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Las sesiones especiales de las discusiones 
técnicas sobre el tema “Aspectos técnicos, 
administrativos, legales y financieros de la 
disposición de basuras y desechos”, se cele- 
braron el día 19 de agosto de 1960, bajo la 
presidencia del Dr. Gustavo Fricke Schen- 
cke, y actuó como Relator el Ing. Juan L. 
Radelat. 

Las sesiones se desarrollaron de acuerdo con 
el programa previamente preparado. 

INTRODUCCION 

Por basuras se entiende los desperdicios 
sólidos de origen doméstico, comercial o in- 
dustrial. Estas materias pueden ser tanto 
orgánicas como inorgánicas, y se componen 
de residuos alimenticios y de cocina, desper- 
dicios sólidos de mataderos, productos del 
barrido de calles, residuos sólidos de la com- 
bustión, ramas y hojas de árboles, botellas, 
latas, desperdicios y objetos metálicos de 
cualquier tamaño, animales muertos, escom- 
bros, etc. 

Normalmente, las materias putrescibles de 
la basura son las que atañen de manera 
primordial a la salud publica, aunque tam- 
bién la afectan los recipientes y otros objetos 
que pueden constituir criaderos de insectos 
y albergue de roedores. 

Es necesario subrayar que por disposición 
de basuras y desechos se entiende todas 
aquellas actividades que entrañan funciones 
de almacenamiento en el lugar de origen, 
recogida, manipulación y disposición final, 
así como la limpieza urbana. La ejecución 
deficiente de cualquiera de estas funciones 
tiende a crear problemas que afectan a la 
salud pública. 

Por lo general, en la actualidad la disposi- 
ci6n de basuras no recibe la debida considera- 
ción por parte de los Gobiernos. Y aunque 
hay algunas excepciones en países de Meso 
y Sudamérica, donde existen servicios ex- 
celentes, bien organizados y que llevan a 
cabo estas labores con un alto nivel de efi- 
ciencia, desgraciadamente estos ejemplos son 
escasos y demuestran la necesidad perentoria 
de que los Gobiernos presten mayor atención 
a este problema. 

REPERCUSIONES EN LA SALUD PUBLICA 

Estudios llevados a cabo en Venezuela y 
Texas han aportado nuevas pruebas de que 
las moscas desempeñan un papel importante 
en la trasmisión de las enfermedades entéri- 
cas, y de que, cuando se llevan a cabo acti- 
vidades de lucha contra las moscas, se 
obtiene una reducción apreciable en la 
morbilidad y la mortalidad infantil debidas 
a estas afecciones. Los estudios efectuados en 
Venezuela también han demostrado que, con 
un buen servicio de recogida y disposición 
final de basuras, se pueden combatir las mos- 
cas, y como los insecticidas resultan inefica- 
ces a largo plazo, la principal y mejor forma 
de abordar este problema es un buen servicio 
municipal de limpieza y manipulación de 
basuras. 

El hogar limpio, la ciudad limpia y el 
campo limpio no son sólo motivo de orgullo 
para la población, sino que tienen también 
importancia para su bienestar físico, social y 
mental. 

Los Ministerios de Salud Pública tienen 
la responsabilidad de dirigir y orientar, en 
todos los niveles gubernamentales, el estable- 
cimiento de buenos servicios de disposición 
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de basuras. Esto no significa que tengan 
necesariamente que ocuparse de una manera 
directa del funcionamiento y administ,ración 
de estos servicios. 

Las Divisiones o Departamentos de In- 
geniería Sanitaria de los Ministerios de Salud 
Pública deben considerar que corresponde 
a su esfera de acci6n la disposición de basu- 
ras, conjuntamente con el suministro de agua 
potable y la eliminación de aguas residuales, 
proporcionando el necesario estímulo, la 
supervisión, la reglament,ación y la fiscaliza- 
ción, en un plano nacional, para asegurar el 
continuo mejoramiento de las práct,icas de 
disposición de basuras. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

Se insistió en que las circunstancias locales 
y los planes más adecuados para cada país y 
para cada lugar de un pafs, serán los que 
det,erminen el nivel gubernamental en que 
habrán de realizarse los w-vicios dc disposi- 
ción de basuras. 

