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“Aportes al Mapa de Riesgo Sanitario de Santiago de l Estero  
como Herramienta de Gestión Ambiental“ 

 
 
Resumen: 
 
Confeccionar un MAPA DE RIESGO SANITARIO, que permita ser utilizado como 
herramienta de Gestión Ambiental, para formular un PROYECTO de posterior 
implementación por parte de los municipios de un PLAN MUNICIPAL DE 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. Para ello se tomará 
como experiencia piloto el caso del MUNICIPIO DE SUNCHO CORRAL, que es el 
de mayor cantidad de habitantes de entre los de 3º categoría. La finalidad del 
Proyecto es que, a través de la formulación de un mapa de riesgo para municipios de 
menos de 10000 habitantes, se permita la implementación de un Sistema de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (SGIRSU) en todo el territorio de esa 
jurisdicción. Todo ello, desde un abordaje socio-ambiental aceptable y sostenible 
financieramente, a efectos de lograr una mejora en el medio ambiente, la salud 
pública y la calidad de vida de la población. Además permitirá en forma permanente 
y sostenible alcanzar importantes beneficios para la comunidad, como lo son 
erradicar los problemas de salud vinculados a una mala gestión de los residuos, 
mejorar la calidad vida de los recuperadores informales de residuos y disminuir la 
emisión de gases de efecto invernadero. 
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“Aportes al mapa de riesgo sanitario de la Provincia de Santiago del 
Estero, como herramienta de Gestión  Ambiental” 

 
 

El desarrollo sustentable implica que la gente pueda superar la desigualdad y 

la pobreza, vivir adecuada y dignamente sin atentar contra los recursos al buscar su 

propio desarrollo y, al hacerlo, se están protegiendo los recursos para las 

generaciones futuras. Un compromiso intergeneracional por el cual pocas disciplinas 

y políticas se preocupan.  

El camino hacia el Desarrollo Sustentable tiene como emblema, al menos en 

nuestro país, el caso de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que aunque  la Salud 

Pública es la principal razón para identificarlo como un problema ambiental grave, 

no lo es así a la hora de la aplicación de recursos humanos y económicos, para dar 

solución a este tema por parte de los municipios.  

En particular se agrava la problemática en  los  municipios de poblaciones de 

menos de 10.000 habitantes  porque carecen de iniciativa,  recursos humanos y 

financieros para generar  INFORMACION Y MODELOS DE GESTION 

AMBIENTAL ADECUADOS. Es allí, entonces,  donde creemos posible comenzar, 

aplicando programas de sencilla instrumentación, a partir de una adecuada estrategia 

de obtención de información y concientización de la comunidad, de esas poblaciones.  

 

ANTECEDENTES 

            El caso de Santiago del Estero, en la República Argentina, es emblemático ya 

que es el caso de una provincia casi devastada por el manejo inapropiado de su 

medio ambiente, durante el siglo pasado. Actualmente,  aún no se ha revertido la 

tendencia y los problemas de contaminación del aire, agua y suelo y la deforestación 

continúan.  
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El que suscribe ha recorrido como funcionario reiteradas veces el territorio de 

la provincia y ha podido así realizar una evaluación personal. En particular, trabajó 

sobre los RSU y, a partir de una encuesta preliminar sobre la disposición final 

(vertido) y tratamiento de los mismos, pudo verificar que no existe una adecuada 

GESTION AMBIENTAL (GA) . Entonces, se fundamenta la necesidad de contar 

con herramientas mínimas de GA que ayuden a la toma de decisiones a los 

organismos con competencia, a partir de la obtención de información confiable, 

obtenida por la instrumentación de acciones y de una  experiencia aplicada que 

permita tomarse como base,  para replicar luego, esa operatoria, en otras 

comunidades similares.  

 

 ESTUDIO DE CASO 

El Estudio de Caso fue desarrollado en Suncho Corral, en el Departamneto 

Ibarra , que es un pueblo muy humilde de Santiago del Estero, de aproximadamente 

10.000 habitantes, que a principios del siglo XX fue un emporio forestal. En la 

actualidad está buscando encontrar finalmente su destino, luego de décadas de 

decadencia y olvido. 

