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EI agua es el sustento de la vida y es un
recurso limitado. Todos debemos ayudar a
conservarla y usarla adecuadamente con
acciones sencillas.

r;a La fuente de agua mss importante es la
lluvia, que puede recogerse directamente
en cisternas y embalses o indirectamente,
a trav6s de pozos o de la cuenca de
captaci6n. La cuenca es el nombre que
recibe la red de arroyos, riachuelos y rios
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de una zona.

El agua es vital para !os seres humanos, que la necesitan para cocinar, beber, Iavarse
y regar los cultivos. Ademas, en los procesos industriales se emplean cantidades
inmensas.
Por eso es tan importante que ia cuidemos y no la derrochemos ni contaminemos,

ERITROBuecloRE
En nuestro planeta el agua es
abundante; sin embargo muy
poca agua es dtil para el
consumo del hombre, ya que:
el 97.5 C/'o es agua de los mares
y el oceano, el 2,5% restant:e

es agua dulce, pero casi toda
esta congelada en los polos y
en los glaciares]
El agLla congelada representa
el 69.7% de! agua dulce, el

agua subterranea representa
el 30% y en los rfos y lagos

solamente encontramos el 0.
3% del agua dulce,

Ademas, el agiia t:al como se
encuentra en la naturaleza si est5
destinada al consumo humano

requiere ser tratada, para eliminar
las partfculas y organismos que
pueden ser dafiinos a la salud.

Y finalmente debe ser distribuida a

traves de tuberfas hasta tu casa,
para que puedas consumirla sin
ningdn problema ni riesgo alguno.

EL eEGL® BE VlnA EEL AGUIA
El agua existe en la Tierra en tres estados: s6Iido (hielo, nieve), lfquido y gas
(vapor de agua). Oc6anos, rfos, nubes y IIuvia estan en constante cambio: el agua
de la sliperficie se evapora, el agua de las nubes precipita, la lluvia se filtra por la
tierra, etc. Sin embargo, Ia cantidad total de agua en el planeta no cambia,
La circulaci6n y conservaci6n de agua en la Tierra se llama ciclo hidrol6gico, o cic!o
del agua.

Cuando se form6, hace aproximadamente cuatro mil
quinientos mi!lones de afros, Ia Tierra ya ten fa en su
interior vapor de agua. En un principio, era una enorme
bola en constante fusi6n con cient:os de volcanes activos
en su superficie. El magma, cargado de gases con vapor

de agua, emergi6 a la superficie gracias a las constantes
erupciones. Luego la Tierra se enfri6, el vapor de agua se
condens6 y cay6 nuevamente al suelo en forma de lluvia.

El ciclo hidrol6gico comienza

con la evaporaci6n del agua
desde la superficie del oc6ano.
A medida qiie se eleva, el aire
humedecido se enfria y el

vapor se transforma en agua:
es la condensaci6n. Las gotas
se juntan y forman una nube.
Luego,

caen

por

su

pr®pi®

peso: es la precipitaci6n, Si en
la atm6sfera hace mucho fri'©,

el agua cae coma nieve a
granizo.

Si es mss Ga!ida,
caeran gotas de Huvia.

Una parte de! aguna que liega a la tierra sera aprovechada per log seres viv©s; ©tFTa

escurrira pop e! terreno hasta llegar a un rlo, un lago o el oc6an®. A este fen6meno
se le conoce c©m® ese®rrentia® ®tr® p®co del agua se filtrara a trav6s del sue!o,
formando capes de agua suBterranea. Este proceso es !a FTBerc©!aei6n. Mag taifde ©

mss temprano, toda esta agua v®lvera nuevamente a la atm6sfera, deBid©
principalmente a ia evaporaci6n.
AI evaporarse, el agua deja atras t®d®s l®s
elementos que ia contaminan o la hacen n®
apta para beber €sales minera!es, quimic©s,
desechos). Por eso el ciclo del agua n®s
6

0/

/,

,6

Zj

entrega un elemento puro9 pero hay otro
6`r-o-ta5a q-i-e -t-a-in-b-i-6-n-pru-rifi€a. ;i -ag.a-a', ;-a;
parte del
plantas.

ciclo:

Las raices de las plantas absorben el agua, la cual se
desplaza hacia arriba a trav6s de los tallos o t:roncos,
movilizando consigo a los elementos que necesita la
planta para nutrirse. Al llegar a las hojas y flares, se
evapora hacia el aire en forma de vapor de agua.
Este fen6meno es la evapotranspiraci6n.
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En el Municipio de Villa Montes, en la zona urbana se cuenta con agua potable

aproximadamente en un 70 % de cobertura, muchos barrios de la ciudad adn se
abastecen de agua a trav6s de cisternas y turriles. La demanda de agua es mayor a la
previst:a, debido al acelerado crecimiento demografico en la ciudad.

