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RESUMEN

Se plantea hacer un análisis de los aspectos socioeconómicos generados por
un botadero de residuos sólidos; para el presente caso se realiza el estudio en
el botadero de residuos sólidos “el cebollar” que se encuentra en el distrito de
Paucarpata, Arequipa. Considerando al aspecto social el botadero el cebollar,
presenta un comité de recicladores constituido por 77 miembros, para el
estudio se consideraron 46, cuyo rango de edad con mayor porcentaje se
encuentra entre los 31 y 60 años, con un 47.8%; este comité está constituido
fundamentalmente por mujeres en un porcentaje del 60.9%; respecto a la
educación un 50% manifiesta tener primaria incompleta; siendo el lugar de
nacimiento del 67.4% la ciudad de Puno; por otro lado el 58.7% indica que
trabaja como reciclador ya que no tiene otro trabajo. Respecto al aspecto
económico se ha identificado que los principales productos que comercializan o
recicladores corresponden al plástico PET, cartón, caucho y latas; logrando
obtener un promedio de 307.85 kg/ semana; lo que genera un ingreso por la
venta de los mismos a una empresa comercializadora registrada 290.27 soles /
semana. En relación a la salud de los 46 recicladores estudiados se encontró
que un 60.9% era positiva parasitosis; siendo el 50% de los positivos afectados
por la Oxiurasis; se observó un 10.9% de casos presuntivo de tuberculosis y un
58.7% positivos a la anemia.

Palabras claves: reciclador, residuo sólido, parasitosis, anemia

SUMMARY

It is proposed to analyze the socioeconomic aspects generated by a solid
waste dump; for the present case the study is carried out in the solid waste
dump "the onion" which is located in the district of Paucarpata, Arequipa.
Considering the social aspect the dump onion, presents a committee of
recyclers consisting of 77 members, for the study 46 were considered, whose
age range with higher percentage is between 31 and 60 years, with 47.8%;
this committee is constituted fundamentally by women in a percentage of
60.9%; Regarding education, 50% say they have incomplete primary
education; being the place of birth of 67.4% the city of Puno; on the other
hand 58.7% indicate that they work as a recycler since they do not have
another job. Regarding the economic aspect, it has been identified that the
main products that commercialize or recyclers correspond to PET plastic,
cardboard, rubber and cans; achieving an average of 307.85 kg / week; what
generates an income from the sale of the same to a registered trading
company 290.27 soles / week. In relation to the health of the 46 recyclers
studied, it was found that 60.9% were positive parasitosis; being 50% of the
positive ones affected by the Oxiurasis; 10.9% of presumptive cases of
tuberculosis and 58.7% positive to anemia were observed.

Keywords: recycler, solid waste, parasitic, anemia

INTRODUCCIÓN

El crecimiento demográfico de la ciudad de Arequipa en los últimos tiempos
se está tornando acelerado, debido fundamentalmente al movimiento
migratorio de la población especialmente de los departamentos de Puno y
Moquegua, atraídos por la actividad comercial, lo que trae como una de sus
grandes consecuencias, el crecimiento infraestructural, al aparecer
asentamientos humanos a manera de un gran cinturón que rodea al centro
de la ciudad.

Es en este contexto, que surgen una serie de necesidades y problemas,
sobre todo en lo referido a servicios básicos como el abastecimiento de
agua potable, desagüe, redes eléctricas, limpieza y ornato en general, y,
por lo tanto, un adecuado tratamiento de los residuos sólidos de toda la
ciudad, sin que se trate de afectar la salud pública ni la conservación del
medio ambiente.

Con el transcurrir de los años y ante el crecimiento de la ciudad, el lugar
destinado a la disposición de los residuos sólidos se ha visto – podría
decirse – invadido por gente de bajos recursos económicos, en su gran
mayoría inmigrantes que juntos, han formado asentamientos humanos
aledaños a éste, lo que por falta de educación y conocimiento pone en serio
riesgo su salud, al evidenciarse una alta incidencia de enfermedades de
tipo gastrointestinal, sistema inmunológico, oftalmológicas, dermatológicas
y alérgicas en la población , especialmente en los pobladores que trabajan
en el relleno sanitario como “recicladores”, que realizan esta labor de
manera clandestina y sin ningún tipo de seguridad, por lo que se torna en
un factor de alto riesgo contra la salud de la población generándose una
situación socioeconómica especial que es motivo de análisis.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1.

Planteamiento del Problema

El crecimiento demográfico de la ciudad de Arequipa en los últimos tiempos
se está tornando acelerado, debido fundamentalmente al movimiento
migratorio de la población especialmente de los departamentos de Puno y
Moquegua, atraídos por la actividad comercial, lo que trae como una de sus
grandes consecuencias, el crecimiento infraestructural, al aparecer
asentamientos humanos a manera de un gran cinturón que rodea al centro
de la ciudad.
Es en este contexto, que surgen una serie de necesidades y problemas,
sobre todo en lo referido a servicios básicos como el abastecimiento de
agua potable, desagüe, redes eléctricas, limpieza y ornato en general, y por
lo tanto, un adecuado tratamiento de los residuos sólidos de toda la ciudad,
sin que se trate de afectar la salud pública ni la conservación del medio
ambiente.

Con el transcurrir de los años y ante el crecimiento de la ciudad, el lugar
destinado a la disposición de los residuos sólidos se ha visto – podría
decirse – invadido por gente de bajos recursos económicos, en su gran
mayoría inmigrantes que juntos, han formado asentamientos humanos
aledaños a éste, lo que por falta de educación y conocimiento pone en serio
riesgo su salud, al evidenciarse una alta incidencia de enfermedades de
tipo gastrointestinal, sistema inmunológico, oftalmológicas, dermatológicas
y alérgicas en la población , especialmente en los pobladores que trabajan
en el botadero como “recicladores”, que realizan esta labor de manera
clandestina y sin ningún tipo de seguridad, por lo que se torna en un factor
de alto riesgo contra la salud de la población generándose una situación
socioeconómica especial que es motivo de análisis.

2

1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema Principal
Efecto socioeconómico de un Botadero de residuos sólidos en la
ciudad de Arequipa

1.2.2. Problema Específico
Efecto económico, social y de salud que genera un botadero de
residuos sólidos sobre la población ubicada en su entorno

1.3. Delimitación de la investigación
1.3.1. Delimitación Espacial
Provincia de Arequipa; Paucarpata

1.3.2. Delimitación Temporal
Año 2018

1.3.3. Delimitación Cuantitativa
Efectos económicos,
Efectos sociales
Efectos de salud

1.4. Objetivos de la Investigación
1.4.1. Objetivo General
Analizar el efecto socioeconómico de un Botadero de residuos
sólidos en la ciudad de Arequipa
1.4.2. Objetivos Específicos

a) Determinar los efectos sociales de un Botadero de residuos
sólidos en la ciudad de Arequipa
b) Determinar los efectos económicos de un Botadero de residuos
sólidos en la ciudad de Arequipa.
c) Determinar los efectos de salud de un Botadero de residuos
sólidos en la ciudad de Arequipa
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1.5. Justificación, Importancia y Limitaciones de la Investigación
1.5.1. Originalidad. - No existen trabajos similares en la región Arequipa
en la cual se realice un análisis de la implicancia socioeconómica
de la presencia de botadero de residuos sólidos que tiene como
zonas aledañas población humana.
1.5.2. Relevancia.- La relevancia del presente trabajo de investigación se
encuentra ligada fundamentalmente a la problemática del mal
manejo de residuos sólidos que se da en muchos distritos de la
ciudad de Arequipa y que junto con la problemática económica del
país trae consigo una interrelación importante donde ciertos grupos
humanos encuentran a los botadero de residuos sólidos como
formas de obtención de recursos económicos poniendo en riesgo
su salud y otros factores sociales ligados a su existencia.
1.5.3. Actualidad. - La actualidad del tema propuesto se justifica en el
hecho de que el problema de residuos sólidos cada vez viene
siendo más álgido ya que se encuentra estrechamente relacionado
con el crecimiento poblacional de las ciudades, el mencionado
crecimiento poblacional no sólo implica el de nuevos nacimientos
sino además el generado como consecuencia de la migración,
aunado a esto los problemas económicos que presentan ciertos
sectores de la sociedad.
1.5.4. Viabilidad o Factibilidad. -

Se hace factible el desarrollo del

presente trabajo de investigación debido a la presencia del
fenómeno mencionado, es decir, la existencia de botadero de
residuos sólidos y la existencia de una población humana asociada
al mismo.
1.5.5. Interés. - El interés en los resultados de la presente investigación
se encuentra ligado fundamentalmente a la capacidad que se
tendría para generar ciertas propuestas que ayuden a remediar el
problema observado.
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1.6. Hipótesis de la investigación
De acuerdo a observaciones previas. Se cree que existe efecto
socioeconómico de un Botadero de residuos sólidos en la ciudad de
Arequipa, para luego de este análisis poder plantear medidas de solución.

1. 7. Variables e indicadores
1.7.1. Variable independiente (X)
Presencia de botadero de residuos sólidos
1.7.2. Variable dependiente (Y)
Características socioeconómicas
1.8. Operacionalización de variables e indicadores

VARIABLE

INDICADORES
-

Ubicación

INDEPENDIENTE

-

Extensión

Botadero de residuos sólidos

-

Volumen

de

residuos

encontrados
-

Manejo
- Económica

DEPENDIENTE

- Social

Características socioeconómicas

- De salud

1.9. Tipo y nivel de investigación
1.9.1. Tipo de la investigación
En cuanto a su finalidad, se distingue como:
Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la
comprensión referida a un aspecto de la realidad perteneciente al
dominio de estudio de una disciplina científica en específico.
Según el Tipo de Diseño de Investigación es:
No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto
su estudio se basa en la observación de los hechos en pleno
acontecimiento sin alterar en lo más mínimo ni el entorno ni el
fenómeno estudiado.
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Según su prolongación en el tiempo es:
Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un
momento puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de
medir o caracterizar la situación en ese tiempo específico.
Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es:
Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se
basa en la cuantificación y cálculo de los mismos.

1.9.2. Nivel de la investigación

El nivel de una investigación viene dado por el grado de
profundidad y alcance que se pretende con la misma.
Para el presente caso estamos frente a una investigación
correlacional; ya que compara dos variables en un medio natural y
real sin intervenir en ninguna de estas variables.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. El Reciclaje
Para Chung e Inche (2014) el reciclaje es el proceso mediante el cual se
recupera de los residuos, materiales para hacer otro objeto o ese mismo.

El reciclaje es la actividad de recuperar los desechos sólidos al fin de
reintegrarlos al ciclo económico, reutilizándolos o reaprovechándolos como
materia prima para nuevos productos, con lo que podemos lograr varios
beneficios económicos, ecológicos y sociales:
•

En muchos países, la relación entre los precios de los materiales
reciclables y la mano de obra es tal que el reciclaje es
económicamente rentable.

•

Con

el

reciclaje,

se

pueden

recuperar

materiales

y,

por

consecuencia, economizar materia prima, energía y agua necesarias
para la producción de nuevos materiales y bajar la contaminación
ambiental.
•

El sector de reciclaje coadyuva a crear fuentes de trabajo para
aquella mano de obra no calificada.

•

El reciclaje permite a la industria conseguirse materia prima
secundaria a bajo precio y aumentar su competitividad

•

Con el reciclaje se disminuye la cantidad de los desechos que se
disponen en los botaderos o rellenos sanitarios. Por consecuencia,
se bajan el consumo de paisaje, los costos y los impactos
ambientales que genera la disposición final.

