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II. CONTENIDO

SECCIÓN
SECCIÓN EE

DESECHOS SÓLIDOS

Introducción

La Ley General de Medio Ambiente, en su artículo 5, define desechos sólidos como “material o
energía resultante de la ineficiencia de los procesos y actividades, que no tienen uso directo y es
descartado permanentemente”. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), residuo es
“material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación”. En este
sentido, asumimos como desecho aquello que puede reincorporarse a un proceso productivo o
puede tener una utilidad, en tanto residuo implica un material que no puede volver a ser utilizado y
debe buscarse algún mecanismo de destrucción completa o almacenamiento seguro.
A continuación, se muestra un diagrama sobre la economía circular en el aprovechamiento de los
desechos sólidos:
Ciclo y diagrama de la economía circular en el ciclo de los desechos sólidos
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Fig. 10 Ciclo de los desechos sólidos
Fuente: www.sustainablecitiescollective.com (2016)

Los principales desechos son: papel, aluminio, restos orgánicos, vidrios, electrónicos, cartón y
diferentes tipos de plásticos. Cuando los desechos sólidos son descartados sin ningún tratamiento o
manejo adecuado, puede ocasionar los siguientes problemas 57 :

1) La reproducción de plagas que atentan contra la salud humana como son las cucarachas, moscas,
ratas, entre otros.
2) La contaminación del suelo por el contacto de sustancias tóxicas provenientes de algunos
desechos. Así como también contaminación biológica por microorganismos.
3) La contaminación con sustancias tóxicas que pueden contaminar las aguas superficiales y
subterráneas.
4) Riesgo de incendio por la acumulación de basura que puede ocasionar la producción de gases
inflamables e incendios.
5) Contaminación del aire por los malos olores producidos por la descomposición de la basura. La
presencia de partículas en el aire, gases emanados de la quema de basura y de los vehículos de motor.
6) Impacto visual.

Origen y tipos de desechos
Los “desechos sólidos”, o residuos, son aquellos materiales, que son descartados por la actividad del
ser humano o generados por la naturaleza y que no teniendo una utilidad inmediata para su actual
poseedor, se transforma en indeseables.
En El Salvador, de los 262 municipios, únicamente 132 (50.4%) poseen algún tipo de servicio de
recolección de los desechos sólidos. El salvadoreño genera aproximadamente entre 1.5 y 5 libras de
desechos al día. San Salvador es el departamento con mayor producción de desechos sólidos
(1,312.88 toneladas/día) y Morazán es el que menos desechos genera (32.41 ton/día) (Leiva, 2010).
Es así que aproximadamente el 80% de los desechos sólidos generados en nuestro país provienen
de las zonas urbanas y su clasificación depende de sus características físicas o especiales, lugar donde
se generan y su grado de descomposición en la naturaleza (Ver fig. 10).

Por sus
características
físicas y/o
especiales

Por el lugar
donde se
generan

Según su grado de
descomposición en
la naturaleza

Peligrosos

No peligrosos
Domiciliares

Institucionales

Industriales

Comerciales

Agroindustriales

Hospitalarios

Orgánico
Inorgánico

Fig. 11 Clasificación de los desechos sólidos
Fuente: MARN, 2016 58

En El Salvador, a través de la Ley de Medio
Ambiente, se indica lo siguiente: art. 50: la
prevención y control de la contaminación del
suelo se regirá por los siguientes criterios:
b) Los habitantes deberán utilizar prácticas
correctas en la generación, reutilización,
almacenamiento, transporte, tratamiento y
disposición final de los desechos domésticos,
industriales y agrícolas.

la contaminación es “la presencia introducción
al ambiente de elementos nocivos a la vida, la
flora o la fauna o que degraden la calidad de la
atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes y
recursos naturales en general, conforme lo
establece la ley”. Esto además, implica conocer
los mecanismos de contaminación y la
transferencia de los contaminantes en el
medio ambiente. (ver fig. 11).

Contaminación y disposición final de
desechos sólidos

Por lo tanto, la gestión integral en la
disposición de los desechos sólidos tiene
una ar ticulación con todos los sectores y
actores, en diferentes proporciones y
responsabilidades. Esto implica que deben
fomentarse acciones que permitan la
prevención y el control de la contaminación,
en el manejo adecuado de los desechos
sólidos (que no sólo es la disposición final
en ver tederos o rellenos sanitarios). Como
referíamos anteriormente, la economía
circular permite el aprovechamiento de los
desechos sólidos, evitando o reduciendo la
acumulación y el desperdicio de los
materiales que pueden contribuir en una
gestión integral ambiental.