Suncho Corral no cuenta con ordenanzas ni normas promulgadas que regulen 

la gestión de residuos sólidos urbanos. Tampoco ha suscripto convenios con la 

autoridad de aplicación en la Provincia, por lo que se propone regularizar esta 

situación a partir de las propuestas que se originen en la formulación del 

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL (PGA).  

El objetivo de este estudio de caso , fue vivir desde adentro las posibilidades 

y dificultades que atraviesa una pequeña municipalidad para aplicar acciones en 

materia de política ambiental, y a partir de esa experiencia obtener conclusiones que 
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permitan proponer un PGA que será formulado para un caso testigo que es 

representativo de los 18 municipios de 3º Categoría,  porque Suncho Corral es la de 

mayor cantidad de Habitantes. 6067 habitantes. (Censo Año 2001) 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA TESIS 

 

1. Obtener una herramienta de diagnóstico y gestión MRS para la aplicación 

de un PGA en pequeñas comunidades. 

 

OBJETIVO SECUNDARIO DE LA TESIS 

 

2. Interrelacionar la presencia de basurales a cielo abierto (BCA) con las 

distintas patologías que se presenten en la localidad. 

 

De replicar este PGA en las 18 localidades, se beneficiarán 58290 habitantes, 

que son generadores a sus vez de aproximadamente 50 toneladas  de basura por día. 

Éstas generan, también en forma aproximada, 25 metros cúbicos de gas metano al 

año por tonelada de residuo,  ayudando con ello a la reducción de los gases de efecto 

invernadero, los que contribuyen al calentamiento global del planeta. 

A partir del este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Erradicar Basurales a Cielo Abierto. 

2. Construir centros de disposición final (CDF) regionales en los casos que 

sea factible, plantas de tratamiento y estaciones de transferencia según se 

requiera, además del cierre de los basurales a cielo abierto. 

3. Brindar asesoramiento en la gestión financiera municipal para la 

recuperación de costos y asegurar así la sostenibilidad de la gestión. 

4. Promover la inclusión social de los recuperadores informales de residuos. 
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5. Establecer políticas que promuevan la minimización de residuos a generar 

y a disponer, a través de su máxima valorización en todas las etapas de la 

gestión integral.  

 
Elegimos esta Unidad de Estudio por considerar que son problemáticas que 

adolecen históricamente de posibilidades de proponer soluciones y mas aun llevarlas 

a cabo.  

 

HIPOTESIS 

 

“Los municipios de  3º Categoría de la Provincia de Santiago del 
Estero no cuentan con elementos de diagnóstico (mapas de riesgo 
ambiental y/o sanitario) para formular una política de gestión 
integral de residuos sólidos urbanos.” 

 
 

JUSTIFICACION 

Teniendo en cuenta lo expuesto aquí , comenzamos a elaborar una diagnosis 

provisoria (ampliada en la Tesis a nivel provincia y local).  

Como dato relevante prueba de la hipótesis, nos referimos a que en el país,  

según datos de la página web de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 

las jurisdicciones comprendidas en el PROGRAMA NACIONAL DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.   

 
METODOLOGÍA  

  

Los análisis de riesgo sanitario tradicionales son criticados, según Peluso et al 

(2003), por tener una visión fragmentada de la relación entre una fuente de peligro y 

el organismo expuesto, al ser espacialmente puntuales, unipersonales y por no 

considerar otras influencias sobre la exposición (Peluso et al, 2003).  
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Entonces, al existir un interés creciente por modelos que integren el riesgo y 

los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se utiliza esa plataforma para superar 

esas críticas en los estudios.   

Así de esta forma, se cartografían niveles de riesgo en un polígono (limites 

departamentos, en nuestro caso) complementados por un índice integrador formado 

por parámetros socioeconómicos y sanitarios –se pueden agregar otros índices - que 

modelan el ÍNDICE DE RIESGO usando técnicas multicriterio (Peluso et al, 2003).  

