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1. Introducción 

En vista de los importantes riesgos sanitarios y ecológicos que implica el actual 
sistema de manejo y disposición de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en 
vertederos incontrolados, el Gobierno del Paraguay ha solicitado al Gobierno 
Alemán su apoyo en el desarrollo de un concepto moderno de gestión de RSU 
que considera sistemas intercomunales de manejo de RSU en un Plan Maestro 
para la Región Oriental del país.  
Basado en un acuerdo paraguayo-alemán y con la cooperación financiera de la 
KfW de Alemania, el Consorcio FICHTNER-CONTECSA ha desarrollado este 
Plan Maestro, con lo cual se formula una estrategia a largo plazo para un 
manejo integral y sostenible de los RSU en la Región Oriental del Paraguay.  

El Plan Maestro debe establecer la dirección futura del desarrollo sostenible en 
el manejo de RSU en la Región Oriental para los siguientes aspectos: 

• Técnicos 
• Económicos y financieros 
• Institucionales y administrativos 
• Legales 
• Sanitarios y ecológicos 
• Tarifarios 
• Sociales y socioculturales 

 
Un plan de manejo de RSU debe considerar los requisitos de la Agenda 21. 
Además tiene que seguir en orden de jerarquía los siguientes principios:  

Tabla 1:   Principios fundamentales del Plan Maestro 

Primero Evitar Prevenir la generación de residuos 

Segundo Reducir  Reciclar residuos para reutilizar o valorizar 

Tercero Tratar Reducir la contaminación y/o el volumen 

Cuarto Disponer Disposición final ordenada mediante la 
implementación de rellenos sanitarios donde son 
dispuestos los RSU no evitables o reciclables 

 

El Plan Maestro está basado en el diagnóstico y análisis de la situación actual 
que considera el marco legal, económico y sociocultural, así como las demás 
condiciones relevantes existentes. Para ello, el Consorcio toma en cuenta las 
metas y posibilidades de las administraciones nacionales, regionales y locales.  
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2. Situación Actual 

2.1 Zona del proyecto 

El área del Plan Maestro se ve en la figura siguiente: 

Figura 1:   Área del Proyecto – División Departamental 

 
 
Aunque el área del proyecto solamente cubra 40% de la superficie del País, 
viven en esta área 97,3% de la población, incluyendo zonas muy urbanas como 
la zona de la capital del país, Asunción o la zona de Ciudad del Este, así como 
áreas muy rurales. La tabla siguiente caracteriza el área del proyecto: 



Secretaría Técnica de Planificación – STP 
Resumen Ejecutivo: Plan Maestro de Gestión de Residuos Sólidos Comunales en la 

Región Oriental de Paraguay 

FICHTNER/CONTECSA 

6 

Tabla 2:   Características generales del área del proyecto 

 Superficie (km2) Población (hab.)1 
Paraguay total 406.752 (100%) 5.206.101 (100%) 

Oriental 162.700 (40%) 5.063.600 (97,3%) 
Regiones 

Occidental 244.051 (60%) 142.501 (2,7%) 
Región Oriental (Área del Proyecto) 
Urbana 2.481.164 (49%) 

Población (hab.) 
Rural 2.582.436 (51%) 
Precipitación anual (promedio) 600 mm 

Clima 
Temperatura anual (promedio) 21 - 22 (ºC) 

División Política 14 departamentos divididos en 323 municipios 
Tasa de crecimiento de la población del país 2,6% 
Tasa de crecimiento de la población urbana aproximadamente 5% 
PIB y estructura económica 2001 Crecimiento 2001-2005 
PIB en Paraguay 7,2 mil millones US$ 0,7 % 
PIB per cápita 1.286 US$ por año -1,8 % 
Tasa de interés (aproximadamente) Guaraníes 45 %; Dólares 10 % 
Tasa de cambio aplicada Gs./US$ 6.900.00 

1990 1992 1994 1997 2000 2001 2002 Tasa de 
inflación 38% 15% 20% 5% 8% 7% 10 -12% 

Características sociales 
Pobreza total Pobreza extrema Participación Laboral 

33,7% 15,5% 57,3% 
Servicios públicos Total país Área urbana 
Agua corriente 37% 58% 
Corriente Eléctrica 89,1% 98% 

 

2.2 Manejo de residuos 

El concepto de manejo de RSU fue introducido oficialmente al Paraguay en el 
año 1972, marcado por la fundación del Servicio Nacional de Saneamiento 
Ambiental (SENASA), en ese entonces se iniciaban los primeros servicios de 
recolección en Asunción y se habilitaba el vertedero del barrio Trinidad. 

En la actualidad los servicios en Asunción han obtenido buenos resultados con 
una buena cobertura del servicio y con un proyecto de un nuevo relleno 
sanitario. Sin embargo, como se puede ver en la tabla siguiente, en el resto del 
país todavía mucha gente no cuenta con un servicio de recolección y disposición 
final de RSU. 

                                                 
1  Censo Nacional 2002 
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Tabla 3:   Informaciones generales de los servicios existentes en el área de estudio 

Presentación  Uso generalizado de bolsas plásticas de color negro 

Recolección • 48,9% de la población urbana en la Región Oriental poseía servicio en 
el año 2000. 

• 55,8% de la población urbana en la Región Oriental poseía servicio en 
el año 2003. 

• 44,6% de las ciudades en la Región Oriental tienen servicio.  
 (representa el 93% de la población urbana) 
La cobertura de la recolección es muy baja.  

Transferencia y 
transporte a larga 
distancia:  

Existe hasta ahora sólo en la ciudad de Concepción, sin una estructura 
específica. 

Recuperación de 
materiales 
valorables: 

Actividad informal y con baja eficiencia (10 % de los productos 
recuperables) en la separación de materiales recuperables. Los 
recuperadores se manejan en dos ámbitos: 
• En las calles hurgando los recipientes de RSU y 
• En los rellenos en muy malas condiciones higiénicas  
Muchos de los materiales valorizables de empresas son directamente 
comercializados por los comerciantes. 

Tratamiento: Prácticamente no existe. Un proyecto piloto de producción de compost 
fracasó por falta de mercado para el compost. 

Disposición final: El marco legal (Resolución Nº 548/96) establece cuatro niveles técnicos 
para la disposición final que en la mayoría de las municipalidades no se 
cumple.  
• 80 % de los rellenos existentes son vertederos a cielo abierto  
• 20 % de las ciudades poseen rellenos controlados, y 
• 54% del los residuos generados son dispuestos 



Secretaría Técnica de Planificación – STP 
Resumen Ejecutivo: Plan Maestro de Gestión de Residuos Sólidos Comunales en la 

Región Oriental de Paraguay 

FICHTNER/CONTECSA 

8 

2.3 Bases Legales 

Las bases legales están conformadas por la constitución nacional en varios 
artículos que se refieren a la calidad de la vida, el derecho a la salud y el 
derecho a un ambiente saludable. El sector de los residuos sólidos está 
reglamentado sobre todo por lo siguiente: 

Tabla 4:   Leyes, reglamentos y resoluciones vinculadas al manejo de RSU 

Leyes 
Nº 620/76 Régimen Tributario - Municipios del interior 
Nº 836/80 Código Sanitario 
Nº 1294/87 Ley Orgánica Municipal 
Nº 125/92 Nuevo Régimen Tributario 
Nº 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental 
Nº 567/95 Convenio de Basilea 
Nº 716/96 Delitos contra el Ambiente 
Nº 1447/99 Protocolo de Kioto 
Nº 1561/00 Creación Sistema Nacional del Ambiente - SEAM., etc. 
Reglamentos y Resoluciones 
Decreto 10.579 
(Ley Nº 1561/00) 

Creación del Sistema Nacional del Ambiente, Consejo Nacional del 
Ambiente y Secretaría del Ambiente 

Resolución S.G. Nº 
548/96 

Único instrumento normativo directamente relacionado a los residuos 
sólidos 

Concesiones y Asociaciones 
Ley Nº 1618 (2000) Concesión de servicios públicos 
Constitución Nacional 
Art. 158º, 160º, 163º Asociación de municipios, o sea, formación de mancomunidades 

Tratados internacionales 
Chile (1972): Metas para los servicios de recolección y disposición final 
Agenda 21 (1992): Gestión de los desechos peligrosos y desechos sólidos 
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2.4 Situación institucional 

Para la gestión de los residuos sólidos, el país cuenta con cuerpos legales que 
determinan las autoridades de aplicación de cada ámbito. Las mismas son 
citadas a continuación: 

Tabla 5:   Autoridades de aplicación de las leyes 

STP: Planificador y articulador de las políticas nacionales. 

SEAM: Entidad responsable de implementar el Sistema Ambiental 
Nacional e incluso parámetros ambientales. 

MSPyBS: Entidad rectora de la salud pública. 

SENASA: Entidad dependiente del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social. Cuenta con funcionarios encargados del 
asesoramiento a las municipalidades. Actualmente es la 
entidad encargada para residuos hospitalarios. 

