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RESUMEN 

 

La investigación se efectuó entre noviembre del 2012 a abril del 2013; en el poblado de 

Congata (Distrito de Uchumayo – Arequipa) conformado por las zonas de El Carmen y 

Álvarez Thomas siendo el objetivo determinar la generación cuantitativa y la 

composición cualitativa de los residuos sólidos y definir propuestas técnicas para su 

manejo priorizando el reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

compostificables. Fueron muestreados 49 domicilios en El Carmen y 52 en Álvarez 

Thomas;  en forma complementaria se efectuaron 254 encuestas  en El Carmen y 287 en 

A. Thomas. Los resultados se determinaron para una población de 693 habitantes para 

El Carmen y 1017 habitantes para A. Thomas. La mención efectuada al total de 

resultados para Congata  corresponde a la sumatoria de datos de ambas zonas de 

estudio.  

Los resultados obtenidos en la  investigación concluyen que la generación per cápita 

(GPC) de residuos sólidos domiciliarios (RSD) en la población de Congata es de 0,372 

kg/habitante/día con una desviación estándar de 0,21 kg; siendo la GPC de 0,336 

kg/habitante/día para El Carmen y 0,406 kg/habitante/día  para Álvarez Thomas. La 

generación total de RSD para el poblado de Congata es de 647,79 kg/día (19433,7 

kg/mes; 233204,4 kg/año) de los cuales el 65,0 % (422,13 kg/día) corresponden a 

residuos sólidos compostificables (Residuos de alimentos y de la poda de 

jardines).También entre los RSD generados con mayor frecuencia se hallan residuos 

peligrosos; cartón marrón; plásticos PET y bolsas plásticas entre los más principales. La 

densidad promedio de RSD para Congata en su condición no compactada es 79,974 

kg/m3 en cambio para residuos sólidos compactados la densidad fue  162,268 kg/m3.  

La propuesta técnica para el manejo de RSD orgánicos en el poblado de Congata se 

basa en la implementación de una “Planta piloto de compostaje” para el 

reaprovechamiento de residuos sólidos compostificables el que para su implementación 

requiere de una serie de actividades tales como la sensibilización para la segregación y 

acopio de residuos compostificables;  recolección de residuos; ubicación del terreno 

para la planta piloto de compostaje; diseño de la planta; producción y método de 

procesamiento para la producción de compost; cronograma de principales actividades; 

determinación de beneficios ambientales, sociales y económicos y el plan de gestión 



 

 

 

integral; en consideración a este proceso los resultados determinan que en un área de 

600 m2 (área total de planta de compostaje), considerando cuatro camas de compostaje 

(cada una de 36 m3) y en un periodo de compostaje de cuatro meses se producirán 5760 

kg de compost (17280 kg/año) siendo el beneficio económico ascendente a S/. 35654,17 

nuevos soles anuales. 

 

Palabras clave: Caracterización de residuos sólidos, residuos sólidos orgánicos. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país la problemática ambiental es una de las situaciones más críticas que 

enfrenta desde años atrás,  siendo uno de los principales problemas la ausencia de un 

manejo integral de los residuos sólidos, por su efecto directo en la calidad de vida de la 

población y en el medio ambiente. Para hacer frente a este problema, el estado peruano 

ha adoptado dos políticas públicas principales. Por un lado, la implementación de una 

política ambiental que sigue los lineamentos de la Agenda 21 de las Naciones Unidas. 

Ella privilegia la minimización de la producción de basura y el reaprovechamiento de 

desechos, así como la minimización de los impactos y riesgos ambientales provocados 

por ellos. Por otro lado, una política de economía de mercado que impulsa la 

participación del sector privado en la prestación de servicios domiciliarios de 

saneamiento (recolección, limpieza de calles, transferencia, transporte, tratamiento y 

disposición de los residuos sólidos). 

A los procesos de deterioro ambiental, se suman los serios problemas de gestión 

ambiental. La institucionalidad existente padece de una serie de defectos que inciden 

negativamente sobre la eficiencia de la gestión. Dentro de tales defectos destacan el 

excesivo centralismo en la toma de decisiones, el sectorialismo, la ausencia de políticas 

ambientales integradas, la duplicidad de competencias y funciones ambientales entre los 

varios niveles del sistema gubernamental y la vigencia de normas confusas. Esta 

caracterización se complica con la ausencia de una efectiva priorización política de la 

dimensión ambiental en los procesos de desarrollo, que se reflejan en la precariedad 

financiera, en la debilidad del monitoreo y en la fiscalización deficiente. 

Es importante mencionar que si bien los gobiernos locales son los responsables de la 

gestión de los residuos sólidos domiciliarios y comerciales, solo un pequeño porcentaje 

cumple con realizar una gestión integral. Esto se debe a que la instalación y 

mantenimiento de la infraestructura requerida sobrepasa largamente sus capacidades 

administrativas y financieras.  
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Toda actividad humana es susceptible potencialmente de producir residuos; por su 

importancia en el volumen total destacan los residuos agrícolas, después los producidos 

por las actividades mineras, los derivados de la industria, los residuos urbanos y en 

último lugar los derivados de la producción de energía. Además, se debe observar que 

los residuos derivados de las actividades agropecuarias constituyen la fracción 

mayoritaria del total, pero son los producidos por la minería, la industria y la 

producción de energía los que tienen un mayor  impacto potencial en el medio 

ambiente. 

La proporción de cada tipo de residuo depende de la actividad económica de las 

poblaciones, pero en general se observa una tendencia general que establece que la 

mayor generación de residuos es de carácter orgánico. El manejo de residuos se refiere a 

toda actividad técnica operativa que involucre segregación, manipulación, 

almacenamiento, transporte, tratamiento, disposición final o cualquier otro 

procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final. 

Una prospección actual realizada a través de un recorrido por la zona de Congata en 

Uchumayo muestra evidencias suficientes para  deducir que se tienen serias deficiencias 

en la gestión de residuos sólidos; según PMARS (2012); el distrito de Uchumayo tiene 

una generación per cápita de residuos sólidos de 0,40 kg/habitante/día y considerando 

una población proyectada de 12252 la generación total será de 4900,8 kg/día; las 

proyecciones para el poblado de Congata consideran que cuenta con 337 predios si se 

estima que por cada predio existen 3 habitantes entonces se infiere una población de 

1011 habitantes que generarían 404,4 kg/día de residuos sólidos (1011 x 0,40 

kg/habitante/día); asimismo este informe resalta que la población  no está 

suficientemente capacitada para realizar una adecuada clasificación de residuos (falta de 

educación ambiental); consume indiscriminadamente productos descartables; no existe 

interés de una pre-selección de los  residuos orgánicos; los hogares no muestran hábitos 

de clasificación de residuos. 

Este contexto del manejo actual de residuos sólidos en el distrito de Uchumayo y el  

poblado de Congata  justifican la necesidad de realizar la presente investigación que 

pretende diagnosticar objetivamente sobre la cantidad y tipificación de los residuos 

sólidos que se generan en este poblado donde la actividad agrícola es la más importante 

a fin plantear alternativas tecnológicas para aprovechar residuos sólidos orgánicos. La 
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investigación consideró como hipótesis que la caracterización de residuos sólidos 

generados en el poblado de Congata del distrito de Uchumayo viabilizará la gestión 

integral de residuos sólidos de la zona estudiada con énfasis en el reaprovechamiento de 

residuos orgánicos. 

 

OBJETIVOS:    

                                 

GENERAL: 

 Caracterizar los residuos sólidos generados en el poblado agrícola de Congata 

del distrito de Uchumayo - Arequipa para el aprovechamiento de residuos 

orgánicos. 

 

ESPECIFICOS: 

 Determinar la generación cuantitativa y la composición cualitativa de los 

residuos sólidos en el poblado de Congata. 

 

 Definir propuestas técnicas para su manejo priorizando el reaprovechamiento de 

residuos sólidos orgánicos. 
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CAPITULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  Gestión de  residuos sólidos 

 

Según la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) se entiende por gestión de 

residuos sólidos a toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, 

concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y 

programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, 

regional y local. En cambio manejo de residuos sólidos se refiere a toda actividad 

técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, 

transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento 

técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final. 

La ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314; art. 3); la gestión de los residuos 

sólidos en el país tiene como finalidad su manejo integral y sostenible, mediante la 

articulación, integración y compatibilización de las políticas, planes, programas, 

estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y el manejo de los residuos 

sólidos, aplicando los lineamientos de política que se establecen. 

 

La problemática de la gestión de residuos resulta un tema complejo en el cual se 

integran conceptos ambientales, económicos, institucionales y sociales; se define a la 

gestión integral de los residuos sólidos urbanos como el conjunto de componentes y/o 

etapas desde la generación de los residuos por parte de cada uno de nosotros, su 

recolección (por contenedores, puerta a puerta), su transporte (para aquellas ciudades 

donde existen Plantas de Transferencia), los diferentes tratamientos (ej: plantas de 

separación y acondicionamiento de reciclables) y la disposición final. Podemos afirmar 
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que la dimensión de cada una de las etapas antes señaladas, o sea, en la cantidad y 

calidad de los residuos que se generan diariamente interviene fundamentalmente tres 

variables:  

a) La condición socioeconómica de la población, siendo por lo general los sectores de 

mayor poder adquisitivo de la misma los generadores de mayor cantidad de residuos. 

b) La cantidad de habitantes, su distribución y la planificación del uso del suelo. 

c) Los diferentes hábitos de consumo y los sistemas de producción.  

En relación a los hábitos de consumo impacta directamente sobre la calidad de los 

residuos generados la calidad de los productos adquiridos, su posibilidad de 

reutilización o reciclaje, el embalaje, mientras que en relación a los sistemas de 

producción nos estamos refiriendo no sólo a los procesos en sí mismos y como 

consecuencia de éstos a la cantidad de residuos generados y /o de scrap producido, sino 

además y fundamentalmente, a la concepción, diseño y vida útil de los productos 

generados y los respectivos impactos ambientales de cada uno de ellos; podríamos 

definir esto dentro de lo que en la actualidad denominamos como parte de una política 

de “producción limpia” (Rollandi, 2012). 

 

2.1.1 Definición  

En la presente investigación, se ha tomado en cuenta definiciones establecidas en la Ley 

General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) y su reglamento (Decreto Supremo Nº 

057-2004-PCM) los que consideran que los residuos sólidos son aquellas sustancias, 

productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador 

dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad 

nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a 

través de un sistema que incluya, según corresponda, las operaciones de minimización, 

segregación en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, 

comercialización, transporte, tratamiento, transferencia y disposición final. 

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso 

de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de 

servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
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aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 

disposición final (Jaramillo; Zapata; 2008). 

Los residuos sólidos son los desperdicios generados por las actividades del hombre, es 

decir, son aquellos materiales que resultan de procesos de producción y consumo, cuyo 

poseedor ya no considera de valor y desecha como basura, sin embargo, si realizamos 

una buena gestión de estos residuos, podremos comprobar que ellos aún nos pueden 

generar beneficios. 

Los residuos o desechos son aquellas sustancias u objetos abandonados o descartados en 

forma permanente por quien los produce, por considerarlos ya sin utilidad en su 

provecho; esto no significa que los residuos descartados, o al menos algunos de los 

materiales que contienen, no puedan configurar un recurso en otro marco, o ser útiles 

para otro actor distinto del generador; estos materiales generaron un costo de compra y 

generarán un costo de disposición (OPDS, 2008; Penido, 2006). 

       

2.1.2   Caracterización 

En residuos sólidos, la caracterización responde a la determinación de las principales 

cualidades y características de la basura; básicamente consiste en una determinación, en 

base a porcentajes de los principales elementos que los constituyen para establecer las 

cantidades y variaciones de las mismas a través del tiempo, además de la estimación de 

algunas de sus propiedades físicas (humedad, densidad, etc.) (CONAMA, 2006). 

Lo importante de una caracterización es que se trata de un método que permite conocer 

la composición de los residuos sólidos domiciliarios (RSD) de una población 

determinada. Este conocimiento permitirá diseñar una mejor gestión integral, logrando a 

su vez una optimización de los recursos disponibles para tales efectos; los estudios 

realizados hasta ahora han sido y deben seguir siendo la base de aproximación al 

conocimiento del problema. De no haber un proceso de caracterización que lo avale, 

puede ocasionar un fracaso en el sistema de gestión elegido, haciéndolo ineficaz, 

carente de sentido y alejado de las necesidades reales (CONAMA, 2006). 

La composición física de los residuos sólidos en el transcurso de los años ha variado, 

esto se debe a los patrones de consumo cambiantes tanto por el incremento de los 
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servicios y expansión de supermercados en las importantes ciudades como Lima, 

Cajamarca, Trujillo, Piura. En tal situación las costumbres orientadas al consumismo así 

como la migración de las zonas rurales a las ciudades, son factores determinantes de la 

generación y de la composición de los residuos sólidos, cuyos cambios van de 

materiales de origen orgánico hasta materiales como plásticos que se caracterizan por 

descomponerse en períodos muy largos. La composición física de los residuos sólidos 

municipales en nuestro país está dada por un 54,5% de residuos orgánicos, un 20,3% de 

material reciclable, y un 25,2 % de otros residuos (Eguizabal, 2010) 

La caracterización de los residuos sólidos domiciliarios tiene su importancia en cada 

una de las fases de la gestión integral de los residuos sólidos (generación, 

almacenamiento, recogida, transporte, tratamientos intermedios y eliminación final); la 

cantidad y composición de los residuos sólidos varía considerablemente ya que, en cada 

una de las fases mencionadas, existe una activa recuperación de materiales (CONAMA, 

2006).  

 

2.1.3 Clasificación  

La ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314; art. 15,1); considera una 

clasificación en función al origen de generación y distingue los siguientes tipos: 

a) Residuo domiciliario: Es aquel que se genera de las distintas actividades 

domésticas y varía en función de factores culturales asociados a los niveles de 

ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de 

vida de la población. 

b) Residuo comercial: Estará en función del tipo de actividad que se realice. 

Estará fundamentalmente constituido por material de oficina, empaques y 

algunos restos orgánicos. 

c) Residuo de limpieza de espacios públicos: Producto de la acción de barrido y 

recojo en vías públicas. 

d) Residuo de establecimiento de atención de salud: Son generados como 

resultado de tratamiento, diagnóstico o inmunización de humanos o animales. 
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e) Residuo industrial: Será función de la tecnología del proceso productivo, 

calidad de materias primas o productos intermedios, combustibles utilizados, 

envases y embalajes del proceso. 

f) Residuo de las actividades de construcción: Constituidos por residuos 

producto de demoliciones o construcciones. 

g) Residuo agropecuario: Generados de actividades agrícolas y pecuarias, estos 

residuos incluyen los envases de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos, etc. 

h) Residuo de instalaciones o actividades especiales: Residuos que no pueden 

asignarse a ninguno de los tipos anteriores. 

 

Asimismo, la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314; art. 15,2);  precisa que 

al establecer normas reglamentarias y disposiciones técnicas específicas relativas a los 

residuos sólidos se podrán establecer sub clasificaciones en función de su peligrosidad o 

de sus características específicas, como su naturaleza orgánica o inorgánica, física, 

química, o su potencial reaprovechamiento. 

