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ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DEL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN CAMPAMENTOS TEMPORALES DEL PROGRAMA DE WILDLIFE 

CONSERVATION SOCIETY (WCS) 

 
 

RESUMEN 
 

Este estudio determina acciones para implantar un manejo adecuado de residuos 

sólidos en campamentos temporales en zonas rurales, realizados por la 

organización Wildlife Conservation Society (WCS). 

Para poder implantar este trabajo, primeramente se evaluó el manejo que se da a 

los residuos sólidos en los campamentos de WCS normalmente, mediante un 

diagnóstico. Se pudo observar que las zonas que se visitan para realizar los viajes 

de investigación presentan diversas características ya que son zonas alejadas de 

la civilización y de difícil acceso. Esto ocasiona que el manejo de los residuos sea 

dificultoso y distinto del manejo realizado en el sector urbano.   

Los residuos que los integrantes de WCS generan mayormente son residuos 

similares a domiciliarios. En los campamentos se generan latas, orgánicos, 

plásticos, papeles y cartones mayormente. La generación per cápita fue de 0,22 

kg/persona/día. Los integrantes de WCS realizan estudios para proteger la vida de 

la fauna y los ecosistemas, por lo tanto desean realizar un sobresaliente manejo y 

ampliar sus conocimientos sobre los residuos sólidos.  

 

Es por eso que se diseñó una propuesta técnica para implantar el manejo 

adecuado de residuos sólidos en campamentos de WCS. Esta propuesta se basa 

en el programa hormiga de la Fundación para el Reciclaje, y en lograr el manejo a 

través de la prevención, la separación, reducción y disposición adecuada de los 

residuos sólidos. Para implantar el adecuado manejo se realizó un viaje a las 

pampas de Santa Rosa de Yacuma. En la etapa de la prevención se evitaron 

llevar 20 envases de latas, 7 envases de plásticos y 7 envases de cartones. La 

generación per cápita fue de 0,17 kg/persona/día. En la etapa de separar y reducir 
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se separaron los residuos de acuerdo a la Norma Boliviana 756, y se colocaron los 

nombres pertenecientes a cada residuo en la bolsa de polietileno respectiva (para 

evitar mezcla y confusión). En la etapa de disposición adecuada se evitó el 

quemar los residuos sólidos, al igual que depositarlos directamente sobre 

superficies de agua y tierra.  

Se realizó una sensibilización sobre la temática de los residuos, su manejo y sus 

impactos. También se socializó con los habitantes de la Estancia cercana al área 

de investigación sobre los residuos sólidos, su definición, su manejo y sus 

impactos. 

Finalmente se generó un video y una guía, ambos servirán como instrumentos 

académicos de formación teórico práctica para que los integrantes de WCS 

puedan capacitarse y realizar los pasos para lograr un manejo adecuado de 

residuos sólidos en sus campamentos. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La biodiversidad es una de las mayores riquezas del planeta, sin embargo, no 

siempre los seres humanos tenemos en cuenta los valores que aquella posee. 

“El territorio boliviano representa apenas el 0,2% de la superficie mundial. Sus 

bosques alcanzan alrededor del 3,5% de los bosques del mundo, sin embargo, en 

éste se encuentran porcentajes muy altos de toda la diversidad biológica 

mundial.”1 Dada esta riqueza, en el contexto internacional, Bolivia es considerado 

un país "megadiverso". 

Actualmente la biodiversidad boliviana se encuentra amenazada y en riesgo de 

desaparecer por distintos problemas ambientales, entre los cuales se encuentra el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

“Un residuo se convierte en peligroso y dañino cuando aparece en grandes 

volúmenes, cuando se presenta donde no debe estar, cuando se mezcla o se 

asocia con lo que no debe o cuando está en el momento en que no debe.”2  

 

“La generación de residuos de origen doméstico, industrial, comercial, escombros 

y otros, obliga a establecer servicios especiales de recojo, almacenamiento y 

disposición final.”3A pesar de existir estos servicios, una gran parte de estos 

residuos son depositados o vertidos a ríos y alcantarillas, se acumulan en 

botaderos clandestinos y producen un serio impacto sobre el paisaje, flora, fauna y 

salud de las personas circundantes de esas zonas, constituyéndose en fuentes de 

contaminación y focos de infección. 

 

El recojo de residuos sólidos es un desafío diario que involucra a la población en 

su conjunto y a la responsabilidad del Gobierno Municipal.  

                                            
1
  “Biodiversidad de Bolivia”; WIKIPEDIA; 2009; pág. 1. 

2
 “Estrategias de segregación de Residuos Sólidos”; MARTINEZ Victor; CONDE Goyo; USAID;2006, pág 5 

3
 “Fundamentos de Medio Ambiente y Ecología Industrial”; GARCIA, Hernán, 2005, pág 12 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
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Existen muchas personas que no tienen conocimiento del manejo adecuado de los 

residuos sólidos, algunos sí lo tienen, pero no lo aplican adecuadamente. Hay 

también aquellos que desean manejar de manera adecuada los residuos sólidos 

para ayudar al medio ambiente y tienen un cierto conocimiento acerca de ello, 

pero desean mejorarlo. Tal es el caso de la organización Wildlife Conservation 

Society (WCS). 

“Wildlife Conservation Society”, es la Sociedad para la Conservación de la Vida 

Silvestre, fundada en 1985 como la Sociedad Zoológica de Nueva York (NewYork 

Zoological Society). Esta organización está dedicada a la conservación de la vida 

silvestre y la preservación de los ecosistemas.  

En Bolivia, el Programa de Conservación de WCS se orienta a fortalecer la 

capacidad de conservar especies ecológicamente importantes y vulnerables.  

Para cumplir su plan de conservación, misiones de WCS realizan viajes de 

investigación a zonas rurales bolivianas conviviendo directamente con la 

naturaleza. Para tal fin, estas misiones llevan consigo víveres para su 

alimentación, los cuales se convierten en residuos, los que a su vez se convierten 

en focos de contaminación.  

Sobre el tema de residuos, en Bolivia, a nivel nacional existen sistemas de manejo 

de residuos sólidos en las zonas urbanas, pero no sucede lo mismo en las zonas 

rurales, donde no hay servicios de recojo de residuos, ni otra forma de manejo de 

los mismos.  

Por lo tanto, es necesario que WCS conozca y realice el manejo adecuado de los 

residuos sólidos para proteger  al medio ambiente. De esta manera se podrá evitar 

la degradación del paisaje natural, la contaminación atmosférica por emisión de 

olores de desechos, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas y 

sólidos en suspensión y presencia de ciertos insectos y otros vectores 

transmisores de enfermedades. 
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2 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CAMBIO 
 

Tabla 1. Identificación de la necesidad de cambio 

CRITERIOS REALIDAD ACTUAL 

 
¿Cuál es la 
deficiencia? 

 

Mejorar el manejo de residuos sólidos en los campamentos de 
WCS. 

 
¿Donde está 
localizado el 
problema? 

 

Las investigaciones realizadas por parte de WCS son 
efectuadas a lo largo del departamento de la ciudad de La Paz, 

en diferentes municipios. 
Debido a que los campamentos tienen varias ubicaciones en 

zonas rurales, los integrantes de WCS no tienen conocimiento 
de cómo manejar los residuos sólidos  adecuadamente. 

 
¿Cuáles son sus 
características? 

 

Los campamentos se ubican en diferentes áreas rurales 
alejadas de poblaciones (algunos se ubican en zonas vírgenes) 

y con escasas vías de comunicación. Esto genera un difícil 
acceso a los mismos, teniéndose que cruzar barreras naturales 
para llegar a las zonas de investigación, como ser ríos, caminos 

en mal estado, zonas boscosas, etc. 
A los campamentos ingresan grupos de 4 hasta más de 10 
personas, dependiendo el trabajo de investigación que se 

realice.  Cada grupo de personas llevan materiales de trabajo y 
víveres para su supervivencia en la selva. 

 
¿Quiénes son los 

afectados? 
 

Los ecosistemas, la fauna, la flora y la población cercana a los 
campamentos. 

 
¿En qué se expresa 

el problema? 
 

Incremento de los impactos ambientales negativos y afección 
a las zonas de investigación. 

 

¿Cómo impacta el 
problema? 

 

Daños irreversibles en recurso agua, suelo, biodiversidad y 
paisajismo. 

 
¿Cuáles son los 
indicadores de 
estado actual? 

 

Quema de residuos sólidos (latas, plásticos). 
Disposición final de algunos residuos orgánicos sobre cuerpos 

de agua y suelo. 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Los residuos sólidos se consideran como un factor susceptible de dañar el medio 

ambiente y afectar la salud humana y, al no tener un manejo adecuado, pueden 

contaminar el aire, el agua en todos sus estados y el suelo, alterando el patrimonio 

cultural, el paisaje y los bienes colectivos e individuales. 

El conocimiento y la implantación del adecuado manejo de los residuos sólidos es 

muy importante para reducir los impactos negativos en el medio ambiente.  

En el campo, un adecuado manejo de residuos sólidos se ve afectado por ciertas 

situaciones, como el transporte de los mismos, los lugares por los que se tiene 

que transitar, el clima, etc. Es por eso que es necesario implantar un modelo que 

conduzca a un adecuado manejo de residuos sólidos en los campamentos, 

tomando en cuenta que los factores que predominan en las áreas rurales y aun 

más, en las que se desarrollan las actividades de WCS, son distintos de aquellos 

de los centros urbanos.  

 

Necesidad de cambio: Ampliar el conocimiento del personal de WCS acerca del 

manejo adecuado de los residuos sólidos en los diferentes campamentos y 

aplicarlo para evitar la generación de impactos negativos a la naturaleza, debido a 

sus actividades. 
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3 OBJETIVO 
 

3.1 Objetivo General 

 
Implantar un modelo para el manejo adecuado de residuos sólidos en 

campamentos temporales de WCS. 

3.2 Objetivos Específicos 

 
 Evaluar el manejo que se da a los residuos sólidos en los 

campamentos de WCS. 

 Diseñar una propuesta técnica para el manejo adecuado de residuos 

sólidos en campamentos de WCS. 

 Sensibilizar al personal de WCS mediante instrumentos académicos 

de formación teórico práctica. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 

 

Este trabajo tiene como componentes básicos tanto investigación como acción y 

se orienta al cambio. Se realiza con la organización Wildlife Conservation Society, 

con el objetivo de sugerirle a la misma un adecuado manejo de residuos sólidos 

en los diferentes viajes que efectúan, con fines de investigación. 

WCS es una organización seria e importante en la conservación de la vida de la 

fauna y la flora silvestres. Para tal efecto, WCS realiza viajes a zonas vírgenes, 

que pueden durar más de un mes, con grupos numerosos de personas, 

encargadas de estudiar la fauna y la flora del lugar. En estos viajes se llevan 

víveres, parte de éstos y de sus envases se convierten en residuos y si no son 

manejados adecuadamente podrían convertirse en focos de contaminación. Para 

cuidar la fauna y la flora no es suficiente estudiarlas y conocerlas, también es 

necesario saber cómo cuidar el medio ambiente que les sirve de hábitat y 

sustento.  

Es por eso que es muy importante que organizaciones que realicen este tipo de 

trabajos implanten un manejo adecuado de sus residuos sólidos, para así evitar 

que estos residuos sean ingeridos por los animales, causándoles daño, o 

destruyendo su hábitat, ocasionando contaminación visual u otros efectos no 

deseados. 

Si se manejan adecuadamente los residuos, se cuidará la vida de la fauna y de la 

flora, y al cuidar de la fauna y de la flora se cuidará también la vida y la salud  de 

los seres humanos.  
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4.1 Justificación Ambiental 

 

La contaminación ambiental está creciendo acelaradamente, causando daños a la 

naturaleza, enfermedades a los seres humanos, a la fauna y a la flora y, en 

algunos casos, destruyendo hábitats o provocando cambios climáticos, etc.  Una 

de estas formas de contaminar el medio ambiente es a través de los residuos 

sólidos.  

El manejo de los residuos sólidos requiere de medidas que permitirán disminuir los 

impactos ambientales. 

El plantear una propuesta para establecer un manejo adecuado de residuos 

sólidos para WCS, significa contar con una herramienta para iniciar y desarrollar 

acciones en beneficio del medio ambiente, disminuyendo la cantidad de residuos 

sólidos que se generan y desechan en los viajes de estudio en áreas silvestres, 

reduciendo de esta manera el impacto ambiental.  

4.2 Justificación Legal 

 

La Constitución Política del Estado señala los derechos, deberes y garantías 

fundamentales de las personas; legisla las formas de ejercer autoridad y establece 

la autonomía de los gobiernos municipales y su derecho a mancomunarse. 

La reglamentación, fiscalización y administración de los servicios de manejo de 

residuos sólidos, es responsabilidad de las municipalidades de acuerdo a la Ley 

de Municipalidades N° 2028, de 28 de octubre de 1999, y que además otorga la 

facultad de establecer empresas descentralizadas para la prestación de servicios. 

La Ley del Medio Ambiente N° 1333, de 23 de marzo de 1992, reglamenta el 

manejo de los residuos sólidos comunes y de algunos residuos especiales no 

peligrosos dentro del territorio nacional, mediante Reglamento de Gestión de 

Residuos Sólidos, de 8 de diciembre de 1995. 
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Actualmente, nuestro país se encuentra en una situación desfavorable para 

enfrentar la problemática ambiental, porque no existen leyes, normas, ni 

reglamentos en los que la población se pueda basar para logra un manejo 

adecuado específico de los residuos en zonas rurales.  

Considerando este marco legal, es necesario diseñar y aplicar un sistema para 

lograr un manejo adecuado de residuos sólidos que considere específicamente la 

problemática generada por los residuos sólidos en estas zonas. Por lo tanto, para 

comenzar, se puede implantar este  adecuado manejo de residuos en los viajes de 

WCS a los diferentes hábitats de Bolivia (zonas rurales) y, así posteriormente, 

otras organizaciones que realicen viajes similares a zonas rurales puedan 

implementar este mismo sistema, para luego pensar en crear una ley o norma 

específica para este tema.  

4.3 Justificación Socio-económica 

 

En los últimos años, el mundo ha visto con preocupación el agotamiento acelerado 

de los recursos naturales y el aumento de los índices de contaminación ambiental, 

ya que éstos han empezado a afectar el de nivel de vida de la sociedad actual. La 

contaminación de suelos y de recursos hídricos, los contaminantes contenidos en 

los alimentos, la amenaza de las lluvias ácidas, la destrucción de la capa de 

ozono, la desaparición de algunas especies de animales y forestales y otros, se 

han convertido en problemas muy concretos con los que habitantes de diversas 

partes del mundo se enfrentan cada día. La contaminación ambiental tiene un 

efecto sumamente negativo en la flora y la fauna y, en general, ha deteriorado la 

calidad de vida de las personas. 

El avance de la sociedad industrial trajo consigo un aumento en las 

concentraciones demográficas y de las fuentes de contaminación, que hizo aún 

más evidente el impacto que sufre el medio ambiente ante el paso de la 

civilización moderna. 
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La disminución de los impactos negativos sobre el medio ambiente tiene, 

definitivamente, un costo que debe ser considerado más como una inversión que 

como un gasto.  

La sociedad que actúa con responsabilidad y compromiso en el adecuado manejo 

de los residuos sólidos y la basura obtiene como beneficio directo al contar con 

mejor calidad de vida, en un ambiente sin riesgo de vectores, enfermedades, 

contaminación estética, etc., logrando ser una población socialmente 

comprometida, educada y sostenible. 

Los Gobiernos municipales, responsables de la gestión integral de residuos 

sólidos, como lo determina la ley 2028, también son beneficiados ya que los 

costos por aseo, recojo, transporte y disposición final, al contar con una gestión 

adecuada, disminuyen. 

Otros beneficiarios directos son las empresas y organizaciones dedicadas a la 

recuperación y reciclaje de residuos comunes que contarán con mayor cantidad de 

materias primas separadas en origen. 

Por tanto no es un modelo que responda a intereses económicos a corto plazo 

pero tampoco genera nuevos costos. A largo plazo los beneficios económicos 

pueden ser mayores satisfaciendo al medio ambiente con una menor 

contaminación (por lo tanto menos gastos en tratar de no contaminar o remediar lo 

ya contaminado)  y de la misma manera menor daño a la salud de las personas 

(menos gasto en medicamentos y transportes a los centros de salud). 
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4.4 Justificación Técnica 

 

La problemática de los residuos sólidos, a nivel nacional, se ha profundizado 

debido a la falta de aplicación de políticas ambientales por parte de instituciones 

responsables del sector y la aún escasa coordinación interinstitucional entre 

gobierno central, prefecturas, municipios e, instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil. “Es  necesario implementar estrategias para la gestión integral de 

residuos, tratando de reducir los residuos generados a través de la separación en 

origen, reuso, reciclaje, tratamiento de la fracción orgánica y asegurando la 

disposición final de los desechos.”  

Dentro de la Ley del Medio Ambiente, en el Reglamento de Gestión de Residuos 

Sólidos, se habla sobre la gestión de residuos sólidos en zonas urbanas o 

pobladas. Sin embargo, no se especifica qué se debe ser hacer en las áreas 

rurales que no cuentan con centros de acopio, rellenos sanitarios, basureros ni 

envases para la basura.  

Es por eso que tomando en cuenta la gestión actual que se tiene en las zonas 

urbanas, es importante poder implantar un adecuado manejo de residuos sólidos 

para las zonas no urbanas, para facilitar su recolección y de esa manera evitar la 

contaminación.  WCS tiene entre sus objetivos la observación, catalogación de 

especies tanto animales como vegetales en sus hábitats, con la finalidad de 

preservar estas especies. Entonces es necesario ampliar los conocimientos de la 

organización en el tema de manejo de residuos sólidos, para evitar impactos 

ambientales en la naturaleza. 
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5 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN  
 
Este trabajo hace uso de la investigación y la acción conjuntamente, es decir, 

investigar la situación que se desea cambiar o mejorar y una vez terminada la 

investigación se debe realizar un análisis de los datos obtenidos en ésta y 

finalmente plantear una acción, que implica la etapa de implantar la solución 

encontrada. 

 

Asimismo, el desarrollo del presente trabajo está basado en el Programa Hormiga 

de la Fundación para el Reciclaje, el cual fue adaptado para ser implantado en 

Wildlife Conservation Society. 

El  grupo de investigación acción está conformado por:  

 Wildlife Conservation Society (WCS) 

 Fundación para el Reciclaje (FUNDARE) 

 Universidad Tecnológica Boliviana (UTB) 

 Guías acompañantes de los investigadores de WCS. 

 Comunidades cercanas o habitantes de los lugares donde se realice 

el viaje de investigación (en caso de que existan). 

5.1 Wildlife Conservation Society (WCS) 

 

La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (Wildlife Conservation 

Society –WCS), fundada en 1895 como la Sociedad Zoológica de Nueva York 

(New York Zoological Society), es una organización mundial dedicada a la 

conservación de la vida silvestre y la preservación de los ecosistemas. El trabajo 

científico,  la conservación, educación y manejo del sistema de parques zoológicos 

más grandes del mundo, contribuyen a modificar las actitudes individuales de las 

personas hacia la naturaleza y permiten comprender la importancia de lograr una 

interacción sostenible entre la vida silvestre y los seres humanos, tanto a nivel 

local como global. WCS cree en el valor intrínseco de la biodiversidad, en la 
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integridad de la vida en la tierra y en la importancia de la vida silvestre para la 

calidad de vida humana. 

WCS permitirá conocer los requerimientos reales, el estado actual del 

conocimiento del manejo de los residuos por parte del personal de la  

organización, y determinar las temáticas más importantes a dar a conocer al 

momento de la capacitación.  

Asimismo, WCS permitirá desarrollar un trabajo armónico con todo el personal de 

la organización, con los guías acompañantes en los viajes de investigación y en 

caso que existan, con las comunidades cercanas (habitantes de los lugares en las 

zonas donde se realizarán los viajes de investigación de WCS). 

Por lo tanto, WCS tendrá la tarea de socializar un nuevo plan de acción, 

realizando acciones diferenciadas, como el de la participación de todos los 

integrantes en las distintas actividades que sean programas en el mismo. De esta 

manera, WCS cumplirá completamente su misión de conservar la vida silvestre, 

conservando también el medio ambiente, y se constituirá en la primera 

organización que maneja adecuadamente los residuos sólidos en áreas rurales y 

comparte con los guías y comunidades cercanas sus conocimientos, para 

acrecentar en estas zonas el cuidado del medio ambiente. 

 

5.2 Fundación para el reciclaje FUNDARE 

 

Es una institución sin fines de lucro, autónoma e independiente, sin vinculaciones 

político partidarias o religiosas, con representación de personas jurídicas. Esta 

Fundación es un nexo entre organizaciones empresariales, municipales y 

ciudadanas comprometidas con la disminución del impacto ambiental, las cuales a 

través de materiales reciclables, buscan mejorar las condiciones de vida de los 

eslabones más débiles de la cadena de reciclaje.  
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Este grupo de investigación-acción es muy importante, ya que definirá de acuerdo 

a su experiencia en el ámbito de los residuos, la mejor forma de implantar el 

adecuado manejo de los mismos. Se empleará la logística utilizada por la 

fundación a través de su programa hormiga. 

5.2.1 Programa Hormiga 

Es la expresión del “Trabajo Comunitario”. La organización y trabajo comunitario 

de las hormigas como ejemplo, donde cada miembro contribuye para el logro de 

un fin común. 

Comunicando cuatro mensajes claves: 

Tabla 2. Programa hormiga de FUNDARE 

En la casa, Separar 

En la escuela, Colectar 

En la empresa, Reciclar 

En la comunidad, Participar 
Fuente: Elaboración de Fundación para el Reciclaje (FUNDARE); 2008 

 
Tabla 3. Programa hormiga modificado para WCS 

En el campamento,  Separar 

Al final del campamento,  Colectar 

En la empresa de acopio final,  Reciclar 

En la comunidad o en la organización, Participar 
Fuente: Elaboración propia  

 

La tabla 2 muestra los mensajes claves para el funcionamiento del programa 

hormiga en FUNDARE. Estos mensajes han sido modificados en la tabla 3 para 

aplicarlos en la implantación de este trabajo en WCS, cambiando únicamente los 

sitios en los que se realizarán las actividades de separar, colectar, reciclar y 

participar. 
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5.3 Universidad Tecnológica Boliviana UTB 

 

Este grupo de investigación-acción, con sede en la ciudad de La Paz, interviene a 

través de la egresada, los conocimientos de los docentes especializados, quienes 

desde el punto de vista académico contribuirán en el desarrollo del trabajo 

metódico con procedimientos estándares, que permitan contar con un documento 

imparcial de beneficio generalizado.  

Asimismo, realizará el asesoramiento en temas relacionados y permitirá contar 

con una revisión de todo el material generado en forma periódica garantizando 

que el mismo tenga un fundamento científico y sea aplicable para todos los 

integrantes de WCS, aportando correcciones al trabajo dirigido, con el fin de 

contar con un documento final optimizado, validado y aplicable en beneficio del 

personal de WCS, los guías acompañantes y en algunos casos de las 

comunidades cercanas a los sitios de investigación del programa de WCS y, en 

general, en beneficio del medio ambiente. 

5.4 Guías acompañantes de los investigadores de WCS 

 

Los guías forman parte esencial del programa de WCS, siendo que son ellos los 

expertos en campo para colaboración de los investigadores. Además, los guías 

también generan residuos sólidos y deben estar enterados del manejo adecuado 

de los residuos sólidos.  

Puesto que los guías viven en áreas rurales, su adecuado manejo de residuos 

incidirá en el cuidado directo del medio ambiente y podrán transmitir sus 

conocimientos dentro de sus hogares para lograr así una mayor conciencia 

ambiental. 
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5.5 Comunidades cercanas a los campamentos donde se realicen los viajes 

de investigación. 

Muchos de los campamentos que se visitan para realizar la investigación dentro 

del programa de WCS se encuentran cerca de algunas comunidades o estancias 

ganaderas.  

Gran parte de las personas que habitan estas comunidades y/o estancias no 

conocen el término de “residuo sólido” y mucho menos sobre su adecuado manejo 

o las consecuencias que trae consigo manejarlos de forma inadecuada. 

Siendo ellos parte importante del ecosistema que rodea estas áreas de 

investigación, forman parte del grupo de investigación-acción, porque deben estar 

enterados de este movimiento medio ambiental y tomar medidas preventivas y 

correctivas para cuidar su salud y contribuir a mejorar el medio en el que viven.  

Se considerarán a los habitantes de las comunidades y de las estancias que estén 

dispuestos a adquirir conocimientos sobre el adecuado manejo de residuos 

sólidos, siendo su participación en este trabajo de carácter voluntario y no así 

obligatorio.  

Una vez constituido el grupo de investigación-acción se procedió a definir 

las siguientes actividades: 

El trabajo se dividió en dos viajes, junto con WCS, para alcanzar el objetivo. Un 

primer viaje (de investigación) al Madidi, con fines de observar el manejo actual 

que WCS realiza con los residuos sólidos, para percibir los problemas que existen 

y así se plantear algunas soluciones. Este primer viaje de investigación y 

observación se realizó fecha 20 de mayo hasta el día 27 de junio del año 2009. 

 

El segundo viaje (de acción), a Santa Rosa de Yacuma, se realizó para implantar 

las soluciones a los problemas encontrados en el primero. El viaje de acción se 

realizó a partir del 10 de noviembre hasta el 28 del mismo mes del año 2009.  
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6 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 
 
WCS hizo conocer el deseo de ampliar sus conocimientos para alcanzar el 

adecuado  manejo de residuos sólidos dentro de sus campamentos de 

investigación.  Este tema interesa a los encargados de esta institución ya que uno 

de sus objetivos principales es la conservación de la fauna, flora y los ecosistemas 

que estos componen y  un inadecuado manejo de residuos sólidos implica 

impactos negativos a estos ecosistemas y a sus componentes.Para evaluar la 

situación del manejo que se da a los residuos sólidos en los campamentos, se 

realizó un viaje de diagnóstico en fecha 20 de mayo hasta el  27 de junio del año 

2009 junto con WCS a una zona virgen en las afueras del parque nacional y área 

protegida Madidi, en el norte de La Paz, para investigar la fauna y flora del lugar.  

 
 
 

LEYENDA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigaciones de biodiversidad en las pampas de Madidi, Wildlife Conservation Society.

  

Puntos donde se debe 
llegar para realizar la 
investigación. 

  
Puntos  para observar 
más fauna 

  Posibles caminos 

Gráfico 1. “Área de estudio – Madidi” Investigaciones de biodiversidad en las 
pampas del Madidi; Norte de La Paz-Bolivia; 2009. 
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Para identificar los factores que originan este problema y encontrar soluciones, se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

6.1 Se observó el modo en que manejaron los residuos sólidos los 

integrantes de los viajes de WCS y se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 Separaron los residuos en tres: latas, papel y cartón, y plásticos. Se colocó 

cada tipo de residuo en una bolsa negra. 

 Las bolsas asignadas para cada residuo no se diferenciaban una de la otra, 

ocasionando confusiones. Es decir, se colocó en algunas ocasiones papel 

en la bolsa donde hay plásticos y plásticos donde hay latas. 

 Una vez que se llenaba una bolsa, ésta era cerrada y se habilitaba una 

nueva.  

 El papel y el cartón fueron incinerados a cielo abierto cuando se llenaba 

una bolsa o cada vez que se terminaba un campamento.   

 Las latas se trasladaban a poblados en los que existían lugares de 

disposición final (basurero de Rurrenabaque), si es que era factible, de lo 

contrario fueron enterradas en el lugar donde se realizó el campamento a 

una profundidad de 60 a 80 cm o fueron incineradas con el cartón y el 

papel.  

 Las botellas PET, una vez que se acababa su contenido, fueron reutilizadas 

para introducir en ellas agua u otra bebida o producto para llevar en las 

distintas actividades del viaje. Al final del campamento muchas de las 

botellas volvieron con el personal  para ser depositadas en un centro de 

disposición adecuado. Sin embargo algunas fueron abandonadas en los 

sitios recorridos durante la investigación y en otras ocasiones  incineradas 

junto con el cartón y el papel. 

 Los envases de vidrio fueron reutilizados, introduciendo en ellos nuevos 

alimentos. Los recipientes que se rompieron en el transcurso del viaje, 

fueron enterrados o quemados junto al resto de los residuos. 
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 Todos los residuos orgánicos se depositaron directamente en cuerpos de 

agua o en la tierra.  

