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APROVECHAMIENTO DE LOS BIOSÓLIDOS GENERADOS EN LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) RAFEY DE SANTIAGO
DE LOS CABALLEROS, EN AGRICULTURA. UNA PROPUESTA
METODOLÓGICA
Ing. Atuey Martínez
Universidad de UTESA – CORAASAN
Ing. José Castillo, Ph.D
Universidad de UTESA
Francisco Orgaz Agüera, Ph.D
Universidad de UTESA

RESUMEN: La significativa cantidad de desechos bio-orgánicos que se generan en la ciudad
de Santiago de los Caballeros, y sus efectos directos en el medio ambiente, son una
manifestación de la compleja relación que existe entre el efecto antropogénico humano y la
cuantiosa cantidad de aguas residuales producidas. En las últimas décadas, se ha hecho
imperativo el tratamiento adecuado de las aguas residuales en las grandes ciudades. Las
técnicas de tratamiento aplicadas tienen como finalidad disminuir el impacto contaminante en
los diferentes sistemas bióticos. El tratamiento adecuado de las aguas residuales implica la
generación de cantidades significativas de lodos residuales o biosólidos, así como de otros
materiales potencialmente aprovechables. Los biosólidos han sido objeto de estudio para su
aprovechamiento en la agricultura en otros países, debido a su elevado contenido de materia
orgánica y de otros elementos esenciales para el desarrollo de cultivos agropecuarios. En este
sentido, el objetivo de esta investigación es desarrollar un modelo para el uso eficiente y
sostenible de biosólidos en el cultivo de maíz en la República Dominicana. Para el estudio, se
propone utilizar los biosólidos producidos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Rafey. La finca experimental seleccionada para la aplicación del biosólido bajo estudio
corresponderá a la Finca-Escuela UTESA del Recinto UTESA Mao, la cual está ubicada en el
sector la Azucarera, del municipio de Esperanza, provincia Valverde. El área de estudio estará
2

dividida en cinco bloques parcelarios cuadrados de 324 m cada uno.
Palabras clave: Biosólidos, agricultura, aguas residuales, cultivos agropecuarios, maíz.
ABSTRACT: The significant amount of bio-organic waste generated in the city of Santiago de
los Caballeros, and its direct effects on the environment, are a manifestation of the complex
relationship between human anthropogenic effect and the substantial amount of wastewater
produced. It has become imperative in recent decades, proper treatment of wastewater in big
cities. The treatment techniques applied aim to reduce the polluting impact on different biotic
systems. Proper treatment of wastewater involves the generation of significant amounts of
7
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sludge or biosolids, as well as other potentially useful materials. Biosolids have been studied for
their use in agriculture in other countries due to its high content of organic matter and other
essential elements for the development of agricultural crops. In this sense, the objective of this
research is to develop a model for efficient and sustainable use of biosolids in the cultivation of
corn in the Dominican Republic. For the study, biosolids produced at the Wastewater Plant
Treatment Rafey are being used. The experimental farm selected for the application of biosolids
corresponds to the Finca-Escuela of UTESA - Mao, which is located in the Azucarera sector of
the municipality of Esperanza, Valverde province. The area of study will be divided into five
2

square blocks parcel of 324 m each.
Keywords: Biosolids, agriculture, wastewater, agricultural crops, corn.
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1. INTRODUCCIÓN
La propuesta de esta investigación tiene como objetivo general desarrollar un modelo para el
uso eficiente y sostenible de biosólidos (lodos generados en las plantas de tratamiento de
aguas residuales, PTAR), en el cultivo de maíz en la República Dominicana. La problemática
de la investigación surge por la ausencia de estudios técnicos abarcadores y científicos sobre
el tratamiento, manejo, aprovechamiento y disposición final de biosólidos en la República
Dominicana. En este sentido, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN) se ha visto precisada a invertir, anualmente, cuantiosos recursos económicos
para el retiro físico y disposición final de estos materiales, al considerarlos residuos
contaminantes. Con el incremento de la población en la ciudad de Santiago de los Caballeros,
esta problemática es más significativa, debido al aumento del caudal de aguas residuales
generado y, por consiguiente, la producción de un mayor volumen de lodos. Los aspectos que
justifican esta propuesta se fundamentan en los cuantiosos y potenciales aportes de carácter
ambiental, socioeconómico, agrícola y tecnológico, así como también en otros vinculados al
área de la salud, que podrían manifestarse con el uso racional de los biosólidos que se generan
en la PTAR Rafey.
El aprovechamiento agrícola de los biosólidos es una práctica establecida y aceptada en
muchos países del mundo, destacando en Estados Unidos, México y los países de la
Comunidad Europea. La aplicación de biosólidos en suelos agrícolas se basa en satisfacer los
requerimientos de nitrógeno y otros nutrientes necesarios para los cultivos y, además, en evitar
la sobredosis de metales pesados, lo que ha mostrado ser una forma efectiva de aprovechar
los residuos (Barbarick e Ippolito, 2000), que son potencialmente dañinos, debido a que
contienen contaminantes químicos y agentes patógenos causantes de enfermedades. En
consecuencia, se puede asegurar que al aplicar los biosólidos al suelo se mejora su estructura,
su productividad y se aumenta la actividad microbiana del sustrato, debido a que se incrementa
el contenido de macro y micro-nutrientes, potencializándose la retención de humedad de los
suelos. En el caso específico del maíz, existen estudios donde se han utilizado los biosólidos
como material para mejorar el desarrollo del cultivo (Flores-Pardavé et al., 2011; González et
al., 2014).
Las aguas residuales generadas en la ciudad de Santiago de los Caballeros son colectadas y
tratadas en apenas un 44%. Del total generado, el 35% (600 litros por segundo) se trata en la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Rafey, localizada al suroeste de la Ciudad.
La capacidad de tratamiento de dicha planta es de 1,217 litros por segundo, que corresponde al
70% de lo que se genera en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
El proceso de tratamiento que se realiza en la Planta es de lodos activados con aireación
extendida, obteniéndose como subproducto lodos residuales que son deshidratados en filtros
banda. Dichos lodos o biosólidos requieren ser retirados, transportados y depositados en
9
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lugares ambientalmente adecuados. En la PTAR Rafey se producen diariamente unos 25 m de
lodos deshidratados o biosólidos, que son vertidos de forma irracional e inadecuada en
terrenos aledaños a la comunidad de Cienfuegos, Santiago de los Caballeros, localizados a
unos 8 kilómetros de distancia de dicha planta. En este sentido, es importante señalar el
impacto ambiental negativo que, de manera directa, los lodos o biosólidos desechados originan
en los suelos y su entorno.
La problemática existente con estos lodos es que, al no disponerse en República Dominicana
de estudios técnicos que determinen la viabilidad de su aprovechamiento, la Corporación del
Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) invierte cada año en su manejo y
disposición final cuantiosos recursos económicos. En República Dominicana no se dispone de
un reglamento o normativa para el tratamiento, manejo, aprovechamiento y/o disposición final
de los mismos.
El incremento poblacional que se ha experimentado en los últimos años en la ciudad de
Santiago de los Caballeros ha impactado de manera considerable en la generación de aguas
residuales y, en consecuencia, se ha producido un aumento en el volumen de lodos, y esto
hace que el problema sea considerado de vital importancia para el sector de agua potable y
saneamiento, y el país.
La propuesta se enfoca en la utilización racional de los biosólidos producidos en la PTAR
Rafey, la cual ha experimentado, en los últimos años, un aumento en el caudal tratado de
aguas residuales. Actualmente, no se dispone en República Dominicana de la suficiente
información técnica y experiencia comprobada para el adecuado manejo y aprovechamiento de
los biosólidos, como se ha logrado en varios países latinoamericanos y del mundo.
Por tanto, y teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación, con la aplicación del modelo
que se propone en este artículo se podrá identificar las características de los biosólidos
producidos en la PTAR Rafey; determinar el potencial aprovechable de los biosólidos a partir
de sus características físicas, químicas y microbiológicas, establecer la clasificación para el
aprovechamiento agrícola de los biosólidos en el cultivo de maíz y fomentar la aplicación de
técnicas para la utilización de biosólidos en cultivos alternativos.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
La significativa cantidad de desechos que se generan en las ciudades, y su efecto directo en el
ambiente, son una manifestación de la compleja relación que existe entre la sociedad y la
naturaleza (Galafassi, 1993). Los grandes centros urbanos e industriales situados en la
geografía mundial requieren grandes cantidades de materias primas, insumos y energía para
garantizar sus condiciones materiales de existencia (Toledo y González de Molina, 2007). En
10
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este sentido, cabe destacar la cuantiosa demanda de agua requerida por los seres humanos y
mantenimiento de las instalaciones urbanas (González et al., 2014).
De esta manera, en las últimas décadas ha aumentado la necesidad de tratar adecuadamente
las aguas residuales en las grandes ciudades, con la finalidad de reutilizarlas en algunas
actividades y de verterlas a los cuerpos receptores con una mejor calidad. De esta forma, se
mantiene la capacidad de asimilación y autodepuración de dichos cuerpos dentro de su rango
de tolerancia. Sin embargo, tratar las aguas residuales generadas en las grandes ciudades
representa un problema ambiental de alta relevancia, el cual toma forma a través de la
generación de enormes cantidades de lodos residuales o biosólidos (González et al., 2014).
Los lodos son un subproducto generado en los procesos de tratamiento de aguas residuales, y
su manejo y disposición final se ha convertido en un problema para la salud y el medio
ambiente (González et al., 2014), lo que ha impulsado la realización de una importante cantidad
de investigaciones sobre esta problemática actual (López et al., 1996; Mahamud et al., 1996;
Laos et al., 2000; Angenent et al., 2004; López et al., 2006; Palese et al., 2009; Murray y Ray,
2010; Bao y Fang, 2012; Alderson et al., 2015).
Como respuesta a la situación planteada, se han realizado diversos estudios sobre el uso de
biosólidos en la agricultura (Cicek, 2003; Guzmán y Campos, 2004; Utria-Borges et al., 2008;
Eissa et al., 2014), debido a su elevado contenido de materia orgánica y de otros elementos
esenciales para el desarrollo óptimo de los cultivos (González et al., 2014). En otras
investigaciones (Andrade et al., 2000; Hernández-Herrera et al., 2005), se afirma que los
biosólidos mejoran las características físicas, químicas y biológicas del suelo y pueden
aumentar el rendimiento de los cultivos, aunque, según He et al. (2005) existen riesgos por el
probable contenido en exceso de metales pesados.
Diversos estudios que se han realizado sobre el uso de biosólidos en suelos agrícolas se
enfocan en el impacto ambiental que puede ser provocado en el suelo, debido al contenido de
elementos potencialmente tóxicos que se encuentran en los biosólidos y al riesgo de su
potencial ingreso a las redes tróficas (González et al., 2014), lo que pone en peligro la salud
humana y animal (He et al., 2005; Torri y Lavado, 2009; González et al., 2014). Entre estos
elementos encontramos el zinc (Zn), cobre (Cu), níquel (Ni), cadmio (Cd), plomo (Pb), mercurio
(Hg) y cromo (Cr), teniendo todos ellos un gran potencial de acumulación en los tejidos
humanos, generando su bio-magnificación en la cadena alimentaria, lo que ha conllevado a
preocupaciones medioambientales y sanitarias (Bautista, 2005).
En investigaciones científicas recientes (Banuelos et al., 2007; Odlare et al., 2008) se han
realizado estudios referentes a los efectos del uso de biosólidos en suelos agrícolas, donde se
mide el impacto de las características que determinan la fertilidad del suelo, el desarrollo de los
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cultivos y los rendimientos en diferentes tipos de plantas y suelos. Así mismo, se han realizado
estudios sobre el cultivo del maíz (Robledo, 2012).
En el caso específico del uso de biosólidos en el cultivo de maíz, diversos estudios (Zamora et
al. 1999; Uribe et al., 2002; Montes et al., 2003; Bautista, 2005; Flores-Pardavé et al., 2011;
Robledo, 2012; González et al., 2014) han estudiado los biosólidos como material para mejorar
el desarrollo del cultivo.
Para Zamora et al. (1999), en su trabajo realizado adicionando lodos residuales de una planta
de tratamiento urbana, en el cultivo de maíz, menciona incrementos de un 35% en rendimiento
con respecto a la fertilización química convencional, atribuyendo dichos resultados a los
nutrimentos básicos de N (nitrógeno), P (fósforo) y K (potasio) que contenía el biosólido.
Siguiendo a Uribe et al. (2002), en la región agrícola de Delicias (México), se observaron
incrementos en rendimiento de forraje verde con la aplicación de biosólidos que fluctuaron
entre 11 y 18% en comparación al testigo fertilizado y 27 a 35% en comparación al testigo
absoluto. Estos autores concluyeron que en maíz forrajero la dosis más adecuada de biosólidos
digeridos anaeróbicamente, desde el punto de vista agronómico y económico, resultó ser 10
toneladas por hectárea de biosólidos en base seca.
Según Montes et al. (2003) realizaron su estudio en Chihuaha (México), analizando los metales
tóxicos provenientes de los biosólidos y la contaminación de estos en cultivos de maíz. En este
aspecto, Montes et al. (2003) hicieron un análisis comparativo entre un cultivo de maíz tratado
a través de biosólidos y un cultivo de maíz tratado con componentes químicos. Los autores
concluyeron que los resultados fueron similares, si bien, el porcentaje de mineralización de
nitrógeno tendió a reducirse a medida que se incrementó la dosis de biosólidos aplicada, lo que
generó un mejor índice de rentabilidad del suelo.
Bautista (2005) en su estudio tenía como objetivos analizar el crecimiento con base en los
índices fisiotécnicos para evaluar el efecto de la aplicación de biosólidos en el cultivo de maíz,
determinar el comportamiento del cultivo de maíz aplicando cinco tratamientos de mezclas de
biosólidos y peat moss (musgos de turbera), y determinar los índices fisiotécnicos y evaluar el
efecto que tuvieron los biosólidos en ellos. Los principales resultados obtenidos una vez
realizados los ensayos en el cultivo de maíz con respecto a los diferentes tratamientos de
biosolidos más peat moss, al considerar la materia seca, el área foliar, la tasa de crecimiento
de cultivo y la tasa relativa de crecimiento foliar, concluyó que es posible producir trasplantes
de maíz al utilizar el biosólido en cantidades menores al 25%.
Por su parte, Flores-Pardavé et al. (2011) realizaron su estudio sobre la evaluación de
colémbolos de suelos agrícolas en cultivos de alfalfa y de maíz adicionados con biosólidos en
Aguascalientes (México). Así, mediante trampas pitfall usadas en 2004 y 2005 se recolectaron
ocho especies, de las que Ballistura schoetti, Entomobrya ca. triangularis y Seira purpurea
12
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fueron las más abundantes. La adición de materia orgánica presente en los biosólidos propició
un gran desarrollo poblacional de B. schoetti en ambos cultivos. La precipitación fue la variable
ambiental mejor relacionada con la abundancia de colémbolos, la diversidad de especies fue
baja en todas las condiciones experimentales y la composición de especies fue menor en el
cultivo de maíz.
Siguiendo a González et al. (2014), la aplicación de biosólidos, como mejoradores de suelos
agrícolas de cultivo de maíz en la localidad de La Paz Tlaxcolpan (México), aumenta los
rendimientos de las tierras que los productores destinan para esta práctica. De esta forma, el
rendimiento total y las ganancias económicas que obtienen los productores guardan relación
directa con la cantidad de superficie de cultivo que poseen. Así, aquellos que tienen mayor
cantidad de superficie cultivable pueden aplicar biosólidos a una superficie más amplia, obtener
altos rendimientos, destinar mayor cantidad de cosecha a la venta y obtener ingresos
económicos, permitiendo un aumento de la calidad de vida de los productores y sus familias.
Aunque, el autor también afirma que existe un manejo inadecuado, ineficiente y prácticamente
improvisado de los biosólidos por parte de los productores.
En República Dominicana no se han realizado estudios con rigor científico sobre la utilización
de biosólidos en la agricultura. Es necesario señalar que no existen normativas regulatorias
sobre el manejo y aprovechamiento de biosólidos.
A nivel internacional existen normativas que regulan el uso y manejo de biosólidos como son la
Part 503—Standards For The Use Or Disposal Of Sewage Sludge de la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos, la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 de
Protección Ambiental, Lodos y Biosólidos de México, el Decreto Número 1287, que establece
los criterios para el uso de biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales
municipales en Colombia y la Directiva del Consejo (86/278/CEE) relativa a la protección del
medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en
agricultura.

3. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ANALIZAR BIOSÓLIDOS Y APLICACIÓN EN
AGRICULTURA
La finca experimental seleccionada para la aplicación del biosólido bajo estudio corresponde a
la Finca-Escuela UTESA del Recinto UTESA Mao, la cual está ubicada en el sector la
Azucarera, del municipio de Esperanza, provincia Valverde.
Esta zona tiene una precipitación anual de 660 mms, con una zona de vida de bosque seco,
con temperaturas promedio de 28-30 °C. El suelo de la finca experimental tiene una textura
franco-arcillosa, con un pH ligeramente alcalino y abastecido con agua proveniente del río
Yaque del Norte. El suelo a cultivar no es afectado por el nivel freático.
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El área de estudio estará dividida en cinco bloques parcelarios cuadrados de 324 m cada uno,
según se indica:
-

Bloque I. Testigo: En esta área, al suelo no se le aplicará biosólidos y/o fertilizantes
químicos. Solo, se utilizarán los tratamientos de control fitosanitario recomendados.

-

Bloque II: En este bloque, se cultivará el maíz acorde a los procedimientos
tradicionales, según las técnicas recomendadas por el Ministerio de Agricultura de
la República Dominicana.

-

Bloque III: En esta área, se aplicará al suelo la tasa agronómica de biosólidos, con
ayuda de utensilios mecánicos, en un periodo no mayor a los 30 días, luego de
sembrar el cultivo. Así mismo, se utilizarán los tratamientos de control fitosanitario
recomendados.

-

Bloque IV. En este bloque, se aplicará al suelo la tasa agronómica de biosólidos a
través del método en bandas, el cual consiste en aplicar el biosólido de manera
superficial y sin mezcla, a un lado de la planta y en una sola hilera. La aplicación
del biosólido se realizará en un periodo no mayor a los 30 días, luego de sembrar el
cultivo.

-

Bloque V. En esta área, se aplicará al suelo la tasa agronómica de biosólidos a través
del método en bandas, incorporándolo mezclado previamente con el terreno a
cultivar. La aplicación del biosólido se realizará en un periodo no mayor a los 30
días, luego de sembrado el cultivo.

El cultivo a desarrollar será semillas de maíz seleccionadas de acuerdo a criterios genéticos y
experiencia agrícola de los técnicos.
Entre los materiales e instrumentos a utilizar en el trabajo de campo se encuentran la
maquinaria y equipos agrícolas (tractor con rastra, surqueadores, bomba de impulsión de agua,
bomba de fumigación y equipos de laboreo agrícola), los carteles de identificación parcelaria de
los bloques, cámara fotográfica, sogas y estacas y equipos de protección personal. También,
se utilizarán materiales e instrumentos de oficina, como computadoras, impresoras,
calculadoras científicas, papel, lapiceros, entre otros). Por último, se necesitarán materiales,
instrumentos y técnicas de análisis de laboratorio para estudiar los biosólidos.

4. CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA
De acuerdo a datos estadísticos suministrados por el Ministerio de Agricultura (2015) de
República Dominicana, la producción promedio anual de maíz en el periodo 2002-2013 fue el
5.7% de la demanda nacional, en comparación con el volumen de importación, que fue del
94.3%, equivalente a US$184,223,492.09 (RD$8,290,057,144.11). De estas informaciones se
infiere que el mercado nacional presenta una demanda muy por encima de la cantidad de maíz
producida y, ante la situación descrita, es oportuno proponer nuevas tecnologías para
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incentivar y fomentar el cultivo de este importante rubro, con el objetivo de satisfacer, en un
mayor nivel, a la demanda nacional.
De acuerdo al Plan Estratégico Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2010-2020 del Ministerio
de Agricultura de la República Dominicana, se establece una línea estratégica denominada
Fortalecimiento y Establecimiento de Cadenas Agroalimentarias, donde como línea de acción
se pretende impulsar la reconversión productiva de los productos considerados sensibles, tales
como: arroz, leche, habichuela, pollo, azúcar, maíz, cebolla, y ajo, los cuales son protegidos por
la Rectificación Técnica. El Plan Estratégico fomenta la producción agrícola y ganadera a
través de una cantidad de insumos y material de siembra entregada, donde se establecen
6,252 quintales de semilla de gandules, habichuelas y maíz.
Es oportuno indicar que esta propuesta se enmarca dentro del Plan Estratégico de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2008-2018 del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(MESCyT) de la República Dominicana, que se ha propuesto formular con la participación y
como parte del conjunto de actores que integran el Sistema Nacional de Innovación y
Desarrollo Tecnológico (SNIDT) contribuir con el mejoramiento competitivo de los sectores
productivos nacionales (agricultura, ganadería, minería, entre otros) mediante la articulación de
los mismos con el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
De igual manera, el Plan Estratégico del MESCyT contempla en el acápite B.4 el desarrollo de
un Programa de Producción Sostenible y Seguridad Alimentaria, el cual busca producir agroalimentos de manera mucho más eficiente en términos sociales, económicos y ambientales, y
mejorar los canales de distribución de alimentos, con la finalidad de proveer a la sociedad
dominicana de un marco de seguridad alimentaria que contribuya con la reducción de la
pobreza de productores y consumidores, al mismo tiempo que se mejoren los indicadores de
salud y nutrición de la población.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y
otros organismos internacionales vinculados a la producción agroalimentaria, las proyecciones
para la producción mundial de maíz en el periodo 2015/2016 se han incrementado. De esta
forma, el Consejo Internacional de Cereales (FAO, 2014) estima que la cosecha mundial de
maíz en 2015/16 será de 951 millones de toneladas.
Las contribuciones específicas que se derivan de la aplicación de esta investigación tienen
marcada incidencia en el aporte de nuevos conocimientos acerca de la composición físicoquímica y microbiológica del biosólido utilizado. Así mismo, es importante establecer su
categoría a los fines de lograr clasificar un uso racional en el cultivo de maíz y de otras culturas
agropecuarias de significativo impacto en la economía del país.
Por tanto, se aspira a que en esta investigación quede demostrado el impacto del uso de
biosólidos en la optimización de las características genéticas del cultivo del maíz, de manera
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que se incremente su calidad competitiva en los mercados. Así, también se busca establecer
una relación de los efectos positivos del biosólido al ser incorporado en el suelo y su
asimilación por el cultivo. Entendemos que de comprobarse esta posibilidad obtendremos una
mayor cantidad de biomasa, disminución del costo de producción y una rehabilitación del
potencial nutricional de los suelos. Esto permitiría el uso de los suelos durante un tiempo más
prolongado, con menor nivel de agotamiento, potencializando una mejor sostenibilidad con el
entorno ambiental.
Finalmente, a partir de los resultados obtenidos se sentarían las bases para promover la
elaboración de un marco normativo en el tratamiento, manejo, aprovechamiento y disposición
final de los lodos y biosólidos en República Dominicana.
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RESUMEN: El objetivo de esta investigación ha sido analizar las incidencias de la
contaminación por residuos sólidos y líquidos en la calidad del agua del río Jaya, en un tramo
que comprende alrededor de 2.4 kilómetros incluyendo los sectores Ribera del Jaya y Santa
Ana en San Francisco de Macorís, República Dominicana. Para obtener los resultados, se
utilizaron los métodos de observación directa, entrevista y encuesta, cuyas fuentes de
recolección de datos fueron representantes de hogares de la zona de investigación, médicos de
las UNAPS (si es la primera vez que aparece deben desglosarce las siglas) más cercanas e
instituciones como INAPA (si es la primera vez que aparece deben desglosarce las siglas) y el
Ayuntamiento Municipal. Este estudio arroja como resultados que los principales contaminantes
que alteran la calidad del agua del río Jaya son: residuos orgánicos e inorgánicos, entre ellos
sólidos diversos y aguas residuales que descargan de manera directa en el río, elevando los
niveles de coliformes totales a 2,400,000 NMP/100ml, sobrepasando los valores máximos
aceptables de parámetros biológicos establecidos en la Norma Ambiental sobre Calidad de
Agua y Control de Descargas de la República Dominicana, afectando la salud de las personas,
a través de enfermedades cuya incidencia de transmisión está vinculada a la contaminación del
agua.
Palabras clave: coliformes, fecales, agua, Jaya, río.
ABSTRACT: The objective of this research was to analyze the impact of pollution by solid and
liquid waste in the water quality of the Jaya River in a section comprising about 2.4 kilometers
including the Ribera sectors Jaya and Santa Ana in San Francisco de Macorís, Dominican
Republic. For the results of direct observation methods, interview and survey were used, whose
sources of data collection were representatives of households in the area of research, the
nearest doctors and institutions as INAPA and the City Municipal UNAPS. This study sheds as
results that the main pollutants that alter the water quality of the Jaya River are: organic and
inorganic waste, including solid diverse and wastewater discharged directly into the river, raising
the levels of total coliforms to 2,400,000 NMP/100ml, exceeding the maximum acceptable
biological parameters values established in the Environmental Statement on Water Quality and
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Control downloads of the Dominican Republic, affecting the health of people through disease
whose incidence of transmission is linked to pollution water.
Keywords: coliforms, fecal, water, Jaya, river.
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1. INTRODUCCIÓN
La contaminación por residuos sólidos y líquidos es una situación que por años ha venido
afectando a la sociedad, reflejándose esta en la alteración de la calidad del agua de los
diferentes ríos del país. En este sentido, ha sido muy importante analizar las incidencias de la
contaminación en la calidad del agua del río Jaya, a través de un proyecto de investigación, ya
que se logró identificar los factores contaminantes que generan diversos problemas tanto en la
salud de las personas que viven en los márgenes del río Jaya como en el Medio Ambiente y así
poder mejorar y corregir esta situación.
Esta investigación permite beneficiar a las diferentes comunidades aledañas con datos
específicos para tomar decisiones y a las instituciones responsables de velar por el cuidado y
protección del ambiente, como son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el
ayuntamiento Municipal, INAPA y Salud pública, ya que pueden orientar a las comunidades
para que tengan más precauciones al momento de utilizar estas aguas y evitar brotes de
enfermedades.
Uno de los principales problemas que afectan el río Jaya es que con el paso de los años se ha
ido convirtiendo en el principal zafacón de personas desaprensivas que le depositan residuos
orgánicos e inorgánicos, lo que genera un grave foco de contaminación y en ese mismo sentido
provocan la eutrofización de sus aguas. Para identificar las incidencias que tiene la
contaminación en la calidad del agua del río Jaya y sus efectos en la salud de las personas se
plantean las siguientes preguntas:
-

