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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Las preocupaciones ambientales en Perú son relativamente recientes. Durante mucho 

tiempo, así como para varios países de América del Sur, el medio ambiente fue 

descuidado en beneficio del desarrollo económico y social. Después de unas décadas de 

malas prácticas, las conciencias están cambiando lentamente. En efecto, como el estado 

del medio ambiente influye la economía y la calidad de vida, la población se da cuenta 

poco a poco de la importancia de los recursos naturales. Sin embargo, este cambio 

despacio no basta para cambiar la situación e invertir la tendencia. Se necesitaría una 

acción gubernamental concreta y completa. En un contexto de competencia internacional 

y de importantes necesidades de servicios sociales en el país, la protección del medio 

ambiente no forma parte de las prioridades.  

 

El caso de Lima es preocupante. La antigua metrópoli conoció una expansión urbana 

rápida y las zonas en perifería de la ciudad han evolucionado de manera anarquista. La 

gente de las demás regiones vinó a la capital y se instaló en alojamientos precarios. De 

un lado, el centro de la ciudad sí cuenta con los servicios municipales, pero los suburbios 

sufren de carencias importantes al nivel del acceso al agua o a los servicios de gestión de 

los desechos. Ésta situación ocasiona serios  problemas sanitarios y ambientales en esas 

zonas. Además, hubo muchos años sin reglamentación jurídica sobre la protección del 

medio ambiente, lo que favoreció mucho la propagación de contaminación industrial. Así 

que, numerosas empresas contribuyeron a la contaminación del agua y del aire. Al norte 

de Lima, el distrito de Comas que cuenta con aproximadamente 500 000 habitantes, 

también está afectado por las problemáticas ambientales de la capital. Ese importante 

distrito representa amplias zonas de pobreza donde los servicios minicipales y de salud 

son muy limitados. El municipio sólo tiene un presupuesto restringido para intentar 

resolver las múltiples problemáticas de malestar social. De hecho, el medio ambiente sólo 

es una prioridad a fuera de los objetivos fijados. 

 

El presente documento es un diagnóstico ambiental del distrito de Comas. En el marco de 

la Maestría Ambiental de la universidad de la ciudad de Sherbrooke en Canadá, cuatro 

estudiantes realizaron una práctica de mayo a agosto del 2005. El trabajo se realizó en 
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colaboración con la ONG Ayni Salud y el distrito municipal de Comas. Otras ONGs e 

instituciones fueron consultadas a lo largo del estudio para juntar la información que se 

necesitó para la elaboración del presente informe. El objetivo de la práctica fue la 

redacción de un documento que iba a presentar la situación ambiental del distrito, en fin 

de definir las acciones a las que se debe dar prioridad durante las prácticas de los años 

siguientes. 
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1. CONTEXTO NACIONAL 

 

 

 

1.1. GENERALIDADES DE PERÚ EN EL MUNDO 

 

1.1.1. Población 

 

La población peruana se cifra en 27 546 574 habitantes (República de Perú, 2005) y la 

densidad de la población es de 21 habitantes por km2 (ACDI, 2005). El crecimiento anual 

es del 1,5 % (Institut de la Statistique du Québec, 2005). Todavía siguen en Perú 

amerindios pero también se encuentran mestizos de los matrimonios entre europeos, 

amerindios, españoles, africanos y asiáticos (República de Perú, 2003). También, el 89 % 

de la población peruana es católico, el 7 % evangélico y el 6 % practica otra religión. El 

80,3 % habla español, el 16,2 % el quechua y el 3,2 % otras lenguas (República de Perú, 

2003). El cuadro 1-1 presenta la repartición de la población peruana en zonas urbanas por 

rango de edad.  

 
Cuadro 1-1 : Población peruana en zonas urbanas por rango de edad 

Edad 0 - 4 años 0-14 años 15-24 años 15-64 años 
65 años en  

adelante 
Media 

% 10,72 31,38 20,15 63,79 4,81 24,24 ans 

 Fuente : INEI, 2001 

 

1.1.2. Índice de desarrollo humano (IDH) 

 

Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Perú se ubicaba en la 85ta posición entre 

177 países en el 2002 (ACDI, 2005). La esperanza de vida al nacer era de 70 años en el 

2003 y el índice de mortalidad para los menores de cinco años era de 34 de cada 1000 

este mismo año (ACDI, 2005). Entre los adultos, el índice de alfabetización entre los años 

2000 y 2004 era del 85 % (ACDI, 2005). Más precisamente, el índice era del 91 % para 

los hombres mientras era del 80 % para las mujeres (ACDI, 2005). Entre los años 1997 y 

1999, la tasa de inscripciones en la secundaria era del 61 % para las mujeres y 62 % para 
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los hombres (Earth Trends Country Profiles, 2003). En el 2003, el Ingreso Nacional Bruto 

(INB) era de 2 150 dólares americanos por habitantes y el INB Paridad de Poder 

Adquisitivo (PPA) era de 5 090 dólares amercianos por habitantes (ACDI, 2005). 

 

1.1.3. Producto bruto interno (PBI) y Producto nacional bruto (PNB) 

 

En el 2002, el índice de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) peruano era del 5,2 

% (CCIPF, 2002). La mitad del PBI, que se cifraba en 62,8 millares de dólares 

americanos, provenía de Lima, y representaba 2 500 dólares americanos por habitantes 

(CCIPF, 2002). De 163 países, Perú se ubica en la 50ma posición con respecto al PBI y en 

la 74ta posición si se considera por habitantes (Student of the world, 2004). En el 2003, el 

Producto Nacional Bruto (PNB) era de 55,9 millares de dólares americanos y el PNB por 

habitante era de 2 142 dólares americanos. Entre 216 países, Perú se encontraba en la 

48ta posición para el PNB y en la 110ma posición para el PNB por habitante (Student of the 

world, 2004). Para el mismo año, el valor total de todos los bienes y servicios producidos 

en Perú eran repartidos así: agricultura el 8 %, industria el 29 % y los servicios el 63 % 

(ACDI, 2005). En el 2004, las exportaciones de bienes y de servicios representaban el 21 

% del PBI (Institut de la Statistique du Québec, 2005). 

 

1.1.4. Deuda 

 

En porcentaje, la deuda externa total de Perú en el 2003 correspondía al 50 % del PBI, el 

cual era de 56,4 milliares de dólares americanos (Interex, 2004). Entonces, la deuda 

externa total en este año era de 28,2 milliares de dólares americanos. La deuda del país 

con Canadá se cifra hoy en 510 milliones de dólares (Commerce international Canada, 

2005).  

 

1.1.5. Acceso al agua potable 

 

De la población total en el 2002, el 81 % usaba fuentes de agua potable mejoradas. Los 

que sufren más de problemas de acceso al agua potable, son los que viven en zonas 

rurales donde sólo el 66 % usa fuentes mejoradas. Del otro lado, el 87 % de la población 

urbana sí tiene acceso al agua potable (ACDI, 2005). 



 5 

1.1.6. Epidemias de VIH/SIDA 

 

En el año 2001, 53 000 adultos y niños fueron infectados por el VIH/SIDA, incluyendo      

17 000 niños huérfanos infectados por el SIDA desde el principio de la epidemia. En 

porcentaje, el 0,4 % de los adultos entre 15 y 49 años era infectado del VIH o del SIDA 

(Earth Trends Country Profiles, 2003). 

 

1.2. VARIAS REGIONES DE PERÚ 

 

Perú, tercer país más grande de Amercia del Sur, tiene una superficie de 1 285 215 km2. 

Se compone de 24 regiones, antiguamente llamadas departamentos, a los cuales se 

añaden la Provincia Constitucional de Callao, que incluye la capital del país, Lima 

(República de Pérú, 2003). 

 

1.3. PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES GENERALES 

 

Perú enfrenta varios problemas ambientales tal como la contaminación atmosférica, 

causada por la mala calidad de los carburantes automóviles, la explotación minera, las 

demás industrias, la sobreabundancia de materias residuales, la gestión deficiente de 

éstas y la explotación acelerada de los recursos naturales en general (pesca, suelo, 

bosques, ríos, minerales , hidrocarburos, etc.). Por ejemplo, el World Wildlife Fund (WWF) 

sostiene que en Perú, 300 000 hectáreas de selva tropical se cortan cada año (CIUP, 

1999). La contaminación del agua también forma parte de los problemas ambientales. 

Ésta es especialmente considerable en las cuencas de Amazonia y a lo largo del litoral 

por causa de las aguas negras industriales y residenciales que se derramen, hasta el 

punto que en unas playas de Lima se prohibe nadar. Además, la población todavía no 

está bastante sensibilizada a los problemas ambientales, como se lo puede confirmar al 

ver a la gente que sigue quemando sus desechos o que siguen tirándolos a la calle o en 

los ríos. Por lo que se relaciona con la contaminación del aire : 

 

« Según el INEI, el 38,8% de los jefes de hogar del país no percibe que existen 

gases tóxicos en su ambiente; y el 86,8% de ellos considera que no existen 
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medidas de protección ambiental.  Estos porcentajes bajan hasta el 35 % y 

83,9 %, respectivamente, en el caso de Lima Metropolitana (CIUP, 1999). » 

 

Entre los años 2002 y 2003, había 21 609 áreas protegidas, agrupando 339 sectores 

marinos y litorales, 62 sectores terrestres y tres reservas de biosfera, lo cual corresponde 

a una superficie total de 3 268 000 hectáreas (Earth Trends Country Profiles, 2003). 

Además, en el 2000, había trece sociedades acreditadas ISO 14 000 (Earthtrends data 

tables : Environmental Governance and Institutions, 2003). Aunque Perú se preocupa 

cada vez más por la protección del medio ambiente, la falta de recursos financieros para 

las áreas protegidas no permite una buena vigilancia de aquellas zonas, ya sea por falta 

de material o de guardia en cantidades suficientes. 

 

1.4. CAMBIOS POLÍTICOS 

 

Durante las décadas de 1970 y 1980, Perú fue particularmente tocado por el terrorismo, 

con principales grupos rebeldes el Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario 

Tupac Amaru (MRTA). En el 1990, Alberto Fujimori tomó el poder de la República 

Parlamentaria de Perú y en el 1993, modificó la constitución para hacer posible la 

reelección de un presidente. Así, Fujimori volvió a ser electo en el 1995 y en el 2000 pero 

demitió ese mismo año, a causa de la insatisfacción del pueblo y por ser implicado en 

historias de corrupción. Desde el 2001, Alejandro Toledo Manrique es el Presidente del 

Gobierno Democrático Peruano, con Roberto Danino como Primer Ministro. Su mandato  

terminará el 28 de julio del 2006, a menos que vuelva a ser electo (República de Perú, 

2003). 

 

1.5. LIMA 

 

Con una población de aproximadamente ocho milliones de habitantes, Lima es la ciudad 

donde vive el tercio de la población peruana (Commerce international Canada, 2005). 

Esta ciudad ruidosa, muy contaminada, se compone de 50 distritos, de los cuales nueve 

forman parte del cono Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, 

Puente Piedra, San Martín de Porres, Santa Rosa y Ventanilla.  
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2. DESCRIPCIÓN DE COMAS 

 

 

 

El cuadro 2-1, tomado del Plan Integral de Desarrollo Distrital de Comas, da información 

esencial sobre los puntos que se tienen que mejorar o desarrollar, tanto desde el punto de 

vista social, económico, cultural, político como ambiental. Muchas veces por razones 

financieras, la información no fue puesto al día y puede fechar de unos años. 

 

Cuadro 2-1 : Factores de desarrollo del distrito de Comas 

 INTERNOS EXTERNOS 

 Fuerzas Oportunidades 

P
o
si

ti
v
o
s 

Pueblo con tradición de lucha y de voluntad de 

rebasamiento, con varias formas y experiencias 

de organización  

Inversiones privadas interesadas en Comas 

Gobierno local con voluntad política para 

promover el desarrollo local previsto 

Fuentes de cooperación internacional interesadas 

por los gobiernos locales  

Interés creciente en la restauración del medio 

ambiente, por medio de áreas verdes 

Desarrollo de una conciencia ecológica a niveles 

internacional y nacional 

Juventud con espíritu de rebasamiento Experiencias de cogestión “interdistrital” 

Participación de las mujeres en grupos 

organizados para la gestión del desarrollo local 

Pedida conale y metrópolitana para servicios 

recreativos 

PYMEs  dinámicas en el distrito 
Iniciativas de descentralización pública en el 

sector de la salud y de la educación 

Existencia de distintas instituciones públicas y 

privadas que trabajan para el desarrollo de 

Comas 

Solicitud de bienes y servicios de la Provincia de 

Canta y de la zona norte de la metrópoli 

Circuitos comerciales y de servicios 
Marco legal  para ofrecer más oportundades para 

las mujeres y los niños 

Presencia de una población organizada y no 

organizada con expresiones artísticas y 

culturales heterógenas 

Proyectos de interconección de carreteras 

 Conglomeración comercial de Caquetá 
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(Cuadro 2 - 1, continuación) 
 

 Debilidades Amenazas 
N

eg
a
ti

v
o
s 

PYMEs desarticuladas  
Centralismo del gobierno federal el cual se 

entromete en las funciones municipales 

Debilidad y desarticulación de las 

organizaciones sociales 
Aumento de la pobreza 

Recursos económicos de la municipalidad 

insuficientes  

Política económica de contracción del mercado 

interno 

Identidad local débil  Políticas sociales insuficientes e inadecuadas  

Contaminación ambiental y deterioración del 

nivel de salud 
Contaminación ambiental de Lima 

Violencia social y sentimiento de inseguridad Violencia y inseguridad al nivel de la metrópoli 

Desorden urbano Cuestionamiento sobre los límites territoriales 

Desempleo y bajos ingresos de la población Pérdida de áreas agrícolas en el Valle del Chillón 

Pocos conocimientos fiscales 
Intercambios económicos desiguales entre la 

metrópoli y Comas 

Fuente : Alternativa, municipalidad de Comas et al., 2000b 

 

2.1. POBLACIÓN 

 

2.1.1. Número 

 

Según el último censo, hay 463 461 habitantes viviendo en Comas y la densidad de la 

población es de 11 766 habitantes por km2 en el área urbana. La población se divide en 

tres clases sociales: la clase media con 171 481 personas; la clase pobre con 69 519 

personas y la clase muy pobre con 222 461 personas. En el 1998, la población de Comas 

representaba el 25 % de la población total del cono Norte de Lima. La tasa de crecimiento 

entre 1993 y 1998 era de 2, o sea una decadencia importante desde 1972, por cual año 

era de 5,6. Desde 1993, la población rural ha disminuido de manera tan acelerada que ha 

desaparecido. Además, se nota una presencia mayoritaria de mujeres ya que la tasa de 

hombres es de 0,98 (Alternativa, 1999a). 
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2.1.2. Reparto por grupos de edad 

 

El cono Norte de Lima está reconocido por tener una población joven. Hay un crecimiento 

significativo de las personas activas, es decir las de 15 a 64 años (Alternativa, 1999ª). El 

cuadro 2-2 ilustra los grupos de edad de la población de Comas. 

 

Cuadro 2 – 2: Población de Comas por grupo de edad 

Edad 0 a 14 años 15 a 24 años 25 a 64 años 65 años en adelante 

% 31,2 24,0 41,4 3,4 

Fuente: Alternativa, 1999a 

 

2.1.3. Dificultades financieras 

 

Alto nivel de no-pagadores 

Los ciudadanos deben pagar impuestos a la municipalidad, en fin de reembolsar el 

préstamo o la distribución de un servicio público del cual disfrutan, como por ejemplo el 

servicio sanitario público y el servicio de mantenimiento de los parques y jardines. Sin 

embargo, la municipalidad de Comas tiene uno de los más altos niveles de no-pagadores, 

es decir que muchas personas no pagan sus impuestos para los servicios de base que 

reciben. Según el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos PIGARS, este 

nivel de morosidad es del 70 %, lo que por supuesto hace que los ingresos de la 

municipalidad son insuficientes para cubrir los gastos totales de servicios de 

mantenimiento públicos. Este déficit corresponde aproximadamente a la mitad de un 

millión de soles por mes o alrededor de 200 000 dólares canadienses (Alternativa, 2000b). 

La municipalidad subvenciona entonces esos servicios por medio de recursos personales 

y recursos que provienen del Fondo de Compensación Municipal, conocido como 

FONCOMUN. Éste proviene de la constitución política de Perú y tiene como primer 

objetivo promocionar inversiones en las distintas municipalidades del país, favoriciendo la 

distibución hacia las zonas más alejadas, tales como las localidades rurales y urbanas-

marginales (Ministerio de Economía y Finanzas, 2005). 

 

Pobreza 

Según el Plan Integral de Desarrollo de Comas al 2010 - Construyamos juntos el futuro de 

Comas, son 40 976 las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema en 
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Comas. Según Alternativa, ese distrito es el octavo más pobre de Perú. Hay 119 968 

ciudadanos que tienen por lo menos una necesidad de base insatisfecha, lo que 

representa el 29,7 % de la población total del distrito (Alternativa, 1999ª). Los que se 

encuentran en situación económica media-baja y baja representan el 77,7 % de la 

población total (Alternativa, 1999a). La gente de clase económica media se ubica en las 

llanuras; los habitantes de la clase media y débil se ubican más bien a bajo de las colinas; 

y la población de las clases débiles, muy débiles o de extrema pobreza vive en periferia 

de la ciudad, en las altas colinas (Alternativa, 2000d). El cuadro 2-3 desmuestra el nivel 

de pobreza presente en el distrito municipal de Comas según las clases socioeconómicas. 

El cuadro 2-4 también manifiesta la presencia de pobreza, enseñando el índice de 

hogares que no cuentan con las necesidades básicas. 

 

Cuadro 2 – 3: Nivel de pobreza en Comas (Clases socioeconómicas) 

Clase Alta Alta media Media Baja media Baja Otras 

% 0,0 1,4 20,8 39,3 38,4 0,1 

Fuente : Alternativa, 1999a 

 
Cuadro 2 – 4: Hogares de Comas que no cuentan con las necesidades básicas 

Total con 

menos de 

una 

necesidad 

Alojamientos 

con 

características 

físicas 

inadecuadas
(a)

 

Alojamientos con 

amontonamiento
(b)

 

Alojamientos 

sin drenaje
(c)

 

Alojamientos 

con niños 

que no van a 

la escuela
(d)

 

Alojamientos 

con alta 

dependencia 

económica
(e)

 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

21 671 26,5 7 826 9,6 9 941 12,2 4 011 4,9 3 630 4,4 3 131 3,8 

Fuente: Alternativa, 1999a 
 
(a) Alojamiento improvisado o hogar que sólo tiene material precario. 
(b) Hay amontonamiento cuando viven más de tres personas por recámara (no se cuentan ni el 
baño ni la cocina) 
(c) Se justifica por la relación importante que enlaza la mortalidad infantil al acceso a un medio 
adecuado de eliminación de los excrementos. 
(d) Casas con presencia de por lo menos un niño entre 6 y 12 años quien no frecuenta ningún 
centro educativo. 
(e) Nivel crítico, donde el jefe de casa no completó la primaria y de quien dependen más de tres 
personas. 
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2.1.4. Categorías socio-profesionales 

 

Población económicamente áctiva (PEA) 

Comas con San Martín de Porres, otro distrito municipal de Lima, tienen entre ellos dos el 

52 % de la PEA del cono Norte (Alternativa, 1999). Según Alternativa, la PEA de Comas 

que tiene más de 15 años era de 145 082 personas en 1993. A igual fecha, 120 079 

personas tenían trabajo y el 17,2 % de la población era desempleado, lo que quiere decir 

que la tasa de desempleo aumentó considerablemente, ya que en 1981 era del 74 % 

(Alternativa, 1999a). La reforma económica ocasionó efectos negativos en cuanto a las 

posibilidades de empleo, haciendo así crecer el número de empleos informales. En 1996, 

éste representaba el 58 % de los empleos de Perú (Alternativa, 1999a). Además, el 12,5 

% de los niños están trabajando (Alternativa, Municipalidad de Comas et al., 2000b).  

 

Categorías de empleo 

Si se analizan las categorías de empleo de la PEA de Comas, el 1,5 % de la gente trabaja 

en el sector primario, el 28,6 % en el sector secundario y el 69,9 % en el sector terciario 

(Alternativa, 1999a). Luego, el 26 % de la población del distrito se dedica a un empleo   

autónomo. Eso representa un porcentaje muy alto de gente que tiene que vivir 

permanentemente en condiciones de riesgos, de tensiones y de estrés porque tienen que 

administrar ellos mismos su empleo. Esos trabajadores independientes, sometidos a las 

variaciones del mercado que se hace cada vez más estrecho, a muchas veces tienen que 

encontrar algo nuevo a qué dedicarse. En 1986, el número de vendedores ambulantes se 

cifraba a 4 686. Hoy todavía, permanece elevado. Representan una cantidad giganstesca 

de personas vendiendo lapiceros, cigarros, dulces, tabletas de chocolate o cualquier cosa 

muy barata. No es raro encontrar a niños jóvenes (menores de 15 años) dedicándose a 

ese tipo de actividad. La mayoría de esos vendedores ambulantes se encuentran a lo 

largo de las carreteras más transitadas. Cuando el semáforo indica rojo, invaden las 

avenidas buscando posibles compradores. Algunos de ellos llegan a subirse en los 

autobuses. 
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2.1.5. Tasa de escolaridad y alfabetización 

 

En Comas, se encuentran 171 centros educativos, 15 de gestión pública y 18 de gestión 

comunitaria (Alternativa, 2000d). Según el documento Sub-Gerencia de promoción y 

desarrollo de la mujer, servicio social y OMAPED, el 35,7 % de los adultos son 

analfabetos. Luego, el 5,2 % de los niños no van a sus clases (Alternativa, Municipalidad 

de Comas et al., 2000b). 

 

2.1.6. Conciencia ambiental 

 

Según el PIGARS, no existe conciencia ambiental. Hace falta sensibilización, educación 

ambiental, proposiciones de proyectos ambientales y de acciones concretas. La 

municipalidad, algunas ONGs y varios grupos de mujeres tratan de solucionar el 

problema. El PIGARS sostiene que sí la comunidad participa  en las campañas de 

limpieza o de arborización; así que existe en Comas una cultura organizacional que 

debería explotarse para que se asegure un mejor tratamiento de las materias residuales. 

Asistiendo a varias reuniones informativas sobre el tema del ambiente, el presupuesto 

participativo o otros temas, se pudo observar que la gente no maneja todo el vocabulario 

ambiental o técnico, tal como; compost, materia orgánica, materia inorgánica y 

presupuesto. Es decir que los organizadores no toman el tiempo de explicar lo que 

significan esas palabras. Así, la población no puede tomar conciencia de las 

problemáticas, ya que la comprensión de lo de qué se trata es fundamental. 

 

2.1.7. Salud 

 

La población de Comas sufre de varios problemas de salud. Por ejemplo, el índice de 

desnutrición para los niños es del 22,5 % (Alternativa, Municipalidad de Comas et al., 

2000b).Por esa razón, numerosos son los grupos, de mujeres entre otros, que se están 

concertando, que organizan talleres de sensibilización o que van de casa en casa para 

informar a la mayor cantidad de personas posible sobre el tema de la salud. Según la 

Sub-Gerencia de promoción y desarrollo de la mujer, servicio social y OMAPED, hay 960 

adultos informados en salud, educación y derechos de los ciudadanos. Al nivel de los 

servicios, la USBS de Comas es la que administra el equipo de salud que proviene del 

Estado. En Comas, hay el Hospital Sergio Bernales del ministerio de Salud (Collique), 
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doce Centros de Salud y diez Puestos de Salud. Para la gente del cono Norte que tiene 

seguros, hay el Hospital Marino Molina Esquiva de Essalud además de la Clínica Ricardo 

Palma donde se puede recibir servicios privados y consultas (Alternativa, 2000d). 

También, existen clínicas de salud popular como la polyclínica de Collique (Comas) donde 

se pueden recibir servicio económico. Las personas con menos dinero así pueden 

aprovecharlas. Sin embargo, las pocas inversiones que recibe el centro salud, genera 

dificultades financieras y no permite modernizar su equipo. 

 

2.1.8. Problemas sociales 

 

En Comas, según el Plan Integral de Desarrollo de Comas al 2010 (tomo 3), coexisten 

muchos problemas sociales tal como el alto nivel de violencia y de inseguridad entre la 

población. Las estadísticas de la Polícia Nacional del Perú desmuestran que entre los 

años 1998 y 2000, el 80 % de los delitos fueron cometidos en contra del patrimonio 

(Alternativa, Municipalidad de Comas et al. 2000b). Que sea por el alto índice de consumo 

de drogas, de la falta de estima a sí mismo, de la pobreza, de la crisis económica que se 

está empeorando o del desempleo, varias son las causas de violencia intrafamiliar. Desde 

enero hasta abril de 2000, la Defensoria Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA), 

de la municipalidad de Comas, registraron que el 10 % de las intervenciones que 

efectuaron fueron por causa de violencia física o psicológica contra menores. Las víctimas 

de la violencia intrafamiliar son en el 81 % de los casos niños de menos de onze años y 

en 19 %, jóvenes de doce a 18 años ( Alternativa, Municipalidad de Comas et al., 2000ª). 

También existe violencia juvenil relacionada con el pandillaje, el consumo de drogas y la 

delicuencia civil. Según el tercer tomo del Plan Integral de Desarrollo de Comas al 2010, 

son 2000 los jóvenes entre once y 19 años que forman parte de pandillas. Hay 77 

pandillas conocidas y el 59 % proviene de la parte alta del distrito, mientras el 41 % 

proviene de la parte baja. 
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2.2. BARRIOS 

 

2.2.1. Fauna urbana 

 

La población canina es muy importante en Perú. Eso puede causar problemas de higiene 

y de salud por el hecho de que andan los perros en la calle, sin vigilencia. Según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Dirección General de Salud 

(DIGESA), la población canina representa el 14 % de la población humana de Lima 

(MINSA, 2004). La de Comas es una de la más pobladas de todos los distritos de la 

capital y se cifra en 55 000 perros (MINSA, 2004). Además de estar comiendo en las 

bolsas de basura que destruyen, los mismos son portadores de rabia y de otras 

enfermedades. Así, el ministerio de Salud organiza días de vacunación gratuita en contra 

de la rabia para los perros. 

