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RESUMEN 

El presente trabajo desarrolla  la implementación del sistema de gestión ambiental  

para el manejo del envase tetra pack usado, en la ciudad de Arequipa con el fin de 

fomentar conductas en la población  de reuso y reciclaje, además de  promover la 

inversión de agentes públicos/privados, en el manejo y tratamiento de estos residuos 

para  generar un valor económico,  y asegurar en el mediano y largo plazo un manejo 

ambientalmente sostenible del mismo.   

Además se presentara una descripción de tecnologías, para el reuso y reciclado del 

envase de tetra pack usado, con la finalidad de que la entidad encargada en el manejo 

de residuos sólidos domiciliarios, lo tome en consideración en su plan de gestión 

ambiental de residuos sólidos del área de su competencia, y de los actores 

económicos interesados en invertir en el proceso y manejo de este residuo. 

El presente trabajo se concretó en el Departamento de Ing. Metalúrgica e Ing. 

Ambiental,  y el Laboratorio de Caracterización de Materiales, del Departamento de 

Ing. De Materiales. Área de Ingenierías .Universidad Nacional de San Agustín.  

Arequipa 

 

Palabras clave:   tetra pack,  reúso, reciclaje, residuos sólidos domiciliarios, gestión 

ambiental, tecnologías 
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ABSTRACT 

The present work develops the implementation of the environmental management 

system for the management of the tetra pack used packaging, in the city of Arequipa 

in order to encourage behavior in the population of reuse and recycling, besides 

promoting the investment of public / private agents, in the management and treatment 

of this waste to generate an economic value, and to ensure in the medium and long 

term an environmentally sustainable management of it. 

In addition, a description of technologies for the reuse and recycling of the used tetra 

pack will be presented, with the purpose that the entity in charge of the handling of 

household solid waste, take it into consideration in its environmental management plan 

for solid waste of the area of its competence, and of the economic actors interested in 

investing in the process and management of this waste. 

The research thesis in applied technology, will be carried out in the Department of 

Metallurgical Engineering and Environmental Engineering, and the Materials 

Characterization Laboratory, Department of Materials Engineering. Engineering Area. 

National University of San Agustín. Arequipa 

 

Keywords: tetra pack, reuse, recycling, household solid waste, environmental 

management, technologies 
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1.- EL PROBLEMA 

a) Planteamiento del Problema 

El embalaje  Tetrapack es ampliamente utilizado para el almacenamiento de 

alimentos por que los mantiene en buen estado y su peso ligero hace que sea fácil de 

transportar y manejar.  Los Tetrapack recogidos se envían normalmente a una fábrica 

de papel en donde  se recicla su capa de papel, en nuevos productos; sin embargo, 

las capas de plástico y aluminio son  inútiles para la fábrica de papel y no se reciclan.  

En Europa, casi dos millones de toneladas de envases de cartón de bebidas son 

desechadas después de su uso cada año. Así lo asegura, al menos, el informe “Buen 

envase, buena vida” 1 elaborado en base a los datos extraídos de una encuesta a 

más de 9.000 consumidores europeos ,este documento elaborado para Tetra Pak 

señala que se  ha reciclado casi 1.400.000 toneladas de envases domésticos en 

2016, lo que supone una tasa del 76%. 

 

 

 

 

                                                             
1 INFORME DE TETRA PAK SOBRE EL ENVASE Y SU IMPORTANCIA “Buen envase, buena vida” 

 

http://www.efeverde.com/wp-content/uploads/2017/10/Informe-BuenenvaseBuenavida-en-@efeverde-2.pdf
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GRAFICO 1.1 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EUROPA Y EE.UU - 20062 

 

Fuente: Elaboración  en base a EUROSTATS, European Commission: Energy, transport and environment indicators, 2008, e 

información en línea del Earth Engineering Center de Columbia University 

 Más y más de estos cartones de bebidas están siendo recuperadas en diversos tipos 

de sistemas de recogida. Las 1.400.000 toneladas recuperadas son procesadas en la 

industria del papel, donde las fibras de papel (1.050.000 toneladas) son totalmente 

reciclados en nuevos productos de papel. Sin embargo, las capas de plástico-aluminio 

en el embalaje de las cajas de cartón de bebidas (350.000 toneladas) no pueden ser 

procesadas. Adicionalmente que resulta en un flujo de residuos sólidos anual de 

500.000 toneladas que no son reciclados y termina a menudo en un vertedero. 

En su página oficial la empresa Tetra pack  -, indica que su objetivo es “El reciclaje 

posterior al consumo es una parte esencial de nuestra agenda medioambiental. En 

2010, nos pusimos el objetivo duplicar nuestra tasa de reciclaje al 40% para el año 

2020. Desde entonces, hemos logrado aumentar el porcentaje de envases reciclados 

anualmente del 20% al 25% y la cantidad de envases de Tetra Pak, 32.000 millones 

en 2010 a 47.000 millones en 2016.3 

                                                             
2 (http://www.seas.columbia.edu/earth/recycle/). Nota: Los valores de EEUU corresponden al año 2004. 

 
3 https://www.tetrapak.com/pe/sustainability/recycling 

 

https://www.tetrapak.com/pe/sustainability/recycling
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Según el Informe de la Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos 

en ALC 2010. América Latina y el Caribe4  “el papel y cartón se recuperan y se reciclan 

en la mayoría de los países, con tasas relativamente altas (toneladas recicladas por 

cada tonelada producida) en algunos países: 57% en Colombia, ocupando el 

decimoctavo lugar a nivel mundial; 50% en Chile; 44% en Brasil; y 40% en Ecuador. 

Brasil ha logrado altas tasas de reciclaje de muchos otros materiales que tienen una 

importante demanda industrial, tales como: 87% en latas de aluminio, lo que lo 

convirtió en el líder en los países donde el reciclaje no es obligatorio; 70% en latas de 

acero; 45% en botellas de vidrio; y 51% en envases PET. Incluso con estas elevadas 

tasas de reciclado, estos materiales recuperados representan menos del 1% de los 

residuos totales de Brasil” 

El Perú, si bien existen políticas de implementación de  segregación y  reciclaje, para 

los residuos sólidos urbanos y domiciliarios,  se encuentra en una etapa incipiente y 

está  siendo implementada de manera aislada por los municipios e iniciativas 

privadas. 

