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INTRODUCCION 

Al examinar los procedimientos seguidos 
en la eliminaci6n de basuras y desechos en 
cualquier zona, es necesario tener en cuenta 
la cst,recha relación del abastecimiento de 
agua y de los medios para la eliminaci6n de 
desechos y de excreta con el patrón general 
de la buena higiene pública. Esto se pone 
inmediatamente de manifiesto en cualquier 
estudio de los problemas generales de sanea- 
miento del medio, relacionados con las basu- 
ras y desechos en los países de Mesoamérica 
y América del Sur, y en este trabajo se 
harán frecuentes referencias a la mutua re- 
laci6n que existe entre estos factores am- 
bientales. 

Tamhién es preciso subrayar que, al 
hnhlar de eliminacitln de basuras y desechos, 

* Este trabajo (Documento CDlZ/DT/l) fue 
utilizado como base de discusión del mismo tema 
en las Discusiones Técnicas celebradas durante la 
XII Reunión del Consejo Directivo de la Organi- 
zación Panamericana de la Salud, XII Reunión 
del Comité Regional de la Organización Mundial 
de la Salud, en La Habana, Cuba, el 19 de agosto, 
1960. Antes de redactarlo los aut,ores visitaron 
algunas de las principales ciudades de Mhico, El 
Salvador, Honduras, Brasil, Venezuela y Cuba, 
con el fin de familiarizarse con los problemas de los 
países latinoamericanos. Estudiaron los métodos 
administrativos, así como los procedimientos y los 
sist,emns financieros en vigor. 

hay que tener presente, no ~510 las cucst,ioncs 
de eliminación definitiva, sino las práckicas 
relativas n las actividades de recogida y 
almacenamiento de desechos y limpieza dc 
calles, con todos sus servicios anexos, ciuc 
comprenden: depósitos ambulantes de agua, 
mercados públicos, animales muertos, wrom- 
hreras promiscuas, etc. 

Debido R las diferentes caract)erísticas 
administrativas, legales y fiscales de los 
países en cuanto a los procedimientos rela- 
cionados con los desechos y con la limpieza de 
las calles, las recomendaciones que aparecen 
al final del presente trabajo van dirigidas 
principalmente al establecimiento de critc- 
rios para abordar los problemas, con el 
proplsito de orientar la atención hacia los 
aspectos de aplicación universal en el campo 
t,écnico y operativo y, lo que es más impor- 
tante aún, con el fin de conseguir la general 
aceptaci0n y puesta en práctica de normas 
‘J métodos uniformes que tiendan a colorar 
firmemente estas vitales actividades snni- 
tarjas en un plano más elevado desde EI 
punto de vista profesional, eroncímico y 
administrativo. 

EL PROBLEMA 

El saneamiento ambient,al de rualquier 
colectividad depende principalmente de tres 
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f~ulc+~ws principalrs de ingcnirría sanitaria, 
:L sal>(>r: ahastwimirnto y distrihuricín de 
agua, c~liminaritin dr aguas servidas y la 
rwogids y rliminac4cí11 rápida de las wumu- 
lwiolws diarias de residuos sfilidos, talrs 
romo las hasuras y otros desechos diversos. 
Si hiel1 PS swwillo wt.ahlcwr un orden dc 
prioridad wii rrspwi 0 a la import,aiwiu re- 
la1 iva dc cada una dr wtas funciones (y (1s 
illcont,rovcrt-,ihlr que sin agua no pndríu 
clxist ir lli la propia vida), todas rilas son 
cwiwialcs para 1111 adwuado sancamiriilo drl 
mrdio. Rrcw~oc~ir~~do (luc aprnas pwdc 
hahrr limpirzn sill agua, no rs menos cierto 
(111~ la dispollihilidad dc rstr rlcmnlt,o no 
garalltiza, por sí misma, una vida limpia. 
Tampoco la rrcogida y rliminaricín apropia- 
das tic rxrrrta humana romplrta rl cirlo 
para 1111 medio saludahlc r higiéuicw. I<n las 
cwndicbnrs modrrnas dr desarrollo urhallo, 
scílo purdr drcirsr clur la rolwkividnd ha 
rllmplido plrnamrlltr sus ohligwioncs rsrI1- 
rialrs tic sanramic~llto tlrl medio cuando se 
:Ll.iridr sat,isfac+oriamrntr a las trrs ackivi- 
dadcs rit,adas. 

En un rrcirnt,c iilformr tlr la Orgauiza- 
c*ic’nl l’anamrricana dr la Salud,* tirnc cspc- 
rial imporkwcia el párrafo siguirtitr : 

“En mwhos I)sísw y otras unidadrs polítkts 
(lc las Am6ricw3, las I)rinril)alw causas (lc falle- 
cknic~nto son las yuca están rc4acionadas wn los 
factores ainbic~ntalt~s. En sktr pníscs la rausa 
l)rinc4l)al tlr niucrtz cs rl grupo dc c~nfcrmc~tlatlrü 
titularlo ‘gzlstritis, cntcritis, (G.‘, que wniprwtlc 
las c~nf(~lm(~llacl<~s tlinrrciws (1~ agcntcx ctiológiw 
drswnwitlo 0 no tlwlarado. Las cnfcrmctlatks 
cliarrc~iws son wus:L iml)ort:rntr tlV mortalidatl 
(w la inf:mcia y (91 la l)rinîcra niñez. . En los 
l)aísw tl~ Mwwnbric~a las tnsw son muy altas, 
lo mismo qw cn varios I~aísw (lc AnAira drl 
Sur. En tlos I&es, la tasa anual c~s0.4~ ric 1.000 
I’nr 100.000 hahitantw, lo cual significa que más 
tlr 1 niño tic cwla 100 mrnorcs de cincw años 
murrc a rausa tic una c~nfwmctlatl diarreiw. Tan 
dcvrttlas tasas son 60 vww sulwrioivs a las tlr 
Estatlos Unklos.” 