Generalmente el reciclaje es una actividad que se realiza más o menos
clandestinamente y sin organización, por personas individuales que escogen
los materiales recuperables de la basura y los venden a intermediarios. Estos
intermediarios pasan los materiales por un tratamiento rudimentario (limpieza,

7

compactación), después lo venden a talleres o fabricas que los procesan.
(Chung e Inche, 2014)

En varios lugares se ha tratado de optimizar y organizar el reciclaje, al
fin de poder reciclar más material, obtener una mejor calidad de estos
materiales y lograr mayores ingresos para los recicladores. Existen muchas
posibilidades para esta optimización:
•

Mejorar la calidad y cantidad de los desechos reciclables mediante
una clasificación domiciliaria de la basura, capacitación de la
población y recolección diferenciada en los comercios

•

Cooperación entre recicladores y los municipios, en virtud de que los
municipios son responsables de la recolección y la disposición final
de los desechos sólidos

•

Auto-organización de los recicladores, fundación de empresas o
cooperativas de reciclaje

•

Estudios de mercado, comercialización organizada a gran escala

•

Pre tratamiento de los desechos reciclables

De acuerdo Galera y Col. (2014) la gestión ecológicamente racional de
los desechos sólidos debe ir más allá de la simple eliminación o su
reaprovechamiento, por métodos seguros. La solución se remonta a resolver la
causa fundamental del problema intentando cambiar las pautas no sostenibles
de la producción y consumo de bienes y servicios.

Ello entraña la aplicación del concepto de gestión integrada del ciclo vital
que representa una oportunidad única de conciliar el desarrollo con la
protección del medio ambiente.

La evaluación del ciclo de vida es una herramienta que se usa para
evaluar el impacto potencial, sobre el medioambiente, de un producto, proceso
o actividad a lo largo de todo su ciclo de vida, mediante la cuantificación del
uso de recursos ("entradas" como energía, materias primas, agua) y emisiones
medioambientales ("salidas" al aire, agua y suelo) asociados con el sistema
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que se está evaluando. La evaluación del ciclo de vida de un producto típico
tiene en cuenta el suministro de las materias primas necesarias para fabricarlo,
la fabricación de intermedios y, por último, el propio producto, incluyendo
envase, transporte de materias primas, intermedios y producto, la utilización del
producto y los residuos generados por su uso (Galera, et. al. 2014).

De acuerdo a la evaluación de la gestión de los residuos sólidos en el
Perú, la generación per cápita (GPC) promedio de residuos sólidos
domiciliarios, se incrementa proporcionalmente al crecimiento de la economía.
En el Perú, la generación per cápita se ha incrementado de 0.529 Kg/hab/día
en el año 2001 a 0.7 Kg/hab/día, en el año 2007. Asimismo, la generación de
residuos sólidos municipales, en general, pasó de 0.711 Kg/hab/día en el año
2001 a 1.08 Kg/hab/día, en el año 2007 (Chung e Inche, 2014)

Por consiguiente, se aprecia que ha habido un incremento de la GPC de
51.9% en 7 años, lo que en promedio equivale a una tasa de crecimiento anual
del 6.15%. Ante el incremento de la demanda del servicio del manejo y gestión
de residuos sólidos, la oferta que actualmente existe en el país debe
incrementarse.

En cuanto a las actividades de reciclaje y/o reaprovechamiento, éstas
actualmente son poco significativas y, por lo general, se realizan de manera
informal, lo cual requiere también una intervención para su formalización,
tecnificación e incorporación práctica en los sistemas de gestión integral de
residuos sólidos municipales; de tal manera que, se disminuyan los volúmenes
a ser dispuestos en rellenos sanitarios.

La composición de los residuos sólidos del futuro se proyecta a una
composición de residuos con mayores características para el reciclaje. En este
contexto la ecoeficiencia debe contribuir a mejorar la calidad de vida y a
disminuir la generación de residuos sólidos.

Esta gestión implica considerar todas las etapas del manejo de los
residuos sólidos como un todo y no como una suma de partes, abordándose la
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problemática ambiental de los residuos sólidos de manera mucho más
eficiente. De este modo, existe un orden para abordar el problema, el cual se
debe iniciar por la prevención, lo que supone estar preparado para tomar las
acciones del caso; luego, la minimización de impactos y residuos. Así, por
ejemplo, se identifica los puntos en los cuales se contamina y se intenta
reducirlos lo más posible. El paso siguiente es la reutilización y reciclaje, donde
se busca volver a usar los residuos. Por ejemplo, usar retazos de telas para
confeccionar cojines o la transformación de residuos orgánicos para obtener
compost. Luego, sigue el proceso de tratamiento, por el cual se pretende
reducir los componentes dañinos contenidos en los residuos y que pueden
dañar el ambiente. La última etapa es la disposición final segura de los
residuos. (Chung e Inche, 2014)

2.1.1. Antecedentes del reciclaje
Al abordar el tema del reciclaje desde la perspectiva de la economía de
los desechos, resulta indispensable referirse a las manifestaciones de la cultura
que lo propician o imposibilitan.

"Desde las momias hasta los desechos radiactivos - incluidos los
primeros decretos reales en Francia que penalizaban en los años 1348, a los
ciudadanos que tomaban las calles por servicio - la historia de lo eliminado y de
lo eliminable es una crónica de la cultura y la civilización” (Aliaga, 2009)

El Reciclaje no es un invento sino una actividad natural de los humanos,
interrumpido hace más o menos cuatro décadas por la explosión de la riqueza
y de la energía barata y regresa justamente porque la energía se ha
encarecido.

Los seres humanos, en la gestión de los residuos utilizaron diferentes
alternativas anteriormente mencionadas por Butt y col. (2017), pero en cada
historia de los diferentes países podemos observar que realizaban estás
prácticas que a la larga las legislaciones enfocan hacia la promoción del
reciclaje porque existen razones económicas para hacerlo o bien porque son
fácilmente visibles para el sector privado de la economía. En el sentido que el
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residuo sólido se convierte en un producto para la industria.

Los arqueólogos han encontrado evidencia del origen del reciclaje, se
inició quizás alrededor de 400 A.C. y desde entonces se ha dado de muchas
maneras como cita Aliaga (2009). Sin embargo, algunos de los cambios más
significativos han ocurrido apenas en los últimos cientos de años, debido a
algunos importantes acontecimientos históricos como son las guerras y la
industrialización.

El reciclaje era demasiado rutinario antes de la Revolución Industrial. La
producción en masa estaba lejos de la norma, lo que significó que era más
barato reutilizar sus materiales que comprarlos nuevos. Sin embargo, a fines
del siglo XIX e inicios de los XX el reciclaje disminuyó proporcionalmente,
mientras que la Revolución Industrial se daba alrededor del mundo. Pues, la
introducción de una fabricación automatizada cayó en los costos de producción
perceptiblemente, y permitió que muchas compañías produjeran en masa sus
materiales por primera vez. Como consumidor, era repentinamente más barato
y más conveniente comprar nuevos productos de un mercado inundado que
reutilizar los viejos, así que el reciclaje como acción se detuvo por un tiempo.
(Aliaga, 2009)

La siguiente reaparición del reciclaje como ente principal era debida a
algunas dificultades económicas mundiales, en las décadas siguientes. El
desplome de la bolsa de valores de 1929 devastó la economía global, creando
la "Gran Depresión” que duró en la mayoría de los países hasta los años 30's y
40's. Con el gran récord en desempleo y pobreza, el reciclaje se puso
nuevamente a la orden para reutilizar los materiales viejos y así hacer la
perduración de la economía básica en las familias. (Aliaga, 2009)

Según Álvarez (2011) la Gran Depresión eventualmente terminó, pero
su fin marco el principio de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que la victoria
y esfuerzo de la guerra se acreditó a la ayuda y al empuje americano, la
búsqueda de solución del peligro económico y el tema de la conservación de
las cosas (reciclaje) era una dura realidad. Había dificultades financieras y
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escasez de materiales. Mientras las tropas estaban luchando en alta mar,
muchos hogares tuvieron que hacer poco con menos, es decir continuar
reciclando. Como vemos el reciclaje tenía un contexto prácticamente patriótico.

El final de la Segunda Guerra Mundial incitó un boom económico que
repartió otro revés drástico al concepto de reciclaje. Una economía que iba de
subida significó que más dinero estaba pasado en nuevas mercancías y pocos
artículos eran reciclados. Los Basureros comenzaron a ganar renombre en
Estados Unidos. Poniendo como ejemplo el lema: "ojos que no ven, corazón
que no siente”, las personas creían que era una opción conveniente la
eliminación de desperdicios y de todo lo viejo. Tal y como fue predicho por los
líderes de ese instante, este patrón histórico demostraba que era la hora
próspera para la nación americana y otros países lo cual significó menos
atención a la conservación y la preservación comparado con otras épocas
anteriores.(Álvarez, 2011)

De acuerdo Álvarez (2011) no es hasta los 60's y 70's que el reciclaje
recuperó su ímpetu con los movimientos ambientales. Las décadas de
crecimiento de la industria y de eliminación incorrecta de desperdicios dejados
como muestra del desenfrenado consumismo causaron bastante preocupación
pública dando a la protección del ambiente una base real. Antes de 1970, los
aspectos ambientales habían ganado bastante atención en el mundo para
incitar el primer día de la tierra, así como el desarrollo del símbolo universal
bien conocido para reciclar. El año 1970 también marca la creación de la
Agencia de Protección Ambiental - una agencia estatal estadounidense
establecida para ayudar a proteger el ambiente siguiendo investigaciones y
determinadas regulaciones. Los costos energéticos en los 70's motivaron el
esfuerzo del reciclaje. Los consumidores y las corporaciones aprendían que la
energía y el dinero podrían ser ahorrados, junto con recursos sostenibles.

En las décadas siguientes, los esfuerzos por reciclar eran cada vez
mejor incorporados en la vida cotidiana, manteniendo el entusiasmo visto en
las décadas anteriores. La recolección de basura reciclada fue introducida en la
cotidianidad y se convirtió en norma, ayudando a establecer el reciclaje como
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una opción más conveniente. El deterioro de la capa de ozono ganó un
reconocimiento más substancial como preocupación ambiental y fue utilizado
para motivar los esfuerzos de reciclar en una escala más ancha. La producción
de materiales plásticos se incrementó, cambiando la escena y permitiendo
discernir qué materiales eran hechos para reciclar. (Álvarez, 2011)

2.1.2. Procedencia de los Materiales Reciclables
Los materiales reciclables son generalmente los desechos sólidos no
biodegradables que se pueden reutilizar o transformar en otros productos. Las
principales fuentes de generación de estos materiales son:
•

Los hogares

•

El comercio

•

Instituciones, establecimientos educativos, oficinas y compañías

•

La industria productora

En los hogares, los materiales reciclables son sobrantes del consumo
personal, como embalajes de productos, periódicos o cuadernos usados,
artículos de uso descompuestos etc. Estos materiales son generalmente
contaminados con otros desechos (desechos biodegradables), lo que baja su
calidad. (Bernal et. al.2016)

Por otra parte, hay que considerar que la mayor cantidad de materiales
reciclables proviene de los domicilios. Son casi 100 % en las áreas rurales y las
ciudades poco industrializadas, pero incluso en ciudades con alta actividad
industrial más de 70 % de los materiales reciclables se producen en los
hogares. (Bernal et. al.2016)

Para Bernal y Col (2016) los materiales reciclables producidos en el
comercio son en su gran mayoría materiales de embalaje que se utilizan para
la entrega de productos al por mayor. Se recoge principalmente cartón, papel y
plástico. Estos materiales tienen generalmente una muy buena calidad ya que
no se entreveran con otro tipo de desechos. En las instituciones, oficinas,
establecimientos educativos y compañías se pueden recuperar grandes
cantidades de papel usado, además materiales de oficina como desechos de
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impresoras, computadoras, copiadoras etc., para los cuales también existe un
mercado.

