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RESUMEN  

La presente investigación surge a raíz de una de las problemáticas ambientales que más aqueja a la 

ciudad de Coquimbo hoy en día, los residuos orgánicos de ferias libres, los cuales debido una 

inadecuada gestión, son eliminados en su totalidad al interior del relleno sanitario “El Panul” sin 

poder ser valorizados provocando grandes impactos al interior de este, tales como la generación de 

gases de efecto invernadero (GEI), limitación de espacio, lixiviados, vectores ambientales y malos 

olores, además de ocasionar previo a su eliminación una contaminación visual en los distintos 

sectores de la ciudad al quedar dispersos estos residuos en las aceras. Con el fin de dar solución a tal 

problemática se elaboró una propuesta de plan de gestión integral para los residuos orgánicos 

generados en diez ferias libres de la ciudad de Coquimbo, fundamentándose tal diseño a través de 

una amplia revisión bibliográfica de variados sistemas de gestión de estos residuos orgánicos a nivel 

internacional y nacional, teniendo como objetivo que el diseño fuese lo más adaptable a la situación 

local. Para la elaboración de dicho plan se realizó una caracterización y cuantificación de todos los 

residuos generados por cada una de las ferias libres en estudio, además de reiteradas inspecciones a 

terreno, cuyos resultados permitieron determinar las principales falencias en su gestión 

(organizacionales y normativas), la cantidad de residuos no aprovechados y a su vez el ahorro que 

generaría al municipio la implementación de dicho plan. Finalmente, se afirma la necesidad de 

implementar el plan de gestión elaborado, puesto que a pesar de comprometer una inversión 

importante, el ahorro y las ganancias económicas asociadas al proyecto son mucho más 

beneficiosas, además de reducir los impactos ambientales y sociales que presentan estos residuos en 

las calles de la ciudad y el relleno sanitario, puesto que se lograría aumentar su vida útil de este 

último, se indica a su vez la necesidad de elaborar nuevas normativas y ordenanzas internas, que 

permitan facilitar y regularizar de mejor manera tal gestión. 

Palabras clave: Residuos, residuo orgánico, bio-residuos, ferias libres, gestión de residuos, 

compost. 

 



 

 

ABSTRACT 

The present investigation arises from one of the environmental problems that most afflicts the city 

of Coquimbo today, organic waste from free fairs, which due to inadequate management, are 

eliminated in its entirety inside the sanitary landfill "El Panul "without being able to be valued, 

causing great impacts to the interior of this, such as the generation of greenhouse gases (GHG), 

space limitation, leachates, environmental vectors and bad odors, besides causing prior to its 

elimination a visual contamination in the different sectors of the city, when these residues are 

scattered on the sidewalks. In order to solve this problem, a proposal was made for a comprehensive 

management plan for organic waste generated in ten free fairs in the city of Coquimbo. This design 

was based on an extensive bibliographic review of various management systems of these organic 

waste at the international and national levels, with the objective that the design be the most 

adaptable to the local situation. For the elaboration of this plan, a characterization and quantification 

of all waste generated by each of the free fairs under study was carried out, in addition to repeated 

field inspections, whose results allowed to determine the main shortcomings in its management 

(organizational and regulatory), the amount of untapped waste and in turn the savings that the 

municipality would generate the implementation of said plan. Finally, the need to implement the 

elaborated management plan is affirmed, since despite committing an important investment, the 

savings and economic gains associated with the project are much more beneficial, as well as 

reducing the environmental and social impacts of these projects. Waste in the streets of the city and 

the sanitary landfill, since it would be possible to increase the useful life of the latter, it also 

indicates the need to elaborate new regulations and internal ordinances, which facilitate and better 

regulate such management. 

Key word: Waste, organic waste, bio-waste, street markets, waste management, composting. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La generación descontrolada de residuos se ha convertido en el principal problema de todo 

asentamiento humano, debido al aumento progresivo que ha sufrido la densidad poblacional y al 

consumismo a través los años. El funcionamiento que ha tenido la economía en base a una 

costumbre de “comprar y tirar, para seguir comprando” (metabolismo lineal), ha traído 

consecuencias graves en la generación de residuos a nivel mundial (Leduc y Van Kann, 2012), 

generandose 2,5 billones de t/año y 228,31 t/h (Waste Atlas, 2018). En Latino América los residuos 

alcanzan las 540.000 t/día, es decir, 197 millones de t/año (ONU, 2018), en Chile 21,14 millones de 

t/año (MMA, 2018) y en la ciudad de Coquimbo se obtiene un total 96.336 t/año (GORE 

Coquimbo, 2018) de residuos generados, comprometiéndose de este modo la vida útil de rellenos 

sanitarios, salud del planeta y de todos sus habitantes (MMA, 2011), motivo por el cual el año 2005 

en nuestro país se elaboró una Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en donde se 

promueve la prevención y el tratamiento de residuos a nivel municipal, en pos de disminuir su 

eliminación en rellenos sanitarios, vertederos o basurales (AdapChile, 2016), y el año 2016 la Ley 

20.920 la cual establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del 

productor y el fomento al reciclaje, con el objetivo de invertir esta situación a través de los años. 

Tanto a nivel mundial, nacional y local la fracción residuos orgánicos es quien posee mayor 

generación, ocupando un 44 % a nivel mundial (Silpa et al., 2018), un 53,3 % en Chile (AdapChile, 

2016) y un 57,5 % en Coquimbo (GORE Coquimbo, 2018). Al descomponerse anaeróbicamente 

estos residuos dentro de rellenos sanitarios se provocan variados problemas de salud social, 

ambiental y económica para cualquier tipo de asentamiento, debido principalmente a la generación 

de metano, lixiviados, malos olores debido a la formación de sulfuro de hidrógeno (H2S) y la 

adquisición de cualidades comburentes y explosivas de los residuos en rellenos sanitarios por la 

mezcla de metano y oxigeno (5 - 15 %), causando asfixias, daños en la fauna y en la vegetación 
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(Christensen, T. H., 2011), además se incrementa el efecto invernadero, debido al potencial de 

calentamiento global del metano, que es 28 veces superior al CO2 (IPPC, 2013). 

La cantidad de residuos orgánicos eliminados dentro del relleno sanitario “ El Panul” en la ciudad 

de Coquimbo, se ve netamente influenciado por grandes cantidades de residuos de frutas y verduras 

generadas al interior de diez ferias libres en la ciudad, las cuales generan alrededor de 813,5 t/año 

de residuos, correspondiendo un 80,1 % de estos residuos orgánicos, logrando que estos sitios de 

comercio sean potentes generadores de materia orgánica al interior ciudad, debido a que un 70 % de 

los productos comercializados corresponden a productos hortofrutícolas y un 20 % a productos del 

mar (ASOF, 2015), residuos que al ser apartados de su eliminación podrían ser más que un 

problema un recurso, para un nuevo funcionamiento de metabolismo circular urbano (MCU) en la 

ciudad (Barnosky et al., 2012). 

La gestión de los Residuos de Ferias Libres (RFL), los cuales se componen de residuos orgánicos y 

residuos sólidos asimilables a domiciliario, no posee un manejo adecuado. En términos generales, 

los RFL solo son abandonados en los lugares de emplazamiento durante y al termino de las ferias 

libres, ya que estos son depositados directamente en las aceras o terrenos adyacentes hasta ser 

recolectados (con recolección no diferenciada de residuos), provocando malos olores, la presencia 

de vectores e impactos visuales que afectan el bienestar y calidad de vida de los vecinos del sector, 

y agudizándose esta situación en temporada estival con grandes cantidades de materia orgánica y 

otros residuos dispersos  temporalmente en el entorno (ASOF, 2015). 

Económicamente, la falta de una gestión integral de los RFL en una ciudad se traduce, 

primeramente, en pérdidas para los comerciantes de ferias libres, debido a la desaprobación de 

algunos sectores de la comunidad del entorno donde se insertan las ferias, determinando menor 

afluencia de público y por ende menores ventas. Por otro lado, también se producen impactos 

económicos sobre los municipios. Hoy en día, estos residuos incurren en elevados gastos de 

recolección y disposición de RFL, debido a que en su totalidad estos son eliminados al interior de 
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rellenos sanitarios, pudiendo ser incorporados en otros ciclos productivos (CPL, 2016). En Chile 

existen algunas iniciativas de mejora en la gestión de estos residuos, aunque su alcance es todavía 

menor (ASOF, 2017). 

Desde una perspectiva puramente económica, en Chile no han sido explorados a cabalidad los 

potenciales usos de grandes volúmenes de materia orgánica generados sistemáticamente por las 

ferias libres, como insumos para otros procesos productivos (por ejemplo, generación de compost, 

producción de biogás, alimentación animal, etc.), minimizando de esta forma los efectos negativos 

sobre el medioambiente y las personas (CPL, 2016). 

Según lo expuesto anteriormente, se observa la necesidad de incorporar en las ferias libres un 

modelo de gestión integral de residuos. La propuesta de un plan de gestión de residuos orgánicos 

que integre calidad y valor al servicio, junto con la implementación de nuevas técnicas que faciliten 

la actividad de feriantes y recolectores, la calidad de vida de los locatarios cercanos a las ferias, 

reduzcan los tiempos de habilitación de espacios públicos al retirarse la feria, reduzca los impactos 

ambientales dentro del relleno sanitario y aumentaría de esta manera su vida útil, además de 

entregar un valor económico y energético a estos residuos .  
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un de plan de gestión integral de residuos orgánicos generados en ferias libres en la ciudad 

de Coquimbo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar diagnóstico de la situación actual en gestión de residuos orgánicos en las ferias libres de 

la ciudad de Coquimbo 

 Diseñar un plan de gestión integral de residuos orgánicos de las ferias libres de la ciudad de 

Coquimbo 

 Analizar los distintos beneficios y desafíos que se pueden presentar al implementar el plan de 

gestión integral de residuos orgánicos diseñado 
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3. METODOLOGÍA 

La siguiente metodología se basa en las distintas actividades y tareas necesarias para cumplir con 

cada uno de los objetivos planteados necesarios para la investigación. 

3.1. Realizar diagnóstico de la situación actual en generación y gestión de residuos orgánicos  

Se llevó a cabo la elaboración de dicho diagnóstico através de los siguientes procedimientos: 

3.1.1. Definición, características, composición y principales problemas de los residuos 

orgánicos  

Este punto se realizó en base a revisión de artículos científicos, reportes de estado de medio 

ambiente y el manual básico de compostaje elaborado por el ministerio de medio ambiente de 

España. 

3.1.2. Revisión de reportes de medio ambiente y normativa aplicable a la generación y gestión 

de residuos orgánicos a nivel internacional, nacional y local 

Se hizo revisión de informes recientes de gestión y reciclaje actual de residuos orgánicos que se 

generan ferias libres a nivel internacional (sistema de gestión de RFL usados en Europa), nacional 

(se recopiló información vía email y contacto telefónico consultando con los encargados de 

proyectos de gestión de RFL y sus FPA, de sector Peñalolén, Marga-Marga en Viña del Mar y San 

Luis en Valdivia, además de datos estadísticos de la Asociación Chilena de Organizaciones de 

Ferias Libres (ASOF). 

A nivel local se realizó la revición de resportes de generación y gestión de residuos orgánicos de 

feria, pero al mismo tiempo se complementó dicha información con la obtenida en inspecciones a 

terreno e información solicitada al Departamento de Medio Ambiente de la ciudad de Coquimbo, a 

la empresa Inviersiones Panul Ltda., y TASUI S.A respecto a la generación y gestión de estos. 

Para la revisión de de información relevante al estudio, la principal herramienta de información 

utilizada fue Internet, haciendo uso de bases de datos tales como: ScienceDirect, Web of Science, 

Scielo, Google Books y la Biblioteca Online de la Universidad Católica del Norte. Respecto a las 
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palabras clave en inglés utilizadas en la búsqueda se encuentran: organic waste, bio-waste, food 

waste, composting, community, waste management, prevention of food waste, considerando 

estudios publicados desde el año 2010 en adelante. 

Por último, en la revisión de normativa aplicable de gestión de residuos orgánicos se consideró: 

 Internacionales: Norma American Society for Testing and Materials (ASTM: 2016), en su 

Norma D-5231, que establece metodología para determinar la composición de los residuos 

sólidos urbanos no procesados” entre otras normas europeas de gestión de residuos expuestas 

más adelante. 

 Nacionales: Norma técnica chilena NCh 3321: 2013 “Sobre la Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales”, norma chilena de compost NCh 2880: 2004, que “Establece los 

Parámetros a Controlar y Técnicas Necesarias para Obtener Compost Comercializable” y Ley 

20.920:2016, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del 

productor y fomento al reciclaje. 

 Locales: Ley Nº 18.695: 2006, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ordenanza 376: 

2000 de Ferias Libres de Chacareros y Productos Agrícolas de la comuna de Coquimbo. 

3.1.3.  Metodología para el programa de cuantificación y caracterización de RFL 

El programa de caracterización utilizado comprende varios puntos, tales como: la identificación de 

población generadora de RFL (fijos y variables), alcance y campo de aplicación (localización, días 

y horarios de caracterización), además de la descripción de la metodología de muestreo utilizada, 

los cuales se indicarán dentro de este punto. Respecto a costos, materiales, cálculo de tamaño de 

muestra, formatos de planilla de caracterización usada, número necesario de cuadrillas y número 

necesario de voluntarios, además de los riesgos y acciones preventivas se harán mención dentro del 

Anexo A de programa de caracterización. 
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 Obtención de información in situ respecto a las ferias libres de la ciudad de Coquimbo 

La información primaria obtenida consideró la cuantificación total de ferias en funcionamiento de la 

ciudad de Coquimbo, registrando ubicaciones geográficas, días de funcionamiento, horarios de 

funcionamiento, horarios de recolección en cada feria en estudio y la cuantificación de puestos fijos 

y variables (hortofrutícolas y totales por feria, ver Tabla I).  

 Identificación de ferias libres de la ciudad de Coquimbo 

Para poder identificar el total de ferias libres que funcionan en la ciudad, obtener su ubicación 

geográfica y sus días de funcionamiento, se realizaron visitas a terreno y se solicitó a la 

municipalidad de Coquimbo tal registro. 

 Elaborar un mapa de georeferencia de las ferias libres en estudio 

Con la información in situ más la entregada por el Municipio de Coquimbo, se elaboró un mapa de 

georeferencias de las diez ferias en estudios mencionadas anteriormente haciendo uso del programa 

Google Earth Pro, en donde se delimitó con colores diferenciados las áreas comprendidas por cada 

una, y dentro del archivo (carpeta) creada se indicó la ubicación, coordenadas e información extra 

de cada feria libre dentro del mapa ( sindicatos, puestos de feria, además nombre y contactos 

telefónicos de dirigentes, a los cuales se puede acceder abriendo el archivo en Google Earth Pro. 

 Identificación de puestos de feria generadores RFL orgánicos 

Se identifica como puestos generadores de residuos fijos, a aquellos puestos que cumplen con una 

asistencia permanente y con patente municipal. Por el contrario, los puestos de feria variables son 

considerados como aquellos que asisten esporádicamente al lugar y no cuentan con el pago de 

patente. Como puestos totales se consideró la suma de ambos tipos de puestos.  
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 Alcance y campo de aplicación de las caracterizaciones 

El muestreo se desarrollará en un periodo mínimo de campañas de caracterización, es decir, una 

semana (según NCh 3321: 2013), extendiéndose a este periodo cuatro días extras, para ferias que se 

realizan solo una vez por semana, para obtener al menos dos muestras de ellas y asegurar la 

representatividad del muestreo. 

El estudio comprende la caracterización de todos RFL de cada una de las diez ferias en estudio, 

pero este ha de enfocarse en los residuos orgánicos. Los días de muestreo comprenden la semana 

del viernes 7 de septiembre hasta el jueves 14 de septiembre, y cuatro días extras: lunes 24, martes 

25, viernes 28 y domingo 30 de septiembre, para Ferias 1, 5, 6 y 10, respectivamente, realizándose 

dos horas antes de la llegada del camión recolector, desde las 14:00 h hasta las 16:00 h. La 

distribución de los muestreos se observa en la Tabla I. 

Tabla I. Muestreos diarios 

Identificación Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Feria 1 x       

Feria 2  x  x   x 

Feria 3  x  x   x 

Feria 4   x  x   

Feria 5       x 

Feria 6     x   

Feria 7    x   x 

Feria 8   x   x  

Feria 9   x    x 

Feria 10  x    x  

       Muestreos 1 3 3 3 2 2 5 

Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por las dirigentes in situ en cada feria.  

 Recurso humano necesario 

El recurso humano necesario se determinó en base a la longitud de cada feria, en ferias con mayor 

longitud se determinó un total de cuatro cuadrillas, en ferias de longitud mediase destinaron tres 

cuadrillas y en ferias pequeñas dos cuadrillas, contando cada una con tres integrantes cada una. 
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 Costos de caracterización 

Los costos fueron calculados en base a costos de materiales (equipos, herramientas, útiles y equipos 

de protección), colaciones (considerando contos en insumos para su elaboración) y transporte (en 

base a cotizaciones del servicio de trasporte de la universidad).  

 Método de cuantificación y caracterización de RFL utilizado 

Al  no contar con reportes estadísticos locales que indiquen la cantidad de RFL de cada feria libre 

de la ciudad y solo contar con cantidades totales diarias de RFL ingresadas al relleno sanitario “El 

Panul”, que fueron entregadas por la empresa, se decidió no caracterizar solo una muestra 

representativa de cada feria, sino que caracterizar y cuantificar la cantidad total de residuos 

generados en cada feria libre, realizando un pesaje por subcomponentes todos los residuos de cada 

una de las feria, obteniendo una cuantificación y caracterización a la vez individualizada para cada 

una de ellas. 

Esta metodología se consideró por otros dos motivos: En primer lugar, las ferias libres como “La 

Pampilla” y “La Cantera” no cuentan con recolección municipal de residuos, por lo que no se 

agregaron las cantidades de residuos generadas en las estadísticas que fueron facilitadas. En 

segundo lugar, las estadísticas se ven influenciadas por residuos domiciliarios que el camión 

recolector de feria libres posee, debido a que los vecinos cercanos arrojan de forma indebida sus 

residuos domiciliarios (de distintas características y dimensiones), a las calles junto con los RFL 

para que el camión los retire, alterando con peso extra la estadística de pesaje de los camiones 

transportadores de RFL. 

Inicialmente, antes de establecer este método se desempeñó una caracterización dentro del relleno 

sanitario “El Panul”, acordando junto a dicha empresa y la empresa TASUI S.A. la recolección de 

solo RFL y no domiciliario, y la descarga de estos en un área determinada dentro del relleno 

sanitario para caracterizar, pero la falta de coordinación de ambas empresas que decidieron apoyar 

el procedimiento, imposibilito continuar con la metodología. En este caso, para la toma de muestra 
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fue se utilizaron los cálculos de muestras representativas, presentes en el Anexo A, en Tablas A-I, 

A-II y A-III. 

 Cálculo del TGPC 

Conociendo la tasa de generación de residuos per cápita se puedo estimar la cantidad de residuos 

generados por cada puesto de feria de las diez ferias libres de la ciudad. Este cálculo se realizó 

usando la Ecuación 1 presente a continuación. 

               TGPC =      Total de residuos caracterizados                             Ecuación 1   

                                         (Población fija + Población estacional) 

 

 Densidad aparente de los RFL: 

Se calculó la densidad aparente de los RFL usando la Ecuación 2, para estimar el espacio ocupado 

por estos residuos al interior de un contenedor, lo cual es necesario al momento de escoger el 

tamaño adecuado de los contenedores de almacenamiento temporal. 

Densidad aparente =          Cantidad de residuos (kg)                                      Ecuación 2        

                                                             Volumen del contenedor (m³) 

 ANOVA de bloques aleatorios 

Se utilizó este método, debido a que las cantidades en peso de los residuos se pueden ver afectados 

frecuentemente por factores externos, como, por ejemplo, los días de la semana en que opere la feria 

o por características de esta (cantidad de puesto y mercadería comercializada), siendo necesario 

identificar si las medidas de gestión se deben aplicar según cada día de funcionamiento, por feria 

libre o de forma general para todas las ferias. Este análisis se realizó de forma automática desde las 

planillas por la modalidad de análisis estadístico de datos presente en Excel. 
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3.2. Metodología para el diseño del plan de gestión de RFL 

El principal objetivo del plan de gestión integral de residuos orgánicos propuesto es invertir la 

forma de gestión actual presente en las diez ferias libres de la ciudad de Coquimbo, en donde poco 

o nada se recicla y todo se elimina, siendo la eliminación el único tipo de gestión realizada a estos 

residuos.  

La situación deseada de gestión integral se debe basar en la jerárquica entregada por la Ley 20.920: 

2016 presente en la Figura 1, la cual pone como pilar fundamental la prevención de los residuos y 

en último lugar la eliminación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pirámide jerárquica de gestión integral de residuos (Fuente: IEMA, 2016). 

Entendiéndose por:  

 Plan de gestión integral de residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones 

políticas, normativas, operativas, financieras, de planificación, administrativas, sociales, 

educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, previo su 

generación hasta su valorización y/o eliminación, en su defecto, a fin de obtener beneficios 

ambientales, económicos y aceptación social, según las necesidades y circunstancias de cada 

lugar (Ley 20.290, 2016). 

 

 

  SITUACIÓN DESEADA 
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3.2.1. Creación de un programa de concienciación ambiental para la prevención y 

minimización de RFL 

 Educación ambiental  

La educación ambiental consiste en que los feriantes adquieran conocimientos orientados al 

funcionamiento del medio ambiente y la relación sostenible que se debe tener con el entorno. 

Impulsando a las personas a realizar actividades de minimización de residuos, reúso, reciclaje y 

valorización, para así evitar el uso indiscriminado de recursos naturales.  

Para este punto se indican los siguientes puntos: 

- Importancia de la educación ambiental  

- Instrumentos de comunicación 

- Temporalidad  

- Materiales  

- Elementos de seguimiento. 

 Producción limpia, compra y gestión responsable: adjudicación a Acuerdos de Producción 

Limpia (APL) 

 Reducción de despilfarro alimenticio: capacitación para la separación en origen de frutas y 

verduras descartadas que aun se encuentran aptas para el consumo. 

3.2.2. Reutilización 

Se define como la acción mediante la cual productos o componentes de productos desechados se 

utilizan de nuevo, sin involucrar un proceso productivo (Ley 20.290, 2016). En esta etapa se 

indicaron los siguientes aspectos: 

 Creación de bancos de alimentos y comedores sociales: 

 Propuestas legislativas que apoyan la creación de bancos de alimentos y comedores sociales 

 Separación en origen de despilfarro alimenticio 

 Materiales necesarios 



 

13 

 

3.2.3. Recolección y transporte 

3.2.3.1. Recolección diferenciada mediante contenedores en superficie 

La recolección comprende desde que el camión realiza la recogida de los residuos del primer 

contenedor hasta el último contenedor de un sector. Dentro de esta etapa se considerarán:  

 Tipos de residuos susceptibles de incorporar en la nueva recogida (según resultados obtenidos en 

las caracterizaciones de RFL) 

 Dimensionamiento y ubicación del sistema de aportación: 

- Volumen de los contedores recomendados por componentes de residuos: Para dimensionar el 

volumen de los contenedores se considero el volumen de los residuos susceptible y su respectiva 

densidad aparente, utilizando la Ecuación 3. 