Aplicando este lineamiento, es necesario,  que en el presente trabajo se 

desarrolle una metodología para la generación del parámetro complejo integrado ó 

índice que propone Peluso (Peluso et al, 2003). Este índice estará conformado por la 

conjugación de una serie de variables socioeconómicas, sanitarias y otras; para lograr 

aplicarla como complemento de un análisis de riesgo espacial, por la mala gestión de 

los residuos sólidos, en municipios de 3º Categoría, en la Provincia de Santiago del 

Estero, dentro de un entorno SIG, a los fines de verificar el aporte conjunto para la 

gestión ambiental y sanitaria.  

Se estima que éste será un aporte superador, que caracteriza al riesgo de un 

modo más comprehensivo, sistematizable y objetivo. 

 

SINTESIS DE LA METODOGIA (DIAGRAMA DE FLUJO) 

 

 

FIGURA 1.- Cuadro Conceptualización de la metodología a aplicar. 
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Criterios para elaborar el Índice de Riesgo Sanitario asociado a la Gestión de 
los Residuos Sólidos Urbanos 

 

Por medio de los índices o indicadores de riesgo (parámetro complejo) lo que 

buscamos es elaborar el elemento que sintetice, con más o menos aproximación, todo 

lo que las condiciones de riesgo pueden afectar a la  salud de la población. En este 

sentido, básicamente, mediante la operatoria de los análisis multicriterio (AMC)  se 

propuso la creación de polinómica lineal de riesgo (PolR), en cuya ecuación se 

incorpora información que se maneja en el presente trabajo de tesis, a partir del 

análisis y evaluación de la misma. 

LA “PolR” POLINÓMICA esta  provista por diferentes CRITERIOS, 

formados por variables consistentes, que representan las áreas de nivel a los que 

pertenecen: el nivel socioeconómico, el sociocultural, el ambiental el sanitario 

relacionado con la exposición al basural, el conocimiento de la problemática y la 

gestión de los residuos sólidos urbanos. El resultado de la ecuación de esa 

polinómica es un valor numérico integrador por localidad, que resume el aporte 

potencial de la misma. 

 
Tabla  Municipio 3º Categoría. Provincia de Santiago del Estero. Índice de Riesgo Socioeconómico, 
Índices de Riesgo Salud Pública. Índice de desconocimiento e la problemática RSU. Índice de Riesgo 
Vertedero a Cielo Abierto. 

 
Localidad Departamento ISA ISCA ISSE IRSP-RSU ICP CAL-GIRSU 

Bandera Belgrano 0,45 0,40 0,58 0,15 0.90 0,60 

Beltrán Robles  0,20 0,69 0,53 0,20 0.90 0,90 

Campo Gallo Alberdi 0,90 0,80 0,69 0,51 0.90 0,90 

Colonia Dora Avellaneda 0.75 0,69 0,72 0,19 0.90 0,90 

Forres Robles  0,40 0,69 0,54 0,22 0.90 0,90 

Los Juries Taboada 0,60 0,69 0,56 0,16 0.90 0,90 

Los Telares  Salavina 0,75 0,69 0,71 0,38 0.90 0,90 

Nueva Esperanza Pellegrini 0,90 0,80 0,69 0,25 0.90 0,90 

Pampa de Los Guanacos Copo 0,60 0,69 0,59 0,56 0.90 0,60 

Pinto  Aguirre 0,30 0,69 0,60 0,04 0.90 0,45 

Pozo Hondo Jiménez 0,60 0,69 0,59 0,31 0.90 0,60 

San Pedro de Guasayan Guasayan  0,30 0,69 0,53 0,22 0.90 0,60 

Selva  Rivadavia 0,45 0,40 0,41 0,24 0.90 0,45 

Sumampa Quebrachos 0,75 0,69 0,51 0,23 0.90 0,90 

Suncho Corral Ibarra 0,90 0,80 0,65 0,45 0.90 0,45 

Tintina Moreno 0,90 0,80 0,73 0,36 0.90 0,90 

Villa  Atamisqui Atamisqui 0,60 0,69 0,65 0,33 0.90 0,60 

Villa Ojo de Agua Ojo de Agua 0,00 0,69 0,46 0,25 0.90 0,60 

 
ISA: Índice Situación Ambiental     ISCA: Índice Situación Sociocultural    ISSE: Índice Situación Socioeconómica    ICAL-
GIRSU: Índice de Calificación del GIRSU   IRSP-RSU: Índice de Riesgo Salud Publica relacionado con los Residuos    
ICP: Índice Conocimiento de la Problemática  RSU  
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Entonces:  
 