1,:~ prod~w&ill diaria dr rrsiduos scílidos, 
partirularmrntr EI) las grandrs riudadrs, 

plwtra invariahlrmerrtr rl enorme prohlrma 
de su manipulac4ón. I’or consiguirntc, la dis- 
t,ancia rrrorrida por los vrhículos dr rrrogirla 
y transporte rs una ruesticíu dr primordial 
import,anria rt:oní,mic*a. A medida qur las 
ciudadrs van rrwiendo rn suprrficir y pohla- 
ci(jn, surle rrsult,ar difícil el cstahlwimirnto 
dt: rscombwras y vrrtrdrros asecluihlrs a dis- 
t,allria razonahlr drl wntro dr la ciudad y ru 
realidad, suelrn Mar situados en cl prrímr- 
t,ro tlr las xoi~as más dcnsamcnt-r pobladas 0 
fuera clr él. Tales caircuiisi anrias jusl ifkan 
cuidadosos estudios de ingrnirría para drkr- 
minar la couvenicncia won6mica tlr rstahlr- 
crr, rn puutos rst,ratégiros drnlro tic la (siu- 
dad, iust,akwionrs dc reduwi6n do volumw 
(rspecialmentr rn rl (*aso dc mairrias (wm- 
hustihlrs) dr los rrsiduos qur, finalmrntc~, se 
hahráli dc rlimillar drstinándolos al rellwlo 
dr trrrwos. Iksdc luego, dichas iustala- 
rionrs dehrn tener ~npacidatl para somctrr a 
t.ratamicwto matrrialrs wmhusíihlrs dr las 
hasuras rasrras, harrcdtlras de las wllcs, 
ramas y hojas de árholrs y ot.ros rrsiduos 
sujetos a rrducci6n volumét~ricu. Cuaiit-0 
mei10s molrstias wusr la oprracifín dr rli- 
miikciu, más fácil rcrá situar talw illstala- 
rioiws eu puutos rstratégkos. FIstc prilicipio 
se apliw tanto Q los rellrnos sallit.arios drl 
t,errclw ei1 rolaricíi~ wii las wromlnwas 
abiertas, cwmo a los irwiiiwadorw (w rcla- 
c:icín COI~ las inst~alarioues de (*ompost,ado 
(rspecialment~c si estas fábricas rrquierrii 
gran espario para recuperar rl matcrixl y 
para las operaciones de rastrillado). 

Al proywtar futuros siskmas de alcauta- 
rillado (y cu la mrdida en clur los sislcmas 
rxistent.rs puedan ahsorhw la wrga) , la 
int,rodtlwitin dc residuos putrrwiblw (por 
ejemplo, basuras) drspués de su triiura+m 
cn las líneas de alraut,arillado, dehc cwusi- 
derarse como el m&odo sanitario idral para 
tratar este tipo de residuos Aidos. I,a utili- 
zaci6n parcial de est,e mét,odo, para atender 
las especiales condiciones de mercados, 
restaurantes, rt’c., supone indudahlemeu t c 
un gral1 hciwfic*io para las opcrarionrs dr 
sawumirut-o sohrr ~1 tcrrrno llevadas a cabo 
en talrs f~stahlec,imieillos. Otro m&odo de 
eliminacicín sohrc el terreno, que merece ser 
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tomado en cuenta c>n lo que respecta a de- 
sechos combust,ibles principalmente, es el 
empleo de incineradores comerciales e in- 
dustriales provistos de los debidos controles 
reguladores. 

Por último, hast,a los mejores y más cfi- 
caces sistemas de recogida y eliminacifin de 
residuos y de limpieza de calles, requieren, 
por parte de los ciudadanos de la colect,ivi- 
dad, un grado razonable de cooperación y 
la aceptación de responsabilidades básicas. 
Se ha dicho que una ciudad es tan limpia 
como sus habit,antes quieren que lo sea. Las 
prácticas de almacenamiento inadecuadas, 
las escombreras, el arrojar desechos en lu- 
gares públicos y privados y la indiferencia 
general por las cuestiones relacionadas con 
la limpieza y buena higiene personal, son 
factores que influyen considerablemente en 
la capacidad de una colect,ividad para resol- 
ver el problema. 

COKSIDERACIONES TECNICAS 

1. Caracteristicas fisicas ?/ climatológicas 

Desde luego, es bien sabido que hay en 
muchas ciudades important)es de Centro- 
américa y América del Sur especiales condi- 
ciones climat~ológicas y topográficas. Sin 
embargo, tal vez no se conozca tan bien la 
vital relación de t,ales condiciones con el 
saneamiento del medio y los efectos de las 
mismas sobre los act’uales problemas y mé- 
todos de recogida y eliminación de desechos 
y de limpieza de calles. 

Merece la pena observar que, especial- 
mente en las ciudades cercanas al ecuador, 
la temperat,ura crea grandes problemas al 
favorecer la propagación de moscas e insec- 
tos, y que la eficacia y ext,ensión de los servi- 
cios de recogida y eliminación de basuras 
son de esencial import’ancia en cualquier 
programa de erradicación. 

En comparación con las condiciones de 
climas más templados, sorprendió un tanto 
observar que no había graves problemas en 
relación con nidos de ratas y que en reali- 
dad, la población de roedores, era en general 
relativamente pequeña. Según los informes 

recibidos, la infestación en terrenos de relleno 
era de poca monta, lo que puede atribuirse, 
hasta cierto punto, a la presencia de gran 
número de aves rapaces en todos los verte- 
deros y escombreras. 

En cuanto a estas zonas, no hay que olvi- 
dar la influencia de la “estaciGn lluviosa”. 
Durant,e ella, que habitualmente comprende 
4 ó 5 meses, de junio a octubre, fuertes pre- 
cipitaciones Genden a limpiar los ríos, arro- 
yos y pequeños cauces de agua previamente 
contaminados; son muchos los materiales 
nrraskados de las laderas de las montañas, 
y lavados por las aguas, y los propios mate- 
riales de desecho se humedecen a veces hasta 
el punto de que sus cararterísticas en lo 
referente a su recogida y a su eliminación 
cambian por completo. 