MOPC: Facilita maquinaria a pedido de los municipios según 
disponibilidad. 

Poder 
Ejecutivo 

Policía Nacional: Unidad de apoyo a la Fiscalía del Medio Ambiente 

Poder 
Judicial 

Ministerio Público: Ente autónomo y autárquico, fiscaliza (a través de la 
Unidad Penal Especializada en Medio Ambiente o Fiscalía de Medio 
Ambiente) crímenes contra el medio ambiente. 

Poder 
Legislativo 

Comisión Bicameral de Recursos Naturales y Medio Ambiente: Legisla 
en cuestiones relacionadas al tema. 

N
ac

io
na

l 

Contraloría 
General 

Realiza el control de la gestión (sobre todo administrativa) en forma 
autónoma e independiente de los poderes administradores. 

D
ep

ar
-

ta
m

en
ta

l 

Gobiernos 
Departa-
mentales 

Coordinación regional. En el Nivel Departamental las Unidades Ambientales 
poseen carácter más bien de asesores y de coordinación intermunicipal. La 
organización no esta definida o coordinada. 

M
un

ic
ip

al
 

Intendentes 
Municipales 

y Juntas 
Municipales 

Las municipalidades muestran grandes diferencias en fuerza y capacidad. 
En general no están en condiciones de manejar los residuos sólidos 
urbanos en forma adecuada por debilidades financieras, institucionales, así 
como por falta de capacidades técnicas y recursos humanos formados. 

So
ci

ed
ad

 
C

iv
il Juntas de 

Saneamiento 

Tienen la finalidad de colaborar en la orientación y organización de las 
comunidades al nivel local. La distribución de Juntas de Saneamiento es 
muy aleatoria y no son coordinadas o vinculadas. No se pueden considerar 
como núcleos para el mejoramiento del manejo de RSU. 

STP – Secretaria Técnica de Planificación 
SEAM – Secretaria del Ambiente 
MSPyBS – Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
SENASA – Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental  
MOPC – Ministerio de Obras Públicas 
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2.5 Diagnostico 

El análisis del Manejo de RSU en Paraguay ha identificado las siguientes 
deficiencias: 

Tabla 6:   Diagnóstico de la situación actual 

C
on

ci
en

ci
a 

de
 

la
 p

ob
la

ci
ón

 • Persiste el hábito de quemar los residuos o arrojarlos a cualquier sitio  
• No hay conocimiento de los problemas causados por los RSU 
• No hay participación social para identificar soluciones a problemas ambientales 
• No hay motivación ni incentivos de separar materiales valorizables en los hogares 
• No existen campañas de concienciación de la población o educación ambiental en 

las escuelas 

M
ar

co
 

po
lít

ic
o 

 
y 

le
ga

l 

• No existe una coordinación efectiva entre las instituciones relacionadas a los RSU  
• El país carece de una estructura institucional formal relacionada con el área de 

RSU 
• Sólo unos pocos municipios tienen regulaciones en el sector RSU, y la aplicación 

de estas es deficitaria. 

M
an

ej
o 

de
 re

si
du

os
 

• Sólo 56% de la población urbana tiene servicio de recolección  
• Sólo 54% de los residuos generados son recolectados y dispuestos 
• Casi ningún residuo es dispuesto adecuadamente:  

o 80% de los vertederos se opera a cielo abierto, el 20% restante se califica 
como vertederos medianamente controlados  

o muchos de los residuos son depositados en lugares inadecuados como en 
terrenos baldíos o en causes de agua naturales 

• No hay ninguna planta para tratamiento de RSU 
• El rendimiento de la recuperación de materiales reciclables es del 10% de lo 

disponible 
• La recuperación de materiales valorizables no está organizada. Toda separación 

de materiales valorizables se efectúa en el sector informal  
• Los recuperadores de materiales trabajan en malas condiciones higiénicas en los 

vertederos o en las calles  
• Solamente Asunción tenía un servicio separado para residuos hospitalarios 
• Aunque está establecido en la norma que se deben incinerar los residuos 

hospitalarios, solamente una planta incineradora está autorizada, otras 7 
existentes no tienen autorización por mala ubicación o problemas técnicos.  

• La mayoría de los residuos hospitalarios se recolecta y dispone con los RSU 

M
un

ic
ip

io
s 

• Al no identificar el sector de RSU como tal, no existe un sistema de apoyo 
financiero para los municipios 

• No hay capacidad de recaudación en los municipios 
• La mayoría de los municipios no tiene capacidad intelectual para el manejo de 

RSU 
• Un gran parte de la población no está dispuesta a pagar por la recolección y 

disposición de los RSU; el servicio está contemplado como tarea del Municipio 
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3. Cantidades de Residuos Urbanos 

En la siguiente tabla se presentan en forma resumida todos los datos 
relacionados tanto a la generación de RSU, población, servicio de recolección y 
disposición final, tanto para la actualidad como para el año de fin de análisis del 
proyecto. 

Tabla 7:   Resumen de datos 

Población 
(habitantes) 

G
en

er
ac

ió
n 

pe
r c

áp
ita

 
(k

g)
/d

ia
) 

Po
bl

ac
ió

n 
ur

ba
na

 2
00

3 
 

(m
ile

s 
de

 h
ab

ita
nt

es
) 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 R

SU
 –

 
20

03
 (t

/d
ía

) 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 R

SU
 –

 
20

15
 (t

/d
ía

) 

 R
SU

 R
ec

ol
ec

ta
do

s 
– 

20
03

 (t
/d

ía
) 

R
SU

 R
ec

ol
ec

ta
do

s 
– 

20
15

 (t
/d

ía
) 

D
is

po
si

ci
ón

 F
in

al
 R

SU
 

– 
20

03
 (t

/d
ía

) 

D
is

po
si

ci
ón

 F
in

al
 R

SU
 

– 
20

15
 (t

/d
ía

) 

Mayor a 200.000 1,20 939.494 1.124 1.789 973 1.789 973 1.610 

20.000 a 200.000  1,13 1.339.256 1.512 3.381 654 3.153 654 2.826 

5.000 a 20.000  1,06 370.037 393 665 98 466 98 407 

500 a 5.000  0,73 295.117 216 302 30 168 30 151 

Menor a 500  0,58 9.988 6 6,1 0 2,5 0 2,3 

 
Se considera un porcentaje de 10% de los residuos recolectados como 
recuperados antes de ser dispuestos en los rellenos. 
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4. Requerimientos Legales e Institucionales 

La protección del medio ambiente es un problema global. Los acuerdos 
internacionales enmarcan los lineamientos para el progreso sostenible de un 
desarrollo económico, ambiental y social. La Agenda 21 (Capítulo 21, 1992) y los 
resultados de la cumbre Johannesburgo 2002, se refieren a la minimización, el 
reciclaje, la recolección, así como el tratamiento y disposición final adecuada de 
residuos. El Convenio de Basilea (1987) regula el control de movimientos 
transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación. 

El Protocolo de Montreal y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático (Protocolo de Kioto) hacen referencia a la protección de la 
capa de ozono, en cuanto a la emisión de gases, que son relevantes para la 
disposición final de los residuos sólidos urbanos. 
Generalmente es obligación del generador o tenedor de cualquier residuo el de 
asegurar su eliminación sin generar riesgo para la salud pública o para el 
ambiente (principio de la responsabilidad del generador). El generador debe 
poner a disposición sus residuos. En muchos casos el manejo de residuos es 
llevado a cabo por entidades públicas o privados.  

Uno de los requisitos fundamentales del mejoramiento del manejo de residuos 
sólidos es la amplia participación de la opinión pública en la adopción de 
decisiones. De esta manera se pretende adquirir información precisa sobre las 
necesidades, prioridades y capacidades de la comunidad, para que los 
proyectos se ajusten a las condiciones locales específicas.  

Por lo tanto, es importante que existan campañas de información y relaciones 
públicas orientadas a formar conciencia pública. Además, cuando existen 
proyectos concretos a nivel municipal se debe involucrar al público en los 
procesos decisivos lo antes posible a través de informaciones públicas para que 
generen aceptación y entendimiento al proyecto. 
El área de residuos sólidos está reglamentada por la Resolución S.G. Nro. 
548/96 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, aunque la misma 
institución había emitido la Resolución Nº 750 del 21 de Octubre de 2002, que 
remplazaría a la actual, pero nunca entró en vigencia por no haber sido 
aprobada por el CONAM. 
Existe actualmente la expectativa, además de la obligación legal, de la creación 
de un Código Ambiental, que supondrá un gran avance legislativo, pero 
conforme a las informaciones proporcionadas por las autoridades encargadas 
del tema, aunque dicho código debería haberse terminado a finales de 2002, 
aún no se ha presentado nada oficialmente.  
Sería altamente recomendable la promulgación de una ley que específicamente 
se ocupe del área de residuos sólidos, de modo tal que la imperatividad legal 
tenga alcance indiscutido a nivel nacional. Esa ley también permitiría efectuar la 
transferencia ordenada de funciones, obligaciones y competencias por parte del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a favor de la SEAM. 
A nivel municipal se deberá reglamentar mediante ordenanzas la gestión 
adecuada de los Residuos Sólidos Urbanos y establecer sistemas tarifarios 
correspondientes incluyendo la cobranza eficiente. 