  

2.1.4 Aspectos legales 

 

La constitución política vigente en nuestro país con respecto a los derechos 

fundamentales de la persona (Capítulo1; artículo 2 - 22) precisa que toda persona tiene 

derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, publicada el 15.10.2005, es la norma 

ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece 

los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como 

el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger 

el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

la población y lograr el desarrollo sostenible del país. En su Artículo 1 establece que 

“Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
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equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes”.  

 

En el Perú la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314 del 20 de julio del 2000); 

el reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM (24 de julio del 2004); 

el decreto legislativo No1065 del 27 de junio del 2008 (Modificatoria de artículos de la 

ley 27314), establecen los roles y competencias de las autoridades en materia de 

residuos sólidos, así como derechos y obligaciones de los generadores y empresas 

prestadoras y comercializadoras de residuos sólidos. 

 

Tanto la ley como el reglamento regulan todas las actividades de las diferentes etapas 

del proceso de la gestión y manejo de los residuos sólidos: desde la generación hasta su 

disposición final; es decir, desde el momento en que los producimos hasta quiénes se 

encargan de recogerlos, reutilizarlos o la colocarlos en un lugar determinado para su 

descomposición final (SPDA, 2009). 

 

2.2  Impactos negativos por mala gestión de residuos sólidos. 

 

Según Monge (2012) en nuestro país el 80% de la basura generada un botadero a cielo 

abierto, lo que contamina el agua de los ríos y nuestro mar; señala que la gestión de los 

residuos sólidos urbanos está relacionada con la problemática del medio ambiente en 

general, problemática que comprende los diversos factores relacionados con las 

condiciones de vida tales como la calidad del agua, del aire, el ruido, el medio ambiente 

visual, el aprovechamiento y conservación de la biodiversidad, la calidad e inocuidad 

alimentaria, las relaciones de convivencia, la pérdida de suelos agrícolas, entre otros. 

También refiere que en el Perú existen solo 9 rellenos sanitarios reconocidos como tales 

por DIGESA (Dirección general de salud ambiental) deberían aumentar a más de 200. 

Uno como mínimo por provincia; existen aproximadamente 100 mil personas trabajan 

como recicladores informales arriesgando su salud; el problema de la basura es 
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responsabilidad de todos, mínimo debemos separar los productos para que vuelvan al 

proceso productivo. 

 

La mala gestión de residuos sólidos implica riesgos para la salud humana y el medio 

ambiente, para comprender con mayor claridad sus efectos en la salud de las personas, 

es necesario distinguir entre los riesgos directos y los riesgos indirectos que provocan y 

para el caso del afectaciones al medio ambiente estudiarlos como fuentes de 

contaminación en el suelo, agua, aire (Monge, 2012; Jaramillo, 2003). 

 

Los riesgos directos en la salud de las personas son los ocasionados por el contacto 

directo con la basura, por la costumbre de la población de mezclar los residuos con 

materiales peligrosos tales como: vidrios rotos, metales, jeringas, hojas de afeitar, 

excrementos de origen humano o animal, e incluso con residuos infecciosos de 

establecimientos hospitalarios y sustancias de la industria, los cuales pueden causar 

lesiones a los operarios de recolección de basura (Jaramillo, 2003). 

El riesgo indirecto más importante se refiere a la proliferación de animales, portadores 

de microorganismos que transmiten enfermedades a toda la población, conocidos como 

vectores; estos vectores son, entre otros, moscas, mosquitos, ratas y cucarachas, que, 

además de alimento, encuentran en los residuos sólidos un ambiente favorable para su 

reproducción, lo que se convierte en un caldo de cultivo para la transmisión de 

enfermedades, desde simples diarreas hasta cuadros severos de tifoidea u otras dolencias 

de mayor gravedad (Jaramillo, 2003). 

 

El efecto ambiental más obvio del manejo inadecuado de los residuos sólidos 

municipales lo constituye el deterioro estético de las ciudades, así como del paisaje 

natural, tanto urbano como rural. La degradación del paisaje natural, ocasionada por la 

basura arrojada sin ningún control, va en aumento; es cada vez más común observar 

botaderos a cielo abierto o basura amontonada en cualquier lugar (Jaramillo, 2003). 
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El efecto ambiental más serio pero menos reconocido es la contaminación de las aguas, 

tanto superficiales como subterráneas, por el vertimiento de basura a ríos y arroyos, así 

como por el líquido percolador (lixiviado), producto de la descomposición de los 

residuos sólidos en los botaderos a cielo abierto. Los residuos sólidos abandonados en 

los botaderos a cielo abierto deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto 

localmente como en los alrededores, a causa de las quemas y los humos, que reducen la 

visibilidad, y del polvo que levanta el viento en los periodos secos, ya que puede 

transportar a otros lugares microorganismos nocivos que producen infecciones 

respiratorias e irritaciones nasales y de los ojos, además de las molestias que dan los 

olores pestilentes. Otro efecto negativo fácilmente reconocible es el deterioro estético de 

los pueblos y ciudades, con la consecuente desvalorización, tanto de los terrenos donde 

se localizan los botaderos como de las áreas vecinas, por el abandono y la acumulación 

de basura. Además, la contaminación o el envenenamiento de los suelos es otro de los 

perjuicios de dichos botaderos, debido a las descargas de sustancias tóxicas y a la falta 

de control por parte de la autoridad ambiental (Jaramillo, 2003). 

 

2.3  Generación de  residuos sólidos a nivel nacional y regional 

En términos generales, los resultados de estudios latinoamericanos sobre composición 

de los RSM coinciden en destacar un alto porcentaje de materia orgánica putrescible 

(entre 50 y 80%), contenidos moderados de papel y cartón (entre 8 y 18%), plástico y 

caucho (entre 3 y 14%) y vidrio y cerámica (entre 3 y 8%). La composición de los 

residuos sólidos es otro de los factores importantes que deben ser tenidos en cuenta en 

la gestión, especialmente para decidir las posibilidades de recuperación, sistemas de 

tratamiento y disposición más apropiados. También se puede apreciar que la calidad de 

los residuos sólidos de los países en vías de desarrollo es bastante pobre comparada con 

la de los industrializados, lo que es importante cuando se desea fomentar programas de 

tratamiento y reciclaje. En el caso de los países de América Latina y el Caribe (ALC), 

los RSM tienen un mayor contenido de materia orgánica, una humedad que varía de 35 

a 55% y un mayor peso específico, que alcanza valores de 125 a 250 kg/m3, cuando se 

miden sueltos (Jaramillo, 2003). Los volúmenes de producción y características de 

residuos sólidos son muy variables y están directamente en función de los diferentes 

hábitos y costumbres de la población, de las actividades dominantes, del clima, de las 
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estaciones y otras condiciones locales que se modifican con el transcurso de los años 

(CONAMA, 2006). 

Según el Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos para Arequipa se han 

publicado los siguientes resultados respecto a la generación de residuos sólidos que 

incluye el distrito de Uchumayo (PIGARS,  2004). 

Cuadro 1: Generación total de residuos sólidos para el departamento de Arequipa. (Tomado de 

PIGARS, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:    (1) INEI 2003 

(2) Datos proporcionados por las Municipalidades 

(3) Dirección Regional de Salud, área de residuos sólidos, año 2000 

(4) Estimado empleando una producción per cápita de 0,58 (kg/hab./d) 

 

El ministerio del ambiente – MINAM  (2012) precisa información respecto a los valores 

de generación per-cápita (GPC) de residuos sólidos municipales analizada considerando 

el valor promedio ponderado de la región según año de reporte; el valor promedio país 

en función a los municipios declarantes y la información integrada para el año 2010 fue 

de 0,52 kg/hab/día y para el año 2011 el valor se incrementó a 0,61 kg/hab/día, las 

desviaciones estándar son 0,10 y 0,11 respectivamente. La GPC regional promedio más 

alta para el año 2010 se dio en la región Ayacucho con 0,68 kg/hab/día y en el año 2011 
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en la región Huancavelica con el 0,76 kg/hab/día. La GPC más baja fue en la región 

Tacna en el año 2010 con 0,31 kg/hab/día y el año 2011 en Tumbes también con 0,31 

kg/hab./día. El indicador desarrollado por la CEPIS (Centro panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente) / OPS (Organización Panamericana de la Salud) / 

OMS (Organización mundial de salud) es de 0,35 – 0,75 kg/hab/día, sin embargo, el 

valor de GPC más bajo y el más alto de los resultados obtenidos, se encuentran por 

debajo y por encima del indicador desarrollado por CEPIS/OPS/OMS. 

Según el cuarto informe nacional de residuos sólidos municipales y no municipales para 

la gestión 2010 – 2011; con respecto a la composición de los residuos sólidos MINAM  

(2012) refiere la siguiente composición de residuos sólidos para el departamento de 

Arequipa: 

Cuadro 2: Composición de residuos sólidos para el departamento de Arequipa. (Tomado de 

MINAM, 2012). 

Composición % 

Peligrosos 5,12 

Pluma, plástico, ceniza, textil, loza, otros NR 1,75 

Escombros e inertes 4,97 

Otros no especificados 0,00 

Tetra pack 0,24 

Textiles 1,26 

Cuero 0,85 

Madera, fibra dura vegetal y restos de jardín 3,52 

Chatarra electrónica 0,00 

Chatarra ferrosa y no ferrosa 4,99 

Jebe, caucho 0,40 

Vidrio 5,41 

Plásticos 13,74 

Cartón 5,76 

Papel 6,19 

Huesos 2,09 

Restos orgánicos de cocina y de alimentos 39,79 
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Para el departamento de Arequipa, en el año 2010 la generación de residuos sólidos fue 

de 64563 kg/día con una generación per cápita de 0,399 kg/habitante/día; en el año 2011 

la generación de residuos sólidos fue de 387582 kg/día con una generación per cápita de 

0,568 kg/habitante/día (MINAM, 2012).  

 

2.4  Residuos sólidos orgánicos  

 

Son aquellos residuos que provienen de restos de productos de origen orgánico, la 

mayoría de ellos son biodegradables (se descomponen naturalmente); se pueden 

desintegrar o degradar rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. 

Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, carne, huevos, etcétera, o pueden 

tener un tiempo de degradación más lento, como el cartón y el papel. Se exceptúa de 

estas propiedades al plástico, porque a pesar de tener su origen en un compuesto 

orgánico, posee una estructura molecular más complicada (Jaramillo; Zapata; 2008). 

 

Existen muchas formas de clasificación de los residuos sólidos orgánicos, sin embargo, 

las dos más conocidas están relacionadas con su fuente de generación y con su 

naturaleza y/o características físicas. 

Según su fuente de generación: Los residuos sólidos orgánicos se clasifican en: 

(Jaramillo; Zapata; 2008). 

 R. S. orgánicos provenientes del barrido de las calles: Consideramos dentro 

de esta fuente a los residuos almacenados también en las papeleras públicas; su 

contenido es muy variado, pueden encontrarse desde restos de frutas hasta 

papeles y plásticos. En este caso, sus posibilidades de aprovechamiento son un 

poco más limitadas, por la dificultad que representa llevar adelante el proceso de 

separación física. 

 R. S. orgánicos institucionales: Residuos provenientes de instituciones 

públicas (gubernamentales) y privadas. Se caracteriza mayormente por contener 

papeles y cartones y también residuos de alimentos provenientes de los 

comedores institucionales. 
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 R. S. orgánicos de mercados: Son aquellos residuos provenientes de mercados 

de abastos y otros centros de venta de productos alimenticios. Es una buena 

fuente para el aprovechamiento de orgánicos y en especial para la elaboración de 

compost y fertilizante orgánico. 

 R. S. orgánicos de origen comercial: Son residuos provenientes de los 

establecimientos comerciales, entre los que se incluyen tiendas y restaurantes. 

Estos últimos son la fuente con mayor generación de residuos orgánicos debido 

al tipo de servicio que ofrecen como es la venta de comidas. Requieren de un 

trato especial por ser fuente aprovechable para la alimentación de ganado 

porcino (previo tratamiento). 

 R. S. orgánicos domiciliarios: Son residuos provenientes de hogares, cuya 

característica puede ser variada, pero que mayormente contienen restos de 

verduras, frutas, residuos de alimentos preparados, podas de jardín y papeles. 

Representa un gran potencial para su aprovechamiento en los departamentos del 

país. 

 

Según su naturaleza y/o característica física: Los residuos sólidos orgánicos se 

clasifican en: (Jaramillo; Zapata; 2008). 

 Residuos de alimentos: son restos de alimentos que provienen de diversas 

fuentes, entre ellas: restaurantes, comedores, hogares y otros establecimientos de 

expendio de alimentos. 

 Estiércol: son residuos fecales de animales (ganado) que se aprovechan para su 

transformación en bio-abono o para la generación de biogás. 

 Restos vegetales: son residuos provenientes de podas o deshierbe de jardines, 

parques u otras áreas verdes; también se consideran algunos residuos de cocina 

que no han sido sometidos a procesos de cocción como legumbres, cáscara de 

frutas, etc. 

 Papel y cartón: son residuos con un gran potencial para su reciclaje pero que no 

materia de desarrollo en éste trabajo. 

 Cuero: son residuos mayormente derivados de artículos de cuero en desuso. 

 

 



 

16 

 

 

2.5  Compostaje como alternativa de manejo de R.S. orgánicos. 

 

La ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) considera como tratamiento de 

residuos sólidos a cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 

característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar 

su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente. 

El compost es un abono orgánico que resulta de la transformación de la mezcla de 

residuos orgánicos de origen vegetal y animal que han sido descompuestos bajo 

condiciones controladas (Guerrero, 1993). 

Según Sánchez (2012); para el caso del manejo de residuos orgánicos, en la actualidad y 

en grandes aglomeraciones demográficas, se apuesta por plantas de compostaje 

combinadas de gran complejidad donde los residuos orgánicos de origen municipal y 

procedente de recogida selectiva pasan por tres etapas principales:  

Pre tratamiento mecánico: que tiene por objetivo eliminar aquellos materiales 

impropios que pueda tener la fracción orgánica de residuos municipales. 

Digestión anaerobia o biometanización: para la producción de biogás es un gas rico 

en metano y que sirve para hacer la planta energéticamente autosuficiente y que 

normalmente también permite vender una cierta parte de la energía eléctrica producida a 

la red de consumo. 

Compostaje: que permite la estabilización final del residuo de la digestión anaerobia 

para su aplicación al suelo como enmienda o abono orgánico en condiciones higiénicas 

y sin malos olores. Aunque las autoridades competentes promueven el uso de 

tecnologías como éstas, que se caracterizan por un bajo impacto ambiental en el 

tratamiento de los residuos, ya que se basan en tratamientos biológicos y normalmente 

son positivas energéticamente, existe un gran desconocimiento sobre los balances de 

materia en instalaciones complejas que combinen todas estas operaciones, lo que hace 

difícil su diseño y operación. 

 

 



 

17 

 

 

 

CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1  Información  general  de la zona de estudio 

 

El presente estudio se realizó en el poblado de Congata del distrito de Uchumayo en 

Arequipa; se trabajó en las zonas de El Carmen y Álvarez Tomas II por ser zonas que 

componen este poblado.  

La caracterización de sólidos en poblado de Congata corresponde exclusivamente a los 

generados en domicilios los mismos que deben ser  gestionados por la municipalidad 

distrital de Uchumayo. 

Se trabajan en las zonas de El Carmen y Álvarez Thomas porque ambos componen el 

poblado de Congata y tiene características  socio económicas diferentes, según INEI 

(2010) la población de El Carmen corresponde a un estrato socioeconómico calificado 

como bajo ; mientras que Álvarez Thomas tiene un estrato socioeconómico medio (En 

el acápite 3.1.4 del documento se aclaran estos aspectos). 