Son muchas las ciudades donde lo muy 
accidentado del t,erreno ha ejercido gran 
influencia y creado complicaciones en la 
ampliación de servicios sanitarios tan básicos 
y esenciales como el abastecimiento de agua, 
el alcantarillado y la recogida de basuras, 
sobre todo por la t,endencia de numerosas 
familias a aferrarse al dudoso privilegio de 
construir sus moradas (al parecer en la 
mayoría de los casos, sin el menor respeto a 
los códigos de construcción), literalmente 
colgando de inaccesibles laderas montañosas. 
Los problemas de higiene y saneamiento clue 
esto crea constituyen verdaderas pesadillas 
para la ingeniería sanitaria, y, a pesar de los 
grandes esfuerzos realizados en algunos casos 
para enfrentarse con las condiciones existcn- 
tes, es indudable que no se podrá llegar a 
una solución satisfactoria sin un profundo 
cambio en la manera de abordar la cuesticín. 
Desde luego, este problema especial tiene 
profundas raíces en consideraciones ajenas 
a las condiciones topográficas. Mucho se ha 
hablado sobre la necesidad de enfocar el 
problema a largo plazo y a base de programas 
sociológicos y económicos, así como mediante 
medidas impuestas por el gobierno. Espe- 
cialmente en la zonas urbanas densamente 
pobladas, no se ve la manera de evitar este 
último procedimiento, sin menoscabo del 
interés de la salud pública general de la 
colectividad. 
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ICh la mayoría de las ciudades, los mcrca- 
do8 de alimentos constit~uyen uii viejo pro- 
blema para los servicios de limpieza debido 
a la gran cantidad de residuos putrescibles 
clue originan. Si bien en ulguiios casos se 
han hecho ciertos progresos mediante la 
instalaci6n de nuevos mercados, por desgra- 
cia la provisi6n de instalaciones para resolver 
dentro del local este peculiar problema de 
los residuos, ha sido generalmente inade- 
cuada. Además de los mercados perma- 
nentes, hay un cierto número de tenderos 
ambulantes clue ponen sus carros de mer- 
cancías junto a la acera y cambian a diario 
de cmplazamieiito. En S&o Paulo, por ejem- 
plo, se informó que cl servicio dc limpieza 
de calles tenía que prestar semanalmente 
servicios especiales n más dc 300 de tules 
emplazamientos. 

3. Depósito cle residuos y J’recuencia de re- 
coqida 

Otra considcracicín dc importancia, con la 
única exccpci6n de Venezuela, es la frccuen- 
cia del servicio diario uniforme, impuesto 
principalmente por la imposibilidad de im- 
poner o ni siquiera requerir el uso de reci- 
pientes metálicos para el depósito de hasuras 
cn los locales. Otra raz6n manifiesta de tan 
frccucnte servicio a domicilio ha sido la 
tcndcncia general en todas las ciudades a in- 
cluir los servicios a mercados, pisos, restau- 
rantcs y establwimicntos comerciales c 
industriales, entre los prestados por el Dc- 
pnrtamcnto dc Limpieza y Recogida de 
Basuras. 

Dcsdc luego, cual(Luicr rcduccicín de la 
frecucllcia del servicio a las casas exigiría, 
en estos climas, cl cumplimiento estricto de 
disposic~iones relativas a que los recipientes 
para depósito de basuras estén provistos de 
l,apa. El problema SC cwmplica udn más 
porcluc algunas zonas son inaccesibles a los 
camiones. Esto w subsana, hasta Aerto 
grado, mediante cl uso de vehículos dc trw- 
(*Zn animal. En la mayoría dc las ciudades 
se han hceho esfuerzos especiales para re- 
solver este problema, si bien se pusieron 

illmcdiat,amolltc de manifiesto la falta dc 
cooperaci&i del público y la negligencia 
bast,ant,e gcncral de las autoridades en lo 
ciur respecta a hacer cumplir las ordenanzas 
municipales sobre desperdicios, etc., cir- 
cunstancias que ohligaron a los servicios 
públicws de limpieza a aumentar considera- 
blemente la mano dc obra y el ccluipo para 
podrr hacer frente al (barnulo de kabajo que 
por este motivo se les impuso. La diiicult,ad 
de aweso a escombreras y vertcderos, pol 
largos caminos en mal estado, así como la 
ewaqez dr mceániws expertos y de piezas 
de repuest 0, contrihuyell a agravar este 
prohlrma. En general, resultaron patrnt,es 
los esfuerzos para mejorar los medios dc 
mnnt~enimirnto del equipo y, en algunos 
(‘asos, los vehículos estaban bien at,endidos, 
a pesar de las arduas exigencias del servicio. 

4. Factores económicos especiales 

En esta esfera, cs un hwho fundamental 
que las condiciones loc!alrs desempeñan un 
papel de suma importancia en la dctcrmina- 
cGín de los métodos y térniras utilizados cn 
la provisión de servicios dc recogida y rli- 
minaGtin de basuras y de limpieza de rallrs. 

Con rrspwlo a la eronomía, cn toda Amé- 
rica TAatina SP advirt,iri inmediatnmcntc que 
era práctica wmiin, aunque con ligeras 
difcrcnains de grado, la recuprraciím dc 
artículos vrndihlrs, como papel, (*ar’t-6n, 
trapos, bot-rllas, l:it,as vwías, c>t,c. En la 
mayoría de los casos, eran las propias amas 
de casa las que iniciaban ka rwuperarií,n, 
scparalldo dichos art#írulos rn espera dc las 
visitas perií,dicas de los wmpradores (por lo 
general, traperos ambulant’es, con c>arro dc 
mano); venía después, por lo general, una 
nueva rewperacii>n del resto de tales art,íru- 
los, realizada por t,raperos y otros individuos 
a quienes SC permitía rebuwar en los vcrte- 
dcros. Esta costumbre, prártiramrntr nor- 
mal, influye tanto un la cnantidatl y ralidad 
de los desechos por rrcogcr y eliminar, que 
sería más cxact,o restringir rl problema 
general a la sola eliminarión de residuos 
orgánkos (es decir, basuras). 