En la mayoría de los países, la municipali- 
dad tiene la responsabilidad legal de la lim- 
pieza de las calles y de la recogida y disposi- 
ci6n final de hasuras. Sin embargo, se coinci- 
di6 en que generalmente est’e servicio no se 
realiza con el grado de eficacia necesario para 
garantizar la salud pública, debido, por una 
parte, a la carencia de personal entrenado y, 
por otra, a las int,erferencias políticas. 

Por estas circunstancias, los métodos de 
disposiciki de basuras adoptados por las 
municipalidades no son a menudo los ade- 
cuados a sus necesidades. En algunos rasos 
las corporaciones locales promulgan disposi- 
ciones que, a veces, son contrarias a la opi- 
nión de sus propios expertos. 

Se cree generalmente que estos servicios 
son de importancia secundaria, lo que da por 
resultado que sean deficient,rs y CLIP los fon- 
dos y el personal se empleen mal. 

Se reconoció que cualquiera que sea el 
nivel en que se efectúen est,os serivicios y el 
organismo que los realice, los funcionarios de 
salud pública tienen la responsabilidad de 
supervisarlos desde el punto de vista sani- 
tario. 

Se reconoció también que es función de 

los Miniskrios de Salud Pública establecer 
las normas para estos servicios, si bien éstas 
deben ajustarse a la realidad y t,ener en 
cuenta las limitaciones de su aplicación. 

Un factor importante para hacer efectivo 
el cumplimiento de estas normas es el deseo 
que cl púhliro manifieste por la higiene, el 
cual puede foment’arse por métodos educati- 
vos, como el que SE realiza en Colombia con 
el programa radial rural dr educación sanita- 
ria, cn cl que SC dcdira esprcial atenci6n a los 
buenos sistemas de disposiciiln domiciliaria 
de basuras. También se puede estimular el 
orgullo cívico, tal como se ha hecho en la 
ciudad de México con su programa de 
siembra de plantas ornamentales en los 
parques y paseos. 

CONSIDERACIONES FIXANCIERAS 

Se reconoció que para contar con un buen 
servicio de recogida y disposicitin final de 
basuras, es necesario invert,ir sumas conside- 
rables. En la mayoría de los servicios existen- 
tes los fondos proceden directamente del 
presupuesto general de los municipios. Entre 
las fuentes de ingresos figuran hoy también 
los impuest,os sobre la propiedad, las tarifas 
de servicios, y entre cllas las de los servicios 
de hasuras, y las contribuciones de organis- 
mos estat’ales y de otras fuentes. Se expresó 
el criterio de que se obtendría un mayor 
rendimient,o de los presupuestos dedicados a 
est,os servicios si se mejorasen su organiza- 
ción y administraricín, concediendo la debida 
import,ancia al personal supervisor compe- 
tente. El problema más urgcnt,e parece ser cl 
de la mejor utilización de los fondos cxisten- 
tes. 

Ya que el mayor costo de operaci6n de un 
servicio de disposición de basura es la 
limpieza urbana, recogida de residuos sí>lidos 
y su transporte al punto de destino final 
(siendo el costo de operación de la disposición 
final mucho menor), debe prestarse la mayor 
atención a la posibilidad de ahorro mediante 
la localización estratégica de los sistemas de 
disposición final. El ahorro así obtenido 
podría, en muchos rasos, cubrir los costos 
adicionales de operación de un sistema de 
disposici6n final plenamente satisfact,orio. 



Enero 19611 DISCUSIONES TECNICAS 21 

Debe hacerse resaltar que los ingresos que 
pudieran obtenerse de determinado método 
de disposición final acaso fueran reducidos 
debido al aumento de costos que ocasionan 
en los sistemas de recogida y transporte. 

Antes de llegar a una conclusión definitiva 
en cuanto a la conveniencia de aceptar los 
servicios en cualquier situación, hay que 
examinarlos tanto en relación con el costo 
efectivo del sistema de disposición final como 
en relación con sus efectos sobre la totali- 
dad del servicio de basuras. 