 

2.2.2. Actividades económicas 

 

Se encuentra en Comas, una grande proporción del sector secundario. La principal zona 

comercial del distrito es la avenida Túpac Amaru. Comas tiene 9 873 establecimientos, es 

decir el 27,3 % del cono Norte, y allá se encuentra el mayor número de establecimientos 

industriales (Alternativa, 1999ª). Hay 5 506 establecimientos de tipo comercial, de 

servicios y de reparación de vehículos; 839 establecimientos de tipo industrial y 

manufacturero; dos establecimientos que se dedican a otras actividades primarias y 

secundarias; y finalmente, 1 625 diversos establecimientos (Alternativa, 1999a). Luego, el 

97,3 % de las pequeñas y medianas empresas emplea de uno a cuatro trabajadores 

(Alternativa, Municipalidad de Comas et al., 2000b).  

 

2.2.3. Alojamientos 

 

Varian mucho los alojamientos según su ubicación geográfica en el distrito. Los barrios 

marginales se encuentran sobre todo cerca de las colinas y sus casas están construidas, 

en gerenal, por medio de tablas de madera o de cartón. Por lo contrario, las casas de la 

ciudad tienen más conveniencias y se ven más resistentes. Según Alternativa, el 83,2 % 

de los alojaminetos tienen aceso a agua; el 7,5 % ya están ocupados; el 4,2 % están 
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desocupados y el 9,6 % de los hogares viven en alojamientos inadecuados. Se encuentra 

un promedio de 5,9 personas por hogar (Alternativa, 1999a). 

 

2.2.4. Servicios eléctricos: tarificación y tasa de distribución 

 

La energía eléctrica en Perú está producida, captada y distribuida principalmente por la 

empresa Electoperú S. A., tanto a particulares como a otras empresas de distribución. La 

electricidad que produce es de origen hidraúlica (52%) y térmica (48%). Luego, el 

potencial de la empresa es de 5 920 mW (Electroperu S. A., 2004). Pero, para todo el 

norte de Lima, la empresa que distribuye la electricidad es Edelnor. La tarificación varia 

porque no todos los hogares tienen el mismo consumo energético.  

 

2.2.5. Servicios de comunicación Internet y teléfono 

 

En 2000, aproximadamente 148 personas sobre 1 000 tenían televisor. En 2001, 115 

personas sobre 1 000 tenían aceso al Internet, 78 tenían teléfono, 59 tenían celular y por 

fin, entre los años 1997 y 2000, 273 poseían radio (Earth Trends Country Profies, 2003). 

La tarificación mensual fija, es de aproximadamente S/. 105 para el Internet y de S/. 85 

para el teléfono (Comunicación personal : Juan Esteban Francia, 2005). Estos dos 

servicios están ofrecidos por la empresa española Telefónica. 

 

2.3. ÁREA 

 

2.3.1. Geografía 

 

Perú se divide en tres zonas muy distintas; la Costa Pacífica, las montañas de los Andes y 

finalmente la llanura amazónica, es decir; la Selva. En primer lugar, la costa, zona 

desértica, posee playas hermosas y varios oasis. Tiene también valles fértiles gracias a la 

irrigación y a lo largo de ésta se extiende la capital de Lima. De su lado, la Sierra, es una 

zona de montañas, ubicada hacia el centro del país. La cima más alta, el Huascarán, 

alcanza 6 768 metros y forma parte de los Andes. Las cimas de esta cordillera están 

permanentemente cubiertos de nieve, mientras abajo se encuentra una considerable 
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variedad de cosechas que provienen de las tierras fértiles. En fin, la Selva es la región 

más apartada, hasta el punto que el avión y el barco a veces son los únicos medios de 

 transporte. Se carateriza por su vegetación tropical y su fauna exótica. Comprende una 

parte de la cuenca amazónica y amplias reservas naturales (República de Perú, 2005).  

 

2.3.2. Clima 

 

El clima peruano varia según las regiones a causa del corriente frío de Humboldt y de la 

presencia de los Andes al Este. Así se explica porque la Costa es una zona de clima 

seco, desde del desierto de Sechura hasta Nasca. Durante el invierno, el resto de la 

región costera, es decir las llanuras, está tocada por el frío y la húmedad, pero no baja la 

temperatura hasta 12 grados celcius (°C). En verano, la casi omnipresencia del Sol hace 

subir la temperatura hasta 30°C. La costa norte goza de 300 días calorosos por año y la 

temporada de lluvias es de noviembre a marzo. Del otro lado, el invierno en las regiones 

del centro o del Sur llega entre abril y octubre, y el verano entre noviembre y marzo. En la 

Sierra, hay dos estaciones, verano, desde abril hasta octubre con puros días de sol sin 

lluvia, y el periodo de lluvias fuertes es de noviembre a marzo. Su temperatura varia 

mucho entre el amanecer y el mediodía, a veces pasando de menos 3 a 24°C. La Selva al 

contrario, es húmeda durante todo el año, aunque igual tiene dos climas distintos. El 

primero es un clima subtropical templado en la selva alta, con lluvias desde noviembre 

hasta marzo y sol de abril a octubre. El segundo, el clima caluroso, se ubica en la selva 

baja. El verano se extiende de abril a octubre (República de Perú, 2005). 
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3. PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 

 

 

 

3.1. AIRE 

 

3.1.1. General 

 

La gestión de la calidad del aire, de la grande región de Lima Metropolitana, es de la 

competencia del Comité de Gestión de la Iniciativa del Aire Limpio para Lima y Callao 

(CIALL). A ese comité le tocó producir el Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para 

Lima y Callao (PISA). Ese documento retoma las principales acciones y recomendaciones 

del CIALL. Durante muchos años, el CIALL realizó importantes proyectos, principalmente 

estudios que permitieron la concepción del PISA y del documento llamado Gestión de la 

calidad de aire 2002-2003. Esos estudios se pudieron realizar gracias al Banco Mundial 

(BM) y a varias instituciones de cooperación internacional, tal como la Agencia de 

Cooperación Internacional Japonesa (JICA) y Environnement Canada (Environnement 

Canada). 

 

Actualmente, el CIALL forma parte del IAL. Esa iniciativa reune las ciudades de Buenos 

Aires, México, Río de Janeiro, Sao Paulo, Santiago de Chile, Bogotá y Lima-Callao. El 

principal objetivo del proyecto es facilitar el intercambio de información entre esas 

ciudades con el propósito de mejorar su calidad del aire. El apoyo de la IAL permitió la 

elaboración de tres talleres internacionales en Lima sobre la problemática del aire. De 

esos talleres, se sacaron muchas conclusiones interesantes, cuales están presentadas en 

la sección 3.1.8. Iniciativa del Aire Limpio: América Latina (IAL). 

 

Desde un punto de vista local, el PISA es el documento de referencia para la gestión del 

aire. Su objetivo es la protección de la salud pública de la zona de la metrópoli de Lima y 

Callao, respetando a la vez un marco de desarrollo económico sostenable. Para lograrlo, 

las acciones del PISA se basarán sobre los principios siguientes : el principio de 

desarrollo sostenable, el principio de contaminador pagador, el principio de 

responsabilidad común a pesar de niveles de compromiso distintos, el principio de 
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precaución, el principio de gestión interinstitucional y el principio de acciones de 

prevención. Además, esas acciones se concentrarán luchando en contra de la principal 

fuente de contaminación, es decir las emisiones atmosféricas de los vehículos. Acciones 

para solucionar la segunda fuente de contaminación, o sea las emisiones atmosféricas 

industriales, todavía no fueron planificadas. Existen también otras fuentes de 

contaminación, como las fogatas de residuos en la calle y en industrias clandestinas. Sin 

embargo, no se pueden controlar fácilmente y no forman parte del PISA. 

 

3.1.2. Posición del CIALL 

 

Las realizaciones más importantes del CIALL durante los cinco años que precedieron la 

publicación del documento Gestión de la calidad del aire 2002-2003 son las siguientes 

(CIALL, 2004) : 

 

 Fortalecimiento institucional y sensibilización de las autoridades sobre su  

sector de intervención; 

 Elaboración de estudios que tratarán de :  

o Las revisiones técnicas y los Límites Máximos Permitidos (LMPs) para los 

vehículos en circulación; 

o Los LMPs para vehículos importados; 

o La saturación del aire en contaminantes para los meses de verano y 

invierno; estudio realizado por la red de vigilancia del CIALL; 

o Los factores de emisiones para las varios medios de transporte (tipos de 

vehículos).  

 

Las futuras obras del CIALL se basarán en los resultados de ese estudio pero también en 

los resultados de los tres talleres internacionales (de 1999, 2001 y 2003) cuales tuvieron 

lugar en Lima. Esos talleres permitieron intercambios de propuestas de soluciones entre 

los países miembros de la IAL y de otros países del mundo tales como EE-UU y Canadá. 

Así, intercambios de conocimientos se efectuaron sobre los temas siguientes (CIALL, 

2004) : 

 

 Experiencias generales de varios países; 

 Tipos de normas en vigor y previstas; 
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 Plan de acción de los países; 

 Objetivos a corto, medio y largo plazo; 

 Red de vigilancia de la calidad del aire; 

 Soluciones tecnológicas; 

 Efectos sobre la salud humana; 

 Ejemplos de participación ciudadana; 

 Relación entre los gobiernos centrales y locales; 

 Evaluación de impactos económicos de las medidas tomadas 

 Caracterización de los contaminantes presentes en el aire; 

 Calidad de los combustibles utilizados. 

 

El papel del CIALL, igual que su visión de la problemática del aire en Lima, provienen de 

las discusiones de esos talleres. Entonces, las obras que prevee el comité se 

concentrarán en dos campos es decir; mejorar la calidad de los combustibles y elaborar 

normas técnicas más  rigurosas para los vehículos en circulación en las calles de Lima. 

 

3.1.3. Aspectos geográficos y climáticos 

 

Los aspectos geográficos y climáticos influyen la calidad del aire del territorio de la 

municipalidad de Comas. Permiten precisar la relación entre las fuentes de contaminación 

y los contaminantes, o por lo menos, explicar fenómenos naturales que modifican las 

concentraciones de contaminantes en el aire. 

 

La zona metropolitana de Lima, comprende 49 distritos; 43 corresponden a la provincia de 

Lima y seis a la de Callao (CIALL, 2004). Para facilitar la presentación de los análisis, el 

comité dividió la zona en cinco partes; el cono Norte, el cono Este, el cono Sur, Lima 

Centro y la zona de Callao (ver figura 3-1). El distrito municipal de Comas se encuentra en 

el cono Norte. Existen en Lima cinco microclimas, y entre ellos está él del Río Chillón 

donde se encuentra el distrito de Comas. El clima de esa región es la suma de tres 

factores, es decir; el efecto del Océano Pacífico, la prensencia de los Andes y la 

presencia del corriente frío de Humboldt (CIALL, 2004). 
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Figura 3 – 1: Las cinco zonas de Lima 

 
                       Fuente: Sueldo Mesones, 2004 

 

El factor natural el más importante explicando el alto índice de contaminación atmosférica 

en Comas, es el efecto de los vientos ya que encierran la contaminación al nivel del suelo. 

La inversión de temperaturas, temperatura posítiva al nivel del suelo y temperatura 

negátiva en altitud, cambia la dirección de los vientos en altitud (Bustíos Dávila, 2005). Así 

hacen subir la contaminación desde el nivel del suelo. Llegando alrededor de 250 metros 

de altitud, la temperatura ambiente llega a ser negátiva, lo que crea una pared que 

bloquea los vientos. Aperece como un torbellino que vuelve a traer la contaminación hasta 
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el nivel del suelo, como se puede observar en las figuras explicativas 3-2 hasta 3-4, igual 

que en la foto 3-1.   

Figura 3 – 2: Figura explicativa #1 del efecto de los vientos en Comas 

 
              Fuente : Silva Cotrina, 2001 

Figura 3 – 3 : Figura explicativa #2 del efecto de los vientos en Comas 

 
               Fuente : Silva Cotrina 2001 
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Figura 3 – 4 : Figura explicativa #3 del efecto de los vientos en Comas 

 
              Fuente : Silva Cotrina, 2001 

 
Foto 3 – 1 : Foto explicativa #1 del efecto de los vientos en Comas 

 
                     Fuente : Silva Cotrina, 2001 

 

Luego, los vientos dominantes provienen del Sur, llevando así la contaminación de las 50 

000 industrias de Lima y Callao (Silva Cotrina, 2001), igual que la de los automóviles 

hacia el norte, donde está Comas (ver mapa de los vientos en la figura 3-5 y la de las 

industrias en la 3-6) (Bustíos Dávila, 2005). 
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Figura 3 – 5: Mapa de los viento de Lima 

 
                    Fuente : Silva Cotrina, 2001 

 

Figura 3 – 6: Mapa de las industrias de Lima 

 
                    Fuente : Silva Cotrina, 2001 

 

El último factor climático que empeora la calidad del aire es la falta de precipitaciones. La 

región de Lima nada más recibe entre 10 y 40 mm de lluvia por año. El promedio para el 

distrito municipal de Comas es de 22 mm (CIALL, 2004). Esa ausencia de precipitaciones 

contribuye a la prensencia de partículas en suspensión en el aire. 
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3.1.4. Contaminantes y fuentes 

 

De acuerdo con los estudios realizados por el CIALL y la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA) sobre la calidad del aire en el sector de la metrópoli y de Callao, se 

regristra un crecimiento de la contaminación del aire, principalmente por causa de la 

prensencia de partículas en suspensión (Pm10 y Pm2.5), de dióxido de nitrógeno (NO2), de 

dióxido de azufre (SO2) y de plomo (Pb). Esas sustancias provienen principalmente del 

parque automóvil de Lima. Además, las concentraciones de NO2 en el aire de Comas 

representan proporciones más altas que lo recomendado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), es decir 150 µg/m3. Las figuras 3-7 hasta 3-14 muestran los promedios 

anuales de las concentraciones de esos contaminantes. 

 
Figura 3 – 7: Proporción de partículas en suspensión total (PST) en Lima  

 
                 Fuente: Sueldo Mesones, 2004 
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Figura 3 – 8: Proporción de dióxido de azufre (SO2) en Lima Centro (CONACO) 

 
                 Fuente: Sueldo Mesones, 2004 

 
Figura 3 – 9: Proporción de dióxido de nitrógeno (NO2) en Lima Centro (CONACO) 

 
                Fuente: Sueldo Mesones, 2004 
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Figura 3 – 10: Proporción de plomo (Pb) en Lima Centro (CONACO) 

 
              Fuente: Sueldo Mesones, 2004 

 
Figura 3 – 11: Proporción de PST de los varios sectores de Lima 
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                   Fuente: Sueldo Mesones, 2004 
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Figurs 3 – 12: Proporción de SO2 de los varios sectores de Lima 
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                   Fuente: Sueldo Mesones, 2004 

 
Figura 3 – 13: Proporción de NO2 de los varios sectores de Lima 
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                   Fuente: Sueldo Mesones, 2004 
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Figura 3 – 14: Proporción de PM2.5 de los varios sectores de Lima 
Partículas menores a 2.5 Micras - PM2.5
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                    Fuente: Sueldo Mesones, 2004 

 

El transporte, principal fuente de contaminación atmosférica, es el mayor responsable de 

las cifras presentadas en los cuadros precedentes. En Lima, 8,5 millones de habitantes 

efectuan 10,5 milliones de traslados por día, entre los cuales 8,5 millones o el 81 % se 

efectua por medio del transporte público. Los 800 000 vehículos circulando consumen 140 

000 barriles de combustibles por día, lo que significa 23 000 barriles de gas y 49 000 

barriles de diesel. La avenida Tupac Amaru es la más contaminada en Pm10 de toda la 

zona Norte-Sur de Lima, y se encuentra en Comas. Las fotos 3-2 hasta 3-5 fueron 

tomadas en Lima y ilustran la problemática de la contaminación del aire por el transporte. 
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Foto 3 – 2: Foto #1 de la problemática del transporte 

 
                            Fuente : PSA, 1999 

 
Foto 3 – 3: Foto #2 de la problemática del transporte 

 
                            Fuente : PSA, 1999 



 30 

Foto 3 – 4: Foto #3 de la problemática del transporte 

 
                                      Fuente : PSA, 1999 

 
Foto 3 – 5: Foto #4 de la probemática del transporte 

 
                              Fuente: PSA, 1999 
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El CIALL ha efectuado numerosos estudios con respecto a esa problemática. Del estudio 

de saturación realizado por la red de vigilancia del aire de Lima, el comité subrayó los 

puntos siguientes : 

 

 Los principales contaminantes del aire son las partículas en suspensión de las 

zonas norte, nordeste, central y este de Lima, durante los meses de verano (marzo 

y abril); 

 Aunque las concentraciones de ozono sean más bajas que lo previsto por la 

norma peruana, las concentraciones más fuertes fueron encontradas en las zonas 

de las micros vallees de los conos Este y Norte de Lima, especialmente durante 

los meses de verano. Eso se explica por la relación entre la formación de ozono y 

las radiaciones solares; 

 El NO2 se encuentra en concentraciones fuertes en todo el territorio durante los 

meses de verano, con mayores concentraciones entre el centro y el cono Este; 

 Los análisis realizados en los filtros de partículas permitieron concluir que las 

concentraciones de Pb en el sector de la metrópoli y de Callao son más bajas que 

lo establecido por los Estándares nacionales de Calidad Ambiental del Aire (ECA 

Aire). 

 

Al concluir este estudio, el CIALL quisiera implantar una red de vigilancia para conocer en 

tiempo real las concentraciones de contaminantes en el aire de la ciudad. 

 

 

Recomendación #1 – Establecer una red de vigilancia de la 

calidad del aire 

 

 

Luego, esa red permitiría fortalecer la política energética y hacerla compatible con las 

políticas ambientales y económicas. Así se podrán desarrollar objetivos a medio y largo 

plazo con respecto a la prevención y el control de la contaminación atmosférica. El 

segundo estudio importante del comité trataba de los LMPs, las emisiones de gas, de 

humo, de partículas y de ruidos que vienen de varios tipos de vehículos. Este estudio 



 32 

incluye igualmente la elaboración de una normalización para mejorar el parque automóvil 

aumentando los criterios de calidad para la importación de vehículos nuevos y de 

segunda mano. La proposiciones de LMPs deberían apoyarse en una serie de criterios 

económicos, sociales y ambientales viables para Perú. Así se establecería una política 

para mejorar los combustibles, por medio de la disminución de las concentraciones de 

azufre por ejemplo. Los objetivos del comité se pueden consultar en el cuadro 3-1. 

 

Cuadro 3 – 1: Proporción de azufre de los combustibles (partes por millones) 

Combustible Fecha Proporción en azufre 

Gasolina 
2003 < 150 ppm 

2007 < 50 ppm 

Diesel 
2002 < 1500 ppm 

2007 < 50 ppm 

Fuente : CIALL, 2004 

 

Para concluir este estudio, el comité propone establecer LMPs estrictos para el año 2007, 

basados sobre los estándares europeos. Preconiza igualmente el establecimiento de  

Revisiones Técnicas Vehiculares (RTV) obligatorias para los vehículos importados, a 

partir de 2007, además de empezar inmediatamente el control aleatorio de emisiones en 

las carreteras (CIALL, 2004). El comité preve establecer un presupuesto además de 

fechas límites para la implantación y el análisis de los impactos sociales de esos nuevos 

proyectos. Luego, el comité volverá a evaluar las RTV cada cinco años, en caso de ser 

necesario.  

 

 

Recomendación #2 – Mejorar la calidad del diesel y de la gasolina 

reduciendo su proporción de azufre 

 

 

Lagunas en el control de la calidad de los vehículos circulando en las carreteras les están 

haciendo menos seguros. Además de ser responsables de la contaminación atmosférica, 

los automóviles de Lima son peligrosos para la seguridad de los ciudadanos. Otro 
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fenómeno que proviene de la misma problemática, es el promedio de edad de los 

vehículos del parque automóvil, cual se fija a 18 años (APDES, 2005); lo que es 

extremadamente viejo, y luego empeora los problemas ambientales causados por los 

vehículos. Entonces, se necesita controlar el estado físico, o mecánico de lo vehículos en 

circulación. 

 

 

Recomendación #3 – Hacer obligatorias las revisiones técnicas y 

el mantenimiento de los vehículos 

 

 

Recomendación #4 – Establecer una red de inspección de los 

vehículos; inspección mecánica y de las emisiones 

 

 

3.1.5. Relación entres los contaminantes del aire y la salud humana 

 

La contaminación del aire afecta directamente la salud de la población, sobre todo durante 

los meses de verano, cuales tienen concentraciones más altas. Varias enfermedades 

respiratorias se asemejan a los contaminantes como el plomo, el azufre y las PST 

presentes en el aire. Se realizó un estudio sobre las concentraciones de PST, cual viene 

confirmar sus malos efectos sobre la salud humana. El estudio fue dirigido por la doctora 

Maria del Carmen Gastaña Ruiz del DIGESA. Se lo presentaron en Lima, durante el taller 

internacional de la IAL de 2001. Los resultados que recogió la doctora se deben tomar en 

serio ya que más del 99 % de la población de Lima está afectado por las altas 

concentraciones de PST (ver figura 3-15). 
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Figura 3 – 15: Población expuesta a las diversas concentraciones de PTS 

Población (%) Expuesta a Diversas Concentraciones de 

Material Particulado en Suspensión- Area Metropolitana 

Lima-Callao

Etapa : Verano 2000

18% 13%

24%

39%

5%
1%

0 - 90 ug/m3 91 - 120 ug/m3 121 - 200 ug/m3

201 - 300 ug/m3 301 - 400 ug/m3 401 - 500 ug/m3

 
     Fuente : Silva Cotrina, 2001 
 
     Nota : Según la EPA, el límite aceptable es de 75 µg/m

3
 

 

La primera conclusión a la cual llegó la doctora Gastaña Ruiz tiene que ver con las 

concentraciones de Pm10. Más aumentan esas concentraciones, más aumentan la tasa de 

mortalidad por día, el número de consultas en el hospital, el uso de broncodilatador y los 

síntomas sufridos. El gráfico de la figura 3-16 de la página siguiente muestra el aumento 

de problemas de salud según las concentraciones de Pm10 en el aire. 

 

El mismo efecto se observa para el SO2. Su presencia contribuye al aumento de la tasa 

de enfermedades pulmonarias. En ambos casos, las personas corriendo más riesgos son 

las que sufren de asma. Su sensibilidad a estimulantes externos indican que una mayor 

cantidad de contaminantes en el aire es uno de los factores que sí pueden provocar 

ataque de asma. La relación entre los problemas de salud y el gas CO fue también 

probado. Muchos estudios llegan a la conclusión de que el CO puede perjudicar la 

actividad neurológica. Por supuesto, todos estos contaminantes provocan efectos 

comunes, como la irritación de los ojos, de la nariz o de la garganta (Gastaña Ruiz, 2001). 
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Figura 3 – 16: Efectos de los PM10 sobre la salud humana 
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  Fuente: Gastaña Ruiz, 2001 

 

También existen impactos sociales considerables asemejados a la contaminación del aire. 

Para cada 10 mg de plomo en la sangre de una persona, el coeficiente intelectual 

disminuye en promedio de 2,5 puntos. Una población con proporciones medias de 20 mg 

de plomo, tendría como repercusión un aumento de 68 % en el número de niños naciendo 

con coeficientes intelectuales más débiles. Los niños con más de 20 mg de plomo en la 

sangre tienen tres veces más probabilidades de reprobar un año escolar. En unas zonas 

de Lima, hay niños que tienen hasta siete veces más probabilidades de reprobar un año 

(Gastaña Ruiz, 2001), de modo que perjudica la evolución social de la población.  

 

3.1.6. Áreas verdes 

 

Las áreas verdes ayudan a mejorar la calidad del aire, que sea por la transformación del 

CO2 en oxígeno o por la barrera natural contra las PST. Además de sus ventajas 

ambientales, tienen impactos sociales posítivos sobre la población. La OMS recomienda 

que una ciudad tenga 8 m2 de áreas verdes por habitantes, mientras Lima tiene 1,98 m2 y 

Comas 2,66 m2 (APDES,2005). Por supuesto se necesita más, y eso lo reconoció también 

el ingeniero principal de la municipalidad, Victor Soto. Según él, el distrito de Comas 

necesita más áreas verdes (parques y jardines), una campaña de arborización y una 

campaña de educación ambiental a cerca de ese tema (Soto, 2005). Por el momento, la 

gente de Comas no respeta esos espacios. Caminan en el pasto, arrancan los árboles o 
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rompen ramas. Para que se redusca ese vandalismo, hace falta más comunicación, 

sensibilización y educación entre la ciudad y la gente (Soto, 2005). 

 

 

Recomendación #5 – Reárborización del municipio de comas, además 

de una camapña de educación ambiental 

 

 

Sin embargo, arborizar implica usar una grande cantitad de agua para regar y limpiar los 

árboles. Se los debe de limpiar para quitar la contaminación del aire que captan, así que 

se riegan las hojas a fin de quitar el polvo acumulado. Según los responsables de Comas, 

el aumento de vegetación no causaría escasez de agua (Soto, 2005). En otras palabras, 

el riego no sería un problema. 

 

Actualmente, se repertoriaron dos actores importantes obrando en el campo de la 

arborización; la ONG APDES y la estación de radio Radio Comas, la cual posee cuatro 

viveros privados. Se podría planear iniciar una nueva alianza entre esas dos entidades y 

el distrito municipal de Comas, sobre todo porque hace falte equipo y presupuesto para el 

vivero municipal. El cuadro 3-2 pinta el retrato de las especies que se podrían plantar en 

el territorio de Comas. 
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Cuadro 3 – 2: Lista de epécies de árboles que se pueden plantar en el territorio de Comas 

Especies Características 

Casuarina 
Crea una pantalla contra el viento, capta las partículas en el aire 

(contaminación). 

Ciprés Necesita más o menos agua, produce oxígeno, no capta PST. 

Cucarda Produce oxígeno, no capta PST, se encuentra en los parques. 

Eucalipto Descontamina el aire gracias a sus numerosas hojas, tiene uso medicinal. 

Ficus benjamín 
Se encuentra en avenidas y calles, capta la contaminación que proviene de 

las emisiones de los automóviles, necesita mucha agua. 

Ficus jaspeado 
Se puede encontrar en los parques y jardines, capta la contaminación del 

aire, necesita mucha agua. 

Casuarina Produce oxígeno, capta PST. 

Ciprés 
Capta PST, tiene virtudes medicinales, se encuentra en las avenidades de 

las altas colinas. 

Cucarda Produce oxígeno, necesita poca agua. 

Eucalipto Produce oxígeno, necesita poca agua. 

Ficus benjamín 
Necesita poca agua, se planta en colinas, en la ciudad o en suelos pobres, 

bueno contra la contaminación, no es un árbol de ornamento.. 