Sc enwntraron cxccpcioiies a las prácticas 
mcwionadas cn algunas zonas donde esca- 
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seaba el mercado para dichos artículos re- 
cuperables, y, en cierto número de casos, se 
observó que la recuperación en los verte- 
deros constituía tal obstáculo para los 
trabajos, que fue necesario prohibirla. 
Basándose en las observaciones y en todos 
los datos disponibles, el peso por unidad de 
los desechos manejados variaba aproxima- 
damente de 600 a 900 libras por yarda cú- 
bica y el valor térmico, de unas 2.500 a 
4.000 B.T.U. por libra. En general, se en- 
contró que estos valores quedaban en Cen- 
troamérica más afectados por la recuperación 
que en América del Sur y Cuba, donde, en 
algunos casos, los residuos comerciales espe- 
cialmente, eran más combustibles, de menor 
peso y de un contenido térmico más alto. 

Un análisis físico, por peso, de los desechos 
de La Habana, Cuba, dio los siguientes 
resultados : 

BASURa4 DE LA HABSNA (ANALISIS) 

Cartón 4,10%) 

Papeles Craft 4,35% 
Periódico 8,00% . . 17,00% 

1 
Otros papeles 0,55 %J 

Envases de 25300 1 
cm.3, 150.000 unid. 
-0790% 

Envases de 300 cm.3 6 
Vidrios mas, 80.000 unid. ‘. . . 

-1,30% 
3,00% 

Envases y otros vi- 
drios inservibles, 
-0,80% 

Cueros. 
Huesos. . 
Combustible (maderas, aserrín, etc.) 

1 ,OO% 
1750% 
S,OO% 

5200% 

025% 
0,35% 

Fundido 0,5% 

Hierro ~~~~do i’ t; . . . 

Estañado 318% r 
Trapos blancos. . . . . 
Trapos de color. . . 
Materias orgánicas (vegetales y ani- 

males) . . 30, OO % 
Metales (cobre, zinc, etc.). . O,Ol% 
Escombros (ladrillos, etc.) 3,00% 
Varios (películas, plásticos, etc.). 0,89% 
Humedad. . . 30,00% 

“Compost” 

Casi sin excepción fue considerado de 
gran importancia económica como medio de 
conservación y posible fuente de ingresos, y 
resultó evidente que en muchos casos el 
tema se prestaba tanto a la discusión y pre- 
ocupaba de tal manera a los funcionarios de 
salud pública y de otros departamentos, que 
constituía un claro obstáculo a las soluciones 
finales relativas a otros métodos de elimina- 
ción. Muchos funcionarios expresaron más 
que un interés circunstancial por este método 
y, en realidad, se estaba proyectando o se 
hallaban en contrata varias instalaciones de 
“compost”. 

Especialmente en las grandes ciudades, 
donde son regla general las críticas condi- 
ciones de los terrenos para relleno sanitario, 
y donde las distancias para llegar a ellos 
son excesivamente largas, es indudable que 
se necesitarán soluciones rápidas. Estas solu- 
ciones habrán de fundarse en detenidos estu- 
dios de ingeniería sobre la generalidad y 
alcance del problema, sin dejarse influir por 
nociones preconcebidas de que la “indus- 
trialización” es una panacea que puede apli- 
carse uniformemente a todas las situaciones. 
Nada podría estar más lejos de la verdad; y 
esto resultará evidente si se toman como base 
las prácticas y experiencias existentes, no sólo 
en los países de América Latina, sino tam- 
bién en otros. Esta preocupación por un mé- 
todo de eliminación problemático ha causado 
numerosos retrasos en la ejecución de bue- 
nos programas de eliminación de desechos. 

SITUACION ADMINISTRATIVA, 

ECONOMICA Y LEGAL 

Reconociendo la importancia de los crite- 
rios administrativos, legales y fiscales rela- 
tivos a un servicio público de esta clase, se 
intentó obtener información descriptiva de 
estos criterios y de la relación con los mismos 
de la estructura intergubernamental (estado, 
provincia y municipio). El estudio reveló 
notable uniformidad en determinado número 
de dichos criterios. Por ejemplo, en todo los 
países menos uno, las entidades administra- 
tivas legalmente encargadas de la recogida 
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de basuras, limpieza de calles y eliminación 
de desechos, son los municipios. La excepcibn 
es Cuba, donde el Ministerio de Salud 
Pública se encarga de estas funciones en todo 
el país. Sin embargo, se indicó que el Minis- 
terio est,á estudiando la conveniencia de 
delegar la responsabilidad operativa a los 
municipios. 

En cuanto a la promulgación de disposi- 
ciones, existe también una notable uniformi- 
dad, ya que, generalmente, incumbe a un 
organismo de sanidad estatal o federal. Sin 
embargo, la responsabilidad de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones recae de 
ordinario en un servicio de sanidad, de 
policía o limpieza, o en una combinación de 
los mismos. 

En otras cuestiones legales y fiscales existe 
un sistema que se relaciona con el grado de 
autonomía del municipio. La mayoría de las 
municipalidades objeto de estudio, dependen 
de los gobiernos nacionales, estatales o pro- 
vinciales en lo relativo a la aprobación de 
presupuestos y otras cuestiones fiscales, 
incluso la facultad de imponer tributos. En 
los escasos municipios que gozan de con- 
siderable autonomía, se encontró que los 
problemas legales y fiscales eran notable- 
meme menos complicados. La municipalidad 
podía presupuestar y reglamentar los servi- 
cios según considerara conveniente. En uno 
de los casos, el depart,amento de limpieza 
tenfa facultades para hacer cumplir las dis- 
posiciones. 

Los métodos de obtención de fondos para 
las operaciones de saneamiento de residuos 
sólidos, varían. Algunas ciudades aplican una 
tarifa 0 impuesto especial por este servicio. 
Otras utilizan ingresos procedentes de im- 
puestos generales. En todas las ciudades, 
menos en dos relativamente autonomas, 
existe un intercambio de fondos entre el 
municipio y el gobierno estatal o federal. 
Generalmente, &e aporta una cantidad con- 
siderable al municipio y tiene, entre otras 
funciones, la de aprobar el presupuesto. Esta 
relación permite al gobierno ejercer consi- 
derable control sobre las actividades munici- 
pales. No obstante, cualquiera que sea el sis- 

tema de control presupuestario, la mayor 
parte de la suma destinada a los servicios de 
recogida de basuras procede directamente 
del fondo general del municipio. 