2.1.3. Los Recicladores
Para Butt y Col

(2017), los recicladores son aquellos actores que

trabajan recogiendo, acopiando y comercializando, bajo una lógica de trabajo
informal, los materiales reciclables que se han desechado en los diferentes
distritos de la ciudad.

Los recicladores, segregadores o acopiadores informales o formales,
son personas que en su mayoría están ubicados en la condición de pobreza;
son quienes recogen, seleccionan y comercializan los residuos. Estos mismos
son quienes realizan tal actividad ya sea desde el recojo los residuos
dispuestos en la vía pública o recibiendo tales materiales reciclables de
domicilios o establecimientos públicos, o muchas veces de botaderos
informales donde las municipalidades desechan. Dándole un valor agregado
para un fin común, el ingreso del hogar. (Butt et. al. 2017)

Su actividad constituye muchas veces una alternativa a la recolección
de residuos por parte de los municipios. Sin embargo, pueden crear una serie
de riesgos asociados a la manipulación, y por consiguiente a su salud. (Butt et.
al. 2017)

La "Norma Técnica de Salud que guía el manejo selectivo de residuos
sólidos por segregadores", establecido por el Ministerio de Salud y aprobado
con la Ley N° 27314; y validado en la actualidad por el D.L. 1278 “Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos” tiene por finalidad asegurar el manejo
apropiado de los residuos sólidos, para prevenir riesgos sanitarios, proteger y
promover la calidad ambiental y bienestar de la persona.

Sin embrago desde siempre, esta labor ha sido marginada por la
comunidad y el Estado, ya que los han minimizado utilizando los medios
posibles para reprimirlos, creando un consenso sobre la falta de legitimidad de
su labor.
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En ese contexto, en el mes de septiembre del año 2009, el Congreso de
la República aprobó la Ley N° 29419, "Ley que regula la actividad de los
recicladores”, una norma que busca reconocer y legitimar a estos trabajadores
formalizando su labor sobre la base de la constitución de microempresas. Así,
modificando el marco legal, se dio a los recicladores la oportunidad de
insertarse en el sector formal y de participar en la gestión integral de los
residuos sólidos, buscando también que los índices de desigualdad, tanto entre
ellos como ante los otros, disminuyan. (Chung e Inche, 2014)

2.2.

La lógica de trabajo informal de los recicladores
Según Chung e Inche (2014) el mercado de trabajo informal incluye

empleos mal pagados y con malas condiciones laborales. En este segmento de
mercado de trabajo se da, además, la inestabilidad en el empleo y una elevada
rotación de la población trabajadora.
En este contexto cabe preguntarse por los conceptos de "trabajo”,
"empleo”, los límites de la economía formal e informal, así como la creciente
incorporación de inmigrantes en los "mercados de trabajo”. La realidad del
trabajo a lo largo de la historia es más bien la realización de multitud de
actividades para ganarse la vida, dentro y fuera de la unidad doméstica, por
parte de hombres y mujeres indistintamente. (Chung e Inche, 2014)

La lógica de trabajo informal de los recicladores está marcada por
condiciones de desigualdad. Por otro lado, la cantidad de opiniones
contradictorias que se escuchan de boca de los actores involucrados en esta
actividad hace que describirla de manera exacta sea una tarea complicada. No
obstante esta dificultad, sí se puede detallar sus prácticas laborales básicas.
Así, por consenso, esta actividad surge por una necesidad de supervivencia.
Muchos de los individuos que se dedican a ella lo hacen para superar la
pobreza extrema y, por ende, para poder mantener a sus familias. Asimismo,
los recicladores suelen tomar conocimiento de este trabajo mediante amigos o
familiares, o bien llevados por su propia curiosidad. En ese sentido, las
maneras de aprendizaje también son diversas: algunos lo hacen por cuenta
propia, mientras que otros reciben ayuda, movilizando redes, sobre todo
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familiares o de amigos. Al momento de empezar la actividad, si bien algunos de
los recicladores afirman haberse sentido bien consigo mismos porque
comenzaron a ganar dinero, la mayoría declara haber sentido vergüenza. Esto
último se refleja en dos puntos: el temor de ser vistos como personas sucias
por trabajar con basura; y la justificación de que, "aun siendo reciclador”, se
hace un trabajo honesto que no daña a nadie. (Chung e Inche, 2014)

Otra característica importante la constituyen las diversas jerarquías que
existen en esta actividad, que influyen directamente en las ganancias
económicas y en la manera como son percibidos los recicladores por la
comunidad e, incluso, como se perciben entre ellos mismos. Las dos jerarquías
más sobresalientes en la población recicladora son, por un lado, los
"campaneros” y, por el otro, los "recicladores”. Los campaneros son
recicladores informales que realizan una labor que supone un "doble beneficio”
económico, pues trabajan de manera directa con la fuente, de la que obtienen
un primer ingreso, y luego venden los materiales reciclables que adquieren de
ella. Su actividad consiste en manejar un triciclo y tocar una campana de fierro
triangular con el objetivo de que los vecinos que se han olvidado de sacar la
basura o que no tienen tiempo de esperar a los basureros municipales, se la
entreguen, dándoles una propina de un sol o de cincuenta céntimos por el
servicio prestado. De esa manera, el doble beneficio consiste en que primero
se les paga por llevarse las bolsas de basura, y luego por el material reciclable
que venden. Así, los campaneros trabajan en el horario de recojo de los
basureros municipales —lo cual hace que tengan que aprenderlo—, y corren el
riesgo de que esos trabajadores les quiten sus triciclos si se encuentran con
ellos. En lo que se refiere a la relación con los vecinos, mucho depende de su
capacidad de agencia: algunos hacen contratos con ellos e incluso entablan
relaciones de amistad, pero eso no siempre sucede. Por otro lado, los
recicladores informales son los que trabajan "bolsa por bolsa” (Rosales y
Rodríguez, 2016). Es decir, aquellos que buscan los materiales reciclables en
las bolsas de basura que los vecinos dejan en la calle para que el camión de la
municipalidad se las lleve o, también, en ciertos sitios no cubiertos por el
servicio de recojo de basura municipal (normalmente las zonas periféricas de la
ciudad). En este caso, la relación con los vecinos y con la municipalidad es

16

prácticamente nula, porque su trabajo es más clandestino, aunque algunas
veces los han insultado y sienten que la imagen que proyectan no es la mejor.
Al igual que con los campaneros, puede suceder que los agentes municipales
les quiten el triciclo (cuando lo tienen), y también deben aprenderse el horario
de recojo de los camiones de basura para adelantársele. Aparte de estas dos
jerarquías, en el reciclaje informal existen otros actores, como los “cachineros”,
que son los más antiguos. También con un triciclo, estas personas recorren
varios distritos de la ciudad y compran a los vecinos gritando: “¡Botellas!,
¡vidrio!”, para luego venderlos en los depósitos de reciclaje. Luego están los
“porcicultores”, los cuales operan en los botaderos informales hasta establecer
contratos con restaurantes o viviendas para recoger los residuos orgánicos y,
así, criar a sus chanchos (Rosales y Rodríguez, 2016). En esta práctica se
observa claramente cómo la lógica de trabajo informal de los recicladores
convive con la lógica de trabajo formal de la industria. Por último se encuentran
los “buzos”, quienes se sumergen en los tachos y depósitos de basura, y las
“mulas”, que trabajan en los botaderos o rellenos sanitarios.

Las jerarquías que existen en el reciclaje informal demuestran la
heterogeneidad de su población y, además, cómo las experiencias de cada uno
son diferentes. Por otro lado, esta práctica laboral es primordialmente
individualista y depende mucho de la capacidad de agencia de cada uno, de la
posibilidad de crear estrategias y relaciones para conseguir recursos por su
propia cuenta. Así, en el reciclaje informal se da una fuerte competencia en
busca de obtener la mayor cantidad de materiales reciclables.

Asimismo, por el contexto de supervivencia en el que viven y la falta de
ahorros, la mayoría de los recicladores informales venden sus materiales de
manera diaria. Así, la noción de tiempo que manejan es de corto plazo, ya que
necesitan conseguir dinero rápidamente. La desventaja es que el volumen de
material que venden es pequeño y, por ende, sus ganancias también lo son.

Otra práctica importante en esta labor es el contacto directo con
empresas formales que compran los materiales. De esta manera, la lógica de
trabajo informal de los recicladores convive, una vez más, con la de trabajo
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formal de la industria. La convivencia de ambas lógicas se ve expresada en la
cadena de valor de los materiales reciclables, en la cual existe la siguiente
dinámica. Los materiales son producidos por la fuente; luego son recuperados
por los recicladores informales, quienes los venden a los chatarreros
(acopiadores minoristas formales e informales), quienes, a su vez, los venden a
los intermediarios (comercializadores mayoristas o depósitos informales). Estos
intermediarios son los principales proveedores de residuos de las industrias, las
cuales prefieren adquirir dichos insumos de empresas formales y en volúmenes
considerables. Se observa entonces que existe una relación directa entre las
lógicas de trabajo informal y las lógicas de trabajo formal.

Por último, en lo que respecta a las ganancias de los recicladores,
aunque el rango es muy variable —tratándose de una población heterogénea,
en promedio se encuentran entre los 300 y 600 soles mensuales.

Así, examinando las principales prácticas del reciclaje informal, se
puede decir que su característica principal son sus condiciones de desigualdad,
que se expresan en una población muy heterogénea, cuyo éxito depende de la
capacidad de agencia de cada uno. Estas condiciones de desigualdad también
están determinadas por la manera en que cada uno de ellos llega a
relacionarse con los demás actores de la comunidad, lo cual tiene mucho que
ver con cómo aprende a convivir con las lógicas de trabajo informal y formal.
Los que más se puedan relacionar con su entorno, en medio de la
competencia, son los que obtienen un mayor provecho de la actividad.

2.3.

El paso de un sistema organizativo individualista a uno Colectivista
Para Álvarez (2011), el mercado de trabajo está dividido al menos en

dos segmentos; uno que presenta trabajos bien remunerados y/o estables, con
protecciones legales y otro constituido por el resto, mal pagado, irregular y sin
protección. Naturalmente, las barreras de entrada al primer sector son muy
fuertes y suelen combinar clase social, nivel de estudio, procedencia étnica,
etc.
El sistema organizativo alude a cómo un reciclador realiza su trabajo en
relación con los demás recicladores. Así, el sistema de los recicladores
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informales es altamente individual y competitivo. Las estrategias de éxito se
dan en función de la capacidad de agenciar y del esfuerzo individual por
conseguir la mayor cantidad de materiales y, así, satisfacer los intereses
personales. (Álvarez, 2011).

