
 

II.3. Frente marrón

II.3.1.A. Territorio

Desarrollo urbano desorganizado y deterioro de los servicios ambientales

Tal como se indicó anteriormente, el desarrollo urbano en el país muestra grandes
contrastes. Mientras hay departamentos con mayor población urbana, tales como
Lima (97%), Arequipa (87%), La Libertad y Piura (70% cada uno); también hay
departamentos como Cajamarca y Huancavelica donde menos del 30% es
urbana.

El proceso de desarrollo urbano en la ciudad de Lima, realizado sobre la base de
la ocupación de tierras agrícolas y eriazas, se ha hecho de manera
desorganizada. Dicho proceso se ha caracterizado por un triple movimiento: del
centro a la periferia, de la periferia al centro y de la periferia a otra periferia. Por
ejemplo, en el caso de San Juan de Miraflores, cuya ocupación inicial se hizo
sobre terrenos eriazos, se revalorizó las tierras agrícolas aledañas sobre las
cuales se expandieron los distritos de Surco y San Borja43.

Además, la ausencia de una adecuada zonificación del territorio impide una
coexistencia adecuada de las áreas residenciales con las industriales. En este
sentido, el 80% de los reclamos que recibe DIGESA corresponden a problemas
que genera la actividad industrial en el área residencial. La falta de un
ordenamiento territorial también favorece el uso inadecuado del suelo,
ocupándose tierra agrícola para fines residenciales o instalándose fábricas en
áreas cercanas a cursos de agua (acequias) favoreciendo su contaminación y
perturbando el manejo de las tierras de cultivo aledañas. Dicha ausencia también
afecta la conservación de ciertas áreas protegidas y monumentos arqueológicos
que han quedado circunscritos en medio de la ciudad.

En Lima Metropolitana, el área urbana ha crecido a una tasa promedio de 3% por
año, entre 1985 y 1995. En 1995, el área urbana ocupó el 82.8% de la superficie
total44. En la zona del este de Lima, la superficie agrícola se redujo en 72%, entre
1972 y 1997, siendo Ate donde se ha reducido la tierra agrícola en 80%45. Los
distritos con mayor extensión de superficie urbana son Barranco, Breña y El
Agustino, con cerca de 99% en cada caso. La mayor extensión de superficie para
expansión urbana inmediata se encuentra en la zona norte de Lima, estimada en
4,400 has, aproximadamente.

Dichos espacios son ocupados por una población creciente. La población en Lima
Metropolitana y Callao ha crecido a una tasa anual de 2.3%, entre el período 1993
y 1997, llegándose a 7'349,535 de habitantes en 1999. Asimismo, es interesante
contrastar la densidad poblacional, donde se evidencia que la información
nacional limita la comprensión de las heterogeneidades que caracterizan al Perú
(Cuadro7).

Cuadro 7
Contrastes en la densidad poblacional, 1997

Ámbito Densidad poblacional (hab/km2)
Perú 19
Departamento de Lima 203
Lima Metropolitana y Callao 2,527
Distritos de Lima Metropolitana: Breña,
Surquillo, La Victoria

Mayor a 20,000

Fuente: INEI
Elaboración propia

Esta población creciente en el espacio urbano demanda un conjunto de servicios
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básicos tales como abastecimiento de agua, saneamiento, comunicaciones,
eliminación de residuos, entre otros. En Lima Metropolitana, el 67% de las
viviendas se abastecen de agua mediante la red pública, el 64% de las viviendas
tienen el servicio higiénico conectado dentro de la vivienda46. Sin embargo, al
interior del área Metropolitana hay diferencias en la satisfacción de necesidades
básicas. Mientras que en distritos como Chaclacayo y Pucusana más del 50% de
las viviendas tienen necesidades básicas insatisfechas, en contraste, en San
Isidro (4.9%), San Borja (7.1%) y Miraflores (8.3%) se encuentra el menor
porcentaje de viviendas con necesidades básicas insatisfechas47 (Cuadro 8).

CUADRO 8

Porcentaje de viviendas con necesidades básicas insatisfechas (nbi), según
distritos de Lima Metropolitana

% de viviendas
con NBI, según

rangos

% de distritos de
Lima

Metropolitana
Distritos

53%-30% 44% Chaclacayo, Pucusana, Santa Rosa,
Lurigancho, Villa El Salvador, Lurín,
Punta Hermosa, Cieneguilla, Ate,
San Juan de Lurigancho, Carabayllo,
San Juan de Miraflores, Villa María
del Triunfo, El Agustino, Chorrillos,
Santa Anita, Callao, Independencia,
Los Olivos.

29%-15% 28% Comas, Rímac, La Victoria, Lima,
San Martín de Porres, Carmen de la
Legua, Punta Negra, Surquillo, San
Luis, Breña, La Molina, Barranco.

14%-4% 28% Bellavista, San Miguel, Santiago de
Surco, Lince, La Perla, Magdalena,
Pueblo Libre, Jesús María, La Punta,
San Borja, Miraflores, San Isidro.

Fuente: INEI - Mapa de necesidades básicas insatisfechas de los
hogares a nivel distrital 1994
Elaboración propia.

Limitada planificación y regulación urbana

La carencia y/o falta de vigencia de planes de expansión urbana en los distritos
favorece la ocupación desorganizada del territorio. La población creciente busca
un espacio para vivir, lo cual favorece el cambio en uso de la tierra y el
funcionamiento de mercados formales e informales de tierra.

