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INTRODUCCIÓN
El presente material tiene como propósito generar conciencia sobre la conducta
individual y colectiva que se tiene con el ambiente y, en especial, con los recursos
que este nos proporciona. Por lo consiguiente es razonable cuestionarse sobre las
prácticas y estilos de vida que implementamos, sí están en correspondencia con el
eficiente uso de los recursos que se necesitan para vivir.
Dicho planteamiento se relaciona y demuestra ante un gran problema que se vive en
El Salvador y en el mundo, “la crisis de la basura”. Los desechos sólidos son producto
de las actividades humanas en el área domestica, agrícola, comercial e industrial,
etc. y están ocasionando graves problemas ambientales y sociales si no se tratan
adecuadamente.
Sí los desechos solidos no son manejados correctamente, la basura se acumula y
al descomponerse, tiene como resultado que el agua superficial o subterránea se
contamine, también el suelo y los cultivos que están en los alrededores son afectados.
El área rural es la que produce menor cantidad de desechos a nivel nacional, por lo que
consideramos que este folleto puede contribuir a proporcionar información y generar
en las comunidades un manejo adecuado de los desechos sólidos, ya que se proponen
alternativas como por ejemplo la de convertir desechos orgánicos en compost, tratar
los desechos a través de microrellenos, y evitar la generación de basura, entre otros.
Del mismo modo el folleto plantea medidas que se pueden aplicar en la vida diaria, en
el hogar y en las comunidades para realizar un buen uso y manejo de los desechos.
Por tanto es tarea de todos los miembros de una familia cambiar hábitos y prácticas
que reduzcan los problemas que ocasionan los desechos sólidos.
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1. QUE ES UN DESECHO SÓLIDO.
Es cualquier objeto, componente, sustancia,
resultante del consumo o uso de un material o de
actividades domésticas, que ya no es útil y por lo
tanto se tira, se rechaza por que se considera sin
valor.
Por lo general el desecho se conoce como basura,
se bota en los terrenos, se entierra o se quema,
sin embargo, esto tiene impactos en la salud, en
el ambiente y en nuestra calidad de vida.
Las repercusiones se producen debido a que los desechos amontonados y estancados en
zanjas, drenajes, sitios baldíos, y en la calle se transforman en reservorios de insectos y
roedores. Dichos animalitos son causantes de enfermedades como: el dengue, la leptospirosis,
el parasitismo y las infecciones de la piel. Además, la quema de basura aumenta los riesgos
de enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, incluido el cáncer.
La acumulación de desechos sólidos/basura, puede causar más de 40 enfermedades, desde
un simple dolor de estómago hasta infecciones severas que podrían ocasionar la muerte
como la hepatitis, la tuberculosis, el cólera, entre otras.
Otra amenaza debido al cúmulo de desechos es formar una barrera de contención del flujo
del agua, que produciría inundaciones locales y, como consecuencia, la erosión y la pérdida
de suelos fértiles.
Al mismo tiempo el mal manejo de los desechos sólidos provoca contaminación del agua,
aire, suelo, de los ecosistemas y el deterioro del paisaje. Por tanto es importante que
aprendamos en familia a manejar los desechos para que disminuyamos su generación.
La mayoría de desechos que se producen en los hogares pueden ser aprovechados
nuevamente, de ahí la importancia de conocer los diferentes tipos que se originan y así
evitamos contaminar.
La mejor manera para ayudar a mejorar el ambiente de nuestra comunidad o municipio
y en especial el de nuestra salud es “cambiar hábitos y realizar nuevas prácticas con la
manipulación de los desechos”.
4