Se estima que antes de decidir acerca de 
la adopción de cualquier procedimiento de 
disposición final de basuras, se debe hacer un 
cuidadoso estudio técnico-económico para 
juzgar imparcialmente los métodos considera- 
dos. Se han desperdiciado grandes inver- 
siones de fondos públicos por haberse seguido 
procedimientos que no habían sido objeto 
del debido estudio, o por utilizar un equipo 
inadecuado. 

Se debe proceder con cautela al comparar 
los costos de la disposición de basuras de 
colectividades distintas. 

ASPECTOS TECNICOS 

1. Almacenamiento de basuras 

Los receptáculos de metal con tapa ajus- 
tada son los únicos aceptables para depositar 
materias putrescibles en las casas y estableci- 
mientos comerciales. 

2. Frecuencia de la recogida 

La frecuencia de la recogida de basuras 
domiciliarias dependerá de las condiciones 
climáticas, económicas y locales. La recogida 
diaria es innecesaria donde existen buenas 
facilidades de almacenamiento. 

Los establecimientos comerciales e in- 
dustriales requieren servicios especiales cuya 
frecuencia depende de la cantidad y caracte- 
rísticas de las basuras que produzcan. 

3. Disposición @al 

Los métodos más corrientes para la dispo- 
sición final de la basura urbana son: el 
relleno sanitario, la incineración, el compos- 
tado y los vertederos a cielo abierto. 

También se emplean otros métodos, tales 
como quemaderos de basura in situ, alimen- 
tación de cerdos y desmenuzado previo a la 
eliminación por el alcantarillado. Se consi- 
deraron las ventajas y desventajas de cada 
método y se llegó a la conclusión de que los 
vertederos a cielo abierto son inaceptables 
desde el punto de vista de la salud pública 
y que la alimentación de cerdos es difícil de 
llevar a cabo sin crear problemas a la salud 
pública. Se reconoció que el relleno sani- 
tario es el método más aceptable en la ma- 
yoría de las pequeñas comunidades. 

Se estableció que en las grandes pobla- 
ciones no existe un buen método general que 
se adapte a todas las condiciones de disposi- 
ción final de sus basuras, pues cada mét,odo 
tiene su aplicación en cada caso. Se demostró 
interés especial en la posibilidad de utilizar 
unidades desmenuzadoras (de tipo comer- 
cial) que reciban los desperdicios putrescibles 
de mercados y establecimientos de productos 
alimenticios. 

A fin de situar estratégicamente los siste- 
mas de disposición final con el objeto de re- 
ducir el costo de transporte, se considera 
esencial tomar en cuenta las experiencias 
aquí citadas, las cuales demuestran que las 
operaciones de recuperación y compostado 
frecuentemente ocasionan molestias por la 
presencia de moscas y olores. Las posibilida- 
des de industrialización y de obtención de 
ingresos por el proceso de compostado, hacen 
a menudo que este proceso resulte muy 
atractivo, pero las comunidades deben tener 
en cuenta, antes de adoptarlo, los problemas 
de salud que podrían derivarse a veces de la 
adopción del mismo. 

4. Aspectos generales 

Los trabajos de recogida y disposición final 
de basuras y residuos de la limpieza de calles, 
junto con las diversas actividades que suelen 
asignarse a dichos servicios en las grandes 
colectividades, requieren la utilización de un 
numero considerabIe de edificios, garages, 
gran cantidad de equipo móvil de diversos 
tipos y plantas de disposición final, así como 
instalaciones especiales. 

Se señaló la necesidad de contar con los 
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servicios de ingenieros competentes y espe- 
cializados, no solamente en la selección y el 
diseño de tal equipo e instalaciones, sino 
también para asegurar UU funcionamiento y 
conservación de acuerdo con las más acep- 
tables prácticas en uso. Con un planeamiento 
y un personal adecuados para estos servicios, 
se pueden evitar a menudo errores costosos 
y dar soluciones a muchos problemas difíciles 
de ingeniería mecánica y civil. Es, por lo 
tanto, recomendable el empleo de ingenieros 
consultores, cuidadosamente seleccionados, 
para que colaboren en la solución de proble- 
mas especiales. 