Ficus jaspeado 

Tiene propiedades medicinales, se adapta a zonas secas y de alta altitud, se 

puede volver a usar sus semillas, produce oxígeno, capta PST, necesita 

poca agua. 

Fuentes : Soto, 2005; Nieto Bonilla, 2005 

 
3.1.7. Encuentro con la doctora Francisca Berrocal Ortiz 

 

Miembro del CIALL, la doctora Francisca Berrocal Ortiz confirmó las principales 

problemáticas relacionadas a la calidad del aire. Según ella, las problemáticas que se 

deben solucionar en prioridad son la calidad de la gasolina, el mantenimiento de los 

vehículos y la edad de esos. Para mejorar la situación, entró en vigor el 31 de diciembre 

de 2004 una ley prohibiendo la venta de gasolina con plomo en territorio peruano. Luego, 

cuatro centros de revisión de emisiones (LMPs) de los vehículos se inaugurarán el año 

próximo. Uno de ellos estará en el cono Norte, habrá otro en el cono Sur y dos en Lima 

Centro. Pero, esos cambios implican más gastos para los ciudadanos, los cuales por la 

mayoria no los podrán pagar. Entonces, esas soluciones van en contra del desarrollo 

social del país y de las leyes que lo rigen. 

 

Para poder mejorar la calidad del aire de Lima, el CIALL debe obtener poder de desición. 

Actualmente, el comité, compuesto por miembros del sector privado como público, sólo 
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produce propuestas o recomendaciones. Para tener más influencia, el CIALL participará al 

nuevo grupo de gestión ambiental, el Sistema de gestión ambiental de la metrópoli de 

Lima, el cual será operacional oficialmente en agosto o septiembre de 2005. Este nuevo 

grupo administrará campos ambientales tales el agua, el aire y las materias residuales. 

Podrá establecer leyes y normas gracias a una independencia política y económica, en 

todo el territorio de la provincia de Lima. Su primer plan de acción debería de salir en 

mayo o junio de 2006. 

 

3.1.8. Iniciativa del Aire Limpio: América Latina (IAL) 

 

Ese programa para mejorar la calidad del aire reagrupa siete ciudades, como el Distrito 

Federal de México, cuales posen un plan de gestión de calidad del aire llamado Towards 

an Air Quality Program for the Decade 2000 – 2010. Las demás ciudades son Bongotá, 

Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Sao Paulo y Lima-Callao. Los 

principales objetivos del programa son (Redwood, 2003) : 

 

 Promocionar el desarrollo integral o mejorar los planes de acción de aire limpio 

basándose en la participación de todos los actores significativos; 

 Favorecer el intercambio de conocimientos y de experiencias entre todos los 

miembros; 

 Favorecer la participación activa del sector privado. 
 

De hecho, es en el marco de ese programa que los tres primeros talleres internacionales 

sobre la calidad del aire tuvieron lugar en Lima. Permitieron varios intercambios a cerca 

del tema entre los varios miembros de la IAL, las ciudades y los demás actores 

importantes. La estructura y el funcionamiento de la IAL se resumen así (Redwood, 

2003) : 

 

 Las ciudades miembros, el sector privado, las ONGs y las agencias constituyen el 

Comité Director, el cual se reune por lo menos dos veces al año; 

 La presidencia del Comité Director es un mandato de dos años; 

 El secretario técnico, ubicado en el Banco Mundial, trabaja con el presidente y el 

Comité Director en la elaboración y la supervisión del programa. 
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Por otra parte, Canadá también está participando al programa por medio de 

Environnement Canada (Environnement Canada). La lista entera de los participantes del 

programa se puede consultar en el anexo A3.1. (IAL, 2005). 

 

En ese programa, se debería seguir el ejemplo de la ciudad de México. En efecto, allá la 

calidad del aire se ha mejorado mucho desde los quince últimos años (TAQP, 2000). Fue 

posible gracias a programas de mejoramiento de la calidad del aire, de cooperación 

internacional a niveles privado y público, de la cooperación bilateral (intercambios de 

información y de tecnologías) entre países, de acuerdos entre varias ciudades del mundo 

con respecto a alianzas y becas de estudios para estudiantes mexicanos con el fin de 

facilitar los intercambios estudiantiles hacia otros países (TAPQ, 2000). Esos varios tipos 

de alianzas pueden y deberían desarrollarse en Lima. 

 

Como ya se lo mencionó, la ciudad de México elaboró una estrategia interesante para 

mejorar la calidad del aire, que sí podría adaptarse a la realidad de Lima. Instauró un 

programa para sustituir los numerosos microbuses por un número menor de autobuses 

grandes, reduciendo así el número de vehículos en circulación. Además, esos pequeños 

vehículos muchas veces son antiguos y no tienen buen mantenimiento. Entonces, ese 

cambio permite la reducción del promedio de edad del parque automóvil. La ilustración de 

la figura 3-17 enseña el procedimiento de sustitución. 

 

Figura 3 – 17: Sustitución de los microbuses por autobuses 

 
      Fuente : TAPQ, 2000 

 

De hecho, esa solución genera ingresos adicionales para la ciudad ya que se administran 

esos nuevos autobuses por la red de transporte público. 
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Recomendación #6 – Realizar un estudio sobre la sustitución de 

los microbuses de Lima por un servicio municipal de autobús; 

estudio que incluirá los aspectos sociales, ambientales y 

económicos del proyecto 

 

 

3.1.9. Conclusiones del CIALL 

 

Los tres talleres internacionales y la publicación preliminar del PISA permitieron al comité 

formular las conclusiones siguientes. Esas conclusiones se relacionan con los futuros 

proyectos del comité y concernan principalmente el parque automóvil de Lima (CIALL, 

2004). 

 

Combustibles : 

 

 El comité deberá promocionar el uso de vehículos que contaminan menos; con 

respecto a eso, deberá administrar el mejoramiento de la calidad de los 

combustibles; 

 Los combustibles comercializados acutalmente en Perú, no son adecuados para 

vehículos que contaminan menos; 

 El mayor problema es el diesel, el cual se comercializa con una cantidad de azufre 

que puede alcanzar hasta 7 000 ppm, mientras los nuevos vehículos entrando en 

Perú necesitan diesel de 350 ppm; 

 Las experiencias de los demás países desmuestran que el costo para quitar el 

azufre del diesel, para alcanzar un nivel de menos de 350 ppm, tiene como efecto 

el aumento del precio de venta final de ese de aproximadamente 0,04 dólares 

américanos por galón (o sea 0,13 soles); 

 Al no cumplir los puntos anteriores, se comprometería la posibilidad de bajar hasta 

los LMPs, especialmente en cuanto a los vehículos que contaminan menos; 

 Desde el punto de vista ambiental , el uso de etanol sería una buena opción para 

Perú, pero antes de todo se debe realizar estudios técnicos para determinar la 

viabilidad económica. 
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Normas sobre las revisiones técnicas de los vehículos : 

 

 Es necesario poner en práctica un sistema integral de revisiones técnicas que 

considerará los aspectos relacionados a la seguridad y a la contaminación, 

incluyendo un control adecuado (centros de revisiones técnicas) y un control en la 

vía pública (control móvil) 

 Los centros de revisiones técnicas deben administrarse por empresas 

especializadas y muy capacitadas, las cuales tendrán que ser seleccionadas por 

llamada a licitación pública internacional; 

 El nivel de exigencia de revisión técnica debe aumentar poco a poco; 

 La aplicación de los LMPs establece que a partir del primero de enero del año 

2003, los vehículos nuevos entrando a Perú, deben respectar las normas de 

emisiones internacionales (EuroII ou Tier0); 

 La IAL iniciará la promoción del establecimiento de revisiones técnicas en todas 

las ciudades de América Látina, especialmente en las ciudades miembros. 

 

3.1.10. Conclusión personal 

 

La calidad del aire de la región de Comas es muy mala, especialmente a causa de la 

concentración de partículas en suspensión. Esa mala calidad afecta la salud de la gente y 

su calidad de vida. La arborización parcial de Comas podría disminuir la concentración de 

PST en el aire. Sin embargo, no se puede eliminar las fuentes de emisiones como la 

circulación de vehículos en las calles no pavimentadas, lo cual hace subir el polvo. 

 

La soluciones propuestas por el CIALL están adecuadas para los problemas actuales de 

Comas. Luchan directamente en contra de las fuentes de producción de contaminantes. 

Sin embargo, según nuestras observaciones, lo que bloquea los proyectos es la falta de 

voluntad política. La corrupción y el miedo de desagradar a los demás influyen más las 

decisiones políticas que el bien estar de los ciudadanos y del ambiente. La proporción de 

azufre en la gasolina no se reducirá a bajo del límite crítico de 350 ppm antes de 2010 (si 

se reduce), aunque las recomendaciones ciblán hacerlo para 2007. Además, no hay 

ninguna revisión de las proporciones de plomo en la gasolina. A pesar de la ley 

establecida, muchas personas nos han mencionado que sí todavía podría encontrarse 

plomo en la gasolina. La razón la más común para explicar el fenómeno, la cual se 
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justifica, es la subida del precio que resultaría si se aplicarían las recomendaciones en 

cuestión. El costo de la gasolina en Comas, se acerca a diez soles por galón, lo que 

equivale al precio en Quebec (aproximadamente un dólar canadiense por litro). Pero, la 

cualidad de la gasolina en Quebec es mucho mejor. Entonces sería lógico pensar que el 

costo de refinería sea inferior en Perú, ya que lo que se produce es de menos calidad. Se 

supone que ese dinero así ahorrado se lo debe de aprochevar personas influyentes del 

gobierno peruano. 

 

La misma situación se repite en el sector industrial. Este sector no forma parte de las 

prioridades del CIALL pero, ninguna fuente o estudio existe para ilustrar las proporciones 

de contaminación que provienen de las industrias. Sería bueno repertoriar las distintas 

industrias y establecer las cantidades de contaminante que emiten en el aire. Un tal 

estudio validaría o contradeciría la importancia de los aportaciones industriales a la 

contaminación del aire. 

 

Recomendación #7 – Identificar las principales industrias de Lima 

y sus emisiones atmosféricas 

 

Otra vez, varias fuentes aseguran que las industrias traen mucho dinero al Estado y sus 

dirigentes. Eso sería la razón por la que no se les puede denunciar. La DIGESA debería 

encargarse de ese estudio. 

 

El último punto importante, el cual nos parece como lo de mayor prioridad ambiental, es la 

falta de educación ambiental o sea de sensibilisación. En general, la población está mal 

informada sobre la relación que une el medio ambiente y la salud humana. No se sabe 

tampoco porque sus actividades de cada día perjudican el medio ambiente y qué tan fácil 

se puede cambiar algunos comportamientos para mejorar las cosas. Esas campañas de 

sensibilización podrían tratar de todos los temas ambientales y no sólo de los que se 

asemejan a la calidad del aire. Es primordial sobrayar en aquellas campañas de 

sensibilización la influencia que tiene un medio ambiente sano sobre la economía y los 

individuos. 
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Recomendación #8 – Creación y implantación de campañas de 

educación ambiental para la población 

 

 

Sí se encuentran en Comas los recursos humanos y las ideas necesarias para mejorar la 

calidad del aire. Sólo hace falta añadir ayuda internacional en forma de dinero y de 

equipos para llevar el seguimiento de los proyectos para que el aire de Comas llegue a 

ser más puro.  

 

3.2. MATERIAS RESIDUALES 

 

Esta sección está ampliamente inspirada en el Plan integral de gestión ambiental de 

residuos sólidos (PIGARS) de Comas y de otras obras de referencia, además de contener 

información recojida durante estudios de campo en los distritos municipales de Comas, 

Ancón y Puente Piedra. 

 

3.2.1. Aspectos socioculturales 

 

Problemática de las materias residuales 

En Comas, uno de los factores de contaminación del medio ambiente es la presencia 

considerable de materias residuales en las avenidas, a lo largo del río Chillón, en las 

colinas del distrito y en los espacios públicos (Alternativa, 2000d). Hoy, los científicos 

reconocen que la disposición inadecuada de las materias residuales es problemática y 

nociva para la salud humana, el medio ambiente,  a corto y a largo plazo. Las 

repercusiones afectan tanto el suelo como el agua, el aire y los seres humanos (los 

recicladores, los vecinos de los vertederos, los niños etc.) y otros seres vivos (perros, 

puercos etc.). 

 

El Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos (PIGARS) confirma que no 

existen acciones o proyectos municipales de aprovechamiento de las materias residuales, 

tal como el papel, el cartón, el plástico, etc. Considerando su abundancia, el sector 

informal tomo la oportunidad de hacer su recolección para luego comercializarlas. Estas 

actividades informales de recolección, enterramiento y de incineración totalizan 18 
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toneladas de materias residuales por día (Alternativa, 2000d). Sin embargo, el municipio 

de Comas sigue con optimismo en cuanto a una mejor gestión de estas materias porque 

según ellos : 

 

« Al 2015 Comas será un distrito líder en el manejo de los residuos sólidos a 

nivel de Lima Norte con avenidas, calles, espacios públicos y laderas verdes y 

limpias que valoran sus recursos naturales. » (Alternativa, 2000d). 

 

Entonces, para lograrlo Comas se dió como meta: 

 

« La Implementación del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos en el marco del Plan de desarrollo distrital de Comas, con la 

participación activa de la sociedad civil organizada y las entidades públicas, 

con conciencia ambiental y tributaria. » (Alternativa, 2000d). 

 

Visión de la población frentre al problema de las materias residuales 

Según el Plan Integral de Desarrollo de Comas al 2010, la población ha identificado 

algunos problemas con respecto a la gestión de las materias residuales. Para empezar, 

considera que el servicio de recolección de desechos es deficiente; que existen puntos 

críticos de acumulación de desechos; que la presencia de comerciantes informales 

deteriora los parques y avenidas; y que la falta de educación de la población ocasiona 

comportamientos inadecuados tal como echar desechos en las calles, los parques y las 

vías públicas. Las avenidas Universitaria, Túpac Amaru y Trapiche son buenos ejemplos 

de vías públicas afectadas. La población deplora también el amontonamiento de residuos 

para las ganaderías informales de puercos en la 4ta y 5ta zona de Collique, igual que a 

orrillas del río Chillón. Además, la mala concepción de las calles de la alta parte del 

distrito de Comas hace difícil la buena circulación de los camiones de recolección de 

basura. Los habitantes de estas zonas tienen que llevar por sí mismos sus desechos 

hasta el punto de recolección. Considerando esta coacción, es comun ver a gente 

haciendo fuegos de desechos o simplemente botarlos en la calle, como se puede 

observar en la foto 3-6. En fin de resolver esos problemas, se puede observar en el Plan 

Integral de Desarrollo de Comas al 2010 que la población propone mejorar el servicio de 

recolección de basura, comprar nuevos camiones y sobre todo establecer una empresa 

de mantenimiento que fuera administrada tanto por el municipio como la población. 
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Foto 3 – 6: Fuego de desechos en una calle de Comas 

 
 

Acciones de las ONGs y otras asociaciones (gestión de las materais residuales) 

De las ONGs que se preocupan por la problemática de las materias residuales en Comas, 

se encuentran APDES, Ayni Salud y Alternativa. El Centro de Investigación social y de 

educación popular Alternativa ha producido los Planes Integrales de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos, los Planes de Rutas para la recolección de materias residuales del 

municipio del cono Norte así como otros reportes acerca de Comas. APDES, una 

asociasión de promoción y de desarrollo social que obra sobre todo en Collique, asegura 

entre otras cosas la formación y participación comunitaria, igual como las infraestruturas 

de proyetos pilotos de carácter ambiental como por ejemplo un centro de compostage y 

una empresa de recuperación de materias residuales. APDES implantó también un 

sistema gracias el cual los operadores recolectan la basura directamente en las casas, 

para unas zonas de Collique donde el servicio de recolección se ve deficiente. Estos 

operadores son principalmente jóvenes que quieren participar en la sociedad y ganar un 

poco de dinero. Sus ingresos provienen directamente de cooperaciones de los habitantes 

y APDES evalua la tasa de participación en un 70 %. Gracias a este sistema, el 

responsable del proyecto afirma que se reducieron los fuegos de basura es las zonas 

atendidas. También existe un proyecto de separación de las materias residuales en tres 

categorías; las materias orgánicas, las materias que se reciclan y los desechos últimos.   

 

Del otro lado, la ONG Ayni salud participa por ejemplo en la Mesa de la Salud y del Medio 

Ambiente y sostiene a los estudiantes de la Maestría Ambiental de la Universidad de 

Sherbrooke, en su elaboración del diagnóstico de la situación ambiental del distrito de 

Comas. Los proyectos de Ayni Salud tocan principalmente la salud pero los 
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administradores desean desarrollar más el asunto ambiental considerando que los dos 

temas están directamente relacionados. A través del tema de sensibilización sobre la 

salud, Ayni Salud toca el campo ambiental por ejemplo por medio de su campaña acerca 

del agua o del dengue, ver fotos 3-7 y 3-8. 

 
Foto 3 – 7: Foto #1 de la campaña acerca del dengue 

 
 

Foto 3 – 8: Foto #2 de la campaña acerca del dengue 

 
 

Actividades de sensibilización 

El municipio así como varias organizaciones de vecindad planifican actividades de 

sensibilización tal como la campaña educativa Hoy Hablemos de Limpieza en la cual el 

alcalde y los concejales municipales recuerdan a la población la importancia de colaborar 

en la limpieza del distrito. Se realizan durante las recolecciones de basura, aprovechando 

de una vez para recordarles el horario del servicio de recolección a domicilio. También 

existe la campaña Techo limpio que tiene como objetivo la eliminación de objetos 

inutilisables de la casa. Esta actividad tiene lugar en varias zonas del distrito de Comas 

como San Felipe, Año Nuevo y Collique. Este año, Comas tuvo su segunda edición del 
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Día Mundial del Medio Ambiente, durante el cual se trató entre otros temas de la gestión 

de las materias residuales, ver foto 3-9. Se presentan también conferencias o reuniones 

abiertas al público en fin de dar información pero también de clarificar las dudas que tiene 

la pobación. Sin embargo, no parece haber muchas iniciativas tomadas al nivel de la 

sensibilización en las escuelas. Creemos que entre más temprano reciba un niño una 

educación ambiental en su aprendizaje, más estará susceptible de adoptar 

comportamientos adecuados en cuanto al respeto del medio ambiente.  

 
Foto 3 – 9: Puesto del municipio durante el Día Mundial del Medio Ambiente 

 
 

 

Recomendación #9 – Plan de sensibilización en las escuelas 

acerca de la importancia de los 3R-V de las materias residuales 

 

 

Los jóvenes deben estar informados acerca de las ventajas de los 3R-V (Reducción, 

Reutilización, Reciclaje y Valorización) y de los beneficios que traen a largo plazo. 

Exámenes, tareas y preguntas que tienen que ver con los aspectos de los 3R-V de las 

materias residuales podrían integrarse a dentro de las clases. También se podrían 

organizar talleres de recuperación por ejemplo.  
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3.2.2. Aspectos administrativos 

 

Obligaciones de los gobiernos locales en la gestión de las materias residuales 

La importancia de una buena manipulación de los residuos forma parte de las 

obligaciones de los gobiernos locales, en fin de asegurar la salud pública en su juridicción 

(Código del Medio Ambiente, artículo 102), integrando reglamentos para realizar tales 

metas (Alternativa, CONAM et al., 1999). 

 

Responsabilidades / capacidades del municipio 

Los municipios tienen como tarea aplicar las políticas ambientales de los gobiernos 

nacional, regional y local. Para lograrlo, exite el Sistema Nacional de Gestión ambiental 

(SNGA) de la Ley No. 28245, el cual tiene como objetivo orientar, integrar, coordinar, 

supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y 

acciones destinadas a la protección del medio ambiente. En Comas, es la división Salud y 

Medio Ambiente del municipio que ofrece el Servicio sanitario púlico. Tiene que asegurar 

la limpieza de las calles así como la recolección, el transporte y la disposición final de las 

materias residuales tanto domiciliares como comerciales, lo que representa un total de 

372 toneladas por día (Alternativa, 2000d). Según el PIGARS, no existen normas 

municipales en cuanto a la elaboración de un método de manipulación de las materias 

residuales y es necesario que haya mejoramiento de aquella para la salud de los 

basureros. Por último, el municipio debería de comprometirse a dar ejemplo a sus 

ciudadanos en término de gestión de las materias residuales. Como se trata de una 

problemática importante, el hecho de ver que el municpio aplica soluciones en cuanto a la 

gestión de estas materias podría animar a la población.  

 

 

Recomendación  #10 – Instalación de puestos de reciclaje 

 

 

Las oficinas municipales deberían dotarse de puestos de reciclaje con el fin de dar 

ejemplo a la comunidad. Podría haber botes para cada materia que se recicla (plástico, 

papel, metal, etc.), todos identificados por un color distinto. Vísitas podrían también 

ofrecerse sin costo para demostrar a la población cómo se realiza el reciclaje. Idealmente, 
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deberían ponerse anuncios informativos cerca de los puestos de reciclaje para añadir una 

fase de sensibilización y de educación ambiental.  

 

Sistema de información y de supervisión  

La sub-dirección del Servicio sanitario público está encargada de dar información y 

producir reportes de los resultos diarios, mensuales y anuales de los servicios de 

recolección de las materias residuales, así como para la disposición de aquellas y la 

limpieza de las calles. El municipio asegura la supervisión del servicio a fin de ver si la 

prestación de aquel servicio se realiza en función del programa establecido o ver si 

existen fallas. La supervisión municipal es la que se encarga de dar las sanciones, 

independentemente de que la infracción sea cometida por empleados del municipio o de 

empresas privadas. Aunque las empresas privadas ya poseen sus propios supervisores, 

el municipio supervisa sus equipos de recolección de las materias residuales. Por 

ejemplo, una brigada de vigilancia circula cada día para controlar las actividades ilegales 

de clasificación de las materias residuales en los camiones de recolección. Si se nota una 

infracción, los basureros, excluyendo el chófer, van a recibir una primera sanción o un 

advertencia. La segunda sanción se traduce por una suspensión que puede variar de 2 a 

3 días de trabajo. El municipio de Comas efectua estas inspecciones de manera rigurosa 

porque se puso de acuerdo con una empresa privada que tiene una plataforma de 

transferencia donde se efectuan las actividades de clasificación, ver sección 3.2.6 

Reciclaje. También existe otro tipo de supervisión, es decir el que se realiza por un comité 

de vecindad. Un miembro del comité, que vive por donde pasa el recorrido de recolección 

de basura, está encargado de transmitir sus observaciones, comentarios así como las 

quejas de los vecinos, que sea por teléfono o durante los encuentros con el municipio. Sin 

embargo, esta práctica no se realiza de manera generalizada en la totalidad del distrito.    

 

 

Recomendación #11 – Fortalecimiento de los comités vecinales 

 

 

Un control más riguroso de la disposición inadecuada de las materias residuales se debe 

implantar y para hacerlo, el comité de vecindad debe fortalecer el papel que juega. No 

debe simplemente limitarse a evaluar la prestración de los servicios de recolección 
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municipal sino también incitar a la gente que tiene la costumbre de botar o de quemar sus 

desechos a dejar de hacerlo. Estos comportamientos, perjudiciales para el medio 

ambiente deberían sancionarse, empezando con advertencias. 

 

3.2.3. Aspectos operacionales y técnicos 

 

Caracterización de las materias residuales de Comas  

Los « residuos sólidos » se definen según lo que sigue: 

 

« Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en 

virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que 

causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema 

que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos : 

minimización de residuos; segregación en la fuente; reaprovechamiento; 

almacenamiento; recolección; comercialización; transporte; tratamiento; 

transferencia y disposición final. » Ley General de Residuos Sólidos No. 

27314, Perú. (REPEMAR, 2005) 

 

Las materias residuales se clasifican en ocho categorías: los residuos domiciliares, los 

residuos comerciales, los residuos del mantenimiento de los espacios públicos, los 

residuos de los centros de salud, los residuos industriales, los residuos de las obras de 

construcción (materias secas), los residuos agrícolas y los residuos de instalación o 

actividad especiales. La cantidad total de materias residuales recogidas por los servicios 

de recolección de basura y limpieza de las calles se eleva a 284,38 toneladas métricas 

por día; o sea 227 toneladas por día para la recolección domiciliar; 18,16 para los 

mercados; 24 para los residuos de los centros comerciales; 6 para los residuos 

industriales; 1 para la recolección de malas hierbas y 8,2 para el barrenderamiento de 

calles (Alternativa, municipio de Comas et al., 2000c), ver  figura 3 – 18 para conocer los 

varios sectores de generación de materias residuales en toneladas por día en Comas. 
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Figura 3 – 18: Generación de materias residuales por sectores en Comas (Tm/día) 
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   Fuente: Alternativa, Plan Integral de Desarrollo de Comas al 2010, 2000 

 

La generación de materias residuales domiciliares 

En el 1999, un estudio técnico fue realizado por la ONG Alternativa acerca de la 

generación y la caracterización de las materias residuales del cono Norte de Lima. Se 

demostró que la clase media genera 0,6 kg por habitante por día, la clase pobre 0,592 kg 

y la clase muy pobre 0,36 kg. En promedio, 0,484 kg por habitante por día de materias 

residuales se generan en Comas (Aternativa, 1999b). Eso corresponde a 219 toneladas 

de residuos domiciliares por día. Se puede ver en la figura 3-20 la generación anual de 

materias residuales de Comas y en la figura 3-21 la generación anual entre los años 1996 

y 2003 (en toneladas métricas). Ésta se fija sobretodo en las materias residuales 

controladas de Comas mientras que la figura 3-22 se fija en las materias no controladas, 

para el mismo periodo (toneladas/año).  
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Figura 3 – 19: Caracterización de las materias residuales de Comas 
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Figura 3 – 20: Generación de materias residuales en Comas de 1996 hasta 2003 (Tm/año) 
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        Fuente: Instituto nacional de estadística e informática, 2004 
 
* Incluye las materias residuales domiciliares, comerciales así como las del Servicio sanitario 
público. 
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Figura 3 – 21: Materias residuales controladas de Comas de 1996 hasta 2003 (Tm/año) 
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        Fuente: Instituto nacional de estadística e informática, 2004 

 

Figura 3 – 22: Materias residuales no controladas de Comas de 1996 hasta 2003 (toneladas/año) 
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        Fuente: Instituto nacional de estadística e informática, 2004 

 

La generación de materias residuales de la zona comercial 

El estudio sobre la generación y caracterización de las materias residuales de la zona 

comercial del cono Norte de Lima, se realizó entre las avenidas de Túpac Amaru y 

Panamericana Norte. 
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Cuadro 3 – 3: Generación de materias residuales de la zona comercial de Comas 

 Composición (%) 
Cantidad de M.R. 