• Los distintos indicadores obtenidos este trabajo,  conforman los criterios.  
• La integración de todos los criterios (Sistema Integrado de Criterios o 

SIC) se realiza por la suma ponderada (PolR).  
• y su resultado, como se expresara anteriormente, representa un valor de 

(IRS) Índice de Riesgo.  
 
 

Por no haber realizado un estudio epidemiológico el “IRS” lo redenominamos 

“IRSE” INDICE RIESGO SANITARIO EQUIVALENTE.  

La definición de riesgo involucra la población más vulnerable, que es 

susceptible al riesgo asociado, debido a que las variables del riesgo dependen del 

tamaño poblacional. Entonces, para seguir adelante en este trabajo, es necesario 

establecer cuál es la población en riesgo.  

En este trabajo  se planteó la obtención de la magnitud de la población en 

riesgo o su equivalente donde el IPR (Índice de Población en riesgo)  representa, a la 

sazón, la magnitud equivalente de cada una de las poblaciones vulnerables, que 

denominaremos Población Vulnerable Equivalente (PVE).  

Pero, como se dijo no se realizó un estudio de campo para determinar, en una 

muestra, la  proporción de individuos afectados por las patologías por exposición a 

los basurales y demás criterios involucrados, no podemos entonces aplicar la 

definición de riesgo sanitario para su cálculo,  para obtener los riesgos absolutos, 

relativos y atribuibles. Sin embargo, en base a la información obtenida la Población 

de Riesgo la definimos en este trabajo como la más vulnerable y es la población 

menor a 15 años y mayor a 65 años que cuantificada (PVE)la relacionamos con el 

factor de riesgo , a la sazón el Índice de Riesgo Sanitario Equivalente (IRSE) 

obteniendo la proporción  de la Población Afectada Equivalente (PAE),  que ahora si, 

con la cuantificación de su magnitud, nos permitiría el cálculo de los riesgos 

absolutos, relativos y atribuibles, según su definición. Para continuar con nuestro 

análisis, el objetivo siguiente ahora, es definir las incógnitas PAE y % PAE:  

 
PAE= Población Afectada Equivalente: Es la cantidad de población (equivalente al valor real que se desconoce) que sufre 
efectos negativos, como enfermedades, por estar expuestos a la basura.  
 
PAE = PAo+PAe  (Población Afectada No expuesta + Población Afectada Expuesta)  
 
% PAE =  Porcentaje Población Afectada Equivalente: Es el porcentaje de la población (equivalente al valor real que se 
desconoce) que sufre efectos negativos, como enfermedades, por estar expuestos a la basura.  
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Operando en forma conveniente y despejando %PAE, se obtiene el Porcentaje 

de afectados de la Población de Riesgo (expuesta), según:  

 

                                       % PAE = PAE x %PR / PVE        
 

Luego; se obtiene los distintos valores % PAE para cada localidad 

Para obtener el valor más fidedigno representativo del RIESGO SANITARIO 

por departamento, necesitamos hacer el ajuste correspondiente, que a la sazón es en 

un solo, DPTO ROBLES,  que tiene 2 municipios de 3º Categoría (Beltrán y Forres. 

Entonces, como criterio, para estar del lado de la seguridad,  se adopta EL DE 

MAYOR VALOR DE RIESGO SANITARIO.  

 

 Cálculo del Riesgo Sanitario  
 

Entonces, los valores obtenidos  los remplazamos en la formula de RIESGO 

ABSOLUTO ; en la de cálculo de RIESGO RELATIVO   y finalmente en la de 

RIESGO ATRIBUIBLE . 

