

presents the analysis of moisture, pH, volatile solids and 

density performed on four types of organic wastes and 

discusses the expectation of their use as an alternative for the 

treatment of organic wastes. 

 

INTRODUCCIÓN 
Los desechos de alimentos son ricos en nutrientes y contenido 

de agua, por consiguiente propensos a una putrefacción 

rápida, lo que genera problemas de olores, proliferación de 

microorganismos patógenos o toxinas transmitidos por los 

alimentos  (Zhang et al., 2020). 

En la materia vegetal los contenidos de carbono orgánico 

soluble se representan en celulosa, hemicelulosa y lignina, 

estos compuestos constituyen el 80% de la materia seca  

(Sánchez et al., 2008). Sin embargo,  la descomposición 

natural  de los tejidos vegetales hasta los constituyentes 

elementales como proteínas, carbohidratos y grasas ocurre 

durante tres etapas fundamentales, en la primera se origina la 

degradación rápida de sustancias hidrosolubles y 

polisacáridos por la acción microbiana, en la segunda ocurre 

una disminución lenta de los fenoles hidrosolubles y 

hemicelulosas; en la tercera se produce un aumento del 

contenido de lignina y proteína por transformación húmica y 

mineral, disminuyendo la velocidad de descomposición  

 

(Sánchez et al., 2008). 

El aumento de los residuos sólidos orgánicos en zonas de 

urbanas ha permitido explorar los mecanismos requeridos para 

la aplicación de tecnologías de bioconversión, estos incluyen 

organismos saprófagos como bacterias, lombrices e insectos, 

donde intervienen el equilibrio de nutrientes, la relación de 

carbono nitrógeno, la humedad, el pH y la oxigenación 

(Wainaina et al., 2020)(Proietti et al., 2016) (Londhe et al., 

2019)(Soobhany, 2019)(O’Connor et al., 2020) (Das et al., 

2020)(Waqas et al., 2018). 

Los adultos de la mosca soldado negra no comen (Sheppard et 

al  2002); por lo tanto, consumen dietas con el mayor 

contenido de grasa durante las etapas larvarias para construir 

un cuerpo graso necesario para completar el desarrollo y 

sobrevivir como adultos el tiempo suficiente para aparearse y 

poner huevos (Tomberlin et al., 2002). El tiempo de vida 

depende de las condiciones ambientales y la fuente de 

sustratos. 

Entre los residuos estudiados en la bioconversión por mosca 

de la especia Hermetia illucens se encuentran desechos de 

levadura de cerveza, heces de animales, mezclas con 

contenido de celulosa, en la investigación se menciona que los 

residuos con contenido de lignina pueden retrasar el ciclo de 

descomposición  (Liu et al., 2020). Otros sustratos empleados 

son los residuos de vísceras de animales, residuos cocidos y 

frescos de frutas y verduras, en comparación con  dietas 

basadas en alimentos para animales (Nguyen et al., 2017). 

Yang & Tomberlin, mencionan que las condiciones óptimas 

para la biodegradación son humedad entre 70 y 80 %. 28°C de 

temperatura ambiental y periodos de luz y oscuridad de 8:16 h 

(Yang & Tomberlin, 2020). 

Durante los capítulos del resumen extendido se presentan los 

métodos de muestreo y análisis de los parámetros porcentaje 

de humedad, contenido de sólidos volátiles, pH y densidad de 

cuatro tipos de residuos, frescos compuestos de cáscaras de 

frutas y verduras, cocidos, con contenido proteico y de corte y 

césped en la ciudad de Bogotá, con el fin de evaluar las 

condiciones previas a la evaluación de bioconversión de la 

mosca soldado negro. 

 
METODOLOGÍA 
Los residuos frescos, cocidos, con contenido proteico animal 

y de corte y césped fueron recolectados siguiendo el protocolo 

incluido en: 

NTC - 40: Abonos o fertilizantes y enmiendas o 

acondicionadores de suelo. Etiquetado”, ICONTEC, Vol. II, 

Colombia, pp 1 - 60, 2017. (Técnica de cuarteo para residuos). 

Los análisis de humedad, sólidos volátiles, pH y densidad se 

realizaron de acuerdo con las técnicas incluidas en: 

NTC - 5167: Productos para la industria agrícolas. Productos 

orgánicos usados como abonos fertilizantes y enmiendas o 

acondicionadores de suelo”, ICONTEC, Vol. II, Colombia, pp 

1 - 60, 2011. (Bohórquez et al., 2015)  y NTC - 897: Calidad 

del agua. Determinación del contenido de sólidos”, 

ICONTEC, Colombia, pp 1 - 21, 2015. 

El acondicionamiento de los residuos se realizó a partir del  

método de deshidratación pasiva (Da Silveira, 2006). 
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RESULTADOS 
La tabla 1 contiene los resultados experimentales de la 

caracterización fisicoquímica de los residuos denominados 

frescos. 

 

Tabla 1. Características fisicoquímicas de los residuos 

frescos. 

Variable / Parámetro Resultado 

% Humedad 78,1 +/- 0,49 

pH 5,48 +/- 0,02 

% Cenizas 5,06 +/- 0,78 

% Sólidos Volátiles 16,89 +/- 0,78 

Densidad Real (g/cm3) 0,82 +/- 0,02 

 

El % de humedad de los residuos frescos se encuentran 

cercanos a lo reportado por Agapios et al., de 76,7%  

(Agapios et al., 2020),   por  Jain et al., de 89, +/- 2,4% (Jain 

et al., 2019)  y en el intervalo de operación, revisado por 

(Surendra et al., 2020), para consumo  y supervivencia de las 

larvas en este tipo de sustrato.  (Kumar et al., 2010) 

recomiendan tener valores de humedad superiores a 70%, 

debido a que trabajar con humedades inferiores al 35% se 

presenta disminución de la temperatura que afecta 

directamente a la actividad microbiana. 

El pH ligeramente ácido demuestra que se ha iniciado el 

proceso de descomposición bacteriana por la producción de 

ácidos húmicos.  

En la imagen 1 se observan los residuos frescos recolectados. 

 

Imagen 1. Residuos frescos 

 
 
Las muestras de residuos cocidos fueron recolectadas en 

restaurantes, almacenados en refrigeración a 4 °C previo a su 

caracterización, la imagen 2 muestra el embalaje: 
 

Imagen 2. Residuos cocidos 

 
  

 
Los resultados de los análisis realizados en los residuos 

cocidos son descritos en la tabla 2: 
Tabla 2. Características fisicoquímicas de los residuos 

cocidos 

Variable / Parámetro Resultado 

% Humedad 71,8 +/- 0,28 

pH 6,20 +/- 0,07 

% Cenizas 1,03 +/- 0,06 

% Sólidos volátiles 27,13 +/- 0,06 

Densidad real (g/cm3) 1,15 +/- 0,07 

 
Los residuos cocidos se encuentran en el intervalo aceptado en 

la alimentación de larvas de la especie Hermetia illucens Sp 

(Surendra et al., 2020). Es posible presumir que el pH 6,20 se 

genera después de someter los desechos a cambio de 

temperatura disminuyendo la descomposición biológica. 

 
Los residuos con contenido de proteína animal se colectaron 

en un establecimiento de comercialización de productos 

cárnicos y están compuestos por cebos y “aserrín” de corte de 

carne: 
 

Imagen 3.  Residuos cárnicos 

 
 

Los residuos cárnicos presentan pH de 6,87 demostrando que 

el sustrato es neutro, el resultado es consistente con (Makan, 

2015), en la investigación reportan pH 6,65 para residuos 

proteicos,  sin embargo, la humedad es menor a la reportada 

en el estudio. 

 

Tabla 3. Características fisicoquímicas de los residuos 

cárnicos 

Variable / Parámetro Resultado 

% Humedad 52,9 +/- 8,82 

pH 6,87 +/- 0,05 

% Cenizas 4,64 +/- 1,51 

% Sólidos volátiles 42,45 +/- 1,51 

Densidad real (g/cm3) 0,95 +/- 0,05 

 
Los desechos de corte y césped se obtuvieron durante una 

jornada de poda en un parque ubicado en Bogotá; los residuos 

fueron acondicionados por medio de un molino de cuchillas. 

Sin embargo, debido a las características físicas no fue posible 

determinar la densidad real y pH.  
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Imagen 7. Residuos de poda y césped 

 
 

El porcentaje de humedad para los residuos de césped  fue de 

60,6%, en el estudio realizado por (Mhindu et al., 2013) la 

humedad reportada fue del 70%, como referente de pH dentro 

del rango de 6,95 - 6,96 y una densidad de 0,073 g/mL para 

este tipo de residuos reportado por (Jain et al., 2019). 

 

Tabla 4. Características fisicoquímicas de los residuos 

poda y césped 

Variable / 

Parámetro 

Resultado 

% Humedad 60,6 +/- 6,33 

% Cenizas 7,25 +/- 1,14 

% Sólidos volátiles 32,19 +/- 1,14 

 
DISCUSIÓN  
El % de humedad para los residuos, son un parámetro 

primordial para garantizar el bienestar de las larvas en durante 

la metabolización del sustrato, se ha reportado la necesidad 

de agregar agua a la mezcla durante el proceso, puesto que, 

en humedad inferior al 30% las larvas se han deshidratado 

aumentando la tasa de mortalidad (Kumar et al., 2010). 

Cuando se comparan las condiciones de humedad requeridas 

en los residuos durante los procesos de descomposición como 

el compostaje, la humedad debe iniciar en un intervalo de  50- 

55 % (Calisti et al., 2020) y para el vermicompostaje  la 

humedad inicial se encuentra entre 80- a 85% (Sinha et al., 

2010), sin embargo,  la humedad estudiada se encuentra entre 

30 y hasta 90 %, siendo reportada  como óptima ente 70 a 80 

% para larvas de mosca soldado negro (Yang & Tomberlin, 

2020), desde el punto de vista de acondicionamiento inicial 

de los 

residuos es posible reducir las etapas de deshidratación que 

requieren el compostaje. 

 

El control de pH y la temperatura son variables de control que 

se han evaluado durante el tiempo de biodegradación en el 

compostaje, permitiendo identificar las etapas mesófila y 

termófila. Empero, el comportamiento de pH y temperatura en 

descomposición no ha sido publicado para larvas de mosca 

soldado negro. 

  

La transformación del contenido del carbono orgánico y el 

nitrógeno requiere ser estudiada a profundidad para 

comprender el proceso de producción de lípidos y proteínas en 

el durante el metabolismo. En la tabla 5 es posible ver la 

diversidad de las características de los residuos orgánicos, es 

así como se hace necesario establecer las condiciones de 

alimentación que permitan obtener larvas de mejor tamaño.   

 
CONCLUSIONES 

La caracterización de los residuos orgánicos previo a procesos 

de biodegradación por especies biológicas requiere ser 

analizado con el fin de establecer las condiciones de operación 

y en espera de reducir el tiempo. Asimismo, estudiar la 

relación entre la humedad, la temperatura y el contenido 

nutritivo permitirá comprender el metabolismo de las larvas 

de mosca soldado negro como alternativa para el tratamiento 

de residuos orgánicos procedentes de diversas fuentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5. Características fisicoquímicas de los residuos. Revisión 

 
Tipo pH % Humedad %Cot %Nt C:N Autor 

Residuos cocidos 

(Corea del Sur) 

5,48 65 - - 14,6 (Ravindran et 

al., 2022) 

Residuos vegetales 

mixtos (Aizawl- 

India) 

5,6 +/- 0,2 - 40,0 ± 0,08 0,61 ± 0,26 49 (Lalremruati & 

Devi, 2021) 

Residuos cocidos 

(Aizawl- India) 

5,4 +/- 0,3 - 39,0 ± 0,02 0,73 ± 0,58 43 (Lalremruati & 

Devi, 2021) 

Mezcla de residuos 

orgánicos  

domésticos en celda 

(Durban, Sudáfrica) 

7,05 +/- 0,46 29.9 +/-  5.7 

 

 

17,8  ± 12,3 0,99 ± 0,5 17,3 ± 3,7 (Sawyerr et al., 

2021) 
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Residuos vegetales 

frescos 

(Bhopal India) 

- - 53,71 0,89 60,35 (Sahu et al., 

2020) 

Residuos alimentos 

frescos 

8,38 76,7 - - - (Agapios et al., 

2020) 

Residuos  de 

vegetales 

5,14 89 +/-  2,4 

 

  19 ± 0,3 (Jain Et Al., 

2019) 

Residuos de frutas 6,98 +/- 0,14    32,87 (Tibu et al., 

2019) 

Residuos frescos de 

central de abastos 

7,60 +/- 0,04    14,13 (Tibu Et Al., 

2019) 

Vegetales mixtos  5,6 +/- 0,2    49 (Lalremruati & 

Devi, 2021) 

Residuos cocidos 5,4 +/- 0,3    43 (Lalremruati & 

Devi, 2021) 

Fracción orgánica 

de residuos 

orgánicos 

municipales 

 

7,04 +/ 0,03 55,38 +/- 0,31   21,52 +/- 0,7 (Awasthi Et Al., 

2016) 

Fracción vegetal de 

residuos domésticos  

5,14 - 5,15 89 +/- 2,4   19 +/- 0,3 (Jain Et Al., 

2019) 

Hojas frescas de 

vegetales mezcladas 

con 50% de hojas 

de maíz 

6,02 – 6,08 70   58 (Mhindu et al., 

2013) 

Alimentos cocidos 3,8 – 6,5 70 – 80   8,85 (Kumar et al., 

2010) 

Residuos orgánicos 5,8 – 6,6 7 - 15   52,4 (Kumar et al., 

2010) 

Residuos cárnicos 

(vísceras) 

6,65 +/- 0,3 82,37 +/- 2,38   11,11 (Makan, 2015) 

Desechos avícolas 8,27 +/- 0,06 42,23 +/- 0,44   12,64 +/- 1,21 (Awasthi et al., 

2016) 

Desechos avícolas 8,27 +/- 0,06 42,23 +/- 0,44   12,64 +/- 1,21 (Awasthi et al., 

2016) 
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ABSTRACT 

This article shows a brief analysis of the benefit of 

the development of the industrial project of recycled 

rubber in Peru, through the recycling process of 

end-of-life tires. The main reason for the research is 

to reflect and offer a solution to the use of a material 

that increases pollution, which through proper 

management in its treatment such as shredding of 

waste such as tires. The recycled rubber market is in 

a growth stage due to the awareness of the use of 

resources and identification of intermediate users such 

as distributors of turf for soccer fields, which at the 

same time require proper maintenance in order to 

extend the useful life of the products offered. Finally, 

it is worth mentioning the social benefits due to the 

multiplier effect of direct and indirect employment 

generation.  

 
INTRODUCCIÓN 

Frente a la expulsión de gases y mala manipulación 

de residuos sólidos que contaminan el medio 

ambiente, así como la inadecuada disposición de los 

neumáticos fuera de uso que normalmente son 

utilizadas por 10,000 horas de uso constante, lo cual 

genera acumulación en los botaderos o incineración. 

En ese sentido, analizaremos el contexto actual de este 

mercado y propondremos estrategias para el buen uso 

como lo explica Gestión, Lima se encuentra en la 

posición 22 a nivel mundial como país con mayor 

grado de contaminación ambiental de acuerdo al 

reporte World Air Quality del 2018. Finalmente, 

comentaremos un caso de éxito peruano que viene 

desarrollando una iniciativa para generar un impacto 

positivo. Primero, según la legislación vigente de 

disposición final de residuos sólidos, promueve que la 

regulación y control del proceso de disposición final de 

los desechos sólidos como el caucho, sin embargo, 

frente a la escasez de lugares apropiados destinados a 

la disposición final, que además se le pueda entregar 

valor a través del tratamiento industrial. Sin embargo, 

frente a la escaza oferta peruana de tratamiento 

específico del caucho, el desarrollo del proyecto 

elaborado por Nort Sul SRL que puede reciclar de los 

neumáticos usados, transformarlos en productos de 

elevada demanda como caucho granulado destinado 

para las can- chas de fútbol que promueven la actividad 

física, salud y cumplimiento con la normativa 

deportiva. Segundo, se considera conveniente crear un 

entorno favorable con miras a atraer inversiones en 

infraestructura para la correcta gestión de la 

disposición final con instalaciones que permitan la 

recuperación, reutilización que se pueden generar otro 

tratamiento y aplicaciones alternativas que reduzcan la 

contaminación sobre el medioambiente. Tercero, cabe 

destacar la importancia de la cadena de suministro 

siendo un punto crítico el abastecimiento de la 

materia prima (llantas) que no necesariamente cuentan 

con especificaciones técnicas estrictas. Conforme al 

último estudio de la CCL (Cámara de Comercio de 

Lima) hace referencia que alrededor del 66% de las 

llantas proviene del parque automotor entre vehículos 

menores, livianos y pesados. 
 
OBJETIVOS 

• Justificación de la relevancia del trabajo 

• Determinar una alternativa de solución apropiada 

reduzca el nivel de contaminación al medioambiente 

por la inadecuada disposición del uso de neumáticos 

fuera de uso que normalmente generan acumulación 

en los botaderos o incineración en el Perú. 

• Este objetivo, se encuentra alineado con la agenda de 

salud sostenible para las américas de la Organización 

Panamericana de Salud que pertenece a la OMS 

(Organización Mundial de la salud) del 2018 al 2030.  

 

Objetivos específicos:  

 

▪ Revisar la teoría los métodos del proceso industrial 

para determinar el método adecuado tratamiento de 

neumáticos fuera de uso. 

▪ Entender los canales de distribución actuales del 

mercado de productos derivados de neumáticos con 

tratamiento industrial. 

▪ Evaluar las estrategias de la investigación que a través 

del desarrollo industrial a nivel conceptual y la 

aplicación en un caso real. 

 
METODOLOGÍA 
La presente investigación tiene como finalidad identificar 

mecanismos alternativos que reduzcan el nivel de 

contaminación al medioambiente por la una inadecuada 

disposición a través del contraste teórico y un caso 

aplicado sobre una empresa real en Perú. Cabe destacar 

que para desarrollar una planta industrial se requiere know 

how, expertise, preparación en maquinaria suficiente que 

permita generar un flujo ordenado del acopio, tratamiento 

y generación de productos derivados del caucho que 

generen valor a los stakeholders. Asimismo, será necesario 

entender el funcionamiento del canal de distribución con 

el propósito de comprender el destino final de los 

productos derivados y los intermediarios que forman parte 

de la cadena. Finalmente, se elaborará un análisis 

multicriterio de los principales drivers que requiere una 

empresa industrial con foco en sostenibilidad.  
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Cabe mencionar que se debe responder a algunas 

preguntas base de nuestra investigación que serán:  

 

▪ ¿Cómo funciona el proceso industrial?  

▪ ¿Cuáles son los canales de distribución 

utilizados? 

▪ ¿Qué estrategias se utilizarán como oportunidad 

de negocio?  
 

Figura 1. ¿Cömo funciona el proceso industrial? 

 

 
 

El proyecto desarrollado por Nort Sul, atiende la 

necesidad del reuso del caucho para generar valor a los 

clientes que requieren el uso eficiente de este recurso. 

Normalmente, las llantas son quemadas o puestas a 

disposición de un reciclador; los cuales no 

encuentran el valor agregado o uso eficiente que 

permite a través de un tratamiento industrial la 

elaboración de un producto alternativo como el caucho 

granulado que forma parte de la regulación deportiva 

y conservación de las canchas de fútbol. Agregando a 

lo anterior, si pensamos en el usuario final, quien 

realmente utiliza este producto genera beneficios 

como: 

 

• Previene el riesgo de lesiones en los jugadores 

• Uso recomendado por la FIFA 

• Brinda más comodidad y confort para los 

jugadores 

• Cuida el medio ambiente 

• Mantener la verticalidad de las fibras de 

plástico del césped 

 

La idea de desarrollar este negocio planteada 

consiste en la creación de una empresa que se 

dedique a la transformación de las llantas que son 

recolectadas, para su posterior comercialización y 

venta como materia prima principalmente para el 

sector de la construcción, deportivo y entre otros, 

el objetivo se quiere alcanzar mediante la generación 

de alianzas con el Gobierno. En ese momento es 

donde la empresa Nort Sul, puede compartir su 

experiencia en el desarrollo de lo descrito 

anteriormente, porque cuenta con más de 18 de años 

involucrados en este mercado poco explorado. 

Figura 

2. ¿Cuáles son los canales de distribución utilizados? 

 

¿Qué estrategias se utilizarán como oportunidad de 

negocio? 

Estrategia Genérica La estrategia genérica utilizada 

para obtener una ventaja competitiva será la 

diferenciación en el modelo de negocio enfocado en 

los procesos y sistemas de gestión que garantice la 

entrega de productos de elevada calidad por poseer 

mayor nivel de caucho (evitar combinar con otros 

químicos). Esta estrategia está direccionada bajo 3 

ejes principales: 

 

1. Gestión de residuos sólidos: el caucho granulado se 

realiza con materia prima desechada, en este caso, 

neumáticos fuera de uso. De esta manera se le da 

mayor valor económico ocasionando un mayor interés 

en las personas por reciclar. 

 

2. Usos alternativos (múltiples): El producto final 

puede usarse para producir una variedad de objetos. 

Es difícil que sea aplicado a sectores los cuales se 

encuentran obligados a cumplir con ciertas 

especificaciones técnicas. Sin embargo, puede ser 

usado para aquellos productos que no requieren 

cumplir con un estándar como las baldosas o el caucho 

utilizado para el césped sintético. De esta manera, se 

evita el aumentar el uso de caucho sintético nuevo. 

 

3. Calidad: Se brindará el adecuado manejo de los 

neumáticos desde que se recogen hasta el producto 

final. Este se dará brindando un conjunto de 

condiciones que deben cumplir para poder ser 

considerados como neumáticos con potencial 

económico y pueda ser reciclado. 

 

Estrategias Específicas Desarrollo de capacidades 

industriales que incremente el nivel de producción 

actual de 300 toneladas a través de la búsqueda 

nuevos inversionistas que financien la expansión de la 

planta. Establecer relaciones con los proveedores de 

llantas de largo plazo utilizando como instrumento 

contratos que permitan la formalización del proceso 

y reglas claras de negociación.  Capacitar y entrenar a 

las empresas de abastecimiento Formalización del 

proceso que permita desarrollar convenios de acopio 

con empresas mineras e industriales. 

 

Caso Nort Sul: 

La empresa Nort Sul con domicilio legal y la planta 

de producción principal se encuentran en Cal. los 

Nogales Mza. L Lote. 5, Puente Piedra, Lima, Perú. 

La Gerencia y sus oficinas administrativas se ubican 

en el mismo lugar. 

 

Propósito Somos una organización especializada en 

fabricación y comercialización de caucho, de capitales 

peruanos que nace con el objetivo de otorgarle un uso 

alternativo a los neumáticos, que a través de la 

transformación se puede elaborar caucho granulado.  

Nuestro propósito es entregar a nuestros clientes y 

usuarios una experiencia inolvidable a través de 

nuestros ejes estratégicos y valores. 
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Visión Mantener un sostenido liderazgo en el mercado 

peruano, junto con ser reconocidos como la mejor 

opción para nuestros clientes en los mercados que 

actúa y generar una reflexión del impacto positivo del 

uso eficiente de los residuos a todos nuestros 

stakeholders. 

 

Misión Proveer soluciones que requieren nuestros 

clientes, facilitando los productos de caucho que 

necesita para crear valor en los mercados en los que 

actúa. 

 

Valores 

• Integridad 

• Excelencia 

• Trabajo en equipo 

• Equidad 

• Compromiso 

 

La actividad económica de la Compañía consiste en el 

reciclamiento de desperdicios de neumáticos usados y 

producción de pastillas de caucho para elaboración de 

suelas de zapatos, pisos de vehículos y jebe granulado 

de caucho. 

Asimismo, cabe destacar que, Nort Sul busca proveer 

bienes a sus clientes a través de una generación 

eficiente de recursos a lo largo de cada eslabón de 

la cadena de suministro; i) desde la identificación de 

las necesidades hasta la ii) integración logística que 

permita ofrecer soluciones innovadoras a la medida 

de lo requerido por sus clientes. 

Finalmente, consideramos que la clave de éxito en este 

negocio se encuentra en la formalización tanto de la 

cadena de suministro como parte de la gestión de 

stakeholders, así como poseer ejes estratégicos que te 

permitan un crecimiento de manera rentable, continua 

y sostenible. Por ello, estamos atentos a lo que nos 

demanda nuestros clientes y nuevas tendencias, nos 

caracterizamos por entregar soluciones innovadoras 

que crean valor agregado. Para nosotros prevalece 

mantener una posición de liderazgo en las industrias 

que participamos. Para lograrlo, destacamos nuestras 

fortalezas y trabajo en equipo siendo competitivos sin 

perder de vista los valores que rigen a nuestra 

compañía. Para ello tenemos 5 directrices estratégicas 

que nos exigirán ser flexibles y colaborativos mirando 

más allá de nuestras fronteras. 

 

1. Presencia Global 

2. Liderazgo e innovación 

3. Solidez Financiera 

4. Alianzas estratégicas 

5. Foco en sostenibilidad 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Justificación de evaluación multicriterio entre la decisión 

encontrarse como i) acopio, ii) desarrollo industrial, iii) 

comercializadora iv) consumidor final. La unidad de 

análisis se basó en una escala de Likert entre 1 a 5. Siendo 

5 la mejor calificación y 1 es la calificación más baja; de 

acuerdo al agente y criterio asociado. Esta calificación nos 

permite establecer una jerarquía en función de los criterios 

necesarios de generación de escalabilidad, con foco en 

sostenibilidad de manera rentable, esto se vuelve un 

negocio de largo plazo siempre y cuando se generen 

alianzas estratégicas junto con liderazgo e innovación.  

 

Los resultados de la presente investigación nos permiten 

demostrar que el agente puede generar una mayor 

contribución por el tratamiento de neumáticos fuera de uso 

es el desarrollo industrial, tanto por la escala y posibilidad 

de innovar con una amplia gama de productos derivados 

del caucho. 

 

 
E: Escalabilidad 

FS: Foco en Sostenibilidad 

EC: Económico 

AE: Alianza Estratégica 

LI: Liderazgo e Innovación 

 

CONCLUSIONES 
▪ Actualmente en el Perú, el parque automotor se 

encuentra en una etapa de crecimiento, esto nos 

permite un incremento e importancia del 

tratamiento del desecho de neumáticos fuera de 

uso. 

▪ En Sudamérica, no todos los países cuentan con 

una regulación para el tratamiento de neumáticos 

fuera de uso, lo cual ha generado la incursión 

de nuevas empresas interesados en participar en 

una industria no desarrollada con el propósito 

de reciclar residuos. 

▪ Las nuevas exigencias en el mercado obligan a 

las empresas a tomar nuevas decisiones sobre su 

cartera de productos o los que fabricarán en un 

futuro, las cuales deben estar orientadas al 

cuidado del medio ambiente. 

▪ El mercado de caucho reciclado en el mercado 

exterior es conocido a causa de las leyes que se 

promulgaron en sus respectivos países. Sin 

embargo, en el Perú, la falta de una regulación 

que se encargue del tratamiento de neumáticos 

fuera de uso puede volver poco atractivo este 

mercado ya que no fomenta el interés por 

reciclar este residuo. 

▪ La diversidad de aplicaciones del caucho en el 

Perú permite generar un mercado atractivo para 

la fabricación de caucho reciclado, ya que la 

mayor parte del caucho fabricado o importado 

es utilizado para la fabricación de neumáticos. 

▪ Los beneficios que ofrece el proyecto a la 

sociedad y al medio ambiente son motivos para 

obtener la aprobación de diferentes públicos que 

pueden involucrarse en el proyecto 
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ABSTRACT 

The coastal zone is a strategic area that supports a great 

diversity of ecosystems. However, the use of coastal 

resources has led to the deterioration of the environment. 

Solid Waste (SW) pollution is one of the main impacts 

of coastal exploitation; is an environmental problem, but 

also affects the culture of the near populations and 

growth of the coastal economy. This study aims to 

characterize 4 beaches in the department of La Guajira. 

A methodological approach based on the following 

aspects was applied: I) Abundance and composition of 

SW, linear transects (100 m) located in three sections of 

the beach, where all SW were collected and 

characterized. II) Spatial distribution and sources of SW, 

the dotted matrix technique was applied to estimate the 

influence of anthropogenic activities on waste 

generation. To estimate the distribution, non-metric 

multidimensional scaling analysis, principal component 

analysis, shoreline cleanliness index, and hierarchical 

agglomerative grouping were performed. The results 

obtained showed an average density of 2 articles/m2, 

where plastic was the waste with the greatest presence, 

representing 53% of the articles collected.  the activities 

such as tourism and fishing are one of the main polluting 

sources of the beaches. it is concluded: it is necessary to 

expand studies that do it possible to make visible and 

expand the status of this problem in the region. Likewise, 

the need is evident to integrate the social and economic 

context in order to recognize the dynamics of each 

context, which allow the efficient planning coastal areas. 

INTRODUCCIÓN  
Las playas son áreas estratégicas con una amplia 

biodiversidad que promueven el desarrollo económico 

mediante el uso y la explotación de los recursos naturales 

(Pimienta Serrano & Pacheco-Bustos, 2022). Generando 

como resultado en algunos casos la contaminación por 

residuos sólidos (RS).  La contaminación de las zonas 

costeras por RS ha aumentado significativamente desde 

la década de los años 50s (Löhr et al., 2017), lo cual se 

ha convertido en una problemática ambiental a nivel 

mundial, debido a la creciente demanda y consumo de 

productos, así como el aumento de la densidad 

poblacional genera como consecuencia una mayor 

producción de RS (Löhr et al., 2017). La preocupación 

por la contaminación de las zonas costeras debido a la 

acumulación de RS generados por actividades 

antrópicas, ha venido incrementando en los últimos años 

(Rangel-Buitrago et al., 2020).  

Estudios recientes han identificado el impacto generado 

por la contaminación de las zonas costeras por RS, dicho 

esto es necesario determinar qué tipo de residuos se están 

generando y cuáles son las principales actividades 

(económicas, sociales o culturales) de donde provienen 

(Garcés-ordóñez et al., 2020; Löhr et al., 2017) De 

acuerdo con la literatura los plásticos y microplásticos 

son el principal contaminante en la zona costera a nivel 

mundial, así como otros residuos como la madera, el 

caucho, el vidrio, metal y residuos orgánicos (Ibrahim et 

al., 2020).  

El desarrollo de las actividades antropogénicas en las 

zonas costeras ha modificado el flujo natural de los 

ecosistemas, alterando la ecología y desmejorando 

considerablemente la calidad de los sistemas ambientales 

(Rangel-Buitrago et al., 2020). Por lo cual se han 

desarrollado a nivel nacional y local una serie de políticas 

ambientales con el fin de crear conciencia y mitigar los 

impactos generados por la falta de planificación y la 

contaminación de los ecosistemas presentes en la zona 

costera, implementando estrategias para el manejo 

adecuado, seguimiento y disposición de RS. Para ello es 

fundamental el desarrollo de estudios relacionados con 

esta problemática en los ecosistemas costeros que 

permitan caracterizar y cuantificar los contaminantes con 

el fin de implementar planes de manejo y prevención 

eficientes, de acuerdo a las necesidades de cada región 

(INVEMAR, 2017).  

Por otra parte, dada la importancia que tienen las playas 

del Caribe Colombiano a nivel ecológico, social y 

económico, destacando que los procesos de 

contaminación por RS constituyen un problema grave en 
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las zonas costeras, es de índole prioritario realizar 

investigaciones que generen la información y 

conocimientos necesarios para que las entidades 

gubernamentales que buscan su preservación, puedan 

tener herramientas e implementen medidas de 

contingencia y acciones correctivas, de tal forma que las 

playas conserven su estructura y composición, para su 

aprovechamiento social y económico (recreación, 

turismo, navegación, minería y pesca). 

 

OBJETIVOS 

El presente estudio tiene como objetivo determinar las 

cantidades y tipos de RS que se generan 4 playas del 

departamento de La Guajira. Caracterizando, 

cuantificando y explorando el manejo de los RS y las 

actividades socioeconómicas ligadas a la generación de 

estos subproductos. Los resultados de este estudio 

brindaran la información necesaria para diseñar e 

implementar instrumentos de planificación necesarios 

para la conservación y el desarrollo sostenible de las 

zonas costeras. 

 

METODOLOGÍA  

El área de estudio está comprendida por 4 playas 

(avenida primera Riohacha, El horno Riohacha, 

Palomino y Dibulla) seleccionadas teniendo en cuenta la 

similitud que presentan en características como:  

sustratos, morfometría y se encuentran expuestas a las 

mismas corrientes oceánicas, así mismo comparten 

semejanzas en aspectos como el desarrollo económico 

dado la presencia de actividades socioeconómicas 

(turismo, recreación y pesca) que se despliegan en las 

playas; además de presentar influencia de la escorrentía 

de estuarios por la presencia de afluentes. De estas 

playas, El horno fue el control; dado que es una playa 

rural con acceso remoto y no tiene una alta incidencia de 

urbanización, ni descarga directa por parte de cuerpos de 

agua dulce (Figura 1). 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio. 

 

MUESTREO, CARACTERIZACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN DE LOS RS 

Para la cuantificación y caracterización de los RS se 

implementó la metodología planteada por (Cheshire et 

al., 2009; OSPAR, 2010) 

Los muestreos se realizaron por transectos (Figura 2), un 

segmento lineal de 100 m de largo y 50 m de ancho, se 

ubicaron tres transectos en diferentes secciones (zona 

activa, zona de reposo y zona de transición) para la zona 

activa el transecto se ubicó paralelo al agua de la línea de 

marea alta hasta el borde de la duna o la línea de 

vegetación. Dentro de cada transecto se colectaron todos 

los residuos presentes, se depositaron en bolsas y se 

pesaron como muestras integradas. Se realizaron tres 

muestreos uno cada mes, dos durante temporada alta de 

turista (M1 y M3) y uno durante temporada baja de 

turismo (M2). 

Identificación de las fuentes de los RS.  

Para el caso del análisis de los tipos de fuente se aplicó 

la técnica de puntuación de matriz descrita por Tudor & 

William (2004) y adaptada por Pieper et al., (2019). De 

esta manera, todos los RS fueron asignados a categorías 

definidas (plástico, madera, caucho, vidrio etc.). 

Posteriormente, se estimó que porcentaje de RS provenía 

de una fuente puntual: turismo, agricultura, pesca, entre 

otros. Esto se realizó mediante la identificación inicial de 

las fuentes potenciales en cada playa (encuesta) y 

posteriormente la asignación de las puntuaciones que se 

realizó para cada uno de los ítems o elementos 

Palomino Dibulla 

El Horno 

Riohacha 
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caracterizados, defiendo la probabilidad de pertenecer a 

un tipo de fuente: muy improbable (puntuación 0), 

improbable (1), posible (2), probable (3) y muy 

probablemente (4). La puntuación se llevó a cabo sobre 

la base de conocimientos obtenidos durante el muestreo 

de campo, es decir se tuvieron en cuenta distintas 

características identificadas (tamaño, estado de 

degradación, decoloración, fragmentación, 

identificación de etiquetas extranjeras o locales y 

presencia de organismos adheridos) y elementos 

asociados al residuo al momento de hacer la 

colecta.Posteriormente se procedió a realizar los 

siguientes cálculos:  

                                                            (1)  

                                                            (2)          

                                                                                                                                                                                                                          
Donde, 
%CRS= porcentaje que cada categoría de residuos 

contribuyó al total de residuos.  
%FRS= el porcentaje que cada fuente ha contribuido a 

cada categoría de residuos. 

 
Figura 2. Esquema del diseño de muestreo por 

transectos 

Análisis estadístico 

Para analizar las variaciones en la distribución de los 

diferentes tipos de residuos en cada sitio de muestreo, se 

realizó el análisis de agrupamiento jerárquico 

aglomerativo (AHC) y escalamiento multidimensional 

no métrico (NMDS). Con los análisis AHC y NMDS se 

construyó un mapa de clasificación de playas desde una 

matriz de proximidad entre ellas, basado en las 

abundancias de los RS para cada categoría y época de 

muestreo.  

Índice de Limpieza de la Costa (CCI). El estado de 

limpieza de las playas del área de estudio se evaluó 

implementado el CCI (Alkalay et al., 2007), el cual se 

describe de la siguiente manera:  

 

𝐶𝐼 = 𝐶𝑀 ∗ 𝐾   (3) 

Dónde, 

CM= es la densidad de los artículos de basura plástica 

por m2  

K= es una constante que equivale a 20.  

La evaluación de la limpieza se determinó según la escala 

establecida en el índice donde: 0 a 2 indican playas muy 

limpias, 2 a 5 limpias, 5 a 10 moderadamente limpias, 10 

a 20 sucias y >20 extremadamente sucias. 

Resultados y discusión  

Muestreo, Caracterización Y 

Cuantificación De Los RS 

Dentro de los resultados obtenidos se reporta un total de 

1591 ítems de RS pertenecientes a las siguientes 

categorías: caucho, poliestireno, colillas, metal, 

orgánico, papel, plástico, tela y vidrio. con un peso de 16 

kg (Figura 3), distribuidos así en los distintos muestreos 

para las 4 playas: M1 (627 ítems), M2 (427 ítems) M3 

(538 ítems). Donde el plástico fue el tipo de RS 

encontrado con mayor frecuencia con un total de 844 

ítems colectados para todas las playas, siendo Dibulla la 

playa que registró mayor cantidad de plástico con un 

37% de los RS cuantificados. En general para todas las 

playas los otros residuos más abundantes fueron colillas 

(221 ítems), poliestireno (179 ítems) y tela (114 ítems).  

Resultados similares son reportados por (Rangel-

Buitrago et al., 2018) donde se observa la predominancia 

de los ítems plásticos y el poliestireno dentro de los 

residuos caracterizados, observándose variaciones en las 

abundancias para las playas urbanas, resort y remotas.  

En este mismo sentido (Vlachogianni et al., 2018) 

registra una gran abundancia de residuos plásticos pero 

además se asemeja a los reportados en el presente estudio 

dado que se destacan altas densidades de colillas y filtros 

de cigarrillo como es el caso para las playas de Palomino 

y Riohacha; junto con los residuos de poliestireno 

conformados principalmente por empaques de comida, 

lo cual coincide con lo encontrado para la playa de 

Dibulla

.

%CRS = 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑥 100

𝛴 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

%FRS = 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒               

𝛴 𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
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Figura 3. Caracterización de RS  

La densidad promedio fue de 2 ítems/m2 (Tabla 1), lo 

cual evidencia la problemática de contaminación por 

residuos en las playas objeto de estudio. Teniendo en 

cuenta que de acuerdo con Alkalay et al. (2007) este 

valor se ubica dentro de la escala como extremadamente 

sucias. No obstante, es importante destacar que las 

densidades obtenidas son menores en comparación con 

algunas playas del Caribe Colombiano (Garcés-ordóñez 

et al., 2020; Gracia C., et al., 2018; Rangel-Buitrago, 

Mendoza, et al., 2021). 

Las densidades reportadas varían entre categorías y sitios 

de muestreo, sin embargo, el factor común para todas las 

playas es el plástico de un solo uso (bolsas, vasos, 

botellas, platos y pitillos), siendo este el residuo más 

abundante y uno de los principales contaminantes de las 

playas a nivel mundial. Así mismo, se observan 

variaciones entre las densidades relacionadas con el tipo 

de playa, en este caso la playa remota El horno, presento 

una densidad mucho menor (0.36 ítems/m2) en 

comparación con playas urbanas como la de Riohacha y 

Dibulla donde se registraron las mayores densidades de 

ítems colectados durante los muestreos. 

Identificación de las fuentes de los RS.  
Dentro de los resultados obtenidos se identificaron tres 

fuentes generadoras de RS (turismo, pesca y 

desconocida), la fuente desconocida se aplicó 

principalmente aquellos ítems que se encontraban 

fragmentados o que sus características no se podían 

asociar con las actividades desarrolladas directamente en 

la playa (Figura 4). 

Por otra parte, al aplicar la técnica de puntuación de 

matriz, se puede destacar que el turismo es la principal 

fuente generadora de RS en las playas de Riohacha, 

Palomino y Dibulla; la playa de El horno no reporta una 

fuente conocida dado las características de esta playa, 

donde se no se evidencia el desarrollo de actividades 

económicas ni recreativas, por lo cual los residuos 

encontrados pueden estar relacionados con el vertimiento 

de aguas residuales dado que cerca de esta área se 

encuentra un punto de descargue en las aguas marinas, el 

arrastre de las corrientes oceánicas o bien sea por la 

acción del viento dado que se registraron solo elementos 

pequeños y ligeros. 

Los resultados obtenidos de forma general se registra una 

tendencia marcada del turismo y la recreación como la 

actividad que presento un mayor porcentaje de residuos, 

atribuyendo esto a la deficiente gestión de RS presente 

en las playas objeto de estudio, la falta de conciencia por 

parte de turistas y visitantes, así como, el manejo 

inadecuado de los residuos por parte de los 

establecimientos que ofertan servicios y productos en 

este sector; lo cual coincide con lo reportado por  

(Vlachogianni et al., 2018) para la región del mar 

Adriático y Jónico, donde el 33.4% de los artículos 

colectados se originaron de la fuente denominada 

turismo costero y actividades recreativas, siendo esta la 

actividad más contaminante para todas las playas 

estudiadas, registrando el mayor número de ítems 

seguido de la categoría de fuentes desconocida, la pesca 

y la acuicultura.   
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Tabla 1. Densidad promedio de RS n el área de estudio. 

*Categorías: (P) plástico, (Pol) Poliestireno (T) Tela, (Pa) Papel, (M) Metal, (C) Colillas, (O) Orgánico, (V) Vidrio y (Ca) 

Caucho. 

 

 

Con respecto a los tipos de residuos asociados a las 

diferentes fuentes se puede observar en los resultados 

que para el turismo se encuentra ligados principalmente 

los plásticos de un solo uso como lo son: bolsas plásticas, 

vasos/tapas de plástico, bolsas de frituras y envolturas de 

dulces, pitillos y botellas de bebidas; así como los 

empaques de comidas de poliestireno, colillas de 

cigarrillos, prendas de ropa y calzado, tapabocas, restos 

de comida y tapas de metal (Garcés-ordóñez et al., 2020). 

Mientras que, para la pesca, los artículos asociados a esta 

fuente son botellas plásticas, las cuales son amarradas 

con cuerdas, fragmentos de poliestireno expandido unido 

a redes o botellas plásticas, fragmentos metálicos como 

ganchos y anzuelos (Vlachogianni et al., 2018). 

 

Análisis de la distribución y composición 
de los RS 
Para evaluar la distribución con respecto a las 

abundancias y categorías de RS, se generó al realizar el 

agrupamiento jerárquico aglomerativo (Figura 5), el 

escalamiento multidimensional no métrico (Figura 6) 

Con el fin de comparar y evaluar las similitudes 

existentes entre las playas objeto de estudio. Los 

resultados evidencian que, de acuerdo con la abundancia 

de las distintas categorías de residuos, las playas se 

encuentran organizadas en dos grupos. Las playas que 

presentan el desarrollo de actividades turísticas, 

recreativas y pesca se encuentran agrupadas con una 

similitud superior al 60% y la playa control El horno. 

Los análisis de NMSD y agrupamiento jerárquico 

aglomerativo, nos indican que las playas en general 

tuvieron un comportamiento similar con respecto a la 

composición de las distintas categorías de los RS 

identificados en el estudio, presentando un incremento en 

la cantidad de residuos de RS asociada al aumento en la 

afluencia de turistas para la época de temporada alta 

donde se colectaron en total de 1165 ítems. Mientras que 

temporada baja se reportan 426 ítems.   

 

 
Figura 4. Residuos identificados por fuente. 

  

 

 

 

Figura 5. Análisis de agrupamiento jerárquico 

aglomerativo. (RM1) Riohacha M1, (RM2) Riohacha 

M2, (RM3) Riohacha M3, (DM1) Dibulla M1, (DM2) 

Dibulla M2, (DM3) Dibulla M3, (PM1) Palomino M1, 

(PM2) Palomino M2, (PM3) Palomino M3, (EHM1) 

El horno M1, (EHM2) El horno M2, (EHM3) El 

horno M3. 

 

 

 

0 200 400 600 800

Palomino

Dibulla

Riohacha

El horno

Numero de items por fuente

P
la

y
as

Desconocida Turismo Pesca

Ubicación Densidad (ítems/m2) Total  CCI Limpieza 

Playas/categorías* P Pol T Pa M C O V Ca - -  

Palomino 1.00 0.18 0.29 0.17 0.07 0.29 0.05 0.03 0 2.06 14 Sucia 

Dibulla 1.57 0.44 0.18 0.10 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 2.38 16 Sucia 

Riohacha 1.43 0.15 0.10 0.15 0.36 0.80 0.16 0 0 3.15 21 Muy sucia 

El horno 0.23 0.13 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.36 2.4 Limpia 
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Figura 6. Análisis de escalamiento multidimensional. 

  
 

Los resultados evidencian del agrupamiento jerárquico 

muestran que, de acuerdo con la abundancia de las 

distintas categorías de residuos, las playas se encuentran 

organizadas en dos grupos. Las playas que presentan el 

desarrollo de actividades turísticas, recreativas y pesca se 

encuentran agrupadas con una similitud superior al 60% 

y la playa control El horno. Para el NMSD, reportan un 

agrupamiento más específico de las playas con respecto 

a las abundancias de RS. En la Figura 6 se puede 

observar que las playas con menor número de ítems 

fueron ubicadas de izquierda a derecha. Así mismo la 

temporada de muestreo presento una influencia en la 

distribución de los RS, dado que para el M2 se colecto 

un menor número de ítems en comparación con los dos 

muestreos de temporada alta M1 y M3 (Figura 6). Se 

puede observar también que para las distintas épocas de 

muestreo los grupos de comportaron de forma 

heterogénea es decir que la abundancia y distribución de 

los RS no fue similar para ninguna de las playas de uso 

recreativo. 

 

CONCLUSIÓN  
Teniendo en cuenta los resultados se puede concluir que 

en general para todas las playas objeto de estudio las 

actividades desarrolladas se encuentran ligadas a la 

oferta de productos y servicios para visitantes y turistas 

(venta de comidas y bebidas, hospedaje, actividades 

recreativas, deportes náuticos, entre otros), y también 

algunas de estas personas se dedican a la pesca y 

comercialización de pescado directamente en las playas. 

El desarrollo de estas actividades genera RS, los cuales 

debido a la falta de un manejo y disposición adecuada 

terminan afectando la estética y la calidad del ecosistema 

de playa.  
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ME SUMO AL RECICLAJE 

Natalia Andrea Velásquez Robayo View  

Green Colombia, navelasquezr@gmail.com  

INTRODUCCIÓN 

El programa #mesumoalreciclaje ha sido un 
programa diseñado para los conjuntos de 
propiedad horizontal con el fin de hacer un 
manejo adecuado de residuos, fomentar la 
participación de los residentes y apoyar y 
fortalecer el mejoramiento del trabajo de los 
recuperadores (recicladores).  
Del mismo modo, se ha creado con este 

programa una ruta para que oriente el trabajo 

de los conjuntos y los conjuntos tengan 

herramientas para mejorar la gestión de 

residuos sólidos y el cumplimiento con la 

normatividad vigente, por medio de una serie 

de actividades sencillas y fáciles de ajustar al 

tiempo, trabajo previo y presupuesto del 

conjunto, de modo que se pueda construir 

sobre lo avanzado previamente y suplir las 

necesidades del conjunto. 

¿De qué manera su iniciativa impacta 

positivamente a la conservación, protección 

y manejo sostenible de la biodiversidad o los 

ecosistemas estratégicos? 

La gestión de residuos es una parte 

importante para tener en cuenta, debido a 

que su manejo inadecuado desencadena 

impactos ambientales negativos que puedes 

llegar a ser perjudiciales. Por lo tanto, el 

programa y la ruta permiten mejorar la 

gestión en un espacio que no suele ser 

regulada por autoridades ambientales y que 

influye considerablemente, teniendo en 

cuenta además el aumento del teletrabajo y 

por tanto la permanencia de las personas en 

sus hogares, junto con la generación de 

residuos desde el sector domiciliario. 

¿Cómo incide su iniciativa en el 

fortalecimiento de mecanismos, acciones 

y/o estrategias de educación ambiental en el 

territorio? 

Dentro de las actividades de la ruta no se 

busca solo mejorar la gestión de residuos en 

el cuarto de acopio de residuos, sino mejorar 

la gestión desde los hogares, es por esto por 

lo que se involucra a los residentes 

constantemente por medio principalmente 

de la educación ambiental para fortalecer la 

gestión y por ende lograr un trabajo conjunto 

que facilite el manejo de residuos externo y 

sensibilice a las personas no solo del manejo 

de residuos sino del consumo de bienes y 

servicios. 

¿Describa la incidencia que su iniciativa ha 

tenido en la mitigación de algún conflicto 

socioambiental en el territorio o 

comunidad? 

El impacto que ha tenido ha sido 
directamente relacionado con incentivar a los 
conjuntos a participar en el mejoramiento del 
manejo de residuos involucrando a los 
residentes y haciendo más estrecha la 
relación con los recuperadores (recicladores). 
Si bien es cierto, el hecho sólo de separar no 
ha sido suficiente en el sector domiciliario, 
sino también se requiere de una guía para 
saber que avances se tienen respecto al 
manejo de residuos y que oportunidades de 
mejora se pueden encontrar.  
La ruta, ha permitido que se tengan claras 

metas y se puedan cuantificar los logros que 

los conjuntos poco a poco van cumpliendo. 

¿De qué manera su iniciativa ha contribuido 

en el relacionamiento y empoderamiento de 

la comunidad en temas ambientales? 

Ha contribuido porque como se mencionó 

anteriormente, se hace estrecha una relación 

entre Residente-reciclador y residente-

comunidad (barrio). Reconociendo el valor 

que tiene una buena separación de residuos 

en casa hasta el beneficio que se puede lograr 
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prologando ciclos de vida de por ejemplo 

residuos orgánicos con compostaje. 

(actividades incluidas dentro de la ruta). 

¿Como contribuye su iniciativa al 

mejoramiento de la calidad de vida y 

sostenibilidad de la comunidad? 

 
Contribuye a la calidad de vida por mejorar el 

trabajo de los recuperadores (recicladores) y 

fomentar la creación de nuevos hábitos 

dentro de los conjuntos por medio de la ruta. 

Por su parte desde el aspecto de 

sostenibilidad, proporciona un beneficio en lo 

ambiental por la reducción de residuos que 

llegan al relleno sanitario y se hace a cambio 

un aprovechamiento de estos. Desde lo social, 

mejorando calidad de vida de los actores 

involucrados, así como desde lo económico, 

generando un beneficio de ingreso y 

mejoramiento de condiciones de trabajo todo 

esto en la comunidad de un conjunto y si lo 

miramos global desde el mejoramiento de 

una comunidad en un barrio y posiblemente 

en una ciudad. 
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CONJUNTOS DE PROPIEDAD 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto trata la creación de una ruta para mejorar la 

gestión de residuos generados por los conjuntos de 

propiedad horizontal, por medio de una serie de 

herramientas y actividades que se ajustan al tiempo y 

presupuesto facilitando su manejo y cumplimiento 

normativo.  

Este proyecto está estructurado de manera que pueda 

resolver la prioridad de reducir y reciclar, debido a que 

en la ruta se tiene en cuenta el ciclo de vida de los 

productos con estrategias y herramientas que permitan 

optimizar las etapas de la gestión, desde la reducción, la 

separación en la fuente, el almacenamiento y la 

recolección de materiales en buen estado, donde el 

plástico es fundamental debido a su potencial para ser 

reusado o reciclado; de modo que los materiales puedan 

ser aprovechados por las diferentes industrias y 

reincorporados nuevamente al mercado. 

La ruta busca beneficiar principalmente a 3 actores: a los 

conjuntos de propiedad horizontal, que pueden obtener 

beneficios tanto por la reducción de costos al minimizar 

la cantidad de residuos que se envían a disposición final, 

como por la mejora en la gestión de los residuos al 

interior del conjunto; a los recicladores de oficio, quienes 

puede recuperar una mayor cantidad de materiales al 

encontrarse bien separados los residuos, previniendo 

también accidentes que puedan ocurrir al buscar los 

materiales en las bolsas o recipientes; a las empresas, 

pues pueden llegar una mayor cantidad de materiales 

para ser transformados y aprovechados, y reducir costos 

al no haber la necesidad de recurrir a materia prima 

virgen. 

A partir de la búsqueda de beneficios conjuntos y del 

factor innovador del proyecto, esta ruta se enfoca en los 

conjuntos de propiedad horizontal, los cuales generan 

una alta cantidad de residuos que no suelen estar 

supervisados para verificar su adecuada separación y 

reducción, por lo que la ruta es innovadora siendo una 

herramienta que permite a las administraciones mejorar 

de manera voluntaria la gestión de residuos, ajustándola 

y siendo los responsables del tiempo de implementación 

y de los recursos con los que cuenten para invertir. 

El objetivo del proyecto a corto plazo es implementar la 

ruta para el manejo de residuos en conjuntos de 

propiedad horizontal en Bogotá, para así hacer los ajustes 

necesarios que permitan la adaptación de la ruta al 

contexto de las diferentes ciudades del país. A largo 

plazo, el objetivo es implementar la ruta en diferentes 

ciudades de Colombia, de modo que sea replicable 

fácilmente para contribuir a nivel nacional con la mejora 

de la gestión de residuos. 

Para el desarrollo del proyecto, se realizó la investigación 

correspondiente del manejo de residuos en un conjunto 

de propiedad horizontal en Bogotá, por lo que en este 

momento se busca replicar el diagnóstico y empezar con 

la implementación de la ruta en más conjuntos de la 

ciudad. 

Para lograr el desarrollo del proyecto, la inversión inicial 

requiere asumir el costo de la estructuración de la 

plataforma para la distribución de la ruta y comunicación 

con los clientes, acorde al crecimiento, se requerirá 

posteriormente personal para su manejo. Una vez en 

funcionamiento, el proyecto contará con indicadores de 

eficiencia para conocer el grado de cumplimiento de los 

objetivos y de rentabilidad asociada a las ventas de la 

herramienta. 

 
INNOVACIÓN 
La ruta para el manejo de residuos en los conjuntos de 

propiedad horizontal brinda las herramientas necesarias 

a los administradores para afrontar la gestión de residuos 

de una manera sencilla y organizada, teniendo en cuenta 

las decisiones tomadas con anterioridad y evitando la 

toma de decisiones erróneas que sean contraproducentes. 

Con esta ruta, se afronta una problemática actual desde 

una perspectiva diferente, no enfocándose en las 

empresas que son altamente reguladas sino en los 

conjuntos donde se tiene una mayor cercanía a sus 

residentes y se facilita realizar cambios en el 

comportamiento y actividades cotidianas de las personas 

que pueden ser replicados en los lugares de trabajo, lo 

cual implica beneficios indirectos a las industrias, sin 

contar la mejora en la recuperación de materiales para su 

aprovechamiento y por tanto la mejora en la eficiencia 

del ciclo de vida de los productos.  

Actualmente, el proceso de separación en a fuente de los 

hogares no es controlada ni guiada en su mayoría debido 

en parte a la dificultad que implica este proceso. 

Teniendo en cuenta la cantidad de conjuntos 

residenciales que se encuentran actualmente en el país y 

los proyectos existentes para continuar con su 

construcción, es importante crear herramientas que 

permitan mejorar la gestión de residuos al interior de 

estos conjuntos por medio de actividades sencillas y con 

indicadores de gestión fácilmente medibles.  

Con la implementación de la ruta se mejora tanto el 

proceso de separación en la fuente como el de 

almacenamiento, recolección y entrega a las fábricas que 

se encargan del aprovechamiento del material, lo cual 

implica contar con estrategias innovadoras y trabajo 

conjunto con aliados para la recuperación de materiales, 

entre los cuales se encuentra el plástico como uno de los 

materiales de principal preocupación debido al tiempo 

requerido para su degradación y a su potencial para ser 

reciclado.  

Actualmente, debido a la existencia de recursos naturales 
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limitados, es de gran importancia la recuperación de 

materiales para la creación de bienes que suplan la 

demanda, por lo que es importante para el proyecto el 

interés de las empresas en la recuperación de materiales 

ya que son parte importante de la cadena de gestión que 

incentiva a los recicladores de oficio a trabajar de la 

mano de los conjuntos. 

A partir de lo anterior, partiendo de la generación de 

residuos como una ineficiencia de los procesos, la ruta 

optimiza las diferentes etapas volviendo más eficiente su 

gestión y, gracias a lo aprendido en su implementación y 

las mejoras que se realicen, poder replicar el uso de la 

ruta acorde al contexto. 

 
MISIÓN 
Mejorar la gestión de residuos en los conjuntos de 

propiedad horizontal para contribuir a la mejora general 

del manejo de residuos en el país y al cumplimiento de 

los ODS con que está comprometido, brindando además 

soluciones sencillas y efectivas al público para la toma 

de decisiones adecuadas aprovechando las oportunidades 

de mejora. 

 
VISIÓN 
En 5 años poder contar con una estructura empresarial 

que permita replicar con facilidad la ruta para el manejo 

de residuos en conjuntos de propiedad horizontal en todo 

Colombia acorde al contexto actual. 

 

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
A corto plazo: 

• Aumentar la visibilidad de la ruta por medio de 

canales online. 

• Aumentar el número de clientes. 

• Generar estrategias de fidelización de clientes. 

• Reducir los residuos que llegar a rellenos 

sanitarios en cada conjunto de propiedad 

horizontal que implemente la ruta. 

 

A largo plazo: 

• Contribuir al cumplimiento de metas de 

Colombia frente a los ODS. 

• Extender el uso de la ruta a distintas 

ciudades del país. 

• Adaptar la ruta a las condiciones de las 

diferentes ciudades del país. 

• Crear convenios con empresas que 

contribuyan a mejorar la gestión de 

residuos en los conjuntos. 
 