En cuanto a la documentación ambiental se propone facilitar el procedimiento de 
la documentación ambiental. En la actualidad todos los municipios están 
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obligados de solicitar un estudio de impacto ambiental para cualquier actividad 
en el sector de residuos sólidos urbanos. Para facilitar las actividades de 
mejoramiento del sector, se propone establecer requerimientos según el tamaño 
de las ciudades. 
Las recomendaciones se muestran a continuación: 

Tabla 8:   Recomendaciones sobre los requerimientos legales e institucionales  

Documentación Ambiental 
Se propone facilitar el procedimiento de la documentación ambiental. En la actualidad 
todos los municipios están obligados a realizar un estudio de impacto ambiental para 
cualquier actividad en el sector de RSU. Para facilitar las actividades de mejoramiento 
del sector, se proponen requerimientos según el tamaño de las ciudades.  

Responsabilidad General 
Según el marco legal la responsabilidad general tiene que estar con el cuerpo que 
representa el interés de la ciudadanía, o sea, con la administración y el gobierno 
municipal que debería implementar responsabilidades claras. En el Paraguay las 
municipalidades en su gran mayoría actualmente no están capacitadas para manejar 
adecuadamente sus residuos. 

Marco Político 
Las formulaciones de políticas y legislación referidas tanto al medio ambiente como para 
residuos sólidos, deben permanecer a nivel central. Sobre todo la SEAM debe jugar un 
papel preponderante en este contexto. 

Regulación 
La función regulatoria primeramente contiene la fijación de estándares y la supervisión 
de aplicación de los mismos. La regulación debe ser derecho exclusivo del gobierno 
central (SEAM), la cual debe aumentar sus esfuerzos en el sector significativamente. 

Planificación  
La planificación que se refiere a la operación se relaciona al nivel municipal. Para el 
apoyo, es decir, asesoramiento a las municipalidades se propone la fundación de una 
Unidad de Asistencia Técnica (UAT) que pueda depender de la SEAM. 

Propiedad  
Por la responsabilidad a largo plazo para la contaminación del medio ambiente, se 
recomienda que el sector público sea el propietario de las instalaciones, particularmente 
de los rellenos sanitarios, es decir, los municipios o mancomunidades. 

Operaciones 
Independientemente de la propiedad, la operación de las instalaciones así como la 
recolección pueden ser tercerizadas, o sea, llevadas a cabo por el sector privado. Sin 
embargo, eso requiere la fiscalización adecuada por parte de las municipalidades. 

Tasas y recaudación 
Los recursos para el sector sobre todo deben provenir de la recaudación de los 
usuarios. Las tarifas se tienen que establecer a nivel municipal y dependiendo de los 
costos promedios por usuario residencial aplicando un indicador social (propuesta: 
avalúo fiscal de la propiedad). Se recomienda analizar la tercerización de la cobranza. 
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5. Aspectos Técnicos 

El manejo moderno de RSU está compuesto de una serie de pasos con el 
objetivo de evitar, reciclar y reutilizar un máximo de RSU. Los mayores pasos se 
muestran en la siguiente figura: 

Figura 2:   Ciclo de reciclaje y cadena del manejo de residuos sólidos 
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5.1 Prevención (Evitar) 

Prevención significa: No producir residuos o evitar su generación 
• Prevención en viviendas 

La situación actual es muy diferenciada. Mientras que en el campo y en 
estratos pobres todavía existe una conciencia de consumir poco, o de 
comprar directamente del mercado sin empaques, la gente viviendo en las 
áreas urbanas ha cambiado este insumo por la razón, que se compra más y 
más de tiendas y supermercados con productos empaquetados. Claro que 
esto amplia las cantidades de RSU. Además existe una tendencia de 
crecimiento de áreas urbanas, que amplía el problema de producción de 
RSU. 

En EEUU y UE las experiencias de los pasados 20 años han demostrado, 
que la gente tiene muy poca posibilidades de evitar residuos (unos 1 a 2 %), 
especialmente en áreas urbanas.  

Por tanto, los productores y vendedores de productos deben realizar mayor 
esfuerzo para disminuir la cantidad de empaques ya en la producción.  

Esto se da porque en general en las tiendas y supermercados es muy poca 
la selección de productos similares con mucha o poca cantidad de empaques 
al mismo precio. La gente no va a comprar un producto con poco empaque a 
un precio mayor que un producto similar y más barato con mucho empaque. 
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Sin embargo, para disminuir este 1 a 2% es necesario que campañas 
educativas y de divulgación creen y mantengan una cierta conciencia en la 
población del problema RSU. Estas campañas no solamente informan sobre 
como evitar la generación de residuos sino también sobre otros temas del 
manejo de RSU. 

• A nivel vendedores y productores 
o Bolsas plásticas 

Se recomienda introducir un pago por cada bolsa plástica en tiendas o 
supermercados, con el objetivo, que la gente venga de compras con su 
propio bolso.  

o Envases de bebidas 

Se recomienda un sistema de depósito o contenedor para envases de 
bebidas. Con este sistema se podría recoger más del 90% de los 
envases para el reciclaje, los cuales conforman el 2% de los RSU. Sin 
embargo el sistema de recolección de los envases es caro, 
especialmente en áreas rurales, razón por la cual el comercio no 
introducirá voluntariamente.  

Es necesaria una regulación nacional para la introducción de un depósito 
o contenedor para envases de bebidas. 

o Empaques 

En los centros urbanos grandes, especialmente en Asunción, los 
empaques constituyen un 10 a 20% de cantidad de RSU. A nivel nacional 
se debe discutir, si se introducirá una regulación con incentivos para 
reducir empaques.  

• Evitar en la industria 

Desde el año 2000 existe un programa de Producción Más Limpia en 
Paraguay. Después del gran éxito en la fase 1 con 32 compañías 
participantes, hay mucho menos interés en la fase 2. La experiencia de otros 
países indica que los programas para evitar o reciclar solamente funcionan si 
existe un incentivo de alguno de estos tipos:  
o positivo, como un ingreso por materiales reciclables, en caso de 

valorización de los residuos o conversión de los mismos en subproductos 
o negativo, como una tasa alta en el vertedero, siendo el incentivo evitar o 

reciclar por ser una alternativa más barata 

En Paraguay en este momento existen muy bajas tasas en los vertederos. La 
situación cambiará en mediano y largo plazo, con la construcción de rellenos 
sanitarios, los cuales tienen costos y tasas más altas.  

• Acciones a nivel nacional y municipal 

Existen posibilidades de evitar la generación de RS en la industria, pero 
todos estos requieren motivación e incentivos iniciados por acciones a nivel 
municipal o nacional. Por eso se recomienda: 

o A nivel municipal: introducir tasas más altas para RS de la industria 
conforme con la construcción de nuevos rellenos sanitarios. 
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o A nivel municipal: realizar campañas educativas a corto y/o mediano 
plazo en los centros urbanos grandes, y a largo plazo en los centros 
pequeños también. 

o A nivel nacional: discutir e introducir regulaciones para envases y 
empaques. 

o A nivel nacional: producir materiales generales para campañas de 
divulgación. 

La tabla siguiente presenta un resumen de las recomendaciones: 

Tabla 9:   Recomendaciones para evitar la generación de residuos 

Nivel domiciliario 

• Pocas posibilidades de evitar residuos  
• Pago por bolsas plásticas en tiendas 
• Introducción de un depósito o contenedor para envases 
• Campañas de educación 

Nivel vendedores 
• Pago por bolsas plásticas en tiendas 
• Introducción de un depósito o contenedor para envases 
• Regulaciones para reducción de empaques 

Nivel industrial • Programas de producción limpia 
• Tasas más altas en los futuros rellenos sanitarios 

Nivel municipal  

• Con la construcción de rellenos sanitarios introducir 
tasas más altas para la industria 

• Realizar campañas divulgativas, primero en las ciudades 
grandes y a largo plazo en ciudades menores también. Ev

ita
r l

a 
G
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er
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ió

n 
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 R
SU

 

Nivel nacional 

• Regulaciones para envases y empaques 
• Preparación de materiales generales para campañas de 

divulgación 
• Campañas a nivel nacional 

 

5.2 Reciclaje 

Se entiende por reciclaje al proceso de recuperación de materiales de desecho y 
su reinserción en el mercado, devolviéndole en todo o en parte su valor 
comercial, ya sea como materia prima para la producción de ulteriores 
productos, o como insumo industrial donde se integra a un determinado producto 
como un accesorio. 