En la ciudad de Lima, se observa un proceso de uso intensivo del espacio. Existe
en Lima 80,000 tugurios48. Asimismo, mientras que, anteriormente, se tenían
grandes casonas en las principales avenidas, ahora en dicho terreno se ha
levantado edificios. En las afueras de la ciudad el proceso de urbanización
continúa sobre las tierras agrícolas, incentivando su venta debido a la mayor
rentabilidad que ofrece el mercado inmobiliario.

La ocupación espontánea de tierras eriazas49 se debe a su carácter de bien
público y por lo tanto, a la ausencia de derechos de propiedad previamente
establecidos. Muchas de estas tierras han sido tomadas por la población para el
desarrollo de un proceso precario de urbanización; por tanto, se introduce un
problema de definición y asignación de derechos de propiedad.

En 1999, se produjo la invasión de 50 hectárea en Villa El Salvador, lo cual es un
ejemplo de la violación de los derechos de propiedad y refleja la inseguridad
jurídica que enfrenta la propiedad privada. El resultado fue más de 5 millones de
dólares en pérdidas. Dado que las invasiones han generado una situación
irregular en cuanto a la tenencia del terreno, el programa de titulación de tierras
busca resolver este problema de propiedad, aunque persiste el problema de
acceso a servicios básicos (p.e. luz, agua, desagüe, entre otros). Como resultado,
la población busca la forma de proveerse de los mismos, se compra agua, o se
abastece de agua subterránea; los desechos son arrojados directamente al río o
acequia. Ello genera un conjunto de impactos ambientales (p.e. contaminación de
agua, contaminación del suelo).

Algunos ejemplos de ciudades con limitados servicios básicos en los hogares, son
Huancavelica y Cerro de Pasco, donde el 58% y 54%, respectivamente, no tienen
servicios higiénicos dentro del hogar. De otro lado, en Puerto Maldonado (39%) e
Iquitos (34%) más de un tercio de los hogares vive en viviendas inadecuadas, es
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decir, con paredes de esteras o las viviendas son improvisadas. Finalmente, en
cuanto al hacinamiento en las viviendas, destacan las ciudades de Puerto
Maldonado (26%), Pucallpa (24%) e Iquitos (23%)50.

Hacia el manejo de ciudades sostenibles

El proceso de consolidación de ciudades sostenibles implica el reconocimiento de
los factores que agravan el deterioro del ambiente urbano. Ello responde a la falta
de conciencia tanto por parte de la población como del sector público, lo que limita
la presión por parte de la población para mejorar los controles ambientales sobre
los agentes contaminadores.

De otro lado, también es clave establecer mecanismos que permitan evaluar el
manejo y mejora del ambiente urbano. En algunas ciudades del país se está
llevando el registro de emisiones de CO2, ruido, etc. (p.e. Arequipa, Trujillo, entre
otras). Sin embargo, el reto de la gestión ambiental urbana está en cuantificar los
efectos de los problemas ambientales, tomando en cuenta los efectos sobre la
salud, productividad, capital ecológico, entre otros. Sobre dicha base se podrán
clasificar los impactos y establecer las medidas pertinentes para mitigarlos.

Por tanto, la ciudad provee un conjunto de servicios, entre ellos los ambientales
para el disfrute y bienestar de la población, la conservación de éstos en cantidad y
calidad dependerá de los criterios de planificación y uso eficiente del espacio que
se tenga. Si dichos servicios se degradan la ciudad se hace insostenible. El reto
está en desarrollar una visión sistémica e integral que garantice la vigencia
armónica de la relación ciudad-territorio.

_______________________________________Calderón, Julio. «Mercado de Tierras en
Áreas Agrícolas Periurbanas de Lima». En: Debate Agrario. No 28. CEPES, Lima,
1999. p. 5.
44 Ísmodes, J. La ciudad de Lima. p. 107. Cfr. Calderón, Julio. Op. cit. p. 3.
45 Calderón, Julio. Op. cit. p.4.
46 INEI. Las principales ciudades del Perú. Lima, 1996. pp. 115-116.
47 INEI. Mapa de necesidades básicas insatisfechas de los hogares a nivel
distrital. Lima, 1994.
48 Comentario del ingeniero Luis Masson, en base a información de Joan Gunther.
(Patronato de Lima)
49 La tierra eriaza es aquella que no cuenta con condiciones naturales para
realizar agricultura y por ende son tierras que jamás antes fueron trabajadas.
Dicha tierra es un bien público ya que puede ser utilizado por distintos agentes
para distintos fines, aunque el uso de unos limita la disponibilidad de tierra para
otros agentes.
50 INEI. Las principales ciudades del Perú. Lima, 1996.
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II.3. Frente marrón

II.3.D. Áreas verdes

Reducida dotación de areas verdes en una ciudad con población
creciente

Las ciudades en expansión requieren del desarrollo y mantenimiento de
áreas verdes a fin de no sólo proveer áreas de recreación a los
habitantes del lugar, sino para contribuir a captar el CO2 cuya emisión
es creciente en ciudades donde no hay mayor regulación para el
crecimiento del parque automotor.

En Lima Metropolitana hay 13'978,761 m2 de áreas verdes71, lo que
representa el 0.5% del territorio y la densidad es de 1.98 m2/hab. de
área verde. En otras ciudades como Chimbote y Trujillo se tiene 1.63
m2/hab, en cada caso. Dicha densidad es bastante reducida si se toma
en cuenta la recomendación de la OMS que establece 8 m2/hab.

En Lima Metropolitana sólo hay tres distritos72 que cumplen con la
recomendación de la OMS, que son San Borja (8.4 m2/hab), La Punta
(9 m2/hab) y Santa María del Mar (10.01 m2/hab). En contraste, los
distritos con la menor densidad de áreas verdes son Breña, Lurigancho
(Chosica), Pachacamac, Pucusana y Villa María del Triunfo, quienes
tienen menos de 0.5 m2/hab.