EQUIPO DE TRABAJO 
Inicialmente, el proyecto está conformado por 2 

personas con experiencia en gestión de residuos, en el 

momento que la cantidad de clientes lo requiera el 

equipo debe crecer. Estas 2 personas son: 

 

Natalia Andrea Velásquez Robayo  

Paola Andrea Gallo Benítez 

 

Ingeniera ambiental próxima para graduarse en la 

Universidad El Bosque, la cual cuenta con 

experiencia en la gestión de residuos a partir de la 

realización del proyecto como requisito de grado 

titulado “Propuesta de una ruta para la 

implementación de lo establecido en la Resolución 

2184 de 2019 para la separación en la fuente de 

residuos sólidos en conjuntos de propiedad 

horizontal. Estudio de caso: Conjunto La Sultana A, 

Bogotá D.C.” con el apoyo como directora de la 

ingeniera Natalia Velásquez, en el que se realizó la 

investigación a partir de la cual surgió la ruta del 

presente proyecto, además de experiencia en el ajuste 

en la gestión de residuos convencionales y peligrosos 

en Avianca Express y proyectos de consultoría 

igualmente asociados al tema de interés. 
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COMPOSTAJE 

CENTRALIZADO: LA 

EXPERIENCIA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PÉREZ 

ZELEDÓN, COSTA RICA 
 

Álvaro Murillo Mora 
 

Municipalidad de Pérez Zeledón, Provincia de San 

José, Costa Rica, Dirección Postal: 274-8000  

amurillo@mpz.go.cr  

 

Palabras Clave: Separación, Aprovechamiento, 

Compostaje, Mitigación 

 

ABSTRACT 
In 2012 the Municipality of Pérez Zeledón, Costa Rica. 

initiated a project for the transformation of organic waste 

through a centralized composting plant. The facilities 

were built on a municipal land of 3 174 m2, within which 

the plant is located on an area of 3 000 m2. The initiative 

aimed at finding out the population's response to the 

separation of organic waste and to try to reduce the 

amount of waste to be sent to the landfill.  

From 2019, the experience was strengthened through the 

project "Sustainable Management of Organic Solid 

Waste in the Municipality of Pérez Zeledón” which was 

supported by REPIC (Platform for the Promotion of 

Renewable Energy and Efficient Energy and Resource 

Management in Developing and Transition Countries) 

from Switzerland. In addition to other Swiss partners 

such as Skat Consulting Ltd, the Research Institute of 

Organic Agriculture (FiBL), and the University of 

Applied Sciences (ZHAW). The following national 

partners were also involved: the Central American 

Association for Economy, Health, and Environment 

(ACEPESA), the Ministry of Agriculture and Livestock 

(MAG), the National Union of Local Governments 

(UNGL), and the University of Costa Rica (UCR). This 

project ended in April this year. 

During this period, the application of the best composting 

techniques and the monitoring of processes and product 

quality, necessary to obtain an excellent quality, 

fundamental for long-term economic viability, have been 

reinforced.  

INTRODUCCIÓN  
Costa Rica tiene una agenda que se enmarca en la 

sostenibilidad ambiental, la economía circular y la 

mitigación al cambio climático, por lo que el 

aprovechamiento de residuos orgánicos municipales, y 

por ende la mitigación en la generación de gases de 

efecto invernadero, se ha convertido en una prioridad 

frente a los efectos del calentamiento climático. Aspectos 

que cumple la experiencia desarrollada por la 

Municipalidad de Pérez Zeledón, con la planta de 

compostaje, la cual no fue la primera iniciativa nacional, 

pero, si la más grande. 

En el país, los residuos orgánicos representan más del 

50% de los residuos municipales, y por ende son los más 

relevantes cuando se trata de emprender acciones para la 

reducción en la generación de GEI.  

La experiencia de la Municipalidad inició en el 2012, 

cuando se cerró el vertedero municipal, y se buscó 

alternativas para disminuir la cantidad de residuos 

orgánicos que tenía que trasportar y disponer en un 

relleno sanitario que se ubica a 140 km.  

El encarecimiento del costo del servicio de recolección, 

el transporte y la disposición final y que se refleja en la 

tasa a pagar por la población usuaria, no fue el único 

impulsor, ya que, además, necesitaba cumplir con la Ley 

para la Gestión Integral de Residuos, que manda a las 

municipalidades brindar un servicio de recolección 

selectiva en la fuente.  

La iniciativa consideró como piloto 2 de los 11 distritos 

del municipio: San Isidro de El General y Daniel Flores, 

los cuales tienen una población total de 45.773 y 27.808 

habitantes, respectivamente. 

En la actualidad se registra la participación de más de 2 

000 viviendas y 1 640 comercios de los dos distritos.  

Con la asesoría de la cooperación suiza y nacional, a 

partir del 2019, se mejoró el proceso de compostaje que 

venía implementando la municipalidad.  

Durante las misiones de los expertos se evidenciaron los 

puntos de mejora potencial, tanto en las fases previas 

como en la separación en origen, la recolección y 

transporte de los residuos a la planta, así como en las 

actividades realizadas en ésta.  

Con el fin de promover el uso del compost producido, se 

establecieron alianzas con productores locales, orgánicos 

y convencionales, para la realización de experimentos 

demostrativos. 

La ejecución del proyecto tuvo el acompañamiento de las 

siguientes instituciones nacionales; ACEPESA, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y la 

Universidad de Costa Rica (UCR), además, del apoyo del 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto 

de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el 

Ministerio de Salud, fundamental para la multiplicación 

de la iniciativa.  

El proyecto también consideró el fortalecimiento de la 

educación ambiental a la población y la divulgación de 
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la experiencia, con el fin de que pudiera multiplicarse en 

otros municipios.  

 

OBJETIVOS 

1. Mejorar el procesamiento de residuos 

orgánicos en la planta de compostaje 

centralizada mediante un sistema de 

recolección selectiva en la fuente de origen.  

2. Obtener un producto de calidad competitiva en 

el mercado local. 

 

METODOLOGÍA 

El proyecto consideró se ejecutó en 3 etapas: 

1. Elaboración de una línea base. 

2. Identificación y diseño e implementación de 

mejoras. 

3. Evaluación. 

En la primera etapa, se realizaron entrevistas y revisión 

de documentos elaborados por la Municipalidad.  El 

punto de partida fue la caracterización de los residuos, la 

evaluación de los procesos de segregación en la fuente, 

la recolección y el tratamiento, el mapeo de actores 

relevantes, el análisis de la legislación, entre otros. 

En la segunda etapa se trabajó en:  

▪ Acciones de formación del personal a cargo de 

la planta de compostaje para el control de 

procesos y de calidad del producto. 

▪ Diseño de protocolos y directrices técnicas. 

▪ Instalación de un laboratorio in situ para la 

medición de nitritos, nitratos y amonio, 

además de otro equipamiento para control 

regular de temperatura y pH. Un aspecto de la 

formación del personal estuvo orientado al 

manejo de éste.  

▪ Documentación de la experiencia.  

▪ Diseño de materiales para educación 

ambiental.  

En la tercera etapa, se evaluaron las mejoras realizadas 

a la planta, el apoyo en el desarrollo de experimentos de 

aplicación del compost, en alianza con productores 

locales y la asistencia del MAG.  

Los resultados del proyecto fueron sistematizados para 

su divulgación y promover la multiplicación de la 

experiencia. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A la planta de compostaje llegan residuos orgánicos 

provenientes de las viviendas y comercios, 

especialmente alimentos crudos y cocinados, aunque 

esporádicamente ingresan residuos de jardín o poda.  

En un inicio se procesaban 1.5 toneladas diarias de 

residuos orgánicos. En la actualidad se ha incrementado 

la cantidad a 10 toneladas, cubriendo el 35% del 

territorio (667 km2). El personal asignado es de 3 

técnicos operativos, 2 administrativos y un apoyo en 

educación ambiental. 

La recolección se realiza hasta con cinco vehículos con 

capacidad de 40 ton/día (Fotografía 1), que presta el 

servicio con una frecuencia de dos veces por semana 

(lunes y viernes) en los distritos mencionados.  

 
Fotografía 1. Vehículo recolector municipal 

 

Cuando el vehículo ingresa a la planta de compostaje, se 

realiza el pesaje en una báscula, se lleva al sitio de 

descarga, el cual se encuentra cercado para evitar el 

ingreso de aves y se da la contención de lixiviados 

(Fotografía 2). 

 

 
Fotografía 2. Planta de compostaje municipal 

 

El personal se encarga de abrir las bolsas plásticas en que 

los usuarios depositan los residuos. No se ha podido 

cambiar a otro tipo de recipientes menos contaminantes, 

pero se continúa buscando estrategias para superar dicho 

problema. 

En esta área se realiza la mezcla inicial incorporando 

material fibroso de cáscara de coco para dar estructura. 

Se trabaja para mejorar aún más este aspecto, de modo 

que parte de la humedad sea retenida generando menos 

lixiviados, además de mejorar la estructura para la 

circulación interna del aire en fases posteriores del 

tratamiento. Los residuos no valorizables se envían a 

disposición final.  
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Los residuos orgánicos permanecen en esta zona 

aproximadamente 22 días para la extracción completa del 

lixiviado y luego son trasladados a la abonera. Allí los 

residuos son esparcidos con un cargador en pilas que 

resultan en abono maduro luego de 3 a 4 meses. Durante 

ese tiempo se realizan volteos con una frecuencia de una 

vez a la semana con el cargador, y se registran los 

controles de la temperatura, humedad, apariencia 

granular y pH.  Se han realizado análisis periódicos de 

metales pesados, nutrientes, nitratos, nitritos y amonio, 

entre otros, en un laboratorio externo (Fotografía 3). 

 

 
Fotografía 3. Ejemplo de resultados de los exámenes de 

laboratorio 

 

Con el fin de reducir los costos de los análisis de 

laboratorio y, a la vez, poder hacer un control de calidad 

in-situ, se instaló en la planta un laboratorio para medir 

las cantidades de nitrito, nitrato, amonio y salinidad. 

Como parte del proyecto, se efectuó el entrenamiento del 

personal a cargo, y se recibió una guía de uso e 

interpretación de resultados. 

Para mejorar el proceso final se adquirió un trommel 

(Fotografía 4) como criba para el empacado, y se 

diseñaron etiquetas con la información necesaria para su 

uso.  El producto empacado es almacenado y el compost 

que no está maduro se devuelve a los montículos. 

El producto se vende en sacos de 25 kg a un precio de 

US $ 2.6. Durante el 2022 se comercializaron 133 sacos. 

Se registra un incremento de un 146% en la cantidad de 

compost producido pasando de 100 kg mensuales (2019) 

a 246 kg mensuales (2022). 

 

 
Fotografía 4. Trommel 

 

Además de la comercialización, el compost producido se 

utiliza en el vivero municipal y se entrega a las familias 

mediante el programa de Trueque Verde (Fotografía 

5). Esta es una estrategia para educar e incentivar la 

recuperación de materiales reciclables, y funciona 

cambiando 4 kilos de materiales reciclables por un kilo 

de compost. 

 
Fotografía 5. Usos del compost 

 

En alianza con dos productores de la localidad, se 

realizaron experimentos demostrativos (no científicos), 

uno con un productor de productos orgánicos, quién 

sembró pepino, brócoli y culantro y otro con un 

productor convencional, que experimentó con chile y 

tomate.   

Además, se realizaron dos experimentos, también de 

demostración, con dos productores asociados a una 

cooperativa de café, considerando un productor orgánico 

y otro convencional. En todos los casos se tuvieron 

excelentes resultados en el uso del compost municipal, 

principalmente en el crecimiento inicial de las plantas, y 

se aprendió de cada proceso. 

Se fortalecieron las acciones de educación ambiental, 

especialmente para mejorar la separación en fuente como 

parte fundamental del sistema, y se posibilitaron espacios 

para generar alianzas que potencien la sostenibilidad y la 

multiplicación de la experiencia. 

Otra estrategia implementada por el gobierno local para 

fomentar la separación es un ECO MARCHAMO 
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(Fotografía 6) que se coloca en los comercios y 

viviendas que hacen de manera correcta el proceso. 

 

 

 
Fotografía 6. Eco marchamo 

 

Otros productos del proyecto para apoyar la educación 

ambiental fueron: un juego para niñas y niños en edad 

escolar que promueve la separación en la fuente y el 

compostaje y está siendo distribuido en las escuelas del 

municipio; y un afiche para ubicar en sitios visitados por 

los vecinos. 

Durante la ejecución del proyecto se realizaron tres 

webinarios para compartir los avances del proyecto, así 

como el intercambio con otras experiencias municipales 

que se desarrollan en el ámbito nacional. En estos 

encuentros se trabajaron aspectos tanto de educación 

ambiental como técnicos de la operación de las plantas 

de compostaje. 

La información recopilada durante el proyecto, incluidas 

las buenas prácticas de otros municipios, se sistematizó 

en un set de documentos para su divulgación (Fotografía 

7). 

 

 
Fotografía 7. Guía de buenas prácticas 

 

Parte de este material se dirige a personal técnico de los 

municipios que deciden implementar proyectos similares 

y la otra está orientada a la aplicación del compost 

(Fotografía 8). 

 

 
Fotografía 8. Guía para el compostaje y guía para el uso 

del compost 

Mediante el apoyo del IFAM, la experiencia del proyecto 

se va a incluir en el programa de capacitación a los 

gobiernos locales del país.  

 

CONCLUSIONES 

El proyecto permitió demostrar que, para garantizar la 

producción de compost de calidad, el proceso requiere 

una buena separación en la fuente de los residuos 

orgánicos y su recolección selectiva; entre mejor 

separados estén y menos plásticos contengan, más se 

facilita el resto del proceso.  

Un aspecto clave es el compromiso municipal, tanto de 

las autoridades políticas como del personal. Lo que se 

refleja en la asignación de presupuesto al proceso.  

La capacitación a todo el personal de la planta de 

compostaje para la realización de los controles, registros 

o documentación de las diferentes operaciones y su 

oportuno manejo es un aspecto fundamental.  

Los resultados de las mediciones y los exámenes se 

pueden presentar a los productores, lo que ha beneficiado 

la comercialización. Además, se ha diversificado el uso 

del producto, no solo se comercializa, sino que también 

se utiliza en el vivero municipal y en el Programa 

Trueque Verde. Se han mejorado los trámites para la 

venta del compost, implementándose diversos métodos 

de pago. 

Los experimentos demostrativos con hortalizas y otros 

cultivos como café, han dado buenos resultados, 

validando la calidad del compost municipal. Además, se 

tiene como otras lecciones aprendidas la necesidad de 

analizar y evaluar el tipo de cultivo para la aplicación 

optima del compost. Hay interés de los agricultores de 

pagar por el producto, ya que ven mejor calidad. 

Un aspecto final, a resaltar es que la planta continuó 

funcionando, en la pandemia y a pesar de las limitaciones 

administrativas y logísticas que esa situación implicó. 
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ABSTRACT 
Energy transformation through waste-derived fuels is 

currently an alternative for implementing the circular 

economy in the field of comprehensive management and 

final disposal of waste, so it is necessary to know the various 

alternatives of these fuels to determine the application in 

environmental management plans for containers and 

packaging, these being mandatory in Colombia, where a high 

percentage of packaging and containers are not recycled. 

Several success stories around the world were reviewed, as 

well as the specific case of Ecologística SAS ESP, which is 

already part of an environmental management plan for 

packaging and packaging waste (PGAREE), in this way it 

was possible to find alternatives and compositions that can 

be applied. in the country, with all the positive impacts on the 

environment, reducing the impact on landfills and pollution 

worldwide. 

 

INTRODUCCIÓN 
A partir de la primera revolución industrial la sociedad 

incremento la producción en masa de bienes, y con esto se 

elevó la producción de residuos, los humanos constituyeron 

un sistema de consumo y disposición final que no consideró 

el impacto de la explotación excesiva de los recursos 

naturales con lo cual se dificultó dimensionar el límite que 

tiene la disposición de residuos. Este modelo que sigue en 

uso es un modelo de economía lineal, que consiste en extraer, 

consumir y disponer, ocasionando la disposición temprana de 

materiales, es por esto que se está migrando a un modelo de 

Economía Circular (EC), donde, por el contrario, se busca 

extender el ciclo de vida de los materiales a través de 

procesos de aprovechamiento y reusó de materias primas. 

Los EE alrededor del mundo han sido el elemento más 

desechado por considerarse de un solo uso. Sin embargo, los 

materiales de empaques alrededor del mundo no siempre 

pueden ser reciclados, por eso son ideales para alimentar 

procesos de transformación energética como combustibles 

derivados de residuos (CDR). Este trabajo es una revisión 

bibliográfica de las alternativas de CDR de empaques y 

envases que pueden ser implementadas dentro de los planes 

de gestión ambiental de residuos de empaques y envases 

(PGAREE). 

 

OBJETIVO 
Realizar una revisión bibliográfica del estado actual de la 

transformación de residuos asociados a empaques y envases, 

alrededor del mundo, para establecer alternativas de 

aprovechamiento que puedan ser implementadas en los 

planes colectivos de EE. 

 

METODOLOGIA 
Este trabajo consta de la revisión bibliográfica de 22 artículos 

científicos y reportes oficiales de los últimos 3 años, estos 

artículos son casos de estudio de países como Pakistán, 

Indonesia y países latinos con un caso específico en 

Colombia.  

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
La sociedad ha incrementado sustancialmente la producción 

de bienes y servicios a partir de la primera revolución 

industrial,  Afolalu et al. (2021) Indican que esta revolución 

involucró un cambio de métodos de fabricación manuales a 

mecánicos mediante el uso de energía de vapor e hidráulica, 

lo cual fomento la masificación de la producción 

manufacturera incrementando la generación de residuos. 

Lo anterior es consecuencia del modelo de economía lineal 

que en este momento busca migrar al modelo de economía 

circular (EC), como lo expone la Fundación Ellen Macarthut, 

(What Is a Circular Economy? | Ellen MacArthur 

Foundation, n.d.) En la economía actual, se toman materiales 

de la tierra, se fabrican productos a partir de ellos y, 

finalmente, se desechan, el proceso es lineal. La EC se basa en 

tres principios, impulsados por el diseño: eliminar los desechos 

y la contaminación, hacer circular productos y materiales y, 

por último, regenerar la naturaleza. 

La EC sustenta una transición hacia energías y materiales 

renovables con el objetivo de preservar los materiales durante 

el mayor tiempo posible logrando que estos se reintegren al 

sistema productivo para su reutilización. (Miguel et al., 2021) 

En el proceso de migración del modelo económico se 

plantean conceptos como la Responsabilidad extendida del 

productor que según el Ministerio de medio ambiente es el 

principio por medio del cual los productores mantienen un 

grado de responsabilidad por los impactos ambientales de sus 

productos a lo largo de su ciclo de vida, desde la cuna 

(producción) hasta la tumba (disposición final). 

(Responsabilidad Extendida Del Productor – Estrategia 

Nacional de Economía Circular, n.d.) Con lo anterior, 

Colombia presentó la Resolución 1407 del año 2018, con el 

objetivo de regular el aprovechamiento de los residuos de 

Envases y Empaques (EE), residuos que no estaban 

anteriormente regulados, potenciando la EC.  

Los residuos que se producen a nivel mundial incrementaron 

en una razón tan grande que se convirtieron en una 

emergencia ambiental, según el informe de aprovechamiento 

del año 2016 en Colombia, solo se aprovechaban de los 

materiales de envases y empaques 55, 0 Ton de papel y 

cartón, 6,71 ton de vidrio, 26,45 ton de metales y 7,8 ton de 

plásticos (Santos et al., 2017), de otro lado el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (2020) da cifras de 

una reducción de la tasa de aprovechamiento entre el año 

2017 y 2018, mientras que la oferta de residuos sólidos 

ascendió a 24.85 millones de toneladas en el mismo periodo, 
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de esta manera, en este mismo periodo de tiempo el 45,1 % 

de los residuos generados se acumularon en los vertederos. 

Estadísticas de Residuos - Estadísticas Explicadas, (2022) 

señala que, en el año 2018, se generaron alrededor de 2.337 

millones de toneladas de residuos en la Unión Europea, más 

de la mitad (54,6%) de los residuos fueron tratados en 

procesos de valorización: reciclaje (37,9%), relleno (10,7%) 

o valorización energética (6,0%). Los residuos restantes 

(45,4 %) se depositaron en vertederos (38,4 %), se 

incineraron sin valorización energética (0,7 %) o se 

eliminaron de otra forma (6,3 %). Es decir, que Colombia 

tiene una tasa de disposición en vertederos similar a la tasa 

de la UE. De otro lado, los hallazgos aplicados demuestran 

que las acciones de gestión de residuos tomadas por las 

comunidades estadounidenses han disminuido 

significativamente las emisiones potenciales de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) (Magazzino & Falcone, 2022)  

Como lo menciona Alam et al. (2022) la generación de 

residuos sólidos ha aumentado rápidamente debido al 

incremento de población mundial, la urbanización y la 

industrialización, es por ello que la gestión de residuos 

sólidos urbanos (RSU) es un desafío. En este sentido, la 

optimización del sistema de gestión de residuos es un tema 

relevante para la sostenibilidad (Estay-Ossandon & Mena-

Nieto, 2018). Kheiri et al. (2022) Indica que la conversión de 

los RSU en energía es una solución práctica, que al mismo 

tiempo suple parte de las necesidades energéticas, se reduce 

el volumen de RSU producidos y reduce la contaminación, 

adicionalmente, se maximiza el ciclo de vida de los 

vertederos. Se han identificado varias técnicas para convertir 

residuos en energía considerando el desarrollo de tecnología 

y equipos, así como el cambio de la composición 

fisicoquímica de los residuos en el futuro.  

Desde hace algunas décadas se están llevando a cabo 

procesos de transformación energética como respuesta a la 

problemática de generación de residuos y a la creciente 

problemática de la viabilidad del reciclaje para todos los tipos 

de plástico, o como sucede con otros materiales que por su 

composición o contaminación no son aptos para ser 

reciclados, o reincorporados en nuevos procesos industriales. 

El combustible derivado de residuos (CDR) es un 

combustible alternativo que se produce a partir de los de 

materiales, como textiles, madera y tierra. La recuperación de 

energía como CDR es una opción preferida para utilizar 

desechos plásticos cuando su potencial de reciclaje como 

materia prima para la fabricación de productos no es posible 

porque sus propiedades físicas se han dañado durante una 

exposición prolongada a la luz solar. (Punin et al., 2014)  

La industria del empaque es una de las industrias con 

mayores impactos ambientales asociados a las materias 

primas que usan y su característica de un solo uso, esta 

industria requiere cambios como el diseño de envases que ha 

sido reconocido como el peldaño fundamental hacia una EC, 

se han hecho llamados que exigen que los envases se diseñen, 

fabriquen, consuman y reciclen de una manera más 

sostenible, el embalaje es una parte esencial para lograr una 

economía verdaderamente circular generando así cero 

desperdicio. Sin embargo, en gran parte debido a la 

naturaleza de los materiales de empaque y el uso designado, 

donde el empaque se diseña, produce, consume y desecha, 

esto crea una cantidad sustancial de desechos. (Zhu et al., 

2022)  

De la misma manera, Zhu et al. (2022) sugiere que los 

residuos de envases han generado problemas ambientales 

masivos, y dentro de las alternativas de transición de modelo 

económico la transformación de los materiales que 

constituyen estos elementos es considerada el paso que cierre 

el ciclo, ya que como lo mencionan Fogt Jacobsen et al. 

(2022) el sector de la producción de empaques y envases 

consume el 40,5 % de todos los plásticos producidos, que es 

el mayor sector de consumo de plástico en la UE. Sin 

embargo, Casarejos et al. (2018) y Sarkar et al. (2022) dicen 

que la tasa de reciclaje aún se encuentra en un nivel bajo, que 

es del 34,6 %, y es preocupante que más del 23 % de los 

desechos plásticos aún se envíen a rellenos sanitarios. En 

comparación con la UE, las tasas de reciclaje se mantienen 

constantemente bajas en China y USA, que son del 25 % y el 

9 %, respectivamente.  

Cheela et al. (2021) afirma que los residuos se pueden utilizar 

para desarrollar CDR, estos pueden incinerarse directamente 

para aprovechar la energía térmica. El CDR se puede mezclar 

con aserrín, cáscara de arroz, desechos plásticos y otros 

componentes combustibles en cierta proporción para 

aumentar el poder calorífico. Según investigadores 

anteriores, las opciones de tratamiento térmico son 

económicas en comparación con los métodos de reciclaje 

químico. Para Damodharan et al. (2018) otra alternativa de 

CDR, específicamente residuos de plástico, es el combustible 

líquido elaborado mediante pirolisis. El Waste Plastic Oil 

(WPO) podría ser una alternativa viable al combustible 

diésel, ya que sus propiedades coinciden con las del diésel 

fósil. Sin embargo, el principal inconveniente es su elevada 

emisión de sustancias tóxicas por la presencia de compuestos 

aromáticos y cloro orgánicos.  

Autores como Amankwa et al. (2021) mencionan que la 

pirólisis, no contamina el agua y se denomina tecnología 

verde porque el subproducto gaseoso tiene suficiente poder 

calorífico para ser reutilizado. Dado que no requiere 

clasificación de residuos, el manejo también es más versátil 

que los métodos de reciclaje tradicionales. Además, los 

desechos plásticos se disuelven en el solvente, reduciendo la 

cantidad de desechos plásticos antes del proceso. Mientras 

tanto, autores como Kheiri et al. (2022) dicen que se 

demostró que el proceso de gasificación como sistema 

sostenible reduce significativamente la contaminación y 

maximiza el reciclaje de energía y materiales. 

De otro lado Marganingrum et al. (2022) presentó una 

alternativa de CDR compuesto por lodos, este podría 

utilizarse como sustituto del carbón mezclándolo con cenizas 

de fondo y biomasa. Los resultados de las pruebas de 

emisiones atmosféricas mostraron que esta mezcla era segura 

para la salud humana y el medio ambiente y cumplía con los 

requisitos de sustitución de combustible. Por último, una de 

las alternativas de transformación energética es a través de 

CDR compuesto por residuos triturados compactados en 

briquetas, el procedimiento de fabricación implica triturar, a 

veces calentar, mezclar y comprimir. En general, el 

combustible de briquetas tiene mayor poder calorífico, menor 

contenido de humedad y mejores parámetros en comparación 

con las materias primas. Debido a estas características, se 

pueden alcanzar altas temperaturas rápidamente, 

produciendo menos humo y cenizas.  

La densificación por medio de briquetas mejora el tiempo de 

combustión y el poder calorífico, facilitando el transporte, la 

manipulación y el almacenamiento. Este método mejora la 
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calidad de la combustión del material. Los residuos se 

vuelven efectivos para emplear como reemplazo de la leña, 

el queroseno, el carbón, el carbón vegetal, entre otros 

combustibles fósiles basados en biomasa (Ferronato et al., 

2022).En general, Ferronato et al. (2022) resalta que la 

literatura científica está de acuerdo en que la producción de 

CDR, como las briquetas a base de desechos, es una de las 

formas de reemplazar el uso de leña y combustibles fósiles.  

Un caso puntual de estos combustibles es en Pakistán donde 

fabrican un CDR llamado RDF-5 que se realizó mezclando 

los residuos sólidos triturados con lodos de petróleo crudo 

convertido en fluido. El poder calorífico se encontró un 90 % 

más cercano al carbón y un 80 % al de la madera, ya que 

contiene un 98 % de carbono y se considera respetuoso con 

el medio ambiente en comparación con el carbón y la madera 

en términos de costo, disponibilidad y emisiones.(Punin et 

al., 2014)  

En Colombia la empresa Ecologística hace un 

aprovechamiento a través de CDR en briquetas de residuos 

bajo ciertos parámetros, como el potencial calorífico, 

descartando residuos que disipen calor y que contengan un 

porcentaje de humedad mayor al 10%, se descartan sólidos 

que tengan dentro de su composición organohalogenados, 

compuestos con metales pesados o cualquier otro 

contaminante precursor de dioxinas y furanos, 

adicionalmente, se tiene un modelo de CDR que permanece 

suelto, es decir, no pasa por un proceso de aglomeración 

(trituración + mezcla) para ser consumido en los hornos 

cementeros, estos dos modelos de combustible se presentan 

como una alternativa para el tratamiento de residuos de EE 

que por sus características no puedan ser aprovechados 

mediante el reciclaje.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La gestión de residuos de empaques que no pueden ser 

reciclados pueden ser aprovechados y transformados 

mediante CDR. Por lo tanto, se considera que dentro de las 

líneas de aprovechamiento de los PGAREE, esta sería la 

alternativa óptima para el reciclaje. La transformación 

energética además de alinearse con la migración al modelo 

de EC, se considera una alternativa para diversos impactos 

ambientales: 

• Disminuye la generación de GEI propiciando la 

disminución del uso de combustibles fósiles, 

aportando significativamente a la reducción del 

cambio climático.  

• Incrementa la vida útil de los rellenos sanitarios en 

el país, si los CDR se alinean con la gestión 

impulsada por la Resolución 1407/2018, la tasa de 

disposición en vertederos disminuiría.  

• Disminuye el uso de combustibles fósiles, con lo 

cual la explotación de recursos naturales, usados 

con este fin tendría una baja. 

• Disminución de huella de carbono por disposición 

de residuos y por disminución de consumo de 

carbón. 

• Aporta sustancialmente a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), propiciando la EC, 

minimizando las emisiones contaminantes y la 

contaminación al recurso hídrico.  

• Los CDR potencializan economías basadas en el 

reúso de materias primas y fortalecen el campo 

laboral.  

 

CONCLUSIONES 
• Colombia cuenta en este momento con una 

alternativa complementaria al reciclaje para los 

elementos de diversos materiales que no puedan ser 

reciclados, alivianando el consumo de los 

combustibles fósiles y posicionando un mercado 

que abre las puertas a la economía circular.  

• Es necesario la implementación de alternativas de 

CDR para el tratamiento de los residuos sólidos 

urbanos en el país, ya que adicional a la generación 

de energías alternativas a los combustibles fósiles, 

Colombia tiene limitados rellenos sanitarios 

controlados que están cerca del límite de uso.  
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ABSTRACT 
Worldwide in this 21st century, it is observed that every 

day the quality of water sources, soil and air are altered 

by emissions and discharges of heavy metals from 

industrial wastewater (foundry, metallurgy, alloys and 

steel), tanneries, electroplating, paints, pigments, 

batteries, mining, electronics, agriculture and livestock) 

progressed in this way to the entire ecosystem. This is 

due to the fact that most of these companies do not 

implement treatment plants for their removal. For this 

reason, in the present investigation the possibility of 

using fruit peels of greater internal consumption in 

Colombia for the purification of heavy metals from 

wastewater is proposed, by biosorption techniques which 

offer the advantage of being friendly to the environment. 

environmentally friendly, they are economical, have high 

efficiency and can be reused. 

For this, a documentary review was carried out from 

2010 to 2021 in three databases Scopus, Web of 

Sciences, Sciences Direct, to determine which heavy 

metals have been eliminated with the 12 fruits selected 

in Colombia: lemon, banana, mango, tomato. tree, 

pineapple, passion fruit, orange, coconut, avocado, 

apple, lulo and tangerine. With the foregoing, it is 

intended to take advantage of this type of organic solid 

waste, to reduce greenhouse gases and reduce the 

presence of vectors in the area where they are improperly 

deposited in the open sky, thus allowing Colombia to 

comply with some of the programs proposed at the Earth 

Summit held in 1992 by the ONU in Rio de Janeiro. 

 

INTRODUCCIÓN 
Nuestro planeta tierra por su ubicación como tercero de 

los ocho que constituyen el sistema solar, permite que 

éste, a nivel troposférico presente los tres estados de 

agregación del agua (sólido, líquido y gas), haciendo que 

nosotros seamos privilegiados por gozar de este recurso 

vital, para la existencia de las diversas especies de flora, 

y fauna que la poblamos. 

La distribución del agua en la tierra, se encuentra en un 

97,5% en los océanos y un 2,5 % de agua dulce, de este 

último porcentaje se distribuye en un 80% en glaciares, 

un 19 % en agua subterránea y un 1% de agua superficial, 

de este último porcentaje, se encuentra un 52% 

depositados en lagos, 38% en humedales y un 10% en 

ríos y vapor atmosférico (Fernández, 2012). 

Desafortunadamente, las aguas superficiales son las más 

susceptibles de contaminación por las diversas descargas 

de aguas residuales no depuradas tanto de tipo doméstico 

como industrial. Dentro de los contaminantes por su 

naturaleza química se encuentran tanto de tipo orgánico 

(plaguicidas, fertilizantes, surfactantes, medicamentos, 

productos de aseo personal, subproductos de 

desinfección, entre otros), de tipo inorgánico (se 

encuentran los metales pesados) y a nivel de 

microorganismos (protozoarios, bacterias y virus) 

afectando de manera negativa la calidad de este tipo de 

fuentes hídricas, lo cual reduce que sean utilizadas para 

todo tipo de actividad como aguas de abastecimiento 

para potabilización, uso agrícola, uso pecuario y uso de 

actividades recreativas (Decreto 1594/84 MAVDT).,  

Los metales pesados son sustancias no biodegradables, 

algunos autores los han definido como Elementos 

Potencialmente Tóxicos (EPT) (Fu, F.; Wang, 2011), 

Tóxicos Bioacumulativos Persistentes (Akindele, E.O, 

2020) y Residuos Potencialmente Tóxicos Unitarios 

(RPTU) (Rodríguez, M, et. al s.f); dado que, este tipo de 

sustancias se bioacumulan dentro de los organismos 

vivos (especies acuáticas y plantas) y otros como el 

mercurio tiende a biomagnificarse a lo largo de la cadena 

trófica, es decir, que este tipo de metales pueden ingresar 

a los seres humanos por las tres vías de exposición 

(inhalación, ingestión y contacto), dependiendo de su 

dosis, la frecuencia, el tiempo de exposición y el metal 

pueden ser cancerígenos, mutagénicos y teratogénicos.  

Por lo anterior, en el presente trabajo se pretende utilizar 

una tecnología limpia como es el uso de las cáscaras de 

frutas consideradas como un residuo sólido orgánico, 

para ser empleado como bioadsorbente en el tratamiento 

de las aguas residuales industriales (fundición, 

metalurgias, aleaciones y aceros, curtiembres, 
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galvanoplastia, pinturas, pigmentos, baterías, minería, 

electrónica, agricultura y ganadería); ya que, este tipo de 

residuos son considerados materiales lignocelulósicos, 

con una alta eficiencia, amigables al medio ambiente, no 

generan lodos y son accequibles a los empresarios por ser 

económicos; de esta manera, se contribuiría a minimizar 

el impacto generado por este tipo de contaminantes al 

ecosistema. Cabe indicar, que existen en la actualidad 

otro tipo de tecnologías que se emplean para la remoción 

de los metales pesados, como son las convencionales 

(adsorción con carbón activado y precipitación química) 

y de las de los métodos avanzados (filtración por 

membrana, intercambio iónico, electrocoagulación entre 

otras), los cuales estos últimos son de alto costo en su 

implementación, pero presentan la ventaja que son alta 

eficiencia (Caviedes, D.I, et.al 2015). 

Es importante, resaltar la necesidad de aprovechar los 

residuos sólidos orgánicos para que estos no sean 

depositados directamente a los rellenos sanitarios; 

debido a que estos, están generando las mayores 

emisiones de gases efecto invernadero (GEI) como CO2, 

CH4, H2O e H2 . A su vez, lo anterior, también se propone 

para evitar que hacia 2030 no se presenten emergencias 

sanitarias en la mayoría de ciudades del país (CONPES 

3874, 2016).  

 

OBJETIVOS 
1. Conocer la cantidad de residuos sólidos de tipo 

orgánico generados, aprovechados y 

enterrados en Bogotá D.C en los años 2016 y 

hasta junio de 2022. 

2. Plantear la posibilidad de emplear uno de estos 

residuos sólidos orgánicos biodegradables 

como son las cáscaras de frutas para ser 

utilizados como bioadsorbentes en el 

tratamiento de las aguas residuales 

industriales. 

3. Aprovechar las cáscaras de frutas antes de ser 

descargadas a rellenos sanitarios, para evitar la 

generación de gases efecto invernadero, 

presencia de vectores en la zona, producción 

de lixiviados en los rellenos sanitarios e 

impedir la contaminación de las aguas 

subterráneas.   

4. Realizar una revisión documental en diferentes 

bases de datos durante el período 2010 a 2021 

de las especies de frutas de mayor consumo 

interno en Colombia y seleccionar aquellas que 

presentan una mayor biomasa relación 

cáscara-semilla para ser utilizadas como 

bioadsorbente. 

5. Contribuir para que Colombia, plantee la 

posibilidad de utilizar las cáscaras de frutas 

como bioadsorbente en el tratamiento de aguas 

residuales industriales y de esta manera 

aplique algunos de los programas relacionados 

con los residuos, los cuales fueron tratados en 

la Cumbre de la Tierra realizada en 1992 por la 

ONU en Río de Janeiro. 

6. Lograr que las industrias implementen una 

economía de modelo circular, en función al 

reúso de las aguas residuales industriales 

depuradas sin metales pesados, logrando de 

esta forma ser amigables con el medio 

ambiente.  

 

METODOLOGÍA 
La metodología de esta investigación fue de tipo 

cualitativa, con alcance exploratorio-descriptivo en el 

cual se realizó una revisión documental en diferentes 

bases de datos (Scopus, Web of Science, Science Direct) 

entre los años 2010 a 2021 de las cáscaras de frutas de 

mayor consumo interno en Colombia en función a la 

remoción de metales pesados (Hernández R, et.al, 2014). 

Con base en esta información, luego se correlaciono con 

la cantidad de residuos sólidos de tipo orgánico que 

fueron generados en Bogotá D.C durante los años 2016 a 

junio de 2022 utilizando la información suministrada en 

la página de la UAESP, para plantear la posibilidad de 

ser utilizados las cáscaras como material lignocelulósico 

para el tratamiento de aguas residuales industriales, 

como una tecnología limpia empleando la biosorción. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los residuos sólidos generados en Colombia se 

encuentran clasificados en: Papel y cartón, madera, 

metales, orgánicos, plásticos, textiles, vidrio y otros (ver 

figura 1) (CONPES, 2016). 

 

 

Figura 1. Caracterización de residuos sólidos en 

algunas ciudades de Colombia (Tomado de 

CONPES, 2016) 

 

Con respecto a la figura 1, se observa que los residuos 

sólidos que más se generan en Colombia son de tipo 

orgánico con un promedio aproximado del 60% en 

relación a los demás residuos. Adicionalmente, también 

se puede deducir que las ciudades que lideran en la 

generación de estos residuos de tipo orgánico son: Cali y 

Barranquilla con un 61,54%; mientras que Bogotá D.C 

se encuentra en tercer lugar con un 60% y en cuarto lugar 

Medellín con un 55%.  

Según Noguera y Oliveros (2010) en Bogotá D.C la 

generación residuos sólidos de habitante por día es 0,87 

kg/hab.día y se pronostica que, a futuro en países en vías 

de desarrollo aumente esta generación del 2 al 3% y en 

países  desarrollados del 3,2 al 4,5%.  

En Colombia, existen 131 plantas de tratamiento de 

residuos sólidos orgánicos los cuales la mayoría de estas 

producen compostaje y lombricultura ver figura 2, de 

estas una funciona en Bogotá D.C denominada 
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Sinambore ubicado al lado del relleno sanitario Doña 

Juana en el barrio Mochuelo Bajo. 

 
Figura 2. Plantas de tratamiento y aprovechamiento 

de residuos sólidos en Colombia (Tomado de 

CONPES, 2016) 

 

En Bogotá D.C, durante los años 2016 a junio de 2022 

los residuos sólidos de tipo orgánico generados se 

encuentran especificados como: Aprovechados, 

Enterrados y Generados, como se observa en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Residuos sólidos orgánicos período 2016 a Junio 

2022 (Tomado de www.uaesp.gov.co/content/observatorio-

residuos-solidos) 

 

Como se puede observar en esta figura, el promedio de 

residuos sólidos orgánicos en Bogotá D.C aprovechados 

desde 2016 son de 7.6% y enterrados son 92.4%; 

indicando estos valores que, es muy bajo el porcentaje de 

los residuos sólidos aprovechados con respecto a los 

enterrados; indicando así, que es necesario seguir 

aprovechando este tipo de residuos; dado que, a 2030 se 

pronostica emergencias sanitarias en diferentes ciudades 

del país por la liberación de GEI (CONPES, 2016). 

Adicionalmente, es importante que Colombia cumpla 

con una de las metas de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS, 2030) en función a la gestión de los 

residuos sólidos, específicamente con el ODS 12 

Producción y consumo responsable, en el cual se plantea 

“reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, 

aprovechamiento, tratamiento y reutilización”. 

Por todo lo anterior, la presente investigación pretende 

contribuir al aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos utilizando las cáscaras de frutas de mayor 

consumo interno en Colombia, puesto que este tipo de 

residuos son los que más se generan según la Encuesta 

Nacional de Situación Nutricional ENSIN (2010). En 

esta encuesta, se determinó que la población entre los 5 

a 64 años de edad consumen en primer lugar en grupo de 

alimentos las frutas en un 66,8 %, seguido de los lácteos 

y las carnes con porcentajes del 61,0 y 57,3 

respectivamente. Dentro de las frutas, de mayor consumo 

interno se encuentran 15, las cuales son las siguientes: 

limón, banano, mango, guayaba, tomate de árbol, mora, 

piña, maracuyá, naranja, coco, aguacate, papaya, 

manzana, lulo y mandarina (Combariza, 2013). Una vez, 

determinadas se procedió a especificar cuáles de estas 

presentaban una mayor biomasa de parte no comestible 

cáscara-semilla con relación al fruto según la tabla de 

Composición de Alimentos Colombianos (TCAC) 

(ICBF, 2018). Con relación, a esta última información se 

seleccionaron 12 de las 15, excluyéndose la papaya, 

guayaba y mora con porcentajes del 30, 25 y 10 

respectivamente. 

Con relación, a las 12 frutas seleccionadas en Colombia 

se realizó un análisis documental en tres bases de datos 

Scopus, Web of Science y Science Direct, durante el 

período 2010 a 2021, acerca de la remoción de metales 

pesados en aguas residuales. Con respecto a esto, se 

encontraron 210 artículos en total, pero sólo se 

seleccionaron 93 por la pertinencia de la investigación 

ver figura 4.  

                                     

 
Figura 4. Artículos seleccionados en las bases de 

datos de Scopus, Web of Science y Science Direct 

período de 2010 a 2021 (Elaboración propia). 

 

Con relación a la información encontrada en estas bases 

de datos, se determinó que las cáscaras de frutas con 

mayor número de publicaciones están las cáscaras de 

Scopus

•Encontrados 
51

•Seleccionados 
32

Web of 
Science

Encontrados 
116

Seleccionados 
34

Science Direct

•Encontrados 
43

•Seleccionado
s 27
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naranja, seguida de las de banano y coco son las que 

presentan la mayor cantidad de publicaciones entre 

25,8%, 21,5% y 15,05% respectivamente; mientras que, 

las cáscaras de lulo y tomate de árbol se encuentran sin 

ninguna publicación, ver fig. 5.  

 
Figura 5. Publicaciones de cáscaras de frutas en bases de 

datos período de 2010 a 2021 (Elaboración propia). 

 

La cáscara de naranja se encontró que remueve 8 metales 

pesados en este tipo de matrices acuosas (Pb, Cr (III, VI), 

As, Cd, Cu, Ni, Zn), específicamente la cual puede ser 

aplicado para diferentes actividades industriales 

(fundición, metalurgias, aleaciones y aceros, 

curtiembres, galvanoplastia, pinturas, pigmentos, 

baterías, minería, electrónica, agricultura y ganadería) 

(Caviedes, 2015). Paralelo a esta información, se 

especifican las variables óptimas de adsorción para ser 

replicados en aguas residuales sintéticas y posterior en 

aguas residuales reales como pH, temperatura, tamaño de 

partícula, dosis, agitación, cinéticas y porcentajes de 

eficiencia. Por lo tanto, se resalta la importancia de 

aprovechar este tipo de residuos sólidos orgánicos para 

ser implementados en plantas piloto de tratamiento aguas 

residuales industriales y luego replicarlo a escala 

industrial, para permitir que este tipo de aguas puedan ser 

reusadas cumpliendo con la normativa de la Resolución 

1207 de 2014 (MADS) y/o que también puedan ser 

descargadas directamente a fuentes hídricas o 

alcantarillado público cumpliendo con la normatividad 

Colombiana Resolución 631 de 2015(MADS) y evitando 

así una alteración negativa al ecosistema. 

 

CONCLUSIONES 
1. Se resalta la importancia de aprovechar las 

cáscaras de frutas como residuos sólidos 

orgánicos en Colombia, para la remoción de 

metales pesados en aguas residuales 

industriales a escala piloto e industrial, con el 

objetivo de cumplir el ODS 12 de la Agenda 

2030, como es la Producción y consumo 

responsable en la gestión de residuos sólidos 

en una de las metas propuestas en Colombia 

para la reducción de emisiones de GEI. 
2. Se específica que las cáscaras de lulo y de 

tomate de árbol, se convierten en un vacío 

investigativo; dado que no se encontró ninguna 

publicación en las bases de datos consultadas 

en el período 2010 a 2021 con respecto a la 

remoción de metales pesados en aguas 

residuales industriales y de esta manera, 

permiten que se inspeccione en el campo de 

investigación de estas dos biomasas. 
3. Implementar las tecnologías limpias en el 

tratamiento de aguas residuales industriales, 

con el uso de cáscaras de frutas empleando la 

biosorción, para que este tipo de industrias 

puedan realizar un reúso de este tipo de aguas, 

se cumpla con la normatividad colombiana a 

nivel de vertimientos Resolución 631 de 2015 

y de esta manera puedan aplicar un modelo de 

Economía Circular y propender por un 

Desarrollo Sostenible para bienestar de toda la 

población y del ecosistema a su alrededor. 
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ABSTRACT 
In Brazil, the management of waste from health services 

is regulated through its own legislation, prepared by both 

environmental and health public organizations. The rule 

determines the segregation into 5 different categories (A, 

B, C, D and E), according to their composition, 

pathogenic, chemical, radioactive, common or sharp, 

respectively. Professionals must do the correct 

segregation at source, maintaining it during the process 

of collection, treatment and final destination, for this 

professionals must receive the proper technical training. 

This work is a review on this topic. 

 
INTRODUÇÃO 

De acordo com material didático da Fiocruz1, os Resíduos 

Sólidos de Serviços de Saúde (RSS) são “resíduos gerados 

por prestadores de assistência médica, odontológica, 

laboratorial, farmacêutica e instituições de ensino e pesquisa 

médica relacionados tanto à população humana quanto à 

veterinária” e que tem risco potencial para a saúde da 

população e do meio ambiente, requerendo assim cuidados 

específicos para o descarte de acordo com o material. O artigo 

intitulado “Resíduos sólidos e sua relação com os serviços de 

saúde” (NOBRE et al, 2016) traz importantes contribuições 

para o tema. Com o objetivo de realizar uma revisão de 

literatura de trabalhos publicados a respeito do manejo dos 

RSS e contribuir para a conscientização dos profissionais de 

saúde quanto ao seu descarte, os autores realizaram uma 

revisão de literatura com base em artigos científicos 

publicados entre 1996 e 2016, além da legislação e outros 

sites que abordam a temática. 

A partir desse levantamento, Nobre et al (2016) propõe 

que o manejo dos resíduos siga os cinco princípios do 

gerenciamento dos resíduos, que são reduzir, segregar, tratar, 

destinar corretamente e reciclar. Nesse sentido, é necessário 

que haja uma preocupação com a redução no momento da 

geração, que a segregação seja respeitada para que não 

contamine outros resíduos que estiverem misturados à parcela 

potencialmente tóxica e, por fim, os resíduos devem ser 

acondicionados corretamente, identificados e encaminhados 

para coleta e destinação final. Como conclusão, os autores 

apontavam que “é necessária a consolidação de  um conjunto 

de práticas e ações por meio de processos e políticas de 

trabalho que gerenciem o descarte correto desses resíduos”. 

Além disso, é preciso incentivar a prática do bom-senso e 

treinamento contínuo dos profissionais de saúde, construindo 

um ambiente de responsabilidade mútua em prol da 

biossegurança. 

Para tratar desta temática de modo mais aprofundado, no 

presente trabalho  foi realizada uma revisão bibliográfica, 

com cinco trabalhos de destaque sobre o tema ( NOBRE et al, 

2016; GESSNER et al, 2013; MACEDO et al, 2007; 

COSWOSK et al, 2018; BARROS et al, 2020). Eles tratam, 

respectivamente, de temas como o manejo dos resíduos, a 

educação ambiental em hospital-escola, a educação 

continuada e a percepção dos profissionais de saúde sobre 

esta questão. Também consta em apêndice um resumo de um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de 

Saúde (PGRSSS) desenvolvido para uma clínica veterinária. 

 
REVISÃO 
O manejo dos residuos 

O gerenciamento deficiente dos resíduos de serviço de saúde 

prejudica a saúde ambiental e populacional, além de trazer 

riscos de acidentes de trabalho. O estudo “O manejo dos 

resíduos dos serviços de saúde: um problema a ser enfrentado”, 

de Gessner et al (2013), tem como objetivo identificar 

fragilidades do processo de gerenciamento desses resíduos junto 

a trabalhadores que atuam em ambientes de diferentes 

complexidades tecnológicas. 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são gerados em 

todos os serviços relacionados ao atendimento à saúde 

humana ou animal, inclusive serviços de assistência 

domiciliar e de trabalho de campo. A grande produção dos 

resíduos e o manejo inadequado são parte de uma 

problemática com efeitos deletérios para a saúde ambiental e 

populacional. Os profissionais da área da saúde devem 

desenvolver competências e habilidades já na graduação. O 

aumento de resíduos resultantes da industrialização é superior 

à capacidade de absorção da natureza. Quando descartamos 

inadequadamente os RSS, devido às suas características 

patogênicas, como a manutenção de diferentes espécies 

bacterianas viáveis, podem atingir o ambiente e a saúde 

humana, efeito que pode ser evitado quando o manuseio, o 

tratamento e a destinação adequadas são realizadas. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE), de 1989 a 2000 a população brasileira cresceu 16,8% 

enquanto a geração de resíduos cresceu 48%. Em 2000, 74% 

dos Municípios brasileiros depositaram os RSS em aterros ou 

lixões à céu aberto. Apenas 57% desses separaram os RSS dos 

resíduos domésticos e somente 14% das prefeituras davam a 

eles destinação adequada. Atualmente no Brasil, o manejo dos 

RSS é regida pela Resolução da Diretoria Colegiada 222, de 

28/03/2018 (RDC 222/2018) e pela Resolução do Conselho 
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Nacional de Meio Ambiente 358 de 29/4/2005 (Conama 

358/2005). A RDC 222/2018 prevê que cada gerador de RSS 

elabore um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 

Saúde (PGRSS) segundo as características do produto gerado. 

A Resolução CONAMA 358/2005 dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos RSS    e prevê medidas para 

seu gerenciamento, com o objetivo de minimizar riscos 

ocupacionais no ambiente de trabalho, protegendo a saúde do 

trabalhador e da população em geral, por meio de melhor 

tratamento, acondicionamento e disposição dos RSS. A RDC 

222/2018 classifica os RSS nos seguintes grupos: A - 

Resíduos potencialmente infectante, estes ainda se 

classificam em A1, A2, A3, A4, A5, conforme características 

específicas de sua composição, exposto na RDC; B - Resíduos 

com risco químico; C - Rejeitos radioativos; D - Resíduos 

comuns e recicláveis; E - Materiais perfurocortantes. 

O gerenciamento deficiente dos RSS implica em má 

utilização dos materiais reaproveitáveis e em destinos 

inadequados dos resíduos. O que aumenta os riscos de 

acidentes de trabalho, principalmente com os 

perfurocortantes, ligados à maior taxa de transmissão de 

Hepatite B e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDIS), em que cerca de 54,4% dos acidentes com os 

auxiliares de enfermagem são com perfurocortantes. A 

deficiência das políticas de proteção à saúde do trabalhador e 

no sistema de coleta e disposição final dos RSS potencializam 

o perigo de acidentes de trabalho. 

No levantamento realizado por Gessner et al, 2013, nas 

Unidades de serviços de Alta Complexidade Tecnológica 

foram encontrados Procedimentos Operacional Padrão (POP) 

para o gerenciamento dos RSS que são seguidos. Já as 

Unidades de Atenção Básica (AB) não seguem documentos 

em vigor. Trabalhadores hospitalares passaram por 

capacitação no ano anterior, já os trabalhadores da AB não 

passaram treinamento nos anos anteriores. Na rede hospitalar, 

os dados de volume de resíduos produzidos na AB não 

possuem dados de produção diária/mensal dos RSS. Quanto 

à segregação, armazenamento e coleta são as grandes 

preocupações relacionadas à separação correta dos materiais 

que mais causam risco à saúde, os perfurocortantes. 

Independente dos serviços muitos profissionais não souberam 

dizer como é realizada a coleta de cada tipo de RSS gerado 

(GESSNER et al, 2013). 

Os RSS são mais negligenciados à medida que saem das 

unidades produtoras, como fragmentação do trabalho com 

evidente separação entre concepção e execução. Cabe 

destacar a promoção de cidadania responsável no que diz 

respeito à relação de pessoas e instituições com o meio 

ambiente (GESSNER et al, 2013). 

 

Educação ambiental em um hospital-escola 

Em “Segregação de resíduos nos serviços de saúde: A 

educação ambiental em um hospital-escola”, Macedo et al 

(2007) indicam que são coletados diariamente 228.413 

toneladas de resíduos no Brasil e, em geral, estima-se que 1% 

desse total corresponda aos resíduos de serviço de saúde, 

aproximadamente 2.300 toneladas diárias. Desses, somente 

em 14% das cidades brasileiras, são tratados adequadamente, 

conforme previsto pela Legislação vigente. Os autores 

apontam que, normalmente, “adota-se uma relação entre a 

quantidade média dos resíduos de serviços de saúde gerada 

por dia no estabelecimento com o número de leitos ocupados, 

resultando em um dado número que poderá servir como um 

parâmetro comparativo”. O gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS) tem como objetivo, além de 

minimizar a produção dos mesmos, proporcionar o 

encaminhamento seguro para a saúde do trabalhador, esteja 

ele ligado diretamente à assistência ou não. Com isso, cabe 

ressaltar que: 

O gerenciamento de resíduos, segundo a ANVISA, é 

composto pelas etapas: segregação, que consiste na 

separação dos resíduos no momento e local de sua geração, 

de acordo com as características [...]; acondicionamento, 

que se trata do ato de embalar os resíduos segregados em 

sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às 

ações de punctura e ruptura; identificação, que se refere ao 

conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos 

resíduos contidos nos sacos e recipientes [...]; transporte 

interno, que consiste no translado dos resíduos dos pontos de 

geração até o local destinado ao armazenamento temporário 

ou armazenamento externo [...]; armazenamento temporário, 

que consiste na guarda temporária dos recipientes contendo 

os resíduos já acondicionados em local próximo aos pontos 

de geração [...]; tratamento, que se refere à aplicação de 

método, técnica ou processo que modifique as 

características dos riscos inerentes aos resíduos [...]; 

armazenamento externo, que consiste na guarda dos 

recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta 

externa [...]; a coleta e transportes externos, que consistem 

na remoção dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento 

externo) até a unidade de tratamento ou disposição final [...]; 

e, por último, a disposição final, que se trata da disposição de 

resíduos no solo previamente preparado para recebê-los, 

obedecendo a critérios técnicos de construção e operação 

e com licenciamento ambiental (MACEDO et al., 2007). 

 

Diante disto, o projeto denominado “A Educação e o Processo 

de Trabalho da Enfermagem” realizado pelos professores e 

alunos bolsistas da área de Saúde Coletiva do curso de 

Enfermagem da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 

um hospital-escola no município de Curitiba, tem como 

objetivo avaliar o impacto do treinamento em serviço no 

manejo dos resíduos dos serviços de saúde. Macedo et al 

(2007) descrevem que para a realização da pesquisa foram 

acompanhados profissionais de 15 setores do hospital 

selecionados previamente e em que pelo menos uma pessoa 

havia sido capacitada através do projeto, procurando 

identificar quais os materiais foram utilizados, a classe à qual 

o resíduo pertencia e o destino final dado pelo usuário nos três 

períodos do dia. 

Analisando os dados coletados, a partir da classe de cada 

resíduo de acordo com a resolução da ANVISA, percebe-se 

que os erros mais comuns durante os descartes dos resíduos 

envolveram os grupos A (aquele gerado em serviços de saúde 

que, por suas características de maior virulência, 

infectividade e concentração de patógenos, apresenta risco 

potencial adicional à saúde pública) e D (constituído por 

restos alimentares, produtos deteriorados, jornais e revistas, 

garrafas, embalagens em geral, itens de higiene e uma grande 

diversidade de outros produtos, incluindo os que podem ser 

tóxicos). Por consequência, esses materiais poderão causar 

impactos no meio ambiente, com consequências posteriores 

para a sociedade. Entre as maiores dificuldades relatadas 

pelos sujeitos da pesquisa estão a falta de local correto para 
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descarte, falta de estrutura nas enfermarias e o descarte 

incorreto dos rejeitos pelos usuários internados e seus 

familiares/visitantes. 

Isto posto, os autores enfatizam que é necessário uma atenção 

especial à relação entre o ensino e o processo de trabalho em 

saúde quando se pensa em mudança. Os relatos de 

profissionais e chefes de unidades reforçando a importância 

de uma capacitação contínua de modo a aprofundar a 

discussão sobre os temas e, da mesma forma, “o preparo do 

espaço físico para todas as etapas de segregação é uma 

exigência para o enfrentamento deste problema, cada vez 

mais presente na rotina dos serviços de saúde” (MACEDO et 

al, 2007). 