Actualmente el distrito de Uchumayo en Arequipa alberga diversos recursos y 

potencialidades en especial la agricultura, ganadería y minería. En él se desarrollan 

actividades agrícolas y pecuarias, ligadas principalmente a la producción de forraje y a 

la cría de ganado vacuno para la industria lechera además las actividades mineras como 

la empresa Sociedad Minera Cerro Verde. 

Uchumayo desde el siglo XX ha desarrollado industrias relacionadas con el sector 

primario como la de lana de alpaca y agroindustria, constituyendo un centro de cambio 

e intermediación en el sur andino sirviendo de nexo entre la costa y la sierra. 

En estos últimos anos, la explosión demográfica dio lugar al crecimiento de los pueblos 

de Cerro verde, Congata, Leticia y Huayco, Uchumayo y un último asentamiento la 

Banda. Que llega a una población total promedio de 10,000 habitantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_pacos
http://es.wikipedia.org/wiki/Agroindustria
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_(geograf%C3%ADa)
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La población del distrito de Uchumayo, consta de un total de 10 672 habitantes. El  

mayor bloque poblacional está entre los adolescente s y jóvenes (entre 10 y 29  años de 

edad), lo cual corresponde aproximadamente  al 37,94% de la población (INEI, 2010).  

 

3.1.1 Ubicación 

El Distrito de Uchumayo se encuentra ubicado al suroeste del núcleo urbano metropolitano 

de la Provincia y Departamento de Arequipa; limitando con el distrito de Tiabaya, 

Hunter, Cerro Colorado, Sachaca, Vítor, La Joya y Yura. Con las coordenadas de 

16º25`20” latitud sur y 71º40`16” latitud Oeste con una elevación de 1950 m.s.n.m. 

Congata se ubica al noroeste de la ciudad de Arequipa, a la margen derecha del rio 

existe un aluvión volcánico rosado  que forma una especie de barranco. 

 

3.1.2 Territorio  

En el siglo XV Congata (pueblo de Uchumayo) estuvo poblado por Collaguas y 

Yanahuaras pertenecientes al  ayllu de Quinguara que ocupaba lugares como Capinota, 

Sanguanaran, Imarotan, Umacollo, Chullo, Chilina, Maran, Tiabaya, Congata, Acoro. 

Congata existió desde la época pre inca, inca y virreinato por Congata pasaba el camino 

de herradura, era la principal vía de comunicación entre Arequipa e Islay, las personas  

que viajaban de la ciudad de lima con destino hacia Arequipa, cusco, etc. 

El pueblo antiguo este pueblo se forjo gracias al empuje de sus hombres de antaño, en 

ese entonces Congata comprendía desde la quebrada del Huayrondo hasta la casa 

blanca. El pueblo se ubicaba en la parte baja, la mayoría de casas estaban a un costado 

de la iglesia y ambos lados de la única vía que existía y que conducían hacia la parte de 

abajo (hoy el pueblo tradicional).  

 

3.1.3 Clima  

El clima es templado y seco, la temperatura ambiental cambia moderadamente entre el 

día y la noche, registrando una fuerte insolación durante las mañanas y bajas 
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temperaturas por la noche; la baja de temperatura es notoria durante la temporada de 

invierno (junio, julio y agosto) cuando se registran temperaturas de hasta 5 º C durante 

las noches y un promedio de 16 °C durante el día.  

 

El promedio de precipitación en esta temporada (invierno) es nulo. La velocidad del 

viento promedio es de 25 km/h mientras que en la zona baja es de 6 km/h; la dirección 

de viento predominante es de Oeste a Este. El promedio de precipitación anual es de 

102 milímetros y la precipitación promedio mínimo es de 63,5 mm. 

 

3.1.4 Estratificación socio económica 

En el lapso de tres lustros, Uchumayo, ha sufrido un cambio radical y no ha sido ajeno a 

la modificación en su configuración urbano - rural que directamente tiene que ver con la 

variación en la estructura económica de la población, evidenciándose una diferenciación 

clara según la ubicación geográfica de los poblados que integran el distrito y están 

dispuestos en torno a un eje hídrico altamente contaminado: como es el rio Chili. 

Si bien es cierto, que los índices de crecimiento demográfico del distrito aún no están en 

su punto crítico y no se han hecho tan intenso el proceso de concentración poblacional, 

en las próximas décadas la población inevitablemente se multiplicara agravando los 

problemas de: Insuficiencia e ineficiencia de servicios, uso ineficiente del suelo, 

precaria estructuración vial, inexistencia de señalamiento de expansión urbana, entre 

otros. 

En el distrito de Uchumayo hay un total de 2 722 viviendas, cuyo 85,60% (2 330  

viviendas) se encuentra en el área urbana. La mayoría de viviendas están construidas 

con material noble, encontrándose además, en segundo lugar de preferencia en uso 

como material de construcción, a la piedra o sillar con cal o  cemento, para el caso de 

las paredes, y tierra afirmada para el caso de los pisos (INEI, 2010).  

La necesidad de vivienda está dando lugar a la formación de asentamientos humanos: en 

algunos casos planeados y en otros desorganizados, sin dotación de servicios básicos. 

Este problema requiere un cambio de actitud, no solo para afrontarlos y resolverlos, sino 

también para anticipa y plantear propuestas urbanas; antes que este fenómeno 
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económico – social-ambiental sea más complejo, y que por su magnitud y dinamismo se 

agrieten los conflictos. 

Congata siempre fue caracterizado por ser una zona productiva en la agricultura y 

ganadería  en el siglo XIX  hasta a mediados del siglo XX  los principales cultivos eran  

el trigo, maíz, papa, habas y en los árboles frutales era la pera, higo, guayaba, lúcuma, 

cerezo, membrillo, durazno, damascos, todos eran cultivos completamente orgánicos 

también comenzaron a sembrar lechuga, repollo, ajo y cebolla. Siendo en los meses de 

setiembre y octubre la cebolla de Congata la de mejor calidad a nivel nacional. 

Como la generación de los residuos sólidos domésticos  y sus características físicas, 

varían en función de los niveles socioeconómicos de los generadores, es necesario 

diferenciar en Congata los estratos representativos según cada zona de estudio. 

 

A continuación, se dan concepciones generales de los estratos, descritos por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática – INEI (2010). 

A. Estrato Alto: Está constituido generalmente por urbanizaciones residenciales 

que poseen todo el equipamiento urbano. Sus habitantes gozan de altos ingresos 

y en general de niveles educativos y culturales por encima del promedio. Las 

viviendas cuentan con todos los servicios básicos y las edificaciones son de 

arquitectura más sobresalientes de la ciudad. 

B. Estrato Medio: Está constituido por urbanizaciones y está conformada en su 

mayor parte por grupos poblacionales de altos y medios ingresos económicos 

mucho mayor que el mínimo legal. Se caracteriza por tener mejor desarrollo 

urbanístico. Cuenta con todos los servicios básicos y con una población bastante 

heterogénea, con mejores niveles económicos y culturales. 

C. Estrato Bajo: Está constituida por urbanizaciones antiguas conocidos como 

barrios obreros, también lo constituyen por pueblos jóvenes o asentamientos 

humanos de viviendas improvisadas, pobladas y tugurizadas, que carecen de 

algunos servicios básicos. Es un estrato en proceso de consolidación, 

heterogéneo y, en parte está formado por grupos poblacionales como empleados 

y que poseen ingreso económico familiar igual o menor que el sueldo estatal 

mínimo vital. 
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Considerando lo  descrito anteriormente respecto a los tipos de estratos 

socioeconómicos es que se considera el siguiente cuadro para el presente  estudio: 

 

Cuadro 3: Características según zona de estudio. 

Zona Estrato Número de viviendas Población 

El Carmen Bajo 231 693 

Álvarez 

Thomas II 
Medio 339 1017 

Fuente: INEI (2010). 

 

3.2   Materiales 

 

3.2.1 Materiales de campo 

 

 Residuos sólidos domiciliarios. 

 Zona de acopio. 

 Ficha de registro de RS. 

 1 cámara fotográfica digital. 

 1 cilindro de metal de 200 litros.  

 1 balanza electrónica tipo báscula de 100 kg. 

 1 balanza de 10 kg. 

 200 bolsas rojas de plástico de 30 litros. 

 200 bolsas verdes de plástico de 30 litros. 

 200 bolsas amarillas de plástico de 20 litros.  

 200 bolsas negras de plástico de 120 litros.  

 Guardapolvos, guantes de seguridad, máscaras de polvo. 

 Útiles de aseo. 

 Etiquetas en blanco. 

 Vehículo para acopio y traslado de muestras hacia zona de acopio. 
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3.2.2 Materiales de gabinete 

 

 Información básica (mapas, planos, fotos, literatura). 

 Informe económico INEI. 

 Datos de campo. 

 Datos de clasificación de los residuos domiciliarios. 

 Paleógrafos. 

 Tarjetas de identificación. 

 Un equipo computador. 

 Útiles de  escritorio. 

 Un millar de hojas blancas A4. 

 

3.3    Metodología 

 

3.3.1  Fase preliminar:  

Se realizaron las actividades señaladas en seguida: 

 

 Coordinación con las autoridades de la municipalidad a fin de solicitar apoyo y 

facilidades: personal de apoyo, lugar acondicionado para la caracterización 

(punto de acopio), unidad de recolección de R.S. con su respectivo conductor, 

etc.). 

 Recopilación de información especializada.  

 Revisión de los métodos de caracterización de RS existentes, análisis de datos y 

elección del mejor método según objetivos. 

 Recopilación de información de la zona de estudio (ubicación, clima, 

características generales, problemática ambiental, etc.) 

 Recopilación de información sobre la población de informe INEI (número de 

habitantes, estrato socioeconómico, hábitos de consumo, etc.) 

 Obtención de planos (a escala)  

 Revisión de información bibliográfica respecto a manejo de residuos orgánicos. 

 Determinación de número de muestras según población y estratos económicos. 
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3.3.2 Fase de campo:  

Se efectuaron las actividades indicadas a continuación: 

 

 Inspección de la zona de estudio 

 Diseño del cronograma de actividades 

 Diseño y elaboración de formatos para registros, encuestas y credenciales para 

encuestador, caracterizador, responsables del estudio 

 Capacitación de personal de apoyo (para recolección de muestras, encuestadores 

y para segregación en punto de acopio) 

 Campaña de sensibilización dirigida a población de la zona evaluada. 

 Compra y traslado de materiales a la zona de estudio 

 Verificación de la logística requerida para el estudio (lugar donde se realizará la 

caracterización, unidad de recolección, personal operativo y encuestadores). 

 Diseño de las rutas de recolección de la muestra 

 Elección e identificación de domicilios muestreados, sensibilización específica. 

 Entrega de implementos de seguridad ocupacional y útiles de limpieza 

 Ejecución de encuesta y entrega de bolsas a domicilios elegidos 

 Recojo de bolsas a domicilios muestreados y traslado a zona de acopio 

 Supervisión permanente por el responsable del proyecto 

 Levantamiento y registro de información según evaluaciones (Caracterización) 

en zona de acopio. 

 

3.3.3 Fase de gabinete: 

 En esta etapa se efectuaron las siguientes actividades: 

 

 Procesamiento de datos según las evaluaciones realizadas. 

 Propuesta para desarrollar la posibilidad de implementación de una planta piloto 

de compostaje como alternativa técnica de tratamiento de los RS orgánicos se 

determinó los requisitos necesarios para la elaboración de compost, como lo son: 

infraestructura, equipos, personal, insumos necesarios, medidas de las camas, 

etc. 

 Análisis del beneficio económico que se podría obtener por el aprovechamiento 

de residuos orgánicos, comparándolo con los gastos requeridos para la 
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producción de compost, disposición final y transporte de estos residuos al 

botadero. 

 Redacción del  informe final. 

 

 

3.4    Tipo de investigación 

 

La investigación está tipificada de la siguiente manera: Rojas (2002). 

 Es observacional: Porque exhibe el conocimiento de la realidad tal como se 

presenta en una situación “de espacio y de tiempo” dado. Aquí se observa y se 

registra, o se pregunta y se registra. Describe el fenómeno sin introducir 

modificaciones: “tal cual”. 

 

 Es transversal: Porque el período de secuencia del estudio es retrospectivo. 

 

 Es ex post facto: Porque la ocurrencia de los hechos respecto al estudio registra 

los datos ocurridos en el pasado (después que sucedieron los hechos). 

 

 

3.5  Tratamiento estadístico 

 

 Determinación del número de muestras (Domicilios) por cada zona de 

estudio: 

 Para el efecto se utilizó la siguiente fórmula propuesto por Sakurai (1993). 

 

Dónde:  

n :  N de viviendas (“Locales”) a probar aleatoriamente 

V: Desviación estándar de variables (gr/hab./día) 

E: Error permisible en la estimación (gr/hab./día) 

N: Número total de viviendas del estrato en cuestión 

t :  1,96 (confiabilidad al 95%) 
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Si no se cuenta con datos de estudios anteriores, se recomienda el uso de 200 gr/hab./día 

como desviación estándar (V) y una E = 50 g/hab./día, tal como lo sugiere Sakurai 

(1993). 

En base al número de viviendas establecido en el cuadro 3 se calculó el número de 

viviendas a muestrear siendo de 49 para El Carmen y 52 para Álvarez Thomas II. 

 

 Determinación del tamaño de muestras para la realización de encuestas:  

Empleamos el apoyo de  Feedback  Networks  Technologies (2011) 

 

 

Dónde: 

n : Tamaño de la muestra  

N: Es el tamaño de la población o universo. 

k:  Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son:  

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel De Confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el 

resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si 

preguntáramos al total de ella. 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0,5 que es la opción más segura. 

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

 



 

26 

 

 

En base a la población establecida en el cuadro 3 y con el apoyo de Feedback  Networks  

Technologies (2011) se calculó la realización de 254 encuestas para El Carmen y 287 

encuestas para Álvarez Thomas II. 

Los datos para El Carmen y Álvarez Thomas fueron: 

Valores El Carmen Álvarez Thomas 

N 693 1017 

k 2 2 

e 5 5 

p 0.5 0.5 

q 0.5 0.5 

n 254 287 
 

 

3.6  Evaluaciones para la caracterización de R.S. 

 

Previamente debemos precisar que las evaluaciones se efectuaron para cada zona (El 

Carmen y Álvarez Thomas) por separado y los resultados (proyecciones) que 

corresponden al total de Congata provienen de la sumatoria de los datos parciales de 

ambas zonas.  

 

 Generación per cápita (GPC):  

Se registró el peso total de RS recolectados durante el tiempo de muestreo (7 días) para 

obtener un promedio de recolección por día por cada domicilio en cada zona y luego 

relacionarlo con el número de personas por cada domicilio. El procedimiento fue el 

mismo durante siete días. 

Según Cantanhede et al ( 2005), se consideran 8 días como periodo de muestreo, pero se 

debe eliminar la muestra del primer día porque la experiencia ha demostrado que la 

basura del primer día no resulta representativa, ya sea porque se entrega demasiada 

cantidad de residuos o muy poca (es la basura que se genera en días anteriores); ello 
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distorsiona los promedios de los resultados, por lo tanto el periodo efectivo de 

monitoreo para fines de registro real fue de 7 días. 