Se obtuvo, en cierta medida, información 
sobre los aspectos legislativos y fiscales de 
las actividades de saneamiento afines: el 
abastecimiento de agua y el alcantarillado. 
Fue muy interesante observar que en ambos 
campos de actividades existía una decidida 
tendencia hacia operaciones de tipo federal, 
estatal o a cargo de un organismo especial, 
señalando un tanto por servicio para atender 
a los gastos de funcionamiento, o al costo 
total, incluso el importe de la financiación de 
las instalaciones. 

Hay algunas peculiaridades en el manejo 
de fondos, t,ales como la exigua partida de 
fondos de los servicios de salud pública 
dest,inados en una ciudad a ayudar a limpiar 
escombreras y vertederos promiscuos, pero 
dichas peculiaridades carecen de importan- 
cia. 

Muchas de las ciudades objeto de estudio 
eran capitales de la nacicin y, por consi- 
guiente, estaban administradas por funciona- 
rios nombrados por el gobierno federal. En 
tales casos, éste ejercía considerable control 
sobre toda la gestión municipal. En las 
demás ciudades la poblacion tenía una rela- 
ción más directa con los servicios y, coinci- 
diendo con esto, existían considerablemente 
mayores presiones políticas locales. 

En general, las funciones legislativas, ad- 
ministrativas y fiscales estaban bastant’e 
claramente definidas en todas las ciudades 
objeto de estudio (excepto Río de Janeiro 
donde, en el momento de efectuar el estudio, 
estaba en progreso un cambio administra- 
tivo de importancia), pero, salvo en Vene- 
zuela, era, por desgracia, evident,e que las 
funciones de saneamiento relativas a residuos 
sólidos se consideraban “secundarias”. 

Si bien, en casi todos los casos, los indivi- 
duos que tenían a su cargo los servicios de 
limpieza de calles y la recogida de desechos 
eran muy competentes, carecían de la debida 
asistencia de personal profesional adiestrado, 
lo cual dificultaba enormement,e su labor. 
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Para mayor obstáculo, se descubrió que 
muchas decisiones importantes relativas a 
desechos eran adoptadas por personal ad- 
ministrativo 0 legislativo, sin consultar con 
el jefe del servicio de basuras. En una ciudad 
importante ocurrió recientemente un no- 
table ejemplo de esta inadecuada manera de 
abordar el problema. El cuerpo legislativo 
aprobó una ordenanza municipal dispo- 
niendo que todas las futuras instalaciones 
para la eliminación de desechos habrían de 
ser de “industrialización” o “compost”. Se 
llegó a la decisión sin que ninguno de los 
legisladores se preocupara de examinar los 
métodos empleados ni de consultar al jefe 
del servicio. Este jefe, que daba la impresión 
de ser un buen experto en el saneamiento de 
residuos sólidos, estaba firmemente conven- 
cido de que la “industrialización” o “com- 
post” era un método de eliminación inade- 
cuado para las necesidades de la ciudad. Un 
nuevo ejemplo del efecto de esa situación 
‘Lse~undaria”, a que antes se ha hecho re- 
ferencia, es la forma de abordar el problema 
en otra ciudad. En ella un organismo sin la 
menor relación con la sanidad, el sanea- 
miento ni las obras públicas, está gastando 
tiempo y dinero en una instalación de “com- 
post” y recuperación y residuos sin el con- 
sejo y ayuda de los expertos en saneamiento. 
De nuevo, estos expertos son contrarios a 
dicha instalación. Si bien los experimentos 
de esta clase pueden ser convenientes y salu- 
dables, debieran realizarse bajo la dirección 
y control del organismo encargado de los 
servicios de limpieza. 

1. Relación de los servicios de abastecimiento 
de agua y alcantarillado con la el7ininación 
de desechos 

A causa del rápido crecimiento de la pobla- 
ción y del área urbana, en determinado 
número de las ciudades visitadas en relación 
con este estudio se suministraba el agua a los 
sectores suburbanos mediante camiones-cis- 
terna, que la transportaban a depósitos situa- 
dos en la periferia metropolitana. En el caso 
de São Paulo había unos 500 depósitos 
abastecidos por este procedimiento. 

En muchos casos, el mantenimiento de los 
desagües para aguas de tormenta y el con- 
trol del crecimiento de malezas en las calza- 
das sin modernizar, era una función de cierta 
magnitud para el personal del servicio de 
limpieza de calles. 

Aunque, en general, se observó que el 
saneamiento de residuos sólidos estaba rele- 
gado a una posición secundaria, fue alen- 
tador descubrir que los sistemas de trata- 
miento y distribución de agua y de recogida 
y eliminación de aguas servidas se encontra- 
ban en la vanguardia entre los servicios 
públicos importantes. La mayoría de las 
ciudades visitadas estaban llevando a cabo 
extensos programas de abastecimiento de 
agua y alcantarillado; y, en la mayor parte 
de los casos, la administración de dichos 
programas incumbía a organismos federales 
0 estatales, 0 a un organismo especial. Se 
hizo patente una fuerta tendencia a pagar 
parte o la totalidad del agua consumida, así 
como los servicios de alcantarillado, bien 
fuera en razón directa del consumo o me- 
diante un tanto alzado por el servicio. Nos 
informaron, asimismo, que muchos de los 
programas habían sido inaugurados reciente- 
mente. 