 Se construyeron letrinas en cada campamento, pero no se midió la 

profundidad, ni el ancho. Todos los residuos, tales como el papel higiénico y 

otros, se depositaron en estas letrinas que, posteriormente, al finalizar cada 

campamento se taparon con la misma tierra que fue retirada para su 

construcción. 

6.2 Se observaron las dificultades y facilidades que se tuvieron en el 

campo para manejar los residuos: 

 
a) Para ello primeramente se efectuó la observación de las características de la 
zona donde se realizó la investigación 
 
De acuerdo a “Investigaciones de biodiversidad en las pampas del Madidi”; Norte 

de La Paz- Bolivia; Wildlife Conservation Society, 2009:  

Vegetación 

Los bosques amazónicos del norte de La Paz, precisamente alrededor del río 

Madidi, comprenden una de las formaciones menos conocidas y exploradas en 

flora y fauna de Bolivia. Son pocos los estudios publicados en las cercanías de la 

zona de estudio como el Rapid Assessment Program (RAP)4 en el norte del Madidi 

(Parker & Bailey, 1991), Río Undumo (Flores et al., 2002), Candelaria, Alto Madidi 

(Orellana & Sanjinés, 2001) y Carmen del Emero (Zenteno, 2005). En las 

cercanías del área protegida (DeWalt et al., 1999, Zenteno, 2004). 

 

                                            
4
 Es un programa creado en 1990 para hacer frente a la falta de información biológica necesaria 

para tomar decisiones de conservación rápida. Despliega equipos científicos y expertos para llevar 
a cabo evaluaciones rápidas de primer corte del valor biológico de las áreas seleccionadas. Los 
resultados preliminares están disponibles para los tomadores de decisiones locales e 
internacionales a través de informes y en internet. Los datos se analizan en conjunto con la 
información del ecosistema social, económico, y otros para desarrollar una estrategia de 
conservación integral. Existen tres tipos de encuestas RAP, la terrestre, la de aguas dulces y la 
marina. www.learning.comservation.org/biosurvey/RAP/pages;C.I.;2009; pág. 1. 

http://www.learning.comservation.org/biosurvey/RAP/pages;C.I.;2009
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En esta zona se encuentran gradientes ecológicos, produciendo un mosaico de 

ecosistemas que influyen en la distribución de las especies vegetales, generando 

una variada diversidad biológica. Esta formación vegetal representa una alta 

importancia ecológica que refleja varios ecosistemas particulares como ser los 

palmares, los tacuarales, los ambaibales, bibosales, sabanas o “pampas”, 

sartenejal, entre otros. Por otro lado se encuentran los bosques amazónicos que 

generalmente se los divide en dos tipos: los de tierra firme y el plano inundable. 

Esta última variante puede dividirse en otra subformación como los bosques de 

Igapo o los bosques de aguas negras. 

 

Hidrografía 

La cuenca del río Madidi se encuentra dentro del distrito biogeográfico de las 

Pampas del Heath, se extiende la mayor parte de las tierras bajas al norte de la 

Provincia Iturralde de La Paz, alcanzando el extremo sur de la Provincia Madre de 

Dios del Departamento de Pando. 

“En esta llanura se hallan las cuencas del Río Madidi y del Río Emero, ambos 

afluentes del Río Beni, así como por las cuencas altas de los ríos Manuripi y 

Manurimi que son afluentes del Río Madre de Dios.”5 

 

Flora 

Las especies características de flora son ojoso colorado (Pseudolmedia laevis), 

sangre de toro (Iryanthera juruensis),  mapajo (Ceiba pentandra), cerecillo (Hirtella 

racemosa), leche perra (Helicostylis tomentosa), castaña (Bertholettia excelsa), 

platanillo (Phenakospermum guianensis), Bactris major, especie de laurel 

(Duguetia quitensis), Salacia cordata, palo muerto (Gustavia hexapétala), uña de 

gato (Uncaria guianensis), platanillo (Phenakospermiun guianensis), ambaibo 

(Cecropia mebranacea), pacay (Inga spp.), caña brava (Gynerium sagittatum),  

                                            
5
 “Proyecto de aguas”; Navarro 2006; pág. 15 
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mapajo (Ochroma lagopus),  sangre de grado (Croton lechleri), Ficus insipida 

“bibosi”, Hura crepitans “soliman”, Calycophyllum spruceanum “guayabochi”. 

Fauna 

Esta complejidad de esta megaformación vegetal alberga una gran diversidad de 

fauna y algunas conocidas como amenazadas en Bolivia:  

Dentro de los mamíferos: la londra (Pteronura brasiliensis), jochi colorado 

(Dasyprocta punctata), tatú (Dasypus novemcinctus), capibara (Hydrochaeris 

hydrochaeris),ocelote (Leopardus pardalis), gato tigre o tigrillo (Leopardus 

wiedii),venado o urina colorado (Mazama americana), venado, ciervo o 

guazuncho (Mazama gouazoubira), mutún (Mitu tuberosa), oso hormiguero 

gigante (Myrmecophaga tridactyla), chancho de monte (Pecari tajacu),  tacuacín 

de cuatro ojos o carachupa (Philander oposum), ardilla roja sureña (Sciurus 

spadiceus), tapir (Tapirus terrestres), tropero (Tayassu pecari), mono silbador o 

capuchino (Cebus libidinosus), mono araña (Ateles chamek),  mono ardilla 

(Saimiri boliviensis), toranzo o capuchino de frente blanca (Cebus albifrons), 

leoncito (Saguinus fuscicollis) y lucachi (Callicebus aureipalatii). 

Dentro de las aves: buitre negro americano o sucha (Coragyps atratus), pava 

amazónica o pava de monte (Penelope jacquacu) 

Dentro de los reptiles: Sicuri (Eunectes murinus), caimán (Caiman yacaré) 

Dentro de los peces se pueden mencionar: el chilodontido (Chilodus punctatus) 

que es un registro nuevo para Bolivia. También son característicos del lugar: aguja 

(Potamorrhaphis sp); waracu (Anostomidae sp), pacu (Leporinus fasciatus); 

pez lápiz (Nannostomus sp).  
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Principales actividades 

 
Las principales actividades de las poblaciones cercanas son la cacería, la pesca y 

el uso de recursos maderables y no maderables.  

b) Posteriormente se determinaron las situaciones que se dieron en el campo para 

el manejo de los residuos sólidos: 

Se ha podido observar que las condiciones para entrar y salir de la zona son 

complejas debido a que en ésta existen diferentes ecosistemas, entre ellos 

bosques de tierra firme, bosques inundables y ríos. 

Los medios de transporte para movilizarse por las áreas de investigación fueron 

dos botes a motor, uno mediano y otro pequeño (llamado comúnmente peque). En 

la mayoría de los casos, las entradas se realizaron a pie, cruzando lugares 

inundados y de difícil acceso, donde no es posible cargar mucho peso. 

Los lugares donde se realizaron los campamentos se encuentran en las orillas de 

los ríos Inambarecito y Madidi a una altura adecuada para no correr riesgos 

cuando las lluvias ocasionen la crecida de los mismos. Estos lugares se 

encuentran llenos de vegetación y están directamente en contacto con la vida 

silvestre. No se detectó presencia de comunidades en las cercanías de los 

primeros 3 campamentos.  

Las condiciones en las que se realizó este viaje, hacen que el manejo de los 

residuos sea complejo, ya que en muchas ocasiones los residuos no pueden ser 

llevados a las bolsas de basura por la dificultad de cargarlos por lo que  deben ser 

enterrados o quemados en el sitio en el que  fueron generados.  
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Tabla 4. Localidades de los campamentos de primera expedición al Río Madidi 
(Metodología - Fauna Silvestre. 

Campamento X(m en easting) Y(m en northing) Altitud [m] 

Coral (fijo) 646361 8577252 183 

Mala noche (móvil) 630816 8569100 171 

Divorcio (móvil) 659897 8581145 170 

Cachuelas (móvil) 669894 8593858 168 

Soliman (móvil) 681316 8601695 174 

 
  

 
Observaciones Casuales de Mamíferos Aves y Reptiles Durante la campaña se tuvo la observación casual de 
varias especies de mamíferos como es el caso de Lontra longicaudis (lobito de río) y Pteronura brasiliensis (londra). 
También se registraron especies de aves como Phalocrocorax brasiliensis (pato cuervo), Ara macao (Paraba), Neochen jubata 
(pato roncador), en reptiles se observo a la Eunectes murinus (Sicuri), Caiman yacare (caiman), ver (Anexo 1). 

Relevamiento de Peces El relevamiento de peces se realizo durante 10 días efectivos de muestreos donde se tuvieron 
32 eventos de pesca y se capturaron alrededor de 3000 individuos. De los cuales hasta la fecha solo 500 ejemplares 
fueron clasificados en 8 ordenes 21 familias y 67 especies (Tabla 7). Entre los datos interesantes podemos mencionar 
que el chilodontido Chilodus punctatus que pescamos en el arroyo Esmeralda es un registro nuevo para Bolivia y hay 

algunos registros nuevos para la zona, aunque muchos de los especimenes fueron identificados solo hasta familia por lo 
que la riqueza de especies se incrementará al finalizar la identificación taxonómica. Tabla 7. Lista de especies de 
peces de la cuenca baja del río Madidi  

N ORDEN FAMILIA ESPECIE  N ORDEN FAMILIA ESPECIE  
1 Beloniformes Belonidae Potamorrhaphis sp. 2 
Characiformes Anostomidae Anostomidae sp. 3 
Characiformes Anostomidae Leporinus fasciatus 4 

Characiformes Anostomidae Nanostomus sp. 5 
Characiformes Anostomidae Schizodon sp. 6 
Characiformes Characidae Acestrorhynchus altus 7 
Characiformes Characidae Aphyocharax alburnus 8 
Characiformes Characidae Astyanax fasciatus 9 
Characiformes Characidae Astyanax abramis 10 
Characiformes Characidae Astyanax lineatus 11 
Characiformes Characidae Astyanax bimaculatus 12 
Characiformes Characidae Bryconops sp. 13 

Characiformes Characidae Characidae spp. 14 
Characiformes Characidae Charax gibbosus 15 
Characiformes Characidae Ctenobrycon hauxwellianus 16 
Characiformes Characidae Hemigrammus lunatus 17 
Characiformes Characidae Hyphesobrycon spp. 18 
Characiformes Characidae Moenkhausia dichroura 19 
Characiformes Characidae Moenkhausia sanctafilomenae 20 

35 Characiformes Erythrinidae Hoplias malabaricus 36 
Characiformes Gasteropelecidae Carnegiella miersii 37 
Characiformes Gasteropelecidae Carnegiella strigata 38 

Characiformes Gasteropelecidae Gasteropelecus sternichla 39 
Characiformes Gasteropelecidae Thoracocharax stellatus 40 
Clupeiformes Engraulidae Engraulidae sp. 41 
Cyprinodontiformes Rivulidae Rivulus sp. 42 Gymnotiformes 
Gymnotidae Gymnotus carapo 43 Gymnotiformes 
Sternopygidae Eigenmannia virescens 44 Gymnotiformes 
Sternopygidae Eigenmannia macrops 45 Perciformes Cichlidae 
Apistograma sp. 46 Perciformes Cichlidae Bujurquina sp. 47 
Perciformes Cichlidae Cichlidae sp. 48 Perciformes Cichlidae 

Crenicichla sp. 49 Rajiformes Potamotrygonidae Potamotrygon 

sp. 50 Siluriformes Aspredinidae Bunocephalus sp. 51 
Siluriformes Callichthydae Callichthys sp. 52 Siluriformes 
Callichthyidae Corydoras sp. 53 Siluriformes Callichthyidae 
Hoplosternum littorale 54 Siluriformes Doradidae Doradidae sp. 

55 Siluriformes Heptapteridae Pimelodella spp. 56 
Siluriformes Lebiasinidae Pyrrhulina sp. 57 Siluriformes 

La tabla 4 muestra los 5 campamentos que han existido dentro del viaje y sus 

ubicaciones respectivas.  

6.3 Se clasificaron y cuantificaron los tipos de residuos sólidos generados 

en los campamentos de WCS. 

 

Para determinar la cantidad de residuos sólidos que se generó por persona por 

día, y  también tener conocimiento del tipo de éstos que se generó se realizó una  

clasificación y cuantificación los residuos sólidos. 

Para ello se observó el tipo de residuos sólidos que se generaba en los 

campamentos, de acuerdo a los víveres y materiales que se llevaron al viaje y 

posteriormente se pesaron los residuos sólidos generados en cada campamento. 

El viaje al Madidi duró aproximadamente 40 días, de los cuales 10 se utilizaron 

para llegar y salir del lugar. (4 días en bote ida y 4 días en bote vuelta, 1 día de La 

Paz a Rurrenabaque y 1 día de Rurrenabque a La Paz).  
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6.3.1 Clasificación de residuos sólidos en los campamentos al Madidi. 

 

Para la clasificación de residuos sólidos se realizó una lista de los víveres que se 

llevaron al viaje. Al viaje se llevaron víveres y materiales de trabajo a cada 

campamento, como se detalla en las siguientes tablas: 

 

Tabla 5.Lista de enlatados llevados al Madidi 

Enlatados 

Cantidad Tipo de Víveres 

12 (400gr cada lata) Sardina en salsa de tomate 

8 (200gr cada lata) Salchichas 

5 (200 gr cada lata) Alverjas 

6 (250 gr cada lata) Champiñones 

7 (400 gr cada lata) Feijoada 

4 (150gr cada lata) Salsa de tomate 

5 (200 gr cada lata) Choclos 

6 (485 gr cada lata) Duraznos al jugo 

2 (400gr cada lata) Cherries al jugo 

1 (350gr cada lata) Leche evaporada 

2 grandes (1kg cada una) Leche en polvo 

10 (400gr cada lata) Viandada 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 Lista de orgánicos llevados al Madidi 

Orgánicos 

Cantidad Tipo de 
víveres 

Cantidad Tipo de 
víveres 

2 bolsas grandes (3 kilos cada 
una) 

Papa  
25 (2kg) 

 
Limón 

25  (1kg) Zanahoria 8 (332 gr cada 
botella) 
 

Ketchup 

15 (1kg) Cebolla 50 (3kg) Naranja 

2 kg Charque 1 paquete (30 gr) Pan 

2 paquetes (350gr cada uno) Harina 1 caja (350 gr) Huevos 

2 kg Ajo 1 (200 gr) Queso 

10 bolsas pequeñas (80 gr) Chamairo 1 paquete (170 gr) Chive 

5 kg Coca   

3 paquetes (400gr cada uno) Fideo corto   

3 paquetes (400gr cada uno) Fideo largo   

1 paquete (450 gr) Lentejas   

20  (2kg) Tomate   

5 (4kg) Repollo   

8 (2kg) Pepino   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Lista de plásticos llevados al Madidi 

Plásticos 

Cantidad Tipo de residuo Cantidad Tipo de 
residuo 

 
7 (332 gr cada una) 

 
Mayonesa 

6 (700cm3) Aceite 

8 (332 gr cada botella) 
 

Ketchup 5 paquetes 
(1kilo cada 
uno) 

Sal 

1 (332 gr cada una) Mostaza 4 paquetes 
(1kg cada 
uno) 

Azúcar 

2 (500cm3 cada una) Vinagre 2 (150gr cada 
uno) 

Dulce de 
leche 

6 (700cm3) Aceite 1 paquete 
grande (250 
gr) 

Chupetes 

5 paquetes (1kilo cada uno) Sal 60 paquetes 
personales 
(50gr cada 
uno) 

Galletas de 
agua 

4 paquetes (1kg cada uno) Azúcar 4 paquetes 
grandes 
(300gr cada 
uno) 

Galletas 
Mabels 
saladas 

2 (150gr cada uno) Dulce de leche 15 paquetes 
personales 
(75gr cada 
uno) 

Galletas 
Mabels dulces 

1 paquete grande (250 gr) Chupetes 15 (10gr cada 
uno) 

Condimentos 

60 paquetes personales (50gr 
cada uno) 

Galletas de agua 10 (10gr cada 
uno) 

Colorantes 

4 paquetes grandes (300gr 
cada uno) 

Galletas Mabels 
saladas 

4 (335 ml 
cada uno) 

Shampoo 

15 paquetes personales (75gr 
cada uno) 

Galletas Mabels 
dulces 

5 (90 gr) Jabón 

15 (10gr cada uno) Condimentos 4 (900gr cada 
uno) 

Detergente 
Ace 

10 (10gr cada uno) Colorantes   

4 (335 ml cada uno) Shampoo   

5 (90 gr) Jabón   

4 (900gr cada uno) Detergente Ace   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Lista de Cartones y papeles llevados al Madidi 

Cartones y papeles 
Cantidad Tipo de víveres 

10 (200 gr) Cajas de cartón para almacenar víveres 

3 cajas pequeñas con 20 bolsas (40gr) Cajas de te 

30 rollos de 24cmx9,7cm) Papel higiénico 

2 cajas de 8 cubos (40gr cada caja) Cubitos maggi 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Lista de vidrios llevados al Madidi 

Vidrios 

Cantidad Tipo de víveres 

2 (400 gr cada una) Café 

1 (390 gr) Aceitunas 

1 (350 gr) Locotos 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 10. Lista de material de trabajo y otros llevados al Madidi 

 

Material de trabajo y otros 

Cantidad Tipo de víveres 

1 paquete de 500  Hojas Bon 

20 Cuadernillos de campo 

10 Marcadores 

 
20 

Lápices 

10  Bolsas plásticas 

100 Sobres de madera 

Varios Papel periódico 

10 paquetes de 5 pilas (60 gr cada una) Pilas AA 

10 paquetes de 4 pilas (50 gr cada una) Pilas AAA 

8 paquetes de 4 pilas (100 gr cada una) Pilas D 

 
8 (110 gr cada uno) 

Repelente Off 

4 paquetes de 10 velas Velas 

 Gas licuado 

10 Encendedores 

1 paquete de 20 bolsas de 20x90 cm) Bolsas de plástico negras 

8 paquetes Toallas húmedas 

8 (480cm3 cada uno) Baigón 
Fuente: Elaboración propia 
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Los integrantes de WCS realizan en todos los viajes la  separación de residuos 

sólidos. Para ello se dispuso colgar tres bolsas grandes negras, una para los 

plásticos, otra para las latas y otra para los papeles y cartones. Se dispuso una 

cuarta para almacenar temporalmente los residuos orgánicos. 

Se cavaron hoyos para utilizarlos como letrinas en los diferentes campamentos. 

Cada letrina tuvo una distinta profundidad y un distinto ancho en cada 

campamento, ya que estos se realizaron sin ningún tipo de medición.  

 

El trabajo de la investigación (en cada campamento) fue realizado por grupos de 

dos personas, llevando cada grupo los víveres necesarios para el día (paquetes 

de galletas, botellas con agua, sobres de jugo instantáneo, dulces, cigarrillos y 

chupetes, etc.). Los residuos generados fueron llevados al campamento para ser 

depositados en las respectivas bolsas.   

6.3.2 Cuantificación de residuos sólidos en los campamentos del Madidi:  

 

Para la cuantificación de residuos se siguió el procedimiento indicado en la Norma 

Boliviana 743  “Residuos sólidos-Determinación de parámetros e indicadores de 

diseño sobre residuos sólidos municipales. 

Esta norma tiene por objeto establecer métodos para determinar la generación 

unitaria de residuos sólidos municipales. Este método fue utilizado para realizar la 

cuantificación de los residuos generados en los campamentos de WCS y así 

determinar la generación promedio de éstos por unidad, medida en Kg/unidad/día. 

Entonces para obtener el valor de la generación por unidad de residuos sólidos, en 

Kg/unidad/día, se debe: 

Diariamente después de recoger los residuos sólidos generados el día anterior, se 

procede a pesar cada elemento anotando su valor en el formulario de campo, en 

el renglón correspondiente al día en que fue generado. Para obtener el valor de la 

generación por unidad de residuos sólidos, en Kg/unidad/día correspondiente a la 
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fecha en que fueron generados; se divide el peso de los residuos sólidos entre el 

número de generadores de la instalación. 

Se utilizó el Formulario de campo “Generación de residuos sólidos municipales”. 

(Ver Anexo A).  

Durante la vida de los campamentos de investigación del programa de WCS 

existió un movimiento de personas (debido a las irregularidades del trabajo de 

campo). Cada grupo de personas debió salir, en repetidas ocasiones, de un 

campamento móvil a otro pequeño por pocos días, llevando sus propios víveres.  

Sin embargo a pesar de que estas personas salieron del campamento por unos  

días, retornaron, depositando todos los residuos, generados por ellos durante este 

tiempo, en las bolsas respectivas. 

Muchas personas depositaron sus residuos sólidos personales en las respectivas 

bolsas al finalizar un campamento y no antes.  

 

Campamento fijo “Coral” 

 

El día 20 de Mayo, se llegó al campamento fijo llamado “Coral”.  

Los integrantes de WCS realizaron la separación de residuos sólidos (como lo 

realizan en todos sus viajes). Para esta separación se colgaron tres bolsas 

grandes de basura, una para los papeles y cartones, otra para los plásticos y otra 

para las latas.  

Se cavó un hoyo para ser utilizado como letrina, situada a 6m aproximadamente 

del campamento. Esta tenía una profundidad 100 cm, un ancho de 70 cm y un 

largo de 70 cm aproximadamente y se la cubrió con un mosquitero y un techo de 

hule. 

El campamento fijo “Coral”, se conformó por 15 personas.  
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El pesaje de estos residuos en este campamento se realizó diariamente por 7 días 

(tiempo que duró el campamento) con la ayuda de una romana en (kg). El total de 

todos los pesos diarios es el que se muestra en la tabla 11. (para observar los 

pesajes diarios detalladamente ver Anexo E “Pesaje detallado de residuos 

sólidos”) 

 

Tabla 11. Pesado de residuos en el campamento fijo 

Residuos Sólidos Peso [kg] 

Cartón y papel 6 

Plásticos  4 

Latas 3,8 

Orgánicos 10 
Fuente: Elaboración propia 

 
El cartón y el papel y los plásticos se quemaron luego de ser pesados.  

Los residuos de baño se introdujeron en los hoyos cavados (letrinas), y el último 

día se usó la misma tierra que fue sacada para su construcción, para taparlos.  

Campamento móvil 1 “Mala noche” 

 

El día miércoles 27 de Mayo, se instaló al primer campamento móvil llamado “Mala 

Noche”, conformado por 11 personas. 

Se cavó un hoyo a 5m del campamento para ser utilizado como letrina. Esta  tenía 

una profundidad de 60 cm, un ancho de 50 cm y un largo de 70 cm y no contaba  

con ningún techo. 

Debido a las lluvias producidas en estos días, se tuvo cuidado de retirar el agua 

que se acumuló en las bolsas para no variar el peso real. Se pesaron los residuos 

de todas las personas que estuvieron en el campamento. El peso total de todo el 

campamento se muestra en la tabla 12. (Los pesos detallados de cada día están 

en Anexo E “Pesaje detallado de residuos sólidos”). 
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Tabla 12. Pesaje de residuos del campamento móvil 1 Mala Noche 

Residuos Sólidos Peso [kg] 

Cartón y papel 1,50 

Plásticos (sin botellas) 2,20 

Latas 3,95 

Basura orgánica 6,19 
Fuente: Elaboración propia 

 

Campamento móvil 2 “El divorcio” 

 

El día miércoles 3 de Junio, 9 investigadores  llegaron al campamento móvil 2 “El 

divorcio”. 

Se cavó un hoyo para ser utilizado como letrina a 5m del campamento. La letrina 

tenía una profundidad de 70 cm, un ancho de 40 cm y un largo de 70 cm 

aproximadamente. No tenía mosquitero pero si contaba con un techo para evitar 

que le llegue la lluvia.  

De las bolsas de basura grandes que fueron colocadas para separar los residuos 

la de latas desprendía un olor muy desagradable y atrajo vectores al campamento 

(insectos). 

Se pesaron los residuos diariamente al igual que en los demás campamentos y se 

partió   al nuevo campamento móvil en fecha 9 de Junio. Este pesaje incluyó los 

residuos generados por las 9 personas del campamento. 

 En este campamento las latas no fueron depositadas directamente en su 

respectiva bolsa, sino que fueron depositadas temporalmente en la superficie del 

suelo, ya que esa bolsa desprendía un olor desagradable y presentaba algunos 

vectores (insectos).  

Para su pesado fueron introducidas en la bolsa, con la ayuda de guantes y 

barbijos.  
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En la tabla 13 se expresan los valores del pesaje total de los residuos generados 

en este campamento. (Para ver los datos de pesaje diario ver Anexo E “Pesaje 

detallado de residuos sólidos”)  

 
Tabla 13. Pesaje de residuos en el campamento móvil 2 El Divorcio 

Residuos Sólidos Peso [kg] 

Cartón y papel 1,57 

Plásticos  2,40 

Latas 3,70 

Orgánicos 5,40 
Fuente: Elaboración propia 

 
Luego de pesar los residuos se procedió a quemar los papeles, cartones y 

plásticos. Todos los residuos orgánicos fueron depositados en los cuerpos de 

agua o en la tierra. 

Campamento móvil 3 “Cachuelas” 

 

El 10 de Junio se llegó al campamento móvil 3, “Cachuelas”. A este campamento 

se unieron 3 personas, dos de las cuales llegaron desde la ciudad de La Paz y una 

desde la comunidad de Santa María, haciendo un total de 12 personas.  

En este campamento hubo un nuevo abastecimiento de víveres debido al 

incremento de personas. (Ver Anexo H “Lista de víveres para los campamentos 

Cachuelas y Soliman). 

Se colocaron las bolsas de basura, con excepción de la bolsa de latas, ya que 

debido a que desprendía un mal olor, fue sellada con un nudo y llevada al bote 

hasta la finalización del viaje. Las latas se colocaron en un sólo lugar alejado del 

campamento y no dentro de una bolsa hasta que finalice el campamento. 

Únicamente se introducían en la bolsa para su pesado.  

Se colocaron únicamente 2 bolsas de polietileno para papel y cartón y para los 

plásticos. 



 
ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DEL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 
CAMPAMENTOS TEMPORALES DEL PROGRAMA DE WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY 
 
 

 

Los residuos orgánicos fueron depositados en cuerpos de agua y en tierra, luego 

de su pesado.  

Se construyó una letrina a 9 m aproximadamente del campamento, para lo cual se 

cavó un hoyo con una profundidad de 80 cm, un largo de 80 cm y un ancho de 70 

cm. La letrina contaba con un pequeño techo de bolsa plástica dura. Cuando se 

terminaron las actividades en el campamento, la letrina fue tapada con la misma 

tierra que se sacó para su construcción. 

Se pesaron los residuos sólidos diariamente, terminando el campamento el día  

miércoles 17 de Junio. La tabla 14 detalla el total de los pesos en todo el 

campamento. (Peso detallado en Anexo E “Pesaje detallado de residuos sólidos”). 

 
Tabla 14. Pesaje de residuos sólidos en el campamento móvil 3 Cachuelas 

Residuos Sólidos Peso[kg] 

Cartón y papel 3,90 

Plásticos  4,74 

Latas 5,60 

Orgánicos 8,80 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se quemaron todos los residuos incluyendo las latas y residuos personales de 

cada uno. También se quemó una de las bolsas grandes de polietileno duro.  

Campamento móvil 4 “Soliman” 

 

El día jueves 18 se salió del campamento móvil 3 para llegar al campamento móvil 

4 “Soliman”. 

En este campamento únicamente se colocó una bolsa grande de basura, ya que 

una fue cerrada y depositada en el bote y la otra fue quemada junto con los 

papeles y cartones.  
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La bolsa que quedó se dispuso para colocar las latas que primeramente se 

depositaron en el suelo para evitar los malos olores y atracción de vectores. Para 

el plástico, el papel y el cartón se dispusieron dos bolsas negras. 

Se construyó una letrina a 6 m del campamento, con una profundidad de 90 cm, 

un ancho de 70 cm y un largo de 80 cm aproximadamente. Cuando terminaron las 

actividades, la letrina fue tapada con la misma que tierra que se sacó para su 

construcción. 