En base al número de viviendas establecido en el cuadro 3 se calculó el número de 

viviendas a muestrear (monitorear) durante siete días siendo de 49 viviendas para El 

Carmen y 52  viviendas para Álvarez Thomas. 

Se utilizó la siguiente fórmula: 

                                                  Kg. recolectado / día / domicilio 

                                                Número de personas por domicilio 

 *Los resultados se expresan en kg/habitante/día. 

 

 Generación total  de residuos sólidos:  

Se calcula considerando la generación per cápita y la población estimada para cada zona 

(693 habitantes para El Carmen y 1017 habitantes para Álvarez Thomas tal como consta 

en el cuadro 3); los valores se expresan en kilogramos de residuos sólidos domiciliarios 

por cada día; por cada mes (30 días en promedio) y durante un año (12 meses).  

Las proyecciones de generación total de residuos sólidos para el poblado de Congata 

provienen de la sumatoria de resultados parciales de cada zona (El Carmen y Álvarez 

Thomas); debiendo precisarse que el poblado de Congata está conformado por  ambas 

zonas.  

 Composición física de residuos sólidos:  

Se procedió a vaciar el contenido de bolsas recolectadas por cada estrato para luego 

empezar a separar los componentes del montón y clasificar los materiales por tipo de 

residuo en: Residuos aprovechables (compostificables y reciclables); residuos no 

aprovechables y residuos sólidos peligrosos. 

Luego de esta separación se procedió a pesar  y a registrar los datos correspondientes, 

para luego expresarlos en porcentaje según el peso inicial. 

Con la finalidad de trabajar en una muestra representativa, para esta evaluación se 

empleó el método del cuarteo, propuesto por Cantanhede et al  (2005). 

GPC = 
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 Generación de residuos sólidos compostificables (GRSC):  

Considerando los objetivos de la investigación detallamos la generación de residuos 

sólidos para ser sometidos al proceso de compostaje. 

 

 Densidad de residuos sólidos (DRS):  

Para esta evaluación se llenó los residuos recolectados en un cilindro metálico los que 

luego fueron pesados; este mismo procedimiento se efectuó para calcular la densidad de 

residuos compactados con la diferencia que los residuos fueron compactados dentro del 

cilindro variando el volumen correspondiente. 

                                                                  PRS (kg) 

                                                          VC (m3) 

Dónde:     

PSR: Peso de residuos sólidos  

 VC: Volumen del cilindro con residuos sólidos  

Para calcular volumen de cilindro: 

V:     π x r2 x h 

Dónde: 

DRS = 
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 π: constante “pi” (3,1416) 

 r: radio del cilindro 

h: altura de cilindro con residuos sólidos 

 

 

 

 

 

                             Residuos sueltos                   Residuos compactados 

 

 Encuestas 

En base al número de encuestas calculado para cada zona se procedió a efectuar las 

consultas correspondientes cuyo contenido se puede observar en el anexo. 

Propuesta para la implementación de  una planta piloto de compostaje: Para el 

desarrollo de esta propuesta se tomó en cuenta los datos obtenidos del volumen 

generado de los residuos orgánicos (restos de comida, podas, rastrojos y otros) en la 

caracterización. Se determinaron los requisitos necesarios para la elaboración de 

compost, como lo son: infraestructura, equipos, personal, insumos necesarios, medidas 

de las camas, etc.  Se estimó, en función a la densidad de los residuos, la cantidad de 

material necesario para el llenado de las camas de compost. Se comparó el beneficio 

económico que se podría obtener por el aprovechamiento de este residuo, comparándolo 

con los gastos requeridos para la producción de compost, disposición final y transporte 

de estos residuos al botadero. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

4.1   Generación per cápita (GPC) 

 

Según el cuadro 4,  la zona de El Carmen presenta menor generación per cápita de 

residuos sólidos con respecto a la zona de Álvarez Thomas siendo el promedio para el 

poblado de Congata una GPC equivalente a 0,372 kg/habitante/día con una desviación 

estándar de 0,211. 

 

Cuadro 4: Generación per cápita promedio de residuos sólidos domiciliarios en el poblado de 

Congata; distrito de Uchumayo – Arequipa. 2013. 

Zona 
Generación per cápita promedio 

(kg/habitante/día) 

Desviación Estándar 

(DS) 

El Carmen 0,336 0,156 

A. Thomas 0,408 0,266 

Promedio 

Congata 
0,372 0,211 

 

 

Respecto a la GPC encontrada debemos precisar que está muy cercana al valor 

reportado por la municipalidad distrital de Uchumayo  que para el año 2012 indica una 

generación per cápita de 0,4 kg/habitante/día (MDU, 2012); sin embargo muestra cierta 

diferencia con los resultados de GPC para el departamento de Arequipa que refiere una 

GPC de 0,568 kg/habitante/día (MINAM, 2012); mientras a nivel nacional la GPC para 

el año 20011 fue de 0,61 kg/hab./día con una desviación estándar de 0,11 (MINAM, 

2012). 
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El indicador desarrollado por la CEPIS/OPS/OMS para la GPC de residuos sólidos es 

de 0,35 – 0,75 kg/habitante/día, por lo tanto deducimos que los valores encontrados 

tanto para El Carmen; A. Thomas y el promedio de Congata se encuentran dentro del 

margen calculado por el Centro panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del 

ambiente – CEPIS. 

Asimismo, el Programa de las naciones unidas para el medio ambiente  para el 2010 

(Monge, 2012) indica que para poblaciones de bajos ingresos  el valor típico de GPC de 

residuos domiciliarios es de 0,3 a 0,6 kg/habitante/día; para poblaciones de medianos 

ingresos es de 0,5 a 1  kg/habitante/día y para poblaciones industrializadas es de 0,7 a 

2,2 kg/habitante/día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Generación per cápita promedio de residuos sólidos domiciliarios (kg/habitante/día) en el 

poblado de Congata; distrito de Uchumayo – Arequipa. 2013. 

 

4.2   Generación total  de residuos sólidos 

Los resultados de la generación total de residuos sólidos se muestran en el cuadro 5; en 

este cuadro puede apreciarse que la zona de A. Thomas genera mayor cantidad de 

residuos sólidos con respecto a la zona de El Carmen siendo la generación total para 

Congata ascendente a 647,79 kg/día con las proyecciones correspondientes para el 

periodo de un mes (30 días en promedio) y un año (12 meses). 
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Cuadro 5: Generación total de residuos sólidos domiciliarios en el poblado de Congata; distrito de 

Uchumayo – Arequipa. 2013. 

Zona Por día (kg) Por mes (kg) Por año (kg) 

El Carmen 232,85 6985,5 83826 

A. Thomas 414,94 12448,2 149378,4 

Total  Congata  (kg) 647,79 19433,7 233204,4 

 

De acuerdo a reportes de la municipalidad de Uchumayo (PMARS, 2012) la generación 

total estimada de residuos sólidos para el distrito de es de 4900,8 kg/día de residuos 

sólidos domiciliarios obviamente el valor reportado para Congata es mucho menor a 

esta referencia pues se trata solo de una zona representativa de todo el distrito de 

Uchumayo.  

La diferencia en la generación total de RS de El Carmen y A. Thomas probablemente 

sea debido a los hábitos de consumo que se tienen en cada caso; al ser considerado El 

Carmen como zona de estrato económico bajo y A. Thomas como de estrato medio, 

existen publicaciones especializadas que refieren que los estratos económicos más 

posesionados por sus costumbres consumistas generan mayor cantidad de residuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Generación total de residuos sólidos domiciliarios por cada día (kg/día) en el poblado de 

Congata; distrito de Uchumayo – Arequipa. 2013. 
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4.3  Composición física  de residuos sólidos 

Respecto a la composición de residuos sólidos los resultados expuestos en el cuadro 6 y 

figura 3 demuestran  que para la zona del Carmen es la generación de residuos de 

alimentos los que prevalecen (64,82%) con respecto a otros tipos de RS. 

 

Cuadro 6: Composición física  y  generación de residuos sólidos domiciliarios de la zona El Carmen 

en el poblado de Congata; distrito de Uchumayo – Arequipa. 2013. 

Composición 
% en 

Peso 

Por día 

(kg) 

Por mes 

(kg) 

Por año 

(kg) 

A. Residuos aprovechables (A1 +A2) 

A1. Compostificables 

Residuos de alimentos (Restos de comida 

y fruta) 64,82 150,93 4528,00 54336,01 

A2. Reciclables 

Cartón marrón 6,70 15,60 468,03 5616,34 

Vidrio blanco 2,23 5,19 155,78 1869,32 

Plástico PET 4,12 9,59 287,80 3453,63 

Plástico PEAD ( De alta densidad) 0,85 1,98 59,38 712,52 

Latas de aluminio 1,89 4,40 132,03 1584,31 

Fierro o metal 0,19 0,44 13,27 159,27 

B. Residuos  no aprovechables 

Bolsas plásticas 3,68 8,57 257,07 3084,80 

Envolturas de golosinas 1,10 2,56 76,84 922,09 

Tecno por 1,70 3,96 118,75 1425,04 

Telas y textiles 1,82 4,24 127,14 1525,63 

Inertes (Tierra, piedras) 1,13 2,63 78,94 947,23 

C. Residuos  peligrosos 

Papel higiénico, toallas higiénicas, pañales 9,77 22,75 682,48 8189,80 

Total 100 232,85 6985,50 83826,00 
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También entre los residuos sólidos generados con mayor frecuencia se hallan residuos 

peligrosos (9,77%); cartón marrón (6,70%); plásticos PET (4,12%) y bolsas plásticas 

(3,68%) entre los más principales. 

El cuadro anterior también establece la proyección en la generación tipificada de 

residuos sólidos para cada día, cada mes y anualmente. 

Figura 3: Composición física de residuos sólidos domiciliarios de la zona El Carmen en el poblado 

de Congata; distrito de Uchumayo – Arequipa. 2013. 

 

Para la zona de Álvarez Thomas los resultados expuestos en el cuadro 7 y figura 4 

establecen que los residuos generados de mayor importancia son los compostificables  

con un 65,36% (Residuos de alimentos: 60,86% y residuos de jardines: 4,5%). 

También se destaca la generación de cartón marrón (10,23%); residuos peligros  5,94%( 

papel higiénico; toallas higiénicas y pañales); plásticos PET (4,61%) y bolsas plásticas 

(3,53%). 
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Al conocer la generación tipificada de residuos sólidos; en el cuadro 7 también se 

observan las proyecciones en la generación específica para cada tipo de residuos que 

podrían generarse en un día; por cada mes y cada año. 

 

Cuadro 7: Composición física  y  generación de residuos sólidos domiciliarios de la zona de Álvarez 

Thomas en el poblado de Congata; distrito de Uchumayo – Arequipa. 2013. 

Composición 
% en 

Peso 

Por día 

(kg) 

Por mes 

(kg) 

Por año 

(kg) 

A. Residuos aprovechables (A1 +A2) 

A1. Compostificables 

Residuos de alimentos (Restos de comida 

y fruta) 60,86 252,53 7575,97 90911,69 

Residuos de jardines 4,50 18,67 560,17 6722,03 

A2. Reciclables 

Cartón marrón 10,23 42,45 1273,45 15281,41 

Vidrio blanco 2,97 12,32 369,71 4436,54 

Plástico PET 4,61 19,13 573,86 6886,34 

Plástico PEAD ( De alta densidad) 1,58 6,56 196,68 2360,18 

Latas de aluminio 2,37 9,83 295,02 3540,27 

B. Residuos  no aprovechables 

Bolsas plásticas 3,53 14,65 439,42 5273,06 

Envolturas de golosinas 1,19 4,94 148,13 1777,60 

Tecno por 0,41 1,70 51,04 612,45 

Telas y textiles 1,33 5,52 165,56 1986,73 

Porcelana y loza 0,45 1,87 56,02 672,20 

C. Residuos  peligrosos 

Envases de reactivos, jeringas 0,03 0,12 3,73 44,81 

Papel higiénico, toallas higiénicas, 

pañales 5,94 24,65 739,42 8873,08 

Total 100 414,94 12448,20 149378,40 
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Uno de los problemas más graves que sufren nuestras ciudades es la generación y 

gestión inadecuada de los residuos sólidos. La generación de una excesiva cantidad de 

residuos domésticos se ha convertido en un gran problema en la sociedad actual; 

además, la situación se agrava por el ineficiente manejo de la basura, que provoca 

contaminación, problemas de salud y daños al medio ambiente.  

 

La solución pasa inequívocamente por el reciclaje, ya que de los 15 millones de 

toneladas de basura doméstica que se generan anualmente en las ciudades, más del 65% 

es recuperable o reciclable. Por ello, es necesario que los ciudadanos tomen conciencia 

de la importancia que tiene la prevención y utilicen de forma efectiva los contenedores 

que al efecto se encuentran en todas las ciudades. 

 

Figura 4: Composición física de residuos sólidos domiciliarios de la zona de A. Thomas en el 

poblado de Congata; distrito de Uchumayo – Arequipa. 2013. 
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En el cuadro 8 se ofrece la composición física de los residuos que se generan en el 

poblado de Congata que procede de los muestreos integrados realizados para El Carmen 

y A. Thomas. Puede apreciarse que efectivamente existe mayor generación de residuos 

compostificables los mismos que se proyectan mensual y anualmente.  

Uno de los propósitos del análisis de la composición física y generación de residuos es 

el de estimar la probable cantidad de material actualmente destinado al descarte se 

podría aprovechar (reciclar o reusar), en el caso del poblado de Congata alcanza a 549, 

71 kg/día, resultado que puede incrementarse mediante programas de segregación de 

residuos en los domicilios. 

Según la OPS (2002) la caracterización física de residuos tiene como finalidad conocer 

la pertinencia del uso del equipamiento disponible pertinente para cada tipo de residuo; 

diseñar y proyectar las necesidades de equipamiento nuevo; establecer la generación de 

residuos sólidos, cobertura de recolección y disposición final a nivel general y por 

zonas; estimar la factibilidad del reciclaje o tratamiento alguno; establecer la posibilidad 

de promover el reaprovechamiento de residuos a nivel masivo con participación de la 

población a través del diseño de campañas de sensibilización. 
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Cuadro 8: Generación detallada de residuos sólidos domiciliarios en el poblado de Congata; distrito 

de Uchumayo – Arequipa. 2013. 

Generación detallada 
Total Congata 

por día (kg) 

Por mes 

t/mes 

 Por año 

t/año 

A.     Residuos aprovechables (A1 +A2) 

A1. Compostificables 

Residuos de alimentos (Restos de comida y 

fruta) 403,46 12,10 145,25 

Residuos de jardines 18,67 0,56 6,72 

A2. Reciclables 

Cartón marrón 58,05 1,74 20,90 

Vidrio blanco 17,51 0,53 6,30 

Plástico PET 28,72 0,86 10,34 

Plástico PEAD ( De alta densidad) 8,54 0,26 3,07 

Latas de aluminio 14,23 0,43 5,12 

Fierro o metal 0,44 0,01 0,16 

B. Residuos  no aprovechables 

Bolsas plásticas 23,22 0,70 8,36 

Envolturas de golosinas 7,50 0,23 2,70 

Tecno por 5,66 0,17 2,04 

Telas y textiles 9,76 0,29 3,51 

Inertes (Tierra, piedras) 2,63 0,08 0,95 

Porcelana y loza 1,87 0,06 0,67 

C. Residuos  peligrosos 

Envases de reactivos, jeringas 0,12 0,00 0,04 

Papel higiénico, toallas higiénicas, pañales 47,40 1,42 17,06 

Total 647,79 19,43 233,20 

 

De acuerdo a los resultados observamos que existe una amplia diversidad de residuos 

que se pueden generar, y a su vez se deben plantear para cada uno de ellos distintas 

soluciones; el propósito de estudiar la caracterización física de residuos sólidos es 

estudiar la naturaleza y composición de los residuos domiciliarios del poblado de 



 

39 

 

 

Congata, a fin de programar una reutilización económica y adecuada de los mismos, 

para disminuir y/o eliminar los problemas de contaminación, buscando una 

transformación en productos inocuos para la población y de posible valor económico. 