GRÁFICO 22: Distritos de Lima Metropolitana con mayor densidad
de áreas verdes

II.3.1.D. Areas
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Fuente: INAPMAS _ Ecosalud 2, Diciembre 1998
MINSA _ Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud
EN: MINSA _ Sistema de Información HIS 96 _ 98 por Daños
Programáticos

Cabe destacar que los distritos con mayores requerimientos de área
verde son San Juan de Lurigancho, Comas y San Martín de Porras.

Las autoridades municipales son las responsables del cuidado y
mantenimiento de las áreas verdes. La Municipalidad Provincial de Lima
tiene la mayor extensión de área verde bajo su responsabilidad. En
1997, la mayor extensión forestada por la Municipalidad de Lima se
concentró en los siguientes lugares: Paseo de los Héroes Navales,
Plaza San Martín, Parque de la Reserva y Paseo Colón, donde se
concentró el 33% del área verde forestada.

Parques y jardines: costos económicos y beneficios ambientales

El crecimiento acelerado de las ciudades, como el caso de Lima, hace
que las áreas verdes resulten insuficientes. Además, el mayor valor
comercial de los terrenos para fines residenciales o comerciales, hace
que se reduzca la posibilidad de expansión de las áreas verdes, por
parte del municipio, ante la limitada disponibilidad de terreno.

De otro lado, hay que tomar en cuenta el costo de mantenimiento de
estas áreas. Muchas veces cuando el tema de áreas verdes es visto de
una manera aislada, es la principal partida presupuestal que suele
reducirse, cuando los recursos financieros son escasos. Sin embargo,
cuando el manejo de estas áreas forma parte de un manejo sistémico la
asignación de recursos queda comprometida, ya que los resultados
contribuyen con el logro de los objetivos generales propuestos por el
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gobierno local. De otro lado, en algunos casos se utilizan plantas y
especies forestales que tienen un consumo intensivo de agua. Por
tanto, la reducción de costos de agua pasa por una selección adecuada
de las especies de flora a manejar en las áreas verdes.

Un estudio realizado por INAPMAS sobre las áreas verdes en Lima
concluyó lo siguiente:

No hay coordinación entre las municipalidades distritales y la
Municipalidad de Lima Metropolitana para establecer un plan de
manejo integral de estas áreas.

a.  

Pese a la existencia de legislación y disposiciones municipales
sobre áreas verdes, éstas por lo general no son de conocimiento
de la población.

b.  

Gran parte de los municipios de Lima carecen de estudios
ambientales referidos a áreas verdes.

c.  

La disponibilidad de agua es una restricción para el
mantenimiento de los parques, dado que se usa agua potable, la
cual es relativamente escasa. A ello se suman las técnicas
inadecuadas de riego y el uso de plantas intensivas en consumo
de agua.

d.  

Cuidado de áreas verdes: tarea de todos

El cuidado y mantenimiento de las áreas verdes contribuye no sólo con
el ornato de la ciudad, sino que permite mejorar la calidad de los
servicios ambientales. Por ello no se debe descuidar la selección de las
especies a plantarse y el momento oportuno para el riego. Por ejemplo,
el césped requiere significativo consumo de agua para mantenerlo. En
cuanto al momento oportuno de riego se debe evitar que el mismo se
realice a medio día dado que así se evita la evaporación del agua.

El desarrollo de las áreas verdes supone un manejo integral de la trama
verde de la ciudad, el cual debe compatibilizarse con el funcionamiento
del servicio de transporte. De esta manera, se contribuirá con la
consolidación de ciudades sostenibles. Al respecto, está pendiente
fortalecer la coordinación entre municipalidades, de modo tal que se
pueda compartir experiencias y problemas en el manejo de los parques
y jardines.

Importancia relativa de las áreas verdes en los distritos
Mayor porcentaje de parques y

jardines
Menor porcentaje de parques y

jardines
Distrito % Distrito %

Pueblo Libre 11 Ventanilla 0.1
San Borja 10 Puente de Piedra 0.1
La Punta 8 Carmen de la

Legua
0.9

Jesús María 7.0 El Agustino 1.0

Fuente: INAPMAS _ Ecosalud No 2, Diciembre 1998

También la población tiene un rol importante que cumplir en el
mantenimiento de las áreas verdes ya que es la principal usuaria de
dichos espacios. Por tanto, resulta clave promover, a través de
actividades concretas, el compromiso de cuidado de estos espacios
comunes y privados ( jardines de los hogares). Actividades como los
concursos de parques y jardines organizados en años anteriores con el
auspicio del diario "El Comercio" tuvieron mucha acogida. Otras
actividades que pueden dar buenos resultados son el dictado de clases
de jardinería a través de las areas de participación vecinal de los
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gobiernos locales. Con dichas clases la población podrá tomar
conocimiento acerca de las especies mas convenientes a cultivar por
ser amigables con el ambiente (por requerir menor consumo de agua y
tener buena apariencia).
________________________________________
71 Cuanto, El Medio Ambiente en el Perú, Año 2000. p 265
72 Ibib p. 265
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II.3. Frente marrón

II.3.E. Residuos sólidos

Generación creciente de residuos sólidos y restricciones para su
manejo

La producción de residuos sólidos es producto de las actividades
humanas y económicas que se realizan en distintos espacios. Una
ciudad como Lima, con una población creciente, produce tres veces
más residuos sólidos domésticos por día, que la suma del total de
residuos producidos por las siete ciudades con mayor producción
(Chiclayo, Arequipa, Chimbote, Cusco, Pucallpa, Piura y Trujillo).