Se depositaron las latas dentro de una bolsa negra plástica para su respectivo 

pesaje. El pesaje se realizó entre dos personas, con el uso de barbijos, guantes y 

con  una romana. La tabla 15 muestra los pesos totales de todo el campamento. 

(Para ver los pesos diarios detalladamente ver Anexo E “Pesaje detallado de 

residuos sólidos”).  

 
Tabla 15. Pesaje de residuos en el campamento móvil 4 Soliman 

Residuos Sólidos Peso [kg] 

Cartón y papel 2,50 

Plásticos 4,50 

Latas 3,50 

Orgánicos 7,20 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los residuos fueron quemados en la tarde del lunes y en la mañana del martes. 

Se quemaron todos los residuos personales, los plásticos, los cartones y papeles.  

Las pilas fueron guardadas en las respectivas mochilas o bolsillos para ser 

devueltas a Rurrenabaque. Sin embargo, algunas pilas también fueron quemadas 

porque se introdujeron en las bolsas de basura equivocadamente. Se partió el día 

martes 23 de junio, de este campamento, que fue el último, con destino a 

Rurrenabaque. El viaje duró 4 días y 3 noches. 
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En la siguiente tabla se muestra el tipo y la cantidad total de residuos sólidos que 

fueron generados en cada campamento. 

 

Tabla 16.Pesaje total de residuos 

 

Campamento Tipo de Residuos Peso [kg] 

CAMPAMENTO 
FIJO "CORAL" 

Cartón y papel 6,00 

Plásticos 4,00 

Latas 3,80 

Residuos orgánicos 10,00 

TOTAL   23,80 

CAMPAMENTO MÓVIL 1 
“MALA NOCHE” 

Cartón y papel 1,50 

Plásticos 2,50 

Latas 3,67 

Residuos orgánicos 6,19 

TOTAL   13,86 

CAMPAMENTO MÓVIL 2  
"EL DIVORCIO" 

Cartón y papel 1,57 

Plásticos 2,30 

Latas 3,80 

Residuos orgánicos 5,40 

TOTAL   13,07 

CAMPAMENTO MÓVIL 3 
“CACHUELAS” 

Cartón y papel 4,24 

Plásticos 4,50 

Latas 5,50 

Residuos  orgánicos 8,80 

TOTAL   23,04 

CAMPAMENTO MÓVIL 4 
"SOLIMAN" 

Cartón y papel 2,50 

Plásticos 4,50 

Latas 3,50 

Residuos orgánicos 7,20 

TOTAL   17,70 

TOTAL VIAJE    91,47 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para calcular la generación de residuos (kg/persona/día), se obtuvieron los 

siguientes datos: el peso de los residuos en kg, la cantidad de personas que 
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generaron los residuos sólidos y la cantidad de días en que lo hicieron. Para esto, 

se elaboró la tabla 17 que muestra de manera detallada el número de personas 

que generaron los residuos y el número de días de la generación. 

El número de investigadores y de los días en que generaron residuos son los 

siguientes: 

 
Tabla 17. Número de generadores de residuos y número de días en los que éstos 

fueron generados 

Campamento 
Número de 

días 
Número de 
personas 

Campamento Fijo “Coral”” 7 15 

Campamento Móvil 1 “Mala Noche” 7 11 

Campamento Móvil 2 “El Divorcio” 7 9 

Campamento Móvil 3 “Cachuelas” 7 12 

Campamento Móvil 4 “Soliman” 7 12 
Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla 18 se elaboró para obtener la cantidad de residuos generados por 

persona y por día durante todo el viaje. Para calcular el valor de la generación de 

residuos en kg/persona/día para cada campamento, se utilizó la siguiente fórmula: 

 
                                                                           

 

Tabla 18. Generación de residuos Kg/persona/día 

Campamento Generación de residuos kg/persona/día 

Coral 0,23 

Mala Noche 0,18 

El Divorcio 0,21 

Cachuelas 0,27 

Soliman 0,21 

Promedio de generación de residuos 
por kg/persona/día 

0,22 

Fuente: Elaboración propia 
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Primeramente se sumó el número personas por cada campamento y se obtuvo el 
promedio:  
 

                 
 
 
 

  

 
       

 
 

11,80 = 12 personas 
 
Posteriormente se sumó el número de días que duró cada campamento: 
 

             
 

35 días 
 

Finalmente, se dividió la cantidad total de los residuos en todos los campamentos 

entre el promedio de las personas generadores y el número de días: 
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En la tabla 19 se detalla la cantidad de latas, plásticos, residuos orgánicos y papel 

y cartón generados por día y por persona de forma separada, con el fin de tener 

datos más precisos y detallados de cada tipo de residuo. 

 
Tabla 19.Generación kg/persona/día de residuos 

Campamento 
Tipo de 
residuos 

Peso 
[kg] 

Número de 
personas 

Número 
de días 

Generación 
kg/persona/ días 

Campamento 
fijo “Coral” 

 
 

Papel y cartón 6,00 15 7 0,060 

Plásticos 4,00 15 7 0,040 

Latas 3,80 15 7 0,040 

Orgánicos 10,00 15 7 0,100 

Campamento 
móvil 1”Mala 

Noche” 

Papel y cartón 1,50 11 7 0,020 

Plásticos 2,50 11 7 0,030 

Latas 3,67 11 7 0,050 

Orgánicos 6,19 11 7 0,085 

Campamento 
móvil 2 “El 
Divorcio” 

Papel y cartón 1,57 9 7 0,020 

Plásticos 2,30 9 7 0,040 

Latas 3,80 9 7 0,060 

Orgánicos 5,40 9 7 0,090 

Campamento 
móvil 3 

“Cachuelas” 

Papel y cartón 4,24 12 8 0,045 

Plásticos 4,50 12 8 0,050 

Latas 5,50 12 8 0,060 

Orgánicos 8,80 12 8 0,092 

Campamento 
móvil 4 

“Soliman” 

Papel y cartón 2,50 12 6 0,035 

Plásticos 4,50 12 6 0,062 

Latas 3,50 12 6 0,050 

Orgánicos 7,20 12 6 0,100 
Fuente: Elaboración propia 
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Se determinó el promedio de la generación de cada tipo de residuos generados en 

el viaje a través de la sumatoria de estos en cada campamento y, posteriormente, 

se dividió entre el número de campamentos, tal como se detalla en la tabla 20. 

 
Tabla 20. Promedio de generación kg/unidad/día de residuos 

Tipo de residuos Promedio de generación 
kg/unidad/día 

Papel y cartón 0,032 

Plásticos 0,044 

Latas 0,052 

Residuos orgánicos 0,093 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3 Gráficos de los residuos sólidos generados en los campamentos 

 

Gráfico 2. Generación de residuos sólidos kg/persona/día en los campamentos 

 
Fuente: Elaboración propia 

El gráfico 2 muestra el promedio de generación de residuos sólidos por persona 

por día en cada campamento.  

La generación de residuos sólidos en kg por persona por día es similar en cada 

campamento. Se puede observar sin embargo que en los campamentos “Coral” y 

“Cachuelas” se generó más cantidad de residuos sólidos por persona por día que 

en los demás campamentos. (0,25kg/persona/día y 0,24kg/persona/día 

respectivamente). Esto puede deberse a que tanto el campamento “Coral” como el 

“Cachuelas”, fueron campamentos en los que se comenzó con la distribución de 

víveres. (Esto quiere decir que en ambos había mayor cantidad de víveres, porque 

fueron campamentos iniciales en la repartición de víveres). 
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Gráfico 3. Generación kg/persona/día por tipo de residuos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 3  se detallan los valores promedio de la generación por tipo de 

residuos sólidos, en kg/persona/día correspondiente a todo el viaje. 

Los residuos orgánicos, fueron los que más se generaron con un valor de 0,093 

kg/persona/día. Estos residuos están compuestos químicamente de grasas, 

hidratos de carbono, proteínas, etc., que hacen que su peso sea elevado.  

Además durante el campamento “Coral” y el campamento “Cachuelas” se 

consumieron más alimentos orgánicos (por ejemplo charque, plátanos y verduras). 

Esto se debió a que ambos fueron campamentos en los que se inició la repartición 

de víveres recién adquiridos. Por lo tanto los víveres orgánicos eran abundantes 

en ellos y por su propiedad de descomposición acelerada, se los consumió 

durante los primeros días de cada campamento. 

La generación de las latas por día por persona alcanzó a los 0,052 kg. Los 

alimentos enlatados fueron escogidos por los integrantes de WCS como fuente de 

alimentación, por sus propiedades de conservar los alimentos por más tiempo.  

Los plásticos alcanzaron una generación de 0,044kg/persona/día y los papeles y 

cartones presentaron el menor valor alcanzando los 0,032kg/persona/día. 
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Gráfico 4. Pesaje total de residuos en porcentaje 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico 4 hace referencia a la cantidad total de cada tipo de residuo sólido 

generado en porcentaje  en todo el viaje. 

Los residuos orgánicos alcanzaron el mayor porcentaje con un 41%, en segundo 

lugar las latas con 22%, en tercer lugar los plásticos con 20% y finalmente los 

cartones y papeles con 17%. 

Normalmente, los residuos orgánicos son los que más se generan en casi todos 

los centros urbanos y le siguen los papeles y cartones. Sin embargo en el caso de 

estos campamentos se observa que las latas ocupan este segundo lugar y le 

siguen los plásticos, siendo los papeles y cartones los menos generados.  

Mediante este gráfico se puede observar entonces que a los campamentos se 

llevan elevadas cantidades de latas y plásticos.  
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Gráfico 5. Pesaje de cartón y papel en porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico 5 muestra las cantidades en porcentaje de los cartones y papeles que 

fueron generados en cada uno de  los campamentos. 

En el campamento fijo “Coral” hubo la más alta generación de papel y cartón con 

un 38%. Esto se debe a que, como campamento inicial, en este se desempacaron 

todos los víveres y materiales de trabajo y muchos de ellos se encontraban en 

envases de cartón.  

En el campamento “Mala Noche”, se puede observar que la cantidad generada de 

cartones y papeles es baja con 9%, al igual que en el campamento “El Divorcio” 

con 10%. Esto puede deberse a que estos campamentos se realizaron después 

del campamento “Coral”, donde la mayor parte de los cartones y papeles se 

utilizaron, desecharon y posteriormente pesaron.  
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Gráfico 6.Pesaje de plásticos en porcentaje 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este gráfico 6 refleja la cantidad en porcentaje de los plásticos que fueron 

generados en cada uno de  los campamentos. 

Se puede observar que se generó un 25% de plásticos, tanto en el campamento 

“Cachuelas” como en el campamento “Soliman”. Siendo este porcentaje el más 

alto durante todo el viaje. Este porcentaje se alcanzó a causa de que al 

campamento “Cachuelas” se introdujo nuevamente una roción de víveres, que 

llegó con el incremento de personas al mismo. Entre los víveres adquiridos se 

encontraban 3 paquetes nuevos de 9 botellas PET y envases de plástico. Estos 

sumados a los anteriores adquiridos en el campamento “Coral” produjeron este 

elevado resultado de generación de plásticos.  

En el campamento “El Divorcio” se generó la menor cantidad de plásticos con un 

valor de 13%, se considera que esto puede deberse a que los plásticos, como las 

botellas PET y algunos alimentos en envases de plástico se continuaron utilizando 

y no fueron desechados en las bolsas en este campamento.  

En este gráfico se puede observar que en el campamento Coral el valor generado 

de plásticos alcanzó un 23% y en el campamento “Mala Noche” alcanzó un 14%. 
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Gráfico 7. Pesaje de latas en porcentaje 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico 7 muestra la cantidad en porcentaje de las latas que fueron generadas 

en cada uno de  los campamentos. Este gráfico indica que en el campamento 

“Cachuelas” se generó el porcentaje más alto de latas, con un valor de 27% y que 

en el campamento “Soliman” se generó el porcentaje más bajo de latas, con un 

valor de 17%. 

Al campamento “Cachuelas” se unieron nuevos integrantes de WCS y con ellos se 

introdujeron nuevos víveres, además este campamento tuvo una mayor duración y 

por ello se considera que se hayan generado mayor cantidad de latas.  

En el campamento “Coral” y “El Divorcio” se generaron 19% de latas, y un 18% en 

el campamento “Mala Noche”. 
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Gráfico 8. Pesaje de orgánicos en porcentaje 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El gráfico 8 refleja la cantidad en porcentaje de los residuos orgánicos que fueron 

generados en cada uno de  los campamentos. La mayor cantidad de residuos 

orgánicos han sido generados en el campamento “Coral” con un valor de 27%. 

Esto pudo deberse a que como primer campamento, llegaron mayor cantidad de 

orgánicos y estos se consumieron apresuradamente para evitar pérdidas por la 

facultad de descomposición de los mismos. La menor cantidad de residuos 

orgánicos han sido generados en el campamento “El Divorcio” con un valor de 

14%, ya que en este campamento ya no se contaba con muchos orgánicos porque 

fueron consumidos en anteriores campamentos.    

En el campamento “Cachuelas” se generaron 23% de residuos orgánicos, en el 

“Soliman” 19% y en el “Mala Noche” 17%. 
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De acuerdo a los datos obtenidos en los gráficos se tienen las siguientes 

observaciones: 

Tanto el número de personas como el número de días que se tiene en un 

campamento influye de forma directa en el número de residuos generados.   

Es por eso que se observa en los campamentos “Cachuelas”, ”Soliman” y “Coral” 

(donde había mayor número de personas por más días) que la generación de 

residuos es mayor.  

La generación de residuos orgánicos y latas, en kg/persona/día, fueron las 

mayores cantidades alcanzadas con valores de 0,93 y 0,52 kg/persona/día, 

respectivamente.  

En el campamento “Coral” se generó también el mayor porcentaje de residuos 

orgánicos, alcanzando un 42%, porque como campamento inicial se trataron de 

utilizar los alimentos perecederos antes de su fermentación o descomposición.  

Las latas fueron el residuo que más se generó en el campamento “Cachuelas”, 

alcanzando un 24% del total. Las latas en general alcanzan los mayores 

porcentajes (después de los residuos orgánicos) en todo el viaje. Esto indica que 

los víveres incluyen un elevado número de alimentos enlatados.  

Se generó mayor porcentaje de plásticos en el campamento “Cachuelas” y 

“Soliman”. En ambos campamentos se contaba con mayor número de envases de 

plásticos y botellas PET, por la adquisición de víveres en el “Cachuelas”. 
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6.4  Se identificaron los aspectos ambientales y sus impactos en el lugar de 

desarrollo del diagnóstico 

 
Tabla 21. Aspectos ambientales y sus impactos: Quema de residuos 

 
Aspectos Ambientales Impactos Ambientales 

Manejo de residuos sólidos 
En este viaje cada persona generó 0,22 kg 
de residuos. Los integrantes de WCS le dan 
cierto manejo a los residuos sólidos, sin 
embargo este manejo puede mejorar en 
algunos aspectos por ejemplo, muchos 
residuos fueron  quemados, otros fueron 
enterrados sin tener la profundidad 
adecuada. 
 

Quemar residuos 
Al quemar papel y cartón se genera CO2. 
Considerando que las cantidades de residuos 
de papel y cartón no son muy  
representativas se puede decir que su aporte 
de contaminación no fue significativo.  
 
Sin embargo, quemar latas y plásticos, sin 
importar la  cantidad que se queme es muy 
dañino para el medio ambiente ya que estos 
al ser quemados liberan muchas sustancias 
tóxicas. 
 
Al quemar latas, se desprenden al medio 
ambiente sustancias como metales pesados, 
entre los cuales se pueden encontrar el 
plomo y el aluminio, por ejemplo. Estos 
metales pueden llegar a ser muy 
contaminantes para el aire y también para la 
tierra y los cuerpos de agua y, con el paso 
del tiempo, ingresar a las aguas 
subterráneas, así como a las aguas 
superficiales al ser arrastrados cuando hay 
lluvias o vientos.  
 
Al quemar los plásticos, también se hace 
mucho daño al medio ambiente, se liberan 
muchas sustancias contaminantes como 
dioxinas y furanos, principalmente, y otros 
como metano y CO2. Estas sustancias 
liberadas pueden mantenerse en el aire, 
llegar a las aguas superficiales y 
subterráneas  y, por supuesto, al suelo.  
 
Algunos de estos contaminantes pueden no 
tener un efecto directo, evidente, sobre los 
organismos, pero sí sobre el medio físico en 
el que se desarrollan, haciendo que las 
condiciones sean menos adecuadas para la 
vida o inapropiada para la comunidad 
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presente en el ecosistema afectado en ese 
momento (como los aerosoles no 
biodegradables, entre otros). 
 
Otros contaminantes, por el contrario, afectan 
directamente a la salud de los organismos. 
Estos contaminantes incluyen una gama de 
compuestos desde metales pesados, 
compuestos orgánicos (como los bifenilos 
policlorados (PBC) y las dioxinas y furanos) 
hasta iones radioactivos. Su toxicidad 
depende de un número de factores como las 
formas químicas que pueda adoptar, su 
concentración, y su persistencia en el medio. 
 
Varios son los impactos que pueden generar 
estos contaminantes, tanto en la salud 
humana, como de animales y plantas, 
afectando al medio ambiente, incluyendo, en 
el caso de los gases, su contribución al 
efecto invernadero y al calentamiento global.  
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 22. Aspectos Ambientales y sus impactos: Enterrar residuos 

Aspectos Ambientales Impactos Ambientales 

Manejo de residuos sólidos  
En este viaje cada persona generó 
0,22kg de residuos. Los 
integrantes de WCS le dan cierto 
manejo a los residuos sólidos, sin 
embargo este manejo puede 
mejorar en algunos aspectos por 
ejemplo, muchos residuos fueron  
quemados, otros fueron enterrados 
sin tener la profundidad adecuada. 
 

Enterrar residuos 
En algunos casos durante el viaje, se tuvo la 
necesidad de enterrar residuos, debido a la dificultad 
que representaba su traslado a las bolsas principales 
de residuos o al lugar de disposición. Sin embargo, 
para esta acción, no se tomó en cuenta la profundidad 
adecuada para que estos residuos no resulten un 
perjuicio para el medio ambiente. Es decir, todos los 
suelos son diferentes, con distinta humedad, 
permeabilidad, etc. Por lo tanto, enterrar residuos a 
una profundidad cualquiera, sin tomar en cuenta que 
pueden ser desenterrados fácilmente cuando el agua 
suba de nivel, o por algún animal que sienta el olor o, 
que, con el paso del tiempo, desprendan lixiviados 
contaminantes que lleguen a aguas subterráneas 
contaminándolas, constituirá un impacto negativo. 
También, el hecho de enterrar los residuos mezclados 
es muy dañino, ya que los materiales de cada residuo 
al mezclarse provocan resultados más dañinos aún.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Aspectos ambientales y sus impactos: Construcción de letrinas 
temporales 

Aspectos Ambientales Impactos Ambientales 

Construcción de letrinas  temporales 
En los campamentos se cavaron hoyos 
utilizarlos como letrinas temporales. 
 
Estas letrinas tenían distintas 
profundidades, anchos y largos.  
 
Los papeles higiénicos se depositaron  
directamente en las letrinas temporales.  
 
Cada que terminaba un campamento la 
letrina es tapada con la tierra que se sacó 
para construirla. 
 

Cuando las letrinas no tienen un techo que 
las proteja de las lluvias, los residuos 
(incluyendo la materia orgánica y los 
papeles higiénicos) serían expuestos a la 
superficie. Estos residuos pueden ser 
ingeridos por animales a los que 
ocasionarían daños. También pueden 
contaminar el suelo y, en muchos casos, 
llegar a contaminar las aguas subterráneas 
y superficiales. 
También atraen muchos vectores, tales 
como moscas, debido a los olores que 
desprenden. Estos vectores pueden ser 
portadores de algunas enfermedades, 
poniendo en riesgo la salud de las 
personas que usen esta letrina. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24. Aspectos Ambientales y sus impactos: Educación ambiental sobre los 
residuos sólidos 

Aspectos  Ambientales Impactos Ambientales 

Educación ambiental en el tema del 
adecuado manejo de los residuos 
sólidos 
Es importante que todos los integrantes 
estén enterados de todos los aspectos 
del manejo adecuado de los residuos 
para así lograr que la contaminación 
disminuya y se cuide a los seres vivos y 
a su medio ambiente.  

 

Si se amplía el conocimiento a los integrantes 
de WCS acerca de todos los daños que se 
pueden ocasionar al no manejar 
adecuadamente los residuos, introducirían en 
su programa de cada año el buen manejo 
como parte de sus actividades. 
 
El inadecuado manejo es causante de 
enfermedades, de fenómenos que afectan al 
clima, y que generan suelos infértiles o 
pérdidas de especies. 
 
La mayoría de los residuos que no son bien 
tratados llegan a contaminar las aguas, los 
suelos y el aire, generando gases que 
contribuyen a los cambios climáticos y 
enfermedades a los seres vivos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez realizado el diagnóstico, se procedió a realizar el análisis de los datos 

obtenidos en el mismo para posteriormente implantar el manejo adecuado de los 

residuos a través del nuevo plan de acción.  

Existen ciertas deficiencias en la actual forma de manejar los residuos sólidos en 

los campamentos de WCS. Si bien se tenía la intención de evitar la posible 

contaminación del medio ambiente con los residuos generados, hace falta mejorar 

su comportamiento para que, quienes participan en los viajes de investigación, 

manejen adecuadamente los residuos, sin impactar al medio ambiente de forma 

negativa.  

Las condiciones de los lugares donde se realizan los viajes presentan, muchas 

veces, características complejas para un manejo de residuos similar al que se da a 

los residuos en las zonas urbanas. Es por eso que el manejo que se propone debe 

adaptarse a la forma de organización de WCS y, en especial, a las condiciones 

que se presentan en las zonas donde realizan su investigación. 

La generación per cápita de residuos sólidos (kg/persona/día) es de 0,22 kg (220 

g). Si bien, este dato, no representa un número alto en lo que se refiere a la  

generación de residuos sólidos, es muy importante tomarlo en cuenta, ya que si 

estos residuos generados no se manejan adecuadamente impactarán de manera 

negativa y directa a la naturaleza. Además a través de este dato, los miembros de 

WCS podrán saber la cantidad de residuos sólidos que generan y sus 

características. 

Los gráficos muestran que los residuos que más generan los miembros del viaje 

de investigación son residuos orgánicos y latas, siguiendo los plásticos y 

finalmente los papeles y cartones. Los residuos orgánicos son biodegradables y 

por lo tanto no generan un impacto negativo al medio ambiente. Sin embargo, es 

importante darles un manejo también para evitar daños menores. Por otro lado, las 

latas y plásticos son los más dañinos para la naturaleza si no son bien manejados.  
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Como el grupo lleva, dentro de sus vituallas, gran porcentaje de latas y plásticos a 

sus viajes, se debe plantear dentro del nuevo plan de acción formas para lograr el 

adecuado manejo de estos en el campo. 

Se ha observado que se realizan algunas malas prácticas en el viaje al Madidi 

como introducir sólidos en cuerpos de agua, aunque sean orgánicos; quemar 

plásticos, papeles y cartones; quemar pilas (en algunos casos cuando éstas se 

mezclan con el resto de los residuos). Estas son prácticas que jamás deberían 

efectuarse si se desea realizar un buen manejo de residuos sólidos. 

Mediante el análisis de estos datos se llegó a la conclusión de que se debe 

implantar un adecuado manejo de residuos en el programa de WCS, 

complementando y mejorando el actual, y así generar una nueva conciencia en 

todos sus miembros y que además puedan lograr su objetivo de preservar el 

medio ambiente.  

 La metodología que se utilizará para implantar este nuevo manejo está basada en 

el Programa Hormiga de la Fundación para el Reciclaje (explicado en el punto 

5.2.1, dentro del punto 5. Conformación del grupo de investigación-acción) y en el 

gráfico de “Prevención, manejo y disposición de los residuos, el cual se explicará 

con mayor detalle más adelante en el plan de acción.  
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7 MARCO CONCEPTUAL  
 
 

7.1 Residuos sólidos 

 
“Un residuo sólido es cualquier sustancia sólida, semisólida, liquida o gaseosa que 

se encuentra contenida, resultante del consumo o uso de una actividad domestica, 

industrial, comercial y/o de servicios, que el generador abandona o no tiene un 

valor para esta y la entrega para el aprovechamiento o transformación de un 

nuevo producto con valor económico. 

Basura, por otro lado es el producto de las actividades humanas, contemplado 

como desecho que se necesita eliminar, al cual se le considera de valor igual a 

cero para cualquier sector.”6 

Existen diferentes formas de clasificar los residuos sólidos. El Reglamento de 

Gestión de Residuos Sólidos, en su artículo 3, del capítulo 1, título 1 adopta la 

clasificación de los residuos sólidos indicada en el Cuadro Nº 1 Anexo A, 

denominado Clasificación Básica de Residuos Sólidos, según su Procedencia y 

Naturaleza, detallada a continuación:7 

7.1.1 Clasificación según su procedencia y naturaleza 

Se diferencia a los residuos por el lugar de donde provienen. Se distinguen 

entonces: residuos domiciliarios, voluminosos, hospitalarios, comerciales de 

servicios institucionales, procedentes de la limpieza de áreas públicas, especiales, 

industriales asimilables a domiciliarios, restos de mataderos, lodos, agrícolas, 

ganaderos, forestales, mineros, metalúrgicos y peligrosos. 

a. Residuos domiciliarios: Son residuos sólidos producto de la actividad 

doméstica, que son adecuados por su tamaño para ser recogidos por los 

servicios municipales convencionales. Se podría dividir los residuos 

                                            
6
 "Educación Familiar y Ciudadana 7º Grado"; CASTILLO, Áureo; Editorial Obelisco; Caracas; 

1993; pág. 1-2. 
7
 Ver Anexo A. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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urbanos o domiciliaros más comunes en materia orgánica8, papel y cartón, 

plásticos, cristales y metales y otros.  

b. Residuos voluminosos: Son aquellos de origen doméstico, que debido a 

sus dimensiones no son adecuados para ser recogidos por los servicios 

municipales convencionales.  

c. Residuos comerciales, de servicios e institucionales: Son los 

generados en las distintas actividades de comercio y de prestación de 

servicios; incluyen los residuos sólidos de instituciones públicas y privadas. 

d. Residuos procedentes de la limpieza de áreas públicas: Son aquellos 

procedentes de la actividad de limpieza de los espacios de convivencia y 

uso general de la población. 

e. Residuos especiales: Son residuos de características muy diversas que 

se generan en el medio urbano y cuyas formas de recolección y tratamiento 

varían sustancialmente. Por ejemplo: Vehículos y electrodomésticos 

desechados, llantas y neumáticos desechados, residuos sólidos sanitarios 

no peligrosos, animales muertos, escombros y jardinería. 

f. Residuos industriales asimilables a domiciliarios: Son residuos que se 

producen prácticamente sin excepción en todas las industrias y que por sus 

características pueden ser tratados conjuntamente con los residuos 

domiciliarios. 

g. Restos de mataderos: Son los residuos generados en la faena de 

animales, particularmente mataderos. 

h. Lodos: Residuos semisólidos generados en las fosas sépticas de 

viviendas, centros comerciales, oficinas o industrias y los producidos en las 

depuradoras comunales, industriales y comerciales de aguas, así como las 

unidades de control de las emanaciones atmosféricas. 

 

                                            
8
 Toda materia que procede de los seres vivos, por ejemplo los restos vegetales (podas, pajas de 

cereales, etc.), o animales (residuos de matadero, etc.). Puede ser fuente de energía por 
combustión directa o por fermentación anaerobia. www.cleanuptheworld.org.PDF; Mayo 2008; pág. 
1. 

http://www.cleanuptheworld.org.pdf/
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i. Residuos comerciales, de servicios e institucionales: Son los 

generados en las distintas actividades de comercio y de prestación de 

servicios; incluyen los residuos sólidos de instituciones públicas o privadas.  

j. Residuos ganaderos: Son los residuos sólidos producidos como resultado 

de la crianza de ganado. 

k. Residuos agrícolas: Producidos como resultado de actividades agrícolas. 

La materia que se considera en este apartado es la relativa a estiércol y 

camas de ganado.  

l. Residuos forestales: Provenientes de la explotación de especies 

maderables y de jardinería. Ej: ramas de poda, madera procedente de 

clareos de monte. Estos residuos pueden ser origen de tragedias si se 

apilan y dan lugar a incendios.  

m. Residuos mineros: Productos de la extracción y explotación de minerales.  