¿Cuáles tipos de desecho se encuentran depositados en el río Jaya?

-

¿La calidad del agua del río Jaya cumple con los parámetros establecidos para el consumo
humano?

-

¿Afecta la alteración de la calidad del agua del río Jaya la salud de las personas que la
utilizan?

-

¿En qué utilizan las personas el agua del río Jaya?

Debido a que la contaminación de la calidad del agua del río Jaya constituye una problemática
que se ha presentado a lo largo de los años, sin solución evidente o eficaz, se hizo necesario
realizar esta investigación, lo cual sirvió para analizar la incidencia que tiene la contaminación
en la calidad del agua del río, así como los principales factores que han influido para que se
presente esta realidad, ya que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la
sociedad francomacorisana.
Dada las condiciones ambientales del río y el deterioro que este presenta actualmente en el
tramo comprendido desde el puente del Sector Cuesta Blanca hasta el barrio Azul, es
necesaria la realización de dicha investigación, ya que será una fuente confiable para
determinar los principales factores que han provocado la contaminación del río Jaya, lo que
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permite encontrar mecanismos y políticas adecuadas para reducir la incidencia de esta
situación en la calidad del agua del río Jaya y presentar una solución eficaz al problema.
En una investigación realizada por García (2010), titulada diagnóstico medioambiental de la
cuenca del río Jaya, se determinó que el mayor grado de contaminación de las aguas del río
Jaya proviene de los desagües, cañadas, pozos sépticos y vertederos improvisados colocados
en el margen del río, cuyas consecuencias son fatales para el litoral y especialmente para los
niños, recomendando que a estas comunidades se les diera charlas educativas sobre el
cuidado del río y que dejen de usar esas aguas, ya que podrían adquirir enfermedades
bacterianas.
En el artículo 106 de la ley No. 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales se establece
que los ayuntamientos municipales deben operar con sistemas de recolección, tratamiento,
transporte y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos dentro del municipio,
observando las normas oficiales emitidas por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (actual Ministerio), conjuntamente con la Secretaría de Estado de Salud
Pública (actual Ministerio) y Asistencia Social, para la protección del medio ambiente y la salud.
En el artículo 86 de la ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales se prohíbe ubicar
todo tipo de instalaciones en las zonas de influencia de fuentes de abastecimientos de agua a
la población y a las industrias, cuyos residuales, aún tratados, muestren riesgos potenciales de
contaminación de orden físico, químico, orgánico, térmico, radioactivo o de cualquier otra
naturaleza que presenten riesgos potenciales de contaminación.
Los antecedentes citados, así como la ley de Medio Ambiente, sirvieron como base
fundamental para el desarrollo de esta investigación, ya que ofrecieron algunos resultados
relacionados al nivel de contaminación del agua del Río a su paso por esas comunidades,
además de observar que no se está cumpliendo en su totalidad lo establecido en la ley 64-00
en el capítulo VI, Art.106, y el Art. 86.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
La contaminación es la incorporación natural o antrópica de cualquier cuerpo o sustancia en los
alimentos, agua, aire, o al suelo y que provoque daños en la salud y equilibrio de cualquier
forma de vida. Para Nebel y Wright (1999: 295) “es la adición por el hombre de materiales o
energía calorífica en cantidades que causan alteraciones indeseables del agua, aire o suelo”.
La contaminación se enmarca en tres tipos que son: contaminación del aire, del suelo y del
agua.
Por su parte, la contaminación del agua es la perturbación de la calidad de esta en el color, olor
y sabor, ya sea por factores químicos, físicos o biológicos, habitualmente inducida por las
actividades antropogénicas que la torna inadecuada o peligrosa para cualquier consumo, ya
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sea humano, industrial, agrícola, pesca y actividades recreativas, así como para la flora y la
fauna en sentido general, lo que la imposibilita para darle un uso beneficioso. Según Prieto
(2002:143), “la contaminación del agua es el daño o alteración de agua por efecto de productos
extraños. Las aguas de los ríos, lagos, y aún de los mares son contaminados por los gases
residuales, los desechos de lugares habitados, fábricas y ciudades”. De acuerdo con este
planteamiento es evidente la contaminación en la calidad de agua en muchos de los ríos de
República Dominicana, ya que se puede observar a simple vista la alteración física de estas
aguas.
De esta forma, cualquier acción o hecho que cree o pueda generar vertidos de contaminantes,
ya sea directa o indirectamente al medio ambiente, es considerado fuente de contaminación.
Generalmente existen dos fuentes de contaminación de las aguas que son: fuentes puntuales
y no puntuales.
Las principales causas de contaminación del agua son naturales y antrópicas. Las naturales
son muy dispersas y no inducen concentraciones elevadas de contaminación, exceptuando
determinados lugares muy precisos. No se puede intervenir fácilmente y puede tener un
impacto negativo significativo en la calidad de una fuente de agua; en cambio la contaminación
causada de manera antrópica se centraliza en zonas específicas, para una gran parte de los
contaminantes es considerablemente más dañina que la natural.
Los contaminantes del agua pueden existir en diferentes estados, tanto suspendidos, como
disueltos, lo que significa que existen en forma de partículas o gotas. En los afluentes de agua
los contaminantes suelen viajar grandes distancias, lo cual obedece a la permanencia y el
estado físico de los contaminantes, así como la rapidez de la oleada del río. Según Prieto
(2002:143), “por la pobre calidad del agua mueren diariamente unas 25,000 personas en el
mundo y alrededor de 1,700 no cuentan con un abastecimiento de agua potable”. De acuerdo
con este planteamiento es evidente que debido a la gran contaminación antrópica que
presentan las aguas y el poco suministro de esta en forma potable, las personas se ven en la
obligación de utilizar aguas contaminadas para suplir sus necesidades exponiéndose a contraer
diversas enfermedades.
Según Terrero (2006: 64), los contaminantes del agua se clasifican en varios tipos, como son
“físico, químico, y biológicos”. Señala que los contaminantes físicos afectan el aspecto del agua
cuando sedimentan en el lecho o flotan en la parte superior del cuerpo del agua interfiriendo
con la vida animal. Por otra parte, se refiere a los contaminantes químicos como aquellos que
incluyen compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos o dispersos. Los inorgánicos que
provienen de descargas domésticas, agrícolas e industriales, tales como: sales metálicas
solubles, gases, bases y gases tóxicos disueltos (dióxido de azufre SO 2, amoníaco NH3, sulfuro
de hidrogeno H2S, y cloro Cl.).
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En cambio, los contaminantes orgánicos son compuestos que contienen carbono, provienen de
desechos domésticos, agrícolas e industriales. Entre estos están los desechos de seres
humanos y animales, procesamientos de alimentos y desechos de mataderos, compuestos
químicos industriales y solventes, aceites, pinturas, y compuestos químicos orgánicos de tipo
sintético como el insecticida. Los contaminantes inorgánicos suelen ser muy peligrosos, ya que
muchas veces estos no alteran las características físicas del agua, por lo que son muy difíciles
de detectar a simple vista. Esto conlleva a un uso inadecuado de dicha agua y representa un
alto riesgo en la salud humana. Finalmente, se definen los contaminantes biológicos como
aquellos que incluyen bacterias y virus que provocan enfermedades, algas, y otras plantas
acuáticas.
Los virus y las bacterias que se pueden encontrar en el agua son los responsables de un sin
número de enfermedades, entre las que se pueden destacar: el cólera, la ameba, hepatitis,
entre otras. Es recomendable tratar el agua para consumo humano antes de usarla. En otro
orden, Miller (2004) define los contaminantes del agua como agentes que causan
enfermedades,