 

Educação continuada 

O “Educação continuada para o profissional de saúde no 

gerenciamento de resíduos de Saúde” (COSWOSK et al, 

2018) demonstra que a educação continuada para 

profissionais de saúde no gerenciamento de resíduos de 

saúde tem por objetivo a qualificação eaperfeiçoamento 

deste profissional para sua maior segurança e produtividade 

através da aquisição e reformulação de práticas existentes 

proporcionando uma maior dinamização de suas ações 

perante o seu ambiente de trabalho, garantindo assim o 

cumprimento da legislação, que preconiza a inserção de mão-

de-obra mais qualificada e um ambiente laboral mais seguro. 

Cursos teóricos e práticos são importantes instrumentos para 

os colaboradores de saúde envolvidos no Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) e 

têm como objetivo: 1) Avaliar as condições dos RSS, desde o 

Sistema Único de Saúde (SUS) geração até a destinação final; 

2) Colaborar com a implementação de um PGRSS adequado; 

e 3) Promover conhecimentos teóricos do manejo de resíduos 

de saúde. A capacitação de profissionais de instituições de 

saúde é orientação da Anvisa para as diferentes categorias 

envolvidas no processo de implementação do PGRSS, 

preconizando a adequação da linguagem às funções e 

atividades dos profissionais envolvidos, esclarecendo 

responsabilidades a partir da definição de metas e 

expectativas a serem atingidas por eles (COSWOSK et al, 

2018). 

A gestão adequada dos RSS, além de promover segurança ao 

trabalhador e conservação do meio ambiente, é eficiente para 

evitar a propagação de patologias infecciosas, bem como 

contribuir com sua erradicação. 

A capacitação dos trabalhadores para o correto manejo de 

RSS nas unidades de saúde contribui, de forma inconteste, 

para a implementação do PGRSS, tendo em vista oferecer-

lhes condições de executarem suas tarefas adequadamente, 

além de provocar a reflexão e sensibilização de sua 

participação no processo, o que possibilita pensar os 

processos de ensino e aprendizagem, uma vez que, faz-se 

necessário conhecer e saber não apenas o conteúdo em 

estudo, mas o público alvo e os sujeitos da ação. As técnicas 

pedagógicas específicas devem contemplar as situações nas 

quais esses indivíduos se encontram (COSWOSK et al, 

2018). 

 

A percepção dos profissionais 

Em “Percepção dos profissionais de saúde quanto à gestão 

dos resíduos de serviço de saúde”, Barros et al (2020) tem 

como objetivo “avaliar o conhecimento e a percepção dos 

servidores da área de saúde acerca dos resíduos de saúde no 

Hospital Geral e Unidades Básicas de saúde do município de 

Cortês, na Zona da Mata de Pernambuco”. O interesse por 

este lugar é por se tratar de uma região que atende 

muitas pessoas, seja da cidade ou da região, em tratamentos 

odontológico, clínico e hospitalar. 

Os autores,também, apontam que as fontes de resíduos são 

uma ameaça ao meio ambiente e à saúde das pessoas quando 

descartados de modo inadequado, por isso pesquisas sobre o 

tema são relevantes ao diagnosticar uma realidade e indicar o 

descarte adequado. (BARROS, et al, 2020). 

A pesquisa quantitativa exploratório-descritiva de Barros et 

al (2020) é um estudo de caso que teve a aplicação de 

questionário estruturado com questões fechadas como técnica 

de amostragem de dados. Como resultado, os autores 

perceberam que: 

82% dos entrevistados têm conhecimento como realizar de 

maneira correta o manejo na segregação dos resíduos de 

saúde, 43% o acondicionamento destes, 67% sabem como 

realizar corretamente a coleta e transporte, 62% responderam 

de forma correta sobre a destinação final. De acordo com o 

questionário realizado, foi possível observar que a gestão dos 

resíduos de serviço de saúde do hospital geral e unidades 

básicas de saúde estão com 54% de concordância em 

relação às normas pré estabelecidas  

 

Além disso, 35% têm conhecimento sobre a existência do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde 

(PGRSS) no hospital e unidades básicas de saúde e 18% 

dizem que não existe ou está em implantação, já os demais 

desconhecem. Em relação à conformidade relacionada ao 

manejo na segregação dos resíduos específicos, perceberam 

que 74% têm conhecimento do manejo na segregação dos 

resíduos químicos, 76% sobre resíduos biológicos, 100% 

sobre resíduos perfurocortantes e 27% sobre resíduos do 

amálgama. Além disso, 62% responderam que a destinação 

final dos RSS são os aterros sanitários (BARROS, et al, 

2020). 

Através da percepção dos funcionários relatada por meio 

desta pesquisa, os autores concluem que em torno de 54% dos 

profissionais de saúde do serviço público do município da 

Zona da Mata de Pernambuco: Hospital Geral e Unidades 

Básicas de Saúde têm conhecimento sobre gestão de resíduos 

de serviços de saúde de acordo com as exigências locais. Isso 

aponta para uma necessidade de reforçar questões sobre 

educação ambiental e sanitária com os profissionais dos 

serviços de saúde (BARROS, et al, 2020). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Considerando o estudo feito até aqui, percebemos que o 

gerenciamento deficiente dos resíduos de serviço de saúde 

prejudica a saúde humana, animal e ao ambiente, além de 

trazer riscos de acidentes de trabalho. Além disso, no artigo 

sobre “O manejo dos resíduos dos serviços de saúde: um 

problema a ser enfrentado”, Gessner et al (2013) ao traçarem 

a classificação dos RSS, de acordo com a RDC 222/2018, 

ressaltam que a carência de um gerenciamento adequado dos 

resíduos resulta na insuficiência da utilização dos materiais 

reaproveitáveis e em destinos inadequados dos resíduos, o 

que aumenta os riscos de acidentes de trabalho, 

principalmente com os perfurocortantes, ligados à maior taxa 
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de transmissão de Hepatite B e da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida, ou seja, tornando-se um 

problema de saúde pública, à relação de pessoas e instituições 

com o meio ambiente destaca-se como um aspecto ligado à 

promoção da cidadania. Paralelamente, em “Segregação de 

resíduos nos serviços de saúde: A educação ambiental em um 

hospital-escola”, Macedo et al (2007) indicam a necessidade 

de uma atenção especial à relação entre o ensino e o processo 

de trabalho em saúde quando se pensa em mudança. 

Isto posto, Coswosk et al (2018) propõem em “Educação 

continuada para o profissional de saúde no gerenciamento de 

resíduos de Saúde” que a aquisição e reformulação de 

práticas existentes, seguindo o cumprimento da legislação 

vigente, proporciona qualificação das ações e, por 

consequência, um ambiente de trabalho mais seguro. Portanto, 

utilizando-se do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviço de Saúde (PGRSS), seja em ambientes acadêmicos, 

não escolares ou em locais de atendimento à saúde, possibilita 

que os aspectos teóricos-pedagógicos de aprendizagem das 

técnicas contemplem as situações específicas que os 

indivíduos se encontram. Como vemos na pesquisa 

quantitativa exploratório-descritiva de Barros et al (2020), no 

artigo “Percepção dos profissionais de saúde quanto à gestão 

dos resíduos de serviço de saúde”, ao averiguar o 

conhecimento dos trabalhadores e o modo de descarte dos 

resíduos de saúde no Hospital Geral e Unidades Básicas de 

saúde do município de Cortês, na Zona da Mata de 

Pernambuco, enfatiza-se a necessidade de reforçar questões 

sobre educação ambiental e sanitária com os profissionais dos 

serviços de saúde. 
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APÊNDICE 
 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE – PGRSSS 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR 

Razão Social: XXXXX 

Nome Fantasia: XXXX Endereço: XXXXXXX 

2. OBJETIVO 

Este Plano tem por objetivo estabelecer uma política clara para o gerenciamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde da 

atividade laboral da Empresa XXXX. 

3. MEMORIAL DESCRITIVO 

A Veterinária apresenta os seguintes ambiente-resíduos gerados: 

LOCAIS GRUPO A GRUPO B GRUPO D GRUPO E 

Recepção     

Consultório     

Sala de observação     

Sala de procedimentos     

Sala de hig. de equipamentos     

3.1 IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

Classifica

ção 

DESCRIÇÃO DOS 

RESÍDUOS 

QUANT. GERADA (M3/MÊS) FREQÜÊNCI A DA 

COLETA (nº de vezes /mês) 

DESTINO FINAL 

 

A e E 

Res. Resíduo infectante e  

perfuro cortante. 

 

0,023 

 

2 

 

Empresa XXX 

D Resíduos Comuns 0,04 04 ATERRO 

MUNICIPAL 

 

Grupo Cor da Embalagem 

Grupo A e E Saco branco leitoso Embalagem rígida, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa e 

identificada. 

Grupo D Saco azul ou preto 

Obs: A clínica não produz resíduos dos Grupos B e C 

4. OBRIGAÇÕES LEGAIS 

4.1 Manuseio e Acondicionamento 

GRUPO A e E – Resíduos infectantes e Perfuro cortantes 

Os resíduos contaminados são acondicionados em sacos plásticos, impermeáveis e resistentes, de cor branca leitosa, com espessura 

mínima de 10 a 12 micrometros e de 20 a 30 litros nos consultórios. Os sacos plásticos são retirados periodicamente dos consultórios 

e acondicionados em um tambor de 20 litros fornecidos pela empresa destinatária dos resíduos. 

Neste mesmo tambor são acondicionados os recipientes rígidos de papelão grosso impermeável e identificado com símbolo 

internacional de risco biológico, que por sua vez acondicionam os resíduos perfuro cortantes, agulhas e vidros. 

GRUPO D – Resíduos Comuns 

São acondicionados em sacos resistentes de modo a evitar derramamento durante seu manuseio. E os que podem ser reciclados, 

armazenados em sacos azuis com espessura de 10 a 12 micrômetros e de 20. 

Estes resíduos são destinados para aterro municipal, conforme legislação do Município de Porto Alegre, em dias e horários pré-

determinados pelo Município. 

Geralmente, estes resíduos são dispostos para coleta uma vez por semana. 

4.2 Manejo 

O Manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração 

até a disposição final. 

Recepção - Rotinas Adotadas 

- Lixeiras (10L) com saco preto para recolhimento do lixo do Grupo D – Lixo comum. 

Consultório – Rotinas adotadas 

- Lixeira (10L) com tampa e pedal com saco branco leitoso para recolhimento do lixo do Grupo A – Lixo Infectante. Após 

atingir 2/3 do volume, é retirado, vedado e colocado no armazenamento temporário. 

Há 01 caixa de papelão com capacidade para 03 litros para coleta de pérfuro-cortante. 
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Há lixeira neste espaço para recolhimento do lixo do grupo D – Lixo comum. 

Sala de observação - Rotinas adotadas 

- Lixeira (10L) com tampa e pedal com saco branco leitoso para recolhimento do lixo do Grupo A – Lixo Infectante. Após 

atingir 2/3 do volume, é retirado, vedado e colocado no armazenamento temporário. 

Há lixeira neste espaço para recolhimento do lixo do grupo D – Lixo comum. 

Sala de procedimento - Rotinas adotadas 

- Lixeira (10L) com tampa e pedal com saco branco leitoso para recolhimento do lixo do Grupo A – Lixo Infectante. Após 

atingir 2/3 do volume, é retirado, vedado e colocado no armazenamento temporário. 

Há 01 caixa de papelão com capacidade para 03 litros para coleta de pérfuro-cortante. Há lixeira neste espaço para recolhimento do 

lixo do grupo D – Lixo comum. 

Sala de higienização de equipamentos – Rotinas adotadas 

- Lixeira (10L) com tampa e pedal com saco branco leitoso para recolhimento do lixo do Grupo A – Lixo Infectante. 

Após atingir 2/3 do volume, é retirado, vedado e colocado no armazenamento temporário. 

Há lixeira neste espaço para recolhimento do lixo do grupo D – Lixo comum. Há equipamentos de esterilização de materiais. 

4.3 Armazenamento 

GRUPO A– Resíduos contaminados e perfuro cortantes 

O tambor contendo os resíduos contaminados e perfuro cortantes é armazenado em área fechada e interna da clínica, de acesso 

restrito apenas a proprietária. 

GRUPO D – Resíduos Comuns 

Os resíduos comuns são armazenados na empresa, tão logo que são retirados dos setores da empresa e são dispostos para 

recolhimento da coleta de lixo, de acordo com o cronograma de coleta do Município de Eldorado do Sul. 

Estes resíduos, tão logo que são retirados dos setores da empresa, são dispostos para recolhimento da coleta de lixo, sempre 

que nos dias de coleta municipal. 

4.4 Transporte Interno e Externo 

INTERNO: A coleta dos resíduos é realizada por funcionário habilitado ou responsável pela empresa, conforme 5.1 desse 

documento. 

EXTERNO: A empresa XXX recolhe o lixo 02 (duas) vezes por mês ou quando for necessário. 

4.5 Tratamento Interno 

A empresa não aplica nenhum método para o pré-tratamento de resíduos gerados dentro da área. 

5 Saúde e Segurança do Trabalhador 

As pessoas envolvidas com o PGRSSS são submetidas a exame admissional, periódico de retorno ao trabalho, mudança e 

demissional. 

As medidas de higiene e segurança permitem que o pessoal envolvido no Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Serviço 

de Saúde – PGRSSS, além de proteger sua própria saúde, possam desenvolver com maior eficiência seu trabalho, conhecer o 

cronograma de trabalho, sua natureza e responsabilidade, assim como, o risco a que estará exposto. Sendo assim, as seguintes 

considerações são importantes: 

Vacinar-se contra o tétano, tifo e hepatite B; 

Estar em perfeito estado de saúde, não ter problemas com gripes leves nem pequenas feridas na mão ou no braço; 

Iniciar seu trabalho já devidamente protegido pelo equipamento pessoal – EPI’s (luva, máscara); 

Não comer, não fumar, nem mastigar qualquer produto durante o manuseio dos resíduos; 

Retirar-se do local caso sinta náuseas; 

Lavar a ferida com água e sabão, no caso de corte ou arranhão durante o manuseio dos resíduos, para desinfetá-la e cobri-la 

rapidamente. Caso necessário, recorrer ao serviço de urgência; 

Registrar sempre o acidente ocorrido no manuseio dos resíduos; 

Ter sempre sacos de reserva para uso imediato quando do rompimento para não deixar restos no chão; 

Descartar imediatamente as luvas em caso de ruptura, não as reutilizando; 

Durante o período de pandemia, o uso de máscara dentro da clínica é obrigatório para todos, inclusive clientes e acompanhantes.  

6 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A empresa está em constante processo evolutivo, buscando o aprimoramento da atividade e conhecimentos, principalmente a 

conscientização e conservação do meio ambiente, sendo no seu processo laboral utilizada a melhor técnica para economia de água 

e energia elétrica, descarte correto de todos os insumos, evitando ao máximo a degradação ambiental. 

7 REFERÊNCIAS 

Para fins de atendimento de apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Sépticos deverão ser observadas as 

seguintes Legislações e Normas Técnicas: 

LEI FEDERAL Nº 9.605/98 – Dispõe sobre crimes ambientais. 

LEI FERERAL N°6.938/81 – Política Nacional do Meio Ambiente 

LEI FEDERAL N°12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

RESOLUÇÃO CONAMA N°275/01 – Código de cores para os invólucros de resíduos. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/05 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências. 

RESOLUÇÃO ANVISA RDC 222/18 - que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

NBR 10.004/04 – Classificação de resíduos sólidos. 
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NBR 10.004/87 – Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais  ao meio ambiente e à saúde pública. 

NBR 11.174/90 – Armazenamento de resíduos classe II. 

NBR 7.500/87 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de resíduos sólidos. 

NBR 12.235/92 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos definidos na NBR 10004 – procedimentos. 

NBR 12.807/93 – Resíduos de serviços de saúde – terminologia. 

NBR 12.808/93 – Resíduos de serviços de saúde – classificação. 

NBR 12.809/93 – Manuseio de resíduos de serviços de saúde – procedimentos. 

NBR 12.810/93 – Coleta de resíduos de serviços de saúde – procedimentos. 

NBR 9.190/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – classificação. 

NBR 9.191/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – especificação. 

NBR 9.195/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – determinação da resistência à queda livre. 

NBR 13.055/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – Determinação para a capacidade volumétrica. 

NBR 13.056/93 – Filmes plásticos para saco para acondicionamento de lixo. 

NBR 12.890/93 – Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos - terminologia. 

NBR – 12.235/92 – Armazenamento de resíduos classe I(perigosos). 

NBR 11.175/90 – Fixa as condições exigíveis de desempenho do equipamento para incineração de resíduos sólidos perigosos. 

NBR 13.853/97 – Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes – requisitos e métodos de ensaio. 

CNEN – NE 6.05/98 – Gerência dos rejeitos radioativos. 

PORTARIA ESTADUAL Nº 395/94 – Expede normas técnicas sobre acondicionamento, coleta, transporte e retenção para entrega 

à coleta pública dos resíduos provenientes dos serviços de saúde e similares. 

LEI ESTADUAL N°11.520/00 – Código Estadual do Meio Ambiente. 

LEI ESTADUAL N°9.921/93 – Dispõe sobre gestão dos resíduos sólidos. 

LEI ESTADUAL N°13.401/10 – Dispõe sobre destinação de resíduos classe I(perigosos). 

LEI ESTADUAL N°10.099/94 – Dispõe sobre o gerenciamento de RSS. 

DECRETO ESTADUAL N°38.36/98 Dispõe sobre a gestão de resíduos sólidos. 

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

LEI ESTADUAL Nº 13.103/01 – Dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos e dá providências correlatas. 

PORTARIA FEPAM N°34/09 – Manifesto de transporte de resíduos (MTR). 

LEI MUNICIPAL N°3611 DE 2011 – Estabelece normas para solicitação de inscrição, alteração nos cadastros e expedição de 

licenciamentos municipais referentes ao alvará de licença, alvará sanitário e licenças ambientais e suas renovações, e dá outras 

providências. 
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ABSTRACT. 
The wastes generated because of the disposal of packaging 

and products of daily use at the institutional or household 

level are called Urban Solid Waste (USW) [NOM-161-

SEMARNAT-2011]. Its management is an obligation for any 

individual or legal entity that generates 10 or more tons     

year-1, so a general classification must be designed to 

standardize their inventories to promote the prevention of 

generation, recovery, and the development of systems for its 

integrated management [LGPGIR, 2021]. Generators must 

establish and design a proper management plan and ensure 

the collection services of companies authorized by the 

competent authority [LAENL, 2015]. 

A retrospective data analysis was performed for the period 

2019 to 2021 of the quantities of MSW with potential for 

valorization and it was collected from the database of the 

Integral Management Program for Urban Solid Waste 

(IMPUSW) at the Facultad de Ciencias Quimicas (FCQ-

UANL).  

The program contributes to the prevention of GHG 

generation. It uses the calculation tool (MRS-GEI) of the 

German Society for International Cooperation (GIZ) to 

determine the tons of CO2-eq at the institution. The level of 

recyclable waste generation was reduced by 78.9% from 

2019 to 2020 which is assumed to be a behavior derived from 

the COVID-19 pandemic. 

After data analysis can be determined that the FCQ-UANL 

has an adequate program for the proper management of 

general and recovered USW. This program contributes to the 

prevention of GHG generation, avoiding the generation of 

1160 tons of CO2-eq annually during the period of study. 

 
INTRODUCCIÓN. 

Se considera un Residuo Solido Urbano (RSU) al generado 

en las casas habitación, el cual resulta de la eliminación de 

los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de 

los productos que consumen y de sus envases, embalajes o 

empaques; así como los residuos que provienen de cualquier 

otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública. 

Así, de esta manera resulta una obligación para toda aquella 

persona física o moral que genere 10 o más ton año-1 

producto de sus actividades o procesos, el diseñar una 

clasificación general de estos residuos que permita su 

correcta segregación, así como fomentar la prevención de su 

generación, la valorización y el desarrollo de programas de 

gestión integral para este tipo de residuos [LGPGIR, 2021]. 

Un aspecto importante para la implementación de programas 

para la gestión integral es la caracterización de los diferentes 

tipos de residuos [Adeniran, et al., 2017], en este caso los 

RSU que podrán ser valorizados posteriormente.   

Es competencia del Estado y los municipios regular los 

sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, 

manejo, tratamiento y disposición final de los RSU; mientras 

que los generadores de este tipo de residuos deben seguir los 

requerimientos legales correspondientes. También deben 

establecer y registrar sus planes de manejo y asegurarse de 

contratar los servicios de recolección de empresas 

autorizadas por la autoridad competente [LAENL, 2015]. En 

función de los criterios normativos vigentes en materia de 

gestión ambiental en México, se contempla a todo aquel 

material con características reciclables (vidrio, papel, cartón, 

botellas de PET, polietileno de alta densidad “PEAD”, latas 

de aluminio), así como todo aquel material considerado 

como no reciclable (al menos para la institución) como lo es 

la basura general (residuos de cafetería y de sanitarios) deben 

ser sujetos a planes de manejo o programas de gestión 

ambiental en función de su nivel de generación [LAENL, 
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2015 ; NOM-161-SEMARNAT-2011 ]. Aunque los residuos 

orgánicos de cafetería o la basura general como los residuos 

sanitarios comúnmente no son gestionados por las 

instituciones dado que no cuentan con la infraestructura para 

realizar dicho proceso como por ejemplo lo sería el 

compostaje, surge la importancia gestionar adecuadamente 

los residuos no valorizados in situ, por medio de su envío a 

rellenos sanitarios que cuenten con la tecnología necesaria 

para colectar los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 

posteriormente generar energía eléctrica a partir de estos 

gases la cual es aprovechada por los ciudadanos, empresas 

del Estado o municipios.   

Las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen la 

obligación legal, ética y moral de actuar responsablemente 

en cuanto a los temas de protección ambiental, ya que se 

espera que este tipo de instituciones direccionen los 

esfuerzos para generar programas en relación al manejo de 

todo tipo de residuos, los cuales puedan brindar beneficios 

para la institución como optimización de los recursos 

destinados a la gestión de RP, cumplimiento a la leyes 

ambientales y que fomenten un cultura hacia el interior de su 

estructura organizacional, estudiantil y social que las 

direccione hacia un entorno sustentable ideal [Armijo de 

Vega, 2008 ; Gallardo et al., 2016].  

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (FCQ-UANL) ubicada en el 

noreste de México, ha logrado integrar un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), dentro del cual se incluye el Programa de 

Manejo Integral para los Residuos Sólidos Urbanos 

(PMIRSU) en donde se considera todo aquel residuo con 

potencial de valorización a través de procesos de reciclaje 

que se genera en la IES, para su gestión se cuenta con 

colectores específicos que permitan la captación de este 

material en específico, además de la basura general. El 

PMIRSU fue diseñado en base a los criterios legales y 

normativos vigentes en materia de gestión ambiental en 

México, dentro de cual se incluyó todo aquel material con 

características reciclables. 

El enfoque de una sociedad sostenible es absolutamente 

necesario para asegurar que las generaciones futuras también 

serán capaces de vivir una vida digna. El desarrollo 

sostenible y la sostenibilidad se han convertido en consignas 

en los últimos años debido al gran interés de manera global, 

tanto a nivel micro como macroeconómico [Sales et al., 2006 

; Gallego-Álvarez et al., 2014]. Los programas ambientales 

apoyan a las instituciones a obtener un enfoque ecológico 

que soporte los objetivos medioambientales [GIZ, 2021]. 

El objetivo principal del trabajo fue el determinar el 

comportamiento en cuanto a la tendencia de generación total 

y per cápita de los RSU con potencial de valorización 

gestionados dentro del PMIRSU. En general, la ejecución del 

análisis permitirá comprender la utilidad de este tipo de 

programas, así como promoverá la generación de conciencia 

ambiental entre los estudiantes, profesores y personal 

administrativo fomentando la prevención de la generación in 

situ y cuidado al medio ambiente.  

 
OBJETIVOS. 
Se considero como objetivo general el analizar en nivel de 

gestión para los residuos Reciclables generados durante la 

pandemia COVID-19 en la FCQ-UANL, institución 

educativa ubicada en el noreste de México. 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación fueron 

desarrollados los siguientes objetivos particulares: 

 

-Identificar y cuantificar los tipos de residuos de 

características reciclables generados, producto de las 

actividades dentro de la FCQ-UANL.  

- Ubicar los sitios de generación de residuos reciclables en 

las diferentes instalaciones. 

- Determinar la cantidad de residuos reciclables de manera 

diaria y anual a fin de lograr establecer la generación per 

cápita. 

-Cuantificar las t CO2-eq derivadas de la generación y 

disposición adecuada de la basura general y con potencial de 

valorización. 

 
METODOLOGÍA. 
Se realizó un análisis retrospectivo del periodo 2019-2021 de 

la cantidad de RSU con potencial de valorización, los cuales 

fueron recolectados de la base de datos contenida en el 

sistema de gestión ambiental de la FCQ-UANL. Se 

condensaron las cantidades generadas por día (t dia-1) y 

toneladas año (t año-1) respectivamente, esto con el objetivo 

de establecer el comportamiento en cuanto a la tendencia de 

generación total y per cápita (Kg dia-1 per-1) de los RSU con 

potencial de valorización gestionados dentro del PMIRSU. 

Se determinó la cantidad de GEI por medio de la metodología 

considerada por la calculadora MRS-GEI administrada por 

la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional 

(GIZ), con lo que se determinó la cantidad de t CO2-eq que 

se evitaron generar producto de la gestión integral adecuada 

de los RSU gestionados por la IES. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
En la figura 1, se establece una comparativa entre los años 

analizados en donde se observa que en el 2019 la tendencia 

era al alza en cuanto la generación de cada residuo reciclado, 

sin embargo, para los años 2020 y 2021 se observó una 

disminución significativa, lo cual se puede asociar a la 

reducción de actividades dentro de la IES, ya que fue durante 

el primer trimestre de 2020 que se declaró el estado de 

emergencia ocasionado por la pandemia COVID-19 en 

México. En 2021 se muestra un ligero incremento en la 

cantidad de cartón generado, aunque poco significativo, dado 

que las actividades académicas continuaron en su mayoría de 

manera remota únicamente manteniendo ciertas actividades 

administrativas de manera presencial, lo cual mantuvo la 

tendencia a la baja en cuanto a la generación de RSU 

generados en la FCQ-UANL.   
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Figura 1. Generación por tipo de RSU reciclados en la FCQ-

UANL comparativa de 2019, 2020 y 2021. 
 

La figura 2 nos muestra la relación de generaciones totales 

para los años analizados, en donde se puede observar que la 

máxima generación fue en el año 2019 con 2.5 t año-1 en 

donde las actividades en la IES se llevaron a cabo sin ningún 

contratiempo, mientras que para el 2020 la generación 

presento una reducción significativa logrando generar apenas 

0.8 t año-1 situación atribuible a la pandemia COVID-19 la 

cual ocasiono el cierre total de todo centro de trabajo 

considerado como no esencial por las autoridades sanitarias 

en México. La generación de RSU logro un ligero aumento 

ya en el año 2021 registrando 1.2 t año-1 en este periodo, lo 

cual se correlaciona con el aumento paulatino de las 

actividades en la FCQ-UANL en donde se permitió un 

retorno parcial con aforos de entre 30% a 50% en este caso 

de personal trabajador y estudiantes.   
 

En general, el comportamiento típico de generación de RSU 

derivado de las actividades de la IES es presentar una 

tendencia al alza, esto justificado en primera instancia por el 

incremento de la  matricula en las diferentes licenciaturas que 

ofrece la institución y en segundo plano la contratación de  

personal docente y administrativo, así como el seguimiento 

al PMIRSU, en donde se contempla la capacitación en 

materia de sostenibilidad y cuidado al medio ambiente a toda 

la población de la FCQ-UANL. Aunque como podemos 

observar, este comportamiento se vio drásticamente afectado 

por la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la 

pandemia COVID-19.   

 

Figura 2. Cantidad de RSU reciclables totales generados durante 

los años 2019, 2020 y 2021 (t año-1). 
 

En la figura 3 podemos visualizar la generación per cápita 

(Kg dia-1 per-1), donde es importante mencionar que la 

cantidad de alumnos, docentes y personal administrativo 

para el periodo de análisis 2019, 2020 y 2021 fue de 6244, 

7163 y 7228 respectivamente. Se observa que la generación 

per cápita, en el año 2019 fue de 0.4 Kg dia-1 per-1, mientras 

que la comparativa de 2020 respecto a 2019 presento una 

reducción de 0.3 Kg dia-1 per-1 lo que no es un 

comportamiento normal en el histórico de generaciones per 

cápita de años anteriores. Se proyecta que las restricciones 

en cuanto a la pandemia COVID-19 ejercidas en el sector 

educativo durante 2020 y 2021 propicio una tenencia de 

generación a la baja, aunque en 2021 hubo un ligero 

incremento de 0.1 Kg dia-1 per-1 respecto al año anterior de 

actividades en donde hubo mínima o nula actividad.  

 

Figura 3. Gráfica de generación per cápita (Kg dia-1 

per-1) de RSU reciclables de 2019-2021. 
 

Adicionalmente, se consideró la contribución de este 

programa ambiental a la prevención de la generación de GEI, 

utilizado la calculadora para el manejo de residuos sólidos 

(MRS-GEI) administrada por la GIZ por sus siglas en 

alemán, con lo cual se determinó las t CO2-eq evitadas 

producto del proceso de gestión de los RSU valorizados. Los 

resultados se presentan en la figura 4 en donde podemos ver 
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las cantidades expresadas en t CO2-eq evitadas durante los 

años analizados, tanto los derivados por las actividades de 

gestión in situ de los RSU con potencial de valorización, 

como de la basura general dispuesta a relleno sanitario, en 

donde los GEI se colectan para generación de energía 

eléctrica que abastece al área metropolitana del estado de 

Nuevo León (NL) en México. En función de los datos 

obtenidos se puede determinar que la cantidad total de t CO2-

eq evitadas durante el periodo de estudio fue de 1160 

toneladas de GEI por parte de la adecuada implementación 

del PMIRSU de la FCQ-UANL. 

 

 
Figura 4. Cantidad de t CO2-eq evitadas durante los periodos 

2019-2021 en FCQ-UANL. 

 

CONCLUSIONES. 
Una vez analizados los datos, se puede determinar que la 

FCQ-UANL cuenta con un programa adecuado para realizar 

una correcta gestión de los residuos RSU generales (basura), 

así como los considerados con potencial de reciclaje para su 

valorización. Adicionalmente, el PMIRSU contribuyó al 

reconocimiento de la FCQ-UANL por parte del gobierno 

mexicano al otorgándole un certificado de calidad ambiental, 

reconociéndola como la primera organización educativa en 

México que logra obtener esta distinción, producto de un 

adecuado manejo de su Sistema de Gestión Ambiental del 

cual el PMIRSU es parte importante. Sin embargo, el 

resultado más relevante del programa es el legado de cuidado 

hacia el medioambiente impartido hacia la comunidad 

académica. El valor científico añadido en este artículo fue el 

desarrollo de un programa integral adecuado y que puede ser 

fácilmente replicado por cualquier IES.  

Adicionalmente a los logros académicos y sociales a los que 

contribuye este programa ambiental, los beneficios en cuanto 

a la prevención de la generación de GEI durante el periodo 

de análisis son notorios, puesto que se ha logrado prevenir la 

generación promedio de un total de 102.3 t CO2-eq año-1 

producto de la valorización de este tipo de residuos, 

adicionales a las 284.3 t CO2-eq año-1, las cuales son 

generadas producto de las toneladas de los RSU 

considerados por la FCQ-UANL como basura general, que 

es dispuesta a relleno sanitario que posteriormente son 

utilizadas para la generación energía eléctrica, la cual 

contribuye al abastecimiento de edificios gubernamentales, 

alumbrado público y la red de metro público en el área 

metropolitana del Estado de NL en México.  
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ABSTRACT  
Every year in the world millions of metric tons of electronic 

waste are generated, contaminating the environment and 

wasting valuable resources that could be recycled and be 

used in many industries. Each country generates in different 

amounts that depend on various factors, such as its 

population, how urbanized and industrialized it is, the levels 

of disposable income of its inhabitants and if it has laws that 

help to regulate the treatment of this waste. 

In order to better understand the general situation of WEEE 

in the world, as well as the problems they present and the 

benefits of electronic mining, we have to implement an 

analysis of the information obtained in different data sets, 

applying algorithms focused on data analysis (Linear 

regression and K-means clustering) with the help of the 

Python programming language, and using Power BI to 

graphically represent the information obtained. 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido al avance tecnológico de la actualidad, se producen 

cada vez más bienes que a su vez se vuelven más 

sofisticados, como lo son los aparatos eléctricos electrónicos 

(AEE), los cuales al ser desechados generan residuos, 

conocidos como residuos de aparatos eléctricos electrónicos 

(RAEE). 

Cada país genera en diferentes cantidades dependiendo de 

diversos factores, como su población, qué tan urbanizado e 

industrializado está, niveles de ingresos disponibles de sus 

habitantes y si tiene leyes que regulen el tratamiento de estos 

residuos. Lo anterior es un problema presente que a futuro 

puede tener graves consecuencias ambientales y económicas 

si no se lleva a cabo un correcto manejo de estos, a causa de 

los componentes tóxicos y los materiales no renovables que 

se encuentran en estos residuos. (Baldé et al., 2020).  

 

Por ello para comprender mejor esta situación de los RAEE 

en el mundo, así como la problemática que presentan y la 

necesidad de planificar el correcto tratamiento de estos 

residuos, en este trabajo se implementó un análisis de datos 

con información obtenida en diferentes conjuntos de datos, 

aplicando algoritmos enfocados al análisis de datos con 

ayuda del lenguaje de programación Python. 

 

OBJETIVOS   
 Implementar un análisis de datos sobre los RAEE de 180 

países, mediante el uso de conjuntos abiertos, para conocer 

los comportamientos y patrones de la generación y reciclaje 

de estos residuos.  

 

METODOLOGÍA  
Se realizó un análisis de datos sobre diferentes conjuntos de 

datos abiertos, aplicando los algoritmos de regresión lineal y 

agrupación (k-means) para poder analizar, cuantificar, 

agrupar, encontrar patrones de consumo y hacer predicciones 

a futuro del comportamiento de estos residuos, así como el 

análisis descriptivo de este. Para ello se usó la librería de 

Python “Scikit-learn (Sklearn)” que proporciona una 

selección de herramientas eficientes para el aprendizaje 

automático y el modelado estadístico que incluyen 

clasificación, regresión, agrupación y reducción de 

dimensionalidad. (Scikit-learn, 2019). 

 

Regresión lineal:  

 

Consiste en generar un modelo (ecuación de una recta) que 

ayuda a explicar la relación lineal que existe entre dos 

variables. Se puede entender de acuerdo a la ecuación:  

Y= β0 + β1X1 + ϵ.  (1) 

 

Siendo β0 la ordenada en el origen, β1 la pendiente y ϵ el error 

aleatorio. A la variable dependiente se le identifica como “Y” 

y a la variable independiente como “X”.   

 

Agrupamiento K-Means:  

 

 Este algoritmo sirve para crear “k” grupos a partir de un 

conjunto de datos, de modo que los miembros de un grupo 

sean similares. Es un algoritmo particional, es decir, divide 

los datos en un número de grupos de forma óptima sin 

atender a una estructura jerárquica, ayuda a una comprensión 

cualitativa y cuantitativa de grandes cantidades de datos. 

(Cáceres, J. H., 2015).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Regresión lineal de los RAEE generados en el mundo: 

 

Con los datos registrados por el observatorio mundial de los 

residuos electrónicos 2020 sobre la generación de RAEE en 

el mundo por año, desde el año 2014 hasta el 2019, se realizó 

un pronóstico con regresión lineal para proyectar la 

generación de RAEE en el mundo en los próximos años. 

(Baldé et al., 2020).   

 

La distribución de los datos de generación de RAEE en el 

mundo por año, de 2014 a 2019, se puede observar en la 

figura 1, y los datos de generación de RAEE por habitante 

anualmente en los mismos años en la figura 2.  
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Figura 1. RAEE generados de 2014 a 2019 en el mundo, 

(Elaboración propia, 2021). Datos tomados de: (Baldé et al., 

2020).   

 
Figura 2. RAEE generados por habitante de 2014 a 2019 en el 

mundo, (Elaboración propia, 2021). Datos tomados de: (Baldé et 

al., 2020).  

  

La distribución de los datos es casi lineal, por lo que ajustar 

un modelo de regresión lineal es posible y, como en todo 

estudio predictivo, no solo es importante ajustar el modelo, 

sino también cuantificar su capacidad para predecir nuevas 

observaciones. Para poder hacer esta evaluación, se dividen 

los datos en dos grupos, uno de entrenamiento y otro de 

prueba, después se procede a generar el modelo de regresión 

lineal correspondiente.  

Con el modelo generado para los RAEE generados en el 

mundo por año se obtuvo una pendiente β1= 2597.44 con 

ordenada al origen β0= -5191613.25, coeficiente de 

determinación R2 = 0.9825, error absoluto medio MAE = 

129.53 y RMSE = 129.53.  En el modelo para los RAEE 

generados por habitante anualmente se obtuvo una pendiente 

β1 = 0.3 con ordenada al origen β0 = -598.6, coeficiente de 

determinación R2 = 0.9264, error absoluto medio MAE = 

0.049 y RMSE = 0.07.  

Con ambos modelos de regresión lineal obtenidos se realizó 

la predicción para los años 2020 al 2030, produciendo los 

resultados que se pueden observar en la tabla 1.  
  

Tabla 1. Predicciones de RAEE generados en el mundo y por 

habitante.  

  
(Elaboración propia, 2021) Datos tomados de: (Baldé et al., 

2020).   

 

Por lo que resulta preocupante el rápido y constante 

crecimiento de estos residuos en el mundo, que en muchos 

casos como se muestra en el trabajo son desaprovechados por 

no ser reciclados, aceleran el agotamiento de los recursos no 

renovables como los metales preciosos y además resultan un 

peligro para el medio ambiente debido a la presencia de 

metales pesados que contienen, como el mercurio o el plomo.  

   

 Agrupamiento K-Means de RAEE por 180 países:  

      Con los datos registrados por el observatorio mundial de 

los residuos electrónicos 2020 sobre la generación de RAEE 

por 180 países en 2019 se implementó el algoritmo k-means 

para obtener una mejor comprensión de los datos y así poder 

analizarlos agrupándolos por grupo (clúster) con 

características similares (Baldé et al., 2020).   

Antes de implementar el algoritmo K-means se analizó el 

conjunto de datos disponible, generando gráficos de los datos 

para un mejor entendimiento. Para el mapa de la figura 3, se 

dividió por color los países de cada continente, además el 

tamaño del círculo en el mapa, correspondiente a cada país, 

es proporcional a la cantidad de RAEE generados por el 

mismo en 2019.  

 
Figura 3. RAEE generados por 180 países en 2019, (Elaboración 

propia, 2021). Datos tomados de: (Baldé et al., 2020).   

 

De la figura 3 se puede observar que en los países más 

desarrollados existe mayor cantidad de toneladas métricas de 

RAEE generados anualmente, como China y Estados Unidos 

de América (E.U.A.). Debido a la globalización se aprecia 

también que prácticamente todos los países contribuyen en 

la generación global de estos residuos.   

Se realizó la siguiente tabla 2 a partir del conjunto de datos, 

separándolos por continente, de manera que sea más sencillo 

observar la información correspondiente a cada uno.    

 
Tabla 2. RAEE generados por continente en 2019.

 
 (Elaboración propia, 2021). Datos tomados de: (Baldé et al., 

2020).   
 

A partir de la tabla 2 se realizaron las gráficas de las figuras 

5 y 6. La primera graficando los RAEE generados 

anualmente por continente y la segunda los RAEE 

producidos por habitante al año.  
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Figura 5. RAEE generados por continente en 2019, (Elaboración 

propia, 2021). Datos tomados de: (Baldé et al., 2020).   

 

En la figura 5 se puede notar que Asia es el mayor generador 

de RAEE, lo cual puede atribuirse a que tiene una población 

más grande que los demás continentes, por otro lado en 

América y Europa es posible deducir que el nivel de 

industrialización y urbanización de sus países provoca que 

generen una gran cantidad de RAEE en comparación a África 

y Oceanía.  

En la figura 6 se puede observar que en Europa los habitantes 

son los que más RAEE generan a nivel mundial, lo cual 

demuestra que entre más desarrollado esté un país, sus 

habitantes tienden a consumir una mayor cantidad de AEE, 

aunque no tenga tanta población como Asia.  

 
Figura 6. RAEE generados por habitante por continente en 

2019, (Elaboración propia, 2021). Datos tomados de: (Baldé et 

al., 2020).   

 

Se debe considerar también la población de cada continente, 

en la gráfica de la figura 7 se puede afirmar que África tiene 

una mayor población que América y Europa, pero al no estar 

industrializada sus habitantes no generan muchos RAEE.  

 

  
Figura 7. Población (millones) por continente, (Elaboración 

propia, 2021). Datos tomados de: (Baldé et al., 2020).   

 

Además, se realizó la tabla 3, para comparar la cantidad de 

RAEE generados contra la cantidad de RAEE recogidos y 

reciclados oficialmente por continente en 2019.   

 
Tabla 3. RAEE generados y reciclados por continente en 2019.

 
(Elaboración propia, 2021). Datos tomados de: (Baldé et al., 

2020).   

 

De la tabla 3 se realizó la gráfica de la figura 3.10, donde se 

puede concluir que Europa lleva la delantera en el reciclaje 

de RAEE con 55.08%, después Asia con 30.72%, mientras 

que América solo un 13.31%. Sin embargo, esto no es 

suficiente, ya que Europa genera más de 10 millones de 

toneladas métricas al año, y aún siendo la que más recicla, 

sólo es aproximadamente el 40%. Además, de los 53,600 kt 

métricas generadas en 2019 mundialmente, sólo el 16% 

aproximadamente fue reciclado. Por lo que existe una gran 

ventana de oportunidad para reciclar y aprovechar estas 

materias primas, implementando minería electrónica y leyes 

o normativas que ayuden a gestionar estos residuos, 

especialmente en los países más desarrollados.   

 

 
Figura 8. RAEE recogidos y reciclados por continente, 

(Elaboración propia, 2021). Datos tomados de: (Baldé et al., 

2020).   
 

Una vez analizado el conjunto de datos, se aplicó el método 

del codo (método que ayuda a decidir en cuántos K grupos 

dividir el conjunto de datos) donde se obtuvo que es 

conveniente elegir 4 grupos para el conjunto de datos 

utilizado, el método generó la gráfica de la figura 3.11.   

 
 Figura 9. Método del codo, (Elaboración propia, 2021)  

 

Con el número k de grupos decidido se aplicó el algoritmo 

K-means a los datos, etiquetando y agrupándolos, dando 

como resultado la tabla 4, donde se puede observar que se 

generaron 4 grupos. El grupo 1 conformado por 168 países, 

el grupo 2 por 1 país, el grupo 3 por 10 países y el grupo 4 

por 1 país.  

 
Tabla 4. Resultados del algoritmo K.means de RAEE 

generados por 180 países.

 
 (Elaboración propia, 2021)  

 

Los grupos 2 y 4 pertenecen a los mayores generadores, 

donde el grupo 2 que representa a China genera 10,129 kt de 

RAEE, el grupo 4 a E.U.A que genera 6,918 kt métricas de 

RAEE, seguido del grupo 3 que representan los 10 países que 

más generan después de China y E.U.A, con un promedio de 

1,804 kt por país, entre ellos México, Francia e India.  Por 

último el grupo 1, conformado por 168 países, muestra que 

en promedio cada uno de estos países generan sólo 110 kt 

métricas de RAEE.    
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Se observa que la cantidad de RAEE generados en promedio 

por grupo es proporcional a la población promedio de este. 

El grupo 2 es el que más RAEE recicla, mientras que el 1 es 

el que menos, siendo que este último contiene una gran 

cantidad de países, lo que refleja que la mayoría de los países 

no han enfocado esfuerzos en el reciclaje de estos residuos o 

de un correcto tratamiento.   

  

Agrupamiento K-Means de los países que más generan 

RAEE:   

      Con los datos registrados por el observatorio mundial de 

los residuos electrónicos 2017 y 2020 sobre la generación de 

RAEE en 2016 y 2019 se implementó el algoritmo k-means 

sobre los 15 países que más generan estos residuos en esos 

años, para obtener una mejor comprensión de los datos y así 

lograr analizarlos agrupándolos en grupos con características 

similares (Baldé et al., 2020).   

 

Antes de implementar el algoritmo K-means se analizó el 

conjunto de datos disponible, tabla 5, para conocer de mejor 

manera la información disponible.  

 
Tabla 5.  Los 15 países que más RAEE generan.

 
 (Elaboración propia, 2021). Datos tomados de: (Baldé et al., 

2017 y 2020).   

 

Con los datos de la tabla 5 se generaron los gráficos de las 

figuras 9, 10, y 11 para comprender mejor el conjunto de 

datos.  

 
Figura 9. RAEE generados en 2016 y 2019 por los países que más 

RAEE generan, (Elaboración propia, 2021). Datos tomados de: 

(Baldé et al., 2017 y 2020).  

  

De la figura 9 se puede notar que de 2016 a 2019 existieron 

crecimientos grandes como en China, India y Brasil, 

mientras que otros países fue un aumento lineal, como en 

E.U.A., Japón y México. En otros hubo disminución de su 

generación, Alemania, Italia, Francia, esto se le puede 

atribuir a que los países Europeos llevan el liderazgo en 

reciclaje y leyes para el correcto tratamiento de RAEE.  

 
Figura 10. RAEE generados en 2016 y 2019 por habitante por 

los países que más RAEE generan, (Elaboración propia, 2021). 

Datos tomados de: (Baldé et al., 2017 y 2020).   
 

Se puede observar en la gráfica de la figura 10 que en todos 

los países europeos disminuyó la generación de RAEE por 

habitante de 2016 a 2019, lo que hace notar que es efectivo 

implementar medidas y normativas para el correcto 

tratamiento de los RAEE. Ya que en E.U.A., Japón, Brasil, 

China o México, donde aún no han implementado medidas 

importantes ha continuado un aumento en la generación de 

estos residuos.   

 
Figura 11. Población de los países que más RAEE generan, 

(Elaboración propia, 2021). Datos tomados de: (Baldé et al., 2017 

y 2020).   

 

Es importante considerar la población de estos 15 países, por 

lo cual en la figura 11 se puede notar que China, India y 

E.U.A son los países con mayor población, donde se puede 

ver la diferencia entre China, que es un país muy desarrollado 

y por tanto genera muchos RAEE, en comparación con India 

que tiene una población similar y al no estar tan desarrollado 

no genera tanto, que incluso E.U.A genera más RAEE con 

menor población, pero mayor urbanización e 

industrialización.  

 

Una vez analizado el conjunto de datos, se aplicó el método 

del codo donde se obtuvo que es conveniente elegir 5 grupos 

para el conjunto de datos utilizado, el método generó la 

gráfica de la figura 12.  

 
 Figura 12. Método del codo, (Elaboración propia, 2021)  
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Decidido el número k de grupos se aplicó el algoritmo K-

means a los datos, etiquetando y agrupándolos, dando como 

resultado la tabla 6, donde se puede observar que se 

generaron 5 grupos. El grupo 1 conformado por 5 países, el 

grupo 2 por 1 país, el grupo 3 por 1 país, el grupo 4 por 2 

países y el grupo 5 por 6 países.  

 
Tabla 6. Resultados del algoritmo K-means de los países que más 

RAEE generan.

 
 (Elaboración propia, 2021)  
  

Con los datos de la anterior tabla se realizaron las siguientes 

gráficas de las figuras 12, 13 y 14, para poder analizar de 

mejor forma los datos obtenidos. El grupo 1 se conforma por 

5 países, México, Italia, España, Turquía y Corea del sur que 

son los que menos generan en proporción con 967.20 kt en 

promedio para el 2019. El grupo 2 por China, que es el que 

más genera con 10,129 kt, el grupo 3 por E.U.A en segundo 

lugar con 6,918 kt, el cluster 4 por India y Japón que están 

en tercer lugar produciendo 2899 kt, finalmente el grupo 5 

por Brasil, Rusia, Indonesia, Alemania, Reino Unido y 

Francia que producen en promedio 1659 kt.  

 

 
 Figura 12. RAEE generados 2019 por grupo, (Elaboración 

propia, 2021)  

 
Figura 13. RAEE generados por habitante 2019 por grupo, 

(Elaboración propia, 2021)  

 

Finalmente en la figura 14 se aprecia que el cluster 2 y 4 son 

los de mayor población, pero el cluster 2 es el que más RAEE 

genera con el 39.87% mientras que el 4 sólo un 11.35%.  

 
 Figura 14. Población por grupo, (Elaboración propia, 2021)  

 

CONCLUSIONES  

 

Se investigó en medios electrónicos e impresos, además se 

analizó en diferentes conjuntos de datos aplicando los 

algoritmos de regresión lineal y agrupamiento k-means 

logrando concluir que año tras año la generación de RAEE 

en el mundo aumentará en un aproximado del 3%, esto es 

alarmante considerando que en 2019 y 2020 se generaron 

53.600 Mt y 55.200 Mt respectivamente; Asia es el 

continente que más residuos produce con 26 Mt 

aproximadamente, debido a que tiene la población más 

grande en el mundo, por otro lado, América y Europa 

generan 13 y 10 Mt respectivamente, a pesar de que su 

generación sea mayor per cápita con 9.5 kg/hab y 15.2 

kg/hab comparado con Asia que es de 9.4 kg/hab.  

  

También Europa es el continente que más leyes tiene 

respecto al manejo de los RAEE por lo que lleva la delantera 

en el reciclaje en el mundo con el 55.08%, después Asia con 

30.72%, mientras que América solo un 13.31%. Sin 

embargo, esto no es suficiente, ya que Europa genera más de 

10 Mt al año, y aún siendo la que más recicla, sólo es 

aproximadamente el 40%. Además, de los 53,600 kt métricas 

generadas en 2019 mundialmente, sólo el 16% 

aproximadamente fue reciclado, denotando que mientras se 

tengan mejores normativas y planes de manejo más se 

recicla. Por lo que existe una gran ventana de oportunidad 

para reciclar y aprovechar estas materias primas, 

implementando minería electrónica y leyes o normativas que 

ayuden a gestionar estos residuos, especialmente en los 

países más desarrollados.   

 

Diferentes países generan millones de toneladas de basura 

electrónica, siendo los países más industrializados los que 

generan la mayor cantidad, como inglaterra que genera 

aproximadamente 23.9 kg per cápita o China que al ser un 

país con una población mucho más grande con 146 millones, 

incluso sin tener una generación per cápita alta 7.2 kg, es el 

mayor generador con aproximadamente 10 Mt, por lo cual se 

espera que mientras más se industrializa un país y su 

población aumente generará más de estos residuos.  

  

En el caso de México se generan aproximadamente 9.7 kg 

per cápita y 1.2 Mt de RAEE al año, y a esto hay que agregar 

que no se tienen medidas o estrategias específicas para 

gestionar estos residuos, así como falta de leyes y normativas 

que regulen su correcto tratamiento en el país, por lo que es 

necesario comenzar a crear e impulsarlas.  
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ABSTRACT 
Chemical reagents have become fundamental products in daily 

life use, they contribute in several ways to establish a high level 

of social development. In the case of higher education, the use 

of reagents allows learning thought laboratory practices. These 

practices must be carried out under preventative measures, in 

order to avoid negative impacts on the environment and human 

health; this generates the need to identify and classify the 

chemical substances used and the waste generated. This 

research was developed at the Faculty of Environmental 

Engineering at Universidad Santo Tomás in the Villavicencio 

campus, the objective was to apply the concepts of Green 

Chemistry in the laboratory guidelines, in addition to 

guaranteeing the proper management of the chemical waste 

generated. Initially, the hazard of twenty-one (21) laboratory 

guides based on the Globally Harmonized System (GHS) was 

determined. Subsequently, an update was performed by 

applying Green Chemistry to ten (10) of the laboratory guides 

that represented the greatest hazards, and finally, a manual was 

established for the management of chemical waste resulting 

from laboratory practices.  The results determined that in the 

subject of Inorganic Chemistry the guidelines Physical and 

Chemical Properties of the Matter presents the highest hazard 

index, due to lead nitrate, which was evaluated as the most 

hazardous reagent, because of its carcinogenicity (1B) and 

reproductive toxicity (1A). The proposed update to the 

guidelines was possible by replacing the chemical substances 

used in order to reduce by 24% the risk associated with them 

and the by 50% the use of reagents in relation to the same 

laboratory guidelines defined in the first stage. 

INTRODUCCIÓN 
Actualmente, una de las grandes preocupaciones de la sociedad 

se refiere al cuidado y preservación del medio ambiente 

(Domínguez, 2015), adquiriendo cada vez más importancia 

(Oltra, 2007). En un sistema que gira en torno al crecimiento 

económico y el desarrollo de la civilización; con la explotación 

de los recursos naturales y los distintos procesos industriales, 

algunos de los cuales implican el uso y manejo de sustancias 

químicas peligrosas, y las consiguientes alteraciones 

ambientales (Martínez & Hernández, 2016). Siguiendo la 

sugerencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente, Colombia adoptó la aplicación del Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Sustancias Químicas (GHS), con el cual se pretende crear un 

sistema de clasificación uniforme para peligros químicos, según 

las propiedades de cada sustancia (UN, 2015). Así, todos los 

sectores que manejan dichas sustancias deben cumplir con estas 

regulaciones, incluidas las instituciones educativas, que 

manejan y generan residuos peligrosos.   

En los años 90, la transición hacia el concepto de sostenibilidad, 

llevó al surgimiento de la "Química Verde", término que busca 

la sustentabilidad a través de la aplicación de procesos 

económicamente viables, socialmente aceptables y 

ambientalmente amigables Este concepto se dispersó por todo 

el mundo y hoy en día, industrias, gobiernos e instituciones 

educativas trabajan en su aplicación (Anastas & Warner, 1998; 

Nameroff et al., 2004; Summerton et al., 2013; Warner et al., 

2004). 

En esta investigación se propuso la aplicación del concepto de 

Química Verde en las guías de laboratorios, de la Facultad de 

Ingeniería Ambiental en la Universidad Santo Tomas sede 

Villavicencio; partiendo en tres etapas; la primera se realizó a 

través de un análisis de la peligrosidad de los reactivos 

químicos usados en veintiún (21) guías de laboratorios basados 

el Sistema Globalmente Armonizado (GHS), con el fin de 

priorizar lo reactivos y las guías de laboratorio que 

representaban mayor peligrosidad.    

En la segunda etapa se establecieron propuestas de mejora en 

diez (10) guías de laboratorio priorizadas a través de la Química 

Verde, basándose en la evaluación de peligrosidad de los 

reactivos usados en estas, y se realizaron pruebas de validación 

para determinar su eficacia, esto, mediante métodos 

comprobados de laboratorios, que permitieron, proponer 

cambios en el uso y manejo de reactivos y residuos de 

laboratorios. En la tercera etapa, se realizó un análisis 

estequiométrico para determinar los residuos producto de la 

ejecución de estas guías de laboratorio y así poder elaborar un 

manual de laboratorio que permitiera orientar hacia la gestión 

adecuada a cada uno de estos residuos generados, teniendo en 

cuenta, además, estrategias de aprovechamiento de residuos y 

reactivos químicos. 

OBJETIVOS 
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Realizar un diagnóstico del uso y riesgos de los reactivos 

químicos manejados en los procedimientos experimentales 

ejecutados por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Ambiental durante el desarrollo de su carrera.  

Aplicar los principios de Química Verde y trabajo en 

microescala en las guías de laboratorios que representan un 

mayor riesgo en la Facultad de Ingeniería Ambiental. 

Establecer lineamientos para el manejo de los residuos 

generados en laboratorios universitarios, aplicando los 

conceptos y principios de “Química Verde” y trabajo en 

Microescala. 

METODOLOGÍA 
Ranking de peligrosidad de las guías de laboratorio 

El análisis de la peligrosidad de las guías de laboratorio se basó 

y adaptó de la metodología establecida en el estudio de Lithner 

(Lithner et al., 2011). En el trabajo desarrollado aquí, se utilizó 

la versión más reciente del GHS, 2019 y a diferencia de Lithner 

se agregaron los peligros físicos. Además, se adaptaron los 

criterios de evaluación para este estudio de caso, como se 

describirá a continuación. 

Con el fin de establecer un análisis de la peligrosidad de las 

guías de laboratorio, se llevó a cabo una consolidación de los 

tipos, clases y categorías de peligros presentes en el GHS, 2019. 

A partir de ahí, se elaboró una matriz en Excel que categoriza 

los peligros físicos, para la salud humana y ambientales en 

cinco niveles (IV) según su categoría de peligro, otorgándoles 

un valor exponencial (grado de peligro) que varía entre 1 y 

10,000, asignándose 1 a los reactivos que representan los 

menores peligros y 10.000 a los reactivos con mayor peligro.  

Una vez establecido el instrumento de evaluación, se analizaron 

los 53 guías de laboratorio que utilizan reactivos en las prácticas 

de la Facultad de Ingeniería Ambiental y, a partir de ahí, se 

elaboró una matriz que enumera cada reactivo, la cantidad total 

utilizada y sus categorías de peligrosidad. En total, se 

identificaron 106 reactivos. Las categorías de peligro se 

obtuvieron de la Ficha de Datos de Seguridad - MSDS y a partir 

de la información de la matriz de categorización, fue posible 

determinar el grado de peligro para cada uno de estos reactivos. 

Posteriormente, a cada guía práctica de laboratorio le fue 

asignado el valor del grado de peligro de cada reactivo que la 

contenía, obteniendo así la suma del grado de peligro de cada 

guía. Estos valores sirvieron como primer criterio de 

priorización para establecer la clasificación de las guías según 

el peligro, con base en el GHS, 2019. 