Los residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos
en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está
obligado a disponer a través de un sistema que incluya procesos tales
como: minimización de residuos, segregación en la fuente, transporte,
transferencia y disposición final, entre otros73. Para efectos de la ley y
su reglamento, los residuos sólidos se clasifican en: residuos
domiciliarios, comerciales, de limpieza y espacios públicos, de
establecimientos de atención de salud, industrial, de las actividades de
construcción, agropecuario y de instalaciones o actividades especiales.

GRÁFICO 23: Distritos con mayor generación de residuos sólidos y
distritos con receptores de residuos

II.3.1.E. Residuos Sólidos

file:///D|/ambiental/II31e.htm (1 of 5) [14/05/2002 10:11:02 p.m.]

file:///D|/ambiental/buscador.htm
file:///D|/ambiental/index.htm
http://www.conam.gob.pe/
file:///D|/ambiental/II31.htm
file:///D|/ambiental/proyectoGEO.htm
file:///D|/ambiental/I.htm
file:///D|/ambiental/II.htm
file:///D|/ambiental/II1.htm
file:///D|/ambiental/II2.htm
file:///D|/ambiental/II3.htm
file:///D|/ambiental/II4.htm
file:///D|/ambiental/III.htm
file:///D|/ambiental/IV.htm
file:///D|/ambiental/V.htm
file:///D|/ambiental/VI.htm


Fuente:SUMSEL
MINSA _ Programa de Fortalecimiento de Servicios de Salud
EN: MINSA _ Sistema de Información HIS 96 _ 98 por Daños
Programáticos
INEI _ Censos Nacionales de 1993, IX de Población, IV de Vivienda
EN: CUANTO _ Perú en Números 1998

Un estudio reciente de DIGESA, establece que la recolección de
residuos en Lima y Callao está a cargo de 48 municipalidades más la
empresa RELIMA. Cabe destacar la exitosa participación del sector
privado en el manejo de los residuos sólidos, a través de la empresa
RELIMA, la cual tiene jurisdicción en el Centro de Lima y administra dos
rellenos sanitarios: el Zapallal (800 TM/día) y Portillo Grande (1,200
TM/día). En el Callao, la empresa municipal ESLIMP-Callao atiende al
centro del Callao y al distrito de La Punta, operando el botadero La
Cucaracha (900TM/día). DIGESA estima que en Lima Metropolitana se
genera 4,100 TM/día, con una cobertura promedio de recolección
cercana al 80%. Apenas el 50% de dichos residuos se disponen en
rellenos sanitarios formalmente reconocidos por el municipio y el
Ministerio de Salud. En los botaderos se dispone 1,700 TM/día de
residuos. Hay 27 botaderos, de los cuales 22 están operativos.

Cabe destacar que DIGESA con el fin de mejorar la gestión de los
residuos sólidos y reducir la morbilidad asociada a estos componentes,
viene ejecutando un Programa de Vigilancia de la Gestión de los
Residuos Sólidos Domésticos a partir de 1997. Este programa
comprende los distritos de Ate, el Agustino, Santa Anita, La Molina,
Lurigancho, Ricardo Palma, Santa Eulalia y Chaclacayo. Los resultados
del período enero-setiembre 2000 muestran una reducción en el riesgo
sanitario mínimo como resultado de la mejora en la recolección de
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residuos sólidos, con respecto al mismo período del año 1999. Este
hecho destaca en los distritos de Chaclacayo, La Molina y Santa Anita74

CUADRO 14
Principales establecimientos de disposición de residuos sólidos en

lima metropolitana
Tipo de

establecimiento Número Importancia
relativa (%) 

Grado de
operatividad

Relleno sanitario 14 32 21%
Relleno sanitario
manual 3 7 100%

Botaderos y
chancherías 27 61 81%

TOTAL 44   

Fuente: DIGESA

Si bien la segregación está autorizada en algunos rellenos sanitarios y
botaderos, sólo se recupera el 1% del total de residuos que llegan a
estas instalaciones. DIGESA estima que 410 TM/día se segregan en el
sector informal, incluyendo los residuos orgánicos que se destinan a la
crianza de cerdos. Con respecto a los residuos peligrosos y especiales,
DIGESA estima que 30 TM/dia son residuos hospitalarios y 270 TM/dia
proceden de las industrias. Cabe precisar que el sistema de manejo de
residuos sólidos en Lima Metropolitana, no toma en cuenta la
recolección selectiva de los desechos domésticos, hospitalarios e
industriales75.

La Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI, en un estudio realizado
en el relleno sanitario del Zapallal y la Planta de Transferencia de Acho
sobre la composición de los residuos sólidos en Lima Metropolitana,
encontró que el 42% de los residuos es materia orgánica y el 17% es
papel y 10% corresponde a escombros.

En 1998, el 26% de la producción total de residuos se concentró en los
distritos de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santiago de
Surco y Ate. Sin embargo, los distritos con mayor producción de basura
per cápita fueron: Jesús María, La Molina, Miraflores y San Isidro,
donde cada habitante produce 1 Kg/día, siendo el 80% basura
domiciliaria. Con respecto al año 1996, la producción de basura se
redujo en los distritos de San Borja y Santiago de Surco y se incrementó
en los distritos de Jesús María y Miraflores.