Según el Ministerio del Ambiente, los residuos sólidos municipales estimados para el 

año 2016 tuvieron la siguiente composición: 50,9% materia orgánica, 10,1% plástico, 

8,5% de residuos peligrosos, 7,1% de material inerte, 4,8% de papel, 3,4% de madera 

y restos de jardín, 3,3% de cartón, 3,2% de vidrio, 2,8% de metales, 1,8% de telas y 

textiles, 1,6% de caucho y cuero, 0,8% de huesos, 0,6% de tetra pack y 0,45% de 

residuos de aparatos Electrónicos.5 

 

 

TABLA No. 1.1 

Porcentaje de composición del residuo solido domiciliario 

RESIDUO SOLIDO 
DOMICILIARIO 

% 
COMPOSICION 

Materia Orgánica 50.9 

Plástico 10.2 

Residuos Peligrosos 8.5 

Material Inerte 7.2 

Papel 4.8 

Madera y restos Jardinería 3.6 

Cartón 3.4 
                                                             
4  Informe de Evaluación regional de manejo de residuos sólidos urbanos en América latina y el Caribe 2010  
5 Ministerio del Ambiente, Informe anual de residuos sólidos municipales y no municipales en el Perú Gestión 
2016. 
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Vidrio 3.3 

Metales 2.8 

Telas y textiles 1.8 

Caucho y cuero 1.6 

Huesos 0.85 

Tetrapack 0.6 

Residuos aparatos 
electrónicos 0.45 

Fuente :  Ministerio del Ambiente. Boletines informativos 

 

GRAFICO No.1.2 

 

Fuente :  Ministerio del Ambiente. Boletines informativos 

 

Según las estimaciones y proyecciones de población total por sexo de las principales 

ciudades, 2012-2015, del Instituto Nacional de Estadística e  Información, para el 

2015  la provincia de  Arequipa presentaba una población de 869.351 habitantes.6 

En el sexto informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito municipal y 

no municipal 2013, el Ministerio del Ambiente informa, que el índice de generación 

per cápita (GPC) de residuos sólidos para la región Arequipa es de 0.487 Kg/hab/día.7 

Con esta información se puede estimar que la generación de residuos sólidos 

municipales anuales de la región Arequipa, asciende a 154 531.00 toneladas al año. 

                                                             
6 INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 y 2007/INEI-Perú: Estimaciones por sexo, según departamento, 

Provincia y Distrito 2000-2007 

 
7 MINAN-VI Informe anual de residuos sólidos municipales y no municipales 2013 
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De acuerdo a la caracterización realizada por Minan (Residuo Solido Domiciliario) se 

estima que 927 toneladas/año, de tetra pack son recogidas en la región Arequipa. 

En la región no se tiene data sobre la segregación y  recojo de envases de tetra pack 

, pero informaciones de la empresa comercializadora de estos envases menciona “En 

Perú actualmente se reciclan 1500 toneladas anuales, que para el volumen que se 

genera, es un número relevante. Estamos entre el 10 y el 12% aquí. Para la etapa 

inicial del programa de separación de la fuente son excelentes números.” 8 

Al no tener datos oficiales sobre el volumen comercializado de tetra pack se estima 

que se recicla aproximadamente 95 toneladas, de acuerdo al informe de la propia 

empresa y 832 toneladas por año  de la región Arequipa que no es posible precisar el  

tratamiento a que es sometido.    

Recorriendo los principales centros de acopio de residuos segregados y recicladores 

informales, se  preguntó  si  conocían el envase de Tetra Pak y si era así, cuánto de 

este producto se recogía o se comercializaba para ser reciclado.  

Las respuestas de, los encuestados en su totalidad es que si conocían el envase de 

Tetra Pak., pero no se segregaba y comercializaba, porque no tenía demanda, y se 

depositaba  en botaderos. 

 

b) Formulación del Problema 

Tetrapack es el nombre comercial del envase de cartón producido por la 

empresa sueca  Tetrapak (Stora Enso ). Con el tiempo se ha convertido en el nombre 

genérico para designar a los envases de cartón de características similares. 

Por construcción, los Tetrapack son embalajes ligeros y compactos que se pueden 

abrir sin utensilios, y permiten aislar los alimentos y conservarlos en condiciones 

óptimas. Se componen de capas superpuestas y pegadas entre sí, de interior a 

exterior: 

 1 capa de aluminio, ( 5 % ) 

 1 capa de papel Kraft  (procedente de celulosa virgen), (75 % ) 

                                                             
8  https://gestion.pe/autor/redaccion-gestion redaccion@gestion.pe / 09.08.2017  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://gestion.pe/autor/redaccion-gestion
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 4 capas de plástico polietileno. ( 20 % ) 

 

GRAFICO No.1. 3 

Composición del envase tetrapack 

 

 

Fuente : TETRAPACK 

En la actualidad este envase, no es segregado, reutilizado y reciclado,  a nivel local, 

y regional por que no existen procesos de gestión ambiental  implementados por la 

entidad responsable del manejo de este tipo de residuos (Municipalidad Provincial) y 

el material se acumula en el vertedero y  está constituyendo  en un pasivo ambiental. 

La razón por la que el envase de tetra pack  no ingresa al ciclo de segregación de 

fuente y/o recojo domiciliario ni comercial,  es porque no representa ningún valor 

económico para los recicladores. 

Para ser insertado al ciclo productivo es necesario la elaboración de procesos idóneos 

que permitan que este pasivo ambiental se trasforme en una solución ambiental 

sostenible, en valorización de un residuo sólido domiciliario, y por ultimo genere una 

cadena de puestos de trabajo en beneficio  del desarrollo socio-económico. 
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c) Justificación 

 Desde el punto de vista ambiental, la solución de este problema, aporta un 

alcance para amortiguar el impacto ambiental negativo, que no es irreversible, 

si se trata a tiempo. 

 En lo Económico, valoriza un residuo sólido que por ahora no   lo es, insertando 

el dinamismo de un proceso  productivo económico rentable  porque su materia 

prima es casi gratis, 

 Se espera ventaja sobre aspectos sociales a nivel personal, municipal, 

regional, porque genera una línea de puestos de trabajo, directos e indirectos. 

 Finalmente es crear un constructo internalizado de uso de este tipo envase y 

su impacto en la sostenibilidad del ambiente. 

1.2.- OBJETIVO GENERAL 

Formular  un sistema de gestión ambiental para reciclar envases usados de tetra 

pack y describir  las principales técnicas utilizadas en el reciclado, para generar 

una cadena de valor del residuo no utilizado, y evitar un pasivo ambiental en el 

mediano plazo y largo plazo 

1.2.1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Evaluar y Valorar los aspectos e impactos ambientales generados por los 

residuos de envases usados de tetra pack, mediante uso de matrices, y 

describir el residuo solido según normativa vigente.  

b) Implementar la propuesta de gestión ambiental con el fin generar una 

cadena de valor para el tratamiento de estos residuos. 

c) Proponer un esquema de proceso de operaciones tecnológicas para la 

utilización de este tipo de envases. 

d) Describir las pruebas físicas mecánicas que garantizan la utilización del 

producto del proceso tecnológico elegido. 

1.3.- HIPÓTESIS:   ” Proponer un sistema de gestión ambiental, para el envase usado 

de tetra pack  y describir las tecnologías que podrían ser usadas  para su tratamiento” 

  1.3.1.- Variable dependiente: Formulación del sistema de gestión de residuos de 

envases. 
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   1.3.2.- Variables independientes: 

a.- Cantidad de envases producidos,  

b.- Tipo de empresa  para el tratamiento,  

c.- Cadena de valor (segregación de fuente y rol de recicladores ) 

d.- Tecnologías utilizables. 

1.4.- METODO ÍNDUCTIVO. 

La metodología de investigación que se usa es la inducción, que consiste en exhibir 

de manera  los hechos particulares y proponer una consecuencia  o arreglo general. 

Para poder realizar esta estoy considerando la siguiente información: 

a) Formulación de un sistema de gestión para residuos tetra pack. 