Aplicación de los principios de química verde  

En esta segunda etapa se aplicaron los principios de química 

verde (Chen et al., 2020) y química en microescala (Aponte 

Rojas et al., 2013), sobre las guías priorizadas con base en los 

escenarios planteados en la primera etapa. 

Una vez determinadas las 10 guías que iban a ser actualizadas, 

se realizó una búsqueda bibliográfica en base de datos, en la 

cual se establecieron propuestas de actualización para cada una 

de estas, aplicando los conceptos de química verde y química 

en microescala. 

Posteriormente, se desarrollaron pruebas de validación en el 

laboratorio con el fin de verificar la eficacia de estas guías 

actualizadas en relación a las guías originales, esto para 

identificar si cumplían con el objetivo inicial de la práctica de 

laboratorio. Además, se generó una estimación  de la cantidad 

de residuos químicos generados en estas nueva guías y la 

manera en la que podrían ser gestionados sus residuos (Vilgerts 

et al., 2013)(Muñoz, 1999). 

Manual para la gestión de residuos químicos 

Se realizaron cálculos estequiométricos de 42 guías de 

laboratorios mediante el método de tanteo en un libro de cálculo 

Excel, en el cual se determinaron las proporciones entre 

reactivos, productos y subproductos en los casos en que la 

naturaleza de la práctica pueda generarlos en una reacción 

química (ver Ecuación 1). Para las sustancias que requirieron el 

procedimiento de goteo, se empleó el valor de 0,05 gramos para 

estandarizar la unidad de medida de masa. 

Los residuos químicos se clasificaron de acuerdo con la 

metodología empleada en la Universidad Nacional de 

Colombia ver Tabla 5, teniendo en cuenta el GHS y manejo de 

residuos peligrosos (Suarez, 2018). Para la clasificación, se 

consideraron aquellos productos y subproductos que se 

generaron en mayor cantidad (ml), priorizando los residuos en 

función de la producción.  

En total, fueron clasificados 20 tipos de residuos químicos 

generados en las prácticas de laboratorio. Para todos ellos, 

fueron propuestos procesos de reducción de peligrosidad, de 

modo que, éstos puedan ser dispuestos de mejor forma. Por 

último, se determinó el potencial de aprovechamiento de los 

tipos de residuos, todo esto, aplicado bajo los principios de 

química verde. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Ranking de peligrosidad de las guías de laboratorio 

De acuerdo con la metodología establecida, los reactivos de 

nitrato de plomo, acetocarmín, dicromato de potasio, fenol, 

fenolftaleína, formaldehído y borato de sodio se encuentran en 

la parte superior de la escala de peligro y en 13 guías de 

laboratorio, siendo las tres primeras: Propiedades físicas y 

químicas de la materia- QI2, Mitosis y meiosis- B5 y 

Caracterización de Sustratos Orgánicos- EA1. 

Así, el grado de peligrosidad total de las guías de laboratorio no 

se presenta en orden decreciente, ya que la disposición de 

ranking corresponde a la priorización de los peligros de 

carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la 

reproducción, como se muestra en la Tabla 6. Se enfatiza que 

esto no significa que no sea importante el peligro que representa 

cada guía de laboratorio, sino que es necesario prestar especial 

atención a aquellos que contienen reactivos con categorías de 

peligro priorizadas, ya que representan un peligro para la salud 

de quienes los manejan, independientemente de la 

concentración utilizada. 

 
Tabla 6. Ranking de peligrosidad de las guías 

Ranking Código de las Guías Grado de Peligro total 

1 QI2 68552 

2 B5 12310 

3 EA1 60021 

4 QO3 75531 
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Ranking Código de las Guías Grado de Peligro total 

5 B6 23210 

6 TAR1 21320 

7 EQ1 19340 

8 QI8 126733 

9 QO6 113011 
10 QI7 47341 

B6: Guía de Fotosíntesis y respiración celular, TAR1: Guía de 
neutralización de aguas residuales, EQ1: Guía para reacciones 

espontáneas, células galvánicas e hidrólisis, QI8: Guía para reacciones 

químicas y estequiometría, QO6: Guía para el reconocimiento de 
alcoholes y fenoles, QI7: Guía para la preparación de soluciones.  

 
De esta forma, se determinó que la guía de laboratorio con 

mayor peligro es el IQ2 (Guía No. 2 de Química Inorgánica, 

denominada: Propiedades físicas y químicas de la materia) con 

un valor del grado total de peligrosidad de 68,552, y el reactivo 

más peligroso es el nitrato de plomo, con un valor de peligro 

total de 23.011, incluyéndose en las categorías de 

carcinogenicidad (1B) y toxicidad para la reproducción (1A), 

además de ser un sólido oxidante, que puede producir toxicidad 

aguda y daño ocular.  

Aplicación de los principios de química verde  

Se llevaron a cabo ajustes en las diez guías de laboratorio 

mediante la aplicación de principios de química verde y 

química en microescala. Estas guías se validaron mediante la 

realización de prácticas de laboratorio en las instalaciones de la 

universidad. 

Una vez realizadas las pruebas de validación en los 

laboratorios, se pudo constatar que las 10 guías de laboratorio 

propuestas fueron eficaces, cumpliendo con los mismos 

objetivos planteados en las guías originales.  

Se realizó la determinación de los peligros de las nuevas guías 

de laboratorio propuestas con base en la metodología planteada 

en el presente artículo, y se compararon con los peligros de las 

guías originales. En el Gráfico 1 se puede observar la 

comparación de los peligros de las guías propuestas frente a las 

originales, en relación a la clase de peligro de los reactivos 

(carcinogénico, mutagénicos y tóxico para la reproducción).  

 

      
Gráfico 1. Comparación de los peligros de las guías originales 

frente a las guías propuestas en relación a la clase de peligro. 

Nota. QI2: Propiedades físicas y químicas de la materia, B5: Mitosis y 

meiosis, EA1: Caracterización de sustratos orgánicos, QO3: 
Reconocimiento de propiedades de los compuestos orgánicos, B6: Guía 

de Fotosíntesis y respiración celular. 

Fuente: Los autores, 2020. 

 

En el Gráfico 1 se observa que los cambios más representativos 

están en EA1 y QO3, los cuales corresponden a la sustitución 

del dicromato de potasio en la práctica “Caracterización de 

sustratos orgánicos” del curso de “Energías alternativas 

(EA1)” y a la sustitución del fenol para la práctica de 

“Reconocimientos de propiedades de los compuestos 

orgánicos” del curso de “Química orgánica (QO3)”. En general 

se obtuvo una reducción de la peligrosidad del 36% en relación 

a las guías originales. 

En el Gráfico 2 se puede observar la comparación de los 

peligros de las guías propuestas frente a las originales, en 

relación a la peligrosidad de los reactivos 

 
Gráfico 2. Comparación de los peligros de las guías originales 

frente a las guías propuestas en relación al ranking de peligrosidad 

Nota. O7: Reacción aldehídos, cetonas y lípidos, QO8: Identificación 

de ácidos carboxílicos y reacciones de esterificación, QI8 -Reacciones 

químicas y estequiometría, QO6 -Reconocimiento de alcoholes, QO4 -
Identificación de grupos funcionales por solubilidad. 

 

En el Gráfico 2 se encuentra que el cambio más representativo 

se dio en QO6, que representa la práctica de reconocimiento de 

alcoholes, en dicha práctica se sustituye el metanol, por otros 

alcoholes con mayor peso molecular, reduciendo así parte de 

los peligros a los cuales se exponer el personal universitario. 

Aplicando química verde y trabajo en la microescala se genera 

la nueva guía con diferentes sustancias químicas que suplan las 

necesidades de la práctica se reduzca los peligros físicos, 

peligros para la salud y peligros para el medio ambiente. El 

naranja de metilo entra como sustituto de la fenolftaleína, se 

eliminan otras sustancias peligrosas como el alcohol terbutílico 

(tertbutanol), el éter etílico y el cloruro de zinc. 

La reducción del uso de sustancias químicas con característica 

de peligrosidad alta implica la disminución de la generación de 

residuos químicos de alta peligrosidad, con las guías propuestas 

se logra una reducción 36% de características de peligro en los 

reactivos usados, lo cual implica a su vez una reducción 

respecto a los residuos en un porcentaje similar; Por ejemplo,  

la eliminación del nitrato de plomo como reactivo químico, 

debido a que este generaba un metal pesado como residuo lo 

que involucraba un manejo más complejo y costoso en la 

cadena de gestión de un residuo peligroso, lo que ya no sería 

necesario, al realizar dicho cambio, ya que genera ahora un 

volumen similar de RESPEL, pero ya no tendría las mismas 

características de peligro. 

Manual para la gestión de residuos químicos 

 

Respecto a la cuantificación realizada mediante los cálculos 

estequiométricos de las guías de laboratorio de la Facultad de 

Ingeniería Ambiental, se generó un valor total teórico de 

3.285,68 ml de residuos químicos líquidos, de los cuales el 52% 

pertenece al tipo 20 “Alcoholes alifáticos” ver Gráfico 3, siendo 
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el de mayor cantidad, por factores tales como: se usan como 

disolventes, de igual manera para la limpieza del equipo de 

laboratorio antes y después de cada práctica.  Seguido, se 

posicionan los residuos de sales de azufre con el 27% y con el 

7% los hidrocarburos. Por el contrario, el porcentaje de las sales 

halogenadas es cercano a cero. 

 

 
Gráfico 1. Clasificación de residuos generados en las prácticas de 

laboratorio de la Facultad de Ingeniería Ambiental. 

 
Los procesos experimentales generan residuos químicos que no 

pueden eliminarse en su forma original, ni deben ser vertidos 

de forma directa por el desagüe, es por ello que, se proponen 

tratamientos, con el fin de reducir su potencial contaminante 

para que el efluente pueda ser reutilizado o vertido. En caso tal 

de ser recuperado. En la Tabla 9, se agruparon aquellos residuos 

químicos líquidos que por sus características fisicoquímicas 

pueden recibir el mismo tratamiento, con el fin de reducir su 

potencial contaminante: 

Tabla 9. Tratamientos propuestos para el manejo de residuos 

químicos líquidos en el punto de generación. 

Grupo 

de 

residuos 

Residuo químico Proceso 

propuest

o 

Productos 

recomendados 

Orgánic

os 

Tipo 20: Alcoholes 

alifáticos 

 
Tipo 21: Aldehídos 

y cetonas alifáticas 

Aprovech

amiento 
térmico 

N/A 

Ácidos 

Inorgáni

cos y 

orgánico

s 

Tipo 36: Ácido 
sulfúrico 

Neutraliz

ación con 

base 
inorgánic

a 

  

Bicarbonato de 
sodio (NaHCO3) 

Tipo 37: Ácido 

clorhídrico 

Carbonato de 

sodio (Na2CO3) 

Tipo 38: Ácido 

nítrico  

Carbonato de 

sodio (Na2CO3) 

Carbonato de 
sodio (Na2CO3) 

Tipo 22: Ácidos 

carboxílicos 

alifáticos 

Carbonato de 
sodio (Na2CO3) 

Bases y 

sus 

disolucio

nes 

Inorgáni

cas 

Tipo 40: Hidróxido 

de sodio 

Neutraliz

ación con 
una 

solución 

diluida 

Ácido 

clorhídrico 

(HCl) 

Tipo 41: Hidróxido 

de potasio 

Ácido sulfúrico 

(H₂SO₄) 

Disolven

tes 

halogena

dos 

Orgánic

os 

Tipo 16: 
Hidrocarburos  

(azul de metileno) 

Aprovech
amiento 

térmico 

N/A 

Tipo 23: Ésteres 

alfáticos: aetato y 
propanolato de 

sodio 

Aprovech

amiento 

térmico 

N/A 

Tipo 25: Aminas y 
amidas alifáticas: 

Butilamina 

Neutraliz

ar 

Bicarbonato de 

sodio (NaHCO3) 

Tipo 44: Sales 

halogenadas 
(Yodo) 

REDOx 
Carbonato de 

sodio (Na2CO3) 

Metales 

Pesados 

Tipo 48: Cobre 
(Cu) 

Precipitac

ión con 
agente 

reductor 

Borohidruro de 

sodio (NaBH₄) 

Fuente: Los autores, 2020. 

 

CONCLUSIONES 
Con la metodología aplicada se logró realizar el análisis de la 

peligrosidad de los reactivos a través del Sistema Globalmente 

Armonizado (GHS) y la adaptación al Decreto 1496 de 2018 de 

Colombia con el objetivo de mejorar el manejo de los reactivos. 

Estos resultados reflejan la necesidad de revisar, especialmente 

las guías de laboratorio que se presentan en posiciones altas con 

respecto a la peligrosidad, y modificarlos bajo los principios de 

la Química Verde, con el fin de reducir su grado de peligrosidad 

total.  

Basados en los resultados del ranking realizado, se determinó 

que la guía de laboratorio con mayor grado de peligro total es 

la Guía N° 2 de Química Inorgánica (QI2), denominada: 

Propiedades físicas y químicas de la materia, aquella que 

contiene el reactivo con mayor peligrosidad, el cual es el Nitrato 

de Plomo ya que es un sólido comburente, que puede producir 

toxicidad aguda, lesiones oculares, carcinogenicidad, toxicidad 

para la reproducción y toxicidad acuática aguda y crónica. 

Con las propuestas establecidas, se logró reducir el 36% de los 

peligros con base en el GHS para los peligros de los reactivos 

químicos, de las 10 guías priorizadas, y se dejo planteado un 

panorama para realizar estudios de química verde en más 

prácticas de laboratorio, e inclusive en otras facultades. 

Al reducir el consumo de reactivos químicos se apoya a la 

Universidad en lo exigido por la Resolución 0312 de 2019 del 

Ministerio de Trabajo, debido a que lograron eliminar algunas 

sustancias químicas categorizadas como tóxicas I y II con base 

el Sistema Globalmente Armonizado y sustancias 

carcinogénicas en grupo 1 según lo establecido por la IARC.  

Se identificaron 20 tipos de residuos peligrosos, resultantes de 

las prácticas de laboratorio, cuyo volumen total obtenido fue de 

3.285,68 ml. El 52% de estos residuos son de alcoholes 

alifáticos, seguido de los residuos de sales de azufre con el 27% 

y el 7% de hidrocarburos. 

Se elaboro un manual para el manejo de residuos químicos 

proveniente de las prácticas de laboratorio de la Facultad de 

Ingeniería Ambiental, que clasifica los residuos en función de 

sus características fisicoquímicas y propone procesos de 
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reducción de peligrosidad a través de la aplicación de los 

principios de la química verde. 

Referencias Bibliográfica 
Anastas, P., & Warner, J. (1998). Green chemistry: theory and 

practice (Oxford Uni). Oxford University Press. 

Aponte Rojas, A., Aguilar González, R., & Sánchez., A. de. 

(2013). Practical work microescale-based as a teaching 

strategie in high school chemistry courses. Actualidades 

Investigativas En Educación.Ducación., 12, 1–20. 

Chen, T. L., Kim, H., Pan, S. Y., Tseng, P. C., Lin, Y. P., & 

Chiang, P. C. (2020). Implementation of green chemistry 

principles in circular economy system towards sustainable 

development goals: Challenges and perspectives. Science of the 

Total Environment, 716(1), 136998. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136998 

Domínguez, G. M. C. (2015). La contaminación ambiental, un 

tema con compromiso social. In Producción + Limpia (Vol. 10, 

pp. 9–21). scieloco. 

Lithner, D., Larsson, A., & Dave, G. (2011). Environmental and 

health hazard ranking and assessment of plastic polymers based 

on chemical composition. Science of the Total Environment, 

409(18), 3309–3324. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.04.038 

Martínez, C. P. A., & Hernández, R. A. (2016). Desarrollo de 

un recurso digital para la gestión interna de los residuos 

peligrosos generados en prácticas seleccionadas del 

laboratorio del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

de la Universidad de La Salle, Bogotá [Universidad de La 

Salle]. 

https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/664/ 

Muñoz, J. (1999). Metodología de Caracterización de Residuos 

Sólidos Urbanos y Bases Para el Desarrollo de un Laboratorio. 

135–136. 

Nameroff, T. J., Garant, R. J., & Albert, M. B. (2004). Adoption 

of green chemistry: An analysis based on US patents. Research 

Policy, 33(6–7), 959–974. 

https://doi.org/10.1016/j.respol.2004.03.001 

Oltra, C. (2007). Sociedad y medio ambiente. Ciudadanos y 

científicos ante la reforma medioambiental de la sociedad 

[Universitat de Barcelona]. https://doi.org/9788469088210 

Suarez, M. (2018). Implementación del Sistema Globalmente 

Armonizado para las sustancias químicas y RESPEL en los 

laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia. 

Programa de investigación sobre residuos. 

https://gqspcolombia.org/wp-content/uploads/2019/06/6.-

Implementacion-SGA-en-la-UN-Oscar-Suarez-lanzamiento-

programa-GQSP-new_compressed.pdf 

Summerton, L., Hunt, A. J., & Clark, J. H. (2013). Green 

Chemistry for postgraduates. Educacion Quimica, 

24(SPL.ISSUE1), 150–155. https://doi.org/10.1016/S0187-

893X(13)72508-4 

UN. (2015). Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación 

y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs

/ghs_rev06/Spanish/ST-SG-AC10-30-Rev6sp.pdf 

Vilgerts, J., Timma, L., & Blumberga, D. (2013). A 

methodology for forecasting hazardous waste flows. WIT 

Transactions on Biomedicine and Health, 16(1), 227–236. 

https://doi.org/10.2495/EHR130191 

Warner, J. C., Cannon, A. S., & Dye, K. M. (2004). Green 

chemistry. Environmental Impact Assessment Review, 24(7–8), 

775–799. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2004.06.006 

 

 

107



 

 

  1 

 

IMPLEMENTACIÓN DE 
CODIGOS DE COLORES PARA 

LA SEPARACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS EN AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE 

 

Abbate Lacourly, Alejandro Agustín1 

 
Profesional y consultor ambiental. Profesor de la 

Escuela Superior de Sanidad, Universidad Nacional 

del Litoral (UNL), Santa Fe, República Argentina, 

aleabbate1@yahoo.com.ar  

 
Palabras clave: Separación, reciclaje, 
residuos, colores. 
 

ABSTRACT 
Currently, the countries of Latin America and the 

Caribbean indicate in their statistics a scarce differentiated 

management of the different waste streams and fractions 

and only 4.5% are recycled. However, it is observed that 

in most countries there are technical standards and national 

legislation that promote the way of separating the types of 

waste for its subsequent use and recovery. The objective 

of the work was to obtain a comparative analysis between 

the countries on the use of colors for the separation of the 

different fractions of urban solid waste and to determine a 

status of its degree of implementation in the region. For 

this, the compilation and analysis of different existing 

norms and legislations was carried out and as a result 

eleven countries with specific documents were identified 

and the use of 18 colors was determined to identify the 

waste fractions, the most applied colors being green, black, 

blue , yellow, gray and white. In addition, the use is very 

variable and gradual through a primary and then a 

secondary separation, but most use between five and eight 

colors. Common considerations were established between 

the standards analyzed. It was concluded that there are 

national guidelines in the region that aim to unify the use 

of colors, mostly implemented in recent decades on a 

voluntary basis and in some cases as a legal requirement, 

and that aim to consolidate a common strategy that allows 

improving the efficiency of campaigns. source separation 

and recycling rates. 

 

INTRODUCCIÓN 
Actualmente los países de América Latina y el Caribe 

(ALC) denotan en su estadísticas una escasa gestión 

diferenciada de las diferentes corrientes y fracciones de 

residuos y solo el 4.5 % se reciclan (Banco Mundial, 

2018). La posibilidad de lograr una eficiente recuperación 

de recursos presentes en los Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) depende fuertemente de la implantación de un 

programa de separación en la fuente y recolección 

separada (ONU Medio Ambiente, 2018). Esto requiere por 

parte de los municipios lineamientos claros hacia la 

comunidad mediante campañas educativas respecto a la 

modalidades y criterios para segregar los RSU en los 

domicilios e instituciones, como lo es la adopción de 

colores que facilite identificar los tipos de materiales 

aprovechables a separar y clasificar, permitiendo que 

lleguen a las instalaciones de valorización con una mejor 

calidad y en mayor cantidad. Esto posibilitaría incrementar 

los índices de separación en la fuente y que se refleje en el 

mejoramiento de la gestión de residuos sólidos y así 

mismo aportar en el cumplimiento de las metas de los 

países en materia de aprovechamiento, generando 

beneficios sociales y ambientales en términos de 

oportunidades de empleo, mejor uso de los rellenos 

sanitarios y disminución de la contaminación (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021).  

 

OBJETIVOS 
El objetivo general fue obtener un análisis comparativo 

entre los países sobre el uso de colores para la separación 

de las diferentes fracciones de residuos sólidos urbanos y 

determinar un estado de situación de la implementación en 

la región.   

 

METODOLOGIA 
En primer lugar se realizo la búsqueda e identificación en 

los diferentes países de ALC de normas técnicas y 

legislaciones a nivel nacional que establecen a modo 

voluntario o como requisitoria legal la aplicación de 

colores para segregar las fracciones de RSU. 

Posteriormente se procedió al procesamiento y análisis de 

la información de los documentos de cada país recopilando 

la cantidad de colores implementados en cada uno de ellos 

correspondiente para cada grupo de residuos y la 

modalidad de aplicación. En base a ello y mediante 

comparación y frecuencias se determinó la cantidad total 

de colores implementados, la clasificación de mayor a 

menor (ranking) de colores más utilizados, tipo y cantidad 

de colores por países y la proporción de países que utilizan 

un determinado color para cada tipo de material. 

Finalmente, se obtuvieron consideraciones comunes entre 

los diferentes países de los principales criterios adoptados 

para el uso de los diferentes colores. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
El relevamiento e identificación de normas determinó que 

once países de ALC disponen de lineamientos nacionales 

y se obtuvieron catorce (14) documentos específicos, sean 

de carácter legal como resoluciones (22 %) y normas 

legales (14 %) o ben de carácter voluntario por medio de 

normas técnicas (43 %), estrategias nacionales y guías (21 

%) (figura 1), siendo la mayoría con vigencia en los 

periodos 2000-2010 (21 %), 2010-2020 (79 %) (figura 2).   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Tipos de normas y periodos de vigencia. 
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Figura 2. Tipos de normas y periodos de vigencia. 

 

El análisis de la información contenida en los documentos 

estableció que se utilizan dieciocho (18) colores, siendo 

estos el blanco, negro, verde, azul, amarillo, gris, café, 

rojo, beige, burdeo, celeste, anaranjado, marrón, púrpura, 

violeta, plomo, azul turquesa y verde agua. Los países con 

más colores implementados ya sea en forma primaria o 

secundaria, general o específica son Brasil con diez, Chile, 

México, Costa Rica y Perú con ocho, Guatemala, 

Argentina, Ecuador, Uruguay y Bolivia con siete y 

Colombia sólo con tres colores.  Para este último caso de 

Colombia, se aclara que sólo se contempló el nuevo código 

de colores que rige a partir del año 2021 para todo el país. 

 

Respecto a los colores más utilizados, el verde es el más 

aplicado en un 100 % por lo cual se observa en todos los 

países, el azul en un 91 % de los casos, el negro y amarillo 

en un 82 %, el gris en un 73 %, blanco en un 64 %, rojo, 

anaranjado y marrón en un 45 %, plomo y café un 18 % y 

finalmente el beige, burdeo, celeste, violeta, azul turquesa 

y verde agua con solo un 9 % de las situaciones. En las 

figuras 3 y 4 se puede comparar entre los países la 

cantidad y tipos de colores implementados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 3. Cantidad de colores implementados por países. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4. Tipo de colores implementados por país. 

 

En relación a los grupos o denominaciones de residuos 

para cada color, en el análisis comparativo realizado se 

resalta que los criterios aplicados son muy dispares y como 

consideraciones comunes para los colores más utilizados 

en más de la mitad de los países y con mayor disparidad 

de términos (verde, negro, azul, amarillo, gris y blanco), 

se procede a continuación a realizar un detalle para cada 

uno de los colores mencionados.  En primer lugar, se 

puede mencionar que para el color verde, observado en 

todos los países, en un 46 % se aplica para residuos 

orgánicos, 27 % residuos reciclables secos y 

aprovechables, 18 % vidrios y 9 % residuos orgánicos 

aprovechables (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Denominaciones de residuos para el color verde. 

 

Para el color azul, encontrado en diez países, se puede 

afirmar que es el más utilizado con paridad para residuos 

del tipo aprovechables secos, en donde el 55 % lo aplica 

para cartones y papeles, 27 % plásticos, 9 % envases y un 

9 % para reciclables. (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Denominaciones de residuos para el color azul. 

 

Para el caso del color negro observado en nueve países, es 

donde se encuentra mayor disparidad y se tiene que la 

denominación que más se aplica en un 34 % de los casos 

es para residuos no aprovechables pero otros países (33 %) 

adoptan otros términos que podrían ser sinónimos como 

ser ordinarios, basura, no reciclables, desechos e incluso 

algunos lo aplican para residuos inorgánicos, metales y 

maderas (33 %). (Figura 7). 
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Figura 7. Denominaciones de residuos para el color negro. 

 

Haciendo referencia al color amarillo visto en nueve 

países, también es utilizado para fracciones inorgánicas 

secas, se tiene que la mayoría de los casos en un 45 % se 

lo aplica para plásticos y PET, 22 % papel, 22 % metal y  

para aluminio un 11 %. (Figura 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Denominaciones de residuos para el color amarillo. 

 

En relación al color gris observado en ocho países, se 

puede decir que mayormente en un 34 % se aplica para 

latas y metales, 22 % para papel y cartón y en menor 

medida para residuos mezclados y generales no 

reciclables, inorgánicos y otros residuos. En este caso se 

aclara que Chile aplica dos variables de este color, sea 

claro y oscuro. (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Denominaciones de residuos para el color gris. 

 

Con respecto al color blanco que es utilizado en menor 

medida en siete países, se puede decir que mayormente en 

un 37 % se aplica para identificar vidrios y en menor 

medida en un 13 % para residuos inorgánicos, 13 % 

plásticos y 13 % sanitarios, mientras que para metales y 

residuos aprovechables un 12 % cada uno. En el caso de 

Ecuador se aplica para separar dos materiales (vidrios y 

metales). (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 10. Denominaciones de residuos para el color blanco. 

 

Finalmente y solo para mencionar otros colores aplicados 

en menor grado y en menos de la mitad de los países, el 

rojo, anaranjado y marrón que se utilizan en cinco países, 

el color rojo en un 60 % es para residuos peligrosos, 20 % 

bioinfecciosos y también un 20 % plásticos; El color 

anaranjado se observó para residuos de PET, especiales, 

peligrosos, vidrio y del tipo multicapa en un 20 % cada 

uno; mientras que el color marrón en un 80 % de los casos 

para residuos orgánicos y compostables y un 20 % para 

residuos de manejo especial.   

Las discusiones que se plantean son numerosas pero el 

principal interrogante que se presenta es sobre la 

viabilidad entre una mayor o menor cantidad de colores 

que facilite la separación en la fuente. Quizás el uso de 

mayor cantidad de colores pueda permitir ampliar el 

alcance del reciclado de residuos pero al mismo tiempo 

podría resultar contraproducente en la capacidad de 

asimilación de la población, generando incertidumbre y 

desconcierto y en algunos casos confusión.  

 

CONCLUSIONES 
El análisis de los documentos determinó para el conjunto 

de países relevados con sistemas de colores 

implementados, que se están utilizando 18 colores, en 

donde solo seis son los más aplicados o tradicionales, entre 

ellos el verde, negro, azul, amarillo, gris y blanco para las 

principales grupos de residuos y en menor medida otros 

colores como el rojo, anaranjado y marrón. Los sistemas 

aplicados en los once países identificados con documentos 

específicos que establecen lineamientos al respecto son 

muy particulares e incluso responden a la cultura de cada 

país, para lo cual se puede afirmar en principio que existen 

demasiados colores y la aplicación de las terminologías 

para los diferentes tipos de residuos son con criterios muy 

dispares, en donde se observa para un mismo color 

diferentes denominaciones.   

En los países analizados se observa que se dispone de 

sistemas implementados en las últimas décadas (2010 y 

2020) y en la mayoría de los casos a través de normas 

técnicas voluntarias, guías y en otros mediante 

legislaciones de carácter obligatorio. Los sistemas varían 

desde el más simple, que es binario con dos colores como 

es la propuesta de separación primaria (binaria) en 

orgánicos e inorgánicos de Argentina, México y 

Guatemala, tres o cuatro colores (Colombia, Bolivia, 

Perú), o sistemas más complejos de cinco a ocho colores  

(Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Argentina, Guatemala, 

Bolivia, México) e incluso hasta nueve y diez, como son 

los casos de Brasil y Chile.  
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ABSTRACT 
The investigation constitutes an analysis of marine pollution 

caused by hazardous solid waste generated during the cleanup 

of the hydrocarbon spill in Ventanilla. The method used for this 

research is descriptive and comparative, and the process was 

based on the investigation and evaluation, both nationally and 

internationally. The period of analysis comprised between 

February 1, and May 15, 2022. Not all the residues were 

properly disposed of, some were treated by (1) Flushing, and 

(2) Surf washing. Immediately after the accident occurred, the 

quantity and physical composition of the waste generated were 

not strictly accounted for, a waste hierarchy must be defined 

due to its dangerousness, prioritizing the separation of waste, 

and the prevention of secondary pollution for the reduction of 

waste to handle, from the initial stage of the disaster. 

Contingency planning must incorporate handling and storage at 

the source: temporary storage with impermeable containers, 

transport through clearly defined and signposted accesses, and 

define final disposal in secure landfills. It is concluded that 

hazardous solid waste is the generator responsibility generator, 

under the principle of Internalization of Costs and Polluter-

Payer, the company has the responsibility to assume the cost of 

all components. Waste management was inadequate due to: (1) 

lack of infrastructure and equipment, (2) little concurrent 

support from the State; (3) Limited staff training; and (4) lack 

of multisectoral work with defined roles and functions. The 

effects caused were informal activities that put the recovery of 

the ecosystem at risk and limited the opportunity to take 

positive lessons. 

 
INTRODUCCIÓN 

La contaminación marina es considerada como uno de los 

principales motivos del daño a los recursos vivos, de causar 

enfermedades y a afectar actividades económicas, tales como la 

pesca artesanal (Puente et. al, 2020). Cerca del 80% de la 

contaminación presente en los océanos es provocado por 

actividades antrópicas, siendo una de ellas el consumo de 

hidrocarburos que ha estado aumentando drásticamente desde 

el año 1968 (Louzan and Iglesias, 2004). Los impactos 

generados por este son varios, desde la inserción de los 

componentes del petróleo como parte de las cadenas 

alimenticias en organismos que provocan efectos nocivos, 

afectan la flora marina al inhibir la fotosíntesis afectando así la 

«base de la economía energética de los ecosistemas costeros y 

marinos» (Botello, 1991).  

Es por ello, que la importancia en investigación de la 

contaminación provocada por hidrocarburos en el ambiente 

marino se ha acentuado con el fin de prevenir y corregir los 

impactos ambientales producidos por este; asimismo, la 

importancia de la gestión de residuos provocados por estos 

derrames es clave, ya que un error en su proceso provoca 

problemas en la respuesta al accidente, y así evitar más 

impactos ambientales a la flora y fauna marina consecuentes de 

su inadecuado manejo (Preparedness for Oil-polluted Shoreline 

cleanup and Oiled Wildlife interventions (POSOW), 2016). En 

el Perú, el 15 de enero del 2022 ocurrió un derrame de 

hidrocarburos durante el procedimiento de descarga del Buque 

Tanque «Mare Doricum» en la Refinería La Pampilla, litoral 

del distrito de Ventanilla, provincia del Callao, departamento 

de Lima. Así también, el día 24 del mismo mes se produjo un 

segundo derrame sobre la superficie del mar de Ventanilla 

proveniente de la línea de descarga del terminal multiboyas N° 

2, lo cual provocó un grave impacto ambiental en el al mar 

peruano.  

Según el Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) (2022), producto de estos hechos se registraron 

residuos oleosos, arena impregnada con hidrocarburo, residuos 

sólidos en bolsas negras, costales con residuos, e hidrocarburo 

recuperado en cilindros y baldes. 

El Perú carece de procedimientos específicos para atender el 

manejo de residuos ante diversos tipos de emergencia natural o 

antrópica, por lo tanto, existe discrecionalidad de la autoridad. 

Sin embargo, la respuesta no inmediata ocasionó una reacción 

más que una previsión de daños por el inadecuado manejo de 

residuos. El informe técnico preliminar del Colegio de 

Ingenieros (CIP), identifica que las etapas del ciclo de los 

residuos sólidos peligrosos fueron: (1) Acopio en el origen, (2) 

almacenamiento primario y (3) almacenamiento intermedio o 

plataforma (CIP, 2022).  

Según el CIP (2022), los residuos sólidos generados fueron 

producto de las siguientes actividades: (1) Limpieza de 

espumas del mar con salchichas y paños absorbentes, (2) 

limpieza de piedras y peñascos con paños absorbentes, (3) 

extracción o hallazgo de animales muertos, (4) succión de agua 

de mar contaminada con petróleo, y (5) todas las actividades 

requieren Equipos de Protección Personal (EPP). 

«Durante las primeras semanas de ocurrido el incidente no se 

efectuó la separación de residuos peligrosos y no peligrosos, y 

un correcto almacenamiento», tal como lo señala la Resolución 

N° 000048-2022-OEFA/DSEM emitida por OEFA (2022), 

agravando la situación. 

Las actividades generadoras de residuos peligrosos se 

caracterizaron porque no se ejercía una adecuada separación en 

la fuente porque los residuos sólidos comunes como recipientes 

de alimentos y envases de bebidas usados por el personal de 

limpieza se contaminaron al contacto con el petróleo (CIP, 

2022). El acopio en el origen pudo ser más eficiente para evitar 

contaminar la arena limpia, no hubo distinción entre las rutas 

de traslado de residuos para los vehículos como volquetes, 

cargadores, minicargadores, cisternas, carretillas, incluso 

personas; dicho criterio hubiera disminuido la cantidad de arena 

impregnada con hidrocarburos.  

El almacenamiento primario, se realizó en bolsas plásticas 

colocadas sobre la arena para luego ser trasladadas a los 

contenedores de almacenamiento intermedio. 
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El almacenamiento intermedio o plataforma dependía del lapso 

en que los contenedores se llenen, en los días de mayor personal 

el intercambio era diario, luego paso a una frecuencia entre 4 a 

5 días, antes de su traslado a los rellenos sanitarios y de 

seguridad. 

Las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS), 

contratadas por Repsol para la limpieza del hidrocarburo y que 

se dedican a la gestión de residuos sólidos tienen poca 

experiencia para el manejo de residuos generados por el 

derrame de hidrocarburos en la magnitud acontecida. 

 
OBJETIVOS 
Conocer los efectos de la contaminación marina generada por 

los residuos peligrosos por el derrame de hidrocarburos en 

Ventanilla. 

 
METODOLOGÍA 
El método empleado para la presente investigación es 

descriptivo, el proceso se basó en la investigación de 

documentos oficiales y el contraste de cumplimiento según los 

dispositivos legales vigentes. Asimismo, se efectuó la revisión 

de artículos científicos, dispositivos legales, en base de datos 

electrónicas como «Google Scholar», y bases de datos de 

carácter científico como Proquest, Redalyc, ScienceDirect, y 

Scielo. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Debido al derrame de hidrocarburos ocurrido en el distrito de 

Ventanilla, se identificó las siguientes zonas afectadas: 
Tabla 1. Zonas afectadas 

Detalle 

Zona marítima Agua de mar 

Áreas Naturales 

Protegidas 
(ANP) 

Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 

Puntas Guaneras: Islotes Grupo de Pescadores, 
Punta Salimas, Isla Huampanú e Isla Mazorca.  

Ecosistemas 

frágiles 

Islas, islotes, puntas fuera de la ANP, bancos 

naturales, entre otros.  

Zona de playas 

Playa La Puntilla, Playa Huaquilla, Playa Club 
Naval de Ancón, Playa Salitral, Playa La 

Ofrenda, Playa El Estanque, Playa Tomaycalla, 

Playa San Juan, Playa Cala Serpentín 1, 
Desembocadura Río Chancay, Playa Cala 

Serpentín 2, Playa Cala Serpentín 3, Playa Cala 

Serpentín 4, Playa Chacra y Mar, Playa 
Pasamayo, Playa del Óvalo, Playa Peralvillo, 

Playa Pasamayo – Peaje, Playa Infantería, Playa 

San Francisco Grande, Playa Miramar, Playa 
Hermosa, Playa Cascajo, Playa Santa Rosa 

Chica, Playa Carachozo, Playa Hondable, Playa 

Corvinero, Playa Javier, Playa Pachacútec, 
Playa Cavero, Playa Costa Azul, Playa 

Ventanilla, Playa Carros Grandes, Playa de 

Ancón, Playa Los Delfines, Playa Bahía 
Blanca, Playa La Playuela, Playa Santa Rosa 

Grande, Playa Las Conchitas, Playa Positos 

Ancón, Playa Carros Chicos, Playa 
Crisantemos Chancay, Playa El Solitario.  

Otras zonas Río Chancay, acantilados, entre otros.  

Fuente: OEFA (2022).  

Elaboración propia, 2022.  

Las actividades que generaron residuos peligrosos en relación 

con el derrame de hidrocarburos son el aseguramiento del área, 

contención y recuperación del hidrocarburo que se encuentra 

sobre el mar, y la limpieza de las zonas afectadas las cuales son 

áreas naturales protegidas, playas, sedimentos, ecosistemas 

frágiles, zona intermareal, lecho marino, acantilados, zonas 

rocosas, entre otros (OEFA, 2022). 

 

Disposición final de residuos peligrosos 

La etapa de disposición final, ocurrido el desastre, se realizó 

según el tipo de residuo peligroso generado, entre ellos: arena 

con hidrocarburo, rollizos y trapos contaminados que fueron 

colocados en conteiner y trasladados en camiones confinados al 

relleno de seguridad de Chilca, mientras que los residuos no 

peligrosos fueron llevados al relleno sanitario Modelo Del 

Callao en Ventanilla. Los residuos líquidos con hidrocarburos 

fueron recolectados y trasladados hacia la Planta de 

Tratamiento y relleno de seguridad Huatiqumer ubicado en 

Chincha Alta.  

No todos los residuos fueron dispuestos adecuadamente, 

algunos fueron tratados con (1) Flushing, donde se inyectó agua 

a presión para retirar el material oleaginoso a los residuos y 

atraparlo con material absorbente; y (2) Surf washing. 

En el portal interactivo brindado por el OEFA se reportó un total 

de 38 479 m3 de arena recuperada y 2 465 barriles recuperados 

al 16 de febrero de 2022 (OEFA, 2022). 

El derrame de hidrocarburos evidencio que se vio afectada la 

biodiversidad, la salud de las personas, así como la pesca 

artesanal. Los efectos negativos ocasionados por el derrame de 

hidrocarburos en el agua de mar y otros componentes fueron: 

  
Tabla 2. Efectos negativos provocados por el derrame de 

hidrocarburos 

Componentes Descripción 

Suelo 

El hidrocarburo hizo contacto con los suelos de 
la zona costera, interactuó con los sedimentos 

tales como arena y grava, rocas y cantos 

rodados, vegetación y hábitats terrestres 
silvestre y humano, provocando contaminación. 

Los sustratos pegajosos interfirieron con los 

usos recreativos de la costa y pueden ser tóxicos 
para la fauna. El contacto del hidrocarburo con 

el suelo constituyó un riesgo de contaminación 

inminente, sumado a las precipitación y 
humedad de la zona, produce la filtración del 

contaminante. La consecuencia que el 

hidrocarburo se mantenga impregnado en el 
suelo, fue la incorporación de este en el 

componente produciendo una modificación 

adversa a los niveles de calidad del mismo.  

Agua de mar 

Las corrientes de agua y viento provocaron que 

la mancha de hidrocarburos se desplace en 

grandes áreas, impactando el océano, zona 
costera, hábitats marinos y terrestres.  

Fauna y flora 

marina 

El impacto que provocó el hidrocarburo a los 

mamíferos marinos (aves, lobos, etc.) fue 
destruir la capacidad aislante provocando así la 

disminución de la capacidad de repeler el agua 

y aislamiento de la piel del agua fría, generando 
hipotermia; mientras que la fauna que respira 

por agallas teniendo asfixia debido a que el 

hidrocarburo obstaculizó la movilidad, 
impidiendo que se puedan buscar alimentos o 

escapar de depredadores.  

Las aves ingirieron el contaminante durante la 
acción de limpieza, provocando el 

envenenamiento; mientras que los peces 

experimentaron crecimiento reducido, hígados 
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Componentes Descripción 

agrandados, deterioro de la reproducción, entre 

otras consecuencias adversas.   

El plancton se vio afectado debido a su alta 
sensibilidad a la exposición del contaminante. 

Los delfines y los cetáceos pueden tener daños 

en tejidos nasales, oculares, y la época de 
anidación de las tortugas puede verse afectada 

causando la perdida de huevos y crías.  

Actividad y 

salud humana 

El derrame de hidrocarburos impactó 

negativamente en la economía de las 
poblaciones cercanas y residentes costeros en 

los trabajos y negocios, así como la industria de 

la pesca. Por otro lado, el consumo humano de 
los recursos hidrobiológicos contaminados 

afectaría la salud poblacional (estudio en 

desarrollo).  

Fuente: OEFA (2022).  

Elaboración propia, 2022.  

 

Infracciones impuestas  

El OEFA, en el marco de sus competencias como ente 

supervisor, tiene la facultad de expedir medidas administrativas 

las cuales son de obligatorio cumplimiento para el administrado 

(Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD, 

2019); es así que, en base al proceso de supervisión realizado al 

área afectada por el primer y segundo derrame ocurrido en 

fechas del 15 y 26 de enero, respectivamente, impuso medidas 

administrativas a la Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol. 

Ante el incumplimiento de algunas medidas dictadas por OEFA 

hasta la fecha, además de las infracciones administrativas 

correspondientes, acarreó la imposición de multas coercitivas. 

La primera multa coercitiva refiere al incumplimiento de la 

identificación de zonas afectadas; la segunda a la contención y 

recuperación del hidrocarburo; la tercera, la limpieza de las 

zonas afectadas; y la cuarta y quinta, al incumplir la contención 

y recuperación de hidrocarburo en Áreas Naturales Protegidas 

para ambos derrames (OEFA, 2022). Cada una de ellas 

ascendió a un monto de 100 UIT, siendo un valor total de 2.3 

millones PEN (613 878.97 USD). 

 

Procedimientos técnicos que debieron considerarse 

Ante la existente duda de declarar emergencia sanitaria o 

ambiental frente a una situación de emergencia, el Decreto 

Legislativo N° 1156 (2013), Decreto Legislativo que dicta 

medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en 

los casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida 

de las poblaciones, determina que «la emergencia sanitaria 

constituye un estado de riesgo elevado o daño a la salud y a la 

vida de las poblaciones, de extrema urgencia, como 

consecuencia de la ocurrencia de situaciones de brotes, 

epidemias o pandemias en el territorio nacional» (artículo 5). 

Por otro lado, la Ley N° 28804 (2016), Ley que regula la 

Declaratoria de Emergencia Ambiental, determina que: 

«Declarar en Emergencia Ambiental una determinada área 

geográfica en caso de ocurrencia de algún daño ambiental 

súbito y significativo ocasionado por causas naturales, humanas 

o tecnológicas que deteriore el ambiente, ocasionando un 

problema de salud pública como consecuencia de la 

contaminación del aire, el agua o el suelo; que amerite la acción 

inmediata sectorial a nivel local o regional» (artículo 1).  

El área geográfica que comprende la zona marina costera 

afectada por el precitado derrame, indica que debe realizarse la 

«Transportar y disponer de manera segura los residuos 

peligrosos y no peligrosos generados con la limpieza del 

derrame»; sin embargo, los hechos demostraron que lo actuado 

fue la mezcla de arena limpia con arena contaminada como 

metodología de limpieza de playas, práctica que fue prohibida 

por el OEFA meses después.  

Según Celis (2009) «Las playas contaminadas por petróleo 

requieren de al menos un año para su recuperación, cuando 

tienen corrientes y olas fuertes, pero las playas que no tienen 

estas características tardan varios años en recuperarse. Los 

estuarios y marismas sufren el mayor daño y no pueden 

limpiarse eficazmente» (p. 27). 

 

Consideraciones para el manejo de los residuos 

o Dentro de todo el proceso de manejo deben incorporarse 

principios transversales como la jerarquía de residuos, 

priorizando la reducción para evitar costos ambientales y 

económicos emergentes, y cumplir con la normativa.  

o Debe implementar la separación en la fuente, de acuerdo 

con su tipología y contención más apropiado estipulado en 

los lineamientos establecidos por Preparedness for Oil-

polluted Shoreline cleanup and Oiled Wildlife interventions 

en el «Manual de gestión de residuos de vertidos de 

petróleo». 

o Debe priorizarse la minimización y prevención de la 

contaminación secundaria para la reducción de residuos a 

manejar, en conjunto con medidas de seguridad y salud en 

el trabajo que consideren los peligros físicos, químicos y 

fisicoquímicos que pongan en riesgo a los trabajadores 

(International Petroleum Industry Environmental 

Conservation Association (IPIECA), 2004). 

 

Planificación de contingencias 

La IPIECA (2004), en el marco de la previsión de 

contingencias, plantea la consideración de los siguientes 

aspectos: «Determinación de los métodos definitivos de 

tratamiento/disposición, Localización de sitios de 

almacenamiento apropiados a largo plazo e Identificación de 

compañías de transporte y almacenamiento calificadas» (p. 2) 

Asimismo, debe priorizarse: 

o Manejo y acopio en el origen: Para el recojo del material 

contaminado se debe asegurar el suministro de Equipo de 

Protección Personal (EPP) a los trabajadores, 

preferiblemente reutilizables, así como capacitación en la 

identificación de los residuos peligrosos, su clasificación, 

transporte y acopio, además, se debe brindar los medios 

adecuados para el transporte a los puntos de acopio, 

evitando en lo posible el traslado manual y diseminación 

del contaminante. 

o Deben establecerse los puntos de acopio, que acopio deben 

de estar correctamente definidos, señalizados y con 

impermeabilización sobre el suelo, así como las rutas de 

recojo y traslados, minimizando el recorrido para evitar la 

diseminación de los contaminantes, además, deben estar 

alejados de otras infraestructuras o equipos para evitar la 

contaminación secundaria de estos. 

o Almacenamiento Temporal: Los residuos impregnados con 

hidrocarburos deben ser dispuestos temporalmente en 

contenedores impermeables correctamente etiquetados para 

escurrir la mayor parte posible y evitar que estos sigan 

contaminando.  

o La ubicación debe considera la marea alta para evitar 

accidentes. 
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o Transporte: Se debe establecer un sistema de circulación de 

vehículos, con vías y accesos claramente definidos y 

señalizados, además, se debe limpiar y cubrir estos antes de 

dejar el lugar de trabajo, y confinar correctamente los 

residuos para evitar fugas y la contaminación secundaria 

durante su movilización. 

o Disposición final: Los residuos deben ser dispuestos en 

rellenos de seguridad. 

 
CONCLUSIONES 
o El derrame de hidrocarburos en Ventanilla provoco grave 

impacto ambiental al mar peruano, y la gestión de residuos 

generados por el derrame fue inadecuado.  

o El impacto ambiental alcanzó a zonas en ecosistemas 

frágiles, ríos, la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes 

y Puntas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón, así como 

a 43 playas del litoral peruano. Los efectos negativos del 

derrame de hidrocarburos afectan al componente suelo al 

modificar los niveles de calidad de este; al agua de mar 

debido al viento y corrientes que provocan el desplazo del 

contaminante afectando mayores áreas marinas; a la flora y 

fauna marina provocado por la exposición, ingesta, 

vulneración de capas aislantes, daño del comportamiento 

reproductivo e intermisión de la cadena alimenticia. Por 

último, afecta a la actividad humana en relación con la 

economía y la industria pesquera; así como, la salud 

humana como consecuencia de la ingesta de recursos 

hidrobiológicos contaminados.  

o En el Perú, los residuos peligrosos, como los derivados del 

derrame petróleo, son responsabilidad del generador, bajo 

el principio de Internalización de Costos y Contaminador-

Pagador, la empresa Repsol tiene la responsabilidad de 

asumir el costo de todos los componentes, incluyendo 

residuos sólidos peligrosos, generados durante las labores 

de limpieza por el derrame de hidrocarburo en Ventanilla. 

o Existen diversas causas por la cual el manejo de residuos 

sólidos peligrosos resultó inadecuado: (1) carencia de 

infraestructura y equipamiento acontecida la emergencia, 

(2) escaso acompañamiento concurrente del Estado para 

asegurar el adecuado manejo de los residuos generados; (3) 

limitada capacitación al personal responsable de las labores 

de limpieza y recolección de residuos; y (4) carencia de un 

trabajo multisectorial con roles y funciones definidas. Los 

efectos ocasionados fueron actividades de informalidad que 

pusieron el riesgo la recuperación del ecosistema y 

limitaron la oportunidad de asumir lecciones positivas a 

partir del desastre suscitado. 
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ABSTRACT 
Nowadays, beaches are in constant threat due to the growth 

of population in inshore areas and economic activities, 

which increases the generation of sewage and urban solid 

waste. 

The most considerable proportion of solid waste that are 

improperly disposed in beaches is made of plastic. Plastic 

waste suffer weathering and then allow the formation of 

microplastics (MP) that affect beach biota. 

This research determined the presence of microplastics at 

1.00 - 5.00 mm on three beaches of Salina Cruz, Oaxaca, to 

estimate the concentrations and classify them by MP type 

and color. 

For this study, a previously developed methodology at the 

national level was used, which consisted in delimiting a 

transect line of 100 meters parallel to the high tide and then 

obtaining ten random samples with a cylindrical sampler. 

The samples were treated through a sequential process of 

sieving, density test and visual identification. 

The results showed that the major concentration of 

microplastics was found in Ventosa beach, with a mean of 

1,126.8 MP/m2 and more proportion of foamed MP (88%) 

and white color (81%). The results allow having a baseline 

of the pollution state by MP on these beaches. It is 

recommended to make studies where small MP (<0.1 mm) 

and solid waste are also contemplated to have a complete 

panorama of the pollution by plastic waste. 

 

INTRODUCCIÓN 
Se estima que en México una cuarta parte de la población 

habita en las planicies costeras, en donde se desarrollan 

actividades económicas que han provocado diferentes 

afectaciones (CONABIO, n.d.). Las playas son importantes 

desde el punto de vista turístico, debido a su valor estético, 

y ambiental, por lo que la acumulación de residuos sólidos 

en ellas altera las funciones ecosistémicas (Botero & 

García, 2011). 

Los microplásticos (MP) se definen como  partículas con 

un tamaño menor a 5 mm (Abayomi et al., 2017). Los MP 

primarios son aquellos producidos de ese tamaño en 

específico para diferentes aplicaciones en la industria 

cosmética, farmacéutica, productos de limpieza y pinturas 

(da Silva et al., 2022). Por otro lado, la mayor proporción 

de los residuos sólidos que se encuentran en las playas son 

de materiales plásticos, los cuales debido a diferentes 

factores como la exposición a los rayos UV, la abrasión 

mecánica y presencia de organismos provocan una 

degradación de los macroplásticos a microplásticos (Kumar 

& Varghese, 2021), a éstos se les clasifica como MP 

secundarios. 

La presencia de MP en playas implica amenazas a los 

individuos y ecosistemas frágiles (Rangel-Buitrago et al., 

2021). Los MP pueden causar bloqueo del tracto digestivo, 

trastornos reproductivos e inhibición de la tasa de 

crecimiento para algunos peces e invertebrados (Yaranal et 

al., 2021). 

En México se han realizado distintas investigaciones sobre 

la presencia de microplásticos en playas. Sánchez y 

colaboradores (2016), determinaron la presencia de 148 

piezas de MP rígidos en la playa de Copalita, Oaxaca y 120 

en playa Azul, Michoacán (Sanchez et al., 2016). De igual 

manera, Cruz y colaboradores (2020) evaluaron la 

presencia de microplásticos en 5 playas mexicanas (La 

Barra, Veracruz; Playa Grande, Quintana Roo; Zipolite, 

Oaxaca; San Agustinillo, Oaxaca y La Misión, Baja 

California), obteniendo como resultados una alta 

concentración de MP en playa la Misión, con 1657 MP/m2 

y una baja concentración en playa Grande con 211 MP/m2 

(Cruz et al., 2020). 

 

OBJETIVOS 
Los objetivos de esta investigación fueron: 

• Estimar la concentración de microplásticos en tres 

playas de Salina Cruz, Oaxaca 

• Clasificar los microplásticos por tipo y color  

 

METODOLOGÍA 
La siguiente sección describe las etapas de la metodología 

empleada, basado en Vázquez et al. (2020) (Figura 1). 
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Fotografía 1. Delimitación de línea de estudio 

 
Figura 1. Etapas de la metodología 

 

SELECCIÓN DE PLAYAS  
 

La selección de playas se llevó a cabo con base en tres 

criterios: 

• Longitud de playa mayor a 100 metros 

• Playas que presenten urbanización  

• Playas con facilidad de acceso y seguridad  

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 
 

Cada playa presenta distintas características que permiten 

la variación de formación de microplásticos, por lo que se 

consideraron tres características principales:  

• Afluencia en la zona de estudio y en las adyacentes 

• Granulometría de la arena 

• Oleaje  

 
MUESTREO DE MICROPLÁSTICOS  
El muestreo se realizó el sábado 26 de febrero del 2022, de 

6 a 11 a.m. Se delimitó un transecto de 100 m paralelo a la 

línea de la pleamar y se tomaron muestras en 10 puntos 

seleccionados de manera aleatoria (Fotografía 1). 

 
 

 

Las muestras se recolectaron con un cilindro de metal (20 

cm de diámetro y 5 cm de altura), el cual se colocó en el 

punto seleccionado y se hundió hasta que el borde inferior 

coincidió con la superficie de la arena. Posteriormente, el 

contenido en el cilindro se extrajo con una lámina de metal, 

se determinó su masa y se tamizó con una malla de 1 mm. 

Lo retenido se colocó en papel aluminio y se guardó en 

bolsas herméticas. 

 
EXTRACCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
MICROPLÁSTICOS  
Las muestras que se obtuvieron de la reducción de volumen 

en campo se sometieron a separación mediante pruebas de 

flotación con solución saturada de NaCl. En cada muestra 

se agregó la solución salina y se agitó durante un minuto y 

se dejó reposar durante 24 horas, para posteriormente 

filtrarse con una membrana de celulosa. Los microplásticos 

obtenidos se cuantificaron, se pesaron y se clasificaron por 

color (azul, verde, amarillo, rojo, naranja, transparente, 

blanco, negro, gris y morado) y tipo (película, fragmento, 

fibra, pellet, balín, espumado, quemado y otros).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La región de estudio fue el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, 

ubicada en la zona norte del Golfo de Tehuantepec, se 

encuentra situada geográficamente en latitud norte 

16°09´30´´ y longitud este 95°11´30´´ en el Océano 

Pacífico (Figura 3). Se considera uno de los 16 principales 

puertos de altura de México debido a sus actividades 

económicas de exportación, de productos minerales, 

agrícolas y combustibles. El puerto de Salina Cruz, posee 

dos muelles de reparación situados cerca del Dique Seco, 

dos fiscales y diez para cooperativas pesqueras (INAFED, 

2007). 
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Figura 2. Ubicación geográfica Salina Cruz, Oaxaca 

 

 

 

 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PLAYAS  
 

PLAYA ABIERTA 

Se localiza al sur de Salina Cruz, con coordenadas 

16°10.076´ Norte y 095°10.693´ Oeste. Ésta es una de las 

playas principales debido a la cercanía que presenta con 

respecto al centro del puerto. Es caracterizada por su 

pendiente moderada, arena granular fina, mar abierto, 

oleajes fuertes y aguas templadas. Presenta una afluencia 

media debido a las distintas actividades deportivas en la 

zona plana de la playa y caminatas en toda la extensión, 

asimismo, se encuentran dos restaurantes adyacentes. La 

playa esta delimitada en un extremo por cerros y el extremo 

opuesto por una escollera (Fotografía 2).  

 
Fotografía 2. Playa Abierta 

 

PLAYA BRASIL 

Se encuentra al suroeste de Salina Cruz, con coordenadas 

de 16°07.967´Norte y 095°15.279´Oeste. La entrada para la 

playa se encuentra en la carretera 200 rumbo a Huatulco, es 

una de las playas mas lejanas del centro. Se caracteriza por 

su delimitación por dunas, pendiente moderada, arena 

granular fina, oleajes fuertes y aguas templadas. Presenta 

afluencia media, debido a la lejanía del servicio de 

restaurantes. Ahí se realizan actividades de surf en 

temporadas de oleaje alto (Fotografía 3). 

 
Fotografía 3. Playa Brasil 

 

PLAYA VENTOSA 

Se localiza al sureste del puerto, dentro de la comunidad la 

ventosa, con coordenadas 16°10.842´Norte y 095°09.454 

Oeste. Se caracteriza por su forma de bahía, una pendiente 

moderada, arena granular media, oleajes moderados y agua 

templada. Las principales actividades económicas son la 

pesca y restaurantes con especialidad de mariscos, sin 

embargo, presenta una afluencia baja (Fotografía 4). 

 

La Refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime se encuentra 

al este de Salina Cruz, la cual posee una desembocadura de 

aguas a una distancia de 2.56 kilómetros de la zona de 

estudio, ésta desemboca en una laguna, uniéndose al mar al 

subir la marea. De igual manera, al sur se localiza el 

basurero municipal a 1.42 kilómetros de distancia de la 

zona de estudio; al ser un tiradero a cielo abierto y no poseer 

un sistema de gestión de residuos, presenta fugas de 

residuos. 
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Fotografía 4. Playa Ventosa 

 
 

Figura 3. Ubicación de las playas de estudio 

 
CONCENTRACIÓN DE MICROPLÁSTICOS  
 

En el estudio se cuantificaron un total 42 piezas de 

microplásticos, donde la playa Ventosa presentó mayor 

abundancia con 32 piezas, seguido de playa Brasil con 7 

piezas y finalmente playa Abierta con 3 piezas. 