            Volumen del contenedor =       (Cantidad de residuos (kg)                                      Ecuación 3 

                                                                Densidad aparente (m3)      

         

 Distribución de contenedores por feria libre en estudio 

Para establecer una ubicación y distancia entre contenedores que favoreciera su uso adecuado, se 

consideró la longitud de cada feria y la distancia máxima recomendada entre contenedores de 150 m 

según lo indicado por Gallardo et al (2012), obteniéndose de este modo, las partes necesarias de 

división de cada feria para obtener una distancia apropiada entre contenedores dentro del rango 

recomendado, como se indica en el siguiente ejemplo: 

 Feria 1:  

Longitud: 212,3 m/ 150m = 1,42 partes, aproximándose a una división de la Feria 1 en dos partes 

Longitud: 212,3 m/ 2 = 106,15 m de distancia entre un set de contenedores y otro  

 Frecuencia de limpieza de contenedores 

 Horarios de recolección  

 Titularidad de recogida 
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3.2.3.2. Transporte diferenciado de RFL 

Se considera dentro de este punto la propuesta: tipo de camiones a utilizar y su capacidad, 

viabilidad del transporte diferenciado de RFL, considerando distancias de recorrridos (recorrido 

hacia el relleno sanitario y recorrido hacia el Ecoparque propuesto) y costos de combustible. 

3.2.4. Reciclaje 

Se defino como el empleo de un residuo como insumo o materia prima en un proceso productivo, 

incluyendo el procesamiento y compostaje, pero excluyendo la valorización energética (Ley 20.290, 

2016). Dentro de este punto se consideró la propuesta del sistema de reciclaje y tipo de planta más 

apta a la situación local, su ubicación, principales objetivos, criterios para la gestión de la 

instalación de reciclaje, seguimiento y control del sistema de reciclaje, y factores externos que 

afecten el funcionamiento la instalación de reciclaje. 

3.2.5. Valorización energética 

Se define como el conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los 

materiales que lo componen y/o el poder calorífico de los mismos. La valorización comprende la 

preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización energética (Ley 20.290, 2016). 

Dentro de este punto se consideró la propuesta del uso de un tipo de biodigestor para el tratamiento 

de residuos de pescado. 

3.2.6.  Eliminación 

Se define como todo procedimiento cuyo objetivo es disponer en forma definitiva o destruir un 

residuo en instalaciones autorizadas (Ley 20.290, 2016). 

El alcance del plan propuesto ha de ser aplicable a todos los residuos orgánicos de las ferias libres 

de la ciudad de Coquimbo, comprendiendo en cada etapa de diseño los siguientes hitos, mostrados a 

continuación en la Figura 2. 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diseño de la propuesta del plan de gestión integral de RFL de la ciudad de Coquimbo. (Fuente: 

Elaboración propia en base a Giró (2012), publicado en MAGRAMA (2013)). 
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3.3. Metodología para el análisis de beneficios y desafíos de implementar el plan de gestión 

integral propuesto 

3.3.1 Evaluación financiera  

Se realizó un análisis de flujo de caja para poder estimar finalmente el Valor Actual Neto (VAN) y 

Tasa Interna de Retorno (TIR) determinando de este modo si el proyecto es rentable o no, para esto 

inicialmente se estimó la inversión, costos fijos, costos variables y su proyección a diez años, para 

luego apreciar su comportamiento a corto, mediano y largo plazo.  

El tipo de flujo de caja empleado es un flujo de caja del inversionista constituido por: 

- Ingresos afectos a impuestos (+): venta de compost 

- Egresos afectos impuestos (-): costos fijos y costos variables 

- Utilidad antes del impuesto: comprende ingresos menos egresos 

- Impuesto: se utiliza un impuesto de 27 %  

- Utilidad después del impuesto 

- Ajustes por gastos no desembolsables 

- Egresos no afectos a impuestos 

- Flujo de caja del proyecto 

- VAN: Corresponde al valor monetario de la diferencia entre los flujos de ingresos y egresosde 

caja, restada la inversión inicial, todo descontado al inicio del proyecto. Este valor se obtuvo 

mediante la Ecuación 4. 

                     VAN= − I0+∑ 
𝐹𝑁𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡                                                                                  Ecuación 4 

I0: inversión inicial 

r: tasa de descuento (15%) 

t: años de evaluación del proyecto 

FNF: flujos netos de caja  
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Si el VAN es positivo, se muestra cuanto ganará el inversionista por sobre lo deseado, si el VAN es 

cero, entonces el inversionista ganará solo lo deseado, y si el VAN es negativo, se mostrará cuanto 

hizo falta para que el proyecto obtuviera las ganancias deseadas por el inversionista. 

- TIR: tasa que mide la rentabilidad de un proyecto en porcentaje, es decir, es aquella tasa de 

descuento o costo de capital que logra que el VAN del proyectosea cero, o que la inversión 

inicial sea exactamente igual al VAN. 

                                            I0=∑ 
𝐹𝑁𝐹𝑡

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡                                                                            Ecuación 5                                                                   

- Payback: El payback o "plazo de recuperación" es un criterio estático de valoración de 

inversiones que permite seleccionar un determinado proyecto sobre la base de cuánto tiempo se 

tardará en recuperar la inversión inicial mediante los flujos de caja. Resulta muy útil cuando se 

quiere realizar una inversión de elevada incertidumbre y de esta forma tenemos una idea del 

tiempo que tendrá que pasar para recuperar el dinero que se ha invertido, para este calcular este 

valor fue utilizada la Ecuación 6.                            

                                                    a =   I0 - b                                                                      Ecuación 6 

                                                              Ft    

Donde: 

a: número del periodo inmediatamente anterior hasta recuperar el desembolso inicial 

I0: inversión inicial del proyecto 

b es la suma de los flujos hasta el final del periodo “a” 

Ft  es el valor del flujo de caja del año en que se recupera la inversión 

3.3.2 Listado de beneficios y desafíos asociados a la implementación del plan propuesto 

Por último, se analizaron los distintos beneficios y desafíos que pueden presentarse en la aplicación 

del plan de gestión integral de residuos orgánicos de ferias libres de la ciudad de Coquimbo 

propuesto, realizando un listado con los distintos beneficios y desafíospresentes en aspectos 

ambientales, sociales y económicos. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Diagnostico de la situación actual en generación y gestión de residuos orgánicos  

4.1.1. Definición, características, composición y principales problemas de los residuos 

orgánicos  

 ¿Qué son los residuos orgánicos? 

Son aquellos restos de productos que provienen de origen orgánico, siendo mayoritariamente de 

rápida biodegradación (descomposición natural), logrando transformarse en algún otro tipo de 

materia orgánica, un ejemplo de estos son los restos de comida, frutas y verduras, entre otros, 

además de papeles y cartones, que poseen una degradación un poco más lenta (Valderrama, 2013). 

 ¿Cuál es su composición y principales características? 

Su clasificación comprende cinco subcomponentes, las cuales se han establecido en base al reporte 

internacional de despilfarro de alimentos SAVE FOOD (FAO, 2018) y el Manual Básico de 

Compostaje, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente de España (MAGRAMA, 2015): 

- Despilfarro alimenticio: frutas y verduras eliminadas aun siendo aptas para el consumo. 

- Materia orgánica de rápida biodegradación: césped, hojas frescas, malezas jóvenes, 

estiércol de animales de corral, estiércol de ovejas, cabras. 

- Materia orgánica de lenta biodegradación: restos de frutas y verduras, bolsas de té, café, 

paja, heno viejo, flores viejas, plantas de macetero, restos de plantas, estiércol de animales 

pajosos (caballos, burros y vacas), etc. 

- Materia orgánica de muy lenta degradación: hojas de otoño, desbroces de setos duros, 

ramas podadas, cascaras de huevo, serrín y virutas de madera no tratada, cascaras de frutos 

secos, lanas e hilos naturales, pelos, plumas. 

- Materia orgánica no compostable: carnes, huesos, pescados, productos derivados de lácteos, 

productos con levadura o grasa, pañales desechables, restos de aspiradora, filtros de cigarro, 

heces de perros y gatos.  
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Estos residuos se caracterizan por una alta humedad que oscila desde un 75 - 85 % en peso, un alto 

contenido de nitrógeno orgánico (5,5 %) y relación C/N de 17, además posee una alta densidad que 

oscila entre los 0,6 a 0,8 t/m³ haciendo que pese mucho más y presente mayor compactibilidad 

(MAGRAMA, 2013). 

 ¿Cuáles son los principales problemas y beneficios asociados a los orgánicos? 

Al descomponerse anaeróbicamente estos residuos dentro de rellenos sanitarios provocan variados 

problemas de salud social, ambiental y económica para cualquier tipo de asentamiento, debido 

principalmente a la generación de metano, lixiviados, malos olores debido a la formación de sulfuro 

de hidrógeno (H2S) y la adquisición de cualidades comburentes y explosivas de los residuos en 

rellenos sanitarios por la mezcla de metano y oxigeno (5 - 15%), causando asfixias, de daños en la 

fauna y en la vegetación (Christensen, 2010), además de incrementa el efecto invernadero, debido al 

potencial de calentamiento global del metano, que es 28 veces superior al CO2 (IPPC, 2013). 

Por otro lado, algo paradójico que ocurre a nivel regional, es que a pesar de las grandes cantidades 

de toneladas de materia orgánica generadas como residuo (con alto potencial nutricional para el 

suelo), la región de Coquimbo se presenta como una de las regiones con mayor degradación grave 

de suelos (MMA, 2016), pudiéndose observar con mayor claridad este fenómeno dentro del mapa 

de degradación de suelos presente en la Figura 3, lo que compromete la capacidad productiva 

agrícola de la ciudad, por ende la actividad económica esta misma, comprometiendo incluso a los 

mismos feriantes, puesto que reduciría la capacidad de producción y calidad de los productos en 

ellas en un futuro, viéndose afectadas por la ausencia de materia orgánica en sus cultivos, cuando a 

diario generan toneladas de residuos que podrían alimentar su producción y velar por la prosperidad 

de su trabajo. 
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Figura 3. Degradación grave de sulos en la región de Coquimbo (Fuente: CONAF, 2015). 

Por tanto, la aplicación de materia orgánica a un suelo debe considerarse como un hecho muy 

positivo y recomendable, sobre todo en sistemas de producción donde se tienen en cuenta aspectos 

como las buenas prácticas de manejo del suelo, así como la calidad del mismo y la de la propia 

materia orgánica aplicada. El reciclaje de los residuos biodegradables en agricultura se considera, 

hoy día, una de las principales vías de recuperación de la calidad de nuestros suelos, debido a las 

propiedades especiales de la materia orgánica humificada que se obtiene tras el compostaje de 

residuos biodegradables (Huerta et al., 2010). 
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4.1.2 Generación y gestión de residuos orgánicos a nivel internacional, nacional y local 

 Generación y gestión de residuos orgánicos a nivel internacional 

Usando el reloj global de residuos de Waste Atlas (2018), el cual contiene datos mundiales de 

gestión de residuos sólidos municipales (RSM), se obtiene que 2,5 billones de t/año de residuos se 

generan a nivel mundial, estimándose un aumento del 70 % para el año 2050, de 3,4 billones de 

t/año, esto debido al progresivo aumento de la población mundial. Dentro de estos residuos un 

44%pertenece a residuos orgánicos (Silpa, 2018), como se observa en la Figura 4, de los cuales, su 

mayor cantidad se debe a el desperdicio de frutas y verduras con un 45 %, seguido de un 35 % de 

pescados y mariscos eliminados, principalmente por planes de producción que exceden la demanda 

paragarantizar cantidades acordadas, incluso en condiciones «regulares» (FAO, 2016). 

 

Figura 4. Composición de los residuos a nivel internacional (Fuente: Elaboración propia en base a WBG 

(2018)). 

 

Debido al gran volumen que significan los residuos orgánicos dentro del total de residuos 

mundiales, es que ciudades como Malmö (Suecia), Milán (Italia) y Daca (Bangladés) entre otras 

seis ciudades más, son consideradas las urbes con mejor gestión de residuos del mundo, 

principalmente debido a que la columna vertebral de sus planes de gestión integral de residuos 

fomenta separación en origen, reciclaje y valoración energética de residuos biodegradables y 

orgánicos (ONU, 2018). 

 

 

 

17 % 12 % 5 % 4 % 44 % 18 %

Papel y cartón Plástico Vidrio Metal Materia orgánica Otros
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Los principales pilares de sus planes de gestión son: separación en origen, recolección y transporte 

diferenciado de residuos orgánicos, inversión en plantas de reciclaje y tratamiento (creación de 

empleos verdes), sistema de recolección puerta a puerta de residuos orgánicos en domicilios y 

mercados, compostaje y/o digestión anaeróbica, mezcla de políticas sociales, fiscales y legales 

rígidas tales como: fiscalización de separación adecuada de residuos, pago de impuestos base al 

volumen de generación "Pay As You Throw" y sistemas de transporte y recolección en base a 

electricidad o biogás (UNEP, 2015). 

Respecto a la gestión de RFL en casos internacionales, podemos observar sus distintos tipos de 

modelos de gestión dentro de tres ciudades europeas, Barcelona en la Tabla II, Concelho de Cascais 

en Tabla III y Donostia/San Sebastián en la Tabla IV, indicándose medidas de gestión, 

instrumentos, tipos de tratamientos y resultados obtenidos. 

Tabla II. Gestión de RFL en ciudades europeas 

Localización  Tipo de gestión   Costos de gestión  Resultados 

 

 

Barcelona 

 

 Separación en origen:  

 

-Entrega de kit gratuito de reciclaje 

- Entrega de bolsas biodegradables e 

imán informativo para la nevera 

.  

 Recogida separada: 

 

-Dotación de contenedores de residuos 

orgánicos (color marrón). 

-Se realiza recogida separada de 600 

l/día. 

 

 Tratamiento (EcoParque) 

 

-Capacidad de 240.000 t/año 

- Biometanización en biodigestor para 

producción de biogás.   

- Producción de electricidad con biogás 

- Compost con residuos y 

biometanizados 

 

 

Precio público anual 

en base a uso de 

sistema de recogida y 

volumen de residuos 

 

 Recogida de 140.427 t 

con 6% de impropios  

 

Fuente: Elaboración propia en base a MAGRAMA (2015). 
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Tabla III. Gestión de RFL en ciudades europeas (continuación) 

 

 

 

Concelho 

de 

Cascais  

 

 Separación en origen: 

 

-Las ferias de frutas entregan sus residuos en 

contenedores de 90 litros y se llevan contenedores 

limpios. El peón encargado del mantenimiento de 

la planta también vacía y lava los contenedores  

-No utilizan bolsas para garantizar la 

minimización de impropios. La frecuencia de 

recogida: tres días a la semana a las 21:00 h.  

-Entrega de bolsas compostables 

 

 Tratamiento (miniplanta de compostaje) 

 

Dotada de: 

- 1 sonda de temperatura y humedad 

- 2 biotrituradoras 

- 1 báscula 

- 1 volteadora  

 -1 trómel 

- Ubicada a 500 metros 

- Capacidad de 150 t/año  

 

- Mezcla homogénea en dos pilas de 2 m x 1m x 

1,2m de altura (al mes) 

- Mantenimiento de las pilas: una vez por semana 

(aireación con volteo con un tractor con pala) 

- A partir de los tres meses se unen las pilas y, 

después de seis meses, se obtiene el compost  

- Distribución gratuita del compost en sacos de 30 

litros a toda la población, funcionó como planta 

piloto con mercadillos y se amplió a la población 

6 meses después. 

 

El coste de recogida 

y gestión de 80 €/t  

 

 

 

Compost de calidad 

A para agricultura. 

 

-  68 % de recogida 

separada  

 

- 12 t compost y se 

reduce el 40 % de los 

residuos eliminados  

Fuente: Elaboración propia en base a MAGRAMA (2015). 

Las miniplantas de compostaje son consideradas para capacidades inferiores a 5.000 t/año, estas son 

gestionadas por personal dependiente de municipios, consorcios, empresas gestoras de carácter 

social, etc. Es importante dentro de estas plantas la presencia de residuos orgánicos de alta calidad, 

para poder utilizar tecnologías sencillas y baratas (MAGRAMA, 2015). 

 



 

24 

 

Tabla IV. Gestión de RFL en ciudades europeas (continuación)  

 

 

Donostia/ 

San 

Sebastián 

 

 Separación en origen  

 

-Distribución de bolsas compostables de 50 

litros y una llave para la apertura del 

contenedor marrón. 

 

 -Dotación 23 contenedores de residuos 

orgánicos, de forma específica, en mercado 

de frutas Merkabugati  

 

 Tratamiento (Planta de compostaje) 

 

-Ubicada a 20 km del municipio: tambor con 

una capacidad de 90. El tiempo de descarga 

del tambor es a medio día dejando madurar 

unos 3 - 4 meses.  Por cada 100t de mezcla se 

producen 17 t de compost. 

 

 

Existen tarifas 

especiales de 

recolección  

 

La recogida en mercado 

Merkabugati, fue de 128.260 

kg.  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a MAGRAMA (2015). 

Se puede observar de lo anterior, que la separación y recolección diferencia de la fracción orgánica 

es clave dentro de sus sistemas, debido a las mejoras en eficiencia, rendimiento, ocupación de 

espacio, mantenimiento de maquinarias y la calidad que esta entrega al tratamiento biológico, 

siendo crucial, para facilitar la participación de todos los actores implicados en la gestión (Felipó et 

al., 2004; Soliva et al., 2004). Además, se observa que, para ciudades como Barcelona, con 

instalaciones de gran capacidad se combinan tratamientos biológicos anaeróbicos (biometanización) 

y aeróbicos (compostaje y/o vermicompostaje), con la finalidad de aprovechar las ventajas 

energéticas del biogás, además de disminuir el volumen y lograr una mejor estabilización de los 

residuos en el proceso. 

Por el contrario, en las otras dos ciudades restantes, se opta por instalación más sencillas de 

compostaje, ya que como se ha sido demostrado en multitud de ocasiones, se deben escogerse los 

diseños más sencillos existentes (siempre que sea posible y la cantidad de material lo permita), para 

lograr disminuir los costos de instalación, mantenimiento y control de esta misma (Huerta et al., 

2010). 
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Respecto a Normativas internacionales, no existe evidencia de una normativa estandarizada 

específicas para la gestión de residuos orgánicos (o bioresiduos), debido a que la gestión de residuos 

varía según cada asentamiento humano. Pero, si se encuentran normativas encuentras vinculada de 

forma transversal a esta fracción, la cual se detalla en la Tabla V. 

Tabla V. Normativa internacional usada gestión integral de residuos orgánicos 

Año  Normativa aplicable  Descripción 

2008 
Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo  

Art.11 los estados miembros deben adoptar medidas para: 

-Recogida separada de bioresiduos con vistas al compostaje y 

digestión de los mismos 

-Fomento de uso de materiales ambientalmente seguro-basados en 

bioresiduos  

 

2011 
Directiva Marco de 

residuos  

Indica las medidas estratégicas para reducir la erosión y aumentar la 

materia orgánica, vinculadas con la gestión de los bioresiduos: 

-Aumentar el uso de bioenergía y bioproductos 

-Desarrollar compostaje  

-Reducir residuos de alimentos 

-Garantizar la recuperación energética de los bioresiduos 

 

1999 
Ordenanza Obligatoria de 

Reciclaje y Compostaje 

Obliga a los residentes, restaurantes y negocios a separar sus 

residuos orgánicos para realizar compostaje  

Los residentes pagan en base al volumen de residuos eliminados, 

incentivando el compostaje y el reciclaje 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la indagación de distintas normativas internacionales. 

 Generación y gestión de residuos orgánicos en Latino América 

El coordinador de productos químicos y desechos de ONU Medio Ambiente, Jordi Pon, explicó que 

la fracción orgánica representa más de la mitad de todos los residuos descartados en las ciudades 

latinoamericanas, un índice que varía bastante de acuerdo con la renta del país. De acuerdo con lo 

descrito por Pon, en países de bajos ingresos, el 75 % de los residuos eliminados corresponden a 

materia orgánica (ONU, 2017), mientras que en países con renta más elevada ese índice es del 36 

%. Además, según un estudio realizado por Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor de 127 millones de alimentos en Latinoamérica 

terminan como residuos, pudiendo ser aprovechados para alimentar a 36 millones de personas, a lo 

cual países como Argentina, Perú, Chile, Brasil, Colombia, entre otros, han optado por la creación 

de bancos de donación, para asociaciones de caridad sin fines de lucro (FAO, 2016). 
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 Generación y gestión de residuos orgánicos a nivel nacional 

En Chile la generación de residuos alcanza los 21,14 millones de toneladas anuales, de las cuales un 

36,41 % corresponde a residuos municipales, lográndose a la fecha un 24 % de residuos valorizados 

y un 60 % de residuos dispuestos en rellenos sanitarios (MMA, 2016). 

Respecto a la generación de residuos orgánicos de ferias libres a nivel nacional no se tiene indicios 

de informes globales con registros de cantidades de RFL, puesto que pocas a ciudades llevan un 

registro estadístico diferenciado de estos residuos. En la Tabla VI se muestra dos tipos de gestión 

llevado en a cabo con RFL orgánicos en Chile. 
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Tabla VI. Gestión de residuos orgánicos en Chile 

Localización Tipo de gestión de residuos orgánicos de feria Resultados 

Viña del 

Mar 

 

Separación en origen: 

 

 Entrega de cubetas plásticas de aproximadamente 100 litros 

 Contenedores (sin tapa) de 660 litros aproximadamente 

 Feriantes capacitados para la separación en origen 

  Recolector diferenciado 

 

Tratamiento: 

 

 Reactores de compostaje acelerado en Parque Orgánico 

“Sausalito” con un sistema de ventilación forzada automatizado 

 

- Trituración  

- Compostaje (proceso termófilo de dos semanas) 

- Procesos operados por jóvenes del centro de SENAME 

- El compost, humus y almácigos son vendidos en la feria 

“Marga Marga” (ingresos para los jóvenes de SENAME) 

 

El tratamiento de RFL 

orgánicos permite el ahorro 

de: 

 

- $ 8 millones anuales en 

eliminación de: 1.200 t de 

RFL a un costo $6.700 por t  

 

- $ 6 millones al año en 

compra de abono orgánico  

 

 Un ahorro total de $ 14 

millones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peñalolén 

Separación en origen: 

 

 Feriantes adjudicados a un Acuerdo de Producción limpia (APL) 

 Capacitación de producción limpia y separación de residuos 

 Cuenta con un camión de recolección diferenciada de residuos 

orgánicos  

 

Tratamiento:  

 

 EcoParque Peñalolén UAI de 2,300 m² : compostaje y 

lombricultura en pilas al aire libre sobre macetas de cemento  

 Cultivos de plantas, hortalizas, frutas y verduras en invernadero 

 Talleres educativos  

 Digestión anaeróbica en un biodigestor y obtención de biogás 

  Formación de combustibles con aceites usados 

  Centro de investigación UAI: busca nuevos usos para los 

residuos 

 

 

- 140 t de RFL orgánicos 

valorizados 

 

-132 t de residuos de feria 

tratados 

 

-Ahorro en eliminación y 

trasporte: $ 3,1 millones 

 

- 20 t de compost producido 

 

- 27 t de humus producido 

 

-Ahorro en fertilizantes: 

$14,7 millones  

 

- 28.00 plantas producidas  

 

- 12.000 plantas usadas en 

enverdecer la comuna  

 

-Más de 15 talleres 

gratuitos  

Fuente: Elaboración propia en base a FPA e información entregada vía correo electrónico. 
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A nivel nacional no existe registro de normativa específica para la gestión de residuos orgánicos, 

pero si algunas leyes, normativas y ordenanzas que pueden ser aplicadas dentro de su gestión, las 

cuales se indican en la Tabla VII. 

Tabla VII. Normativa aplicable a la gestión de residuos orgánicos a nivel nacional 

Año  Normativa aplicable  Descripción 

 

1995 

 

Reglamento sobre 

Normas Sanitarias 

mínimas municipales   

Establece responsabilidades a los municipios para proveer la limpieza y 

condiciones de seguridad de sitios públicos, de tránsito y de recreo. 