(kg/día) 

Restaurantes 22 5,714 

Comercios de piezas y 

lubrificantes 
29 2,625 

Farmacias 5 2,253 

Taller de hierro 5 3,564 

Comercio de tipo miscelanea 6 4,387 

Bazar 8 3,236 

Peluquería 8 1,224 

Comercios diversos 17 2,348 

PROMEDIO 100 3,316 

TOTAL 100 25,351 

Fuente : Alternativa, 1999b 

 

Los tipos de comercio más comunes son los de piezas y lubrificantes, los restaurantes y 

los comercios diversos. Además, los comercios que producen la mayor cantidad de 

materias residuales son los restaurantes y los comercios de tipo miscelanea. 

 

La generación de materias residuales en los mercados 

Normalmente, los mercados que venden al por mayor producen 3,232 kg/día de materias 

residuales, los que venden al por menor generan 2,75 kg/día y los mercados pequeños 

producen 2,836 kg/día (Alternativa, 1999b). Definitivamente, lo que se encuentra en muy 

grande cantidade son los residuos orgánicos, es decir el 60 % de las materias residuales 

de los mercados de Comas (Alternativa, 1999b). Luego, vienen la generación de plumas 

de pollo y de papel. Poco antes de la cierre de los mercados, los itinerantes van buscando 

los residuos orgánicos que siguen consumibles. Hasta la limpieza de las calles, que de 

costumbre no se termina hasta las 20h30, los perros aprovechan para comer lo que 

encuentran. 
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Recomendación #12 – Recolección de materias putrescibles de 

los mercados hacia un sitio de compostage 

 

El municipio podría implantar un servicio de recolección de materais putrescibles 

generadas por los mercados de su distrito. El camión que haría la recolección de mercado 

en mercado podría llevar esas materias hacia un sitio de compostage una vez la 

recolección terminada. El compost serviría como abono para los árboles y la vegetación 

del territorio del municipio, en lugar de encontrarse en un relleno sanitario.  

 

Colecta y transporte 

El municipio asegura el servicio de recolección con su propio equipo así como aquel de la 

empresa privada contractada (actualmente EPS REPERSA). El proceso de recolección 

funciona según una programación establecida cada mes. La División Salud y Ambiente 

así como la Sub-dirección del Servicio sanitario público coordinan la rotación de los 

basureros por turnos, zonas y rutas. En total, hay 218 trabajadores que participan en la 

operación de recolección que incluye varias categorías de empleos; 55 chófers, 105 

basureros, 46 obradores de limpieza, 7 mecánicos/ayudantes y 5 supervisores 

(Alternativa, 1999b).  

 

El municipio posée 4 camiones y 5 camiones compactadores, ver en la página siguiente la 

foto 3 – 10, para la recolección de materias residuales hacia la plataforma de 

transferencia (Alternativa, municipalité de Comas et al., 2000c). Según la División Salud y 

Ambiente del municipio, los camiones de recolección recogen alrededor de 9 toneladas de 

desechos y los camiones compactadores tienen una capacidad de 5 toneladas. El 

municipio también tiene 2 camiones de tipo contenedor que pueden transportar entre 25 y 

30 toneladas de materias residuales. Esos 2 camiones aseguran la comunicación entre la 

plataforma de transferencia y los RS de Ancón. Comas se encarga del 10 % del servicio y 

el otro 90 % está asegurado por la empresa EPS REPERSA A.S.  (Alternativa, 1999b). En 

total, la empresa privada tiene 3 camiones compactadores y 8 camiones de recolección. 

La empresa no pasa por la plataforma de transferencia (Alternativa, municipalité de 

Comas et al., 2000c). 
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Foto 3 – 10: Camión compactador de Comas 

 
 

Desarrollo de la colecta 

Aunque la División Salud y Ambiente de Comas sostiene que toda la población de su 

distrito recibe un servicio de recolección de basura de misma calidad, en práctica no es el 

mismo tipo de servicio para todos. Algunos sectores tienen aceso a un servicio cotidiano, 

a veces hasta dos veces al día, mientras otras zonas no tienen ninguno. Normalmente, el 

servicio de recolección de las materias residuales se ofrece 3 veces a la semana o sea el 

lunes, miércoles y viernes o, martes, jueves y sábado. Además, el servicio de recolección 

de basura se ofrece tres veces al día; por la mañana, por la tarde y por la noche, 

dependiendo de la zona, ver foto 3 – 11. La compañía privada, de su lado, se limita a dos 

recolecciones por día. El servicio que se ofrece a los mercados se efectua de noche, por 

medio de 3 camiones (Alternativa, municipalité de Comas et al., 2000c). El municipio 

recoge 60 toneladas por día lo que representa el 30 % de las materias residuales mientras 

la empresa privada contractada recoge 142 toneladas por día, lo que representa el 70 % 

(Alternativa, 1999b). Los basureros utilizan una campana o tocan el claxon para señalar a 

la gente que llega el camión en su calle. Los camiones a veces se encuentran en malos 

estados. Por ejemplo, algunos limpiaparabrisas no funcionan entonces el chófer tiene que 

moverlos a mano o por medio de una cuerda mientras está manejando, lo que es un 

peligro para la pérdida de control del vehículo. 
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Foto 3 – 11: Recolección de los residuos domésticos de Comas 

 
 

Puntos de colecta 

Según Alternativa y su Plan de Rutas para la recolección de Residuos Sólidos del Cono 

Norte de Lima, publicado en el 1999, Comas se divide en 13 grandes sectores, incluyendo  

zonas urbanas y zonas periurbanas en pendientes fuertes. Según el PIGARS, las 

materias residuales se recogen de la manera siguiente : parradas en las esquinas y a 

media cuadra, a lo largo de las 78 rutas preestablecidas. Según nuestras observaciones, 

los camiones de recolección pasan por casi todas las rutas de la zona que les está 

atribuida. En relación con un diagnóstico entregado por el PROPOLI, la prestación del 

servicio de recolección de las materias residuales de Comas se realiza sólo al 90 %. Las 

zonas periurbanas en pendientes fuertes, como Collique, El Carmen, Año Nuevo, Jr. 

Santa Rosa y la Zona Señor de los Milagros, son zonas de difícil acceso y su servicio de 

recolección está más restringido o a veces ausente. Entonces, hay 4 300 hogares que no 

reciben un servicio adecuado (Alternativa, 1999b). La gente de esas zonas deben caminar 

hasta las carreteras para dejar su basura. Al sonido de la campana o del claxon, la gente 

deben ir hasta las calles principales con su basura, donde el camión la espera unos 

minutos. La distancia igual que el horario variable de la recolección hacen que varias 

personas no pueden deshacerse de su basura por medio del servicio municipal. Como 

alternativa, algunas la queman o la tiran en la colina. Hay puntos críticos donde las 

materias residuales se están acumulando, como por ejemplo a orrillas del Río Chillón, 

Túpac Amaru y en las avenidas Universidad y Gerardo Unger igual que en las partes más 

altas es decir los cerros. Considerando que las industrias son pequeñas, la recolección de 
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los residuos comerciales e industriales está integrada a la recolección residencial. El 

municipio no se encarga de la recolección de desechos biomédicos. Como son peligrosos 

y a muchas veces tóxicos, estos desechos se van hacia sitios de enterramiento técnicos. 

 

 

Recomendación #13 – Instalación de contenedores en las zonas 

que no cuentan con un buen servicio de recolección de basura 

 

 

El municipio de Comas contiene varios barrios marginales. El acceso a esas zonas es 

difícil para los camiones de recolección a causa del mal estado de las rutas (rutas no 

pavimentadas, con baches, estrechas, etc.). La instalación de contenedores permitiría a la 

gente de ir a dejar su basura sin tener que esperar el sonido de la campana del camión y 

sin tener que recorrer largas distancias para alcanzarla. Estos contenedores deberán 

estar a prueba de los perros y de los recicladores para que sólo los basureros puedan 

vaciarlos de su contenido. 

 

Condiciones de trabajo 

Con relación al PIGARS y a nuestras observaciones, existen importantes fallas al nivel de 

las medidas de higiene y de seguridad de trabajo en cuanto a la recolección de las 

materias residuales. Una guía del empleado tratando de las medidas de seguridad en el 

trabajo tal como la obligación de llevar guantes, máscara, botas, traje de trabajo y otros 

todavía no fue elaborada por el municipio de Comas. Es importante que los basureros 

sepan los posibles impactos para su salud y la de sus familiares. La manipulación directa 

de materias residuales implica riesgos de corte y de contracción de enfermedades tal 

como la gangrena (como fue el caso de uno de los basureros encontrados). Temen a 

veces de traer enfermedades hasta su casa y así contagiar a su familia. Algunos están 

concientes de los inconvenientes de su tarea pero a muchas veces, no utilizan equipo de 

protección porque no tienen a su disposición o porque les retrasa en su trabajo. El 

PIGARS afirma que los basureros son reticentes en cuanto a usar guantes y máscaras de 

protección pero de su lado, el munipio admite que tampoco tiene el dinero para pagar este 

tipo de equipo para sus trabajadores. Además, los empleos son muy escasos y la mano 

de obra abudante así que los basureros aceptan exponerse a los riesgos. Por ejemplo, 
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vacían los botes municipales de los parques, manos desnudas, recogiendo los desechos 

hasta el fondo sin saber lo que se encuentra, ver foto 3 – 12. 

 

Foto 3 – 12: Basurero vaciando el bote de un parque 

 
 

 

Recomendación #14 – Guía sobre las condiciones de trabajo de 

los basureros 

 

 

Los basureros trabajan en condiciones de trabajo muy difíciles y no higiénicas. El 

municipio debería proporcionarles el equipo de trabajo necesario para reducir los riesgos 

de herida o de contracción de enfermedades. Este equipo incluye las botas con 

reforzamiento de acero, el uniforme, la máscara y los guantes de trabajo. La elaboración 

de un documento oficial tal una guía sobre las condiciones de trabajo de los basureros se 

entregaría a cada empleado, comprometiría el municipio a propocionar este equipo y así 

mejoraría las condiciones de trabajo.  
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Fallas del Servicio de colecta de basura 

Según la División Salud y Ambiente del municipio de Comas, las principales fallas del 

servicio de recolección de las materias residuales se relacionan al equipo mecánico y a 

los recursos financieros. Además, si se toma en cuenta el hecho de que el 70% de la 

gente no paga sus impuestos, es aún más difícil asegurar un servicio de recolección 

domiciliar y comercial de calidad sin déficit. Entonces, se revela necesario encontrar y 

organizar proposiciones para la gestión de las materias residuales y de los recursos 

financieros. 

 

Disposición final (Relleno Sanitario de Ancón) 

Hasta el 2000, el municipio de Comas almacenaba sus desechos en el relleno sanitario 

(RS) de Zapallal. Este relleno técnico cuenta con una geomembrana, un sistema de 

cáptura de lixivia y un sistema de evacuación de los biogases. Actualmente, los desechos 

biomédicos de los hospitales y los desechos tóxicos de las industrias de Comas se envian 

hacia allá. 

 

Por razones económicas, la recolección residencial se va ahora hacia el RS de Ancón el 

cual cobra menos por tonelada. Hay 29 camiones que hacen 33 viajes por día hacia este 

RS (Alternativa, 1999). El RS de Ancón se administra por la empresa CASREN S.R.L. y 

está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. Tiene un superficie de 65 hectáreas y se 

encuentra a una distancia de 40 km de Comas. Cada día, la totalidad de las materias 

residuales de Comas se entierran allá. De lunes a jueves, el RS recibe alrededor de 1 200 

toneladas de materias residuales por día y de viernes a domingo, se trata 

aproximadamente de 1 000 toneladas. Según el PIGARS del distrito municipal de Comas, 

el municipio manda a cerca de 354 toneladas por día de materias residuales al RS de 

Ancón. Eso representa el 95,2% de todas las materias residuales del municipio ya que el 

4,8% se va hacia el ciclo informal de reciclaje. El RS de Ancón emplea unos veinte 

trabajadores. Según el supervisor el sitio, la esperanza de vida del sitio es de alrededor de 

5 años a partir de este año (2005). Es muy probable que el próximo RS se ubique a como 

1 km del sitio acutal, todavía a orrilla de la autopista y los planes ya están elaborados. 

 

También existe una mini-industria de papel y de botellas de plástico en el sitio. Sin 

embargo, todos los responsables del RS confirman que el reciclaje está prohibido a pesar 
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del hecho de que hay una industria de recuperación anexada a la oficina prinicpal del RS. 

El director del RS afirmó que no hay ninguna actividad de segregación de materias 

residuales de importancia en el sitio. Por lo que él sabe, son pocas las personas que 

hacen reciclaje clandestino y marginal a dentro de su empresa. En cambio, un trabajador 

del sitio confirmó que el RS emplea un centenar de recicladores que van a extraer las 

materias reciclables después de la descarga de los camiones de recolección, ver foto 3-

13. Fue imposible conocer las cifras en cuanto a las toneladas de materias recicladas 

cada día en el RS, otros detalles sobre el funcionamiento de la industria de reciclaje o 

cualquier tipo de información acerca de esa actividad en el RS de Ancón. 

 

Foto 3 – 13: Amontonamientos de materias residuales recuperadas por recicladores en una fosa 

de enterramiento 

 
 

Administración del RS de Ancón 

Los administradores del RS de Ancón mantienen a la fecha varios registros como uno 

sobre las inspecciones. También existen; el Plan de medidas de emergencia (accidentes), 

el Plan de operación, el Programa de fumigación (del RS, escuelas, vecinos y empresas a 

proximidad del RS, etc.). Además, registran todos los datos en cuanto al biogas y al lixivia 

(muestras). Utilizan el producto cubano BioRat para exterminar las ratas que encuentran 

en el RS. 

 

Funcionamiento del RS de Ancón 

Primero, el sitio entero fue concebido en función del viento para los olores. La instalación 

de una geomembrana al fondo de las fosas de almacenamiento de materias residuales no 

es necesario por la casi ausencia de lluvia (22 mm por año), la fuerte evaporación y las 

características del suelo. La primera plataforma, hoy cerrada y recubierta, era operada 

manualmente. Las plataformas contemporáneas son operadas de manera mecánica. En 
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total, hay 53 fosas y en el futuro, hay planes para otras 4 plataformas pero esas no se han 

construido todavía. Hay unos trenta pozos de biogas repartidos en partes iguales en todas 

las fosas, ver foto 3 – 14. Un sistema de canales que recorren el sitio asegura la cáptura 

de lixivia. A proximidad de la oficina de la dirección, hay un pozo de lixivia con una 

capacidad de 280 m3. Cada tres meses, el lixivia se bombea por medio de un camión 

cisterna. Este agua de lixivia luego se vuelve a introducir más arriba de las fosas. La 

natura geológica de los suelos permite que este proceso de mitigación natural se revele 

eficaz para la descomposición del lixivia. En efecto, la presencia de rocas sedimentarias 

(40 m) y de una capa importante de arena asegura la filtración. También, el sub-suelo se 

compone de rocas volcánicas juzgadas impermeables. Es el método el más económico y 

el más fácil. Hay también un pozo monitor para verificar la calidad de las aguas 

subterráneas ubicadas a proximidad del sitio. Cada día, un tractor compacta los desechos 

y luego, una capa de arena se extiende para recubrir los desechos del día con el fin de 

mitigar la proliferación de especies parásitarias. 

 

Foto 3 – 14: Pozo de evacuación del biogas del RS de Ancón 
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Sistema de limpieza de las calles 

El mantenimiento público se efectua por la División Salud y Ambiente igual que por la 

Sub-dirección del Servicio sanitario público. Son principalmente las calles pavimentadas 

que se limpian pero sólo al 80 %. Las principales avenidas que gozan de un tal servicio 

son la Túpac Amaru, Mexico y San Felipe. Se ofrece el servicio sólo una vez al día, de las 

4h00 a las 14h00. Hay 46 operadores que cubren el 70 % de los carriles principales de la 

zona urbana de Comas (Alternativa, 1999b). Según la División Salud y Ambiente, 141 kg 

de desechos se recogen para cada 1,2 km. El Servicio de limpieza de las calles no puede 

asumir todos los gastos y a causa de la cantidad colosal de materias residuales en las 

calles, los barrenderos tienen definitivamente mucho trabajo. Según el PIGARS, este 

servicio no cuenta con un plan de servicio claramente definido. Haría falta entonces que 

se realize un estudio a fin de identificar los carriles y espacios públicos igual que la 

frecuencia de limpieza necesaria. 

 

 

Recomendación #15 – Instalación de botes 

 

 

Considerando la cantidad importante de materias residuales en las calles, el distrito 

municipal de Comas debería instalar botes en los parques y en las grandes avenidas 

donde se encuentran puntos críticos de acumulación de desechos. Eso facilitaría el 

trabajo de los limpiadores de calles y de hecho, ocasionaría una reducción de la cantidad 

de desechos en los puntos críticos de acumulación y mejoraría la calidad del medio 

ambiente igual que el estetismo de la ciudad. 

 

3.2.4. Aspectos económicos y financieros 

 

Valor de las materias residuales 

El valor económico y social de las materias reciclables no está reconocido por la ley y las 

autoridades peruanas, como por ejemplo el vidrio, el cartón, el metal o el plástico 

(Alternativa, CONAM et al., 1999). Sin embargo, existe un mercado clandestino lucrativo 

que emplea a un número importante de familias (ver sección 3.2.6. Reciclaje).  
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Contrato con EPS REPERSA 

Es por medio de llamada a licitación que una empresa obtiene el contrato municipal de 

recolección de basura. La que presenta el mejor proyecto gana, es decir, la que ofrece el 

mejor servicio de recolección de basura para la población con menor gasto para el 

municipio. El contrato se extiende sobre 2 años (División Salud y Ambiente del distrito 

municipal de Comas). El municipio paga a esa empresa alrededor de S/. 54,50 por 

tonelada de materias residuales recogida por un camión compactador y aproximadamente 

S/. 37,80 por tonelada recogida por un camión de redilas (Alternativa, Municipio de Comas 

et al., 2000a). Según la División Salud y Ambiente, el presupuesto anual para pagar una 

tal empresa es de S/. 1 000 000.  

 

Salario de los obreros 

Entre los 163 basureros del municipio de Comas, 100 trabajadores poseen un empleo 

estable y 63 están contratados (Alternativa, Municipio de Comas et al., 2000a). La División 

Salud y Ambiente del distrito municipal de Comas menciona que pagan S/. 800 por mes a 

los choferes de los camiones de recolección, S/. 1 500 a los obreros permanentes de la 

recolección, o sea a cerca de 400 dólares americanos, y S/. 500 a los basureros que 

tienen contratos de tres meses. El municipio explica que desde la llegada de Alejandro 

Toledo a la presidencia del Gobierno Peruano, es difícil conseguir un empleo permanente. 

Los trabajadores que ocupan el mismo empleo desde diez años y más son los únicos que 

se vieron atribuir un estatuto permanente. El salario de los empleados de la compañía 

EPS REPERSA se establece según la voluntad de aquella. Todavía según la División 

Salud y Ambiente, la empresa paga a los choferes alrededor de S/. 800  mensuales pero 

en contraparte, los basureros no reciben nada, sino los ingresos generados por la 

actividad informal de reciclaje. Logran alcanzar un salario diario que varia entre 20 y S/. 

30. En cuanto al salario mensual de los obreros de limpieza de calles, el municipio 

menciona que es de S/. 500 y que todos los salarios mencionados no son propensos a 

aumentos. En resumen, los trabajadores del sector de la gestión de las materias 

residuales viven, por la mayoría, en situación de inseguridad financiera. 
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Gastos municipales 

El municipio de Comas debe encargarse de muchos gastos. Entre aquellos, la División 

Salud y Ambiente enumera el mantenimiento de los vehículos de recolección de basura 

(revisiones, reparaciones, etc.) lo que se cifra a S/. 8 000 por año a fin de asegurar su 

buen funcionamiento. 

 
Cuadro 3 – 4: Programa de inversiones para el año fiscal 2005 

Sectores de actividad  Costo (Nuevos Soles / año) 

Construcción de la plataforma de tratamiento de las 

materias residuales 
25 000 

Tratamiento integral de las materias residuales 25 000 

Poner en práctica el Servicio sanitario público 180 000 

Máquinas para el Servicios sanitarios públicos y las 

áreas verdes 
120 000 

Plataforma de transferencia 60 000 

Extensión del Servicio sanitario público para la 

recolección de las materias residuales con técnicas 

no convencionales para las zonas inaccesibles (zonas 

altas de Collique) 

400 000 

Mantenimiento Público (total) 810 000 

Total de las inversiones municipales, 

incluyendo todos los sectores 
3 782 425 

          Fuente : Municipalidad Distrital de Comas, Gerencia de Planificación y Presupuesto, 2004 

 

Con relación a la limpieza de las calles y avenidas (herramientas, becas, uniformes, 

ayuda para la transferencia de residuos, desechos de la limpieza de calles y espacios 

públicos) se trata de un costo de S/. 400 000 (Alternativa, 1999b). La recolección de las 

materias residuales domiciliares, incluyendo el transporte y la disposición final, cuesta S/. 

65 por tonelada y el servicio por contrato cuesta S/. 35 por tonelada (Alternativa, 1999b). 

El presupuesto total de la Sub-dirección del Servicio sanitario público es de 7 millones de 

nuevos soles (División Salud y Ambiente, 2005). La recolección de las materias residuales 

domiciliares y comerciales cuesta S/. 11 866,8 al municipio (Sub-dirección del Servicio 

sanitario público, 2005). El almacenamiento de esas materias en el RS de Ancón cuesta 

S/. 10 por tonelada (División Salud y Ambiente, 2005). 
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3.2.5. Aspectos jurídicos 

En Perú, la cuestión de las materias residuales está regida por tres reglamentaciones 

principales: la Ley General de Residuos Sólidos (Ley No. 27314 del 20 de Julio del 2000); 

el Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos (Ordenanza No. 295/MML del 

27 de Octubre del 2000) y el Reglamento de la Ordenanza No. 295/MML Sistema 

Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos (Decreto de Alcaldía No. 147/MML del 6 de 

Enero del 2000). La Ley General de Residuos Sólidos está particularmente importante 

porque se estableció después de que el Gobierno Peruano tomó consciencia del 

problema significativo de la gestión de las materias residuales. Esta ley define las 

responsabilidades de los gobiernos locales en cuanto al tema.  El Código del Medio 

Ambiente y de los Recursos Naturales (Decreto Legislativo No. 613) es de hecho la norma 

principal en materia ambiental de manera general. Existen también el Reglamento de la 

Ley General de Residuos Sólidos; la Ley del Consejo Nacional del Ambiente; la Ley de 

marco Sistema Nacional de Gestión Ambiental; la Constitución Política del Perú; la Ley 

Orgánica de Municipalidades (No. 27972) (ver anexo A3.2.1.). Sin embargo, en lugar de 

dictar y respetar la ley, en Perú, varias autoridades cierran los ojos para no ver las 

diversas actividades ilegales relacionadas a la gestión de las materias residuales. 

Entonces, la corrupción resulta más fuerte que el control riguroso, lo que causa perjuicios 

al ambiente. Por ejemplo, no es raro ver a alguien quien cometió una infracción ofrecer 

dinero al agente que le detuvo, y aquel de aceptar, con el fin de no dar una multa que 

sería mucho más cara.  

 

3.2.6. Reciclaje 

 

El reciclaje, un mundo clandestino 

La mayoría de los distritos municipales de Lima no cuentan con autoridades que 

reconocen o consideran el valor económico de las materias residuales. De hecho, se 

encargan exclusivamente del servicio sanitario público. Según la Ley D.S. 013-77-SA, las 

materias residuales no poseen ningún valor y las actividades de segregación no están 

permitidas, sino en los lugares de disposición final, es decir en los lugares donde se 

eliminan. En efecto, al nivel legal, tanto para los gobiernos locales como para la población 

en general, las materias residuales son antes de cualquier cosa, desechos. En cambio, 

algunos las ven distintamente y el reciclaje informal mantiene a un gran número de 

familias. Desde unos años, con la llegada de la industrialización y de la globalización de la 
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economía, productos nuevos están invadiendo el mercado peruano y con eso llegan 

nuevas materias residuales. En Perú, y particularmente en Lima, la industria del reciclaje 

va muy bien y genera ingresos para mucha gente. El municipio de Comas no es una 

excepción a esa realidad. Este tipo de actividad clandestina reune a varios actores tal los 

recicladores y los tricicleros, que proceden a la clasificación de la basura, los chatarreros 

que compran las materias reciclables, las empresas de reciclaje, etc. Las partes 

siguientes van a describir los principales actores del mundo del reciclaje. Luego, se dará 

una breve explicación del sistema así como la presentación de los principales lugares 

donde se practican esas actividades a escala del territorio de Comas. 

 

Los recicladores 

Los recicladores forman parte de las clases sociales más pobres de Perú y sus 

condiciones de vida son muy difíciles. En muchos casos, viven cerca del lugar donde 

trabajan o directamente donde se encuentran los vertederos improvisados, los RS, los 

puntos de acumulación, como por ejemplo las orillas del Río Chillón en Puente Chillón 

(ver foto 3-15) (Vogler, 1991). En cuanto a sus habitaciones, viven por la mayoría en 

barrios marginales donde hay importantes carencias de servicios públicos como el agua 

potable, la electricidad o la salubridad (Vogler, 1991). Andando de sandalias, sin guantes 

o ropa de protección, armados de un pañuelo en la carra, seleccionan las materias que se 

pueden reciclar, a dentro mismo de los amontonamientos de basura (Chícaro, 1991).  

 

Foto 3 – 15: Recicladores de Puente Chillón 
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De hecho, se exponen a varios riesgos para la salud, revolviendo desechos en medio de 

vidrio, metal oxidado, materias orgánicas en putrefacción, ratas y perros que son vectores 

de enfermedades infecciosas, etc. (Bogler, 1991). Además, no existe recolección para los 

residuos domésticos peligrosos así que se encuentran allá mezclados a los demás 

residuos. En los lugares de amontonamientos ilegales, los desechos no están recogidos 

por la recolección municipal. Entonces, cuando la cantidad acumulada ya es considerable, 

la gente que vive a proximidad los queman allá mismo, lo que genera humo con posibles 

concentraciones de dioxinas y furanas, de plomo, de mercurio o otros. Estos trabajadores, 

están entonces directamente expuestos a ese humo, mientras están ejecutando sus 

actividades de clasificación. 