La provisi6n de agua para la poblaci6n esta en funci6n a las tres fuentes superficiales
y cuatro fiientes de aguas subterraneas.
Fuentes superficiales:

Quebrada de Tampinta con un caudal promedio de 12 litros/segundo
Quebrada de Agua fr fa con un caudal de 12.5 litros/seg.
Quebrada de CaiguamJ con 12 litros/seg.

Fuentes subterraneas: Se cuenta con tres
pozos perforados en distintos lugares de la
ciudad. Asf, el Pozo Boquer6n con un caudal
promedio de 7 litros/segundo, Provisa con
10 I/seg, Bilbao Rioja con 6 I/seg y el Pozo
ubicado en el Barrio el Chafiar con un caudal
de 7 I/seg.
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BRIMER®= LA RE#TtEFELEzife ¥ LA vlBfi
Las "fabricas del agua" (los ecosistemas) se destruyen
diariamente y la escasez aumenta, no hay duda que ant:e la
ausencia de ecosistemas como basques y selvas, la
disponibilidad de agua y todo su ciclo cambian. E! crecimiento

constante de la agricultura y ganaderia son !as causas mss
importantes de deforestaci6n, Ie siguen el crecimiento de la
industria, de !a poblaci6n y sus asentamientos. Di'a a dfa la

demanda sobre !os recursos se incrementa y ese es un
camino insostenib[e.
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El agua debe ser vista corno un
bien de la naturaleza, y ia
humanidad puede usaf sus
excedentes, no al contrario.
Para que salga agua suficiente y
de calidad por !os grifos se
necesitan ecosistemas sanos,
ecosistemas suficientes y de
calidad, con toda su biodiversidad.

En la gesti6n tradicional del agua lo comtin es cambiar los cauces c!e los rios,

construir enormes presas, entubar constantemente log escurrimientos naturales, y
par otro lado, contaminar el agua. Las descargas sin tratamiento matan rios, lagos,
mares, atm6sfera y tierra. En los hechos, cada vez hay menos agua y cada vez mag
cont:aminada, Se reseca e intoxica a la naturaleza y su biodiversidad.
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Es' imposible t:ener agua sin conservar la naturaleza. Es un cfrculo vicioso: al matar

los bosques y las seivas, matamos las esponjas que absorben aj C02 y al mismo
tiempo, el cambio del clima mata bosques y selvas: las fabricas de agua.
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El agua es indispensable para la vida de todos los organismos vivos que habitan en el
planeta; si una persona pierde el 10% de agua de su cuerpo, su vida esta en riesgo
y si pierde el 20% puede morir.
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Los animales no pueden sobrevivir si pierden tan solo la decima parte del total del
lfquido de su cuerpo; y las plantas no pueden sobrevivir si les falt:a ese porcentaje.

LA pROBLEhfrATlcA EEL AGUA
La creciente necesidad de lograr el equilibrio hidrol6gico que asegure el abasto
suficiente de agua a la poblaci6n, se lograra armonizando la disponibilidad natural con
las extracciones del recurso mediante el uso eficiente del agua.

Bolivia, un pars rico en recursos naturales, obtiene el agua que consume la poblaci6n

de fuentes tales como rfos, arroyos y acufferos del subsuelo. Estos aculferos se
recargan de forma natural en €poca de lluvias.
Sin embargo, la €poca de lluvias tiene una duraci6n promedio de cuatro meses lo que
propicia una escasa captaci6n. Aunado a esto, del tot:al de agua captada por lluvias,
aproximadamente el 70% se evapora.

La desproporci6n que existe entre la
cant:idad de agua que se capta por
escurrimiento y las extensiones territoriales
que comprenden junto a la corta temporada
de !luvias, hace que la disponibilidad del

agua

sea

panorama

cada

vez

menor.

Villa

Montes,

y

Bajo

est:e

Bolivia

en

general, enfrenta actualmente graves problemas de disponibilidad,
contaminaci6n del agua.

desperdicio

y

LA ESCASEK BEE fiGUIA
Las fuentes, Ios manantiales, Ias cuen-

cas y/o cafiadas estan en acelerada via
de extinci6n, hay cambios de clima y de
suelo, inundaciones, sequras y desertizaci6n. Pero es la acci6n humana la mss
dfastica: ejerce una deforestaci6n alta,
ignora los conocimientos tradicionales
sobre todo de !as comunidades indi'genas locales, retira el agua de los rfos de

diferentes maneras, entre otras con
obras de ingenierfa, represas y desvfos.