En el trabajo de minería, y dependiendo el mineral y yacimiento que se 

beneficie, se obtienen cantidades más o menos importantes de roca estéril, 

inaprovechables desde el punto de vista mineralúrgico. Estos volúmenes de 

material van a parar a escombreras, que a veces constituyen auténticas 

montañas.  

n. Residuos metalúrgicos:   Son los producidos en plantas de fundición o 

refinación de metales. Estas materias son en general inertes, con la 

excepción de algunas escorias metalúrgicas que pueden contener metales 

pesados.  

o. Residuos peligrosos: Son aquellos que conllevan riesgo potencial al ser 

humano o al ambiente, por poseer cualquiera de las siguientes 

características: corrosividad, explosividad, inflamabilidad, patogenicidad, 

bioinfecciocidad, radioactividad, reactividad y toxicidad. 

p. Residuos radioactivos: Son residuos escasos pero tremendamente 

peligrosos. Ej: plutonio. 
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7.2 Efectos negativos al medio ambiente por inadecuado manejo de 

residuos sólidos: Contribución al deterioro ambiental 

 

En los últimos años las naciones del mundo industrializado han cuadriplicado su 

producción de desechos, incrementándose esta cifra en un dos o en un tres por 

ciento por año. El volumen de producción de desechos es inversamente 

proporcional al nivel de desarrollo del país que se trate. Diariamente se consume y 

tira  a la basura gran cantidad de productos de corta duración, desde los pañales 

del bebé hasta el periódico.9 

El no manejar los residuos adecuadamente impacta negativamente en el medio 

ambiente de la siguiente manera: 

7.2.1 En la atmósfera 

La quema a cielo abierto de residuos municipales ocasiona la emisión de distintos 

contaminantes.  

Basados en el cálculo de cargas de contaminación del aire proveniente de la 

disposición de desechos sólidos, según el Centro Panamericano de Ecología 

Humana y Salud de la Organización Panamericana de la Salud, las cantidades 

calculadas de los principales contaminantes por la quema a cielo abierto de 

basura municipal son: Por cada tonelada de residuos sólidos quemados (t) (entre 

los cuales se encuentran plásticos, cartones, papeles y latas) se genera:  

Partículas: 8 kg/t  

SO2: 0.5 kg/t  

Óxidos de Nitrógeno (NOx): 3 kg/t  

Hidrocarburos : 15 kg/t  

CO: 42 kg/t 

 

                                            
9
 “Serie de cartillas educativas ambientales, Residuos Sólidos”; VENEGAS, Patricia, TERRAZAS, 

Edwin; LIDEMA; 2009; pág. 1-5. 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/la-basura/la-basura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml#atmo
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Los residuos inadecuadamente manejados generan dos tipos de gases: 

Gases de efecto invernadero: Estos gases son el metano y el dióxido de 

carbono cuyas propiedades son retener el calor generado por la radiación 

solar y elevar la temperatura de la atmósfera. 

 

Degradadores de la capa de ozono: Hay productos que por la naturaleza 

de su fabricación y los agentes químicos utilizados en su elaboración, 

generan ciertos gases que desintegran la capa de ozono. “Estos gases son 

conocidos como clorofluorcarbonados o CFC´s  y se emplean en la 

fabricación de envases de unicel, como propulsores de aerosoles para el 

cabello, en algunas pinturas y desodorantes. Cuando los envases de estos 

productos son desechados a la basura se convierten en fuentes de emisión 

de estos gases.”10 

7.2.2 A los seres vivos 

Los contaminantes generados durante la quema de basura tienen consecuencias 

sobre la salud humana y, en general, efectos sobre los seres vivos y los 

ecosistemas.  

Los contaminantes del aire, tanto gaseoso como articulado, pueden tener efectos 

negativos sobre los pulmones. Las partículas sólidas se pueden impregnar en las 

paredes de la tráquea, bronquios y bronquiolos. La mayoría de estas partículas se 

eliminan de los pulmones mediante la acción de limpieza de los cilios de los 

pulmones. Sin embargo, las partículas sumamente pequeñas pueden alcanzar los 

alvéolos pulmonares, donde a menudo toma semanas, meses o incluso años para 

que el cuerpo las elimine. Los contaminantes gaseosos del aire también pueden 

afectar la función de los pulmones mediante la reducción de la acción de los cilios.  

                                            
10 "Educación Familiar y Ciudadana 7º Grado"; CASTILLO, Áureo; Editorial Obelisco; Caracas; 
1993; pág. 6-10. 

http://www.monografias.com/trabajos36/metano/metano.shtml
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La respiración continua de aire contaminado disminuye la función de limpieza 

normal de los pulmones.  

Las basuras atraen ratas, insectos, moscas y otros animales que transmiten 

enfermedades; contaminan el aire al desprender químicos tóxicos (Dióxido de 

carbono y otros), polvos y olores de la basura durante su putrefacción. Además, 

los vertederos de basura cuando llueve, contribuyen a contaminar las aguas 

superficiales y subterráneas. 

Entre los desechos depositados en los tiraderos generalmente hay heces fecales 

de seres humanos y animales. Estos excrementos contienen microorganismos, 

que los vientos arrastran y depositan en el agua y alimentos expuestos al aire 

libre, y en general sobre las poblaciones cercanas. 

Los desechos son causa de muchas enfermedades, porque en ella se multiplican 

microbios y otras plagas como moscas, cucarachas y ratas. La basura debe 

manejarse con cuidado y depositarse en lugares adecuados, para evitar los olores 

y el aspecto desagradable; con ello contribuimos a evitar la contaminación del 

suelo, del agua y del aire.  

Son muchas las enfermedades causadas por los microbios que se producen por la 

acumulación de desechos, sobre todo cuando entran en contacto con el agua de 

beber o los alimentos; por eso, se debe manejar adecuadamente y eliminarlos 

sanitariamente. 

7.2.3 En el agua 

Los ríos, lagos y mares recogen, desde tiempos inmemoriales, las basuras 

producidas por la actividad humana. 

El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero esta 

misma facilidad de regeneración del agua, y su aparente abundancia, hace que 

sea el vertedero habitual en el que arrojamos los residuos producidos por nuestras 

actividades. Pesticidas, desechos químicos, metales pesados, etc., se encuentran, 

en cantidades mayores o menores, al analizar las aguas de los más remotos 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/contaminacion-suelo/contaminacion-suelo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/contaminacion-suelo/contaminacion-suelo.shtml
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lugares del mundo. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas 

peligrosas para la salud humana, y dañinas para la vida. 

Para el caso específico de la quema de basura, existirá contaminación del agua si 

las partículas producidas llegan hasta cuerpos de agua. Puede haber 

contaminación por medio de la producción de lixiviados que son las substancias 

procedentes de la basura descompuesta y que se filtra al suelo por medio del 

agua.11 

Los residuos que se generan se han convertido en un grave problema para el 

medio ambiente, debido a la cultura de usar y tirar. 

Los residuos sólidos dispuestos inadecuadamente pueden generar gases, humos 

y polvos que contribuyen a la contaminación atmosférica. Pueden, también, 

originar problemas de contaminación de las napas acuíferas, por la percolación de 

sus lixiviados en el subsuelo.12 

El problema está creciendo, ya que la generación de residuos per cápita está 

aumentando, hasta superar un kilogramo por persona y por día en las grandes 

ciudades. Por otro lado, no existen suficientes lugares que puedan albergar con 

seguridad esos residuos. 

El producto de una mala gestión de la basura junto con una falta de conciencia 

ciudadana, produce problemas como la acumulación de residuos en determinadas 

zonas o botaderos.  

 

 

 

                                            
11

 “Manual de evaluación de impacto ambiental”; www.monografias.com; CONAMA; 1994; Chile; 
pág. 20. 
12

 “Manual de evaluación de impacto ambiental”; www.monografias.com; CONAMA; 1994; Chile; 
pág. 22. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/contatm/contatm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
http://www.monografias.com/
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7.3 Manejo de residuos sólidos 

La gestión de los residuos sólidos es el conjunto de operaciones que se realiza 

con ellos desde que se generan en los hogares y servicios hasta la última fase en 

su tratamiento. Abarca las siguientes etapas: 

 Generación. 

 Depósito interno.  

 Depósito en el basurero o vía pública. 

 Recojo de basura. 

 Transporte. 

 Tratamiento. 

La forma en que se ha manejado la disposición final de residuos sólidos urbanos 

en Bolivia, ha sido la resultante de un proceso lógico en el cual se han tratado de 

concentrar dentro del marco legal vigente, los recursos económicos y la tecnología 

disponible. 

Durante la década de los 80 los rellenos sanitarios experimentan substanciales 

mejoras en relación con la protección del medio ambiente. Se realizan estudios 

que permiten un manejo técnico de los líquidos “percolados”13 y el biogás y se  

comienza a desarrollar programas de uso de los suelos ya recuperados, que dan 

inicio a la creación de áreas verdes para el sector urbano. 

“Sin embargo en las áreas rurales no hay una gestión de residuos sólidos definida, 

es por eso que se realiza únicamente un manejo de residuos sólidos. 

Este manejo es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el 

sistema de manejo de los residuos sólidos.”14 

 

                                            
13

 Percolación: Acción por la cual el agua atraviesa el suelo hacia niveles más pofundos, 
arrastrando algunas sustancias en su trayecto. www.eswikipedia.org/wiki/percolación; pág. 1. 
14

 “Manejo de residuos sólidos”; Lic. DE LA TOBA, Dennis Nohemi; California; 2009; pág. 3 

http://www.eswikipedia.org/
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7.3.1 Manejo de residuos sólidos 

 

“Básicamente el sistema de manejo de los residuos se compone de cuatro sub 

sistemas: 

1)      Generación: Cualquier persona u organización cuya acción cause la 

transformación de un material en un residuo. Una organización usualmente se 

vuelve generadora cuando su proceso genera un residuo, o un desecho cuando 

derrama materias primas o subproductos.  

2)      Transporte: Es aquel que lleva el residuo o el desecho. El transportista 

puede transformarse en generador si el vehículo que transporta derrama su carga, 

o si cruza los limites internacionales (en el caso de residuos peligrosos), o si 

acumula lodos u otros residuos del material transportado. 

3)      Tratamiento y disposición: El tratamiento incluye la selección y aplicación 

de tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los residuos domésticos 

y peligrosos o de sus constituyentes. Respecto a la disposición, la alternativa 

comúnmente más utilizada es el relleno sanitario. 

4)      Control y supervisión: Este sub sistema se relaciona fundamentalmente 

con el control efectivo de los otros tres sub sistemas.”15 

7.3.2 Reciclaje de residuos sólidos 

“El mundo se enfrenta a un problema cada vez más importante y grave: cómo 

deshacerse del volumen creciente de los residuos que genera. 

Las dificultades para la eliminación de los desechos domiciliarios e industriales 

pueden ser superadas con la generalización del concepto de reciclado.  

Reciclar es la utilización de materiales desechados, previa selección de acuerdo a 

sus características, como materia prima en el proceso de producción, mediante la 

interacción de los sectores públicos y privados. Esa tarea permite una sensible 

                                            
15

 “Manejo de residuos sólidos”; Lic. DE LA TOBA, Dennis Nohemi; California; 2009; pág 4 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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disminución de los residuos, a la vez que ahorra enormes cantidades de agua y 

energía. "16 

El reciclaje es una buena alternativa, ya que reduce los residuos, ahorra energía y 

protege el medio ambiente. 

A modo de ejemplo (según el libro "Educación Familiar y Ciudadana 7º Grado" 

de  Áureo Castillo en 1993) y a los efectos de aproximarse a una alternativa 

viable al actual "problema de la basura" se enumera lo  que se podría y debería 

hacer con los desechos: 

Con resto de alimentos: abono orgánico, tierra para plantas, lombricultura y 

alimentación de cerdos y otros animales. 

Con plásticos: mediante el reciclaje se pueden hacer bolsas, asientos, juegos para 

parques, postes para campo, baldes, baldosas, balizas, útiles escolares, láminas 

para carpetas o tarjetas, cerdas para diversos cepillos. Mediante reutilización, las 

botellas se pueden lavar para rellenado, y los vasos descartables pueden utilizarse 

de maletines. 

Con botellas y botellones de vidrio: reutilización luego de lavados o nuevas 

botellas y otros productos de vidrio mediante el reciclaje. 

Con envases tetra brick: recuperación del papel o planchas de aglomerado para 

confección de distintos muebles. 

Con maderas: diversos muebles, láminas, juguetes o fuente de energía 

Con papeles y cartones: mediante reciclado otros papeles y cartones. 

Con metales en general: mediante el reciclaje se evita usar nueva materia prima a 

la vez que se ahorra energía. Algunos metales que deben ser recuperados para 

reciclar son: oro, plata, cobre, bronce, estaño, plomo, aluminio y hierro. 

Con latas de aluminio: mediante el reciclaje se pueden hacer nuevas latas. 

                                            
16

 “Manejo de residuos sólidos”; Lic. DE LA TOBA, Dennis Nohemi; California; 2009; pág. 6. 
 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
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Con latas de acero: se pueden reutilizar como macetas para plantas, o fundir. 

Si un residuo no puede ser reciclado, entonces, éste deberá ser tratado de otra 

manera para que no perjudique al medio ambiente: 

7.3.3 Disposición final 

Después que el residuo ha sido tratado, se encuentra listo para su disposición. La 

forma y tipo del residuo determina en gran parte donde la disposición será 

permitida. Un limitado grupo de residuos puede ser dispuesto por inyección a 

pozos profundos y en descargas submarinas a océanos, muchos residuos 

gaseosos y particulados son dispuestos en la atmósfera. 

Los residuos sólidos comúnmente son depositados en: 

 

 Basurales 

 Botaderos 

 Botaderos controlados 

 Vertederos 

 Rellenos sanitarios 

 Depósitos de seguridad 

 

De todos estos centros de disposición los más recomendados son el relleno 

sanitario y el depósito de seguridad, ya que estos tienen mayor control que los 

otros.  

7.3.4 Los residuos sólidos en las zonas rurales 

El problema de la disposición final de residuos adopta características particulares 

en localidades pequeñas y en zonas rurales. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
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Esto se debe a varios factores:  

 la falta de recursos, por el subsidio casi generalizado del servicio de 

limpieza;  

 la ausencia de información sobre las consecuencias negativas de los 

botaderos;  

 el desconocimiento de soluciones conjuntas, que reducen los costos de 

implementación y operación de los rellenos manuales gracias a la 

aplicación de economías de escala;  

 la falta de conocimiento de la tecnología apropiada para disponer los 

residuos;  

 la ausencia de conocimiento acerca de cómo enfrentar el problema de la 

disposición final inadecuada de residuos.  

Con el aumento de las vías de transporte se incrementan los viajes y, en los 

ámbitos rurales, aumentan también los residuos sólidos con materiales 

provenientes de las ciudades. 

En las poblaciones rurales, muchas veces se arroja la basura en cualquier parte 

del campo. Cuando la población no tiene dispersas sus viviendas, tienden a 

arrojarla a determinadas zonas que se convierten en basurales. Los basurales con 

residuos domésticos (plásticos, vidrios, latas periódicos y materias orgánicas) son 

focos de infección y al ser quemados, constituyen un problema ambiental.  

El efecto ambiental más obvio del manejo inadecuado de los residuos sólidos 

municipales lo constituye el deterioro del paisaje natural.  

El efecto ambiental más serio, pero menos reconocido es la contaminación de las 

aguas, tanto superficiales como subterráneas. Esto se da por arrojar la basura a 

ríos y arroyos, así como por el líquido percolado, producto de la descomposición 

de los residuos sólidos en los basurales a cielo abierto.  
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La contaminación o el envenenamiento de los suelos es otro de los perjuicios de 

dichos botaderos. El polvo que levanta el viento puede transportar a otros lugares 

microorganismos nocivos que producen infecciones respiratorias e irritaciones 

nasales y de los ojos, además de las molestias que dan los olores pestilentes.  

Debe tenerse en cuenta, además, que los residuos sólidos pueden durar mucho 

tiempo como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 25. Duración de los residuos 

Pedazos de papel 2 - 4 semanas 

Tela de algodón 1 - 5 meses 

Soga 3 - 14 meses 

Pedazos de madera 13 años 

Lata de hojalata 100 años 

Plásticos 450 años 

Botellas de cristal 500 años a + 

Latas de aluminio 500 años 

  

 
Fuente: “Guía de orientación de saneamiento básico, www.cepis.ops-oms.org” 

7.3.5 Marco legal – Los residuos sólidos en Bolivia 

 

El Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS), aprobado el 8 de 

diciembre de 1995 señala en el título 1, capítulo 1, artículo 1, que la presente 

disposición legal reglamenta a la Ley del Medio Ambiente No. 1333 del 27 de abril 

de 1992, respecto a los residuos sólidos, considerados como factor susceptible de 

degradar el medio ambiente y afectar la salud humana.  

“El RGRS tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la ordenación y 

vigilancia de la gestión de los residuos sólidos, fomentando el aprovechamiento de 

http://www.cepis.ops-oms.org/
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los mismos mediante la adecuada recuperación de los recursos en ellos 

contenidos.”17 

La Ley de Municipalidades del 28 de octubre de 1999, Ley 2028, señala que: 

“La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en  la planificación  y el desarrollo humano 

sostenible del Municipio.”18 

El Gobierno Municipal, como autoridad  representativa de la voluntad ciudadana al 

servicio de la población, tiene los siguientes fines:   

De acuerdo al Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS) y la Ley de 

Municipalidades (2028), es deber de las prefecturas y del gobierno Municipal crear 

diferentes estrategias en el manejo adecuado de los residuos sólidos para lograr el 

bienestar de la población. 

En la actualidad existen distintas estrategias para el manejo de residuos sólidos, 

como por ejemplo la prevención mediante la producción más limpia, el reciclaje, 

etc. Sin embargo estas estrategias están enfocadas únicamente a zonas urbanas, 

y se ha dejado de lado a las zonas rurales, donde también hay generación de 

residuos sólidos y estos impactan directamente al medio ambiente ocasionando 

muchos daños. 

Si bien es cierto que la cantidad de personas en las poblaciones rurales es 

reducida y la generación de residuos que éstas ocasionan no se pueden comparar 

con la generación de residuos de las ciudades, también es cierto que el número de 

residuos en las zonas rurales aumenta con el pasar de los años y que muchos de 

estos residuos impactan negativamente al medio ambiente de una forma directa, 

ya que son vertidos a los cuerpos de agua, a la tierra y al aire. 

                                            
17

 Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS); Ley y Reglamento del Medio Ambiente 
1333, marzo de 2004; pág. 300. 
18

 La Ley de Municipalidades del 28 de octubre de 1999, Ley 2028; Art° 5; pág. 2. 
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Normas bolivianas- Dentro de la prolongación de la NB 756 Residuos sólidos - 

Recipientes para el almacenamiento de residuos sólidos domésticos y asimilables 

a domésticos – Requisitos, en el punto 5. Especificaciones se tienen los siguientes 

requisitos generales: 

Las condiciones mínimas que deben cumplir los recipientes y las áreas de 

almacenamiento son las siguientes: 

Los recipientes destinados al almacenamiento de residuos sólidos a ser separados 

deben distinguirse con los siguientes colores: 

 Azul para papel y cartón 

 Amarillo para plásticos (polietileno de alta y baja densidad, polipropileno, 

poliestireno, polivinilo de cloruro - PVC) 

 Anaranjado para botellas (polietileno tereftalato - PET) 

 Plomo para vidrio, envases metálicos (ferrosos y no ferrosos) y aceites. 

 Verde para residuos orgánicos (restos de comida y restos de poda y jardinería) 

En caso de que se decida separar solo en dos (2) grupos, los recipientes deben 

ser de los siguientes colores: 

 Negro para grupo 1 

 Blanco para grupo 2 

Grupo 1: Restos de comida y restos de poda y jardinería 

Grupo 2: Papel y cartón; plásticos (polietileno de alta y baja densidad, 

polipropileno, poliestireno, polivinilo de cloruro - PVC); botellas (polietileno 

tereftalato - PET); vidrio y envases metálicos (ferrosos y no ferrosos). 

 

La NB 743 “Residuos sólidos-Determinación de parámetros e indicadores de 

diseño sobre residuos sólidos municipales” indica en el punto 4.2 Generación 

unitaria de residuos sólidos, que para obtener el valor de la generación por unidad 
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de residuos sólidos, en kg/unidad/día correspondiente a la fecha en que fueron 

generados, se procede a pesar cada elemento anotando su valor en el formulario 

de campo diariamente después de recoger los residuos sólidos generados el día 

anterior, en el renglón correspondiente al día en que fue generado, posteriormente 

se divide el peso de los residuos sólidos entre el número de generadores de la 

instalación.  
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8 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN  
 
 

Este trabajo se realiza porque de acuerdo a algunas prácticas observadas en el 

primer viaje al Madidi (quema de plásticos, etc.), es importante generar nuevas 

ideas y nuevas acciones que posibiliten que WCS logre un adecuado manejo de 

los residuos que se generan en sus viajes,  

Por un lado estarán contribuyendo con su programa de salvar al medio ambiente 

al no impactar en zonas vírgenes o no intervenidas antropológicamente; y por otro 

lado podrán ser los primeros en realizar un manejo de residuos en zonas rurales, 

facilitando que haya una participación e involucramiento activo de otras personas, 

ya sea de comunidades cercanas o de otras organizaciones que sigan su ejemplo.  

El desarrollo de este trabajo dirigido, está orientado a producir conocimientos, a 

través de acciones que buscan determinar las modificaciones de una realidad 

determinada.  

Por lo tanto es importante definir:  

Desde el comienzo, que el proceso de investigación-acción implica la investigación 

explícita de las relaciones entre la acción individual y la cultura de grupo; esa 

investigación analiza y explora sistemáticamente las pautas individuales y 

colectivas de utilización de lenguaje, las actividades y  las relaciones sociales.  

La comunicación alienta el desarrollo cooperador de la razón de ser de la práctica 

que se investiga y de otras relacionadas con ella. 

Facilita la definición de los problemas porque el hecho de explicar el proyecto a 

otras personas exige a cada individuo la clarificación de sus ideas. 

Ayuda a obtener apoyo y a determinar los límites del mismo (otras personas 

pueden no estar tan fascinadas por el proyecto como los integrantes del grupo 

colaborador). 
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Permite la ayuda por parte de otras personas y su involucramiento en una 

participación activa. 

Ayuda a la reflexión al proporcionar diversas perspectivas críticas acerca de los 

efectos de la acción y de las limitaciones experimentadas. 

Las características atribuidas a la investigación-acción permiten comprender de 

modo más preciso su manifestación en el campo de la práctica.  

8.1 El objetivo de cambio 

 

Implantar un adecuado manejo, en el programa de WCS, a través de un nuevo 

plan de acción y capacitación al personal con el fin de disminuir las faltas de 

conocimiento sobre el manejo de los residuos que se generan en los 

campamentos dentro de las zonas de investigación para evitar los impactos 

negativos que estos puedan ocasionar al medio ambiente. 

8.2 El motivo por el que se quiere efectuar el cambio 

 

El motivo por el que se quiere efectuar el cambio es principalmente conservar el 

medio ambiente reduciendo el impacto negativo que pueden generar los residuos 

sólidos debido al establecimiento de los campamentos.  

Para lograr este cambio se debe generar una conciencia con respecto al tema en 

el personal de WCS.  

Es importante que una organización, como WCS, que se dedica a la conservación 

y preservación de la vida salvaje, incluya también en sus programas, acciones 

dirigidas al cuidado que deben tener los investigadores en el manejo adecuado  de 

los residuos sólidos. 
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8.3 Nuevo accionar 

 

Cada persona debe estar consciente y ser responsable de su comportamiento en 

los lugares que visita, tanto al llegar como al salir de éste. Más allá de velar por la 

supervivencia individual, existe la necesidad de una participación colectiva 

siguiendo reglas básicas relacionadas con la seguridad pública y el bienestar 

comunitario. Se espera que todos cumplan estas nuevas rutinas, como miembros 

de una comunidad que tiene un fin común, el de proteger el medio ambiente.  

Los integrantes del grupo de acción podrán generar nuevas ideas y acciones con 

el fin de disminuir el impacto negativo ambiental para así lograr una mejora en la 

condición de vida de todos.  

Como primer paso a este nuevo accionar se debe introducir el manejo adecuado 

de los residuos en el programa de la organización. El manejo adecuado de los 

residuos debe formar parte del programa de WCS, y funcionar como cualquier otro 

programa importante en la organización, incluyendo a todos los miembros de la 

organización, los cuales podrán participar en esta nueva acción.  

Este nuevo accionar estará basado en la modificación del Programa Hormiga de la 

Fundación Para el Reciclaje (FUNDARE) y el gráfico de “Prevención, manejo y 

disposición de los residuos sólidos”. 
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Programa Hormiga 
 
 

“Es la expresión del “Trabajo Comunitario”, donde se toma la 

organización y el trabajo comunitario de las hormigas como ejemplo, 

en el cual cada miembro contribuye para el logro de un fin común”20.  

 

Comunicando CUATRO mensajes claves:  

 

En el campamento              separar 

Al final del campamento          colectar 

En la empresa de acopio final              reciclar 

En la comunidad o en la organización    participar 

 

Se hace uso de este Programa Hormiga para separar los residuos sólidos, 

colectarlos y llevarlos a un centro de disposición adecuado, preferentemente para 

lograr su debido reciclado. Y se pretende que toda la organización tenga un 

trabajo similar al de las hormigas, y de este modo participen todos los integrantes 

para lograr el fin común de manejar adecuadamente los residuos para conservar 

el medio ambiente. 
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Para implantar el adecuado manejo de residuos sólidos en los campamentos del 

programa de WCS, se desarrolló un nuevo plan de acción, dentro del cual se 

describen las nuevas acciones, las nuevas rutinas, los nuevos materiales y las 

nuevas formas de organización. Este nuevo accionar se basa en lo citado en el 

siguiente gráfico:  

 

Gráfico 9. Prevención, manejo y disposición de los residuos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Para la realización del nuevo plan de acción se creó una Guía para el manejo 

adecuado de residuos sólidos, la cual se encuentra adjunta a este trabajo dirigido.  

A continuación se señalan los nuevos pasos para alcanzar el manejo adecuado, 

sin embargo dentro de la Guía éstos se señalan detalladamente. 

E
T
A
P
A
S 

E
V
A
L
U
A
R 

Vigilar y monitorear el proceso 

Antes de 
llegar a un 
campamento 

Durante un  
campamento 

Al finalizar   un 
campamento 

     Prevención 
Llevar cantidad 
necesaria y 
suficiente para 
no generar 
mayor número 
de residuos. 
 

Separar y 
reducir  
ya que se 
generó el 
residuo 
separarlo, 
reducir su 
volumen para 
su disposición 
segura  
volumen para 
su disposición 
segura. 
 

Disposición 
de los 
residuos  
Los residuos 
en su lugar de 
disposición  
adecuado. 
 

E
T
A
P
A
S 
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8.3.1 Nuevas rutinas 

 

Estas son rutinas totalmente nuevas dentro del programa de WCS, ya que la 

organización no tenía un plan referido únicamente al manejo de residuos sólidos. 

Las rutinas, son acciones que deberán realizarse en cada viaje que realice la 

organización. Como están basadas en el gráfico N°9 “Prevención, manejo y 

disposición de residuos sólidos”, se describen en cada una de estas situaciones:  

Dentro de la etapa de prevención, en la etapa de separar y reducir y en la etapa 

de disposición de residuos 

Las nuevas rutinas se encuentran descritas a detalla en la “Guía para el manejo 

adecuado de residuos sólidos en los campamentos de Wildlife Conservation 

Society” adjunta al trabajo. 

8.3.2 Nuevas actividades 

 

Las nuevas actividades estarán directamente relacionadas con las nuevas rutinas, 

e indican más detalladamente los pasos que se deben seguir para lograr prevenir, 

manejar y disponer los residuos de manera adecuada. 

Están actividades son sencillas y fáciles de realizar por el personal de WCS, sin 

embargo, son factibles a cambios, si el personal de WCS así lo desea,  para lograr 

la mejora del manejo adecuado de los residuos sólidos.  