Si bien la producción total de basura en Lima Metropolitana creció en
4%, entre 1996 y 1998, hubo una reducción de 10% en la producción
per cápita. En este contexto, la producción creciente de basura y la
disponibilidad limitada de lugares controlados y manejados para la
disposición final, genera problemas de salud a la población cercana a
los centros de disposición final, sobre todo en aquellos no controlados.
En el distrito de Carabayllo hay dos rellenos sanitarios (uno inoperativo)
y dos botaderos.

En cuanto a los residuos tóxicos procedentes de los hospitales, se
evidencia una falta de manejo que genera un problema grave de
contaminación. Se estima que el 86% de los establecimientos de salud
tiene quemadores, los cuales no permiten un tratamiento adecuado de
los gases tóxicos provenientes de los desechos hospitalarios
quemados.

Una breve referencia a la producción de residuos sólidos en provincias.
En Trujillo, se genera 170,000 TM/año de las cuales se recoge el 82%.
Los residuos están principalmente compuestos por material orgánico
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(74%) y plástico (8%). En 1997, en Chimbote se generó
aproximadamente 108,000 TM/año, de los cuales el 35% corresponde a
residuos de construcción y de parques, jardines e industrias, el papel
representa el 19%76. En 1998, en Cusco la generación de residuos
sólidos fue de 111,600 TM/año, siendo el 39% procedente del área peri
urbana (asentamientos humanos). En la composición de la basura en
dicha zona 27% corresponde a tierra, material de construcción y tarros,
latas y metales, 13% a restos de comida y 12% a papel y cartón77.
IDESOC ha proyectado que en 2020, la ciudad del Cusco generará
192,960 TM/año de residuos.

En los últimos años se está promoviendo el reciclaje de desechos. Para
tal efecto, el CONAM tiene un convenio de asistencia técnica con el
Instituto de la Economía Social (IPES) para promover el reciclaje de
desechos sólidos, principalmente papel, en los centros escolares
(Proyecto RECICLA). Este programa se inició en Lima y ahora tiene
cobertura nacional.

El IPES estimó que en 1998 en Lima Metropolitana había 240 empresas
recicladoras, de las cuales el 37% recicla metales y el 31% papel y
cartón. Este es un indicador que hay mercados de reciclaje que
funcionan. El reto está en promover la eficiencia en estos mercados y
que funcionen en un marco de legalidad.

Finalmente, cabe mencionar el proyecto Bolsa de Residuos, a cargo de
IPES, el cual es un centro de información sin fines de lucro, cuyo
propósito es fomentar la transacción y permitir la valorización de los
residuos industriales, comerciales y domésticos que son aprovechados
por aquellas empresas que los necesitan como materia prima o insumo.
De esta manera el proyecta trata de acercar a los compradores y
vendedores de residuos a fin de reducir la cadena de intermediación78.

Falta de financiamiento y recursos humanos calificados para el manejo
de los residuos sólidos

La evidencia muestra que el crecimiento de las ciudades ha desbordado
las posibilidades de hacer un manejo adecuado de los residuos sólidos,
los cuales han crecido significativamente en relación a la infraestructura
disponible. La falta de financiamiento y de recursos humanos calificados
en el manejo de residuos, así como las dificultades de coordinación
entre instituciones, hizo que el manejo de los desechos sólidos fuera
precario. Dicho contexto, no fue favorable para la atracción de
inversiones.

La reciente Ley de Residuos Sólidos (Ley 27314, julio de 2000)
establece un marco legal moderno y promueve la participación del
sector privado en esta actividad. Se establece que la gestión de los
residuos supone un manejo integral y sostenible, en el marco de la
política ambiental nacional. El CONAM tiene el encargo de coordinar
con las autoridades sectoriales y municipales la aplicación de la Ley y
de resolver en última instancia administrativa los casos de
inaplicabilidad de resoluciones y de promover la adecuada gestión de
residuos sólidos en el marco del MEGA. La Ley también establece la
competencia de las autoridades sectoriales, municipales y el sector
salud, en particular. Además de normar sobre el manejo de los recursos
sólidos en general, también precisa sobre el manejo de los residuos
sólidos peligrosos.

Tal como se indicó anteriormente, se fomenta la participación del sector
privado, a través de las empresas prestadoras de servicios de
recolección de residuos sólidos, quienes tienen un conjunto de
obligaciones; la relación con ellas es a través de contratos.

II.3.1.E. Residuos Sólidos

file:///D|/ambiental/II31e.htm (4 of 5) [14/05/2002 10:11:02 p.m.]



Manejo de residuos sólidos, un nuevo concepto

Sobre la base de la reglamentación y puesta en vigencia de la norma
para el manejo de los desechos sólidos, las municipalidades y la
empresa privada podrán aprovechar las oportunidades que se
presentan en torno al manejo e industrialización de los desechos. Los
municipios bien pueden tener interés en promover el reciclaje de la
basura, lo cual les generaría ingresos, permitiría proyectar una imagen
de responsabilidad social y contribuiría a aumentar la vida útil de los
rellenos sanitarios. Así, se pasa de una concepción de generación de
residuos a una concepción de manejo y uso de éstos. En este sentido
se espera que el manejo de residuos se haga sobre la base de los
incentivos de mercado.

De otro lado, aún está pendiente dar respuesta al manejo integral de
residuos tóxicos y peligrosos; si bien el nuevo marco legal hace
referencia a éstos, en la práctica no hay experiencia al respecto. No se
conocen los riesgos asociados al manipuleo y disposición de este tipo
de desecho. Ello es una oportunidad para estrechar vínculos entre el
sector académico, empresarial, ONG y gobiernos locales para dar
respuesta a este problema latente, y plantear alternativas de manejo
eficiente y sostenible.