 Clasificación del envase usado de tetra pack en el marco de residuos sólidos 

domiciliarios 

 Identificación de los impactos producidos por el envase usado 

 Valoración de los impactos producidos por el envase usado 

 Implementación de propuestas de gestión ambiental para el manejo del envase 

usado, de tetra pack. 

b) Descripción de las principales técnicas utilizadas en el reciclado de envases usados  

de tetra pack 

 Mapa conceptual de las técnicas utilizadas en el reciclado de envases usados 

de tetrapack. 

 Breve descripción de las técnicas usadas para el reciclado de envases usados 

de tetrapack  
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CAPITULO 2: 

MARCO TEORICO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL. 

 

2.1.- Clasificación del residuo sólido 

La anterior legislación (Ley 27314, Ley general de residuos sólidos), se podía 

clasificar a los residuos sólidos de la siguiente manera: 

 

GRAFICO No.2.1 

CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO SOLIDO (LEY 27314) 

 

Fuente:Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2009) . Manual de residuos solidos 
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Según el Decreto legislativo nº 1278. que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, en sus anexos clasifica a los residuos sólidos de la siguiente 

manera: 

Residuos Sólidos: 1.-  Municipales (Domiciliarios y no domiciliarios)  

   2.- No municipales (Peligrosos y no peligrosos) 

   3.- Establecimientos de salud. 

   4.- Solidos no aprovechables 

Como se puede observar la clasificación no considera las características de origen ni 

de gestión. 

 En los anexos del Reglamento antes mencionado,  

ANEXO V 

LISTA B: RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 Residuos que no están definidos como peligrosos de acuerdo a la Resolución 

Legislativa Nº 26234, Convenio de Basilea. 

 B3 residuos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que pueden 

contener metales y materiales inorgánicos 

B3026 Los siguientes residuos del tratamiento previo de embalajes compuestos para 

líquidos que no contengan materiales incluidos en el Anexo I del Convenio de Basilea 

en concentraciones tales que presenten características del Anexo IV del presente 

reglamento. 

- Fracciones plásticas no separables 

- Fracciones de plástico y aluminio no separables 
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Tabla No. 2.1 

Clasificación de Residuos solidos 

 

     Fuente: Instructivo del Ministerio del Ambiente – 2104 

Los envases de Tretapack  por su naturaleza, están clasificados como residuos 

sólidos municipales domiciliarios y no peligrosos. 

CÓDIGO DE COLORES 

La identificación por colores de los dispositivos de almacenamiento de los residuos 

es como sigue:9 

 

1.  Residuos re aprovechables 

1.1  Residuos no Peligrosos 

 

                                                             
9 Tomado de: GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de 

residuos.- R.0051-2005/INDECOPI-CRT. Publicada el 2005-06-12.- 12pp 
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 Color amarillo para metales: latas de conservas, café, leche, gaseosa, 

cerveza.. Tapas de metal, envases de alimentos y bebidas, etc. 

 Color verde para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, 

vasos, envases de alimentos, perfumes, etc. 

 Color azul para papel y cartón: Periódicos, revistas, folletos, 

catálogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, 

guías telefónicas, etc. 

 Color blanco para plástico: Envases de yogurt, leche, alimentos. etc. 

Vasos, platos y cubiertos descartables. Botellas de bebidas gaseosas, 

aceite comestibles, detergente, shampoo. Empaques o bolsas de fruta, 

verdura y huevos, entre otros. 

 Color marrón para orgánicos: Restos de la preparación de alimentos, 

de comida, de jardinería o similares. 

 

1.2   Residuos peligrosos 

 

 Color rojo para peligrosos: Baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta, 

botellas de reactivos químicos, entre otros. 

 

 

Si se conoce los fines del residuo y como será utilizado, colocar el símbolo de reciclaje 

y el rotulado correspondiente al tipo de residuo a almacenar. 

 GRAFICO No. 2.2 

 

 

      

 

 

 

 

 

Símbolo de reciclaje 
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2  Residuos no reaprovechables 

2.1 Residuos no peligrosos 

 

 Color negro para generales: Todo lo que no se puede reciclar y no sea 

catalogado como residuo peligroso: restos de la limpieza de la casa y 

del aseo personal, toallas higiénicas, pañales desechables, colillas de 

cigarros, trapos de limpieza, cuero, zapatos, entre otros. 

 

2.2. Residuos peligrosos 

 

 Color rojo para peligrosos: Escoria, medicinas vencidas, jeringas, 

desechables, entre otros. 

 

 

TABLA No. 2.2 

 

Fuente : NTP 900.05.2006 

 

La Norma Técnica Peruana se aplica a todos los residuos generados por la actividad 

humana, a excepción de los residuos radiactivos; no establece las características del 

dispositivo de almacenamiento a utilizar, ya que esto dependerá del tipo de residuo, 

volumen, tiempo de almacenamiento en el dispositivo, entre otros aspectos. 

El envase usado de tetra pack estaría clasificado como un residuo solidos municipal 

domiciliario, re aprovechable, no peligroso, .Papel cartón, 

Según convenio de Basilea B3026. Fracciones de plástico y aluminio no separables 
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2.2.- Métodos de identificación aspectos e  impactos ambientales  

2.2.1.-Definicion de Aspectos e Impactos Ambientales. 

La norma ISO 1400-201510, en su punto 3 de términos y definiciones de planificación, 

resume que: 

“Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

 Impacto ambiental cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales  de una organización.” 

 
El impacto ambiental generado por el envase usado de tetra pack es la acumulación 

de los mismos en botaderos, que genera un  pasivo ambiental, y también  la 

posibilidad  que se pueda establecer un proceso para su reutilización. 

El estilo de vida actual, aumenta la demanda de envases  Tretapack, y se espera que 

en el futuro aumente la presencia en el mercado nacional. La industria láctea y de 

jugos de fruta, son las principales usuarios de este tipo de envases.  

Este producto genera impacto desde que se descarta, porque no ingresa a la cadena 

de valor, no se segrega en fuente, por lo tanto , al reciclador no le genera beneficio 

económico, debido  a que  no hay un  sitio donde comercializar  este tipo de envase 

usado, no ingresando al ciclo de reciclaje y va a parar a los botaderos, se estima que 

para la región Arequipa los envases de tetra pack  son del orden de 832 TM por año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
10 NORMA INTERNACIONAL ISO 14001-2015. Traducción Oficial 
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TABLA No.  2.3 

Tiempo de degradación de residuos solidos 

ORDEN MATERIAL  TIEMPO DEGRADACION 

(AÑOS) 

1 Papeles y  Cartones 1  

2 

Chicle 5 

Latas de Aluminio 10 

Vasos desechables 10 

3 

Tetrapack 30 

Envases de Aerosol 30 

Tapas de Aluminio 30 

4 

Tapas plásticas 100 

Encendedores 100 

Plásticos PET 100-1000 

5 

Bolsas Plásticas 200 

Zapatos y zapatillas 200 

Muñecas y Juguetes 300 

6 

Pilas y Baterías 1000 

Cartridges y Tonners 1000 

Residuos Electrónicos 1000 

7 Vidrios 4000 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/DBZ261999/tiempo-de-degradacin-de-residuos-slidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/DBZ261999/tiempo-de-degradacin-de-residuos-slidos
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GRAFICO No. 2.3 

Tiempo de degradación diversos envases 

 

 

El impacto ambiental generado, por el envase usado de tetra pack, es adverso  y con el tiempo 

será de difícil manejo comprometiendo áreas ambientales , sociales y económicas. 