1968 Código Sanitario  

Rige el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes, 

regula aspectos asociados a higiene y seguridad ambiental del trabajo, 

autoriza instalaciones de tratamiento, transporte y acumulación de 

residuos e indica la responsabilidad del Municipio en el orden sanitario 

de comunas. 

 

1979 Ley de rentas municipales  

Permite a los municipios cobrar una tarifa a todos los usuarios de la 

comuna por el servicio de aseo, también les permite establecer tarifas 

diferenciadas. 

 

2005 
Política de gestión 

integral de residuos 

Busca contemplar el marco regulatorio para los diferentes y establece 

medidas de fiscalización y mejoras en  

2006 Ley 18.695                            
Establece como función privativa de los municipios el aseo y ornato de la 

comuna, incluyendo extracción, transporte y disposición final. 

2007 

Programa Nacional de 

residuos sólidos de la 

subsecretaría de 

desarrollo regional  

SUBDERE promueve, dispone y administra fondos para sistemas de 

gestión de residuos, detectando oportunidades de mejora para estos, 

además, propone alternativas de inversión pública nacional, capacita y 

asesora a municipios. 

2010 

 

Ley 20.417, que modifica 

la Ley 19.300 

Crea y da potestad al MMA para proponer políticas y formular normas, 

planes, programas de residuos. 

2016 Ley 20.920                      

- Busca disminuir la generación de residuos, aumentar la valorización, 

reutilización y reciclaje y proteger la salud humana y la del medio 

ambiente  

- Obliga a los productores a responsabilizarse del procesamiento y/o 

valorización del producto 

 - Otorga a los Municipios la facultad para establecer convenios con 

sistemas de gestión y con recicladores de base      

- Obliga la separación en origen en ordenanzas municipales, a 

implementar estrategias de comunicación y sensibilización, manejar 

solicitudes de permiso para instalaciones de almacenamiento y promover 

la educación ambiental 

 

Fuente: Elaborada en base a AdapChile (2016). 
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Paralelo a estas normativas también se encuentra la Norma Chilena de Compostaje NCh 2880:2003 

aplicable al proceso de tratamiento y reciclaje de los residuos orgánicos, el cual establece las 

condiciones y parámetros básicos con los que debe cumplir el compost producido para ser 

comercializado. 

 Generación y gestión de residuos orgánicos a nivel local 

Según la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo (CRDP), se 

estima que 300 mil toneladas son generadas al año en la región, la cual ha aumentado conforme la 

población y la cultura de consumo lo ha hecho, lo que, asociado una gestión deficiente de los 

residuos, específicamente de los residuos orgánicos, los cuales ocupan un estimado del 58 % del 

total de los residuos (domésticos y asimilables a domésticos), prácticamente no son gestionado 

(CORE, 2018). 

De acuerdo con conversaciones con el Departamento de Medio Ambiente de la ciudad de 

Coquimbo, la gestión de residuos orgánicos como tal en la ciudad se encuentra en su fase inicial, en 

proyectos de caracterización de residuos domiciliarios, actividades de capacitación de compostaje y 

huertos y concienciación, pero respecto proyectos de recolección diferenciada reutilización, 

reciclaje o valorización de estos residuos, aun no se cuenta con una carpeta de proyectos ligados a la 

materia. 

Respecto la generación de RFL de las distintas ferias de la ciudad, se obtiene mediante el registro 

entregado por la empresa Inversiones Panul Ltda. y TASUI S.A que alrededor de 354.962 t/año de 

residuos de feria ingresan al relleno sanitario “El Panul” para ser eliminados, pero hasta antes de 

este estudio la composición porcentual de estos residuos no existía. Respecto a su gestión se 

encuentra en igual situación que con los residuos orgánicos domiciliarios mencionado 

anteriormente, pero se encuentran un alto interés en financiar y otorgar recursos necesarios para 

iniciativas de gestión responsable de estos residuos. 
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A nivel local, las normativas vinculadas a la gestión de residuos de ferias libres es la Ley Nº 18.695: 

2006, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece la obligación de la municipalidad 

de hacerse cargo de la recolección y transporte de los residuos de estas ferias, la Ordenanza 

376:2000 de Ferias Libres de Chacareros y Productos Agrícolas de la comuna de Coquimbo y 

Decreto 1.768 de directa ordenanza de ferias de productos usados de la comuna de Coquimbo, las 

cuales permitieron la identificación de las siguientes irregularidades y problemas en la gestión 

actual de estos residuos: 

 Problemas de gestión de los RFL orgánicos 

Art. 37. g) En la feria queda estrictamente prohibido botar en las calzadas o aceras desperdicios de 

sus mercaderías, como así mismo, dejar escurrir agua de carros isotermos para la venta de pescados, 

los cuales deben ubicarse cerca de alcantarillas. 

Art. 21.d) Queda estrictamente mantener alrededor del puesto cajones u otros objetos que perturben 

el transito del público.  

A pesar de que estos artículos son de estricta prohibición, la mayor parte de las ferias (Excepto 

ferias sin recolección municipal) arrojan sus residuos a las aceras y calles al extender sus puestos 

sobre estas, incluso hasta entorpecier el tránsito de los locatarios con vehículos, cuando solo deben 

de ocupar las áreas y dimensiones establecidas por su patente. Además, los líquidos de pescados son 

arrojados directamente a la calle causando molestias en los locatarios y vecinos del sector por los 

olores y la llegada de moscas en temporadas de verano o cuando el calor es mayor. 
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Figura 5. Residuos y residuos líquidos de pescado vertidos en las calles y aceras de las ferias (Fuente 

elaboración propia). 

 

Se recoge a continuación algunas quejas de feriantes: “pagamos por que se limpie el lugar, por 

ende, se debe hacer uso de lo que se paga”, “no contamos con contenedores para los residuos” e 

incluso frases como “en esta feria arrojo los residuos, pero en feria x no, porque no tenemos ahí 

sistema de recolección”. Estas frases evidencian la necesidad de los feriantes por que se mejore la 

actual gestión de residuos, puesto que los sindicatos de cada feria reiteran que en varias ocaciones 

han solicitado apoyo a la municipalidad para disponer de contenedor en donde porder aportar sus 

residuos.  

 Problemas de recolección 

Art. 8. Los puestos deben estar totalmente instalados a las 9:00 h y deberán cerrar ventas a las 14:30 

h y tener a las 15:00 h despejado y aseado el lugar. 

Este artículo se incumple la mayor parte de las veces, puesto que pasado las cinco de la tarde en 

feria como “San Juan” algunos comerciantes aun no despejan el área, lo que implica un retraso para 

el trabajo del personal de aseo. Por otro lado, el camión recolector en varias ocasiones llega al 

sector con horas de retraso a lo programado, fomentando este tipo las malas prácticas. 
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Esto dos factores mencionados, junto a la presencia de residuos que dejan dispersos en el suelo por 

la ausencia de contenedores, provoca el descontento de los locatarios, ya que las calles se mantienen 

sucias por un tiempo más prolongado a lo debido, provocando por ejemplo, la dispersión de 

residuos hacia casas por acción del viento y por la presencia de perros callejeros, además de 

vehículos que transitan por la calle y dispersan los residuos en el sector, situación que se aprecia en 

la Figura 6. 

 

 

 

 

  

Figura 6. Hallazgos en la actual gestión de RFL (Fuente Elaboración propia). 
 

También se observa, la ausencia de contenedores de residuos que permitan una rápida carga del 

material al vehículo de recogida, provocando una sobre exigencia en el levantamiento de carga 

manual por parte del personal de aseo, implicando la ejecución de una mala fuerza debido al corto 

tiempo que disponen para cargar el camión, logrando una pronta presencia de trastornos 

musculoesqueléticos en el operario. 
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4.1.3.  Resultados de cuantificación y caracterización de RFL  

 Identificación de las ferias libres en estudio (in situ) 

Según la información entregada por la municipalidad de Coquimbo y los datos obtenidos en 

terreno se obtiene dentro de la Tabla VIII los datos de cada una de las diez ferias libres presentes 

en la ciudad, en la cual se especifica nombre, ubicación, días de funcionamiento y sector. 

Tabla VIII. Información general de ferias libres de la ciudad de Coquimbo 

Identificación  Nombre Dirección Días Sector 

   

Feria 1 

 

Feria libre 

“Las Torres” 

 

Avda. Alessandri, Magallanes con 

los Copihues, Sindempart 

Lunes Las Torres 

Feria 2 

Feria libre 

“Costanera 

Abastos” 

Recinto privado, calle Portales con 

Maipú 

Martes, jueves 

y domingo 

Centro de 

Coquimbo 

Feria 3 
Feria Libre 

“Costanera” 

Recinto privado, calle Portales con 

Maipú 

Martes, jueves 

y domingo 

Centro de 

Coquimbo 

Feria 4 
Feria libre 

“El Llano” 

Raúl Marín Balmaceda, entre 

Ignacio Carrera y Cardenal Caro 

Miércoles y 

viernes 
 Llano 

Feria 5 
Feria libre 

“La Pampilla” 
Buen Pastor con Anita Lizana Domingo Pampilla 

Feria 6 
Feria libre 

“Parte Alta” 

Alonso de Ercilla entre calle Lira 

y Anita Lizana 
Viernes Parte Alta 

Feria 7 

Feria libre 

“Punta Mira  

Norte” 

Villa los Naranjos con Avda. 

Portugal 

Jueves y 

domingo 

Punta Mira 

Norte 

Feria 8 
Feria libre  

“San Juan” 

JJ. Oliver, entre Juan Rodolfo 

Marín y Hurtado de Mendoza 

Miércoles y 

sábado 
San Juan 

Feria 9 

Feria libre 

“Tierras 

Blancas” 

René Schneider, entre calle 

Linares doblando por Valdivia 

hasta Carlos Ibáñez 

 

Miércoles y 

domingo 

Tierras 

Blancas 

Feria 10 
Feria libre 

“La Cantera” 

Sitio privado en villa Talina y 

entre calle S.S Papa Urbano y José 

María Caro 

Martes y sábado La Cantera 

Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por el Municipio de Coquimbo. 

 Mapa de geolocalización de las ferias libres en estudio  

Para una mayor comprensión de la distribución y localización de las ferias libres en los distintos 

sectores de la ciudad de Coquimbo se muestra el siguiente mapa de georeferencia en la Figura 7. 
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Figura 7. Ubicación geográfica de las diez ferias libres de la ciudad de Coquimbo (Fuente: Elaboración 

propia usando herramienta Google Earth Pro). 
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 Identificación de puestos generadores de RFL 

Con la información obtenida en terreno se identifica un total de 1.338 puestos de feria fijos. Por el 

contrario, los puestos de feria variables cubren un total de 36 puestos, los cuales pueden aumentar o 

disminuir con el trascurso del tiempo. Se obtine por lo tanto un total de 1.297 puestos de feria 

aproximadamente. En la Tabla IX se muestra en detalle la cantidad de puestos de feria generadores 

de residuos (fijos y variables) para feria libre en estudio. 

Tabla IX. Número total de puestos de feria fijos 

  Feria 1 Feria 2 Feria 3 Feria 4 Feria 5 Feria 6 Feria 7 Feria 8 Feria 9 Feria 10 

Fijos  77 108 121 79 28 128 204 252 253 11 

Variables 5 4 7 2 2 2 3 7 5 2 

Total  82 112 128 81 30 130 243 259 260 
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida in situ en cada feria libre. 

 Recursos humanos necesarios de caracterizaciones  

Fue necesario para feria pequeñas (Feria 1, 5 y 10), medianas (Feria 2, 3, 5, 6,7) y grandes (Feria 8 

y 9), una, tres y cuatro cuadrillas respectivamente, cada cuadrilla con tres integrantes, los cuales 

contaban con roles determinados, como Jefe de cuadrilla (alumno con experiencia previa en 

caracterización es el encargado de orientar a su cuadrilla en la ejecución correcta del 

procedimiento), un secretario para el registro de datos en la planilla de caracterización (ver en 

Anexo A, en Tablas A-IV, y A-V), y un caracterizador encargado de agrupar los residuos e ir 

pesando cada subcomponente. 

Las cuadrillas se distribuyeron a lo largo de la feria localizándose en los distintos puntos de 

acumulación en pilas dejados por el personal de aseo de la empresa TASUI S.A, los cuales son 

dejados a lo largo de las ferias libres para facilitar su carga en el camión recolector. 

La especificación de cada una de las actividades desempeñadas por las cuadrillas, tanto al inicio, 

desarrollo y término de las caracterizaciones, se presentan en Anexo A dentro de la Tabla A-VI. 
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Cada caracterizador voluntario contó con una capacitación de inducción previa y para aquellos que 

no pudieron asistir, se les envío de un video de elaboración propia (“casero”), indicando el proceso 

operativo de la actividad en detalle, riesgos, medidas preventivas, uso adecuado de equipos y 

materiales, además del uso adecuado de sus elementos de protección personal (EPP). Los 

materiales, equipos, EPP y medidas preventivas se detallan en el Anexo A, Tabla A-VII.  

  Costos de caracterización 

Los costos totales asociados a las caracterizaciones comprenden un total de $ 362.483, detallandose 

estos generalmente en la Tabla X (más detalles en costos se pueden observar en Anexo A, en las 

Tablas A-VIII, A-IX y A-X). 

Tabla X. Costos totales de caracterización de RFL 

Costo total de caracterización ($) 

Materiales y equipos  156.223 

Colaciones  68.400 

Transporte  137.860 

Total  362.483 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones propias.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las caracterizaciones de RFL explicando 

sus resultados por feria y a nivel general, comparando los resultados de todas las ferias en estudio.  

Los datos generales de caracterización de cada feria libre se exponen desde la Tabla XI y XX, en 

donde se indica: la generación total por día y semana, número de puestos totales y puestos 

hortofrutícolas, su TGPC y densidad aparente correspondiente. Además, se cuenta con gráficas para 

analizar los porcentajes en peso abarcados por cada componente de residuos dentro de cada feria 

estudiada, como, por ejemplo: papel y cartón, plásticos, textil, vidrio, metal, materia orgánica y 

otros, y a su vez, se presentan gráficas para el análisis porcentual abarcado por los subcomponentes 

de residuos de materia orgánica como: despilfarro alimenticio, residuos orgánicos de lenta, rápida y 

muy lenta biodegradación, y residuos orgánicos no compostables (ver desde la Figura 9 - 37). 

Ambos estilos de gráficas se presentan también a modo resumen comparándo la generación de todas 

ferias libres y todos días de la semana (ver desde la Figura 38- 39). 
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 Feria 1: “Las Torres” 

- Ubicación geográfica: Avda. Alessandri, Magallanes con los Copihues, Sindempart 

- Dimensiones: 212,3 m de longitud 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Geolocalización de Feria 1 “Las Torres” (Fuente: Elaboración propia empleando herramienta 

Google Earth Pro). 

 

De un total de 1.265,4 kg/semanal de residuos generado entre ambos días muestreados en la Feria 1, 

la fracción orgánica ocupa el mayor porcentaje, con un 71,5 % (904,5 kg), de productos 

hortofrutícolas y restos de pescado. Luego en un segundo lugar, se halla la fracción Papel y cartón, 

abarcando un 26 % (329,1 kg) de este material, correspondiendo un 20,5 % (258,8 kg) a cartones 

corrugado y un 5,2 % (66,2 kg) a cartones lisos, principalmente de cajas de embalaje (ver Figura 9 y 

Tabla XI). 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 1 

“Las Torres” (Fuente: Elaboración propia). 
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Tabla XI. Datos generales de caracterización en Feria 1 “Las Torres” 

Días de funcionamiento 
Lunes 

10/09/18 

Lunes 

24/09/18  

Total 

 

Cantidad total de RFL caracterizados 622,7 kg 642,7kg 1.265,4 kg 

Cantidad total de RFL ingresados al relleno sanitario  2.710 kg 4.470 kg 7.180 kg 

Cantidad total de RFL orgánicos 448,0 kg 456,5 kg 904,5 kg 

Puestos totales (fijos y variables) 146 (5) 153 (5) 299 (10) 

Puestos hortofrutícolas totales (fijos y variables) 132 (3) 135 (5) 267 (8) 

TGPC de los puestos hortofrutícola (kg/puesto/día) 3,3 3,2 3,4 

Densidad aparente de materia orgánica (kg/m³) 400 - 400 

Fuente: Elaboración propia en base a caracterizaciones e información entregada por la empresa Inversiones 

Panul Ltda. 

 

Dentro de la componente materia orgánica, los residuos de lenta biodegradación abarcan la mayor 

parte de esta, representando un 74,7 % (675,6 kg) de trozos de frutas y verduras, principalmente 

cítricos, cebollas y tallos de hortalizas. Por otro lado, destaca con un total semanal de 12,1 % (109,5 

kg) del subcomponente despilfarro alimenticio, correspondiente a frutas y verduras desechadas aun 

siendo óptimas para el consumo (ver Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 1 

“Las Torres” (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

 El análisis estadístico realizado a los datos obtenidos en los tres días de funcionamiento (ver 

Anexo B, Tabla B-II), arroja que no existen diferencias significativas en generación, por lo que 

las medias y materiales de gestión a utilizar dentro de esta feria, serian iguales para los tres días. 
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 Feria 2: “Costanera Abastos” 

- Ubicación geográfica: Recinto privado, calle Portales con Maipú 

- Dimensiones: 4.172 m² de área (281,8 m de perímetro y 73,8 m de longitud) 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Geolocalización de Feria 2 “Costanera Abastos” (Fuente: Elaboración propia empleando 

herramienta Google Earth Pro). 

 

En la Feria 2, la generación semanal de residuos alcanza los 1.142,8 kg, dentro de  los cuales un 

67,6 % (772,6 kg) corresponde a residuos orgánicos (ver Figura 12 y Tabla XII), donde destaca la 

generación del día domingo, con un 69,9 % (361,6 kg) de residuos orgánicos (ver Figura 12 y Tabla 

XII), debiéndose esto principalmente a un alza en la demanda de productos el hortofrutícolas el fin 

de semana aumentando el TGPC en los puestos hortofrutícolas, generandose 2,9 kg/puesto/día (ver 

Tabla XII), ya que al haber más integrantes presentes en el hogar, hay más consumo de estos 

productos. Vinculado a esto es que destaca en segundo lugar el componente papel y cartón con un 

17 % (194,5 kg) (ver Figura 12 y Tabla XII), donde un 8 % (92,0 kg) corresponde a cartones 

corrugados, un 4,9 % (56,3 kg) a cartones lisos, usados en el embalaje de estos productos agrícolas, 

además un 3,2 % (36,3 kg) corresponden a pulpas moldeables de cajas de huevos, las que cuentan 

con cualidades para ser comportadas. 
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Figura 12. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 2 " 

Costanera Abastos" (Fuente: Elaboración propia). 

 

Tabla XII. Resultados generales de caracterización en Feria 2 “Costanera Abasto” 

Días de funcionamiento  
Domingo 

09/09/18 

Martes 

11/09/18  

Jueves 

13/09/18  
Total 

Cantidad total de RFL caracterizados 517,2 kg 350,5 kg 297,2 kg 1.142,8 kg 

Cantidad total de RFL ingresados al 

relleno sanitario  
7.550 kg 4.100 kg 3.680 kg 15.330 kg 

Cantidad total de RFL orgánicos 361,6 kg 234,5 kg 176,5 kg 772,6 kg 

Puestos totales (fijos y variables) 127 (5) 115 (3) 115 (3) 357 (11) 

Puestos hortofrutícolas totales (fijos y 

variables) 
119 (4) 97 (3) 95 (2) 277 (12) 

TGPC de los puestos hortofrutícola 

(kg/puesto/día) 
2,9 2,3 1,8 2,6 

Fuente: Elaboración propia en base a caracterizaciones e información entregada por la empresa Inversiones 

Panul Ltda. 

 

Respecto al componente materia orgánica, esta se compone principalmente por residuos orgánicos 

de lenta biodegradación, cubriendo un 32,7 % (275,2 kg) de restos de frutas, verduras y plantas 

principalmente (ver Figura 13), en este caso, mayoritariamente restos de naranja, plátano, limones, 

habas y flores marchitas. Por otro lado, los residuos orgánicos de rápida biodegradación destacan 

con un 24,2 % (186,6 kg), correspondiendo en gran parte a hojas y tallos de hortalizas, además de 

envolturas de cebollas (ver Figura 13). También el porcentaje de residuos orgánicos no compostable 

es alto, cubriendo un 23,3 % (180 kg) semanalmente, presentándose en mayor cantidad el día 

domingo con 73,6 kg de ocho puestos de pescados, pero, se presenta con mayor porcentaje el día 

martes, cubriendo 28,5 % y 67,4 kg del total de residuos orgánicos de ese día.  
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Por otra parte, es importante mencionar que un 12,9 % (99,8 kg) de frutas y verduras dentro de esta 

feria, son eliminadas aun siendo aptas para el consumo (ver Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 2 

"Costanera abastos" (Fuente: Elaboración propia). 

 

Las diferencias observadas en la Tabla XII respecto a las cantidades en peso de los tres días, indican 

quedos días domingo y martes son los días en que más residuos se generan, siendo el día domingo 

el más destacable debido a que aumenta la cantidad de puestos y mercadería comercializable, por un 

alza de demanda el fin de semana, y por otro lado destaca el día martes debido a la reposición de 

mercadería que realizan los puestos hortofrutícolas que no repusieron el día domingo, donde se 

remplaza con mercadería nueva los productos dañados de la semana anterior.  

Sin embargo, en el análisis estadístico realizado a esta feria (ver Anexo B, Tabla B-I), indica que las 

diferencias en generación de sus días de funcionamiento no son significativas, por lo que las 

medidas y equipamientos de gestión a utilizar para sus tres días de funcionamiento han de ser 

iguales. 

 

 El análisis estadístico realizado a los datos obtenidos en los tres días de funcionamiento (ver 

Anexo B, Tabla B-II), arroja que no existen diferencias significativas en generación, por lo que 

las medias y materiales de gestión a utilizar dentro de esta feria, serian iguales para los tres días. 
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 Feria 3: “Costanera” 

- Ubicación geográfica: Recinto privado, calle Portales con Maipú 

- Dimensiones: 6.189 m² de área (325,2 m de perímetro, 67,16m de ancho y 97,3 de largo) 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Geolocalización de Feria 3 “Costanera” (Fuente: Elaboración propia empleando herramienta 

Google Earth Pro). 

 

En la Feria 3 se genera un total de 2.843,8 kg semanalmente, de los cuales un 55,4 % (1.575,9 kg) 

corresponden principalmente a residuos orgánicos (ver Figura 15 y Tabla XIII). En segundo el 

componente textil, abarcando un 7,8 % (532,5 kg) de los residuos en esta feria, debido a la 

presencia de cuatro puestos de venta ropa americana, los cuales compran por mayores fardos de 

ropa sin previa selección de prendas al momento de comprarlas, por lo que en el transcurso de la 

semana se eliminan de los fardos aquellas prendas en mal estado, presentando mayor eliminación el 

día jueves con un 18,7 % y 186,4 kg de ropa y zapatos. 

Por último, destaca el componente papel y cartón, con un 14,4 % (410,5 kg), en su mayoría de 

cartones corrugado con un 9,3 % (264,8 kg) y pulpa moldeable de cajas de huevos con un 5,1 % 

(145,7 kg) (ver Figura 15). 
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a)  

Figura 15. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 3 

"Costanera" (Fuente: Elaboración propia). 