8.3.3 Nuevos medios o materiales 

 

Para lograr que el nuevo plan de acción se efectúe satisfactoriamente se deberá 

contar con nuevos medios y materiales. Éstos servirán al personal como 

herramientas que podrán utilizar en cada viaje. De la misma manera que en los 

anteriores puntos, se describen nuevos materiales para cada una de las etapas 

del gráfico 9 en forma detallada en la Guía adjunta al trabajo.  
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8.3.4 Nueva forma de organización 

 

Con el fin de cumplir los objetivos planteados para mejorar el manejo de los 

residuos sólidos en los viajes de investigación, se realizará una reorganización de  

funciones de cada miembro de los grupos de investigación, con el propósito de 

que sean estos los que realicen las actividades para lograr el manejo adecuado de 

los residuos sólidos. 

Esto no implica el incremento del nivel de participación, responsabilidad y acción 

de los mismos integrantes. 

Se  creará un comité dentro de WCS, de manejo adecuado de residuos sólidos 

que estará a cargo de hacer cumplir las nuevas rutinas y actividades antes 

mencionadas. Se nombrará también a los encargados, que serán personas que 

viajen al lugar de investigación, las cuales serán elegidas por todos los integrantes 

del grupo. 

Las responsabilidades o tareas de los integrantes de WCS para el cumplimiento 

de las nuevas actividades y rutinas se encuentran descritas en la guía adjunta al 

presente trabajo. 

8.3.5 Nuevos conceptos o filosofías que sustentan la razón del cambio 

 

La prevención de la contaminación, el manejo y disposición adecuada de los 

residuos, el programa hormiga, la separación de residuos, las 3R’s son los 

conceptos ideales que son tomados en cuenta para lograr el manejo adecuado de 

residuos sólidos en los campamentos.     

8.3.6 Medios y mecanismos para monitorear o dirigir el cambio 

 

Lo que se busca hacer en este punto es desarrollar todas las acciones que 

permitan realizar un control para lograr el manejo adecuado de los residuos 
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sólidos en los campamentos del programa de WCS. Si las intervenciones de este 

trabajo no son monitoreadas no habrá forma de saber si se han logrado o no los 

objetivos identificados, ni qué se necesita hacer para mejorar. Para ello se deberá: 

Diseñar una estrategia de monitoreo. 

Desarrollar indicadores 

Seleccionar métodos. 

Determinar las tareas necesarias para recopilar datos. 

Determinar cuándo, por quién, y dónde se recopilarán los datos. 

Por definición, los esfuerzos de monitoreo involucran hacer comparaciones entre 

los impactos del proyecto y un punto de referencia definido. En este caso, se 

desea saber si el objetivo de manejar adecuadamente los residuos sólidos  se está 

logrando, por lo que se propone la siguiente estrategia de monitoreo: 

La estrategia, los indicadores, los métodos y las tareas se encuentran descritas a 

detalla en la Guía para el manejo adecuado de residuos sólidos que se encuentra 

adjunta al trabajo.  

8.3.7 Cambios formativos y evaluativos 

 

El evaluar es la interpretación y comparación de la información obtenida con los 

objetivos trazados y sirve para que se puedan tomar decisiones acerca de qué 

medidas debe ser necesario tomar para mejorar. La mejora es la puesta en 

práctica de las medidas que resolverán las desviaciones que hacen perder el 

equilibrio al sistema del trabajo. 

Junto con los cambios evaluativos se darán también cambios formativos, algunos 

de los cuales podrán ocurrir a lo largo del programa de implantación y podrán ser 

utilizados para retroalimentar la acción. Quizá el primer cambio formativo ocurra 

en algunas personas, luego de enterarse sobre este nuevo manejo de residuos 

que se implantará en su programa. Este cambio puede no interesar a algunos 
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miembros del grupo en un principio tanto como a otros, sin embargo se espera 

que todos los cambios sean de carácter positivo.  

Este nuevo accionar será un cambio para todos, que podrá presentar algunas 

deficiencias en un principio. Posteriormente cuando todos hayan incluido estos 

cambios en su formación y accionar será igual a una rutina para la cual no tendrán 

que hacer mucho esfuerzo y lograrán su objetivo más importante como WCS, el 

de ayudar a la conservación del medio ambiente. 

Al igual que en los anteriores puntos los cambios formativos y evaluativos se 

describen en la guía para el manejo de residuos sólidos con mayor detalle.  
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9 IMPLANTACIÓN DE LAS ETAPAS DE CAMBIO 
 
 

De acuerdo a lo previsto en el cronograma de actividades y en el desarrollo del 

plan de acción, la tabla 26 refleja las acciones realizadas para implantar el manejo 

adecuado de los residuos sólidos. 

Singularmente en el cuadro se resume y enfatiza el desarrollo y proceso de la 

implantación del manejo adecuado de los residuos sólidos en campamentos del 

programa de WCS. 

Este nuevo manejo podrá ser en definitiva aprobado y replicado en los diferentes 

viajes de investigación al campo. 
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Tabla 26. Implantación de las etapas de cambio 

Etapas Objetivos 
Recogida/Análisis de 

datos 
Informe 

Planteamiento Implantar el 
adecuado manejo de 
los residuos sólidos y 
a su vez sensibilizar a 
todos los integrantes 
del grupo sobre ello.  

Socializar con los 
integrantes de WCS a 
través de reuniones o 
sesiones las ideas para 
la implantación del plan 
de acción.  

Generar acuerdos 
que facilitan este 
traba, listas de 
participantes y sus 
actividades 
realizadas.  

Planificación 
de mejoras 

Concientizar al 
personal de WCS 
mediante 
instrumentos 
académicos de 
formación teórico 
práctica. 
 

1) Filmar a los 
integrantes de los viajes 
durante el proceso de 
implantación del manejo 
adecuado de los 
residuos. De esta 
manera ellos al ver estas 
filmaciones recordarán 
como realizar el manejo 
adecuado. 
2) Recolectar datos 
importantes, relevantes, 
llamativos y precisos 
para incluirlos en el 
folleto informativo. 

1) Realizar un video 
que servirá como 
herramienta para la 
capacitación. 
2) Realizar la guía 
informativa. 

Aplicación de 
mejoras. 

Aplicar el manejo 
adecuado de residuos 
sólidos en 
campamentos 
temporales a WCS. 
 

Elaborar un 
procedimiento de 
actuación para mejorar la 
situación actual del 
manejo de los residuos 
sólidos en el campo por 
parte de los miembros 
del grupo. 

Implantar el 
procedimiento de 
actuación y escribir 
informes que 
reflejan la 
participación y 
cumplimiento de los 
miembros del grupo. 

Análisis de los 
resultados. 

Analizar los 
resultados obtenidos 
después de la 
aplicación del manejo 
adecuado de residuos 
sólidos. 

Describir los resultados 
que generaron los 
indicadores.  

Escribir los 
resultados de 
manera clara y 
concisa para poder 
evaluarlos 
posteriormente y 
observar las 
falencias que han 
tenido o los logros 
alcanzados de 
acuerdo a los 
objetivos trazados. 

Revisión de 
mejoras 

Evaluar las nuevas 
acciones, que 
permiten determinar 

Determinar si las 
acciones realizadas 
están de acuerdo  a lo 

Realizar un informe 
de evaluación 
consistente que 
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el avance real, dando 
a conocer datos que 
permitirán la toma de 
decisiones oportunas 
y correctas. 

planificado, en 
consecuencia. 

permita identificar 
los avances o 
falencias que se ha 
tenido durante la 
implantación de las 
acciones. 

Planificación 
de las nuevas 
mejoras 

Determinar las 
correcciones 
pertinentes que 
favorezcan a la 
implantación. 

Incluir estas nuevas 
acciones, las cuales son 
flexibles y requieren una 
retroalimentación 
constante. 

Elaborar un informe 
que refleje la 
planificación que 
permita implantar 
las medidas 
correctoras. 

Fuente: “La docencia a través de la investigación-acción”, Esperanza Bausela Herreras.  
 

9.1 Implantación del nuevo manejo de los residuos sólidos 

9.1.1 Planteamiento 

  

En fecha 25 de agosto se realizó la sociabilización de la implantación del manejo 

adecuado de los residuos sólidos en las oficinas de WCS. El propósito de esta 

sociabilización fue de definir el objetivo, los alcances y los resultados que se 

generarían si se implanta un adecuado manejo de residuos sólidos dentro del 

programa para todos los campamentos de WCS. 

Para esto, se decidió implantar el manejo adecuado de los residuos en los viajes 

al campo por parte de los miembros de WCS, mediante la aplicación de las 

nuevas actividades y rutinas planificadas y descritas en el desarrollo del plan de 

acción (ver punto 8.3). 

Se decidió que se realizara la primera implantación del manejo adecuado de los 

residuos en el viaje de investigación a la localidad de Santa Rosa de Yacuma. 

En fecha 10 de noviembre se partió con destino al lugar de investigación, una 

estancia ganadera llamada Flandes, situada en Santa Rosa de Yacuma, en el 

departamento del Beni, con el fin de realizar una investigación dentro del 

programa de WCS. En este lugar los miembros del grupo (7 personas) se 

quedaron 19 días, retornando a La Paz el día 29 de noviembre. De los 19 días, 16 

fueron para el trabajo en el campo y 4 para llegar y salir del lugar. 
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Primero se realizó una lista de las personas que realizan el viaje: 

Lic. Nohelia Mercado (Bióloga) 

Andrea Arnez (Tesista)  

Lorena Guzmán  (Tesista) 

Angel Fernández (Bótanico) 

Miguel Fernandez (Guía Local) 

Jilson Diez (Guía Local) 

Edson Gonzales (Guía Local) 

9.1.2 Planificación de mejoras 

 

En fecha 11 de noviembre se llevó a cabo una reunión grupal en la cual se 

procedió a asignar actividades a cada participante del viaje. Las actividades deben 

cumplir con lo mencionado en el nuevo accionar del plan de acción es por eso que 

se dividen en tres etapas (1) prevención, (2) separar y disminuir y (3) disposición 

de residuos. Todas estas actividades se realizaron en este viaje con el fin de 

implantar el adecuado manejo de residuos en el programa de WCS, para lo que se 

creó una lista de actividades y encargados. 
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Tabla 27. Lista de actividades y encargados 

Actividad Nombre del encargado Observaciones21 

Etapa de prevención 

Sensibilizar sobre manejo de residuos 
sólidos. 

Lorena Guzmán 
Wolfhard 

 

Elaborar una nueva lista de víveres 
siguiendo los pasos determinados en la 
etapa de prevención. 

Todos.  

Realizar los pasos necesarios para lograr 
prevenir generación de algunos residuos. 

Todos.  

Etapa de separar y reducir 

Separar los residuos de acuerdo a la NB 
756. 

Todos.  

Colocar cintas de colores respectivos a  
cada bolsa. 

Andrea Arnez  

Colgar las bolsas. Edson Gonzales y 
Miguel Fernández. 

 

Depositar las pilas en una botella PET con 
tapa. (Conforme se vayan generando). 

Todos.  

Depositar las latas en un área lejana y 
segura del campamento.  

Jilson Diez y Miguel 
Fernández. 

 

Pesar los residuos sólidos. Miguel Fernández y 
Ángel Fernández. 

 

Socializar con los habitantes de la estancia 
Flandes sobre el tema de residuos sólidos. 
(Si muestran interés). 

Nohelia Mercado, 
Andrea Arnez y Lorena 
Guzmán Wolfhard. 

 

Etapa de disposición de los residuos 

Asegurar que haya un espacio en el medio 
de transporte para trasladar las bolsas de 
latas y plásticos a un centro de disposicón 
adecuado. 

Edson Gonzales.  

Enterrar los papeles y cartones a una 
profundidad aproximada de 50 cm. 

Edson Gonzales y Jilson 
Diez. 

 

Enterrar los residuos orgánicos a 50 cm, o 
utilizarlos para la alimentación de los 
animales de la estancia. 

Todos.  

Traer nuevamente todo lo que se llevó al 
viaje (ya sea a la ciudad de La Paz o a un 
centro de disposición adecuada). 
Observar, al terminar todo el viaje, que el 
campamento se abandona en las mismas 
condiciones en las que fue encontrado. 

Todos.  

Fuente: Elaboración propia 
                                            
21

 La casilla observaciones sirve para describir el grado de cumplimiento por parte de los 
encargados de sus tareas asignadas. En este caso todos cumplieron con sus tareas sin percances 
ni observaciones negativas. 
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9.1.3 Aplicación de mejoras 

 
Etapa de prevención: 
 
Se sensibilizó a los integrantes del viaje, mediante una capacitación sobre el 

manejo adecuado de los residuos sólidos un día antes de viajar a Santa Rosa de 

Yacuma. La capacitación se realizó en la ciudad de Rurrenabaque, con la 

participación de todos los miembros del grupo de viaje (4 investigadores y 3 guías 

turísticos). Lorena Guzmán, fue la persona que realizó la capacitación.  

 

En el viaje la capacitación se realizó a través de la guía técnica únicamente y no 

así mediante el video de capacitación. Esto se debe a que el día antes de viajar no 

se contaba con una computadora o un aparato de televisión para reproducir el 

video. 

 

La capacitación incluyó los siguientes temas: 

 

Definición de residuo sólido. 

Problemas de contaminación y salud que producen los residuos sólidos al 

ser mal manejados. 

La cultura de la separación de residuos sólidos y las ventajas de la 

reducción, la reutilización y el reciclaje de los mismos. 

Sugerencias de  acciones prácticas y sencillas que fortalezcan hábitos y 

actitudes para disminuir la generación de residuos sólidos. 

Sensibilizar a la población sobre los usos eficientes de los materiales que 

se consumen y /o se desechan, así como de la energía y los recursos 

naturales relacionados con su adecuado manejo. 

Importancia de la colaboración y participación de todos los miembros y, si 

es posible, de las comunidades cercanas, en el manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 
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Durante la capacitación se respondieron preguntas sobre los temas expuestos y 

se resolvieron las dudas. Se desarrolló una nueva lista de víveres para ser 

llevados al viaje, 3 días antes de partir al campamento entre 4 miembros del grupo 

(Nohelia Mercado, Andrea Arnez, Ángel Fernández y Lorena Guzmán). 

 
Tabla 28. Víveres para el campamento en la estancia Flandes: Plásticos 

Plásticos 

Cantidad Tipo de residuo Cantidad Tipo de 
residuo 

4 (350cm3 cada una) Ketchup 3 (335ml cada 
uno) 

Shampoo 

4 (350cm3 cada una) Mayonesa 2 Dentífrico 

1 (350cm3) Mostaza 4 (100 gr cada 
una) 

Loción 
desinfectante 

4 (500 cm3 cada una) Aceite 14 Tuppers 
grandes 

1 (500 cm3) Vinagre 7 Tuppers 
personales 

9 (70gr cada una) Sopas instantáneas 5 Termos 
personales 

24 (50 gr cada una) Galletas de agua 4 (900 gr) Detergente 
biodegradable 

4 (300 gr cada una) Galletas dulces  
1 paquete de 
6 (2litros cada 

una) 

 
Botellas de 

agua 

4 (1kg cada una) Azúcar 1 paquete de 
6 (2 litros 
cada una) 

Botellas de 
refresco 

4 (1kg cada una) Sal 2 paquetes de 
6 velas 

Paquete de 
velas 

2 (150 gr cada una) Dulce de Leche 1 paquete de 
10 ( 0,8 gr 
cada uno) 

Vico 

2 (400gr cada una) Spaghetti 10 (10gr) Colorantes 

1 (350 gr) Harina 10 (10 gr) Condimentos 

50 (33gr cada una) Yupi   

1 bolsa (250gr) Chupetes   

1 paquete de 10 Cigarrillos   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Víveres para el campamento en la estancia Flandes: Enlatados 

 
Enlatados 

Cantidad Tipo de Víveres 

6 (400gr cada una) Viandada 

6 (200gr cada una) Salchichas 

5 (400 gr cada una) Sardina en salsa de tomate 

6 (184 gr cada una) Atún 

4 (150 gr cada una) Salsa de tomate 

2 (250 gr cada una) Champignones 

4 (400 gr cada uno) Frejoles 

3 (485 gr cada una) Durazno al jugo 

7 Repelente 

4 Baigón 

3 (485 gr cada una) Ensalada de frutas al jugo 

4 (200 gr cada uno) Choclos 

1 (1kg) Leche en polvo 

2 (200 gr cada una) Leche condensada 

1 (800 gr) Cholike 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Víveres para el campamento en la estancia Flandes: Cartones y papeles 

Cartones y papeles 

Cantidad Tipo de víveres 

1 paquete de 40 (40 gr cada una) Té (1 caja) 

1 paquete de 40 bolsas (40 gr cada una) Mate (1 caja) 

1 (150 gr) Caja de cartón grande 

16 Rollos 24mx9,7cm Papel higiénico 

3 paquetes Toallas húmedas 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31. Víveres para el campamento en la estancia Flandes: Vidrios 

Vidrios 

Cantidad Tipo de víveres 

1 (400 gr) Café 

1 (350 gr) Locotos 

4 (390 gr) Mermelada 

2 (390 gr) Envase de vidrio vacío 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 32. Víveres para el campamento en la estancia Flandes: Orgánicos 

Orgánicos 
Cantidad Tipo de víveres 

3 paquetes (5kg cada uno) Arroz 

3 kg Papa 

400 gr Fideo 

450 gr Lenteja 

1kg Zanahoria 

1kg Cebolla 

0,8 kg Tomate 

2 kg Repollo 

1 caja de 12 huevos (350 gr) Huevos 

0,5 kg Ajo 

1 kg Charque 

1,5kg Pepino 

2,5 kg Naranja 

2kg Limón 

5 kg Plátano fresco 

3 kg Plátano maduro 

400gr Queso 

3 bolsas (150 gr cada una) Canela 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33. Víveres para el campamento en la estancia Flandes: Otros 

Otros 
Cantidad Tipo de víveres 

5 (1mx80cm) Bolsas de yute o reciclables 

10 Encendedores 

20 Pilas AA 

50 Pilas AAA 

25 Pilas grandes 

2 garrafa Gas 

1 botella grande (8 kg) Alcohol de quemar 

 

Fuente: “Elaboración de todos los integrantes del viaje a la estancia Flandes” 

 
Algunos de estos víveres se adquirieron en la ciudad de La Paz, los demás en la 

ciudad de Rurrenabaque. 

 

Posteriormente se escogieron algunos víveres enlatados, o en envases de 

plástico, vidrio o cartón para trasladarlos a los tuppers. De esta manera se 

depositaron los envases de lata, plástico o cartón en el centro de disposición 

adecuado de Rurrenabque y se evitó llevar cierta cantidad de estos envases. 

 

Los tuppers, mencionados en la lista de víveres, son envases de plástico 

reutilizables que tienen la capacidad de conservar los alimentos. Los tuppers junto 

con los envases de vidrio serán herramientas clave para lograr el objetivo de 

prevención de generación. En esta etapa todos los miembros del grupo deberán 

participar. 
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La forma en la que se trabajó para el transvasado de los víveres fue: 

 

Latas: 

Se vertió el contenido de las latas dentro en los tuppers. Algunos enlatados se 

llevaron en sus envases originales, debido a que su traslado a un tupper podría 

disminuir la calidad de éste y ser dañino para la salud (p.ej.: sardinas en salsa de 

tomate).  

Esto ayudó a que se desechen menos latas en el campo y que el traslado de las 

mismas sea más sencillo al final del viaje.  

 

Plásticos: 

Se vertió el contenido de algunos envases plásticos en envases de vidrio 

(sobraron algunos envases de vidrio de anteriores viajes y se los llevó para este 

propósito).  

Se decidió verter algunos víveres en envases de vidrio, porque luego de una 

discusión entre todos los miembros se concluyó que este cambio no afectaría el 

sabor del alimento, ni aceleraría su descomposición. Los envases de plástico que 

quedaron vacíos se depositaron en el centro de disposición adecuado de la ciudad 

de Rurrenabaque, antes de partir al campo. Y de esta manera se llevaron los 

envases de vidrio para que sean reutilizados en otros campamentos. (No serán 

desechados en Rurrenabaque se conservarán para ser utilizados en otros 

campamentos). 

También se redujo la cantidad de botellas PET. Solamente se llevó un paquete de 

agua y otro de refresco (cada paquete de 6 botellas). Para recargar agua se 

reutilizaron estas mismas botellas. Tres de las personas que realizaron este viaje 

llevaron consigo un termo personal para el agua o refresco.  
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Se evitó llevar bolsas plásticas y en su lugar  se llevaron bolsas biodegradables y 

bolsas de yute. 

 

Orgánicos: 

Los orgánicos se introdujeron en las bolsas de yute de distintos tamaños para su 

traslado.   

Los orgánicos que corren mayor riesgo de dañarse (queso y charque) se 

guardaron en tuppers y de esta manera también se evitó atraer vectores. 

 

Papeles y cartones: 

Se introdujo el contenido de algunas las cajas de víveres (té y mate) dentro de una 

botella de vidrio. Luego estas cajas se depositaron en el centro de disposición final 

en Rurrenabaque.  

También se evitó llevar muchas cajas de cartón que antes se usaban para el 

traslado de los víveres. En esta ocasión solo se llevaron tres cajas grandes de 

cartón y lo demás se depositó en las bolsas biodegradables.  

Lo ideal es prevenir la generación de residuos difíciles de tratar. Es por eso que se 

llevaron tuppers, bolsas de yute o biodegradables y envases de vidrio para 

guardar en ellos el contenido de los enlatados, plásticos, orgánicos, papel, cartón 

y el material de trabajo (cuadernos, lápices, pilas, periódicos, etc.). De esta 

manera se depositaron las latas, plásticos y algunos envases de papel o cartón 

vacíos en un relleno sanitario o centro de disposición final adecuados, y no así en 

el campo. 
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Etapa de separar y reducir: 

 

Se llevaron tres bolsas grandes de polietileno duras para separar en ellas 

los residuos sólidos. Además, se determinó que todos los miembros del 

grupo debían almacenar las pilas en un recipiente cerrado y con tapa (una 

botella PET). Se contó el número de pilas que se llevó para comparar la 

cantidad de pilas depositadas al final del viaje y verificar que todas hayan 

recibido el adecuado manejo. 

 

Los demás residuos fueron separados de acuerdo a la NB 756 que indica: 

 

Separar los residuos en: papel y cartón, plásticos, botellas PET, latas, pilas, 

residuos orgánicos y vidrios.  

 

La encargada, Andrea Arnez colocó una cinta del color correspondiente al residuo 

en cada bolsa para evitar confusiones y de esta manera lograr que  todos se 

familiaricen con los colores.  

Papel y cartón: azul 

Plásticos: amarillo 

Botellas PET: anaranjado 

Latas: Plomo 

Residuos orgánicos: verde 

Posteriormente, Miguel Fernández y Edson Gonzales, los dos encargados 

de colocar las bolsas, las colgaron a 20 cm del suelo y las ataron con cintas 

fosforescentes una al lado de la otra. Las mantuvieron cerradas con las 

mismas cintas fosforescentes para evitar el ingreso de agua durante la 

lluvia.  

Las latas no se introdujeron directamente en la bolsa. Los encargados llevaron las 

latas a un área alejada (momentánea) para que no atraigan vectores ni generen 

malos olores, cerca del campamento. Al finalizar el viaje se recogieron las latas, 
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utilizando guantes y botas, y se las aplastó para introducirlas en su respectiva 

bolsa. 

Las encargadas, Lorena Guzmán y Nohelia Mercado, se aseguraron del 

buen manejo de los residuos sólidos y se decidió que en el campamento 

estaba prohibido: 

 quemar residuos.  

 mezclar los residuos (P.ej. introducir cartón en la bolsa de plásticos). 

 enterrar residuos que no sean biodegradables. 

 botar pilas y no almacenarlas en un envase cerrado con tapa. 

 dejar residuos en el campo.   

 incumplir con las tareas asignadas. 

 realizar alguna acción que perjudique al nuevo manejo de residuos. 

 no entregar el informe sobre la actividad realizada. 

 

Se determinó que cualquier integrante del equipo que no realice el buen manejo 

de los residuos sólidos a través de sus actividades designadas y vaya en contra 

de las prohibiciones recibirá una sanción que el resto del grupo decidirá. En cada 

viaje las sanciones serán mencionadas al principio como advertencia. 

 Se acordaron las siguientes sanciones:  

 lavar los platos, vasos y tasas de los demás compañeros, incluyendo 

las ollas y sartenes que se hayan utilizado para cocinar.  

 limpiar todo el campamento. 

 cocinar para todo el grupo. 

Así como se acordaron sanciones también se acordaron incentivos o motivaciones 

a los que mejor cumplan las nuevas actividades de buen manejo de residuos 

sólidos.  

En este viaje los incentivos fueron: 

 elegir medio día para el respectivo descanso. 
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 recibir mayor cantidad de alguna bebida de preferencia o una porción 

más grande de postre al jugo. 

 decidir qué se cocinará durante 3 días. 

 en caso de que sobren algunos víveres el ganador se podrá quedar 

con todo ellos o elegir quien se los lleva.  

Ángel Fernández y Jilson Diez, fueron los encargados del pesaje de los residuos.  

Se pesaron los residuos sólidos en el campamento.  

Este campamento, estaba situado en una estancia que alberga animales 

domésticos. Todos los residuos orgánicos, que fueron pesados cada día, se 

utilizaron posteriormente para la alimentación de estos animales. Los dos 

encargados pesaron los residuos y posteriormente anotaron el resultado en 

kilogramos en los formularios respectivos. (Los formularios se encuentran en los 

Anexos de la guía de manejo adecuado de residuos). 

La tabla 34 muestra el pesaje total de los residuos sólidos del campamento en la 

Estancia “Flandes”.  

 

Tabla 34. Pesaje total de residuos sólidos 

Residuos Sólidos Peso [kg] 

Plásticos 4,00 

Papel y Cartón 3,00 

Latas 2,50 

Orgánicos 10,00 

TOTAL 19,50 
Fuente: Elaboración Ángel Fernández y Jilson Díez 
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En los siguientes gráficos  se muestran las cantidades [kg] y los porcentajes [%] 
de los residuos generados en la Estancia Flandes.  
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 11. Pesaje de residuos sólidos en la Estancia Flandes (en porcentaje) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los gráficos 10 y 11 reflejan la cantidad de residuos sólidos generados en el 

campamento “Flandes”, en kilogramos y en porcentaje respectivamente. En este 

gráfico se puede observar que los residuos que más se generaron son los 

orgánicos y los plásticos. Los residuos orgánicos generados en este campamento 

fueron reutilizados como alimento para los animales de la estancia. Y las botellas 

PET fueron regaladas a los trabajadores de la estancia para que ellos las reutilicen 

en la compra y venta de leche fresca.  

Por otro lado se las latas, los papeles y los cartones son los residuos que menos 

se generaron. Esto puede deberse a que mediante la nueva lista de víveres se 

evitó el llevar algunas latas y algunas cajas de cartón.    

 
Tabla 35. Generación de residuos sólidos kg/persona/día 

kg generados de 
residuos sólidos en 
todo el campamento 

# de miembros del 
grupo 

# de días en el 
campamento 

19,5 7 16,00 

kg/persona/día 0,17 
Fuente: “Elaboración propia” 

 

Se socializó con los habitantes de la estancia Flandes sobre el tema de residuos 

sólidos. Durante el viaje se consultó a los habitantes de la estancia sobre su 

conocimiento del tema de residuos sólidos. Al convivir en un área conjunta, ellos 

se acercaron al campamento y observaron el nuevo manejo de los residuos 

sólidos y demostraron interés en el tema. 

Por eso se determinó una fecha para que todos los miembros de la estancia 

participen de una capacitación. Se socializó con ellos y se determinó la realización 

de la capacitación para el día 19 de noviembre.  

 La encargada Lorena Guzmán explicó los siguientes temas en la capacitación: 

 Definición de residuos sólidos. 

 Problemas de contaminación y salud que producen los residuos sólidos 

al ser mal manejados. 
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 La cultura de la separación de residuos sólidos y las ventajas de la 

reducción, la reutilización y el reciclamiento de los mismos. 

 Sugerencias de  acciones prácticas y sencillas que fortalezcan hábitos y 

actitudes para disminuir la generación de residuos sólidos. 

 Importancia de la colaboración y participación de todos los miembros en 

el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 

Posteriormente Nohelia Mercado y Andrea Arnez continuaron la capacitación 

hablando sobre: 

 Definición de Biodiversidad. 

 Importancia de la fauna. 