No se cuenta con un catastro de empresas que operan con materiales 
recuperables, ni con estándares de calidad, volumen, precio, etc., así mismo con 
la certeza que la industria transformadora cuente con la capacidad de procesar 
materiales recuperados en gran escala. 
En este momento el reciclaje se concentra en dos áreas: 

• El reciclaje en empresas grandes se realiza directamente con los 
comerciantes de residuos valorizables. En esta forma se recoge 
prácticamente todo el papel y cartón valorizable de estas empresas 

• Los residuos de hogares o de pequeñas instituciones se recogen mezclados 
con RSU y se transportan al vertedero, donde los recuperadores remueven 
los materiales valorizables. Una parte de los materiales valorizables ya es 
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hurgada de los RSU, presentados en la calle. Los materiales valorizables 
normalmente se conforman con materiales de algún valor de reventa y buena 
calidad, así como vidrio, chatarra, aluminio, papel y cartón de buena calidad. 

El análisis del mercado realizado en el marco del presente plan, indica una 
demanda para más cantidades de las que se recuperan hoy día. La mayor parte 
del procesamiento de los materiales reciclables es realizado afuera, en Brasil o 
Argentina. 

Tabla 10:   Potencial mercado de los materiales reciclables 

Material  Potencial  Mercado 

Papel/Cartón Todavía hay gran potencial de 
material en los residuos 

Demanda para más material 

Vidrio La mayoría de vidrio es recogida Demanda para más material 

Plástico En este momento se recogen unas 
100 t/mes de PET 

Alta demanda para PVC y PET 
(600 t/mes) 

Metales Gran parte de los metales son 
seleccionados 

Buen mercado para aluminio, 
cobre y bronce  

 
En el presente estudio se han comparado las distintas posibilidades para la 
recuperación de materiales reciclables: 

• Separación en la fuente en los hogares y presentación a bancos de reciclaje. 
Sería una posibilidad para los centros urbanos. Se decidió que por sus 
costos y los problemas de mantenimiento, así como los problemas con el 
sector informal, no se recomienda introducir en corto o mediano plazo.  

Dependiendo del aumento de la demanda de materiales se recomienda 
implementar algunos proyectos pilotos en Asunción, a mediano plazo, en los 
barrios de alto poder adquisitivo.  

• Separación en la fuente en las empresas.  
Se recomienda continuar con esta actividad. 

• Recolección de los residuos mezclados y separación de materiales 
valorizables en estaciones de recuperación.   
Se recomienda instalar este tipo de estación de recuperación en todos los 
sitios de estaciones de transferencia y/o rellenos sanitarios, integrando los 
intereses de los recuperadores. Estas estaciones deben ser ubicadas entre 
la descarga de los camiones recolectores y las tolvas en las estaciones de 
transferencia o en el área contigua a la entrada al relleno sanitario, 
ofreciendo a los recuperadores un área más decorosa para su actividad de 
recuperación.  

• Para la comercialización se utilizará el sistema de comercio existente. 
La tabla siguiente resume las recomendaciones de reciclaje: 
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Tabla 11:   Recomendaciones de reciclaje 

Empresas Separación en la fuente y comercialización con los 
comerciantes de materiales reciclables 

A las estaciones de transferencia  
R

ec
ic

la
je

 
RSU de hogares 

Recolección 
mezclada y 
separación en 
Estaciones de 
Recuperación 

A los vertederos y rellenos sanitarios 

 

5.3 Recolección de RSU 

La recolección de RSU consiste de 3 partes, en función a la distancia, la 
cantidad y el sistema de recolección: 

• Almacenamiento y presentación de residuos 

• Recolección de los RSU 

• Transferencia y transporte al relleno sanitario 

5.3.1 Almacenamiento y presentación 

Se hizo una comparación de un sistema con bolsas plásticas y un sistema con 
contenedores. Un problema en todas las viviendas es el poco espacio para 
almacenar los contenedores. Por eso la evaluación resultó en lo siguiente: 

• Viviendas, edificios pequeños, instituciones y empresas pequeñas: 
Continuar con bolsas plásticas estandardizadas. 

• Conjuntos residenciales, edificios grandes y grandes generadores:  
Sustituir los recipientes metálicos o plásticos de hoy por contenedores 
estandarizados de 1,1 o 2,2 m³ o contenedores especiales de 5,0 m³ o más.  

• Donde es difícil de entrar con un vehículo de recolección:  
Establecer estaciones de recolección en puntos accesibles con el vehículo. 
Las estaciones deben ser equipadas con contenedores estandarizados de 
1,1 o 2,2 m³ o contenedores más grandes de 3,0 a 5,0 m³. 

5.3.2 Recolección de los RSU 

Es una decisión del operador cual vehículo aplicar para la recolección de RSU. 

Sin embargo, en la mayoría de las ciudades, con más que 50.000 de habitantes, 
sería lo más económico utilizar: 

• Camiones compactadores de distintas capacidades para los residuos 
residenciales, con equipo especial para la recolección de bolsas y 
contenedores de 1,1 o 2,2 m³. 

• Volquetes para la recolección de residuos de gran tamaño como poda de 
árboles. 

• Vehículos especiales para la recolección de contenedores de más de 2,2 m³. 
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En las ciudades más pequeñas se debe elegir la mejor flota de recolección, 
tomando en cuenta carritos de caballo, tractores, pequeños camiones así como 
los vehículos mencionados arriba según el tipo de vehículos ya existentes, la 
densidad de la población y la cobertura del servicio de recolección.  

5.3.3 Estaciones de transferencia 

Como regla general se puede aplicar, que un transporte de más de una hora 
haría recomendable la instalación de una estación de transferencia. 
Dependiendo de la velocidad de los vehículos de recolección eso significa una 
distancia al relleno entre 1 a 2 km en caso de triciclos o carros tirados de 
caballos y 30 km con camiones modernos con compactación. Sin embargo, 
dependiendo de otros criterios, como por ejemplo la ubicación de los 
recuperadores, se puede justificar una estación de transferencia también en 
casos con menores distancias.  
La estación de transferencia tiene que ser ubicada cercana a los epicentros de 
las zonas de recolección. En ciudades pequeñas esto significa cerca del casco 
urbano, en ciudades grandes el sitio debe estar en el casco urbano. 

Como se mencionó anteriormente en la sección de reciclaje, se recomienda 
equipar las estaciones de transferencia con centros de recuperación.  
Se recomienda transferir los RSU en contenedores grandes abiertos de 40 m³ 
tipo roll-on-roll-off, los cuales se transportan con un camión grúa al relleno. 
La siguiente tabla resume las recomendaciones para la Recolección de RSU: 
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Tabla 12:   Recomendaciones sobre el servicio de recolección 

Viviendas, edificios 
pequeños:  

Bolsas plásticas colocadas en cestos y 
recolección manual 

Conjuntos 
residenciales, 
edificios o grandes 
generadores: 

Contenedores con ruedas (1,1 o 2,2 m3) o 
contenedores especiales (5,0 m³) Almacena-

miento y 
presentación 

Áreas no accesibles 
a los vehículos 
recolectores: 

Estaciones de recolección equipadas con 
contenedores estándares (1,1 o 2,2 m3) o 
contenedores especiales (3,0 m³ o más) 

Ciudades de más de 
50.000 hab. 

Vehículos compactadores y volquetes. 
Determinación de frecuencia y horario, 
cuadrillas de ruteo y zonas 

Recolección 
Ciudades o barrios 
de menos de 50.000 
hab. 

Análisis de la mejor flota de vehículos para 
la recolección de RSU. Determinación de 
frecuencia y horario, cuadrillas de ruteo y 
zonas 

Estaciones de transferencia de alimentación manual  

Estaciones de transferencia con pala cargadora  

Estaciones de 
transferencia 
(en el caso de 
un transporte 
de más de 
una hora) 

Estaciones de transferencia para grandes poblaciones con y sin 
recuperación 

Se
rv

ic
io

 d
e 
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Transporte 
secundario Vehículos a tracción mecánica de gran capacidad 

 

5.4 Tratamiento de RSU 

El tratamiento de RSU se utiliza para dos objetivos: 

1. Producir un producto que se pueda mercadear, por ejemplo el compost, y 

2. Disminuir ciertas características problemáticas de los residuos, como la 
reducción de contaminación orgánica, lo que produce lixiviados 
contaminados y gases o disminuir el volumen del residuo. 

Los tratamientos más importantes se resumen en la tabla siguiente: 
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Tabla 13:   Tratamiento de los residuos 

Proceso 
Evaluación y recomendación 
 

Compostaje Se recomienda compostaje individual 
No se recomienda el compostaje comercial. En Paraguay existen 
suelos fértiles y hay muy poco interés de los agricultores en el 
compost.  
Razonable para proyectos pilotos muy seleccionados  
 

Producción de 
combustible 
secundario 

La producción de combustible secundario tiene altos costos y 
requiere plantas de una capacidad de más que 100 t/d. Además no 
existen en Paraguay plantas industriales equipadas para co-
incinerar el combustible secundario, equipadas con los filtros 
adecuados para el gas de escape. 
No es recomendado para Paraguay 
 

Tratamiento térmico El tratamiento térmico tiene altos costos y es aplicable sólo para 
grandes cantidades (más que 300 t/d).  
No es recomendado para Paraguay en el corto y mediano plazo. 
Se debe considerar un tratamiento térmico para Asunción o las 
otras ciudades grandes a largo plazo, en función del área 
disponible para rellenos sanitarios 
 

Pre-tratamientos 
para la transferencia 
• Trituración 
• Compactación 

Necesario para residuos de gran tamaño, se debe considerar. 
Depende de la cantidad a transferir, solamente es viable 
económicamente para grandes cantidades o cuando la estación 
está ubicada cerca de viviendas. 
 