Actualmente cerca de[ 40% de la gente
en el mundo vive en mss cie 200
cuencas de rfos compartidos.
A

¥ es que ante una situaci6n de escasez ` fi
del agua la amenaza se cierne sobre tres
aspectos fundamentales del bienestar
humano: la producci6n de alimentos, la
salud y la estabilidad politica y social.
Est:o se complica adn mss si el recurso
disponible se encuentra compartido, sin
considerar el aspecto eco]6gico.
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Es por esto que, Ia gesti6n del recurso debe tender a evitar situaciones conflictivas
debidas a escasez, sobreexplotaci6n y contaminaci6n, mediante medidas
prevent:ivas que procuren un uso raciona! y de conservaci6n.

La conceptualizaci6n de la conservaci6n
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::, ::oc:erg: :3:acfuezbae ae:taerTodsersseectcoor:s:
por lo que la estrategia debe considerar
todo: Io econ6mico, lo social, lo biol6gico,

lo politico, etc6tera.

La calidad del agua es fundamental para
el alimento, la energfa y la productividad.

El manejo juicioso de este recurso es
cent:ral para la estrategia del desarrollo

sustentable, entendido 6ste como una
gesti6n integral que busque el equilibrio

entre crecimiento econ6mico, equidad y
sustentabilidad ambiental a trav6s de un
mecanismo regulador que es la participaci6n social efectiva.
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Ek PRCBLEMA: EfiLTA DE AGUA
Mientras que en muchos lugares el agua limpia

y fresca se da por hecho, en otros es un recurso
escaso debido a la fa!t:a de agua o a
contaminaci6n de sus fuentes.
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Aproximadamente 1.100 millones de personas,
es decir, el 18 % de la poblaci6n mundial, no
t:ienen acceso a fuentes seguras de agua
potable, y mss de 2.400 millones de personas
carecen de saneamiento adecuado. En los
pafses en desarrollo, mss de 2.200 millones de
personas, la mayoria de ellos nifios, mueren

cada afio a causa de enfermedades asociadas
con la falta de acceso al agua potable,
saneamiento inadecuado e insalubridad.
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Ademas, gran parte de las personas que
viven en los pajses en desarrollo sufren de
enfermedades causadas directa o indirectamente por ei consumo de agua o a!imentos
contaminados a per organismos portadores
de enfermedades que se reproducen en el
agua. Con el suministro adecuado de agua
potable y de saneamiento, la incidencia de
contraer algunas enfermedades y consiguiente muerte podrian reducirse hasta en
u n 7 5 C/io
.-- =
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La carencia de agua potable se debs tanto a la falta de inversiones en sistemas de
agua c®m® a su mantenimiento inadecuado. Cerca del 50 % del agua en l®s sistemas
de suministro de agua potable en log paises en desarrollo se pierde per fugas,
conexiones ilegales y vandalism®. En algunos paises, e! agua potable es altamente
subsidiada para aquel!os conectados al sistema, generalmente personas en una
mej®r situaci6n ecen6mica, mientras que la gente pobre que no esta conectada ai
sistema clef)ends de vended®res privades costosos a de fuentes inseguras.

Los problemas de agua tienen una importante imp!icaci6n de g6nero. Con frecuencia
en los parses en desarrollo, las mujeres son las encargadas de transportar el agua,
En promedio, estas t:ienen que recorrer a diario distancias de 6 kil6metros, cargando
el equivalente de una pieza de equipaje, o 20 kilogramos, Las mujeres y las nifias
son las que mss sufren como resultado de la falta de servicios de saneamiento.

:i !E.-:--:
La mayor parte del agua dulce, aproximadamente
el 70 % del llquido disponible mundialmente se
utiliza en la agricultura. Sin embargo, la mayorla
de los sistemas de irrigaci6n son ineficientes:
pierden alrededor del 60 % del agua por la
evaporaci6n o reflujo a los rfos y mant:os
aculferos. La irrigaci6n ineficiente desperdicia el

agua y tambi€n provoca riesgos ambientales y de
salud, tales como la p€rdida de tierra agrfcola
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el aguaestancadaprovocalatransinisi6ndela:==
aaua estancada provoca la transmision cle la LT`L:=
malaria

El consumo de agua en algunas areas ha tenido impactos dramaticos sobre el medio
ambiente. En areas de los Estados Unidos, China y la India, se esta consumiendo
agua subterr5nea con m5s rapidez de la que se repone, y las capas freaticas
disminuyen constantemente. Algunos rfos, tales como el RJo Colorado en el oeste de
los Estados Unidos y el Rfo Amarillo en China, con frecuencia se secan antes de llegar
al mar.

Debido a que los suministros de agua dulce son el e!emento esencial que permite la
supervivencia y el desarrollo, tambi6n han sido, a veces, motivo de conflictos y

disputas, pero a la vez, son una fuente de cooperaci6n entre personas que
comparten los recursos del agua. A Ia par del aumento de la demanda del liquido
vital, lag negociaciones sobre la asignaci6n y administraci6n de los recursos del agua

son cada vez mss comunes y necesarias.