Este nuevo enfoque no hace mas que validar y formalizar una realidad
que venía operando de manera oculta. Los mercados clandestinos de
disposición final, de segregación evidencian la existencia de
mecanismos de mercado que estimulan el desarrollo de un conjunto de
actividades. Dichas actividades, que a la fecha se ejercen de manera
clandestina y constituyen un riesgo para la población involucrada, serán
formalizadas y ampliadas en el marco de la nueva ley.
_______________________________________
73 Ley General de Residuos Sólidos (ley No 27314), 21 de julio de 2000.
74 DIGESA. Programa de Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos. El
Agustino,diciembre 2000.
75 DIGESA. Residuos Sólidos. Lima, setiembre 2000.
76 CONAM-Secretaría Ejecutiva Regional Chimbote/Trujillo.
77 CONAM-Secretaría Ejecutiva Regional Cuzsco.
78 http://www.ipes-rs.org
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II.3. Frente marrón

II.3.3 Contaminación minera

La gestion ambiental minera: el reto de la credibilidad social

La minería es, por definición, una actividad que involucra cambios a la geografía
y fisiografía de los paisajes. Demanda relativamente poco empleo directo pero
genera abundante empleo indirecto, habiéndose convertido en el eje de muchos
polos de desarrollo regional. La privilegiada naturaleza mineralógica de nuestro
país ha propiciado múltiples operaciones mineras a lo largo de nuestra historia,
pero esta actividad, a falta de un marco ambiental moderno, operó sin asumir
los impactos ambientales negativos de sus operaciones. Resultado de ello es
que se ha deteriorado la calidad ambiental de distintas regiones, acumulando
uno de los pasivos ambientales más grandes del país.

Sin embargo, desde mediados de la década pasada el sector ha ido asumiendo
progresivamente responsabilidades ambientales en cuanto a la mitigación de
los daños causados y prevención de otros.. Para ello _entre otros instrumentos-
viene ejecutando programas de adecuación ambiental (PAMA) (Cuadro 16)
realiza estudios de impacto ambiental (EIA) ) e incluso la tendencia general
actual es la implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental(SGA),
conducentes a la certificación ambiental (ISO 14001).

CUADRO 16
Avance en la ejecución de PAMA - regiones Pasco y Junin80

PAMA - PASCO

Empresa
minera

Unidad de
producción

Inversión consolidada: 1997-2000 PAMA

Programado Ejecutado Avance
%

Inversión
programada

total
Ejecutado Avance

%

Centromín Perú
S.A.

Cerro de
Pasco 13,890,457 10,824,436 78 20,207,757 10,824,436 54

Emp. Mra
Paragsha
S.A.C.

Cerro de
Pasco 1,398,440 337,788 24 2,806,094 337,788 12

Cía. Minera
Atacocha 

Atacocha 945,000 2,705,457 286 1,380,000 2,705,457 196

Soc. Mra. El
Brocal S. A.

Colquijirca 1,530,344 2,395,441 157 4,340,687 2,395,441 55

Cía. Mra. Milpo
S. A.

Colquijirca 1,530,344 2,395,441 157 4,340,687 2,395,441 55

Blas Rubén
Espinoza

San Miguel 145,500 166,930 115 192,800 166,930 87

Bauer Cerro de
Pasco       

Emp. Adminis.
Chungar S. A.

Animon 238,000 308,298 130 238,00 308,298 130

Cía Mra.
Huaron S. A.

Huaron 601,900 529,357 88 601,900 529,357 88

PAMA - JUNIN

Empresa
minera

Unidad de
producción

Inversión consolidada: 1997-2000 PAMA

Programado Ejecutado Avance
%

Inversión
programada

total
Ejecutado Avance

%
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Cemento
Andino S. A.

Andino A y B 201,000 160,296 80 201,000 160,296 80

Volcán Cía
Mra. S.A.

Andaychagua 1,691,500 1,035,367 61 2,051,100 1,035,367 50

Volcán Cía
Mra. S.A.

Carahuacra 760,400 542,511 71 818,994 542,511 66

Volcán Cía
Mra. S.A.

San Cristóbal 3,537,400 1,236,768 35 5,008,500 1,236,768 25

Centromín
Perú S.A.

La Oroya 5,812,000 5,570,813 96 14,917,000 5,570,813 37

Centromín
Perú S.A.

Morococha 5,078,956 1,579,776 31 7,916,842 1,579,776 20

Doe Run Perú
S.R. Ltda.

La Oroya 14,544,500 7,248,762 50 168,342 7,248,762 4

Sociedad
Mra. Corona
S.A.

Morococha
482,569 74,366 15 686,454 74,366 11

Soc. Mra.
Austria Duvaz
S.A.

Austria Duvaz
135,000 31,853 24 693,000 31,853 5

Sociedad
Mra. Corona
S. A.

Manuelita
223,116 79,336 36 303,880 79,336 26

Cía Mra. San
Ign. de
Morococha S.
A.

San Vicente
3,543,932 4,310,378 122 3,543,932 4,310,378 122

Fuente: MEM presentada en el Seminario Minería y Ambiente de Cerro de Pasco, 6 y 7 de
diciembre del 2000

Según una encuesta aplicada al 33% de las empresas de la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía evidencia que la gran mayoría de éstas tienen
una política ambiental definida, utilizan un sistema de manejo ambiental, hacen
inversiones en asuntos ambientales por un monto equivalente entre el 0.5% y
1% del valor de ventas, contratan servicios de consultoría y hacen auditorías
ambientales (Cuadro 17).