Si bien hay un interés por obtener un beneficio colectivo, no se tiene "un
interés común por pagar el costo de obtención de ese bien colectivo. Cada uno
preferirá que los demás paguen todo el costo, y normalmente recibirá cualquier
beneficio logrado, haya o no pagado una parte del costo” (Álvarez, 2011).

En ese sentido, los miembros de una organización o grupo pueden
obtener ciertos beneficios asumiendo un costo mínimo y a expensas del trabajo
de los demás, sobre todo porque "el logro de cualquier meta común o la
satisfacción de cualquier interés común significa que se ha proporcionado un
bien público o colectivo a ese grupo” (Álvarez, 2011). Así, aunque solo algunos
hayan asumido el costo, los beneficios se repartirán equitativamente a todos
los miembros. De esa idea se desprende que los miembros de un colectivo
persiguen, más que el beneficio colectivo, su interés individual (como, por
ejemplo, no asumir ningún costo por la obtención de beneficios). Así, los
grupos y organizaciones se pueden convertir en medios para satisfacer esos
intereses. Por otro lado, se puede decir que se constituyen más por una
aglomeración de intereses personales que por la idea de obtener beneficios
colectivos.

En ese sentido, es claro que la estrategia de constitución de
microempresas busca profesionalizar la labor de los recicladores y, a la vez,
burocratizarlos, al insertarlos en un cuerpo donde cada uno debe cumplir
funciones específicas, asegurando la división del trabajo.

La predominancia del sistema organizativo individualista y, a la vez, las
relaciones de dependencia entre el grupo de dirigentes y los demás miembros,
hacen que un grupo tenga muchas más posibilidades de ser incluido en el
proceso de formalización que el resto. En ese sentido y, también, en la
convivencia de las lógicas de trabajo informal y formal, se va formando la idea
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de que en el proceso de formalización se reproducirán condiciones laborales de
desigualdad de los recicladores. (Álvarez, 2011)

A decir de Polanyi, el gran descubrimiento de la reciente investigación
histórica y antropológica es que la economía humana está sumergida por regla
general en las relaciones sociales de los hombres. El hombre no actúa para
salvaguardar sus intereses individuales en la posesión de los bienes
materiales, sino para salvaguardar su posición social, sus derechos sociales,
sus activos sociales. El hombre evalúa los bienes materiales sólo en la medida
en que sirvan a este fin. Estos intereses serán muy diferentes en una pequeña
comunidad de cazadores o pescadores en relación con los existentes en una
vasta sociedad despótica, pero en ambos casos se administrará el sistema
económico por motivaciones no económicas (Álvarez, 2006).

2.4.

Marco legal del reciclaje como actividad
Con la intención de disminuir las condiciones de desigualdad, e

influenciado por el paradigma medioambiental y por algunas organizaciones, el
Pleno del Congreso de la República aprobó, en septiembre del año 2009, la
Ley 29419, "Ley que regula las actividad de los recicladores”.

El espíritu de esta ley consiste en que los recicladores tengan la
oportunidad de realizar su labor en condiciones equitativas, tanto entre ellos
mismos como con la comunidad y el Estado. Así, esta norma busca generar
planes de acción que integren a los recicladores formalizados en la gestión
integral de residuos sólidos implementada por los gobiernos locales.

La Ley 28611, en su Art. 119° del 2009 del manejo de los residuos
sólidos, define la gestión de los residuos sólidos de origen doméstico,
comercial o que siendo de origen distinto presenten características similares a
aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales. La gestión de los
residuos sólidos distintos a los señalados en el párrafo precedente son de
responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, bajo las
condiciones de control y supervisión establecidas en la legislación vigente.
(Alarcón, 2009; Apaza, 2009)
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Artículo 43, Titulo VII, Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 de
julio del 2000.
Las autoridades sectores y municipales establecerán condiciones
favorables que directa o indirectamente generen un beneficio económico, a
favor de aquellas personas o entidades que desarrollen acciones de
minimización

y

segregación

de

materiales

en

la

fuente

para

su

reaprovechamiento. (Alarcón, 2009; Apaza, 2009)

Artículo 45, Título VII, Ley General de Residuos sólidos N° 27314 de
julio del 2000.
En aquellos casos en que sea técnica y económicamente factible, el
Estado a través de sus órganos competentes, proveerá la creación de
mercados de subproductos y que los fabricantes nacionales y distribuidores de
productos importados establezcan mecanismos que involucre la participación
de los consumidores en la recuperación de envases y embalajes reciclables.
(Alarcón, 2009; Apaza, 2009)

D.L. 1278 ley de la gestión integral de los residuos sólidos 2017

En la cual se mantiene todas las características mencionadas
anteriormente respecto al manejo, uso y reciclaje los residuos sólidos

2.5.

Residuos Sólidos
Los Residuos Sólidos son los materiales generados en los procesos de

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control,
reparación o tratamiento, cuya calidad no permite usarlos nuevamente en el
proceso que los generó. (Alarcón, 2009; Apaza, 2009)

Reciben el nombre de residuos aquellos objetos que han dejado de
desempeñar la función para la cual fueron creados, se considera que ya no
sirven porque no cumplen su propósito original; y, por tal motivo, son
eliminados. Sin embargo, éstos pueden ser aprovechados si se manejan de
forma adecuada. Ahora bien, un desecho o basura es un producto resultado de
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las actividades humanas que ya no tiene valor ni utilidad, y es llevado
directamente a un botadero. (Alarcón, 2009; Apaza, 2009)

Hay objetos o materiales que son residuos en ciertas situaciones, pero
que en otras se aprovechan. En los países desarrollados se tira diariamente a
la basura gran cantidad de cosas que en los países en vías de desarrollo, como
Honduras, se utilizarían de nuevo o seguirían siendo bienes valiosos.

2.5.1. Clasificación de residuos sólidos según el origen de generación
Para poder tratar los residuos y obtener buenos resultados es
importante saber que hay distintos tipos y que se agrupan de diferentes
maneras.

Según su estado físico se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos.
Según la ley N° 27314, ley de residuos sólidos y su reglamento, y el D.L.
1278, ley de gestión integral de residuos sólidos;:

clasifica a los residuos

sólidos tomando en cuenta donde se producen o generan, llamada también
"tipos de residuos sólidos según el origen de su generación”. (Alarcón, 2009;
Apaza, 2009)

Según su procedencia se clasifican en:
•

Domiciliario: son los que generan las actividades domiciliarias y están
compuestos por basura doméstica

•

Agropecuarios: se generan en el desarrollo de las actividades agrícolas y
pecuarias.

•

Comerciales: generan en los restaurantes, supermercados, tiendas, bares,
oficinas, entre otras actividades.

•

Construcción: son las que generan actividades de construcción y
demolición de edificios, puentes, carreteras, canales y otros. Por los
servicios de barrido limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras
áreas.

•

Industriales: provienen de los procesos de producción, transformación,
fabricación, utilización, consumo o limpieza. que generan en las actividades
industriales como: manufacturera, minera, química, energética, pesquera y
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otras similares.
•

De los establecimientos de salud: son aquellos relacionados con el área
de salud, generan en los hospitales, clínicas, centros y puestos de salud,
laboratorios, consultorios, entre otros afines. Están compuestos por
residuos generados como resultado del tratamiento, diagnóstico o
inmunización de humanos o animales.

•

De limpieza de espacios públicos: son generados por los servicios de
barrido de limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas
públicas.

•

Actividades especiales: son los que generan en la infraestructura de gran
dimensión, complejidad y riesgo en su operación.

2.5.2. Tipos de residuos sólidos
La clasificación debe hacerse de acuerdo a su valor potencial de
reciclaje, lo que implica separar los residuos desde su generación para facilitar
su manejo. (Alarcón, 2009; Apaza, 2009)

2.5.3. Efectos de los residuos sólidos en la salud
Los residuos sólidos se prestan o permiten la transmisión de algunas
enfermedades porque los vectores que se desarrollan en estos residuos
producen una gran cantidad de enfermedades transmitidas vía picaduras, vía
mecánica (por alas, patas, cuerpo), vía orina, heces, entre otros.
Para comprender mejor los efectos de los residuos sólidos en la salud
de las personas, éstos se pueden dividir en riesgos directos e indirectos.
(Alarcón, 2009; Apaza, 2009)
•

Riesgos directos

Son ocasionados por el contacto directo con la basura, por ejemplo al
mezclar los residuos sólidos, a veces con excrementos de origen humano
(pañales desechables, papel sanitario), de origen animal e incluso con
sustancias peligrosas.
•

Riesgos indirectos

El riesgo indirecto más importante es el aumento de vectores que
pueden transmitir enfermedades a toda la población. En los residuos sólidos los
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vectores (moscas, mosquitos, ratas, cucarachas), encuentran alimento y un
ambiente favorable para su reproducción.
•

Riesgo ambiental

La incorrecta disposición o manejo de los residuos sólidos contamina
tres recursos básicos para la vida:
•

Contaminación del agua

El agua superficial se contamina cuando tiramos basura a los ríos y
arroyos; y el agua subterránea se contamina, por ejemplo, cuando el líquido de
la basura descompuesta se filtra en el suelo de los botaderos a cielo abierto.
•

Contaminación del suelo

Uno de los efectos es lo desagradable que resultan a la vista los lugares
donde hay acumulación de basura sin ningún control (el deterioro estético de
los lugares). Aparte está el envenenamiento del suelo por las descargas de
sustancias tóxicas en los botaderos.
•

Contaminación del aire

El uso irresponsable de calderas en las fábricas o la quema a cielo
abierto de los residuos en los botaderos afectan la calidad del aire.
Los residuos generan dos tipos de gases:
• Gases de Efecto Invernadero: el metano y el bióxido de carbono,
cuyas propiedades retienen el calor generado por la radiación solar
y elevan la temperatura de la atmósfera.
• Degradadores de la capa de ozono: hay productos que por los
agentes químicos utilizados en su elaboración generan ciertos gases
conocidos como clorofluorocarbonos o CFC, estos gases se utilizan
como propulsores de aerosoles para el cabello, en algunas pinturas
y desodorantes. Cuando los envases de dichos productos llegan a la
basura se convierten en fuentes de emisión de estos gases.

2.6.

Minimización de la generación de los residuos sólidos
Es la acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de

los residuos sólidos a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento,
método o técnica utilizada en la actividad generadora. (Alarcón, 2009; Apaza,
2009)
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A. ¿Cómo podemos participar?

Aprendiendo a usar mejor nuestros recursos y disminuyendo la
generación de residuos, así como almacenando los residuos por separado,
evitando de esta manera un mayor volumen de residuos peligrosos. Podemos
empezar por aplicar las 3 R's: Reducir, Reciclar y Reusar.
•

Reducir
-

Utilizar bolsas de yute o paja para ir al mercado.

-

Al comprar el pan utilizar bolsas de tela.

-

Evitar

comprar

productos

desechables:

vasos,

platos

descartables.
-

Comprar productos con vida útil larga, como pilas alcalinas o
recargables.

•

-

Evitar el gasto innecesario de papel higiénico.

-

Comprar sólo lo necesario

Reusar
-

Usar productos que tengan envases retornables.

-

Utilizar las hojas de papel bond por ambos lados.

-

Vender u obsequiar las cosas que para uno ya no son útiles, pero
si para otros (ropa usada, muebles, equipos, entre otros).
Realizar

manualidades

con

algunos

residuos

(llaveros,

portalápices, adornos, entre otros).
• Reciclar
Es usar el material del bien o producto una y otra vez luego de ser
transformado en un producto similar o uno parecido que pueda
volverse a usar: cartón, papel, plástico, vidrio, entre otros.