DAT®s IMp®RTAnlTEs
Aunque el 70 % de la superficie de la Tierra esta cubierto por agua, solamente el
2,5 % del agua disponible es dulce, mientras que el rest:ante 97.5 % es agua salada.
Casi el 70 % del agua dulce esta congelado en los glaciares, y la mayor parte del
resto se presenta como humedad en el suelo, o yace en profundas capas acuiferas
subterraneas inaccesibles.
Menos del 1 % de los recursos de agua dulce del mundo estan disponibles para el
consumo.
La tercera parte de los pa[ses en regiones con gran demanda de agua podrfan
enfrentar escasez severa de agua en 6ste siglo, y para el 2025, dos t:ercios de la
poblaci6n mundial probablemente vivan en paises con escasez moderada o severa.
La distribuci6n de los recursos de agua dulce es muy desigual. Las zonas aridas y
semiaridas del mundo constituyen el 40 % de la masa terrestre, y estas disponen
solamente del 2 % de la precipitaci6n mundial.
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La escasez de agua dulce es uno de los siete
problemas ambienta!es fundamentales presentados
en el lnforme "Perspectivas del Medio Ambiente

eeo©

Mundial" del PNUMA.

Es mss, en una encuesta realizada a 200 cientificos
lo sefialaban, junto al cambio climatico, como e!
d'

principal problema del nuevo siglo. De forma
sencilla se puede decir clue estam®s alcanzando ei
limite de extraer agua dulce de la superficie
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terrestre, pero el consumo no deja de aumentar.
Sin embargo, una gran amenaza la constituye ei
efecto que el cambio climatico tendr5 s®E5re el cicl®
hidrol6gico y la disponibi!idad de agua dulce.

BasiGamente se agravaran las condiciones de
escasez de lag zonas que ya son aridas €men®s
!Iuvias y mayor evap®raGi6fl}®

Actualmente en el mund® e! 2® %
de la p®Blaci6n no tiene acces® a
agua de calidad suficiente y e! 50®/o
Gareee de saneamient®. En B®!ivia,
mag de 2.5 millones de to®Iivian®s,

n® tienen acces® al agua p®tab!e y

una gran pafte del rest® tiene un
servici® deficitaFTi® en

Gantidad

y

calidad

®tro gran problema a nivel mundia!

es el de lag aguas subterraneas, estas
€onstituyen el 97% del agua dulce
terrestre frente a! ridiculo 0.015 %
del ague superficial embalsable.
E! 33% de la pob]aci6n mundial, sobretodo la rural, depends cie ella, pero esta
amenazacla tanto par ia contaminaci6n de los acufferos coma per la maia utilizaci6n
de ios pozos existentes, la sobre-explotaci6n de 6stos provoca el descenso de la capa

freatica y hace necesario excavar mss hondo; el aumento de costes que esto supone
perjudica primero a los mss pobres, Cuando esto sucede en zonas costeras el agua
del mar penetra y saliniza !os acufferos 'subterraneos {como ocurre en el Iitoral
mediterfaneo).

GUESTE®N BE PF±EC!O
El principio basico es que el agua no es un

bjen econ6mico que per[enezca a una
empresa, cuenca o pars, sino un patrimonio
comdn de la humanidad, al que todo el
mundo debe poder acceder para cubrir sus
necesidades basicas. Es evidente que si el
agua es gratis, el derroche esta garantizado.
Sin embargo, el precio debe tener en cuenta
la capacidad de pagarlo.
En la ciudad de Villa Montes, ya se instalaron

los medidores de agua, y se estimada que
para el 2008 ya empiecen a utilizarse. De
esta manera se t:endra un mayor control en
el uso del agua pare no aumentar el
presupuest:o familiar.

kA, euE;TURA BEEH AfiEUA
Los usos, costumbres, habitos y actitudes que tienen
los individuos frente al recurso Agua, sean adecuados
o no, forman parte de la cultura de los pueblos.
Dada la importancia del agua, es nuestro deber
utilizarla adecuada y racionalmente, y asi ayudar a
nuestro medic ambiente, realizando algunas pequefias
tareas:
Una persona no deberia gastar mss de 150 litros de
agua al dfa.

Podemos ahorrar agua en ia casa, por ejemplo:
En el bafio,
toda la casa.

es el lugar que m5s agua gasta en

Toma duchas cortas de 5 minutos, puedes
ahorrar 85 litros de agua por ducha.

Cuando te cepil!es log client:es, ut:iliza

un

vase en lugar de tener el grifo abierto. Asi
ahorrar5s 14 litres.

No utilices el inodoro come basurero, no
tires papeles. Desperdicios a balsas nylon.

Puedes causar series problemas y contaminar el agua.