CESTA AMIGOS DE LA TIERRA

LOS DESECHOS SÓLIDOS

2. TIPOS DE DESECHOS
Desechos orgánicos putrescibles:
Son aquellos que pueden
desintegrarse o degradarse
rápidamente, transformándose en materia orgánica por ejemplo:
Los restos de comida, de fruta, cáscaras, cascarones de huevos,
hojas de árboles, ramas, etc.
Desechos Plásticos:
El plástico se ha convertido en los últimos años en uno
de los materiales más utilizados por ser más prácticos
y de bajo costo: las bolsas, empaques, botellas, sillas...
muchísimas cosas que se usan a diario contienen
plástico, sin embargo, estos no están siendo controlados
y están ocasionando grandes problemas, ya que muchos
de ellos en un corto tiempo se vuelven basura difícil
de procesar, aparte de que la mayoría de plástico va a
parar al mar, ríos, bahías y lagos.
El impacto del plástico lo perciben principalmente animales marinos, tales como focas,
delfines, ballenas, tortugas marinas y otros. Más de un millón de aves marinas mueren
cada año al quedar atrapadas y asfixiadas en bolsas de plástico, y más de 100.000 animales
también fallecen de forma similar, cifras que van en aumento año tras año.
Los desechos plásticos no se descompone fácilmente por lo que su utilización debe ser
controlada, la alternativa de quemarlos no es recomendable ya que estos emiten grandes
cantidades de contaminantes.
Desechos de Cartón y papel
Para producir una tonelada
de
papel
se
necesita
aproximadamente 9 árboles
adultos, o para fabricar 100
libras de papel de buena
calidad se requieren 606 libras
de madera.
De ahí la importancia de reducir
el consumo de papel y reciclar
el que hemos usado. Algunas
razones son las siguientes:
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	No talamos más árboles
	Ahorramos agua
	Reducimos la sobrecarga de desechos que van a parar a un relleno sanitario o a un
botadero de basura, cada tonelada de papel en estos lugares ocupa aproximadamente 2
metros cúbicos.
Desechos peligrosos:
Estos desechos por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables,
infecciosas, etc., pueden causar daños a la salud humana y al ambiente. Generalmente entre
estos podemos encontrar los restos y depósitos de pesticidas, agroquímicos, aerosoles,
navajas de afeitar, tintes, medicinas vencidas, etc.
3. IMPACTOS A LA SALUD POR EL MAL MANEJO DE LOS DESECHOS
La transmisión de enfermedades se puede producir por contacto
directo con los desechos y por vía indirecta a través de portadores
o transmisores comunes como moscas, mosquitos, cucarachas,
ratas, perros y gatos callejeros, ellos son transportadores de
microorganismos que viven en la basura.
En el ámbito domiciliar generalmente son las mujeres las
que están más expuestas a los impactos en el manejo de los
desechos, el riesgo en el caso de los hombre es en el ámbito
externo a la casa. Por tanto es importante conocer en cual
de etapa participan más hombres y mujeres para tomar las
medidas apropiadas.

Principales responsables
Mujeres

Tipo de desechos
- Desechos orgánicos
- Heces
- Productos de limpieza
-P
 roductos de cuidado
personal

Hombres
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Comentario
Debido a las tareas domesticas
realizadas por las mujeres
están más en contacto con
este tipo de desechos y como
consecuencia con mayores
riegos.

Generalmente los hombres
están más expuestos a su uso.
- Desechos agrícolas
Sin embargo, muchas veces
- Desechos del patio/jardines la mujer es la encargada de
- Productos misceláneos
deshacerse de los desechos
generados.
- Productos de pintura
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Enfermedades Transmisibles
Enfermedades transmisibles son todas aquellas que se
transmiten de una persona a otra en forma directa
(por ejemplo a través de tos o contacto de excretas
de otras personas) e indirecta (por ejemplo, a
través de animales que son transmisores de
microorganismos que causan enfermedades).
Riesgos Directos:
 Ingestión: El agente puede
pasar de un individuo a otro por
ingestión involuntaria, utilizando
como vehículo de transporte las manos, que al ser
llevadas directamente a la boca, al agua, o a los alimentos,
provocan una infección a la persona. Entre las principales enfermedades se encuentran
amebas, ascárides, shigelas, tricuriasis, toxocariasis, cólera, botulismo, tifoidea y otras.
 Inhalación: Existe la posibilidad de inhalar microorganismos que se han adherido a
partículas de polvo y que ingresa al individuo a través de las vías respiratorias. Entre las
principales enfermedades están: ántrax, aspergilosis, fiebre Q e histoplasmosis.
 C
 ontacto con la piel o las mucosas: Por ejemplo, a través de larvas que penetran la piel
mediante heridas. De este grupo se encuentran la anquilostomiasis y estrongiloidiasis
(ambas producidas por larvas), tétano (por esporas), y otras.
Riesgos Indirectos:
Son causados por animales como las moscas, mosquitos, ratas, cucarachas, zopilotes,
perros y gatos. Ellos son portadores de microorganismos que viven en la basura. Estos
microorganismos causan enfermedades como tifoideas, disentería, dengue, tifus y otras.
Algunas enfermedades transmitidas por los animales:
 Roedores: Tifus, leptospirosis,
tripanosomiasis, nesonefritis
hemorrágica, hedatidosis etc.
 Insectos: Cólera, conjuntivitis,
tifoidea, shigelosis, balantidiasis,
etc.
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Enfermedades no transmisibles
Son enfermedades que no pueden ser transmitidas de una persona a otra. Los riesgos
directos son causados por factores como la ingestión de compuestos dañinos para seres
humanos, mientras que los riesgos indirectos son aquellos que llegan al organismo a través
del medio ambiente (aire, agua, suelo).