Según el art. 52 de la Ley de Medio Ambiente,
“el Ministerio promoverá, en coordinación
con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, Gobiernos Municipales y otras
organizaciones de la sociedad y el sector
empresarial, el reglamento y programas de
reducción en la fuente, reciclaje, reutilización y
adecuada disposición final de los desechos
sólidos. Para lo anterior, se formulará y
aprobará un programa nacional para el
manejo integral de los desechos sólidos, el
cual incorporará los criterios de selección de
los sitios para su disposición final”. La Ley de
Medio Ambiente, en su artículo 5, define que
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Fig. 12 Mecanismos de transferencia de los contaminantes en el medio ambiente
Fuente: MARN, 2016
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Existe una diversidad de alternativas para manejar o tratar los diferentes desechos generados. Sin
embargo, cuando los desechos no son tratados o manejados correctamente pueden generar
contaminación del suelo, el aumento de las enfermedades y los vectores (como el zancudo, las ratas,
las cucarachas, etc.), dañar el paisajismo y su belleza natural, contaminar diversos bienes naturales
(como los suelos, las aguas, las plantas, los animales), reducir o eliminar las funciones naturales (como
por ejemplo, la contaminación del aire, que afecta negativamente el oxígeno que respiramos, la
provisión de agua potable, que se contamina en los ríos o en los pozos y que llega con otras
sustancias que pueden dañar la salud de las personas y los animales) (ver fig. 12).
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Fig. 13. Medidas para la gestión adecuada de los desechos sólidos
Fuente: www.medialicdn.com, 2016

Desechos orgánicos y desechos inorgánicos
Introducción

Los residuos o desechos orgánicos son los restos biodegradables de plantas y animales. Incluyen
restos de frutas y verduras y procedentes de la poda de plantas. Con poco esfuerzo, estos desechos
pueden recuperarse y utilizarse para la fabricación de un fertilizante eficaz y beneficioso para el
medio ambiente. Se pueden reciclar los siguientes materiales: pan, restos del café, cáscara de huevo,
restos de frutas y verduras, césped cortado, hojas, estiércol, papel, aserrín, algas, paja, hojas de té e
incluso ceniza.
Los desechos inorgánicos “son todos aquellos compuestos que están formados por distintos
elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más
abundante” (Revista en línea ECURED, 2014), generando productos y materiales que, por su
composición química, requieren de procesos complejos para su disposición adecuada. Estos residuos
son plásticos, metales y otras sustancias. Los desechos inorgánicos se pueden clasificar aún más como
desechos reciclables, residuos peligrosos, residuos tóxicos y residuos bioinfecciosos. Según la Ley
General de Medio Ambiente, en su artículo 5, los desechos peligrosos son “cualquier material sin uso
directo o descartado permanentemente que por su actividad química o por sus características

corrosivas, reactivas, inflamables, tóxicas, explosivas, combustión espontánea, oxidante, infecciosas,
bioacumulativas, ecotóxicas o radioactivas u otras características, que ocasionen peligro o ponen en
riesgo la salud humana o el ambiente, ya sea por sí solo o al contacto con otro desecho”.
Existen diversas alternativas para la disposición adecuada de los desechos orgánicos e inorgánicos. La
disposición adecuada de los desechos sólidos implica conocer cuáles son los desechos, qué
cantidad/volumen se tendrá y la evaluación de la mejor alternativa para la disposición adecuada de
los desechos. Esta evaluación debe considerar lo viable o realizable de la tecnología o mecanismo de
solución, la efectividad y el costo, la disponibilidad de la inversión y la socialización de las soluciones y
la solución mejor considerada, a fin de garantizar la selección de la mejor alternativa.