 

Existen tres tipos de organización entre los recicladores: individual, por jerarquía y el 

trabajo en equipo (Chícaro, 1991). La forma más eficiente es la organización en equipo 

porque a cada uno le toca una parte igual de los ingresos y el ambiente de trabajo está 

más relajado (Chícaro, 1991). En el tipo de organización por jerarquía, las personas arriba 

de la pirámide ganan un salario más interesante, lo que ocasiona un nivel más elevado de 

desconfiancia, de violencia y de explotación (Chícaro, 1991). La mayoría de los 

recicladores trabajan por su cuenta o por un chatarrero. Cuando trabajan por su cuenta, 

van ellos mismos a vender lo que recogieron. Los chatarreros son a muchas veces 

establecidos a proximidad de los lugares de acumulo de desechos. La tasa de 

analfabetismo en las comunidades de recicladores se ubica entre el 70 % y el 100% 

(Vogler, 1991). A muchas veces, son víctimas de explotación de parte de los que les 

compran, sobre todo las mujeres y los niños (Vogler, 1991). De manera general, hay una 

falta de interés de parte de la población y de las autoridades en cuanto a la situación 

precaria de esos trabajadores (Vogler, 1991). Los proyectos futuros del municipio de 

Comas en relación con las materias residuales, excluyen a los recicladores igual que a 

todos los actores importantes de la industria informal del reciclaje. 

 

Los tricicleros 

Igual que los recicladores, los tricicleros venden la fruta de sus recolecciones de residuos 

reciclables a los chatarreros. Sin embargo, este tipo de colectores parece especializarse 

más bien en el mercado de los metales. Al contrario de los recicladores, los tricicleros 

hacen una recolección residencial, es decir que van en las calles con sus triciclos 

anunciando a la gente, en muchos casos por medio de un altavoz, lo que les interesa 
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recoger o comprar en ciertos casos, ver foto 3 – 16. El tipo de organización de su trabajo 

es individual.  

 

Foto 3 – 16: Tricicleros en Collique 

 
 

Es muy raro encontrar a este tipo de recicladores en los RS o en los vertederos 

improvisados. Su situación económica y social es mejor que la de los recicladores. 

Además, sus condiciones de trabajo son mucho menos peligrosas, considerando que 

manejan sobre todo materias residuales limpias y secas. El riesgo para su salud es de 

hecho menos importante. El flujo de esas materias residuales es mucho más limpio y los 

tricicleros logran, a veces, a obtener mejores precios que los recicladores para su 

mercancía. Concentran sus esfuerzos esencialmente en las materias que poseen un 

mayor valor económico (cobre, aluminio, fierro, papel blanco y plástico de tipo PET) 

porque el espacio de su medio de transporte está limitado. Una parte de las materias 

residuales recogidas puede reutilizarse o venderse directamente en la calle después de 

haber sido restaurada. El resto de la recolección se vende por kilo a un chatarrero según 

la escala de precios descrita en el cuadro 3 – 5. A los niveles del ambiente y de la 

salubridad, este tipo de recolección genera una cantidad considerable de problemas. 

Algunos de los tricicleros abren las bolsas de basura directamente en la calle, antes de 

que pase el camión de recolección, con el fin de adquirir las materias que poseen un valor 

de reventa interesante. El resto de los residuos se queda en la calle sirviendo de comida 

para los perros. Luego, la tarea de los basureros llega a ser más difícil.  
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Los chatarreros 

Al principio, este tipo de empresa se dedicaba exclusivamente al comercio de metales 

como el cobre, el aluminio, el fierro, el acero, le latón, etc. Al implantarse nuevas 

empresas y tecnologías, nació un nuevo tipo de mercado de materias residuales distintas. 

Desde hace acerca de 15 años, las botellas de plástico (PET), el papel y el cartón se 

transigen y algunos chatarreros hacen muy buen negocio. La envergadura de ciertas 

empresas sorprende, como por ejemplo las que reciben las materias recogidas durante 

las recolecciones municipales. Ellos no proceden a ninguna transformación, es decir a 

ningún reciclaje. Las materias residuales se compran por kilo y luego se vuelven a vender. 

Consiste más bien en una industria de clasificación donde las materias se vuelven a 

clasificar de manera más eficiente a fin de poner el flujo más limpio y de obtener un precio 

más interesante por kilo. Por ejemplo, la foto 3 – 17 enseña dos personas quitando las 

etiquetas y los tapones de las botellas de plástico #1 (PET).  

 

Foto 3 – 17: Trabajadores del plástico (PET) 

 
 

Con etiquetas y tapones, el kilo de plástico (PET) se compra de S/. 0,50 a S/. 0,70 y si se 

quitaron, entre S/. 1 y S/. 1,20. La mano de obra, o sea los reciladores, se constituye de 

gente de las clases más desfavorecidas de la sociedad. Los salarios son muy bajos y a 

penas permiten subsistir. En el presente caso, el chatarrero emplea a aproximadamente 

unas 20 personas. A las mujeres y los niños, se les dan tareas de clasificación que piden 

un menor esfuerzo físico como la clasificación del papel blanco o de color.   
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Del otro lado, los hombres se encargan del cargamento y del descargo de los camiones 

(ver foto 3 – 18). Además, mueven los amontonamientos de materias residuales después 

de que fueron pesados. La báscula que sirve para medir las materias residuales (por kilo) 

se ubica en el centro del lote donde alguien se encarga de verificar el peso y de apuntarlo. 

Todas las cantidades que se compraron y vendieron se registran de manera minuciosa al 

final del díal, para luego ser capturaradas en el sistema informático de contabilidad.   

 

Foto 3 – 18: Trabajadores cargando un amontonamiento de cartón 

 
 

El precio al comprar o al vender fluctua según la ley del mercado pero se queda a dentro 

de un promedio muy parecido a lo ilustrado en el cuadro 3 – 5.  
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Cuadro 3 – 5: Tabla de precios de los chatarreros al vender y al comprar por materias  

Materias residuales 

Precios al vender de los 

recicladores y tricicleros 

(nuevos soles) 

Precios al vender de los 

chatarreros 

(nuevos soles) 

Plástico # 1 (PET) 0,50 a 0,70 1,00 a 1,20 

Plástico # 2 et # 3 0,30 a 0,50 0,80 a 0,90 

Papel blanco 0,50 a 0,70 1,00 a 1,40 

Papel de color  

(o mezclado) 
0,20 a 0,35 0,50 a 0,70 

Cartón 0,10 a 0,18 0,20 a 0,70 

Acero (latas) y vidrio 0,10 a 0,20 0,40 a 0,60 

Chatarra 0,17 a 0,25 0,50 a 0,60 

Aluminio 2,00 a 2,50 2,50 a 3,50 

Caucho (suela) 0,60 0,90 

Fuente : Luna, 2005 

 

Las empresas que compran las materias reciclables, vienen a llenar sus camiones para 

luego ir a pesarlos a una báscula industrial para camiones pesados, ver foto 3 – 19.  

 
Foto 3 – 19: Cargamento de plástico (PET) en la estación de báscula 

 
 

Después de verificar el peso, el chófer efectua la transacción con el empleado del lote de 

clasificación. Se pueden realizar varias transacciones en el mismo día, dependiendo del 
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tamaño del lote. La mayoría de los chatarreros importantes se ubican en el municipio de 

Puente Piedra, ver foto 3 – 20.  

 

Foto 3 – 20: Lote de un importante chaterrero de Puente Piedra 

 
 

Los chatarreros de esta zona cubren todos los municipios del norte de Lima. Por 

supuesto, existen unos lugares de compras en Comas, en las calles principales como 

Túpac Amaru y Trapiche, pero se juntan cantidades de menor importancia ya que los 

camiones de recolección del municipio no pasan por allá. 

 

En Comas, hay un importante chatarrero a orrillas del río Chillón, al lado de un vertedero 

informal y de un barrio marginal donde viven numerosos recicladores. El reciclador el más 

importante de Comas, es el encargado de la gestión de la plataforma de transferencia.  

 

Plataforma de transferencia del municipio de Comas 

Desde el mes de mayo del 2005, el municipio cuenta con una plataforma de transferencia, 

ver foto 3 – 21.  

 



 74 

Foto 3 – 21: Vista aérea de la plataforma de transferencia de Comas 

 
 

La idea de implantar una tal plataforma de transferencia de materias residuales nació por 

motivos económicos, ya que ahora los costos en cuanto al transporte y a la disposición 

final se reducieron además de que ahora los camiones se conservan por más tiempo, el 

municipio realiza importantes ahorros en cuanto a la gasolina, considerando que la 

capacidad de los camiones de transferencia es mayor que la de los camiones de 

recolección. El dueño del terreno donde se encuentra la plataforma es un chatarrero y se 

lo presta al municipio. En intercambio, los recicladores que él contrata, disponen de una a 

dos horas para clasificar las materias residuales. Luego, lo que queda está empujado por 

medio de una pala mecánica en un camión contenedor del municipio para luego ir a 

descargarse en el RS de Ancóñ. El chatarrero obtiene ganancias considerables vendiendo 

sus materias residuales directamente a empresas de reciclaje ya que su volumen de 

mercancía es bastante elevado. Cada día, son aproximadamente 20 los camiones que 

pasan por la plataforma. Se estima la cantidad cotidiana de materias residuales en cuatro 

toneladas, las cuales están retiradas y desviadas de las fosas de enterramiento. El cuadro 

3 – 6 ofrece un retrato de la cantidad de materias recicladas y expone los precios al 

comprar y al vender.   
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Cuadro 3 – 6: Tabla de precios al comprar y al vender del dueño de la plataforma 

Materias 

residuales 

Precios aproximativos 

que se dan a los 

recicladores de la 

plataforma de 

transferencia 

(nuevos soles) 

Precios del 

chatarrero al 

vender a las 

empresas 

(nouveaux soles) 

Materias 

recicladas por 

día 

(kg) 

Plástico # 1 (PET) 0,30 1,30 500 

Plástico # 2 y # 5 0,30 0,65 600 

Papel blanco 0,25 0,60 50 

Papel de color  

(o mezclado) 
0,15 0,30 

50 

Cartón 0,10 0,21 800 

Acero (latas)  0,10 0,20 1 500 

Chatarra 0,10 0,30 100 

Papel de periódico Sin valor 0,08 20 

Vidrio Sin valor 0,10 200 

Aluminio Sin valor 3,00 6 

  Fuente : Rodríguez, 2005 

 

Los recicladores trabajan en condiciones muy difíciles y no cuentan con el equipo 

adecuado, aunque el municipio forme parte en este proyecto. Sin embargo, el dueño 

parece querer mejorar el ambiente de trabajo por el número elevado de empleados que 

renuncian. La plataforma funciona desde solamente tres meses y su dueño preve, a corto 

plazo, proporcionar equipo de protección a los trabajadores. También se anticipa 

automatizar la plataforma en fin de convertirla en una industria de clasificación que 

contaría con cintas transportadoras. Actualmente, el salario de los trabajadores se 

establece por porcentaje, es decir que reciben una parte de los ingresos del día. Ganan 

aproximadamente S/. 17 por día, lo que no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. 

El tipo de organización del trabajo es en equipo y todos reciben el mismo salario, 

independientemente de la tarea de cada uno. En la plataforma, trabajan dos equipos 

simultaneamente de cada lado de la área de cargamento del camión contenedor. El 

director de la plataforma transije con sólo tres compradores para la totalidad de las 

materias residuales. El proceso de venta se hace según el mismo método que él de un 

chatarrero, ver sección Los chatarreros (p. 69).   
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Recomendación #16 – Plataforma autorizada por el CONAM 

 

 

Es muy difícil encontrar soluciones en cuanto al reciclaje informal, ya que muchas 

personas sobreviven gracias a esta actividad. Por ejemplo, el municipio de Comas hace 

transige con una plataforma de transferencia de materias residuales que no está 

autorizada por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), entidad gobernamental de 

Perú muy importante en términos de protección del medio ambiente y de desarrollo 

sustentable. Si el municipio desea seguir trabajando en colaboración con esa plataforma, 

debería ayudar al dueño de ésta a obtener la autorización del CONAM para operar su sitio 

de manera legal. No se puede modificar el mercado del reciclaje informal en su totalidad 

pero por lo menos, sí se puede insistir en que el municipio, entidad legal, se asocie con 

empresas legítimas. De tal modo, los trabajadores podrían sin duda adquirir mejores 

condiciones de trabajo y sería más fácil conseguir subvenciones exteriores a fin de 

modernizar las técnicas de clasificación. 

 

El reciclaje en los camiones de colecta 

Los basureros reciclan para aumentar su sueldo cotidiano, consiguiendo a cerca de S/. 10 

a S/. 20 adicionales por día. Esta cantidad de dinero está casi indispensable para su 

supervivencia y la de sus familias. A dentro mismo de los camiones compactadores, la 

clasificación se hace de manera mucho más sencilla. Se amarran bolsas grandes de tela 

de cada lado del camión, como se puede observar en la foto 3 – 22. Luego, cuando hay 

suficiente tiempo, se rompen las bolsas de basura para sacar los objetos reutilizables y el 

papel blanco, el cual tiene un buen valor y que además ocupa menos espacio que las 

botellas de plástico por ejemplo. 
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Foto 3 – 22: Bolsas de materias reciclables en un camión de recolección 

 
 

Cuando las bolsas están llenas, los trabajadores dejan de clasificar y si es posible, el 

camión se para cerca del punto de compra donde van a vender lo que sacaron. En los 

camiones de redilas del municipio, el reciclaje se hace de manera más compleja. Los 

trabajadores clasifican el plástico #1 (PET), el papel blanco, el cartón, el metal y por 

supuesto, los objetos con potencial de reuso. Hay una persona atrás que procede al 

cargamento de de los desechos, mientras las otras dos están directamente en el camión 

para reventar las bolsas y sacar las materias residuales que tienen algún valor.   

 

En los camiones de redilas de la empresa privada, la actividad de reciclaje se realiza 

hasta donde es posible, ya que en muchos casos, la empresa no ofrece ningún salario a 

los basureros. Cada materia con potencial de reciclaje está separada minuciosamente. 

Dos personas de cada tres se dedican únicamente a la clasificación de las materias 

residuales en la cajuela del camión, mientras otra persona, ubicada atrás, recibe las 

bolsas de desechos. La organización de las actividades de clasificación en un camión de 

redilas está ilustrada en el anexo  A3.2.2. Al contrario de los camiones del municipio, los 

de la empresa no pasan por la plataforma de transferencia. Pasan más bien por el lote de 

un chatarrero de Puente Piedra para descargar y vender las bolsas de materias 

reciclables que llenaron durante la recolección. De las nueve toneladas de desechos 

contenidas en el camión, se sacan y venden aproximadamente 20 kilos de plástico #2, 25 
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kilos de plástico #1, 50 kilos de papel, 50 kilos de cartón, 40 kilos de acero (latas) y 10 

kilos de vidrio. Las bolsas una vez llenas se ponen adelante del camión, ver foto  3 – 23. 

 
Foto 3 – 23: Camión al final de la recolección 

 

 

La cantidad de materias reciclables que traen los camiones de recolección se revela 

importante para un chatarrero. Esos camiones se van después al RS de Ancón. Esta 

práctica es muy tolerada por las autoridades. 

 

La clasificación de las materias residuales en los vehículos de recolección genera 

diferentes  problemas. Primero, el servicio a la población se revela menos eficaz, de 

menor calidad, además de que toma más tiempo (Chícaro, 1991). Al nivel de la salud, los 

trabajadores que realizan la clasificación, justo en medio de la basura y sin equipo 

adecuado, se exponen a riesgos para su salud y la de su familia (Chícaro, 1991). Con 

respecto al ambiente, el reciclaje es por supuesto una buena práctica pero la manera en 

la cual se realiza en el presente caso genera varias dudas. Por ejemplo, al momento de 

reventar las bolsas en el camión, varios desechos se vuelan y se esparcen en el entorno 

(Chícaro, 1991). 

 

Las empresas que reciclan 

Es muy difícil descubrir la trayectoria comercial de cada materia reciclable, consiserando 

el carácter clandestino del reciclaje. Los clientes de los chatarreros varian y puede existir 

una multitud de intermediarios entre el lote de segregación y el lugar de transformación. 

La foto  3 – 24 muestra el camión de un chatarrero esperando para vender papel blanco a 

la papelera Kimberly-Clark, que lo transformará en papel higiénico.   
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Foto 3 – 24: Camión de un chatarrero enfrente de la Kiberly-Clark en Puente Piedra 

 
 

No existe ninguna empresa que posea el monopolio de una materia en particular. En el 

caso de los metales, los dos compradores principales son Fondición Chibote y Aceros 

Arequipa. El dueño de la plataforma manda su plástico PET a una empresa llamada 

Mundo Verde. Esta empresa muele el plástico, lo lava y lo manda a un contenedor que 

saldrá para Italia. En general, el plástico PET parece mandarse hacia Europa y Asia. Los 

metales, el papel y el cartón se venden a la empresa Fundición Chimbote. 

 

Además de las grandes empresas, existe una multitud de micro-empresas, todas más 

ingeniosas que las demás, que realizan reciclaje. Algunas personas fabrican en su patio 

papel higiénico con papel reciclado que compran a los recicladores o a un chatarrero. Por 

ejemplo, los plásticos #2 y #5 reciclados en la plataforma se mandan hacia el Taller 

Aguero. Esta empresa se ubica a fuera de la zona urbana, en el campo de Comas. El 

dueño de la empresa emplea a cerca de diez personas, incluyendo niños, en condiciones 

difíciles pero relativamente mejores que las de los recicladores. Después de recibir el 

plástico, la primera operación consiste en separar las materias por color y número, ver 

foto  3 – 25. 



 80 

 

Foto 3 – 25: Trabajadores clasificando plástico 

 
 

Los trabajadores de la empresa conocen muy bien los diferentes tipos de plástico y sus 

propiedades. Además, en cuanto a la calidad del producto, conocen las consecuencias al 

introducir en el proceso un plástico del número equivocado. Luego, otro equipo de trabajo 

quita las etíquetas y los tapones si son de color o de propiedades químicas distintas, ver 

foto  3 – 26. 

 

Foto 3 – 26: Trabajadores quitando etíquetas 

 
 

Los plásticos #2 y #5 son los únicos que se se conservan para la transformación. Los 

demás tipos podrán venderser (como el PET por ejemplo) o tirarse. Después, el plástico 

se tritura y se lava, ver foto  3 – 27. 
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Foto 3 – 27: Etapa de limpieza del plástico 

 
 

Cuando se terminó la operación, se manda el plástico hacia una empresa que fabrica 

bidones de plásticos para productos químicos. Esta empresa es un ejemplo entre varios 

de iniciativas de reciclaje realizadas en el territorio de Comas. Sin embargo, es difícil 

encontrar contactos o informaciones a cerca de este tipo de actividad, ya que se siente 

recelo e inseguridad de parte de todos los actores importantes del reciclaje. 

 

3.2.7. Conclusión 

 

Desde el año 2000, la División Salud y Medio Ambiente del municipio de Comas se armó 

de un Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos (PIGARS), el cual sería el 

equivalente del Plan de gestión de las materias residuales (PGMR) de la provincia de 

Quebec. El PIGARS contiene varias informaciones en cuanto a los servicios relacionados 

a la gestión de las materias residuales tal como la recolección, el transporte, la disposición 

final de aquellas, así como el barrido de las calles. Pero, algunos datos se revelan 

distintos a lo que se observa una vez en el territorio. En práctica, el desarrollo del sistema 

de gestión eficiente y sustentable de las materias residuales se ve parado por razones 

económicas, técnicas, culturales y jurídicas. Por ejemplo, los basureros trabajan en 

condiciones muy difíciles, peligrosas y con falta de higiene, a causa del contacto directo 

con las materias residuales, además de recibir un salario muy bajo. El municipio sabe de 

esta situación pero no cuenta con los recursos económicos necesarios para invertir en 

equipo para sus trabajadores. También, existe el problema del servicio de recolección que 
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no cubre el servicio del territorio entero, perjudicando sobretodo las comunidades de los 

barrios marginales. Después, la mayoría de la población de Comas no paga los impuestos 

que deben, lo que genera un déficit en el presupuesto que se tendría que destinar al 

servicio de gestión de las materias residuales.   

 
Luego, sigue presente un importante problema a nivel cultural. La gente tira de manera 

instintiva sus desechos en la calle o los quema. De tal modo que las materias residuales 

van acumulándose en las calles, las colinas o los ríos deteriorando la calidad del medio 

ambiente, la calidad de vida de los ciudadanos así como el aspecto estético del municipio. 

Por supuesto, no se encuentran muchos botes pero la gente muchas veces llevan bolsas 

donde podrían disponer de sus desechos hasta poder tirarlos a la basura o, también 

podrían utilizar los botes disponibles en las numerosas tiendas que hay en las grandes y 

pequeñas avenidas. En fin, no se puede ignorar todo el lado informal de la gestión de las 

materias residuales. El municipio de Comas las pone en el RS de Ancón, pero antes de 

llegar al sitio, sus camiones transitan hacia una plataforma de transferencia que no es 

autorizada por el CONAM. Allá se ejecutan actividades de reciclaje informal y las 

condiciones de trabajo de los recicladores no son modelo de referencia. Las actividades 

de reciclaje informal se realizan por todas partes y la debilidad del control, el cual a veces 

se traduce por la no aplicación de la ley, contribuye a esta problemática ambiental. En el 

marco del desarrollo sustentable, es necesario incluir a los actores del reciclaje informal 

para mejorar las fallas en la gestión de las materias residuales. Son muy numerosas las 

personas que ganan su vida gracias a esa actividad, a tal punto que unos viven 

directamente en los vertederos; una realidad que no se puede ignorar. Poco a poco, haría 

falta valorizar la experiencia de esas personas a dentro de marcos reglamentados, donde 

las técnicas de reciclaje serían elaboradas de manera tal que la contaminación « end-of-

pipe » tenga un mínimo de tratamiento antes de regresar al medio ambiente. Para 

lograrlo, el Gobierno peruano, el distrito municipal de Comas, los actores del reciclaje 

informal y la comunidad tendrán que sentarse en la misma mesa para trabajar juntos, lo 

que no es tan fácil. Afortunadamente, iniciativas de la comunidad se están elaborando. 

Diversas asociaciones trabajan a nivel local, con el fin de restablecer un medio ambiente 

más verde y más sano. En resumen, una mejor gestión de las materias residuales, tiene 

primero que empezar por la sensibilización y la educación de la población. Luego se 

necesitan inversiones en las infraestructuras y los equipos relacionados a este tipo de 

actividades. Finalmente, hace falta que las leyes ambientales sean aplicadas de manera 
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más estricta, con el fin de disuadir a la gente de adoptar comportamientos que no 

respetan el medio ambiente. 

 

3.3. AGUA 

 
En marzo del 2003, una boceto de la Ley de las aguas nació en Perú, vista la necesidad 

del país en dotarse de una política nacional acerca del uso de este recurso. En efecto, 

con la excepción de la región amazónica, el país posée pocos recursos hídricos. Las 

Costa y la Sierra, donde vive el 90 % de los peruanos, disponen del 2 % del recurso. Este 

texto de ley, trata de la protección de las aguas naturales, del uso del agua (uso 

municipal, agrícola y industrial) así como la gestión de las aguas negras. Sin embargo, 

hoy todavía no entró en vigor. En el 2006, las elecciones presidenciales tendrán lugar, lo 

que implicará una revisión de todos los documentos y eso retrasará otra vez la aprobación 

de la Ley de las aguas. Sin embargo, la situación urge.  

 

La Costa recibe un promedio de 38 mm de precipitaciones por año y allá vive el 60 % de 

la población. La área de Lima Metropolitana recibe muy pocas precipitaciones con un 

promedio anual de 10 a 40 mm. Su mayor fuente de abastecimiento en agua potable, el 

río Rimac, tiene un flujo anual máximo de 29,5 m3/s y sufre de importantes períodos de 

sequía (Renfigo Ruiz, 2003 y Senamhi, 2005). A pesar de las presiones en cuanto a la 

necesidad importante que genera la fuerte expansión demográfica, los recursos hídricos 

de la región están amenazados por la contaminación antrópica, generada por décadas de 

malas prácticas. 

 

Foto 3 – 28: El río Rimac en período de sequía 
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3.3.1. El río Chillón 

 

El río Chillón es la única cuenca de importancia de todo el territorio de Comas. Encuentra 

su fuente en las lagunas de Chuchón y Chonta, a 4 850 metros de altitud en la provincia 

de Canta, al Norte de Lima. El río recorre una distancia de 126 km para luego derramarse 

en el Océano Pacífico, a 7 km al Sur de Ventanilla. El Chillón es una fuente de 

abastecimiento en agua para el consumo humano y la agricultura. Sus aguas 

subterráneas representan también cantidades importantes y se captan por medio de 

surgimientos naturales, de pozos equipados, de bombas o de cánulas (Alternativa, 1999). 

 

Foto 3 – 29: Río arriba del río Chillón 

 
 
Como la mayoría de los ríos que se encuentran cerca de Lima, las aguas superficiales 

como subterráneas del Chillón sufren de una importante contaminación antrópica. Por 

todas partes, su cuenca recibe constantes derrames de efluyentes urbanos y industriales, 

cánulas mineras y agrícolas así como depósitos ilegales de desechos. 
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3.3.1.1. Aguas subterráneas 

 
Al nivel de Comas, las aguas subterráneas representan una napa freática muy importante. 

En esta zona, éstas emergen desde varios puntos. Este potencial podría verse como una 

buena oportunidad de explotación. Sin embargo, estas aguas no están protegidas contra 

la contaminación. 

 

El cuadro 3 – 7 presenta los resultados de análisis de las aguas subterráneas de tres 

pozos, los cuales pertenecen a proveedores de agua potable cerca de Comas. Casi todas 

las muestras rebasan los límites físicos, químicos y bacteriológicos ya establecidos. 

Ninguna de esas aguas debería destinarse al consumo humano sin un tratamiento 

adecuado. 

 
Cuadro 3 – 7: Resultados de análisis de las aguas subterráneas del río Chillón 

Tipo de análisis  
Límite máximo 

permitido 

Punto 1: 

Carabayllo, 

proveedor de 

Punchauca 

Punto 2:  

Puente Piedra, 

proveedor de la 

Panamericana 

Norte 

Punto 3:  

Los Olivos, 

proveedor 

cerca del canal  

Santa Maria.  