CUADRO 17
La gestión ambiental en las industrias minera y petrolera del Perú 1999

Variable de gestión ambiental % de empresas
Extranjeras Peruanas

Gasto ambiental

Menos de US$100,000
Entre US$100,000 y US$1'000,000
Entre US$1'000,000 y US$2'000,000
Más de US$2'000,000

 
23
31
23
23

 
46
18
27
9

Inversión en asuntos ambientales

Menos del 0.5% de las ventas
Entre el 0.5% y 1%
Entre el 1% y 3%
Más de 3%

 
9

55
27
9

 
22
22
22
34

Sistema de manejo ambiental

Sí tiene

 

 

 
86

Política ambiental

Sí tiene

 
90

 
79

Auditorías ambientales

Sí realizan

 
95

 
91

Consultoría para sus actividades
ambientales

Sí solicita

 
95

 
96

Fuente: IDEM - La Gestión ambiental en las industrias minera y
petrolera del Perú 1999

También el proceso de promoción de la inversión privada en las unidades
minero-metalúrgicas de Centromín Peru, ha permitido acelerar el proceso de
ajuste ambiental de sus unidades operativas, al hacer que las inversiones se
orienten no solo a aumentar la producción y mejorar la rentabilidad de las
operaciones, sino también a implementar en ellas tecnologías limpias y a
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remediar las áreas afectadas.

Como es lógico, en la gestión ambiental minera, hay esfuerzos diferenciados,
importantes logros, también dificultades, el conjunto de los cuales deben ser
motivo de una evaluación objetiva, integral y pública con motivo del
cumplimiento del plazo de cinco años de aplicación de los PAMA por parte de
las empresas mineras.

Un indicador del impacto de la gestión ambiental del sector puede verse en la
calidad de las aguas de los ríos. Por ejemplo, en los ríos Rímac y Mantaro la
contaminación todavía es grande, mientras que el más importante tributario del
Lago Chinchaycocha, el río San Juan, está en avanzado proceso de
recuperación, según los análisis reportados por las empresas mineras y también
el sector salud. Para revisar información al respecto revise el anexo 4 del
presente informe (Resultado del monitoreo de la calidad del agua del Río
Mantaro).

Sobre los datos existentes, según la percepción de importantes sectores
ciudadanos (comunidades campesinas, organizaciones no gubernamentales,
incluso universidades), el actual sistema de monitoreo del desempeño
ambiental del sector constituye todavía un factor crítico de la gestión, en tanto
no genera suficiente confiabilidad técnica y social, requiriéndose algunos
ajustes normativos que permitan una mayor participación ciudadana.

Otro factor de impacto ambiental significativo está en los pasivos ambientales
asociados a antiguas operaciones mineras, muchas de las cuales todavía son
atribuidas a las actuales operaciones. Al respecto resta el desarrollo de
estrategias y ejecución de planes de manejo para cada caso, considerando sus
diferenciales impactos, reto difícil sin duda, considerando el alto costo de
muchos de ellos (Cuadro 18), y también la falta de responsabilidades
identificables en la mayoría de casos.

CUADRO 18
Montos y cronograma de inversiones en proyectos ambientales- plan de

cierre de la unidad de Cerro de Pasco de Centromin Perú (US$)

Descripción
Ejecutado a

Dic. Por ejecutar Total
2000 2001 2002 2003 2004

PROYECTOS DE
MITIGACION  

MINA SUBSUELO  
Separación de aguas
Neutras Niv. 800 y 1400 2 324 870 2 324 870

Estudio de Aguas Acidas
Yanamate 276 424 276 424

Manejo de Efluetes de Mina,
Indust. Doméstico 3 895 000 3 895 000

TAJO  
Zanjas de contorno de
Botaderos 218 829 218 829

Dren Francés sector
Oeste-tajo 64 680 64 680

Adq. de Estación Total 27 584 27 584
CONCENTRADORA  
Siste. Bombeo aguas ácidas
de Botaderos 223 579 223 579

Abandono Depóst. Relave
Quiulacocha 562 197 2 700 000 3 262 206

Nuevo Depósito de Relaves
Ocroyoc 2 195 000 2 195 100

LAGOS, RIOS,
PASTIZALES Y ATMOSF.  

Recuperación Ambiental
Lago Junín - río San Juan 740 204 740 219

Defensa ribereña del río San
Juan  

Plan de manejo de
pastizales  

Control Contam. por material
particulado  

CIERRE DE MINA
GOYLLAR 1 179 000 1 179 000

SUB TOTAL PAMA 11 707 367 2 700 000    14 407 991
PLAN DE CIERRE  
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Cierre: Depósito de relaves
Quiulacocha 4 051 803 4 051 803

Cierre depósitode
desmontes de Excelsior 96 000 3309 000 3 000 000 6 405 000

Recuperación ambiental río
San Juan - Lago Junin 2 000 000 2 000 000 634 796 4 634 796

Remediación Antaloma
Cuchis 522 000 522 000

Tratamiento de Aguas del
Túnel Pucará 100 000 2 000 000 400 000 2 500 000

SUB TOTAL PLAN DE
CIERRE  718 000 11 360 803 5 400 000 634 796 18 113 599

TOTAL 11 707 367 3 418 000 11 360  803 5 400 000 634 796 32 521 590

Fuente: Datos de Centromín Perú presentados en el Seminario Minería y Ambiente de Cerro
de Pasco, 6 y 7 de Diciembre 2000.