B. Ventajas de reciclar

La minimización puede aumentar la vida útil de los lugares de
disposición final. No existen desventajas considerables. Sin embargo, hay poco
interés o difusión de tecnologías que faciliten esta labor en hogares. Con la
reutilización y reciclaje se ahorra energía y algunos recursos naturales en la
producción de nuevos insumos y productos.
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Las ventajas del reciclaje son que:
-

Se ahorra energía, ya que no se produce dos veces lo mismo. Esta
actividad ha generado una demanda fuerte de elementos que antes
no tenían valor, y que hoy son hurtados muchas veces de las vías
públicas, desmantelando infraestructura útil para la sociedad. Por
ejemplo, las papeleras públicas son desmanteladas para vender sus
partes.

-

Se reduce los costos de recolección.

-

Se reduce el volumen de los residuos sólidos destinados a
disposición final.

-

La vida útil de los rellenos es más larga, debido a que no llegaría el
residuo que será reciclado.

-

Genera empleo para las personas o instituciones que se dediquen a
este rubro.

-

Genera ingresos económicos.

2.6.1. Reciclaje de residuos sólidos
Está demostrado que hay dos formas de lograr alto valor de
recuperación de los residuos, estos son: educación con residuos y arte con
residuos, es decir, el material reaprovechable no retribuye su mayor valor por
peso unitario, sino por el medio que representa para conseguir una tarea
educativa o un acto de creación artística.

Los residuos orgánicos, producto de la elaboración de alimentos y
restos de alimentos preparados, pueden ser directamente reaprovechados para
la elaboración de compost (mejorador de suelo). (Galera y Col. 2014)

2.7.

Sistema integral de los residuos sólidos

•

Minimización: Es reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad
de los residuos sólidos de cualquier procedimiento, método o técnica.

•

Generación: Se refiere a la cantidad de residuos generados por un
grado humano, por los hábitos de consumo domiciliario, comercial,
industria, otros.

• Segregación o Recuperación:

Es

la

acción

de

agrupar
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determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos
para ser manejados de forma especial.
•

Almacenamiento: Generalmente almacenamos los residuos sólidos en
recipientes de plástico, metal, bolsas de pastico, costales, cajas
de cartón o se envuelven en papel de periódico y luego son
desechados.

•

Reaprovechamiento: En el país, el 25 % de residuos sólidos
generados son reciclados y el 55% de los residuos orgánicos producto
de la elaboración de alimentos y restos de alimentos preparados,
pueden ser reaprovechados para la elaboración de compost, humus y
como alimento para cerdos.

•

Recolección y Barrido: La recolección consiste en recoger los residuos
en su lugar de origen y el barrido es la acción de limpiar la vía pública.

•

Transferencia: Son los equipos e instalaciones donde se lleva a cabo el
transbordo de residuos sólidos, de vehículos recolectores a vehículos de
gran capacidad de carga para trasportarlos hasta los lugares de
disposición final.

•

Tratamiento: Es el proceso de método o técnica que permite modificar
la característica física, química o biológica de residuos sólidos a fin de
reducir o eliminar su peligro.

•

Disposición Final: Proceso u operaciones para tratar en un lugar los
residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente,
sanitaria y ambientalmente segura.

•

Comercialización: Es la acción de compra y venta de residuos sólidos
reaprovechables.

2.8.

Manejo de residuos sólidos en la ciudad de Arequipa
La situación actual del manejo de los residuos sólidos se ha analizado

en base a dos temas:
 Aspectos técnico-operativos, que describe el ciclo de vida de los
residuos sólidos desde la generación hasta la disposición final.
 Aspectos gerenciales, administrativos y financieros, que comprende
información sobre la organización, administración y financiamiento del
servicio de limpieza pública. (Galera y Col. 2014)
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A. Generación de Residuos Sólidos

La generación de residuos sólidos está íntimamente ligada al número de
habitantes o pobladores que existen en determinada localidad.

B. Almacenamiento y barrido

En la mayoría de casos el almacenamiento intradomiciliario se realiza en
recipientes, que se reutilizan hasta que estos quedan inutilizados para este fin.
Cada día, es más común observar el empleo de bolsas plásticas que se
entregan a la unidad recolectora conjuntamente con los residuos.

También, con frecuencia, el almacenamiento de los residuos sólidos se
realiza en las vías o espacios públicos. Prácticamente en cada distrito es
posible encontrar sitios precariamente acondicionados donde se depositan los
residuos, y desde los cuales las unidades de recolección los evacuan. Por este
motivo, aun cuando algunos distritos puedan tener una relativamente alta
cobertura, estos no presentan un aspecto limpio, debido a que los residuos se
evacuan desde las vías públicas. (Galera y Col. 2014)

Algunas causas que estarían contribuyendo a la disposición de residuos
en las vías públicas por parte de la población son:
a)

Desinformación de la población acerca de los horarios y frecuencias
de recolección.

b) Horario de recolección incompatible con los hábitos o permanencia

de la población en el hogar.
c) Irregular servicio de recolección.
d) Limitado nivel de educación sanitaria.

El barrido se realiza de manera manual, el equipamiento de los
barrenderos es básico, y normalmente está compuesto por escobas,
carretillas, lampas y cilindros. Aunque algunas municipalidades refieren
disponer de planes y cronogramas de barrido, no existe información
para conocer la eficiencia y eficacia de esta actividad.

28

C. Recolección

La recolección de residuos sólidos es el área que mayor atención y
esfuerzos demanda a las municipalidades, así como todas las tareas
relacionadas con el servicio de limpieza pública.
Las municipalidades realizan la recolección de los residuos sólidos por
administración directa. La información de cobertura y calidad del servicio de
recolección de residuos sólidos no se registra, ni evalúa de modo sistemático.
(Galera y Col. 2014)

D. Disposición final

En la Provincia de Arequipa se cuenta con un relleno sanitario (el cual
no se encuentra operativo, ya que no cuenta con la infraestructura necesaria
para su funcionamiento, destacando que la actual gestión tiene presupuestado
la puesta en marcha del relleno sanitario.) La disposición final de los residuos
sólidos actualmente solo existe en botaderos a cielo abierto. (Alarcón, 2009;
Apaza, 2009)

2.8.1. Situación de los residuos sólidos de origen domiciliario (RRSSDD)
en Arequipa
La Municipalidad Provincial es responsable por la gestión de los
residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que
generen residuos similares a estos, en todo ámbito de su jurisdicción. (Alarcón,
2009; Apaza, 2009)

Mientras que las municipalidades distritales son responsables de: la
prestación de los servicios de recolección, el transporte de los residuos sólidos
municipales, la limpieza de vías, espacios, monumentos públicos, facilita su
reaprovechamiento y asegura su diferencia final diferenciada y técnicamente
adecuada. (Apaza, 2009)

En el Cercado de Arequipa se produce entre 80 a 90 toneladas diarias
de residuos sólidos municipales. Actualmente en Arequipa cuenta con 12
botaderos de los cuales 11 son informales lo cual agrava aún más el efecto de
la contaminación ambiental. (Apaza, 2009)
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También actualmente en nuestra ciudad se cuenta con una planta de
transferencia que servirá para transbordar los residuos sólidos de unidades
menores a camiones madrina para transbordar mayores toneladas de residuos
sólidos. (Alarcón, 2009; Apaza, 2009)

2.9.

El PIGARS
Es un instrumento de gestión ambiental que se obtiene luego de un

proceso de planificación estratégica y participativa, con la finalidad de
establecer un sistema sostenible de gestión de residuos sólidos y contribuye a
la mejora de las condiciones de salud y ambiente. En Arequipa se cuenta con
un Pigars, elaborado en el 2004. (Alarcón, 2009; Apaza, 2009)

Son las Municipalidades las que lo planifican, compatibilizando con los
planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados
menores. Actualmente se viene actualizando el Pigars 2004. (Alarcón, 2009;
Apaza, 2009)

2.10. El reciclaje como actividad económica
La economía es considerada como la segunda variable motivadora del
reciclaje según Álvarez (2011), se establece al reciclaje como una actividad
que aporta a la generación de recursos para la cobertura de las necesidades
ilimitadas que afronta el ser humano. Es así como el reciclaje transforma un
costo, que implica la recolección de desechos en una oportunidad de generar
ingresos, considerando el acopio de materiales con susceptible de demanda
comercial tales como el papel, plástico o metales, para la intermediación
comercial, que implicará como resultado la generación de una oportunidad de
generar múltiples beneficios, tales como la generación de puestos de trabajo,
reducción en los costos de recolección de desechos y de mejora del medio
ambiente, incremento de la velocidad del dinero, generación de impuestos,
entre otras circunstancias de valor agregado.

Las disposiciones legales, según Álvarez (2011) son consideradas como
una variable motivadora del reciclaje. Es de considerar que en una nación las
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disposiciones legales emitidas por el Gobierno con respecto al reciclaje son
factibles de generarse por la escasa proactividad de los habitantes para
reciclar, proceso que genera grandes beneficios para el buen vivir de la
sociedad tal como el compromiso con el medio ambiente, limpieza y buenas
costumbres.
El trabajo implica una de las actividades primordiales en la vida del ser
humano, implica el intercambio de ideas o gestiones físicas por un medio de
cambio. Entre las principales políticas es factible plantear tres divisiones. La
primera corresponde a un adecuado y justo balance entre oferta y demanda
laboral, la segunda opción está fundamentada en la educación y formación de
la fuerza laboral joven y al desarrollo de la fuerza laboral joven y por último se
considera la promoción pura del empleo. (Álvarez, 2011).

2.10.1.

Antecedentes del reciclaje como actividad económica
En la actualidad los esfuerzos por reciclar se han venido dando de

forma continua. Los artículos reciclados ahora son propuestos para ser
reutilizados. La investigación científica sobre el ambiente y las consecuencias
de nuestras acciones nunca ha estado más disponibles para el público, así
como la información sobre cómo reciclar y conocer los tipos de material para
usarlos en diferentes maneras. La motivación es la variable restante, cada uno
ve el reciclaje como necesidad. Consiguiendo implicarse individualmente, con
su comunidad o aún en niveles de ayuda nacionales o internacionales
recordemos que el reciclaje no es solo para proteger el ambiente sino también
a nosotros mismos.

En cuanto al manejo de residuos sólidos en la ciudad de Arequipa, la
generación de residuos sólidos está íntimamente ligada al número de
habitantes o pobladores que existen en determinada localidad. (Alarcón, 2009;
Apaza, 2009)

De acuerdo al Plan Integral de Residuos sólidos - Pigars, (2004) en
Arequipa Cercado (se encuentra en actualización) se genera un total de 138,00
t/día de residuos sólidos de diverso origen, de los cuales más del 50%
provienen de mercados, establecimientos de salud y otras fuentes. Esta
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situación merece una atención especial al momento de diseñar los sistemas de
manejo de residuos sólidos.
Componentes como el plástico, papel y cartón alcanza también altos
valores, en comparación a los demás componentes (metal, vidrio, caucho, textil
y otros). En el distrito de Tiabaya se tiene el máximo valor en porcentaje de
plástico 80,50%, otro caso especial es Jacobo Hunter con un 60,51% de otros
(residuos de limpieza de espacios públicos, residuos comerciales, residuos de
las actividades de construcción, residuos agropecuarios, etc.), estos datos
merecen una especial deferencia al momento de realizar el plan de acción.
Para el desarrollo de iniciativas de reaprovechamiento de residuos sólidos sería
conveniente confirmar y afinar estos datos. La composición física de los
residuos sólidos para Arequipa Cercado fue hallada en un estudio realizado en
una muestra pequeña en el año 2000, este mismo estudio encontró que el peso
específico de los residuos sólidos es de 329 kg/m 3. (Alarcón, 2009; Apaza,
2009)

El principal botadero de la Provincia de Arequipa fue hasta hace poco
tiempo "La Pascana”, el cual ha sido utilizado desde hace 20 años. Los
botaderos de Pampa la Estrella y el Cebollar albergan también un considerable
volumen de residuos sólidos. En los botaderos a cielo abierto existentes en la
Provincia de Arequipa, se realiza la quema indiscriminada de residuos sólidos,
provocando la emisión de contaminantes gaseosos, pudiendo alcanzar zonas
urbanizadas según la dirección del viento.