La concentración promedio de MP para playa ventosa fue 

de 1126.8 MP/m2, para playa Brasil  se determinó 246.5  

MP/m2 y para playa Abierta 105.6 MP/m2. 

La concentración media de MP para playa Abierta fue de 

10.6 MP/m2, mientras que para playa Brasil se encontró en 

24.6 MP/m2 y para Playa Ventosa correspondió a 112.7 

MP/m2. Con relación al tipo de MP, Playa Ventosa presentó 

tres tipos de microplásticos: espumado (88%), fragmento 

(6%) y quemado (6%) (Figura 4.a), asimismo, los colores 

que se encontraron fueron blanco (81%), verde (10%), 

amarillo (6%) y rojo (3%) (Figura 4.b). 

 
Figura 4. Clasificación de microplásticos, playa Ventosa 

(n=32). A) Porcentaje de piezas por tipo de microplásticos B) 

Porcentaje de piezas por color de microplásticos 

 

En playa Brasil se encontró un 86% de microplásticos tipo 

fragmento, y un 14% de tipo quemado (Figura 5.a), 

asimismo, se presentaron los colores blanco (29%), rojo 

(29%), azul (28%) y morado (14%) (Figura 5.b). 

 

 
Figura 5. Clasificación de microplásticos, playa Brasil (n=7).                

A) Porcentaje de piezas por tipo de microplásticos                          

B) Porcentaje de piezas por color de microplásticos 

 

Los tipos de microplásticos presentes en playa Abierta 

fueron fragmentos (34%), fibras (33%) y otros (33%) 

(Figura 6.a). Los colores presentes fueron: verde (33%), 

blanco (33%) y azul (34%) (Figura 6.b). 
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Figura 6. Clasificación de microplásticos, playa Abierta (n=3).         

A) Porcentaje de piezas por tipo de microplásticos                 

B) Porcentaje de piezas por color de microplásticos 

 

Las concentraciones de MP se compararon con datos  de las 

playa Zipolite y playa San Agustinillo, Oaxaca, 

determinados por  Cruz, (2020). En la playa Zipolite se 

obtuvieron concentraciones en el intervalo de 42.3 - 91.7 

MP/m2, y en playa San Agustinillo fueron de 134.0 - 148.1 

MP/m2. 

Las concentraciones presentes en playa Abierta y playa 

Brasil son mas bajas en comparación de playa Zipolite y 

San Agustinillo, sin embargo, playa Ventosa presenta 

mayor concentración que la playa Zipolite, pero menor 

magnitud que playa San Agustinillo. 

 
CONCLUSIONES 

Ésta es la primera investigación de microplásticos en playas 

de Salina Cruz, Oaxaca, la cual evidenció su presencia en 

todas ellas. 

Se llegó a la conclusión de que la playa con mayor 

presencia de microplásticos es la playa Ventosa, sin 

embargo, se determinó una variación de concentraciones 

entre las diferentes playas analizadas, esto se debe a los 

diferentes factores que intervienen, como son el oleaje, la 

ubicación, las corrientes marinas, las temporadas en que se 

llevó a cabo el muestreo y las actividades realizadas en las 

playas.  

Es recomendable realizar futuros estudios en playas de 

Salina Cruz   en diferentes temporadas, así mismo, llevar a 

cabo el análisis de las playas Zipolite y San Agustinillo, 

para determinar posibles similitudes en las temporadas 

analizadas.
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ABSTRACT 
The municipal solid waste management (MSW) regulation is 

essential to ensure the qualitative sanitation goals are 

achieved, through the definition of conditions and parameters 

for evaluating the quality of the services provided. The article 

presents an integrated analysis of the factors that include the 

information in the Reference Standard guideline Nº1 

ANA/2021 with a view to the structuring of services with 

focus on concession projects in the MSW of the qualified 

consortia in Minas Gerais state that integrate the fund to 

support the structuring and development of concession 

projects and public-private partnerships (FEP) in Brazil. The 

methodology was developed in two stages. In the first stage, 

the municipalities that are part of the selected consortia were 

characterized in terms of socioeconomic aspects, and it is 

observed that the population range of most of the consortia 

municipalities (69%), is considered small, the Municipal 

Human Development Index, presented if lower than the 

national average, for two consortia and the Gross Domestic 

Product per capita only for one consortia. Considering the 

second stage of integrated analysis with a focus on regulation, 

the results revealed that the municipalities, mainly the small 

ones (69%) had a small advance in the collection policy and 

elaboration of the MSW Plans and for almost all the 

municipalities, the amount collected is insufficient to cover 

the expenses with the MSW regulation. However, a great 

advance for medium and large municipalities was noticed in 

the elaboration of municipal/Intermunicipal MSW plans,  the 

consortia have presented great challenges to establish a 

collection form and the need to implement waste regulation. 

 
 

INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) é 

clara quanto à necessidade de estabelecer cobrança pela 

prestação dos serviços de saneamento básico, de forma a 

assegurar sustentabilidade econômica a esses serviços e, por 

extensão, o atendimento dos princípios fundamentais que 

devem reger essa atividade básica na sociedade. 

 

A partir da implementação da Lei 14.026/2020 (BRASIL, 

2020), que atualiza o marco regulatório do Saneamento, 

destaca-se a forma como deve ocorrer a cobrança sobre os 

serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 

a fim de torná-la mais justa e garantir maior sustentabilidade 

financeira da gestão. Ademais, estabelece os prazos para a 

proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e para a 

disposição ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 

2020). A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

(ANA) aprovou em junho de 2021 a Norma de Referência Nº 

1, na qual aborda os procedimentos e prazos de fixação da 

cobrança, reajuste e revisões de tarifas para o serviço de 

manejo de resíduos sólidos urbanos.   

Em um contexto brasileiro de incentivo às parceria público 

privadas (PPP’s), em diversos setores, e em todas as esferas 

de governos, o setor de resíduos sólidos urbanos (RSU) vem 

sendo estruturado para que tais concessões sejam efetivadas 

por todo o País. Dentre os modelos de contratualização que 

foram adotados no Brasil, em alargamento ao conceito de 

concessão, tem-se a inserção em nossa legislação, da 

modalidade denominada parceria público privada. Na gestão 

de resíduos sólidos urbanos, os contratos de PPPs têm sido 

utilizados para desenvolvimento de infraestrutura e serviços. 

Com o objetivo de enfrentar as dificuldades técnicas e 

financeiras encontradas pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios nesses projetos, o Governo Federal editou a Lei 

Federal nº 13.529/2017 (BRASIL, 2017), criando o fundo de 

apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de 

concessão e parcerias público-privadas (FEP) com a 

finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos 

profissionais especializados. 

Das cidades brasileiras, vinte e três consórcios 

intermunicipais, foram habilitados para estruturar projetos de 

concessão de serviços públicos de manejo de RSU. Dentre os 

consócios três foram habilitados em Minas Gerais: Consórcio 

Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (CIDES), Consórcio 

Intermunicipal Multifinalitário do Centro Oeste 

Mineiro (CIAS)e Consórcio Público Intermunicipal de 

Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (ECOTRES), 

onforme apresentado na Tabela 1. 

Nesse sentido o conhecimento sobre a regulação dos resíduos 

em municípios integrantes dos três consórcios habilitados para 

os projetos de concessão de manejo de RSU poderá  identificar 

os desafios para o alcance das estratégias e metas definidas nos 
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marcos regulatórios nacionais, possibilitando a melhoria da 

gestão e regulação no âmbito regional e, assegurandoa sua 

contribuição pós pandemia na construção do pensamento no 

coletivo com a reavaliação do sistema de gestão dos resíduos 

sólidos e a regulação dos consórcios públicos. 
 

OBJETIVO 
Esse estudo objetiva analisar os desafios da regulação com os 

fatores que compõem as informações das diretrizes da Norma 

Reguladora Nº1 ANA/2021 com vistas à estruturação dos 

serviços com foco nos projetos de concessão para manejo de 

RSU dos consórcios habilitados em Minas Gerais que 

integram o fundo de apoio à estruturação e ao 

desenvolvimento de projetos de concessão e PPPs. 

 

METODOLOGIA 
O estudo foi realizado em três consórcios públicos 

intermunicipais no Estado de Minas Gerais. A Tabela 1 

apresenta as características dos consórcios. O estudo 

apresenta duas etapas metodológicas: 

 

Tabela 1. Principais características dos consórcios em 

Minas Gerais habilitados para a concessão 

Consórcio Atuação¹ 

No 

Mun

icípi

os 

Nomunicí 

pios 

responderam 

SNIS 

Tratamento e  

Disposição 

Final 2 

(*) 

 CIDES MF 32 

 

 

13 UTC e AS 

CIAS 

Centro 

Oeste  

RS 35 

 

16 
UTC 

 

 

ECOTRES 

 

MF 

 

3 

 

3 
 

AS 

Total  
 

70 

 

32 
 

 
Notas: CIDES -Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento 

Sustentável do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba ; CIAS -Consórcio 

Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro Oeste Mineiro; ECOTRES- 

Consórcio Público Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos  

(1) RS: Resíduos Sólidos, MF: Multifinalitário 

 (2) UTC: Unidade de Triagem e Compostagem, AS: Aterro Sanitário  

(*) A coleta seletiva é realizada pelos próprios municípios. UTC pertencente 

aos municípios. Alguns municípios dos consórcios CIAS Centro Oeste e 

CIDES ainda apresentam lixão como forma de disposição final. 

 

ETAPA 1: CARACTERIZAÇÃO DOS CONSÓRCIOS E SEUS 
MUNICÍPIOS 

Os municípios integrantes dos consórcios selecionados foram 

caracterizados quanto aos aspectos socioeconômicos de 

acordo com os seguintes parâmetros: População Total, 

Produto Interno Bruto per capita (PIB) e Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).  

Foram considerados somente os trinta e dois municípios 

(46% dos municípios) que responderam ao Sistema de 

Informações do Saneamento (SNIS)no ano de 2019.  

 
ETAPA 2: ANÁLISE DA REGULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DOS CONSÓRCIOS 

Os dados e informações com foco na regulação nos 

municípios integrantes consórcios foram obtidos através de 

consultas ao Sistema Nacional de Informações sobre o 

Saneamento (SNIS) referentes ao ano de 2019. Apresenta-se 

uma análise integrada dos fatores que compõem as 

informações das diretrizes da NR Nº1 ANA com vistas à 

estruturação dos serviços com foco nos projetos de concessão 

para o manejo de RSU: os municípios tem política de 

cobrança instituída para o sistema municipal de RSU; existe 

entidade reguladora competente para a regulação dos 

serviços; Existe Planos Municipais/Intermunicipais GIRSU; 

a prefeitura (Prestadora) cobra pelos serviços de coleta 

regular, transporte e destinação final de RSU; existe 

mecanismo de cobrança (taxa/boleto IPTU, tarifa, outros); 

existe auto-suficiência financeira das prefeituras com o 

manejo de RSU; a natureza jurídica do prestador de serviço é 

via administração público privada;  há empresas com contrato 

de concessão para algum ou todos os serviços de manejo de 

resíduos. 

Como critério de avaliação foi adotado a seguinte escala: 

presente em até 33% dos municípios (pequeno avanço); de 33 

a 67% (médio avanço) e acima de 67% (grande avanço). A 

análise considerou o porte populacional dos municípios: 

pequeno porte com população de até 20.000 habitantes, entre 

20.001 e 100.000 habitantes, médio porte e com população 

superior a 100.000 habitantes, grande porte. (MACEDO, 

LANGE e FERREIRA, 2021)  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

ETAPA 1: CARACTERIZAÇÃO DOS CONSÓRCIOS E SEUS 
MUNICÍPIOS 

Verifica-se na Tabela 2 que a faixa populacional de grande 

parte dos municípios dos consórcios, 69%, é considerada de 

pequeno porte, até 20 mil habitantes. Os municípios de médio 

porte (até 100 mil habitantes) representam 22% e os 

municípios acima de 100 mil considerados de maior porte, 

representam apenas 9% do total de municípios consorciados. 

 

Tabela 2. Faixa populacional dos municípios 

integrantes dos consórcios 

 

Na Tabela 3 verifica-se que para os valores de PIB per capita, 

somente o consórcio Cias Centro Oeste encontra-se abaixo da 

Faixa 

populacional 

(habitantes) 

Nº 

municípi

os 

CIDES CIAS  ECO 

TRES 

até 20.000 

 

22 11 11 - 

de 20.000 a 

50.000 

 

4 2 2 - 

de 50.000 a 

100.000 

 

3 0 1 2 

Acima de 

100.000 

 

3 0 2 1 

Total 32 13 16 3 
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média nacional, R$ 35.172,00 (IBGE, 2020). O IDHM 

apresentou-se inferior à média nacional (0,710), para dois 

consórcios (67%) (IBGE, 2010). Constata-se que os 

consórcios intermunicipais têm se mostrado uma alternativa 

na gestão e no gerenciamento dos RSU, principalmente para 

os municípios de pequeno porte que buscam soluções tanto 

para o tratamento e disposição final dos resíduos quanto para 

o ganho de escala, otimização dos recursos e minimização de 

impactos ambientais. 

 
Tabela 3. Caracterização dos municípios consorciados 

 

 

Consórcio 

 

População 

Total  (Hab.) 

(IBGE 2010) 

 

PIB per 

capita 

(R$) 

(2016) 

* 

IDHM  

(2010) 

* 

CIDES 
 (13 municípios) 

 

175.168 50.917,8 0,703 

Cias Centro 
Oeste 

 (16 municípios) 

 

556.162 21.639,90 0,692 

ECOTRES 

(3 municípios) 

 

200.299 
 

47.841,8 

 

0,759 

  *Média dos municípios 

 
ETAPA 2: ANÁLISE DA REGULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DOS CONSÓRCIOS  

 

Os resultados revelaram a necessidade de regulação para os 

consórcios. O ganho de escala no manejo dos resíduos para 

os consórcios associado à implantação da cobrança pela 

prestação dos serviços e a elaboração dos Planos Municipais 

ou Intermunicipais pode garantir a sustentabilidade 

econômica e a manutenção de pessoal especializado, 

sobretudo os de pequeno e médio porte que optarem por 

soluções consorciadas, conforme preconizado na Lei Federal 

nº 14.026/ 2020 (BRASIL, 2020). 

A Tabela 4 apresenta a análise integrada dos fatores que 

compõem as informações das diretrizes da NR Nº1 

ANA/2021, com vistas à estruturação dos serviços com foco 

nos projetos de concessão no manejo de RSU dos consórcios 

habilitados.   

 

Os municípios principalmente os de pequeno porte (69%) 

tiveram um pequeno avanço na política de cobrança no qual  

é feita por meio do boleto do IPTU (25%), o qual o valor 

arrecadado é insuficiente para cobrir os gastos com o manejo 

dos RSU e somente 25% cobram taxas ou tarifas pelos 

serviços de coleta regular, transporte e destinação final dos 

resíduos.Houve um grande avanço para os municípios de 

médio e grande porte na elaboração dos planos 

municipais/Intermunicipais de GIRSU, porém, revelou que 

as prefeituras cobram pelo manejo de resíduos sólidos, e, a 

cobrança é feita por taxa de resíduos, por meio do boleto do 

Imposto Territorial Urbano (IPTU), cujo valor arrecadado é 

insuficiente para cobrir os gastos com o manejo dos RSU. 

Nenhum dos municípios apresenta contrato de concessão do 

serviço de gestão de RSU, e não têm recebido recurso federal 

para aplicação do setor de resíduos e a insuficiência 

financeira em quase todos os municípios com o manejo de 

RSU. 

 

Tabela 4: Análise integrada das diretrizes da NR Nº1/ 

ANA com foco na regulação por porte 

 populacional dos municípios 
Diretrizes da NR Nº1 

ANA/2021 
Pequeno 

Porte 1 

Médio 

porte 
2 

Grande 

porte 3 

Os municípios tem política 
de cobrança instituída para o 

sistema municipal de RSU. 

 

40% 

 

50% 

 

100% 

Existe entidade reguladora 

competente para a regulação 

dos serviços. 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

Existe Planos 

Municipais/Intermunicipais 

de GIRSU. 

 

50% 

 

80% 

 

70% 

A prefeitura (Prestadora) 

cobra pelos serviços de 

coleta regular, transporte e 

destinação final de RSU. 

 

25% 

 

80% 

 

100% 

Existe mecanismo de 

cobrança (taxa/boleto IPTU, 

tarifa, outros). 

 

25% 

 

80% 

 

100% 

Existe auto-suficiência 

financeira das prefeituras 

com o manejo de RSU. 

 

0% 

 

20% 

 

0% 

A natureza jurídica do 

prestador de serviço é via 
administração público 

privada. 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

Há empresas com contrato 
de concessão para algum ou 

todos os serviços de manejo 

de resíduos. 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 
Grande Avanço (acima de 67%)               Médio Avanço (entre 33 e 

67%)            Pequeno Avanço (até 33%) 

 
Fonte: SNIS (2019), MACEDO, LANGE e FERREIRA (2021) 

 

 Nota: (1) Até 20.000 habitantes (23 municípios);  (2) Entre 20.001 e 
100.000 habitantes (6 municípios); (3) Acima de 100.000 (3 

municípios) 

 
CONCLUSÕES 

• Apesar da existência de legislação específica, Lei 

nº 11.107/2005, e do incentivo da PNRS, Lei 

nº12.305/2010 e da Lei nº14.026/2020, que atualiza 

o marco regulatório do Saneamento no Brasil, os 

municípios consorciados têm apresentado grandes 

desafios e a necessidade de investimentos em 

projetos de concessão de manejo de resíduos 

sólidos e implementação da regulação. 

• Os resultados revelaram a necessidade de regulação 

dos consórcios no qual uma taxa adequada de 

cobrança para esses municípios possibilitam a 

sustentabilidade econômica referente aos serviços 
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de gestão dos RSU, a melhoria dos resultados e a 

viabilidade da aplicação das políticas públicas, com 

o cumprimento das disposições normativas de 

procedimentos de fiscalização, controle e 

divulgação de informações. 
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RESUMEN 
En el presente documento se presentan los avances de 

modelamiento de un sistema de gestión de residuos 

urbanos, donde se vinculan estrategias para el 

aprovechamiento de residuos orgánicos, plásticos y 

vidrios, basados en el cierre de ciclos, propios de la 

economía circular. El modelo elaborado con la 

metodología de Dinámica de Sistemas está compuesto de 

tres módulos, el sanitario, el financiero y el de economía 

circular. Se logró establecer representaciones 

matemáticas novedosas para la estimación de vida útil de 

rellenos sanitarios, eficiencia de aprovechamiento de 

diferentes residuos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La adecuada gestión de residuos sólidos urbanos sigue 

siendo un desafío en países latinoamericanos y en vía de 

desarrollo, Colombia no es ajena a esta situación ya que 

los niveles de aprovechamiento de residuos son muy 

bajos, comparados con países de similar e inferior 

Producto Interno Bruto-PIB, se estima que en los centros 

urbanos colombianos, solo se aprovecha entre un 2 y 

10% de los residuos generados, el resto terminan en los 

sitios de disposición final, que por lo general son rellenos 

sanitarios. 

La gestión de residuos sólidos se puede ver como un 

sistema complejo, que a menudo implica interacciones 

sistémicas y múltiples realimentaciones asociadas con la 

población, patrones de desarrollo económico, 

tratamiento de residuos, tecnología, costos, etc., es por 

esto que, el uso de modelos sistémicos y dinámicos se ha 

venido implementando al momento de evaluar temas de 

interés público como la gestión de residuos, dado que 

permiten construir diferentes escenarios prospectivos 

bajo decisiones y políticas implementadas en un 

ambiente de simulación controlada. La metodología 

empleada para el modelado fue Dinámica de Sistemas. 

Dado el anterior contexto, para este trabajo el objetivo 

fue realizar una representación de un modelo de gestión 

de residuos con estructura como el que se muestra en la 

figura 1. Adicionalmente, para la evaluación de 

estrategias de gestión, se formularon representaciones 

basadas dentro del concepto de Economía Circular, 

específicamente en el cierre de ciclo de materiales, así, 

el modelo permite estimar las diferentes opciones para 

aprovechamiento de residuos municipales, tales como: 

plástico (polímeros), vidrio, residuos orgánicos  

La estructura de este modelo pueda evaluarse y adaptarse 

para ser tenido en cuenta en diferentes municipios de 

Colombia. 

 

DINÁMICA DE SISTEMAS Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
La gestión de residuos al tener asociada diferentes 

variables y subsistemas, demanda que los 

administradores públicos, los gerentes técnicos, y otras 

partes interesadas que juegan un rol como garantes de la 

prestación de este servicio, tengan acceso a herramientas 

de modelado y simulación para tomar decisiones 

acertadas, basadas en estructuras, datos y proyecciones 

(Pinha y Sagawa, 2019). 

Dentro de la revisión de trabajos realizados de 

modelamiento con dinámica de sistemas y gestión de 

residuos, se pueden resaltar las ideas presentadas a 

continuación: 

Kollikkathara, Feng y Yu (2010), desarrollaron un 

modelo para evaluar los residuos sólidos urbanos, con las 

variables, generación, capacidad de relleno sanitario, 

para una ciudad de Estados Unidos, el modelo es 

presentado por módulos interconectados.  

Guo et al., (2016) desarrollaron un estudio de caso de 

vecindarios urbanos de bajos ingresos en Baltimore, EE. 

UU. Con el objetivo de cuantificar los impactos de las 

intervenciones en el comportamiento relacionado hacia 

la gestión de residuos residenciales. La estructura de este 

modelo se basa en estudios sociológicos, económicos, y 

sobre cómo los incentivos y las normas sociales afectan 

de forma interactiva el comportamiento de la eliminación 

de residuos. Sukholthaman, y Sharp (2016), 

consideraron la separación en la fuente como un factor 

importante en la eficacia del sistema de gestión de 

residuos, ya que este puede provocar cambios 

significativos en la cantidad y calidad de los residuos que 

llegan a la disposición final, por esto desarrollaron un 

modelo para comprender las interacciones de causa y 

efecto de diferentes variables en el sistema de gestión de 

residuos en Bangkok-Tailandia.  

Barrera y Ibarra, (2018), plantearon un modelo híbrido 

de dinámica de sistemas y Sistemas de Información 

Geográfica para comprender la estimación de generación 

de llantas usadas en Bogotá-Colombia y definir rutas de 

recolección.  

Lee et al., (2018) realizaron un análisis de la situación 

actual de los rellenos y la efectividad de las políticas de 

los residuos de alimentos, utilizando un modelo de 

dinámica de sistemas para estudiar la dinámica y las 

interrelaciones en la gestión de desperdicio de alimentos. 

Realizaron pronósticos sobre la efectividad de la gestión 

de residuos de alimentos en diferentes escenarios. Entre 

estos escenarios, tratamiento de residuos orgánicos e 
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implementación de un esquema de cobro basado en 

cantidad-volumen 

Di Nola et al, (2018) desarrollaron un modelo dinámico 

para analizar las interacciones entre los principales 

elementos del sistema de residuos en Campania-Italia y 

su evolución temporal. El modelo consideró el proceso 

de construcción de capacidades y el flujo de residuos a 

través de las opciones de tratamiento disponibles, 

mostrando cómo se comporta el sistema de residuos, si 

tales infraestructuras no pueden atender las cantidades 

generadas. Xiao et al., (2020) presentaron una propuesta 

para evaluar los impactos de las políticas reguladas de 

separación en la fuente, dentro del sistema de gestión de 

residuos sólidos urbanos en Shanghai, con un modelo de 

dinámica de sistemas. 

Ruiz y Bautista, (2020) utilizaron un modelo de dinámica 

de sistemas con el fin identificar de las variables 

relevantes que influyen en la generación de residuos 

electrónicos, específicamente de teléfonos móviles 

desechados y las implicaciones ambientales del uso y 

disposición de teléfonos móviles, para el contexto de 

Colombia. 

Como se evidencia, la dinámica de sistemas resulta muy 

útil para la gestión de diferentes tipos de residuos, de 

modo que, se puede realizar una evaluación prospectiva 

de políticas o estrategias de gestión. 

 

HIPÓTESIS DINÁMICA 
Para diferentes escuelas de modelado, el diagrama causal 

puede ser considerada como la hipótesis de partida para 

la explicación de lo que sería el modelo a desarrollar. 

Para la construcción del diagrama causal, se tuvieron en 

cuenta las etapas del ciclo del residuo en una ciudad, 

presentado en la figura 1. 

 
 
Figura 1. Etapas del ciclo de residuos urbanos. Fuente: 

(Minvivienda, 2017) 

 
El diagrama causal propuesto, representa la gestión de 

residuos urbanos, tal y como se realiza de manera 

estándar en las principales ciudades de Colombia, pero, 

con la inclusión de unas posibles estrategias de cierre de 

ciclos para aprovechamiento a evaluar.  

De manera somera se puede ver que el diagrama causal 

presenta 6 estructuras de realimentación o Bucles, dos 

positivos (de Refuerzo, R) y cuatro negativos, (de 

Balance, B). Vea Figura 2. 

El primer Bucle R1, representa el incremento neto anual 

de la población atendida para la gestión de residuos, 

puede verse como un bucle exógeno que le imprime 

dinámica de crecimiento al modelo. Al aumentar la 

población, aumenta la generación de residuos. El Bucle 

B1 representa la disposición final y la capacidad del 

relleno, a mayor disposición de residuos, más 

acumulación de residuos en el relleno y a su vez menor 

capacidad del relleno sanitario, con una demora entre 

esta relación causal.  

La clasificación de residuos depende de la cantidad de 

residuos generados, ahora bien, en el modelo a construir 

se requiere conocer la caracterización de los residuos 

sólidos, es decir los porcentajes promedio que se generan 

de vidrio, plásticos, orgánicos y otros tipos. El Bucle B2, 

B3 y B4, representan estrategias de aprovechamiento de 

residuos, orgánicos, plásticos y vidrios respectivamente. 

De la eficiencia de estas estrategias depende la cantidad 

total de residuos aprovechados. El Bucle R2 representa 

esta relación entre la eficiencia de los aprovechamientos, 

y la relación con la cantidad de residuos generados, el 

remanente del aprovechamiento iría a disposición final. 

 

 
 

Figura 2. Diagrama causal de la gestión de residuos. 

 
El MODELO 
Luego de conceptualizar la gestión de residuos y de 

identificar los tres tipos de residuos que acumulan 

alrededor del 70% del total los residuos que se generan, 

se ha formulado el siguiente el diagrama de Niveles y 

Flujos, también conocido como diagrama de Forrester 

(Ver figura 3). Éste inicialmente está conformado por 

tres módulos, a los que hemos denominado, sanitario, 

financiero y de economía circular. los cuales se 

encuentran sistémicamente conectados.  La explicación 

del modelamiento realizado para cada uno de estos 

módulos es presentada a continuación, mostrando las 

ecuaciones de nivel, las ecuaciones de flujo y las 

ecuaciones auxiliares que, por la composición, dan lugar 

a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no 

lineales dependientes del tiempo a las que 

denominaremos el modelo matemático del sistema. 

El módulo sanitario está conformado por tres variables 

de nivel Población P, que es la población de cobertura 

del sistema, Residuos totales generados R, que es la 

cantidad de residuos en toneladas, Residuos en el relleno 

rr, que es la acumulación de residuos que se han 

dispuesto. 

 

Población

Incremento neto

+

+

Generación de

residuos+

Residuos totales

generados

+

Disposición final

+
Residuos en el

relleno+

Capacidad del

relleno
-

+

-

Residuos

clasificados
+

Residuos Orgánicos

(55-60%)

Residuos Plásticos

(6-10%)

+

Residuos de vidrio

(2-4%)

Pirólisis de

plásticos

+

Eficiencia de tratamiento

de residudos plásticos

+

-

Aprovechamiento de

Residuos orgánicos

+

Eficiencia de tratamiento

de Residuos orgánicos

+

-

Trituración y conversión a

nuevos productos

+

Eficiencia del

tratamiento de vidrio

+

-

Cantidad total de residuos
aprovechados

+

+
+

Remanente de residuos

no aprovechados

-

+

<Residuos

clasificados>

Recolección

+

B1

B2

B3

B4

R2

R1

Costo por

disposición

final

+

Ingresos por

aprovechamiento

Beneficio

económico-

+
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𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑘. 𝑃                        (1)                  

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 𝐺𝑟 − 𝑐 − 𝑑𝑓          (2) 

𝑑𝑟𝑟

𝑑𝑡
= 𝑑𝑓                          (3) 

El módulo de economía circular y bionegocios está 

conformado por cuatro variables de nivel: Residuos 

clasificados S, Residuos orgánicos O, Residuos plásticos 

Pl, y Residuos de vidrios V. 

 

 
Figura 3. Modulo sanitario en el diagrama de Niveles y 

Flujos. 

          

 

Figura 4. Modulo Economía circular en el diagrama de 

Niveles y Flujos. 

 
El módulo financiero está representado por cuatro 

variables auxiliares que están directamente afectadas por 

las actividades de los otros módulos, la disposición final 

aumenta el costo de disposición final, el cual está en 

función de una cantidad de pesos por toneladas 

dispuestas. El beneficio económico es la diferencia entre 

ingresos por aprovechamiento y los costos. 

 

 
Figura 5. Modulo financiero en el diagrama de Niveles 

y Flujos. 

 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝑐 − 𝑂 − 𝑃𝑙 − 𝑉                (4)                  

𝑑𝑂

𝑑𝑡
= 𝑟𝑂 − 𝑎𝑂               (5) 

𝑑𝑃𝑙

𝑑𝑡
= 𝑟𝑃𝑙 − 𝑃𝑦                        (6) 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑟𝑉 − 𝑎𝑉                       (7) 

 

 

ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR 
Y BIONEGOCIOS 
En Colombia los residuos sólidos presentan una 

caracterización en rangos muy similares, es decir en los 

centros urbanos, de manera casi que generalizada se 

puede encontrar una prevalencia de generación de los 

siguientes tres tipos de residuos: residuos orgánicos (55-

60%), residuos plásticos (6-10%) y residuos de vidrios 

(2-4%). Dado esto, los escenarios a evaluar deben 

considerar ideas donde se implementen las estrategias de 

gestión de aprovechamiento de orgánicos, plásticos y 

vidrio. 

 
SIMULACIONES PRELIMINARES 
Para las simulaciones del escenario inicial o Business As 

Usual-BAU, se plantearon las condiciones iniciales, 

tasas y parámetros que se presentan en la Tabla 1. Se 

tuvo en cuenta un tamaño de paso de 0.25, un tiempo 

inicial del año 2020 hasta el 2050 

 
Tabla 1 Tabla de variables 

Tipo de 

variable 

Nombre de la 

variable 

Valor 

inicial 
Unidades 

Nivel Población  1.000.000 Habitantes 

Nivel Residuos totales 

generados 

2000 Toneladas 

Nivel Residuos 

clasificados 

0 Toneladas 

Nivel Residuos en el 

relleno 

0 Toneladas 
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Tipo de 

variable 

Nombre de la 

variable 

Valor 

inicial 
Unidades 

Tasa Tasa de 

incremento neto 

1,3 % 

Tasa Tasa de 

generación de 

residuos 

0,282 Toneladas/ 

hab-año 

Tasa Tasa de 

disposición final 

0,85 % 

Tasa T1 recuperación 

de orgánicos 

0,6 % 

Tasa T2 recuperación 

de plásticos 

0,08 % 

Tasa T3 recuperación 

de vidrios 

0,02 % 

Parámetro Capacidad inicial 9.000.000 Toneladas 

Parámetro Capacidad 

instalada de 

aprovechamiento 

de orgánicos 

28000 Toneladas/

año 

Parámetro Costo por 

disposición 

30000 Pesos/ 

tonelada 

Parámetro Ingresos por 

aprovechamiento 

50000 Pesos/ 

tonelada 

 
El escenario incentivo a la clasificación plantea un 

aumento de clasificación de residuos con fines de 

aprovechamiento de hasta el 30% a partir del año 2025. 

El escenario Aumento de pago por reciclaje, sugiere de 

manera cualitativa una mejora en los pagos de 

clasificación de residuos, lo cual generaría una meta de 

clasificación de residuos de hasta el 45% a partir del año 

2030. Estos dos escenarios generan mayor cantidad de 

materia prima para aprovechamiento de plásticos, vidrios 

y residuos orgánicos. El último escenario es pesimista, se 

denomina No aprovechamiento y mayor población, este 

supone un incremento de población del 1.5% y un 

aumento de disposición final del 90% de los residuos 

generados. 

Para el modelado del aprovechamiento de orgánicos, 

plásticos y vidrios, se ha formulado la siguiente ecuación 

que muestra de ejemplo la eficiencia de aprovechamiento 

de orgánicos Ef en función de la cantidad de residuos O 

y la capacidad instalada de aprovechamiento CI: 

 

    𝐸𝑓 =  𝑠𝑖   
𝑂

𝐶𝐼
≤ 1;    1 

 

                𝑠𝑖   
𝑂

𝐶𝐼
> 1;   

𝐶𝐼

𝑂
 

 

 
A continuación, se presentan las simulaciones de los 

cuatro escenarios de las variables Residuos clasificados, 

Disposición final, Capacidad del relleno. 

 

 
Figura 6. Simulación de escenarios de Residuos 

clasificados 
 

 
Figura 7. Simulación de escenarios de Disposición final 

de residuos 
 

 
Figura 8. Simulación de escenarios de Capacidad del 

relleno 
 

DISCUSIÓN PRELIMINAR 
En este trabajo técnico se ha elaborado un modelo que 

representa los aspectos generales de la gestión de 

residuos ordinarios urbanos de la manera en que 

típicamente se realiza durante la prestación del servicio 

de aseo y su gestión.  Posteriormente se elaboró diagrama 

de Niveles y Flujos teniendo en cuenta tres módulos, 

sanitario, financiero y de economía circular. Se espera 

realizar la validación y calibración con información de 

municipios de categoría especial, estos son centros 

urbanos denominados intermedios, es decir con 

población entre 100.000 y 1’000.000 de habitantes o 

valores cercanos a estos. Este criterio principalmente a 

que estas ciudades intermedias representan un rol 

importante dentro del desarrollo sostenible del país, ya 

que, de acuerdo con el Banco Interamericano de 
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Desarrollo-BID, se tienen al menos 57 ciudades en este 

rango y requieren apoyo para no cometer los errores de 

las grandes ciudades. Cabe resaltar que algunas están 

creciendo de forma más acelerada que las grandes, y es 

necesario acompañar ese crecimiento con una 

planificación adecuada, para prevenir situaciones de 

difícil y costosa reversión, como es el caso de la 

ocupación desordenada del territorio, gestión del riesgo   

y   protección   ambiental, (BID, 2015). 

Es necesario incrementar en capacidad de 

aprovechamiento de cada tipo de residuos, pues esto 

afecta directamente la eficiencia de tratamiento, al 

aumentar la cantidad de materia prima que se clasifica y 

no aumentar la capacidad de aprovechamiento, se estaría 

perdiendo el esfuerzo e inversión que se realizó en la 

clasificación y esta eficiencia disminuiría. Vea figura 9. 

 

 
Figura 9. Simulación de escenarios de eficiencia de 

tratamiento de residuos orgánicos. 
 
En la figura 10. Al final del documento, se presenta el 

diagrama de niveles y flujos completo. 
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ABSTRACT 
Cigarette butts are a type of solid waste that is not regulated 

even though the toxic compounds they contain and their 

presence in different environments are known. In some 

states of Mexico, legal initiatives contemplate the 

installation of cigarette butts containers in different 

establishments, which has given rise to some public places 

installing them. 

This work aimed to analyze the presence of cigarette butts 

in the Autonomous Metropolitan University – 

Azcapotzalco in Mexico City. Three samplings were 

carried out in 16 containers located in different university 

areas. The cigarette butts and other waste were counted in 

each container, and their mass was determined. The 

cigarette butts were classified by brand and number of 

capsules, and their generation per capita was estimated.   

The most significant number and mass of cigarette butts 

were found in the first sampling (5,008 pieces and 1.2 kg).  

The daily per capita generation of cigarette butts was 

estimated at 0.063 cigarette butts/person/day.  

The containers with the highest number and mass of butts 

were those in building L, the library square and in front of 

buildings E and G. For these areas, it is recommended to 

install more than one bin or put a larger one. 

In general, the mass proportion of other waste per sample 

was low (1.67% on average), and the wastes present were 

small, thanks to the fact that the hole in the container for the 

deposit is small and an Allen key is required to open it. With 

this program, the university is preventing a considerable 

number of cigarette butts from being improperly disposed 

of since what is collected is sent for recycling. 

 

INTRODUCCIÓN 
Las colillas de cigarro forman parte de los residuos sólidos 

urbanos (RSU), éstas han recibido poca atención en cuanto 

a su gestión y valorización, probablemente debido a su 

tamaño, que las hace parecer de poca importancia. Sin 

embargo, las colillas contienen diversos compuestos 

tóxicos y tienen una lenta degradación en el ambiente lo que 

los vuelve residuos altamente contaminantes (Soleimani et 

al., 2022). 

La generación de las colillas se da una vez que se ha fumado 

el cigarrillo y se desecha el filtro. Este filtro está compuesto 

principalmente por acetato de celulosa, un termoplástico, y 

triacetina para darle rigidez. Los filtros albergan sustancias 

tóxicas como, nicotina, hidrocarburos policíclicos 

aromáticos, arsénico, y otros metales pesados (SEO Birdlife 

& Ecoembes, 2018).  

Cuando las colillas son mal dispuestas pueden llegar a 

ecosistemas terrestres y marinos. A menudo se les 

encuentra en espacios públicos, tales como parques, calles, 

banquetas, camellones, paradas de transporte público, 

salidas de mercados, tiendas de conveniencia, restaurantes, 

metro, plazas comerciales y áreas verdes de centros 

educativos, entre otros (Sánchez-Hernández et al., 2021).  

En los últimos años, en algunas entidades de la República 

Mexicana como la Ciudad de México, Nuevo León y 

Querétaro, se han propuesto iniciativas para reformar su 

Ley de Residuos o crear una ley en donde se establezcan 

sanciones a las persona físicas y morales que arrojen 

colillas de cigarro a la vía pública. En esas iniciativas se 

contempla que en los establecimientos mercantiles deben 

colocarse contenedores especiales para el depósito de 

colillas de cigarros, y que en las dependencias de gobierno 

y demás órganos autónomos deben establecerse lugares 

destinados para fumar (Congreso de la Ciudad de México, 

2019; H. Congreso del Estado de Nuevo León, 2019; Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, 2019). 

Aunado a lo anterior la Ley General Para el Control del 

Tabaco (LGPCT) prohíbe a cualquier persona consumir o 

tener encendido cualquier producto de tabaco en los 

espacios establecidos como 100% libres de humo de tabaco, 

así como en las escuelas públicas y privadas de educación 

básica y media superior. La LGPCT también establece que 

en lugares con acceso al público o en áreas interiores de 

trabajo, públicas o privadas, incluidas las instituciones de 

educación superior, podrán existir zonas exclusivamente 

para fumar establecidas con base en las disposiciones que 

marca la Ley (Ley General Para El Control Del Tabaco, 

2010). 

Es por ello por lo que en algunos lugares públicos de 

México como restaurantes, playas, hoteles instituciones de 

educación superior se han colocado contenedores para el 

depósito de colillas y se han establecido áreas para fumar. 

Un ejemplo es la Universidad Autónoma Metropolitana – 

Unidad Azcapotzalco (UAM – A), localizada en la Ciudad 
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de México, en la cual en febrero de 2021 se instalaron 16 

contenedores de colillas y se definieron 11 áreas para fumar 

(Fotografía 1), con el objetivo de disponer estos residuos de 

manera adecuada y posteriormente enviarlos a reciclaje. 

Éste es el primer estudio que evalúa la presencia de colillas 

en los contenedores instalados en la universidad. 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
Esta investigación se realizó con la finalidad de: 

• Analizar la variación de la presencia de colillas de 

cigarros, durante tres muestreos, en los contenedores 

instalados en la UAM-A 

• Estimar la generación per cápita de colillas en la 

UAM-A 

• Cuantificar la presencia de otros residuos en los 

contenedores de colillas 

• Determinar las marcas y número de cápsulas de las 

colillas de cigarros. 

METODOLOGÍA 
Se realizaron tres recolecciones de colillas de cigarros en 

todos los contenedores instalados en la UAM-A (Figura 1), 

los días 18 de marzo, 28 de marzo y 11 de abril del presente 

año. Las recolecciones se realizaron por la mañana, entre 

las 07:00 y 09:00 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de los contenedores de colillas y las áreas 

para fumar. Adaptado de UAM Azcapotzalco (2019 

Cada uno de los contenedores se abrió con ayuda de una 

llave Allen, su contenido se vació en bolsas de plástico las 

cuales se etiquetaron de acuerdo con la ubicación del 

contenedor y posteriormente se trasladaron al laboratorio 

para su procesamiento. El contenido de cada recipiente se 

clasificó primero en colillas de cigarros y otros residuos, se 

contaron las piezas y se determinó su masa.  

A las colillas de cigarros presentes se les clasificó por marca 

y por el número de cápsulas las cuales son esferas de 

material gelatinoso rellenas con un líquido saborizante, que 

se incrustan en filtro del cigarro (Dube et al., 2011). 

Finalmente, se determinó la generación per cápita de 

colillas de cigarros en cada muestreo con base en el total de 

colillas y el total de personas que asistieron a la universidad 

en el periodo comprendido en cada muestreo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El mayor número de colillas de cigarros se encontró en el 

primer muestreo, en total se contabilizaron 5,008 piezas con 

una masa total de 1,240 g. Posteriormente le siguió el 

segundo muestreo (3,437 piezas, 905 g) y finalmente el 

Fotografía 1. Ejemplo de área designada para fumar y de 

contenedor de colillas 
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tercer muestreo (2,898, 807 g). La alta presencia de colillas 

de cigarro en el primer muestreo se debe a que ahí se 

encontraba todo lo que se fue depositando desde su 

instalación hasta la fecha en que se realizó el muestreo el 

cual fue un periodo más largo (aproximadamente 1 año) 

comparado con los otros dos muestreos (5 días hábiles para 

el segundo muestreo y 10 días hábiles para el tercer 

muestreo) 

En cuanto a la generación per cápita de colillas de cigarro 

en la UAM, esta se estimó de 0.088 y 0.038 

colillas/persona/día, para el segundo y tercer muestreo, 

respectivamente. Para el primer muestreo no se calculó 

debido a que no se contó con registros de las personas que 

ingresaron a la UAM desde que se colocaron los 

contenedores hasta la fecha del primer muestreo. Es 

importante mencionar que este programa en la UAM evita 

que las colillas que se generan se dispongan de manera 

inadecuada y que lleguen a otros entornos dónde 

probablemente causen un riesgo al ecosistema, ya que una 

vez que los contenedores se vacían, las colillas se envían a 

Ecofilter para su reciclaje. 

Con relación al análisis de la presencia de colillas de cigarro 

por contenedor, en la Tabla 1 se presentan las piezas y las 

proporciones. Se aprecia que, en casi todos los muestreos, 

los tres primeros lugares de los contenedores con mayor 

proporción de colillas y masa fueron los ubicados en el 

edificio L (en donde se imparten clases para alumnos de la 

división de Ciencias y Artes para el Diseño), Plaza de la 

biblioteca (se sitúa en frente de la biblioteca, en la Plaza se 

suelen realizar diferentes eventos como ferias ambientales, 

festivales, ceremonias de egresados, por mencionar 

algunos) y frente a los edificios E y G, en los cuales hay 

aulas para la impartición de clases de las divisiones 

Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Humanidades.

 

Tabla 1. Piezas de colillas de cigarro y su proporción por contenedor y por muestreo. 
 

Ubicación del contenedor 
Primer muestreo Segundo muestreo Tercer muestreo 

Piezas % Piezas % Piezas % 

Puerta 2 24 0.48 4 0.12 6 0.21 

Puerta 4 16 0.32 5 0.15 10 0.35 

Puerta 5 50 1.00 34 0.99 44 1.52 

Puerta 6 393 7.85 16 0.47 10 0.35 

Puerta 7 10 0.20 0 0.00 0 0.00 

Entre edificios B y D 154 3.08 122 3.55 140 4.83 

Frente a edificios F y C 574 11.46 569 16.56 520 17.94 

Frente a edificios E y G) 656 13.10 642 18.68 410 14.15 

Plaza biblioteca 1011 20.19 615 17.89 494 17.05 

Edificio H 233 4.65 175 5.09 135 4.66 

Frente a edificio T 541 10.80 196 5.70 201 6.94 

Edificio L 835 16.67 778 22.64 637 21.98 

Edificio M 228 4.55 149 4.34 141 4.87 

Edificio 4P 28 0.56 18 0.52 42 1.45 

Frente a edificio S 103 2.06 45 1.31 46 1.59 

Edificio W 152 3.04 69 2.01 62 2.14 

TOTAL 5,008 100.00 3,437 100.00 2,898 100.00 

Para estas zonas es indispensable tener más de un 

contenedor o poner uno más grande, sobre todo sí el periodo 

de vaciado de los recipientes es mayor a 15 días, ya que en 

el primer muestreo se observó que esos contenedores 

estaban rebosados y las colillas ya no cabían. 

Los contenedores ubicados en las puertas, así como el 

ubicado en el edificio 4P fueron los que mostraron las 

proporciones más bajas de colillas de cigarros. En las 

puertas esto podría deberse a que no hay áreas destinadas 

para fumar y en el edificio 4P a que, aun cuando hay un área 

de fumar, no hay alta afluencia de usuarios, pues ahí sólo se 

encuentran algunos talleres de alumnos de Ingeniería Civil. 

 

PRESENCIA DE OTROS RESIDUOS 
En la Tabla 2 se muestran las masas de otros residuos 

encontradas en cada contenedor de colillas.  

El porcentaje de contenedores con presencia de otros 

residuos fue 31%, 50% y 63%, con una masa total de 26.64 

g, 11.92 g y 12.34 g, para el primer, segundo y tercer 

muestreo. 
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Tabla 2. Masa de otros residuos por contenedor y por 

muestreo 

Ubicación del 

contenedor 

1er 

muestreo 

2do 

muestreo 

3er 

muestreo 

Masa (g) Masa (g) Masa (g) 

Puerta 2 0.16 0.00 0 

Puerta 4 0.00 0.00 0 

Puerta 5 0.50 0.00 0 

Puerta 6 0.00 0.20 0 

Puerta 7 0.00 0.00 0 

Entre edificios B y 

D 
0.50 0.50 0 

Frente a edificios F 

y C 
0.00 1.50 1 

Frente a edificios E 

y G 
2.67 2.4 1.5 

Plaza biblioteca 1.6 3.8 1.9 

Edificio H 0.25 0 1.18 

Frente a edificio T 14.93 0.5 1.556 

Edificio L 3.93 2.048 5.2 

Edificio M 1.3 0.98 0 

Edificio 4P 0 0 0 

Frente a edificio S 0.8 0 0 

Edificio W 0.2 0 0 

TOTAL 26.64 11.92 12.34 

 

En general la masa de otros residuos, por muestreo, es poca 

comparada con la masa de colillas y esto podría deberse al 

diseño de los contenedores de colillas, ya que para abrirlos 

se requiere de una llave y el orificio para el depósito de 

colillas (Fotografía 2) es pequeño lo cual impide arrojar 

residuos de mayor tamaño. De hecho, los tipos de residuos 

encontrados en ellos correspondieron a residuos de tamaño 

pequeño, tales como, chicles, envolturas de plástico y papel 

de dulces, cerillos, palitos de paletas, por mencionar 

algunos. 

 

 
Fotografía 2. Apertura y orificio del contenedor de colillas 

CARACTERÍSTICAS DE LAS COLILLAS  
En la Figura 2 se presenta la clasificación de las colillas por 

marca, el primer muestreo tuvo la mayor diversidad con 28 

marcas, posteriormente el segundo muestreo con 18 marcas 

y finalmente el tercer muestreo con 15 marcas. De todas las 

marcas las tres más comunes fueron Marlboro, Pall Mall y 

Luckies, con proporciones de 50%, 18% y 11%, 

respectivamente.  

Figura 2. Clasificación de colillas por marca (piezas) 

Con respecto al número de cápsulas, en la Figura 3 se 

aprecia que en todos los muestreos las de mayor proporción 

fueron aquellas sin cápsula (promedio de 53%), seguidas de 

las de dos cápsulas (promedio de 30%).  

Figura 3. Clasificación de colillas por cápsula (piezas) 

La presencia de cápsulas en los cigarros podría representar 

un mayor riesgo que el generado por aquellas colillas que 

no las contienen, debido a que se ha evidenciado que una 

vez que estas se rompen aumenta la concentración de 

compuestos orgánicos volátiles (metiletilcetona, benceno, 

acrilonitrilo, tolueno, estireno, isopreno y xileno) presentes 

en el humo (Lim et al., 2022). Por otro lado, el riesgo de las 

cápsulas también podría asociarse al material de cual estén 

hechas, en algunos lados las cápsulas se ofertan como 

productos libres de silicona, hechas de gelatina 100% 

natural, lo que da pie a pensar que quizás existan cápsulas 

de esta composición plástica que al romperse estarían 

originando microplásticos. 

CONCLUSIONES 
Este estudió permitió analizar la presencia de colillas de 

cigarros en los contenedores instalados, para tal fin, en 

diferentes zonas de la universidad. Los resultados 
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representan información base sobre el funcionamiento del 

programa tras su puesta en marcha. 

El mayor número y masa de colillas correspondió al primer 

muestreo con 5,008 piezas y 1.2 kg, respectivamente. Estas 

cantidades relacionan con el periodo durante el cual se 

depositaron las colillas generadas el cual fue mayor que los 

otros dos muestreos, pues comprendió desde su instalación 

hasta la fecha del muestreo (aproximadamente 1 año). 

Con relación a los contenedores, los ubicados el edificio L, 

plaza de la biblioteca y frente a los edificios E y G tuvieron 

la mayor masa y número de colillas en casi todos los 

muestreos. Para estas zonas se recomienda instalar más de 

un contenedor, o bien otro más grande sobre todo si el 

periodo de vaciado será mayor a 15 días. 

La presencia de otros residuos se encontró en todos los 

muestreos, sin embargo, su proporción en masa fue baja 

(1.675) comparado con la masa total de colillas. El tipo de 

contenedor juega un papel muy importante en la presencia 

de otros tipos de residuos, para este caso se considera que 

el orificio para el depósito de colillas y la forma de apertura 

del contenedor son factores clave que permitieron el 

depósito de una masa pequeña de residuos. 

Con la puesta en marcha de este programa, la UAM-A está 

contribuyendo a que las colillas se dispongan de manera 

adecuada y se evite su llegada a otros entornos donde 

representan un riesgo potencial para la biota presente, ya 

que una vez que las colillas se recolectan de los 

contenedores estas se envían a Ecofilter para su posterior 

reciclaje. 

REFERENCIAS  
Congreso de la Ciudad de México. (2019). Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de RS del DF en materia 

de colillas de cigarros. www.enplenasfacultades.org/el-

problema-de-las’col 

Dube, M., Smith, K., & Barnes, V. (2011). Filtered 

cigarette incorporating a breakable capsule (Patent No. US 

7,984,719 B2). United Stated Patent. 

https://patentimages.storage.googleapis.com/23/8e/db/d52

3160c27d9dd/US7984719.pdf 

Ley General para el Control del Tabaco, 8 (2010). 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ley_general_tabaco

.pdf 

H. Congreso del Estado de Nuevo León. (2019). Propone 

Karina Barrón multas por tirar colillas de cigarro y no 

separar la basura. 

http://www.hcnl.gob.mx/glpmc/2019/11/propone-karina-

barron-multas-por-tirar-colillas-de-cigarro-y-no-separar-

la-basura.php 

Lim, D. H., Son, Y. S., Kim, Y. H., Kukkar, D., & Kim, K. 

H. (2022). Volatile organic compounds released in the 

mainstream smoke of flavor capsule cigarettes. 

Environmental Research, 209, 112866. 

https://doi.org/10.1016/J.ENVRES.2022.112866 

Poder Legislativo del Estado de Querétaro. (2019). Castigo 

a aquellos que tiren colillas de cigarro en el suelo. – LX 

Legislatura Querétaro. 

http://legislaturaqueretaro.gob.mx/castigo-a-aquellos-que-

tiren-colillas-de-cigarro-en-el-suelo/ 

Sánchez-Hernández, S., Cruz-Salas, A. A., Vázquez-

Morillas, A., Alvarez-Zeferino, J. C., Ojeda-Benitez, S., & 

Beltrán-Villavicencio, M. (2021). Estimación de la 

concentración de colillas de cigarros en espacios públicos 

mediante ciencia ciudadana. In E. Vallester, A. Vallester, & 

T. Hatke (Eds.), Libro de actas. IX Simposio 

Iberoamericano de Ingeniería de Residuos (pp. 160–165). 

SEO Birdlife, & Ecoembes. (2018). Colillas en espacios 

naturales. https://proyectolibera.org/wp-

content/uploads/2018/07/Informe-Colillas-LIBERA-

2018.pdf 

Soleimani, F., Dobaradaran, S., De-la-Torre, G. E., 

Schmidt, T. C., & Saeedi, R. (2022). Content of toxic 

components of cigarette, cigarette smoke vs cigarette butts: 

A comprehensive systematic review. Science of The Total 

Environment, 813, 152667. 

https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2021.152667 

 UAM Azcapotzalco. (2019). #Aviso. 

https://twitter.com/UAMAzcOficial/status/118522244625

0631169/photo/1 

135



 

1 

 

CONTAMINACIÓN POR 
RESIDUOS SÓLIDOS EN ISLA 
LOBOS, UN ÁREA NATURAL 

PROTEGIDA MEXICANA 
 

Cruz-Salas Arely Areanely1 

Ojeda Benítez Sara1 

Vázquez-Morillas Alethia2 

Alvarez-Zeferino Juan Carlos2 

Zapata-Najera Blanca Mónica3 

Peralta-Jiménez Xochiquetzal3 

Jhostin Ivan Sánchez Serda3 
 

1Universidad Autónoma de Baja California, Calle de 

la Normal S/N y Blvd. Benito Juárez, Col. 

Insurgentes Este Mexicali B. C. E-mail: 

cruz.arely@uabc.edu.mx, 

sara.ojeda.benitez@uabc.edu.mx 
2Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco, Av. San Pablo 180, Col. Reynosa 

Tamaulipas, C.P. 02200, Ciudad de México. E-mail: 

alethia@azc.uam.mx, jucaf@correo.azc.uam.mx 
3Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Lobos-Tuxpan, Reforma 26, Col. Santiago de la 

Peña 92770 Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, 

México. E-mail: bzapata@conanp.gob.mx, 

xochiquetzal.peralta@conanp.gob.mx, 

jhostin.sanchez@conanp.gob.mx 
 

Palabras clave: plásticos, contaminación 

marina, conservación, área de protección. 

ABSTRACT 
Marine-coastal protected areas (MCPAs) are environments 

established and managed by legal means to protect their 

biological diversity and ecosystem from the outside 

environment. However, they are exposed to contamination 

by solid waste (SW). This work aimed to evaluate the 

concentration and types of SW in different areas of Isla 

Lobos, a Mexican MCPA.  

The methodology consisted of selecting five zones based on 

their relevance in terms of contamination by waste; later, in 

each zone, a 100 m transect was delimited from which five 

sections were randomly chosen where all the present SW 

were collected for later counting and classifying them. 

The highest concentrations of SW were found in zones 1 

and 2 (40.1 and 35 pieces/m2, respectively), which are not 

open to the public. Plastic was the most abundant material 

in all cases, with an average of 92%; expanded polystyrene 

fragments were one of the three most common residues in 

all zones. 

The high concentration of SW in restricted access areas is 

attributed to transport by ocean currents from other areas, 

even very remote areas where it is assumed that there is a 

deficiency in the management of their SW. Monitoring the 

presence of residues at different seasons is recommended to 

have a complete analysis of the possible sources and the 

factors that affect their presence on the Island. 

 

INTRODUCCIÓN 
Un área protegida es un espacio geográfico con límites 

definidos y administrado mediante instrumentos legales, 

cuyo objetivo es preservar la naturaleza, los servicios 

ecosistémicos y los valores culturales presentes (Dudley, 

2008). En México, a estos espacios se les ha asignado el 

nombre de áreas naturales protegidas (ANP) que 

comprenden tanto porciones terrestres como acuáticas; las 

hay a nivel federal, estatal, municipal, comunitario, ejidal y 

privado (CONABIO, 2020). 

A nivel federal actualmente se tienen decretadas 184, cuya 

superficie total es de 90,956,124 ha (CONANP, 2022), 

estas ANP a su vez se clasifican en seis categorías: reserva 

de la biosfera, parque nacional, monumento natural, área de 

protección de recursos naturales (APRN), área de 

protección de flora y fauna (APFF) y santuario (LEGEEPA, 

2015). De todas las ANP federales, 70 de ellas (77,478,133 

ha) se localizan en ecosistemas marinos y/o litorales (zona 

costera) (PROFEPA, 2019) a las cuales comúnmente se les 

denomina áreas marinas y/o costeras protegidas (APMC). 

Las APMC, al igual que el resto de las ANP federales, son 

administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) y cuentan con un decreto 

(declaratoria por la cual se crean) y un programa de manejo 

como instrumentos de regulación en materia ambiental 

(RLGEEPA, 2014; LEGEEPA, 2015).  

Sin embargo, a pesar de contar con esa legislación están 

siendo afectadas por actividades como pesca ilegal, ingreso 

no controlado del turismo, introducción de especies 

exóticas, extracción de vida silvestre y contaminación de 

suelos y litorales (PROFEPA, 2019a). En cuanto a la 

contaminación, esta incluye la presencia de residuos sólidos 

como la descarga de productos químicos, materia orgánica 

y aguas residuales, entre otros (UNESCO, 2017).  