 

Tabla XIII. Resultados generales de caracterización en Feria 3 “Costanera” 

Días de funcionamiento 
Domingo 

09/09/18 

Martes 

11/09/18  

Jueves 

13/09/18 
Total  

Cantidad total de RFL caracterizados 1.175 kg 847,4 kg 821,2 kg 2.843,8 kg 

Cantidad total de RFL ingresados al relleno 

sanitario  
7.550 kg 4.100 kg 3.680 kg 15.330 kg 

Cantidad total de RFL orgánicos 649,8 kg 478,3 kg 437,9 kg 1.575,9 kg 

Puestos totales (fijos y variables) 180 (5) 173 (4) 173 (5) 526 (14) 

Puestos hortofrutícolas totales (fijos y 

variables) 
173 (2) 166 (2) 167 (2) 506 (6) 

TGPC de los puestos hortofrutícola 

(kg/puesto/día) 
3,7 2,8 2,8 3,1 

Fuente: Elaboración propia en base a caracterizaciones e información entregada por la empresa Inversiones 

Panul Ltda. 

Los residuos orgánicos de esta feria se componen en un 56,5 % (890,2 kg) de residuos orgánicos de 

lenta biodegradación, correspondientes a restos de frutas y verduras en mal estado (ver Figura 16). 

En segundo lugar, se encuentra un 23,3 % (367,2 kg) de residuos orgánicos de rápida 

biodegradación, es decir, tallos y hojas de hortalizas entre otros similares, presentándose en primer 

y segundo lugar de generación los días domingo y martes con un 29,2 % y 20,6 % respectivamente 

(ver Figura 16). En cambio, para el subcomponente despilfarro alimenticio, que cubre un 12,8 % y 

201,5 kg del total de residuos orgánicos, los días domingo y jueves son los que destacan con 

porcentajes iguales de 13,2 % de generación (ver Figura 16). 
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Figura 16. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 3 

"Costanera" (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El análisis estadístico realizado a los datos obtenidos en los tres días de funcionamiento (ver 

Anexo B, Tabla B-II), arroja que no existen diferencias significativas en generación, por lo que 

las medias y materiales de gestión a utilizar dentro de esta feria, serian iguales para los tres días.  
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 Feria 4: “El Llano” 

- Ubicación Geográfica: Raúl Marín Balmaceda, entre Ignacio Carrera y Cardenal Caro 

- Dimensiones: 372,9 m de longitud 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Geolocalización de Feria 4 “El Llano” (Fuente: Elaboración propia empleando herramienta 

Google Earth Pro). 

 

Se genera semanalmente un total de 1.015,5 kg de residuos (ver Tabla XIV) en la Feria 4, de los 

cuales un 75,7 % (768,9 kg), corresponden a residuos orgánicos, destacando el día miércoles con un 

79,5 % (402 kg) de restos de frutas y verduras principalmente (ver Figura 18 y Tabla XIV). El 

segundo componente que destaca es papel y cartón con un 20,6 % (ver Figura 18) y 208,9 kg, 

presentándose mayoritariamente un 15,5 % (165,4 kg) de cartón corrugados de cajas de frutas y 

verduras, siendo el día viernes el que mayor eliminación de este material presenta, con un 21,6 % 

(121,1 kg) (ver Figura 18) debido al deterioro que presentan con el trascurso de la semana en las 

cargas y descargas de mercadería. 
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Figura 18. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 4  

"El Llano" (Fuente: Elaboración propia). 

 

Tabla XIV. Resultados generales de caracterización en Feria 4 “El Llano” 

Días de funcionamiento 
Viernes 

07/09/18 

Miércoles 

12/09/18 
Total  

Cantidad total de RFL caracterizados 539,5 kg 476,0 kg 1015,5 kg 

Cantidad total de RFL ingresados al relleno sanitario  3.770 kg 8.490 kg 12.260 kg 

Cantidad total de RFL orgánicos 396,8 kg 372,1 kg 768,9 kg 

Puestos totales (fijos y variables) 132 (5) 121 (4) 253 (7) 

Puestos hortofrutícolas totales (fijos y variables) 121 (4) 115 (2) 236 (6) 

TGPC de los puestos hortofrutícola (kg/puesto/día) 3,1 3,2 3,2 

    

Fuente: Elaboración propia en base a caracterizaciones e información entregada por la empresa Inversiones 

Panul Ltda. 

Respecto a los residuos orgánicos de esta feria, un 46,4 % (ver Figura 19) y 356,8 kg corresponden 

residuos orgánicos de lenta biodegradación, principalmente restos de frutas y verduras, tales como 

cítricos, cebollas y alcachofas. Luego un 41,6 % (ver Figura 19) y 320,0 kg son ocupados por 

residuos de rápida biodegradación, es decir 275,2 kg cascaras de frutas y algunas verduras, tales 

como hojas y tallos de hortalizas, envolturas de cebolla, cascaras de habas y de porotos verdes. Por 

último, un 6,6 % (ver Figura 19) y de los residuos orgánicos semanales es ocupado por el 

subcomponente despilfarro alimenticio, obteniéndose a la semana 50,8 kg de frutas y verduras aun 

siendo aptas para el consumo.  
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Figura 19. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 4 

"El Llano" (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El análisis estadístico realizado a los datos obtenidos en los tres días de funcionamiento (ver 

Anexo B, Tabla B-II), arroja que no existen diferencias significativas en generación, por lo que 

las medias y materiales de gestión a utilizar dentro de esta feria, serian iguales para los tres días. 
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 Feria 5: “La Pampilla” 

- Ubicación geográfica: Buen Pastor con Anita Lizana 

- Dimensiones: 101,73 m de longitud  

  

 

 

 

 

 

Figura 20. Geolocalización de Feria 5 “La Pampilla” (Fuente: Elaboración propia empleando herramienta 

Google Earth Pro). 

 

Feria 5 es la feria que menos residuos generala en la ciudad, generando a la semana 1.022 kg de 

residuos, esto se debe principalmente a la poca presencia de puestos de feria que la componen (ver 

Tabla XV). De este total de residuos un 74,5 % (ver Figura 21), corresponden a residuos orgánicos, 

principalmente de lenta y rápida biodegradación, ocupando cada subcomponente un 47,4 % (27,9 

kg) y 38,1 % (22,4 kg) respectivamente (ver Figura 22). 

El segundo componente que estaca entre los residuos es el de papel y cartón, abarcando un total de 

21,7 % (ver Figura 21) y 13,7 kg entre ambos días muestreado, destacando con un 7 % (5,7 kg) el 

subcomponente de cartón corrugados y 4,9 %  (3,9 kg) de pulpas moldeables de cajas de huevos. 
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Figura 21. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 5 

"La Pampilla" (Fuente: Elaboración propia). 

 

Tabla XV. Resultados generales de caracterización en Feria 5 “La Pampilla” 

Días de funcionamiento 
Domingo 

09/09/18 

Domingo 

30/09/18  
Total  

Cantidad total de RFL caracterizados 46,0 kg 35,4 kg 81,4 kg 

Cantidad total de RFL ingresados al relleno sanitario  7.550 kg 5.750 kg 13.300 kg 

Cantidad total de RFL orgánicos 34,6 kg 24,3 kg 58,8 kg 

Puestos totales (fijos y variables) 18 (3) 15 (3) 33 (6) 

Puestos hortofrutícolas totales (fijos y variables) 15 (1) 12 (0) 27 (1) 

TGPC de los puestos hortofrutícola (kg/puesto/día) 2,1 2,0 2,1 

    

Fuente: Elaboración propia en base a caracterizaciones e información entregada por la empresa Inversiones 

Panul Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 5 

"La Pampilla" (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El análisis estadístico realizado a los datos obtenidos en ambos días muestreados (ver Anexo B, 

Tabla B-II), indica que no existen diferencias significativas de generación entre un día y otro. 
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 Feria 6: “Parte Alta” 

- Ubicación geográfica: Alonso de Ercilla entre calle Lira y Anita Lizana 

- Dimensiones: 206,7 m de longitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Geolocalización de Feria 6 “Parte Alta” (Fuente: Elaboración propia empleando herramienta 

Google Earth Pro). 

 

Un 77,9 % de los residuos de la Feria 6, son residuos orgánicos, es decir, de un total de 1.087,0 kg 

de residuos generados entre los dos días muestreo, unos 757,7 kg corresponden a esta componente 

(ver Figura 24 y Tabla XVI). Presentándose dentro de esta principalmente los subcomponentes de 

residuos orgánicos de lenta biodegradación, como restos de frutas y verduras (en su mayoría 

cítricos, cebollas, tomates, manzanas y zanahorias respectivamente), y en segundo lugar residuos de 

rápida biodegradación (principalmente envolturas de cebollas y hojas de hortalizas), ocupando cada 

subcomponente un 37,2 % (282,1 kg) y un 30 % (227,1 kg) respectivamente del total de residuos 

orgánicos generados (ver Figura 25). 

Por último, el segundo componente que destaca dentro de esta feria es papel y cartón, abarcando un 

16,7 % (185,7 kg) del total de residuos generados en ambos días (ver Figura 24), hallándose 

principalmente el subcomponente cartones corrugados de cajas de verduras y frutas, ya que los 

feriantes utilizan estas cajas desgastadas como contenedores para sus residuos. 
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Figura 24. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 6 

"Parte Alta" (Fuente: Elaboración propia). 

 

Tabla XVI. Resultados generales de caracterización en Feria 6 “Parte Alta” 

Fuente: Elaboración propia en base a caracterizaciones e información entregada por la empresa Inversiones 

Panul Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 6 

"Parte Alta" (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El análisis estadístico realizado a los datos obtenidos en ambos días muestreados (ver Anexo B, 

Tabla B-II), indica que no existen diferencias significativas de generación entre un día y otro. 

Días de funcionamiento 
Viernes 

07/09/18 

Viernes 

28/09/18 
Total   

Cantidad total de RFL caracterizados 524,4 kg 497,6 kg 
1.022,0 

kg 

Cantidad total de RFL ingresados al relleno 

sanitario  
3.770 kg 3.409 kg 7.179 kg 

Peso total de RFL orgánicos 381,5 kg 376,2 kg 757,7 kg 

Puestos totales (fijos y variables) 127 (4) 124 (4) 251 (8) 

Puestos hortofrutícolas totales (fijos y variables) 112 (4) 111 (3) 224 (7) 

TGPC de los puestos hortofrutícola 

(kg/puesto/día) 
3,3 3,3 3,3 
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 Feria 7: “Punta Mira Norte” 

- Ubicación geográfica: Villa los Naranjos con Avda. Portugal 

- Dimensiones: 90,86 m de longitud  

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Geolocalización de Feria 7 “Punta Mira Norte” (Fuente: Elaboración propia empleando 

herramienta Google Earth Pro). 

 

Un total de 418,1 kg se generan semanalmente en la Feria 7, donde un 79,4 % corresponde a 

residuos orgánicos, es decir, 332,2 kg (ver Tabla XVII y Figura 27). Entre estos residuos se presenta 

principalmente residuos orgánicos de lenta biodegradación (como trozos de frutas y verduras) y 

residuos orgánicos rápida biodegradación (como cascaras de verduras y frutas), ocupando un 

porcentaje en peso del 65 % (216,0 kg) y 18,4 % (61 kg) respectivamente (ver Figura 28). Es 

importante también destacar que un 5,6 % (18 kg) de frutas y verduras aptas aun para el consumo, se 

despilfarran semanalmente dentro de esta feria (ver Figura 28). 

El segundo componente de residuos que destaca es papel y cartón, con un 14,4 % (60,2 kg) 

semanalmente (ver Figura 27), dentro del cual un 7,4 % (31,1 kg) es ocupado por cartones 

corrugados de cajas de frutas y verduras y un 4,5 % (18,3 kg) por pulpas moldeables de cajas de 

huevos. 
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Figura 27. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 7 

"Punta Mira Norte " (Fuente: Elaboración propia). 

 

Tabla VII. Resultados generales de caracterización en Feria 7 “Punta Mira Norte” 

Días de funcionamiento 
Domingo 

09/09/18 

Jueves 

13/09/18  
Total  

Cantidad total de RFL caracterizados 232,8 kg 185,3 kg 418,1 kg 

Cantidad total de RFL ingresados al relleno sanitario  7.550 kg 3.680 kg 11.230 kg 

Cantidad total de RFL orgánicos 183,8 kg 148, 4 kg 332,2 kg 

Puestos totales (fijos y variables) 43 (5) 36 (2) 79 (7) 

Puestos hortofrutícolas totales (fijos y variables) 38 (3) 34 (2) 72 (5) 

TGPC de los puestos hortofrutícola (kg/puesto/día) 4,5 4,1 4,3 

Fuente: Elaboración propia en base a caracterizaciones e información entregada por la empresa Inversiones 

Panul Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 7 

"Punta Mira Norte " (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El análisis estadístico realizado a los datos obtenidos en ambos días muestreados (ver Anexo B, 

Tabla B-II), indica que no existen diferencias significativas de generación entre un día y otro, 

por lo que las medidas y materiales gestión integral, han implementarse de igual manera para 

ambos días. 
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 Feria 8: “San Juan” 

- Ubicación geográfica: J.J. Oliver en Juan Rodolfo Marín y Hurtado de Mendoza  

- Dimensiones: 633,1 m de longitud 

 

 

 

 

 

Figura 29. Geolocalización de Feria 8 “San Juan” (Fuente: Elaboración propia empleando herramienta 

Google Earth Pro). 

Semanalmente un total de 4.065,9 kg de residuos se generan en la Feria 8, posicionándola como la 

segunda feria más grande de la ciudad y una de las que más residuos generan. El sábado es donde 

más residuos esta feria presenta, puesto que su número de puestos fijos y variables aumentan este 

día, llegando a 247 puestos de feria (ver Tabla XVIII). De este total de residuos un 90 % (3.658,8 

kg) corresponde a residuos orgánicos (ver Figura 29), hallándose principalmente residuos orgánicos 

de lenta biodegradación con un 75 % (675,6 kg) de restos de frutas y verduras variadas, además si 

encuentra con un 13,8 % residuos orgánicos de rápida biodegradación, principalmente hojas de 

hortalizas, hojas de choclo, cascaras de verduras entre otros (ver Figura 30). Es importante destacar 

que semanalmente esta feria despilfarra un total de 123,7 kg (3,4 %) de frutas y verduras aun aptas 

para el consumo, de las cuales una pequeña parte son reutilizadas por locatarios para alimentar a sus 

familias o a sus animales recogiéndolas desde el suelo.  

El segundo componente que destaca dentro de esta feria es papel y cartón, con un 7,6 % (309,6 kg) 

de cajas de frutas y verduras se generan semanalmente, las cuales, de acuerdo a su desgaste, son 

usadas como contenedores para residuos por cada uno del puesto de feria. 
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Figura 30. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 8 

“San Juan” (Fuente: Elaboración propia). 

 

Tabla XVIII. Resultados generales de caracterización de Feria 8 “San Juan” 

Días de funcionamiento Sábado 08/09/18 
Miércoles 

12/09/18 
Total  

Peso total de residuos caracterizados 2.264,6 kg 1.801,3 kg 4.065,9 kg  

Peso total de residuos de ferias libres ingresados al 

relleno sanitario “El Panul”   
6.800 kg 8.490 kg 15.290 kg 

Peso total de residuos orgánicos 2.052,4 kg 1.606,5 kg 3.658,9 kg 

Puestos de feria totales (fijos y variables) 247 (9) 200 (5) 447 (14) 

Puestos hortofrutícolas (fijos y variables) 215(7) 172 (5) 387 (12) 

TGPC por puesto hortofrutícola (kg/puesto/día) 9,2 9,1 9,2 

Fuente: Elaboración propia en base a caracterizaciones e información entregada por la empresa Inversiones 

Panul Ltda. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Porcentaje en peso de subcomponentes de residuos de materia orgánica generados por día y 

semana en Feria 8 "San Juan" (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El análisis estadístico realizado a los datos obtenidos en ambos días muestreados (ver Anexo B, 

Tabla B-II), indica que no existen diferencias significativas de generación entre un día y otro, 

por lo que las medidas y materiales gestión integral, han implementarse de igual manera para 

ambos días. 
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 Feria 9: “Tierras Blancas” 

- Ubicación geográfica: René Schneider, entre calle Linares doblando por Valdivia hasta Carlos 

Ibáñez 

- Dimensiones: 702,3 m de longitud 

 

 

 

 

 

Figura 32. Geolocalización de Feria 9 “Tierras Blancas” (Fuente: Elaboración propia empleando 

herramienta Google Earth Pro). 

Feria 9 es la feria más grande, larga y con mayor generación de residuos dentro de la ciudad, 

generando semanalmente un total de 4.732,8 kg, destacando en cantidad de residuos el día domingo  

con 2.709,9 kg (ver Tabla XIX), debido a un aumento en los puestos de feria y mercadería 

comercializada, en concordancia con la demanda de productos hortofrutícolas durante el fin de 

semana, ya que gran parte de los integrantes de la familia se encuentran en sus casas y locatarios de 

distintos sectores concurren con sus familias a esta feria, lo que explica  longitud abarcada por la 

misma. 

Los residuos de esta feria se componen en un 92,6 % por residuos orgánicos (ver Figura 33), 

principalmente de lenta y rápida biodegradación ocupando dentro de este componente un 65,2 % 

(2.857 kg) y 22,5 % (988,1 kg) respectivamente (ver Figura 34). 

La segunda componente de residuos que destaca es papel y cartón, cubriendo un 5,5 % (ver Figura 

33) y 261,3 kg, principalmente de 199,3 kg de cajas de cartón corrugado y 25,8 kg de pulpa 

moldeable de cajas de huevo generados semanalmente. 
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Figura 33. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 9 

"Tierras Blancas" (Fuente: Elaboración propia). 

 

Tabla XIX. Resultados generales de caracterización de Feria 9 “Tierras Blancas” 

Días de funcionamiento 
Domingo 

09/09/18 

Miércoles 

12/09/18  
Total  

Cantidad total de RFL caracterizados 2.709,9 kg 2.022 kg 4.732,8 kg 

Cantidad total de RFL ingresados al relleno sanitario  7.550 kg 8.490 kg 16.040 kg 

Peso total de RFL orgánicos 2.501,9 kg 1.879,7 kg 4.381,7 kg 

Puestos totales (fijos y variables) 271 (8) 215 (7) 486 (19) 

Puestos hortofrutícolas totales (fijos y variables) 234  (6) 187 (5) 421 (11) 

TGPC de los puestos hortofrutícola (kg/puesto/día) 10,4 9,8 10,1 

Fuente: Elaboración propia en base a caracterizaciones e información entregada por la empresa Inversiones 

Panul Ltda. 

 

 

 

 

b)  

Figura 34. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 9 

"Tierras Blancas" (Fuente: Elaboración propia). 

 

 El análisis estadístico realizado a los datos obtenidos en ambos días muestreados (ver Anexo B, 

Tabla B-II), indica que no existen diferencias significativas de generación entre un día y otro, 

por lo que  las medidas y materiales gestión integral, han implementarse de igual manera para 

ambos días. 
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 Feria 10: “La Cantera” 

- Ubicación geográfica: Villa Talinay entre calle S.S Papa Urbano y José María Caro 

- Dimensiones: 2,009 m² (185,07 m de perímetro, 59,7m de largo y 42 m de ancho) 

 

 

 

 

c)  

Figura 35. Geolocalización Feria 10 “La Cantera” (Fuente: Elaboración propia empleando herramienta 

Google Earth Pro) 

 

Feria 10 es la segunda feria más pequeña de la ciudad, pero es la feria que tiene la tasa de 

generación más alta por puesto, con un total 12,9 kg/puesto/día, debido principalmente a que posee 

mayor cantidad de puestos de hortalizas, estos puestos eliminan en mayor volumen hojas y tallos, 

ya que se deterioran con más facilidad que las otras verduras, y además, los compradores solicitan 

el retiro de estos tallos puesto que no los consumen. Los residuos de esta feria se componen en un 

100% (363,6 kg/semana) de residuos orgánicos (ver Figura 36 y Tabla XX), siendo 

mayoritariamente estos residuos orgánicos de rápida biodegradación, ocupando un 92 % (334 kg) 

de restos de verduras y algunas frutas (Figura 37). Otro subcomponente orgánico que predomina es 

despilfarro alimenticio, con un 8 % (29,2 kg) de frutas y verduras descartadas a la semana (Figura 

37). 

Esta feria al ser tan pequeña no cuenta con recolección municipal de residuos, siendo uno de los 

feriantes el encargado de esto, el cual los reutiliza como alimento para sus animales. 
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Las diferencias apreciadas en la generación entre ambos días, se debe principalmente a que los 

feriantes aumentan la oferta de mercadería los días sábado, ya que es donde más locatarios asisten a 

la feria, sin embargo, el análisis estadístico indica que las diferencias no significativas.  

 

 

 

 

Figura 36. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 10 

"La Cantera" (Fuente: Elaboración propia). 

 

Tabla XX. Resultados generales de caracterización de Feria 10 “La Cantera” 

Días de muestreo según días de funcionamiento 
Sábado 

08/09/18 

Martes 

25/09/18 
Total  

Cantidad total de RFL caracterizados 200,4 kg 163,3 kg 363,6 kg 

Cantidad total de RFL ingresados al relleno sanitario  6.800 kg 4.100 kg 10.900 kg 

Peso total de RFL orgánicos 200,4 kg 163,3kg 363,6 kg 

Puestos totales (fijos y variables) 17 (13) 17 (11) 34(24) 

Puestos hortofrutícolas totales (fijos y variables) 13 (2) 13 (0) 26 (2) 

TGPC de los puestos hortofrutícola (kg/puesto/día) 13,3 12,6 12,9 

Fuente: Elaboración propia en base a caracterizaciones e información entregada por la empresa Inversiones 

Panul Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Porcentaje en peso de los componentes de residuos generados por día y a la semana en la Feria 10 

"La Cantera" (Fuente: Elaboración propia). 
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 El análisis estadístico realizado a los datos obtenidos en ambos días muestreados (ver Anexo B, 

Tabla B-II), indica que no existen diferencias significativas de generación entre un día y otro, 

por lo que las medidas y materiales gestión integral, han implementarse de igual manera para 

ambos días. 

A modo de resumen, se obtiene que un 80,1 % (13.574,7 kg) de RFL orgánicos se generan 

semanalmente en la ciudad de Coquimbo, destacando en la generación de residuos totales y 

orgánicos las Ferias 9, 8 y 3 en su respectivo orden, siendo a su vez los días con mayor generación 

el día domingo (debido a el funcionamiento de cinco ferias, de las cuales la Feria 3 y 8 aportan la 

mayor cantidad de residuos), en segundo lugar el día miércoles (debido a la unión de los residuos de 

la Feria 4 con las dos ferias más grandes de la ciudad, Ferias 8 y 9) y el día sábado (debido al  

funcionamiento de la Feria 9), esto se puede apreciar de mejor forma en la Figura 38. 

 

Observando la Figura 35, se obtiene que los subcomponentes de materia orgánica que más se 

generan dentro de las diez ferias libre, son los residuos de lenta y rápida biodegradación, además del 

subcomponente despilfarro alimenticio, ocupando un porcentaje en peso de 61,4 % (8.333,9 kg), un 

22,8 % (3.097,6 kg) y un 6,4 % (874,8 kg) respectivamente, todo esto se puede observar dentro de 

la Figura 39. 

 

La segunda componente que destaca es la de papel y cartón con un porcentaje en peso total de un 

11,6 % (1.973,6 kg) de generación semanal, correspondiendo un 7,9 % (1.342,7 kg) a cartones 

corrugados, derivados principalmente de cajas para embalaje de frutas y verduras, ya que debido al 

desgaste que experimentan con las distintas cargas y descargas de mercadería, son utilizadas luego 

como contenedores de residuos y por ende eliminadas en conjunto con estos. 

 

Es importante mencionar que dentro de esta componente y un 2 % (346,3 kg) de pulpa moldeable 

generada, puede ser recolectada en conjunto con los residuos orgánicos, ya que cuenta con las 

propiedades de biodegradación adecuadas para ser compostadas. 
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Respecto a que el análisis estadístico realizado a los datos de forma general (ver Anexo B, Tabla B-

III y B-IV), se obtiene que no existen diferencias significativas entre las cantidades en peso según 

los días de la semana, pero si existen de forma significativa entre las distintas ferias libres, lo cual 

indica la necesitad de diferenciar la gestión integral de RFL por feria libre y no así por día de la 

semana.  