Pre-tratamientos 
para el relleno  
• Trituración 
• Compactación 

No es necesario en el relleno. 

Para ahorrar volumen en el relleno, es recomendado utilizar en 
los distintos métodos de enterrar residuos (dependiente del 
tamaño del relleno). 
 

 

5.5 Disposición Final 

Existen distintas formas de disposición final, como función de la cantidad de 
residuos enterrados.  

5.5.1 Áreas sin servicio de recolección 

Grandes áreas de Paraguay no cuentan con un servicio regular de recolección 
de sus RSU y por eso tienen que enterrar los mismos en sus propios predios.  
Para estos casos, el Plan Maestro recomienda: 
• Compostaje propio de los residuos orgánicos. 

• Enterramiento de los otros residuos en pozos como se muestran en las 
figuras siguientes: 
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Figura 3:   Detalle de ubicación del pozo de enterramiento de residuos 

 
 

Figura 4:   Proceso de disposición de un pozo: preparación 

  
1. Excavación de la fosa 2. Construcción de un brocal 

  
3. Vaciado de basura 4. Cubierta de la fosa 
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5.5.2 Rellenos sanitarios 

El Plan recomienda reducir la clasificación de 4 tipos de rellenos a 3 como sigue: 
• Para ciudades de menos de 20.000 de habitantes: Relleno Sanitario Nivel A 

o Básico. 

• Para ciudades con más de 20.000 de habitantes: 

• Relleno Sanitario Nivel B, si el subsuelo cuenta con una permeabilidad 
menor que 10-7 cm/s y el espesor de ese subsuelo es mayor o igual a 3 
m debajo de la base del relleno.  

• Relleno Sanitario Nivel C, si el subsuelo no cumple con los criterios de 
Nivel B. 

La Tabla 14 presenta los estándares propuestos para los distintos tipos de 
rellenos sanitarios. 
Se deben instalar rellenos de Niveles A, B o C dentro de los siguientes 5 años. 

Para rellenos existentes los municipios deben cumplir los siguientes requisitos 
mínimos lo antes posible: 
• Un plan de acondicionamiento del relleno existente en los municipios. 

• Decisión de las autoridades competentes sobre la posibilidad de continuar la 
operación. 

• Medidas de cierre del vertedero, si no hay autorización de continuar. 

Para nuevos rellenos debería ser obligatoria una búsqueda detallada para la 
ubicación del sitio. Siempre se debe tratar de encontrar un sitio de manera a 
ubicar un Relleno de Nivel B, es decir contar con una barrera geológica.  

Es recomendado que se aumente gradualmente la cobertura del servicio de 
recolección, para que a mediano y largo plazo la mayoría de pozos de 
enterramiento individuales desaparezcan y se dispongan los residuos en 
rellenos sanitarios. 
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Tabla 14:   Sinopsis de los estándares propuestos 

Nivel A B C 
Criterios constructivos:    
• Garantía de estabilidad del terreno contra deslizamientos x x x 
• Distancia mínima a la capa freática 3 m x x x 
• Distancia mínima a fuentes de agua potable 1 km x x x 
• Vías internas de acceso x x x 
• Cercado periférico x x x 
• Base simple (después 2010 impermeabilizada simple) x   
• Base impermeabilizada con 60 cm de material de permeabilidad 

menor a 10-7 cm/s y compactación al 95 Proctor y con pendiente 
mínima de 3% hacia líneas de drenaje  

 x x 

• Geomembrana o capas de asfalto (o tecnologías equivalentes)   x 
• Canales periféricos para aguas pluviales x x x 
• Caseta bodega servicios sanitarios, infraestructura básica x x x 
• Equipos y materiales primer auxilio x x x 
• Cobertura diaria con material inerte x x x 
• Cobertura final impermeable (vegetación y pendiente entre 3% y 5%) x x x 
• Taludes finales con inclinación menor a 35% x x x 
• Diseño de diferentes fases del sitio x x x 
• Diseño de la configuración final del sitio con su tratamiento paisajístico x x x 
• Vida útil mayor a 10 años* x   
• Vida útil mayor a 15 años*  x x 
• Registro de los residuos x x x 
• Área cerca del ingreso donde particulares dispongan su basura x x x 
• Drenaje y tratamiento de lixiviados  x x 
• Sistemas de monitoreo de lixiviados si la población atendida es mayor 

que 100.000 habitantes 
 x x 

• Evacuación de gases (activo o pasivo)  x x 
• Minimización de emisión de materiales volátiles  x x 
• Control de calidad de agua subterráneo (pozos de control)   x 
    
Criterios operativos:    
• Personal: cantidad y capacitación según tamaño y forma de operación  x x x 
• Reglamento interno de operación   x x 
• Disposición en capas de 1,50 a 2,00 m de espesor  x x 
• Compactación con maquinaria pesada  x x 
• Supervisión permanente por personal capacitado x x x 
* En el caso que la SEAM obliga un aumento del Nivel de la disposición final en un plazo 
determinado, la vida útil puede ser menor en los niveles A y B. 
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6. Aspectos Económicos y Financieros 

Basándose en los conceptos del Capítulo 5, en este capítulo se presentan 
costos del manejo de RSU y reflexiones sobre las tarifas. Es de mencionar que 
este Plan Maestro no puede presentar la solución para un municipio específico, 
pero da una ayuda en seleccionar el concepto más adecuado. 

6.1 Costos 

6.1.1 Recolección 

La Figura 5 resume las recomendaciones del capítulo 5: 
• Para municipios con poblaciones de más de 50.000 habitantes se debe 

utilizar vehículos compactadores para los RSU, con excepción de los de gran 
tamaño. Se debe evaluar el tamaño óptimo de los vehículos. 

• Municipios de menos de 50.000 habitantes deben elegir el mejor sistema de 
recolección según la densidad poblacional y la cobertura del servicio. 

Figura 5:   Costo del Servicio de Recolección de RSU 
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6.1.2 Estación de Transferencia 

Dependiente de la distancia de recolección a la planta de disposición final, 
puede ser más económico construir una estación de transferencia. La siguiente 
figura demuestra esta situación. Se ve, que una recolección con carritos requiere 
una estación de transferencia sencilla con menos de 5 km, dada su poca 
velocidad causando costos altos.  



Secretaría Técnica de Planificación – STP 
Resumen Ejecutivo: Plan Maestro de Gestión de Residuos Sólidos Comunales en la 

Región Oriental de Paraguay 

FICHTNER/CONTECSA 

26 

Por otro lado con un sistema con vehículos compactadores 19 m³ una 
transferencia resulta económicamente razonable solamente con una distancia de 
más de 30 km.  

Figura 6:   Comparación de transporte directo con transferencia y transporte 
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6.1.3 Relleno Sanitario 

La Figura 7 presenta los costos unitarios para rellenos de los distintos niveles. 
Dado a los requerimientos más bajos del Nivel A, se puede realizar un costo 
adecuado, comparable a los costos de los rellenos de Niveles B y C para 
municipios pequeños. Al otro lado se puede ver, que los rellenos para grandes 
cantidades, no hay prácticamente ninguna diferencia entre los Niveles B y C. 
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Figura 7:   Costos unitarios en el Relleno-Niveles A, B y C 
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6.1.4 Costos totales 

La tabla siguiente presenta costos unitarios indicativos para 3 clases de 
municipios. La tabla demuestra muy claro el problema, que en municipios más 
pequeños con una población que tiene capacidad de pago más baja, hay costos 
más altos.   

Tabla 15:   Sinopsis de Costos Unitarios de Manejo de RSU 

Habitantes 15.000 50.000 200.000 

Recolección 13-16 US$/t 9-12 US$/t 7-8 US$/t 

Trasbordo al relleno 2-4 US$/t 2-4 US$/t 4-6 US$/t 

Relleno 6-7 US$/t 10-11 US$/t 4 – 5 US$/t 

Total 21 – 27 US$/t 
144.000 a 

187.000 Gs/t 

22 – 27 US$/t 
152.000 a  

187.000 Gs/t 

15 – 19 US$/t 
103.000 a  

132.000 Gs/t 
Presupuestos:  
15.000 hab: Recolección con carritos, relleno cerca a la ciudad, relleno Nivel A 
50.000 hab: Recolección con caja abierta o compactador, relleno cerca a la ciudad, relleno Nivel 
B o C 
200.000 hab: Recolección con vehículos compactadores, relleno a unos 30 a 50 km, 
requerimiento de una estación de Transferencia, relleno Nivel B o C  
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6.2 Consideraciones tarifarias 

Como base para las consideraciones tarifarias se utiliza un costo unitario de 
140.000 Gs/t.  