Isla Lobos forma parte del APFF Sistema arrecifal Lobos-

Tuxpan, localizado en el estado de Veracruz, nombrada en 

honor a la foca monje del Caribe que hace muchos años 

habitó en la isla. La elevación de la isla es de 2.5 m y tiene 

una superficie de 600 m x 500 m, se caracteriza por su playa 

de arena blanca, el arrecife que la rodea y su vasta 

biodiversidad. En la isla Lobos habitan una partida de 

marinos, el farero y una persona que da mantenimiento, 

también se cuenta con una zona de playa de uso público en 

donde se permite el turismo de bajo impacto (SEMARNAT 

& CONANP, 2014). Actualmente en la Isla Lobos no 

existen investigaciones sobre la presencia de RS por lo que 

este estudio contribuye con la creación de una línea base 

sobre el tema. 
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OBJETIVOS 
Debido a que actualmente en el AMCP no se ha investigado 

la contaminación marina por RS, se realizó este trabajo con 

la finalidad de: 

• Determinar la concentración de RS en distintas zonas 

de la Isla Lobos 

• Cuantificar la composición de RS en las zonas 

seleccionadas de la isla 

• Determinar los tipos de residuos más comunes en las 

zonas de la isla 

 

METODOLOGÍA 
Se seleccionaron cinco zonas de estudio en la Isla Lobos 

debido a su relevancia en cuanto a la contaminación por 

residuos sólidos: zona 1 se caracteriza por la elevada 

presencia de RS, zona 2 sobresale por ser un área de 

alimentación de tortugas, zona 3 es donde está permitido el 

turismo de bajo impacto, zona 4 está próxima a la de uso 

público y zona 5 se encuentra cerca del embarcadero 

(Figura 1). De la zona 2 a la zona 5 son playas, mientras que 

la zona 1 es un terraplén. 

 
Figura 1. Ubicación de los sitios de estudio: a) Isla Lobos y b) 

cinco zonas de estudio 

En cada zona, paralelo a la pleamar se seleccionó y delimitó 

con una cuerda un transecto de 100 m, que se dividió en 20 

secciones, de 5 m cada una (Figura 2). Se escogieron 5 de 

ellas aleatoriamente y se recolectaron todos los RS 

presentes, desde la línea de agua hasta la zona donde 

hubiera vegetación o dunas (Alvarez et al., 2019). Los RS 

se clasificaron en las diferentes categorías del listado de 

residuos marinos propuesto por la UNEP (Cheshire et al., 

2009). Para cada zona se calculó la concentración total de 

residuos en términos de piezas sobre área y se determinaron 

las proporciones de cada categoría, así como los tres tipos 

de residuos más recurrentes.  

 
Figura 2. Delimitación del transecto y las secciones 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En todas las zonas de la isla hubo presencia de residuos 

sólidos (Tabla 1), sin embargo, las zonas con mayor 

concentración fueron la zona 1 (terraplén), con 40.1 

piezas/m2 y la zona 2 (área de alimentación de tortugas), 

con 35 piezas/m2. La concentración más baja de residuos se 

encontró en la zona 4 (próxima la zona de uso público) con 

1.3 piezas/m2.  

 
Tabla 1. Concentraciones de residuos 

Zona Piezas Piezas/m2 

Zona 1 412 40.1 

Zona 2 189 35.0 

Zona 3 39 3.1 

Zona 4 28 1.3 

Zona 5 35 1.4 

 

En la Figura 3 se presenta, por zona, la clasificación de los 

RS en las diferentes categorías. Se observa que en general 

hay una elevada proporción de residuos plásticos en todas 

las zonas (desde 86% en zona 4 hasta 97% en zona 5). De 

las categorías que comprenden a los residuos plásticos, las 

dos más comunes son plástico rígido y semirrígido (desde 

41% en zona 3 hasta 85% en zona 2) y plástico espumado 

(desde 11% en zona 2 hasta 43% en zona 5).
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Figura 3. Proporción de residuos sólidos (con base en el número piezas)

En este trabajo también se investigó cuáles fueron los tres 

tipos de residuos más comunes en cada zona (Figura 4) y 

se encontró que en todas ellas estuvieron presentes los 

fragmentos espumados (con porcentajes de entre el 10% 

en la zona 2 hasta 40% en la zona 5) los cuales ocuparon 

el primer lugar en las zonas 3, 4 y 5. En el caso de las 

tapas de plástico estas se encontraron en cuatro zonas y 

los fragmentos de plástico rígido y semirrígido en tres 

zonas.  

 

Figura 4. Top tres de residuos más comunes por zona.            

P: plástico, frag: fragmentos, EPS: poliestireno expandido, 

rig: rígido, remirrig: semirrígido.  

Otro aspecto relevante en cuanto a los tipos de residuos 

más comunes es que un elevado porcentaje (66% en 

promedio) de ellos son fragmentos plásticos, lo que 

indica que residuos plásticos de mayor tamaño que se 

encuentran en la isla han estado a la intemperie por un 

tiempo prolongado y han dado lugar a fragmentos y muy 

probablemente también han originado microplásticos. 

En la Isla Lobos las limpiezas para el retiro de residuos 

son esporádicas, debido a que se generan pocos residuos 

in situ, pues al turismo que acude no se le permite 

introducir ningún tipo de plástico de un solo uso como 

botellas de bebidas, cubiertos o platos desechables. 

Asimismo, los prestadores de servicios que ofrecen tours 

a la isla están obligados a no proporcionar ningún tipo de 

producto que genere residuos plásticos y dar una 

explicación a los visitantes antes de hacer el tour, sobre 

el cuidado de la isla. Por ello mismo en la isla no se 

cuenta con contenedores para el depósito de residuos, ya 

que se asume que su generación es casi nula. Esto se 

refleja en las bajas concentraciones que hubo para las 

zonas 3, 4 y 5. 

Las zonas 1 y 2 presentaron las concentraciones más altas 

de residuos sólidos, a pesar de que estas zonas no están 

abiertas al público. En el caso de la zona 1 el acceso es 

únicamente a través de una embarcación, la cual requiere 

de una autorización de la CONANP, al igual que la 

requiere el público general (usuarios) que busque visitar 

dichas zonas. Por lo tanto, se tiene la conjetura de que los 

residuos sólidos presentes en ambas zonas no se 

originaron ahí, si no llegaron a través de lo que 

transportan las corrientes marinas de otros lugares y que 

posteriormente depositan las mareas en la zona de playa. 

Aunado a lo anterior, durante el trabajo de campo 

también se observaron objetos poco usuales los cuales no 

son generados por el turismo promedio que va a una 

playa. Por ejemplo, en la zona 1 se observó la presencia 

de la defensa de un coche, una imagen religiosa, 

diferentes tipos de calzado y una tapadera de un 

ventilador, mientras que en la zona 2 una reja de refrescos 

y calzado. 

Estos resultados evidencian que aun cuando las ANPs se 

han establecido para preservar sus recursos y cuentan con 

138



 

4 

 

diferentes instrumentos regulatorios, no están exentas de 

contaminación, pues no sólo tiene que ver los residuos 

sólidos que puedan generar ahí sino también los residuos 

que se generan en otras zonas o entornos y que se 

dispongan inadecuadamente hasta llegar a zonas remotas 

como lo es el caso de Isla Lobos. 

CONCLUSIONES 

• El presente trabajo es el primero que estudia la 

contaminación por residuos sólidos en 

diferentes zonas de la Isla Lobos la cual forma 

parte de un área marina y costera protegida de 

México. Los resultados contribuyen a la 

creación de una línea base de las 

concentraciones y tipos de residuos sólidos en 

esta ANP. 

• Las concentraciones más altas de residuos se 

encontraron en las zonas 1 y 2, con 40.1 

piezas/m2 y 35 piezas/m2, respectivamente, en 

las cuáles el acceso no está permitido al público 

en general por lo que se asume que los residuos 

sólidos ahí presentes son resultado de lo que 

transportan las corrientes marinas hacia dichas 

zonas. 

• Por categoría de residuos, los más comunes 

fueron los plásticos con una proporción 

promedio del 92% y por tipo de residuo los que 

más sobresalieron fueron los plásticos 

espumados, ya que se situaron en los tres 

primeros lugares en todas las zonas dando un 

porcentaje promedio de 24%. La presencia de 

fragmentos plásticos apunta a que estos 

provienen de los residuos plásticos de mayor 

tamaño los cuales al estar expuestos a la 

intemperie por tiempo prolongado se 

fragmentan y dan lugar a partículas plásticas de 

menor tamaño, esto también indica que muy 

probablemente en la Isla también hay 

contaminación por microplásticos. 

• La contaminación por residuos sólidos en las 

AMCPs existe independientemente de sus 

instrumentos regulatorios, ya que no sólo 

interviene el manejo de residuos a nivel local, 

sino que también juega un papel importante 

cómo éste se da en otras zonas, incluso aquellas 

lejanas al sitio de estudio.  

• Se recomienda realizar estudios de residuos en 

las mismas zonas, pero en diferentes épocas 

para evaluar el comportamiento de las 

concentraciones, así como las categorías y 

tipos de residuos sólidos. Esto permitirá 

comprender mejor el origen de los residuos, 

establecer los factores que inciden en su 

presencia y con ello tomar medidas específicas 

para prevenir su presencia y con ello la 

generación de microplásticos. 
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ABSTRACT 

In Mexico, soil is contaminated with a mixture of 

hydrocarbons from waste motor oil (WMO), which is a 

hazardous waste. One solution is soil bioremediation that 

reduces the concentration of WMO to a value below the 

permissible value of the NOM-138-SEMARNAT/SSA1-

2012 of 4,400 ppm of hydrocarbons, a concentration that 

prevents the growth and production of a harmless 

agricultural plant crop. Bioremediation is necessary to 

reduce hydrocarbons to a level equal to or lower than that 

of a non-contaminated soil, tested with the growth of a 

bioindicator plant. The objective of the work was the 

biorestoration of WMO contaminated soil demonstrated 

by the growth of a bioindicator plant Lactuca sativa as 

evidence of the absence of hydrocarbons. The 

contaminated soil was placed in Leonard jars where it 

was biorestored by biostimulation with detergents, 50% 

nutrient solution (NUSO), then bioaugmented with 

Xanthobacter autotrophicus and culminated by 

phytoremediation with Phaseolus vulgaris. Finally, to 

demonstrate soil recovery, the final WMO concentration 

was measured by Soxhlet and seeded with L. sativa. The 

results showed that the contaminated soil after 3 months 

of biostimulation with Tween 80® / Triton X-100® 

detergents, NUSO at 50 %, bioaugmentation with X.  

autotrophicus and 3 months of phytoremediation with P. 

vulgaris, reached a drastic elimination of WMO from 

60,000 to 190 ppm, a hydrocarbon concentration similar 

to that naturally present in the soil, verified by the growth 

of L. sativa. 

INTRODUCCIÓN 
El aceite residual automotriz (ARA) es considerado un 

residuo peligroso si no recibe un reciclaje o disposición 

final adecuada de acuerdo con la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (EPA, 1989). El ARA está 

compuesto por hidrocarburos (HICO) alifáticos, 

aromáticos y policíclicos, del que se generan miles de 

millones de galones al año en el mundo y del que se 

desechan al ambiente hasta 200 millones de galones. En 

el suelo el ARA es un contaminante común, donde tiene 

efectos fitotóxicos, inhibe los ciclos biogeoquímicos y 

provoca pérdida de fertilidad (Nowak et al., 2019). El 

método biológico de biorremediación disminuye el ARA 

del suelo a una concentración inferior al valor máximo 

permisible de 4,400 ppm por la norma mexicana NOM-

138-SEMARNAT/SSA1-2012 (NOM-138), 

concentración insuficiente para el sano crecimiento 

vegetal y producción de cultivos agrícolas inocuos libre 

de contaminantes. Mientras que en la biorestauración el 

ARA disminuye a una concentración similar de HICO de 

un suelo que nunca fue impactado. El objetivo del trabajo 

fue la biorestauración del suelo contaminado por ARA 

demostrado por el crecimiento de Lactuca sativa como 

evidencia de la recuperación del suelo.  

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Biorestauración de suelo contaminado por 
aceite residual automotriz 

Se realizó la biorestauración de suelo contaminado por 

ARA (Figura 1), en jarras de Leonard que contenían 1 kg 

de suelo contaminado por 60,000 ppm de ARA, 

bioestimulado con la mezcla de detergentes Tween 80® 

y Triton X-100® y SONU al 50% con la siguiente 

composición (g L-1): NH4NO3 10, K2HPO4 2.5, KH2PO4 

2, MgSO4 1, NaCl 0.1, CaCl2 0.1, FeSO4 trazas, solución 

de oligoelementos 10 y pH 6.5-6.8. Luego el suelo se 

bioaumentó por 3 meses con 5 ml de X. autotrophicus 

activado en agar sin NO3
- ni sacarosa a 30°C por 48 h y 

se concluyó con la fitorremediación por 3 meses. Para 

ello 6 semillas de P. vulgaris desinfectadas fueron 

sembradas en el suelo. El diseño experimental consistió 

en un control absoluto de suelo sin ARA; control 

negativo de suelo contaminado por ARA; suelo 

contaminado por ARA bioestimulado con detergentes, la 

SONU y fitorremediado con P. vulgaris; suelo 

contaminado por ARA bioestimulado con detergentes, la 

SONU, bioaumentado con X. autotrophicus, y 

fitorremediado con P. vulgaris. Las variables respuesta 

de la eliminación del ARA fue la concentración final por 

Soxhlet y el crecimiento de P. vulgaris (Iman et al., 

2019). Los resultados numéricos se sometieron a un 

análisis de varianza unidireccional (ANOVA) y 

analizado mediante la prueba de Tukey HSD (α = 0,05) 

con el programa Statgraphics Centurion XVI.II (Walpole 

et al., 2007). 

 

Siembra de Lactuca sativa como 
bioindicador de la ausencia de ARA en el 
suelo biorrestaurado 
Como evidencia de la recuperación del suelo, se 

sembraron 6 semillas de L. sativa en el suelo control 
relativo sin ARA alimentado con una SONU al 100% y 

en el suelo biorestaurado (Balderas-León, 2016). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
El Cuadro 1 muestra el ARA en suelo contaminado 

después de 3 meses de bioestimulación con los 

detergentes Tween 80® / Triton X-100® y con la SONU 

al 50 %, bioaumentación con X. autotrophicus y 3 meses 

de fitorremediación mediante P. vulgaris que alcanzó la 

máxima disminución del ARA de 60,000 a 190 ppm, lo 

que apoya que fue una estrategia efectiva de 

biorecuperación de suelo contaminado con ARA donde 

la bioestimulación con detergentes emulsificó el ARA 

para que los microorganismos del suelo lo eliminaran, 

bioestimulados por nutrientes esenciales de la SONU, 

donde la eliminación del ARA fue aun mayor al inocular 

el suelo con X. autotrophicus que oxidó los HICO 

aromáticos hasta eliminar el ARA remanente del suelo 

por fitorremediación mediante P. vulgaris, a una 

concentración de HICO natural observada en un suelo no 

contaminado por ARA. Mientras que en el suelo 

contaminado por ARA bioestimulado y fitorremediado, 

sin bioaumentar, hubo un decremento de 60,000 a 3,040 

ppm de ARA, donde la ausencia de X. autotrophicus, 

impidió el decremento del ARA.  Mientras que el suelo 

contaminado por ARA usado como control negativo, sin 

bioestimular, bioaumentar ni fitorremediar, la 

concentración decreció de 60,000 a 35,210 ppm de ARA, 

por la atenuación natural (Varjani y Upasani, 2019). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
La Figura 2C muestra el crecimiento de P. vulgaris que 
tuvo la mayor altura, numero de ramas y hojas, así como 

la raíz más densa, cuando fue sembrado para la 

fitorremediación del suelo bioestimulado con 

detergentes, SONU al 50% y bioaumentado con X. 

autotrophicus, comparado con la Figura 2B de P. 

vulgaris sembrado para la fitorremediación del suelo 

solo bioestimulado con detergentes y SONU al 50%. 

Mientras que la Figura 2A, muestra a P. vulgaris 

alimentado con SONU al 100%, sembrado en suelo sin 

ARA usado como control relativo, que tuvo la menor 

altura, ramas, hojas y raíz menos densa. El sano 

crecimiento de P. vulgaris, muestra que el suelo estaba 

libre de HICO, ya que tuvo mejor crecimiento en el suelo 

biorestaurado que P. vulgaris en el suelo que nunca fue 

contaminado. 

 

La Figura 3, muestra el crecimiento de la bioindicadora 

L. sativa en el suelo biorestaurado (A) lo que comprueba 

que el suelo libre de HICO recuperó la fertilidad donde 

los cultivos agrícolas obtenidos serían inocuos para el 

consumo seguro humano y/o animal, comparada con L. 

sativa en el suelo sin ARA alimentado son una SONU al 

100% (B). 

 

Figura 1. A) Suelo contaminado por ARA, B) Suelo 

contaminado por ARA bioestimulado por una 

solución detergente, solución nutritiva, 

bioaumentado con Xanthobacter autotrophicus y 

fitorremediado por Phaseolus vulgaris. C) Suelo 

biorecuperado con Lactuca sativa como indicador de 

ausencia de hidrocarburos. 

 

 

Cuadro 1. Concentración de aceite residual automotriz 

en suelo contaminado después de 3 meses de 

bioestimulación, bioaumentación, y 3 meses de 

fitorremediación 

 

Figura 2. A) P. vulgaris en suelo sin ARA usado 

como control relativo alimentado con solución 

nutritiva al 100%, B) P. vulgaris en suelo 

bioestimulado y fitorremediado, C) P. vulgaris en 

suelo bioestimulado, bioaumentado y 

fitorremediado 

 

 

A B C 

A B 
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CONCLUSIONES 
Este trabajo mostró la biorestauración del suelo mediante 

bioestimulación, bioaumentación y fitorremediación 

para recuperar el suelo con niveles de concentración de 

ARA a un nivel mínimo que permitan obtener un cultivo 

agrícola vegetal inocuo para el consumo humano y 

animal.  
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ABSTRACT 

Is proposed as one of its objectives the decrease of mining 

environmental liabilities through the obtaining at the 

laboratory level of glass foam. These foams are obtained 

from a mixture of glass dust, silicon carbide as a foaming 

agent and mining tailings stored outdoors that occur in 

approximately 38500 tons in areas near the municipality of 

Vetas Santander. A detailed sampling of these mining 

tailings was carried out and then a chemical characterization 

was carried out using DRx, FRx and SEM, physical and 

granulometric; subsequently the tailings with high SiO2 

content, are mixed with recycled glass which is traditionally 

the main raw material for the production of glass foams, said 

mixture was subjected to DSC and TGA tests to obtain the 

appropriate temperatures to reach the sintering treatment, 

the temperatures applied for sintering were 650, 930 and 

1000 ° C at a speed of 5 ° C / min and a sustenance time of 

30 minutes within a muffle oven, in an atmosphere in the 

presence of oxygen and allowing to cool inside the oven. 

Obtaining as a result glass foam at 950 ° C with the 

following properties; apparent density 0.292 g/cm3, % 

porosity 58 and compressive strength of 8.96 Mpa and 

finally the possibility of obtaining glass foam at a low cost 

was demonstrated. 

 
INTRODUCCION 

La minería, durante muchos años, ha representado una 

fuente de economía para muchos países. Sin embargo, estas 

prácticas mineras se han desarrollado en precarias 

condiciones, lo que ha conllevado a conflictos 

socioeconómicos. Dichos conflictos se generan, 

principalmente, por una falta de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) y por constantes disputas entre las 

comunidades afectadas, compañías mineras y gobiernos. Es 

importante mencionar que, actualmente, la minería enfrenta 

costos elevados en el ámbito ambiental, por adoptar 

procesos sin supervisión y sin controles basados en 

estándares ambientales. Con el ánimo de contribuir a mitigar 

estos PAM, esta investigación tiene como propósito 

encontrar un posible aprovechamiento de los pasivos 

ambientales de una planta de procesamiento 

auroargentífero, de la empresa Reina de oro, ubicada en el 

municipio de Vetas, Santander. Se busca elaborar con estos 

pasivos espuma de vidrio. Estas espumas son materiales 

porosos aislantes del calor e insonorizadores. Se caracterizan 

por tener excelentes propiedades como baja densidad, baja 

conductividad térmica e incombustibilidad. Dadas estas 

propiedades, han atraído un gran interés y se han aplicado en 

áreas como la tecnología, construcción, la química y los 

campos de defensa militar. 

 

OBJETIVOS 
Obtener a nivel laboratorio espuma de vidrio a partir de una 

mezcla que incluye vidrio reciclado y colas cianuradas 

almacenadas a la intemperie en la zona minera de Vetas, 

mediante procesos térmicos y mecánicos. 

 

METODOLOGÍA 
Para alcanzar los objetivos propuestos fue necesario realizar 

una serie de actividades y procesos que se describen a 

continuación: 

 

Toma de muestra 

Con el objetivo de obtener una muestra representativa a lo 

largo y ancho de la pila donde se depositan los relaves, la 

empresa se basó en estudios previos desarrollados. Para ello, 

tomaron 10 muestras de 0.5 Kg a 2 metros de profundidad e 

intervalos de 3 metros, con el fin de obtener una muestra 

homogénea y representativa teniendo en cuenta que sus 

componentes pueden variar debido a que fueron depositados 

en diferentes épocas. 

 

Caracterización de los relaves o residuos mineros 

La caracterización de estos relaves se realizó a través de varias 

técnicas químicas y granulométrica que se explicaran a 

continuación. 

 

Caracterización Química 

Se realizó un análisis microelemental SEM-EDS que analiza 

los rayos x generado como producto de la interacción del haz 

de electrones de un microscopio electrónico de barrido con 

material sometido a análisis para la identificación y 

cuantificación de rayos x característicos de elementos desde el 

Berilio hasta el Americio.  Esta técnica se realizó en el Parque 

Tecnológico Guatiguará, principal espacio de desarrollo 

científico y tecnológico de la Universidad Industrial de 

Santander. Los análisis de SEM fueron realizados en el 

microscopio electrónico de barrido FEG (Field Emission Gun) 

QUANTA FEG 650, y las imágenes fueron tomadas con alto 

vacío y voltaje de aceleración 15 y 30 kV. Para el análisis 

químico por EDS, se empleó el detector EDAX APOLO X 

resolución de 126.1 eV. 

 

Caracterización Granulométrica 

El análisis granulométrico se realizó con el objeto de 

determinar cuantitativamente la distribución de tamaños de 

partículas de los componentes de la mezcla los cuales son; 

polvo de vidrio reciclado, relave y como agente espumante 

carburo de silicio. Con ello se determinó si los componentes 

de la mezcla junto con el agente espumante (carburo de silicio) 

se podían usar como agregado para la elaboración de espumas 

de vidrios. El análisis granulométrico se llevó a cabo haciendo 

pasar una muestra de 64 g y 67 g de relave, polvo de vidrio 

reciclado y agente espumante (carburo de silicio).  a través de 
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9 tamices certificados por ASTM con las siguientes mallas 

30, 50, 70, 100, 140 y 200. Las muestras fueron secadas 

previamente en una estufa Memmert por 5 horas a una 

temperatura promedio de 110°C con el objetivo de retirar la 

humedad y evitar que en el ensayo se presentara 

aglomeración.  

 

Preparación de la espuma de vidrio. 

Para la fabricación de las espumas, se preparó una mezcla 

(p/p) de 74,5% de polvo de vidrio reciclado, 24% de relave y 

1,5% carburo de silicio, este carburo de silicio se empleó 

como agente espumante. Luego dicha mezcla fue compactada 

bajo una carga de 6500 Psi para elaborar botones o pastillas 

de 15 g y con un diámetro de 2,87 cm y altura de 1,30. A las 

mezclas se le adicionaron polivinil alcohol, esto para 

garantizar la compactividad de la mezcla. Luego las mezclas, 

constituidas como botones, fueron secadas al aire por 8 días 

para después ser estufadas a 120°C 24 h.  

Para determinar la temperatura de tratamiento de 

sinterización, se realizaron pruebas de TGA y DSC a dichas 

mezclas. Los parámetros para dichas pruebas fueron 5 °C/min 

en presencia de 𝑂2  y 𝑁2 respectivamente. Las muestras 

fueron tratadas a las siguientes temperaturas 750, 950 y 1000 

a 5°C/min con un sostenimiento de 30 minutos dentro de un 

horno mufla de marca Nabertherm, en atmósfera de oxígeno 

y se dejó enfriar dentro del horno. Finalmente, se realizó una 

prueba de compresión a una velocidad de avance de 0,5 

mm/min y se calculó, densidad aparente a partir de la masa y 

las dimensiones de las muestras, como los realizaron otros 

investigadores (König, Petersen, & Yue, 2016)(Souza et al., 

2017)(da Silva Fernandes, Arcaro, Tochtrop Junior, Valdés 

Serra, & Bergmann, 2019), y la porosidad, para esta última 

propiedad se realizó a través de la siguiente ecuación 1, y se 

realizó de esa manera basándose en anteriores investigaciones 

(Rodriguez & Meléndez, 2019)(Xi et al., 2018)(König et al., 

2016) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A continuación, se expondrán los resultados obtenidos del 

presente trabajo. El aspecto visual de la materia prima 

necesaria para obtener las espumas de vidrio, que en este caso 

son el relave, el polvo de vidrio reciclado y el carburo de 

silicio (SiC), se ven en la fotografía 1. En la misma, se aprecia 

que son materiales con coloración verdosa para el relave y 

blanca para el polvo de vidrio reciclado y negra para el 

carburo de silicio el cual actúa como agente espumante, 

adicionalmente la materia prima es de carácter muy fino.    

 

 

Fotografía 1.  Muestra de materia prima empleada para 

elaborar espumas a) relave de mina de oro b) agente 

espumante (SiC) y c) polvo de vidrio reciclado. 

 
Caracterización fisicoquímica del relave 

 

Para la caracterización fisicoquímica de los relaves utilizados 

en el presente trabajo, se aplicaron cuatro técnicas: 

Granulometría, SEM, DRx, FRx. 

 

Con respecto a la prueba de Granulometría, para elaborar 

las espumas de vidrio se recomienda un tamaño de partícula 

inferior a 4000 μm para todos los elementos que componen la 

mezcla, es decir; tanto para el polvo de vidrio reciclado, el 

relave y agente espumantes en este caso carburo de silicio. 

Esto para garantizar el proceso de formación de las espumas. 

Adicionalmente, el tamaño de partícula del agente espumante 

también influye en la característica estructural, es decir, en el 

tamaño de poro de las espumas de vidrio (M. Scheffer & 

Colombo, 2005). En la figura 1 se observa que la materia 

prima a utilizar tiene un diámetro de partícula inferior a 4000 

μm. Relave (D50=135.932 μm), polvo de vidrio (D50= 

40.656μm), y SiC tiene un tamaño de partícula pasante malla 

200. El D50 se determinó según modelo Rosin-Rammler, Por 

lo anterior, se puede utilizar estos materiales como agregado 

para elaborar las espumas de vidrio ya que por su distribución 

de partícula es adecuada.  

 
Figura 1.  Análisis granulométrico del relave, polvo de 

vidrio reciclado y agente espumante (SiC) 
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Espumas de vidrio  

 

La obtención de la espuma de vidrio se realizó a través de una 

mezcla de 74,5% de polvo de vidrio reciclado, 24% de relave 

y 1,5% carburo de silicio. Ese tipo de espumas se fabrica 

principalmente mediante el método de sinterización de polvo 

de vidrio y la expansión de un agente espumante que libera 

gas (CO2 , CO) cuando se aplica un tratamiento térmico, en 

este trabajo de investigación buscamos principalmente 

agregar colas o relaves de una mina de oro ubicada en Vetas 

Santander, con el ánimo de darle un uso a los pasivos 

ambientales mineros producidos por este tipo de industrias y 

realizar un aporte significativo a la comunidad y al medio 

ambiente. 

Por otra parte, los agentes espumantes empleados para la 

obtención de espuma de vidrio pueden actuar mediante 

descomposición térmica o redox. Los que actúan mediante 

descomposición redox contienen carbono (carburo de silicio 

(SiC), carbón y compuestos orgánicos) y actúan a través de 

una reacción oxidante del agente espumante; Los agentes 

espumantes redox se utilizan para producir productos 

aislantes térmicos debido a la presencia de poros. El carburo 

de silicio (SiC) permite la formación de tamaños de poros 

controlados y precisos y por ello es tan empleado para la 

formación de este tipo de espumas(Arriagada, Navarrete, & 

Lopez, 2019). 

En la Figura 2 y 3 se muestran los análisis DSC y TGA 

realizados a esta mezcla, con el objetivo de determinar la 

temperatura de transición vítrea y el inicio de la formación de 

CO2  a partir de la descomposición del agente espumante.  

Figura 2.  Curvas DSC de la mezcla de polvo de vidrio 

reciclado, relave minero y SiC.  

 
En la curva DSC de la figura 6 se identifica un cambio de 

concavidad, el cual indica que la temperatura de transición 

vítrea es 750°C; además se observan picos entre 950 °C y 

1200°C atribuido a un cambio en la viscosidad (Brown y 

Kemp, 1998). Además de esto, en la curva TGA en figura 7 

se muestra una ganancia de peso a partir de 630°C, debido a 

la reacción del carburo de silicio con el oxígeno del ambiente 

para formar CO2.  

 

 
Figura 3. Curvas TGA de la mezcla de polvo de vidrio 

reciclado, relave minero y SiC 

 

Un factor importante en la formación de espuma de vidrio es 

la viscosidad  de las muestras durante la sinterización. En este 

fenómeno la viscosidad está directamente relacionado con la 

temperatura de sinterización de la espuma, Esta viscosidad 

está encargada de controlar la máxima estabilidad de la 

espuma y, a su vez, la forma, el tamaño y la homogeneidad de 

los poros. Cuando la temperatura de la espuma es 

relativamente alta en nuestro caso 1000°C la viscosidad 

se vuelve extremadamente baja, lo que dificulta que se dé la 

formación de una espuma de vidrio estable como se puede 

apreciar en la fotografía 2, Por el contrario, una temperatura 

baja para nuestro caso 750°C, que es la temperatura que 

corresponde a la temperatura de transición, este dato es 

suministrado por la prueba DSC que se puede apreciar en la 

figura 6, es decir cuando empieza el ablandamiento de la 

matriz, corresponde a una alta viscosidad, lo que hace que sea 

difícil lograr muestras con buena formación de poros en la 

matriz, esto se puede visualizar en la fotografía 3. 

Por lo tanto, durante la expansión, la matriz necesita 

un viscosidad adecuado, permitiendo que las muestras se 

expandan bajo la presión interna causada por la liberación del 

gas generado durante la reacción de oxidación del SiC, esa 

temperatura fue 950°, ya que a esa temperatura se alcanzaron 

espuma de vidrio con  poros  homogéneos tanto de manera 

externa e interna, como se puede ver en la fotografía 3 (Yin et 

al., 2016)(Tang et al., 2019)(Souza et al., 2017).  

 

 
 

Fotografía 2. Muestras obtenidas al tratar la mezcla vidrio 

reciclado + relaves mineros + SiC a la temperatura de (a) 

750℃, (b) 950℃ y (c) 1000℃. 

 

 

a b 
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Fotografía 3.  Morfología interna de la espuma de vidrio 

obtenida a una temperatura de 950°C. 
 

Tabla 1. Propiedades presentadas por la muestra 

sinterizada a 750°C y las espumas de vidrio obtenidas a 

950°C y 1000°C. 

Propiedades   Temperatura °C 

  750°C 950°C 1000°C 

Densidad 

aparente (g/𝑐𝑚3)  0,824 0,292 0,148 

Porosidad (%)                        9,97 40 58 

Esfuerzo de 

compresor (Mpa)  12,42 8,96 0,1064 

          

 

En las probetas sinterizadas a 950°C y 1000°C se alcanzaron 

propiedades mecánicas entre el rango de las espumas de 

vidrio comercial (ver tabla  1 y 2), en lo que refiere a densidad 

aparente y resistencia a la compresión, aunque la temperatura 

más adecuada para obtener espuma de vidrio con una 

porosidad homogénea es las espumas sinterizadas a 950°C. 

 

Tabla 2. Las propiedades típicas de productos de espuma de 

vidrio comercial 

Propiedad  Rango 

Densidad 

 

0,1-0,3 g/𝑐𝑚3 
 

Porosidad 85-95% 

Resistencia a la compresión  0,4-6 MPa 

Tomado de: M. Scheffer & Colombo, 2005 pág. 171 

 

Análisis de costo  

 

Cualquier proyecto que se quiera emplear por más amigable 

con el medio ambiente que sea necesita ser económica mente 

viable para poderse colocar en marcha, es por ello que se 

realizar un análisis costo beneficio. Para ello se evaluará los 

precios de las materias prima para llevar a cabo la obtención 

de la espuma de vidrio. En la tabla 3 se describen esos valores. 

 

Tabla 3. Precio de materia prima para la fabricación de 

espumas de vidrio 

Descripción    Valor en el mercado  

  
Polvo de vidrio 

reciclado              $30.000/ton 

Relave minero -------- 

Carburo de silicio $40.000/Kg 

Polivinil alcohol  $ 27.000/Lb 

  
    

 

Teniendo en cuenta solo los precios de las materias primas 

se estima el costo para la producción de espuma de vidrio, así 

que el costo de producción de un ladrillo de espuma de vidrio 

de 50g es de $1950. Estos valores sugieren que puede ser 

viable para desarrollar ladrillos de espuma de vidrio.  

Por otra parte, este tipo de material tiene un valor 

agregado, que consiste en poderse fabricar de cualquier forma 

y dimensión. Esto último en la industria de la construcción es 

una cualidad que deben tener los materiales, ya que trae 

beneficios de ahorros en tiempo y material, adicionalmente 

disminución de residuos finales que acarrea gastos de 

transporte para su desecho, causando un impacto negativo al 

ambiente.  

Es por ello, que la industria de la construcción apunta a 

materiales prefabricados que se definen como nueva forma de 

construcción aplicado a la fabricación de edificio, barco, etc. 

o parte de ella, que en lugar de construirse en el lugar donde 

va emplazada, se ha fabricado en serie en otro lugar para que 

luego solo haya que colocarla o acoplarla en el lugar 

correspondiente(López & Fernandez, 2015). Todo lo anterior 

se resume en ahorros de recurso humano en la instalación, 

recargos en presupuesto por no entrega a tiempo y reducción 

en la generación de escombros. 

 

CONCLUSIONES 
Se consiguió caracterizar el relave mediante los ensayos de 

fluorescencia de Rayos X, SEM-EDS y Difracción de rayos x, 

hallando la siguiente composición de 78,75% 𝑖𝑂2, 10,05% 

2𝑂3, 1,78% 2𝑂3 y 5,82% 2𝑂, la cual coincide con la 

composición del vidrio que es la materia prima que 

generalmente se emplea para la fabricación de espuma de 

vidrio, lo que permite el uso de este tipo de relaves mineros en 

la mezcla utilizada para obtener espuma de vidrio.  

Así mismo la caracterización granulométrica indicó que la 

mezcla utilizada para sinterizar y lograr como producto final 

espuma de vidrio fue inferior a 4000 µm y cumple con el 

tamaño de partícula establecido para la obtención de espuma 

de vidrio. Se logró establecer un procedimiento a nivel 

laboratorio de la obtención de espuma de vidrio, todo esto a 

través de un diagrama en el cual también se aprecia un balance 

de materia, permitiendo visualizar de manera más general los 

paso a paso para obtención de espuma de vidrio y por otra 

parte las transformaciones presentes en cada proceso.  
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Se demostró la posibilidad de obtener espumas de vidrio 

comercial partiendo de una mezcla que contiene polvo de 

vidrio, relave y carburo de silicio, para ello se establecieron 

dos variables; granulometría y temperatura de sintonización, 

las cuales fueron tamaño de partícula de todos los 

componentes de la mezcla inferior a 4000 μm y la 

temperatura de sintonización más idónea fue de 950° con un 

sostenimiento de 30 minutos, logrando espuma de vidrio con 

una densidad y resistencia a la compresión similares a las 

espumas de vidrio comercial, libre de cianuro y a un bajo 

costo. 
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ABSTRACT 
Urban Solid Waste (USW) is a consequence of the production 

and consumption system. Society is responsible for managing 

the waste produced and give it the best possible destination. 

This work aimed to present data about the composition and 

management of solid waste in the municipality of Vila Maria 

(RS). Through these data it was possible to analyze the 

deficiencies and strengths of the municipal management system 

and the level of knowledge of the population about the waste 

separation, packaging and recycling. The method used was the 

physical and gravimetric composition of the Solid Waste, 

generated from the rural and urban areas of the city. The results 

indicate municipality of Vila Maria generate smaller quantities 

than the national and state averages. It is also possible to 

observe that there is a deficiency in the recyclable waste 

collection system. Significant percentage of waste is not 

properly segregated in residences, resulting in tons of 

recyclable materials being disposed of in landfills. 

 

INTRODUÇÃO 
Os resíduos sólidos (RS) são resultado dos materiais que não 

podem ser (re)aproveitados pelos consumidores depois de 

atender as necessidades de uso, resultando no seu descarte 

(BARBOSA, IBRAHIN, 2014).  

O aumento da população mundial associado ao aumento do 

consumo e à acelerada urbanização, transformaram a gestão 

dos resíduos sólidos num grande desafio ambiental atualmente 

(JUNIOR, SAIANI, DOURADO, 2014). Além disso, devido a 

pandemia de COVID-19, o ano de 2020 foi um ano atípico em 

relação a sua geração, fazendo com que os gestores e os 

serviços de limpeza pública se adaptassem à nova realidade 

(ABRELPE, 2021). 

Observou-se que anteriormente à pandemia, os resíduos eram 

gerados de forma descentralizada nos locais de permanência 

(escolas, escritórios, etc). Porém, com as mudanças de hábitos 

e maior permanência das pessoas nas residências, percebeu-se 

um aumento na produção de resíduos de forma centralizada, 

em locais atendidos diretamente pelos serviços de limpeza 

urbana (ABRELPE, 2021).  

Além disso, conforme ABRELPE (2021), houve aumento na 

quantidade de resíduos gerados no país, sendo que cada 

brasileiro gerou, em média, 1.07 kg de resíduo por dia, 4% 

superior ao gerado no ano de 2019. Simultaneamente aumentou 

o descarte incorreto e indiscriminado destes materiais, 

prejudicando a coleta seletiva (BORBA, SILVA, 2020). 

Uma forma de avaliar a efetividade da separação e descarte dos 

RS é estudando a caracterização física e composição 

gravimétrica. Este método traduz em percentual cada 

componente dos resíduos em relação ao peso total da amostra. 

Esse indicador é importante porque mostra a possibilidade de 

aproveitamento dos resíduos; comercialização para os 

recicláveis e compostagem para os orgânicos (IBAM, 2001). 

Através destes resultados é possível analisar as deficiências e 

pontos fortes do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos 

municipais e, também, o nível de instrução da população acerca 

da separação, acondicionamento e destinação dos resíduos, 

auxiliando o poder público na tomada de decisões. 

  

OBJETIVO 
Esse trabalho objetiva analisar a geração de resíduos orgânicos 

e recicláveis nos anos de 2005 a 2020, bem como a composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos do município de Vila Maria, 

com vistas a identificar possíveis deficiências e/ou pontos 

fortes do sistema de gerenciamento de resíduos. 

 

METODOLOGIA 
O município de Vila Maria situa-se na Encosta Superior do 

Nordeste do Rio Grande do Sul, Brasil (Figura 1) e possui uma 

extensão de 181 061 km² e uma população estimada de 4 221 

habitantes em 2010 (IBGE, 2010; VILA MARIA, 2022). 

 

Figura 1 – Localização do município de Vila Maria/RS-

BR. 

 

A caracterização física e a composição gravimétrica dos 

resíduos sólidos domiciliares (RSD) de Vila Maria foi realizada 

em novembro de 2020. A metodologia utilizada segue o 

estabelecido na NBR 10.007:2004 – Amostragem de resíduos 

sólidos. 

a. Origem das amostras: 

Vila Maria é um município de pequeno porte e não apresenta 

diferenças significativas de classe social entre os bairros, 

considerando-se apenas área urbana e rural, conforme 

apresentado na Tabela 1. Na mesma tabela são apresentadas 

informações sobre a forma de coleta e tipologia de resíduos. 
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Tabela 1 – Origem das amostras 

Amostra Origem Forma de coleta Tipo de resíduo 

A Urbana Conteinerizada 
A.1. Orgânico 

A.2. Reciclável 

B Rural 
Ponto de entrega 

voluntária 
C. Reciclável 

 

b. Composição das amostras: 

Para a composição das amostras utilizaram-se resíduos não 

compactados, coletados no dia anterior. Não foi possível 

realizar o quarteamento das amostras oriundas da coleta 

seletiva, como previsto na metodologia original, devido a 

quantidade insuficiente de resíduos. Para compor as amostras 

de resíduos da coleta seletiva da área urbana, os resíduos do 

container foram acondicionados em tonéis de 200 L, 

totalizando 800 L. A amostra dos resíduos vindos da área rural 

totalizou três tonéis de 200 L (600 L de resíduos). A amostra de 

resíduos orgânico totalizou dois tonéis de 200 L (400 L de 

resíduos). A metodologia para composição das amostras está 

apresentada na Figura 2. Os registros fotográficos da 

composição das amostras estão apresentados na Figura 3. 

 

 
Figura 2 – Metodologia utilizada para composição das 

amostras de resíduos. 

 

 
Figura 3 – a) Composição das amostras orgânicas – área 

urbana b) Composição das amostras seletivas – Área 

rural. 

 
Após compostas as amostras, os resíduos foram separados 

conforme a tipologia de material (papel, papelão, vidro, 

plástico, matéria orgânica, resíduos sanitários, entre 

outros), pesados em balança e após agrupados nos critérios 

de tratabilidade, conforme definido por Schneider (1994), 

em:  

a) biodegradáveis: materiais passíveis de reincorporação 

aos ciclos biogeoquímicos, por ação de organismos 

decompositores;  

b) recicláveis: materiais passíveis de reincorporação aos 

ciclos produtivos industriais;  

c) descartáveis: materiais para os quais ainda não há 

possibilidade de retornar aos ciclos naturais ou artificiais 

em um curto espaço de tempo, ou que sua reciclagem não 

seja economicamente viável. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Tabela 2 apresenta as quantidades de RSD coletados 

entre os anos de 2015 e 2020 no município de Vila Maria, 

conforme dados da empresa que realiza a triagem e 

destinação final dos resíduos. Na coleta pública, estão 

inclusos, além dos resíduos sólidos domésticos, aqueles da 

administração pública e de estabelecimentos comerciais e 

industriais de pequena geração. 

 
Tabela 2 – Total de resíduos sólidos domésticos coletados 

entre 2015 e 2020. 

 
Fonte: Planeta Reciclagem (2020). 

 

Observa-se aumento na quantidade de resíduos coletados 

do ano de 2015 ao ano de 2020, principalmente em relação 

aos resíduos recicláveis (Tabela 2). Isso pode ser 

explicado pela melhora na segregação dos resíduos e/ou 

pelo aumento no consumo de produtos industrializados 

acondicionados em embalagens. No entanto é importante 

observar que a quantidade de resíduos orgânicos/rejeitos 

coletados é superior a quantidade de resíduos recicláveis 

em todos os anos analisados. 

A Tabela 3 e as Figuras 4 e 5, apresenta um comparativo 

da geração de resíduos sólidos entre os anos de 2019 (sem 

pandemia) e 2020 (com pandemia). 

 

Tabela 3 – Quantidade de resíduos sólidos domésticos 

coletados no ano de 2019 e 2020 
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Fonte: Planeta Reciclagem (2020). 

 

 
Figura 4 – Resíduos orgânicos coletados nos anos de 2019 e 

2020 

 
Figura 5 – Resíduos recicláveis coletados nos anos de 2019 e 

2020 
 

Em 2019 o município gerou, em média, 39.3 t/mês de 

resíduos orgânicos e 24.71 t/mês de resíduos recicláveis, 

totalizando 64.07 t/mês de RSD coletados. Em 2020 a 

média foi 35.4 t/mês de resíduos orgânicos e 32.12 t/mês 

de resíduos recicláveis, totalizando 68.52 t/mês. 

Observou-se um aumento nos resíduos recicláveis, um 

possível reflexo da pandemia de COVID-19 e 

consequentes mudanças de hábito da população. 

Para fins de pesquisa utilizou-se o ano de 2019 como 

referência, visto que 2020 foi um ano atípico e apresentou 

tendências distantes dos anos anteriores. Considerou-se 

uma população urbana de 2.798 habitantes e rural de 1.465 

habitantes para o cálculo da geração per capita dos RSU. 

Obteve-se uma geração per capita de 0.662 kg/hab/dia de 

RSU, sendo 0.469 kg/hab/dia relativos aos 

orgânicos/rejeitos e 0.193 kg/hab/dia aos recicláveis.  

Comparado à média de geração per capita de resíduos 

orgânicos do Brasil (1.03 kg/hab/dia) e da Região Sul 

(0.76 kg/hab/dia), percebe-se que Vila Maria tem uma 

geração de resíduos abaixo da média regional e nacional 

(ABRELPE, 2019). No entanto, não há coleta de resíduos 

orgânicos na área rural, o que poderia aumentar o valor da 

geração per capita. 

As Figuras 6, 7 e 8 apresentam os resultados da 

caracterização física e composição gravimétrica dos 

resíduos do município. 

  

 
Figura 6 – Composição dos resíduos orgânicos na área 

urbana. 

 

Os resultados obtidos (Figura 6) indicam a segregação dos 

resíduos destinados a coleta de resíduos orgânicos é 

composta em sua maior parte por resíduos 

descartáveis/rejeitos e biodegradáveis. Somente 3.6% dos 

resíduos possuem potencial de reciclabilidade e são 

destinados de forma incorreta  

  

 
Figura 7 – Composição dos resíduos recicláveis na área 

urbana. 

 

Em relação aos resíduos destinados a coleta de recicláveis 

na área urbana, observa-se apenas 57.6% foram 

descartados de forma correta e poderiam ser reciclados. O 

alto percentual de materiais biodegradáveis e descartáveis 

presentes nesta coleta, compromete a qualidade dos 

resíduos recicláveis, além de dificultar a segregação nas 

centrais de triagem. 
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Figura 8 – Composição dos resíduos recicláveis na área 

rural. 

 

Observa-se que a segregação dos resíduos destinados a 

coleta de materiais recicláveis na área rural (Figura 8), é 

mais eficiente que na área urbana. A menor quantidade de 

biodegradáveis nessa coleta, pode ser decorrente do 

reaproveitamento desses resíduos, através da 

compostagem e alimentação animal.  

As Figuras 9 e 10, apresentam o cruzamento das 

informações do total de resíduos destinados a cada uma 

das coletas no ano de 2019 e os percentuais de cada 

categoria obtidos na caracterização dos resíduos.  

 

 
Figura 9 – Resíduos destinados a coleta de orgânicos. 

  

 
Figura 10 – Resíduos destinados a coleta de recicláveis. 

 

Levando em consideração a segregação que ocorre na zona 

urbana (Figura 9) para os resíduos destinados para a coleta de 

orgânicos, observa-se que do percentual total, apenas 35.8% 

são realmente descartáveis. Pela orientação da atual política, os 

60% dos materiais biodegradáveis (287 t/ano), poderiam ser 

reaproveitados em outros processos, inclusive gerando energia. 

O percentual de recicláveis destinado juntamente foi de apenas 

3.5%, indicando boa segregação, porém, considerando o 

montante anual, 16.5 t/ano de materiais poderiam destinados 

para a reciclagem. 

Do total de resíduos destinados a coleta de recicláveis, área 

urbana e rural (Figura 10), observou-se a necessidade de 

melhoria na segregação, visto que, cerca de 36% dos materiais 

são compostos por descartáveis e biodegradáveis. No montante 

anual, corresponde a 106 toneladas que poderiam obter a 

destinação adequada, evitando a contaminação de materiais 

bons, impedindo, em alguns casos, posteriormente sua 

reciclagem. Contudo, cerca de 64% do percentual total são 

relativos aos materiais recicláveis de fato (190 t/ano), sendo 

que a zona rural apresenta segregação mais adequada em 

relação à urbana.  

 

CONCLUSÕES 

A temática do gerenciamento de resíduos sólidos é uma 

problemática no Brasil que ainda demanda por estudos 

para que possa avançar para um cenário ideal. Muitos 

municípios ainda não possuem coleta adequada, e onde 

esta ocorre, os resíduos são separados e descartados de 

forma incorreta, perdendo valor comercial, 

transformando-se em rejeito para ser depositado em aterro 

sanitário.  

Em Vila Maria de modo geral a segregação é boa, porém 

pode ser incrementada. Tratando-se de um município 

pequeno, com ações educativas do poder público quanto à 

redução, reaproveitamento e reciclagem, pode-se diminuir 

a geração de resíduos e a presença de materiais 

biodegradáveis e rejeitos na coleta seletiva, possibilitando 

que mais materiais possam ser reciclados e reaproveitados. 
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ABSTRACT 
Most municipalities do not have in their administrative 

structure specific departments responsible for the municipal 

solid waste (MSW) management, wich have a technical basis 

for decision-making and the existence of an updated Municipal 

Plan for Integrated Solid Waste Management (PMGIRS). 

Thus, the goal of this study was to characterize the MSW 

management in a large municipality, located in Serra Gaúcha, 

in the year 2019, obtaining as a final product a concrete 

diagnosis of the reality of the municipality. The entire MSW 

management cycle was evaluated, from its generation, 

treatment to final disposal, through the collection of primary 

data from the Municipal Environment Department. As a result, 

it was found that the municipality has a regular selective 

collection subdivided into 3 segments: recyclables, 

organic/rejects and glass, which serves the municipality in its 

entirety. Organic waste/tailings are sent to a sanitary landfill. 

The recyclable waste is sent to the 09 sorting associations 

existing in the municipality. In 2019, the municipality 

produced, on average, 3,535 tons of MSW, of which 

approximately 76.7% corresponds to the organic fraction and 

tailings (2,710.9 t/month) and 23.3% to the recyclable fraction 

(824.10 t/month), with a corresponding gravimetric 

characterization of: organic/tailings (77%), followed by plastic 

(9%), paper (8%), glass (5%), steel and other metals (1%) and 

per capita MSW generation of 0.978 kg/inhab/day. Finally, the 

study elaborated contributed to the understanding and 

discrimination of all data related to MSW management, as well 

as it is a diagnosis to subsidize the elaboration of PMGIRS. 

 
 INTRODUÇÃO 

A quantidade de resíduos sólidos gerados ao longo dos anos 

sempre esteve correlacionada ao processo de evolução 

populacional, de ampliação de áreas urbanas e de 

desenvolvimento econômico (JUCÁ, et al., 2014). O aumento 

do volume e diversificação dos materiais descartados, aliado à 

sua disposição indiscriminada e sem medidas de controle 

ambiental correspondem a um problema presente em todas as 

esferas administrativas (CEMPRE, 2010). 

Com o intuito de auxiliar o Poder Público, especialmente o 

local, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS)  , 

estabeleceu a obrigatoriedade pela elaboração e 

implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) (BRASIL, 2010). Os PMGIRS 

também se tornaram condicionantes para ter acesso a recursos 

da União, àqueles destinados aos empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza e ao manejo de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) (BRASIL, 2010; JARDIM; YOSCHIDA; FILHO, 

2012).  

O município, objeto deste estudo, está localizado na região da 

Serra do Rio Grande do Sul e apresenta uma população 

estimada em 121.803 habitantes (IBGE, 2022). Além disso, 

ostenta um PIB per capita de R$ 48.069,12, obtendo a 67ª 

posição no Estado e 369ª no país, o qual vem demonstrando 

grande evolução nos últimos anos, essencialmente nos setores 

da indústria e serviços (IBGE, 2020). Esses fatores indicam o 

constante processo de crescimento e desenvolvimento local, os 

quais revelam a necessidade pelo planejamento durante o 

processo de manejo dos RSU. 

No entanto, grande parte dos municípios não possuem em sua 

estrutura administrativa departamentos específicos 

responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU), 

e, portanto, muitas vezes não possuem embasamento técnico 

para as decisões a serem tomadas, bem como um plano 

municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos 

(PMGIRS) atualizado. 

 

 OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi caracterizar a gestão dos resíduos 

sólidos do município alvo deste estudo, avaliando sua geração, 

tratamento e disposição final, para fins de subsídios a um 

PMGIRS e às ações públicas dos gestores municipais, de modo 

que sejam coerentes e efetivas. 

 

 METODOLOGIA 

A área de estudo compreendeu um município localizado na 

mesorregião Nordeste do Rio Grande do Sul e pertence à 

microrregião de Caxias do Sul (IBGE, 2020). 

A coleta de dados foi realizada em parceria com a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SMMAM) da Prefeitura 

Municipal, entre os anos de 2020 e 2021. O ano base utilizado 

neste estudo foi de 2019. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Gerenciamento integrado de resíduos sólidos 
A gestão de resíduos sólidos urbanos do município é de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal, coordenada 

através da SMMAM. 

 

Coleta e transporte de RSU 

A coleta seletiva regular de resíduos possui 3 segmentos: 

recicláveis, orgânicos/rejeitos e vidro, a qual atende o 

município em sua totalidade, tanto em área urbana, quanto 

rural. A rota de coleta possui um cronograma específico 

dividido em bairros e localidades do interior, que possuem 

a periodicidade definida pelo montante de resíduos 

produzidos. 

A coleta e transporte são realizados por uma empresa 

terceirizada, através de contrato de Prestação de Serviços. 

Para a coleta de resíduos recicláveis, é utilizado o 

caminhão roll on, e para a coleta do orgânico/rejeito, 

caminhão adaptado com caçamba compactadora.  
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Na zona urbana do município, a coleta seletiva é realizada 

porta-a-porta de forma manual em sua maioria, com 

exceção da área central do município, onde foi 

implementada a coleta mecanizada para os resíduos 

recicláveis e coleta automatizada para os resíduos 

orgânicos/rejeitos, por meio da instalação de contêineres e 

coleta com caminhões adaptados. No primeiro caso, 

ocorre participação dos coletores, e no segundo, o 

caminhão realiza todo procedimento. Na zona rural há 

presença de lixeiras comunitárias dispostas em pontos 

estratégicos para a coleta seletiva, que também é executada 

de forma manual. 

Convém destacar, que além dos resíduos domésticos, 

também estão incluídos nas coletas de resíduos urbanos, 

aqueles de estabelecimentos comerciais e industriais de 

pequeno porte, com geração equiparada aos resíduos 

domiciliares. 

 

Triagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 

Os resíduos recicláveis recolhidos são transportados e 

entregues nas 9 Associações de Recicladores credenciadas 

no município. A triagem dos materiais é realizada segundo 

sua tipologia (papel/papelão, plástico, metais, vidros e 

rejeitos).  

Por serem materiais bastante heterogêneos em sua 

composição, a triagem dos RSU é uma das etapas mais 

importantes do gerenciamento dos resíduos, visto que é 

fundamental para a não contaminação dos materiais, de 

modo a favorecer e potencializar seu reaproveitamento 

posteriormente (MCDOUGALL et al., 2001). Como o 

município já tem implantada a coleta seletiva, o processo 

de triagem torna-se mais facilitado, uma vez que os 

resíduos já chegam pré-segregados. O processo de triagem 

ocorre de forma manual, onde os resíduos são 

acondicionados em sacos do tipo big bags ou em esteiras, 

sendo a separação é executada pelos trabalhadores. 

 

No momento, a reciclagem é a única forma de tratamento 

para resíduos adotada pelo município. Conforme, Jucá et 

al. (2014), a reciclagem consiste no beneficiamento de 

resíduos seletivos (papeis, plásticos, vidros e metais) por 

meio do aproveitamento e de transformações, para que 

estes retornem à indústria e sejam utilizados ou 

transformados em novos produtos, sendo considerada uma 

destinação ambientalmente adequada pela PNRS 

(BRASIL, 2010). 

Os resíduos sem potencialidade para serem reciclados, 

descartados pelas associações de reciclagem, juntamente 

com o material orgânico, são encaminhados para uma 

central de transbordo municipal localizada na zona urbana 

do município e, posteriormente, para aterro sanitário 

situado em Minas do Leão. 

 

Geração de resíduos sólidos 

De acordo com os dados disponibilizados pela SMMAM, 

considerando o ano de 2019, o município produziu 

mensalmente, em média, 3.535 toneladas de resíduos 

sólidos urbanos, sendo que desses, aproximadamente 

76,7% correspondem à fração orgânica e rejeitos (2.710,9 

t/mês) e 23.3% à fração reciclável (824,10 t/mês). Na 

Figura 1 está apresentada a geração mensal de RSU. 

 

 
Figura 1 - Geração mensal de RSU no ano de 2019 no 

município (t/mês) 

 

Verifica-se, de modo geral, que a geração de resíduos no 

decorrer dos meses do ano é bastante uniforme, 

excetuando-se o mês de janeiro que apresenta um pico de 

produção de RSU (4.136 t/mês), que pode ser explicado 

pelo fato do aumento do número de turistas na região no 

período de férias. Cabe destacar, que parte da geração de 

resíduos está relacionada com o público externo que visita 

a cidade turística em todas as épocas do ano atraídos pelo 

legado histórico, cultural e gastronômico deixado pelos 

imigrantes italianos. 

A geração de resíduos sólidos urbanos mensal é resultado 

de uma geração média diária de 90,36 t/dia de 

orgânicos/rejeitos e 27,47 t/dia de resíduos recicláveis, que 

totalizam 117,83 t/dia de RSU (Figura 2). Com relação à 

geração anual, o município apresentou uma produção de 

resíduos de cerca de 42.420 toneladas no ano de 2019. 