Tirar de la cadena del inodoro significa

gastar 28 litres. Una familia de 5 personas
en que cada persona tira la cac!ena 3 veces
al dia usara a!rededor de 420 litres de agua
al dia solo en el bafi®. No tires de la cadena
innecesariamente.

ERE kA €e€IRA
Lava !®s platos en un recipiente llen® de

agua en lugar de tener el grifo abiert®,
®rdena log plates y las ollas antes de
iavar!®s. Remoje y enjabone de una vez,
con el grifo cerrado, y recuerde dejarlo sin
gote®s. Lunego, enjuague t®do junta.
Puede asear I©s utensilios con menos
jab6n y !avar!®s eon agua tibia, si tiene la
p®sibilidad, puss de esta manera se ahorra
m5s.
No laves ia verdura o la fruta con el grifo
abierfeo, utiliza un lavador, recoge el agua

que hayas utiiizacio y aprov6chala para
regar plantas.

Descongela los productos conge!ados en la
heladera en lugar de hacerlo con el grifo
abierto.
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EN hA HAVARIDERIA
Cuando laves la ropa a mano, tapa el
desague del lavadero para que el agua que
se I.unta en la primera tanda sirva para
enjuagar la segunda vez.
No de].es el grifo abierto hasta que el agua
se rebalse,

€ESPED Y JIARDIN
No es necesario regar el jardln con agua de
la manguera, puede ser agua de lluvia
recogida y almacenada en recipientes.
Riega las plantas al anochecer para evitar
p6rdidas por evaporaci6n.
Evita el uso de plaguicidas y otros quimicos
en tu jardln.

EN EL ERTERIOR DE LA CASA
Utiliza una escoba en lugar de un chorro de
agua para limpiar !a acera y el patio.

Para lavar un auto, utiliza un balde en vez de

manguera ahorraras mucho agua.
Mient:ras enjuagues el auto no dejes el grifo
abiert:o.
i=
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Revisa tus fugas de agua. Observa la
lectura en tu medidor antes de ir a
dormir,

si

la

lectura

en

la

mafiana

siguiente ha aumentado probablemente
haya una fuga en tu casa.

Si existe alguna fuga, hay que
reparar o cambiar lo mss pronto
los artefactos, tubos o cafierfas
que la sufren.

Mantente alerta si ves manchas
por humedad en paredes y
techos. Generalmente son sefiaIes de fugas y pueclen afectar tu
Casa.

JREERA§
Reporta a la EPSA cualquier fuga que observes en la calle.

SI PCNES ERE PFtAIGFECA ESITOS a:ORESEFTOS:
Ahorraras dinero en el pago de! agua.

Contribuirds para que mss familias tengan agua en su hogar.

Ayudafas a ahorrar el agua,
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Nivel hidrostatico: El agua infiltrada en el suelo deja de

descender cuando se encuentra con una capa de rocas
impermeables, que permit:e su acumulaci6n en la
denominada capa freatica o manto acuifero. La superficie
de este manto constituye el nivel hidrostatico. En
muchos lugares, este nivel se encuentra cercano a la
superficie, lo que permite la extracci6n del agua por
medio de la perforaci6n de pozos, que son de gran
ut:ilidad en las zonas a las cuales no llega el agua potable.

Cuenca: Es la porci6n de territorio drenada por un dnico
sistema de drenaje natural. Una cuenca hidrografica se
define por la secci6n del rfo al cual se hace referencia y
es delimitada por la II'nea de las cumbres
Agua superficial: EI agua proveniente de la precipitaci6n
se llama agua superficial. El agua superficial fluye
directamente hacia los rios,
lagos, humeda]es, y

reservorios.

Agua subterranea: El agua subterr5nea, es el agua de
la precipitaci6n que se infiltra en el suelo, se mueve a

trav6s de los poros (espacios vacfos en el suelo) y se
acumula. El agua subterfanea se mueve lentamente
hacia aguas superficiales como rfos y lagos.

INTROBUCCIQN
El problema m5s comtin y grave que enfrentan lag
ciudades en constante crecimiento, en lag que se
utilizan materiales descartab!es, es la generaci6n y
gesti6n inadecuada de los residuos s6Iidosa

Generaci6n es cuando se "hace" la Basura y gesti6n
es la forma en que se act:cia una vez que ha side

generada. Cada una de estas dos grandes etapas
invo!ucra muchos otr®s factores que hacen que ei
dafio para el ambiente y la poblaci6n sea mayor a
in e n a rl

Ademas pare lag aut®ridades locales representa un prob!ema su disposiGi6n final, es
decir, d6nde y GSm® se disp®ne la basura cada vez mag diversa y pr®ducida en
grandes cantidadesD
Este no es un problema que s6lo deben afrontar las aut®ridades, si n® adem5s t®c§a
la poblaci6n que genera !a basura, es necesario contribuir a reducir el pr®blema que
afecta a la salud y el medio ambiente, del que tambi6n foFTmamos parteo

Algunos de estos resicluos pueden ser
aprovechados nuevamente en otros procesos a t:raves del reuso, reciclaje o la
transformaci6n a otros productos como la
elaboraci6n de abono
organico.