Riesgos directos:
Son los provenientes de la ingestión, inhalación o contacto con la piel de materiales o
substancias tóxicas o corrosivas. Entre las principales enfermedades se encuentran:
intoxicaciones agudas, intoxicaciones a largo plazo, como toxicidad crónica derivada de
exposiciones prolongada de un tóxico, lesiones internas o externas provocadas por corrosión.
Riesgos indirectos:
Elementos del medio ambiente, como el suelo, el agua, el aire, así como los alimentos pueden
contaminarse a través de los desechos sólidos y ejercer una acción sobre el ser humano
causando incomodidades fisiológicas, tales como:
4 Perdida de la vista
4 Dolores de cabeza indefinidos
4 Irritación de la boca
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Parasitismo e infecciones de la piel
Entre los efectos de la basura es el manifestado a través de parásitos de la piel, mucosas
y cabello; a estas enfermedades comúnmente se les conoce como criptógamicas y se
denominan genéricamente como micosis (hongos). Están muy difundidas y son difíciles de
controlar, afortunadamente no son muy graves pero sí son molestas. La manera en que se
transmiten es por medio del contacto directo con personas o animales infectados o con
objetos contaminados.
4. QUE PODEMOS HACER EN NUESTRAS COMUNIDADES
Lo más importante es evitar al máximo producir basura. Cómo
lo podemos hacer:
Todo desecho que se produce tenemos que separarlo al menos
en tres partes:
 L
 os desechos que se pudren los podemos hacer compostaje.
Está es una técnica muy fácil de realizar, más adelante le
explicamos cómo hacerlo.
 L
 os desechos que se pueden reusar y reciclar, son los
plásticos, papel, vidrio, metal, etc. Hay que buscar un lugar
para guardarlos y cuando haya una cantidad considerable se
puede vender.
 Y
 la basura, que es todo aquello que ya no se le puede dar una utilidad, se tiene que buscar
un lugar para enterrarlos, NUNCA quemarlos ya que estos causan grandes problemas a
la salud de todos y todas.

Estas acciones ayudan a mantener a la comunidad bonita, agradable y con mejor saneamiento
Todos y todas podemos ponerlas en práctica, principalmente por la salud de nuestros hijos
e hijas.
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EL COMPOSTAJE
¿En que consiste? El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica
putrescible por la acción de millones de bacterias hongos y otros microorganismos.
La producción de compost se puede dar de dos formas:
•	Con microorganismo que necesitan oxígeno
•	Con microorganismos que NO necesitan oxigeno.
Para hacer una compostera se necesitan tres condiciones básicas:
1. Humedad