6.2.1 Prorrateo 

• Negocios, comercios e instituciones públicas 

Hay distintas posibilidades de cobrar las tarifas de este grupo: 
o Particulares 

Para realizar el principio generador - pagador se recomienda permitir 
particulares en los rellenos y cobrar según toneladas o metros cúbicos. 

o No particulares 

La mayoría de negocios/comercios e instituciones públicas producen 
pocos residuos, por lo tanto no conviene el trasbordo particular. Estos 
son incluidos en la recolección pública de los RSU, presentando su 
contenedor o bolsa de residuos.  
Proponemos agrupar este tipo de usuarios como sigue: 

Tabla 16:   Ejemplo de tasas para comercios 

 Cantidad 
(t/mes)* 

Alternativa A 
Pago por limite máximo 

Alternativa B 
Pago por promedio 

  Cantidad 
de base 

(t) 

Tasa 
mensual 

Cantidad 
de base 

(t) 

Tasa 
mensual 

Pequeño Menos que 0,5  0,5 70.000 Gs 0.25 35.000 Gs 

Mediano Entre 0,5 y 2 2 280.000 Gs 1.25 175.000 Gs 

Grande Entre 2 y 5 5 700.000 Gs 3.5 490.000 Gs 

Muy 
grande* 

Más que 5 10 1.400.000 Gs 10 1.400.000 Gs 

* Control y medición cada 2 a 3 años; Base: 140.000 Gs/t 

 
Dado que casi nunca se llega al límite máximo y que la mayoría de los usuarios 
de un grupo estadísticamente producen menos cantidad que el promedio, se 
recomienda aplicar una tarifa como en la Alternativa B.  
Por los distintos costos del servicio, las tasas se calculan por separado para 
cada ciudad basándose en los costos propios de la ciudad. 

6.2.2 Viviendas 

Aplicando el principio generador-pagador una persona debería pagar unos 
51.000 Gs/año (4.250 Gs/mes), asumiendo una generación de RSU de 1 kg/día. 
Para una familia promedio de 5,5 personas esto sería 23.400 Gs/mes. 
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De la encuesta realizada en los municipios de Coronel Oviedo, Caaguazú y 
Villarrica, resultó que ninguna familia estaría dispuesta a pagar esta suma; 47% 
de los usuarios no están dispuestos a pagar ninguna suma por el servicio. 
Tomando los ingresos mensuales (ver Tabla 17) se ve, que la suma arriba 
mencionada sería mas que 2% del los ingresos en el quintil más bajo (sería 
3,4%), situación no aceptable. El quintil II tendrá que pagar unos 1,7% de sus 
ingresos. Tomando los ingresos promedios de todo el país, solamente será el 
0,7% de los ingresos promedios. Sin embargo, cada municipio tiene su propia 
estructura social, que requieren distintas aproximaciones a la capacidad de pago 
y la determinación de tarifas. 
Para tomar en cuenta la situación social, el Consultor recomienda un modelo de 
subsidios cruzados, es decir, los quintiles más ricos paguen un poco más para 
hacer posible que los quintiles pobres pueden pagar menos.  

Tabla 17:   Ingresos y gastos por quintiles 
Más bajo II III IV Más alto Todo País

Ingresos promedios por persona (Gs.)* 125.833 257.272 377.824 591.597 1.655.404 601.543
Personas por vivienda (promedio) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Ingresos por vivienda (Gs.) 692.079 1.414.993 2.078.032 3.253.781 9.104.719 3.308.487

1,5% de los ingresos 10.381 21.225 31.170 48.807 136.571 49.627
2% de los ingresos 13.842 28.300 41.561 65.076 182.094 66.170

Alimento** 65,4% 58,4% 52,8% 43,9% 28,8% 40,0%
Agua, teléfono, energía** 2,7% 4,6% 5,2% 5,5% 5,7% 5,3%
Transporte** 1,7% 2,7% 3,8% 4,6% 6,5% 5,1%
Otros** 30,2% 34,3% 38,2% 46,0% 59,0% 49,6%
Agua, teléfono, energía (Gs.) 18.686 65.090 108.058 178.958 518.969 175.350
* 2000/2001, ** 1998/1999  
Fuente: DGEEC 1999, 2002 

6.2.3 Definición de tasas para viviendas 

Se compararon distintas posibilidades para un sistema justo, como determinar 
las tasas como función de bienestar. Se evaluaron 3 alternativas: 

Tabla 18:   Definición de tasas para viviendas  

Entidad de cobrar Comentario Recomendación 

1:  Basándose en el 
consumo de 
energía eléctrica 

• Cobertura de abastecimiento tiene 
97,9% 

• No es permitido el vinculo de la 
cobranza de los dos sistemas 

• Facturación eléctrica esta centralizada, 
RSU es des-centralizada 

• Datos de clientes no disponibles para 
los municipios 

No 
Recomendado 

2:  Basándose en el 
consumo de 
agua potable 

• Cobertura de abastecimiento tiene 
63,3% 

• Véase alternativa 1 

No 
Recomendado 

3:  Basándose en el 
avalúo de 
propiedad 

• Catastros por parte no son 
suficientemente actualizados, pero es 
necesario actualizar en todos los casos 

• Datos disponibles en los municipios 

Recomendado 
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Vincular el pago únicamente con los avalúos de las propiedades puede tener la 
desventaja en lo social en cuanto a los estratos altos de la sociedad. Por lo 
tanto, se propone la aplicación del valor fiscal de las propiedades junto con un 
pago fijo y limitando el pago a un máximo (Véase Figura 8). 

Figura 8:   Esquema de la tasación propuesta 
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6.2.4 Cobranza de tarifas 

Se han evaluado 3 alternativas de cobranza de tarifas. La tabla siguiente 
presenta los resultados: 

Tabla 19:   Cobranza de tarifas 

Entidad de cobranza Comentario Recomendación 

A: Empresa privada la 
cual también recoge 
los residuos 

• Facturación y pago independiente 
de la administración pública 

• Eficiente en cuanto a la 
morosidad 

Recomendado 
en caso de 
servicio 
concesionado 

B: Vinculo de la cobranza 
con otros servicios 
públicos 

• En este momento no está 
permitido 

No 
Recomendado 

C: Municipalidad propia  • Municipios son las encargadas 
del manejo de residuos 

• Se supone, que el sistema sea 
suficientemente eficiente 

• Menos eficiente en cuanto a la 
morosidad 

Recomendado 

 

6.3 Procedimiento de Financiación 

Con el mejoramiento del manejo de RSU están vinculadas inversiones 
significantes, que en muchos casos hacen necesaria una cooperación entre los 
municipios y el Gobierno Central. Como muestra la siguiente figura, se propone 
establecer un procedimiento parecido al de proyectos financiados por royalties.  
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Figura 9:   Esquema de Financiación 
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6.4 Impactos sociales - Fuente de Trabajo 

La sensibilidad social del sector de residuos se considera en los conceptos 
técnicos del presente plan en cuanto a la ubicación de los segregadores 
(“gancheros”) y el mejoramiento de sus condiciones laborales. Además, está 
vinculada con la implementación del presente plan, la generación de fuentes de 
trabajo por la necesidad de administradores, técnicos y obreros. En total se 
estima que se generarán casi 3.000 puestos adicionales de trabajo, sobre todo 
para personas sin formación o con baja formación profesional. 

Figura 10:   Fuente de empleo en el sector de residuos sólidos 
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7. Residuos especiales 

7.1 Envases vacíos de productos agroquímicos 

Los productos agroquímicos llegan al país, a través de representantes de 
productos o en forma clandestina, en distintos tipos de envases que actualmente 
no tienen un destino apropiado. La Tabla 20 muestra las cantidades de 
agroquímicos y de envases. Solamente una pequeña parte de los envases 
agroquímicos resulta tóxico, dado a su contenido tóxico. 