CIASES DE RESIDUOS SOLEDOS
1.-Por su Composici6n
org5nicos e inorganicos.

2.-Por su origen
Domiciliarios, hospitalariosf industriales,

mineros, petroleros u otros.

3.- Por su naturaleza
Peligrosos y no peligrosos
para la salud y e[ ambiente.

RE

EE!

REEREHHfiRE

REslBu®s eReANlces`
Se caracterizan por descomponerse rapidamente
(se les denomina tambi€n biodegradables}, son de
origen animal y vegeta!.

Por ejemplo los residuos dom6sticos de cocina
como cascaras de papa, cie frutas, restos de
comidas, huesos, papeles, cartones, peri6dicos,
etc.
Estos residuos se pueden utilizar para
preparar el abono o e! compost:, muy dtil pare las
plant:as.

REslBuos INQF±eANI€Qs
Los desechos inorganicos tardan muchos
afros en descomponerse (no biodegradaleles) y son los resultantes de la transformaci6n industrial. Por ejemplo tenemos:
bolsas plasticas, latas de cerveza, de
refrescos, vidrios, baterfas, pilas, fierros
(chatarras), envases plasticos no retornables de refrescos y los que se utilizan para
vender las comidas rdpidas, etc.

AIgunos de estos residuos se pueden
ut:ilizar nuevamente en otros procesos
productivos como por
ejemplo log envases de vidrio y !a
transformaci6n de residuos con componentes de aluminio.

Existen empresas que se dedican a comprar
y acopiar residuos inorganicos recorriendo
los

barrios

de

la

ciudad

en

camiones,

genera[mente compran en grandes cantidades lat:as de cerveza, envases de vidrio,
baterias de vehfculos y plasticos. Esta
actividad de acopio genera ingresos econ6micos a las familias de escasos recursos.

Son residuos altamente riesgosos para la salud humana y el medio ambiente, por
ejemplo: plaguicidas, pinturas, pilas alcalinas, residuos mineros, petroleros,
residuos sanitarios de hospitales, barnices, etc.

€UIDADOS ESPECIAIES
Es muy importante que los residuos peligrosos sean
mane].ados y tratados de forma separada. Por ejemplo:

• Recolectar y depositar los residuos hospitalarios por separado, y enterrar en
celdas especiales de los rellenos sanitarios,
• Separar las baterfas o pilas del resto de la basura, en Villa Montes seria
conveniente
acumularlas en botellas hasta que el relleno sanitario cuente con
un lugar seguro para 6stos. Asf evitaremos la contaminaci6n de las aguas y el
suelo.

• No mezclar las pilas con los residuos organicos, ni tampoco arrojar !as pilas al
agua. Algunos estudios han determinado que una baterfa de reloj o calculadora
puede contaminar unos 600 mil lit:ros de agua, cifra que una persona puede
consumir durante toda su vida.

ALGUNos E}faToS INTERESANTES
£Cuanto tiempo tardan los residuos s6Iidos en descomponerse?
RESIDUOS

Envase Pet De§carfablo (gaseosas)

TIEMPO QUE TARDAN EN
DESCOMPONERSE

500 afios a mag

RESIDUOS

l>ilas a baterias

Enva§es Tetra - Brik

30 aftos

Latas de gaseosas a cerv8za

Vasos descartablos

100 afios

Envases de aerosol

Balsa de plastico a nylon

150 afios

Latas de hojalata (alcoriol, manteca)

Balsa de tela

5 o 6 meses

Papeles

TiEmpo QUE TARDAN EN
DESCOMPONERSE
4.000 afros

10 afios

30 afios
100

os

2 a 3 moses

dBQNBE VA A FARAR LA BASURA?
No hay una so!uci6n ideal para la basura una vez que ha sido generada, pero, como
algo hay que hacer con ella, debemos tratar de buscar la altemat:iva menos
perjudicia! para la poblaci6n y el ambiente al moment:o de definir su disposici6n final.

Su disposici6n final (donde poner t:antos residuos) es uno de los problemas principales
en la t:ematica de la basura. Si los desechos son arrojados a las fuentes de agua,
producen contaminaci6n; si son incinerados, contaminan el aire y cenjzas t6xicas; y
si son enterrados, deben cumplir varios requisitos de manera que no lleguen a

contaminar e! suelo yccalas _a~guas subterraneas. ~_
I-"T

Segrin los datos de !a Unidad de Gesti6n Ambiental de!
Goleierno Municipal de Villa Montes, ei Servicio Municipal de

Aseo Urbano, recoge !a basura de log barrios una vez por
semana, ayudado de dos carros basureros y una vo!queta-,
y la deposita en el Vertedero Municipal ubicado cerca de la
comunidad de lbopeyti, a unos 8 kin de la ciudad.