 

Finalmente, el plan de gestión integral de RFL debe considerar los siguentes puntos: 

 Componentes de residuos de mayor generación: materia orgánica primordialmente, luego el 

componente papel y cartón 

 Subcomponentes de materia orgánica más destacadas: residuos orgánicos de lenta 

biodegradación (restos de frutas y verduras), residuos de rápida biodegradación (como 

cascaras de frutas, verduras, hortalizas, plantas frescas, entre otras) y despilfarro alimenticio 

primordialmente, y en un último lugar los residuos de pescados y residuos orgánicos de muy 

lenta biodegradación 

 Ferias libres con mayor generación de RFL: Ferias 9, 8 y 3 preferentemente, en su respectivo 

orden 

 Días relevantes para el diseño del tratamiento de residuos orgánicos: domingo, miércoles y 

sábado 
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Figura 38. Resumen de los porcentajes en peso de componentes de residuos generados por día (Fuente: 

Elaboración propia). 

 

Figura 39. Resumen de los porcentajes en peso de subcomponentes de residuos de materia orgánica 

por día (Fuente: Elaboración propia). 
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4.2. Diseño del plan de gestión integral 

4.2.1.  Prevención y minimización 

La prevención de la generación de residuos orgánicos de ferias libres se puede realizar 

principalmente, mediante dos tipos de actividades 

 Educación ambiental  

 Producción, compra y gestión responsable  

 Aprovechamiento de los excedentes alimenticios 

 

4.2.1.1. Educación ambiental 

 Importancia de la educación ambiental 

Para obtener resultados beneficiosos en la implementación del plan de gestión integral, es necesario 

que los feriantes incorporen en sus habitos diarios de trabajo una serie de buenas prácticas 

ambientales. Para ello, se debe conseguir la máxima implicación de estos en la prevención de los 

residuos ((MAGRAMA, 2009), através de los siguientes instrumentos, temporalidad de actuación, 

materiales y elementos de seguimiento recomendados. 

 Instrumentos de educación ambiental  

Existen diferentes instrumentos que permiten establecer un contacto directo y proactivo con los 

actores implicados, llegando al máximo de feriantes involucrados e informados, para ello se 

recomienda una puesta en marcha del plan junto a varios instrumentos de comunicación y 

participación que permitan la máxima sinergia posible, estos son: 

 Sesiones informativas 

Estas sesiones pueden ser abiertas a la ciudadanía, o bien dirigidas a colectivos específicos como 

asociaciones y entidades ecologistas. El objetivo de estas sesiones es transmitir a los asistentes toda 

la información necesaria para que puedan realizar la separación en origen de una forma correcta. 

Dentro de ellas se puede distribuir el material necesario para la separación (cubos, sacos o bolsas 

compostables). Estas reuniones informativas suelen durar, como máximo, una hora. 
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 Sesiones participativas 

 El objetivo de las sesiones participativas es que los asistentes puedan aportar sus opiniones en 

espacios de deliberación y debates, permitiéndoles realizar propuestas sobre: la implantación de la 

recogida diferenciada, cambio de modelo de recogida, compostaje doméstico, despilfarro 

alimentario, etc. Su duración no debe exceder las dos o tres horas. 

 Puntos informativos (fijos o itinerantes) 

Los puntos informativos son un instrumento con ubicación cercana a la población generadora. Su 

objetivo es informar y facilitar el material necesario, sin que esto requiera de un esfuerzo excesivo 

de desplazamiento y tiempo. El tiempo estimado de visita de un punto informativo no supera los 10 

minutos. La ubicación de estos puntos puede ser fija o itinerante, en función de la estabilidad de su 

localización y de la afluencia de población. Pueden estar situados en la vía pública, o bien, pueden 

situarse dentro de equipamientos municipales. El punto informativo es adecuado para ser instalado 

en lugares con elevada concurrencia y que resulten próximos y accesibles a la ciudadanía. Además, 

existe la posibilidad de ubicarlos en las áreas de aportación de los residuos orgánicos, para mostrar 

in situ su separación y aportación al sistema (MAGRAMA, 2013). 

 Uso de los medios de comunicación y redes sociales 

La inclusión de mensajes en los diferentes medios de comunicación existentes en el municipio 

(radio, televisión, boletines informativos, revistas, periódicos, etc.), facilita la difusión del mensaje, 

llegando de este modo a un público más amplio. El uso de las redes sociales (Facebook, Twitter, 

etc.) para estos objetivos, así como otras herramientas (vídeos YouTube, Flickr, blogs específicos, 

etc.), están teniendo un importante auge en los últimos años. Todos ellos han demostrado en algunos 

casos una elevada efectividad, sobre todo para hacer partícipes a las generaciones más jóvenes, 

involucrando cada vez a un público más amplio y haciendo los instrumentos comunicativos más 

dinámicos y participativos (MAGRAMA, 2013). 

 

 



 

65 

 

 Visita a plantas de recuperación y reciclaje  

Estas visitas permiten mostrar de forma práctica a los generadores (o ciudadanía) lo que ocurre con 

estos materiales una vez que son separados en origen y depositados en el sistema de recogida. De 

este modo, se puede concienciar a la ciudadanía sobre cómo y por qué se deben llevar a cabo buenas 

prácticas de separación y prevenciónde los RFL. 

 Temporalidad 

Las actuaciones de educación ambiental ser: 

 Actuaciones puntuales: campañas de información sobre la implementación de servicios de 

recogida, en las cuales se pueden formar diversos equipos de educadores e iniciar 

simultáneamente el cambio de gestión. 

 Actuaciones periódicas: campañas de refuerzo realizadas en dos o màs fases de 

implementación, de manera que la recogida se inicie de forma progresiva. 

 Actuaciones continuas: rotulación de contenedores (identificar la fracción a depositar en el 

contenedor, identificar los residuos que pertenecen a cada fracción, identificar impropios y  

realizar un control de deterioro de rotulados), rotulado de camiones (al ser un instrumento visible 

para la ciudadanía, debe aprovecharse para transmitir mensajes de buenas prácticas, además de 

identificar las fracciones de recogida y su destino), publicación de resultados ( para mantener a 

los actores sociales implicados en el proceso es necesario mantenerlos informados en todo 

momentoatraves de la publicación de resultados de recogida diferenciada y compostaje, etc.Esto 

se puede realizar através deun boletín municipal, páginas web, redes sociales, generando noticias 

en medios existentes, etc.), y por último un teléfono de dudas e insidencias donde los actores 

sociales puedan resolver dudas o problemáticas de forma rápida y fácil. 
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 Materiales  

Los materiales gráficos pueden usarse como complemento a los instrumentos anteriormente 

mensionados, a modo de  reforzar el mensaje transmitido, estos son los siguientes: 

- Rotulación de camiones y contenedores 

- Llaveros informativos  

- Imanes informativos  

- Videos  

- Delantales informativos 

- Elementos reulizables  

- Carteles, entre otros. 

 Elementos de seguimiento  

El seguimiento de toda acción de educación ambiental es secesario para poder apreciar el efecto de 

los instrumentos utilizados, poder evaluarlos, y si es necesario, poder adaptarlos. 

Para ello  se recomienda crear un órgano de seguimiento específico inicialmente, el cual debe estar 

formado en  por técnicos, políticos y ciudadanos y tener potestad para proponer y formular cambios 

sobre el sistema de recogida, adaptandolo a las necesidades que puedan surgir en el seguimiento 

pre-post campaña de implementación. 

Algunos de los factoresque mas se recomienda hacer seguimiento son los siguientes: 

- Evaluación de percepción de los feriantes (através de encuestas telefónicas, entrevistas, grupos 

de difusión, etc.) 

- Estado de los contenedores (nivel de llenado, limpieza, residuos incorresctos, etc.) 

 

 

 

 

 



 

67 

 

4.2.1.2. Producción, compra y gestión responsable  

Dentro de esta actividad se encuentra vinculada la adjudicación de las ferias a Acuerdos de 

Producción Limpia (ALP), siendo estos un convenio celebrado entre un sector empresarial y los 

organismos públicos con competencia, cuyo objetivo es aplicar producción limpia a través de metas 

y acciones específicas” (NCh 2796: 2003). Estos acuerdos han servido a varias ferias libres del país 

como una herramienta de gestión, permitiéndoles mejorar las condiciones productivas, ambientales, 

de higiene y seguridad laboral, de eficiencia energética, gestión de residuos, entre otras. 

Esta adjudicación se incluyen variadas capacitaciones a los feriantes, como por ejemplo el manejo 

de inventarios, cálculos de producción y compra eficientes que eviten perdidas de material y dinero, 

el uso de sus residuos como recurso económico, liderazgo y concienciación ambiental. Al cumplir 

las ferias los distintos hitos (medidos con indicadores de sustentabilidad por CPL) las ferias o 

puestos de feria pueden certificarse como sostenibles. 

Esta adjudicación debe ir acompañado con incentivos de la municipalidad, puesto que se debe 

mantener una motivación constante en los individuos, ya que esta es clave para lograr influenciar en 

el comportamiento ambiental de las personas (Martínez, 2012), por lo que se recomienda establecer 

metas de producción limpias y recompensas a quienes las han de lograr: en primer lugar, a aquellas 

ferias adjudicadas un APL, recompensandose, por ejemplo, con lo siguiente: 

 En la reducción de costos asociados a sus patentes 

 Distintivo que las identifique ante la comunidad como ferias sostenibles y amigables con el 

cuidado de la comunidad y el medio ambiente 

 Fomentar la reducción de aportación de materia orgánica al circuito de recogida mediante el uso 

de compostaje individual por parte de algunos, especialmente para aquellos puestos que cuentan 

con producción propia de los alimentos. 
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Para el desarrollo de estas medidas resulta interesante la medición del potencial de reducción (según 

las cantidades evitadas y la población participante, además de llevar a cabo un seguimiento para 

poder calcular indicadores de participación, resultado y estimación de las toneladas no generadas o 

evitadas. 

4.2.1.3. Reducción de despilfarro alimenticio 

Lo primordial para esta etapa es la concienciación y capacitación respecto a la producción y compra 

responsable de vegetales y frutas para la venta por parte de los feriantes, principalmente porque 

estos tienden a producir o comprar más de lo demandado, no llevando un inventario o registro 

controlado de cuanto compran y desperdician, provocando que estos exedentes terminen 

convirtiéndose en residuos. 

4.2.2.  Reutilización 

La iniciativa mundial sobre reducción de despilfarro de alimentos indica que la mayor parte de 

alimentos se desperdician, por sobre producción y por daños en el proceso de traslado (FAO, 2017), 

esto se presenta mucho en las feria donde el traslado de los alimentos se hace en cajas de cartón, 

una sobre las otras, aplastando la mercaderías, provocando a su vez que estas cajas al igual que los 

alimentos terminan dañándose y  siendo eliminadas por todo el daño que sufren en las constantes 

cargas y descargas (que por lo general no son cuidadosas), por lo que es importante capacitar a los 

feriantes a producir sin excedentes que  signifiquen perdidas de material y dinero, técnicas 

adecuadas de transporte y almacenamiento de mercadería. 

Por otro lado, es importante fomentar vías de aprovechamiento de los excedentes de alimentos en 

buen estado que no se ponen a la venta por varios motivos, a partir de iniciativas sociales. Una de 

estas vías son los bancos de alimentos y comedores sociales a cargo de entidades benéficas (junto a 

otras asociaciones colaboradoras). Estas entidades se encargarán de una recolección in situ de los 

alimentos descargados (previamente seleccionados y apartados por los mismos feriantes en el 

transcurso de su labor), para luego distribuirlos entre aquellos que lo necesitan. 



 

69 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Banco de alimentos en Chile y Bogotá (Fuente: Google imagenes) 

 

A partir de los cambios normativos realizados por el S.I.I., comienza a funcionar la corporación Red 

de Alimentos, una corporación privada sin fines de lucro que implementó el primer banco de 

alimentos de Chile y que opera desde octubre de 2010. Su misión es rescatar alimentos que están 

aptos para el consumo humano, distribuyéndolos entre quienes más los necesitan y evitando así su 

desperdicio. Tanto la Red de Alimentos como las organizaciones sociales, se encuentran acreditadas 

ante el S.I.I. como entidades receptoras de alimentos. En la actualidad, la Red cuenta con dos 

bancos de alimentos, en Santiago y en Concepción, abasteciendo a más de 200 organizaciones 

sociales de cinco regiones del país, desde Valparaíso a Biobío, con un alcance de 200.000 

beneficiarios al año. A la fecha, se han rescatado 20 millones de kilos de alimentos, equivalentes a 

más de 80 millones de raciones de comida. En la actualidad, se encuentra desarrollando un “Banco 

Virtual Red de Alimentos”, que enlaza en línea, a quienes entregan alimentos con organizaciones 

sociales, haciendo disponibles los productos en tiempo real y permitiendo rescatar alimentos en 

lugares donde no hay un banco de alimentos físico, o cuando los volúmenes de menor envergadura 

hagan más eficiente que la recolección de los alimentos la realice directamente una organización 

social, permitiendo así ampliar la cobertura geográfica a todo el país (ODEPA, 2017). 
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 Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) 

El año 2016, en el marco de la aprobación de la Ley 20.920 “Marco para la Gestión de Residuos, 

Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje”, se incorpora en su artículo 4° 

una disposición que otorga competencias al Ministerio de Medio Ambiente para “generar 

mecanismos para prevenir la generación de residuos, incluyendo medidas para evitar que productos 

aptos para el uso o consumo humano, según lo determine el decreto supremo respectivo, se 

conviertan en residuos”. De esta manera, se cuenta con la posibilidad de restringir legalmente las 

pérdidas y desperdicios de alimentos.  

Actualmente se está evaluando el alcance y enfoque que tendrá el decreto mencionado, así como su 

procedimiento de aplicación. 

 Propuestas legislativas 

 En la actualidad existen en el congreso dos proyectos de ley que tienen como objetivo evitar el 

desperdicio de alimentos: Proyecto de Ley N° 10198-11 y Proyecto de Ley 10841-11, los cuales en 

su Artículo 104 establecen: “Se prohíbe la destrucción o eliminación de alimentos que, no pudiendo 

ser comercializados producto de defectos de embalaje, envases dañados o defectuosos, o 

proximidad de la fecha de vencimiento, se encuentran aptos para el consumo o el uso humano”. 

Además, se cuenta con un proyecto a nivel nacional de “Medición y manejo de las pérdidas de 

frutas y vegetales en la etapa de producción a nivel nacional en Chile”. El objetivo principal del 

proyecto es contribuir a la reducción de pérdida de alimentos adaptando y validando una 

metodología para la cuantificación de las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción de 

frutas y hortalizas, y compartir el conocimiento adquirido en buenas prácticas a productores y otros 

actores relevantes. 

El proyecto fue elaborado por Cadenas de Valor Sustentables, USACH, FAO Chile, ODEPA y 

financiado por el Fondo del 10YFP de PNUMA en Sistemas Alimentarios Sustentables (ODEPA, 

2017). 
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En base a lo anterior administración local de entidades benéficas puede apoyar estas iniciativas 

promoviendo y facilitando el acceso de donantes e incluso la municipalidad puede crear o asumir la 

gestión de comedores sociales. 

Aparte de los beneficios ambientales que supone este mecanismo de reducción, también es posible 

identificar beneficio económico en la reducción de las necesidades de recogida y toneladas que han 

de ingresar a su respectiva planta de tratamiento, como también beneficios sociales, puestos que 

estas actuaciones sirven como instrumentos municipales ejemplares de prevención que pueden ser 

transmitidas como buenas prácticas a la ciudadanía. 

 Separación en origen  

La separación de calidad en origen es el primer paso para gestión y considerada factor clave para el 

funcionamiento de esta misma (MAGRAMA, 2015). Para lograr que esta se desarrolle de forma 

correcta, se debe asegurar la disponibilidad de espacio y materiales adecuados para el 

almacenamiento de los residuos orgánicos, logrando a su vez, que los feriantes tengan un adecuado 

conocimiento de la subcomposición de esta fracción (ver apartado 4.1.2), como se efectúa y porqué 

es necesario. Para ello se requiere que administradores locales realicen campañas efectivas de 

información y concienciación, además de facilitar los medios para la separación en origen (siempre 

que sea posible). 

 Materiales necesarios 

Una forma de facilitar la separación en origen y evitar que los puestos de feria continúen 

acumulando de la forma irregular los residuos en sus puestos de trabajo, se debe contar con 

receptáculos individuales para cada puesto, con el fin de que mientras estos realicen su labor, pueda 

ir separando los residuos en el instante que se generan. Para ello se propone lo siguiente: 
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 Sacos de género de 25 kg y bolsas compostables 

Principalmente para separar residuos orgánicos y despilfarro alimenticio. Este tipo de receptáculos 

permite reducir la presencia de bolsas o sacos plásticos para los residuos, permite mayor aireación, 

menor transpiración de la fracción orgánica, y es más resistente, es más flexible y moldeable que un 

contenedor de plástico, son lavables y reutilizables, además en caso de un mal estado excesivo, 

pueden ser recicladas mediante compostaje. La capacidad ha de ser de 25 kg, ya que no es 

permitido operar cargas superiores a 25 kilogramos, según Artículo 211-h de la Ley 20.949: 2016.  

En el caso del uso de bosas compostables, estas serían necesarias para los puestos de pescados 

quienes para evitar la dispersión de malos olores envuelven sus residuos en doble y hasta triple 

envoltura de bolsas plásticas. Esta medida se propone con el fin de reducir la presencia de 

impropios dentro del contenedor de materia orgánica que entorpece su gestión, puesto que obliga a 

disponer de sistema abre bolsas para extraer los residuos orgánicos (pretratamiento), lo que 

incrementa los costes de tratamiento, en cambio la ausencia de estas permite utilizar plantas de 

tratamiento de tecnologías mucho más sencillas. 

 

 Cubos aireados 

Este tipo de receptáculo sería adecuado para el almacenamiento temporal de despilfarro alimenticio, 

ya que permite una mayor aireación, mayor protección ante golpes, menor traspiración formación y 

presencia de malos olores. Pero a modo de reducir costos y fomentar el uso de materiales naturales 

y reciclables pueden usarse cajoneras de maderas para su separación.  
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Figura 41. Saco de tela, cubo aireado y bolsas compostables (Fuente: Google imágenes) 

Es importante que el municipio dote en lo posible con estos materiales a los feriantes o lo estipule 

dentro de su Ordenanza 376: 200 de Ferias Libres de Chacareros y Productos Agricolas como uso 

obligatorio, con el fin de reducir la presencia de impropio y reducir la generación residuos.  

La planificación inicial de los servicios no es fija, tiene que estar abierta a adaptaciones con el fin 

de mejorar la eficiencia y los resultados de la prestación, así como a posibles cambios en el servicio 

o necesidades del municipio. El objetivo del programa de mejora continua de los servicios de 

recogida es el establecimiento de una dinámica de colaboración entre los actores sociales 

involucrados actividades económicas implicadas en la tarea de conseguir una mejora continua de la 

calidad en la prestación y uso de los servicios a lo largo del tiempo. 

4.2.3. Recolección y transporte 

Para mayor claridad de ambos procesos es necesario indicar que el sistema de recogida comprende 

el recorrido y actividades comprendidas desde la carga del primer contenedor en el camión 

recolector hasta la carga del último contenedor. Por otro lado, trasporte comprende el trayecto desde 

la nave (planta de tratamiento o empresa de transporte) hasta el inicio de la recolección del primer 

contenedor, y recorrido comprendido desde el último contenedor hasta la planta de tratamiento o 

relleno sanitario. 
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4.2.3.1. Recogida diferenciada mediante contenedores en superficie 

Para el diseño de recogida fue necesario tener en consideración los siguientes factores: 

 Tipos de residuos susceptibles de incorporar en la nueva recogida 

Para este ámbito, debido a los resultados de caracterización, la recogida de RFL debe considerar 

tres tipos de contenedores para tres fracciones de residuos: 

 Residuos orgánicos (RO) 

Estos contenedores han de abarcar el total de residuos orgánicos de la feria, residuos orgánicos de 

rápida, lenta y muy lenta biodegradación, además de residuos no compostables. Estos últimos se 

incorporan en conjunto con los demás residuos orgánicos compostables, ya que siempre se 

encuentran dentro de bolsas plásticas (considerar cambiar estas por bolsas compostables para 

reducir la presencia de impropio), por lo que no contaminarían el resto de los residuos. Los 

contenedores de esta fracción se deben identificar con color marrón según Norma Técnica Nacional 

NCh 3322: 2013, la cual Establece Colores de Contenedores para Identificar Distintas Fracciones de 

Residuos. 

 

 

 

 

 

Figura 41. Contenedor marrón de residuos orgánicos (Fuente: rosroca.com). 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

 Residuos Inorgánicos reciclables (RI) 

Estos contenedores deben identificarse con color amarillo, como es estipulado por la NCh 3322: 

2013. El conteniendo principalmente de estos contenedores corresponderá a la fracción papel y 

carton, y en segundo lugar a aquellos residuos reciclables restantes como plásticos, vidrios y 

metales, debido a que estas fracciones se encuentran en pequeñas cantidades, por lo que instalar un 

contenedor para cada componente seria innecesario y muy costoso. Es importante enfatizar a los 

feriantes como depositar las cajas de cartón adecuadamente en estos contenedores, puesto que no 

plegarlas implicaria un desaprovechamiento de espacio y dificultar a para cubrir el total de residuos 

reciclables generados a diario en cada feria libre. 

 

 

 

 

 

Figura 42. Contenedor amarillo de residuos inorgánicos reciclables (Fuente: rosroca.com). 

 Resto (R) 

Este contenedor ha de ser específico para todos aquellos residuos que no cuentan con las 

propiedades para ser reciclados no reciclables. 

 

 

 

 

Figura 43. Contenedor marrón de residuos orgánicos (Fuente: rosroca.com). 
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 Dimensionamiento y ubicación del sistema de aportación 

Este sistema ha debe comprender una recogida selectiva mediante contenedores en superficie, los 

cuales se deben ubicar en la vía pública, a una distancia menor o igual a 150 m, puesto que, con una 

distancia mayor a la indicada, aumenta riesgos de que la población generadora (feriantes) no utilice 

los contenedores al encontrarse lejos de su alcance (Gallardo et al., 2012). 