LA MISION DE LOS MIXISTERIOS DE 

SALUD PUBLICA 

Los Ministerios de Salud Pública se en- 
cuentran en una posición particularmente 
ventajosa para ejercer actividades de orien- 
tación en materia de disposición de basuras. 
En los distintos niveles gubernamentales, los 
funcionarios de salud pública, al trabajar con 
los organismos encargados del funciona- 
miento de estos servicios, pueden realizar 
una gran labor de apoyo y fortalecimiento 
del organismo encargado de la ejecución. 
Estos funcionarios tienen siempre la respon- 
sabilidad de la supervisión sanitaria de los 
servicios de basuras. 

Entre los aspectos a los que puede pres- 
tarse orientación y asistencia, figuran los 
siguientes : 

a) Asistencia para el nwjoramiento y desa- 
rrollo de programas bien concebidos en el 
nivel en que se ejecuten. 

b) Alentar y apoyar la labor de designación 
dc personal competente y adiestrado para 
los organismos encargados de la ejecución 
de los servicios, y lograr que dicho personal 
se utilice en la forma debida. 

c) Proyectar y ayudar, cn la medida de lo 
posible, el adiestramiento en servicio y 
en el propio pafs, del personal que trabaje 
en el organismo encargado de la ejecución. 

cl) Estimular el desarrollo de servicios con la 
autonomía suficiente para que pueda fun- 
cionar en forma eficaz y con un mínimo de 
ingerencias de carácter polftico. 

SANITARIA PANAMERICANA 

Se rrconoce que, dadas las múltiples res- 
ponsabilidades que incumben a los Mi- 
nisterios de Salud Pública y que conciernen 
a los funcionarios sanitarios en todos los 
niveles, hay una comprensible falta de 
interés en desempeñar un papel más activo 
en el campo dc la disposición de basuras, 
mientras no se ha atendido a los problemas 
de abastecimiento de agua y de alcanta- 
rillado. Aunque no SC contemple la ejccu- 
ción dc servicios de disposición de basuras, 
los Ministerios de Salud Pública tienen que 
fortalrcer sus servicios y prrsonal de In- 
gcnicrfa Sanitaria en todos los niveles, si 
se pretende seguir las recomendaciones de 
este informe. 

MISIOK DE LA ORGANIZACION PtlNAME- 

RICANA DE LA SALUD 

Corresponde a la Organización la misión 
de cooperar por todos los medios posibles con 
los Gobiernos, cuando éstos lo soliciten, para 
fortalecer los servicios nacionales relaciona- 
dos con la salud pública. Teniendo en cuenta 
que los procedimientos de disposiciún de 
basuras influyen directamente en la salud de 
la poblacion, es evidente que estas activida- 
des figuran entre las que interesan directa- 
mente a la Organización y en las que ésta 
puede cooperar con los Gobiernos. 

Según lo acostumbrado en otros casos, la 
Organización podría proporcionar servicios 
consultivos sobre todos los aspectos del 
problema de la disposición de basuras. 
Podría marcar los rumbos a seguir e impulsar 
el desarrollo de un mayor interés en el 
adecuado est’udio e implantación de losprogra- 
mas de recogida y disposición de basuras. 
Podría, asimismo, prestar ayuda mediante 
la difusión, en español, francés, protugués e 
inglés, de los trabajos existentes sobre esta 
materia, y, finalmente, podría facilitar el in- 
tercambio de ideas entre los países. 

Se pueden facilit,ar becas y subsidios de 
viaje, y organizar seminarios y cursillos, 
solicitados por los Gobiernos, con arreglo a 
los trámites reglamentarios. 

En los casos en que los Gobiernos deseen 
contratar consultores para que los asesoren 
directamente sobre determinados problemas 
relacionados con la disposición de basuras, 
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se les podría prestar ayuda mediante la Ministerios de Salud Pública deberán prestar 
selecci6n de personal competente. toda la asistencia posible al mejoramiento de 

estos servicios, sin que ello signifique que ne- 
CONCLUSION cesariamente deban operarlos. Hogares lim- 

Los servicios de recogida y disposición de pios, ciudades limpias y reducción de las 
basuras pueden ser operados y administrados enfermedades: tales son los objetivos hacia los 
de varios modos, pero siempre es esencial la que se encamina la feliz ejecución de estos 
participación activa de los ciudadanos. Los servicios. 