Urbanisación 

Pro Lima 

Temperatura < 20°C 24°C 23°C 24°C 

Dureza total 150 mg/L 700 mg/L 1040 mg/L 800 mg/L 

Alcalinidad total 120 mg/L 204 mg/L 212 mg/L 436 mg/L 

Sólidos solubles 500 à 1500 mg/L 1052 mg/L 1812 mg/L 1436 mg/L 

Sólidos en 

suspensión 
- 8 mg/L 4 mg/L 15 mg/L 

Sulfatos 250 mg/L 287 mg/L 539 mg/L 281 mg/L 

Nitrato total 0,3 mg/L 2,1 mg/L 2,7 mg/L 4,7 mg/L 

Fosfato total 0,1 mg/L 0,2 mg/L 0,2 mg/L 3,6 mg/L 

Coliformes totales - 2,3x10
3
 1,2x10

3
 5,7x10

3
 

Coliformes fecales - 4,3x10
3
 2,0x10

2
 2,4x10

3
 

Salmonella - 0 < 2,2 1,2x10
2
 

Fuente : Alternativa, 1997 
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3.3.1.2. Aguas superficiales 

 
Las mayores fuentes de contaminación del río Chillón se encuentran en la baja parte de 

su río arriba. Este territorio incluye los distritos de Carabayllo, Puente Piedra, Comas, Los 

Olivos, Ventanilla y Callao. En el 2004, el Grupo Estratégico Técnico de la Cuenca del 

Chillón (GET Chillón) hizó un inventario de los puntos críticos de contaminación en cuanto 

a esta zona. Las principales fuentes de contaminación que se relacionan al río y sus 

riberas son las siguientes : 

 

 Descarga ilegal de una importante variedad de desechos : domésticos, médicos, 

industriales, hortelanos (hierbas y ramas) y de comercios pequeños. El GET 

Chillón evaluó la cantidad de estos desechos alrededor de 7 420 m3; 

 

 Descarga ilegal de tierra, materiales de construcción y de desmolición. El GET 

Chillón evaluó la cantidad de estos residuos alrededor de 170 000 m3; 

 

 Crías de puercos: el GET Chillón hizo un inventario con un mínimo de 51 

ganaderías con un total de 1 400 animales. Se supone que el número de 

ganaderos es superior a eso pero el inventario no se pudo llevar a cabo por 

riesgos de agresión hacia el personal; 

  

 Actividades de fundición de metales artesanales implicando desechos de plomo, 

pilas, bronce, cobre, aluminio y otros metales. 

 

3.3.1.3. Los puntos críticos del río Chillón en Comas 

 
El río Chillón crea una frontera natural entre los distritos de Puente Piedra y Comas. 

Según el estudio realizado por el GET Chillón, varios puntos críticos de contaminación 

están presentes en este territorio. 
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Foto 3 – 30: Mapa de los puntos críticos del estudio del GET Chillón 

 
 

Puntos de contaminación 11 y 12, ubicados cerca del puente de la Panamericana 

Norte, a la orilla de Puente Piedra 

En esta zona, se observan actividades de fundición de metales. Éstas se realizan por 

medio de ornos artesanales y generan problemas de contaminación ambiental. Los 

metales reciclados son el plomo (fundición de pilas), el bronce, el cobre y el aluminio. Los 

ornos se encuentran en las riberas y los desechos son evacuados directamente en el río. 

La cantidad de desechos y de cenizas presentes en el sector se evalua en 500 m3. Los 

materiales que se usan para la combustión de los ornos también son fuente de 

contaminación. En efecto, residuos de plástico y de caucho forman parte de los tipos de 

combustibles utilizados. 
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Foto 3 – 31: Orno artesanal 

 
 
Del otro lado, los habitantes de la zona reciben desechos de construcción y los ponen a  

orillas del río. Esta técnica implica, entre otras cosas, una disminución de la vía de agua. 

La cantidad de desechos de construcción presente se estima en 30 000 m3 (GET Chillón, 

2004). 

 

Foto 3 – 32: Punto de contaminación 11 

 

 

Punto de contaminación 13 ubicado cerca de la Panamericana Norte a la orilla de 

Comas 

En esta zona, se realizan descargas de desechos domésticos procedentes de comercios 

pequeños. La cantidad de desechos se estima en 1 200 m3. Allá trabajan unos 

recicladores en medio de los desechos. Es una zona de malestar social donde los 

delincuentes les cobran a los recicladores para descargar desechos (GET Chillón, 2004). 
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Foto 3 – 33: Punto de contaminación 13 

 
 

Punto de contaminación 14 ubicado al nivel del canal Infantas a la orilla de Comas 

Se trata de una zona de actividad agrícola con presencia de industrias, la cual tuvo una 

expansión urbarna reciente, cerca de las riberas del río. Igual que para el punto de 

contaminación anterior, es una zona de malestar social donde los delincuentes cobran 

para descargar residuos. Los desechos son principalmente residuos de construcción cuyo 

volumen se estima en 300 m3. Los desechos de tipo doméstico, industrial y comercial 

también se acumulan en la zona. Se nota también la presencia de unos recicladores. 

 
Foto 3 – 34: Punto de contaminación 14 

 
 

Además, unas crías de puercos fueron localizadas en la zona. Los animales comen 

desechos domésticos y la población aprovecha de su trabajo, ya que comiendo todo lo 

orgánico, sólo quedan después los desechos inorgánicos (GET Chillón, 2004). 
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Foto 3 – 35: Cría de puercos cerca del río Chillón 

 
 

En cuanto a este punto de contaminación, el texto no trata de la aportación de 

contaminantes de un pequeño río arriba del Chillón. Este arroyo, el cual tiene un flujo débil 

de 45 a 70 litros por secundos, nace a bajo de la montaña de Choque en Puente Piedra. 

Es una zona de surgimientos de aguas subterráneas donde van las familias del barrio 

para nadar o lavar ropa. En la distancia que recorre antes de desembocarse en el Chillón, 

el arroyo recibe una fuerte contaminación. Primero, se ubica a lo largo de las orillas de la 

zona industrial de Puente Piedra, donde las aguas negras de la papelera Kimberly Clark 

se descargan sin tratamiento según ciertas fuentes no oficiales. Luego, cruza una zona de 

pobreza extrema donde la población, de aproximadamente 19 000 personas, lo ocupan 

como acueducto. Actualmente, la ONG Alternativa tiene un gran proyecto de rehabilitación 

para esta zona, el cual incluye la protección de la fuente de agua, la sensibilización de las 

poblaciones, un programa de gestión de las materias residuales y la elaboración de una 

red de agua. 

 

Foto 3 – 36: Río abajo del arroyo a donde van las aguas negras de la Kimberly Clark 

 
 



 91 

Del otro lado, otro gran proyecto de rehabilitación de las riberas del río Chillón está 

esperado. Será administrado por el Consejo Nacional de los Ministros y se llama el 

proyecto Procuenca. El ministerio de Agricultura está encargado de coordinar las acciones 

de los varios distritos y de financiar las operaciones. Las riberas del río deberían volverse 

en una zona recreoturística. 

 
Foto 3 – 37: Excavadora obrando cerca del punto de contaminación 14 en el marco del proyecto 

Procuenca 

 
 

 

Recomendación #17 – Acción de sensibilización para la población 

acerca de la necesidad de respetar el recurso a fuera de las 

operaciones de rehabilitación 

 

 

3.3.2. Agua potable y aguas negras 

 

Sería difícil presentar el sistema de alimentación de agua de la ciudad de Lima, sin tratar 

del proyecto Alimentación de Agua Potable para Pueblos Jóvenes de Lima (APPJ), 

elaborado por el Gobierno de Perú y la Unión Europea. El proyecto empezó después de la 

epidemia de cólera de la cual sufró el país en el 1991. Esta crisis permitió identificar las 

fallas de los sistemas de alimentación de agua y de gestión de aguas negras de la 

metrópoli. De hecho, el proyecto APPJ permitió mejorar de manera significativa el estado 

del sistema de alimentación de agua en los nuevos barrios urbanos de Lima. La estrategia 
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principal del proyecto era construir sistemas autónomos de alimentación que podrían, en 

el futuro, conectarse a la red, ver anexo A3.3.1. 

 

3.3.2.1. La situación de Lima 

 

La SEDAPAL 

Los servicios de agua de la ciudad de Lima están a cargo de la sociedad SEDAPAL, una 

empresa estatal de derecho privado. Es una sociedad anónima que depende del 

ministerio del alojamiento, de la construcción y del saneamiento. La empresa goza de 

autonomía técnica, administrativa y económica. Desde 1999, SEDAPAL está certificada 

ISO 9002 e ISO 14 001. 

 

Las redes de alimentación de agua y de acueductos de la zona de Lima Metropolitana se 

dividen en tres sectores grandes : los conos Norte, Centro y Sur. Las instalaciones de 

SEDAPAL producen 20,94 m3 de agua potable entre los cuales 15,34 m3/s provienen de 

las aguas superficiales y 5,6 m3/s de las aguas subterráneas. Tal escala de producción les 

permite alimentar a 6,59 millones de personas con un horario medio de 20,8 horas por día 

(SEDAPAL, 2001 y SEDAPAL, 2004). 

 

Aunque la sociedad de estado, por su estatuto, alimenta a la población de agua por un 

costo relativamente bajo, muchas multinacionales extranjeras han hecho proposiciones 

para comprarla, lo que podría revolver la situación. 

 
Tratamiento de las aguas 

Las principales fuentes de abastecimento de agua de la ciudad de Lima son las aguas del 

río Rimac y las aguas subterráneas. Sin embargo, el río sufre de una contaminación 

importante. Entre otras, hay el drenaje agrícola, los residuos mineros, orgánicos y los 

residuos tóxicos que provienen de las aguas negras municipales e industriales, así como 

la contaminación relacionada a las descargas de materias residuales. Según un estudio 

realizado por SEDAPAL en el 1998, el sector de las minas sería responsable de la 

elevación del pH, de una contaminación por sulfatos, hierro, cromo y aluminio, en la parte 

alta y media del río. En cuanto a la parte baja, el Rimac sufre de una fuerte proporción en 

bacterias de origen fecal. De hecho, la concentración en bacterias es tan alta que se 

puede comparar a la de las aguas negras. 
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Según la Ley de las aguas, estas aguas no deberían tratarse por fines de consumo 

humano. En efecto, la proporción en coliformes totales es cinco veces superior a la 

norma. La mayor fuente de agua potable de Lima recibe las aguas negras de alrededor de 

10 000 familias. En cuanto a los nitratos, la situación es muy parecida. En el 2005, su 

proporción alcanzaba 3,440 mg/L, mientras la norma de la ley es de 0,010 mg/L. En fin, 

acerca de los metales y otros elementos nocivos, las proporciones en el río no deberían 

rebasar 0,010 mg/L. Pero en ciertas zonas, estas proporciones pueden subir hasta 1,101 

mg/L (Amancio, 2005). 

 

La planta más importante de tratamiento de las aguas de Lima es la de Atarjea, ubicada a 

orillas del río Rimac, en el distrito de El Augustino. Las aguas pasan por tratamientos 

químicos y microbiológicos normales (ver anexo  A3.3.2.). 

 
Foto 3 – 38: Planta de tratamiento de aguas de Atarjea 

 

 

Según Yolanda Andía, responsable del control de calidad, el saneamiento realizado para 

las aguas del Rimac permite reducir la carga de bacterias y metales del 99,9 % (Amancio, 

2005). 

 

Además,un estudio realizado por el cotidiano El Comercio presenta la presencia de 

arsénico en las aguas destinadas al consumo, en proporciones cerca o superior a las 

normas emitidas por la OMS. Las normas peruanas no son tanta estríctas como las de la 

OMS. Para el arsénico, la norma de la OMS es de 0,010 mg/L, mientras la norma peruana 

es de 0,050 mg/L. El estudio sólo hace referencia a un pequeño número de muestras y no 
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permite emitir conclusiones en cuanto a la calidad del agua de Lima en general. Pero, 

ofrece informaciones pertinentes sobre los tipos de problemas del sistema de 

alimentación de la capital. Del otro lado, aunque no existe ningún estudio concreto sobre 

la calidad del agua a la salida de las redes de SEDAPAL, el nivel de contaminación de su 

mayor fuente permite suponer que hay problemas sanitarios importantes (Amancio, 2005). 

 

 

 

Recomendación #18 – Amplia acción de descontaminación del río 

Rimac arriba del Atarjea para mejorar la calidad del agua a la 

entrada de la planta de tratamiento 

 

 

Estado de la red 

Según los datos de SEDAPAL, en el 2003, el 88,7 % de la población de Lima tenía 

conección a la red de agua potable por unas horas por día y el 84,6 % tenía acceso al 

servicio de acueductos (SEDAPAL, 2004). En cuanto al sector del cono Norte, sólo el 60 

% de la población está conectada a la red de alimentación de agua. El porcentaje que 

queda se alimenta por medio de los camiones cisternas que pertenecen a SEDAPAL, a 

los distritos municipales o a proveedores privados. Se puede observar que las zonas con 

menos conexiones son las zonas periurbanas. Estas zonas son desarrollos recientes 

donde la geografía accidentada hace que es difícil construir redes (APDES, 2005). 

 

La carencia en servicios de agua se divide en los tres sectores de la manera siguiente : el 

60 % en el cono Norte, el 20 % en Lima Centro y el 20 % en el cono Sur. Esta carencia 

correspondía en el 2001 a alrededor de 1 100 000 personas sin acceso a la red de agua 

potable y 1 300 000 sin servicio de acueductos. Con el fin de mejorar esta situación, 

SEDAPAL estableció en el 2005 el Programa de Ampliación de Cobertura de agua (PAC) 

con el apoyo financiero del Banco Mundial y de fondos públicos. El objetivo del proyecto 

es conectar 650 000 familias a la red. Paralelamente, la construcción de nuevas obras 

generales está prevista en los distritos del Norte y del Este, con el apoyo monetario del 

Banco Japonés de Cooperación Internacional. A pesar de estos nuevos proyectos 
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importantes, el desarrollo urbano incontrolable hará probablemente perdurar la situación 

de carencia (APDES, 2005). 

 

Es importante subrayar otra falla mayor de la red; su antiguedad. Las rupturas y las 

deficiencias en el mantenimiento generan grandes pérdidas de agua que se evaluan en 

40,7 % de la producción de agua potable (APDES, 2005). En el 2003, la red de SEDAPAL 

tuvo 3,1 rupturas por 100 km de ductos de agua potable y 54 rupturas por 100 km de 

ductos de acueductos (SEDAPAL, 2004).  

 
El proyecto : « Aprovechamiento Optimo de las Aguas Superficiales y Subterráneas 

del Río Chillón » 

En el sector del cono Norte, una nueva fuente de alimentación proviene de las aguas 

superficiales y subterráneas del río Chillón. Este nuevo desarrollo está asegurado por el 

consorcio italiano Agua Azul. En abril del 2000, Agua Azul obtuvo de SEDAPAL la 

concesión del proyecto “Aprovechamiento Optimo de las Aguas Superficiales y 

Subterráneas del Río Chillón” por un período de 27 años. El consorcio asegura la 

conservación y la explotación del río, el tratamiento del agua y su venta a la sociedad 

estatal, que luego lo distribuye en la parte norte de Lima Metropolitana. Cuando se 

terminará la concesión, las obras se venderán a SEDAPAL. El proyecto anticipa alimentar 

los municipios de Comas, Carabayllo, Ventanilla, Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, lo 

que representa una población de aproximadamente 800 000 habitantes (el 12 % de la 

población de Lima). La primera fase del proyecto fue establecer 28 pozos con el fin de 

extraer y tratar 1,2 m3/secundo de agua. La segunda fase, es la construcción de una 

estuctura para la desviación de las aguas del río, así como la implantación de una planta 

de tratamiento para tratar 2,5 m3/s, con una posibilidad de expansión hasta 5 m3/s. 

Además, esta fase incluye la construcción de una cuenca de almacenamiento y un 

sistema de lechos de infiltración para captar las aguas de la napa freática (SEDAPAL, 

2004 y Cosapi, 2005). 
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3.3.2.2. Alimentación de agua potable en Comas 

 
Alimentación por conexión a la red 

Según SEDAPAL, en el 1997, el 83,2 % de los hogares del distrito municipal de Comas 

estaban conectados a la red de agua potable durante unas horas por día. Esta tasa de 

conexión creció considerablemente a lo largo de los años 1980, pasando de 56,2 % a 

82,7 %, entre 1981 y 1993. Durante el años 1990, la evolución no fue tan rápida. Se 

puede observar que la falta de conexión domiciliares se siente principalmente en las 

partes altas de las montañas y que para estas zonas, hay una falta de planificación de 

obras de parte de SEDAPAL. Fue estimado que en el 2003, el 19,9 % de los hogares no 

estaban conectados a la red de agua potable (APDES, 2005). Igual que en el caso de 

Lima, las zonas que no cuentan con conexión están principalmente ubicadas en las zonas 

urbanas recientes donde son terrenos accidentados. La gente de esas zonas debe 

alimentarse por otros medios para satisfacer su necesidad de agua.  

 
Alimentación por redes conectadas a cuencas públicas (APPJ) 

Este sistema está basado en la implantación de cuencas de agua en las zonas que no 

cuentan con conexiones a la red de agua potable de SEDAPAL, y donde el acceso es 

difícil. Estas cuencas tienen una capacidad de 50 m3 y se alimentan por camiones 

cisternas registrados que pertenecen, o a SEDAPAL, o al municipio. Este tipo de 

instalación proviene del proyecto APPJ del Gobierno peruano y de la Unión Europea, 

elaborado entre 1993 y 2001 (ver anexo  A3.3.1.). El agua se distribuye por medio de 

redes subterráneas hasta fuentes públicas que abastecen un promedio de diez 

alojamientos. Los habitantes llenan entonces sus depósitos domiciliares con una 

manguera. Estos depósitos, de plástico o de acero, en general se encuentran en mal 

estado, lo que disminuye la calidad del agua. Se tiene que mencionar que ciertas familias 

tienen depósitos hechos de concreto, lo que permite almacenar una mayor cantidad de 

agua y conservar una mejor calidad. Las familias pueden así gozar de un acceso al agua 

durante todo el día. 
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Foto 3 – 39: Depósito de agua que data del proyecto APPJ 

 
 
El consumo de agua como la tarificación cambian de una familia a otra, en función del tipo 

de depósito domiciliar que posee. Varia la capacidad según el tipo de depósito, es decir 

que los de concreto pueden tener una capacidad hasta 1 100 litros y los cilindros hasta 

220 litros. 

 

Las familias que cuentan con depósitos consumen un promedio de 1 100 litros por 

semana (31,43 litros/habitantes/día), mientras las familias que tiene depósitos cilindros 

consumen un promedio de 770 litros por semana, es decir tres cilindros y medio (22 

litros/habitantes/día). En cuanto al costo también la diferencia es considerable, ya que el 

depósito de 1 100 litros vale S/. 6,50 y tres cilindros y medio valen S/. 6,00. 

 
Alimentación por camión cisterna 

Las zonas que no tienen acceso a la red de agua o a depósitos de tipo APPJ se alimentan 

gracias al servicio de los aguateros. Son proveedores de agua potable que cubren el 

servicio para la gente con camiones cisternas. Estos camiones pueden pertenecer a 

SEDAPAL, al municipio o a proveedores privados. Los aguateros se alimentan por la red 

de SEDAPAL o por pozos de aguas subterráneas. 

 

Distribuyen el agua casa por casa. La gente almacenan entonces el agua en cilindros o 

depósitos de concreto. La alimentación se hace cada dos o tres días. El consumo medio 

por familia es de 500 litros por semana y cuesta en general S/. 5,00. 
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Foto 3 – 40: Abastecimiento de agua por camión cisterna 

 
 

Abastecimiento de hogares conectados a la red de SEDAPAL 

El último tipo de abastecimiento posible para la población que no está conectada a la red 

es alimentarse por domicilios que sí están conectados. Se realiza por medio de ductos 

conectados a vecinos. Las familias cobran así un precio fijo por mes que en general es 

superior al precio de SEDAPAL. 

 

Se estima el consumo de agua para este tipo de abastecimiento en un promedio de 1 400 

litros por semana, los cuales cuestan S/. 5,00. 

 

Otra vez, problemas de calidad del agua surgen con un tal tipo de abastecimiento. 

Primero, los ductos por los cuales se transporta el agua estan, en su mayoria, en mal 

estado y en segundo lugar, el agua se almacena en cilindros de plásticos o de acero 

(APDES, 2005). 
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Recomendación #19 – Sistematizar los sistemas de 

abastecimiento de tipo APPJ para las zonas de difícil acceso 

 

 

Problemática de los Aguateros 

Se estima actualmente en un millón el número de personas que depende de los aguateros 

para su abastecimiento de agua, en Lima Metropolitana. En el cono Norte solamente, hay 

alrededor de 54 000 personas que deben alimentarse por medio de los camiones 

cisternas. En el 2002, la ONG FOVIDA realizó un estudio sobre la calidad de este tipo de 

abastecimiento. El estudio demostró que el 50 % de los proveedores inventariados 

representan un riesgo sanitario importante para la población, el 22 % un riesgo medio y el 

28 % un riesgo bajo. 

 

Como fue precisado anteriormente, los camiones cisternas pueden pertenecer a 

SEDAPAL, al municipio o a proveedores privados. Se estima en 74 el número de 

proveedores privados en la metrópoli de Lima; el 27 % pertenece a SEDAPAL y el 73% 

forma parte del sector privado. En el 2002, sólo el 46 % de los proveedores tenía una 

autorización sanitaria emitida por la Dirección de Salud (DISA), anexo del ministerio de la 

Salud en los distritos de Lima. En Comas, ocho proveedores fueron identificados entre los 

cuales cinco forman parte del sector privado. 

 
Foto 3 – 41: Camión cisterna que pertenece a SEDAPAL 
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En el cono Norte de Lima, sólo el 43 % de los camiones se alimentan por redes de 

SEDAPAL. Las demás fuentes son pozos (tubulares y artesanales) y manantes que son 

zonas de surgimientos naturales de aguas subterráneas. Considerando la calidad de las 

muestras de las aguas subterráneas que se presentaron anteriormente en la parte 

 3.3.1.1., se puede imaginar que haya importantes problemas sanitarios. En efecto, el 64 

% de las fuentes de abastecimiento del cono Norte se ubican en zonas de contaminación 

(descargas de desechos, excrementos, zonas agrícolas, ganaderos, etc.). 

 

Los problemas de calidad del agua pueden también provenir del sistema de desinfección 

por cloración. Mientras la OMS recomienda una cantidad de cloro residual de 0,5 mg/L 

mínimo para las aguas destinadas al consumo humano, la proporción media detectada en 

los camiones de los proveedores privados es de 0,13 mg/L. Los camiones de SEDAPAL 

presentan proporciones superiores a la norma, con un promedio de 0,65 mg/L. De su 

lado, el Centro Panamericano de Ingenería Sanitaria (CEPIS) recomienda una proporción 

de 0,8 mg/L a la salida de los camiones para asegurar la salud de la población. Los 

proveedores privados representan entonces un riesgo sanitario importante. Aunque el 

promedio se cifra en 0,13 mg/L, ciertos camiones evaluados no contenían ninguna huella 

de cloro residual. En el sector del cono Norte, el 43 % de los proveedores no cuentan con 

sistemas de cloración. La situación es aún más peligrosa cuando se considera la calidad 

del agua de las fuentes de alimentación. 

 

Foto 3 – 42: Camión cisterna que pertenece a un proveedor privado 
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En fin, riesgos importantes de contaminación se relacionan al transporte del agua. Según 

el presente estudio : 

 

 el 99 % de los ductos de distribución de los camiones no cuentan con 

protecciones; 

 el 74 % de los tanques presentan huellas de oxidación; 

 el 37 % de las cisternas no poseen válvulas de protección; 

 el 84 % de los sistemas de abastecimiento no derraman el agua directamente en 

el hoyo de la cisterna; 

 el 62 % de los pozos no tienen perímetros de seguridad para protegerlos de la 

contaminación (FOVIDA, 2002). 

 
Foto 3 – 43: Camión cisterna 

 
 

 

Recomendación #20 – Establecer un sistema de control de los 

Aguateros y de las fuentes de abastecimiento 

 

 

Además de los problemas relacionados con el transporte, el agua puede también 

aumentar problemas de contaminación a dentro de los domicilios. Aunque ciertas familias 

cuentan con depósitos de concreto o de plástico adaptados para recibir agua potable, los 

cilindros de acero y los antiguos depósitos que sirvieron para químicos son muy comunes. 

Este tipo de contenedor es muy económico. Los cilindros de plástico en muchos casos se 
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compran de industrias que los venden después de enjuaguarlos. Los cilindros de acero, 

además de los residuos del producto que contenía antes, se oxidan con el tiempo. 

 

 

Recomendación #21 – Establecer depósitos domiciliarios 

adaptados para el almacenamiento del agua potable 

 

 

El conjunto de estas condiciones generan problemas inevitables de salud pública. Las 

enfermedades que se relacionan a la calidad del agua son numerosas. Se puede dar 

como ejemplo las diarreas, el dolor de estómago, la tifoidea, la caracha , la rasca rasca, 

etc. 

 

3.3.2.3 Gestión de las aguas negras en Comas 

 

Conección a la red de acueductos 

En Comas, en el 2003, se estimaba en un 24,4 % el núméro de hogares sin conexión a la 

red de aguas usadas. El sistema de recolección de aguas negras de Comas se constituye 

de nueve colectores que drenan las aguas de los distritos de Comas, Carabayllo, Los 

Olivos, además de unos barrios de los distritos de Independencia, San Martín de Porres y 

de Callao. Este sistema fue elaborado para una superficie de 9 500 hectáreas para 

anticipar una futura expansión urbana. Tiene la capacidad encargarse de un flujo de 3,3 

m3/s (APDES, 2005). 

 

Acerca de las aguas de Comas, se mandan hacia el mar, donde se derraman sin ningún 

tratamiento, con excepción de unos proyectos pilotos que sólo representan bajo volumen. 

Estas aguas contienen aguas negras de tipo domiciliarios e industrial, lo que contamina el 

litoral. 
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Recomendación  #22 – Construir una planta de tratamiento de 

aguas negras 

 

 

Otros métodos de disposición de las aguas negras 

Las aguas residuales de los hogares que no son colectadas por la red se tiran, en la 

mayoría de los casos, a la calle. Las aguas que provienen de las cocinas ocasionan una 

proliferación de moscos y de malos olores. Las aguas de los lavaderos (ropa o higiene 

personal) representan el mayor volumen de aguas residuales domésticas y ocasionan la 

formación de lodo y de hoyos de agua que perturban la circulación en las calles. 