En el caso de los residuos no aprovechables  estos constituyen un gran problema para 

muchas sociedades, sobre todo para las grandes, así como para el conjunto de la 

población del planeta. Ello se debe a que la sobrepoblación, las actividades humanas 

modernas y el consumismo han incrementado mucho la cantidad de basura que se 

genera. Ello junto con el ineficiente manejo que se hace con dichos residuos provoca 

problemas tales como la contaminación, que produce problemas de salud y daño al 

medio ambiente. Lograr la máxima valorización y recuperación de la materia inerte 

reciclable depende de una eficiente selección doméstica. 

Los residuos sólidos generados en los domicilios siguen constituyendo actualmente uno 

de los más  serios problemas ambientales derivados de las actividades productivas y de 

consumo, debido principalmente a que la cantidad que generamos sigue  aumentando 

año tras año.  

Al respecto Najar et al (2012) señala que las características de los residuos y sus 

volúmenes de producción son variables en distintas ciudades y países, en función de los 

distintos hábitos y costumbres de la población, de las actividades, del clima, de las 

estaciones, política económica y otras condiciones locales que se modifican con el 

transcurso de los años, estas variaciones influyen en la búsqueda de soluciones 

apropiadas al problema que genera la producción de residuos sólidos. 

 

4.4  Generación de residuos sólidos compostificables (GRSC) 

 

La figura 5 que se muestra a continuación describe la generación de residuos sólidos 

compostificables (Que pueden someterse a un proceso de compostaje para la obtención 

de un abono orgánico llamado compost) para El Carmen; A. Thomas y el promedio que 

corresponde al poblado de Congata.  
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Figura 5: Generación porcentual de residuos sólidos compostificables (GRSC) en  domicilios del 

poblado de Congata; distrito de Uchumayo – Arequipa. 2013. 

 

Tal como se observa en la figura anterior la zona de A. Thomas genera mayor 

porcentaje de residuos compostificables con respecto a El Carmen siendo para el 

poblado de Congata un promedio de  65,09%; este valor es muy similar a los reportados 

en muchos planes integrales de gestión ambiental para residuos sólidos (PIGARS) en 

muchos ciudades de nuestro país quienes reportan que del total de RSD generados entre 

un 60 y 75 % corresponden a residuos orgánicos que son posibles de compostificar. 

Al respecto, Jaramillo; Zapata (2008) indican que los residuos sólidos orgánicos 

domiciliarios constituyen cerca del 70% del volumen total de desechos generados, por 

tal motivo es primordial buscar una salida integral que contribuya al manejo adecuado, 

potenciando los productos finales de éstos procesos y minimizando un gran número de 

impactos ambientales que conlleven a la sostenibilidad de los recursos naturales. 
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En base a las tendencias de los resultados, deducimos que los residuos compostificables 

(Fuente de materia orgánica) es el principal componente de los RSD producidos en el 

poblado de Congata, el mismo que tiene un elevado peso específico, lo que no es muy 

conveniente ya que en disposición final de los residuos sólidos ocasiona lixiviados, lo 

que obliga a implementar planes, programas y proyectos para mejorar el manejo de los 

RSD orgánicos a fin revalorizarlos transformándolos en compost y humus. 

El cuadro 9 presenta la generación total de residuos compostificables para el poblado de 

Congata el mismo que llega a 422,13 kg/día de los cuales el mayor porcentaje 

corresponde a residuos de alimentos (95,58%) y un 4,42% corresponde a residuos de la 

poda de jardines en este provenientes exclusivamente de la zona de Álvarez Thomas. 

 

Cuadro 9: Generación de residuos sólidos compostificables (GRSC) procedentes de domicilios en el 

poblado de Congata; distrito de Uchumayo – Arequipa. 2013. 

Zona 

Residuos de 

alimentos 

(kg/día) 

Residuos de 

jardines 

(kg/día) 

Total 

GRSC 

(kg/día) 

Total 

GRSC 

(t/mes) 

Total 

GRSC 

(t/año) 

El Carmen 150,93 0,00 150,93 4,528 54,336 

Thomas 252,53 18,67 271,20 8,136 97,632 

Total 

Congata 

403,46 

(95,58%) 

18,67 

(4,42 %) 

422,13 

(100%) 
12,664 151,968 

 

 

Considerando los resultados encontrados en la presente investigación y los publicados 

en los PIGARS deducimos que los residuos sólidos domiciliarios son generalmente 

orgánicos, por lo que es recomendable implementar programas de capacitación y 

sensibilización para instalar una planta piloto de compostaje en donde se pueda manejar 

adecuadamente estos residuos mediante la compostificación y lombricultura para la 

obtención de abonos orgánicos y de esta manera vuelven a ser reaprovechados para el 

mantenimiento de áreas verdes de la comunidad. 
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4.5  Densidad de residuos sólidos (DRS) 

 

Los resultados de la densidad de residuos sólidos  puede observarse en los cuadros 10 

(DRS no compactados) y 11 (DRS compactados); en el caso de la DRS no compactados 

se evidencia que los RS de El Carmen presenta menor densidad frente a RS producidos 

en A. Thomas; para DRS compactados ocurre lo contrario es decir los valores de la 

densidad de RS de El Carmen es mayor con respecto a Álvarez Thomas.    

 

Cuadro 10: Resultados para DRS no compactados (sueltos) en el poblado de Congata, distrito de 

Uchumayo – Arequipa. 2013. 

Datos El Carmen Thomas 
Promedio  Congata 

DRS  no compactados 

π 3,1416 3,1416 - 

h 0,86 m 0,86 m - 

r 0,28 m 0,28 m - 

VC 0,21182 m3 0,21182 m3 - 

PRS 16,725 kg 17,155 kg - 

DRS 78,959 kg/m3 80,989 kg/m3 79,974  kg/m3 

 

 

Cuadro 11: Resultados para DRS compactados en el poblado de Congata, distrito de Uchumayo – 

Arequipa. 2013. 

Datos El Carmen Thomas 
Promedio Congata 

DRS compactados 

π 3,1416 3,1416 - 

h 0,40 m 0,45 m - 

r 0,28 m 0,28 m - 

VC 0,09852 m3 0,11084 m3 - 

PRS 16,725 kg 17,155 kg - 

DRS 169,762 kg/m3 154,773 kg/m3 162,268 kg/m3 
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La densidad promedio de RS para Congata en el caso de residuos no compactados es de 

79,974     kg/m3 en cambio para residuos sólidos compactados la densidad fue de 

162,268 kg/m3 entre ambos existe una diferencia de 82,294 kg/m3 este valor representa 

un valor porcentual de 49, 3%; que en la práctica significa que los residuos acopiados en 

el poblado de Congata pueden compactarse casi hasta la mitad de su volumen inicial. 

 Según Binner  (2012) el valor promedio de densidad de  RS debe ser como promedio 

de 80 kg/m3 para RS sueltos; el valor promedio encontrado para Congata se encuentra 

muy cerca a este valor sugerido. La densidad de RSD tiene mucha utilidad en la 

disposición tanto temporal como final de residuos porque determinan el espacio que 

ocupará cierto volumen de residuos generado. Sin embargo, se debe tener en 

consideración los incrementos o disminuciones del volumen de residuos pues estos 

dependen de muchos aspectos que pueden variar en el tiempo por lo que se sugiere un 

monitoreo permanente de las características de los residuos a fin de ajustar o actualizar 

los planes para una gestión integral. 

La maximización del aprovechamiento de los residuos generados y en consecuencia la 

minimización de las basuras, contribuye a conservar y reducir la demanda de recursos 

naturales, disminuir el consumo de energía, preservar los sitios de disposición final y 

reducir sus costos, así como a reducir la contaminación ambiental al disminuir la 

cantidad de residuos que van a los sitios de disposición final o que simplemente son 

dispuestos en cualquier sitio contaminando el ambiente. 

El mundo entero moderno se enfrenta a un problema cada vez más importante y grave: 

como deshacerse del volumen creciente de los residuos que genera. La mayoría de los 

residuos terminan convirtiéndose en basura cuyo destino final es el vertedero o los 

rellenos sanitarios. Los vertederos y rellenos sanitarios son cada vez más escasos y 

plantean una serie de desventajas y problemas; así el reciclaje se convierte en una 

alternativa importante en la gestión de RSD. 
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4.6  ENCUESTAS 

 

Las consultas fueron efectuadas directamente por un grupo de apoyo previamente 

capacitado quienes inicialmente tuvieron que realizar una labor de concientización a los 

vecinos para que puedan colaborar en el estudio de caracterización. En seguida se 

presentan figuras con valores consolidados y seleccionados de la información 

considerada en las encuestas. 

 

1) Encuesta: ¿Qué es lo más bota al recipiente de basura? 

Respuesta:  La población consultada de El Carmen manifiesta que mayormente 

descarta papeles  (40,7%) y sobras de alimentos (37 %); en cambio los vecinos de 

Álvarez Thomas señalan que lo que más descartan al recipiente de basura son sobras de 

alimentos (61,9%), la diferencia se debe básicamente a los hábitos de consumo entre 

ellos. Estos resultados coinciden con la caracterización de RSD obtenidos en la presente 

investigación pues se detectó que en la población de Congata del total de residuos 

compostificables un 95,58% corresponden a residuos de alimentos.  

Los resultados sobre la generación de residuos sólidos para ambas zonas difieren entre 

si mientras en El Carmen (Estrato bajo) se generan más papeles en A. Thomas se 

descarta más sobras de alimentos en cambio en ambas zonas las generación de botellas 

descartables es menor comparativamente respecto a restos de comida y papeles; este 

comportamiento para el caso de El Carmen se puede atribuir a que es una población de 

bajos ingresos económicos y que los insumos para preparar sus comidas son calculados 

relativamente con exactitud y no sobra restos para desperdiciarlos, mientras que en A. 

Thomas por ser una población de mejores ingresos tienen cierta tendencia al 

consumismo y así la generación de restos de alimentos que no son aprovechados se 

desperdician ocasionando un fuerte incremento en la cantidad total de desechos 

generados en Congata.  

Al respecto, Ecoembes (2009)  señala que durante las últimas décadas estamos 

asistiendo a un cambio sustancial en formas y modos de vida de las unidades familiares, 

que influyen decisivamente en su forma de consumir y, por tanto, en la generación de 

residuos; la proliferación de los hogares unipersonales, la incorporación de la mujer al 
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mundo laboral y el progresivo envejecimiento de la población plantean una nueva 

estructura familiar, las formas de vida tradicionales están sufriendo cambios 

significativos, los medios de comunicación, especialmente la televisión, y el ordenador, 

han cambiado los hábitos y generan formas distintas de comportamiento que también 

determinan decisivamente en el tipo de residuos sólidos generados por las poblaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6: Resultados de encuesta con respecto a la gestión de residuos sólidos generados en 

domicilios del poblado de Congata (Zonas: El Carmen y Alvares Thomas); distrito de Uchumayo – 

Arequipa. 2013. 

 

2) Encuesta: ¿Qué tipo de depósito usa para la basura en su domicilio? 

Respuesta: Los resultados para ambas zonas monitoreadas reflejan que son las bolsas 

de plástico las que generalmente se usan como depósito temporal de residuos en los 

domicilios encuestados. Sirviendo también como depósitos contenedores temporales de 

residuos los costales y cilindros. Este dato es muy determinante a la hora de 

implementar un programa de segregación de residuos sólidos en fuente. 

Los resultados demuestran que las bolsas de plástico sirven como depósito temporal de 

residuos sólidos, resultado que concuerda con la generación total de  residuos no 

aprovechables que indica que las bolsas de plástico son materiales que principalmente 

se desechan y que parte de ellas se usa para guardar residuos; este hecho puede 
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asociarse a la forma como se comercializan los productos en distintos puntos de venta 

ya que la bolsa de plástico es el principal medio para trasladar los productos adquiridos 

hacia los domicilios y que es justamente en los domicilios donde se concentran en 

grandes volúmenes. 

La bolsa de plástico es un objeto cotidiano que se utiliza principalmente para transportar 

pequeñas cantidades de mercancías, fueron introducidas en los años 70 del siglo pasado, 

rápidamente se hicieron muy populares, especialmente a través de su distribución 

gratuita en supermercados y otras tiendas; por la facilidad de transporte y porque no 

tiene ningún costo los pobladores las utilizan para aglomerar desechos. En cambio los 

costales generalmente sirven para aglomerar residuos sólidos por mucho más tiempo y 

en mayores volúmenes que las bolsas de plástico, los costales pueden provenir de 

productos que compran los pobladores como arroz u otros productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7: Resultados de encuesta con respecto a la gestión de residuos sólidos generados en 

domicilios del poblado de Congata (Zonas: El Carmen y Alvares Thomas); distrito de Uchumayo – 

Arequipa. 2013. 
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3) Encuesta: ¿Cada cuánto tiempo se llena el depósito de basura en su 

domicilio? 

Respuesta: Según resultados de las encuestas mostrados en la figura 8; el 42,8% de la 

población de El Carmen percibe que en tres días se llenan los depósitos de basura que 

utilizan, en el caso de A. Thomas la mayoría de la población (55,7%) expresa que 

también son tres días como tiempo de llenado de sus depósitos de basura;  mientras que 

otro grupo importante (35,2%) señala como dos días el tiempo de llenado de los 

depósitos de residuos sólidos que se generan.  

Sin embargo, es importante destacar que en la zona de El Carmen un grupo importante 

de encuestados (21,4%) sostiene que sus depósitos se llenan en un día y en Álvarez 

Thomas el 7,1% de los consultados opinan los mismo. 

Esta evaluación es importante a la hora de determinar el tiempo de recojo de residuos 

sólidos de los domicilios por parte de la municipalidad de Uchumayo para los fines 

pertinentes ya sea para reciclado o para reaprovechamiento de residuos 

compostificables. 

En consecuencia los resultados determinan que el tiempo más oportuno para el recojo 

de residuos es cada dos días (inter diario) de tal manera que la acumulación de desechos 

en los domicilios no ocasione problemas asociados a la aglomeración tal como olores 

desagradables, mal aspecto, riesgo de insalubridad que podría ocasionar problemas de 

salud y ornato en los domicilios. 

Cuando los barrios acusan una elevada densidad poblacional y poco espacio disponible 

en los domicilios para el almacenaje de basura, la frecuencia de su recolección debe ser 

diaria en vez de cada dos o tres días; es más, en climas cálidos y húmedos, la frecuencia 

de recolección debe ser diaria o cada dos días, pues la velocidad de reproducción de las 

moscas y descomposición de los desechos es acelerada por el calor y la humedad; en el 

caso de Congata sería lo técnicamente aconsejable un periodo de recojo inter diario a fin 

de evitar aglomeración de residuos pues su clima es seco. 
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Figura 8: Resultados de encuesta con respecto a la gestión de residuos sólidos generados en 

domicilios del poblado de Congata (Zonas: El Carmen y Alvares Thomas); distrito de Uchumayo – 

Arequipa. 2013. 