residuos

que

demandan

oxígeno,

compuestos

químicos

inorgánicos

hidrosolubles, los nutrientes inorgánicos de las plantas, sedimentos o materiales en suspensión.
Así, Makenzie y Masten (2005) resaltan que entre los microorganismos patógenos presentes
en las aguas de desechos hay bacterias, virus y protozoarios que excretaron personas o
animales enfermos. Señalan que cuando se descargan en aguas superficiales las hacen
inadecuadas para beber. Si la concentración de patógenos es suficientemente alta, el agua
también será insegura para nadar y pescar, algunos mariscos pueden volverse tóxicos porque
concentran microorganismos patógenos en sus tejidos.
Los residuos que demandan oxígeno se enmarcan, según Miller (2004), en una segunda
categoría de contaminantes del agua, ya que explica que estos son residuos que se pueden
descomponer por medio de bacterias aeróbicas (que requieren oxigeno). Mackenzie y Masten
(2005) lo definen como un material que demanda oxígeno a todo lo que se oxide en el agua
receptora y consuma oxígeno molecular disuelto. Refiriéndose a que el consumo de oxígeno
disuelto (OD) representa una amenaza para los peces y demás formas superiores de vida
acuática que requieren oxígeno para vivir. Señalan además que los materiales que demandan
oxígeno en las aguas negras domésticas provienen principalmente de los desechos humanos y
los residuos alimenticios.
En relación a los análisis anteriores todas las bacterias y materiales que demandan de grandes
cantidades de oxígeno al descomponer residuos degradan la calidad del agua, ya que
consumen el oxígeno disuelto que esta posee, provocando la muerte de peces y de otros seres
vivos de vida acuática que son consumidoras de oxígeno. El agua se puede contaminar
además por una multiplicidad de productos químicos orgánicos, como los derivados de petróleo,
plásticos, plaguicidas, disolventes de limpieza, detergentes y muchos otros compuestos
químicos que perjudican la salud humana y de otras formas de vida acuática.
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Según Miller (2004), los cursos de agua, incluyendo los ríos, pueden recuperarse rápidamente
de los residuos degradables demandantes de oxígeno y del calor excesivo, por una
combinación de dilución y descomposición bacteriana. Este proceso natural de recuperación
funciona en tanto los cursos de agua no estén sobre cargados con estos contaminantes y en
tanto no se reduzcan por sequías, presas o desviación a la agricultura o a la industria. Sin
embargo, estos procesos naturales de dilución y biodegradación no eliminan los contaminantes
no degradables ni los que se degradan con lentitud.

3. METODOLOGÍA
En lo que se refiere a la Metodología, este estudio es de tipo bibliográfico, de campo, no
experimental y descriptivo, y persigue cuatro etapas metodológicas, en las cuales se explican
los métodos que se aplicaron para recolectar los datos de acuerdo a los objetivos de la
investigación, en el período mayo- agosto 2015.
Es un estudio bibliográfico porque se apoyó en la recopilación de informaciones relacionadas
con el tema, a través de documentos gráficos formales e informales. De campo, ya que se
realizó directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de estudio. Entre las
herramientas de apoyo para esta investigación se encuentran la observación directa, la
entrevista y la encuesta. También es una investigación descriptiva, porque se describen los
datos estadísticos encontrados durante la investigación.
La zona objeto de estudio comprende los sectores Ribera del Jaya y Santa Ana en los que se
destacan los barrios Ribera del Jaya, el Pico de la Cotorra, Buenos Aires, Pisa Costura, Santa
Ana y el barrio Azul.
Según los datos de población y vivienda suministrados por el departamento de estadística del
Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, la cantidad de viviendas para estos sectores
oscila alrededor 915, en las que viven una población de 5,492 personas, lo que representa un
promedio de más o menos 6 personas por vivienda; de estas solo se tomó en cuenta a los hogares
ubicados en la periferia más próxima a los márgenes del río correspondiente a una población de
vivienda de 305 hogares que fue determinado de acuerdo a visita de campo.
La muestra seleccionada para esta investigación fue de 170 hogares, distribuidos en los
diferentes barrios y fueron elegidas de tal forma que cada una tenía la misma probabilidad de
ser elegida para ser tomada como muestra de estudio y para la aplicación de instrumento. La
muestra tomada para ser encuestada se calculó aplicando la siguiente fórmula para una
población finita:
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= muestra (número de encuestas que se realizarán).
: = constante que depende del nivel de confianza. Para un nivel de confianza de 95% el valor
de

es 1.96

= margen de error (5% = 0.05).
: Tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).
p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato
es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.
q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.
En este sentido, el cálculo de la muestra ha dado como resultado 170 hogares.
Para lograr los objetivos de la investigación se llevaron a cabo 4 etapas metodológicas acordes
con los objetivos planteados.
Etapa 1: Identificación de los principales contaminantes sólidos y líquidos del agua en el río
Jaya. Los procedimientos metodológicos utilizados para recopilar la información fueron la
observación directa mediante recorridos por el Río, la aplicación de encuestas dirigidas a
representantes de 170 hogares y la entrevista realizada al Director de Ornato Plaza y al
Director del Parque del Ayuntamiento Municipal.
Etapa 2: Análisis de la calidad del agua del río Jaya. Con la finalidad de determinar los niveles
de contaminación del agua en el río Jaya, se procedió a tomar una muestra en un punto
específico, utilizando las herramientas suministradas por la Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), la cual se llevó en dos envases con hielo al
laboratorio de CORAASAN en Rafey, Institución escogida para validar la investigación. En
dicho laboratorio se le analizó a la muestra una serie de parámetros que evidencian
condiciones físico químico-bacteriológico de la misma, como son: DBO5, DQO, coliformes
totales y coliformes fecales. Estos parámetros son necesarios para conocer la calidad del agua
y el nivel de contaminación. Luego, se hizo una comparación de estos resultados con los
estándares establecidos en la norma ambiental sobre calidad del agua y control de descargas
NA-AG-001-03 de República Dominicana y con otros análisis realizados en el 2010 para
contrastar las diferencias de contaminación en un período de 5 años.
Etapa 3: Diagnóstico de los efectos de la contaminación de la calidad de agua en la salud. Los
procedimientos metodológicos utilizados para la recopilación de información fueron la entrevista
a los médicos de las UNAPS más cercanas y la encuesta a los representantes de 170 hogares.
Etapa 4: Identificación de la utilización que los pobladores le confieren al agua del río Jaya. Los
procedimientos metodológicos que se utilizaron para la recopilación de información fueron la
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observación directa al río, donde se captó el uso que les confieren los pobladores al agua, y la
encuesta a los representantes de 170 hogares.

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Entre los contaminantes más comunes a simple vista se identifican lavado de vehículos, lavado
de ropa, tuberías de agua residual o cloacal con descarga en el río, heces fecales, presencia
de alcantarillado pluvial mezclado con agua residual con descarga en el río, latas vacías de
productos industriales, restos de electrodomésticos, desechos textiles, plásticos, neumáticos de
vehículos, vidrios, papel, cartón, residuos de alimentos, entre otros. Muchos de esos desechos
funcionan como criaderos para mosquitos, ratas y otros, siendo un factor de riesgo para la
transmisión de enfermedades infecciosas (figura 1).
Figura 1. Antiguo Charco del Matadero en el río Jaya

Fuente: elaboración propia.

Entre los principales usos que la gente le confiere al agua del río, se observaron a personas
bañándose, pescando, lavando vehículos y utilizando bombas de agua encendidas y
conectadas al río. Los sectores Santa Ana y Ribera del Jaya no cuentan con sistema de
alcantarillado residual sanitario en su totalidad, sólo los dos barrios que llevan ese mismo
nombre están conectados a un sistema de alcantarillado pluvial, en el cual los moradores han
conectado tuberías residuales domésticas que descargan directamente en el río Jaya, haciendo
una combinación de sistema residual y pluvial. Algunos hogares del barrio Azul, Pisa Costura,
Buenos Aires y el Pico de la Cotorra descargan sus aguas residuales directamente en el río por
carecer de espacio para hoyo séptico y no tener el servicio de alcantarillado residual.

En el ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís no hay planes de saneamiento y
ornato para el río Jaya, sin embargo, tienen una ruta de recogida de residuos sólidos en los
barrios que están ubicados en la periferia este: Santa Ana, barrio Azul y Ribera del Jaya, donde
se recogen los residuos los días lunes, miércoles y sábado; en cambio, en los barrios Pisa
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Costura y Buenos Aires el camión pasa los martes y jueves. Todos estos en horario de la
mañana y en los lugares donde los camiones no tienen acceso como es el caso del barrio Pico
de la Cotorra y el barrio Azul los comunitarios deben llevar los residuos a un lugar más próximo
por donde pasa el camión.

Las informaciones obtenidas por parte de los presidentes de las diferentes juntas de vecinos de
los barrios objeto de estudio, coinciden en que el camión recolector del ayuntamiento pasa dos
y tres veces a la semana por estos barrios, en que no cuentan con sistema de alcantarillado
residual, ni pluvial y en que el 80% de las personas que viven en ese lugar vierten sus residuos
sólidos y aguas residuales al Río en cuestión, debido a que no tienen séptico ni espacio para
construirlo. Por otro lado, algunos de estos barrios han coordinado y realizado varias jornadas
de limpiezas al Río, sin embargo, a los pocos días ya están llenos de residuos sólidos.
Corroborando con esta información, se puede evidenciar en la tabla número 9 los resultados de
la encuesta aplicada a los representantes de hogares con relación a la frecuencia con la que
pasa el camión recolector de residuos sólidos por los diferentes barrios, pero a pesar de esto
hay algunos barrios donde no es posible el acceso de vehículos porque sus vías son callejones
peatonales, lo que incide en que los moradores viertan sus residuos sólidos al Río, ya que el
lugar donde deben de llevarlo para que el camión los recoja les queda más lejos que el Río. Así
mismo, las informaciones brindadas por INAPA y las juntas de vecinos se relacionan en lo
referente a que muchos hogares no cuentan con sistemas de alcantarillado residual y vierten
sus aguas residuales en el Río.
Las enfermedades más frecuentes en los pobladores de los sectores Santa Ana y Ribera del
Jaya, son enfermedades diarréicas agudas (EDAS), problemas en la piel específicamente
(escabiasis), parásitos intestinales, e infecciones vaginales (vaginitis inespecífica), tanto en
mujeres como en niñas.
A continuación, se muestran los datos de los cuestionarios realizados en los barrios cercanos al
Río.

Tabla 1. Nivel académico de los representantes de los hogares en los sectores Ribera del Jaya
y Santa Ana
Niveles académicos

Frecuencia

Porcentaje (%)

Educación Básica

79

46

Educación media

69

41

Universitaria

12

7

Post grado

0

0

Ninguno

10

6

Total

170

100
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Fuente: elaboración propia.

El 46% de los encuestados tiene un nivel de educación básica, el 41% educación media, un 7%
es universitario y un 6 % no tiene ningún nivel académico.

Tabla 2. Inundaciones del río Jaya en las viviendas de los sectores Ribera del Jaya y Santa
Ana
Inundación de vivienda

Frecuencia

Porcentaje

Si

77

45%

No

93

55%

Total

170

100%

Fuente: elaboración propia.

El 45% de las personas encuestadas expresó que sus viviendas han sido inundadas por el río
Jaya, mientras que al 55% no se le ha inundado su vivienda.
Tabla 3. Camión recolector del ayuntamiento en los sectores Ribera del Jaya y Santa Ana
Recolección de residuos sólidos

Frecuencia

Porcentaje (%)

Si

120

71

No

50

29

Total

170

100

Fuente: elaboración propia.