 

 

Recomendación  #23 – Desplegar redes de recolección cuando 

necesario por medio de redes condominiales 

 

 

La falta de conexión a la red de acueductos genera también problemas al nivel de la 

eliminación de los excrementos en las zonas afectadas. Ciertas zonas cuentan con 

letrinas. Estas letrinas sanitarias ventiladas representan una solución a corto plazo para 

prevenir las enfermedades del sistema digestivo, gracias a una disposición adecuada de 

los excrementos, si las dichas letrinas funcionan bien. 

 

En las zonas donde no hay sistema de gestión de excrementos, las materias fecales son 

entonces dispuestas directamente en el suelo de las montañas o en los pocos silos. Los 

silos son pozos cavados sin medidas de higiene, tanto a dentro como cerca de los 

domicilios. Este tipo de disposición de excrementos implica la proliferación de malos 

olores y la presencia de moscos. 
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Recomendación #24 – Establecer estrúcturas de gestión de los 

excrementos (por ejemplo: letrinas sanitarias ventiladas) en las 

zonas de más difícil acceso 

 

 

3.3.3. Conclusión 

 

La cuestión del agua en la región de Lima es preocupante. En los barrios suburbanos de 

la capital, la falta de servicios ocasiona problemas inevitables de salud y de 

contaminación del medio ambiente. Comas se encuentra en las mismas condiciones. En 

efecto, igual que en los otros distritos municipales, las carencias del sistema de 

abastecimiento obligan la población a usar métodos poco recomendables para satisfacer 

sus necesidades en agua. Del otro lado, las aguas negras también representan una 

fuente de contaminación importante, ya que el distrito no cuenta con estrúcturas de 

tratamiento. A escala de los distritos municipales o de la metrópoli, la cuestión del agua 

necesita  amplias acciónes. Aunque las zonas de mejor situación económica conectadas 

a la red presentan diversos problemas, son las zonas más humildes y menos accesibles 

que necesitan la implantación de sistemas alternativos de manera más urgente. De 

hecho, el mayor riesgo lo representan los camiones cisternas privados. La SEDAPAL, no 

pueden puede ofrecer el servicio a toda la población sola. Los costos y las dificultades 

técnicas relacionadas a la expansión de la red en las zonas urbanas recientes no 

permiten anticipar un cambio a corto plazo. Sin embargo, soluciones temporarias pueden 

establecerse de manera rápida y con costos relativamente bajos. El papel de las ONGs es 

entonces primordial en este proceso, ya que obran en los sitios más pobres, y que 

proponen soluciones adaptadas a la realidad de cada zona. 

 

Igual que en los demás distritos municipales de Lima, los ríos de Comas sirven como 

vertedores y reciben diversos efluyentes que no reciben tratamiento. La situación es 

preocupante porque estas aguas sirven luego como fuente de abastecimiento para el 

consumo humano. La amplitud de este problema impone un compromiso concreto del 

estado en cuanto a la rehabilitación de los sitios más críticos. Pero, aún amplias acciones 

de descontaminación no bastarían para solucionar la problemática. Río arriba, una 
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población entera necesita recibir campañas de sensibilización acerca de la necesidad de 

proteger el patrimonio hídrico. 
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4. LOS PROYECTOS 

 

 

 

Las propuestas de proyectos para el próximo año se relacionarán con dos 

orientaciones mayores: 

 

 Sensibilización, realizada en colaboración con el municipio o ONGs obrando en el 
territorio de Comas; 

 Realización o participación en un proyecto ambiental concreto con la ONG 
APDES. 

 

Las dos orientaciones serán descritas en las partes ulteriores. Ejemplos serán también 

presentados, de tal modo que el equipo de la Maestría Ambiental del próximo año pueda 

orientar su proyecto de práctica. 

 

4.1. FASE DE SENSIBILIZACIÓN 

 

Para garantizar la viabilidad a corto y largo plazo, un proyecto ambiental debe primero, 

obtener el apoyo de la población, sobretodo cuando requiere su participación. En efecto, 

un programa de información, de sensibilización y de educación (ISE) se necesita para 

asegurar el éxito de cualquier tipo de proyecto a carácter ambiental. Sin embargo, según 

una encuesta realizada por Apoyo en 1997, el medio ambiente no parece formar parte de 

las prioridades de la población (ver figura  4 – 1). 

 

Las preocupaciones frente al medio ambiente ocupan alrededor del 4,8 % mientras la 

problemática del desempleo ocupa el 31,6 %. En la categoría « Otros » de la encuesta, se 

encuentran, entre otras, las preocupaciones en cuanto a la salud. Después de haber 

platicado con la gente durante encuentros o talleres organizados por nuestro grupo, estos 

datos nos parecen totalmente representativos de la realidad. En efecto, en el distrito 

municipal de Comas, las preocupaciones de la población suenan orientarse sobretodo 

hacia los temas de la salud y del desempleo. 
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Figura 4 – 1: Principales preocupaciones de la población en 1997 

 
Principales preocupaciones de la población en 1997 

15,4% 

27,8% 31,6% 

20,4% 

4,8% 

Desempleo 

Juventud 
(delincuencia) 

Pobreza 

Medio ambiente 
(contaminación) 

Otros (salud, etc.) 

 

         Fuente : Sánchez-Moreno, 2004 

 

Con el fin de asegurar la eficiencia de una actividad de sensibilización o de información 

sobre el tema del medio ambiente, se necesita entonces tratar de los temas de la salud y 

de la economía, ya que estos dos asuntos representan prioridades para las población. La 

foto  4 – 1 ilustra un ejemplo de la manera cómo tratar del tema de la contaminación 

ocasionada por la problemática de los desechos. Este anuncio fue realizado por el equipo 

del Día Mundial del Medio Ambiente. El problema ambiental se ubica en la primera parte 

del anuncio, y luego se enumeran las consecuencias sobre la salud. Esta manera de 

relacionar los dos asuntos permite alcanzar a una mayor parte de la población. El equipo 

de la Maestría Ambiental ha realizado unas actividades de sensibilización, tal como 

durante el Día Mundial del Medio Ambiente y en varias zonas humildes de Collique, por 

medio de la Mesa de la salud y del Medio Ambiente de la policlínica de Collique. Estas 

actividades están descritas en las partes ulteriores. 

 

En cuanto al Día Mundial del Medio Ambiente, recomendamos seriamente la participación 

del equipo del próximo año. En primer lugar, el día se celebra el 5 de junio, lo que deja un 

mes para que los miembros se adapten con la cultura peruana y se familiarizen con la 

lengua y los temas ambientales de Comas. Además, este día permite entrar en contacto 

con varios organismos obrando en el campo ambiental, lo que les permitirá hacer 

relaciones importantes, estableciendo poco a poco su red de contactos.  
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Foto 4 – 1: Anuncio acerca de la problemática de la gestión de las materias residuales 

 
 
Día Mundial del Medio Ambiente 

En el caso del municipio de Comas, el Día Mundial del Medio Ambiente tuvo lugar el 4 de 

junio del 2005 en colaboración con las ONGs a carácteres ambiental y social, unos 

servicios gobernamentales y unas escuelas de la primaria. Se celebró en la plaza Año 

Nuevo, cerca de las oficinas de la División Salud y Medio Ambiente del municipio de 

Comas. Las actividades principales de este día trataban más bien de salud humana que 

del medio ambiente. Por ejemplo, la actividad que tuvo el mayor éxito fue la presencia de 

clínicas exteriores sin costo para la población.  

 

Del lado ambiental, la actividad de mayor interés fue realizada por unos estudiantes. Las 

generaciones presentes hicieron un desfile en el parque (ver foto 4 – 2). Los alumnos en 

el desfile, tenían anuncios y música para denunciar las problemáticas ambientales. Estos 
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jóvenes, ya sensibilizados a la cuestión ambiental, llevaban un mensaje claro que toda la 

gente presente podía entender. 

 

Foto 4 – 2: Jóvenes en un desfile del Día Mundial del Medio Ambiente del 4 de junio del 2005 

 
 

Nuestra partcipación durante este día consistió en cuatro elementos : un puesto de 

sensibilización, una obra de teatro, un grupo de música y unos juegos para los niños. 

Cada actividad tenía como objetivo sensibilizar a los ciudadanos presentes. El resumen 

de cada actividad sigue en las secciones siguientes. El inicio de las actividades era 

previsto para las 8h00. Se terminó el evento a las 13h00 y siguió una fiesta hasta las 

15h00. Esta fiesta la organizamos nosotros, para agradecer al grupo de música de 

Juventud Kollek, igual que a la compañía de teatro. 

 

Puesto de sensibilización 

Nuestra principal tarea era sensibilizar a la población de Comas acerca de las 

problemáticas ambientales del distrito. Se trató de diversas problemáticas, tal como la 

contaminación del aire, la arborización, la gestión de las materias residuales, la 

contaminación del río Chillón y el reciclaje. Durante el Día Mundial del Medio Ambiente, 

entre las dos mil personas presentes, unas trenta aprovecharon de nuestros consejos 

ambientales. Nuestro puesto, ilustrado en la foto  4 – 3, se encontraba en márgenes de 

las actividades principales del evento. 
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Foto 4 – 3: Puesto del equipo durante el Día Mundial del Medio Ambiente 2005 

 
 

 

 

Pero sin embargo, el municipio nos había prometido conseguirnos un puesto. El resultado 

fue la improvisación de un puesto con el material que teníamos al alcanze de la mano 

(cuerdas y cinta adhesiva). A pesar de esta participación parcial, los comentarios fueron 

positivos. La gente nos felicitaron por nuestros anuncios. Los temas, textos, imágenes y 

colores tuvieron gran éxito. Aunque no pudimos comunicar mucho, por falta de 

vocabulario, las personas nos entendieron y apreciaron recibir informaciones. Las 

carpetas electrónicas de los anuncios se encuentran en el disco compacto que 

adjuntamos con este reporte. En cambio, nos reprocharon la ausencia de un folleto 

explicativo. La gente habría querido poder llevarse el resumen de las explicaciones a su 

casa para compartirlo con sus familias. Además de los folletos, sería interesante añadir 

una presentación audiovisual durante las próximas ediciones del Día Mundial del Medio 

Ambiente. 

 

Obra de teatro 

La compañía de teatro contratada para el evento se llama Oscar Romero, en honor de un 

presidente de Venezuela asesinado. La vocación primera de esta compañía es 

sensibilizar a la población sobre diversos problemas sociales y ambientales. Sus obras se 
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dirigen a todas las categorías de edad y tratan de asuntos como el dengue, la violencia y 

los árboles. Durante el evento, hubo dos presentaciones (ver foto  4 – 4). 

 
Foto 4 – 4: Obra de teatro de la compañía Oscar Romero 

 
 

La obra que fue presentada trata de la vida de un árbol que sufre de varios 

contaminantes. El público a quien se dirigía eran los niños. La obra pedía la participación 

del público (carácter interactivo). Les gustó la presentación a los niños, los cuales 

participaron contestando las preguntas de los actores. La relación público-actores se hizo 

entonces fácilmente. Del lado de los problemas encontrados, los actores no llegaron bien 

preparados para la primera presentación. Olvidaron ciertas partes del texto. Pero, para la 

segunda presentación, lograron actuarla muy bien, sin errores notables. Se tiene que 

subrayar que el plazo entre el evento y el principio de las repeticiones fue muy corto 

(alrededor de dos semanas). Además, nuestro equipo fue quien pagó para el transporte y 

los disfraces de los actores. En general, se desarrolló bien y logró concienciar a los 

jóvenes presentes. Si se presentara la posibilidad, sería bueno preparar una nueva obra 

para las próximas ediciones.  

 

Grupo de música 

El grupo de música que participó se componía de jóvenes de Juventud Kollek de Collique 

que participan en distintas actividades sociales en el distrito municipal de Comas (ver foto 

 4 – 5). Su participación en el Día Munidial del Medio Ambiente fue voluntaria. La música 
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que tocaron era de tipo tradicional. Una vez más, le gustó mucho el espectáculo al público 

presente. Es otra actividad que se tiene que repetir.  

 

Foto 4 – 5: Grupo de música de los jóvenes de Juventud Kollek  

 
 

Recomendaciones para los equipos que participarán en las próximas ediciones del 

Día Mundial del Medio Ambiente 

 

 PARTICIPAR EN EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. Además de ser muy 

útil para la población de Comas, este evento permite al equipo hacerse nuevos 

contactos. 

 Empezar la preparación del evento con varias semanas de anticipación. Si es 

posible, mínimo un mes antes. Las cosas se arreglan menos rápidamente en Perú 

que en Quebec y ciertas actividades requieren mucho tiempo de preparación. 

 A pesar de las buenas intenciones del municipio de Comas, es muy difícil 

conseguir material de su parte. Se tiene que prever su propio material para el 

puesto. 

 Preparar folletos que la gente podrá conservar para acompañar los anuncios y 

otros elementos de sensibilización. 

 Establecer un presupuesto antes de empezar los preparativos para evitar los 

conflictos relacionados a la cuestión monetaria. También, confirmar con Ayni Salud 

o el responsable del presupuesto del proyecto qué tipo de gastos se podrán 

reembolsar y qué tipo de comprobante se necesita para el reembolso. Por ejemplo, 

los gastos del transporte de la compañía de teatro no fueron reembolsados por 

Ayni Salud. Fue el equipo quien se encargó de los gastos. 
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Taller de sensibilización en colaboración con la Mesa de la salud y del Medio 

Ambiente de la policlínica de Collique 

Durante la semana del 18 al 21 de julio del 2005, tres talleres acerca del ambiente fueron 

ofrecidos; el lunes, martes y viernes. Se realizarón en tres zonas distintas de Collique, en 

pequeñas escuelas de preescolar llamadas casitas. Se identifican las dichas escuelas por 

colores : la morada, la celesta y la verde. La duración de los talleres fue de 30 a 45 

minutos. La actividad es una iniciativa de la Mesa de la Salud y del Medio Ambiente, 

reagrupamiento de mujeres de Collique, y se realizó con la ayuda de unos maestros de 

nivel preescolar. Las mujeres de esta mesa de concertación orientan sus actividades de 

sensibilización hacia la importancia de proteger los árboles, las plantas o todo tipo de 

vegetación, con el fin de contribuir a un « Collique Verde ».  

 

Así, los temas centrales que fueron tratados durante los talleres fueron la contaminación 

del aire y la arborización. Sin embargo, se trató también de manera más amplia de 

educación ambiental, de materias residuales, de la contaminación del río Chillón, etc. Los 

talleres empezaban primero por una breve presentación de nuestra práctica para luego 

seguir con la explicación de las problemáticas ya mencionadas. Explicaciones más 

detalladas se presentaron para la contaminación del aire y la arborización. Se reutilizaron 

los anuncios realizados para el Día Mundial del Medio Ambiente como soporte visual. Un 

anuncio miniatura acerca de esos dos temas fue distribuido a cada una de las 

participantes del taller, ver foto  4 – 6. 

 

Para concluir la actividad, se propuso un juego para las participantes, a fin de que sea el 

encuentro más interactivo. El juego consistía en clasificar en equipo las fuentes de 

contaminación del aire por categorías, identificar sus inconvenientes y explicar lo que es 

la arborización y sus ventajas. En general, los talleres fueron dinámicos e interactivos 

pero sobretodo, estaban adaptados al público a quien se dirigía. Este público se 

componía de los niños de las casitas y sus padres. Son sobretodo familias de zonas muy 

humildes de Collique. Vienen de barrios en márgenes de la ciudad que no cuentan con los 

servicios municipales. Ciertos padres son analfabétos o sólo menos informados acerca de 

las consecuencias de la contaminación. Nuestro objetivo era ofrecer, por medio de estos 

talleres, explicaciones a los padres para que protejan la vegetación de Collique, aunque 

no hay tanto, y para que animen a sus niños para que hagan igual. Además, estos talleres 
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permitieron ofrecer un soporte a la asociación de mujeres en cuanto al papel que juega en 

su comunidad para la salud y el ambiente, dos campos muy relacionados. 

 

Foto 4 – 6: Anuncio miniatura distribuido a la gente presente en los talleres sobre la importancia de 

la arborización 

 

 

Gracias al intercambio que tuvimos con los padres, pudimos aprender más sobre las 

soluciones presentes y futuras. Por ejemplo, tuvimos que constatar que no parece existir 

el síndrome del NIMBY (no in my backyard / no en mi patio) ya que a los padres les 

encantaría que haya contenedores cerca de sus casas para disponer de sus desechos y 

los de sus vecinos para no tener que correr cuando pasa el camión de basura soñando su 

campana. También, estos talleres permitieron enterrarse de que las familias que no tienen 
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tanta agua, riegan sus plantas con el agua utilizado para hervir el arroz, las pastas o las 

pápas. Luego, tiran la cáscara de las frutas o de las verduras alrededor de las plantas 

como abono. Son ejemplos de medidas que no cuestan nada y que dan resultados. En fin, 

es muy estimulante ver que desde que la Mesa de la Salud y del Medio Ambiente de la 

policlínica de Collique organiza talleres de sensibilización y de plática, aumentó el 

volumen de vegetación en Collique.  

 

Las actividades realizadas por el equipo de este año, sólo son ejemplos de lo que se 

podría volver a hacer, ya que las posibilidades son infinitas. El año próximo, una multitud 

de proyectos de sensibilización se podrían elaborar. Los equipos que eligirán orientar sus 

proyectos esencialmente hacia la sensibilización lo podrán hacer de varias maneras. Por 

ejemplo, el equipo prodría colaborar con una ONG que ya está haciendo campañas sobre 

un tema en particular. 

 

Recomendaciones para el próximo año 

Aquí viene una lista de recomendaciones para los equipos que desean realizar este tipo 

de taller: 

 

 Prever de manera rigurosa el horario y los lugares de los talleres; 

 Ofrecer un folleto más completo que sólo el anuncio miniatura; 

 Ofrecer material didáctico que podrá utilizarse después del encuentro con el 

equipo; 

 Dar talleres durante un periodo más largo que una semana. Sería interesante 

realizarlo a lo largo de toda la práctica. La planificación necesita tiempo pero una 

vez hecha, la actividad sólo dura 45 minutos y las casitas están cerca del lugar de 

trabajo en Collique; 

 Organizar un concurso de dibujo para los jóvenes de las casitas sobre el tema del 

medio ambiente. Los dibujos podrían exponerse en el puesto del municipio durante 

el Día Mundial del Medio Ambiente o simplemente en las oficinas del municipio. Se 

solicitaría al público para que vote por el mejor dibujo, por medio de una caja 

cerrada disponible a la entrada de las oficinas. Los tres mejores podrían 

merecerse un premio pagado con el presupuesto del equipo del año próximo o por 

el municipio de Comas; 
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 Distribuir plantas o árboles a los participantes de los talleres. Las plantas se 

podrían consegruir con el vivero del municipio de Comas. El municipio ya posee un 

programa de sensibilización acerca de la arborización. Este tipo de taller se podría 

realizar en colaboración con este programa ya existente. 

 

Ejemplo 1 : Implantación de una campaña sobre el dengue con la ONG Ayni Salud 

Participar en la implantación de una campaña de sensibilización sobre el tema del dengue 

con la ONG Ayni Salud y sus colaboradores del distrito municipal de Comas, y más 

precisamente, en la zona de Collique. La ONG preve realizar una campaña más agresiva 

sobre este tema para el verano del 2006. Se puede tratar del dengue por medio de temas 

del ambiente. Por ejemplo, el hecho de tirar sus desechos al río puede causar el 

estancamiento del agua y así, crear un lugar propicio a la proliferación de moscos y de 

hecho, el dengue. Relacionar una problemática en cuanto a la salud con el ambiente, 

llama más la atención de la gente frente al problema de la gestión de las materias 

residuales. Existen varios ejemplos. El tema del dengue parece prioritario para Ayni Salud 

y la gente del distrito, pero también hay otros temas de salud de los cuales se puede tratar 

y relacionar el medio ambiente. Para el proyecto del próximo año, los alumnos podrían ser 

solicitados para implantar una campaña, lo que incluye: 

 

 Realización de material de ISE (anuncios, videos, folletos, objetos de 

sensibilización, playeras de promoción, etc.); 

 Creación de un programa de capacitación para los colaboradores que van a la 

calle para sensibilizar a la gente (talleres, manual de capacitación, etc.); 

 Organización de la campaña (horario de las actividades previstas, contactos con 

las distintas organizaciones que participarán, etc.); 

 Planificación de los itinerarios para las visitas casa por casa, etc. 

 
También, otro tipo de campaña podría incluir la toma a cargo de la parte sensibilización 

sobre un proyecto ya establecido por el municipio o una organización. Por ejemplo, si el 

municipio quiere implantar un sistema de compostage en un barrio, la parte ISE se podría 

realizar por el equipo de la Maestría Ambiental.  

 

La parte que sigue ofrece una descripción de las actividades y proyectos ambientales 

previstos por la ONG APDES. El conjunto de los proyectos, como el sitio de compostage, 
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la segregación de desechos y la arborización de un barrio de Collique, requieren 

obligatoriamente la participación de la población. Así, los proyectos deben acompañarse 

de manera imperativa de un buen programa de ISE. La descripción de las actividades y 

proyectos pilotos de esta ONG forman parte del contenido de la próxima sección  

 

4.2. FASE DE PROYECTO AMBIENTAL CONCRETO 

A lo largo del estudio, el equipo se dió cuenta de que en cuanto a los proyectos concretos, 

es más pertinente trabajar en colaboración con una ONG local. En efecto, en Lima, 

existen numerosos grupos obrando en el campo del ambiente que necesitan recursos 

humanos, técnicos y financieros. Así, estos grupos tienen un conocimiento muy útil acerca 

de las acciones que hay que realizar y dar prioridad, de la realidad de cada distrito y de 

los obstáculos relacionados a la implantación de los proyectos. Del otro lado, pueden 

tener una red de contactos ya establecida con las instancias presentes o con la población. 

 

En este marco, fuimos a encontrar a las personas de APDES (Asociación de Promoción y 

Desarrollo Social). APDES es una organización no gubernamental que obra en el campo 

del desarrollo social y del medio ambiente desde unos veinte años. Se ubica en Los 

Olivos y trabaja en varios sectores del cono Norte, más precisamente en Comas, en el 

barrio de Collique. 

 

En el campo del medio ambiente, la ONG trabaja sobre los temas del abastecimiento de 

agua potable, la disposición de las aguas negras y de los excrementos, la gestión de las 

materias residuales y sobre todo, sobre un proyecto de arborización. Las acciones de la 

OGN se realizan al nivel del barrio (zona Collique) implantando micro-proyectos. 

 

Los representantes de APDES se dijeron listos para colaborar y apoyar a los grupos de 

alumnos de la Maestría Ambiental de los años ulteriores. Los estudianes podrían por una 

parte realizar un proyecto concreto con su propio financiamiento, y por otra parte sostener 

la ONG en sus otros campos de acción.  

 
Proceso de implantación de proyecto 

Una de las fuerzas de los proyectos ya establecidos por la ONG es el énfasis que se pone 

en la implicación de la población, lo que permite asegurar la continuación de la obra. 
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Antes de implantar cada proyecto, un proceso participativo riguroso de aproximadamente 

tres meses se realiza con los beneficiarios. Este proceso incluye las etapas que siguen. 

 

Difusión y aprobación por la población : 

Encuentros se organizan con grupos o asambleas con el fin de presentar el proyecto a la 

población. El énfasis se pone en el aspecto técnico del proyecto. Luego, se aprueba y 

acepta el proyecto por la población en una asamblea general. 

 

Formación del comité de realización : 

En una asamblea, un comité de realización se forma. Se encargará de estimular la 

realización de las tareas y el trabajo de las poblaciones implicadas. Este comité se 

compondrá de personas que luego aprovecharán del proyecto. 

 

Educación y preparación : 

Una campaña de sensibilización y de educación sobre los aspectos sanitarios y 

ambientales se hace para la población a quien se dedica el proyecto. También, las 

poblaciones reciben capacitación para la utilización y la continuación de las alternativas 

que se tienen que establecer. 

 

Construcción de obras y implantación de servicios : 

Las obras se realizan con la paricipación áctiva de la población que representa la totalidad 

de la mano de obra que no es técnica. Los proyectos se ejecutan según los detalles 

técnicos elaborados anteriormente. 

 

Seguimiento, supervisión de la operación y funcionamiento : 

Otro aspecto clave de la implantación de proyectos es la formación de promotoras 

ambientales que se encargarán de supervisar el funcionamiento del proyecto, orientar a 

los usuarios y resolver los problemas que se pueden enfrentar. Se lleva el seguimiento del 

proyecto y se ofrece asistencia hasta el momento en que las promotoras sean capaces de 

jugar su papel de manera autónoma. 

 

Gestión al nivel de la comunidad y transferencia : 

El proyecto permite llegar a la implantación de modelos de gestión, de módulos y de 

asistencia técnica para la fase del funcionamiento. Cada tipo de proyecto corresponde a 
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un modelo de gestión distinto. Estos modelos pueden ser de tipo empresa o orientarse 

sólo hacia la operación, el uso y el mantenimiento adecuado de parte de las familias 

beneficiarias. En fin, ciertos proyectos necesitan establecer un modelo de gestión 

comunal que incluye a lo usuarios. Después de la implatación y del seguimiento, el 

proyecto se puede luego transferir a las poblaciones.   

 

Este método de implantación de proyectos, el cual solicita la implicación de la gente para 

cada etapa del proceso, permite asegurar su continuación. En efecto, a parte de los 

aspectos técnicos y financieros, la participación y la transferencia de responsabilidades 

hacia la población beneficiaria, son esenciales para el éxito del proyecto. Son estas 

personas que tomarán a cargo el buen funcionamiento, el mantenimiento y el respecto de 

las instalaciones. Trabajando con APDES, los grupos de los años ulteriores aprovecharían 

de la peritaje y de los contactos de la ONG. Así, este proceso se podría iniciar antes de 

que llegue el grupo a Perú.  

 
Proyectos que se podrían realizar por grupos de la Maestría Ambiental con la 

colaboración de APDES y Ayni Salud 

Sector del agua : 

Construcción de redes de aguas para condominios : Este tipo de red de disposición de 

aguas negras es una altenativa a las redes convencionales. Los ductos utilizados tienen 

un diametro más pequeño y las instalaciones son menos profundas. Una entrada se 

encuentra frente a cada domicilio. Esta técnica permite un mantenimiento más simple del 

sistema, lo cual se puede realizar por la población y así permitir una reducción de los 

gastos de instalación del 30% hasta el 50 %. Este tipo de sistema ya fue probado y 

funcionó bien en varias zonas de Lima. 
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Foto 4 – 7: Red para condominios en vías de instalación 

 
 
Construcción de depósitos de altas capacidades (20 por 50 m3) y de fuentes públicas 

equipadas con manguera : En continuación del programa APPJ, depósitos de altas 

capacidades pueden instalarse para abastecer en agua una zona que no cuenta con tal 

servicio. APDES está actualmente haciendo pruebas en Collique sobre un nuevo tipo de 

depósito de concreto, cuya estructura está más pequeña, lo que sale entonces más 

barrato. Luego, habrá que implantar redes de distribución. 
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Foto 4 – 8: Nuevo tipo de depósito instalado por APDES 

 
 

Contrucción de depósitos domiciliares de concreto o de plástico y letrinas ventiladas : El 

objectivo de este tipo de proyecto es ofrecer una solución temporaria para las zonas de 

más difícil acceso. Permite disminuir los problemas relacionados al almacenamiento de 

agua en depósitos mal adaptados, con el fin de asegurar una mejor gestión de los 

excrementos. 