 
MAPA 2-2.- MAPA DE RIESGO SANITARIO ABSOLUTO EQUIVALENTE ASOCIADO A LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RAbE). En Municipios de 3º Categoría-Pcia de Santiago del Estero.  
 
                            PAo= (PT/ PT-PR-PAe)         RAbE = ((PAe + PAo) /PT)*100      
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MAPA 2-3.- MAPA DE RIESGO SANITARIO RELATIVO EQUIVALENTE ASOCIADO A LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RRE) En Municipios de 3º Categoría-Pcia de Santiago del Estero.  
 
                                                     RRE= (PAe/PAe+PAo)  /  PAo / (PT-PR-PAo) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA 2-5.- MAPA DE RIESGO SANITARIO ATRIBUIBLE EQUIVALENTE ASOCIADO A  LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RAE). En Municipios de 3º Categoría-Pcia de Santiago del Estero.  
 RAE=   It –Io = ((PAo+PAe) /PT -(PAo / PT-PR))*100       
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 CONCLUSIONES   

 

       Los resultados obtenidos en este trabajo de tesis, sobre distintos aspectos en 

materia ambiental social, legal y sanitaria, que se conjugan para una correcta gestión 

de residuos sólidos urbanos, nos permiten establecer las siguientes conclusiones:  

 

1. El desconocimiento, en general, de los actores sobre la gestión de los RSU en su 

concepto “INTEGRAL”  es en todos los niveles: ciudadanos, funcionarios, 

profesionales, educadores sanitarios etc. Esto se debe revertir en los próximos años, a 

partir de la capacitación y difusión. 

2. Debemos instalar la conciencia ambiental para exigir cumplir la ley. 

3. No se cuenta con estadísticas. 

4. La situación socio-ambiental en la provincia de Santiago del Estero con el 40% de 

ruralidad - es importante destacar- no se repite en ninguna otra jurisdicción del país. 

LO QUE DIFICULTA SU ABORDAJE. (El promedio  de la población rural en la 

Argentina es de  solo el 10%).  

5. Necesidad de implementar políticas de ordenamiento territorial, que garanticen a 

largo plazo la sostenibilidad ambiental para el aprovechamiento integral de su 

territorio en beneficio de los habitantes 

6. EL IMPACTO AMBIENTAL, según  indicadores en la provincia de Santiago del 

Estero, debido a factores socioeconómicos ES MODERADO A SEVERO.   

7. Surge del análisis que la problemática hídrica, de relevancia, afectaría  al 21 % de 

la población,  mientras que la cuestión  del suelo, fectaría al 43 % de la población, y la 

del aire al 36 %, en detrimento en la calidad de vida de la población. 

8. En el Area de Estudio de los municipios de 3º Categoría en la Provincia de 

Santiago del Estero se ha observando que los  basurales a cielo abierto representan 

una problemática común para todas las localidades. 

9. La tendencia mundial en disponer cada vez menos residuos en los rellenos 

sanitarios, en cambio en la Provincia de Santiago del Estero son mayoria aun los 

vertederos a cielo abierto.  

10. En todos los casos, aún es incipiente el sistema de tratamiento de los residuos con 

su separación y reciclado.  
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11. Necesidad de implementar para el caso de algunas ciudades pequeñas y áreas 

rurales, ele implementar sistemas sencillos y económicamente viables de separación 

de residuos en la fuente, que cuenten con la participación no sólo de grupos 

informales en la recolección sino también de grupos barriales o comunitarios.  

12. Se verifica en este trabajo, que para los municipios de pequeña población el tema 

de “la basura” tiene relevancia para las autoridades solo en cuanto al servicio de 

“recolección”, no así la “disposición final “y “tratamiento”.  

13. La magnitud de la problemática requiere de la participación de los distintos 

niveles de gobierno. 

14. En los municipios de 3º Categoría de Santiago del Estero se comprobó:   

 

1) Los Municipios de menos de 10.000 hab. NO TRATAN LOS RSU. 