 

2.2.2.- Impactos entorno biótico 

GRAFICO No. 2.4 

 

 “Imagine una enorme pila de residuos plásticos de todo tipo que se habían ido 
acumulando desde los años cincuenta, inalteradas, en el mar, hasta el punto que se 
ha convertido en un continente hecho de basura. Esta es una gran isla que no está 
allí porque no está marcada en los mapas, y ni siquiera es visible desde los satélites, 
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ya que se encuentra justo debajo de la superficie del mar, a tan solo 10 metros de 
profundidad.”11 

El envase de Tretapack convertido en  pasivo ambiental al permanecer en botaderos y debido 

a su estabilidad (tiempo de degradación) podría afectar a los entornos bióticos por efecto de 

la migración a cuerpos de agua ( ríos, lagos o mares/océano) provocando variación de las 

características de dicho entorno, y afectando las especies que viven en estos espacios. 

Estos informes refieren la contaminación de especias marinas con plásticos de diversas 

índoles (tipo de material, tamaño, cantidad, ubicación), provocando alteraciones en sus 

funciones metabólicas y afectando su supervivencia como especie, y dentro de la cadena 

trófica del ambiente. 

2.2.3.- Impactos en la  Salud.12 

“Diversas opiniones consideran  que muchas sustancias químicas sintéticas tienen 
efectos sobre el sistema hormonal todavía están por investigar podrían tener 
importantes repercusiones en la salud. Según un nuevo informe del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) acerca del estado de los conocimientos científicos sobre las 
sustancias químicas que perturban la función endocrina (State of the Science of 
Endocrine Disrupting Chemicals)  
En el informe conjunto se pide que se siga investigando para entender plenamente 
las relaciones entre esos denominados perturbadores endocrinos (PE) —
presentes en muchos productos domésticos e industriales— y determinadas 
enfermedades y trastornos. El informe señala que estudios más exhaustivos y 
mejores métodos analíticos podrían reducir el riesgo de enfermedad y generar 
ahorros considerables para la salud pública.” 
 

Este desconocimiento del impacto del plástico en la salud, hace que se deberían 

tomar medidas pertinentes, en concordancia al  principio precautorio, donde se 

describe que a falta de conclusiones totalmente verificables, se tiene que tomar las 

debidas acciones para la protección del individuo o de la sociedad en su conjunto.  

En especial cuidado se refiere a BISFENOL – A,13 14plastificante  utilizado en muchos 

materiales de envase de alimentos, que posee una característica denominada 

perturbación de la función  endocrina. Algunos autores al realizar sus pruebas  

                                                             
11 https://ecologiahoy.net/wp-content/uploads/2015/01/continent.jpg 

 
12 Organización Mundial de la Salud. Nuevo informe sobre las sustancias químicas que perturban la función endocrina 
13 http://www.vivosano.org/ 
14 Lopez-Cervantes J, Paseiro-Losada P. Determination of bisphenol A in, and its migration from, PVC stretch 
film used for food packaging. Food Addit Contam 
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considera que es necesario tomar en cuenta esta migración en el almacenamiento y 

estimación de la ingesta. 

2.3.- Métodos de identificación  de impactos significativos. 

Existen variados métodos que son empleados para  la identificación  de los impactos  

ambientales. Sin embargo es difícil seleccionar un método en especial para ser usado 

y poder completar una evaluación que tome todas las características y variedad de 

procesos, en la elección  es necesario tener en cuenta las siguientes características: 

 

1.  Que sean adecuados a las tareas que hay que realizar como la identificación de 

impactos o la comparación de opciones.  

2.  Ser lo suficientemente independientes de los puntos de vista personales del equipo 

evaluador y sus sesgos.  

3.  Ser económicos en términos de costes y requerimiento de datos, tiempo de 

aplicación, cantidad y tiempo de personal, equipo e instalaciones.  

 

Estas metodologías no responden  a todas las preguntas sobre los impactos 

ambientales  de un posible proyecto, pero ayudan a tomar decisiones en la valoración 

de los impactos. 

2.3.1.- Clasificación de Canter y Sadler15 

 
Canter y Sadler realizaron una clasificación en 1997, agrupándolas en 22 tipos  

Aunque este análisis tiene más de 15 años, es útil para identificar de manera inicial 

las posibles formas de realizar un proceso de EIA. 

 
1.- Análogos:  
2.- Listas de Chequeo.  
3.- Listas de Chequeo centradas en Decisiones.  
4.- Análisis Costo-beneficio Ambiental (ECBA).  
5.- Opiniones de expertos.  
6.- Sistemas Expertos  
7.- Índices o Indicadores.  
8. Pruebas de Laboratorio y modelos a escala 
9. Evaluación de Paisaje 
10. Revisión Bibliográfica 
11. Balance de masa 

                                                             
15 Canter y Sadler. A tool kit for efective. EIA practice: review of methods and perspectives 

on their application, 
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12. Matrices de interacción 
13. Supervisión 
14. Estudios de campo 
15. Redes 
16. Superposición de mapas 
17. Fotografías o Fotomontajes 
18. Modelo Cualitativo 
19. Modelo Cuantitativo 
20. Evaluación de Riesgo 
21. Escenarios 
22. Tendencias 
 
2.3.2.- Clasificación de metodologías de V. Conesa- Fernández 16 

 
Existen numerosas metodologías desarrolladas para identificar y valorar impactos 

ambientales. 

La complejidad de cada una depende de los tipos de proyectos para los cuales fueron 

diseñados.  

La siguiente lista de clasificación, con detalles de cada ítem, se encuentra en Conesa 

2010. 

 
(A) Matrices causa-efecto 

  Leopold 
 Clark 
 CNYRPAB 
 Moore 
 Bereano 
 Guías metodológicas del M.O.P.U 
  Banco Mundial 
 Otras (IIASA7, Canter, ESCAP Lohani y Halim, Espinoza y Richars, etc.) 
 
 

(B) Lista de chequeo 
 Simples 
 Descriptivas 
 Escala simple 
 Escala ponderada 

 
(C) Sistemas de interacciones o redes 

 Sonrensen 
 Redes ampliadas 

 
(D) Sistemas cartográficos 

 Superposición de transparentes 
 Mc Harg 

                                                             
16 Guía Metodológica para evaluación del Impacto Ambiental. V, Conesa. Fernández – Vitora. 4 ta. Edición 
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 Tricart 
 Falque 

 
(E)Análisis de sistemas 
 
(F) Métodos basados en indicadores, índices e integración de la evaluación 

 Holmes 
 Universidad de Georgia 
 Hill-Schecter 
 Fisher-Davies 
 Índice global 

 
(G) Métodos cuantitativos 

 Batelle-Columbus 
 
(H) Métodos de simulación 
 
(I) Métodos _ad hoc_ 

 María Teresa Estevan Bolea 
 Domingo Gómez Orea 
 Vicente Conesa Fernández-Vítora 

 
 
2.4.- Métodos de valoración del impacto. 