Como ya se ha dicho, el abastecimiento de 
agua potable y la eliminación de aguas 
servidas son vitales para la salud y el bienes- 
tar de una colectividad, pero también ha de 
reconocerse la importancia que la recogida y 
eliminación de residuos y la limpieza de 
calles, tienen para la salud de las gentes. En 
Venezuela, la División de Malariología, de la 
Dirección de Salud Pública, del Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social, está reali- 
zando extensos estudios para determinar el 
efecto de la apropiada recogida y eliminación 
de desechos en la propagación de las moscas 
y, por consiguiente, en la salud. Sobre estos 
estudios se ha preparado un informe en el 
que se señala la importancia para la salud 
pública de un buen servicio de recogida y 
eliminación de desechos. Los estudios ponen 
de relieve que dichas recogida y eliminación 
se deben considerar como un servicio rela- 
cionado estrechamente con la salud de la 



colectividad, por lo que hay que concederle estacionaban en un mismo lugar, lo que 
la misma atención que al abastecimiento de mot’ivaba una considerable pérdida de 
agua y al alcantarillado. tiempo y de dinero. En algunos casos, la 

excesiva centralización de las instalaciones 
2. Administración, organización y funciona- 

miento de los servicios 
para reparación del equipo suponía un impe- 
dimento important’e para el uso de los 

Se procuró obtener datos estadísticos de vehículos y, en una ocasion, fue causa de 
todas las ciudades visitadas para añadir- que, de un total de 48, hubiera 19 fuera de 
los al presente informe. Estos datos revelan servicio. 
que la mayoría de las ciudades visitadas son En la mayoría de las ciudades, uno de los 
grandes centros urbanos, de superficie y mayores problemas parecía ser la falta de 
población considerables. Además, es opor- personal de plant~illa competente. Esto pro- 
tuno hacer constar que los organismos encar- ducía un efecto perjudicial en cl planea- 
gados de la eliminación de desechos emplea- miento general, especialmente cn lo relativo 
ban, romo de ordinario, mucha mano de obra a la necesidad de instalaciones para la elimi- 
y gran cantidad de equipo, por lo que los nación de desechos y a la determinación de 
gastos de fondos públicos eran relativamente su emplazamiento. Esta situación se 
considerables. complicó aún más por el hecho de que los 

La encuesta reveló, en general, una buena funcionarios correspondientes ignoraban 
organizacion de los servicios de saneamiento. donde podrían encontrar asesoramiento de 
En ruanto a su situación administrativa en expertos en planeamiento y ejecución de 
los organismos municipales, puede decirse programas de eliminación de desechos. 
que, en las grandes ciudades, los servicios Un programa de est,a clase, debidamente 
estaban generalmente a cargo de una oficina elaborado, se basa en el hecho de que al 
o divisi6n de un departamento de sanidad u servicio de basuras incumbe limpiar las calles 
obras públicas, y en ciudades más pequeñas, y recoger y eliminar los desechos en forma 
dependían de un organismo directamente eficaz e higiénica, de acuerdo con cl tamaño 
responsable ante el alcalde o el director de y las caract,eríst’icas de la rolectividad. Con 
obras públicas. Pueden citarse romo excep- respecto a la organización de servicios, las 
ciones, San Salvador, donde los servicios de prácticas que se observaron en lo referente a 
recogida y eliminación de desechos se prcs- la limpieza de calles y recogida de desechos 
taban por contrata; varias ciudades de eran, en general, de alto nivel. Sin embargo, 
Venezuela, que comratahan con el Ministe- en cuanto a la eliminación de desechos, el 
rio de Sanidad la totalidad de tales servicios, planeamiento y ejecución de las operaciones 
y Cuba, donde el Ministerio de Salud Pública eran, con pocas excepciones, deplorables. 
tenía a su cargo la prestación de los referidos Solamente una de las ciudades objeto de la 
servicios a todas las colectividades. encuesta parecía contar, en est)e aspecto, con 

Los organismos encargados de la recogida un plan de saneamiento viable para sus 
y eliminación de desechos suelen t,ener muy actividades presentes y futuras. Esta situa- 
bien ordenados los servicios de limpieza de ción es por completo inexcusable en vista de 
calles y recogida de basuras. De ordinario, la relación entre el cost,o de la recogida de 
el trabajo de estos organismos se divide en basuras y el de su eliminacicín. Es sabido que 
distritos, según la población y área servidas, el costo de la eliminación higiénica de dese- 
y cada distrito tiene señaladas rutas para las chos varía entre el 5 y el 25 70 del costo total 
funciones de recogida de basuras y limpieza de recogida y eliminación, y que, frecuente- 
de ralles. En algunas ciudades, los vehículos mente los gastos generales pueden reducirse 
de saneamiento estaban debidamente csta- situando estratégicamente las inst’alaciones 
cionados en locales de los diversos distrit,os, de eliminación cerca de los centros de re- 
pero en unas pocas; todos los vehículos se cogida. No obstante, a pesar de los factores 
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económicos, algunas ciudades transportan 
los residuos a distancias mayores de 25 Km. 

La encuesta reveló una marcada indeci- 
sión por parte de las autoridades munici- 
pales en cuanto a procurarse asesoramiento 
técnico en el campo del saneamiento de 
calles. En todo el mundo se encuentra muy 
extendido el concepto erróneo de que este 
servicio lo puede prestar cualquier persona 
inteligente. En realidad, sólo hay un redu- 
cidísimo número de ingenieros consultores 
bien versados en esta especialidad, y con 
frecuencia, conviene solicitar su asesora- 
miento. Un ingeniero municipal nos dijo que 
él había estudiado durante años el problema 
de la eliminación de desechos, antes de 
adoptar su línea de actuación. A juzgar por 
los resultados de sus estudios parece que no 
sólo les dedicó un tiempo excesivo, sino que 
es discutible el valor de la solución que en- 
contró. 

La encuesta reveló algunas prácticas 
extrañas con relación al personal. En general, 
los jornales de los barrenderos y empleados 
del servicio de basuras eran extremadamente 
bajos. Sin embargo, ciertas medidas adminis- 
trativas ingeniosas que proporcionaban a 
dicho personal beneficios laborales suple- 
mentarios, como la atención médica y dental, 
economatos, servicios gratuitos de pelu- 
quería y reparación de calzado, y la autori- 
zación para recuperar materiales durante la 
recogida de desechos, ayudaban a compensar 
parcialmente lo bajo de los jornales. 