El

71% expresó que el camión recolector del ayuntamiento pasa a recoger los residuos

sólidos, en cambio, un 29 % expresó que éste no pasa.
Tabla 4. Lugar donde eliminan los residuos sólidos generados en sus casas.
Lugar de eliminar los residuos
Frecuencia
En el camión recolector del ayuntamiento

133

Los incineran

13

En el Río

33

Total de respuestas

179

Total de encuestas

170
Fuente: elaboración propia.

De 170 representantes de hogares encuestados, 133 respondieron que los depositan en el
camión recolector del ayuntamiento, 13 respondieron que los incineran y 33 los depositan en el
río, para un total de 179 respuestas, lo que significa que varios de estos contestaron más de
una opción.
Tabla 5. Tipo servicio sanitario que tienen sus viviendas.
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Servicio sanitario

Frecuencia

Porcentaje

Letrina

29

17%

Inodoro

132

78%

Ninguna

9

5%

Total

170

100%

Fuente: elaboración propia.

Al cuestionárseles sobre el tipo de servicio sanitario que tienen en sus viviendas, un 17%
contestó que tiene letrina, 78% tiene inodoro y un 5% no tiene ninguna.
Tabla 6. De qué manera eliminan el agua residual doméstica de sus viviendas.
Eliminación de agua residual

Frecuencia

Porcentaje

En el alcantarillado

9

5%

Pozo séptico

74

44%

En el Río

87

51%

Total

170

100%

Fuente: elaboración propia.

Cuando se les preguntó dónde se elimina el agua residual doméstica de sus viviendas, un 5%
expresó que la elimina en el alcantarillado, un 44% en el pozo séptico y un 51% en el Río.
Otros resultados importantes fueron que el 16% de los encuestados expresó que usa agua del
Río para bañarse y un 84% no las usa para bañarse. De todas las personas encuestadas 1%
expresó que ha usado el agua el río para beber o cocinar, mientras que un 99% no la usa con
ese fin. El 17% de los encuestados utiliza agua del río para fregar o lavar, y un 83% no la usa
para esos fines. El 100% de los encuestados está de acuerdo en que si cooperan con la
limpieza del río Jaya, contribuyen a mejorar la calidad de sus aguas; sin embargo a pesar de
que todos están de acuerdo, los márgenes del río lucen muy contaminados y descuidados. Un
32% manifestó que en sus hogares no han padecido ninguna enferemedad debido al agua, en
cambio, un 68% de los encuestados manifestó que algún miembro de sus hogares ha padecido
alguna de las enfermedades y muchos de estos más de una de ellas. Los encuestados
respondieron que las enfermedades las han padecido en mayor cuantía los mayores de 18
años con 64 casos, seguidas de niños menores de 11 años, con 63 y en menor escala los
jóvenes de 12 a 18 años con 28 casos.
Por otro lado, la demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) es de 5.40 mg/l, la DQO de 16.0 mg/l,
los coliformes totales son dos millones cuatrocientos mil (2, 400,000), NMP/100mL y los
coliformes fecales de cuatrocientos treinta mil (430, 000) NMP/100ml. Con relación a la DBO
de acuerdo con la norma ambiental de calidad de agua y control de descarga, el valor máximo
permisible de descarga en aguas superficiales es de 30Mg/l para la clase A, 60mg/l en clase B
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y 300 Mg/l en clase C. y los valores máximo aceptables de la DBO 5 es de 5 Mg/l para la clase B
lo que indica un valor en el análisis por encima del permitido en la norma. Por otra parte en la
DQO, los valores permisibles son 150; 300 y 500 respectivamente según la clase de agua, por
lo que, en la DQO los resultados se muestran por debajo a los valores máximos permisibles de
la norma ya mencionada, en cambio los coliformes fecales y totales exceden los parámetros
permisibles en la norma, ya que sobrepasan los 430,000 NMP/100ml y los valores máximos
permitidos son de 400 hasta 2000 de coliformes fecales y de 2500 hasta 10,000.

5. CONCLUSIÓN
Al analizar la incidencia de la contaminación en la calidad del agua del río Jaya, en el tramo
comprendido desde el puente del sector Cuesta Blanca hasta el barrio Azul, considerando a los
residentes que viven en la margen noreste del Río en San Francisco de Macorís, se concluye lo
siguiente:
Se identificó que los principales contaminantes sólidos que alteran la calidad del agua del río
Jaya son residuos orgánicos de origen vegetal, entre ellos troncos, palos, cáscara de plátanos,
y papel. Además de los residuos inorgánicos como son: los procedentes de electrodomésticos,
neumáticos, metales como latas y plásticos, entre ellos fundas, y envases de refrescos, en
cambio los principales contaminantes líquidos identificados son aguas servidas que descargan
de manera directa en el Río, siendo esto uno de los factores que más alteran la calidad de sus
aguas y contribuyen con la inundación del Río.
Se concluye que la calidad del agua del río Jaya en la zona objeto de estudio está muy
contaminada, ya que los niveles de coliformes totales son de 2,400,000.00 NMP/100ml y los
coliformes fecales 430,000.00 NMP/100ml. Los cuales sobrepasan el valor máximo aceptable
de parámetros biológicos establecidos en la norma ambiental sobre calidad de agua y control
de descargas que son de 1000 NMP/100 ml.
Los efectos de la contaminación de la calidad del agua del río Jaya en la salud de las personas
se manifiestan en diversas enfermedades cuya incidencia de transmisión está vinculada a la
contaminación del agua, apareciendo enfermedades como fiebre tifoidea, disentería parásitos,
ameba, gastroenteritis y dengue.
Se concluye que a pesar del alto grado de contaminación que tienen las aguas del río Jaya, los
residentes la usan para diversas acciones domésticas, lo que puede generar padecimientos de
enfermedades.
Finalmente, cabe destacar que la contaminación del río Jaya se ha incrementado en los últimos
años por el aumento de la población en sus alrededores y que el volumen de residuos tanto
orgánicos, como inorgánicos producto de desagües cloacales y el depósito de residuos sólidos,
hacen que las aguas del mismo se vean afectadas de tal forma que su composición deja de ser
natural.
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RESUMEN: El objetivo de esta investigación ha sido analizar el manejo inadecuado de los
residuos sólidos en el Mercado Central de Pueblo Nuevo, ubicado en la Ciudad de Santiago de
los Caballeros, localizada en República Dominicana. En este sentido, se ha realizado una
combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas a los actores claves del Mercado, así como
una revisión de la legislación. El inadecuado manejo de los residuos sólidos en el mercado
central de parte de los actores involucrados y de las autoridades mismas, incrementa los
problemas de contaminación ambiental, específicamente en lo referente a la contaminación de
agua, aire, suelo, y propagación de enfermedades. Se analizaron las condiciones actuales
respecto al manejo de residuos sólidos considerando su naturaleza, características físicas y
químicas y la generación total de estos en dicho mercado, atendiendo el cumplimiento legal
descrito por la ley 64-00 y la norma ambiental para el manejo de los residuos sólidos no
peligrosos. También se evaluaron y caracterizaron los impactos ambientales más significativos
que se producen en dicho mercado, debido al manejo inadecuado de los residuos sólidos. Así,
existe en el Mercado Central una gran producción de residuos reciclables que están siendo
desaprovechados y podrían representar una oportunidad de desarrollo socioeconómico para
algunos sectores como vendedores y otros de la población. No existe a nivel municipal una
organización bien consolidada, que busque la recuperación de los residuos sólidos, en especial
los del mercado central y ningún tipo de iniciativa pública, ni privada que incentive esta
actividad.
Palabras clave: Residuos sólidos, medio ambiente, contaminación, legislación, República
Dominicana.
ABSTRACT: The objective of this research was to analyze the inadequate management of solid
waste in the Central Market of Pueblo Nuevo, located in the city of Santiago de los Caballeros,
Dominican Republic. In this sense, there has been a combination of qualitative and quantitative
key market actors techniques, and a review of the legislation. Improper management of solid
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waste in the central market of the actors involved and the authorities themselves increases
environmental pollution problems, specifically with regard to pollution of water, air, soil, and
spread of disease. Current conditions regarding solid waste management were analyzed
considering their nature, physical and chemical characteristics and the total generation in the
market addressing these legal compliance described by law 64-00 and the environmental
standard for the management of solid waste not dangerous. They also evaluated and
characterized the most significant environmental impacts that occur in the market due to
inadequate management of solid waste. Thus, there is in the Central Market a big production of
recyclable waste being wasted and could represent an opportunity for economic development in
some sectors as sellers and other people, there is not a municipal, public nor private iniciative
that seeks the recovery of its solid waste.
Keywords: Solid waste, environment, pollution, legislation, Dominican Republic.
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación se llevó a cabo para poder presentar una propuesta de un programa
de manejo de residuos sólidos en el Mercado Central de Pueblo Nuevo localizado en la ciudad
de Santiago de los Caballeros. El mismo servirá de soporte, ya que facilita la transición a un
sistema de gestión integral. Dentro de las actividades realizadas en esta investigación, está el
diagnóstico de las condiciones ambientales enfatizando las relativas al manejo de los residuos
sólidos en el mercado. También, se analizó la composición de la población, la caracterización
de los diferentes tipos de comercio y sus delimitaciones.
En este sentido, la situación del municipio de Santiago no es muy favorable en el manejo y
aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos frente a otras provincias de República
Dominicana. Así, en el Mercado de Pueblo Nuevo se producen volúmenes considerables de
residuos sólidos los cuales son una de las principales causas de la contaminación ambiental.
En uno de varios centros de abastecimiento del municipio de Santiago, se presenta una
situación ambiental bastante preocupante; porque no se realiza correctamente el manejo
integral de los residuos sólidos que se generan allí, los cuales evidencian impactos ambientales
muy altos que fueron arrojados por la evaluación de impacto ambiental.
En este lugar, también se ve afectado el aire por la generación de olores putrefactos producto
de la descomposición de residuos sólidos orgánicos que son los que más se producen; el
paisaje (contaminación visual) por la acumulación de basura y residuos sólidos orgánicos en
lugares inapropiados, el agua por vertimientos de estos al sistema de alcantarillado y, en menor
grado pero significativo, a la salud de los actores principales (vendedores) por el manejo
inadecuado en las actividades del matadero de animales, los cuales tienen un alto potencial de
enfermedades infecto-contagiosas.
Para contribuir de alguna forma con la disminución de la contaminación en este lugar, se
propone un programa que permita con actividades puntuales en las fases más críticas del
manejo interno de estos residuos; el cual consta de proyectos dirigidos a: clasificación de los
desechos sólidos, educación ambiental, diseño de rutas de evacuación para los residuos,
almacenamiento selectivo, instalación de un centro de acopio y fomentar la formación de una
organización comunitaria que ejerza la actividad de rescate y aprovechamiento de residuos
sólidos.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
Los residuos sólidos son el producto de la relación del hombre con su medio, de manera que se
pueden definir los residuos sólidos como todo material descartado por la actividad humana, que
no teniendo utilidad inmediata se transforma en indeseable. Esta definición implica la
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determinación de una visión que considere los factores propios de cada lugar para asegurar su
sostenibilidad.
Caracterización de los residuos sólidos
La clasificación de los residuos sólidos consiste en la segregación de estos tomando en cuenta
sus características particulares, tales como su origen, composición química, peligrosidad y
utilidad. Considerando su origen estos pueden ser domiciliarios, comerciales, constructivos,
industriales y agrícolas; considerando su composición química pueden ser orgánicos e
inorgánicos; considerando su peligrosidad pueden ser peligrosos y no peligrosos; considerando
su utilidad pueden ser reciclables y de difícil reciclaje. Otra clasificación es residuos sólidos de
manejo especial, residuos sólidos voluminosos y residuos sólidos incompatibles.
Operaciones de Manejo de los residuos sólidos
La cantidad de residuos sólidos que se genera en un lugar determinado es una de las variables
más importantes al momento de hacer los cálculos de los tamaños de las operaciones respecto
al tratamiento adecuado de estos.
Las características de los residuos sólidos son factores que también influyen en las
operaciones de manejo de estos, tales como en la recolección, clasificación, almacenamiento,
transporte y disposición final. Estas características químicas, físicas y biológicas a su vez están
relacionadas con la composición de los residuos sólidos.
Las operaciones de manejo de los residuos sólidos están clasificadas en recolección,
segregación, almacenamiento, transporte y disposición final. Las características físicas de los
residuos sólidos son peso específico, poder calorífico, olor, humedad y límite de explosividad.
El olor es una característica subjetiva que debe considerarse por las incomodidades que
ocasiona. La humedad es un factor a tomar en cuenta en el posterior tratamiento de estos
considerando una posible incineración y en fábrica de abono, y también para su transportación.
Algunas de las características químicas importantes a considerar de los residuos sólidos son el
contenido de carbono, nitrógeno, fósforo, potasio y material combustible.
Marco jurídico para el manejo de residuos sólidos
La Constitución Dominicana (2010), en su artículo ocho "reconoce como finalidad principal del
Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los
medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad
individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los
derechos de todos".
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Según el artículo 106 de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00
(2000), los