Necesidad de internalizar los costos ambientales

Para comprender el proceso de adecuación ambiental en el sector minero se
tiene que tomar en cuenta dos aspectos. Por un lado, las mega tendencias
están orientadas hacia procesos basados en tecnologías limpias y de otro lado,
el concepto de responsabilidad social que la empresa ha incorporado, como una
dimensión a capitalizar y que contribuye al posicionamiento de éstas en un
mercado cada vez más exigente en los aspectos ambientales.

Además, al contar con inversión extranjera importante en el sector, éstas
empresas siguen los procedimientos ambientales establecidos por la casa
matriz, los cuales algunas veces son más exigentes que los requerimientos
nacionales, lo cual no obvia que existan fallas de operación significativas, tal
como lo evidencian los accidentes ocurridos en el transporte del mercurio
(Cajamarca) o en la descarga de crudo de petróleo (Lima).

En el futuro los clientes de los mercados externos serán cada vez más
exigentes en transar con proveedores que usen tecnologías limpias y
mantengan buenas relaciones con las poblaciones del entorno, aspectos que
son valorados cada vez más en el mercado.

En general el sector minero ya ha asimilado el concepto de invertir en la
conservación del medio ambiente, siendo el sector que mayor inversión e
investigación ambiental ha desarrollado en el país. Sin embargo, todavía es
limitada la cultura de ges tión por consentimiento público, expresado en reportes
públicos de desempeño y el cultivo de relaciones armoniosas con su entorno
social, en el cual persisten todavía importantes conflictos con pueblos y
comunidades.
_____________________________________________
80 Nota: No se dispone de información nacional sobre el desempeño de los PAMA debido a
que al cierre del presente informe, el Ministerio de Energía y Minas aún no había remitido la
información solicitada en el mes de mayo de 2000.
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II.3. Frente marrón

II.3.4. Contaminación manufacturera

Avance limitado en manejo ambiental sectorial

Como bien se conoce, el 68% de la industria del país se concentra en
la ciudad de Lima. Los distritos donde se encuentra el mayor número
de establecimientos industriales son Cercado, Ate, San Martín de
Porres, San Juan de Lurigancho y Comas. Además, apenas el 40% de
los establecimientos se encuentran en las respectivas zonas
industriales; el resto se encuentra disperso en zonas residenciales
perturbando el bienestar de la población aledaña.

La industria manufacturera tiene problemas aún no tratados en su
debida dimensión, tal como le corresponde a los procesos de
combustión incompleta en calderas y hornos y las emisiones de
gases, así como la producción de olores desagradables81. Los
problemas ambientales generados por la industria no sólo son de
contaminación de agua y aire, sino también afectan la calidad del
suelo y presionan para el cambio de uso del mismo. En diferentes
lugares, el crecimiento industrial, se ha hecho sobre tierras agrícolas.

A la fecha, se están elaborando los límites máximos permisibles para
los distintos contaminantes en los distintos subsectores, por ejemplo
para curtiembre. En cuanto a los EIAs, las nuevas empresas tienen
obligatoriedad de presentarlos para su debida aprobación. Cabe
destacar, la adopción del sistema HACCP, como manera de introducir
el concepto de gestión ambiental en la empresa. Este sistema ha sido
adoptado principalmente por empresas dedicadas a la elaboración de
harina y aceite de pescado. Según DIGESA, son 258 las empresas en
total en Perú que cuentan con este sistema. De éstas, 113 se dedican
a la elaboración de harina y aceite de pescado, 80 son plantas
hidrobiológicas de congelados y conservas y 18 procesan espárragos
en conserva.

Mecanismos de regulación ambiental incipientes

Luego de un proceso de reestructuración interna en el MITINCI, en
junio del 2000, se estableció la dirección ambiental. Anteriormente,
ésta era una subdirección dentro de la Dirección de Asuntos
Normativos. Esto de alguna manera evidencia la importancia relativa
que otorga el sector al cuidado ambiental.

Dada la puesta en funcionamiento de la Dirección de Asuntos
Ambientales del MITINCI, se están perfeccionando los mecanismos
existentes y desarrollando otros alternativos que faciliten una gestión
ambiental eficiente en el sector, los cuales permitan realizar una
rendición de cuentas sobre la gestión ambiental. Ello implica la puesta
en vigencia de los EIAs y PAMAs para cada subsector manufacturero.

Cabe destacar que el problema de contaminación industrial responde
a fallas de política y de mercado. Por un lado, si bien se cuenta con
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estándares para cierta emisiones y efluentes, se evidencia carencia de
mecanismos efectivos para poner en vigencia la regulación existente,
lo cual promueve una cultura de producción ajena al ambiente. De otro
lado, la naturaleza de bien público de los servicios ambientales ha
promovido un uso indiscriminado de éstos. Como consecuencia, hoy
la industria y la población paga los costos externos generados a lo
largo del tiempo.

Hacia el fortalecimiento de la gestión ambiental en la industria

El fortalecimiento de la autoridad ambiental sectorial no sólo permitirá
tener un adecuado seguimiento y evaluación de la gestión ambiental
en el sector, sino que también contribuirá a difundir entre los agentes
las ventajas de la producción limpia y las oportunidades que hay para
la conversión. Ello permitirá principalmente hacer más eficiente a la
empresa, con lo cual puede mejorar la competitividad de ésta y como
resultado también se tiene un efecto ambiental favorable. En este
contexto, la Dirección Ambiental participa con el CONAM en la
ejecución del proyecto de calderas industriales.

De esta manera, la autoridad ambiental sectorial asume un rol más
proactivo que fiscalizador del comportamiento ambiental de las
empresas.
______________________________________________
81 MITINCI. Desarrollo industrial y uso sostenible del ambiente. Lima, 1997.
Proyecto PAPI
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