
1. Desechos Sólidos una Consecuencia de la Vida
Los desechos sólidos son todos los desechos que proceden de actividades humanas y de 
animales que son normalmente sólidos y que se desechan como inútiles o indeseados. El 
término,  como se usa en este texto,  incluye todo,  y  abarca las masas heterogéneas de 
desechos  de  comunidades  urbanas  lo  mismo  que  acumulaciones  más  homogéneas  de 
desechos agrícolas,  industriales y  minerales. En un ambiente urbano,  la acumulación de 
desechos  sólidos  es  una  consecuencia  directa  de  la  vida.  De  esta  consecuencia  ha 
evolucionado lo que hoy en día (1976) es en los Estados Unidos una actividad asociada con 
el manejo de los desechos sólidos de 3 billones a 4 billones de dólares por año. 
Para introducir al lector en el campo del manejo de los desechos sólidos, en este capitulo se 
presenta  un  resumen  de  los  siguientes  tópicos:  1)  impactos  sobre  la  salud  pública  y 
ecológicos de los desechos sólidos, 2)  producción de desechos sólidos en una sociedad 
tecnificada,  3)  la  magnitud  del  problema  de  los  desechos  sólidos  en  términos  de  las 
cantidades producidas, 4) proyecciones para el futuro, y 5) retos y oportunidades futuras con 
respecto al manejo de los desechos sólidos. 
 
1.1. Los Impactos de la Producción de Desechos Sólidos 
El hombre y los animales han usado los recursos de la tierra para sustentar la vida y disponer 
desechos  desde  tiempos  ancestrales.  En  tiempos  antiguos,  la  disposición  de  desechos 
humanos y de otra naturaleza no presentaron un problema significativo, debido a que la 
población era pequeña y la cantidad de tierra disponible para la asimilación de desechos era 
grande. Hoy día hablamos de reusar el valor energético y fertilizante de los desechos sólidos, 
pero el agricultor de los tiempos antiguos probablemente hizo un intento más audaz de esto. 
Todavía  se  pueden  ver  indicaciones  de  reuso  en  las  prácticas  agrícolas  primitivas,  aún 
sensibles,  en  muchas  naciones  en  desarrollo  donde  los  granjeros  recirculan  desechos 
sólidos por su valor combustible o fertilizante. 
Los problemas con la disposición de desechos sólidos pueden ser encontrados desde el 
tiempo  en  que  los  seres  humanos  empezaron  a  congregarse  en  tribus,  poblaciones  y 
comunidades y la acumulación de desechos se convirtió en una consecuencia de la vida. La 
dispersión de alimentos y otros desechos sólidos en ciudades medioevales - la práctica de 
botar  desechos  en  calles  sin  pavimentar,  carreteras  y  terrenos  desocupados  condujo  a 
procreación de ratas, con su compañía de pulgas acarreando gérmenes de enfermedades, y 
la erupción epidémica de la peste. La falta de planes para el manejo de los desechos sólidos 
condujo a la epidemia de peste, la Muerte Negra, que mató a la mitad de los europeos en el 
siglo catorce y ocasionó muchas epidemias subsiguientes y un elevado tributo de muertes. 
No fue hasta el siglo diez y nueve que las medidas de control de salud pública se convirtieron 
en una consideración vital de los funcionarios públicos, quienes empezaron a darse cuenta 
de que los desechos de alimentos se debían recolectar y disponer en forma sanitaria para 
controlar vectores de enfermedades. 
La relación entre salud pública y el almacenamiento, recolección y disposición inadecuados 
de desechos sólidos es muy clara. Autoridades de Salud Pública han demostrado que las 
ratas, moscas y otros vectores de enfermedades procrean en botaderos a campo abierto, lo 
mismo  que  en  viviendas  pobremente  construidas  o  mantenidas,  en  instalaciones  de 
almacenamiento de alimentos, y en muchos otros lugares donde hay alimento y albergue 
disponible para las ratas y los insectos asociados con ellas. El Servicio de Salud Pública de 
los  Estados  Unidos  (USPHS)  ha  publicado  los  resultados  de  un  estudio  que  señala  la 



relación de 22 enfermedades humanas al manejo impropio de desechos sólidos. También 
hay datos disponibles para mostrar que la tasa de enfermedad- accidente para trabajadores 
empleados en la recolección y disposición de desechos sólidos es varias veces mayor que 
para empleados de industrias. 
Los impactos ecológicos, tales como polución del agua y el aire, también han sido atribuidos 
a manejo impropio de los desechos sólidos. Por ejemplo, líquido de botaderos y rellenos 
pobremente diseñados y operados han contaminado aguas superficiales y subterráneas. En 
áreas mineras el líquido lixiviado de los botaderos de desechos puede contener elementos 
tóxicos, tales como cobre, arsénico y uranio, o pueden contaminar abastecimientos de agua 
con sales indeseadas de calcio y magnesio. Mientras la capacidad de la naturaleza para 
diluir, dispersar, degradar, absorber, o disponer de otra manera de sus residuos indeseados 
en la atmósfera, en los cursos de agua, y sobre el suelo es bien conocida, los seres humanos 
no pueden exceder esta capacidad natural para la disposición de sus desechos indeseables 
o se impondrá un desequilibrio ecológico sobre la biósfera. 