Se estjma que el 80% de basura recolectada corresponde
a residuos s6lidos organicos y 20% a basura inorganica, el
volumen de residues s6lidos recolectados es de aproximadamente de 130 Tn. por semana; sin embargo, un
importante porcentaje de la poblaci6n no cumple con el
page de 1 Bs. semanal por este servicio.

EI Gobierno Municipal de Villa Montes, considera prioritaria
la construcci6n de iln relleno sanitario para solucionar la

problematica de la basura de acuerdo a las normas
ambienta]es, Actualmente, se est5n rea!izando gestiones
para incluir la construcci6n en ei POA 2008.

&..-.€-i
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Los rellenos sanitarios, bien construidos, tienen el
objetivo de minimizar los impactos negativos, porque
uno de los mayores riesgos es la contaminaci6n de
las aguas subterraneas, lo que se evita con la
impermeabilizaci6n del suelo del vertedero para
evitar que las aguas de lluvias y otras salgan del

vertedero sin tratamiento, arrastrando contaminantes al exterior. Otro riesgo est5 en los malos olores y
la concent:raci6n de gases explosivos produciclos
durante la descomposici6n de la basura. Para evitar
esto se colocan dispositivos que recogen los gases
producidos por la descomposici6n de materia
organica.
Asimismo,

estan

sLlrgiendo

iniciativas

para

la

desviaci6n de materiales, formaci6n de centros de
acopio y creaci6n de Composteras Municipales.

LA PROELEMAFT]CA DE
HOE RESIBUOS SOLIBOS
Existen problemas asociados con la gesti6n de
residuos, por ejemplo, cuando la cobertura del
servicio de recolecci6n de basura no abarca algunas
zonas o es inadecuado hace que aparezcan basurales
ilegales que no s6Io contaminan el ambiente, sino
tambi6n, son sit:ios propicios para el desarrollo de
enfermedades; ocurre que alli proliferan algunos
vectores que transmiten organismos pat6genos (que
causan enfermedades). Generalment:e la gente y en
especial los nifios de menores recursos son los que
terminan con problemas de salud.

Por otro lado, est5 el problema de la basura en las
calles, exist:e poco cuidado para mantener limpia
nuestra ciudad por parte de la poblaci6n, lo que nos
deja un espacio sucio y contaminado. Tirar los
papeles y otros residuos a la calle no es s6lo una
agresi6n hacia el ambiente sino tambi6n una falta de
respeto hacia las demas personas. Es importante
esforzarnos por guardar todo en los bolsillos y
cuando pasamos por un basurero vaciarlos,

Tareas practicas que podemos realizar para disminuir el pr®blema

1.-Para c®nsumir gase®sas

usar envases retornables de vidrio.
2.- Cuand© vamos de c©mapra a la feria a al mer€ado,

practicamente todas !as c®sas n®s venden en ie®lsas
p!asticas a de nylon. A! moment® de alistar ia E}asura pare
entregar el carro Basurero, p®dem®s n®tar ia gran
cantic!ad de EBo!sas p!asticas. Lo mejor es utilizar E)©lsas de

te!a a yute.
AE)iiquemos, las 3Rs pears disminuir e! pif®lelema de !®s residues s6!id©s

Es mNIy imp®rtante manejar resp®nsatolemente !©s residues,a la vez, es imp©rtante
que generemos memos, y lo p®dem©s hacer ap!icandcB ia estrattegia de !as tres R:

:'.I...-...,

REDuclR

E%EUTELizAR

REGEeL.AR

1 a- HREDuclFa
Est® signifiea producir men®s basura o residues s6lid®sa
Reclucir es !® primer® que tenemos que t:ratar de hacer

para prevenir !a alta generaci6n de basura. Esto quiere
decir que hay que EVITAR generar basura comprand®
mas safoiamente y uti!izando los productos de la manera
correcta! Per ejemplo:
Comprar productos con menor cantidad de envases;
evitar la comprar de cosas que contengan sustancias
peligrosas y, si son muy necesarias, asegurarse de
tener !o justo y no mss que eso, procurando no
desperdiciar;
tener cuidado
al
utilizar
productos
contaminantes para no derramar a desperdiciar.

a.~REUTELlzrm

se

Los materiales que desechamos no necesariamente
deberfan ir al cesto, sino que es posible que sean
reutilizados, es decir dar una utilidad distinta a la
Original.