Ahora bien, no hay medidas ingeniosas 
que puedan compensar la deficiencia del 
equipo y de las instalaciones de reparación 
que se advierte en determinado número de 
ciudades. Estos inconvenientes quedaban 
agravados por el sistema habitual de 
compras gubernamentales, que, en algunos 
casos, era causa de que el servicio de lim- 
pieza utilizara vehículos de fabricación muy 
diferente. El hecho de que un organismo 
diseñara, sin consultas previas, una instala- 
ción para el servicio de saneamiento, tuvo 
por resultado el establecimiento de un garage 
cuyas deficiencias habían de ocasionar una 

pérdida considerable de tiempo en las opera- 
ciones diarias. 

Se observaron diferencias extremas en las 
actividades administrativas relativas al re- 
gistro de datos. En cierto número de ciuda- 
des no había más registro que el cerebro del 
administrador, pero en Río de Janeiro, y en 
las ciudades servidas por el Ministerio de 
Sanidad de Venezuela, fue sorprendente ob- 
servar lo extenso y completo de los registros. 
En estos dos últimos casos, los administra- 
dores facilitaron cuantos datos se les pi- 
dieron, y un examen de las fuent,es de infor- 
mación reveló la exactitud de éstos. 

EVALUACION DE LAS PRACTICAS ACTUALES 

En cuanto a las actividades de administra- 
ción y organización, parecen ser bien conoci- 
das, pero, con pocas excepciones, escasean 
los registros de datos. En general, existe una 
notable falta de personal adiestrado, lo que 
ocasiona los muchos inconvenientes de que 
ya se ha hecho mención. Indudablemente, 
las actuales limitaciones de personal se deben 
en parte a que los sueldos son relativamente 
bajos. Este criterio suele resultar caro, ya 
que el personal competente a menudo per- 
mite ahorrar considerablement,e más de lo 
que su sueldo importa. La falta de inclina- 
ción a contratar consultores que contribu- 
yan a evaluar la organización y sus funciones, 
es una forma costosa y poco perspicaz de 
abordar el problema. Incluso disponiendo de 
personal apto y experimentado, es con fre- 
cuencia conveniente para la eficacia de las 
actividades sanitarias, que las autoridades 
municipales cuenten con el asesoramiento 
técnico que sea necesario para problemas 
espe&cos. 

Con pocas excepciones, las actuales opera- 
ciones de recogida de basuras y limpieza de 
calles son, en general, satisfactorias en las 
áreas a que se extienden los servicios. Sin 
embargo, son muchas, al parecer, las zonas 
que, por su difícil acceso, quedan desatendi- 
das, a pesar de ser las que más necesitan los 
servicios de limpieza. Con respecto a la 
eliminación de desechos, no vimos más que 
una operación de relleno sanitario y dos 



10 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

pequeños incineradores de basuras que pu- 
dieran considerarse aceptables desde el 
punto de vista del saneamiento. Esto repre- 
senta menos del 5 por ciento de los desechos 
eliminados en las ciudades objeto de la en- 
cuesta. Considerando el costo relativamente 
pequeño de la eliminación de desechos y 
dada la importancia que la eliminación 
adecuada tiene para la salud, es lamentable 
que existan estas condiciones. Es evidente 
que el asesoramiento de expertos podría ser 
de considerable ayuda para resolver los 
problemas de la eliminación de residuos. 

A pesar de las muchas diferencias que 
sobre política fiscal existen de una ciudad a 
otra, parece que son escasos sus efectos en los 
servicios prestados. Aunque muchos admi- 
nistradores se quejan de faha de fondos, no 
parece que el sistema de control presupues- 
tario sea lo importante. El único factor de 
importancia para el control, que realmente 
afecta al servicio, es la política local, y si el 
servicio se pudiera mantener al margen de 
ella, como ocurre en muchas ciudades con el 
abastecimiento de agua y el alcantarillado, 
se obtendrían grandes ventajas para la solu- 
ción de muchos problemas técnicos y 
administrativos. 

RECOMENDACIONES 

Los trabajos de recogida y eliminación de 
basuras y de limpieza de calles, junto con 
las diversas actividades que suelen asignarse 
a dichos servicios en las grandes colectivi- 
dades, requieren la utilización de un número 
considerable de instalaciones, edificios y 
garages, así como gran cantidad de 
material móvil de distintos tipos, y abun- 
dante mano de obra. Sin embargo, es bien 
sabido que, a causa de estos factores, tales 
servicios están universalmente sometidos a 
grandes presiones e influencias políticas, y, 
en muchas ocasiones, representan un medio 
para dar empleo a personas de poca calidad 
que cuentan con apoyo político. La asigna- 
ci6n de fondos suficientes para las diversas 
actividades y, en particular, la compensa- 
ci6n proporcionada a los miembros del 

personal, se ven complicadas por lo muy 
prosaico de la función. 

Por otro lado, uno de los requisitos princi- 
pales para ohtcner huellos resultados PS el 
empleo de técnicas adminiskativas eficaces 
y de un personal idóneo para los servkios dc 
ingeniería y de mecánica. Hasta que esto se 
comprenda y se acepte por entero en todos 
los niveles de gobierno, serán pocos los pro- 
gresos que se puedan realizar. 

Las siguientes rccomendariones, además 
de representar temas de discusión, van diri- 
gidas principalmente al establecimiento de 
amplias orientaciones para abordar los 
problemas, y se espera que tiendan a forts- 
lecer y estimular las actividades cn general, 
siguiendo estos cauces : 
1) En Venezuela se encontró una forma muy 

interesante y razonable de elevar el nivel 
técnico y administrativo de los servicios 
de recogida y eliminacicin de desechos. 
Allí, el Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social establecio un programa en virtud 
del cual la planificación, administ,racii,n y 
funcionamiento de est,os servicios queda- 
rían a cargo de la División de Malariolo- 
gía, mediante “acuerdos” con los munici- 
pios. La alta calidad de los funcionarios 
destinados a este trabajo, demostró in- 
mediatamente cuán importante es contar 
con personal de sólida competencia, y los 
result’ados obtenidos durante varios años 
fueron alentadores en extremo. 