 Sugerencias para cuidar la fauna del lugar. 

 

Durante la capacitación se mostraron folletos informativos con imágenes 

representativas. También se motivó a  los miembros de la estancia con un premio 

para la persona que respondió la pregunta realizada correctamente al final de la 

capacitación. 

 

Etapa de disposición de residuos: 

 

Todas las pilas, botellas PET, plásticos y latas retornaron con los miembros 

del grupo y fueron depositadas en el basurero de Rurrenabaque. Para esta 

actividad, el encargado Edson Gonzales, se aseguró que haya espacio en 

el medio de transporte para los residuos sólidos. 

En el caso de que el campamento no cuente con letrinas, se debe cavar un 

hoyo con una profundidad de 80cm a 120 cm y de 45 a 50 cm de lado.22  Se 

debe introducir en estos el papel y cartón para posteriormente tapar la 

letrina con la misma tierra que se sacó para su construcción. En este 

                                            
22

 Dimensión de letrinas; www.google.com/letrinas.com; 2009; pág 5. 

http://www.google.com/letrinas.com
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campamento, la estancia contaba con letrinas propias y no fue necesario 

cavar hoyos para esto.  

Se cavó un hoyo para enterrar los papeles y cartones con una profundidad 

de 50 cm aproximadamente. Debido a su facultad de biodegradación el que 

sean enterrados no afecta negativamente al medio ambiente. Los residuos 

fueron enterrados al final del campamento por los encargados designados. 

Todo el material que fue llevado al viaje, incluyendo los tuppers, las bolsas 

de yute, las bolsas de polietileno y el material de trabajo volvió con los 

miembros del grupo hasta la ciudad de La Paz.  

 

Una vez que todos los residuos se depositaron en el medio de transporte y se 

terminaron las actividades del viaje de investigación se observó el campamento 

para asegurar éste se encuentra en las mismas condiciones en las que fue 

encontrado al inicio. 
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10 MONITOREO DEL CAMBIO Y REVISIÓN DE RESULTADOS 
 
 

Es necesario realizar el monitoreo del cambio y revisar los resultados como una 

forma de seguimiento, después de implantar el adecuado manejo de residuos 

sólidos en los campamentos del programa WCS. Esto permitirá comparar los 

resultados y así posteriormente evaluarlos y si es necesario incluir mejoras.  

 

La estrategia del monitoreo consiste en hacer seguimiento a través de indicadores 

y los respectivos métodos para realizarlos y, finalmente, describir las tareas 

realizadas en un informe similar a una cadena de custodia. Primero se identifican 

los indicadores y posteriormente se seleccionan los métodos que se utilizarán para 

recopilar los datos y medirlos.  

 

Tabla 36. Indicadores y métodos 

INDICADOR MÉTODO 

Indicador 1: Promedio de 
generación de residuos por persona 
por día (kg/persona) y (kg/día). 
 

Método 1: Pesar los residuos y luego 
dividir la cantidad total de kg entre el 
número de personas y el número de días 
de duración del campamento para obtener 
un promedio de generación de residuos 
en (kg/persona/día). 
 

Indicador 2: Tipo de residuos 
confinados en el campamento. 

Método 2: Describir los residuos antes de 
enterrarlos. De esta manera se podrá 
observar y controlar que solamente los 
residuos que sean papeles, cartones o 
comida están siendo enterrados y no 
otros. También se debe especificar la 
profundidad a la que fueron enterrados. 

Indicador 3: Total  de residuos 
dispuestos en contenedores de la 
ciudad o pueblo más cercano. 
 

Método 3: Determinar el tipo y la cantidad 
de residuos que fueron depositados en un 
centro de disposición final. Para la 
cantidad se debe realizar el conteo de los 
residuos nuevamente antes de ser 
depositados. (Se tendrá el dato inicial del 
número de latas, pilas, envases plásticos 
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y pilas en la lista que se haga antes de 
adquirir los víveres).  
 

Indicador 4: Cantidad y tipo de 
envases que se ha evitado trasladar 
al campamento y que se hubiera 
convertido en un residuo. 
 

Método 4: Contar los víveres, contenidos 
ya sea en envases de lata, plástico o 
cartón. Posteriormente, algunos de estos 
serán abiertos y su contenido depositado 
en un recipiente plástico retornable 
(tupper) o envase de vidrio retornable. Se 
debe contar los envases de lata, plástico o 
cartón vacíos que ya no serán llevados al 
viaje y por lo tanto serán depositados en 
un centro de disposición adecuado.  

Fuente: “Elaboración propia” 

 
Luego de definir los indicadores y los métodos se realizó la siguiente tabla:  
 

Tabla 37. Recolección de datos 

QUÉ 
(Indicadores) 

CÓMO 
(Métodos) 

CUÁNDO QUIEN DONDE 

Promedio de 
generación de 
residuos por 
persona por 
día. 

Se determina el 
peso total de los 
residuos, (a través 
de la sumatoria del 
peso de las latas, 
los orgánicos, los 
plásticos, los 
papeles y 
cartones). También 
se determina el 
número de 
personas que han 
estado en el 
campamento y el 
número de días que 
éste ha durado. 
Posteriormente se 
divide la cantidad 
total de residuos 
generados (kg) 
entre el número de 
personas 
(personas) y 
nuevamente se 

Al finalizar 
cada 
campamento. 

Nohelia 
Mercado y 
Lorena 
Guzmán. 

En la 
estancia 
“Flandes” 
en Santa 
Rosa de 
Yacuma, 
en el 
Beni. 
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divide entre el 
número de días 
(días). 

Total de 
residuos 
confinados en 
el 
campamento. 

Observar y describir  
los residuos antes 
de depositarlos. 

Al finalizar el 
campamento. 

Ángel 
Fernández y 
Jilson Diez. 

En 
Rurrenab
aque. 

Total  de 
residuos 
dispuestos en 
contenedores 
de la ciudad o 
pueblo más 
cercano. 

Colectar los 
residuos generados 
en el campamento 
y contarlos antes de 
depositarlos. 

Al finalizar el 
campamento. 

Edson 
Gonzales y 
Miguel 
Fernández. 

En el 
campame
nto. 

Cantidad y tipo 
de envases 
que se ha 
evitado 
trasladar al 
campamento y 
que se hubiera 
convertido en 
un residuo. 
 

1) Contar los 
víveres adquiridos 
que están 
envasados en latas, 
plásticos o 
cartones.  
2) Después de 
depositar los 
contenidos de los 
víveres en los 
envases de plástico 
retornables 
(tuppers), se debe 
contar las latas, 
plásticos y los 
cartones que 
quedaron vacíos y 
posteriormente 
depositarlos en el 
centro de 
disposición final.  

1) Al inicio 
del 
campamento 
(cuando se 
adquieren los 
víveres). 
2) Antes de 
ingresar al 
campo 
cuando se 
realiza el 
traslado de 
los 
contenidos 
de latas, 
plásticos y 
cartones en 
los envases 
de plástico 
retornables 
(tuppers). 

Todos 
deberán 
colaborar en 
este punto. 
Sin embargo 
Andrea Arnez 
debe 
encargarse 
de supervisar 
que todo 
salga 
correctament
e. 

En 
Rurrenab
aque. 

Fuente: Elaboración propia 
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10.1 Resultados de las actividades monitoreadas 

10.1.1 Indicador 1: Promedio de generación de residuos por persona por día 

(kg/persona/día) 

 

Este indicador servirá para monitorear de acá en adelante y será una herramienta 

importante para comparar la generación de los residuos por persona por día en 

cada campamento. 

El método para obtener los datos para este indicador, provienen del peso de los 

residuos por campamento.  

En este campamento se han generado 19,5 Kg de residuos sólidos, entre latas, 

plásticos, orgánicos, papeles y cartones.  

Tabla 38. Pesaje de residuos sólidos 

Residuos Sólidos Peso en Kg 

Plásticos 4 

Papel y Cartón 3 

Latas 2,5 

Orgánicos 10 

TOTAL 19,5 

Fuente: “Elaboración propia” 

 

Se realizó la siguiente división: kg/persona/día  

 

Siendo: 

kg: peso del total de residuos generados en el campamento. 

Persona: número de personas que han generado los residuos. 

Día: número de días que ha durado el campamento. 
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 Se obtiene: 

19,5/7/16= 0,17 kg/persona/día.  

Este dato representa la generación diaria por persona. La generación diaria de la 

ciudad de La Paz es 0,6 kg/persona/día (600 g/persona/día). Entonces 0,17 

kg/persona/día (170 g/persona/día) puede parecer poca generación. Sin embargo, 

se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 No se incluyen los residuos sanitarios en el peso de los orgánicos. 

 Al realizarse la actividad en el campo, no se puede llevar muchos 

víveres y el consumo se reduce. 

 Los residuos que se generan son 90% residuos generados por proceso 

de alimentación.  

 Los residuos con inadecuado manejo impactarían negativamente 

directamente a la fauna y flora del lugar. (Ya que son residuos que se 

generan en áreas rurales semi vírgenes). 

 Se trata de llevar la menor cantidad de víveres (latas, plásticos, etc.), y 

se consume la mayor parte de los orgánicos para evitar generar 

residuos en el campo. 

 

Esta cifra indica que hay una generación de residuos que debe ser tratada de 

manera adecuada para evitar impactos negativos hacia el medio ambiente. 

Posteriormente en otros campamentos se obtendrán otros datos revelados por 

este indicador y se podrán realizar comparaciones de campamento a campamento 

10.1.2 Indicador 2: Total de residuos confinados en el campamento. 

 

Miguel Fernández y Edson Gonzales describieron los residuos antes de 

enterrarlos. Solamente los papeles y cartones fueron enterrados, ya que los 

residuos orgánicos generados fueron utilizados para alimento de los animales de 

la estancia. 



 
ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DEL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 
CAMPAMENTOS TEMPORALES DEL PROGRAMA DE WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY 
 
 

 

Los papeles y cartones fueron enterrados a una profundidad de 50 cm23, debido a 

su facultad de biodegradación. 

Al momento de realizar la descripción de residuos, los dos responsables 

notificaron que en únicamente cartones y papeles fueron enterrados y que no se 

mezclaron otros residuos.  

10.1.3 Indicador 3: Total  de residuos dispuestos en contenedores de la 

ciudad o pueblo más cercano. 

 

Se contaron nuevamente los residuos cuando se llegó al centro de disposición 

adecuado donde fueron desechados. El propósito de este conteo es el de  

comparar la cantidad de residuos que fue llevada al campo y la cantidad que en 

realidad se desecha en el relleno sanitario. 

Los encargados de realizar esta actividad fueron Angel Fernandez y Jilson Diez. 

Para el conteo y depósito de los residuos, los encargados anotaron todos los 

datos incluyendo  el lugar donde fueron depositados estos residuos en el 

formulario respectivo (los formularios se encuentran en los Anexos de la guía para 

el manejo adecuado de residuos sólidos). Ellos contaron nuevamente los residuos 

antes de depositarlos y de esa manera verificaron que todos hayan salido del 

campo.  

Lugar donde fueron depositados los residuos: Basurero general de Rurenabaque. 

 

 

 

 

                                            
23 “Manejo de residuos sólidos”; Lic.DE LA TOBA, Dennis Nohemi; California; 2009; pág. 20. 

 



 
ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DEL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 
CAMPAMENTOS TEMPORALES DEL PROGRAMA DE WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY 
 
 

 

Tabla 39. Conteo de residuos sólidos al finalizar el campamento 

Tipo de víveres Cantidad 

llevada al   

campamento 

Cantidad 

depositada en 

el centro de 

disposición 

final en 

Rurrenabaque 

Cantidad 

llevada de 

vuelta a la 

ciudad de La 

Paz 

Latas 38 38  

Plásticos 128 104  

Pilas 95  95 

Vidrios 8 8  

Fuente: “Elaboración Angel Fernandez y Jilson Diez” 

 

De acuerdo a la tabla 39 todas las latas que fueron llevadas al campamento fueron 

depositadas en el centro de disposición adecuado. La cantidad de plásticos que se 

llevó sin embrago no es igual a la cantidad que se depositó en Rurrenabaque, esto 

se debe a que 24 botellas PET fueron entregadas a los trabajadores de la estancia 

“Flandes” para su reutilización a través de la compra y venta de leche.   

Todas las pilas que se llevaron al campamento fueron devueltas a la ciudad de La 

Paz.  

 

Dos de los envases de vidrio se entregaron a los ganaderos de la estancia para su 

posterior reutilización (guardar otros alimentos dentro de ellos). Solamente dos 

envases de vidrio retornaron con el grupo de trabajo para su uso en posteriores 

viajes.  
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10.1.4 Indicador 4: Cantidad y tipo de envases que se ha evitado trasladar al 

campamento y que se hubiera convertido en un residuo. 

 

Para la realización de este indicador es necesaria la participación de todos los 

miembros del grupo, de esta manera los datos serán más reales y confiables.  

Una vez que se han adquirido los víveres para llevar al campamento es necesario 

separarlos en: latas, orgánicos, plásticos, vidrios, papeles y cartones. 

Posteriormente se debe realizar el conteo de las latas, los plásticos, los vidrios y 

los envases de cartón más grandes. 

Las tablas 40 y 41  muestran el conteo de residuos al momento de la compra y la 

cantidad que es realmente llevada al campamento.  

Tabla 40. Envases al momento de la compra 

Tipo de envases Unidades 

Latas 58 

Plásticos 135 (aprox.) 

Cartones 10 

Vidrios 8 

Pilas 95 

Fuente: “Elaboración de todos los miembros del viaje” 

Tabla 41. Cantidad de envases que es llevada al campamento 

Tipo de envases Unidades 

Latas 38 

Plásticos 128 

Cartones 3 

Vidrios 8 

Pilas 95 

Fuente: “Elaboración de todos los miembros del viaje” 
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Después de contar los envases se vertió su contenido en los envases plásticos o 

en los envases de vidrio (esto se realizó antes de ingresar al campo y todos los 

miembros del grupo participaron). 

Por ser la primera vez que se utilizan los envases de plástico retornable (tuppers), 

los miembros del grupo escogieron cuidadosamente los víveres a verter.  

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se vertió el contenido de 20 latas en 10 tuppers. Estas latas se depositaron en el 

centro de disposición de Rurrenabaque, llevando al campamento 38 latas y ya no 

58. 

Se vertió el contenido de 7 envases de plástico en 4 envases de vidrio y en un 

envase de plástico retornable (tupper). Entonces se llevaron menos plásticos de 

los que se compró. Si esto funciona de manera adecuada, en los próximos 

campamentos se llevará menos plástico aún. Como en un principio se señala, la 

mayoría se lleva termos para bebida personales. Entonces se decidió comprar dos 

paquetes de bebidas (cada paquete con 6 botellas) y no más como en anteriores 

viajes, ya que los termos retornables resistirán más que las botellas y serán 

utilizados en todo el viaje. Además, esto también evitará que se lleven botellas al 

campo y se corra el riesgo de abandonarlas. 

Para evitar llevar una gran cantidad de cartones, se depositaron muchos de los 

víveres en las bolsas de yute. Los cartones se devolvieron a la tienda de donde 

fueron comprados.   

 Las pilas que fueron llevadas sirven como material de trabajo y son de vital 

importancia. Debido a los metales que poseen son muy tóxicos, todas las pilas 

que se llevaron fueron traídas nuevamente a la ciudad de La Paz.  

Los envases de vidrio que se llevaron, volvieron con los miembros del grupo de 

viaje. Si por algún motivo sufren un accidente y se rompen, deben almacenarse en 

un recipiente seguro y ser depositados en el centro de disposición más cercano.  
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Finalmente con todos estos resultados de monitoreo, se realiza el informe final 

similar a la cadena de custodia. (Anexo C) 

10.2 Conclusiones del monitoreo 

 

Mediante estos informes la organización podrá monitorear y dirigir los cambios en 

el manejo de los residuos en los distintos viajes. Así, todos podrán lograr un mejor 

manejo a través de sus propias experiencias. 

Se deben monitorear las actividades para asegurarse de que se están llevando a 

cabo; si no lo están, es poco probable que se pueda lograr el impacto que se 

desea en términos del logro de los objetivos del trabajo. 

Este es el primer viaje donde se ha implantado el manejo adecuado de los 

residuos. Si bien ha habido algunos cambios, estos se notarán con mayor claridad 

en los siguientes viajes.  

Conforme el personal de WCS vaya realizando viajes, el monitoreo del cambio 

será más representativo y mostrará resultados más concisos  de su nuevo 

accionar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  
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Mediante el estudio y la implantación del adecuado manejo de los residuos sólidos 

en campamentos del programa de Wildlife Conservation Society ha sido posible 

desarrollar y consensuar un nuevo plan de acción con la participación activa de 

todo el grupo de trabajo de esta institución, en Bolivia, y sus acompañantes (guías 

y otros). 

También ha sido posible sensibilizar a los integrantes del grupo de viaje sobre el 

manejo adecuado de los residuos sólidos y se obtuvieron buenos resultados. Este 

es el primer viaje en el que se realizó una capacitación sobre el tema residuos y 

por eso se realizaron dos encuestas a modo de análisis; una para determinar el 

grado de conocimiento sobre el tema antes de la capacitación y la otra para 

determinar  el grado de comprensión después de la capacitación.  

En la tabla 42 se detallan los resultados obtenidos de las dos encuestas 

realizadas, las preguntas se encuentran descritas en el Anexo D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 Resultados de las encuestas 
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Tabla 42. Resultados de encuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las encuestas se puede observar que, antes de la capacitación, solamente dos 

respuestas fueron contestadas correctamente y no por el 100% de las personas. 

Esto indica que a pesar de que tienen cierto conocimiento del tema de residuos es 

muy necesario realizar una capacitación para explicar dudas.  

En la segunda encuesta, realizada días después de la capacitación, se puede 

notar que el conocimiento aumenta favorablemente. En este caso 2 de las 

respuestas no fueron contestadas correctamente por la mayoría de las personas y 

todas las demás se contestaron de manera correcta por la mayoría. 

Se determina entonces que el conocimiento mejoró bastante después de la 

capacitación y la experiencia con la implantación del  nuevo manejo de residuos 

ENCUESTA 

# respuestas 
correctas 

# 
respuestas 
incorrectas 

% 
respuestas 
correctas 

% 
respuestas 
incorrectas 

# 
respuestas 
correctas 

# 
respuestas 
incorrectas 

% 
respuestas 
correctas 

% 
respuestas 
incorrectas 

2 4 67 33 6 0 100 0 

3 3 50 50 5 1 83 17 

0 6 0 100 2 4 33 67 

0 6 0 100 4 2 67 33 

0 6 0 100 5 1 83 17 

0 6 0 100 5 1 83 17 
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sólidos. En especial en cuanto a la definición de residuo sólido, las 3 R’s y el 

conocimiento de los daños que causan algunos residuos (pilas) y su inadecuado 

manejo.  

En ambas encuestas las personas demuestran el mismo interés en los residuos y 

desean informarse más sobre el tema.   

11.2 Análisis de los resultados del monitoreo 

 

A través del monitoreo se puede determinar si la implantación del adecuado 

manejo de los residuos sólidos  es favorable y cumple con el objetivo de la 

organización de cuidar al medio ambiente al mismo tiempo que se capacitan para 

manejar cada vez de mejor manera los residuos sólidos en el campo. 

La generación de residuos kg/persona/día es de 0,17 kg. Esta cantidad podría 

parecer baja si se la compara con la cantidad genera en zonas urbanas. Sin 

embargo, el impacto que generarían estos residuos si no son tratados 

adecuadamente es mayor al impacto en las zonas urbanas, ya que los residuos 

serían desechados en zonas vírgenes en el campo, afectando directamente a la 

fauna y flora del lugar. Es por eso que mediante esta práctica se logró evitar estos 

impactos negativos, ya que de todos los residuos que fueron llevados al 

campamento los papeles y cartones fueron enterrados y las botellas PET de 

plásticos fueron dejadas en la estancia para su reutilización.  

Se evitó llevar 20 latas, 7 envases plásticos, bolsas plásticas y botellas PET. En 

próximos campamentos se puede evitar llevar mayor cantidad de víveres con la 

experiencia adquirida en este, y hacer más simple el traslado de los residuos al 

centro de disposición final. 

Debido a que la misma cantidad de pilas que fueron llevadas se trajeron 

nuevamente a la ciudad de La Paz, se evitó la contaminación de suelos y agua del 

lugar de investigación del campamento. Además los miembros del grupo 
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aprendieron los peligros de las pilas y demostraron interés en aprender más sobre 

el tema de residuos y su manejo adecuado.  

También aprendieron que los residuos no deben ser quemados a cielo abierto, ya 

que esto produce un impacto negativo en la atmósfera, en la tierra y 

posteriormente en el agua. 

No se quemó ningún residuo sólido de tal manera que se evitó generar gases 

contaminantes al medio ambiente. Los miembros del grupo aprendieron, que es 

mejor enterrar los residuos con propiedades de biodegradación para ayudar a su 

descomposición y llevar los demás residuos siempre a un centro de disposición 

adecuado. 

A los campamentos no se puede llevar recipientes grandes, ni pesados, ya que las 

condiciones en el caso de viajes del programa WCS, son totalmente distintas a las 

condiciones que se tienen en las zonas urbanas. Debido a esto se llevan bolsas 

de polietileno de baja densidad de las siguientes medidas: ancho, 85 cm; alto, 

93cm y espesor, 75 micrones en lugar de otros recipientes.  

A los viajes siempre se debe llevar bolsas con estas características para cada 

depositar los residuos. Se sugiere llevar un juego de 4 bolsas mínimamente a los 

viajes, para depositar en ellas los residuos de lata, plástico, orgánico, papel y 

cartón. Sin embargo cuando los viajes tengan una duración mayor a 20 días 

deberán programar llevar, por ejemplo, dos juegos. 

En este viaje se logró socializar con los habitantes de la estancia, quienes 

demostraron interés en el tema. Ellos no tienen conocimiento sobre el daño que 

ocasionan los residuos sólidos al medio ambiente, pero sin embargo viven las 

consecuencias de este y por eso desean tener mayor conocimiento. A través de la 

capacitación que recibieron pudieron comprender muchos sucesos y determinaron 

algunas mejoras en su manejo diario de residuos. Sin embargo una sola 

capacitación no es suficiente. 
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Como este es el primer viaje donde se realizó la implantación del manejo 

adecuado de residuos es difícil evaluar si se alcanzó al 100% el objetivo. Lo 

importante es evaluar y realizar el seguimiento en los siguientes viajes, para que el 

nuevo accionar se vuelva una rutina y parte de sus actividades y todo el personal 

de investigación que realice los viajes con auspicio de WCS, estén capacitados y 

logren mejorar en cada viaje su conocimiento sobre el manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 
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12 CONCLUSIONES 

 
 
Se implantó un modelo para el manejo adecuado de residuos sólidos para 

fortalecer las buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos en campamentos 

temporales de WCS, subsanando así las deficiencias que se encontraron en el 

diagnóstico realizado en los campamentos. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por WCS para manejo de residuos sólidos en 

el campo se identificaron, a través de la evaluación realizada en el diagnóstico, 

algunas malas prácticas dentro de este manejo. Del 0,22 kg/habitante/día de 

residuos sólidos que se generaron en los campamentos un 20% fueron plásticos, 

un 22% latas, un 41% orgánicos, un 17% papeles y cartones. Siendo el 60% de 

éstos quemados ocasionado daños al medio ambiente, como la liberación de 

gases tóxicos. Las latas fueron llevadas a un centro de disposición adecuado y los 

residuos orgánicos fueron  depositados directamente sobre la superficie de 

cuerpos de agua, pudiendo este último punto causar contaminación hídrica y mal 

estar en la salud de ciertos seres vivos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico se diseñó un modelo para 

el manejo adecuado de residuos sólidos, el cual se basa en tres acciones 

principales: 1)la prevención, 2)la separación y manejo, y 3) la disposición 

adecuada. Primeramente se  reemplazaron envases de latas y plásticos que eran 

desechados por envases reutilizables por tuppers y bolsas de yute. A través de la 

separación y disposición adecuada, se logró reducir un 40% del total de los 

residuos sólidos que se solían depositar en el campo en anteriores campamentos. 

 

Se elaboró una guía y material audiovisual que muestran las técnicas adecuadas 

del manejo de residuos y las recomendaciones de cómo llevar a cabo el modelo 
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de residuos sólidos, para sensibilizar a los integrantes de la organización WCS. 

Éstos instrumentos podrán ser utilizados en todos los viajes de investigación. 
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13 RECOMENDACIONES 

 

Efectuar la lectura y visualización de la guía y el material audiovisual  antes de 

cada viaje. 

 

Realizar controles del manejo de los residuos sólidos, asegurarse que no se 

realicen las malas prácticas en los viajes (mezclar residuos, depositarlos 

directamente sobre cuerpos de agua, etc.). 

 

Realizar talleres periódicos entre los integrantes de los viajes de investigación 

para aclarar dudas, innovar ideas y corregir las falencias.  

 

Realizar sensibilizaciones y socializar con los habitantes cercanos a las zonas 

donde se realizan los campamentos. De esta forma se logrará  que los habitantes 

de zonas rurales se involucren en el tema de residuos sólidos y los manejen 

adecuadamente. 

 

Fomentar la elaboración de políticas, estrategias, planes y programas para lograr 

reducir los impactos negativos al medio ambiente a través de un adecuado manejo 

de residuos sólidos. 

 

Si la implantación del manejo adecuado de residuos sólidos funciona en WCS, se 

podría sugerir a otras organizaciones que realicen viajes al campo que repliquen la 

experiencia. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente los residuos sólidos se han convertido en un problema mundial, ya que su 
inadecuado manejo y su elevada generación están ocasionando impactos negativos en el 
medio ambiente, tales como la contaminación atmosférica, hídrica, contaminación 
paisajística, enfermedades, etc.  
 
En Bolivia, los habitantes poco a poco se están percatando de esta problemática, y 
existen en la actualidad sistemas de gestión de manejo de residuos en la mayor parte de 
las zonas urbanas del país. Sin embargo hace falta aún lograr la sensibilización y 
conciencia de los habitantes para que este manejo sea realmente adecuado y se 
reduzcan algunos impactos negativos. 
 
En sectores rurales del país, por ejemplo, aún no se cuenta con una gestión apropiada, ya 
que en muchas zonas se hace complicado el recojo y almacenamiento de los mismos, por 
distintos factores como la lejanía de una población con otra, el difícil acceso a las zonas, 
la falta de educación y la falta de recursos económicos.   
 
Por otro lado, existen en el país organizaciones dedicadas a la conservación de la fauna y 
flora, las cuales realizan viajes a zonas rurales para lograr sus investigaciones. Entonces 
las organizaciones que ingresan al campo con sus grupos de trabajo no tienen 
conocimiento de que manejo se debe dar a los residuos sólidos en estos sitios, al igual 
que los mismo habitantes de estas zonas. 
 
Es por esto que se ha creado esta guía dirigida, en este caso a una de las organizaciones 

que realiza sus viajes de investigación a zonas rurales para la conservación de la fauna, 

Wildlife Conservation Society (WCS). Es importante que una organización, como WCS, 

que se dedica a la conservación y preservación de la vida salvaje, incluya también en sus 

programas, acciones dirigidas al cuidado que deben tener los investigadores en el manejo 

adecuado  de los residuos sólidos. 

 La presente guía para manejo de residuos sólidos describe los procedimientos y 
materiales específicos que serán necesarios para el manejo y disposición de los residuos 
sólidos identificados y generados en los viajes de WCS. 
 
Ésta también detalla las responsabilidades a desarrollar e implantar el manejo adecuado, 
y qué registros e informes se requerirán para los fines de monitoreo.  
 
El manejo y tratamiento de residuos sólidos en los campamentos de investigación en 
zonas rurales se deben realizar con una visión integral que considere los factores propios 
de cada localidad para asegurar su protección. 
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Características de este manejo de residuos sólidos: 
 
La implantación debe ser sencilla, se hará uso de los recursos humanos y materiales de la 
organización. 
 
Se toman en cuenta las condiciones de las zonas. 
 
Fomenta los hábitos positivos de la población y desalienta los negativos; es participativo y 
promueve la organización de la comunidad. 
 
Evita impactos ambientales en los recursos: agua, suelo y aire. 

2 EL OBJETIVO DE CAMBIO 
 

El objetivo de esta guía es proporcionar a los integrantes de WCS los pasos necesarios 

para el manejo adecuado de residuos sólidos en sus campamentos. 