2. Temperatura

3. Nutrientes

Los desechos orgánicos putrescibles con los que se puede formar una compotera deben
tener nutrientes ricos en carbono y nitrógeno, entre los que se encuentran:
Huesos, hojas secas, madera plumas, materiales color café y secos (aportan carbono)
Cáscaras de fruta, hojas verdes, materiales color verde y húmedos (aportan nitrógeno)
COMO HACER UNA COMPOSTERA:
Para hacer una compostera con presencia de oxigeno (aeróbica) hay que:
1.	Contar con los materiales ricos en carbono y nitrógeno
2.	Mantener cierta humedad para tener un ambiente agradable a los
microorganismos, estos se comen el material orgánico y se comen
entre sí, otros como los gusanos crean túneles donde pasa el oxígeno.
	(Para medir la humedad se puede utilizar el siguiente procedimiento:
toma con tu mano material de la compostera, si está húmedo y no
escurre agua, es la humedad correcta).
3.	
La Temperatura adecuada mata los patógenos y aceleran el
compostaje. Es recomendable alcanzar en las pilas de compost
una temperatura entre los 40° y 93°C, por qué las bacterias que
se encuentran a esa temperatura trabajan más rápido y matan
microbios patógenos.
BENEFICIOS DEL COMPOST
El compost se puede utilizar para abonar el suelo y mejorar
su textura, al colocar compost la tierra se vuelve más
eficiente, los nutrientes se mantienen en el suelo al pasar
tiempo y las plantas lo utilizan conforme van creciendo.
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QUE ES UN MICRORELLENO
Un microrelleno es básicamente un hoyo en el suelo. Un hoyo de 1 mt. de ancho x 1 mt. de
largo x 1 mt. de profundidad, puede servir aproximadamente de 2 a 3 años para una familia
o 1 año para 2 a 3 familias. Para brindar una mayor protección ambiental hay que asegurar
lo siguiente:
	La distancia desde el fondo del agujero al nivel del agua subterránea deber ser como
mínimo de 10 metros.
	La distancia a ríos, bahía y lagos deber ser mayor de 200 metros.
	La distancia a pozos deber ser mayor de 50 metros.
El suelo arcilloso (barro) es más adecuado para instalar un microrelleno, mientras que un
suelo arenoso infiltra mejor el agua y ocasiona mayor riesgo de contaminación. En cada
situación hay que evaluar la calidad del suelo para minimizar el peligro de contaminación.
Si en la comunidad no se encuentra un suelo adecuado, se puede distribuir una capa de arcilla
(barro) de aproximadamente 30 cm en el fondo y los lados del hoyo para evitar infiltración.
También hay que evitar que el agua corra hacia el microrelleno. La forma más sencilla es una
defensa de tierra alrededor del hoyo.
¿CÓMO MANEJARLA?
El manejo de un microrelleno es muy sencillo y fácil. Cuando el agujero está hecho, se coloca
la basura al fondo, se la cubre con tierra y/o ceniza (aproximadamente 5 de cada 25 cms. de
basura), para evitar moscas y mal olor (es recomendable hacerlo diariamente).
Según la necesidad se debe compactar la basura para asegurar más espacio. Si hay problemas
de animales, es necesario cubrir el hoyo con plástico.
Cuando el microrelleno ha terminado su vida útil, se cubre el hoyo con 30 cm de tierra
bien compactada. NO se puede cultivar encima del microrelleno, sin embargo, es muy
recomendable sembrar árboles ornamentales para fijar el suelo.
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QUE HACER CON OTRO TIPO DE DESECHOS
Hay que prestar especial atención a los desechos
peligrosos generados en las casas. Entre ellos
se tiene baterías, pilas, restos de productos de
limpieza, higiene, pintura y plaguicida. NUNCA
depositar desechos peligrosos en un microrelleno.
Los desechos peligrosos deben entregarse a las municipalidades para que la dispongan
en un relleno sanitario cercano. Si no cuenta con servicio de recolección, las comunidades
deben gestionar para que las Alcaldías recolecten este tipo de desechos por lo menos una
vez al mes.

Técnica

Utilidad

Microrelleno En áreas rurales donde no hay
recolección de basura, la población
puede resolver el problema de los
desechos inorgánicos.

Construcción y manejo
Un microrelleno es un agujero
en la tierra. El tamaño de este
depende de la cantidad de familias
participantes.

Recuerde que manejar los desechos sólidos de manera adecuada es responsabilidad de
cada uno y una, ya que de esta manera evitamos contaminar lo menos posible nuestra agua,
nuestros suelos y nuestro aire.
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