ayuntamientos

municipales

operarán

sistemas

de recolección, tratamiento,

transporte y disposición final de desechos sólidos no peligrosos dentro del municipio,
observando las normas oficiales emitidas por el Ministerio de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
El proyecto de ley de los residuos sólidos establece derechos, obligaciones y responsabilidades
de la sociedad en su conjunto, así como mandatos para las autoridades públicas, con la
finalidad de asegurar una gestión integral de residuos, sanitaria y ambientalmente adecuada,
eficiente y orientada por criterios de minimización, reaprovechamiento, prevención de riesgos
ambientales y sanitarios, para la protección del ambiente y la salud.
Considerando los tipos y características de los residuos generados en el área de estudio, en el
presente trabajo se enfatizará en los residuos sólidos no peligrosos.
La Normas Ambientales para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos No Peligrosos (NA-RS001-01) sustituye a La Norma para la Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos Domésticos y
Municipales (RE-DM-01), y tiene como objetivo establecer los requisitos sanitarios que deben
cumplirse en el almacenamiento, recolección, transporte y disposición final así como las
disposiciones, para la reducción aprovechamiento y reciclaje con el fin de proteger la salud
humana y la calidad de vida de la población y la preservación y protección del ambiente.
Su alcance es de aplicación a todo tipo de residuos sólidos municipales no peligrosos, de
observancia general y obligatoria tanto para el sector público como el privado y todos los
habitantes del territorio nacional dominicano.

3. METODOLOGÍA
La metodología utilizada fue de carácter bibliográfico y de campo, orientada a identificar o
diagnosticar el estado actual de los residuos sólidos que se generan en el Mercado Central de
Pueblo Nuevo, enfatizado su búsqueda de conocimiento en la recolección de datos generales y
específicos que conduzcan a determinar los problemas de los residuos sólidos y su relación
con el ambiente.
Además en el desarrollo de esta investigación, se analizaron las causas y consecuencias de los
efectos del manejo inapropiado de los residuos sólidos en el Mercado Central. Por tal motivo, la
investigación también es explicativa. Para ello, en primer lugar se recurrió a la información
bibliográfica existente al respecto, posteriormente al procesamiento de la información obtenida
y por último al análisis de los datos que permiten determinar las conclusiones y
recomendaciones de esta investigación.
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El enfoque metodológico empleado para realizar esta investigación fue basado en métodos
cualitativos y cuantitativos haciendo insistencia en la indagación de nuevas formas que
permitan un conocimiento cercano a la realidad ambiental.
Técnica de recolección de datos
Para llevar a cabo el estudio de este proyecto de manera eficiente y consistente fue necesario
utilizar instrumentos de recolección e investigación tales como: encuestas, observación directa,
entrevistas presenciales y no presenciales.
La entrevista ha sido estudiada y definida por diversos autores, donde cada uno de ellos tiene
un enfoque original, pero sin perder la esencia general de lo que establece la mayoría. Según
Silva y Pelachano (1979: 13) la definen como una relación directa entre personas por la vía
oral, que se plantea unos objetivos claros y prefijados, al menos por parte del entrevistador, con
una asignación de papeles diferenciales, entre el entrevistador y el entrevistado, lo que supone
una relación asimétrica.
En este trabajo de investigación se realizaron entrevistas específicamente al personal
administrativo del Mercado Central de Pueblo Nuevo con una guía previamente elaborada, la
cual proporcionó datos reales del estado actual del Mercado haciendo énfasis en el manejo de
los residuos sólidos.
La encuesta es uno de los métodos de investigación más utilizados. Se puede definir como un
instrumento de la investigación que consiste en obtener información de las personas
encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de
información específica. En el caso de estudio, esta se aplico al personal directamente
involucrado con el manejo y generación de los residuos sólidos, en este caso vendedores,
visitantes y compradores del Mercado Central de Pueblo Nuevo.
La observación directa referente específicamente al manejo de residuos sólidos en el Mercado
Central de Pueblo Nuevo se realizó por medio de visitas de campo formales e informales
acompañados del personal administrativo de dicho mercado.
Este método de estudio se basó en la observación minuciosa e indiscriminada hecha a los
actores e involucrados directos (considerando las actividades referentes al manejo y
generación de residuos sólidos), visitantes y compradores. También se tomó en consideración
todas las condiciones ambientales pero haciendo énfasis en los residuos sólidos.
Este método de estudio, por su acercamiento y contacto directo, permitió tener un enfoque más
profundo y real de las condiciones ambientales del Mercado Central de Pueblo Nuevo.
Universo y muestra (sujeto de estudio)

41

Revista Utesiana de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, Vol. 1, Núm. 1
En el caso de estudio del Mercado Central de Pueblo Nuevo, el universo sujeto de estudio fue
determinado a través de un levantamiento de campo y observación directa realizada en dicho
mercado considerando sus delimitaciones. Para el mismo se determinó que el universo del
sujeto de muestra está conformado por 2 personas del área de administración, 115
vendedores, un total de 94 locales comerciales y 1,100 compradores.
La cantidad de compradores dentro del Mercado Central de Pueblo Nuevo se obtuvo tomando
el promedio de los clientes que visitaban los centros comerciales existentes en dicho mercado.
Este muestreo se ejecutó de manera indiscriminada en la totalidad de los centros comerciales,
realizando visitas semanales durante 6 semanas, comprendidas en el periodo desde el día 30
de mayo 2015 hasta el día 01 de agosto del 2015 en horario de 10: 30 am hasta 1:30 pm.
Análisis e interpretación de muestra
Para la ejecución de esta investigación, se definieron y seleccionaron los sujetos de estudio,
tomando como criterio y parámetro solamente los establecimientos cuyo tipo de actividad
contara con una generación de residuos sólidos significativa, para garantizar de esta manera la
homogeneidad de la población en todos los establecimientos comerciales existentes dentro del
área del mercado, con la finalidad de definir el tamaño de la población.
Con el objetivo de definir el tamaño de la muestra y de esta manera estimar la generación de
residuos sólidos, se aplicó una ecuación estableciendo un tamaño de muestra relativamente
grande para que la misma sea representativa atendiendo las características del lugar.
Considerando la población estudiada se determinó un nivel de confianza de 95% con un error
muestra de 0.08%.
Para el análisis de la generación diaria de residuos sólidos se realizaron 8 muestreos en 8 días
de manera aleatoria en horas entre 10:00 am y 1:00 pm previo a ser recogidos por el camión
del ayuntamiento (para mayor acumulación), en un periodo de tiempo de 63 días comprendido
desde el 30-05-2015 al 01-08-2015 en los puntos de acopio o contenedores de
almacenamiento destinados para estos fines. Esta actividad se realizó utilizando básicamente
sistemas métricos y volumétricos con sus respectivas frecuencias.
El pesaje de los contenedores de este mercado se realiza diariamente por el personal del
ayuntamiento antes de disponer dichos residuos a su destino final (Vertedero de Rafey).
Considerando los datos facilitados por esta Institución, se realizó el cálculo para determinar la
generación de residuos sólidos en dicho mercado y también, a esta Institución, se le realizaron
visitas periódicas para la supervisión de dicho proceso, cuyos datos arrojados se presentan en
el presente informe.
Para la caracterización de los residuos sólidos se utilizó el método de cuarteo, que consiste en
la toma de muestra, de un universo determinado, eligiendo cuatro puntos muestrales de igual
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dimensión (peso) y luego agruparlos y homogenizar dicha mezcla. La muestra resultante será
representativa del total del universo a estudiar.
El método de cuarteo sirvió de ayuda porque a través de este método, se pudo observar la
cantidad de residuos sólidos sin clasificar por los empleados, visitantes y compradores.
A través del método de cuarteo se pudo determinar la caracterización del universo de los
residuos sólidos del Mercado Central de Pueblo Nuevo del cual los resultados fueron, 72%
residuos sólidos de origen orgánicos (restos de alimentos de animales, jardinería entre otros.)
y un 28% de residuos sólidos de origen inorgánicos (plástico, vidrios, cartón, metales, telas,
entre otros).