Existen variadas metodologías para la identificación y valoración del impacto 

ambiental sin embargo se describen dos  de los métodos que son aplicados  y 

aceptados para este tipo de estudios  

2.4.1.- MÉTODO DE EVALUACIÓN RÁPIDA DEL IMPACTO AMBIENTAL (RIAM)17 

El Método RIAM fue desarrollado en 1998 en Dinamarca por Christopher Pastakia, 

del Instituto del Ambiente Acuático (VKI). y es utilizado para evaluar impactos 

generados por distintos tipos de proyectos. El estudio de impacto ambiental es 

producto de una investigación de concepto holístico, en consecuencia, esta  

metodología es ideal, para una evaluación rápida, y objetiva de los impactos 

ambientales generados por un proyecto, debido a que todos los componentes y 

parámetros ambientales son integrados. 

En esta Metodología, los criterios de evaluación se ubican en dos  grupos principales: 
 

 Criterios relacionados con la importancia de la condición y que pueden cambiar 

individualmente la puntuación obtenida. (A) 

                                                             
17 The Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) –A New Tool for Environmental Impact Assessment 
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 Criterios que son de valor para la situación, pero que individualmente no son      

capaces de cambiar la puntuación obtenida. 

 

TABLA No. 2.4 

Criterios a tomar en cuenta en matriz RIAM 

Importancia de la 
condición 

A1 

 Es una medida de la importancia del impacto o condición, la cual es evaluada contra los 
límites espaciales o intereses humanos a ser afectados, y va desde “no importante” hasta 
“importante” a los intereses nacionales o internacionales. 

 Es una valoración cualitativa por consenso. 

 Depende de las características del proyecto y del ambiente. 

 Es independiente de los otros criterios. 

 Un factor ambiental impactado puede ser muy importante a pesar que su magnitud sea 
mínima. 

Magnitud del 
cambio o efecto 

A2 

 La magnitud es una medida de la escala de beneficio o no beneficio de un impacto o una 
condición, y va de un “no beneficio o cambio mayor”, pasando por “no cambio o status quo” 
hasta llegar a “beneficio positivo mayor” 

 Es la escala o intensidad del impacto. 

 Entre mayor sea la intensidad, mayor será la valoración que se hace de su magnitud. 

Permanencia 
B1 

 Pueden darse impactos temporales o permanentes. 

 Es el tiempo de exposición del impacto. 

 Entre mayor sea la permanencia, mayor será la valoración dada a esta característica. 

Reversibilidad 
B2 

 Define si el impacto puede ser cambiado y es una medida de control sobre el efecto del 
impacto. No deberá de ser confundido o igualado con “Permanencia” (p.e. un derrame 
accidental de un tóxico sobre un río es una condición temporal (B1), pero su efecto (muerte 
de peces) es irreversible (B2) 

 Es la capacidad del medio de retornar a su calidad ambiental original una vez que la causa 
ha sido eliminada. 

 Es reversible si al eliminar la causa desaparece el impacto. 

 Es irreversible si al eliminar la acción generadora el impacto persiste. 

Acumulativo 
B3 

 Es una medida si el efecto será un impacto directo único o si existirán efectos acumulativos 
en el tiempo o efectos sinérgicos con otras condiciones. 

 El criterio acumulativo es un medio de juzgar la sostenibilidad de la condición y no deberá ser 
confundida con la situación permanente o irreversible. 

 Es la capacidad del impacto de volverse acumulativo en el ambiente. 

 Entre mayor sea la acumulación, se pueden desencadenar otros impactos de manera 
sinérgica. 
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TABLA No. 2.5 

Valoración de los criterios de la matriz RIAM 

CRITERIOS ESCALA DESCRIPCION 

Importancia de la condición 
(A1) 

 4 De importancia nacional/De interés 
internacional 

3 De importancia regional/De interés nacional 

2 De importancia a áreas inmediatas fuera de la 
condición local 

1 De importancia solamente a la condición local 

0 No importante 

Magnitud del cambio o 
efecto (A2) 

+3 Beneficios positivos mayores 

+2 Mejoramiento significativo en “status quo “ 

+1 Mejoramiento en “status quo “ 

0 No cambio del “status quo “ 

-1 Cambio negativo del “status quo “ 

-2 Cambios negativos significativos 

-3 Cambios negativos mayores 

Permanencia (B1) 

1 No cambio / No aplicable 

2 Temporal 

3 Permanente 

Reversibilidad (B2) 

1 No cambio / No aplicable 

2 Reversible 

3 Irreversible 

Acumulativo (B3) 

1 No cambio / No aplicable 

2 No acumulativo/ sencillo 

3 Acumulativo / Sinergistico 

 

Asimismo esta metodología, requiere que se debe fijar los componentes ambientales  

dentro de estas cuatro categorías 

TABLA No. 2.6: Componentes ambientales de la matriz RIAM 

 

FISICO-QUIMICOS (FQ): 
 Engloba todos los aspectos físicos y químicos del ambiente, 

incluyendo los recursos naturales finitos (no biológicos) (p.e. 
contaminación, erosión, calidad del agua, aire y suelo, etc.) (Se 
representan en color verde) 

 

BIOLÓGICO-ECOLOGICOS (BE): 
 Incluye todos los aspectos biológicos del ambiente, incluyendo 

recursos naturales renovables, conservación de la 
biodiversidad, interacción de especies y contaminación de la 
biosfera. (p.e. flora, fauna, vectores de enfermedades, 
biodiversidad, etc.) (Se representan en color rojo) 

 
SOCIAL-CULTURALES (SC): 

 Engloba todos los aspectos humanos del ambiente, incluyendo 
tópicos sociales que afectan a los individuos y las comunidades, 
junto con los aspectos culturales, incluyendo la conservación 
del patrimonio cultural y desarrollo humano. (p.e. 
aprovisionamiento de agua, pérdida de vivienda, empleo, 
inmigración, emigración, etc.) (Se representan en color gris) 

 

ECONOMICO-OPERACIONALES 

(EO): 

 Incluye los aspectos para identificar cualitativamente las 
consecuencias económicas del cambio ambiental, temporal y 
permanente, así como las complejidades del manejo del 
proyecto dentro del contexto de las actividades del proyecto. 
(p.e. pérdida de cosechas, pesca, turismo, costo de operación 
y mantenimiento, etc.) (Se representan en color azul) 
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Para la elaboración del valor del impacto se tiene que aplicar la siguiente relación: 

 

 

 

Seguidamente se compara con la siguiente escala de puntaje. 

Tabla No 2.7. 

Tabla de comparación RIAM 

Valor del impacto Banda Descripción 

+72 a +108 + E Cambios /impactos positivos mayores 

+36 a +71 + D Cambios /impactos positivos significativos 
+19 a +35 + C Cambios /impactos positivos moderados 
+10 a +18 + B Cambios /impactos positivos 

+1 a +9 + A Cambios /impactos  ligeramente positivos 
0 N No Cambio /”status quo”/ no aplicable 

- 1 a -9 - A Cambios /impactos  ligeramente negativos 
-10 a -18 - B Cambios /impactos negativos 
-19 a -35 - C Cambios /impactos negativos moderados 
-36 a -71 - D Cambios /impactos negativos significativos 
-72 a -108 - E Cambios /impactos negativos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES 

F/Q = Físico/Químico 

B/E = 
Biológico/Ecológico 

S/C = Social/Cultural 

E/O = 
Económico/Operativo 

Valor de Impacto = (A1 X A2) (B1 + B2 + B3) 
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2.4.2.- MÉTODO DE BANCO MUNDIAL18 
 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), más conocido como 

Banco Mundial, ha estudiado cientos de proyectos para los que se había solicitado su 

financiación y se incluyó también en esos estudios la variable ambiental. En esta 

metodología, los objetivos se fijan en la identificación y medición de los efectos de los 

proyectos sobre el Medio Ambiente señalando los puntos generales que sirven de 

base para analizar las posibles consecuencias del proyecto, indicando la información 

precisa y el tipo de experiencia necesaria que se requieren para estudiar con 

profundidad los aspectos ambientales de los diferentes proyectos y proporcionando 

una estructura para la formulación de procedimientos y pautas para el examen y la 

consideración sistemática de los factores ambientales. 