 

4) Encuesta: ¿Cada cuánto tiempo recogen la basura de su domicilio? 

Respuesta: De los resultados de las encuestas efectuadas (Figura 9) se deduce para la 

población de El Carmen que el 98,2% percibe que el recojo de los residuos sólidos que 

generan en sus domicilios son recogidos por la municipalidad de Uchumayo cada 2 o 3 

días;  para el caso de la zona de Álvarez Thomas el 92,8% de los encuestados 

manifiestan lo mismo. Estos resultados coinciden con la mayoría de encuestados que 

indican como tiempo de llenado de sus depósitos de residuos en 3 días. 

Por lo expuesto en el punto anterior lo técnicamente aconsejable es el recojo inter diario  

a fin de evitar riesgos de aglomeraciones de desechos en los domicilios, sin embargo 

debe precisarse que en las zonas marginales de las ciudades, donde se ha dado la 

inmigración del campo e invasión de los terrenos baldíos, es difícil brindar un servicio 

de recolección de basuras, el acceso por camino es difícil para los vehículos recolectores 

de basura, y es posible que los residentes no sepan cómo cooperar con el sistema de 

recolección, es más, donde los residentes son invasores que no pagan impuestos al 

predio, puede haber menos compromiso político para brindar dicho servicio. Debido a 

estas condiciones comunes en las zonas marginales, es normal ver la eliminación 
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clandestina de desechos en su periferia, así como en lotes baldíos entre las casas, al 

acumularse los montones de basura, es común que los residentes los quemen de noche, 

se debe buscar una comprensión de las prácticas actuales de la comunidad y realizar 

intentos a nivel de base para educar a los pobladores en la necesidad de eliminar 

apropiadamente la basura, ayudándoles en lo posible a establecer sistemas de manejo de 

basura relativamente autosuficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Resultados de encuesta con respecto a la gestión de residuos sólidos generados en 

domicilios del poblado de Congata (Zonas: El Carmen y Alvares Thomas); distrito de Uchumayo – 

Arequipa. 2013. 

 

5) Encuesta: ¿Qué hace con la basura que se acumula por varios días en su 

domicilio? 

Respuesta: La figura 10 demuestra que en la zona de El Carmen un 73,3% de los 

entrevistados en el caso que exista acumulación de basura esperan el camión basurero lo 

mismo explican un 57,1% de los entrevistados en la zona de Álvarez Thomas. 

Sin embargo es preocupante que un 26,7% de los encuestados en la zona de El Carmen 

y un 21,4 % de la población de A. Thomas realicen la quema de la basura acumulada 

pues se trata de una práctica que puede contaminar el aire; aún más preocupante es la 

respuesta de un 14,3% de los consultados de la zona de A. Thomas que indican que en 

caso de acumulación de basura este es botado al río obviamente se trata de una mala 
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práctica que definitivamente tiene la posibilidad de contaminar este recurso tan vital y 

del cual se benefician animales e inclusive poblaciones. 

Idealmente, los municipios deben recoger toda la basura y disponerla en los rellenos 

sanitarios, sin embargo, esto no sucede en la mayoría de los casos, pues varias ciudades 

o poblaciones carecen de estas instalaciones, por lo que la disponen en botaderos, o, en 

el peor de los casos, en las calles y en las riberas de los ríos y en muchos casos se 

procede a la quema. 

Al respecto, Robles (2012) explica que la quema de basura genera un humo con gran 

cantidad de sustancias químicas dañinas para el hombre y contaminantes para el 

ambiente, así tenemos, entre otras, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, 

material particulado, metales pesados, dioxinas y furanos, y el dióxido de carbono, gas 

de efecto invernadero que causa el cambio climático; los efectos inmediatos a la salud 

producidos por estos contaminantes son ardor en los ojos, irritación de las vías 

respiratorias y exacerbación del asma, entre otros; existen también efectos causados en 

el mediano y el largo plazo, como el enfisema pulmonar, el cáncer, la disrupción 

endocrina, espina bífida, malformaciones y alteraciones neuroconductuales, estas 

últimas causadas por las dioxinas y los furanos, que son las sustancias más tóxicas que 

existen en el planeta, y que se forman durante la combustión de residuos orgánicos; por 

tanto, conocer cuáles son los contaminantes que se liberan al quemar la basura, saber 

cuánta se quema y los daños a la salud que esto ocasiona son razones suficientes para no 

hacerlo y exigir a nuestras autoridades que realicen una gestión adecuada de los 

residuos sólidos domésticos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Resultados de encuesta con respecto a la gestión de residuos sólidos generados en 

domicilios del poblado de Congata (Zonas: El Carmen y Alvares Thomas); distrito de Uchumayo – 

Arequipa. 2013. 

 

6) Encuesta: ¿Estaría decidido a participar en el recojo de residuos de su 

domicilio para permitir el reuso de algunos materiales que se desechan? 

Respuesta: Ante esta consulta la mayoría de los entrevistados en El Carmen (92,3%) y 

Álvarez Thomas (78,6%) expresan su disposición de participar en campañas de 

segregación de residuos en la fuente (domicilios) pues consideran que esta podría 

permitir disminuir el volumen de residuos destinados para el botadero. 

Sin embargo debemos recalcar que la segregación de residuos sólidos  en fuente implica 

un cambio de conducta, de hábitos y básicamente el cambio ético de cada componente 

de la familia a fin de desempeñarse con mucha responsabilidad en el entorno de las 

buenas prácticas ambientales. La meta de cualquier proceso se reciclaje es el uso o 

reuso de materiales provenientes de residuos generados en domicilios. 

En relación al tema, Fermín (2013) señala que todas las naciones de América Latina, 

presentan cifras alarmantes y desalentadoras en la práctica del reciclaje, ningún país 

supera el 15% de material reciclado por la basura que producen al año, vemos que Chile 

lidera la generación de residuos sólidos en Latinoamérica, con 16,9 millones de 

toneladas anuales, y ni siquiera llega al 10% en la recuperación de los desechos que 
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deberían ser reutilizados; sin embargo, nos alegra saber que la cultura del reciclaje se 

empieza a retratar en las voces de los jóvenes latinoamericanos, quienes serán los 

agentes de cambio en busca de un futuro idóneo para la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Resultados de encuesta con respecto a la gestión de residuos sólidos generados en 

domicilios del poblado de Congata (Zonas: El Carmen y Alvares Thomas); distrito de Uchumayo – 

Arequipa. 2013. 

 

Es evidente el interés que demuestran los pobladores del poblado de Congata para 

participar en programas de segregación de residuos sólidos; por lo tanto este programa 

de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, nace a raíz de la 

situación actual que vive este poblado relacionado al manejo de los residuos sólidos con 

la finalidad de lograr en la población participante una correcta separación y agrupación 

de los residuos sólidos desde sus hogares logrando de esta manera cambiar los malos 

hábitos en actitudes  que ayuden a la conservación y preservación del medio ambiente. 

Por otro lado, va a permitir en la población a fomentar una  cultura de compromiso 

ambiental mediante una correcta disposición de los residuos sólidos y reducir el impacto 

que éstos generan a través de su aprovechamiento y reciclaje. 
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7) Encuesta: ¿Está Ud. satisfecho con el servicio de recojo de basura de su 

domicilio? 

Respuesta: Según resultados mostrados en la figura 12; el 80,7% de los consultados en 

la zona de El Carmen y el 85,7% de la zona de Álvarez Thomas están conformes con el 

servicio de recojo de residuos sólidos por parte de la municipalidad. Sin embargo 

consideramos que este servicio aún podría optimizarse considerando los resultados de la 

presente investigación; se sugiere un óptimo de recojo inter diario; segregación de 

residuos sólidos en domicilio y campañas intensas que convoquen a una participación 

masiva y efectiva de la población con respecto a la gestión de residuos que se generan 

en los domicilios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Resultados de encuesta con respecto a la gestión de residuos sólidos generados en 

domicilios del poblado de Congata (Zonas: El Carmen y Alvares Thomas); distrito de Uchumayo – 

Arequipa. 2013. 

 

Es importante señalar que existe un grupo de población que no se encuentra satisfecho 

con el servicio de recojo de residuos sólidos efectuado por la municipalidad de 

Uchumayo; esta insatisfacción por el servicio debe ser abordado y atendido con mucho 

interés y cuidado porque podría incrementarse y alterar la gestión de desechos que 

actualmente se realiza; podría ser que esta población empiece a echar basura a la vía 

pública que es la reacción inmediata; entonces este hecho podría constituirse en una 



 

54 

 

 

molestia pública; por que los residuos sólidos obstruyen los desagües y drenajes 

abiertos; invaden los caminos, restan estética al panorama, y emiten olores 

desagradables y polvos irritantes; generalmente, un proyecto para desechos sólidos 

incluirá el mejoramiento de su recolección, disminuyendo de esta manera la cantidad de 

desechos abandonados; sin embargo, si un proyecto no es diseñado apropiadamente 

para adecuarse a las necesidades y patrones de comportamiento de los residentes 

locales, puede resultar en mayores impactos relacionados con los desperdicios 

abandonados. 

 

8) Encuesta: ¿Cuál es el tiempo de recojo de basura que prefiere? 

Respuesta: Con respecto a esta consulta el 92,80% de los entrevistados de El Carmen y 

el 71,4% de A. Thomas sugiere que el tiempo de recojo de basura domiciliaria más 

apropiado debe ser cada dos días (Inter diario); este resultado coincide con lo 

técnicamente sugerido considerando el tiempo de llenado de los recipientes de  basura;  

sin embargo esta consideramos que el servicio debe ser permanente en el tiempo. 

La recolección de los residuos sólidos debe realizarse respetando los horarios y los días 

designados para cada sector, para que a partir de ellos las familias vayan cambiado de 

hábito en temas relacionados con la limpieza; de lo contrario estaríamos propiciando un 

escenario muy apropiado para la aglomeración de residuos en domicilios y vías públicas 

ocasionando muchos problemas colaterales. 

Al respecto, Varas (2012) señala que la basura cuando es expuesta durante mucho 

tiempo al aire libre causa erupciones en la  piel, mal olor, proliferación de fauna nociva 

y en invierno las infecciones respiratorias se complican debido a la contaminación del 

aire, uno de los principales riesgos son las enfermedades gastrointestinales que se 

adquieren, es a través de la contaminación de alimentos que se preparan a la intemperie 

cerca de depósitos de basura y causados por bacterias como la Salmonela; además, la 

basura que se tira al aire libre es una fuente de alimento para los roedores, cucarachas y 

otros insectos que propician el desarrollo de enfermedades; también los líquidos que se 

derraman de la basura, tras su descomposición, son una fuente infecciosa; por ello, se 

exhorta a la población a tomar medidas higiénicas y evitar la acumulación de basura y 

sobre todo, no tirar desechos en la vía pública. 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/piel
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/infeccion
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/bacteria
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/infeccion


 

55 

 

 

Finalmente consideramos que la información obtenida a través de las encuestas en la 

presente investigación puede facilitar la toma de decisiones sobre la implementación de 

programas de reducción de residuos; programas de educación ambiental y la 

optimización de servicio de recolección de residuos sólidos en la población de Congata. 

Aunque reconocemos que esta labor es parte de la gestión integral de residuos sólidos 

realizado por la municipalidad de Uchumayo como institución responsable de la 

recolección, transporte, disposición y monitoreo de residuos sólidos generados en los 

domicilios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Resultados de encuesta con respecto a la gestión de residuos sólidos generados en 

domicilios del poblado de Congata (Zonas: El Carmen y Alvares Thomas); distrito de Uchumayo – 

Arequipa. 2013. 

 

4.6.1 La percepción de las encuestas 

Las percepciones detalladas a continuación fueron obtenidas de las encuestas realizadas en el 

estudio de caracterización a la población de Congata, prevaleciendo los siguientes 

problemas: 

A. De la generación de residuos sólidos 

 La población  no está suficientemente capacitada para realizar una adecuada 

clasificación de residuos (falta de educación ambiental). 

 En general la población consume indiscriminadamente productos descartables. 
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B. Segregación 

 No existe interés de una pre-selección de los  residuos orgánicos. 

 Los hogares no muestran hábitos de clasificación de residuos.  

 

C. Almacenamiento 

 No hay depósitos adecuados para la basura en la calle. 

 Residuos sólidos comunes mezclados con productos contaminantes. 

 La ubicación de los recipientes en zonas poco airadas. 

 Recipientes de almacenamientos inadecuados. 

 

D. Recolección y transporte 

 Deficiencias mecánicas en los carros recolectores. 

 Deficientes horarios y rutas de recolección de residuos sólidos. 

 No existen movilidades de recojo no convencional de residuos sólidos para las 

zonas de difícil acceso para los carros recolectores. 

 

4.6.2     Propuestas a implementar según la información obtenida de las 

encuestas 

 

Los programas de manejo de residuos sólidos serán un conjunto de instrumentos, 

normas y procesos que procuran la defensa, conservación y mejoramiento de la calidad 

ambiental. Tendrá características propias que dependerán de numerosos factores como 

el tamaño de la población, la capacidad de movilización de recursos, la adaptación a las 

normativas vigentes, la inclusión de los actores sociales involucrados, la motivación de 

la comunidad para participar activamente, entre otros. 

La Ley N° 29419 quien regula y reconoce toda actividad de reciclaje, donde establece 

que los gobiernos locales, provinciales y distritales son los encargados de establecer las 

políticas y medidas destinadas a la gestión ecológicamente eficiente de los residuos 

sólidos en su respectiva jurisdicción.   
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Por ende es que se sugiere implementar programas de manejo de RRSS con la 

población, convenios con entidades públicas y/o privadas, incentivos, educación 

ambiental participativa, movilización comunitaria. 

 

A. Convenios 

Establecer convenios y/o alianzas público – privadas con empresas recicladoras en 

beneficio de una pro – de una gestión ambiental adecuada y la preservación de medio 

ambiente y la salud promoviendo prácticas de reciclaje. 

Un convenio que deberá implicar el manejo adecuado de los desechos sólidos para 

disminuir el impacto en los recursos naturales que causan la generación de basura. 

En coordinaciones previas con  la OEFA (Organización de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental), al finalizar el periodo del convenio,  otorgar  un Certificado de 

Responsabilidad Social Ambiental, en reconocimiento al compromiso social y 

ambiental de las empresas participantes.  

 

B. Incentivos 

Implementar programas de incentivos de segregación en la fuente, los cuales pueden 

incluir compensación a los contribuyentes a través de la reducción del pago de tarifas o 

la entrega de bienes  o servicios a menos costo o de manera gratuita, o como parte de 

programas de  certificación ambiental de empresas o instituciones en general. 

 

C. Educación ambiental participativa 

Los especialistas en ambiente y reciclaje sostienen que las campañas de comunicación 

educacional respecto a la protección del medio ambiente de nada sirven si son 

elaborados desde la administración pública y no existe del lado de la comunidad una 

comprensión racional del tema. 