3 MANEJO ADECUADO  DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Para implantar un adecuado manejo en los campamentos del programa de 
WCS, se hizo uso de dos herramientas clave: La modificación del Programa 
Hormiga de la Fundación Para el Reciclaje (FUNDARE) y el gráfico de 
“Prevención, manejo y disposición de los residuos sólidos”. 
 
El Programa Hormiga  “Es la expresión del “Trabajo Comunitario”, donde 
se toma la organización y el trabajo comunitario de las hormigas como 
ejemplo, en el cual cada miembro contribuye para el logro de un fin 
común”1.  
 
Comunicando CUATRO mensajes claves:  
 

En el campamento              separar 

Al final del campamento          colectar 

En la empresa de acopio final              reciclar 

En la comunidad o en la organización    participar 
 
Se hace uso de este Programa Hormiga para separar los residuos sólidos, colectarlos y 
llevarlos a un centro de acopio para su posterior reciclado. Se pretende que toda la 

organización tenga un trabajo similar al de las hormigas, y de este modo participen 
todos los integrantes para lograr el fin común de manejar adecuadamente los residuos 
para conservar el medio ambiente. 

                                                
1
 FUNDARE; Programa Hormiga; 2008, La Paz-Bolivia; pág. 2-3. 
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Para lograr la implantación del adecuado manejo de residuos sólidos en los campamentos 
del programa de WCS, se desarrolló un nuevo plan de acción, dentro del cual se 
describen las nuevas acciones, las nuevas rutinas, los nuevos materiales y las nuevas 
formas de organización. Este nuevo accionar se basa en lo citado en el siguiente gráfico:  
 

Gráfico 1. Prevención, manejo y disposición de los residuos sólidos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El nuevo manejo de residuos sólidos se realiza en base a las tres etapas señaladas en el 
gráfico: Prevención              Antes de llegar a un campamento;  
Separar y reducir             Durante un campamento; y 
Disposición de los residuos sólidos                   Al finalizar un campamento.  
 
Las tres etapas son importantes para lograr un manejo adecuado de residuos sólidos, 
pero también se deben evaluar las actividades realizadas en cada etapa para lograr 
mejores resultados.  
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4 PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El adecuado manejo de residuos sólidos se dividirá en tres etapas mencionadas en el 

gráfico Nº 1: 1) Etapa de prevención, 2) Etapa de separar y reducir y 3) Etapa de 

disposición de los residuos. Para cada etapa se detallan a continuación los pasos 

necesarios para su adecuada ejecución. 

4.1 Etapa de prevención 

4.1.1 PASO 1. Capacitación 

 
El personal que ingresa al campo, debe estar capacitado en el tema y conocer los 

impactos negativos que provoca el inadecuado manejo de residuos sólidos y las ventajas 

que se pueden lograr si se los maneja adecuadamente. Además es importante lograr 

despertar un interés en los integrantes del grupo en el tema de los residuos para que su 

trato con ellos sea conciente.  

1) ¿Qué deben saber los integrantes de WCS que ingresan al 
campo? 

 
1. Importancia del manejo adecuado de residuos sólidos. 

2. Malas prácticas. (Acciones que no se deben realizar si se desea 

lograr un buen manejo). 

3. Consecuencias negativas del inadecuado manejo. 

4. Cómo ayuda el manejo de los residuos al medio ambiente y a los seres vivos. 

2) ¿Qué deben hacer? 
 

1. Ver el video de capacitación y leer la presente guía. Se recomienda 

utilizar por lo menos una de estas herramientas para tener conocimiento de lo 

que se hará con los residuos en el viaje. 

 

3)  ¿Cuáles son las herramientas que facilitarán esta etapa? 
 

Video. 

Para los integrantes que ya hayan visto el video una 

vez, verlo nuevamente antes de cada viaje servirá para 

recordarles algunos detalles del manejo adecuado de 
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residuos sólidos que hayan olvidado o que quieran mejorar. 

Guía informativa. 

La actual guía es un medio para que los integrantes de WCS puedan seguir 

los pasos mencionados en ella y así lograr un manejo de residuos sólidos 

adecuado para proteger el medio ambiente.  

 

Formularios. 

Los formularios sirven para facilitar a los integrantes de los viajes el llenado de datos. Por 

ejemplo para anotar los pesos de los residuos se otorgará el formulario del Anexo A de la 

NB 743, para el informe similar a la cadena de custodia se tiene el formulario de “Informe” 

y para el control del manejo adecuado de los residuos se tiene el informe de entrada y el 

informe de salida. Todos los informes se encuentran adjuntos a la guía en la parte de 

Anexos.  

4.1.2 PASO 2. Prevención 

 
Para prevenir la generación de algunos residuos en los campamentos, se debe evitar el 

llevar algunos envases de latas y plásticos.  

1) ¿Qué debe hacer el personal que desea evitar llevar cierta cantidad de 
víveres a los campamentos? 

 
1. Elaborar una nueva lista de los víveres que serán llevados a cada viaje, incluyendo 

en está lista envases biodegradables o fáciles de tratar. Se buscará evitar el llevar 

algunas latas, plásticos, etc. Por ejemplo se pueden evitar llevar bolsas plásticas y en 

su lugar adquirir bolsas de tela o de yute. En esta lista se deberá ser muy especifico,  

se debe saber cuántos víveres se están llevando y de qué tipo. Se recomienda 

anotar al final de la lista el total de los víveres adquiridos por categoría. Por ejemplo: 

El total de residuos incluye: 15 latas, 20 envases de plásticos, 18 envases de 

vidrio. Esta lista servirá posteriormente para realizar el monitoreo del manejo 

adecuado de residuos sólidos WCS.    

2. Llevar víveres en envases fácilmente biodegradables en lugar de algunas latas  

y plásticos. Para los enlatados se recomienda adquirir, para su transvase, 

envases plásticos retornables (Tupper) con capacidad de conservar los alimentos. 

Posteriormente este Tupper puede ser utilizado como plato o para almacenar 

otros víveres.  
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2)  ¿Cómo se logra el transvasado? 
 
Se adquieren enlatados o productos en envases de plástico como víveres para 

llevar a cada viaje. Para evitar llevar un porcentaje de estos víveres difíciles de 

tratar al campamento, se sugiere transvasar el contenido del enlatado o del 

plástico en un Tupper. El Tupper también tiene facultad de guardar y  conservar 

los alimentos, de esta manera cuando este alimento sea consumido quedará el 

Tupper, el cual será lavado y podrá ser reutilizado como plato, por ejemplo. 

Para evitar llevar una gran cantidad de botellas PET, se podrá recomendar a cada 

persona que lleve consigo un termo o botella personal.  

   

3)  ¿Qué se recomienda llevar a los campamentos para 
lograr la prevención? 
 
Mayor cantidad de víveres 

biodegradables y ecológicos, como por 

ejemplo: bolsas retornables; Tuppers 

para almacenar en ellos la comida de 

latas, termos personales para evitar el 

llevar elevadas cantidad de botellas 

PET, etc.   

 

 

 

4.2 Etapa de separar y reducir 

4.2.1 PASO 3. Separación y pesaje de los residuos  

Una vez que se llega al campamento y se comienzan a generar los residuos se 

recomienda realizar las siguientes acciones: 

 

1. Separar los residuos de acuerdo a la ampliación de la Norma Boliviana NB 

756 actualizada2 “Residuos sólidos - Recipientes para el almacenamiento de 

residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos – Requisitos” y 

pesarlos de acuerdo a la Norma Boliviana 743 “Residuos sólidos-

Determinación de parámetros e indicadores de diseño sobre residuos sólidos 

                                                
2
 VER ANEXO B  



Guía para manejo de residuos sólidos en campamentos de WCS 
 

7 
 

municipales”. El proceso de pesaje de residuos deberá ser rutinario en cada viaje y 

deberá ser documentado. 3 El pesado de los residuos servirá para determinar la cantidad 

de residuos generada por persona por día en cada campamento. 

1) ¿Cómo separar los residuos? 
 

1. Llevar bolsas de polietileno duro o de un plástico resistente a los 
viajes, para almacenar en ellas los residuos. Colocar estas bolsas 
a una cierta altura del piso (para evitar el acercamiento de los 
animales) y en un lugar donde no le llegue la lluvia ni el sol 
directamente. Se recomienda llevar cuatro bolsas mínimamente, 
para poder separar en ellas los 4 tipos de residuos sólidos 
generados en estos viajes. 
 

Fotografía 1.  Bolsas de polietileno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2. Separar los residuos en: Papel y cartón, plásticos, botellas PET, latas, pilas, residuos 
orgánicos y vidrios. No se genera una gran cantidad de vidrios y estos son reutilizados, 
por eso en los campamentos no se considera necesario abrir una bolsa grande para su 
depósito.  
 
3. Colocar un distintivo del color correspondiente al residuo en cada 
bolsa para evitar confusiones y lograr que  todos se familiaricen con los 
colores.  

 Papel y cartón: azul 

 Plásticos: amarillo 

 Botellas PET: anaranjado 

 Latas: Plomo 

 Residuos orgánicos: verde 
4. Almacenar las pilas en un recipiente cerrado y con tapa y nunca 

                                                
3
 VER ANEXO A 
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mezclar con otros residuos. Por ejemplo pueden ser almacenadas dentro de botellas PET, 

las cuales deben estar sin ningún contenido y completamente secas. 

 

 

 

 

2) ¿Cómo pesar los residuos sólidos? 
 

1. Llevar una balanza electrónica en gramos (a pilas/baterías) y obtener el 

peso de los residuos. El pesaje de los residuos sólidos servirá para que los 

integrantes de WCS conozcan la cantidad de residuos generada por 

habitante y por día. 

3)  ¿Qué se utilizará para separar y pesar  los residuos? 
 
Bolsas de polietileno gruesas, cartulinas, marcadores o cintas de colores 

para marcar las bolsas por cada residuo, pitas para amarrar las 

bolsas, balanza electrónica para pesar los residuos, guantes, 

barbijos y flexómetro para medir la altura, ancho y longitud de las 

letrinas, u otros lugares donde se desee enterrar residuos sólidos 

con propiedades de biodegradación. 

 

 

Fotografía 2. Recomendación de uso de barbijos y guantes para manipular los residuos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se sugiere elaborar reportes al finalizar cada viaje sobre todos los 

aspectos del manejo adecuado de los residuos sólidos. (Cuántos víveres 

han sido llevados, cuántos residuos han sido generados, como han sido  

manejados, etc.). 

4.3 Etapa de disposición de los residuos 

4.3.1 PASO 4. Minimizar los impactos negativos evitando realizar malas 

prácticas 

 
Cuando finalice un campamento se deben realizar acciones para lograr que éstos tengan 

una disposición adecuada y se logre minimizar los impactos negativos al medio 

ambiente.- 

1) ¿Qué se debe hacer para evitar las malas prácticas? 
 
1. Se debe evitar el quemar los residuos sólidos y minimizar el impacto fuego.   

La quema de residuos es uno de los focos de 

contaminación más problemáticos, ya que ocasiona 

la emisión de distintos contaminantes, como dioxinas, 

furanos, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 

monóxidos de carbono. Además, si se quema algún 

residuo que contenga metales estos quedarán en el 

ambiente, produciendo daños a la naturaleza. 

2) ¿Qué se debe hacer en lugar de quemar los residuos? 
 

1. Llevar todos los residuos, que no sean 

biodegradables a un lugar adecuado de disposición 

final. 

 
 
2. Trasladar las pilas, botellas PET, plásticos y  latas hasta el pueblo o ciudad más 

cercana. El vidrio deberá ser reutilizado y deberá volver siempre con los integrantes del 

viaje. Para ello es necesario guardar un espacio en el medio de transporte en el que se 

viajó,  para trasladar los residuos. 
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Fotografía 3. Medio de transporte para ingresar a los campamentos, mismo que se 
utilizará para trasladar los residuos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Fotografía 4. Medio de transporte para ingresar a los campamentos, mismo que se 
utilizará para trasladar los residuos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

3)  ¿Qué  se puede hacer con el papel y el cartón? 
 
1. El papel y el cartón residuales, debido a su facultad de 
biodegradación podrán ser enterrados junto con los 
residuos orgánicos cuando finalice el campamento. Las 
celdas deben tener una altura entre 50 cm y 120 cm 4con 
una cobertura de tierra de 5 cm a 10 cm y se deben 
construir y enterrar a diario, cuidando que el lugar presente 
un aspecto limpio al final de la jornada. 

 
 
 

 

                                                
4
 “Manejo de residuos sólidos”; Lic.DE LA TOBA, Dennis Nohemi; California; 2009; pág. 20. 
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4) ¿Qué se puede hacer con los residuos orgánicos? 
 
1. Los residuos orgánicos podrán ser usados para alimento de algunos animales 

domésticos (si es que los hay), sino se deberán enterrar a una profundidad de 

aproximadamente 50 cm para ayudar a su degradación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. En los casos en que se deba cavar un hoyo para su utilización como  letrina en un 

campamento, se recomienda que la letrina tenga una profundidad de 80 cm a 120m y 45 

a 50 cm de lado. Además debe contar con un techo y mosquitero para protegerlo de la 

lluvia y los vectores (por ejemplo moscas y otros insectos). Para los campamentos que 

sean permanentes se deberá construir un pozo séptico con forro de  cemento.  

Fotografía 5. Letrina ideal a construir en un campamento. 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  
3. Al finalizar cada campamento se deberán 
tapar todas las letrinas con la tierra que fue 
sacada para su construcción. 
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5) ¿Qué hacer con los residuos que se generan fuera del área del 
campamento? (Durante una caminata por ejemplo). 

 
1. No botar ningún tipo de residuo en 
cuerpos de agua (ríos, charcos, lagos, etc.), 
ni tampoco en el suelo. Guardar los residuos 
(incluidas colillas de cigarrillos) en los 
bolsillos o en la mochila para que al llegar al 
campamento se pueda depositar en las bolsas 
adecuadas. 
 

 

 

 

4.3.2 PASO 5. Abandonar el campamento en las mismas condiciones en las que 

se encontró. 

Siempre observar el campamento antes de abandonarlo y dejar cada área visitada 

en las mismas condiciones en las que fue encontrada. 

  
Fotografía 6 y Fotografía 7. Zonas visitadas por WCS para realizar sus viajes de 
investigación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Llevar mayor cantidad de víveres 

biodegradables. 

Separar los residuos en origen.  

Colocar un distintivo a cada bolsa 
para la separación adecuada. 

Transvasar contenidos de latas, 
plásticos u otros residuos difíciles de 
tratar a Tuppers, que luego podrán ser 
reutilizados como platos por ejemplo. 

Almacenar las pilas en un envase 
cerrado con tapa (ej. Botella PET). 

Trabajar en grupo. (Como las 
hormigas quienes trabajan unidas por 
un fin común). 

Involucrar a la población local e 
incentivarlos para que también 
realicen un manejo de sus residuos 
sólidos. 

 

 

NO quemar residuos 

NO depositar residuos directamente 
en cuerpos de agua o en el suelo. 

NO mezclar los residuos (P.ej. 
introducir cartón en la bolsa de 
plásticos). 

NO  enterrar residuos que no sean 

biodegradables. 

NO botar pilas. 

NO dejar residuos en el campo.   

NO incumplir con las tareas 

asignadas. 

NO realizar alguna acción que 

perjudique al nuevo manejo de 

residuos. 

NO entregar el informe sobre la 

actividad realizada. 

 

 

 

QUÉ NO HACER . . .  QUÉ HACER . . .  
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DATOS INTERESANTES……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una sola batería de reloj o calculadora 

puede contaminar unos 600 mil litros de 

agua (más de lo que cada uno puede 

consumir en toda su vida). 

 

 
Por cada tonelada de desechos sólidos quemados 

(t) (entre los cuales se encuentran desechos 

domiciliarios como plásticos, orgánicos, cartones y 

papeles.) se genera:  

Partículas: 8 kg/t  
SO2: 0.5 kg/t  
Óxidos de Nitrógeno (NOx): 3 kg/t  
Hidrocarburos: 15 kg/t  
CO: 42 kg/t 

 

 

 

Tirar 5 litros de aceite (capacidad de un cárter de automóvil) puede contaminar hasta 

5.000.000 de litros de agua. Quemar 5 litros de aceite puede contaminar el aire que 

respira una persona durante 5 años. 
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4.4 Nueva forma de organización 

 
Para lograr realizar los pasos anteriormente mencionados es necesario que los 

integrantes de WCS adopten una nueva forma de organización en los campamentos: 

Con el fin de cumplir los objetivos planteados para mejorar el manejo de los residuos 

sólidos en los viajes de investigación y cumplir con las nuevas rutinas y actividades, se 

realizará una reorganización de funciones de cada miembro de los grupos de 

investigación, con el propósito de que sean éstos los que realicen las actividades para 

lograr el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Se organizará al personal de WCS de modo que todos participen en pro del manejo 

adecuado de residuos sólidos haciendo cumplir las actividades antes mencionadas. Se 

deberá nombrar responsables, que serán personas que viajen al lugar de investigación, y 

serán elegidos entre todos los integrantes del grupo. 

Se recomienda hacer uso de la siguiente tabla para este punto: 

Tabla 1. Delegación de actividades 

Actividad Persona responsable 

  

  
Fuente: Elaboración propia 

Por cada actividad se identificará al responsable para asegurar que ésta sea completada. 

Es importante ser tan específico como sea posible.  

La columna con el encabezado "persona responsable" se refiere al responsable de 

ejecutar y verificar que se lleve a cabo la actividad.  

Esta lista también debe ser revisada por el coordinador del proyecto o por la autoridad de 

mayor jerarquía, de manera periódica. 

En caso de que el número de personas que realicen un viaje no alcance para cumplir con 

estas nuevas responsabilidades, se delegará más responsabilidades a una persona. 

Todos los integrantes del grupo deberán participar de alguna manera para lograr todos los 

objetivos. 

Se nombrarán responsables en cada campamento para asegurar el buen manejo de los 

residuos sólidos a través de la puesta en marcha y realización de las nuevas actividades. 

Estos, podrán rotar en cada viaje  y sus responsabilidades estarán relacionadas con las 

tres etapas antes mencionadas: prevención, separar y reducir y disposición final de los 

residuos. Las principales responsabilidades se mencionan a continuación: 
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1. Nombrar un responsable (o más  en los casos que requiera más de un responsable), 

que se hará cargo de las siguientes responsabilidades: 

 Realizar una lista y describir en ella los víveres que llevarán a cada viaje, los 
cuales deberán ser lo más ecoamigables posibles. Ésta es flexible a cualquier 
cambio en caso de ser necesario.  
 

 Mostrar el video y el folleto informativo al inicio de cada viaje. Si bien todos los 
integrantes del viaje deben capacitarse a través de estos medios, se debe nombrar 
a un responsable para que se haga cargo de que ésto se cumpla. De esta manera 
se asegurará que, todos los integrantes del grupo estén realizando el viaje de 
investigación, conozcan el manejo adecuado de los residuos sólidos en el campo . 
 

 Hacer cumplir las nuevas actividades. El responsable podrá motivar a los 
integrantes que colaboren con mayor entusiasmo, con incentivos como ser juegos 
de quien recolecta más residuos y podrá entregar premios (por ejemplo tiempo 
libre, algunos refrigerios, etc.). También podrá dar castigos a quienes no cumplan 
con las actividades (ej: la limpieza de todo el lugar). El responsable podrá nombrar 
ayudantes para que coadyuven su labor.  
 

 Difundir información acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos a los 
habitantes de comunidades o estancias que se encuentran próximas al área de 
investigación, solamente en caso de que estos accedan a recibirla. El responsable 
se encargará de relacionarse con los habitantes de las comunidades y 
transmitirles la información sobre el mejor manejo de residuos sólidos en el 
campo. 
 
También podrá organizar una charla (con ayuda del responsable de la 
capacitación) para informar y ayudar a sensibilizar a estas personas. 
 

 Asegurar que los residuos sólidos difíciles de biodegradar que se hayan generado 
en cada viaje lleguen a un centro de disposición final adecuado llevando un 
registro del tipo de residuos y el lugar donde fueron  depositados. Los 
responsables de este punto tienen un papel muy importante, ya que mediante 
estos registros se podrá verificar que se están manejando los residuos 
adecuadamente. (Se detallará sobre esta actividad en el Anexo C). 
 

 Redactar reportes sobre el manejo realizado de los residuos sólidos, a la 
culminación de cada viaje. Todos los integrantes deberán elaborar los reportes de 
acuerdo a su actividad. Finalmente éstos se consolidarán en un informe final que 
describa todas las actividades realizadas durante el viaje para el logro del manejo 
adecuado de los residuos sólidos.  
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La tabla 2 es una tabla ejemplo de cómo se nombran los responsables y sus actividades 

correspondientes: 

Tabla 2. Lista de actividades y responsables 

Actividad Nombre del responsable Observaciones5 

Etapa de prevención 

Mostrar el video y la guía 
sobre manejo de residuos 
sólidos. 

  

Elaborar una nueva lista de 
víveres. 

  

   

Etapa de separar y reducir 

Separar los residuos de 
acuerdo a la NB 756. 

  

Colocar cintas de colores 
respectivos a  cada bolsa. 

  

Colgar las bolsas.   

Depositar las pilas en una 
botella PET con tapa. 
(Conforme se vayan 
generando). 

  

Hacer cumplir las reglas.   

Depositar las latas en un área 
lejana y segura del 
campamento.  

  

Contar los residuos sólidos al 
momento de la compra y al 
momento de salida del 
campamento. Ya sea para 
depositarlos en el basurero 
de Rurrenabaque o ser 
transportados a la ciudad de 
La Paz.  

   

Socializar con los habitantes 
de comunidades cercanas. Si 
muestran interés realizar una 
socialización sobre el 
adecuado manejo de residuos 
sólidos. 

  

   

   

                                                
5
 La casilla observaciones sirve para describir el grado de cumplimiento por parte de los 

encargados de sus tareas asignadas. En este caso todos cumplieron con sus tareas sin percances 

ni observaciones negativas. 
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Actividad Nombre del responsable Observaciones6 

Etapa de disposición de los residuos 

 
Asegurar que exista un 
espacio en el medio de 
transporte para trasladar las 
bolsas que contienen las latas 
y plásticos a un centro de 
disposición adecuado. 

  

Enterrar los papeles y 
cartones a una profundidad 
aproximada de 50 cm. 

  

Enterrar los residuos 
orgánicos a 50 cm. de 
profundidad, o utilizarlos para 
la alimentación de los 
animales de la estancia. 

  

Traer nuevamente los 
residuos no biodegradables 
que se llevaron al viaje (ya 
sea a la ciudad de La Paz o a 
un centro de disposición 
adecuado). Observar, al 
concluir el viaje, que se 
abandone el campamento en 
las mismas condiciones en 
las que fue encontrado en el 
inicio. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 La casilla observaciones sirve para describir el grado de cumplimiento por parte de los 

encargados de sus tareas asignadas. En este caso todos cumplieron con sus tareas sin percances 

ni observaciones negativas. 
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SANCIONES: 

Lavar los platos, vasos y tasas de los 

demás compañeros, incluyendo las ollas y 

sartenes que se hayan utilizado para 

cocinar.  

Limpiar todo el campamento. 

Cocinar para todo el grupo. 

 
 
 

INCENTIVOS: 

Elegir medio día para el respectivo 

descanso (un día que sea factible). 

Recibir mayor cantidad de alguna 

bebida de preferencia o una porción 

más grande de postre al jugo. 

Decidir qué se cocinará durante 3 

días. 

En caso de que sobren algunos 

víveres se podrá quedar ellos o 

elegir quien se los lleva.  
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¿Sabías que…….? 

Si se recicla: 

1 tonelada de aluminio se evita la extracción de 5 toneladas de 

mineral de bauxita y se ahorra 95% de energía de 

transformación. 

Si fuera papel, por una tonelada reciclada, se salvarían 15 

árboles de ser talados y se economizaría 74% de energía  

En el caso del vidrio, el aprovechamiento sería del 

100%, se evitaría el 20% de polución atmosférica, 

se dejaría de explotar 100% de arena silícica. 

Por cada tonelada de plástico reciclado, se ahorraría 80% de energía en 

comparación con la energía utilizada en la fabricación de un nuevo 

plástico, de esta manera se evitaría también el consumo de petróleo. 
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4.5 Acciones y métodos para monitorear el cambio 

 
En caso de que las intervenciones de este trabajo no sean monitoreadas no habrá forma 

de saber si se han logrado o no un manejo adecuado en el campo.  

1) ¿Cómo se puede monitorear o dirigir el cambio? 

 
 Diseñar una estrategia de monitoreo.  
 Desarrollar indicadores 
 Seleccionar métodos. 
 Determinar las tareas necesarias para recopilar datos. 
 Determinar cuándo, por quién, y dónde se recopilarán los datos. 

 
Por definición, los esfuerzos de monitoreo involucran hacer comparaciones entre los 

impactos del proyecto y un punto de referencia definido. En este caso, se desea saber si 

el objetivo de manejar adecuadamente los residuos sólidos  se está logrando, por lo que 

se propone la siguiente estrategia de monitoreo: 

2) ¿Cómo realizar la estrategia de monitoreo? 

 
Realizar un seguimiento en cada viaje sobre el manejo de los residuos sólidos. Se sugiere 

observar si ha cambiado la actitud con respecto a los anteriores viajes una vez implantado 

el manejo adecuado en su programa. Entonces, la estrategia involucrará una comparación 

de las nuevas actitudes de los miembros del grupo con respecto a los residuos, para el 

beneficio propio a través del cuidado del medio ambiente.  

3) ¿Cómo realizar la comparación de las nuevas actitudes de los 

miembros del grupo? 

 
Esta comparación se puede realizar a través de indicadores. Estos indicadores deben ser 

específicos para cada necesidad de información a la que se le dará seguimiento a lo largo 

del trabajo. Un indicador es una unidad de información que se mide en el transcurso del 

tiempo y que documenta cambios en una condición específica.  

4)  ¿Cómo formular los indicadores? 

 
Se sugiere seleccionar métodos para su adecuada realización. El monitoreo contará con 

indicadores y se deberá seleccionar y describir los métodos que se utilizarán para medir y 

recopilar los datos y medirlos.  
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Los indicadores y métodos para este trabajo de manejo adecuado de residuos sólidos en 
los campamentos de WCS se mencionan en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Indicadores y métodos 

INDICADOR MÉTODO 

4.6 Indicador 1: Promedio de 
generación de residuos por 
persona por día (kg/persona) y 
(kg/día). 

 

Método 1: Pesar los residuos y luego dividir 
la cantidad total de kg entre el número de 
personas y el número de días de duración del 
campamento para obtener un promedio de 
generación de residuos en (kg/persona/día). 
 

Indicador 2: Total de residuos 
confinados en el campamento. 

Método 2: Contar y describir los residuos 
antes de enterrarlos. También se debe 
describir la profundidad a la que fueron 
enterrados. 

Indicador 3: Total  de residuos 
dispuestos en contenedores de la ciudad 
o pueblo más cercano. 
 

Método 3: Determinar el tipo y la cantidad de 
residuos que fueron depositados en un centro 
de disposición final. Para la cantidad se debe 
contar los residuos nuevamente antes de ser 
depositados.  
 

Indicador 4: Cantidad y tipo de envases 
que se ha evitado trasladar al 
campamento y que se hubiera 
convertido en un residuo. 
 

Método 4: Contar los víveres, contenidos ya 
sea en envases de lata, plástico o cartón. 
Posteriormente, algunos de estos serán 
abiertos y su contenido depositado en un 
recipiente plástico retornable (Tupper) o 
envase de vidrio retornable. Se debe contar 
los envases de lata, plástico o cartón vacíos 
que ya no serán llevados al viaje y por lo tanto 
serán depositados en un centro de disposición 
adecuado.  

Fuente: Elaboración propia 

No tiene caso formular un indicador si no se cuenta con métodos apropiados para medirlo, 
o si no se cuenta con personal de proyecto capacitado para el uso del método 
seleccionado, es por ello que es importante determinar los tiempos (cuándo), los actores 
(quién) y la ubicación (dónde) se recopilarán los datos.  

5) ¿Cuándo se recopilarán los datos? 