Se realiza una identificación de factores y posibles efectos ambientales para facilitar 

la toma de decisiones según las alternativas presentadas. 

Para la valoración de los impactos ambiéntales y establecer cuáles son los significativos se 

aplicó la matriz anterior usando los siguientes criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Gestión y fundamentos de Evaluación de Impacto ambiental. Guillermo Espinoza. Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
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TABLA No. 2.8 

VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

CRITERIOS USADOS BANCO MUNDIAL 

 Carácter (positivo, negativo y neutro, considerando a estos últimos como aquellos que 
se encuentran por debajo de los umbrales de aceptabilidad contenidos en las 
regulaciones ambientales) 

 Grado de perturbación en el medio ambiente (clasificado como: importante, regular y 
escasa) 

 Importancia desde el punto de vista de los recurso naturales y la calidad ambiental 
(clasificado como : alto medio y bajo). 

 Riesgo de ocurrencia entendido como la probabilidad que los impactos estén presentes 
( clasificado como : muy probable, probable , poco probable) 

 Extensión  áreal o territorio involucrado ( clasificación como : regional, local, puntual) 

 Duración a lo largo del tiempo (clasificado como permanente o duradera en toda la vida 
del proyecto ,media o durante la operación del proyecto y corta o durante la etapa de 
construcción del proyecto). 

 Reversibilidad 

 Para volver a las condiciones iniciales (clasificado como reversible , si no requiere ayuda 
humana , parcial  si requiere ayuda humana, e irreversible si se debe generar una nueva 
condición ambiental) 

 CLASIFICACION DE IMPACTOS 

Carácter (C) Negativo  (-1) Neutro   (0 ) Positivo   (1) 

Perturbación (P) Importante  (3) Regular  ( 2) Escasa   (1) 

Importancia (I) Alta   (3) Media    ( 2) Baja   (1) 

Ocurrencia (O) Muy probable  (3) Probable  ( 2) Poco probable  (1) 

Extensión (E) Regional  (3) Local   ( 2) Puntual    (1) 

Duración (D) Permanente  (3) Media    ( 2) Corta   (1) 

Reversibilidad (R) Irreversible  (3) Parcial  ( 2) Reversible    (1) 

TOTAL 18 12 6 

 

 

TABLA No. 2.9 
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2.5.-  Área de impacto 

 

GRAFICO NO. 2.5 

 

 

 

Arequipa está ubicada en la región sur occidental del Perú. La ciudad se ubica a una 

distancia de 772 kilómetros, en línea recta, aproximadamente a 1000 Km. Vía 

panamericana, al sur de Lima, la capital del Perú. 

 Sus coordenadas, de su centro geográfico urbano, son 16º 24´17” Latitud Sur y 71º 

32´09” Longitud Oeste. Está localizada  en  el  área de influencia del Cinturón de 

Fuego del Pacífico,  

Arequipa se encuentra localizada en el valle del río Chili con una altitud de 2,335 

msnm, se encuentra rodeada por un volcán el Misti (5,821 msnm.) y dos nevados 

Chachani (6,075 msnm) y Pichu (5,425 msnm.). 
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TABLA No.2.10 

PERÚ: POBLACIÓN PROYECTADA, SUPERFICIE Y DENSIDAD, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2007 y 2016  

 

Departamento 2007 2016 Superficie 
(Km2) 

Densidad Poblacional 
2016 (hab/Km2) 

     

TOTAL 28220764 31488625 1285015.60 24.60 

Amazonas 411011 423856 39249.13 10.80 

Ancash 1099573 1154639 35889.91 32.18 

Apurímac 438782 460868 20895.77 2.06 

Arequipa 1177330 1301258 63345.39 20.54 

Ayacucho 653756 696152 43821.08 15.89 

Cajamarca 1455201 1533783 33304.32 46.05 

Prov. Const. Callao 890887 1028144 145.91 7046.43 

Cusco 1216168 1324371 71986.50 18.40 

Huancavelica 477102 498566 22125.20 22.53 

 

Fuente: INEI. Informacion  Estadistica  de poblacion por departamentos.  

 

 

El área metropolitana de Arequipa representa en la actualidad el 95,87% de la 

población total de la provincia y el 73,14% del total de la población departamental. 

La ciudad de Arequipa ha ido integrando a nuevos distritos conforme ha crecido. En 

la actualidad comprende a 17 distritos, de los 29 que tiene como Departamento. El 

distrito que concentra la mayor población es Paucarpata, seguido de Cerro Colorado 

y Arequipa Cercado. 

Los distritos con mayor densidad poblacional son: Arequipa, Jacobo Hunter y 

Yanahuara, mientras que Yura, Uchumayo y Characato son los distritos que tienen la 

menor densidad poblacional. 

Los residuos sólidos de la ciudad de Arequipa se depositan en botaderos que se 

ubican en lugares que la autoridad en materia ambiental ha dispuesto, presentamos 

la ubicación de los principales botaderos 
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2.5.1.- BOTADERO DE AREQUIPA METROPOLITANA. 

Ubicación del botadero.19 

El botadero Quebrada Onda se encuentra ubicado en el distrito de Yura de la en la 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. Este botadero tiene una extensión 

Aproximada de 115 Ha de las cuales solo utiliza 1 ha. 

 COORDENADAS UTM DE Quebrada. HONDA 

COORDENADAS UTM (ZONA 19 k) 

COORDENADAS ESTE CORDENADAS SUR 

0217054 E  8199076 N  

 

2.5.2.- BOTADERO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA 

Coordenadas UTM del Botadero El Cebollar  
COORDENADAS UTM (ZONA 19 k) 

COORDENADAS ESTE CORDENADAS NORTE 

0236429 E  8181932 S  

 

2.5.3.- BOTADERO DEL DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE 

Coordenadas UTM del Botadero Zona Alta de Alto Selva Alegre  
COORDENADAS UTM (ZONA 19 k) 

COORDENADAS ESTE  CORDENADAS NORTE  

0233621 E  8190571 N  

 

2.5.4.- BOTADERO DEL DISTRITO MARIANO MELGAR 

Coordenadas UTM del Botadero de Mariano Melgar  
COORDENADAS UTM (ZONA 19 k) 

COORDENADAS ESTE CORDENADAS NORTE 

0234863 E  8186820 N  

 

2.5.5.- BOTADERO ZONA ALTA DEL DISTRITO MIRAFLORES 

Coordenadas UTM del Botadero de Miraflores  
COORDENADAS UTM (ZONA 19 k) 

COORDENADAS ESTE  CORDENADAS NORTE  

0235079 E  8189473 N  

                                                             
19 Evaluación de disposición final de los residuos sólidos en las ciudades del Perú- Zona sur. 
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2.5.6.- BOTADERO DEL DISTRITO CERRO COLORADO 

Coordenadas UTM del Botadero de Cerro Colorado  
COORDENADAS UTM (ZONA 19 k) 

COORDENADAS ESTE  CORDENADAS NORTE  

0221854 E  8187944 N  

 

 

2.5.7.- BOTADERO ZORRO NEGRO CHIGUATA. ( Fuera de servicio) 

Coordenadas UTM del Botadero Zorro Negro  
COORDENADAS UTM (ZONA 19 k) 

COORDENADAS ESTE  CORDENADAS NORTE  

0237355 E  8186224 N  
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2.6.- Marco Legal vigente 

1.- Constitución Política del Perú 1993. 