En cuanto al reciclaje en la mayoría de los botaderos se realiza la
segregación de residuos sólidos por informales, generándose con esta acción
un problema social (adultos y niños), en algunos casos como es el de la
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, manifiesta trabajar
con la empresa "Zorro Negro”, la cual se encarga de segregar los residuos
sólidos de su botadero. (Alarcón, 2009; Apaza, 2009)

Desde el año 1998 el Consejo Nacional del Ambiente promueve a nivel
nacional la educación ambiental a través del "Programa Recicla”; que consiste
en una red de organizaciones públicas y privadas, que desarrollan la propuesta
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de Educación Ambiental en la comunidad educativa, buscando generar
capacidades, actitudes, valores y prácticas ambientales sostenibles con visión
compartida, solidaridad y mejora continua. El programa se desarrolla en
centros educativos y Arequipa lo lleva con mucho éxito a través de dos
contrapartes o instituciones privadas que son el I.I.P. Yachay Wasi desde el
año 1998 y la ONG Asociación Proyección desde el año 2000; consiste en
organizar, sensibilizar y capacitar a comités ambientales en la práctica de las
3Rs (Reducir, Reusar y reciclar); una de éstas prácticas es el acopio de papel
que se hace a través de la instalación de cajas ecológicas donde se depositan
el papel y cartón ya usado, para luego a través de campañas internas y en
muchos casos externas, con apoyo de la comunidad aledaña a los centros
educativos, realizar el acopio; una parte se recicla utilizando módulos sencillos
y el resto se lleva al centro de acopio, en Arequipa se cuenta con la empresa
Papelera Panamericana, que utiliza como materia prima el papel usado, y
apoya financieramente el programa. (Alarcón, 2009; Apaza, 2009)

Esta práctica disminuye el volumen de residuos sólidos que debe
recolectar el servicio de limpieza pública.

2.10.2.

Modelo de gestión laboral y reciclaje
La preponderancia de capital sobre la mano de obra, aunado a la inercia

de gestión de los estados ha potenciado la precarización laboral y contracción
de la economía. La inclusión del capital a través de las maquinarias
desplazando al ser humano ha generado una minimización de los costos fijos,
ocasionando en función de la visión de los capitalistas un incremento del
margen de utilidad o una reducción en los precios, aunque en alta proporción el
beneficio para el capitalista ha sido la constante. Es así como el referido
reemplazo de mano de obra por maquinaria ha incrementado el desempleo y
deteriorado la calidad de vida del ser humano. (Madueño, 2012).

La visión de los capitalistas ha transformado la seguridad laboral en
flexibilidad laboral, anclándose en la ley de la oferta y la demanda de mano de
obra, se ha tomado históricamente decisiones que fortalecen la posición
económica de la demanda considerando que la disponibilidad de mano de obra

33

supera ampliamente a las posiciones de trabajo existentes; la constante
necesidad de reducir gastos y costos implicó una alta volatilidad en la variable
empleo, la reubicación de plantas industriales en zonas estratégicas que
implique un menor costo de mano de obra desplazando a los ocupados
iniciales con un nivel de salario que permita cubrir las necesidades cotidianas .
La creatividad para que la demanda de obra obtenga un mejor rendimiento
frente al uso de la sobre oferta ha sido inmensurable, precarización laboral,
tercerización, trabajos a tiempos parciales, posiciones laborales por temporada,
la inclusión de niños, ante lo que la fuerza laboral se convirtió en una masa
sujeta a esquemas laborales complejos y de baja sustentabilidad económica.
(Madueño, 2012)

Es de considerar que la implementación de planes de mejora continua,
en algunos casos no favorecen a la mano de obra, sin embargo existen
excepciones, tal como el esquema de logística inversa, la cual implica el
proceso de planificación, desarrollo y control eficiente en del flujo de residuos
acopiados del mercado, los cuales se generan de bienes despachados dentro
del flujo de intercambio económico entre la oferta y demanda comercial. Es así
como la logística inversa adiciona una cadena al proceso productivo
incorporando la necesidad de mano de obra, que recoja, seleccione y procese
los materiales recuperados mediante el reciclaje. Estos materiales serán
reprocesados e incluidos un nuevo esquema productivo, hecho que mantiene la
tendencia a potenciar la demanda de mano de obra. Es de considerar que el
esquema de logística inversa es factible de generar una ventaja comparativa
mediante la reducción de los costos de la materia prima, la cual es obtenida al
reprocesar los productos reciclados, transformando así a la mano de obra que
participa en el proceso de reciclaje y gestiones relacionadas como
trascendental para las organizaciones y para el medio ambiente. (Madueño,
2012).

Es

así

como

las

multinacionales

han

diseñado

proyectos

de

recuperación y reciclaje de materiales correspondientes a su proceso
productivo, hecho que aporta a generar una sinergia entre el medio ambiente la
oferta y la demanda laboral, es un escenario en el que los tres sectores
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referidos obtienen ganancias. Se reduce la contaminación del medio ambiente
dado que existe un incentivo económico para el acopio del desecho, la
demanda laboral dispone de una mayor cantidad de oportunidades y la oferta
laboral dispone en el largo plazo de materias primas a un menor costo,
(Madueño, 2012)
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Unidad de estudio
La unidad de estudio para el presente trabajo de investigación corresponde al
botadero “El Cebollar” el cual se encuentra ubicado en el distrito de
Paucarpata, Provincia de Arequipa, entre los16°25'47.86''S, 71°28'06.25''W y a
una elevación de 2667 msnm; la superficie comprendida este botadero es
alrededor de 6500 m²; este botadero recibe residuos sólidos a partir del distrito
de Paucarpata y Sabandia, en un total aproximado de 76
(Municipalidad Distrital de Paucarpata; informa área ambiental),

Figura No. 1 imagen satelital de la ubicación del botadero “El Cebollar”

toneladas día;
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3.2. Población y muestra considerada
El presente trabajo de investigación se desarrolló sobre el análisis de los
miembros del Comité de recicladores del botadero El Cebollar, cuyos miembros
inscritos corresponden a 77 personas, lo que corresponde para nuestro caso la
población total.

De los 77 miembros del Comité sólo se ha podido realizar el análisis de 46,
cabe mencionar la falta de disposición a participar y la excesiva agresividad,
debido al hecho de que piensan que van a perder su fuente de ingreso
económico. De acuerdo a ello los 46 miembros fueron considerados debido a
que fueron los únicos que quisieron participar en el estudio.

Para el estudio se realizó visitas de campo verificación de fuentes y aplicación
de cuestionarios a los 46 recicladores.

3.3. Aspectos sociales
Para la obtención de la información de los aspectos sociales se aplicó un
cuestionario, tomado del Madueño (2012) y considerando la guía de buenas
prácticas para aplicación de encuestas por muestreo de INEI (2011) a los 46
recicladores; el cual se menciona continuación:

Cuestionario para el Comité de recicladores del botadero el Cebollar

Edad y sexo del consultado_______________________________________
Nivel de instrucción______________________________________________
Lugar de nacimiento_____________________________________________
Razones por la que trabaja como reciclador_________________________
Persona que lo contactó para el trabajo de reciclador _________________

Con la aplicación del anterior instrumento se procedió a consolidar la siguiente
información:
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Tabla No. 1. Composición por edades de los recicladores considerados en el estudio
RANGO DE EDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

10 a 17 años
18 a 30 años
31 a 60 años
Más de 60 años
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

Donde se estableció la frecuencia y porcentaje en cada uno de los rangos de
edad establecidos, el primer rango se ha considerado de 10 a 17 años e
incluye a los denominados menores de edad
Tabla No. 2. Composición por Sexo de los recicladores considerados en el estudio
SEXO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Masculino
Femenino
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

En esta tabla se incluye la frecuencia por sexos de cada una de las unidades
de estudio y el porcentaje correspondiente, esto para establecer la variable
género
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Tabla No. 3. Composición por edades de los recicladores Varones considerados en el
estudio

RANGO DE EDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

10 a 17 años
18 a 30 años
31 a 60 años
Más de 60 años
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

En esta tabla se ha considerado la distribución por edades para varones

Tabla No. 4. Composición por edades de los recicladores Mujeres considerados en el
estudio
RANGO DE EDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

10 a 17 años
18 a 30 años
31 a 60 años
Más de 60 años
TOTAL

En esta tabla se considera la frecuencia distribución por edades para mujeres
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Tabla No. 5. Nivel de Instrucción de los recicladores considerados en el estudio

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Secundaria Completa
Secundaria Incompleta
Primaria Completa
Primaria Incompleta
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

Uno de los factores sociales fundamentales corresponde la educación, en la
tabla anterior se incluyen la frecuencia de acuerdo al nivel de instrucción
presentado por las unidades estudio

Tabla No. 6. Lugar de Nacimiento de los recicladores considerados en el estudio

LUGAR DE NACIMIENTO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Puno
Cusco
Moquegua
Arequipa
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla anterior se pretende identificar los lugares de origen que tiene
mayor frecuencia de los recicladores estudiados
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Tabla No. 7. Razones para Trabajar como

recicladores

RAZONES PARA TRABAJAR COMO
RECICLADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

No hay otro Trabajo
Ganar Dinero
Hay mayor libertad de horario
Ayudar a la Familia
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

Se solicitó información además de las razones para trabajar como reciclador
pudiéndose construir la tabla anterior

Tabla No. 8. Persona que lo contactó para el trabajo de reciclador
CONTACTO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Familiares
Vecinos
Casualidad
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla anterior se incluye información acerca del contacto que involucra
reciclador con el trabajo que actualmente desarrolla

3.4. Aspecto económico

Si bien es cierto en el diseño original se consideró trabajar el aspecto
económico a partir del cuestionario, en la práctica se observó una serie de
distorsiones respecto a la información brindada por lo que se decidió realizar
esta parte del estudio haciendo el seguimiento de seis de los recicladores, a los
cuales se les acompañó dos veces en la semana para la venta de su residuos,
lugar en el que se realizó el pesado y la valoración de los mismos. La empresa
comercializadora corresponde a “Comercializadora de Residuos Sólidos
Victoria E.I.R.L. - CORESVIC E.I.R.L. ubicada en Av. Jorge Chávez, Mz. 33,
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Lote 03 Paucarpata”; estando la mencionada empresa adecuadamente inscrita
en DIGESA como una empresa autorizada para la comercialización de residuos
sólidos. Para plasmar los resultados obtenidos se diseñó la siguiente tabla
Tabla No. 9. Ingresos económicos logrados por los recicladores

Residuo
solido

Costo por
kg (soles)

Promedio
Kg/semana

Precio
total (soles)

PET
Cartón
Caucho
Lata
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla anterior se procedió a plasmar los valores individuales por cada tipo
de residuo comercializado para luego poder establecer el total de dinero
obtenido en el transcurso de una semana.

