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PRESENTACIÓN 

El cambio climático, efecto del calentamiento 

atmosférico, es nocivo para la salud de todas las 

especies vivas del planeta. 

La crisis en la agricultura,  sus resultados, la escases 

de comida, el aumento en el precio de los 

fertilizantes, de los productos agropecuarios e 

insumos nos obliga como propósito de todos buscar 

estrategias para mitigar cargas contaminantes al 

suelo, subsuelo, agua, atmosfera, aprovechando 

desde la fuente los desechos, desperdicios de 

cocina y residuos sólidos, clasificados y 

seleccionados para ofrecerlos a la industria, 

contribuyendo así en el proceso de reciclaje 

minimizar cargas contaminantes,  el deterioro de los 

ecosistemas y el saneamiento ambiental con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Ante tales circunstancias con las comunidades 

urbanas, rurales y estudiantiles  unamos esfuerzos 

participativos y viabilizar soluciones a la 

problemática ambiental latente. 
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INTRODUCCIÓN 

GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS 

 

El ser humano toma de los ecosistemas 

fundamentales o de soporte los productos 

naturales para satisfacer sus necesidades, y 
en el proceso de transformación de los 

mismos en el proceso productivo para 
hacerlos utilizables para el consumo humano. 

 
En  esta actividad generan desechos, y en 

mayor cantidad cuando no se emplean 
tecnologías limpias, igualmente en la 

adquisición y  consumo de los productos por 
sus embalajes, envolturas y bolsas de 

empaques utilizadas por los almacenes, 
generándose así grandes volúmenes de 

desechos o basuras y residuos los cuales van 
a contaminar el aire atmosférico el cual se 

necesita para respirar y continuar la 

pervivencia de los diferentes organismos 
aeróbicos, el suelo cultivable, las aguas 

superficiales y subterráneas. Muchos de estos 
desechos pueden retornar al proceso 

económico productivo mediante la 
reutilización, recuperación, restauracion y el 

reciclaje, evitándose así la destrucción de los 
recursos naturales, ahorrándose el consumo 

de agua, energía y transporte entre otros.  
 



  
5 

 
  

Cuando se ordena la construcción de una 

ventana de un metro cuadrado el fabricante 

utilizará cuatro metros quedándole un 
sobrante de dos metros, ya que la pieza 

metálica sólo viene de seis metros, entonces 
el residuo de dos metros el fabricante de 

ventanas lo guarda para una próxima 
ventana. Entonces, se define residuo como un 

sobrante sólido el cual puede ser utilizado por 
la persona que lo generó,  mientras que un 

desecho, el generador se deshace de él y 
jamás entrará en contacto con el desecho, 

pero este desecho puede tener valor para otra 
persona, la cual lo toma y directa o 

indirectamente lo lleva como materia prima a 
formar parte del proceso productivo, evitando 

así la formación de basura , la destrucción  y 

contaminación de estas arrojadas sin control 
alguno o depositadas en las riberas de las 

quebradas o riachuelos o en cualquier rincón 
de lotes desocupados contaminando el 

ambiente; nocivo para la salud de los seres 
humanos y por sobresaturación predispuesto 

a pandemias por contaminantes. 
 

 

 

 

 



  
6 

 
  

 

1. DESECHOS, RESIDUOS Y 

DESPERDICIOS 
 

DESECHOS SÓLIDOS. Se llamaasí cualquier 

producto deficiente, inservible o inutilizado 

que su poseedor destina al abandono del cual 

quiere deshacerse y que son generados en las 

actividades de producción y consumo, que no 

han alcanzado un valor económico en el 

contexto en que son producidos 

Esta definición es de  gran importancia al 

poner de manifiesto que el concepto de 

desecho es dinámico, es decir, lo que hoy es 

un desecho que no sirve para nada para la 

persona que lo desecha, mañana puede ser 

materia prima para entrar nuevamente al 

proceso productivo, como consecuencia de 

que se haya desarrollado la adecuada 

tecnología y capacitación para su 

recuperación.  
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La generación de desechos sólidos es el 

resultado del aprovechamiento ineficiente sin 

control y el exagerado consumo que la 

sociedad hace de los recursos naturales. Toda 

producción se basa en la transformación de 

unas materias primas extraídas del medio 

natural y convertidas en productos útiles para 

el consumo humano, dando lugar a unos 

subproductos o desechos no utilizables y que 

regresan de nuevo en el medio ambiente al 

deshacerse de ellos los consumidores.  

Hay que destacar que 

los productos útiles 

obtenidos, una vez 

usados se convierten a 

su vez, por lo general 

en desechos que 

también son devueltos 

al entorno como muebles y enseres y entre 

otros. 

En estas circunstancias, el ciclo natural de la 

materia se mantiene permanentemente 

abierto con los riesgos que ello conlleva, 

extraemos del medio ambiente recursos 

naturales o materias primas y le devolvemos 

sustancias que van a contaminar los 

ecosistemas o al entorno introducidas  por el 

hombre, muchas de ellas perjudiciales para el 
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mismo; bien por sus efectos tóxicos y 

peligrosos o por su acumulación al no ser  

biodegradables, produciendo en ambos casos 

desequilibrios en los sistemas biológicos.  

Con el crecimiento demográfico y económico 

en las últimas décadas, y al producirse al 

mismo tiempo una tendencia a la 

concentración de la población y de la actividad 

económica productiva en grandes zonas 

metropolitanas, se ha generado una 

acumulación, en estas áreas, de grandes 

cantidades de recursos (Por ejemplo alimentos 

y energía) producidos cada vez más amplias y 

alejadas zonas. 

 La ciudad se ha 

convertido de 

esta forma en 

gran 

consumidor de productos. Como consecuencia 

de estos consumos se produce grandes 

cantidades de desechos que deberían, según 

el ciclo natural de la materia, son degradado 

biológicamente y asimilados de nuevo por la 

naturaleza como ocurría anteriormente en las 

zonas rurales. Pero en la ciudad, dada la 

intensidad del flujo de producción de los 

desechos y residuos, la naturaleza no tiene 
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capacidad de degradación suficiente, 

apareciendo el problema de la contaminación 

por los desechos y residuos urbanos.Otro 

tanto ocurre en el proceso productivo, debido 

a que las grandes concentraciones industriales 

no usan tecnologías adecuadas y se producen 

grandes acumulaciones de desechos que la 

naturaleza no puede asimilar por 

procedimientos naturales, apareciendo el 

problema de la contaminación por desechos 

industriales. 

RESIDUOS SÓLIDOS. Son partes de un todo 

que pueden ser utilizadas por 

la persona que la genera o 

produce y entrar de esta forma 

al proceso productivo. 

 

DESPERDICIOS. Son todas 

las partes residuales de los 

alimentos que no han sido consumidos y son 

desechados, además, de las cáscaras de 

plátano, yuca, papa, frutas endescomposición 

y todos los desechos  que son producidos y 

salen de las cocinas y que son putrescibles y 

biodegradables. 
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1.1ALTERACIONES AMBIENTALES POR  

basuras

 

Las alteraciones ambientales producidas por 

los desechos industriales (plásticos, hojalatas, 

empaques de icopor o plásticos se deben, bien 

a la gran cantidad producida que es tóxico o 

peligroso lo que da lugar a su persistencia y 

acumulación en los distintos sistemas 

biológicos ocasionando impactos negativos. El 

aspecto más importante de la contaminación 

ambiental referido a los desechos sólidos es el 

de los  riesgos sanitarios que conllevan, si no 

se los elimina adecuadamente. 