Tabla 20:   Cantidades de Agroquímicos 1996 

Sustancia Cantidad Agroquímico t/a 

Abonos 137.006 

Plaguicidas 10.465 

Subtotal 147.470 

Envases de agroquímicos (0,5-1%) 750-1500 t/a 

Envases de plaguicidas (0,5-1%) (Residuos tóxicos) 55-110 t/a 

 

Las recomendaciones para la disposición de los residuos son como sigue: 

Tabla 21:   Recomendaciones para envases de agroquímicos 

Tipo Recomendación 

Envases de agroquímicos 
no tóxicos 

Disposición final con los residuos ordinarios 

Envases de plaguicidas  

• Envases retornables Devuelto al Proveedor 

• Envases no retornables  

o envases lavables de 
plástico, metal o vidrio 

Realizar el Triple Lavado e inutilización. Después 
disposición final con los residuos ordinarios 

o Envases no lavables 
(Papel, cartón o de 
plástico, metal o vidrio) 

Establecimiento de un sistema nacional de varios 
“Centros de Acopio y Tratamiento de Envases Vacíos 
de Agroquímicos” (CATEVA), adonde se pueden llevar 
los envases agroquímicos. Los distintos materiales se 
tratan de la siguiente manera: 

• Metales: perforar y aplastarlos, luego transportarlos 
a una fundición o chatarrería 

• Plásticos: comercializar y reciclarlos 

• Vidrios: romper y transportarlos a una fundición 

• Papel, cartón y plásticos no reciclados:  

o Incinerarlos en un incinerador especial 

o Si no hay incinerador, quemarlos en fuego vivo 
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7.2 Residuos Sólidos Hospitalarios (RSH) Infectantes  

En lo que hace al manejo de los residuos hospitalarios en la actualidad ningún 
municipio posee un sistema de recolección especial de residuos hospitalarios 
infectantes, ni existe separación entre distintos tipos de RSH. Los Centros de 
Atención a la Salud del país operan en su gran mayoría con pozos sanitarios, 
antiguos pozos de agua o con disposición a cielo abierto, pero también existen 
algunos incineradores especiales en los centros grandes. 

En Paraguay se produce unos 0,6 g/hab./día de residuos infectantes, que 
traduce en unos 3 t/día en la Región Oriental. Se espera, que esta cantidad 
crecerá de unos 50% a 4,5 t/día.  
En las regulaciones vigentes se clasifica los residuos hospitalarios como sigue: 

• Tipo I: Residuos similares a urbanos 

• Tipo II-A: Residuos clínicos o biológicos 

• Tipo II-B: Residuos Especiales (patológicos y/o infectantes) 

• Tipo III: Residuos Radiológicos (tratamiento especial)    
La Figura 9 muestra el concepto recomendado. 

Figura 11:   Método de implementación de la gestión de los residuos de centros de 
atención a la salud 
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Tabla 22:   Recomendaciones para residuos de centros de atención a la salud 

Tipo Recomendación 
Separación de residuos 
hospitalarios 

Separación en los centros de salud en 
• Residuos ordinarios (Tipo I) - Bolsa negra 
• Residuos reciclables (Tipo I)  
• Residuos infectantes (Tipo II-B) - Bolsa roja 
• Otros residuos peligrosos (Tipo III)  
capacitando el personal de los centros de salud 

Recolección separada de 
RSU infectantes 

• Introducción de recolección separada 
o a corto plazo en el área metropolitana de Asunción, 
o a mediano plazo en las otras ciudades  

• Grandes hospitales o centros de salud muy alejados 
deben establecer un tratamiento directamente y 
realizar una disposición final de forma individual  

Tratamiento y 
disposición final 

 

• según regulación  Artículo 31 de la Resolución S.G. No 548/96 requiere la 
incineración de todos los RSU infectantes. Esto se debe 
realizar lo más pronto posible 

• Alternativas hasta 
cuando haya 
incinerador 

1. Si no hay incinerador: instalar una celda especial en el 
sitio del relleno sanitario 

2. Si no hay una celda: excavar pozos especiales en el 
relleno sanitario cada día y cerrarlos directamente 
después del enterramiento de los RSU infectantes 

3. Si no hay relleno sanitario: construcción de fosas 
sanitarias en los terrenos de los centros de salud 

 

7.3 Lodos de depuración de aguas residuales 

Existen pocas plantas de depuración de aguas residuales en Paraguay. En su 
mayoría son lagunas. Sin embargo también existen algunas plantas de 
depuración de aguas industriales. En general se recomienda el aprovechamiento 
de los lodos, como sigue: 

Tabla 23:   Recomendaciones para lodos de depuración de aguas residuales 

Método Lodos residenciales Lodos industriales 

Aprovechamiento en 
agricultura 

Si, 

Se puede utilizar como 
abono 

No,  

Contaminado con 
metales pesados 

Construcción de capas en 
vertederos o rellenos 

Si, 

• con humedad de menos de 70% 

Disposición en relleno Si, 

• con humedad de menos de 70% y 

• si no hay aprovechamiento 
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7.4 Escombros 

Ya existe un sistema bueno de aprovechamiento de residuos de construcción, lo 
cual se debe mantener y mejorar. El sistema existente y recomendado es: 

Tabla 24:   Recomendaciones para escombros 

Tipo Aprovechamiento o Disposición 

Excavaciones • Excavaciones se aprovechan en otras obras, o para 
rellenar terrenos 

Residuos de demoliciones • Gran parte de los materiales son separados por los 
obreros para reutilizarlos 

• Materiales restantes normalmente se utilizan para 
otras obras o para rellenar terrenos 

• Una pequeña parte es transportado al vertedero, 
donde es utilizado como material de construcción 
para vías internas, diques o como cobertura  

Residuos de obras negras • Disposición final en el vertedero  

Residuos de vías (asfalto) • Se reutiliza en las obras de vías 

 



Secretaría Técnica de Planificación – STP 
Resumen Ejecutivo: Plan Maestro de Gestión de Residuos Sólidos Comunales en la 

Región Oriental de Paraguay 

FICHTNER/CONTECSA 

36 

8. Modelos para el manejo de RSU 

Para el mejor prorrateo de los costos vinculados con el manejo adecuado de 
residuos bajo ciertas circunstancias, es recomendable que municipios colaboren 
y operen un solo relleno sanitario en forma conjunta. Por lo tanto, en este 
capítulo se desarrollan dos modelos alternativos: 
• Modelo Intermunicipal, en el cual los municipios organizan la disposición 

final en forma conjunta. Dependiendo de la distancia al sitio del relleno 
puede justificarse la instalación de una estación de transferencia en la cual 
se traspasen los residuos de los vehículos recolectores a vehículos más 
grandes, para el transporte a larga distancia. Este modelo puede ser 
realizado con la implementación de una mancomunidad, una entidad 
intermunicipal especializada en el manejo de los RSU, o en la forma de que 
una municipalidad lidere el sistema.  

• Modelo Individual, en el cual los municipios manejen sus residuos 
independientemente unos de otros. Este modelo es recomendable si las 
distancias a otros municipios, y en consecuencia, a un relleno regional es 
larga.  

Aunque en general el impacto ambiental de la disposición final es menor en 
sistemas intermunicipales, se aplica como criterio decisivo los costos del sistema 
para las ciudades potencialmente participantes en un sistema regional.  
Analizando varias alternativas para la conformación de conglomerados de 
ciudades, resultan las siguientes como recomendables (véase Mapa PM01):  
• Altos, Atyrá, San Bernardino, Ypacaraí, Tobatí, Caacupé 

• Juan Eulogio Estigarribia, Juan Manuel Frutos 

• Juan L. Mallorquín, José D. Ocampos, Juan E. Oleary 

• Carmen del Paraná, Coronel Bogado 

• Quiindy, San Roque González de Santa Cruz, Carapeguá, Acahay 

• Paraguarí, Itá, Yaguarón 

• Bella Vista, Trinidad, Obligado, Hohenau 

• San Ignacio, San Juan Bautista y Santa Rosa (existente) 

Para analizar la factibilidad para un proyecto piloto de este Plan Maestro se 
realizó un estudio detallado para un sistema regional conformado por tres 
ciudades: Coronel Oviedo, Caaguazú y Villarrica, que concluye con la 
recomendación de implementar un sistema regional.  
Debido a la aglomeración de la población en las Áreas Metropolitanas de 
Asunción y Ciudad del Este se analizan esas regiones de manera más detallada.  

En el Área Metropolitana de Asunción se recomienda la implementación de una 
mancomunidad entre todas las ciudades de la zona. Considerando la densidad 
poblacional, el espacio limitado para la ubicación de rellenos sanitarios y el 
transporte necesario a dichos relleno, se propone la instalación de un relleno 
para cada una de las siguientes dos zonas (véase Mapa PM02): 
• Región Norte: Asunción (norte), Limpio, Mariano Roque Alonso, Areguá y 

Luque. 
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• Región Sur: Asunción (sur), San Lorenzo, Capiatá, Itauguá, J. A. Saldivar, e 
Itá e Ypacaraí (opcional).  