 

 
Figura 2 - Geração diária de RSU no ano de 2019 (t/dia) 

 

Observa-se a grande representatividade dos resíduos 

orgânicos/rejeitos em relação aos recicláveis quando se 

refere à contribuição na produção de resíduos sólidos 

urbanos. Enquanto os orgânicos/rejeitos apresentaram 

uma variação na geração diária entre 74,23 t/dia e 112,1 

t/dia, os resíduos recicláveis demonstraram uma tendência 

crescente na quantidade gerada ao longo do ano. 

A Tabela 1 apresenta os resultados sintetizados para a 

geração de resíduos sólidos urbanos do município de 

estudo. 

 

Tabela 1– Geração de resíduos sólidos urbanos (2019) 

 
 

Os dados de geração resultaram em uma geração per capita 

de RSU de 0,978 kg/hab/dia, levando em consideração a 

Geração 

de 

resíduos 

sólidos 

Orgânicos/ 

Rejeitos 
Recicláveis Total RSU 

Média 

mensal 

(t/mês) 

Média 

diária 

(t/dia) 

Média 

mensal 

(t/mês) 

Média 

diária 

(t/dia) 

Média 

mensal 

(t/mês) 

Média 

diária 

(t/dia) 

MÉDIA 2 710.89 90.36 824.10 27.47 3 534.99 117.83 

TOTAL 

ANUAL 
32 530.71 9 889.15 42 419.86 

 

154



 

3 

 

população estimada em 2019 pelo IBGE de 120 454 

habitantes. Dessa maneira, cada habitante produz 

mensalmente cerca de 29,35 kg de RSU e, 

consequentemente, 352,17 kg de resíduos sólidos urbanos 

no ano.  

Esse resultado é inferior à média nacional de 0,99 

kg/hab/dia (ABRELPE, 2019), porém bastante superior 

quando comparado à região Sul do país, com 0,76 

kg/hab/dia (ABRELPE, 2019). Contudo, pode ser 

explicado pelas características culturais da região, turismo 

local e pelo desenvolvimento econômico do município, 

fatores que afetam diretamente na quantidade de resíduos 

sólidos gerados. 

 

Composição gravimétrica dos RSU’s 

A composição gravimétrica, que expressa o percentual de 

cada material em relação ao peso total da amostra, também 

está diretamente relacionada com a cultura e 

desenvolvimento local. A composição gravimétrica dos 

RSU do município foi estabelecida com base nas 

informações quali-quantitativas repassadas pelas 

associações de reciclagem do município e através das 

pesagens dos rejeitos realizadas no aterro sanitário, onde 

ambos os dados, relativos ao ano de 2019, foram 

encaminhados à SMMAM. A Figura 3 apresenta 

proporção de cada material que compõem os RSU. 

 

 
Figura 3 - Composição gravimétrica dos RSU’s 

 

Obteve-se que a grande maioria dos resíduos 

correspondem aos orgânicos/rejeitos (77%), seguido do 

plástico (9%), papel (8%), vidro (5%), aço e outros metais 

(1%).  

Os resultados da composição gravimétrica dos resíduos, 

principalmente no que diz respeito à geração de 

orgânicos/rejeitos, enfatizam a necessidade da 

implementação de políticas públicas e campanhas para 

aumento dos índices do reaproveitamento dos resíduos, 

principalmente para a melhoria da segregação na fonte 

geradora, de forma a atender as diretrizes nacionais para a 

prioridade na reintrodução dos materiais descartados em 

um novo ciclo de produção. 

 

CONCLUSÕES 
A compreensão e a discriminação de todos dados 

relacionados a gestão de resíduos sólidos no município de 

estudo é uma importante ferramenta para a identificação 

das melhorias necessárias, redução de passivos 

ambientais, trazendo decisões mais assertivas e seguras, 

bem como, redução de custos em todos os processos 

envolvidos.  

Ademais, o diagnóstico apresentado é uma etapa 

fundamental para subsidiar a elaboração dos PMGIRS e 

dos termos de referência para a contratação de estudos 

específicos, caso o município verifique a necessidade. 
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RESUMEN 

Como producto secundario de la cosecha de fríjol queda 

la cascarilla, la que es incinerada en un alto porcentaje, 

perdiendo un potencial para la elaboración de abonos 

orgánicos y no continuar con el ciclo de reingreso al 

suelo. En la investigación se elaboró con la cascarilla 

subproducto de cosecha de fríjol dos tipos de abonos 

orgánicos sólidos un compost de volteo y el bocashi que 

permitieron el mejoramiento de la calidad del suelo a 

nivel agrícola, una vez elaborados se realizó análisis 

fisicoquímico, además se prepararon tres tipos de 

abonos líquidos que fueron pantotenato, caldo aeróbico 

y anaeróbico. Para la evaluación de la respuesta a los 

abonos sólidos y líquidos se usó plantas de lechuga 

(Lactuca sativa L), con un diseño experimental de 

bloques al azar con cuatro tratamientos y repeticiones. 

Las variables evaluadas fueron altura (cm) y peso de 

plantas (g), tamaño, diámetro y peso de raíz, y materia 

seca, para la interpretación de los resultados se realizó 

un análisis de varianza y pruebas de significancia de 

Tukey (P< 0,05). En la evaluación de la respuesta a la 

aplicación de los abonos orgánicos sólidos y líquido, el 

tratamiento T3 de contenido de bocashi y caldo 

pantetonato fue el más eficiente, los valores más altos, 

en cuanto a la al diámetro en (cm) de la planta con 12.77 

cm y 21.34 cm, en el peso en (g) de la planta con 249.34 

g y en el promedio para la materia seca en (g) de la 

planta con 16.37 g, en relación con el T0 con 11,97 cm 

y 19.45 cm, 166.66 g y 11.81 g respectivamente. 

 

 

  

 

 

ABSTRACT 

As a secondary product of the bean harvest, the husk 

remains, which is incinerated in a high percentage, 

losing a potential for the production of organic 

fertilizers and not continuing with the cycle of re-

entry into the soil. In the investigation, two types of 

solid organic fertilizers, a turning compost and 

bocashi, were elaborated with the husk by-product 

of the bean harvest, which allowed the improvement 

of the quality of the soil at the agricultural level, 

once elaborated, a physicochemical analysis was 

carried out, in addition, three types of liquid 

fertilizers that were pantothenate, aerobic and 

anaerobic broth. For the evaluation of the response 

to solid and liquid fertilizers, lettuce plants (Lactuca 

sativa L) were used, with an experimental design of 

randomized blocks with four treatments and 

repetitions. The variables evaluated were height 

(cm) and weight of plants (g), size, diameter and root 

weight, and dry matter, for the interpretation of the 

results an analysis of variance and Tukey's 

significance tests were performed (P < 0 .05). In the 

evaluation of the response to the application of solid 

and liquid organic fertilizers, the T3 treatment of 

bocashi content and panthetonate broth was the most 

efficient, the highest values, in terms of the diameter 

in (cm) of the plant with 12.77 cm and 
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 21.34 cm, in the weight in (g) of the plant with 

249.34 g and in the average for the dry matter in (g) 

of the plant with 16.37 g, in relation to the T0 with 

11.97 cm and 19.45 cm, 166.66 g and 11.81 g 

respectively. 

 

Palabras clave. Abono orgánico, bocachi compost, 

materia orgánica. 

INTRODUCCCIÓN 

La materia orgánica (MO) es un indicador de la calidad 

del suelo, ya que incide directamente sobre propiedades 

edáficas, como estructura y disponibilidad de carbono y 

nitrógeno Gregorich et al., (1994). Numerosos estudios 

coinciden en que la MO, es el principal indicador e 

indudablemente el que posee una influencia más 

significativa sobre la calidad del suelo y su productividad 

(Quiroga y Funaro, 2004). 

Una estrategia para mejorar la calidad del suelo es la 

implementación de prácticas de conservación en 

sistemas productivos, como la aplicación de materia 

orgánica. Según Quintero M, (2003) la materia orgánica 

del suelo es uno de los factores más importantes para 

determinar la productividad del suelo en forma sostenida. 

Representa una estrategia básica para darle vida al suelo, 

porque sirve de alimento a todos los organismos que 

viven en él, particularmente a la microflora responsable 

de realizar una serie de procesos de gran importancia en 

la dinámica del suelo, en beneficio del crecimiento de las 

plantas y por lo tanto facilite el mejoramiento en los 

rendimientos de las cosechas. Una de las fuentes de 

materia orgánica es la 

elaboración de abonos orgánicos y fertilizantes líquidos 

que ayudan a optimar la calidad del suelo y evitar su 

degradación ya que mejoran algunas propiedades físicas 

como químicas, además de estimular el edafon del suelo. 

En la investigación se desarrolló de aspectos básicos y 

técnicos sobre la materia orgánica, fuente enriquecedora 

del suelo y que puede ser adquirida en mayores 

proporciones ante la aplicación de abonos orgánicos. A 

través de diversas opciones tecnológicas como el 

abonamiento orgánico como compost de volteo, bocashi, 

y caldos de activación, se puede lograr un mejoramiento 

de la fertilidad del suelo con el aporte y aumento de vida 

micro y macro orgánica. 

 En la investigación se  elaboraron  abonos orgánicos 

sólidos y líquidos, teniendo como base de materia 

orgánica los residuos de cosechas del fríjol producido en 

el municipio  de Sibundoy, esto con el fin de dar a 

conocer algunas formas del aprovechamiento de estos, 

que al ser aprovechados pueden disminuir costos de 

producción en fertilización de cultivos, así mismo dará 

productos de muy buena calidad nutricional y de manera 

orgánica, y disminuir los impactos ambientales que se 

generan por la mala disposición de este tipo de  residuos 

que por lo general es quemada. 

 

En el municipio de Sibundoy Putumayo existe un 

problema con los sistemas de producción agrícola fríjol 

relevo maíz el al final del proceso productivo   quema los 

restos de cosechas, al realizar esta actividad se está 

afectando los ciclos de la materia orgánica al no permitir 

el reintegro al suelo, causando una problemática mayor 

con la degradación de dicho recurso por alteración en el 

ciclo de reciclaje y generando problemas ambientales  

 

Por lo anteriormente planteado los objetivos de la 

investigación fueron. 

Elaborar dos tipos de abonos orgánicos sólidos tomando 

como base los residuos de cosecha del cultivo de fríjol 

voluble (Phaseolus vulgaris L) y tres líquidos pantotenato, 

caldo aérobico y anaeróbico.  

 

Evaluar la eficiencia de los abonos en el crecimiento de 

plantas de lechuga (Lactuca sativa) 

 

METODOLOGÍA  

La investigación se realizó en la finca Versalles del 

Instituto Tecnológico del Putumayo, ubicada a una altura 

de 2100 msnm, coordenadas, N 01º12’00.0’’ y W 

76º56’44.9’’ localizada en la vereda Versalles del 

municipio de Sibundoy Putumayo. 

Los abonos sólidos elaborados fueron compost de volteo, 

bocachi, a los cuales se realizó análisis fisicoquímico y 

microbiológico y líquidos pantotenato, caldo aérobico y 

anaeróbico.  

La evaluación de la respuesta de abonos orgánicos sólidos 

y líquidos en un cultivo de lechuga. se estableció en un 

diseño de bloques irrestrictamente al azar. 

Los tratamientos que se evaluaron fueron los siguientes:  

T0: Testigo sin ninguna aplicación  

T1: 50 g de Bocashi +100 cm3 de caldo aeróbico   

T2: 50 g de Bocashi + 100 cm3 de caldo anaeróbico  

T3: 50 g de Bocashi + 100 cm3 de pantotenato  

Se evaluó la respuesta con el bocachi por su contenido 

nutricional más alto 

la información recolectada de la respuesta de los abonos 

orgánicos en las hortalizas se evaluó estadísticamente por 

un análisis de varianza (Andeva) con el programa 

Statgraphics Centurion Version XVI.1. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estimativos sobre producción de cascarilla. Se realizo 
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un análisis cuantitativo de la cascarilla de fríjol 

producida en los años 2013, 2014 y 2015  

 De Cada 100 Kg del complejo cascarilla más fríjol 

desgranado, 73.26 Kg son granos frijol seco y 26.74 Kg 

son cascarilla, por tal una hectárea que produce en 

promedio 45 bultos de 63Kg cada uno, es decir que una 

hectárea produce 2.85 ton/hectárea de fríjol desgranado, 

según lo anterior se está produciendo 1.035 ton/hectárea 

de cascarilla. 

Con los datos de producción de fríjol en el Valle de 

Sibundoy se procede a calcular la cantidad de cascarilla 

producida para los años 2013, 2014 y 2015 (Tabla 1). 

Tabla 1. Cantidades de cascarilla producida en el 

Valle de Sibundoy. 

Año 

Hectáreas 

dedicadas al 

cultivo de fríjol 

 

Cantidad de 

cascarilla 

producida 

(toneladas) 

2013 1200 1242 

2014 600 621 

2015 800 828 

Relación del material usado y los obtenido en los 

abonos 

Compost. Durante la elaboración del compost se utilizó 

313.5 Kg de la totalidad de los materiales donde 75.5 Kg 

el cual representa el 24.1% de la totalidad de materiales; 

como producto final se obtuvieron 242.5 Kg de compost 

donde la cascarilla que representa el 24.1% que 

corresponde a 58.4 Kg de compost, la tabla 2 muestra la 

cantidad de este abono que se obtendría si se transforma 

la cascarilla. 

Tabla 2. Cantidad de compost representada solo por 

la cascarilla de fríjol. 

 

Cantidad 

inicial de 

cascarilla 

(toneladas) 

Cantidad de 

cascarilla 

representada en 

compost (toneladas) 

2013 1242 960 

2014 621 480 

2015 828 640 

Bocashi. Durante su elaboración se utilizó 292.6 Kg de 

la totalidad de materiales donde 50 Kg son cascarilla de 

fríjol el cual representa el 17% de la totalidad de 

materiales, como producto final se obtuvieron 202 Kg de 

bocashi donde la cascarilla que representa el 17.1% 

corresponde a 34.5 Kg de bocashi, la tabla 3 muestra la 

cantidad de bocachi que se obtendría si se transforma la 

cascarilla. 

Tabla 3. Cantidad de bocashi representada solo por la 

cascarilla de frijol. 

 

Cantidad inicial 

de cascarilla 

(toneladas) 

Cantidad de cascarilla 

representada en 

compost (toneladas) 

2013 1242 857 

2014 621 429 

2015 828 571 

Análisis fisicoquímico de los abonos orgánicos sólidos. 

 

En la tabla 4 se encuentran los resultados de los análisis 

fisicoquímicos se incluye los estimativos de evaluación 

según la NTC 5167, se determina que en los parametros 

evaluados los mayores contenidos nutricionales se 

obtuvieron el abono bocachi, por lo cual fue usado para 

evaluar la respuesta en el crecimiento de la planta de 

Lactuca sativa (lechuga 

 

Tabla4. Análisis fisicoquímico para bocashi y compost 

de volteo a partir de cáscara de fríjol. 
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Resultados e de la respuesta a la aplicación de abono 

orgánicos tipo bocachi en lechuga (Lactuca sativa). 

Altura de la planta 

La figura 1 muestra que el tratamiento más eficiente en 

la altura de planta es el tratamiento T3 que corresponde 

a 50 g de bocashi más 100 cm3de pantotenato con un 

promedio de crecimiento de 12.8 cm, seguido por 

tratamiento T2 con 12.6 cm, T1 con 12.4 cm y finalmente 

el menor fue para el testigo el cual obtuvo un promedio 

de crecimiento de 11.96 cm. 

 

Al realizar la prueba de correlaciones entre los 

tratamientos muestro diferencias estadísticas 

significativas (P<0,05) con un nivel del 95,0% de 

confianza entre los tratamientos T1 y T2, T1 y T3, T1 y 

T0, T2 y T3, T2 y T0. 

 

Figura 1. Promedio general de altura (cm) de planta. 

Al mezclar los abonos líquidos con un abono sólido 

como el bocashi fue de gran importancia debido a  como 

lo manifiesta Garces, (2014),  pueden introducir agentes 

de biocontrol al suelo y proporcionar alimento para su 

establecimiento y actividad; pueden mejorar la 

condición de la raíz y aportar nutrientes a la planta, lo 

que favorece un crecimiento adecuado del cultivo que le 

permita tolerar las enfermedades o escapar de la 

infección, por ello es válido afirmar que la aplicación de 

los abonos orgánicos tiene un efecto positivo sobre  las 

plantas al causar en ellas un crecimiento de mayor 

velocidad y constante. 

La buena respuesta de lechugas hacia los tratamientos 

fue por la incidencia de la materia orgánica añadida al 

suelo a partir del bocashi, por lo tanto el efecto benéfico 

de la materia orgánica tanto para el suelo como la planta, 

se considera que ocurre a través de: suministro de 

nutrientes inorgánicos  a la planta, la conformación de 

sustratos para los microorganismos, el aporte de una 

fuente para intercambio iónico, el factor para la 

agregación del suelo que tiene que ver con el desarrollo 

de raíces de la planta y consecuentemente, el elemento 

para la conservación del suelo y del agua (Burbano, 

1989). Además, el bocashi al ser un abono fermentado 

aporta fuentes de energía, nitrógeno, fosforo y potasio 

Fenalce, (2013), lo que aumenta la disponibilidad de 

nutrientes, y por ende la planta tiene un mayor desarrollo. 

La materia orgánica del suelo, entonces, juega un 

importante papel, ya que regula los procesos químicos 

que allí suceden e influyen sobre las características físicas 

y además configura el núcleo de casi todas las actividades 

biológicas que se desarrollan en el suelo, por parte de la 

microflora, la fauna y también el sistema de raíces de las 

plantas superiores (Burbano, 1989). 

Las plantas para esta investigación la lechuga, presenta 

una mejor respuesta a la aplicación de abonos orgánicos 

bocashi en mezcla de abonos líquidos a diferencia de las 

plantas que no se le adiciono ningún tratamiento. 

 

Diámetro de la planta 

PARÁMETRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

BOCASHI  COMPOST  
NTC 

5167 

Humedad g/100g 18,2 17,5  

Materia Seca g/100g 81,8 82,5  

Ceniza g/100g 49,4 59,7  

Pérdidas por 

Volatilización 
g/100g 32,4 22,7  

Carbono 

orgánico Oxid 
g/100g 10,4 9,1  

Nitrógeno g/100g 0,76 0,9  

Calcio g/100g 2,81 1,37  

Fósforo g/100g 0,29 0,26  

Magnesio g/100g 0,55 0,47  

Potasio g/100g 1,28 0,89  

Azufre g/100g 0,18 0,15  

Hierro g/100g 1,08 1,37  

Manganeso mg/Kg 431 517  

Zinc mg/Kg 121 123,5  

Cobre mg/Kg 22,7 21,8  

CIC cmol(+)/Kg 18,2 19  

Densidad 

aparente 
g/mL 0,44 0,53  

Capacidad 

Retención 

Agua 

g/100g 87,1 81,7  

pH - 8,03 7,67 4—9 

Conductividad 

(25°C) 
dS/m 21,3 13  

Cao g/100g 3,94 1,92  

P2O5 g/100g 0,66 0,59  

MgO g/100g 0,92 0,78  

K2O g/100g 1,55 1,07  

159



En la figura 2, se observa que el diámetro promedio más 

alto de las plantas se logró al aplicar bocashi más   

pantotenato con un valor de 21.33 cm, seguido por los 

tratamientos T2, T1 y T0 los cuales tienen valores de 

20.63 cm, 20.27 cm y 19.45 cm respectivamente. 

 

Figura 2. Promedio general para el diámetro (cm) de 

la planta. 

El desarrollo del sistema radicular está condicionado 

fundamentalmente por cuatro factores: temperatura, 

humedad, aireación y resistencia mecánica del suelo, a la 

cual se añade la actividad de los llamados 

microorganismos benéficos del suelo, presentes en todo 

tipo de abono orgánico por los procesos de 

mineralización que generan beneficios para la nutrición 

de la planta, al respecto Burbano (2010), manifiesta que 

los microorganismos de la rizosfera pueden influir 

favorable o adversamente en el desarrollo de la planta ya 

que la microflora está íntimamente relacionada con el 

sistema radical cubriendo parcialmente su superficie, 

cualquier sustancia benéfica o toxica producida puede 

causar una respuesta inmediata y profunda, por tanto las 

variaciones en el número o en las proporciones de grupos 

individuales afectara a la planta a través de las reacciones 

catalizadas microbiológicamente. 

La investigación permitió corroborar, que la aplicación 

de   abonos orgánicos sólidos y líquidos, se introdujo una 

gran cantidad nutrientes de microorganismos benéficos 

encargados de descomponer la materia orgánica y 

aumentar la disponibilidad de nutrientes que estimula el 

crecimiento radicular de la planta, lo que se comprobó 

con los diferentes tratamientos en relación al testigo. 

En esta investigación en todas las variables evaluadas los 

mejores resultados se obtuvieron con el T3, por esta 

razón es importante que en los procesos de fertilización 

orgánica y el mantenimiento de la seguridad alimenticia 

se tenga en cuenta esta actividad que además a nivel 

ambiental mejora la calidad del recurso suelo y la 

integración suelo, planta y ambiente, además se da un 

manejo sostenible a los residuos  orgánicos como la 

cascarilla que en un alto porcentaje en la zona de estudio 

es quemada. 

CONCLUSIONES 

Según el análisis fisicoquímico los abonos orgánicos 

aportan diferentes contenidos nutricionales, donde los 

mayores valores los obtuvo el bocachi. 

En la evaluación de los abonos orgánicos sólidos y 

líquidos de diseño experimental de bloques al azar con 4 

repeticiones y con 4 tratamientos T0, T1, T2 y T3, el 

tratamiento T3 de contenido de bocashi y pantotenato, en 

relación al tratamiento testigo T0 (con los valores más 

bajos en la evaluación), fue el tratamiento más eficiente  

para su aplicación, por su rendimiento y asimilación 

constante de material orgánico que se le aplico a cada 

planta de lechuga (Lactuca Sativa L), teniendo valores 

más altos, en cuanto a la altura y diámetro en (cm) de la 

planta con 12.77 cm y 21.34 cm, en el peso en (g) de la 

planta con 249.34 g y en el promedio para la materia seca 

en (g) de la planta con 16.37 g, en relación al T0 con 11,97 

cm y 19.45 cm, 166.66 g y 11.81 g respectivamente. 

La transformación de este tipo de residuos orgánicos 

(cascarilla de fríjol) permite obtener una buena calidad de 

abonos sólidos que pueden ser usados para mejorar las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. 
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de residuos.  

ABSTRACT 
Construction and demolition waste constitutes an 

important part of the total solid waste generated 

worldwide. Costa Rica must improve the level of 

management of this type of waste, because although 

there is a general level regulation, there is a lack of 

specific regulations that guide towards the correct 

management. In Latin America several countries have 

legislation that can be a reference for the country and 

based on it define the most important variables to include 

for the case in Costa Rica. The objective of this research 

was to determine these variables and evaluate the 

position of construction companies about a future 

regulation. A documentary analysis combined with a 

perception consultation to representatives of waste 

generators, were used in order to triangulate the 

information and define the main guidelines to include in 

a potential regulation. It was possible to determine that 

there is little management culture in the construction 

sector for dealing with its waste, but there is an 

awareness of the need to manage it in the best way. In 

addition, common guidelines were defined in the 

regulations of the reference countries that can be adapted 

to the national context and that would be well received in 

the sector. 

 

INTRODUCCIÓN 
En el año 2010 Costa Rica promulga la Ley de Gestión 

de Residuos (N°8839), desde su concepción se pensaba 

que muchos tipos de residuos iban a requerir un manejo 

especial, por lo que se concretó, en 2014, el Reglamento 

para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial (Nº 

38272-S).  Uno de los objetivos que se buscaba era 

declarar a los residuos de construcción y demolición 

(RCyD) como de manejo especial, sin embargo, al día de 

hoy eso no ha sido posible, en parte porque no existe 

todavía un mercado organizado con gestores para el 

gremio y por otro lado, por falta de información 

actualizada de la cantidad, variedad, costos y 

perspectivas de los RCYD.  

La industria la construcción es productora de 35% de los 

residuos mundiales (Solís-Guzmán et al., 2009). Estos 

porcentajes de generación varían mucho en cada país y 

pueden tener diversas causas, como el gasto incorrecto 

de materiales, desperdicio por errores humanos, errores 

de diseño, adquisición de materiales, transporte de 

materiales, operación y otros (Bossink & Brouwers, 

1996). La falta de planificación y la carencia de 

iniciativas para prever la generación de residuos, 

ocasiona que se manejen porcentajes altos de 

desperdicio, que varían entre el 10% y 20% del material 

adquirido (Poon et al., 2001).  

La mayoría de empresas constructoras costarricenses no 

cuentan con registros de la cantidad de residuos 

generados y esto dificulta la creación de programas que 

les permitan minimizar el impacto ambiental, y mejorar 

el rendimiento y los gastos por conceptos de desperdicios 

(Abarca-Guerrero & Leandro-Hernández, 2017). La 

presente investigación une dos aristas importantes para 

avanzar en la toma de decisiones en materia de 

regulación de los RCyD, primeramente, presenta un 

panorama de legislación a nivel internacional que puede 

servir de base para definir los principales lineamientos a 

incluir a nivel nacional, y segundo, mide mediante un 

acercamiento directo, las perspectivas de representantes 

del sector construcción respecto a la aplicación de la 

eventual regulación.  

OBJETIVOS  
1. Determinar las variables que podrían ser 

tomadas en cuenta para una potencial 

regulación específica para la gestión integral 

de RCyD en Costa Rica, con base en 

referencias internacionales. 

2. Establecer perspectivas de las empresas 

constructoras costarricenses respecto a dicha 

potencial regulación.  

 

METODOLOGÍA 
La investigación se enmarca en la evaluación de 

regulaciones para RCyD en países referentes para Costa 
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Rica. Para ello, se parte de una revisión bibliográfica 

profunda de lo publicado en los últimos 12 años 

relacionado con los RCyD.  

Para definir los países referentes se tomó en cuenta: que 

se cuente con una regulación específica vigente, que 

tenga un desarrollo del sector construcción simular al 

nacional, que la información de la regulación esté 

disponible en Internet. Con base en los referentes se 

determinaron las variables y pautas que podrían estar 

incluidas en la regulación nacional para los RCyD.  En 

una segunda etapa se construye un instrumento de 

consulta al sector construcción, mediante una encuesta 

dirigida a representantes generadores de RCYD. Las 

empresas participantes fueron clasificadas según número 

de empleados y volumen de trabajo anual. La Tabla 1 

contiene la descripción de la muestra: 

Tabla 1. Clasificación de las empresas encuestadas 

Cantidad 

de 

empleados  

Cantidad 

de 

empresas 

Volumen de trabajo anual 

(Millones de colones) 

Menos 

de 100 

Entre 

100 y 
700 

Mas 

de 
700 

1-5 

empleados 

18 13 5 0 

6-30 

empleados 

19 3 10 6 

31-100 

empleados 

10 0 4 6 

Más de 100 

empleados 

13 1 1 11 

 

El objetivo principal de esta etapa es generar un 

panorama de las opiniones, inquietudes y perspectivas 

con relación a la situación actual de la gestión de RCyD 

y la futura implementación de alguna legislación. Se 

valoran implicaciones económicas, beneficios 

ambientales, trabas, entre otros aspectos relevantes. La 

encuesta se realizó de forma digital utilizando la 

plataforma Google Forms. La población seleccionada se 

tomó del listado de profesionales activos pertenecientes 

al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

(CFIA). La consulta estuvo activa un mes y se obtuvieron 

60 respuestas válidas.  

Con los resultados de esta segunda fase se retoman las 

pautas seleccionadas en la primera fase y se presenta 

construye una base a incluir en la futura legislación.  

Estas propuestas son llevadas a una última fase de 

validación que se encuentra aún en proceso.  

RESULTADOS Y SU ANÁLISIS 

Referentes internacionales 

Comparar la situación de los RCyD de Latinoamérica 

con respecto a otros países del mundo es un reto 

sumamente difícil, ya que no solo las situaciones 

políticas, económicas y sociales son distintas, sino que 

también los sistemas y metodologías constructivas, 

según las necesidades y la tecnología disponible.    La 

Tabla 2 sintetiza el análisis comparativo realizado y las 

principales pautas que se incluyeron en dichas 

regulaciones: 

 

 
Tabla 2 Análisis comparativo de legislaciones internacionales de referencia. 

Aspecto Brasil Colombia México (Ciudad de México) Perú 

Legislación CONAMA N 307a Resolución No. 0472b NACDMX-007-RNAT-

2019c 

Decreto Supremo N 019-

2016-Viviendad 

Alcance RCyD, de remoción de 

vegetación y de 

excavación. 

Residuos no peligrosos 

generados en obras de 

CyD. 

RCyD. RCyD 

Aplicación Generadores de residuos. Personas naturales y 

jurídicas que generen, 
recolecten, transporten, 

almacenen, aprovechen 

y dispongan R CyD. 

Generadores, prestadores de 

servicio. Personas físicas y 
morales que estén obligadas a 

la elaboración de Planes de 

Manejo de RCyD o que 
realicen obras públicas o 

privadas. 

Para toda persona natural 

a jurídica, pública o 
privada. 

Generadores Se clasifican los 
generadores de residuos 

en pequeños (produce 

menos de 50 kg/día) y 
grandes (produce más de 

50 kg/día) 

Pequeños: Obras 
menores a 2000 m2 

Grandes: Obras 

construidas superiores a 
2000 m2 

 

Se clasifican por volumen 
anual: 

Grandes: más de 80 m3/año 

Pequeños: más de 7 m3/año y 
hasta 80 m3/año 

Micro: hasta 7 m3/año (o 

proyecto) 

No se especifica  
 

Tipos de 

residuos 

contemplados 

Clase A: Residuos 
reutilizables de 

construcción. 
Clase B: Residuos 

reciclables. 

Clase C: Productos no 
reciclables o para los 

Productos de 
excavación y sobrantes 

adecuación de terreno 
Productos de 

cimentaciones y 

pilotajes. 

a. Concreto simple 
b. Concreto armado 

c. Metales 
d. Mampostería con 

recubrimiento 

e. Pétreos 
f. Mezcla Asfáltica 

RCyD peligrosos y no 
peligrosos (reutilizables 

y reciclables). 
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cuales no exista alguna 

tecnología para que sean 
reciclados. 

Clase D: Productos 

peligrosos provenientes 
de procesos constructivos 

Productos pétreos: 

gravas, arcillas, cantos, 
pétreos, trozos de 

ladrillos y bloques, 

cerámicas, sobrantes de 
cementos. 

Productos no pétreos: 

vidrios, metales, 
plásticos. 

 

g. Excavación 

h. Elementos prefabricados 
con materiales mixtos 

i. Otros residuos de manejo 

especial en obra 
 

Fuente: a(CONAMA, 2002),
b(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017),c(Secretaria del Medio Ambiente, 

2021),d(Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2016) 

Otros aspectos que se regulan en los 4 países referentes 

son: la creación de los planes de manejo de residuos, las 

pautas para almacenamiento temporal, la forma de 

transportarlos, pautas para aprovechamiento y 

valorización, y obligaciones de cada actor implicado 

(generadores, gestores, autoridades).  Se considera que 

todos estos aspectos deberían ser considerados para la 

construcción de la regulación costarricense.  

Perspectivas de las empresas constructoras ante la 

regulación GIR en el sector 

De la consulta realizada primeramente se debe 

mencionar que existe poca cultura de gestión de residuos 

en los proyectos. Según lo consultado, sin importar el 

tamaño de las empresas, la mayoría no acostumbra 

contabilizar la cantidad de residuos generados (61.6%). 

Al consultar sobre la existencia de planes de manejo de 

RCyD el 40% de las empresas indicó no tener ninguno 

mientras que el 52% indicaron si contar con él. Siempre 

en la misma línea, al consultar acerca de si en sus 

proyectos se realiza algún tipo de clasificación de los 

RCyD 68.3 % indicaron que siempre o algunas veces, lo 

cual podría deberse a iniciativas de reutilización o de 

valorización (venta) de algunos residuos con valor 

comercial de mercado.  La figura 1 muestra algunos 

resultados por tamaño de empresa.  

 

 

Figura1: Disposición a contar con aspectos que mejoran 

la GIR para el sector. 

La Tabla 3 resume el grado de aceptación de las personas 

encuestadas antes diferentes aspectos de la potencial 

regulación:  

Tabla 3. Grado de aceptación de variables a incorporar en una regulación de RCyD en Costa Rica 

Afirmación 
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Se requiere incorporar legislación específica para RCyD  
3.9 15.0 1.7 13.3 18.3 51.7 

Es conveniente categorizar a las empresas según su construcción 

anual. 3.4 20.0 11.7 10.0 25.0 33.3 

Se debería solicitar a las empresas la creación de un plan de 
gestión de RCyD 3.9 10.0 3.3 16.7 26.7 43.3 
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Se debería solicitar clasificar y almacenar los RCyD de forma 

segregada  3.9 10.0 5.0 10.0 31.7 43.3 

Se debería exigir la correcta disposición de los RCyD generados 
4.1 6.7 6.7 5.0 30.0 51.7 

La fiscalización y control del cumplimiento debe realizarlo la 
municipalidad. 3.2 15.0 1.7 13.3 18.3 51.7 

El incumplimiento de esta eventual legislación ocasione una 
infracción  

3.5 23.3 11.7 21.7 13.3 30.0 

Estaría dispuesto a utilizar materiales que provengan de la 

valorización de RCyD si estos cumplen con los requerimientos 

técnicos. 
4.3 3.3 1.7 13.3 28.3 53.3 

Estaría dispuesto a pagar por servicios relacionados a la gestión 

de RCyD. 
3.4 13.3 6.7 30.0 23.3 26.7 

 

En general existe una buena aceptación a la potencial 

regulación, y solo en algunos aspectos existe una 

indecisión a acatar el lineamiento, en espacial 

relacionado a los posibles costos implicados y 

fiscalizadores.  

CONCLUSIONES 

Existen las bases en el país para plantear en el corto plazo 

la regulación específica para la GIR al sector 

construcción. Se tiene suficientes insumos de 

regulaciones a nivel de Latinoamérica que contemplan 

los RCyD, y en general todas coinciden en que se 

requiere definir los gestores para dar los servicios a los 

diferentes generadores.  Esta figura de trabajo no es 

nueva para el país, ya que se ha aplicado de igual forma 

a otros tipos de residuos declarados como de manejo 

especial. 

En el sector construcción actualmente existe poca cultura 

de clasificación y medición de los residuos generados, 

pero si existe una conciencia de la importancia de 

gestionarlos adecuadamente.  
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ABSTRACT 
Masonry construction is the most used method for developing 

housing projects in Costa Rica. For several decades now, 

modular masonry systems have been gaining strength. 

According to their manufacturers, among the main benefits are 

not requiring formwork systems and the reduction of block 

waste to practically zero. Although the use of these systems is 

not yet widespread, according to research carried out, these 

systems are more used in large construction companies and 

mass construction, reaching 25% of housing projects in the 

country. The current investigation sought to quantify the 

construction waste generated in housing projects built with 

modular masonry and compare the results of the waste 

generation rate (kg/m2) with housing projects built with non-

modular confined masonry (traditional method). It was possible 

to show how for some materials, the amount of waste does 

decrease (wood). However, in general, significantly lower 

waste generation rates are not achieved, nor is zero waste 

achieved in masonry blocks. It was also evidenced that there are 

many other variables involved in generating construction waste, 

in which labor and the type of contracting are the most 

influential. 

 

INTRODUCCIÓN 
Según datos de la Cámara Costarricense de la Construcción 

(CCC), en 2019 la construcción aportó alrededor del 4.0 % del 

producto interno bruto del país, y el 3.9 % para 2020 (CCC, 

2021).  Abarca y Leandro (2016) indican que el sector genera 

gran cantidad de residuos debido a varios factores: variedad de 

medidas, órdenes de cambio, mala manipulación de materiales 

o mano de obra poco calificada. Esto representa no solo un 

costo adicional en el proyecto, sino un impacto ambiental 

directo. 

Desde el Plan Nacional de Residuos Sólido (PRESOL, 2008) se 

hablaba de alcanzar una gestión de los residuos sostenible e 

integral. Dicho plan estableció el orden jerárquico deseable del 

manejo de residuos. A la fecha, el país cuenta con normativa 

para el manejo de residuos sólidos y con estrategias para su 

recuperación y valorización, pero no hay un reglamento 

específico para los residuos del sector construcción. Estos 

últimos presentan características diferentes a las de ordinarios: 

son más pesados, voluminosos y pueden contener materiales 

peligrosos; por lo que se deben gestionar de manera diferente. 

El presente artículo presenta los resultados de una serie trabajos 

finales de graduación en la línea de los residuos de construcción. 

Las investigaciones se realizaron entre 2020 y 2021. Se 

consideró importante estudiar viviendas porque según la CCC 

(2021), un 42.28 % del área construida tramitada ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), fue 

en la categoría vivienda y un 37.75 % específicamente para 

vivienda unifamiliar.  

Se realizó un estudio de campo de 10 proyectos de vivienda, 7 

utilizando mampostería modular y 3 con sistema de 

mampostería confinada no modular.  La premisa que impulsó la 

investigación era determinar si realmente el uso de 

mampostería modular ayuda a disminuir el desperdicio de 

materiales y si se logra llegar al cero residuo en bloques como 

comercializan sus fabricantes. 

La línea de investigación que la autora lleva en la Escuela de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica busca generar 

información actualizada respecto a la cantidad de residuos 

sólidos que se producen en proyectos constructivos, mediante 

su medición directa en campo, con el fin de tener insumos para 

la toma de decisiones a nivel nacional. 

 

OBJETIVOS  
 

• Evaluar la generación de residuos en la construcción 

de viviendas en Costa Rica, mediante la 

cuantificación y categorización de los residuos 

producidos en campo.   

• Cuantificar las tasas de generación de residuos de 

construcción durante las diferentes etapas 

constructivas de las viviendas elegidas. 

 

METODOLOGÍA 
La investigación buscó realizar una comparación de la 

generación de residuos entre sistemas modulares y no 

modulares.  Según indica Fernández (2015), los sistemas 

modulares se implementan en Costa Rica a partir del año 1991, 

con el fin de disminuir el desperdicio y fomentar la 

productividad constructiva y económica. Por otra parte, la 

mampostería confinada es aquella donde los bloques son 

confinados perimetralmente por elementos de hormigón 

armado, acero estructural o madera, y los muros son 

construidos con bloques tradicionales (no modulares).   

Se contó con la anuencia de los desarrolladores, se realizó una 

visita preliminar y se conversó con cada maestro de obra y 

profesional a cargo para explicar la metodología de trabajo y 

los requerimientos. Los datos se procesaron de forma anónima 

para respetar la confidencialidad de cada participante. Se 

realizaron visitas semanalmente para la toma de datos en cada 

proyecto, y se coordinó con los encargados de obra para separar 

los residuos y pesar la totalidad de estos antes de desecharlos. 
La metodología requirió ajustes debido a los protocolos 

COVID.  A pesar de ello se logró llevar los registros de residuos 

generados en todos los proyectos, pero se tuvieron limitaciones 

importantes en cuanto al avance de las obras y los tiempos 

estipulados inicialmente por los proyectistas. Esto ocasionó que 

en algunos de los proyectos estudiados se pudiera llegar 

solamente hasta finalización de obra gris y techado. Se 

estudiaron proyectos de vivienda, de diferentes dimensiones y 

tipologías constructivas, algunas bajo el régimen de 

condominios y otras en urbanizaciones, todas fueron viviendas 

unifamiliares de menos de 200 m2.   
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Existen diferentes metodologías para el estudio de las muestras 

de residuos de construcción. En este caso la cuantificación se 

realizó mediante el análisis de pesada total, método que consiste 

en pesar todos los residuos que se generan; esto permite 

determinar la tasa de generación de residuos con los datos 

recolectados. 

El principal indicador que se estimó fue la tasa de generación 

de residuos, que es la relación que existe entre la cantidad de 

residuos generados por la unidad de análisis comparativa 

deseada, en este caso se utiliza metro cuadrado de construcción, 

según la siguiente ecuación: 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑘𝑔𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑚2𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠
  (1) 

 

En una segunda fase se estimó el índice de residuos, mediante 

un balance de masas. Para este método se deben identificar 

todas las entradas y salidas al sistema, en este caso los 

materiales adquiridos y los residuos generados por tipo. En 

algunos proyectos no se tuvo acceso a la totalidad de estas 

listas. El índice de residuos se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 =
𝑘𝑔𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑘𝑔𝑑𝑒𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
× 100% 

 (2) 
 

En todos los casos los residuos se pesaron con balanzas 

digitales con una incertidumbre de 0.05 kg y con la ayuda de 

estañones o baldes, luego se procesaron los datos del pesaje en 

la hoja de Excel. 

 

RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 
La Tabla 1 resume los principales resultados encontrados para 

los proyectos analizados y los indicadores seleccionados: 

Tabla 1 Indicadores de generación de residuos, métodos 

constructivos varios 
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Total 9.99 21.33 5.66 

Cementi-

cios 
7.83 14.11 1.87 

Madera 
seca 

0.81 0.38 2.41 

Metales  *1.12 1.00 0.33 

Láminas 
livianas 

- 0.39 0.89 

Cerámica - 1.26 0.38 

Plástico 0.21 1.22 0.16 
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Total 1.54 % 1.6 % - 

Bloques 2.95 % 1.73 % 1.16 % 

Madera 

seca 
11.79 % 20.92 % 30.68 % 

Metales 5.72 % - 0.44 % 

Plástico 7.60 % 2.78 % 3.66 % 

 

A pesar de que se trató de seguir siempre la misma metodología, 

la variabilidad de cada proyecto en cuanto a personal, espacio 

disponible, sensibilización con el tema y anuencia a colaborar 

hizo que en algunos casos los datos obtenidos no sean 

totalmente comparables. Siempre se trató de analizar los 

resultados buscando establecer las diferencias entre los 

sistemas modulares y los tradicionales. En cuanto a la 

adquisición de materiales, se evidenció una diferenciación de la 

forma tradicional de construir cuando se usa sistemas 

modulares, en particular con el uso de madera para enconfrados, 

pues se disminuye notoriamente su uso, lo cual es importante 

porque mucha de la madera usada para este fin termina como 

residuo. En cuanto a los entrepisos se pudo ver como el uso de 

sistemas de viguetas es muy común, y es práctica común que 

las empresas subcontratadas para brindar este material 

sobreestimen significativamente las cantidades y se genere 

mucho residuo por despacho del material. En el caso de las 

láminas de zinc no se cuantificaron residuos en la mayoría de 

los proyectos analizados, ya que las cubiertas se fabrican e 

instalan a la medida requerida. 

Específicamente para la mampostería, muchos de los residuos 

son generados al realizar cortes en los bloques, para la 

colocación del sistema eléctrico y mecánico. Los residuos de 

mayor tamaño se debieron a bloques quebrados en alguna 

esquina o que se fracturaban al momento de su manipulación, 

ya sea en el momento de su traslado o colocación. Esto se 

mantiene en los sistemas modulares y en los no modulares. 

Dentro de las etapas constructivas, la que más residuos generó 

fue el levantamiento de paredes, pues no solo generó residuos 

de bloques de concreto, sino que se contabilizó gran cantidad 

de residuos de mortero de pega y repellos. 

En todos los casos estudiados se detectaron “malas prácticas de 

construcción” que imposibilitaron la cuantificación de algunos 

residuos: por ejemplo, el relleno de las celdas de la mampostería 

con restos de bloques quebrados, sacos de cemento o mortero y 

fragmentos de varillas; o el relleno de las cimentaciones o 

jardines con escombro y similares. Estas prácticas no son 

recomendables. 

En la última etapa de la investigación se consultó a una muestra 

de profesionales según su experiencia qué porcentaje del total 

de viviendas se construye utilizando mampostería y qué 

porcentaje del anterior corresponde al método de mampostería 

modular. A partir de esta consulta se obtuvo que los metros 

cuadrados anuales de construcción de viviendas que emplean 

mampostería rondan el 74 % del total y que de esa porción, 

aproximadamente el 25 % emplea el método de mampostería 
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modular. Lamentablemente el CFIA no lleva estadísticas 

concretas al respecto. 

 

CONCLUSIONES 
Cuantificar los residuos reales producidos en proyectos de 

construcción no resulta una tarea fácil, ya que no se cuenta en 

el país con una cultura de cuantificación y caracterización de 

residuos.   

Se encontraron numerosas limitaciones a la hora de investigar 

en campo la generación de residuos, en especial por variables 

relacionadas con tipo de mano de obra, manipulación de los 

residuos, espacio disponible en la obra para el almacenamiento 

temporal, o falta de registros confiables de la cuantificación de 

materiales que ingresas a la obra.  Con base en lo visto en 

campo se puede concluir que la mayor cantidad de los residuos 

se producen en las labores de obra gris, tanto en sistemas 

modulares como no modulares. También se pudo constatar que 

los sistemas modulares efectivamente contribuyen a disminuir 

la generación de residuos, principalmente de madera, ya que 

reduce significativamente su uso para encofrados y similares.  

Cabe destacar que cuando se usa el sistema modular, siempre 

existe un porcentaje de desperdicio de bloques que no es 

despreciable.  En general los índices de residuos reales suelen 

ser mayores a los comúnmente usados para presupuestación. 

Por otro lado, se constató que un proyecto bien manejado y con 

personal capacitado puede generar menor cantidad de 

desperdicios, independiente del sistema constructivo.  

Tras la toma de datos en campo se concluye que los residuos de 

construcción se gestionaron de manera inapropiada: no se lleva 

control de cantidades o índices de desperdicio, no se separaron 

los residuos, no se priorizó la reutilización y todos los residuos 

se gestionaron de forma revuelta. Estas prácticas no propician 

la valorización de los residuos de construcción.  
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ABSTRACT 

Camalote grass (Paspalum fasciculatum Willd.), was 

evaluated for its applicability for the sorption of methylene 

blue (MB) dye. As well as raw material for obtaining rayon 

and bioethanol. As an adsorbent, it is capable of removing 

90 % of the methylene blue from an aqueos solution of 20 

mg/L of the dye. The cellulose extracted from the camalote 

grass was modified with [Cu(NH3)4]2+ solution to obtain 

cupraammoniacal rayon fibers. The cellulose was also 

transformed into reducing sugars by acid hydrolysis and 

subsequently fermented to obtain an alcoholic solution with 

32 % of ethanol.  

 
INTRODUCCIÓN 

Maleza es una palabra que ha adoptado el ser humano para 

designar a un organismo vegetal que considera dañino para 

su interés, siendo esta una denominación severa para la 

planta, ya que no considera su valorización. 

Tradicionalmente se ha tratado de suprimir a las malezas en 

los campos de cultivo con agroquímicos, pero su uso 

excesivo ha traído impactos ambientales negativos 

(Guzmán & Martínez, 2019). Otra forma de erradicación es 

la quema, sin embargo con frecuencia se sale de control y 

provoca incendios forestales destruyendo la biodiversidad 

(Colón, 2009). Estas especies vegetales también son 

eliminadas mediante la poda donde se genera una gran 

acumulación de residuos a cielo abierto. De acuerdo al 

estudio realizado por Chacón & Gliesman (1982) se 

detectaron 21 especies consideradas malezas en el estado 

de Tabasco, México, dentro de las cuales incluyeron al 

pasto camalote (Paspalum fasciculatum Willd.). 

La consideración la realizaron basándose en los impactos 

que generan en el medio ambiente los cuales son: calientan 

y compactan el suelo, dañan las cosechas, son nocivas o 

venenosas para humanos o animales y son difícil de 

controlar. Sin embargo, las malezas están constituidas 

principalmente por material lignocelulósico que puede ser 

aprovechado para generar nuevos compuestos de interés, 

además se dan en abundancia y son de bajo costo. En este 

sentido, una gran cantidad de residuos lignocelulósicos han 

sido valorizados como adsorbentes de colorantes, entre 

ellos los residuos de arroz, coco, café, plátano, entre otros 

(Mohd, 2010).  También se han utilizado como fuentes 

alternas no maderables de celulosa para la fabricación de 

rayón viscosa entre los que se encuentran el bambú 

(Batalha, 2012), las borras de algodón (JinHui, 2015) y el 

cáñamo (Huawei & Xiuzhen, 2015). Por otro lado, la actual 

tendencia a sustituir un porcentaje de gasolina por etanol ha 

promovido el desarrollo de nuevos procesos para su 

obtención, basados en el empleo de jugos de caña, granos 

como el maíz, trigo y otros productos ricos en almidón y a 

partir de biomasa lignocelulósica tanto de residuos 

vegetales, como de plantaciones energéticas (Abril & 

Navarro, 2012). Por ello, en este trabajo de investigación se 

estudió el potencial  del pasto camalote como adsorbente 

del colorante azul de metileno, así mismo la celulosa 

extraída se utilizó como materia prima para la formación de 

rayón cupraamoniacal  y para la obtención de bioetanol. 

 
OBJETIVO 
Valorizar la biomasa lignocelulósica del pasto camalote 

(Paspalum fasciculatum Willd.). 

 
METODOLOGÍA 
El pasto camalote (Paspalum fasciluatum Willd.) se 

recolecto en las inmediaciones de la Universidad Popular 

de la Chontalpa cuyas coordenadas son 17.96421 Norte, -

93.36607 Oeste. Se midió un cuadrante de 1 m2 de pasto y 

se cortó para ser traslado al laboratorio de Química 

Sustentable para su procesamiento. 

Pretratamiento. 1 kg de pasto fresco fue cortado en 

fracciones pequeñas de aproximadamente 3±1 cm, se secó 

al sol por 3 días y posteriormente se trató con una solución 

de NaOH al 10% para eliminar las impurezas. 

Extracción de la celulosa. La biomasa libre de impurezas 

se trató con una solución de H2SO4 al 0.4%  a ebullición 

por 3 min, después se dejó enfriar y se lavó hasta pH neutro. 

Posteriormente se blanqueó con una solución de NaClO 

cloralex® a ebullición por 10 min, se dejó enfriar y se lavó 

hasta pH neutro. 

Adsorción del colorante azul de metileno. Para el proceso 

de adsorción se utilizó 0.1 g de pasto libre de impurezas, un 

tiempo de contacto de 0 a 24 h, un pH de 7 y soluciones de 

AM a concentraciones de 20, 40, 60, 80 y 100 mg/L. 
Obtención de rayón cupraamoniacal. A una disolución del 

reactivo Schweizer (CuCO3.Cu(OH)2/Amoniaco) se le 

añadió 1 g de celulosa en porciones pequeñas, la solución 

se agitó hasta que tuviera la consistencia de un gel. Se tomó 

una cantidad de este gel, que se llama viscosa, y se llenó 

una jeringa de plástico evitando introducir cualquier resto 

de grumos. Posteriormente, se inyectó el contenido de la 

jeringa sobre 1000 mL de H2SO4 1 M para la formación de 

las fibras, una vez obtenidas se sacan de la solución para su 

posterior secado. 

Obtención de bioetanol. Hidrólisis: 15 g de celulosa se 

hidrolizaron con 100 mL de H2SO4 al 10% en autoclave por 

2 h. Fermentación: el jugo hidrolizado se fermentó 

utilizando 0.5 g de levadura Saccharomyces cerevisiae a 

30±1 ˚C por 48 h. Destilación: el etanol se separó del jugo 

fermentado mediante una destilación simple.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Extracción de celulosa 
El porcentaje de celulosa que contiene el camalote fue de 

23% valor por debajo del reportado para los pastos 

Pennisetum purpureum y King grass, los cuales contienen 

un 36 % de celulosa aproximadamente (Chacón & Vargas,  

2010). Sin embargo, el contenido de celulosa varía por 

diferentes factores como el tiempo de cosecha, si se 

encuentra en tiempo de floración o en etapa de rebrote. En 

la figura 1 se muestra el camalote en estado natural y la 

celulosa libre de extraíbles y lignina. 

 

 
Figura 1. (a) Camalote en estado natural; b) celulosa extraída 

del camalote 
 
Aplicación del camalote como adsorbente de 
azul de metileno (AM) 
En la figura 2 se muestran los porcentajes de remoción para 

cada una de las concentraciones utilizadas, donde se 

observa que en la primera hora se alcanza un porcentaje de 

remoción de 80 a 90 % para todas las muestras. El tiempo 

de contacto se dejó hasta completar las 24 h donde se 

observó que a partir de la hora 6 los valores de porcentaje 

de remoción se mantuvieron constantes. Los valores 

encontrados en este trabajo son mayores a los porcentajes 

de remoción reportados por Hameed (2009), el cual obtuvo 

un porcentaje de remoción de 70% al utilizar un residuo de 

pasto como adsorbente de AM. 

 

 
Figura 2. % Remoción de azul de metileno en un tiempo de 

contacto de 24 h. 

 
Formación de fibras de rayón 
cupraamonicacal 
Durante el proceso la celulosa se disuelve en una disolución 

amoniacal de hidróxido cúprico (reactivo Schweitzer) y la 

disolución se hace pasar a través de unos orificios 

diminutos (hileras) sobre una disolución de ácido sulfúrico 

(Calvo-Flores & Isac, 2013). El complejo cobre-amoniaco-

celulosa se descompone, precipitando la celulosa en forma 

de hilatura o filamento (Fig. 3). Estos filamentos reciben el 

nombre de rayón cuproamoniacal y se utiliza 

principalmente en la industria textil en elaboración de 

revestimiento, playeras, cortinas, entre otros. 

 

 
Figura 3. Celulosa modificada con el reactivo de Schweitzer. 

 
Obtención de bioetanol 
Bajo las condiciones experimentales desarrolladas en este 

trabajo se obtuvo un jugo hidrolizado con 12 % Brix.  

Después de la fermentación se obtuvo una solución 

alcohólica con 32 % de etanol (Fig. 4). Ambas soluciones 

fueron medidas utilizando un Brix Refractómetro Anpro y 

un Refractómetro para alcohol 0-80% Fditt, 

respectivamente. Los valores obtenidos son comparables 

con el estudio realizado por Cardona (2013), el cual obtuvo 

concentraciones de etanol de 27.7 g/L para el pasto king 

grass y 26.1 g/L para pasto elefante en 24 h de 

fermentación. 

 

 
 

Figura 4. % Brix para el jugo hidrolizado y % etanol 

obtenido de la celulosa del camalote. 

 

CONCLUSIONES 
Con los resultados obtenidos en este estudio se puede 

proponer al pasto camalote como materia prima con 

potencial para ser utilizado como adsorbente o como fuente 

no maderable de celulosa. Así mismo, puede ser 

considerado como un cultivo energético para la obtención 

de bioetanol. De esta manera se está contribuyendo a la 

disminución de residuos que genera su mala disposición 

final y a proponer el desarrollo económico en tierras 

abandonados o no aprovechadas 
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Palabras clave 
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Abstract 

Mining is one of the main economic activities in Mexico, which 

in addition to bringing benefits to the population, causes health 

and environmental problems. The main residue at the end of the 

process of obtaining precious metals is tailings. In Mexico, 

these wastes are disposed of in the open air, therefore in some 

areas, as Zimapan, Hidalgo, Mexico, the particles of these 

wastes are dispersed by wind currents to the surrounding 

population. Being these particles smaller than 100 microns, 

they can enter the respiratory system thence can cause diseases. 

Therefore, it is important to characterize these particles and 

identify the toxic components. The present work shows a 

qualitative characterization of the tailings from an active mine 

in Zimapán, Hidalgo using different analytical techniques. In 

addition, the other components were identified, which they 

determined if this residue is suitable for using the 

stabilization/solidification treatment. This option is a viable 

treatment and helps the non-dispersion of the particles in order 

to protect the health of the population. 

Introducción 

Actualmente se presenta un crecimiento poblacional 

provocando un incremento en la necesidad de fabricar 

productos para satisfacer las necesidades humanas, cuyos 

elementos básicos son los metales (Armienta et al., 2016; 

Xiaolong et al., 2021). La minería ha contribuido en gran 

medida al desarrollo económico de México, esta industria es 

mayoritariamente metálica y se ha dedicado principalmente a la 

producción de cobre, zinc, plata y plomo (Rodríguez-Vázquez 

et al., 2012). 

La actividad minera implica diversas fuentes de contaminación. 

En ella se incluye el proceso primario de tratamiento de metales 

y la generación de residuos mineros conocidos como relaves o 

jales. La irresponsabilidad con la que se manejan los desechos 

provenientes de las minas es un conflicto social que necesita ser 

solucionado. Además, partiendo de la composición química 

estos depósitos constituyen un riesgo ambiental por su alto 

contenido de elementos potencialmente tóxicos (PTE)  

Armienta et al., 2016; Labastida et al., 2021). 

En el distrito minero de Zimapán, localizado en el estado de 

Hidalgo en México los relaves se depositan en presas. Aunque 

la extracción de metales base se realiza fuera del poblado de 

Zimapán y la mayoría de los jales generados actualmente se 

encuentran en las zonas mineras, existen presas desprotegidas 

que se encuentran muy cerca del área urbana y rural, siendo una 

posible fuente de contaminación de metales y metaloides a los 

sistemas fluviales locales (Armienta et al., 1997; Méndez & 

Armienta, 2003). Estos residuos han presentado evidencias de 

alteración por oxidación de los sulfuros metálicos, los cuales 

generan drenaje ácido contaminando aguas superficiales y 

mantos freáticos (Espinosa et al., 2009). 
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Además varios estudios han demostrado que existe un halo de 

contaminación en el suelo superficial cercano a los jales 

ocasionado por la dispersión eólica de partículas minerales 

finas (Corona Sánchez et al., 2021) . Por lo tanto, es importante 

conocer la composición y las características de este tipo de 

residuos. Este estudio tiene la finalidad de caracterizar y 

determinar si existe alguna alternativa de tratamiento o 

remediación para asegurar la salud y una buena calidad de vida 

a las comunidades aledañas. 

