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Manejo inadecuado de Residuos solidos 

Gpc = 0.49 Kg/hab./día 
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Composición física - Urbano 
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Origen del problema 

Indiferencia 



Contaminación Suelo - Agua 



Contaminación Suelo - Agua 



Contaminación de Alimentos 



Contaminación de Alimentos 

Vectores Lixiviados Deterioro de Paisaje 

Quema de residuos Riesgo a la Salud Pública 



Plasticos 

 En 1860, el inventor estadounidense Wesley Hyatt 

patentó el celuloide. 

Nitrato de celulosa + Alcanfor + Alcohol = Celuloide 

 Su producto, se utilizó para fabricar diferentes objetos,  

 desde placas dentales a cuellos de camisa, sin olvidar su 

aplicación en el cine. 

Sin embargo, no es hasta 1907 cuando se 

introducen los polímeros sintéticos, cuando 

el Dr. Leo Baeckeland descubre un 

compuesto de fenol-formaldehído al cual 

denomina “baquelita” y que se 
comercializa en 1909 



Plásticos 

Son materiales formados por moléculas muy grandes llamadas 

polímeros, formadas por largas cadenas de átomos que contienen 

materiales de origen orgánico y de elevado peso molecular. 



Como reconocer el tipo de Plásticos 



Plásticos 



Plásticos 

Naturales 

Sintéticos 

Por su estructura interna 

Por su Naturaleza 

Termoplásticos 

Termoestables 

Elastomeros 

Se obtienen directamente de materia primas  

(látex, la caseína de la leche y la celulosa) 

Se elaboran a partir de compuestos  

derivados del petróleo 



Riesgos de los plásticos 

1. Corto tiempo de 
vida útil: 
mientras más 
ligeras más 
rápido se 
desechan (de un 
solo uso o vida).  

Descomposición larga y no      efectiva: 
Por cada 5 bolsas plásticas que se producen se genera 1 kg de dióxido 
de carbono que agrava el Cambio Climático, por el polietileno y otros 
derivados del petróleo que la naturaleza no puede descomponer y la 
contaminan.  

2. 



Riesgos de los plásticos 

Fuente: MINAM y Estudio exploratorio “Servicio de Investigación Exploratoria sobre Percepciones, Actitudes y 
Comportamientos Ambientales frente al Uso Superfluo de Bolsas Plásticas”. 



Riesgos de los plásticos 



Riesgos de los plásticos 

No se debe calentar ningún tipo de alimento en los envases de plástico que 

los fabricantes no lo recomienden para tal fin, ni usar tapaderas de plástico. 

Lo mejor y más correcto, dietética y sanitariamente hablando, es calentar los 

alimentos en envases de cerámica (platos, bol) o cristal para microondas, y 

taparlo con otro plato o tapadera de cerámica/ cristal. 



Riesgos de los plásticos 



Bisfenol A 

Este compuesto consiste en dos anillos fenólicos (anillo bencénico con un grupo 

OH) unidos (de ahí “bi” y “fenol”) por la parte central a una molécula de propano de 

forma simétrica. El nombre técnico es, por tanto, 2,2-bis (4-hidroxifenil) propano. 



Bisfenol A 

La estructura molecular del BPA mimetiza la estructura de 

los estrógenos naturales. Luego, tiene la capacidad de alterar el sistema 

endocrino. El BPA constituye, por tanto, lo que se denomina un “disruptor 

endocrino”. Entre los efectos adversos cabe destacar: 

• Cambios en el comportamiento. Hiperactividad, agresividad 

• Diabetes y obesidad 

• Pubertad temprana 

• Reducción de la cantidad de esperma 

• Cáncer de próstata 

• Cáncer de mama 

• Alteraciones cromosómicas 

• Daño cerebral 

• Deterioro de la función inmune 

• Disminución de los niveles de antioxidantes enzimáticos 

https://www.conasi.eu/blog/consejos-de-salud/disruptores-hormonales-2/
https://www.conasi.eu/blog/consejos-de-salud/disruptores-hormonales-2/
https://www.conasi.eu/blog/consejos-de-salud/disruptores-hormonales-2/


Bisfenol A 

Posibles migraciones que pueden darse: al agua embotellada en envases 

de plástico, al agua calentada en calentadores de agua hechos de plástico, a 

alimentos guardados en bolsas y contenedores de plástico, bien en la nevera, 

bien al calentarlos con el microondas o congelarlos, etc. Aunque 

determinados plásticos como el Polietileno Tereftalato (PET, código de 

reciclaje 1), o el Polipropileno (PP, código de reciclaje 5) se consideran 

seguros, existe, de hecho, controversia acerca de si las botellas de PET 

transmiten BPA o no al agua (Elobeid et al. 2012). 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) estableció en 2006 la 

ingesta diaria tolerable provisional (el acrónimo inglés es TDI) en 

0.05mg/kg/día, con un factor de seguridad 100 (o sea, para un adulto de 70 kg, 

es de 3.5 mg/día). Este límite fue reevaluado en varias ocasiones y ratificado 

por última vez en diciembre de 2011. Asimismo, el Reglamento 10/2011 

establece un límite de migración específico (el acrónimo inglés es SML) de 0.6 

mg/kg (donde ahora el kg es de alimento). También en 2011, la UE estableció 

la prohibición de la comercialización e importación de biberones de PC.  

Datos extraídos de la web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 



Bisfenol A 

Factores que condicionan la migración de Bisfenol A 

La migración de BPA a los alimentos depende de multitud de factores. Entre 

ellos: 

•El tipo de plástico 

•El tiempo de contacto (a mayor tiempo, mayor migración) 

•La temperatura (a mayor temperatura, mayor migración) 

•El pH (la migración es mayor en bebidas carbonatadas y alimentos ácidos 

como la salsa de tomate o zumos de cítricos, o sea, de pH < 7) 

•La degradación del plástico (edad, arañazos, etc) 

•El tipo de alimento 

Para dar una idea de la migración del BPA a alimentos en conserva, se han 

detectado hasta del orden de 0.1 mg/kg en la carne, 0.02 mg/kg en el 

pescado y vegetales y frutas (González et al. 2011 y referencias allí citadas). 



Rompiendo Paradigmas 

Siglo  
XX 

Siglo  
XXI 

Modernidad Sostenibilidad 

Planeta 
Infinito 

Planeta 
Finito 



Colores Significado 

Para metales: Latas de conservas, café, leche, gaseosa, 

cerveza. Tapas de metal, envases de alimentos y 

bebidas,etc. 

Para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, 

vasos, envases de alimentos, perfumes ,etc. 

Para papel y cartón: Periódicos, revistas, folletos, catálogos, 

impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías 

telefónicas, etc.   

Para plástico: Envases de yogurt, leche, alimentos, etc. 

Vasos, platos y cubiertos descartables. 

Botellas de bebidas gaseosas, aceite, comestibles, 

detergente, shampoo. Empaques o bolsas de fruta, verdura y 

huevos, entre otros. 

Para orgánicos: Restos de la preparación de alimentos, de 

comida, de jardinería o similares. 

 



LA ECONOMIA LINEAL 



¿QUÉ ES LA ECONOMÍA 
CIRCULAR? 



Composteras familiares 



www.ciudadsaludable.org 

http://www.ciudadsaludable.org/
http://www.facebook.com/CiudadSaludable.org
http://www.youtube.com/user/ciudadsaludableperu