Instrumento jurídico de la mayor jerarquía del estado, enfoca diversos temas entre los 

cuales se menciona en el Capítulo I  artículo 2  inciso 22 “A la paz, a la tranquilidad, 

al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado al desarrollo de su vida.” 

2.- Ley  28611. Ley General del Ambiente – 13 de Octubre 2005. 

Norma que regula los derechos y principios del ciudadano en materia ambiental, y la 

política nacional del ambiente y gestión ambiental. En materia de residuos sólidos 

precisa en: Artículo 67°.- Del saneamiento básico, y  Artículo 119°.- Del manejo de los 

residuos sólidos 

 

3.- Decreto legislativo nº 1278.  Decreto legislativo que aprueba la ley de gestión 

integral de residuos sólidos. Diciembre 2016. 

Norma que deroga la ley 27314 ley general de residuos sólidos, a partir de la entrada 

en vigencia del reglamento del presente decreto legislativo. 

 

4.- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Con este reglamento  se deroga el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, de la Ley 

General de Residuos Sólidos. 

5.- Ley General de Municipalidades. No. 27972. 

6.- LEY Nº 29263 Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley 

General del Ambiente. 

Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos 

El que, sin autorización o aprobación de la autoridad competente, establece un 

vertedero botadero de residuos sólidos que pueda perjudicar gravemente la calidad 

del ambiente, la salud humana o la integridad de los procesos ecológicos, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años.  
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7.-DS. No.- 012-2009-MINAN. Política Nacional del Ambiente  

Eje Política 2 . Gestión  Integral de la Calidad Ambiental. En el ítem 4 Residuos sólidos 

lineamientos de política en el punto c) menciona “Impulsar campanas nacionales de 

educación y sensibilización ambiental para mejorar las conductas respecto del arrojo 

de basura y fomentar la reducción, segregación, reúso y reciclaje; así como el 

reconocimiento de la importancia de contar con rellenos sanitarios para la disposición 

final de los residuos sólidos. 

8.-  Ley 29419-2009. Ley  que regula la actividad de Recicladores. 

9.- DS No. 005-2010-MINAM. Reglamento que regula la actividad de los recicladores. 

10.- RM .No. 702-2008-MINSA/DIGESSA V-01. “Norma Técnica de salud que guía el 

manejo selectivo de residuos sólidos por segregadores” 

11.- Reglamento para el Diseño, Operación y Mantenimiento de Infraestructuras 

de Disposición Final de Residuos Sólidos del Ámbito Municipal: Rellenos 

Sanitarios. 

 

12.- Ordenanza municipal 759 - 2012 - MPA. Actualización del plan integral de 

gestión ambiental de residuos sólidos de la provincia de Arequipa. PIGARS, El cual 

constituye para la municipalidad, como para las instituciones involucradas en la 

problemática de los residuos sólidos un instrumento de gestión que permitirá mejorar 

las condiciones ambientales de la Provincia, para lo cual se establecen objetivos y 

acciones de corto, mediano y largo plazo con la finalidad de lograr un sistema 

sostenible de manejo y gestión de los 

13.- Ordenanza municipal 182 - 2003 - MPA. Sistema de gestión de residuos sólidos 

de la provincia de Arequipa. Establece las disposiciones que rigen los aspectos 

técnicos y administrativos del sistema de gestión integral de residuos sólidos y 

determina las responsabilidades de las personas naturales y jurídicas de derecho 

público y privado desde la generación hasta la disposición final y de las que se 

realizan actividades vinculadas a la gestión de los residuos sólidos. 

14.- Ordenanza municipal 694 – 2011/MPA. Creación del programa de formalización 

de recicladores y recolección selectiva de residuos sólidos a cargo de la Municipalidad 
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Provincial de Arequipa. tiene por objetivo regular la actividad de los recicladores y el 

empleo selectivo de los residuos sólidos como base de la cadena productiva de 

reciclaje generadora de empleos e inclusión social o económica de los recicladores. 

15.- Decreto de alcaldía 003-2012-MPA, aprueba reglamento del programa recicla 

que determinan los lineamientos de la política municipal Los cuáles son: desarrollar 

una cultura de consumidores ambientalmente responsables segregación de fuente 

como una responsabilidad social y Ambiental de las viviendas, comercios, servicios e 

industrias instituciones públicas y privadas y otros similares. Las responsabilidades 

de los generadores en el manejo de sus residuos sólidos de acuerdo a las cantidades 

que generan a razón de la norma técnica peruana 900.058.2005. INDECOPI.-Código 

de colores de la de los dispositivos de almacenamiento de residuos generados por la 

actividad humana  

 

2.7.- Resultado e interpretación. 

Para la determinación de los impactos ambientales del manejo y proceso de residuos 

de envases de tetra pack  se ha determinado usar la matriz RIAM 16 , por ser la más 

adecuada para este tipo procesos. 

La comparación de RIAM con otros métodos de evaluación de aspectos e impactos 

ambientales en un EIA,  este  método debe que ser capaz de precisar los criterios de 

valor, contra los demás métodos. Para EIA estos criterios se tendrá en cuenta los 

siguientes puntos: 

• Costo del método 

• Tiempo requerido para el método 

• Exactitud de los resultados 

• Transparencia de los resultados 

• Permanencia del registro 

• Claridad de los resultados 

• Replicabilidad del método 

• Universalidad de uso. 
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TABLA No. 2.11 

MATRIZ DE VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES RESIDUOS TETRAPACK 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD Impacto Componente
Importancia 

A1
Magnitud     A2

 Permanencia  

B1

Reversibilidad 

B1

Acumulable 

B3
AT BT ES

Daños a la salud S/C 2 -2 3 3 1 -4 7 -28

Riesgo accidentes S/C 2 -1 3 2 1 -2 6 -12

Acumulacion de residuos F/Q 2 -1 3 3 1 -2 7 -14

Genera cadena valor E/O 3 3 2 3 9 5 45

Genera residuos solidos B/E 2 -2 2 2 1 -4 5 -20

Emision de gases F/Q 2 -1 2 2 1 -2 5 -10

Daños a la salud S/C 2 -2 2 3 1 -4 6 -24

Degradacion estetica del 

ambienete
B/E 2 -1 2 2 1 -2 5 -10

Genera cadena valor E/O 3 3 2 3 9 5 45

Consumo 

agua.Reduccion de 

recursos naturales

F/Q 2 -2 2 2 1 -4 5 -20

Uso de agentes de 

limpieza y.Reduccion de 

recursos naturales

F/Q 2 -1 2 2 1 -2 5 -10

Vertido agua. 