4. RESULTADOS
En el Mercado Central de Pueblo Nuevo, el manejo de los residuos sólidos considerando el
aspecto normativo ambiental, salubridad, social, económico y estético es muy deficiente.
El diagnóstico o levantamiento respecto a los residuos sólidos en este Mercado se realizó
tomando en cuenta las condiciones actuales, para lo cual fue necesaria la observación directa,
el acercamiento a todos los procesos, personas y actividades generadoras de residuos
involucrados.
En la visita realizada al mercado se pudo observar que no cuentan con una gestión integral
para el manejo de los residuos sólidos, ni tampoco con un programa de manejo de estos.
Tampoco cuentan con un lugar común o general para el almacenamiento de los residuos
sólidos que se generan de las distintas actividades, ni con los contenedores adecuados para
estos fines.
Los contenedores donde se depositan los residuos sólidos no tienen una ubicación estratégica
dentro del Mercado. Estos se encuentran dispersos en cualquier lugar sin ningún criterio
sanitario, ya que no existe un lugar establecido para la ubicación adecuada de los mismos.
También, se pudo observar que el almacenamiento de los residuos sólidos en los contenedores
se realiza de manera indistinta o sea, sin considerar el criterio de separación de los residuos
sólidos desde la fuente hasta las personas que los manejan no utilizan los equipos de
protección personal (EPPs) adecuados.
Se pudo apreciar que en este mercado no se le realiza ningún pre tratamiento interno y,
tampoco existe una ruta definida de transporte interno para los residuos sólidos.
En este Mercado el volumen de generación diaria de los residuos sólidos es ligeramente
constante con excepción de los jueves, por motivo de que ese día se realiza el “Mercado de la
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Pulga”, donde se evidencia un aumento significativo de los residuos sólidos en su gran mayoría
de origen inorgánico (plásticos).
Cabe resaltar que la administración y trabajadores del mercado suministraron la información
necesaria para desarrollar el diagnóstico.
La caracterización de los residuos sólidos en este mercado se realizó en visita de campo, con
el objetivo de determinar la densidad, el volumen y la composición física de los residuos sólidos
generados en dicho mercado.
La determinación de los parámetros antes mencionados, se realizó basado en el método de
cuarteo, el cual consiste en depositar el objeto de estudio (residuos sólidos) en una bandeja y
dividir su contenido en cuatro partes iguales y luego homogenizar dicha muestra de modo que
sea representativa para realizarle los análisis establecidos (densidad, volumen y composición
física).
Estudio de generación de residuos
En esta fase, se aplica el principio de reducción en la fuente, pues actualmente se generan
cantidades inmensas de residuos diariamente como resultado de la actividades, comerciales, y
domésticas, etc. Para disminuir la generación de residuos, es necesaria la aplicación de
programas o proyectos por parte de las instituciones gubernamentales, las organizaciones de la
sociedad civil así como también de los ciudadanos involucrados en el Mercado Central, pero
básicamente las medidas que se apliquen funcionarán con base al cambio de hábitos de
consumo y la sensibilización.
La problemática básicamente está en las fuentes generadoras de residuos, pues la mayoría de
los residuos provienen de los procesos productivos, por lo que este cambio de conducta y
sensibilización debería ir enfocado hacia los comerciantes para que reduzcan la generación de
residuos y se promuevan incentivos económicos o el uso de empaques biodegradables y que
puedan ser reusados para incrementar la vida útil de estos evitando con ello que simplemente
sean una basura bonita.
Con respecto a la generación de residuos es importante considerar su composición, ya que
como se ha mencionado debido a los procesos industriales, y comerciales hoy día existen en el
mercado infinidad de productos cuya descomposición es lenta y requiere de procesos físicoquímico-biológico complementarios.
Es conveniente conocer cuáles son las características físicas, químicas y biológicas de los
residuos que se genera en el Mercado Central, ya que esto nos brindará la información
necesaria para aplicar el o los tratamientos más adecuados y aplicar de ser el caso la
reutilización o reciclaje en contenedores aptos para los fines de los residuos sólidos del
Mercado Central de Pueblo Nuevo.
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Revisión del cumplimiento legal relativo al manejo de residuos sólidos
Considerando la ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Norma para la Gestión
Ambiental de los residuos Sólidos No Peligrosos y, específicamente, la ley General de
Residuos Sólidos cuyo objetivo es establecer derechos, obligaciones y responsabilidades de la
sociedad en su conjunto, así como mandatos para las autoridades públicas con la finalidad de
asegurar una gestión integral de los residuos, sanitaria y ambientalmente adecuada, eficiente y
orientada por criterios de minimización, aprovechamiento, prevención de riesgos ambientales y
sanitarios para la protección del ambiente y la salud, se determinó un alto nivel de
incumplimiento desde el punto de vista legal.
Atendiendo las condiciones actuales relativas al manejo de residuos sólidos en el Mercado
Central de Pueblo Nuevo, se pudo evidenciar el incumplimiento de dicho manejo con las leyes
y normas antes mencionadas en todas las actividades y operaciones relacionadas con los
residuos sólidos tales como: recolección, segregación, almacenamiento, transporte y
disposición final.
Los criterios tomados en cuenta para la identificación de los incumplimientos legales relativos al
manejo de los residuos sólidos en cada una de sus actividades y procesos en dicho mercado,
emanan de las leyes y normas antes mencionadas que los rigen. Entre uno de los criterios
considerados están: Artículo 3.- Principios Generales. La presente Ley se enmarca dentro de
los principios establecidos en la Ley Nº 64-00, Ley General de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y de manera particular en los siguientes principios:
1. Gestión Integral e integrada: Manejo adecuado de los residuos en todas sus etapas,
desde su generación hasta su reaprovechamiento o disposición final, con criterios de
prevención, minimización, eco-eficiencia, y gestión de riesgos en cada una de ellas. La
disposición final de residuos se limita sólo a aquellas cuya valorización tratamiento no
sea económicamente viable, tecnológicamente factible o ambientalmente adecuada.
2. Prevención en la fuente: La generación de residuos debe ser prevenida,
prioritariamente en la fuente y en cualquier actividad.
3. Cultura Ambiental: Acción de crear conciencia respecto a la incidencia de la gestión de
los residuos sobre la calidad del ambiente y el establecimiento de hábitos compatibles
con las actividades de minimización de residuos que se impulsen. Entre otros criterios.
Encuesta a los vendedores del Mercado central de Pueblo Nuevo
Considerando los resultados de las encuestas que fueron realizadas a 15 vendedores del
Mercado Central de Pueblo Nuevo, y en lo relativo al tipo de residuos que se generan o
producen en sus establecimientos, se pudo observar que la mayoría son de tipo orgánico.
También se observa que el 84% de los encuestados depositan los residuos sólidos que se
generan en sus negocios en bolsas plásticas y de aquí lo llevan al contenedor más cercano
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donde son vertidos sin ser clasificados. El 11% de los encuestados vierten sus residuos sólidos
directamente en el contenedor más cercano también sin ser previamente clasificado y el 5%
restante expreso hacer otras actividades.
Por medio de esta encuesta se evidenció la falta de educación sobre todo ambiental de los
vendedores del referido mercado y también carencia de conocimiento en cuanto

al

aprovechamiento de los residuos sólidos y las consecuencias de ser vertidos sin una previa
clasificación.
Los vendedores de este mercado son los involucrados directos del manejo interno de los
residuos sólidos, y la totalidad de esos expresaron que no cuentan con una ruta de evacuación
interna ni con los equipos de protección personal para el manejo de los residuos sólidos.
En lo referido a si es suficiente la cantidad de contenedores existente en el mercado el 95%
expresó que sí y el restante 5% discrepó. No obstante, los contenedores utilizados para el
depósito de los residuos sólidos en este mercado no cuentan con las condiciones adecuadas
para estos fines, ya que los mismos no contienen tapas y están dañados en el fondo, por donde
se escapan los lixiviados debido a la descomposición de los residuos orgánicos.
El deterioro de los contenedores, la ubicación inadecuada de estos, el mal manejo en la
práctica del vertido de los residuos sólidos en dichos contenedores son de los principales
problemas antropogénicos causantes del daño sanitario y ambiental manifiesto en este lugar.
Estos se pueden evidenciar en el deterioro ambiental existente en el Mercado Central.
Entrevista al personal administrativo del Mercado central de Pueblo Nuevo
Considerando los resultados de la entrevista realizada a dos personas del área administrativa
del Mercado Central se pudo obtener información relativa a las características y distribución de
las diferentes aéreas y actividades de dicho mercado. Por medio a esta entrevista se pudo
determinar que este mercado cuenta con 31 apartamentos o cubículos donde se llevan a cabo
las diferentes actividades comerciales, las cuales se encuentran divididas por 4 pasillos.
También la administración informó que no cuentan con un programa de manejo de residuos
sólidos, aunque se realizan algunas actividades no formales para estos fines. Según las
personas entrevistadas el personal en general nunca ha tomado ningún tipo de capacitación
respecto al manejo de estos residuos y señaló que no aplican ni conocen la normativa que rige
el manejo de los residuos sólidos (Norma para la Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos
No Peligrosos).
En lo referido a cada qué tiempo y cómo se realiza el control de vectores (ratas, moscas etc.)
en este mercado, comentaron que diariamente hacen limpieza aunque de manera no formal ni
con un procedimiento que describa esa actividad y que en ocasiones lo hacen con la ayuda de
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los bomberos pertenecientes a ese sector’; pero es evidente el deterioro en cuanto a las
condiciones sanitarias y estéticas por falta de un programa eficiente de limpieza.
Según datos obtenido por el personal administrativo, no existe una sanción formal a las
personas y/o trabajadores del mercado que viertan residuos en lugares inadecuados para estos
fines. En algunos casos el personal administrativo con ayuda del cuerpo policial del sector
realiza algunas sanciones de manera informal.
Encuesta a los compradores del mercado central de pueblo nuevo
Por medio a los resultados de la encuesta realizada a un total de 20 compradores del Mercado
Central de pueblo Nuevo, el 80% de los encuestado observó que el local donde hicieron sus
compras estaba sucio o en condiciones inadecuadas, mientras que el restante 20% dijo que
estaban parcialmente limpios.
Referente al almacenamiento de los residuos sólidos en el interior de los establecimientos de
expendios el 70% de los compradores encuestados observaron que los almacenan en bolsas
plásticas, el 20% expresó que los almacenan en tanques plásticos de 55 galones y el 10%
restante observó que son vertidos en el piso.
En lo referido al servicio de limpieza y recolección de residuos sólidos en el Mercado Central de
Pueblo Nuevo el 80% de los compradores encuestados expresó que dicho Mercado cuenta con
un servicio muy deficiente, el cual se puede apreciar en sus condiciones higiénico-sanitarias y
en la acumulación de residuos sólidos en lugares inadecuados. El 20% restante contestó que
servicio de limpieza y recolección de residuos sólidos se realiza de habitualmente y que
percibían una mejoría en los servicios antes mencionados.
En cuanto a la disposición temporal de los residuos sólidos el 85% de los compradores
encuestados observa que dicha disposición no se realiza de manera adecuada ni cumple con
los criterios de segregación en la fuente, mientras que el 15% de los encuestados restantes
expresaron que están satisfechos con la disposición temporal de estos residuos por parte de
los vendedores o responsables directos de estas actividades.
Al preguntársele a los compradores que dónde vertían ellos los residuos, cuando visitaban el
Mercado Central de Pueblo Nuevo, el 75% de los encuestados respondieron que los vertían en
el zafacón o contenedor más cercano, el 10% expresó que lo dejaba en el mismo
establecimiento de origen y el 15% restante dijo que los vertían en otros lugares, tales como en
bolsas de plásticos propias, carteras, el canal o drenaje más cercano y algunos se los llevaban
a sus casas.
De esta manera se puede evidenciar el manejo inadecuado de los residuos sólidos de parte de
los compradores del referido mercado. Esto obedece a la falta de educación ambiental de estos
visitantes.
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En lo referente a la cantidad de contenedores y zafacones dispuestos en el Mercado Central de
Pueblo Nuevo, el 40% de los encuestados expresó que son suficientes, el 35% dijo que el
mercado no dispone de la cantidad requerida y el 25% restante aseguró no haber visto
zafacones en el mercado. Por medio la visita realizada en dicho mercado se pudo evidenciar
que realmente la cantidad de contenedores y zafacones no es la adecuada respecto al volumen
de residuos sólidos que se generan en dicho Mercado, pero la problemática es que estos no
están ubicados o distribuidos estratégicamente y tampoco cuentan con las condiciones físicas
adecuadas para estos fines.
El 75% de los encuestados en el Mercado Central de Pueblo Nuevo respondió que perciben
olores desagradables, mientras que el 25% restante dijo que no. Realmente en algunas zonas
del Mercado emanan olores desagradables, principalmente en las áreas de carnicerías, lo cual
se debe básicamente a la descomposición de los residuos sólidos orgánicos producto de restos
de animales vertidos en los contenedores de manera inadecuada. También estos
contenedores, debido a la falta de mantenimiento correctivo, permiten escapar el lixiviado
generado en su interior.
En lo que respecta a la presencia de ratas, moscas y otros vectores infecciosos el 80% de los
compradores encuestados manifestó haber observado estos vectores, mientras que un 20%
manifestó no haberlos visto.
En visitas realizadas a este Mercado se pudo observar en varias ocasiones la presencia de
moscas y ratas en algunas áreas. Estas plagas frecuentan principalmente las zonas donde
manipulan carnes y también se pueden encontrar en los alrededores de los contenedores.