La educación ambiental por lo tanto, debe ser un proceso integrador, dirigido a 

desarrollar una población consciente y preocupada por los problemas que generan sus 
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hábitos. Dicho proceso no debe ser sólo teórico, sino fundamentalmente práctico y 

motivador para promover en los individuos los cambios necesarios para solucionar los 

problemas presentes y prevenir los futuros. 

En este marco, se buscará que las instituciones educativas junto a todas las 

organizaciones de la sociedad, incluidas las empresas, asuman responsabilidades en el 

proceso educativo que supone mejorar la calidad de vida de una comunidad. Así, tanto 

los alumnos en las escuelas como el personal encargado de la recolección de residuos, 

los empresarios, los comunicadores, etc., aprenden y construyen la propuesta que 

involucra al conjunto de la población. 

Las conductas sustentables sobre las que se trabajará incluyen la entrega de los residuos 

seleccionados y en horarios correctos, un consumo más responsable, la práctica 

solidaria de entregar los residuos seleccionados a los recicladores formales, etc. 

 

D. Movilización comunitaria 

Es importante identificar a los diferentes actores que participan en el ciclo global de los 

residuos de un municipio, y básicamente podemos encontrar a cuatro: la comunidad, el 

gobierno local, las empresas y el Estado. Mientras que los tres primeros deben actuar 

dentro de un marco legal que supera su nivel de decisión, el Estado provincial y 

nacional puede brindar los incentivos para que las iniciativas privadas o municipales 

participen en el manejo integral de los residuos.  

La comunidad como principal eslabón (incluyendo en esta a las organizaciones no 

gubernamentales con sus aportes organizativos, capacidad de formación y movilización 

de recursos), deberán encontrar la forma de incidir en la organización de las acciones 

tendientes a lograr una gestión adecuada de los residuos sólidos. Pero su función deberá 

además ampliarse a vigilar y asegurar el funcionamiento de los programas del gobierno 

y una prestación de servicios más eficiente e inclusiva, menos costosa y burocrática. 
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4.7  Propuesta para la implementación de  una planta piloto de compostaje 

 

Entre todas las tecnologías de recuperación de residuos sólidos domiciliarios el  

reciclaje de la materia orgánica mediante el proceso de compostaje se presenta como 

una de las opciones tecnológicas más importantes debido a que permite la posibilidad de 

obtener un producto final denominado compost el mismo que tiene gran interés 

agroambiental. Por lo tanto, el reaprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos 

mediante el compostaje  se consolida como una opción, capaz de reducir los costos 

operativos propios de la recolección y disposición final para los que disponen enormes 

presupuestos de las municipalidades. 

La presente propuesta tiene como propósito implementar una forma de tratamiento de 

residuos orgánicos domiciliarios (restos de comida) y restos de podas de jardines 

(Rastrojos) siendo ambos potenciales problemas en la gestión de los residuos sólidos del 

poblado de Congata; esta propuesta contempla la implementación de una planta piloto 

de compostaje. 

Al respecto UAESP (2010), refiere que el compostaje es definido como la intervención 

humana dentro del proceso natural de descomposición de la materia orgánica con una 

combinación de condicionales ambientales apropiadas y un tiempo adecuado; dicho de 

otra manera, es un proceso bioxidativo controlado, en el que intervienen numerosos y 

variados microorganismos, que requiere una humedad adecuada y substratos orgánicos 

heterogéneos en estado sólido, y que produce al final de los procesos de degradación, 

CO2, agua y minerales, así como una materia orgánica estabilizada, libre de fitotoxinas 

y dispuesta para su empleo en  agricultura sin que provoque fenómenos adversos  

 

 

4.7.1 Determinación de la materia orgánica a procesar para la 

generación de compost: 

Según el estudio de caracterización de RSD realizado, podemos deducir que en el 

poblado de Congata se generan 422,13 kg/día de residuos compostificables; 12,664 
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t/mes y 151,968 t/año de los cuales 95,58% son residuos de alimentos generados en 

domicilios y 4,42%  son residuos de jardines (Cuadro 9).  

La proporción que se emplea para el cálculo de transformación de materia orgánica a 

compost es de 40% (Sarmiento, 2012) lo que significa que por para cada tonelada (1000 

kg) de residuos orgánicos sometidos al proceso de compostaje se producirían 400 kg de 

compost. 

 

4.7.2 Sensibilización para la segregación y acopio de residuos 

compostificables: 

 

Para asegurar la disponibilidad y acopio de residuos compostificables será necesario 

promover una campaña de sensibilización en la población de Congata a fin de 

concientizar sobre la importancia de la segregación de residuos en los domicilios; esta 

sensibilización estará a cargo de  “Educadores ambientales” quienes explicaran las 

ventajas de la segregación de residuos sólidos vivienda por vivienda y repartirán 

plásticos de color marrón de  30 litros de capacidad para acopiar residuos 

compostificables; este será recogido puntual y sistemáticamente tres veces por semana, 

para evitar los malos olores y el rebalse de la materia orgánica. La sensibilización 

ambiental tendrá que ser 100% efectiva a fin de asegurar el acopio de materia orgánica 

para el compostaje. 

Los educadores  ambientales estarán conformados por personal de la municipalidad 

quienes serán capacitados sobre los objetivos y beneficios esperados del proyecto, de 

manera que puedan transmitir estas ideas a los vecinos, además se les indicará el ámbito 

físico de la proyecto. 

La información generada por los educadores ambientales se procesará para elaborar un 

mapa detallado indicando la ubicación exacta de las viviendas los que deben servir 

como guía para el personal encargado de la recolección de residuos compostificables. 
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4.7.3 Recolección de residuos compostificables: 

Una vez efectuado la segregación y acopio  de residuos compostificables en los 

domicilios se procederá con la recolección de los mismos.  

La recolección será efectuada por personal de la municipalidad, debe efectuarse con una 

frecuencia de tres veces por semana, en un horario propuesto por los educadores 

ambientales pues tendrá como meta recoger un promedio de 422,13 kg/día de los cuales 

el 95,58% corresponde a residuos de alimentos y un 4,42% corresponde a residuos de la 

poda de jardines ; de cada domicilio debe recogerse la bolsa plástica de color marrón 

conteniendo los residuos compostificables ( Residuos de alimentos y de poda de 

jardines). 

 

4.7.4 Ubicación del terreno para la planta piloto de compostaje: 

La propuesta  para la   ubicación del terreno para la planta piloto de compostaje debe 

considerar un espacio físico definido por la municipalidad el mismo que debe 

seleccionarse en base a los siguientes criterios:  

El terreno debe contar con fuente de agua de riego. 

Debe estar rodeado por cubierta vegetal como zona de amortiguamiento. 

Debe estar de preferencia ubicado como mínimo a mil metros de zonas de 

concentración de poblaciones (Centros de estudio, centros hospitalarios, mercados).  

 

4.7.5 Diseño de la planta piloto de compostaje: 

El área necesaria para la planta piloto se determinará en consideración al número de 

pilas de compostaje que se procesen al mes y el tiempo de compostaje que para las 

condiciones de Congata se proyectan en 4 meses.  Se proyecta que a partir del cuarto 

mes, se debe cosechar el compost producido, colocando nuevas pilas de compostaje en 

las áreas que se encuentren libres. 

Se recomienda que el área de compostaje debe estar libre de malezas, arbustos u otros 

elementos que interfieran con las labores pertinentes; debe tener cierta pendiente (1- 2 
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%) para mejorar la recolección de lixiviados.  Debe considerar un drenaje que concentre 

luego los lixiviados en una poza de lixiviados (biol) los mismos que pueden reutilizarse 

como acelerador del proceso de descomposición de pilas de compost al ser aplicados 

sobre ellos. 

A continuación se propone el área (600 m2) y el diseño correspondiente para 

implementar una planta piloto de compostaje para el poblado de Congata según 

resultados de la caracterización de residuos sólidos obtenidos en la presente 

investigación:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Croquis del diseño de la planta piloto de compostaje 

 

En Donde:  

 ZP: Zona de producción de compost 

ZM: Zona de maduración y tamizado; 

    a: Reservorio de agua 

    b: Vestuarios 

    c: Servicios higiénicos 

    d: Almacén 

    e: Administración.  

 O: Poza de acopio de lixiviados. 
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Figura 15: Detalle de cada zona de producción de compost  (ZP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Detalle del volumen efectivo de producción de compost. 

 

Algo importante que destacar es que por lo menor las camas de compostaje deben estar 

bajo sombra (malla Rachel) por la inmensa radiación existente en la zona de estudio. 

En relación a la proyección de la vida útil de la planta de compostaje esté debe 

efectuarse considerando el material del cual estará construido; por lo tanto al estar 

construido con cimientos y concretos en base a cemento se proyecta una vida útil 
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mínima de 50 años (Para edificaciones de calidad económica y bajo condiciones de uso 

extremo), este valor fue obtenido de Gonzáles (2005) el mismo que publicó un trabajo 

de relacionada a la vida útil ponderada de edificaciones; este mismo autor señala que la 

vida útil de edificaciones depende de varios aspectos tales como : Exigencias relativas a 

las condiciones ambientales a través del tiempo; género de construcción; grado de 

instalación; desgaste efectivo relativo a la explotación y las incidencias del ambiente; la 

calidad de las construcciones y el plan de conservación, mantenimiento y de servicio.  

 

4.7.6 Producción de compost: 

Para calcular la generación compost para un periodo de cuatro meses efectuamos los 

siguientes cálculos. 

Volumen de cada zona de producción (cama de compostaje):  

12 m x 2 m x 1,5 = 36 m3 

Requerimientos de residuos compostificables para cada cama de compostaje: 

79,974 kg                                  1 m3 

         X                                     36 m3 

X = 2879, 1 kg. (2880 kg) 

Tiempo de disponibilidad de residuos compostificables: 

422,13 kg                                  1 día 

     2880 kg                                      X   

           X = 6,8 días                  7días 

Si para una cama de compostaje se acopia residuos compostificables de domicilios en 7 

días entonces para 4 camas (11520 kg) se requieren 28 días que en la práctica significan 

un mes. 

Es decir en un mes se debe acopiar los residuos compostificables suficientes como para 

procesar compost en las cuatro camas propuestas en el diseño. 
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Entonces la producción de compost para un periodo de cuatro meses por cada cama de 

compostaje sería calculado de la siguiente manera: 

Componentes Cantidad (kg.) 

Residuos compostificables   2880 kg 

Estiércol de vaca   576 kg (1/5 de los residuos) 

Cal o ceniza   144 kg (1/4 de estiércol) 

Total de material en 

proceso de compostaje 
  3600  kg  

 

Si por cada 1000 kg de material orgánico se generan 400 kg de compost (Sarmiento, 

2012) entonces para 3600 kg se producirán 1440 kg de compost por cada cama; por lo 

tanto para las cuatro camas se generarían  en total  5760 kg. 

 

4.7.7 Método de procesamiento para la producción de compost: 

El método será de descomposición aeróbica mediante la formación de pilas ( 12 m x 2 

m x 1,5mm) sobre las zonas de producción (Camas de compostaje) las que deben ser 

cimentadas o en todo caso colocar en la base una geomembrana de plástico a fin de 

evitar filtración de lixiviados al suelo. El material debe ser secado y picado previamente 

hasta una dimensión entre 6 y 10 cm. 

Las pilas de compost serán formadas considerando la siguiente secuencia de capas 

alternadas: a) residuos compostificables (20 cm de espesor con restos de comida y 

podas de jardín); b) estiércol de vaca (4 cm de espesor); c) cal o ceniza (1 cm de 

espesor); d) roseado con agua sin clorar. Debe colocarse un tronco de madera (e). 

Estas capas alternadas de cada insumo deben colocarse secuencialmente hasta cubrir 1,5 

de altura de la pila de compost. 
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Figura 17: Disposición de capas de materiales para la conformación de pilas de compost. 

 

El proceso de compostaje debe de monitorearse especialmente a través de mediciones 

de temperatura en la pila de compost, la temperatura debe incrementarse paulatinamente 

conforme transcurre el tiempo de compostaje hasta un valor máximo de 65 ó 70o C 

luego debe descender hasta estabilizarse en aproximadamente 40o C,  entonces 

corresponde efectuar el primer volteo del material (debe ocurrir aproximadamente entre 

los 40 y 45 días);  luego debe efectuarse el segundo volteo (entre 70 y 75 días) y un 

tercer volteo (a  100 y 110 días aproximadamente). El tronco de madera debe retirarse a 

los 7 días a fin facilitar este proceso aeróbico. 

Consideramos que para la zona de Congata el proceso de compostaje debe finalizar en 

aproximadamente 4 meses; el producto cosechado aún debe ser tamizado para mejor 

presentación. El compost finalmente elaborado debe ser un material con buena textura, 

de color oscuro, de olor aceptable, que tiene una serie de ventajas pues mejora las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos; además provee de nutrientes 

para las plantas.   

Al respecto, Jaramillo (2003) señala que el aprovechamiento de los residuos sólidos 

orgánicos domiciliarios se consolida como una opción, capaz de reducir los costos  

operativos propios de la recolección y disposición final (incluidos los rellenos 

sanitarios) por los que se pagan valores altísimos; el compostaje, además de otorgarle 
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un impacto positivo al ambiente e impulso adicional a la agricultura orgánica los 

productores agropecuarios conocen que la relación entre el contenido de materia 

orgánica del suelo, aumento de la porosidad y retención de la humedad elevan la 

fertilidad potencial de las zonas dedicadas a la siembra; este producto es un 

acondicionador físico que mejora la estructura del suelo porque aporta nutrientes 

necesarios para la reforestación paliando los efectos de la erosión ya sea de origen 

hídrica o eólica y la desertización. 

Una de las labores críticas en el proceso de compostaje es el manejo de humedad de la 

pila de compost; según Binner (2012) este debe mantenerse entre 50 y 60 %; al respecto 

se sugiere el siguiente procedimiento empírico para manejar la humedad en los rangos 

establecidos: 

1. Tome con la mano una muestra de material. 

2. Cierre la mano y apriete fuertemente el mismo. 

3. Si con esta operación verifica que sale un hilo de agua continuo del material, 

entonces podemos establecer que el material contiene más de un 40% de 

humedad. 

4. Si no se produce un hilo continuo de agua y el material gotea intermitentemente, 

podemos establecer que su contenido en humedad es cercano al 50%. 

5. Si el material no gotea y cuando abrimos el puño de la mano permanece 

moldeado, estimamos que la humedad se presenta entre un 20 a 30 % 

6. Finalmente si abrimos el puño y el material se disgrega, asumimos que el 

material contienen una humedad inferior al 20 %. 
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4.7.8 Cronograma de principales actividades en el proceso de 

compostaje: 

 

Cuadro 12: Cronograma semanal de principales actividades a efectuarse durante el proceso de 

compostaje. 

Semanas Riego 
Control de 

temperatura 

Control de 

humedad 
Volteos 

1 X X X  

2  X   

3 (X) X X  

4  X   

5 X X X X 

6  X   

7 (X) X X  

8  X   

9 X X X X 

10  X   

11  X   

12 X X X X 

13 Cosecha, tamizado y obtención de compost. 

X: Obligatorio; (X): Solo si es necesario. 