A continuación, se indica la distribución de los contenedores en base a la distancia máxima 

permitida mencionada anteriormente en las Figuras 44 y 45. El volumen de cada uno de los 

contenedores se determinó en base al peso diario de cada fracción por feria y su densidad, siendo la 

densidad medida en terreno la fracción orgánica de 400 kg/m³, valor similar alaportado por Arévalo 

y Martínez (2009) de 360 kg/m³ para los residuos orgánicos depositados en contenedores. 
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   Distancia entre contenedores:106,15 m 

Volumen contenedor RO: 700 L 

Volumen contenedor RI: 600 L 

Volumen contenedor R: 240 L 

   Distancia entre contenedores: 73,8 m 

Volumen contenedor RO:1.000 L 

Volumen contenedor RI: 600 L 

Volumen contenedor R: 360 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Distancia entre contenedores: 97,3 m 

Volumen contenedor RO: 1000 L 

Volumen contenedor RI: 700 L 

Volumen contenedor R: 360 L 

Distancia entre contenedores: 124,3 m 

Volumen contenedor RO: 1.000 L  

Volumen contenedor RI: 600 L 

Volumen contenedor R: 240 L 

Figura 44. Ubicación, volumen y cantidad de contenedores necesarios por feria libre (Fuente: Elaboración 

propia). 
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   Distancia entre contenedores: 101,73 m 

Volumen contenedor RO: 360 L 

Volumen contenedor RI: 240 L 

Volumen contenedor R: 120 L 

   Distancia entre contenedores: 124,3 m 

Volumen contenedor RO: 1.000 L  

Volumen contenedor RI: 600 L 

   Volumen contenedor R: 240 L 

 

 

 

 

 

 

   Distancia entre contenedores: 90,86 m 

Volumen contenedor RO: 600 L 

Volumen contenedor RI: 600 L 

Volumen contenedor R: 120 L 

   Distancia entre contenedores:150 m 

Volumen contenedor RO: 1.000 L 

Volumen contenedor RI: 600 L 

Volumen contenedor R: 360 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Distancia entre contenedores: 140,4 m 

Volumen contenedor RO: 1.000 L 

Volumen contenedor RI: 600 L 

Volumen contenedor R: 360 L 

  Distancia entre contenedores: 150 m 

Volumen contenedor RO: 600 L 

Volumen contenedor RI: 0 

Volumen contenedor R: 0 

                          RO                                                 RI                                                           R 

Figura 45. Ubicación, volumen y cantidad de contenedores necesarios por feria libre (continuación) (Fuente: 

Elaboración propia). 
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Es importante indicar que el volumen de los contenedores es un poco mayor a lo calculado, puesto 

que en un principio la población generadora (feriantes) suelen cometer errores de clasificación de 

los residuos o en la forma adecuada de disponerlos dentro de los contenedores, como es el caso de 

los cartones, ya que generalmente en la etapa inicial de este tipo de proyectos las personas tienden a 

depositar cajas sin plegarlas, lo que lleva provoca que se ocupe el volumen total antes de que se 

deposite la cantidad para el cual está diseñado. 

También es importante ver una forma de fijación de los contenedores al lugar, ya que la mayoría de 

las ferias libres se ubican en sectores vulnerables, es probable que contenedores pequeños (360, 240 

y 120 L) de sean robados o se haga un mal uso de estos.  

 

 

 

 

 

                        Figura 46. Detalle de fijación de contenedores (Fuente: Google imagenes). 

 

Lo contenedores deben contar con su respectiva señalética, indicando su ubicación y cada 

contenedor debe poseer un estampado o letrero que indique los materiales que pueden depositarse 

dentro de él. 

Paralelamente, es importante prever la frecuencia de limpieza de los contenedores, la cual ha de 

aumentar en temporadas de mayor temperatura. Se debe considerar tanto las limpiezas externas (por 

motivos estético), como internas (por motivos higiénicos - sanitarios). Durante el invierno la 

limpieza de contenedores acostumbra a ser semanal y en periodo estival suele pasar a ser quincenal. 
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 Frecuencia de limpieza  

La frecuencia anual de limpieza de cada uno de los contenedores debe ser la siguiente según 

Ecoembes (2009): 

- Residuos orgánicos: 31,8 veces al año 

- Resto: 21,9 veces al año 

- Papel y cartón: 10,8 

- Vidrio: 11 veces al año 

- Envases (amarillo): 12 veces al año 

 

 Horarios de recolección 

La recogida de residuos debe ser diurna debido a que de este modo se puede mejorar la gestión en 

caso de incidencias, facilita la carga y descarga en el Ecoparque. Además, se reducirían los costos 

de personal, al no tener que contratar personal en horario nocturno, se respetan los ritmos biológicos 

circadianos de los trabajadores, permite una mayor visibilidad y por lo tanto menores descuidos al 

manipular el material. 

 

 Titularidad de recolección  

Existen tres modalidades para la prestación de servicio de recogida: Gestión directa (desempeñada 

por la municipalidad, permitiendo mayor agilidad de implementación, control y mejor capacidad de 

capacidad de reacción), indirecta (empresa privada que reduce la carga económica por la 

externalización del personal) y gestión mixta que permite aprovechar las ventajas de ambas 

gestiones (Gallardo et al., 2010). 
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4.2.3.2. Transporte diferenciado 

Con miras hacia una mayor adaptación a cambios continuos de la ciudad y reducir costos de 

recolección y transporte, asociado al consumo de combustible de camiones de recolección, es 

necesario pensar el uso de vehículos que puedan recoger diferentes tipos de contenedores y 

volúmenes, más aún cuando se necesita la recolección de más de una fracción de residuos. Debido a 

esto, es que se propone el uso de un vehículo recolector bicompartimentado de carga lateral para la 

recogida simultánea de la fracción de inorgánicos reciclable junto a la de fracción resto, y un 

vehículo recolector de un solo compartimento de carga trasera para la fracción de residuos 

orgánicos. 

Se aconseja un camión de 12 m³, puesto que el día domingo (día de la semana con más ferias en 

funcionamiento), un total de 3.741,6 kg residuos orgánicos ocupan un volumen de 11,6 m³.  

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Camión de carga trasera y camión bicompartimentado de recolección lateral (Fuente: Google 

imágenes). 

 

 Viabilidad del transporte diferenciado de residuos orgánicos 

Considerando que los vehiculos de recogida propuestos poseen un rendimiento promedio de 5 km 

por litro, y un costo por litro de $ 646 según la página web bencina en línea (actualizada a 

diciembre 2018) de la Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE), se obtienen los siguentes 

costos de trasporte en la Tabla XXI. 



 

82 

 

 

Tabla XXI. Costos de transporte actual y transporte hacia el ecoparque propuesto  

  Actual  Propuesta  

 
km Costo $ km Costo $ 

Lunes  11,2 1.434 8 982 

Martes 15,4 1.971 4 568 

Miércoles  28 3.584 25 3230 

Jueves 15,3 1.958 13 1654 

Viernes 10 1.280 9 1214 

Sábado 14,65 1.875 3 327 

Domingo 29,5 3.776 29 3682 

Total semanal 124 15.878 90 11.658 

Total mensual  496,2 63.513,6 360,9 46.631 

Total anual  5.954,4 762.163,2 4.331 559.570 

Fuente: Elaboración propia en base a distancias obtenidas en Gooogle Earth y costos de combustible 

obtenidos de la página web de bencina en linea de (CNE). 

 
 

Por lo tanto, el transporte de los residuos hacia el ecoparque comprendería un ahorro anual de 1.623 

km y $ 202.593, si bien este ahorro monetario no es muy alto, trasladar los residuos al Ecoparque 

(ubicación propuesta: calle Suecia a un costado de la Ruta 5), permitiría reducir 599, 4 kg de CO2  al 

año, ya que según la Guía Práctica de Cálculo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 

los vehículos de recolección de residuos menor a 7,5 t, generan 369, 25 kg de CO2 / km en zona 

urbana (GENCAT, 2011).   

Se recomienda aplicar este tipo de recogida en forma conjunta a un tratamiento biológico, ya que 

presentan un elevado grado de dependencia (ayudando a reducir aun más las emisiones de GEI a la 

atmósfera). Además, debe existir un convencimiento real de las políticas de sostenibilidad y facilitar 

la participación de todos los actores implicados, con formación y divulgación del nuevo sistema de 

recogida, para conseguir que la recogida separada llegue a ser realmente la clave del éxito de la 

aplicación de los tratamientos biológicos (MAGRAMA, 2013). 
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4.2.4. Recuperación y reciclaje  

Existen variadas alternativas de tratamiento con distintas finalidades, restricciones y ventajas. La 

elección de una de ellas o la combinación de varias depende de múltiples factores, precisando 

siempre de análisis tecnológicos, valoraciones económicas y de riesgos, así como consideraciones 

sociales, ambientales y éticas. Se recomienda que para una cantidad de residuos orgánicos inferior a 

500 t/año (como ocurre con las 651,6 t/año de RFL orgánicos), se opte por la instalación de una 

miniplanta de compostaje o Ecoparque. Este tipo de intalación ahorrar costos en eliminación, 

considerando que su costo actual es de $ 8.400 por tonelada de residuos y que al año se generan 

651,6 t/año de RFL orgánicos, se obtendría anualmente un ahorro de $ 5.473.440, adicionando a 

estacantidad $ 1.306.200 de ahorro por el reciclaje de 155,5 t/año de RFL inorgánicos reciclables, 

es decir estas instalaciones permitirían ahorra anualmente $ 6.779.640. 

Principalmente en este documento se presentan dos tipologías de tratamientos biológicos sencillos y 

eficientes para estos residuos, siendo estos tratamientos los más comúnmente usados, tanto de tipo 

aeróbicos (compostaje y /o vermicompostaje debido a su sencillez y bajo costo), como anaeróbicos 

(biometanización), pudiéndose lograr también una complementariedad entre ambos tratamientos 

dentro de un mismo proceso. Esto se puede observar, cuando se tiene dentro de los residuos 

orgánico material de difícil degradación y control, como son los residuos de pescado (situación 

similar presente en los RFL orgánicos), optando por estabilizar su descomposición y volumen 

dentro de biodigestores para luego ser integrados al sistema de compostaje (Huerta et al., 2010). 

 En base a todo lo anteriormente descrito y a una extensa revisión bibliografía de diversos tipos de 

tratamientos biológico aeróbico y anaeróbico a nivel internacional y nacional se presenta a 

continuación un diseño básico de instalación de tratamiento de residuos orgánicos de ferias libres de 

de la ciudad de Coquimbo. 
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 Ecoparque Coquimbo 

Es un espacio educativo, de investigación y tratamiento de residuos orgánicos provenientes de  diez 

feria libre de la ciudad de Coquimbo, centrado en el Metabolismo circular urbano, que ha de surgir 

de la alianza entre el Municipio de Coquimbo y la Universidad Católica del Norte (para el área 

investigativa y educativa), con el objetivo de ser un instrumento demostrativo-educativo y de 

concienciación respecto a diferentes tecnologías de reciclaje y valorización energética sostenible a 

partir de residuos orgánicos, contando con la distribución de distintas áreas, las cuales se 

especifican en la Figura 48. 

 

 Ubicación 

La propuesta de ubicación del Ecoparque en calle Suecia a un costado de la Ruta 5 se escogió con la 

finalidad de lograr que el proyecto sea visible para toda la población y potencie la motivación en 

conocer cómo se gestionan adecuadamente los residuos, siendo este sitio de fácil acceso para toda la 

ciudad y región. Además, con dicha ubicación se busca terminar con el vertido ilegal de residuos 

que se realiza actualmente en el área (ver Figura 48). 

Figura 48. Ubicación geográfica del terreno propuesto para la instalación del ecoparque (Fuente: Elaboración 

pro´pia utilizando herramienta Google Earth). 

Basurales 
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  Principales objetivos del Ecoparque Coquimbo 

- Educación: construir una instancia educativa para la ciudad y región de Coquimbo 

- Investigación: desarrollar espacios de investigación y gestión aplicada a escala piloto de nuevas 

tecnologías en reutilización de residuos 

- Servicio a la comunidad: brindar un espacio donde diversas organizaciones, públicas, privadas y 

académicas, pueden llevar a cabo programas de educación y extensión relacionados con la 

sostenibilidad y metabolismo circular urbano hacia la comunidad. 

- Conversión de un basural a parque y recirculación con el entorno natural: abre instancias para la 

rehabilitación de sector utilizado para el vertido ilegal de residuos y reconecta a la ciudadanía 

con un el lado positivo de los residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Diseño propuesto del ecoparque Coquimbo, con su respectiva distribución de áreas de tratamiento 

reciclaje, reutilización y educación (Fuente: Elaboración propia empleando herramienta Micromedia Flash 8). 
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 Sistemas de tratamiento recomendados  

 Sistema autónomo de compostaje (SAC) 

Descomposición aeróbica realiza a través de microorganismos y hongos aeróbicos que 

descomponen la materia orgánica al interior de composteras verticales de polipropileno (material 

100 % reciclado) o de madera (ver Figura 46), caracterizandose sicho proceso por no necesitar 

volteos (autónomo), permitiendo el proceso de biodegradación durante un periodo total de 30 a 40 

días, mientras que el sistema normal de compostaje comprende un periodo de 3 a 6 meses (Soliva, 

2008). El almacenamiento de los residuos dentro de estas composteras permite un mayor 

aprovechamiento de los espacios, controlar lixiviados y la presencia de vectores ambientales como 

malos olores, moscas, roedores o aves de carroña común mente presentes en los sistemas de pilas de 

compostaje (permitiendo que estas instalaciones puedan estar a una distancia de cinco a diez metros 

de cualquier localidad. Además, facilita el proceso de compostaje al no requerir volteos o inyección 

de aireación forzada, por lo que no existe consumo energético. Los residuos separados, triturados y 

pesados se mezclan con aserrín y se disponen dentro de estas, realizando un constante seguimiento 

y medición de los siguientes parámetros. 

- Humedad 

Al inicio del proceso esta debería estar entre un 50 y 70 % lo cual favorece la colonización 

microbiana. Al final del proceso debe estar entre 230 %. Un contenido óptimo de humedad en la 

mezcla de material a compostar es importante para facilitar la descomposición microbiana de los 

desechos orgánicos. Dado que el agua es esencial para la solubilización de nutrientes y el bienestar 

del protoplasma celular, un contenido de humedad abajo del 20 % puede inhibir severamente el 

proceso. Un contenido demasiado alto de humedad causará un flujo de 78 % generando lixiviado, 

bloqueando con el exceso de agua el paso del aire, haciendo que el proceso de compostaje se torne 

predominantemente anaerobio (Sánchez y Ruiz, 2013). 
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- Temperatura 

 Para obtener mejores resultados la temperatura optima debería estar entre los 50 y 55 °C, de hecho, 

la tasa más alta de biodegradación y la tasa más alta de desinfección de la inactivación de patógenos 

se han observado entre los 45-55 °C y por encima de 55 ºC respectivamente (Christensen, 2011), 

variando desde la temperatura ambiente hasta los 66 ºC, en la fase Termófila y nuevamente a 

temperatura ambiente en la fase de maduración. Con temperaturas por encima de los 66 °C la 

actividad biológica se reduce significativamente (Sánchez y Ruiz, 2013). En las fases iniciales del 

proceso de compostaje, las bacterias predominantes son las mesófilas (10 - 43 ºC). Posteriormente, 

en la fase termofílica la temperatura incrementa a temperaturas por encima de los 60°C, por lo que 

se debe tener cuidado de no permitir sobrepasar la pila de los 65 ºC. En esta fase predominan las 

bacterias termófilas, las cuales conducen a los hongos termofílicos que aparecen después de 5 o 10 

días (Sánchez y Ruiz, 2013). En fase mesófila (25 - 40 ºC) se inicia la descomposición, pero luego 

de las etapas ácidas de la descomposición la temperatura se eleva de 35 ºC a unos 65 ºC. La 

biodegradación se lleva a cabo a una temperatura promedio de 60 ºC. La temperatura se constituye 

en uno de los mejores indicadores del grado de estabilización del compost. 

- Potencial de Hidrógeno (pH) 

El pH inicial del material compostado generalmente se sitúa entre 5 y 7, este desciende hasta un 

valor de 5 ó menos en los primeros dos o tres días de compostación y luego empieza a aumentar de 

nuevo hasta alcanzar valores cercanos de 8,5 o más, manteniéndose constante mientras persistan las 

condiciones aeróbicas. Si el compostado se torna anaerobio, el pH desciende hasta 4.5, el valor 

recomendado debe oscilar entre 6 y 8. Con la medición del pH, el operador puede conocer la 

tendencia del proceso de compostación y estar alerta a cualquier cambio extraño (PengWang et al., 

2017). 
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Figura 50. Composteras verticales SAC (Fuente: Elaboración propia en base a composteras de planta de 

compostaje SAC de Guarne en Colombia, empleando herramienta Micromedia Flash 8). 

 

Una vez trascurrido el proceso de compostaje, la mezcla pasa a la fase de maduración donde el 

proceso de fermentación disminuyendo la actividad metabólica, permaneciendo un promedio de 20 

días dentro de madera y malla llamada maduradores (ver Figura 47), cuya estructura es de 2 m² de 

fondo, 1,5 mde alto y 1,2 m de ancho (Henao & Márquez, 2008).Transcurrido este periodo el 

compost adquiere un olor y color característico similar a  la tierra de bosque, es ahí donde se 

procede a cernir el material para lograr un tamaño de partícula apto para su comercialización y uso 

de 15mm según NCH 2880: 2003, considerándose el producto final como compost Clase A (alta 

calidad), ya que este compost tiene se caracteriza por poseer un porcentaje de materia orgánica 

mayor igual al 45 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Maduradores (Fuente: Elaboración propia empleando herramienta Micromedia Flash 8). 
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El material de compostaje puede mejorar y acelerarse significativamente con el uso de 

microorganismos eficientes (EM) (Sharma et al., 2014). Varios estudios han demostrado que la 

descomposición de los residuos ocurre de una forma mucho más acelerada llegando a reducirse a 

periodos pequeños de 15 días, esto a causa de una mayor activación microbiana. Además según 

Saravanan (2013), el Nitrógeno (macronutriente en el compost), con el uso de  EM alcanza niveles 

mayores de 1,2 % mientras que el compost sin EM solo se tiene un 0,9 %, el fósforo, el carbono y el 

potasio orgánico también se presentan en mayor cantidad con porcentajes de 1,8 %, 5,4 % y 5,5 % 

respectivamente, mientras que en compost sin EM  solo se hayan con un  1,2 %, 5,0 % y 17 % 

(Jusoh et al., 2013). Estos se pueden obtener del siguiente modo: 

 

 EM-1 de forma líquida 

se obtiene atreves  de mezcla de un de melaza (para la activación y aporte de energía a los EM), 

leche (para la aportación de bacterias acido lácticas que esteriliza y suprime microorganismos 

dañinos y ayuda a la descomposición de materiales como la lignina y la celulosa fermentándolas, 

removiendo efectos no deseables de la materia orgánica), y tierra fértil con levadora (sintetizan 

sustancias antimicrobiales y otras útiles, requeridas por las plantas para su crecimiento a partir de 

aminoácidos y azucares secretados), favoreciendo el crecimiento microbiano. Esta mezcla se deja 

fermentar por dos semanas, presentando un olor agridulce y un pH de 3.5, lo que indica que se 

encuentran listos para su implementación (EM Research Organization, 2014). Esta mezcla liquida 

de EM también se ha aplicado en el manejo de plagas (Chan et al., 2012), evitando el uso de 

químicos como plaguicidas e insecticidas que dañan los alimentos. Este último uso puede 

complementarse en los cultivos de alimentos dentro de los huertos verticales propuestos, ya que la 

aplicación de EM fomenta el crecimiento de las plantas, aumenta el rendimiento y mejora la calidad 

de los cultivos (Hu y Qi, 2013; Mowa y Maass, 2012; Javaid y Shah, 2010). 
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4.2.5. Valorización energética  

Debido a que la presencia de puestos de pescados en las diez ferias libre genera una cantidad 

mensual de 4.291,5 t/mes, que se compone de espinas piel, cabezas y viseras, además de aguas 

residuales con alta presencia de grasa, proteínas y sangre con alta carga orgánica (Serrano et al, 

2013), se ve favorecida la opción de un tratamiento anaeróbico de estos residuos, puesto que sus 

características orgánicas de origen animal le entregan una alta capacidad para la formación de gases 

como metano. Además, debido a la emanación fuerte de olores en la descomposición de estos 

residuos, es recomendable como la alternativa más ecológica y económicamente amigable la 

estabilizarlos mediante biometanización (como pretratamiento) para luego compostardos generando 

un producto llamado digesto que puede ser usado como fertilizante líquido en plantas (por su alto 

contenido en fosforo, potasio y nitrógeno. La producción de biogás a partir de desechos de pescado 

contribuye a reducir su volumen y costo de eliminación, reduce el olor de los desechos en un 80 % 

(Eiroa et al., 2012). 

Se optó por proponer un biodigestor flexible de polietileno, el cual se caracteriza por tener bajos 

costos de mantenimiento y contar con una baja inversión inicial. 

 

 

 

 

5.  

 

Figura 52. Biodigestor flexible de bajo costo (Fuente: Google imágenes) 
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4.2.6. Eliminación  

Dentro de esta etapa del proceso se debe contabilizar solo el ingreso de fracción resto (materiales no 

reciclables), puesto que toda la fracción orgánica será reciclada y la fracción inorgánica reciclable 

se destinará al punto limpio del sector San Juan. 

El costo actual de eliminación por tonelada de RFL es de $ 8.400, por lo que se obtinen los 

siguientes costos anuales de eliminación indicados en la Tabla XXII. 

Tabla XXII. Costos anuales en eliminación 

Tipo de fracción Cantidad de residuos (t/año) Costo de eliminación anual ($) 

RFL orgánicos 652,8 21.934.080 

RFL inorgánicos reciclables 155,5 1.306.045 

Resto 6,48 54.432 

Total  814,8 23.294.557 

Fuente: Elaboraciòn propia. 

Por lo tanto, la implementación del plan estaría permitiendo un ahorrro en eliminación de RFL a la 

municipalidad de Coquimbo de $ 23.240.125 al año.   
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4.3. Análisis de los benefición y desafíos que podría presentar el plan propuesto   

4.3.1. Evaluación financiera del plan de gestión integral propuesto  

Dentro de las siguientes tablas se presentan todos los resultados obtenidos en la evaluación 

económica de la propuesta del plan de gestión integral de RFL, indicando inversión, costos (fijos y 

variables), ingresos por venta de compost, además de su respectivo flujo de caja con el valor actual 

neto (VAN) y la tasa interna de retorno TIR del proyecto. El proyecto se evaluó en un periodo 

mínimo de diez años (cantidad comúnmente utilizada para este tipo de evaluaciones), considerando 

un aumento de producción de un 10 % durante 9 años (desde el año dos en adelante).  

 Inversión 

La inversión inicial del proyecto comprende un total de $ 272.704.490 (ver Tabla XXIII de 

inversión y la Tabla XXIV de depreciación). Es necesario mencionar que en esta evaluación no se 

incluyó el valor del terreno, ya que se consideró que el terreno utilizado será una concesión por 

parte de la municipalidad de Coquimbo, así como también puede ser desarrollada dentro de las 

dependencias del relleno sanitario “El Panul”, debido a que estos también poseen interés por 

reciclar estos residuos. También se debe mencionar que se incluye el uso un generador-

transformador de biogás para poder transformar este en energía. El generador tiene una capacidad 

de 600 kW y pretende disminuir el coste energético del ecoparque. Sin embargo, puede darse la 

situación que no siempre se genere la cantidad de electricidad necesaria para el correcto 

funcionamiento del Ecoparque por el generador-transformador y sea necesario conectarse a la red 

eléctrica, donde el coste energético ya se encuentra incluido en las tablas de costos. 
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Tabla XXIII. Inversión inicial del proyecto propuesto 

Inversión Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($) 

Biodigestor 1   750.000    750.000 

Contenedor de 1.000 L 13    296.990 3.860.870 

Contenedor de 700 L 2    173.000    346.000 

Contenedor de 600 L 18    163.200 2.937.600 

Contenedor de 360 L 13     79.000 1.027.000 

Contenedor de 240 L 4      43.000    172.000 

Contenedor de 120 L 2      23.400     46.800 

Caseta 1    600.000    600.000 

Invernadero maquinarias 100       9.750    975.000 

Invernadero chipeadora 100        9.750    975.000 

Invernadero almacenamiento 300        9.750  2.925.000 

Cableado eléctrico Ecoparque 1 2.000.000 2.000.000 

Generador/Convertidor energia a base 

de biogás 600 kw 
1 3.500.000  3.500.000 

Camión de carga trasera de un 

Compartimento de 12 m³ (Mercedes 

3336 usado) 

1 32.000.000 32.000.000 

Pallets acero 21        33.600     705.600 

Grua horquilla  1  15.000.000 15.000.000 

Camión bicompartimentado de carga 

lateral  
1  48.990.000 48.990.000 

Trituradora  1 14.540.000 14.540.000 

Maduradores 22      178.000   3.916.000 

Huertas verticales artesanales 3       40.000      120.000 

Composteras (2000 kg) 26   1.609.700  41.852.200 

Invernaderos  2   5.800.000 11.600.000 

Carro de carga  2       27.560        55.120 

Sacos de género de 30 kg  1.670            130      217.100 

Obras civiles centro investigación 150       37.008   5.551.200 

Obras civiles invernaderos 500       18.504   9.252.000 

Oficinas y centro de investigación y 

educación ambiental 
150     150.000  22.500.000 

Mesón de separación  1     100.000      100.000 

Artículos de oficina 1                    6.000.000   6.000.000 

Bodegas 9      80.000      720.000 

Cierre perimetral 3.000      12.000 36.000.000 

Instrumentos 1                    1.370.000   1.370.000 

Techado de lata y pilares de madera  1  2.100.000   2.100.000 

Total 

  

272.704.490 

Fuente: Elaboración propia empleando como herramienta software Excel. 