Objetivo 

Llevar a cabo la determinación de sustancias potencialmente 

tóxicas presentes en los residuos de una mina activa de 

productos no ferrosos mediante diferentes técnicas analíticas 

como infrarrojo y microscopía electrónica de barrido para su 

posterior mitigación de efectos a la salud y al ambiente. 

 

 

Metodología 

Trabajo de campo 

Se propuso un plan de muestreo basado en la norma mexicana 

NMX-AA-132-SCFI-2006, utilizado en estudios previos 

(García et al., 2017; Salas Urviola et al., 2020). El muestreo se 

realizó en una presa de jales ubicada en Zimapán, en el estado 

de Hidalgo, México, se muestrearon 10 puntos en un área de 15 

hectáreas aproximadamente (figura 1). El muestreo fue 

superficial, la localización se determinó utilizando un GPS de 

marca Garmin. Así mismo se tomaron las muestras a 10 cm de 

profundidad y se recolectaron 5 kg aproximadamente. Además, 

se midió el pH in situ con papel tornasol para cada punto.  

 

Figura 1. Fotografía aérea de la zona en donde se disponen los 

residuos generados en el proceso de explotación de la mina y 

puntos de muestreo. 

Trabajo de laboratorio 

Las muestras recolectadas se trasladaron en bolsas de 

polietileno, y se almacenaron a 4 °C en un cuarto frio, ubicado 

en la Facultad de Ingeniería de la UNAM para su posterior 

análisis. 

A las muestras se les determinaron propiedades físicas y 

químicas.  Dentro de las propiedades físicas se analizaron: la 

humedad siguiendo la norma europea UNE-EN ISO 17892-1, 

la granulometría utilizando la norma UNE-EN 933-1 y el 

tamaño de partícula utilizando el microscopio electrónico de 

barrido marca philips modelo XL20 a 20 kV de potencia con un 

spot de 4 mm y detectores BSE (electrones electrodispersados. 

Para las propiedades químicas y estructurales se midió su 

composición mediante la técnica de Infrarrojo (FTIR), el 

análisis se realizó en un espectrómetro FTIR marca Thermo 

Scientific Nicolet iS10 utilizando un accesorio GladiATR con 

un cristal de diamante bajo todo el intervalo del infrarrojo 

medio (400- 4000 cm-1). La lectura de las muestras fue a 64 

escaneos con una resolución de 4 cm-1 aplicando un fondo al 

inicio de cada análisis. Para asegurar la ausencia de humedad y 

CO2, durante este método todas las muestras se analizaron en 

presencia de nitrógeno (tipo NUAP). Además, se llevó a cabo 

un análisis elemental puntal con la microsonda Oxford con 

cristal de 10 mm y el software Inca SL-20. 

 

 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 se muestran los valores de humedad y los datos de 

pH de cada punto. 

Tabla 1. Valores de humedad y de pH en los puntos de 

muestreo 

Número 

de 

muestra 

% de 

humedad 
pH 

1 6.6 4 

2 11.6 6 

3 18.5 8 

4 8.1 6 

5 13.8 6 

6 3 6 

7 1.7 6 

8 3.1 6 

9 8.7 7 

10 11.8 6 
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Como se puede apreciar en la tabla 1 el pH para todos los puntos 

de muestreo se mantiene cerca de la neutralidad, lo que da 

indicios que en la zona no se genera drenaje ácido y además la 

acidez de las muestras no interfiere con un posible tratamiento 

como lo es la estabilización solidificación. 

La granulometría de las muestras está expresada en la figura 2. 

Como se puede observar, el tamaño de partícula 

mayoritariamente se encuentra entre 0.08 y 0.6 mm. La apertura 

mínima en la técnica de tamizado por el método mecánico fue 

de 37 micras, por lo que también se determinó el tamaño 

utilizando el microscopio electrónico de barrido (SEM), en el 

cual se observaron partículas menores a 34 micras como se 

muestra en la Figura 3. Por lo anterior, es muy probable que las 

partículas entren al organismo debido a que las menores de 100 

micras forman aerosoles al quedar suspendidas en el aire y 

pueden ser inhaladas. Cuando miden menos de 10 micras 

pueden acumularse en el sistema respiratorio y producir daños 

físicos si son insolubles y toxicidad si se solubilizan, en especial 

las partículas respirables (< 4 micras) pueden pasar al torrente 

sanguíneo (Gavilán-García et al., 2020; Puga et al., 2006).  

 

Figura 2. Granulometría de los diferentes puntos de 

muestreo 

 

Figura 3. Muestra 4 visualizada a 100x bajo el microscopio 

electrónico de barrido (SEM) 

En la figura 3 se pueden observar los diferentes matices de 

grises, lo que indica diversas densidades entre las partículas, 

por lo que se realizó un análisis químico cualitativo (tabla 2) en 

diferentes zonas de las muestras, encontrando que las partes 

obscuras están conformadas por silicatos (SiO4) y carbonatos 

(CO3) y las partes blancas están conformadas principalmente 

por piritas (FeS2) (figura 5).  

De acuerdo a la tabla 2 se puede visualizar que hay presencia 

de elementos potencialmente tóxicos como el arsénico y el 

plomo. Además, las muestras tienen un contenido de azufre, sin 

embargo, analizando el contraste de las imágenes se nota que 

las partículas aledañas a las que contienen este elemento, son 

en su mayoría de carbonatos, por lo que en presencia de agua, 

pueden neutralizar al ácido sulfúrico generado por el azufre y 

de esta manera evitar la formación de drenaje ácido y la 

lixiviación de los metales tóxicos (García et al., 2017; Salas 

Urviola et al., 2020). 
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Figura 5. Muestras visualizadas a 100x bajo el microscopio 

electrónico de barrido (SEM) 

 

Tabla 2. Identificación elemental cualitativa de los diferentes 

puntos de muestreo 

 

Tabla 3. Resultados del análisis FTIR de las diferentes 

muestras 

 

En la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos por los 

análisis del FTIR, aunque esta técnica es un análisis cualitativo 

permitió confirmar la existencia de diferentes grupos 

funcionales,  además se observa la existencia de arseniatos,  que 

es característico de la zona de muestreo (Armienta et al., 1997; 

Méndez & Armienta, 2003). 

Debido al tamaño de partícula de este tipo de residuo, y por su 

composición alta en silicatos y carbonatos, se intuye que es 

posible aplicar el tratamiento de estabilización-solidificación 

empleando un mortero de cal, ya que los componentes de dichos 

residuos, ayudan a hidrolizar a la cal mejorando sus 

propiedades reológicas y de resistencia (Alvarez et al., 2013; 

González-Sánchez et al., 2021). Y de esta manera formar una 

matriz segura y evitar que el residuo se disperse en el aire. 

 

Conclusiones 

Derivado de la determinación de sustancias potencialmente 

tóxicas presentes en los residuos de una mina activa de 

productos no ferrosos utilizando técnicas analíticas como 

infrarrojo y microscopía electrónica de barrido, se concluye que 

podrían existir daños a la salud y al ambiente debido a la 

presencia de plomo y al tamaño de partícula menor a 100 

micras, los cuales están fuera de los límites permisibles por la 

normativa mexicana, por tanto es necesario y factible aplicar 

algún tratamiento de mitigación como es la solidificación-

estabilización.  
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ABSTRACT 

The issue of healthcare waste management began to be 

studied in Uruguay in the 1990s. In 1999, Decree 135/999 

was enacted, which would be repealed ten years later by 

Decree 586 in 2009; this Decree proposes the guidelines to 

be taken into consideration, both for the management and for 

the study of Health Care Waste in Uruguay. 

The priority of Health Care Centers (HCW) is patient care; 

therefore, their policy is directed to the benefit of the patient's 

health and well-being, downplaying the importance of 

environmental problems that may result from the execution 

of daily activities in the HCW. However, it is important that 

environmental protection is included within the objectives of 

the CAS, to avoid the generation of adverse effects on the 

environment and health, such as, for example, diseases 

resulting from improper waste management, which may 

affect the staff in charge of this work, patients, companions, 

and the population in general.  

As a result of the above, the need is identified at the national 

level to analyze the systems and infrastructures for the 

management of health care waste, to minimize the negative 

impacts on health and the environment that may occur due to 

the inadequate management of this type of waste.  

 

INTRODUCCIÓN 
En la última década, el equipo del Departamento de 

Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de la República ha desarrollado proyectos cuyo 

objetivo principal era el análisis de los sistemas de gestión 

intrainstitucional de Residuos Sanitarios en distintos Centros 

de Atención a la Salud (CAS). A partir de este análisis, se 

obtuvieron diagnósticos detallados de gestión y se logró la 

implementación de modificaciones importantes. A partir de 

esto, ha sido posible efectuar recomendaciones ajustadas a la 

realidad local con el fin de minimizar los impactos negativos 

detectados a la salud y al ambiente, aumentar la seguridad de 

los actores involucrados y reducir los costos de inversión, 

operación y mantenimiento vinculados con la gestión.  

 
OBJETIVOS 
- Presentar una metodología de trabajo definida a través 

de los años y distintas experiencias de trabajo. 

- Presentar los resultados más relevantes obtenidos, a 

partir de dos experiencias de trabajo realizadas en 

materia de gestión intrainstitucional de Residuos 

Sanitarios, en dos CAS de la ciudad de Montevideo, 

denominados: “CAS A” y “CAS B”. 

 
METODOLOGÍA  
El Departamento de Ingeniería Ambiental de la Facultad de 

Ingeniería, desarrolló proyectos en dos Centros de Atención 

a la Salud en la ciudad de Montevideo cuyo objetivo 

principal fue la mejora de la gestión de los residuos 

sanitarios, a partir del análisis de sus sistemas de gestión 

intrainstitucional  y como objetivos específicos: realizar un 

diagnóstico situacional de la gestión de los residuos y a 

través de esto, generar protocolos de gestión que permitan 

formalizar los procesos y prácticas de gestión en sus 

diferentes etapas e implementar los protocolos propuestos, 

por medio de la realización de programas de capacitación del 

personal asistencial y de servicio de los CAS. 

El CAS A es un hospital de tercer nivel de atención de 

adultos con patologías agudas. Cuenta con cinco 

departamentos (Medicina y Especialidades, Anestésico 

quirúrgico, Enfermería, Emergencia, Nutrición), un área 

administrativa, servicios de diagnóstico y tratamiento y un 

área académica. El CAS B es un hospital universitario, 

considerado de alta complejidad, ya que presta cobertura 

asistencial en el segundo y tercer nivel, en las áreas de cirugía 

y especialidades de todas las ramas de la medicina, a usuarios 

adultos habilitados para la utilización de los servicios  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Diagnóstico: La realización del diagnóstico de situación de 

la gestión de los Residuos Sanitarios (RAS) en un CAS 

implica, la caracterización cualitativa y cuantitativa de los 

residuos generados en las diferentes áreas ubicadas en cada 

uno de los sectores del CAS. Para esto, inicialmente se 

relevan en forma detallada la ubicación de los recipientes de 

residuos, capacidad, tipo de recipientes y de bolsas 

empleados en cada una de las áreas del CAS, métodos y 

prácticas de recolección, circuitos de transporte interno, 

características y ubicación de las zonas de almacenamiento 

transitorio y final en los distintos sectores de este. A partir de 

esta información, que comprende los tipos de RAS que se 

generan y de las características de las bolsas y los recipientes 

empleados en las distintas áreas del CAS,  pueden ser 

elaborados planos de la situación inicial en los cuales se 

plasman de una manera clara los resultados del diagnóstico, 

especialmente lo relacionado a las características y ubicación 

de recipientes para residuos sólidos, de los depósitos 

intermedios y  los circuitos de circulación definidos para 

cada uno de los tipos de residuos. 

En el CAS A fueron proporcionados por la Unidad de Salud 

Ocupacional e Higiene Ambiental los datos de retiro diarios 

de residuos contaminados y comunes y datos mensuales de 

retiro de residuos reciclables, correspondientes al periodo 

2008-2011. Los datos de RAS contaminados están 

cuantificados en tarrinas, los comunes y reciclables en 
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kilogramos. Si bien lo usual es trabajar con tasas de 

generación de residuos, las características de los datos 

disponibles condujeron a la necesidad de trabajar con tasas 

de retiro, para evitar introducir factores de incertidumbre o 

error ante la necesidad de considerar hipótesis para 

relacionar las cantidades de residuos retiradas y las 

generadas. 

Luego, se analiza la generación de residuos totales (comunes 

y contaminados) en el CAS, de acuerdo con los datos 

disponibles. En el caso de los residuos contaminados se 

cuenta con el número de tarrinas retiradas cada día, por lo 

que, para calcular o una tasa de generación o una tasa de 

retiro, en kilos de residuos contaminados por día, es 

necesario asumir un peso promedio de los residuos dentro de 

la tarrina. Para esto, se asume que el peso de residuos por 

tarrina se puede estimar en 15 kg, dato que surge de un 

relevamiento realizado durante el año 2008 por el 

Departamento de Higiene Ambiental del Centro 

Hospitalario. En la Figura 1, se grafica la evolución de las 

tasas totales de retiro de residuos del Hospital, discriminando 

el retiro de residuos contaminados del retiro de residuos 

comunes. Se observa que la evolución del retiro de residuos 

totales, en los primeros meses (año 2008) se incrementa 

lentamente, mientras que en el período siguiente (2009, 2010 

y 2011) permanece relativamente constante. En la Figura 2, 

se ha tomado como referencia el retiro de residuos 

correspondiente al mes de enero de 2009 para graficar la 

evolución temporal con respecto a esa referencia. Las barras 

azules, correspondientes al retiro de residuos comunes, 

muestran un incremento significativo, llegando a superar en 

un 40 % el valor tomado como referencia. Por otra parte, los 

residuos contaminados, cuya evolución se grafica con barras 

rojas, disminuyen hasta un 20 % con respecto al valor de 

referencia, vale mencionar que esta reducción se observa en 

el número de tarrinas retiradas. La línea gris indica la 

evolución de la cantidad total de residuos retirados por día; a 

partir de marzo de 2009, se han mantenido en un nivel de 

entre el 10 % y 20 % por encima del valor tomado como 

referencia. Los residuos contaminados han representado en 

el período considerado algo más del 30 % en peso del total 

de residuos gestionados en el Hospital. Al considerar los 

reciclables junto con los comunes, es probable que la 

relación aumente ligeramente. Si se compara este valor con 

la relación para países de América Latina que referencia la 

bibliografía especializada, 20 %, 10 % y 25 % media, mínima 

y máxima respectivamente, se observa que es superior a esta 

última.  

 

 
Figura 1: Izq.: Evolución de la tasa promedio diaria de retiro de 

residuos para cada mes entre setiembre de 2008 y enero de 

2011(kg/día).  

 
Figura 2.: Evolución de la tasa promedio diaria de retiro de 

residuos para cada mes con respecto a enero de 2009 

 

En el CAS B durante el desarrollo de las actividades 

pertenecientes a la etapa del Diagnóstico se planteó la 

realización de pesadas diarias de los diferentes tipos de 

residuos generados, en períodos de 24 horas y durante un 

período de dos semanas. Sin embargo, debido al surgimiento 

de brote de COVID-19 en el CAS, solo se pudieron realizar 

pesadas correspondientes a 3 días de generación de RAS en 

todo el CAS. El procedimiento de las pesadas consistió en 

que una vez era pesado cada carro, se estima el volumen de 

residuos dentro del mismo. También, se realiza la inspección 

visual y el registro de las bolsas de residuos dispuestas en 

cada uno de los carros, el estado general, color (roja o negra), 

si las mismas fueron compactadas o no, el tipo de cierre, la 

presencia de residuos no contaminados en bolsas rojas, la 

presencia de sangre y otros fluidos, el rotulado de las bolsas 

y si había residuos por fuera de las bolsas. También se realizó 

la caracterización de los residuos contenidos en las bolsas 

para residuos contaminados. El procedimiento general 

consistió en identificar la procedencia de la bolsa y luego se 

pesaba la bolsa. Previo a la apertura de la bolsa se observan 

las características del cierre, la calidad del sellado, si se 

producen pérdidas de fluidos y si las bolsas están perforadas 

o compactadas. Luego, se abre la bolsa (con una tijera se 

corta el precinto, cuidando no causar daños en la bolsa) se 

realiza una inspección visual preliminar de su contenido, 

registrando a continuación en una planilla el tipo de residuo 

encontrado, clasificándolo a su vez en residuo contaminado 

o no contaminado. 

Si bien es cierto, que no fue posible determinar una tasa de 

generación de RAS para el CAS B debido a que no fue 

posible culminar con la campaña de pesaje y solo se cuenta 

con los datos de generación de tres días completos, si resulta 

pertinente capitalizar la información obtenida.  Esto, porque, 

aunque puede parecer poca información, no lo es, si tenemos 

en cuenta que a nivel internacional los datos de generación 

que se manejan son estimaciones a partir de los datos de 

retiro, de acuerdo a lo contratos con las empresas encargadas 

de esta tarea o estimaciones con base al número de camas y 

el dato de generación per cápita de RAS en el país. Por lo 

tanto, disponer de estos datos de generación de RAS 

comunes y RAS contaminados, durante tres días nos permite 

tener una idea de las cantidades de RAS contaminados y 

RAS Comunes en kg generadas, como se puede ver en la 

Figura 3. y los porcentajes de generación por tipo de 

residuos. Específicamente, en el CAS B, la generación de 

RAS Contaminados en los tres días de pesada fue 

aproximadamente el 50 % de RAS totales generados en el 

CAS.  
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Figura 3.: Cantidades de RAS CONTAMINADOS Y RAS 

COMUNES generados en el CAS B entre el 07/09 y el 09/09 del 

2021. 

 

Protocolos de gestión: En virtud de los resultados obtenidos 

del diagnóstico, se propone elaborar protocolos de gestión, 

para cada etapa del manejo de los residuos, cada área de 

generación de residuos y para cada tipo de residuos 

generados, en función de la respectiva naturaleza de cada 

CAS. En el protocolo de manejo intrainstitucional elaborado 

se establecen pautas explícitas para las distintas etapas de 

gestión en todas las áreas del CAS considerado los diferentes 

tipos de residuos sólidos, procurando la mejor organización 

de las actividades para garantizar la seguridad del personal 

de servicio, personal asistencial, pacientes y acompañantes. 

El contenido incluye aspectos referentes a segregación; 

envasado e identificación; recolección interna; 

almacenamiento final (transporte, sitios de almacenamiento 

y limpieza). Los protocolos de gestión desarrollados para 

cada área generadora se elaboraron de forma tal de que 

fueran autocontenidos, para que no fuera necesario recurrir a 

otro protocolo u a otra documentación previa para su total 

comprensión. Estos protocolos incluyen: Identificación de 

los residuos generados en el área; recipientes: cantidades, 

especificaciones técnicas, capacidad; bolsas: aspectos 

generales, especificaciones técnicas, capacidad; elementos 

de protección para el personal encargado de retirar las bolsas; 

recursos necesarios; Recolección interna: procedimientos. 

Para el proyecto desarrollado en el Centro Hospitalario B, 

fueron realizados además otros protocolos de gestión 

referentes a ciertos tipos de residuos que por sus 

características físicas y/o composición, su manejo se 

considera importante en el desarrollo de las actividades de 

gestión de residuos sanitarios en el Centro Hospitalario: 

medicamentos vencidos o no aptos para su uso; residuos que 

contienen mercurio; gestión de residuos reciclables. 

 a partir de los cuales, se elaborarán los manuales de 

capacitación que resulten necesarios, los cuales serán los 

materiales de referencia utilizados en el proceso de 

implementación de los protocolos, por medio de las 

instancias de capacitación pertinentes. 

 

Capacitación: Además de los protocolos en los distintos 

proyectos llevados a cabo, fueron planteadas Guías para la 

capacitación del personal asistencial y del personal de 

servicio, haciendo hincapié en la seguridad laboral, la 

importancia y las ventajas de una adecuada segregación de 

residuos, ya que se entiende que la capacitación es 

fundamental para poder implementar los protocolos 

desarrollados. El diseño de las guías para las actividades de 

capacitación en relación a la gestión intrahospitalaria de 

residuos se realizó tomando en cuenta los diferentes roles de 

los tres sectores de público objetivo, teniendo en cuenta 

además la necesidad de lograr un involucramiento proactivo 

de todas las partes y un nivel efectivo de control entre pares. 

 

CONCLUSIONES  
La realización del diagnóstico situacional de gestión de RAS 

en los CAS corresponde a la actividad neurálgica del análisis 

del sistema de gestión intrainstitucional de Residuos 

Sanitarios de cualquier CAS, ya que, a través este, es posible 

detectar las fortalezas, oportunidades, debilidad y amenazas, 

derivadas de las practicas vinculadas a la gestión de RAS en 

cada uno se los sectores del CAS correspondiente y la 

determinación de las tasas de generación de RAS 

contaminados y RAS comunes del CAS.  

A partir de los resultados obtenidos de la realización del 

diagnóstico, es posible definir propuestas de mejoras 

aplicables a la realidad de cada Centro de Atención a la 

Salud, elaborar protocolos de gestión para cada sector del 

CAS, así como para cada tipo de RAS generado en el CAS y 

guías de capacitación para el personal de servicio y el 

personal asistencial del CAS.  

La ejecución del diagnóstico situacional en el CAS A y en el 

CAS B, representa un aporte significativo a nivel nacional, 

ya que encontrar información con el nivel de detalle 

necesario a través de antecedentes en forma de documentos, 

testimonios de funcionarios del CAS y de datos propios de 

los CAS acerca de los tipos de residuos generados, prácticas 

de segregación, recolección, almacenamiento interno y 

cuantificación de la generación de RAS tanto Contaminados, 

como comunes; a partir del relevamiento de  sigue siendo una 

limitante para avanzar en el tema. 
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ABSTRACT 
In Colombia, tourism is linked in part to the use of water in 

recreational activities, both for primary and secondary 

contact, given the abundant water supply in coastal and 

continental areas, without any regulations or methodology 

that can define the health risk to which the population is 

exposed; being the object of this research to propose a 

quantitative and qualitative methodology (RAR) that 

evaluates it, for water from surface or underground water 

sources through the determination of physical, chemical and 

microbiological contaminants that may imply a risk to health 

from ranges and concentration values, determined according 

to research and international regulations, thereby defining the 

viability of the body of water for recreational use and the 

restrictions that must be preserved for the protection of 

health. The RAR methodology was applied to some spas of 

3 different rivers in the Andean region of Colombia, in the 

dry and rainy seasons, the results of which showed high risk. 

 

  Keywords: Quality, risk, recreational water. 

 

 RESUMEN  
En Colombia el turismo está ligado en parte al uso del agua 

en actividades recreativas, tanto para contacto primario como 

secundario, dada la abundante oferta hídrica en zonas 

costeras y continentales, sin que exista normativa o 

metodología que pueda definir el riesgo a la salud a que está 

expuesta la población; siendo el objeto de esta investigación 

el plantear una metodología cuantitativa y cualitativa (RAR) 

que lo evalúe, para agua de fuentes hídricas superficiales o 

subterráneas mediante la determinación de contaminantes 

físicos, químicos y microbiológicos que puedan implicar 

riesgo a la salud a partir de rangos y valores de concentración, 

determinados según investigaciones y normativas 

internacionales, definiendo con ello la viabilidad del cuerpo 

de agua para su uso recreativo y las restricciones que deban 

preservarse para la protección de la salud. Se aplicó la 

metodología RAR a algunos balnearios de 3 diferentes ríos 

en la región andina de Colombia, en temporada seca y de 

lluvia, cuyos resultados arrojaron riesgo alto. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Las aguas recreativas se usan para realizar actividades de 

inmersión, como es la natación, bañarse el cuerpo y el buceo, 

definido como contacto primario; y cuando no requiere de 

inmersión sino más bien con actividades afines como el 

canotaje, remo, pesca deportiva o de recreación, entre otras, 

se define como contacto secundario. Los requisitos sanitarios 

para los dos casos no son iguales debido al grado de 

exposición que tenga la persona al realizar la actividad [1].  

El contacto con agua contaminada puede conllevar a 

enfermedades como la dermatitis, gastroenteritis y 

problemas respiratorios, siendo una de las causas más 

frecuentes para producir brotes de diarrea por 

crystosporidium, norovirus y sepas de Echerichia coli 

enteropatogenas; el pseundomonas y S. aureus son los 

principales causantes de la infección cutánea y las 

infecciones respiratorias serían causadas por la legionella, 

razón por la cual enlaza riesgo para personas que realizan 

actividades con contacto directo con aguas recreativas [2]. Su 

presencia se ha determinado en diferentes investigaciones 

tanto en agua dulce como salada usada para actividaes 

recreativas, como es el caso de playa Popular de Mar del 

Plata, Buenos Aires – Argentina[3], en el lago Dalcar, 

Argentina [4], en cuatro balnearios de agua dulce en 

Valledupar, Colombia [5]; en playas de Costa Rica durante 

un periodo de evaluación desde 2010 a 2017 [6], en 

balnearios del este y oeste de la isla de Puerto Rico [7] y en 

Playa Salguero y  Pozos  Colorados, Santa Marta – Colombia 

[8].  
Este trabajo surge de la investigación realizada durante el año 
2020 en la Universidad Piloto de Colombia, denominada: 
“Metodología para determinar el riesgo a la salud humana 
por agua de fuentes hídricas para uso recreativo, por contacto 
primario y secundario – indicador GESDAO” [9]. 
 

METODOLOGÍA 
En la investigación se define el riesgo a la salud humana por 
la calidad de agua recreativa - RAR, a partir de una 
metodología cuantitativa y cualitativa, ocasionado por 
contaminantes físico, químicos y microbiológicos presentes, 
definiendo rangos a partir de normativa vigente nacional e 
internacional, estableciendo pesos y valores para todos y 
cada uno de los potenciales contaminantes dependiendo de 
su efecto en la salud ligado a su concentración, obteniendo 
un valor final que corresponde al mencionado riesgo con el 
cual se evalúa la viabilidad de la fuente hídrica para su uso 
como agua recreativa. El riesgo RAR se definió en escala de 
valores cuantitativos apoyados en una definición cualitativa 
que establece parámetros que lo definen si es nulo, bajo, 
medio, alto o inviable para uso recreativo; todo ello apoyado 
en la delimitación clara y precisa de todos y cada uno de estos 
rangos[9]. 
Las características están clasificadas por grupos: 

microbiológicas, organolépticas y físicas, químicas con 

efectos adversos en la salud humana, químicas con efecto 

indirecto sobre la salud humana y radiactividad. Cada 

característica posee una o varios parámetros con su 

correspondiente concentración máxima permisible CMP, a 

partir de la cual se definen los pesos según los rangos de 

concentración presente en el agua recreativa. Cada parámetro 

tiene su puntaje de riesgo, obtenido a partir del análisis 

realizado de su incidencia en la salud humana, con escala de 

valoración de uno a diez, dependiendo del efecto adverso que 

tiene en la salud humana por contacto, siendo uno (1) el 

menor y diez (10) el mayor efecto. El valor total de cada 

parámetro se obtiene como el producto del peso por el 

puntaje de riesgo.  
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El riesgo RAR se calcula como la división de la sumatoria de 

valores totales de cada parámetro que superaron la CMP, 

entre la sumatoria de los productos del peso por el puntaje de 

riesgo de todos los parámetros evaluados:  

 

RAR = (Σ valores totales de cada parámetro que superaron la 

CMP)/(Σ productos del peso por el puntaje de riesgo de todos 

los parámetros evaluados).  

   
Tabla 1. Valores porcentuales de rar con nivel y descripción del 

riesgo 

 
Fuente: [9] 

 

De acuerdo al valor porcentual obtenido de RAR, se define 

el nivel y descripción del riesgo, la condición establecida que 

puede ser apta o no y con uso restringido, planteándose 

recomendaciones. 

 
RESULTADOS 
La metodología se aplicó a cinco sitios donde se desarrollan 

actividades recreativas de contacto primario y secundario, 

ubicados en la región andina de Colombia en los ríos 

Magdalena, Combeima y Sumapaz. Para ello, se tomaron 

muestras de agua cruda directamente en el cuerpo de agua, 

realizándose su análisis en laboratorio para determinar los 

siguientes parámetros: turbiedad, color, pH, conductividad, 

coliformes totales y fecales, entre otros. Para cada sitio se 

realizó un muestreo en cada una de las dos temporadas del 

año que se presenta en Colombia:  seca y de lluvia, 

considerando que las condiciones físicas, químicas y 

microbiológicas del agua varían, como lo demuestra la 

investigación realizada sobre el análisis de la contaminación 

microbiológica en el río Combeima, municipio de Ibagué – 

Colombia [10]. En la tabla 2 se describen los resultados 

obtenidos de concentraciones de los parámetros evaluados 

para los cuatro sitios en cuestión en temporada seca, y en la 

tabla 3 en temporada de lluvia en los mismos sitios. 

 

Tabla 2. Concentraciones de parámetros evaluados en 

temporada seca, Ríos Magdalena, Combeima y Sumapaz 

 
Fuente: [9] 

 

Tabla 3. Concentraciones de parámetros evaluados en 

temporada de lluvia, ríos Magdalena, Combeima y Sumapaz 

 
Fuente: [9] 

 

Al aplicar la metodología para calcular el RAR de cada sitio 

en estudio, en temporada seca y de lluvia, se obtienen los 

valores de parámetros descritos en la tabla 8, donde el nivel 

de riesgo es alto para los sitios de los ríos Magdalena y 

Combeima, en temporada seca y de lluvia; para el sitio del 

río Sumapaz el riesgo fue alto en temporada seca e inviable 

en temporada de lluvia.  

   

Tabla 4. Valores de rar y nivel de riesgo para los cinco (5) sitios 

evaluados 

 

Fuente: [9] 

 

La metodología de definición del riesgo del uso de aguas 

recreativas de contacto primario y segundario - RAR, se 

elaboró mediante rangos de concentración de los 

contaminantes presentes en el agua, definidos a partir de 

normativa nacional e internacional que permitió establecer 

escala de valores según su incidencia en la salud humana por 

contacto. Con ellos se puede determinar si el agua de 

cualquier fuente hídrica superficial o subterránea, está en 

condiciones de ser usada con fines recreativos o si presenta 

riesgos a la salud, dando una calificación de 0 a 100, en la 

cual, a menor puntuación, mejor calidad del agua.  

Los sitios evaluados donde se llevan a cabo turismo mediante 

actividades recreativas en los ríos Magdalena, Combeima y 

Sumapaz, en la región central de Colombia, son ampliamente 

usados por un sinnúmero de personas en diferentes 

temporadas del año, evidencian el alto riesgo al que están 

expuestos estos bañistas al hacer contacto con el agua, siendo 

restrictivo su uso solamente para contacto secundario según 

la evaluación realizada para las dos temporadas del año, 

evitando la inhalación, ingesta y contacto directo con la piel, 

lo cual no ocurre al prevalecer el uso primario. No existe 

ningún control sanitario al respecto por la autoridad 

ambiental competente, entre otros aspectos por la ausencia 

de normativa que regule su uso. 

Las metodologías existentes en varios países para evaluar la 

calidad del agua recreativa, se refieren principalmente al 

riesgo por contacto con contaminación microbiológica en el 

agua, incluyen otros parámetros como pH, turbidez, oxígeno 

RAR (%)
NIVEL DE 

RIESGO 
DESCRIPCION DEL RIESGO CONDICIÓN RECOMENDACIONES

0< RAR 

≤5
NULO

Agua ideal para uso recreativo, se 

podrán realizar actividades de contacto 

primario y secundario.

5< RAR 

≤15
BAJO

Agua apta para uso recreativo, se 

podrán realizar actividades de contacto 

primario y secundario.

15< RAR 

≤45
MEDIO

Agua restringida para uso recreativo, se 

podrán realizar solo actividades de 

contacto secundario y  primario sin 

sugerencia para aquellas personas que 

no tengas deficiencias inmunológicas. 

USO 

RECREATIVO 

RESTRINGIDO

45< RAR 

≤80
ALTO

Agua restringida para uso recreativo, se 

podrán realizar actividades de contacto 

secundario, evitando la inhalación, 

ingesta y contacto directo con la piel. 

80< RAR 

≤100
INVIABLE Agua no apta para uso recreativo

APTA PARA 

USO 

RECREATIVO

NO APTA USO 

RECREATIVO

CALIDAD DEL AGUA PARA USO RECREATIVO

Seguimiento de 

vertimientos de 

aguas residuales, 

de tal forma que 

se controlen los  

microorganismos

.

Turbiedad 

(UNT)

Conductividad 

(μs/cm)
pH

Color 

(UPC)

Sulfatos 

(mg/L)

Cloruros 

(mg/L)

Coliformes 

totales (UFC/100 

Coliformes 

fecales (UFC/100 

Río Magdalena (sector 

Ricaurte) 64 135 7,65 259 54750 3500

Río Combeima (sector Villa 

Restrepo)
40,3 429 8,37 105 92 15000 5290

Río Combeima (sector 

Piedra Grande)
44,9 351 8,37 100 66 36540 10710

Río Combeima (sector 

Pastales)
52,4 329 8,43 118 63 38730 6830

Río Sumapaz (sector 

Melgar)
57 147 7,24 82 11 2 16500 4230

Temporada seca

Fuente hídrica (sector)

Turbiedad 

(UNT)
Conductividad 

(μs/cm)

pH Color 

(UPC)

Sulfatos 

(mg/L)

Cloruros 

(mg/L)

Coliformes 

totales 

(UFC/100 ml)

Coliformes 

fecales 

(UFC/100 ml)

Río Magdalena 

(sector Ricaurte) 66 134 7,6 334 38730 3450

Río Combeima 

(sector Villa 
56,5 298 8,42 127 61 8200 2790

Río Combeima 

(sector Piedra 
46,1 257 8,35 112 53 20460 5040

Río Combeima 

(sector Pastales)
72,3 250 8,39 145 49 43520 6570

Río Sumapaz (sector 

Melgar)
671 392 6,6 487 99 55 10450 3650

Fuente hídrica 

(sector)

Temporada de lluvia

Temporada 

seca

Temporada 

de lluvia

Río Magdalena (sector 

Ricaurte)
61,49 61,49

Río Combeima (sector Villa 

Restrepo)
56,65 57,23

Río Combeima (sector Piedra 

Grande)
56,65 57,23

Río Combeima (sector 

Pastales)
56,65 57,23

Río Sumapaz (sector Melgar) 54,10 84,97 INVIABLE
Agua no apta para uso 

recreativo

RECOMENDACIONES

ALTO

Agua restringida para 

uso recreativo, se 

podrán realizar 

actividades de contacto 

secundario, evitando la 

inhalación, ingesta y 

contacto directo con la 

piel

Seguimiento de 

vertimientos de 

aguas residuales, de 

tal forma que se 

controlen los  

microorganismos

Fuente hídrica (sitio)

RAR (%)
NIVEL DE 

RIESGO
CONDICIÓN
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disuelto, cloruros, dureza, solidos disueltos totales y 

conductividad eléctrica; pero dadas las actuales condiciones 

de intervención antropogénica en cuencas hidrográficas en 

Colombia, puede conllevar a la incorporación de 

contaminantes de carácter tóxico que deben ser considerados, 

como son algunos elementos y sustancias residuales de la 

actividad minera, agropecuaria y doméstica, que implican 

riesgo a la salud humana principalmente si se hace contacto 

primario con el cuerpo de agua que los contenga. Por ello se 

consideró en la metodología, incluir los grupos de 

contaminantes microbiológicos, organolépticos y físicos, 

químicos con efectos adversos en la salud humana, químicos 

con efecto indirecto sobre la salud humana y radiactividad. 

La radiación puede ser un riesgo en el uso de aguas 

subterráneas y/o térmicas para actividades recreativas, dada 

la posible disolución de gas radón que proviene de la 

desintegración del uranio, al interactuar la masa de agua con 

las formaciones geológicas del subsuelo, por ello su 

importancia de incluirlo como un grupo de parámetros en la 

evaluación del riesgo de aguas recreativas, como se hizo con 

la metodología planteada en esta investigación. El radón 

presente en las aguas termales puede implicar mayor o menor 

riesgo dependiendo de la concentración y del tiempo de 

exposición, siendo recomendable que los usuarios, quienes 

buscan un efecto benéfico con este tipo de tratamiento, 

reduzcan el tiempo de permanencia y la frecuencia de visitas 

(Villalba et al. 2015). Como caso de estudio se plantea el 

realizado en el agua de 90 balnearios españoles, de los cuales 

27 pueden clasificarse con agua radiactiva, el resto presentó 

radón sin llegar a la concentración de consideración como 

aguas radiactivas [11]. 
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ABSTRACT 
The manufacture of plastic toys has been increasing since the 

fifties, due to the flexibility, hardness, resistance, malleability, 

etc., that they present compared to traditional toys. However, 

the slow degradation of plastic toys has caused their 

accumulation in the natural and aquatic environment, coming 

from municipal solid waste landfills (Achilias, 2007). 

The determination of plastics was according to the standard 

ASTM E573-01(2013), the equipment used to determinate the 

plastics was Fourier Transform Infrared transmission 

spectroscopic equipment with an Attenuated Total Reflectance 

accessory (FTIR-ATR). The toy’s type analized were: 

superhero dolls, wrestling dolls, baby dolls and dolls. Also was 

determining the modification of the plastic after an anaerobic 

digestion test in a landfill simulating its final disposal. 

The results obtained before performing the anaerobic digestion 

test were the following: superhero = acrylonitrile styrene, baby 

doll = polyvinyl chloride, doll = polyvinyl chloride and 

polyvinyl acetate wrestler = polyethylene. 

All the spectrum after the anaerobic digestion shows a slight 

change representative of the CO2 vibration (Brebbia, 2011), 

which must have adhered to the plastic due to the stage of 

organic matter degradation. 

The degradation of toys made with plastics such as Styrene 

Acrylonitrile (SAN), Polyvinyl Chloride (PVC), Polyvinyl 

Acetate (PVAc), and Polyethylene (PE) is almost zero when 

they are disposed at a disposal site, therefore they can be 

recycled to make new toys, but rather those that have recently 

been discarded as waste and are clean, for better recycling. 

 

INTRODUCCIÓN  
La fabricación de juguetes plásticos, ha ido en aumento, a partir 

de la década de los cincuenta, debido a la flexibilidad, dureza, 

resistencia, maleabilidad, etc., que presentan a comparación de 

los juguetes tradicionales. Sin embargo, la lenta degradación de 

los juguetes plásticos ha provocado su acumulación en el 

entorno natural y acuático, procedente de los vertederos de 

residuos sólidos municipales (Achilias, 2007). 

Las consecuencias de los residuos plásticos en el ambiente, han 

sido: la afectación a la fauna por confundirlos con alimentos o 

quedar atrapados, presentando asfixia, laceraciones, 

infecciones, disminución en la reproducción y mortalidad (Cho, 

2009; Waluda & Staniland, 2013; UNEP-NOAA, 2012; Li, Tse, 

&Fok, 2016); otra consecuencia surge con la combustión 

incontrolada de residuos plásticos y, en particular, de aquellos 

que contienen halógenos como PVC, 

politetrafluoroetileno/teflón, metales pesados, retardantes de 

flama bromados, etc., pueden provocar emisiones de sustancias 

peligrosas, gases ácidos y contaminación por contaminantes 

orgánicos persistentes involuntarios (COP´s) como las dioxinas 

(UNEP, 2015). 

En 2018, la agencia de información de mercados de juguetes a 

nivel mundial “NPD Group” (Grupo Diario Nacional de 

Compras, por sus siglas en inglés) reportó que las ventas 

globales de la industria del juguete aumentaron el 9% en 

muñecas, y 8% en figuras de acción (NPD, 2018). Los juguetes 

populares mexicanos más representativos son los luchadores de 

plástico de la lucha libre (Madrigal, 2013). 

Por tal razón, se decidió realizar las pruebas de determinación 

de plásticos en cuatro tipos de juguetes: muñecos tipo 

superhéroe, muñecos luchadores, muñecos bebé y muñecas, 

mediante el espectrofotómetro. Así como determinar la 

modificación del plástico posterior a una prueba de digestión 

anaerobia en un relleno sanitario simulando su disposición 

final. 

 

OBJETIVO 
Determinar si el tipo de plástico con el que son fabricados 4 

tipos de juguetes tiene modificación al ser sometido a una 

digestión anaerobia en un relleno sanitario. 

 
METODOLOGÍA 
Los juguetes que se analizaron para determinar su degradación 

se muestran en la Figura 1. 
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Figura 1. Juguetes plásticos analizados: A) superhéroe, B) muñeco 

bebé, C) muñeca, y D) luchador 

 

La norma ASTM E573-01(2013) proporciona pautas generales 

para la buena práctica de la espectroscopia infrarroja de 

reflexión interna, por tal razón la identificación de los plásticos 

que constituyen los juguetes, se realizó con la ayuda de un 

equipo por transmisión espectroscópica de infrarrojo por 

transformada de Fourier con accesorio Reflactancia Total 

Atenuada (FTIR-ATR, por sus siglas en inglés), en un rango 

espectral comprendido entre 400 a 4,000 cm-1, marca Perkin 

Elmer Modelo Spectrum Two. 

Las pruebas con el espectrofotómetro infrarrojo no son 

destructivas, lo que significa que las muestras no son destruidas 

al realizar las pruebas. Por tal motivo, los juguetes fueron 

colocados directamente en espectrofotómetro antes de 

colocarlos en la prueba de digestión anaerobia. 

Se construyeron 12 celdas para colocar de manera aleatoria los 

tipos de juguete en un relleno sanitario, se elaboró el diseño de 

experimento con factor bajo estudio que tendrá es el tipo de 

plástico con 4 niveles con los tratamientos. El número de 

repeticiones fueron 3. Cada celda fue de aproximadamente un 

m3, donde se colocó materia orgánica y cada uno de los 

juguetes. En la tabla se presentan los niveles del diseño de 

experimento. 

 
Tabla 1. Diseño de experimento 

Tratamient

o 1 

Tratamient

o 2 

Tratamient

o 3 

Tratamient

o 4 

Testigo Luchador 

Muñeco 

bebé y 

muñeca 

Superhéroe 

 

Después de un periodo de 10 meses (marzo 2019 – enero 2020), 

se extrajeron los juguetes de las celdas y se realizó el análisis 

de los plásticos y su comparación con los primeros resultados 

obtenidos. 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Los resultados obtenidos antes de realizar la prueba de 

digestión anaerobia, fueron los siguientes: 

  

a) Superhéroe 

Las tablas de interpretación del espectro infrarrojo de Rojo 

(2015) y Jung, et al. (2017), permitieron la identificación de las 

bandas de absorción el espectro obtenido del juguete, se 

determinó que existe una mezcla de compuesto, pero su 

estructura principal es el Acrilonitrilo estireno (SAN), las 

bandas de absorción que se muestran en el espectro coinciden 

con los identificados por Rojo y Jung, como se muestra en la 

tabla 2. 

 
Tabla 2. Bandas de absorción del Acrilonitrilo estireno (SAN) 

 

Polímero 

Banda de 

absorción 

(cm-1) 

Grupo 

Acrilonitrilo 

estireno 

2922 CH2 estiramiento 

2852 CH2 estiramiento 

2238 Nitrilo conjugado 

1602 
Anillo aromático 

estiramiento 

1494 
Anillo aromático 

estiramiento 

1453 CH2 torsión 

966 CH2 torsión 

759 
CH aromático fueran del 

plano, =CH torsión 

698 CH aromático fuera del 

plano 

 

b) Muñeco bebé 

Rojo (2015) y Jung, et al. (2017) publicaron tablas de 

interpretación del espectro infrarrojo, las cuales permitieron la 

identificación de las bandas de absorción el espectro obtenido 

del muñeco bebé como se muestra en la Figura 3, se identificó 

que existe una mezcla de compuestos, pero su estructura 

principal es el Policloruro de Vinilo (PVC), las bandas de 

absorción que se muestran en el espectro coinciden con los 

identificados por Rojo y Jung, como se muestra en la tabla 3. 

 
Tabla 3. Bandas de absorción del Policlorro de Vinilo (PVC) 

 

Polímero 

Banda de 

absorción (cm-

1) 

Grupo 

PVC 

2928 CH2 estiramiento 

2859 CH2 estiramiento 

1426 CH2 torsión 

1271 CH2 torsión 

610 C-Cl estiramiento 

 

c) Muñeca 

Los espectros infrarrojos de las piernas y los brazos de la 

muñeca obtuvieron el mismo resultado que el rostro, por lo 

tanto, las extremidades y cara están constituidos principalmente 
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de PVC y Acetato de Polivinilo (PVAc), como se muestra en la 

tabla 4. 

 
Tabla 4. Bandas de absorción del PVC y PVAc 

Polímero 

(código 

reciclaje) 

Banda de 

absorción (cm-1) 
Grupo 

PVC 

2928 CH2 estiramiento 

2859 CH2 estiramiento 

1426 CH2 torsión 

1271 CH2 torsión 

611 C-Cl estiramiento 

PVAc 

3627-3452 OH vibración 

2959, 2859 CH2 vibración de 

estiramiento 

asimétrico 

2928 CH2 vibración de 

estiramiento 

asimétrico 

1733 C=O estiramiento 

1434 CH2 vibración 

1370 CH3 vibración 

1127 C-C-C y C-C-O 

vibración 

963, 797 r-CH3 y r-CH2 

vibración 

610 CH3COO 

 

d) Luchador 

Las tablas de interpretación del espectro infrarrojo de Rojo 

(2015) y Jung, et al. (2017), permitieron la identificación de las 

bandas de absorción el espectro del juguete como se muestra en 

la tabla 5, la estructura principal del plástico es el Polietileno 

(PE). 

 
Tabla 5. Bandas de absorción del Polietileno (PE) 

 

Polímero Banda de absorción (cm-

1) 

Grupo 

PE 

2914 CH 

estiramiento 

2848 CH 

estiramiento 

1471 CH2 torsión 

1466 CH2 torsión 

1381 CH3 torsión 

729 CH2 sacudida 

718 CH2 sacudida 
 

Al terminar la prueba de digestión anaerobia, se volvió a 

determinar la composición del plástico mediante el 

espectrofotómetro infrarrojo (FTIR-ATR). 

 

a) Superhéroe 

El espectro presenta un ligero cambio en una banda con 

intensidad en 2359 y 2343 cm-1, representativo de la vibración 

de CO2 (Brebbia, 2011), que debió adherirse al plástico por la 

etapa de la degradación de la materia orgánica. Así mismo se 

presenta un incremento de la banda en 1732 cm-1, característico 

de la vibración del grupo carbonilo. Stark (2004) y Longo 

(2011) mencionan que involucra la oxidación del polímero que 

tiende a generarse en átomos de carbono terciario ya que los 

radicales libres formados aquí son más estables y duran mucho 

más, haciéndolos más susceptibles al ataque por parte del 

oxígeno. 

 

 

 
Figura 5. Espectro infrarrojo de superhéroe antes y después de 

prueba de digestión anaerobia 

 

b) Muñeco bebé 

Caso similar que el plástico del juguete superhéroe, el espectro 

infrarrojo mostró un ligero aumento en una banda con 

intensidad en 2359 y 2343 cm-1, típico de la vibración de CO2 

(Brebbia, 2011), el cual debió adherirse al plástico por la etapa 

de la degradación de la materia orgánica. 

 

 

 
Figura 6. Espectro infrarrojo de muñeco bebé antes y después de 

prueba de digestión anaerobia 

 

c) Muñeca 

En este caso, se aprecia un cambio en una banda con intensidad 

en 2359 y 2343 cm-1, distintivo de la vibración de CO2 

(Brebbia, 2011), que debió adherirse al plástico por la etapa de 

la degradación de la materia orgánica. 
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Figura 7. Espectro infrarrojo de muñeca antes y después de 

prueba de digestión anaerobia 

 

d) Luchador 

Nuevamente, el espectro infrarrojo revela un cambio en una 

banda con intensidad en 2359 y 2343 cm-1, típico de la 

vibración de CO2 (Brebbia, 2011), que debió adherirse al 

plástico por la etapa de la degradación de la materia orgánica. 

 

 

 
Figura 8. Espectro infrarrojo de luchador antes y después de 

prueba de digestión anaerobia 

 

Hubo una leve diferencia de coloración después de la prueba 

que pudo deberse a la degradación anaerobia de la materia 

orgánica, como se muestra en la Figura 9. 

 

 
Figura 9. Cambio del plástico antes y después de prueba 

 

CONCLUSIONES 
La degradación de los juguetes elaborados con plásticos como 

Acrilonitrilo Estireno (SAN), Policloruro de Vinilo (PVC), 

Acetato de Polivinilo (PVAc), y Polietileno (PE) es casi nula 

cuando son dispuestos en un sitio de disposición final, por lo 

tanto pueden ser reciclados para la fabricación de nuevos 

juguetes.  

Sin embargo, hubo un cambio de coloración del plástico 

después de ser extraído del sitio de disposición final, esta 

diferencia de coloración puede interferir en el proceso de 

reciclaje, por lo tanto se debe realizar el reciclaje de los juguetes 

plásticos que no estén en rellenos sanitarios, sino de aquellos 

que recientemente son desechados como residuos y se 

encuentren limpios, para un mejor reciclaje. 
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ABSTRACT 

Heredia Goberment Local composting at home bets, in the 

chain is the first link for use organic waste, the families 

participating reduce up to 70% of waste per day with the 

composters provided by the municipality. 

 
INTRODUCCIÓN  

En el Cantón Central de Heredia habitan unas 123 616 

personas, cada una genera cerca de 1 Kg. de residuos 

ordinarios al día, lo que al final del año se convierte en unas 

46 000 toneladas de residuos sólidos ordinarios que van a 

parar a los rellenos sanitarios, ya de por sí escasos en el país, 

implicando un gasto cercano a los $ 3 000 000 (dólares 

estadunidenses) al año.  

Del total de residuos generados, el 55% son de composición 

orgánica biodegradable. Es decir, más de la mitad se 

compone de restos de comida, frutas, cáscaras, hojas, 

semillas; residuos que, al ser empacados en una bolsa de 

plástico, se descomponen de forma anaeróbica produciendo 

malos olores, dióxido de carbono, larvas y regueros porque 

los perros y gatos rompen las bolsas buscando comida en su 

interior. Los residuos orgánicos son los principales causantes 

de la producción de regueros, líquidos y malos olores en los 

camiones de recolección municipal, y una vez que son 

enterrados en el relleno sanitario, contribuyen con la 

generación del dióxido de carbono el cual es un gas de efecto 

invernadero con potencial de calentamiento global 23 veces 

mayor que otros gases y una vida atmosférica de hasta 12 

años.  

Residuos que en principio generan tantas complicaciones en 

las viviendas y durante los servicios públicos, realmente son 

más fáciles de manejar de lo que comúnmente se cree, porque 

se degradan fácilmente en pocos días y se pueden convertir 

en abono orgánico, devolviéndole a la vez nutrientes al suelo.  

Conscientes de la importancia de gestionar adecuadamente 

estos residuos y preocupados por el gasto económico que 

implica su disposición final, la Municipalidad de Heredia 

decidió trabajar más de lleno en este tema creando así en 

enero del 2017, el Programa Cantonal de Compostaje 

doméstico, el cual inició con un piloto de 100 familias de sus 

5 distritos: Heredia, Mercedes, San Francisco, Ulloa y 

Varablanca.  

 

 
Figura 1. Residuos orgánicos domiciliários em compostera 

doméstica giratória. 

 

 

OBJETIVOS 
- Disminuir la cantidad de residuos orgánicos 

enviados a disposición final en el relleno sanitario 

a partir del aprovechamiento de los residuos desde 

la fuente de generación.  

- Reducir el gasto económico por disposición final 

de residuos orgánicos en el relleno sanitario al 

enviar una menor cantidad de residuos por parte de 

los participantes.  

- Generar un cambio cultural en torno a hábitos 

diarios sustentables en las familias participantes 

adquiridos durante la convivencia diaria con la 

práctica del compostaje doméstico.  

- Inculcar prácticas de cultivo orgánico para 

autoconsumo en las personas participantes 

aprovechando las semillas germinadas del 

compost.  

- Fomentar la participación de otros cantones del 

país que sigan el caso exitoso del Cantón Central 

de Heredia.   

 

METODOLOGÍA  
A las personas participantes se les brindó la capacitación 

sobre el tratamiento de residuos sólidos orgánicos a través de 

talleres presenciales, charlas magistrales, giras prácticas, y se 

les brindó todo el acompañamiento, asesoría y seguimiento 

para el desarrollo y ejecución del proceso de compostaje en 

sus casas de habitación.  

Para cumplir con el objetivo, cada familia recibió un equipo 

conocido como “compostera doméstica giratoria” en la que 

depositaron sus residuos orgánicos.  
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Figura 2. Compostera doméstica giratorioa. 

 

Durante 8 meses, los participantes aprendieron a controlar la 

humedad y el PH del “producto” y a utilizar aquellos residuos 

más aptos para la producción de abono. Al cabo de unas 4 

semanas, obtuvieron su primer abono orgánico conocido 

como “compost”.  

Luego de la capacitación inicial y recibir el equipo, se 

realizan actividades motivacionales y educativas para los 

participantes, como Eventos feriales para familias de 

Compostaje donde se premia los participantes con ideas más 

innovadores y que demuestran un compromiso inigualable, 

se brindan cursos y capacitaciones para el cultivo orgánico 

de autoconsumo.  

Para garantizar que las composteras se encuentran 

activamente en uso, cada año, las familia es contactada y/o 

visitada al menos una vez al año para asesorarle según la 

situación particular que se le presente “plagas, mosquitos, 

malos olores, humedad, desánimo” entre otros factores que 

puedan afectar, así como verificar el estado de su 

compostera, de su abono orgánico, y con base en las visitas 

seleccionar muestras del abono que presentan las mejores 

propiedades organolépticas para posteriormente realizarles 

análisis químicos.  

Al cierre de cada campaña ejecutada, se lleva a cabo un acto 

protocolario para brindarle un reconocimiento a las familias 

con los mejores cinco abonos orgánicos de Heredia, y a la 

vez resaltar y dar a conocer a la comunidad en general y a las 

autoridades municipales del cantón los resultados de la 

Campaña. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Dentro de los resultados del proyecto, la disminución gradual 

de los residuos enviados al relleno sanitario es quizás la más 

importante de todas. Con una inversión cercana a los $US 

144 por cada familia participante, hoy en día hemos logrado 

involucrar activamente a 750 familias, dato que aumenta 

cada día porque los participantes a su vez han motivado a 

otros vecinos o familiares a sumarse al compostaje. De igual 

forma los Centros educativos del cantón y otras instituciones 

públicas como Hogares de Ancianos, Centros de cuido, 

Colegios y Bibliotecas, han obtenido su compostera con 

capacidad para procesar hasta 35kg por semana, en esta 

ocasión, donada por el Gobierno Local.  

Se ha logrado sensibilizar a la ciudadanía en torno a la 

importancia del manejo adecuado de los residuos, así como 

dar a conocer soluciones y alternativas para que adopten 

comportamientos más responsables desde sus hogares, 

centros educativos, lugares de trabajo y comercios; 

reutilizando y aprovechando los residuos orgánicos como 

abono.  

 
Figura 3.  Abono   

 

El proyecto ha tenido tal acogida de parte de la población, 

que más de 15 municipios y Consejos de distrito del país de 

los 87 existentes se han sumado a realizar campañas iguales 

para su población, sumando al primer semestre del 2022 unas 

12800 composteras activas en el país, entre las que han sido 

adquiridas directamente por las personas y un mayor 

porcentaje de estas brindadas a las personas gracias a las 

campañas promovidas y financiadas por las municipalidades.  

 

 
Figura 4. Participación ciudadana. 

 

De los análisis químicos se ha podido determinar que el 

material resultante “compost” es un excelente mejorador de 

suelos debido a su alto contenido de materia orgánica, N 

Nitrógeno, P Fosforo, Mg Magnesio, S Sulfuro, % de 

humedad, pH, C Carbono. La relación del Carbono con el 

Nitrógeno (C/N) obtenida del compost da una muy buena 
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aproximación al estado de maduración de un abono orgánico, 

es decir que se obtiene un abono con baja posibilidad de un 

efecto nocivo en los cultivos.  Por su contenido de nitrógeno, 

es mejor el uso del compost para la producción agrícola al 

compararlo con otros materiales como granza de arroz, fibra 

de coco y bagazo de caña, incluso podría asemejarse con el 

uso de estiércol vacuno.  

En cuanto a la producción agrícola, el abono puede ser 

utilizado en la dosis y de la forma recomendada en el cultivo 

de lechuga, chile dulce, tomate, brócoli, cebolla, culantro 

coyote, repollo, colifror, fresa, además de especies 

medicinales y condimentadoras de hoja como romero, menta, 

juanilama, ruda, zacate limón, hierba buena, orégano, sábila, 

hinojo, estevia, insulina, albahaca, entre otras.  
 

CONCLUSIONES  
Cada familia participante disminuye un promedio de 1,08 kg 

de residuos orgánicos al día, evitando así que 

aproximadamente 390 toneladas al año lleguen al relleno 

sanitario, transformando, produciendo y recuperando a la vez 

unas 97.5 toneladas de abono orgánico de tipo “compost” al 

año y evitando la generación del Dióxido de Carbono que 

permanecerá años en la atmósfera. 

Considerando la cantidad de composteras instaladas en 

viviendas que involucran al menos a tres personas en 

promedio, puede interpretarse que entre un 1% y 3 % de la 

población del Cantón Central de Heredia, aprovecha sus 

residuos orgánicos a través del compostaje doméstico gracias 

a las facilidades e insumos brindados por el Gobierno Local.   

La necesidad de cultivar, generada a partir del compostaje, 

ya ha atraído cerca de 2 000 personas a los cursos y talleres 

presenciales y virtuales sobre huertas urbanas orgánicas, 

jardines verticales, elaboración de abonos orgánicos, entre 

otras temáticas que fomentan la construcción de huertas de 

autoconsumo y comunitarias en las viviendas e instituciones. 

Garantizando de esta forma, brindar los principios básicos 

para una vida sustentable para esta y las futuras generaciones.  
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