3.5. Aspectos de salud
Para los aspectos de salud se tuvo el apoyo del Centro de Salud “Javier Raúl
Hinojosa Llerena”, ubicado en la Urbanización Simón Bolívar del distrito de
José Luis Bustamante y Rivero, los cuales como parte de una campaña de
prevención de salud se incorporó a los 46 recicladores para que se hicieran los
análisis de laboratorio correspondientes; los análisis considerados fueron:
análisis de parasitosis, incluyendo el parásito más común; análisis de
tuberculosis y anemia.
Para cada caso se desarrollaron tablas que permitieron plasmar los resultados
obtenidos en los análisis como las que se observan a continuación
Tabla No. 10. Parasitosis en los recicladores del botadero El Cebollar

PARASITOSIS
Positivo
Negativo
Total
Fuente: Elaboración Propia

CASOS

%
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3.6. Tratamiento de la información

Toda la información obtenida fue procesada a través de la hoja de cálculo
Excel Ver. 18; realizándose principalmente el procesamiento porcentual y la
generación de gráficas a partir de la información para mejorar la interpretación.
La estadística sólo se limitó a la obtención de porcentajes y frecuencias, esto
debido a la naturaleza del trabajo.
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CAPITULO IV

RESULTADOS

4.1. Descripción del botadero El Cebollar en su Entorno Ambiental.

El botadero El Cebollar, pertenece políticamente al distrito de Paucarpata,
provincia de Arequipa; se encuentra ubicado en el sector denominado “Alto
Jesús”,

su

ubicación

geográfica

corresponde

a

los16°25'47.86''S,

71°28'06.25''W y a una elevación de 2667 msnm; la superficie comprendida
este botadero es alrededor de 6500 m²; geológicamente, como se observa en
la figura No. 2 se encuentra emplazado en una peni llanura, y hacia el lado sur
oeste se encuentra limitada por una quebrada seca denominada quebrada el
Cebollar; en la actualidad los residuos sólidos acumulados a través de los años
se encuentran a una distancia promedio de 20 m del cauce de la quebrada.

BOTADERO “EL
CEBOLLAR”

QUEBRADA “EL
CEBOLLAR”

Fuente: Tomado del Google Earth (2018)
Figura No. 2. Ubicación del botadero El Cebollar y su quebrada aledaña
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A través de visitas a la zona, se ha logrado verificar la generación del lixiviado,
surgidos a partir de los residuos sólidos acumulados y que discurren hacia la
quebrada seca la cual desemboca en el río Socabaya.

De aquí se pueden establecer dos riesgos potenciales, el primero de ellos
correspondiente al riesgo del desplazamiento de los residuos sólidos hacia la
quebrada el cebollar por la inestabilidad de la peni llanura, que se genera como
consecuencia de la acumulación de residuos sólidos, sin realizar el manejo y
compactación de los mismos, y el segundo riesgo potencial es el hecho de que
los lixiviados generados como consecuencia de la acumulación de residuos
sólidos y afectados por la humedad ambiental y las precipitaciones pluviales
que se puedan presentar en la zona, alcancen a través de la quebrada “el
cebollar” el río Socabaya (Ver figura No.3) provocando un problema de
contaminación ambiental debido al hecho de gran potencial contaminante que
tienen los lixiviados.

QUEBRADA “EL
CEBOLLAR”
BOTADERO “EL
CEBOLLAR”

RIO SOCABAYA

Fuente: Tomado del Google Earth
Figura No. 3. Relación entre el botadero El Cebollar y el río Socabaya
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Tabla No. 11. Algunos peligros y riesgos identificados debido al emplazamiento físico
del botadero El Cebollar

PELIGRO

ESCENARIO DE RIESGO

Inestabilidad de la peni llanura

Derrumbe y obstrucción
quebrada “El Cebollar

Generación de lixiviado

Contaminación del río Socabaya

de

la

Fuente: Elaboración Propia

La tabla No. 11 Muestra los peligros y escenario de riesgos identificados en el
botadero del cebollar, a través de observación directa en campo, donde se
establece como peligro la inestabilidad de la peni llanura, la cual se presenta
como consecuencia de la acumulación de residuos sólidos; a este peligro se le
asocia el riesgo de derrumbe y obstrucción de la quebrada “el cebollar”. El otro
peligro identificado corresponde a la generación de lixiviados, que son líquidos
que se forman al humedecerse los residuos sólidos cuya peligrosidad, entre
otras, se encuentra asociado a su elevada demanda bioquímica de oxígeno; el
escenario de riesgo asociado a este peligro corresponde la contaminación de
ríos Socabaya, ya que por fenómeno de percolación este lixiviado puede llegar
al cuerpo de agua mencionado.
4.2. Aspectos Sociales del botadero “el Cebollar”
Los aspectos sociales considerados para el botadero El Cebollar, se
encuentran relacionados con el grupo de personas que se dedican al
aprovechamiento y comercialización de los residuos sólidos que se dispone en
el mencionado botadero, los cuales se les ha denominado recicladores, estos
se han asociado en lo que se conoce con el nombre de “Comité de
Recicladores del Botadero el Cebollar”, el cual consta de 77 miembros; se tuvo
contacto con la Presidenta de este comité, sin embargo a solicitud de ella y de
otros miembros se pidió mantener anonimato durante la investigación.
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El aspecto social fue evaluado a través de cuestionarios (Madueño, 2012) los
cuales se fueron aplicados a un total de 46 asociados, se debe mencionar
adicionalmente que se tuvo acceso al libro de registro de los miembros del
Comité, el cual permitió en cierta manera, verificar la información plasmada en
los cuestionarios.

Tabla No. 12. Composición por edades de los recicladores considerados en el estudio

RANGO DE EDAD
10 a 17 años
18 a 30 años
31 a 60 años
Más de 60 años
TOTAL

FRECUENCIA
12
7
22
5
46

PORCENTAJE
26.1
15.2
47.8
10.9
100

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 4. Composición por edades de los recicladores considerados en el estudio
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Como se observa en la tabla y figura precedentes, el mayor porcentaje de
recicladores se encuentran en el rango de edad entre los 31 y 60 años, sin
embargo llama la atención el 26.1% de los considerados en el presente estudio
se encuentran entre los 17 años de edad lo que corresponde a minoría de
edad.
Tabla No. 13. Composición por Sexo de los recicladores considerados en el estudio

SEXO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Masculino

18

39.1

Femenino

28

60.9

TOTAL

46

100

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 5. Composición por sexo de los recicladores considerados en el estudio

48

Como se observa del total de recicladores considerados para el presente
estudio, el 60.9% corresponden a mujeres, mientras que sólo un 39.1
corresponden a hombres.
Tabla No. 14. Composición por edades de los recicladores Varones considerados en el
estudio

RANGO DE EDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

10 a 17 años

8

44.4

18 a 30 años

3

16.7

31 a 60 años

5

27.8

Más de 60 años

2

11.1

TOTAL

18

100

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 6. Composición por edades de los recicladores Varones considerados en el
estudio

Se puede observar que, con respecto a los varones, el 44.4 % se encuentran
dentro del rango de los 10 a 17 años (menores de edad), mientras que sólo un
11.1% corresponden a varones mayores de 60 años
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Tabla No. 15. Composición por edades de los recicladores Mujeres

considerados en el

estudio

RANGO DE EDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

10 a 17 años

4

14.3

18 a 30 años

4

14.3

31 a 60 años

17

60.7

Más de 60 años

3

10.7

TOTAL

28

100

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 7. Composición por edades de los recicladores Mujeres considerados en el
estudio

Para el caso de las mujeres el 60.7% corresponden a mujeres que se
encuentran entre 31 al 60 año de edad, y sólo un 10.7% corresponden a
mujeres mayores de 60 años.
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Tabla No. 16. Nivel de Instrucción de los recicladores considerados en el estudio

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Secundaria Completa

2

4.3

Secundaria Incompleta

6

13.0

Primaria Completa

15

32.6

Primaria Incompleta

23

50.0

TOTAL

46

100.0

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 8. Nivel de Instrucción de los recicladores considerados en el estudio

Lo primero que debe mencionarse, es que la totalidad de las personas
consideradas en el estudio saben leer y escribir, respecto al nivel de instrucción
el 50% no ha completado el nivel primario y sólo un 4.3% indica haber
completado la secundaria.
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Tabla No. 17. Lugar de Nacimiento de los recicladores considerados en el estudio

LUGAR DE NACIMIENTO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Puno

31

67.4

Cusco

6

13.0

Moquegua

2

4.3

Arequipa

7

15.2

TOTAL

46

100.0

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 9. Lugar de Nacimiento de los recicladores considerados en el estudio

Como se observa en la tabla y la figura anterior el lugar de nacimiento con
mayor porcentaje corresponde a la ciudad de Puno, con un 67.4%; mientras
que la ciudad con menor porcentaje corresponde la ciudad de Moquegua un
4.3%.
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Tabla No. 18. Razones para Trabajar como

RAZONES

PARA

TRABAJAR

RECICLADOR

recicladores

COMO
FRECUENCIA

PORCENTAJE

No hay otro Trabajo

27

58.7

Ganar Dinero

14

30.4

Hay mayor libertad de horario

2

4.3

Ayudar a la Familia

3

6.5

TOTAL

46

100

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 10. Razones para Trabajar como recicladores

Cuando se interrogó a los participantes en el estudio respecto o a la razón por
la cual trabajan como recicladores un 58.7% indicó que no hay otro trabajo, y
un 4.3% que existe mayor libertad de horario.
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Tabla No. 19. Persona que lo contactó para el trabajo de reciclador

CONTACTO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Familiares

35

76.1

Vecinos

8

17.4

Casualidad

3

6.5

TOTAL

46

100

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 11. Persona que lo contactó para el trabajo de reciclador

Respecto a la persona que lo contactó y lo involucró en el trabajo reciclador el
76.1% indica que fueron familiares y sólo un 6.5% indica que fue por
casualidad.