 



 

94 

 

Tabla XXIV. Depreciación de la inversión inicial del proyecto propuesto 

Inversión Monto ($) Vida útil (años) Depreciación anual 

Biodigestor       750.000 10 16.236 

Contenedor de 1.000 L   3.860.870 10  83.578 

Contenedor de 700 L      346.000 10    7.490 

Contenedor de 600 L    2.937.600 10   63.591 

Contenedor de 360 L    1.027.000 10   22.232 

Pallets acero      705.600 3   50.915 

Grua horquilla  15.000.000 7  463.873 

Contenedor de 240 L       172.000 10     3.723 

Contenedor de 120 L        46.800 10     1.013 

Caseta       600.000 10    12.988 

Cableado eléctrico Ecoparque    2.000.000 20    21.647 

Invernadero maquinarias      975.000 10    21.106 

Generador biogás   3.500.000 15     50.511 

Invernadero chipeadora      975.000 10     21.106 

Invernadero almacenamiento   2.925.000 10     63.319 

Camión de carga trasera de un compartimento 

12 m³ (Mercedes 3336 usado) 
 32.000.000 7    989.595 

Camión bicompartimentado de carga lateral   48.990.000 7 1.515.008 

Trituradora   14.540.000 15    209.835 

Maduradores   3.916.000 15     56.514 

Huertas verticales artesanales      120.000 10       2.598 

Composteras (2000 kg) 41.852.200 30    301.997 

Invernaderos  11.600.000 10   251.110 

Carro de carga        55.120 15         795 

Sacos de género de 30 kg       217.100 6      7.833 

Obras civiles centro investigación    5.551.200 20    60.084 

Obras civiles invernaderos    9.252.000 20   100.141 

Oficinas y centro de investigacion y educación 

ambiental 
 22.500.000 50    97.413 

Meson de separación        100.000 7      3.092 

Artículos de oficina    6.000.000 7  185.549 

Bodegas      720.000 20      7.793 

Cierre perimetral  36.000.000 10 779.306 

Instrumentos   1.370.000 15    19.771 

Techado de lata y pilares de madera    2.100.000 30    15.153 

Total    272.704.490 
 

       5.506.915 

Fuente: Elaboración propia en base a la nueva tabla de depreciación del Servicio de Impuestos Internos (SII). 

 . 
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 Costos fijos y variables  

Se detallan a continuación los costos fijos y variables en las Tablas XXV y XXVI, considerando un 

aumento de los costos a través de los años de evaluación del proyecto, ya que se realiza una 

proyección de los costos al considerar un aumento del 10 % en la cantidad de residuos tratados y 

compost producido (desde el segundo año en adelante) en caso de que se decida aumentan las 

cantidades de residuos a tratar y aumentar la producción de compost. 

Para la obtención de los costos variables se consideró cinco operarios, con una remuneración 

mensual por operario de $ 350.000, un administrador con una remuneración de $ 700.000 y un 

portero con una remuneración mensual $ 300.00. También se consideró el costo de venta, el cual 

está asociado al transporte de compost para su venta en centros comerciales, para agricultores y/o 

particulares. 

Tabla XXV. Costos fijos y variables con proyección de producción 

Año 0 1 2 3 4 

Costos Fijos 
     

Petróleo 
 

960.000 1.056.000 1.161.600 1.277.760 

Microorganismos 

eficientes  
1.800.000 1.980.000 2.178.000 2.395.800 

Agua 
 

1.200.000 1.320.000 1.452.000 1.597.200 

Artículos de oficina 
 

300.000 300.000 300.000 300.000 

Electricidad  
 

300.000 300.000 300.000 300.000 

Costos Variables 
     

Mantención y 

reparación (1,5%)  
4.090.567 4.090.567 4.090.567 4.090.567 

Labor operacional 
 

8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 

Administración  
 

8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 

Portero 
 

3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 

Trasporte venta de 

compost (Petróleo)  
3.840.000 4.224.000 4.646.400 5.111.040 

Transporte residuos 

camión horquilla  
1.080.000 1.188.000 1.306.800 1.437.480 

Costos Totales 272.704.490  33.970.567 34.858.567 35.835.367 36.909.847 

Fuente: Elaboración propia empleando como herramienta software Excel. 
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Tabla XXVI. Costos fijos y variables con proyección de producción (continuación) 

Año 5 6 7 8 9 10 

Costos Fijos       

Petróleo 1.405.536 1.546.090 1.700.699 1.870.768 2.057.845 2.263.630 

Microorganism

os eficientes 
2.635.380 2.898.918 3.188.810 3.507.691 3.858.460 4.244.306 

Agua 1.756.920 1.932.612 2.125.873 2.338.461 2.572.307 2.829.537 

Articulos de 

oficina 
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

Electricidad  300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

Costos 

Variables 
      

Mantención y 

reparación 

(1,5%) 

4.090.567 4.090.567 4.090.567 4.090.567 4.090.567 4.090.567 

Labor 

operacional 
8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 

Administración  8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 

Portero 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 

Trasporte venta 

de compost 

(Petróleo) 5.622.144 6.184.358 6.802.794 7.483.074 8.231.381 9.054.519 

Transporte 

residuos 

camión 

horquilla 

1.581.228 1.739.351 1.913.286 2.104.614 2.315.076 2.546.584 

Costos Totales 38.091.775 39.391.896   40.822.029   42.395.175  44.125.636 46.029.143 

Fuente: Elaboración propia empleando como herramienta software Excel. 

  Ingresos  

Los ingresos de este proyecto se relacionan directamente con la venta de compost. El compost 

obtenido mensualmente alcanza una proyección de 21.378 kg, es decir, un 45 % del total de RFL 

orgánicos (13.574,7 kg) los cuales se proponen comercializar en sacos de 25 kg a un valor de $ 

3.250, obteniéndose un ingreso de $ 69.478.500 el primer año, aumentando a $ 163.826.669 el 

último año de evaluación del proyecto (ver Tablas XXVII y XXVIII). 

Tabla XXVII. Ingresos por venta de compost ($) 

Año 0 1            2         3         4           5          6 

Compost    69.478.500     76.426.350  84.068.985  92.475.884  101.723.472 $111.895.819 

Fuente: Elaboración propia empleando como herramienta software Excel. 
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Tabla XXVIII. Ingresos por venta de compost ($) (continuación) 

          Año 7 8              9              10 

Compost          123.085.401       135.393.941     148.933.335      $163.826.669  

Fuente: Elaboración propia empleando como herramienta software Excel. 

Todos los datos anteriormente presentados se integran al flujo de caja presente en las Tablas XXIX 

y XXX, además del cálculo de VAN y TIR en la Tabla XXXI.  Es importante mencionar que para 

este flujo de caja se consideró una tasa impositiva del 27 %, ya que este es el valor de impuesto 

actual.  

Tabla XXIX.  Flujo de caja con proyección de producción ($) 

Periodo 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 
 

69.478.500 76.426.350 84.068.985 92.475.884 101.723.472 

Costos fijos 
 

-4.560.000 -4.956.000 -5.391.600 -5.870.760 -6.397.836 

Costos variables 
 

-29.410.567 -29.902.567 -30.443.767 -31.039.087 -31.693.939 

Valor libro 
     

 

Depreciación 
 

-5.506.915 -5.506.915 -5.506.915 -5.506.915 -5.506.915 

UAI 
 

30.001.018 36.060.868 42.726.703 50.059.121 58.124.782 

Impuestos 
 

-7.500.254 -9.015.217 -10.681.676 -12.514.780 -14.531.195 

U. despues de impuesto 
 

22.500.763 27.045.651 32.045.027 37.544.341 43.593.586 

Valor libro  
     

 

Depreciación 
 

5.506.915 5.506.915 5.506.915 5.506.915 5.506.915 

Inversión -272.704.490 
    

 

Capital de trabajo -2.830.881 
    

 

Recuperación cap.trabajo 
     

 

Valor de desecho 
     

 

Flujo de caja 275.535.371 28.007.678 32.552.566 37.551.942 43.051.256  49.100.501 

Fuente: Elaboración propia empleando como herramienta software Excel. 
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Tabla XXX. Flujo de caja con proyección de producción ($) (continuación) 

Periodo 6 7 8 9 10 

Ingresos  111.895.819   123.085.401   135.393.941    148.933.335      163.826.669 

Costos fijos  -6.977.620    -7.615.382   -8.316.920    -9.088.612      -9.937.473 

Costos variables  -32.414.277      -34.078.255    -35.037.024      -36.091.670 

Valor libro         -245.169.916 

Depreciación  -5.506.915    -5.506.915   -5.506.915    -5.506.915      -5.506.915 

UAI  66.997.008 76.756.457   87.491.851    99.300.784     -132.879.305 

Impuestos  -16.749.252 -19.189.114   -21.872.963   -24.825.196      33.219.826 

U. despues de impuesto  50.247.756     57.567.343   65.618.888    74.475.588     -99.659.479 

Valor libro               245.169.916 

Depreciación  5.506.915    5.506.915   5.506.915    5.506.915       5.506.915 

Inversión  -7.491.093   -8.240.202   -9.064.222    -9.970.644     -10.967.709 

Capital de trabajo           

Recuperación cap.trabajo               1.240.240 

Valor de desecho              213.671.104 

Flujo de caja  55.754.671 63.074.258   71.125.803    79.982.503     365.928.696 

Fuente: Elaboración propia empleando como herramienta software Excel. 

Tabla XXXI. VAN y TIR del flujo de caja con proyección de producción   

Tasa de descuento 15 % 

VAN 38.380.702 

TIR 17 % 

Payback 7,1 años 

Fuente: Elaboración propia empleando como herramienta software Excel. 

 VAN 

Dado que el VAN > 0 en este caso de $38.380.702, se obtiene que el proyecto cumple con la 

directriz para ser llevado a cabo. 

 TIR 

Sumado a lo anterior la TIR es de un 17 %, lo que equipara a la tasa de descuento o costo de 

oportunidad, por lo tanto, el proyecto cumpliría con la evaluación financiera. 
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4.3.2.  Listado de beneficio y desafíos asociados a la implementación del plan propuesto 

A continuación se presentan a modo de listado los distintos beneficios (ver Tabla XXXII) y 

desafíos (ver Tabla 36) sociales, ambientales y económicos que podría presentar la 

implementación del plan de gestión. 

Tabla XXXII. Benefícios del plan de gestión propuesto 

Benefícios 

 

- Permitiría mejorar y fortalecer la imagen de las ferias ante la comunidad 

- Evitaría exponer a la comunidad a los riegos sanitarios y ambientales producidos por la 

contaminación del suelo con residuos orgánicos 

- Optimizaría el tiempo y recursos municipales invertidos en el servicio de recolección, que podrían 

ser utilizados en mejorar las condiciones sanitarias de las ferias  

- Disminuiría la eliminación de residuos orgánicos y costos asociados a ella en relleno sanitario 

- Reduciría el impacto con gases de efecto invernadero, reduciendo la huella de carbono en la etapa 

de recolección y transporte, como también dentro del relleno sanitario  

- El sistema de compostaje propuesto permitiría un mayor control de parámetro y mayor cercanía a 

la población, permitiendo que estas puedan conocer los beneficios de realizar una buena gestión de 

los residuos orgánicos y los impactos que este evita 

- Permitiría recuperar un terreno utilizado para el vertido ilegal de residuos  

- Permitiría la obtención ingresos en la venta de compost 

- Permitiría reutilizar alimentos descartados con la creación de bancos de alimentos y comedores 

sociales 

- Permitiría una mayor formación de los feriantes respecto a producción sostenible y limpia, 

ayudándole a reducir costos por perdidas de alimentos por producción excesiva  

- Debido a que a nivel nacional se están realizando mayores inversiones en proyectos reciclaje de 

residuo para disminuir la huella de carbono para el 2020 pretendiendo reducir las emisiones de CO2 

en un 30 %, se facilitaría su implementación accediendo a fondos entregados por el estado. Además, 

la municipalidad de Coquimbo se encuentra interesada en invertir en este tipo de proyectos 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla XXXIIII. Desafíos del plan de gestión propuesto 

Desafíos 

 

- Requiere de una inversión inicial alta  

- Las ordenanzas municipales para feria libres no especifican la obligatoriedad de que los realicen una 

gestión adecuada de sus residuos 

- Falta de fiscalización ante irregularidades normativas dentro de ferias  

- Poca cultura de reciclaje que pueden incrementar los esfuerzos y costos vinculados a campañas de 

educación ambiental de los feriantes 

-  La sobre organización en numerosos sindicatos, dificulta el liderazgo, facilita las pugnas internas e 

impide el entendimiento, perjudicando el consenso ante la propuesta de nuevos proyectos 

-  La ausencia de incentivos por parte de la municipalidad hacia los feriantes puede dificultar a 

disposición que estos tengan ante esta iniciativa 

- No realizar un continuo registro de las cantidades de residuos generadas y tratadas en el Ecoparque, 

podría comprometer el mejoramiento continuo de la gestión integral de los residuos orgánicos 

Fuente. Elaboración propia. 
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5. DISCUSIÓN  

5.1. Diagnóstico de la situación actual de generación y gestión de residuos a nivel 

internacional, nacional y local 

Se obtiene de este punto que uno de los principales factores ambientales que están afectando al 

cambio climático es la mala gestión de residuos orgánicos, ya que su descomposición anaeróbica en 

rellenos sanitarios genera cantidades importantes de gases de efecto invernadero (IPPC, 2013), 

provocando a causa de ello la degradación de suelos, reduciendo el almacenamiento de carbono y al 

descomponer y mineralizar la materia orgánica presente en ellos (Schwartz, 2014), provocando que 

carbono del suelo se libere a la atmósfera en forma de dióxido de carbono CO2 (FAO, 2015), 

situación  que se encuentra presente de forma grave en la ciudad de Coquimbo, lo que compromete 

a futuro la producción de agrícola de la ciudad a mediano y largo plazo, y por ende, a los mismos 

feriantes que dependen de esta producción. Si se realizara una correcta gestión de esto residuos, la 

generación GEI se reduciría mediante la restauración de suelos degradados y la adopción de 

prácticas de conservación del suelo, existiendo un gran potencial para disminuir la emisión de gases 

de efecto invernadero procedentes de la agricultura, mejorar la retención de carbono, aumentar la 

resiliencia ante el cambio climático y preservar la productividad agricola de estos através del tiempo 

(FAO, 2015). 

Como se observó en los resultados de generación y gestión de residuos orgánicos a nivel 

internacional, nacional y local, estos residuos son los más predominantes en porcentaje de 

generación (presentando porcentajes mayores al 50 %, lo que ha causado que varios países los 

consideren como la columna vertebral de sus planes de gestión integral de residuos (MAGRAMA, 

2015). En la revisón bibliográfica de los distintos planes de gestión integral de residuos orgánicos, 

se pudo obtener que lo más importante era la elección de tecnologías sencillas puesto que está 

comprobado por varios países que la efectividad de las plantas de recuperación y reciclaje depende 

más del interés y fomación del equipo que las controla que de la sofisticación de la tecnología 

aplicada (Huerta et al., 2010), además, se logró identificar que para la cantidad total de residuos de 
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feria generados en la ciudad, lo más optimo era la creación de una mini planta de compostaje o 

ecoparque, ya que estas tipologías eran frecuentemente utilizadas en países europeos (y actualmente 

también en Chile) para tratar cantidades de residuos inferiores a las 5.000 t/año, obtenendose 

productos de calidad a una menor inversión y con tecnologías más sencillas, lográndo también 

mejorar através de estas instalaciones la concienciación y educación ambiental ciudadana. También 

se observa dentro de esta información que el sustento o la parte con mayor énfasis en los planes de 

gestión observados es la separación en origen, puesto que es la única forma de tener una materia 

prima baja en impropio, y, por lo tanto, pocas perdidas de materia orgánica en el proceso y en el 

producto final (Soliva et al., 2006). 

Por otra parte, se obtiene que la normativa nacional en comparación a la internacional es muy poco 

especifica para la gestión de estos residuos orgánicos, mientras la normativa europea cuenta con 

apartados especiales para la gestión de residuos orgánicos, lo que hace necesario la creación y 

modicicación de esta para lograr una mayor efectividad de las medidas a implementar. Respecto a la 

normativa asociada a la gestión de RFL, se observa la necesidad de aumentar la fiscalización de esta 

dentro de las ferias de la ciudad, puesto que en todas las ferias de la ciudad se observaron varios 

incumplimientos respecto al vertido de residuos solidos y liguidos en aceras, lo cual se encuentra 

prohibido por normativa al igual que otros problemas mensionados anteriormente. 

Respecto a la cuantificación y caracterización de RFL se obtiene que el porcentaje más alto de 

generación de residuos en las ferias de la ciudad de Coquimbo es ocupado por residuos orgánicos, 

con un 81 % (13.574,7 kg), debido a que un 92 % de los puestos de feria corresponden a puestos de 

fruta y verdura y un 10 % a puestos de pescados y mariscos (ASOF, 2015). Además se observa que 

los subcomponentes de materia orgánica más predominantes en la mayoría de las ferias en estudio, 

son aquellos residuos orgánicos de rápida biodegradación (principalmente de cascaras de verduras y 

restos hortalizas) esto se debe a que un 80 % de los puestos de feria son de ventas de hortalizas, ya 

que los feriantes prefieren la venta de estos productos por su alta probabilidad de venta, logrando un 

promedio de ingresos por venta de estos productos de $ 2,4 millones mensuales. Por el contrario, 
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los restos de pescado son los que en menor cantidad se hayan, debido a que solo un 2,8 % de los 

puestos de feria es abarcado por este rubro, ya que las ganancias en venta son menores 

(SERCOTEC, 2016). Además, tanto como se pudo apreciar en la revisión bibliográfica de 

generación de residuos, como en las caracterizaciones realizadas, el subcomponente despilfarro es 

uno de los más importantes a rescatar a modo de prevención, ya que se obtienen semanalmente 

874,8 kg de frutas y verduras descartadas aun aptas para el consumo, pudiendo ser un aporte 

importante para alimentar a personas en situación de calle. 

Relacionado a las TGPC de cada feria se observa que la Feria 10 “La Cantera” se escapa de los 

rangos, puesto que posee 12,9 kg/ puesto/día, el cual es incluso más alto que la Feria 9 ( la feria más 

grande de la ciudad), siendo que esta posee apenas 15 puestos en comparación a esta última, esto se 

explica debido a que esta feria se constituye casi su totalidad por puestos de ventas de hortalizas, las 

cuales se caracterizan por ser eliminadas con mayor facilidad por su rápido deterioro o por contar 

con partes (tallos o hojas) que el cliente no desea y  le solicita al feriante retirarlas antes realizar la 

compra de estas. 

El segundo componente destacado en las ferias estudiadas es papel y cartón, debido a que las cajas 

que contienen las frutas y verduras sufren un contante y rápido deterioro con las reiteradas cargas y 

descargas de material en el trascurso de los días, e incluso son ocupadas como deposito de residuo 

en ausencia de contenedores, lo que les permitan almacenarlos de forma temporal hasta su recogida, 

es por este motivo que su eliminación abunda dentro de cada feria libre. 

Los residuos mensionados se generan aparaentemente por un mal manejo de información respecto a 

la adecuada manipulación y almacenamiento de estos materiales por parte de los feriantes, además 

de no conocer las pérdidas monetarias que estos residuos signicfican en sus ingresos y los impactos 

ambientales y sociales asociados a la eliminación de estos, por ello es importante que las acciones a 

implementar se centren en las etapa de concienciación, prevención de residuos y entrega de 

herramientas para su adecuada manipulación y conservación.  
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5.2. Diseño del plan de gestión integral  

Como se indica la pirámide de jerarquización de la gestión de residuos anteriormente enseñada en la 

Figura 1, las bases del plan de gestión integral deben centrar sus esfuerzos en la concienciación y 

prevención de RFL, puesto que el residuo que menos impacto y costos produce es aquel que no se 

genera. Asegurar un buen manejo de información y entrega de herramientas para una separación en 

origen adecuada y de calidad horra todos los posibles problemas y costos que puedan presentarse 

por incidencias en las demás etapas (Soliva et al., 2004). Es importante que esta etapa cuente con el 

adecuado seguimiento que se ha recomendado, puesto que en la etapa inicial es donde más errores 

se cometen y es necesarios detectarlos a tiempo para aportar a un mejoramiento continuo del plan. 

Por otra parte la adjudicación de las ferias a un APL a nivel nacional les entrega actualmente a 

varias ferias del país beneficios en el manejo de sus finanzas y la prevención de perdidas financieras 

por descuido de su material de venta, concienciación ambiental y entrega herramientas de 

sostenibilidad, mejorando su funcionamiento e imagen (ASOF, 2017), lo que hace muy necesario la 

adjudicación de las ferias locales al APL para logran un mayor eficiencia y sosténibilidad 

económica, social y ambiental de estas a través del tiempo. 

Asociado a la reutiliación del despilfarro alimenticio a nivel nacional, se encuentra ya se encuentran 

en proceso varias medidas normativas para que los municipios inviertan en medidas para evitar que 

alimentos aptos para el consumo sean desechados, incentivando a la creación de bancos de 

alimentos y comedores sociales en cada municipio (ODEPA, 2017), siendo favorable esto para el 

funcionamiento del plan propuesto.  

Para el proceso de recuperación y reciclaje, la propuesta de un ecoparque fue seleccionada puesto 

que es el tipo de planta que más se acomoda a la generación y recursos económicos que posee el 

municipio (respecto a la extensa revisión bibliográfica realizada). Es importante mensionar que el 

ecoparque debe contar con un control riguroso de cada etapa, realizando adecuados registros de 

cantidades de residuos, frecuencias y características mínimas de los materiales que ingresan y salen, 

además de un registro de cantidades y características de impropios presentes, para controlar que tan 
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efectivas han sido las campañas de información y separación en origen. Por último, es necesario 

para un buen funcionamiento del ecoparque, que este proyecto cuente con la creación y utilización 

de un manual básico de formación de personal (que informe sobre las características del compost 

objetivo y sobre el papel que juega el control adecuado de cada componente en la calidad de este), 

también la creación de un manual de buenas prácticas, esto aportará un mejor funcionamiento 

interno de Ecoparque (Huerta et al., 2010). 

5.3. Analisis de beneficios y desafíos  

A través de la evalución financiera se obtuvo que el proyecto de compostaje es rentable puesto que 

se obtine un VAN positivo, indicando la cifra de ganancias que el inversionista obtendrá por sobre 

lo deseado, su rentabilidad se comprueba con el TIR, el cual se iguala a la tasa de descuento, 

indicando que es favorable su aceptación e implementación. La inversión y capital involucrado, 

según los resultados de payback obtenidos, estaría indicando que en el séptimo año de operación 

este lograría recuperar la totalidad de la inversión realizasa, esto debido principalmente a que la 

inversión inicial es muy alta, por lo que es aconsejable realizar la postulación de este proyecto a 

Fondos de Protección Ambiental (FPA), asi como se ha realizado con el proyecto del Ecoparque de 

Peñalolén en Santiago y la feria Marga Marga en Viña del Mar. Pero, al mismo tiempo, al ser este 

un proyecto de importancia municipal, podrían establecerse consensos entre la parte privada 

(inversionista) y la municipalidad, para que ambos sean beneficiados, ya que por una parte el 

inversionista lograría reducir el monto de inversión y por otra la municipalidad evitaría el limite que 

hasta el momento les ocaciona no contar con fodos necesarios para implementar tal proyecto. Esta 

concesión mutua significaría reducir en sumas importantes en costos de eliminación, por lo que 

seria conveniente para la municipalidad de Coquimbo colaborar con fondos a inversionistas 

interesados en este tipo de proyectos.  