Ejemplos de

reutilizaci6n

de

residuos s6lidos son:

reusar envases de plastico para colocar alimentos secos

~

como granos de cereales, fideos, condimentos, etc.
tambi€n se puede dar utilidades a los envases de vidrio
o pl5sticos pare elaboraci6n de macetas para plantas
ornamentales o colocar envases de vidrio alrededor de
los arboles en los jardines o arboles forestales de las
aceras o calles de la ciudad.

a.- RE€I€E,an
Consist:e en recuperar residuos s6Iidos organicos en

desuso para fabricar un producto nuevo, en otras
palabras reciclar es transformar los desechos
recuperables como materia prima en la elaboraci6n
de productos, como el caso del papel y el cart6n, las
maderas, los vidrios, varios metales, etc.

Los otros materiales no son recogidos en forma
sistematica pero existen personas de escasos
recursos, que se dedican a recorrer las calles en
busca de papel, cart6n, latas, vidrios, etc. que luego
venden para su reciclado, Podemos ayudar separando estos residuos en nuestros hogares,
Existe la posibilidad de "reciclar" ciertos residuos
utilizando el ciclo biol6gico de la materia. Se trata de

los organicos (restos de comida, cascara de frutas,
etc.), que pueden emplearse para la fabricaci6n de
Compost.

El compost, es un fertilizante natural que aprovecha los
nutrientes de nuestros residuos para convertirlos en
alimento para detritos (organismos descomponedores)
e indirectamente para las plantas.

dsABIAS QUE¥
Por cada tonelada que se recicle
de papel y cart6n, se dejan de
cortar 17 arboles

d€OMQ ELABQRAMQS EL CQMPOST¥
1.-Debemos recuperar todo el material
organico que producimos en nuestros
domicilios desde restos de comidas,
papeles, cartones, etc. Procurar cortar
los materiales para que faciliten su
descomposici6n.

2.-Juntar los residuos al aire !ibre, cubrirlos

con rna capa delgada de tierra y rociar agua
para humedecer todo lo que se ha juntado.
Es recomendab!e durante la primera semana cubrir con un nylon a la mezcla para
facilitar la descomposici6n.
3.-Revolver la mezcla una vez a la

semana y luego humedecerla,

4.- Para saber si la tarea ia estamos
hacienda bien, se debe verificar en lapso de
un. mes que la temperatura de la mezcla
haya aumentado. Es important:e rociar la
mezcla cada semana con cuidado y sin
inundar la mezcla. Cuando se observa que ]a
temperature ya no aumenta, significa que el
abono esta descompuesto y listo para usar,
5.- Entre 7 y 9 meses ya se tiene un
abono listo para utilizar, Se puede
guardar el producto en bolsas, prot:e-

REEF-

giendo

que

la
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luz

solar

no

llegue

directamente al producto elaborad

GHOSREC
Basura. Sin6nimo de residuos s6Iidos municipales y de desechos
s6lidos.

Gesti6n. Vease manejo.
Manejo. Conjunto de operaciones dirigidas a dar a los residuos
destino mss adecuado de acuerdo con sus caracterfsticas, con
finalidad de prevenir dafios o riesgos para la salud humana o
ambiente. Incluye el almacenamiento, el barrido de calles y areas
ptlblicas, la recolecci6n, Ia transferencia, el transporte, el tratamiento, la disposici6n final y cualqujer otra operaci6n necesaria.

Reciclaje. Proceso mediante el cual los materiales segregados de los
residuos son reincorporados como materia prima al ciclo productivo.
Relleno sanitario. T€cnica de ingenieria para el adecuado
confinamient:o de los residuos s6lidos municipales. Comprende el
esparcimiento, acomodo y compactaci6n de los residuos, su
cobertura con tierra u otro material inerte, por lo menos diariamente,
y el control de los gases y lixiviados y la proliferaci6n de vectores, a
fin de evitar la contaminaci6n del ambiente y proteger la salud de la
poblaci6n.

Servicio de aseo urbano. El servicio de aseo urbano comprende las
siguientes actividades relacionadas con el mane].o de los residuos
s6lidos municipales: almacenamiento, presentaci6n, recolecci6n,
transporte, transferencia, tratamient:o, disposici6n sanitaria, barrido
y ]impieza de vias y areas pdblicas, recuperaci6n y reciclaje.
Tratamiento. Proceso de transformaci6n fisica, quimica o biol6gica de
los residuos s6Iidos para modificar sus caracteristicas o aprovechar
su pot:encial, a partir del cual se puede generar un nuevo residuo
s6Iido con caracterfst:icas diferentes,

Vector. Ser vivo que puede transmitir enfermedades infecciosas a los
seres humanos a a los animales directa o indirectamente. Ejm.
moscas, mosquitos, roedores y otros animales.
Vertedero. Lugar donde se arrojan los residuos a cielo abierto en
forma indiscriminada sin recibir
Sin6nimo de botadero o vaciadero.

ningdn

tratamiento

sanitario.

I