2) La disposición final es solo mediante basurales a cielo abierto. 

3) El 44 % de los basurales a cielo abierto visitados representan riesgo sanitario 

y ambiental (según clasificación OPS/EPA) 

4) Solo 4 de los municipios iniciaron alguna acción para alcanzar un GIRSU 

5) Ninguno de los municipios tiene implementado un GIRSU 

 

15. Las causas por las cuales los municipios de 3º Categoría no pueden implementar 

un GIRSU son:  

 

1) Nulas políticas de apoyo, en todos los niveles gubernamentales.  

2) Falta de exigencia de  la población.  

3) No es prioridad implementar un GIRSU. 

4) La basura lo mas lejos posible (EFECTO NIMBY  ) 

5) Presumible poco rédito político 

6) Nula presión legal 

7) Necesidad de importante inversión para el municipio  

8) Sectarismo político que impide la regionalización 

9) Falta del dominio del terreno para erradicar y relocalizar los basurales  

 

16. reducir, reciclar y reutilizar los residuos en cada jurisdicción, mas en las 

localidades pequeñas,  es entendido como un “negocio poco rentable”, siendo que es 
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un servicio que debe prestar el municipio en nombre del Estado, con obligación de 

hacerlo, que emana de la misma ley. 

17. Las leyes en materia de RSU no se cumplen  

18. Sería muy útil contar con la información que revelara el ahorro que se produciría 

en costos por atención de la salud, en relación con las mejoras ambientales necesarias 

para evitar las patologías ya que no se cuenta con ella.   

19. Los municipios de mayor preocupación por el Riesgo Sanitario que representan 

son los de: BELTRÁN, LOS TELARES, COLONIA DORA, CAMPO GALLO, 

TINTINA, SUMAMPA Y LOS JURÍES. Estos municipios, en orden de prioridad, 

son los que necesitan mayor asistencia en recursos económicos y técnicos para 

atender esta situación. 

20. En el 95 % de los casos – municipios-  aparecen patologías  relacionadas con la 

exposición a la basura en grupos vulnerables de la población. 

21: En cuanto a los Basurales o Vertederos a Cielo Abierto:  

 

• La distancia que se encuentran del centro poblado es de entre 700 m a 

3000 m del casco céntrico.  

• El terreno donde se emplazan los VCA no pertenece al Municipio, ya que 

son terrenos fiscales o privados, por lo que debe regularizarse el dominio.  

• El tamaño que ocupan los VCA es de 2.00 a 2.50 hectáreas 

• Se observaron animales sueltos y  hay actividad de cirujeo.  

• Junto al VCA existen parcelas de predios linderos, donde se realizan 

cultivos que representan potencialmente un riesgo fito-sanitario. 

• No está señalizado el predio 

• No cuentan con cerco perimetral 

 

Las similitudes del servicio se la pueden acotar entre los siguientes 

paramentos máximos y mínimos respectivamente:  

 

• La frecuencia del servicio es alternada: va en algunos un servicio diario, en 

otros cada 3 días a 1 día  a la semana, y en todos los barrios de las 

ciudades.  
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• El Servicio de barrido y limpieza se realiza en forma diaria y en días 

alternados en otros.    

• Los vehículos utilizados son camiones volcadores y carritos empujados por 

tractores.  

• El personal afectado al servicio es de entre 5 a 15 operarios, lo que 

representa un promedio del 5% del total del municipio.   

• Un calculo estimado de la cantidad de residuos diarios generados en 

promedio da entre las 2 a 3 Toneladas, lo que representa 0.64 Kg/hab/día.  

• Las tasas que se cobran por el servicio están incluidas con otros, 

estimándose el cobro como REGULAR A MALA, por lo que se infiere que 

el financiamiento del servicio de recolección es financiado con fondos 

coparticipables que recibe el municipio.  

• Respecto a la implementación de programas de gestión integral de residuos 

sólidos urbanos, en este aspecto aún no se realizaron experiencias 

concretas, excepto el inicio de ellas en Selva, Bandera, Pinto y Suncho 

Corral.  
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