Los mayores beneficios asociados a este proyecto son de carácter ambiental y social, ya que se 

lograría reducir la contaminación ambiental asociada, asegurar la productividad agrícola de los 
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suelos, mejorar la imagen de las ferias, mejorar la calidad de vida de los vecinos y apoyar a los 

ciudadanos con problemas para la adquisición de alimentos. 

 Las principales dificultades de llevar a cabo el proyecto son su alta inversión inicial y la falta de 

normativa específica que apoye a una gestión integral de residuos orgánicos, pues de este modo se 

podía obtener mayor eficiencia en todas las etapas del proyecto. 
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6. CONCLUSIONES 

Los residuos orgánicos de feria libres pueden y deben jugar un papel primordial en las estrategias 

municipales para lograr una mayor prevención y valorización de residuos dentro de la ciudad, 

puesto que la mayor cantidad de residuos que llegan a relleno sanitario son orgánicos. 

 

La prevención en la generación de residuos orgánicos de feria libres se puede lograr principalmente, 

mediante capacitaciones que entreguen a los feriantes los conocimientos, herramientas y materiales 

necesarios para la reducción de excedentes alimenticios, através de una producción y compra de 

marquedería responsable, ya que los feriantes tienden a producir y comprar por sobre lo 

demandado, provocando que gran parte del material se pierda y se elimine, además, se asocia a este 

factor una mala manupulación y almacenamiento del material, acelerando su deterioro y 

aumentando la generación de residuos, por lo que estos dos factores deben ser los principales a 

tratar a modo de prevención. 

Para lograr dar cumplimiento a la Ley 20.920 de fomentando el reciclaje y desvío de eliminación de 

materiales reciclables en rellenos sanitarios, es necesario el funcionamiento sinérgico de una 

recolección y tranporte diferenciado en conjunto a instalaciones de recuperación y reciclaje, 

estableciendo una principal énfasis en la separación en origen, puesto que este es el principal factor 

a controlar para lograr eficiencia en todo los demás proceso y una mayor calidad en el producto 

final obtenido, ya que al presentarse menor cantidad de impropios en el compost elaborado se hace 

mucho más abundate su comercialización y uso, asegurando de este modo la obtención de ingresos 

al proyecto.   

Los suelos en la Región de Coquimbo poseen un alto déficit en materia orgánica, por lo que los 

agricultores (y feriantes) necesitan encontrar nuevas fuentes de materia orgánica de buena calidad 

para nutrir los suelos y asegurar la producción agrícola a través del tiempo de forma sostenible. La 

elaboración de compost, apoyado de una separación en origen adecuada, puede significar la 
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principal solución a la pérdida de fertilidad de suelos que puedan en un futuro comprometer el 

funcionamiento de este rubro al interior de la ciudad.  

La valorización energética de los residuos orgánicos al interior del biodigestor propuesto permite 

aprovechar energéticamente el biogás generado por la biometanización de los residuos de pescado, 

logrando de esta forma hacer el proceso productivo del ecoparque más sostenible y a su vez lograría 

fomentar en la ciudadanía el uso de energías renovable. 

Es importante indicar que a pesar de que el proyecto se considera rentable esta rentabilidad no es 

suficiente, considerando que recién en el séptimo año se recuperaría la inversión inicial, pero sí 

significaría grandes sumas de ahorro en eliminación y disminución en generación de gases de efecto 

invernadero en rellenos sanitarios. Aumentar la producción en un 10 % desde el segundo año 

permitiría incluso recuperar residuos de poda que son eliminados, pudiendo integrarse al proceso, 

esto lograría disminuir a un más la eliminación de residuos orgánicos y aumentaría la rentabilidad 

del proyecto.   

En resumen, la gestión integrál de los residuos orgánicos de ferias libres juegan un papel crucial en 

la situación local actual, puesto que lograría solucionar gran parte de las problemáticas y 

necesidades ambientales, sociales y económicas en la ciudad, promoviendo a su vez una visión 

ciudadana amplia respecto a la responsabilidad ambiental para con sus residuos, educándoles y 

entregándoles todas las herramientas de sostenibilidad de forma cercana, fácil y proactiva. Para esto 

es necesario que las medidas implementadas respeten siempre la jerarquía actual de gestión integral 

establecidapor normativa. 
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Anexo A 

                                                                           Metodología de caracterización  
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 Cálculo para el tamaño de muestrarepresentativo de caracterización 

Para calcular el tamaño de la muestra de caracterización, se utilizaron dos metodologías, la primera 

de estas se basa en un método estadístico utilizando la Ecuación 1 de poblaciones finitas, 

obteniéndose los siguientes resultados presentes en la Tabla A-I. 

                                                                                                                                              Ecuación 1 

 n = El tamaño de la muestra  

 N = Total de la población (número de puestos totales por feria) 

 Zα = 1,95 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

 p = Proporción esperada (en este caso = 0,05) 

 q = 1 – p (en este caso 1- 0,05 = 0,95) 

 d = Precisión (5% sugerido) 

 

Tabla A-I. Resultados de ecuación de poblaciones finitas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Identificación Muestra (n) 

Feria 1 45 

Feria 2 42 

Feria 3 37 

Feria 4 40 

Feria 5 32 

Feria 6 24 

Feria 7 23 

Feria 8 54 

Feria 9 54 

Feria 10 22 

 
Total 368 
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 Tamaño de muestra representativa de caracterización según NCh 3321:2013 

Utilizando la Tabla A.1 del Anexo A de NCh 3321: 2014 se obtiene una estimación de muestra 

representativa, considerando para este estudio los domicilio como puestos de feria, obteniéndose 

que para un número de puestos de feria inferior a 600 las muestras a realizar son dos, es decir, se 

deben extraer dos muestras de 100 kg o de 30 puestos por cada feria libre de la ciudad de 

Coquimbo. Los resultados por feria libre se observan en la Tabla A-II. 

Tabla A-2. Número de muestras por feria según Noche 3321:2013 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a que la normativa no es específica para caracterizaciones en ferias libres, se buscó unir los 

datos obtenidos estadísticamente y lo establecido NCh 3321: 2013, para lograr una mayor 

adaptación al estudio. Se utilizó regla de tres simples para obtener los kilogramos específicos a 

extraer por feria libre desde de los RFL ingresados a el relleno sanitario “El Panul”. El 

procedimiento se explica más abajo. 

 

 

Identificación Tamaño del universo (N) Muestra (n) 

Feria 1 118 2 

Feria 2 124 2 

Feria 3 146 2 

Feria 4 109 2 

Feria 5 30 2 

Feria 6 154 2 

Feria 7 185 2 

Feria 8 323 2 

Feria 9 216 2 

Feria 10 26 2 

  Total 20 
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Ejemplo 1: Para Feria 1, se obtuvo con la Ecuación 1 un total de 45 puestos a muestrear y según la 

NCh 3321:2013 se obtiene entonces una muestra de 60 puestos o 200 kg. Al utilizar regla de tres 

simples con ambas cantidades, se logran los resultados de la Tabla 6. 

60 puestos de feria                                     200 kg   

45 puestos                                                  X kg = 150 kg de muestra para la feria 1 

El procedimiento anterior se replicó con cada feria libre, obteniéndose los siguientes tamaños de 

muestras presentes en la Tabla A-3. 

 

Tabla A-III. Resultados de tamaño de muestra representativa según Ec.1 y NCh 3321:2013 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados fueron utilizados para caracterizar dentro de las instalaciones de relleno sanitario 

“El Panul”, extrayendo las muestras calculadas del total de residuos apartados de la descarga del 

camión recolector dentro del área habilitada por la empresa para caracterizar, según las ferias en 

funcionamiento diariamente. 

 

 

 

Identificación n muestreal kg 

Feria 1 45 150 

Feria 2 42 140 

Feria 3 37 123 

Feria 4 40 133 

Feria 5 32 107 

Feria 6 24 80 

Feria 7 23 77 

Feria 8 54 180 

Feria 9 54 180 

Feria 10 17 77 

    Total 1.320 
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 Planilla de caracterización de residuos 

Esta planilla fue elaborada en base a lo establecido por NCh 3321: 2013, a la planilla Excel de 

caracterización elaborada por el Dr. Juan Antonio Munizaga Plaza para el electivo profesional de 

caracterización de residuos. En la Figura A-4 se muestra la planilla de registro de datos generales de 

muestreo y en las planillas de caracterización 

Tabla A-IV. Planilla de registros de caracterización de RFL 

Componente Subcomponente 
Peso  

(kg) 

%  

en peso 

Papel, cartón y 

productos de 

papel 

Papel blanco - - 

Diarios - - 

Revistas - - 

Papel kraft - - 

Otros papeles - - 

Cartones corrugados - - 

Cartón liso - - 

Cartulinas - - 

Cartones para bebida - - 

Bricks - - 

Otros cartones - - 

Pulpa moldeada - - 

Duplex (envases de remedios, detergentes, cereales, te, 

alimentos) 
- - 

Textil 

Envases y embalaje - - 

Ropa textil - - 

Otros textiles - - 

Fuente: Elaboración propia en base planilla de NCh 3321: 2013 y planilla de caracterización de electivo 

profesional de caracterización de residuos. 
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Tabla A-V. Planilla de registros de caracterización de RFL (continuación) 

Componentes Subcomponente 
Peso  

(kg) 

%  

en peso 

Plástico 

1. Tereftalato de Polietileno PET (botellas de bebida, jugos, etc.) - - 

2. Polietileno de alta densidad PEAD HDPE (botellas de productos de 

limpieza) 
- - 

3. Cloruro de polivinilo PVC (Tubos PVC o vinilos)  - - 

4. Polietileno de baja densidad PEBD LDPE (bolsas, envases de 

comida) 
- - 

5. Polipropileno PP (envases de alimentos)  - - 

6. Poliestireno PS (plumavit)  - - 

7. Otros plásticos rígidos - - 

7. Otros plásticos flexibles  - - 

Vidrio 

Envases transparentes - - 

Envases café - - 

Envases verdes - - 

Otros envases de vidrio - - 

Otros vidrios - - 

Metal 

Envases de hojalatas (envases conservas) - - 

Envases de aluminio (latas) - - 

Envases de otros metales - - 

Otros metales ferrosos - - 

Otros metales de aluminio - - 

Otros metales - - 

Materia 

orgánica 

Despilfarro Alimenticio - - 

Residuo orgánico de rápida biodegradación - - 

Residuo orgánico de lenta biodegradación - - 

Residuo orgánico de muy lenta biodegradación - - 

Residuo orgánico no compostable - - 

Otros 

Residuos de la construcción - - 

Residuos eléctricos y electrónicos - - 

Baterías y pilas - - 

Huesos y cuescos - - 

Cerámicas - - 

Gomas y cueros - - 

Papeles y celulosa sanitaria (pañales, papel higiénico, 

servilletas, papel desechable, etc) 
- - 

Otros - - 

Fuente: Elaboración propia en base planilla de NCh 3321: 2013 y electivo profesional de caracterización de 

residuo. 
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 Procedimientos, recursos y costos de caracterización de RFL 

A continuación se detallan las actividades desempeñadas al inicio, término y desarrollo de cada 

caracterización, en las ferias libres en estudio en la Tabla A-6 y en la Tabla A-7 encuentran los 

materiales, equipos de protección personal (EPP) y medidas preventivas. 

Tabla A-VI. Actividades de caracterización 

Actividades de caracterización 

 

Inicio 

 

Desarrollo 

 

Término 

 

Entrega de EPP, planillas y equipos 

de medición a cada jefe de 

cuadrilla, para que éste haga la 

distribución de ellos a cada 

miembro 

 

Agrupar en sacos todos los 

residuos que se encuentran en los 

tumultos hechos previamente por 

el personal de aseo, en 

subcomponentes. 

Limpiar cada EPP y equipo 

utilizado 

Registrar datos iniciales en la 

planilla: hora, número de 

identificación de la cuadrilla, 

nombre de la feria y nombre 

completos de cada integrante 

Separar por subcomponentes 

todos los residuos 

Devolución de materiales y equipos a 

supervisor de caracterización 

Repaso de los procedimientos a 

ejecutar, e indicación de riesgos y 

medidas preventivas asociadas a la 

actividad. 

Pesar y registrar los pesos de cada 

subcomponente dentro de las 

planillas entregadas 

_ 

Traslado en minibús de las 

cuadrillas hacia las ferias en 

funcionamiento 

_ _ 

Distribución de las cuadrillas 

dentro  

de la feria (tres cuadrillas para 

ferias largas, dos para ferias 

medianas y una para ferias más 

pequeñas 

 

_ _ 

Realizar registro fotográfico durante todas las actividades 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

123 

 

Tabla A-VII. Recursos y medidas necesarias de caracterización 

Materiales y equipos EPP Medidas preventivas  

Balanzas de 

precisión de 0,01 kg 

Guantes de látex y 

guantes multipropósito 

Subir o bajar del vehículo siempre de cara a la cabina, 

evitando saltos y movimientos bruscos y manteniendo tres 

puntos de apoyo al bajar y subir del vehículo. 

Dos Palas Mascarillas de papel 
 Acceso restringido a áreas donde se encuentren vehículos 

en movimiento 

 Dos escobas Trajes de papel 

Ubicar un cono de seguridad en las áreas de muestreo 

donde exista tránsito de vehículos (ferias libres de Tierras 

Blancas y San Juan) y estar constantemente pendiente al 

tránsito de vehículos 

Bolsas para basura 

de 80 x 110 cm 
Lentes de seguridad 

Uso obligatorio de calzado de seguridad con suela 

antideslizante 

Un contenedor de 

360 L 
Zapatos de seguridad 

Uso obligatorio de utilizar guantes de látex y guantes 

multipropósito, para la prevención de infecciones y cortes 

al trabajar con distintos residuos 

Cuatro lonas de 500 

µm de espesor del 

tipo no absorbente 

de 2,5m x 2,5 m 

- 
Prohibido el contacto y manipulación directa con los 

residuos 

- - 
Prohibido beber alcohol e ingerir cualquier sustancia que 

disminuya o limite el nivel de atención durante la actividad 

  

 

Supervisor responsable debe Conocer y difundir los 

teléfonos de los servicios locales de emergencia y su 

ubicación. Además, debe asegurase de que todas las 

cuadrilla conoce los riesgos y medidas preventivas 

asociadas  

 

Todo el personal de caracterización de residuos debe estar 

en buenas condiciones físicas y no presentar intolerancias a 

olores o polvo (alergias). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla A-VIII.  Costos asociados a materiales de caracterización 

Materiales y/o equipo Unidades ($) unitario  ($) total 

Caja de mascarilla de 50 unidades 2 1.680 3.360 

Caja de guantes de látex quirúrgicos (100 unidades) 2 5.350 10.700 

Trajes de papel 20 2.590 51.800 

Pack de guantes multipropósito de seis pares (RDL 

multiflex) 
4 4.950 19.800 

Pack de mono lentes claros de cuatro unidades 7 3.309 23.163 

Balanzas 5 3.000 15.000 

Metro de lona de nylon 12 2.700 32.400 

    Total 156.223 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla A-IX. Costos de transporte 

Días Vehículo Capacidad  Km  ($) por km ($) chofer  ($) total 

Lunes Van  Hyundai 9 12,4  330 15.000 19.092 

Martes Van Hyundai 9 12,4  330 15.000 19.092 

Miércoles Van Hyundai 9 12,4  330 15.000 19.092 

Jueves Mini bus  17 12,4  500 15.000 21.200 

Viernes Van  Hyundai 9 12,4  330 15.000 19.092 

Sábado Van  Hyundai 9 12,4  330 15.000 19.092 

Domingo Mini bus  17 12,4  500 15.000 21.200 

  Total 86,8 2650 105.000 137.860 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones de trasporte en Universidad Católica del Norte. 
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Tabla A-X. Costos de colaciones 

Días Colaciones ($) unitario  ($) total 

Lunes 3 1.200 3.600 

Martes 9 1.200 10.800 

Miércoles 9 1.200 10.800 

Jueves 12 1.200 14.400 

Viernes 6 1.200 7.200 

Sábado 6 1.200 7.200 

Domingo 12 1.200 14.400 

Total 57 1.200 68.400 

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones de insumos necesarios. 
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 Anexo B 

          Resultados  
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 Se rechaza H0 si F calculado > F crítico, por lo tanto, existen diferencias significativas 

 Se acepta H0 si F calculado < F crítico, por lo tanto, no existen diferencias significativas 

Tabla B-I. Resultados de análisis estadístico para la identificación de diferencias significativas 

entre tratamientos por feria libre 

  Feria F calculado F crítico Resultados 

Tratamientos 

(subcomponentes) 

Feria 1 48,9 1,6 Existen diferencias significativas 

Feria 2 22,9 1,5 Existen diferencias significativas 

Feria 3 22,9 1,5 Existen diferencias significativas 

Feria 4 5,9 1,6 Existen diferencias significativas 

Feria 5 63,9 1,6 Existen diferencias significativas 

Feria 6 24,2 1,6 Existen diferencias significativas 

Feria 7 19,2 1,6 Existen diferencias significativas 

Feria 8 80,9 1,6 Existen diferencias significativas 

Feria 9 27,4 1,6 Existen diferencias significativas 

Feria 10 27,4 1,6 Existen diferencias significativas 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Excel de ANOVA de bloques aleatorios. 

 

Tabla B-II. Resultados de análisis estadístico para la identificación de diferencias significativas 

entre bloques por feria libre 

  Feria  F calculado  F crítico  Resultados 

Bloques (días de 

funcionamiento)  

Feria 1 3,6 4,1 No existen diferencias significativas 

Feria 2 0,9 3,1 No existen diferencias significativas 

Feria 3 0,9 3,1 No existen diferencias significativas 

Feria 4 2,2 4 No existen diferencias significativas 

Feria 5 0,5 4 No existen diferencias significativas 

Feria 6 3,3 4 No existen diferencias significativas 

Feria 7 0,6 4 No existen diferencias significativas 

Feria 8 2,8 4 No existen diferencias significativas 

Feria 9 3 4 No existen diferencias significativas 

Feria 10 3 4 No existen diferencias significativas 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Excel de ANOVA de bloques aleatorios. 
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Tabla B-III. Resultados de análisis estadístico para la identificación de diferencias significativas 

entre ferias libres 

 
F calculado F critico Resultados 

Tratamientos 

(subcomponentes) 
5,1 1,4 Existen diferencias significativas 

Bloques (Ferias) 2,4 1,9 Existen diferencias significativas 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Excel de ANOVA de bloques aleatorios. 

 

Tabla B-IV. Resultados de análisis estadístico para la identificación de diferencias significativas 

entre días de la semana 

 
F calculado F critico Resultados 

Tratamientos 

(subcomponentes) 
11,2 2,4 Existen diferencias significativas 

Bloques (Días) 1,0 2,4      No existen diferencias significativas 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Excel de ANOVA de bloques aleatorios. 

 

Tabla B-V. Cantidad peso total de componentes de residuos por feria libre en estudio 

  Feria 1 Feria 2 Feria 3 Feria 4 Feria 5 Feria 6 Feria 7 Feria 8 Feria 9 Feria 10 

Papel y 

cartón 
329,1 194,5 410,5 209,0 13,7 185,7 60,2 309,6 261,3 0,0 

Textil 5,8 52,5 532,5 11,6 0,5 18,2 2,3 13,6 12,9 0,0 

Plástico 19,5 44,3 271,4 20,2 3,4 47,8 14,3 72,7 76,6 0,0 

Vidrio 1,0 12,8 6,0 1,6 2,4 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

Metal 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 0,5 2,6 0,0 0,3 0,0 

Materia 

orgánica 
904,5 772,6 1575,9 768,9 58,8 757,7 332,2 3658,9 4381,7 363,6 

Otros 5,5 49,3 47,5 4,3 0,0 10,8 6,4 11,2 0,0 0,0 

Total 1265,4 1142,8 2843,8 1015,5 78,9 1022,0 418,1 4065,9 4732,8 363,6 

Fuente: Elaboración propia en base a caracterizaciones de residuos. 
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Tabla B-VI. Cantidad en peso total de componentes de residuos por día 

  Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

Papel y cartón 329,1 188,5 360,8 169,7 306,9 157,2 461,3 1973,6 

Textil 5,8 171,6 10,2 203,2 26,5 8,4 224,3 650,0 

Plástico 19,5 79,9 63,7 97,2 58,0 39,6 212,3 570,2 

Vidrio 1,0 6,1 0,0 6,9 2,9 0,0 8,3 25,2 

Metal 0,0 0,7 0,3 16,4 0,5 0,0 2,3 20,2 

Materia orgánica 904,5 876,1 3858,3 762,8 1154,5 2252,7 3765,9 13574,7 

Otros 5,5 52,5 6,9 11,3 12,4 7,1 39,5 135,0 

Total 1265,4 1375,3 4300,2 1267,5 1561,6 2465,0 4713,9 16948,9 

Fuente: Elaboración propia en base a caracterizaciones de residuos. 

 

Tabla B-VII. Cantidad en peso de subcomponentes de materia orgánica por feria libre en estudio 

Subcomponente 

de materia 

orgánica  

Feria 

1 

Feria 

2 

Feria 

3 

Feria 

4 

Feria 

5 

Feria 

6 

Feria 

7 

Feria 

8 

Feria 

9 

Feria 

10 

Despilfarro 

Alimenticio 
109,5 99,8 201,5 50,8 7,7 80,8 18,5 123,7 153,3 29,2 

Residuo 

orgánico de 

rápida 

biodegradación 

86,9 186,6 367,2 320,0 22,4 227,1 61,0 503,8 988,1 334,4 

Residuo 

orgánico de 

lenta 

biodegradación 

675,6 275,2 890,2 356,8 27,9 282,1 216,0 2.753 2.857 0,0 

Residuo 

orgánico de 

muy lenta 

biodegradación 

32,4 31,0 117,1 41,2 0,9 133,5 10,9 160,9 204,2 0,0 

Residuo 

orgánico no 

compostable 

0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 34,2 25,8 117,4 179,1 0,0 

Total  904,5 772,6 1.576 768,9 58,8 757,7 332,2 3.659 4.381 363,6 

Fuente: Elaboración propia en base a caracterizaciones de residuos. 
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Tabla B-VIII. Cantidad en peso de subcomponentes de materia orgánica por día de la semana 

Subcomponentes de 

materia orgánica  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

Despilfarro 

Alimenticio 
109,5 92,8 125,4 87,7 107,9 96,2 255,3 874,8 

Residuo orgánico de 

rápida biodegradación 
86,9 297,9 650,1 137,2 391,4 497,9 1036,1 3097,6 

Residuo orgánico de 

lenta biodegradación 
675,6 370,8 2786,6 442,5 469,8 1489,9 2098,7 8333,9 

Residuo orgánico de 

muy lenta 

biodegradación 

32,4 47,2 178,5 46,2 151,2 93,5 183,0 732,0 

Residuo orgánico no 

compostable 
0,0 67,4 117,8 49,2 34,2 75,2 192,7 536,4 

Total  904,5 876,1 3858,3 762,8 1154,5 2252,7 3765,9 13574,7 

Fuente: Elaboración propia en base a caracterizaciones de residuos. 

 

 