5. CONCLUSIONES
Después de haber desarrollado el estudio acerca del tema “manejo de los residuos sólidos en
el Mercado Central” en los anteriores puntos y el anterior análisis de los resultados obtenidos
en la investigación de campo, se han detallado conclusiones que se fundamentan en los
aspectos teóricos y prácticos de toda la investigación, así también, dichas conclusiones fueron
la base para plantear una serie de recomendaciones inferidas para colaborar en la solución a la
problemática de los desechos sólidos, lo cual se presenta a continuación.
El inadecuado manejo de los residuos sólidos en el Mercado Central por parte de los actores
involucrados y de las autoridades mismas incrementa los problemas de contaminación
ambiental, específicamente en lo referente a la contaminación de agua, aire, suelo, y
propagación de enfermedades.
Se analizaron las condiciones actuales respecto al manejo de residuos sólidos considerando su
naturaleza, características físicas y químicas y la generación total de estos en dicho mercado
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atendiendo el cumplimiento legal descrito por la ley 64-00 y la norma ambiental para el manejo
de los residuos sólidos no peligrosos. También se evaluaron y caracterizaron los impactos
ambientales más significativos que se producen en dicho Mercado debido al manejo
inadecuado de los residuos sólidos.
Lo que ha producido impactos directos sobre el ambiente. Pero si estos comportamientos
negativos que afectan al ambiente se direccionaran a través de acciones puntuales y positivas,
se podrían generar prácticas que mejoren el medio social y natural y ayudarían a que la
generación actual y las futuras disfrutasen de los recursos naturales.
Acorde con lo expuesto, se puede afirmar que la problemática está relacionada con malas
prácticas de separación en la fuente, deficiencia en almacenamiento en las fuentes de
generación de los residuos sólidos, educación ambiental y en el desconocimiento para el
aprovechamiento de los residuos; todo esto intrínseco en el ámbito cultural.
Existe en el Mercado Central una gran producción de residuos reciclables que están siendo
desaprovechados y podrían representar una oportunidad de desarrollo socioeconómico para
algunos sectores como vendedores y otros de la población.
No existe a nivel municipal una organización bien consolidada, que busque la recuperación de
los residuos sólidos, en especial los del Mercado Central y ningún tipo de iniciativa pública, ni
privada que incentive esta actividad.
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DISEÑO TERMODINÁMICO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DE MAR
PARA AIRE ACONDICIONADO OCEÁNICO
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RESUMEN: Este trabajo es un proyecto futurista donde pretendemos aprovechar el agua de
mar para producir aire acondicionado. Estudiaremos el papel que juega la relación profundidadtemperatura y así conocer la más adecuada en nuestro sistema. El principal objetivo
comprende el diseño del sistema que proveerá la energía para extraer el agua de mar. Entre
otros equipos, trabajaremos en base al ciclo Rankine y su utilidad en el proyecto, de ahí
partiremos para hacer una correcta selección de los equipos como Bombas, Evaporador,
Condensador y Turbina. También la selección de las sustancias más adecuadas para ser
evaporada, por el momento utilizaremos Refrigerante 134A dentro del ciclo Rankine, basado en
el ciclo de potencia de Carnot; evaporaremos el refrigerante a alta temperatura este vapor
llegará a la turbina moviendo los álabes y accionando el rodete, la turbina al encenderse
generará un trabajo el cual producirá la energía necesaria el ciclo seguirá su curso, el vapor
que sale de la turbina a baja presión es aprovechado en el condensador cuando este alcance el
estado líquido saturado, la bomba lo transportaría al evaporador completando de esa manera el
Ciclo.
Palabras clave: temperatura, profundidad, termoclina, trabajo.
ABSTRACT: This work is a futuristic project where we intend to take advantage of the sea
water to produce air conditioning. We will study the role played by the depth-temperature
relationship and get to know the most appropriate in our system. The main objective includes
the design of the system that will provide energy to extract seawater. Among other teams, we
will work based on the Rankine cycle and its usefulness in the project, go from there to make a
correct selection of equipment such as pumps, evaporator, condenser and turbine. Also the
selection of the most suitable substances to be evaporated for the time use 134a refrigerant.
Rankine cycle within, based on the Carnot cycle power; evaporaremos the coolant at high
temperature, the steam reach the turbine moving blade and driving the impeller, the turbine at
power generate a job, which will produce the energy required, the cycle will continue, the steam
leaving the turbine low pressure is tapped at the capacitor when it reaches the saturated liquid
state, the pump would transport the evaporator, completing the cycle thereby.
Keywords: temperature, depth, thermocline, work.
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1. INTRODUCCIÓN
El ser humano, como parte fundamental en el desarrollo de la sociedad, siempre ha buscado la
forma de facilitarse el trabajo, teniendo como fin principal reducir los costos de producción. Los
costos de la electricidad siguen muy altos, por lo cual, las grandes empresas gastan un dineral
en facturas que se ven incrementadas por la energía utilizada por grandes equipos de aire
acondicionado.
El presente proyecto no dependerá de la energía eléctrica para producir trabajo, este se hará
más eficiente y asequible cuando se piense en soluciones a largo plazo, además de sus
efectos medioambientales. La metodología de este estudio será exploratoria, descriptiva y
explicativa. Tuvimos algunas limitaciones debido a que no hay facilidad de hacer pruebas
experimentales con los equipos, como variaciones de presión, temperatura, pero se considera
que al momento de llevar a cabo el proyecto se tendrá la oportunidad de hacer las selecciones
de temperaturas que sean aptas para lograr generar la energía necesaria para producir trabajo.

2. DESARROLLO
Relaciones entre temperatura y profundidad
Conforme la profundidad del mar aumenta, van penetrando menos radiaciones solares, por lo
que la temperatura disminuye. Existe una zona colindante en donde se presenta un rápido
descenso de la temperatura llamada termoclina, que divide a estas aguas superficiales, menos
densas y menos salinas, de las aguas de las profundidades, más frías, densas y salinas. En los
océanos, las termoclinas no son bruscas ni están tan bien diferenciadas como ocurre en el
agua dulce.
En general, cuando en los océanos se alcanzan profundidades de 1500 metros o mayores, la
temperatura del agua puede ser menor de 4ºC, en cualquier parte del mundo,
independientemente de la temperatura superficial. En las profundidades de los abismos, a 11
kilómetros, hay una temperatura menor a 2ºC, escasamente arriba del punto de congelación
del agua salada, que para una salinidad de 25% es de menos 1.33ºC.
Tomando en cuenta la temperatura de todos los océanos y las diferentes profundidades, se ha
fijado la temperatura media del agua marina en 4ºC con valores que van desde menos 2ºC
hasta 32ºC.
En la superficie de las aguas marinas tropicales, la temperatura mínima es de 20ºC, la máxima
de 30ºC y la media de 27ºC; en las subtropicales, 16ºC como mínima, 27ºC como máxima y
22ºC como media; en las aguas boreal y anti boreal, la mínima es de l ºC, la máxima de 17ºC y
la media de 11ºC; en el Ártico y Antártico, la mínima va de menos 3 a 1ºC, la máxima es de 9ºC
y la media de menos 1 a 5ºC.
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Figura 1. Gráfica resumida de profundidad vs temperatura.

Fuente: elaboración propia.

En la figura 1, lo que más interesa es que a 1000 m de profundidad, las temperaturas
(alrededor de 5 ºC) son adecuadas para llevar a cabo el proyecto de obtención del agua de mar
para aire acondicionado oceánico.
El ciclo Rankine
Es un ciclo termodinámico que tiene como objetivo la conversión de calor en trabajo,
constituyendo lo que se denomina un ciclo de potencia (Ovando et al., 2015). Como cualquier
otro ciclo, su eficiencia está acotada por la eficiencia termodinámica de un ciclo de Carnot que
se opera entre los mismos focos térmicos (límite máximo que impone el segundo principio de la
termodinámica). Debe su nombre a su desarrollador, el ingeniero y físico escocés William John
Macquorn Rankine. El ciclo Rankine generará:
a)

Comprensión isotrópica en una bomba.

b)

Adición de calor a presión constante en una caldera o evaporador.

c)

Expansión isotrópica en una turbina.

d)

Expulsión de calor a presión constante en un condensador.

El condensador
Un condensador es un intercambiador de calor latente que convierte el vapor (desde su estado
gaseoso) en estado líquido, también conocido como fase de transición. El propósito es
condensar la salida (o extractor) de vapor de la turbina de vapor para así obtener máxima
eficiencia e igualmente obtener el vapor condensado en forma de líquido puro de regreso a la
caldera o evaporador y así aumentar la eficiencia.
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El evaporador
De la misma forma que el condensador, el evaporador es un intercambiador de calor. Su
función es transferir el calor al fluido refrigerante que está circulando. Así, el fluido refrigerante,
que está en estado líquido, se convierte en vapor.
El principio que explica su papel en el sistema es que la evaporación de cualquier líquido exige
absorción de calor. Este fluido refrigerante en forma gaseosa a alta presión y temperatura,
saldrá del evaporador y entrará a la turbina que generará trabajo expandiendo el fluido y
descargándolo en el condensador a baja presión.
Turbinas de vapor
Desde el punto de vista de la mecánica, tiene la ventaja de producir directamente un
movimiento giratorio sin necesidad de una manivela o algún otro medio de convertir la energía
de vaivén en energía rotatoria. Las turbinas de vapor se utilizan en la generación de energía
eléctrica de origen nuclear y en la propulsión de los buques con plantas nucleares.
Bombas
Una bomba es una máquina hidráulica donde la transferencia de energía es del rotor al fluido,
produciendo una conversión de energía cinética de presión. Un equipo de bombeo es un
transformador de energía mecánica que puede proceder de un motor eléctrico, térmico, etc., y
la convierte en energía.
Refrigerante R-134a
Refrigerante: Es un producto químico líquido o gaseoso, fácilmente licuable, que es utilizado
como medio transmisor de calor entre otros dos en una máquina térmica. El refrigerante R134a,
es un sustituto para el refrigerante R12. Con el fin de no agotar la capa de ozono, el R134a
tampoco es considerado un componente de residuos peligrosos según lo definido por la Ley de
la Recuperación y Conservación de Recursos 1976 de los Estados Unidos.
Estructura molecular
El peso molecular del R134a es de 102.3 gramos (0.23 libras) por mol de moléculas. Su
fórmula química de F3CCH2F indica que está compuesto de cuatro átomos de flúor, dos
átomos de carbono y dos de hidrógeno (Mota-Babiloni et al., 2012).
El uso principal del refrigerante R134a es como un refrigerante ecológico. Además puede
sustituir a los CFC como un propulsor en latas de aerosol, así como también en el soplado de
espumas elaboradas de polietileno.
El refrigerante R134a se conoce por un número de diversos nombres y números de
identificación.
Este compuesto congela de un estado líquido a sólido a 141,9 ˚F (61,055 ˚C) bajo cero.
Cuando está en su estado líquido se reduce y cambia a un gas incoloro con un ligero olor a una
temperatura de 15.1 ˚F (9.444˚C) bajo cero.
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3. CONCLUSIONES
Al finalizar este trabajo sobre el diseño termodinámico del sistema de bombeo para mover la
bomba de circulación de agua de mar para aire acondicionado oceánico, se ha llegado a las
siguientes conclusiones:
-

Las profundidades oceánicas, alrededor de 1000 metros, serían adecuadas ya que
ofrecen temperaturas del agua de mar alrededor de 5 °C (41 °F).

-

Las aguas superficiales del mar están alrededor de 24 a 32 °C (75.2 a 89.6 °F), las
cuales son suficientes para evaporar el R134a, pero utilizaremos paneles solares para
incrementar la temperatura del evaporador con el objetivo de hacer el sistema más
eficiente.

-

Se necesita una potencia de 500 HP o 373 kW para poner en funcionamiento todo el
centro de controles eléctricos.

-

Se determina la turbina con un diseño estilo Curtis, de acción, con un 62% de eficiencia
y un flujo másico de 12.917 kg/s.

En los cálculos preliminares, trabajando con R-134a sobrecalentado a 80 ◦C, se pudo
conseguir los siguientes resultados importantes: Trabajo de la turbina: (WT=384.86 kW),
Trabajo de la bomba (Wb =11.86 kW); Adición de calor (Qent= 3,039.85 kW), Extracción de
calor (Qsal= 2,666.85 kW), el trabajo neto de flujo (Ẇneto=373.347 kW).
Esto es una parte de un proyecto de generación de aire acondicionado oceánico, los resultados
pueden variar según se hagan pruebas con diferentes temperaturas, debido a que esto es un
proyecto de investigación en curso.
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