SE RECOMIENDA, por consiguiente, <que 

se estudie el establecimiento, a nivel 
nacional, provincial o municipal, de pro- 
gramas similares adaptados a las condi- 
ciones existentes en otros países de 
América Lat’ina, con el propósito de me- 
jorar el personal t’écniro y administ,rativo 
del organismo enrargado de las funciones 
de recogida y eliminacion de desechos en 
los municipios. 

2) Como se indicó ya, uno de los elemcnt,os 
principales a considerar parece ser la 
necesidad de fortalecer las funciones ad- 
ministrativas y de contratacion de per- 
sonal de los organismos encargados de 
est,os servicios públicos. Esto es difícil- 



mente realizable con las inadecuadas sanitaria-abastecimiento de agua, alcan- 
escalas de sueldos hoy existentes para el tarillado y eliminación de desechos-estén 
personal de plantilla de mayor categoría. a cargo de un solo organismo, y que para 

SE RECOMIENDA que se estudien deteni- su financiación se establezcan unas tarifas 
damente otras dos formas complementa- por servicio. Este tipo de control autó- 
rias de abordar este problema: nomo y coordinado resultaría particular- 
a) Recomendar que las autoridades na- mente adecuado para el planeamiento, 

cionales, provinciales y locales presten financiación y ejecución de programas 
pronta atención a la necesidad de esta- relativos a los problemas generales de 
blecer adecuadas escalas de sueldos a saneamiento del medio, en especial de los 
fin de inducir a mayor número de centros urbanos. 
ingenieros sanitarios y de salud 5) En la encuesta realizada se encontró que 
pública, a dedicarse a trabajos relati- cierto número de funcionarios competen- 
vos a la administración y funciona- tes estaban luchando con los problemas 
miento de vitales servicios municipales de la administración de grandes organis- 
de ingeniería sanitaria. (Si bien esto se mos cuyas actividades se complicaban con 
ha hecho, hasta cierto punto, en los difíciles cuestiones referentes a aspectos 
servicios de abastecimiento de agua y legales y fiscales, relaciones públicas, 
alcantarillado, no lo ha sido en los de personal, suministro de equipo y manteni- 
recogida y eliminación de desechos). miento del mismo, y con problemas a 

b) Estudiar la manera de estimular a los largo plazo sobre eliminación de desechos. 
graduados en ingeniería sanitaria y de Por otro lado, se puso de manifiesto que 
salud pública para que, con el tin de dichos funcionarios no tenían ninguna 
adquirir una experiencia práctica de oportunidad de celebrar reuniones perió- 
fundamental importancia, trabajen dicas para discutir estos problemas con 
durante uno o dos años en la adminis- colegas de otros países, ni de compartir 
tración y funcionamiento de una de sus conocimientos mediante publicaciones 
las tres especialidades sanitarias prin- sobre la materia. 
cipales: abastecimiento de agua, alcan- POR CONSIGUIENTE SE RECOMIENDA la 

tarillado y servicios de recogida y adopción de prontas medidas para esta- 
eliminación de desechos. (Desde luego, blecer tales medios de relación en Latino- 
este tipo de proyecto deberá realizarse américa, y que se aliente a dichos 
a base de medios especiales de com- funcionarios para que establezcan una 
pensación a dichos graduados, para que organización dedicada a este fin, similar a 
acepten tales puestos). las existentes en Europa y Norteamérica. 

3) SE RECOMIENDA poner de relieve en todas 6) SE RECOMIENDA que la OPS auspicie y 
las ocasiones posibles la importancia de apoye un programa destinado a poner de 
contar con consultores de ingeniería com- relieve, en alguna medida, en los cursos 
petentes, sinceros y cuidadosamente se- de ingeniería sanitaria y salud pública 
leccionados, para las cuestiones técnicas ofrecidos en las universidades latinoame- 
relacionadas con la eliminación de dese- ricanas en general, cuando menos los 
chos; se recomienda asimismo que, en aspectos técnicos y administrativos de la 
momento oportuno, la Organización Pana- recogida y eliminación de desechos y 
mericana de la Salud (OPS) coopere con limpieza de calles. 
las colectividades en la tarea de se- 7) SE RECOMIENDA que la OPS examine las 
leccionar consultores calificados y ex- posibilidades de estimular el aumento de 
pertos. las publicaciones sobre esta materia 

4) SE RECOMIENDA que, donde sea factible, (tanto en revistas como en los textos) exis- 
las tres funciones básicas de la ingeniería tentes en español y portugués. Se consi- 

Enero í961] DISPOSICION DE BASURAS Y DESECHOS EN LAS AMERICAS ll 



12 BOLETIN DE LA OFICINA 

dera que esto debe hacerse sobre una 
base cooperativa y con criterio muy selec- 
tivo, pero se ha expresado la necesidad de 
llevarlo a cabo y existe un mercado con- 
siderable para t’ales publicaciones. 

.iGRADECIMIENTOS 

Sin una sola excepción, se disprnsó a los con- 

SANITARIA PANAMERIC4NA 

mitieron llevar a cabo la labor en la forma pre- 
vista. Las confrrcncias y programas de inspección 
fueron planeados y desarrollados sin ninguna 
falta, y los funcionarios nacionales, provinciales 
y locales de todas las ciudades visitadas se mos- 
traron siempre atentos y dispuestos a aportar 
su ayuda. 

Ante la imposibilidad de mencionar aquí a las 
muchas personas con quienes hemos contrafdo 

sultores que han redactado este informe una tan profunda deuda, esprcsamos la esperanza de 
acogida sumamente cortés y cordial en todos los que todas ellas estén convencidas de nuestro 
países visitados. Los preparativos realizados por reconocimiento y de que siempre las recordare- 
la serle de la OPS y el eficaz trámite de todos los mos con muy honda gratitud, por sus muchas 
detalles por parte de las Oficinas de Zona, per- pruebas de amistad y mutua comprensión. 
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