 
Foto 4 – 9: Letrinas ventiladas 

 
 
Gestión de desechos : 

Creación de un sistema de gestión integral de desechos : El proyecto consiste en 

implantar un sistema de clasificación selectiva de desechos en cada zonas, pasando por 

la organización de la población. Personas de la colectividad son responsables de la 

recolección de desechos, de la calisaficación, del seguimiento del compostage y de la 

venta de los productos reciclables. Estas personas reciben un salario por este trabajo.  
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Creación de un sistema de gestión de desechos para los comedores : El presente 

proyecto consiste en organizar actividades de compostage con los residuos orgánicos de 

los comedores. El proyecto se podría incluir en los demás proyectos de gestión de 

desechos. Los comedores son puestos de comida comunitarios donde la comida se 

distribuye a bajo precio. 

 

Foto 4 – 10: Sitio de compostage 

 
 
Arborización : 

Creación de áreas verdes y de una red de cáptura de agua de niebla : La zona de 

Collique está rodeada por pequeñas montañas, donde hay nieblas importantes durante el 

invierno. APDES está experimentando un sistma de cáptura del agua de niebla por medio 

de mallas finas instaladas en la ladera de la montaña. El agua se manda luego a las áreas 

verdes. Durante el verano, las plantas se riegan con agua de la red de agua potable.  
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Foto 4 – 11: Proyecto piloto de cáptura de agua de niebla por medio de varios tipos de mallas 

 
 

Proyectos propuestos para el grupo del 2006 

El grupo del año 2005 propone un proyecto de instalación de redes domiciliares de agua 

potable y de letrinas ventiladas para el año que viene. Este proyecto ofrece soluciones 

para una problemática de las más importantes, entre las que fueron identificadas en el 

diagnóstico. En efecto, todavía hay varias zonas en Collique que no cuentan con una red 

de agua y este tipo de instalación mejoraría de manera significativa las condiciones 

sanitarias. El agua, fuente de vida, tiene que ser distribuida a la mayor cantidad de gente 

posible. Además, Collique es una zona muy árida. Este proyecto, orientado hacia la 

implantación de depósitos de agua potable forma parte de la misma orientación que las 

campañas masivas de sensibilización acerca del dengue, que organizan varios 

organismos como Ayni Salud. Con respecto a las letrinas ventilidas, permitirían sin duda 

impedir la proliferación de enfermedades, considerando que los hogares se encuentran en 

las colinas. También, el proyecto requiere un presupuesto compatible con lo disponible 

para el 2006. En fin, la instalación es bastante simple y rápida, lo que podría corresponder 

a un proyecto en el marco de una práctica de 14 semanas de estudiantes de la Maestría 

Ambiental. Además, el proyecto permitiría a los alumnos dedicarse a la preparación del 

Día Mundial del Medio Ambiente, durante el primer mes de la práctica.  
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CONCLUSIÓN 

 

 

 

La calidad del medio ambiente no forma parte de las prioridades del Gobierno peruano. 

Las preocupaciones principales de la población hacen que no se trata de cuestiones de 

protección o de mejoramiento del medio ambiente en los discursos políticos. Además, la 

presencia de corrupción en las instancias mayores del gobierno y la fuerte influencia de 

los grupos industriales no ayudan la situación ambiental de Perú.  

 

En la región de Comas, la situación es una de las más críticas. Tal como fue demostrado 

en este estudio, Comas figura entre las áreas más contaminadas de Perú. Su situación 

geográfica y sus condiciones climáticas son dos de los principales factores naturales que 

contribuyen al aumento de contaminación. Los ciudadanos y empresas consideran la 

esfera económica como la más importante, la esfera social llegando en segundo lugar. La 

noción de desarrollo sustentable no forma parte de los discursos. Encima, los recursos 

que poseen los concejeros municipales para aplicar o crear leyes ambientales son muy 

limitados. La mayoría del tiempo, los ciudadanos de Comas no cuentan con los recursos 

necesarios para enfrentar aumentos de impuestos, aumento del costo de la vida o 

disminución de los pocos servicios sociales ofrecidos. Ciertas familias viven en modo de 

supervivencia y su primera preocupación es encontrar algo de comer. 

 

El mejoramiento del medio ambiente de Comas, pasa por dos polos principales, la 

educación ambiental y la ayuda externa. La educación ambiental, o sensibilización 

ambiental, es la primera etapa necesaria para implantar sistemas de protección del medio 

ambiente. Hace falta que la población conozca las problemáticas relacionadas con la 

calidad del medio ambiente, tal como las repercusiones en la economía y la salud. Sin 

esta conciencia colectiva, los proyectos desarrollados en la región, no podrán estar a 

cargo de la población, lo que amenaza su perenidad a corto plazo. Esta primera etapa se 

debe apoyar por ayuda externa (ayuda internacional). Los profesionales del medio 

ambiente de la región de Lima son competentes y conocen las problemáticas principales, 

igual que las soluciones que hay que aplicar. Sin embargo, los recursos económicos son 

muy limitados. Un apoyo internacional adjunto a un peritaje ambiental, de experiencias 

vividas en otros países, favorecen la integración de prácticas ambientales sanas en Perú.  
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Ahora mismo, juzgamos que los sectores del aire, del agua y de las materias residuales 

son los más preocupantes. Ninguno es seguro para la salud de los ciudadanos. Además, 

a pesar de ciertos discursos optimistas, no creemos que la situación del medio ambiente 

de Comas se está mejorando. Es necesario desplegar esfuerzos para trabajar en el 

sentido de las recomendaciones propuestas en este reporte. Éstas no solucionarán todos 

los problemas ambientales de Comas, pero son los primeros pasos hacia una ciudad 

limpia y sana. 

 

La situación se ve crítica pero cada vez más gente, principalmente profesionales de todos 

los sectores de actividad, se dan cuenta de que la calidad del medio ambiente tiene 

efectos directos sobre la salud y ciertas actividades económicas. El concepto de 

desarrollo sustentable va probablemente a surgir en la región a lo largo de los próximos 

años. Hace falta que la gente convenza a los distintos niveles de gobiernos para que 

inviertan más en la gestión ambiental de Perú. Los precursores del medio ambiente tienen 

muchos proyectos que realizar, pero sí es posible, a largo plazo, cambiar la situación. Por 

eso, futuros alumnos de la Maestría Ambiental de la Universidad de Sherbrooke, seguirán 

comprometiéndose en el marco de prácticas ulteriores,  en el territorio de Comas. 
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RED DE CONTACTOS 

 

 

 

ALTERNATIVA  

Sonia Rodriguez Chavez, jefe del departamento Habitat y Medio Ambiente 
Adresse : Jr. Emeterio Pérez 348 (Urb. Ingeniería – San Martin de Porres) 
Téléphone : 481-5801 / 481-1585 
Fax : (051-1) 481-6826 
Cellulaire : 9647-7980 
Courriel : sonia@alter.org.pe 

 
APDES 

Alejandro Conza, responsable de proyecto 
Adresse : Dirección : Av. Isaac Newton No. 7123, Piso 2, Urbanización El Sol - Los Olivos 
Téléphone : 076 830950 
Fax : 076 830950 
Courriel : apdes@telefonica.net.pe 

 
AYNI SALUD 

Dr. Luis Alberto Alanota Pazos, coordinador general de la ONG Ayni Salud 
Dr. Nicolas Kusunoki Fuero, co-fundador de la ONG Ayni Salud 
Marizol Rodríguez, responsable de la Red popular de Salud de Collique 
Adresse : Jr. Mariscal Miller 1821, apt. 301 (Lince – Lima 14) 
Téléphone : (51-1) 265-9533 
Cellulaire (Alberto) : (51-1) 9964-2689 
Courriel : ayni_salud@terra.com.pe 

 
COMITÉ DE GESTIÓN INICIATIVA AIRE LIMPIO LIMA – CALLAO 

Dra. Francisca Berrocal Ortiz 
Téléphone : (51-1) 423-3824 
Cellulaire : 9809-7759 
Courriel : mml_cscma@hotmail.com 

 
CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE (CONAM)  

(Presidencia del Consejo de Ministros): 

Rosa Virginia Salas Aguilar, directora 
Adresse : Av. Guardia Civil N˚ 205 – San Borja, Lima-Perú 
Téléphone : (51-1) 225-5370, poste 240 
Fax : (51-1) 225-4123 
Courriel : rsalas@conam.gob.pe 
Site Internet : http//www.conam.gob.pe 
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Gabriel Quijandria Acosta, especialista ambiental 
Adresse : Av. Guardia Civil N˚ 205 – San Borja, Lima-Perú 
Téléphone : (51-1) 225-5370, poste 277 
Fax : (51-1) 225-1202 
Courriel : gquijandria@conam.gob.pe 

 
MUNICIPIO DEL DISTRITO DE COMAS : 

Lic. Leoncio Sicha, división Salud y Medio Ambiente 
Adresse : Av. Andrés A. Cáceres s/n (Comas) 
Téléphone (bureau) : 542-2551 
Cellulaire : 9755-4642 / 9813-8738  
Courriel : leosicha@hotmail.com / leosicha@yahoo.es 

 
Felix Rojas Lujan, subdirector del Servicio de Mantenimiento Público 
Adresse : Av. Andrés A. Cáceres s/n (Comas) 
Téléphone (bureau) : 542-2551 
Cellulaire : 9755-4655 / 9696-9383 
Courriel : felixrojaslujan@hotmail.com 

 
Jose Martin Elescano Calderón 
Adresse : Av. Andrés A. Cáceres s/n (Comas) 
Téléphone (bureau) : 542-2551 
Courriel : jelesca@yahoo.com 

 
MUNICIPIO DE PUENTA PIEDRA: 

Manuel Luna, director del Departamento del Servicio Sanitario público 

 
PRISMA S.A.C. (empresa) 

Tecnologias ecologicas & Servicios ambientales 

Adresse : Rue Los Ginger N° 135 Urb. Pervi-Callao 
Téléphone : 834*9423 
Fax : 574-0774 
Courriel : teprisma@terra.com.pe 

 
RADIO COMAS 

Juan Gomez Castañeda 
Courriel : juanellos82@hotmail.com 
Courriel : juanos1982@hotmail.com 
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SENATI – Dirección nacional 

Ing. Carlos Zevallos Farfán, responsable de la Gestión Ambiental 
Adresse : Panamericana Norte Km. 15,200 (Independencia) 
Téléphone : 533-4482 / 533-5151 
Courriel : czevallos@senati.edu.pe 
Site Internet : www.senati.edu.pe 
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 A3.1. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA IAL 

 

 

 

A3.1.1. Empresas privadas 

 

DaimlerChrysler 

Mr. Marcos Madureira 
Head of Government Affairs 
DaimlerChrysler do Brasil Ltda. 
Av. Alfred Jurzykowski, 562 
São Bernardo do Campo \x{2013} SP 
Brasil CEP 09680-900 
Tel: 55 11 4173-7238 
Fax: 55 11 4173-7260 
Courriel: madureira.marcos@mercedes-benz.com.br 

 

A3.1.2. ONGs y fundaciones 

 

Asociación Regional de Empresas de Petroleo Gas Natural en Latinoamerica y el 

Caribe (ARPEL) 

Mr. José Félix García 
Director Ejecutivo 
Javier de Viana 2345 
Casilla de Correo 1006 
11200 Montevideo, Uruguay 
Tel: 5982-410-6993 
Fax: 5982-410-9207 
Courriel: arpel@arpel.org.uy 

 
International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 

Arq. Laura Valente Macedo 
Directora Interina 
Secretariado para America Latina y el Caribe 
Praça Pio X, 119, 9º andar, centro 
CEP 20040-020 Rio de Janeiro, RJ 
Brasil 
Tel: 55 21 2588-9022 
Fax: 55 21 2253-4072 
Courriel: laura.valente@uol.com.br 

 

mailto:madureira.marcos@mercedes-benz.com.br
mailto:arpel@arpel.org.uy
mailto:laura.valente@uol.com.br
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International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) 

Mr. Chris Morris 
IPIECA 
2nd Floor, Monmouth House 
87-93 Westbourne Grove 
London W2 4UL, United Kingdom 
Tel: 44 20 7221 2026 
Fax: 44 20 7229 4948 
Courriel: cmorris@ipieca.org 

 

A3.1.3. Organizaciones y grupos de desarrollo 

 

Internationale Weiterbildung und Entwicklung gemeinnützige GMBH (InWEnt) 

Mr. Michael Funcke-Bartz 
Project Manager 
Internationale Weiterbildung und Entwicklung gemeinnützige GmbH (InWEnt) 
Weyerstrabe 79-83 
D-50676 Koln, Federal Republic of Germany 
Tel: 49-221-2098161 
Fax: 49 221-2098113 
Courriel: Funcke-B.M@cdg.de 

 
Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) 

Mr. Volf Steinbaum 
Assessor 
Diretoria de Recursos Hídricos e Engenharia Ambiental 
Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Ambiental-CETESB 
Av. Prof. Frederico Hermann Junior, 345 
Sao Paulo, SP 
CEP 05489-900, Brazil 
Tel: 55-11-3030-6097 
Fax: 55-11-3030-6064 
Courriel: volfs@cetesb.br 

 
Environment Canada 

Ms. Ginny Hardy 
Environment Canada 
Environmental Technology Advancement 
Place Vincent Massey 
351 St. Joseph Boulevard, 18th Floor 
Hull, Quebec K1A OH3, Canada 
Tel: 819-953-3090, Cell: (613) 724-9232 
Fax: 819-953-9029 
Courriel: ginny.hard@ec.gc.ca 

 

mailto:cmorris@ipieca.org
mailto:Funcke-B.M@cdg.de
mailto:volfs@cetesb.br
mailto:ginny.hard@ec.gc.ca
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Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) 

Mr. Manfred Breithaupt 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 
Division 44: Environmental Management, Water, Energy and Transport 
P.O. Box 5180 
D - 65726 Eschborn, Germany 
Tel: 49 6196-791357 
Fax: 49 6196-797194 
E-mail: manfred.breithaupt@gtz.de 

 
The Inter-American Development Bank (IADB) 

Mr. David Wilk 
Banco Inter-Americano de Desarrollo 
1300 New York Ave., N.W. 
Washington, DC 20577 
USA 
Tel: +1 202 623-1843 
Fax: +1 202 623-1786 
Courriel: davidw@iadb.org 

 
The Netherlands Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Joep Bijlmer 
Senior Policy Advisor for the Urban Environment Department of Environment and Development 
Netherlands Ministry of Foreign Affairs 
P.O. Box 20061 
The Hague 2500 EB, Netherlands 
Tel: 31 70 348-4685 
Fax: 31 70 348-4303 
Courriel: joep.bijlmer@minbuza.nl 

 
Pan-American Health Organization (PAHO) 

Mr. Marcelo Korc 
Regional Advisor on Air Pollution Control 
Pan American Center for Sanitary Engineering and Environmental Sciences-CEPIS 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
Los Pinos 259, Urb. Camacho 
Lima 4337, Perú 
Tel: 511-437-1077 
Fax: 511-437-8289 
Courriel: mkorc@cepis.ops-oms.org 
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US Environmental Protection Agency (US EPA) 

Ms. Cameryl Hill-Macon 
Latin America Programs Manager 
Office of International Activities 
US Environmental Protection Agency 
401 M Street, SW 
Mail Code 2650R 
Washington, DC 20460, USA 
Tel: 202-564-6408 
Fax: 202-565-2412 
Courriel: hill-macon.cam@epa.gov 

 
The World Bank 

Mr. John Redwood 
Director 
Environmentally and Socially Sustainable Development Sector Management Unit in the Latin 
America and Caribbean Region (LCSES) 
World Bank 
1818 H Street, N.W. 
Washington, DC 20433, USA 
Tel: 202-473-1693 
Fax: 202-473-0016 
Courriel: jredwood@worldbank.org 
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A3.2.1. REGLAMENTACIÓN APLICABLE A LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

Ley General de Residuos Sólidos (n° 27 314, julio del 2000) 

 

Después de una toma de conciencia,  en cuanto al problema de gestión de los desechos, 

las autoridades peruanas como proveedores del servicio, tenían que implantar normas de 

calidad ambiental. El aumento de estándares ambientales de los países desarrollados y 

de los organismos financieros internacionales, los cuales subvencionan proyectos y el 

comercio internacional en general, también contribuyeron a fortalecer la legislación 

peruana, en cuanto al medio ambiente. Le Ley General de Residuo Sólidos, fue votada en 

julio del 2000 « con el fin de ofrecer un marco legal al tratamiento integral y sustentable de 

los residuos sólidos » (Embajada de Francia en Perú 2004). En julio del 2004, el 

reglamento de aplicación de esta ley fue publicado. Éste reagrupa a la vez el sector de los 

desechos a cargo de los municipios y los desechos producidos por los sectores 

económicos de : las minas, la agricultura, la construcción, el transporte y el turismo. Las 

autoridades peruanas no actuan solas sino en colaboración con el Consejo Nacional del 

Ambiente (CONAM)  y la Dirección General de Salud Ambiental (DEGESA). Esta nueva 

política gubernamental subraya su intención de cambiar de comportamiento frente a la 

gestión de los residuo sólidos. Ciertas entidades tienen que involucrarse para asegurar 

este marco legal. Por ejemplo, los municipios deben administrar los desechos domésticos 

y comerciales. En cuanto a eso, existen los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos para los municipios provinciales. Con la creación de Empresas Prestadores de 

Servicios de desechos domésticos (EPS) y de Empresas de Comercialización (EC), la Ley 

General de Residuos Sólidos trata animar la participación del sector privado en el campo 

de las materias residuales. 

 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (julio del 2004) 

 

Se compone de las normas y sanciones que se aplican a los contraventores, tal como los 

generadores de desechos industriales, empresas que reciben servicios de Residuos 
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Sólidos (EPS-RS) y Empresas de Comercialización (EC-RS). Este reglamento trata 

también de un “ plazo máximo de un año para la elaboración y aplicación por las 

autoridades implicadas de las normas específicas en los sectores del: ministerio de la 

Salud (desechos peligrosos, control de los centros de descarga municipal, líimites 

máximos de emisiones de los rellonos sanitarios, ...), ministerio de Agricultura (desechos 

de las actividades agrícolas y alimentarias), ministerio de Transportes (transporte de los 

desechos peligrosos), ministerio de Alojamiento, de Construcción y Saneamiento 

(actividades de construcción y servicios de saneamiento).” (Embajada de Francia en Perú 

2004). 

 

Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Decreto Legislativo No 613) 

 

Existe también el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprobado gracias 

al Decreto Legislativo No 613, el cual incluye la Política Nacional Ambiental y los principios 

establecidos. Se trata del derecho de gozar de un medio ambiente sano y 

equilibrado:”Cada persona tiene derecho de gozar de un medio ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, tanto para la 

preservación de los paísajes que de la naturaleza. Todos tienen derecho de conservar el 

dicho medio ambiente.” Se dice en el código que el medio ambiente forma parte del 

patrimonio común de la nación y que cada persona debe actuar rápidamente cuando el 

ambiente está en peligro. También está mencionado el carácter ilegal del traslado 

transfrontalero de residuos sólidos, del derecho de propiedad y del ambiente, y de la 

promoción de la educación ambiental. 

 

Ley del Consejo Nacional del Ambiente (n° 26410) 

 

La Ley del Consejo Nacional del Ambiente, conocida bajo el nombre de CONAM, es una 

organización que rige la Política Nacional Ambiental. Depende del Presidente de Cabinete 

y es responsable de planificar, promover la coordinación, controlar y vigilar el ambiente, 

tanto como el patrimonio natural de la nación. Se queda también relacionado con los 

demás ministerios. A fin de que cierta armonía subsiste entre las diversas políticas 

establecidas, el CONAM reagrupa las acciones entre los distintos sectores y organismos 

del gobierno central, regional y local, en cuanto al ambiente. Se enfrente al problema de la 

generación de desechos, el almacenamiento de éstos y a la implantación de una gestión 
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de desechos respetando el concepto de los 3R-V, o sea la reducción, la reutilización, el 

reciclaje y la valorización. Por eso, fue elaborado un pre-proyecto del Plan Nacional de 

Gestión Integral de Residuos Sólido, el cual fue sometido a la opinión pública, igual que a 

los organismos implicados, para evaluar su contenido (Embajada de Francia en Perú 

2004). 

 

Ley de marco Sistema Nacional de Gestión Ambiental (N° 28245) 

 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) se compone de la base de las 

instancias etáticas, de instituciones públicas o otras, de nivel nacional, regional y local, 

trabajando con competencias, atribuciones y funciones, con respecto a lo ambiental y los 

recursos naturales. Los sistemas regionales y locales de gestión ambiental forman parte 

del SNGA, el cual cuenta con la particpación del sector privado y de la sociedad civil. El 

SNGA rige el CONAM regularizando su estructura y su operación, según lo que fue 

establecido por la Ley de marco Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
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A3.2.2. CLASIFICACIÓN DE DESECHOS EN UN CAMIÓN DE 

REDILAS 
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A3.3.1. EL PROYECTO « ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE 

PARA PUEBLOS JÓVENES DE LIMA » 

 

 

 

La epidemia de cólero del 1991 

 

En enero del 1991, el cólero apareció en Perú en las ciudades costeras de manera casi 

simultánea. En dos semanas, la epidemia se propagó en todo el país y algunas zonas de 

países vecinos. Entre el mes de enero y de septiembre, 263 470 casos fueron detectados 

y 2 537 fallecimientos fueron inventariados. 

 

Esta epidema era directamente relacionada con las carencias de abastecimiento de agua 

potable, con una falta de métodos de higene para la eliminación de los exementos y la 

manipulación de alimentos. La mayor parte de los casos de epidemia estaban ubicados 

en perifería de Lima en las AA HH que no tenían ningunos o pocos acceso a redes de 

agua potable. 

 

A esta época, la red de alimentación de agua y de servicios de aguas negras de Lima se 

encontraba en muy mal estado. El 40 % de las residencias no tenían acceso a redes de 

agua potable ni de acueductos. Las poblaciones sin estos acceso, se alimentaban por 

medio de camiones cisternas, que por la mayoría no tenían control sanitario. Los costos 

de este tipo de abastecimiento eran mucho más elevados que los de la conexión a la red 

(3 a 5 dólares /m3, mientras 0,2 dólares con la conexión a la red de SEDAPAL). A parte de 

los problemas de alimentación, el agua potable sufría de problemas de calidad. El agua 

era contaminada por las numerosas fugas presentes en el red y por la falta de limpieza en 

los camiones cisternas. Además, la población estaba muy poca informada en cuanto a las 

condiciones de higiene necesarias. Otro factor de vulnerabilidad de la capital, era la 

recolleción de desechos. A esta época, sólo el 20 % de los desechos se mandaban al 

relleno sanitario. Esas condiciones hacían que la ciudad era muy vulnerable a la 

propagación de la epidemia (PAS 2002). 
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La estrategia del proyecto APPJ 

 

Las primeras estrategias propuestas para resolver el problema eran expansiones de la red 

de distribución de agua potable y de acueductos, con conexiones domiciliares. Este tipo 

de solución presentaba dos desventajas. Por una parte, los costos relacionados a tal 

proyectos eran muy altos. Una conexión domiciliar costaba a SEDAPAL entre 1 000 y 

1 200 dólares variando según el tipo de terreno, de la densidad de la aglomeración y el 

volumen de ductos que implantar. En las zonas periurbanas las más vulnerables, estos 

costos eran aún más altos por la necesidad de construir nuevas redes matrices en las 

zonas de geográfia accidentada. Por otra parte, el sistema de SEDAPAL no podía 

asegurar el abastecimiento de agua de esas nuevas conexiones. 

 

Considerándolo, una nueva estrategia fue elaborada : la construcción de sistemas 

autónomos de agua potable que podrían ser conectados a la red ulteriormente. Esta 

propuesta fue elaborada en colaboración con el CEPIS que ya había realizados estudios 

sobre el tema. Estos sistemas serían alimentados por camiones cisternas administrados 

por la SEDAPAL para asegurar la calidad del agua. El agua se derramaría entonces en 

tanques de media capacidad (50 m3) de los cuales se distribuiría luego a la población por 

medio de una red de fuentes equipadas de mangueras (PAS 2002). 

 

Actores implicados 

 

Durante la fase de construcción, varios acotres participaron. La Unidad de Gestión del 

Proyecto daba las orientaciones técnicas y se encargaba de la supervisión general de las 

obras. La sociedad de estado SEDAPAL tenía como tarea supervisar las obras y certificar 

las instalaciones. Varias ONG fueron contactadas y su papel era ofrecer los servicios de 

preparación y de educación sanitaria. Además, se encargaban del desarrollo de las redes 

y de la construcción de las fuentes. Las ONGs APDES y Alternativa, ya mencionadas en 

el diagnóstico, participaron en esas acciones. Los tanques de agua eran construidos por 

empresas privadas. Los distritos municipales debían emitir autorizaciones 

(reconocimientos) a la organización de las AH. En fin, la población beneficiaria era 

implicada en la fase de construcción ofreciendo la mano de obra no técnica y después, en 

la gestión de los sistemas autónomos (PAS 2002). 
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Resultatdos 

 

Al final del proyecto, 214 sistemas autónomos de alimentación de agua potable y  440 

kilómetros de redes de aguas secundarias fueron construidos. Estos sistemas y redes 

fueron construidos para luego ser conectados al sistema general de agua potable. Por 

otra parte, 1 000 letrinas fueron instaladas en las AA HH a fin de resolver el problema con 

respeto a la eliminación de los excementos. Finalmente, obras se realizaron también en la 

planta de tratamiento de aguas de La Atarjea, para poder aumentar la cantidad de aguas 

tratadas (PAS 2002).  
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A3.3.2. ESQUEMA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 

 
 

 

Parte 1 : 
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Parte 2 : 

 

 
 

 

 

 

 