Consumo responsable: las 5 R
Introducción
Según Leiva (2010), en El Salvador aproximadamente el 42% de los desechos generados son
clasificados como materiales inorgánicos. De este 42%, alrededor del 2% son aluminios, 2% son
vidrios, el 11% plástico, el 19% papel y cartón y el 8% corresponde a otros de los residuos
domésticos. 59
El aumento en la generación de los desechos sólidos inorgánicos puede deberse al acelerado
crecimiento poblacional, el consumismo y la cultura del rápido descarte o la corta vida útil de los
productos. Ante estas situaciones, son necesarias acciones que incentiven el consumo responsable,
como primera medida.
El consumo responsable corresponde a una serie de prácticas que pretenden disminuir la generación
de desechos o aprovechar/darle un uso alternativo a los desechos inorgánicos que se producen. Para
ello, nos basamos en las 5R, las cuales son:
1. Rechazar/reconsiderar: también conocido como pre-consumo, consumo
sostenible, es decir, utilizar únicamente lo necesario, no comprar aquello que no
necesito o que no usaré.
2. Reutilizar: emplear los desechos para otros usos, por ejemplo, construir adornos
o algún otro tipo de creatividad.
3. Reparar/remendar: con electrodomésticos, ropa o zapatos es algo muy posible.
Por ejemplo, algunos aparatos pueden ser configurados o cambiados algunas de sus
partes para mantener su funcionamiento y evitar el desperdicio de este.
4. Regalar: obsequiar aquello que quizá no consumirás, evitando desperdicios
innecesarios. Esto es muy posible con alimentos, ropa, accesorios, libros que se
encuentren en buen estado, pero de los que puedas compartir con otros.
5. Reciclar: separación, preparación y el proceso industrial/productivo.
La gestión integral de los desechos sólidos comprende un “conjunto articulado e interrelacionado de
acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y
evaluación para el manejo de los desechos, desde su generación hasta la disposición final“(MARN,
2016). Por esto, la gestión debe considerar contribuir desde la fuente de la generación del desecho,
el tipo de material y el tratamiento o la disposición adecuada para ello (ver fig.14).
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Fig. 14. Esquema básico para el manejo integral de los desechos sólidos
Fuente: MARN, 2016

Actividad 1: Rodando la caja 60
OBJETIVO
Conocer alternativas desde el reciclaje para el manejo adecuado de los desechos sólidos.
Tiempo: 20 minutos
PROCEDIMIENTO
PARTE 1
1. Busque una caja cuadrada vacía, como una caja de cartón pequeña, y cúbrala con papel grueso,
forre la caja ya sea con papel reciclado u otro material.
2. Escriba las palabras "Reciclaje" en dos de los lados, "Reutilizar" en dos de los lados y "Reducir" en
dos de los lados.

3. Divida a los participantes en dos equipos y haga participante de cada equipo ruede la caja. Si sale
"Reutilización", ese equipo debe especificar o hablar sobre la reutilización o mencionar un elemento
que pueda ser reutilizado. Por cada respuesta correcta, ese equipo gana un punto. Este juego es
valioso como una estrategia de revisión al finalizar la unidad.
PARTE 2
¿Qué es lo que falta?
1. Junte 10 o 15 elementos que puedan ser reutilizados, reducidos o reciclados.
2. Colóquelos sobre una mesa para que todos los participantes puedan verlos.
3. Dele a los participantes 20 segundos para mirarlos y tratar de memorizarlos.
4. Pídales que se pongan de espalda a la mesa, mientras retira todos los elementos.
5. Haga que los participantes echen un segundo vistazo y digan qué elemento es el que está faltando
en el grupo. Cuando un estudiante lo menciona, debe aclarar si dicho elemento puede ser reducido,
reutilizado o reciclado.
Reflexionamos:
¿Por qué es importante reciclar, reducir o reutilizar?
¿Cómo puedo reciclar, reducir o reutilizar en el hogar, la escuela, la comunidad o la empresa?
¿Qué pasaría si yo compro o almaceno demasiados materiales?, ¿puedo desperdiciar todos los
materiales que quiera?
¿Existe algún límite de agua, suelo, aire y todos los materiales que aprovecho para vivir? o ¿la
naturaleza es inagotable?

NOTAS
57

Según Pimentel y Pimentel, 2012.
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Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 2016. Gestión integral de los desechos sólidos (presentación).
San Salvador, El Salvador. 21 diapositivas.
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Ídem. 6.

eHow en español. 2016. Juegos para reducir, reutilizar y reciclar (en línea). Consultado en abril de 2016. Disponible en:
http://www.ehowenespanol.com/juegos-reducir-reutilizar-reciclar-info_230970/
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