 

4.7.9 Beneficios de la propuesta: 

Beneficios ambientales: El proceso de compostaje al transformar  la materia orgánica 

para generar compost tiene consigo benéficos ambientales tales como evitar la 

disposición de 2956,1 kg de residuos orgánicos semanalmente que normalmente  tiene 

como destino final el botadero municipal en el caso que sea recolectado por el 

municipio así se evitará las reacciones que suelen suscitarse cuando los residuos son 

dispuestos inadecuadamente las cuales generan contaminantes en forma de gases, 

sólidos y líquidos. En el caso que no sea recogido por el municipio puede ser dispuesto 

por los vecinos en puntos de concentración de basura dentro de la población generando 
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problemas ambientales como malos olores, moscas, mal aspecto con consecuencias en 

la salud de la población. 

 

Beneficios sociales: La propuesta también debe generar beneficios sociales para la 

población de Congata tales como: Se generará cultura y la conciencia en el poblador con 

la segregación de los residuos, se integrará al poblador como parte de un proyecto de 

desarrollo municipal, debe servir como modelo a replicar en todo el distrito, puede 

generar hasta dos puestos de trabajo. 

 

Beneficios económicos: La elaboración de compost a partir de residuos 

compostificables segregados en los domicilios generará un beneficio económico por dos 

razones principales; primero si se proyecta producir 5760 kg de compost en las cuatro 

camas y en un periodo de cuatro meses entonces al año se debe producir 17280 kg si 

cada kg de compost fuera comercializado a 2 nuevos soles entonces el ingreso se calcula 

en S/. 34560 soles anuales; en segundo lugar el beneficio económico también ocurre 

porque serán  151, 969 t por cada año (Generación total de residuos compostificables 

según cuadro 9) que no tendrán como destino el botadero por deben ser compostados, 

entonces si el municipio de Uchumayo paga S/. 7.2 por cada tonelada para disponer de 

este tipo de basura en el botadero controlado de Yura al municipio provincial de 

Arequipa; se calcula un ahorro de S/. 1094,17 anuales. Por lo tanto, el beneficio 

económico asciende a  S/. 35654,17 nuevos soles anuales (S/. 34560 por venta de 

compost + S/. 1094,17 por concepto de ahorro por disposición final de residuos 

compostificables). 

 

4.7.10 Plan de gestión integral: 

La propuesta de gestión integral de residuos sólidos del poblado de Congata viene a 

constituirse en el proceso integral de manejo de residuos sólidos y se realiza en el marco 

del servicio de limpieza pública de la municipalidad de Uchumayo; su objetivo es 

proteger la salud de la población y mantener un ambiente agradable y sano, está 

compuesto de las siguientes actividades: Generación, separación, almacenamiento, 
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barrido, recolección, transporte y transferencia, tratamiento y disposición final; siendo 

esta última imprescindible en el manejo de los residuos. 

Las primeras tres actividades son responsabilidad del usuario o generador de los 

residuos sólidos, las demás son competencia de la municipalidad del distrito de 

Uchumayo; en el caso del tratamiento de desechos las técnicas más conocidas son el 

compostaje para el caso de residuos sólidos orgánicos y el reciclaje para los residuos no 

orgánicos; actualmente la disposición final se realiza en el botadero controlado de 

Quebrada Honda ubicado en el distrito de Yura a cargo de la municipalidad provincial 

de Arequipa.  

También es importante precisar que la caracterización de residuos sólidos es una 

herramienta principal y fundamental para lograr una gestión integral adecuada de 

residuos sólidos; la caracterización de residuos debe ser en forma permanente  a fin 

actualizar datos y comportamientos de la población respecto a la generación de residuos  

para mejorar, optimizar y viabilizar el proceso de gestión de residuos sólidos por parte 

de las municipalidades. 

En el siguiente esquema se resume el proceso de manejo integral de residuos sólidos:  

 

Esquema 1: Proceso del manejo integral de residuos sólidos. 
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4.7.11 Presupuesto proyectado para la planta piloto de compostaje: 

  

El presupuesto que corresponde a la planta piloto de compostaje proyectado en base a 

valores unitarios oficiales de edificaciones para el ejercicio fiscal 2013 aprobado según 

Resolución Ministerial No 241- 2012- Vivienda es el siguiente: 

Cuadro 13: Presupuesto proyectado para la implementación de la planta piloto de 

compostaje. 
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* En caso se considere cerco metálico los costos incrementarían en S/. 40922.40 nuevos soles. 

 

NOTA: Los precios son consignados a costo directos, para efectos del uso de estos valores, se deberá considerar en el cálculo el factor de 

oficialización = 0.68 y la depreciación respectiva. 

Cerco metálico Malla 2"x2", alambre #°12 600 m 600 m. 114.50 68700.00

102124.05

69444.35

Sub total presupuesto  (S/.)

Total presupuesto (Sub total x 0,68)  (S/.)

Salario mensual Servivios Profesionales S/.1200/mes 1 1200.00 1200.00

Salario mensual Trabajador - Ayudante S/.850/mes 3 850.00 2550.00

Estiercol de vaca 576kg. Por cada cama 576 kg 2304 0.50 1152.00

Cal o Ceniza 144kg. Por cada cama 144kg. 576 0.60 345.60

Otros 2000.00

7247.60

B. Inversión Mensual:

Total Presupuesto  Mensual

Descripción Característica Medida Cantidad Valor unitario (S/.) Valor total (S/.)

PRESUPUESTO PROYECTADO PARA LA IMPLEMENTACION DE PLANTA DE COMPOSTAJE:
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos en la  investigación concluyen que la generación per 

cápita (GPC) de residuos sólidos domiciliarios (RSD) en la población de 

Congata es de 0,372 kg/habitante/día con una desviación estándar de 0,21 kg; 

siendo la GPC de 0,336 kg/habitante/día para El Carmen y 0,406 

kg/habitante/día  para Álvarez Thomas. La generación total de RSD para el 

poblado de Congata es de 647,79 kg/día (19433,7 kg/mes; 233204,4 kg/año) de 

los cuales el 65,0 % (422,13 kg/día) corresponden a residuos sólidos 

compostificables (Residuos de alimentos y de la poda de jardines).También 

entre los RSD generados con mayor frecuencia se hallan residuos peligrosos; 

cartón marrón; plásticos PET y bolsas plásticas entre los más principales. La 

densidad promedio de RSD para Congata en su condición no compactada es 

79,974 kg/m3 en cambio para residuos sólidos compactados la densidad fue  

162,268 kg/m3. Asimismo los resultados de las encuestas refieren que en la 

población de Congata los residuos que mayormente se generan son restos de 

alimentos; el tipo de depósito que principalmente usan para depositar sus 

residuos son cajas de cartón los cuales se llenan en un tiempo promedio de tres 

días; mientras que el recogido se realiza en un tiempo de dos o tres días los 

cuales se disponen en el camión de basura de la municipalidad de Uchumayo; es 

evidente el interés que existe en los pobladores para participar en programas de 

segregación de residuos sólidos; aunque están conformes con el servicio de 

recojo de residuos este servicio puede optimizarse siendo el tiempo óptimo que 

sugieren de cada dos días. 

 

 La propuesta técnica para el manejo de RSD orgánicos en el poblado de Congata 

se basa en la implementación de una “Planta piloto de compostaje” para el 

reaprovechamiento de residuos sólidos compostificables el que para su 
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implementación requiere de una serie de actividades tales como la 

sensibilización para la segregación y acopio de residuos compostificables;  

recolección de residuos compostificables; ubicación del terreno para la planta 

piloto de compostaje; diseño de la planta piloto de compostaje; producción y 

método de procesamiento para la producción de compost; cronograma de 

principales actividades; determinación de beneficios ambientales, sociales y 

económicos y el plan de gestión integral; siguiendo este proceso los resultados 

determinan que en un área de 600 m2 (área total de planta de compostaje), 

considerando cuatro camas de compostaje (cada una de 36 m3) y en un periodo 

de compostaje de cuatro meses se producirán 5760 kg de compost (17280 

kg/año) siendo el beneficio económico ascendente a S/. 35654,17 nuevos soles 

anuales.  
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere establecer un plan de monitoreo permanente de la generación de 

residuos sólidos domiciliarios (Caracterización cuantitativa y cualitativa) y 

validarlos considerando diferentes épocas de muestreo durante el año. 

 

 Se recomienda en forma prioritaria la implementación de un  programa de 

segregación sencillo, cómodo, eficiente y económico con el propósito de 

viabilizar el reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 

reciclables; este programa debe ser en forma permanente y solidaria;  para el 

efecto se requiere concientizar y sensibilizar al personal relacionado y a la 

población, sobre las ventajas de una gestión eficiente de residuos sólidos 

domiciliarios. 
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Anexo 1: Panel Fotográfico 
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Anexo 2: Croquis de zonas monitoreadas en el poblado de Congata. 
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Anexo 3: Formato  para  caracterizar  residuos sólidos domiciliarios 

 

 

 

Generación detallada N° de día:  El Carmen 
Álvarez 

Thomas 

Total Congata por 

día (kg) 

A.     Residuos aprovechables (A1 +A2) 

A1. Compostificables 

Residuos de alimentos (Restos de 

comida y fruta) 

 

   

Residuos de jardines     

A2. Reciclables 

Cartón marrón     

Vidrio blanco     

Plástico PET     

Plástico PEAD ( De alta densidad)     

Latas de aluminio     

Fierro o metal     

B. Residuos  no aprovechables 

Bolsas plásticas     

Envolturas de golosinas     

Tecno por     

Telas y textiles     

Inertes (Tierra, piedras)     

Porcelana y loza     

C. Residuos  peligrosos 

Envases de reactivos, jeringas     

Papel higiénico, toallas higiénicas, 

pañales 

 

   

Total     
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Anexo 4: Formato  para  la realización de encuestas. 

 

ENCUESTA DE HOGAR SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS Y ASPECTOS ASOCIADOS 

I. DATOS GENERALES 

 

Sector: 

Dirección: 

Número de miembros:   E. Civil: 

Instrucción:         Edad:   Sexo: 

Código de vivienda:   

 

II. SOBRE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

1) ¿Qué es lo que más se bota al tacho de basura en tu casa? 

(   ) Sobras de alimentos 

(   ) Papeles 

(   ) Botellas 

(   ) Otro ¿Cuál?............................. 

 

III. SOBRE EL ALMACENAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

2) ¿En qué tipo de tacho tiene la basura en su casa? 

(   ) Caja 

(   ) Cilindro 

(   ) Bolsa plástica 

(   ) Costal 

(   ) Otro ¿Cuál?........................... 

3) ¿Cada cuántos días se llena el tacho de basura en tu casa? 

(   ) 1 día 

(   ) 2 días 

(   ) En 3 días 

(   ) En más de 3 días 

 

4) ¿Limpian en tu casa el tacho de basura? 

(   ) Si ¿cada cuánto tiempo?            (   ) No 
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5) ¿En qué lugar de la casa tienen el tacho de basura? 

(   ) Cocina 

(   ) Patio 

(   ) Corral 

(   ) Otro ¿Cuál? 

 

6) ¿Crees que en tu casa hay otro sitio mejor para tener el tacho de basura? 

(   ) Si ¿Cuál y por qué?...........................      (   ) No 

 

7) ¿Quién de la familia se encarga mayormente de sacar la basura en la casa? 

(   ) Padre/Madre 

(   ) Hijo/a 

(   ) Hermano/a mayor 

(   ) Hermano/a menor 

(   ) Cualquiera 

 

8) ¿El tacho de basura se mantiene tapado? 

(   ) Si                       (   ) No                           (   ) Pocas veces 

 

9) ¿Cada cuánto tiempo recogen la basura en tu casa? 

(   ) Todos los días 

(   ) Interdiario 

(   ) Cada 2-3 días 

(   ) Muy pocas veces 

(   ) Nunca 

 

10) ¿Quién recoge la basura en tu casa? 

(   ) Municipio 

(   ) Microempresa 

(   ) No se tiene recojo 

 

11) Cuando se acumula varias días basura en tu casa. ¿Qué se hace con esa basura? 

(   ) Quema 

(   ) Entierra 

(   ) Bota a la calle 

(   ) Bora al rio 

(   ) Lo lleva al botadero más cercano 

(   ) Otro ¿Cuál?...................... 

 

12) ¿Cree que hay otra manera mejor de eliminar la basura? 

(   ) Si ¿Cuál? ……………………….  (   ) No 

 

13) Tener un botadero en la calle cerca a tu casa. ¿Qué significa para ti? 

(   ) Comodidad 

(   ) Molestias ¿Por qué? 
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14) ¿Qué enfermedades puede traer la acumulación de basura? 

……………................................................................................ 

 

15) ¿Por qué crees que existen acumulación de basura en tu barrio? 

……………................................................................................ 

 

16) ¿En qué momentos te lavas las manos durante el día? 

……………................................................................................ 

17) ¿Ha participado en alguna actividad, campaña o concurso de limpieza en su barrio? 

(   ) Si ¿Hace cuánto tiempo y quien lo organizó?....................................... 

(   ) No 

 

IV. SOBRE LA SEGREGACIÓN Y REUSO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

18) ¿Se utiliza para otra cosa las sobras de la comida? 

(   ) Si ¿En qué?                       (   ) No 

 

19) ¿Qué se hace en tu casa con las botellas vacías? 

(   ) Se votan al tacho 

(   ) Se venden 

(   ) Se regalan 

(   ) Otra ¿Cuál? 

 

20) ¿Qué se hace en tu casa con las bolsas de plástico usadas? 

(   ) Se votan al tacho 

(   ) Se usan para poner la basura 

(   ) Se venden 

(   ) Se regalan 

(   ) Otra ¿Cuál? 

 

21) ¿Qué se hace con las latas en tu casa? 

(   ) Se votan al tacho 

(   ) Se usan para poner la basura 

(   ) Se venden 

(   ) Se regalan 

(   ) Otra ¿Cuál? 

 

22) ¿Qué se hace en tu casa con el periódico y el cartón? 

(   ) Se votan al tacho 

(   ) Se usan para poner la basura 

(   ) Se venden 

(   ) Se regalan 
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23) ¿Quién(es) trabaja(n) en tu casa en algún tipo de manualidades con alguna cosa 

que sobre o este para botarse? 

(   ) Padre/Madre 

(   ) Hijo/a 

(   ) Hermano/a mayor 

(   ) Hermano/a menor 

(   ) Nadie 

 

24) ¿Qué tipo de manualidades hace(n)? 

.......................................................................................................... 

 

25) ¿Estaría dispuesto a aceptar un recojo de basura que permita aprovechar el rehúso de 

algunos materiales que se desechan? 

(   ) Si                                                (   ) No ¿Por qué? 

 

26) ¿Estaría dispuesto a participar en esta nueva modalidad que permita aprovechar el 

rehúso de algunos materiales que se desechan? 

(   ) Si                                                (   ) No ¿Por qué? 

 

 

V. SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE PAGAR SERVICIO ALTERNATIVO 

 

27) ¿Esta Ud. Satisfecho con el servicio de recojo de basura? 

(   ) Si                                               (   ) No ¿Por qué? 

 

28) Si su hogar no tiene recojo de basura, ¿le interesaría tener un permanente servicio de 

recojo de basura, realizado por una microempresa particular (no municipal) con el uso 

de triciclos? 

(   ) Si                                               (   ) No ¿Por qué? 

 

29) ¿Cuál de los siguientes tiempos de recojo de basura le parece bien? 

(   ) Todos los días 

(   ) Cada 2 días 

(   ) 1 vez / semana 

 

30) ¿Qué otro tipo de recojo de residuos cree Ud. Que sea la más adecuada? ¿Por qué? 

...................................................................................................... 

 

 

 

 

 