4.3. Aspectos económicos en el botadero El Cebollar

El análisis de los aspectos económicos se ha centrado en las actividades
desarrolladas por el Comité de recicladores del botadero El Cebollar, para lo
cual se desarrolló la observación y el pesado de los residuos colectados por 06
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de los recicladores y la verificación de los precios en la empresa
comercializadora de residuos sólidos que adquiere los residuos recolectados.
Esta corresponde a Comercializadora de Residuos Sólidos Victoria E.I.R.L. CORESVIC E.I.R.L. ubicada en Av. Jorge Chávez, Mz. 33, Lote 03 Paucarpata.
Se

debe

indicar

que

los

residuos

son

entregados

a

la

empresa

comercializadora dos veces por semana, para el presente estudio se ha
sumado la cantidad de residuos entregados para obtener el valor total por
semana;(ver anexo No. 1) luego se ha procedido a promediar la cantidad de
residuos semanales por cada uno de los tipos de residuo; en este caso los
residuos considerados son los que comercializa la empresa como son: plástico
PET en forma de botellas, cartón, caucho y latas; se debe mencionar que
También se comercializa papel, pero las cantidades obtenidas no son
significativas por lo que no se les consideró en el presente estudio.
Tabla No. 20. Ingresos económicos logrados por los recicladores

Residuo

Costo

por Promedio

solido

kg (soles)

Kg/semana

Precio
total (soles)

PET

0.8

154.52

123.61

Cartón

1.2

76.23

91.48

Caucho

1.4

22.50

31.50

Lata

0.8

54.60

43.68

307.85

290.27

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla anterior se observa el costo por kilogramo de cada tipo de residuo
sólido comercializado, el promedio semanal obtenido a partir de los seis
recicladores analizados y el precio total en soles recaudado como
consecuencia de la venta de los residuos sólidos; por lo tanto se puede decir
que en promedio por reciclador se obtuvo 307.85 kg de residuos y el ingreso
neto fue de 290,27 soles, lo que al multiplicarlo por cuatro semanas daría un
ingreso mensual de 1161.08 soles.
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Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 12. Cantidad de residuos sólidos recolectados por semana

Como se observa en la figura anterior el residuo que se comercializa en mayor
cantidad corresponde al plástico PET.
4.4. Aspectos de salud en el botadero El Cebollar
con respecto a la parte de salud, se realizó algunos estudios clínicos a los
recicladores comprometidos con la presente investigación en un total de 46,
para los estudios mencionados se contó con el apoyo del Centro de Salud
“Javier Raúl Hinojosa Llerena”, ubicado en la Urbanización Simón Bolívar del
distrito de José Luis Bustamante y Rivero;
Tabla No. 21. Parasitosis en los recicladores del botadero El Cebollar

PARASITOSIS

CASOS

%

Positivo

28

60.9

Negativo

18

39.1

Total

46

100

Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 13. Porcentaje de parasitosis en recicladores de botadero el cebollar

Como se observa en la tabla figura precedente el 60.9% de los recicladores
analizados resultaron positivos a la presencia parásitos mientras que un 39.1%
no presentaba estos parásitos.
Tabla No. 22. Tipo de parásitos presentes en los recicladores del botadero El Cebollar

TIPOS

CASOS

%

Amebiasis

5

17.9

Salmonelosis

2

7.1

Giardiasis

7

25

Oxiuriasis

14

50

28

100

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

En los 28 casos positivos de parasitosis se determinó el parásito más
abundante los resultados se observan en la tabla precedente donde el 50%
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corresponde a Oxiurasis, parásito que entre otros se encuentra asociado a la
presencia de perros. En visitas que se realizaron al botadero el cebollar, se
observó una enorme cantidad de perros que pertenecen a los recicladores o
incluso que simplemente llegan a la zona en busca de alimento. Se debe hacer
notar como un riesgo de salud adicional la posibilidad de la aparición de rabia
en la zona.

Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 14. Presencia de perros en el botadero el cebollar

Por otro lado debe resaltarse la gran cantidad de moscas que se observa en la
zona, sobre todo en los lugares donde serán los sentimientos de residuos
recientes los cuales conllevan a una dispersión de la parasitosis y en este caso
no sólo para los recicladores sino también para las poblaciones aledañas al
botadero
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Tabla No. 23. Tuberculosis en los recicladores del botadero El Cebollar

TUBERCULOSIS

CASOS

%

Positivo

5

10.9

Negativo

41

89.1

TOTAL

46

100

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 15. Porcentaje de Tuberculosis en recicladores de botadero el cebollar

La tabla y la figura anterior muestran los casos de tuberculosis identificados
sobre los 46 recicladores del botadero el cebollar, como se observa 10.9%
resultaron positivos a tuberculosis mediante la prueba presuntiva; y si bien es
cierto se debe verificar mediante la prueba confirmativa, este resultado debe
representar una alta preocupación respecto al estado de salud de los individuos
estudiados.
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Tabla No. 24. Anemia en los recicladores del botadero El Cebollar

ANEMIA

CASOS

%

Positivo

27

58.7

Negativo

19

41.3

TOTAL

46

100

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura No. 16. Anemia en recicladores de botadero el cebollar

En la tabla y figura precedente se observan los platos de anemia en los
recicladores del botadero el cebollar, se tiene un 41.3% del total de los
individuos observados sin anemia, mientras que el 58.7 % resultó con anemia.
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CAPITULO V

DISCUSIÓN
La ubicación descrita para el botadero “el cebollar”, establece los dos riesgos
potenciales como son, el riesgo de desplazamiento de residuos sólidos hacia la
quebrada el cebollar, el riesgo generado por la producción de Lixiviados, estos
riesgos identificados coinciden con los establecidos por Mejía (2015), en el cual
establece que el mal manejo del botadero provoca inestabilidad del talud con
potencial capacidad de derrumbe y por otro lado la presencia de agua en el
medio, como consecuencia de lluvias o la propia humedad ambiental forma los
lixiviados que son tan contaminantes para el ambiente, sin embargo, LeónGómez y Col. (2015), sólo centran su atención el impacto generado por el
lixiviado, en este caso porque se trata del estudio de un relleno sanitario en el
cual se entiende que se controlado el potencial riesgo de derrumbe; hace
referencia también a la peligrosidad del lixiviado al entrar en contacto con
cuerpos de agua ya sean superficiales o subterráneas.

Respecto al análisis del aspecto social de los recicladores, Madueño (2012),
hace referencia a lo complicado de poder obtener la información, debido al
hecho fundamental de la negativa de participar de los trabajadores de los
botaderos, sin embargo, propone un cuestionario que puede aplicarse para el
estudio, haciendo referencia a la necesidad de participación que se debe tener
de los recicladores; Fernández (2016), aplique el mismo cuestionario pero sólo
lo hace para personas que participarán en el desarrollo de un programa de
compostaje. Respecto a la composición por edades los datos obtenidos
coinciden con los reportados por Álvarez (2011) y Madueño (2012), donde
predominan los recicladores en el rango de 30 a 60 años de edad; respecto al
sexo; el trabajo de Álvarez, (2011) difiere en el sentido de que en ellos la mayor
frecuencia se presenta en el sexo masculino con un 59.8%. Con respecto a la
proporción de edades por sexo, no se han encontrado trabajos que refieran
este análisis, pero para nuestro caso resultó importante para poder establecer
que en el caso de varones el mayor porcentaje corresponde a personas
menores de edad, lo cual contraviene la legislación peruana, en el caso de
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mujeres el porcentaje de menores de edad es de 14.3 % no correspondiendo al
de mayor porcentaje encontrado.

Respecto a los niveles de educación, los datos coinciden con los encontrados
por Álvarez (2011), en el sentido de que la mayor cantidad de recicladores
tienen un nivel educativo bajo, para el caso del presente estudio corresponden
al 50% de los considerados; para el caso de Madueño (2012), el factor sólo se
consideró como educación incompleta y corresponde un porcentaje del 78%.
Se consideró importante para el presente trabajo de establecer el lugar de
origen de los recicladores que desempeñan su labor en el botadero el cebollar,
obteniéndose que el 67.4% viene de la ciudad de Puno, debe recordarse que
en los últimos 10 años la ciudad de Puno viene siendo considerada como una
de las más pobres del Perú razón por la cual mucho de su población busca en
la migración una posibilidad desarrollo, pero sólo encuentra posibilidades de
sub empleo como se ha observado en el presente caso.

Respecto a la razón por la cual se trabaja en el botadero, los resultados son
totalmente coincidentes con los de Álvarez (2011) y Madueño (2012), en el que
el mayor porcentaje indica no tener otra forma de trabajo.

Respecto a los ingresos económicos establecidos por la comercialización de
los residuos sólidos, no existe una referencia por tratarse de realidades
económicas diferentes sin embargo se debe mencionar que la actividad, si bien
es cierto no llega a cumplir las necesidades de los recicladores, los fondos no
son desdeñables y es por ello de que se aferran a esta actividad. Lo
anteriormente dicho tiene el problema de generar daño a la salud como se
puede observar en los resultados de los diferentes análisis realizados sobre
todo relacionados con la parte de parásitos
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CONCLUSIONES

Primera.- Respecto al aspecto social el botadero el cebollar, presenta un
comité de recicladores constituido por 77 miembros, para el estudio se
consideraron 46, cuyo rango de edad con mayor porcentaje se encuentra entre
los 31 y 60 años, con un 47.8%; este comité está constituido fundamentalmente
por mujeres en un porcentaje del 60.9%; respecto a la educación un 50%
manifiesta tener primaria incompleta; siendo el lugar de nacimiento del 67.4%
la ciudad de Puno; por otro lado el 58.7% indica que trabaja como reciclador ya
que no tiene otro trabajo.

Segunda. - Respecto al aspecto económico se ha identificado que los
principales productos que comercializan o recicladores corresponden al plástico
PET, cartón, caucho y latas; logrando obtener un promedio de 307.85 kg/
semana; lo que genera un ingreso por la venta de los mismos a una empresa
comercializadora registrada 290.27 soles / semana.

Tercera. - Con respecto a la salud de los 46 recicladores estudiados se
encontró que un 60.9% son positivos para parasitosis; siendo el 50% de los
positivos afectados por la Oxiurasis; se observó un 10.9% de casos presuntivos
de tuberculosis y un 58.7% positivos a la anemia.
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RECOMENDACIONES

1. Intentar una formalización del Comité de recicladores, pero considerando la
posibilidad de convertir el botadero el cebollar en una planta de transferencia lo
que permitiría formalizar la actividad del mencionado comité.

2. Desarrollar un programa de salud, sobre el Comité de recicladores ya que
genera bastante preocupación la identificación presuntiva de casos de
tuberculosis y de anemia.

3. Dar a conocer los resultados del presente trabajo las autoridades
competentes para que tomen en cuenta en las actividades de planificación del
manejo de residuos sólidos del distrito.
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ANEXO No. 1

RECICLADOR 1

RECICLADOR 2

RECICLADOR 3

RECICLADOR 4

RECICLADOR 5

RECICLADOR 6

m1

m2

Total

m1

m2

Total

m1

m2

Total

m1

m2

Total

m1

m2

Total

m1

m2

Total

PET

80

95.5

175.5

78.6

76.5

155.1

74.6

88.6

163.2

58.6

67.5

126.1

89.5

70.2

159.7

68.9

78.6

147.5

Cartón

28.0

27.6

55.6

30.5

27.5

58

46.4

21.5

67.9

65.1

26.3

91.4

64.5

38.4

102.9

66.2

15.4

81.6

Caucho 14.0

12.4

26.4

9.4

11.3

20.7

2.6

12.4

15

17.2

9.1

26.3

10.3

12.4

22.7

16

7.9

23.9

Lata

29.7

57.7

22.6

21.6

44.2

65.2

22.4

87.6

26.5

27.4

53.9

21.5

24.6

46.1

15.9

22.2

38.1

28.0

Cantidad de Residuos sólidos recolectados por reciclador por semana
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Anexo No. 2
Panel fotográfico

Compactadora de la municipalidad de Paucarpata descargando residuos sólidos en el
botadero el cebollar

Compactadora de la municipalidad de Paucarpata descargando residuos sólidos en el
botadero el cebollar
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Descarga de residuos sólidos a partir de un camión contratado por la municipalidad de
Paucarpata

Proceso de recolección de residuos sólidos
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Proceso de recolección de residuos sólidos

Proceso de recolección de residuos sólidos
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Residuos sólidos recolectados

Lugar de almacenamiento y resguardo de un reciclador en el botadero el cebollar