 
Para cada método es necesario determinar la frecuencia y momento de la recopilación de 

datos. Las estrategias de monitoreo más comúnmente utilizadas involucran la recopilación 

de datos para el mismo indicador con el paso del tiempo. Por eso, en este caso, como 

mínimo se deben recopilar datos de base y datos finales para cada indicador para poder 

medir el éxito del trabajo. 
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6)  ¿Quién colectará los datos? 

 
Al igual que se señaló en la nueva forma de organización, donde las nuevas rutinas y 

actividades fueron asignadas a un miembro del equipo de proyecto (responsable), las 

tareas de la estrategia de monitoreo también tienen que asignarse a las personas que 

serán responsables de llevarlas a cabo. Para ello es necesario determinar quién del grupo 

será responsable de (1) recopilar directamente los datos y (2) supervisar la recopilación 

de datos. 

Al asignar las tareas es importante asegurarse de que los miembros del equipo posean 

las cualidades y capacitación necesarias para llevarlas a cabo. También se debe asegurar 

que la carga de trabajo de cada individuo no sea demasiado pesada, para esto se deberá 

tratar de nombrar diferentes responsables en las distintas etapas.  

7) ¿Dónde se colectarán los datos? 

 
Es necesario determinar dónde se llevará a cabo cada tarea de monitoreo. Es difícil 

proporcionar reglas rígidas para determinar dónde se debe llevar a cabo el monitoreo; 

esas decisiones son específicas del método y del sitio particular donde se realizará cada 

viaje.  

La siguiente lista de cuándo, quién y dónde se colectarán los datos para cada tarea 

facilitará el trabajo: 

Tabla 4. Recolección de datos 

4.7 QUÉ 
(Indic
adore
s) 

4.8 CÓM
O 
(Méto
dos y 
tarea
s) 

4.9 CUÁND
O 

4.10 QUIE
N 

4.11 DOND
E 

4.12 Comentari
os 

      

      

      

      
Fuente: Elaboración propia 

Al igual que se han nombrado responsables de las nuevas actividades del plan de acción 

para implantar un adecuado manejo de residuos sólidos, será también necesario nombrar 

responsables para la recolección de datos. Esto implica que cada integrante del equipo de 

viaje de WCS deberá cumplir con la tarea asignada para lograr el manejo adecuado de 

residuos sólidos en los campamentos y también deberá recolectar datos para monitorear 

el cambio.  



Guía para manejo de residuos sólidos en campamentos de WCS 
 

24 
 

 

 

 

La tabla 5 señala ejemplos de cómo se deben llenar los datos. 

Tabla 5. Recolección de datos 

QUÉ(Indicadores) CÓMO(Métodos) CUÁNDO QUIEN DONDE 

Promedio de 
generación de 
residuos por 
persona por día. 

Se determina el 
peso total de los 
residuos, (a través 
de la sumatoria del 
peso de las latas, 
los orgánicos, los 
plásticos, los 
papeles y 
cartones). También 
se determina el 
número de 
personas que han 
estado en el 
campamento y el 
número de días 
que éste ha 
durado. 
Posteriormente se 
divide la cantidad 
total de residuos 
generados (kg) 
entre el número de 
personas 
(personas) y 
nuevamente se 
divide entre el 
número de días 
(días). 

   

Total de residuos 
confinados en el 
campamento. 

Describir los 
residuos antes de 
enterrarlos. 

   

Total  de residuos 
dispuestos en 
contenedores de la 
ciudad o pueblo 
más cercano. 

Colectar los 
residuos 
generados en el 
campamento y 
contarlos antes de 
depositarlos. 
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Cantidad y tipo de 
envases que se ha 
evitado trasladar al 
campamento y que 
se hubiera 
convertido en un 
residuo. 
 

1) Contar los 
víveres adquiridos 
que están 
envasados en 
latas, plásticos o 
cartones.  
2) Después de 
depositar los 
contenidos de los 
víveres en los 
envases de 
plástico retornables 
(Tuppers), se debe 
contar las latas, 
plásticos y los 
cartones que 
quedaron vacíos y 
posteriormente 
depositarlos en el 
centro de 
disposición final.  

   

Fuente: Elaboración propia 

Para cumplir con los métodos trazados se deberá elaborar un informe en modo similar a 

una cadena de custodia, como se muestra a continuación: 

Se debe describir:  

 Número de personas que participan en el viaje y el número de días de duración del 
mismo. 

 Fecha de ingreso y de salida al campo. 

 Tipo de víveres que  lleven al viaje. 

 Dificultades o percances que se dieron en el viaje con respecto al manejo de los 
residuos sólidos. 

 El manejo dado a los residuos sólidos en el viaje. En este punto se debe describir 
los pasos seguidos para el manejo de los residuos, aplicando las nuevas rutinas y 
actividades. 

 Manera en que han separado los residuos (p.ej.: si han utilizado los colores 
debidos siguiendo la norma, cómo han sido colocadas las bolsas, etc.). 

 Peso de los residuos (p.ej.: esto servirá para determinar la cantidad de residuos 
que han generado y  si la generación ha disminuido o aumentado) 

 Forma en la que han utilizado los sanitarios. En este punto se debe describir si se 
ha cavado un hoyo para su posterior uso como letrina, las medidas de ésta y 
finalmente las condiciones en las que se la abandonó. Si en el lugar al cual se 
viajó ya existe una letrina, se deberá describir cómo está construida y cómo es su 
funcionamiento.  

 Cantidad y tipo de residuos que fueron llevados al viaje y cantidad y tipo de 
residuos que retornaron. En este punto es importante describir el lugar exacto 
donde fueron finalmente depositados. En el caso de que hayan sido depositados 
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en un relleno sanitario u otro centro de disposición final se deberá, si es posible, 
adjuntar el nombre de la persona a la que fueron entregados. Por el contrario si 
algunos residuos fueron enterrados, se deberá describir el tipo y la cantidad de 
residuos que recibieron este tratamiento. 

 Describir las condiciones del relleno sanitario o lugar de disposición final (en qué 
lugar se encuentran, ciudad o localidad, etc.).  

 

Todos los datos para realizar este informe surgirán de los informes escritos por cada uno 

de los encargados de su respectiva actividad durante cada campamento. 

Cuando todas las actividades o tareas estén terminadas se deberá entregar el informe 

final correspondiente, similar a la cadena de custodia.  

Los pasos anteriores han sido enfocados principalmente al desarrollo de una estrategia de 

monitoreo para recopilar datos  con el fin de medir los impactos de las actividades de este 

trabajo. Se debe monitorear las actividades para asegurarse de que se están llevando a 

cabo; si no lo están, es poco probable que se pueda lograr el impacto que se desea en 

términos del logro de los objetivos del trabajo. 

El monitoreo requiere de muchos recursos, especialmente el compromiso de tiempo, de 

parte del equipo del trabajo. 

Es sumamente importante tener clara la importancia de invertir tiempo y responsabilidad 

en el monitoreo.  

Si no se realiza esta inversión se hará muy difícil la capacidad  de obtener la información 

que se requiere para evaluar el éxito del trabajo o de hacer las adaptaciones necesarias a 

la implantación de un adecuado manejo de los residuos sólidos. 

Mediante estos informes la organización podrá monitorear y dirigir los cambios en el 

manejo de los residuos en los distintos viajes. Así todos podrán estar más familiarizados 

con el tema y podrán aprender de sus propias experiencias de cómo mejorar aún más el 

manejo adecuado de los residuos.  
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Riesgo asociado al inadecuado manejo de los residuos sólidos  

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación de aguas: La 
disposición no apropiada de residuos 
puede provocar la contaminación de 
los cursos superficiales y 
subterráneos de agua, además de 
contaminar la población que habita en 
estos medios. 

 

Contaminación atmosférica: El 
material particulado, el ruido y 
el olor representan las 
principales causas de 
contaminación atmosférica 

 

 Contaminación de suelos: Los suelos 

pueden ser alterados en su estructura 

debido a la acción de los líquidos 

percolados dejándolos inutilizados por 

largos periodos de tiempo  

Problemas paisajísticos y 

riesgo: La acumulación en 

lugares no aptos de residuos 

trae consigo un impacto 

paisajístico negativo, además 

de tener en algunos casos, 

asociado un importante riesgo 

ambiental, pudiéndose 

producir accidentes, tales 

como explosiones o 

derrumbes. Salud mental: Existen numerosos 
estudios que confirman el deterioro 
anímico y mental de las personas 
directamente afectadas. 
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4.13 Evaluación de los cambios 

 
Para lograr evaluar los cambios, es necesario asegurar que nadie quede excluido, 

entonces se deberán seguir los siguientes pasos: 

 Decidir al inicio de la investigación cuando tendrán lugar las evaluaciones. 
 

 Revisión de indicadores. Asegurarse que estos indican cambios. Con los logros 
obtenidos por las actividades realizadas, ver qué tanto se ha avanzado hacia los 
objetivos planeados.  

 
 Verificación de los resultados previstos. Comparar los resultados obtenidos con los 

planeados. 
 

 Identificación de los resultados no previstos. Ver qué otros resultados adicionales 
se han obtenido. 

 
 Verificar qué grado de los resultados obtenidos (previstos y no previstos) se está 

avanzando hacia el objetivo del trabajo. 
 

 Efectuar un taller al final de la evaluación, el cual va a permitir discutir sobre las 
actividades a realizar en el futuro y, aplicar las recomendaciones acordadas. 
 

 Presentar los resultados de modo que sean fáciles de entender para todos.  
 
 Informar a otros sobre las lecciones aprendidas, facilitando además un espacio de 

preguntas y respuestas a todos los integrantes del grupo. 
 

Se sugiere responder a las siguientes preguntas para facilitar la evaluación: 

1. ¿En qué cosas no se ha avanzado lo suficiente y por qué? ¿Cómo afecta esto a la 

obtención del resultado esperado? 

2. ¿En qué cosas se ha avanzado más de lo esperado a esta fecha y por qué?  

3. ¿Qué se tendrá que modificar de las estrategias (orden de las actividades, otras 

actividades o estrategias, relación entre estas) para garantizar la obtención del resultado 

planeado?  

Junto con los cambios evaluativos se darán también cambios formativos, algunos de los 

cuales podrán ocurrir a lo largo del programa de implantación y podrán ser utilizados para 

retroalimentar la acción. Quizá el primer cambio formativo ocurra en algunas personas, 

luego de enterarse sobre este nuevo manejo de residuos que se implantará en su 
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programa. Este cambio puede no interesar a algunos miembros del grupo en un principio 

tanto como a otros, sin embargo se espera que todos los cambios sean de carácter 

positivo.  

Este nuevo accionar será un cambio para todos, que podrá presentar algunas deficiencias 

en un principio. Posteriormente cuando todos hayan incluido estos cambios en su 

formación y accionar será igual a una rutina para la cual no tendrán que hacer mucho 

esfuerzo y lograrán su objetivo más importante como WCS, el de ayudar a la 

conservación del medio ambiente. 
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5 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Daño ambiental.- Toda pérdida, disminución, deterioro significativo inferido al medio 

ambiente a uno o más de sus componentes. 

Separación de los residuos sólidos.- De acuerdo a la Norma PNB 756 se deberá 

separar los residuos en: 1) Plásticos, 2) Papel y Cartón,  3) Latas, 4) Residuos orgánicos, 

5) Pilas, 6) Vidrio.” 

Pesaje de residuos.- Mediante el formulario de campo “Generación de Residuos Sólidos 

Municipales” de la Norma Boliviana NB 743 “Residuos Sólidos- Determinación de 

parámetros de diseño sobre residuos sólidos municipales”, se determinará el peso de los 

residuos generados en el campo. (Ver Anexos).  

Prevención de la contaminación.- Disposiciones, medidas y acciones anticipadas para 

evitar el deterioro del ambiente. Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que 

evitan, reducen o controlan la contaminación, los cuales pueden incluir reciclado en el 

sitio, tratamientos, cambios en el proceso, mecanismos de control, uso eficiente de 

recursos y sustitución de materiales. 

Producción más limpia.- Es la aplicación continua de una estrategia ambiental 

preventiva e integral a procesos, productos y servicios de manera que se aumente la eco-

eficiencia y se reduzcan los riesgos para el ser humano y el medio ambiente.”12 

Las 3 R’S13.-  

Reducir.- Evitar el consumo y el volumen de los materiales 
Reutilizar.- Dar un nuevo uso a un material ya utilizado. 
Reciclar.- Es la utilización de materiales desechados, previa selección de acuerdo 
a sus características, como materia prima en el proceso de producción, mediante 
la interacción de los sectores públicos y privados. 14 

 

 

  

 

                                                
12

 “Fundamentos y estrategias para la gestión ambiental industrial”; GARCÍA, Hernán; Volumen 2;  
La Paz-Bolivia; 2005; pág. 24. 
13

 “Glosario de términos” de FUNDARE y CPTS; 2007; pág. 30. 
14

 Guía de las 3 R´s de FUNDARE; 2009; pág. 1. 
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ANEXO A Formulario de campo 

FORMULARIO DE CAMPO 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (NORMA BOLIVIANA 743) 

 

No. de muestra__________________________  No. 
aleatorio_____________________ 
Zona_____________________________ 
Ciudad________________________________ 
Dirección de 
domicilio_____________________________________________________ 
Estrato Socioeconómico______________ Número de 
miembros__________________ 
Clase del generador (vivienda, tienda, oficina, 
etc.)_____________________________ 
 

No FECHA DIA PESO DE 
LOS 

RESIDUOS 

GENERACIÓN 
kg/unidad-día 

OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
GENERACIÓN (Promedio) = 
……………………………………………………………… Kg/unidad/día 
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EJEMPLO DEL LLENADO DEL FORMULARIO DE CAMPO 

 

 

No Fecha Día Peso de 

los 

residuos 

Generación 

kg/unidad/día 

Observaciones 

1 20 de Mayo 1 2,2 0,021  

2 21 de Mayo 2 2,1 0,020  

3 22 de Mayo 3 2,4 0,023  

4 23 de Mayo 4 3,1 0,029  

5 24 de Mayo 5 3,6 0,034  

6 25 de Mayo 6 4,4 0,041  

7 26 de Mayo 7 6 0,057  

Total de 

generación 

por 

kg/unidad/día 

del 

campamento 

0,23 

Fuente: Elaboración propia 

 

Residuos 

Sólidos 

Peso 

[kg] 

1 2 3 4 5 6 7 

Cartón y papel 6 0,80 0,30 0,40 0,50 1,00 1,00 2,00 

Plásticos  4 0,30 0,40 0,50 0,70 0,50 0,60 1,00 

Latas 3,8 0,20 0,40 0,30 O,60 0,70 0,80 0,80 

Residuos 

Orgánicos 
10 

0,90 1,00 1,20 1,30 1,40 2,00 2,20 

Total 23,8 2,20 2,10 2,40 3,10 3,60 4,40 6,00 
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ANEXO B 

 

IBNORCA   PROYECTO DE NORMA BOLIVIANA        PNB 

756 

 

 

Residuos sólidos - Recipientes para el almacenamiento de residuos sólidos 

domésticos y asimilables a domésticos - Requisitos 

 

1 OBJETO 

 

Esta norma establece los requisitos que deben reunir los recipientes para el 

almacenamiento interno de residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos y su 

entrega en fracciones reciclables y residuos no reciclables, para la disposición final. 

 

2 CAMPO DE APLICACIÓN 

 

La presente norma debe observarse para el mejor cumplimiento de la separación en 

origen y del servicio de recolección diferenciado, en unidades: Familiares, industrias, 

comercios, instituciones públicas y otros centros generadores de estos residuos. 

 

3  REFERENCIAS 

 

NB 742 Residuos Sólidos -Terminología sobre residuos sólidos y peligrosos 

NB 69003 Residuos sólidos generados en servicios de salud - Almacenamiento 

 

4 DEFINICIONES 
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Para los efectos de esta norma, las definiciones son las que se establecen en la norma 

NB 742. 

 

5 ESPECIFICACIONES 

 

5.1 Requisitos generales 

 

Las condiciones mínimas que deben cumplir los recipientes y las áreas de 

almacenamiento son las siguientes: 

 

5.1.1 Los recipientes destinados al almacenamiento de residuos sólidos a ser separados 

deben distinguirse con los siguientes colores: 

 

 Azul para papel y cartón 
 Amarillo para plásticos (polietileno de alta y baja densidad, polipropileno, poliestireno, 

polivinilo de cloruro - PVC) 
 Anaranjado para botellas (polietileno tereftalato - PET) 
 Plomo para vidrio, envases metálicos (ferrosos y no ferrosos) y aceites. 
 Verde para residuos orgánicos (restos de comida y restos de poda y jardinería) 
 

En caso de que se decida separar solo en dos (2) grupos, los recipientes deben ser de los 

siguientes colores: 

 

 Verde para grupo 1 
 Blanco para grupo 2 
 

Grupo 1: Restos de comida y restos de poda y jardinería 

Grupo 2: Papel y cartón; plásticos (polietileno de alta y baja densidad, polipropileno, 

poliestireno, polivinilo de cloruro - PVC); botellas (polietileno tereftalato - PET); vidrio y 

envases metálicos (ferrosos y no ferrosos) 
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5.1.2 Para facilitar la identificación de los recipientes, éstos deben llevar un rótulo con el 

nombre del residuo que debe depositarse en ellos. 

 

5.1.3 El material de los recipientes debe ser duradero, consistente y liviano. 

 

5.1.4 La capacidad de los recipientes debe ser calculada con base a la fórmula 

establecida en el numeral 6. 

 

5.1.5 El área de almacenamiento debe ser inaccesible para animales y debe contar con 
la ventilación e iluminación necesarias, para facilitar la operación de recolección. El piso 
debe estar construido con materiales impermeables y antideslizantes, evitando ángulos 
rectos (90º); además, debe contar con agua potable y drenaje para la evacuación de los 
residuos líquidos producto del lavado. 
 

5.1.6 Alrededor de los recipientes no deben haber objetos ni materiales que impliquen 

riesgo para la salud de los trabajadores.  

 

5.1.7 El área debe ser de fácil acceso, tanto a los usuarios como al personal de 

limpieza. 

 

5.1.8 La superficie debe estar en función al almacenamiento de cinco (5) recipientes 

como mínimo y al volumen de generación de basura diaria. 

 

5.1.9 El área debe contar con un (1) extintor, en un lugar accesible. 

 

5.2 Requisitos específicos 

 

5.2.1 Las edificaciones que cuenten con instalaciones de salud de nivel 1, deben tomar 

en cuenta además lo establecido en la norma NB 69003. 
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5.2.2 Las zonas de almacenamiento en los mercados deben contar además con lo 

siguiente: 

 

a) El área de almacenamiento debe estar alejada del sector de venta de alimentos y ser 

restringida a personas ajenas. 

 

b) El área de almacenamiento debe estar techada y contar con la ventilación e iluminación 

necesarias para una buena operación durante la prestación del servicio de recolección y 

estar debidamente señalada para su reconocimiento. 

. 

5.2.3 El área debe contar con agua potable para efectos de limpieza y cualquier 

contingencia; será de fácil acceso, especialmente para los camiones recolectores de 

basura común y segregada. 

 

6 DISEÑO DE RECIPIENTES 

 

El cálculo del volumen de almacenamiento para los residuos sólidos está determinado 

por: 

 

       G · FS 

V  = ------------- 

      PV · f 

 

donde: 

 

V    = volumen del recipiente de almacenamiento, en m3. 

G    = generación, en kg/día 

PV  = peso volumétrico “in situ” de los residuos, en kg/m3 
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f      = frecuencia de recolección 

  

siete (7) veces por semana, f = 1 

seis (6) veces por semana, f = 6/7 

tres (3) veces por semana, f = 3/7 

dos (2) veces por semana, f = 2/7 

una (1) vez por semana, f = 1/7 

 

FS  = factor de seguridad que puede variar con valores entre 0,7 a 1,0 (dependiendo de 

la regularidad del servicio de recolección y el cumplimiento del usuario) 

 

0,7 = irregular 

0,8 = regular 

0,9 = bueno 

1,0 = óptimo 
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ANEXO C 

 

CONTROL DE ENTRADA DE VÍVERES A LOS CAMPAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

(Se sugiere llenar el siguiente formulario para facilitar el trabajo) 

 

FORMULARIO A 

 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

NOMBRE DEL LUGAR:  

 

N° DE INTEGRANTES DE WCS QUE INGRESA AL CAMPO: 

 

N° DE DÍAS QUE SE TIENE PLANIFICADO ESTAR EN EL LUGAR: 

 

TIPO DE TRANSPORTE CON EL QUE SE INGRESA: 

 

 

TIPO Y CANTIDAD  DE VÍVERES CON LOS QUE SE INRGRESA 

 

Enlatados/Alimentación Enlatados/Material de trabajo y otros 

Cantidad Víveres Cantidad Víveres 

 Viandada  Repelente  

 Salchichas  Baigón 
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 Sardina en salsa 

de tomate 

  

 Atún   

 Salsa de tomate   

 Champignones   

 Frejoles   

 Durazno al jugo   

 Ensalada de 

frutas al jugo 

  

 Choclos   

 Leche en polvo   

 Leche 

condensada 

  

 Cholike   

 

Pláticos/Alimentación Plásticos/Material de trabajo y otros 

Cantidad Víveres Cantidad Víveres 

 Ketchup  Shampoo (en 

envase grande) 

 Mayonesa  Dentífrico 

 Mostaza  Loción 

desinfectante  

 Aceite  Tuppers grandes 

 Vinagre  Tuppers 

personales 

 Sopas 

instantáneas  

 Termos personales 
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 Galletas de agua  Detergente 

biodegradable 

 Galletas dulces   

 Azúcar    

 Sal   

 Dulce de Leche   

 Spaghetti   

 Harina   

 Yupi   

 Chupetes   

 Cigarrillos    

 Botellas de agua   

 Botellas de 

refresco 

  

 Paquete de velas   

 Vico   

 Colorantes   

 Condimentos   
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Vidrios/Alimentación Vidrios/Material de Trabajo y otros 

Cantidad Víveres Cantidad Víveres 

 Café   

 Locotos   

 Mermelada   

 Envase de vidrio 

vacío 

  

    

    

 

Otros/Alimentación Otros/Material de trabajo 

Cantidad Víveres Cantidad Víveres 

  Bolsas de yute o 

reciclables 

 

  Encendedores  

  Pilas AA  

  Pilas AAA  

  Pilas grandes  

  Gas  

  Alcohol de quemar  

Fuente: Elaboración propia 

 

En las casillas en blanco se pueden agregar otros víveres que no se encuentren escritos. 
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CONTROL DE SALIDA DE RESIDUOS GENERADOS POR LOS VÍVERES 

ADQUIRIDOS 

 

(Mediante este formulario se podrá identificar si se realizó un manejo adecuado de 

residuos sólidos al verificar si la misma cantidad de víveres que ingresó es similar a 

la cantidad de residuos que salen del campo) 

 

FORMULARIO B 

 

FECHA DE SALIDA:  

 

N° DE INTEGRANTES DE WCS QUE SALE DEL CAMPO:  

 

N° DE DÍAS QUE SE ESTUVO EN EL LUGAR:  

 

TIPO DE TRANSPORTE CON EL QUE SE SALE:  

 

TIPO Y CANTIDAD  DE RESIDUOS CON LOS QUE SE SALE 

 

 

Cantidad Residuos Observaciones 

 Latas  

TOTAL   

 Plásticos  

TOTAL   
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 Vidrios  

TOTAL   

   

 Bolsas de yute  

TOTAL   

 Pilas  

TOTAL   

 Encendedores  

TOTAL   

 Gas  

TOTAL   

 Alcohol de 

quemar 

 

TOTAL   

   

   

Fuente: Elaboración propia 

 

En las casillas en blanco se pueden agregar otros residuos que no estén mencionados, 

además si un residuo fue enterrado, regalado, etc., se debe anotar en observaciones. 
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EJEMPLO DE CÓMO LLENAR EL FORMULARIO A 

 

CONTROL DE ENTRADA DE VÍVERES  

 

 

FECHA DE INGRESO: 12 de Noviembre de 2009 

 

NOMBRE DEL LUGAR: Estancia Flandes (Santa Rosa de Yacuma-Beni) 

 

N° DE INTEGRANTES DE WCS QUE INGRESA AL CAMPO: 7 personas 

 

N° DE DÍAS QUE SE TIENE PLANIFICADO ESTAR EN EL LUGAR: 16 días 

 

TIPO DE TRANSPORTE CON EL QUE SE INGRESA: Auto 

 

TIPO Y CANTIDAD  DE VÍVERES CON LOS QUE SE INRGRESA 

 

 

Enlatados/Alimentación Enlatados/Material de trabajo y otros 

Cantidad Víveres Cantidad   Víveres 

4 Viandada 2 Repelente  

5 Salchichas 4 Baigón 

5 Sardina en salsa 

de tomate 

  

5 Atún   
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4 Salsa de tomate   

2 Champignones   

4 Frejoles   

2 Durazno al jugo   

2 Ensalada de 

frutas al jugo 

  

4 Choclos   

1 Leche en polvo   

2 Leche 

condensada 

  

1 Cholike   

TOTAL  47 LATAS 

 

Pláticos/Alimentación Plásticos/Material de trabajo y otros 

Cantidad Víveres Cantidad Víveres 

4 Ketchup 3 Shampoo (en 

envase grande) 

4 Mayonesa 2 Dentífrico 

1 Mostaza 4 Loción desinfectante 

3 Aceite 14 Tuppers grandes 

1 Vinagre 7 Tuppers personales 

4 Sopas 

instantáneas  

5 Termos personales 

14 Galletas de agua 4 Detergente 

biodegradable 

3 Galletas dulces   

4 Azúcar    
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3 Sal   

1 Dulce de Leche   

2 Spaghetti   

X Harina   

50 Yupi   

1 paquete de 20 Chupetes   

1 paquete de 6 cajas Cigarrillos    

1 paquete de 6 Botellas de agua   

1 paquete de 6 Botellas de 

refresco 

  

2 paquetes de 6 Paquete de velas   

1 paquete de 10 

sobres 

Vico   

X Colorantes   

10 Condimentos   

    

TOTAL 193 PLÁSTICOS 

 

 

Vidrios/Alimentación Vidrios/Material de Trabajo y otros 

Cantidad Víveres Cantidad Víveres 

1 Café   

1 Locotos   

4 Mermelada   

2 Envase de vidrio 

vacío 
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TOTAL 8 VIDRIOS 

 

 

Otros/Alimentación Otros/Material de trabajo 

Cantidad Víveres Cantidad Víveres 

 10 Bolsas de yute.  

TOTAL 10 BOLSAS DE YUTE 

 7 Encendedores  

TOTAL 7 ENCENDEDORES 

 20 Pilas AA  

 50 Pilas AAA  

 25 Pilas grandes  

TOTAL 95 PILAS 

 1 Gas  

TOTAL 1 GARRAFA DE GAS 

 1 Alcohol de quemar  

TOTAL 1 BOTELLA GRANDE DE ALCOHOL DE QUEMAR 

Fuente: Elaboración propia 
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EJEMPLO DE CÓMO LLENAR EL FORMULARIO B 

 

CONTROL DE SALIDA DE RESIDUOS GENERADOS POR LOS VÍVERES 

ADQUIRIDOS  

 

 

FECHA DE SALIDA: 28 de Noviembre 

 

N° DE INTEGRANTES DE WCS QUE SALE DEL CAMPO: 7 personas 

 

N° DE DÍAS QUE SE ESTUVO EN EL LUGAR: 16 

 

TIPO DE TRANSPORTE CON EL QUE SE SALE: Auto 

 

TIPO Y CANTIDAD  DE RESIDUOS CON LOS QUE SE SALE 

 

Cantidad Residuos Observaciones 

 Enlatados  

TOTAL 47  

 Plásticos  

TOTAL 173 20 Botellas PET fueron entregadas el dueño 

de la Estancia Flandes para su posterior uso 

para compra y venta de leche. 

   

 Vidrios  

TOTAL 6 2 Recipientes de vidrio se dejaron en la 

estancia Flandes para que sus habitantes los 
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reutilicen para guardar en ellos sus 

alimentos. 

   

 Bolsas de yute  

TOTAL 10  

 Pilas  

TOTAL 95  

 Encendedores  

TOTAL 8 Desaparecieron dos encendedores 

 Gas  

TOTAL 1  

 Alcohol de 

quemar 

 

TOTAL 1  

   

   

   

Fuente: Elaboración propia 
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