Para el transporte de los residuos de las ciudades de Asunción, Fernando de la 
Mora, Luque y Lambaré a los rellenos sanitarios será recomendable la 
construcción de dos estaciones de transferencia.  
Además es recomendable la colaboración entre las ciudades de: 
• Villeta, Guarambaré, Ypané, Nueva Italia y  

• José Falcón y Nanawa 

Para las cuatro regiones mencionadas anteriormente sería ventajoso, asociarse 
en una sola mancomunidad aprovechando los efectos de sinergia por el 
rendimiento mayor de las inversiones necesarias.  
A las ciudades de Villa Hayes y Benjamín Aceval les conviene seguir operando 
sus rellenos en forma individual por las grandes distancias.  
En el Área Metropolitana de Ciudad del Este ya se opera un vertedero entre las 
municipalidades de Ciudad del Este, Presidente Franco y Minga Guazú. Además 
de la adecuación del sitio de disposición final se propone formalizar esa 
colaboración. Del análisis de los costos resulta como recomendable establecer 
una colaboración con la ciudad de Hernandarias. En este caso, como se opera 
el relleno municipal de Ciudad del Este se propone que la municipalidad de esta 
ciudad lidere el sistema y, en consecuencia, los otros municipios paguen por la 
disposición final de sus residuos según la cantidad dispuesta en el relleno. Como 
las distancias al relleno son relativamente cortas y las vías de comunicación se 
encuentran en un estado relativamente bueno, es recomendable que los 
vehículos recolectores lleven los residuos directamente al relleno sin 
traspasarlos a vehículos especializados en una estación de transferencia.  
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9. El sector de Residuos Sólidos delante del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio 

Paraguay firmó y ratificó el Protocolo de Kioto. Por lo tanto, el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) correspondiente a los países No-Anexo I, puede ser 
aplicado en Paraguay. El MDL conlleva varios valores y beneficios para el país. 
Entre otros se citan los siguientes:  
• atrae capital para inversiones en el país 

• proporciona una herramienta de transferencia de tecnología 

• mejora el medio ambiente local 

• apoya en aspectos sociales a través de la generación de empleo 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio, en términos generales, permite a países 
industrializados (países Anexo I del Protocolo de Kioto) implementar proyectos a 
fin de recibir Reducciones Certificadas de Emisiones (RCEs) para lograr sus 
propias metas de reducciones de emisiones de gases con efecto invernadero. 
Los proyectos tienen que cumplir: 
• con los requerimientos nacionales en cuanto a un desarrollo sostenible 

• los requerimientos establecidos en el procedimiento del MDL en cuanto a la 
certificación  

El procedimiento del MDL abarca las siguientes fases: 
1. Diseño y formulación del proyecto 

2. Aprobación nacional 
3. Validación / Registro 

4. Financiamiento  

5. Monitoreo 
6. Verificación y Certificación (internacional)  

7. Expedición de los RCEs (Reducciones Certificadas de Emisiones) 
8. Uso/Venta de RCEs 
Hasta ahora no se ha logrado llevar a cabo un proyecto completo en el 
Paraguay. Existe un Programa Nacional del Cambio Climático, el cual cuenta 
con la Comisión Nacional de Cambio Climático que es la instancia deliberativa, 
consultiva y resolutoria de la política nacional al respecto. La Oficina Nacional es 
el ente ejecutor correspondiente.  
La relevancia del MDL para el sector de RSU nace de la generación de biogás 
en los lugares de la disposición final de residuos. El biogás contiene 
aproximadamente 50% de metano, un gas con un efecto invernadero 21 veces 
más potente que CO2. Con la captación y el tratamiento del Biogás (incineración 
en antorchas o aprovechándolo para la generación de energía eléctrica) se 
pueden reducir emisiones en forma certificada bajo del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio aprovechando los beneficios vinculados. Sin embargo, en la actualidad 
en el Plan de Acción Nacional sobre el Cambio Climático todavía no se 
considera el sector de RSU, sino se enfoca a proyectos energéticos o 
relacionados al uso de la tierra (forestación, reforestación, etc.). 
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Teniendo en cuenta el impacto producido por los gases de efecto invernadero de 
los rellenos a implementar en los próximos años en el Paraguay y, puesto que a 
nivel internacional y en los países vecinos se están implementando proyectos 
MDL con éxito en el sector de residuos, se recomienda incluir el sector de RSU 
en la estrategia nacional de implementación del Plan de Acción Nacional sobre 
el Cambio Climático.  
Basado en una comparación de las cantidades de biogás generadas en 
proyectos en otros países, se recomienda llevar a cabo estudios detallados de 
factibilidad y elaborar los Documentos de Diseño de Proyecto (DDP). Las 
cantidades de biogás estimadas en estos dos casos son mayores que por 
ejemplo en Trémembé (Brasil). Si estos estudios resultan positivos también sería 
razonable analizar la implementación de un proyecto MDL en el relleno regional 
para Coronel Oviedo, Caaguazú y Villarrica.  
La aplicación del MDL requiere involucrar el sector público así como el sector 
privado. La percepción internacional de riesgos comparativamente altos de 
inversiones en el Paraguay, así como, la escasez de fondos para el desarrollo 
de proyectos en forma de estudios, etc., dificulta la realización de los proyectos 
correspondientes. Por lo tanto, en concordancia con el Plan de Acción Nacional 
sobre el Cambio Climático se propone la adecuación del ámbito institucional. 
Esto incluye la promulgación de los criterios nacionales para la aprobación de 
proyectos MDL, facilitando el desarrollo de proyectos y la realización de las 
inversiones correspondientes por parte del sector privado.  
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10. Implementación del Plan Maestro 

Para la implementación del presente Plan Maestro se proponen las siguientes 
medidas principales: 
1. La implementación de una Unidad Ejecutora del Plan Maestro que será 

responsable de:  

• la promoción de adecuaciones legales 

• la promoción del Plan Maestro y las medidas correspondientes en las 
municipalidades así como para la capacitación de los responsables en 
los municipios como empresarios, profesores etc.  

• la implementación de proyectos pilotos (planes conceptuales 
desarrollados para diferentes tamaños de ciudades en base a este Plan 
Maestro, creación de centros de acopio y reciclaje, planta piloto de 
compostaje de residuos verdes) 

• la asistencia técnica a las municipalidades en la implementación de 
sistemas de manejo de RSU  

• el fortalecimiento de centros de investigación y desarrollo en el área de 
los residuos y creación de un centro de datos 

• la actualización del Plan Maestro para que las herramientas dadas sirvan 
a largo plazo, ajustado a las evoluciones demográficos, políticos y a los 
avances en su implementación  

De acuerdo con los cargos multi-disciplinarios de la Unidad Ejecutora del 
Plan Maestro se propone la implementación de un departamento de 
promoción, un departamento legal y jurídico, así como, un departamento 
técnico.  

2. La adecuación del marco legal en cuanto a la promulgación de una ley 
específica que regule el sector de RSU. Además se recomienda la 
adecuación de las exigencias referente a la documentación ambiental según 
los tamaños de las ciudades que intentan implementar un sistema de manejo 
de RSU. 

3. Fortalecimiento de Fiscalización: En general las municipalidades en el 
Paraguay no cumplen con las exigencias legales en cuanto al sector de 
RSU. Esto, por un lado, resulta de los escasos conocimientos técnicos. Por 
otro lado, la razón principal es la ausencia de una fiscalización sistemática 
por parte de la SEAM como entidad responsable. 

4. Aplicación del Mecanismo de Desarrollo Limpio: Si están dispuestos en 
grandes cantidades, la parte orgánica de los residuos se degrada en forma 
anaeróbica, generando biogás, compuesto de aproximadamente 50% de 
metano. Como el metano es un gas con un alto impacto al efecto 
invernadero, se puede realizar proyectos de mitigación de los mismos bajo 
los mecanismos del Protocolo de Kioto. El mecanismo correspondiente en 
Paraguay será el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Por lo tanto, se 
recomienda la consideración del sector de RSU en el Plan de Acción 
Nacional sobre el Cambio Climático y el seguimiento de proyectos pilotos en 
este sector.  
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La adecuación del manejo de RSU requiere inversiones significantes en el 
Paraguay. La siguiente tabla muestra los costos de inversión estimados en base 
al pronóstico de las cantidades generadas y recolectadas, considerando los 
sistemas regionales definidos, así como los niveles recomendados para la 
disposición final.  

Tabla 25:   Resumen de las inversiones indicadas en el Plan Maestro 

 hasta 2005 2005 – 2010 2010 – 2015 Total 

Recolección 17.315.364 14.162.264 31.349.486 62.827.114 

Transferencia y 
centros de acopio 

920.731 0 0 920.731 

Transporte 1.815.153 412.032 2.295.197 4.522.382 

Disposición final 5.400.000 18.106.661 18.209.083 41.715.744 

Inversiones totales 25.451.248 32.680.957 51.853.766 109.985.971 

 
En total serán necesarios aproximadamente 110 millones de US$ hasta el año 
2015. Aproximadamente 57% de las inversiones en este plazo serán en la 
recolección, 38% en la disposición final. El resto representan inversiones en 
estaciones de transferencia, centros de acopio y transporte desde las estaciones 
de transferencia a los sitios de disposición final.   
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11. Anexo 



Secretaría Técnica de Planificación – STP 
Resumen Ejecutivo: Plan Maestro de Gestión de Residuos Sólidos Comunales en la 

Región Oriental de Paraguay 

FICHTNER/CONTECSA 

43 

11.1 Mapa PM01: Modelos Regionales 
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11.2 Mapa PM02: Zona de Asunción 
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11.3 Mapa PM03: Zona de Ciudad del Este 
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11.4 Cronograma de la implementación del Plan Maestro 