Contaminacion 

agua/suelo

B/E 2 -2 2 2 1 -4 5 -20

Genera cadena valor E/O 3 3 2 3 9 5 45

Consumo 

agua.Reduccion de 

recursos naturales

F/Q 2 -2 2 2 1 -4 5 -20

Vertido agua. 

Contaminacion 

agua/suelo

B/E 2 -2 2 2 1 -4 5 -20

Uso de energia. 

Consumo de energia
F/Q 2 -1 2 2 1 -2 5 -10

Emision de Ruido B/E 2 -1 2 2 1 -2 5 -10

Uso de energia. 

Consumo de energia
F/Q 2 -2 2 2 1 -4 5 -20

Emision de 

Ruido/Entornos
S/C 2 -2 2 2 1 -4 5 -20

Emision de Particulado B/E 2 -3 2 2 1 -6 5 -30

Daños a la salud S/C 2 -2 2 3 1 -4 6 -24

Uso de energia. 

Consumo de energia
F/Q 2 -2 2 2 1 -4 5 -20

Emision de Ruido B/E 2 -1 2 2 1 -2 5 -10

Emision de gases B/E 2 -2 2 2 1 -4 5 -20

Genera residuos solidos F/Q 2 -1 2 2 1 -2 5 -10

Riesgo accidentes S/C 2 -2 2 2 1 -4 5 -20

Uso de energia. 

Consumo de energia
F/Q 2 -2 2 2 1 -4 5 -20

Emision de gases B/E 2 -2 2 2 1 -4 5 -20

Emision de Particulado B/E 2 -1 2 2 1 -2 5 -10

Riesgo de incendio S/C 2 -2 2 2 1 -4 5 -20

Degradacion estetica del 

ambienete
S/C 2 -2 2 2 1 -4 5 -20

Compactado/Comformado

Secado

Embalaje

Recogo de Residuos solidos

Segregacion Botadero

Limpieza del Tetra pack

Separacion de Tetrapack 

(Proceso de Hidropulper)

Trituracion
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Esta matriz nos indica que presenta impactos significativos positivos, de generar 

cadena de valor en actividades de recojo de residuos sólidos, segregación de 

botadero y limpieza de tetra pack 

También se concluye que los demás impactos son negativos, moderados, y  no 

significativos. Se tiene que tener en cuenta el impacto de emisión de particulado  por 

la operación de trituración prevista. 
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CAPITULO 3 : 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION 

 

3.1.-  Introducción. 

A lo largo de la historia, el primer problema de los residuos sólidos ha sido su 

eliminación, pues su presencia es más evidente que otro tipo de residuos y su 

proximidad resulta molesta. La sociedad solucionó este problema quitándolo de la 

vista, arrojándolo a las afueras de las ciudades, cauces de los ríos o en el mar, u 

ocultándolo mediante enterramiento. El crecimiento acelerado de la población en los 

últimos años, así como el proceso de industrialización han aumentado la generación 

de residuos. 

 

“La gestión de Residuos Sólidos  (RS) domésticos en el Perú es un tema municipal. 

Sin embargo, la mayoría de los gobiernos municipales no cuentan con la experiencia 

ni el conocimiento para establecer una solución sostenible de sus servicios de 

limpieza pública.”20 

El envase de Tretapack usado es un componente de los residuos domiciliarios, en la 

actualidad no tiene implementado un sistema de  gestión integral, en la ciudad de 

Arequipa, y menos en la Región. 

En algunos casos aislados los recicladores informales los recolectan y lo envían a 

otros mercados para su transformación. 

La mayor parte se encuentra en los botaderos en forma de pasivos ambientales, que 

son residuos que van a impactar al ambiente en un mediano a largo plazo. Además 

el análisis indica que si bien el impacto que genera es moderado, también  señala que 

tiene un potencial recurso económico, que no está siendo capitalizado. 

                                                             
20 Gestión de residuos sólidos municipales. César Fuentes • Javier Carpio • Javier Prado Patricia Sánchez .Ediciones  ESAN 
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3.2.- Política de la gestión 

Los lineamientos generales para el sistema de gestión del residuo usado de tetra pack   

como sus políticas de desarrollo estarán a los principios que establece la norma 

referida al manejo de residuos sólidos municipales21 . Los principios son los 

siguientes: 

a) Economía circular.- La creación de valor no se limita al consumo definitivo de 

recursos, considera todo el ciclo de vida de los bienes. Debe procurarse 

eficientemente la regeneración y recuperación de los recursos dentro del ciclo 

biológico o técnico, según sea el caso. 

b) Valorización de residuos.- Los residuos sólidos generados en las actividades 

productivas y de consumo constituyen un potencial recurso económico, por lo tanto, 

se priorizará su valorización, considerando su utilidad en actividades de: reciclaje de 

sustancias inorgánicas y metales, generación de energía, producción de compost, 

fertilizantes u otras transformaciones biológicas, recuperación de componentes, 

tratamiento o recuperación de suelos, entre otras opciones que eviten su disposición 

final. 

c) Principio de responsabilidad extendida del productor.- Se promueve que los 

fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores fabriquen o utilicen 

productos o envases con criterios de eco eficiencia que minimicen la generación de 

residuos y/o faciliten su valorización, aprovechando los recursos en forma sostenible 

y reduciendo al mínimo su impacto sobre el ambiente. Asimismo, son responsables 

de participar en las etapas del ciclo de vida. 

 

d) Principio de responsabilidad compartida.- La gestión integral de los residuos es 

una corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y 

diferenciada de los generadores, operadores de residuos y municipalidades. 

e) Principio de protección del ambiente y la salud pública.- La gestión integral de 

residuos comprende las medidas necesarias para proteger la salud individual y 

colectiva de las personas, en armonía con el ejercicio pleno del derecho fundamental 

a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. 

                                                             
21 Decreto Legislativo nº 1278. Aprueba la ley de gestión integral de residuos Sólidos 
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3.3.- Misión,  

Establecer un sistema de gestión integral para el tetra pack usado, con la finalidad de 

generar una  valorización del residuo  y disminuir en el mediano y largo plazo el 

impacto ambiental generado, para la protección  de la población y del ambiente. 

 

GRAFICO No. 3.1 

Gestión Integral Sostenible 

 

3.4.- Visión,  

Fomentar la segregación en fuente de residuos municipales y el recojo selectivo de 

tetra pack usados .Impulsar la investigación e innovación tecnológica para un proceso  

de tetra pack más eco eficiente, con el fin de disminuir los impactos al ambiente. 

Desarrollar procesos de valorización del tetra pack usado, de los residuos sólidos 

domiciliarios. Incentivar la participación de las autoridades municipales, la sociedad 

civil organizada y el sector privado en la gestión y el manejo de los residuos sólidos. 
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3.5.- Valores de la gestión 

Los valores que se espera tener para esta propuesta de gestión son los que guiarán 

el papel de los actores del sistema y son los siguientes: la seguridad, innovación, 

excelencia, ética, eficiencia y compromiso. 

SEGURIDAD 

Asegurar la integridad de las personas y del ambiente. 

INNOVACIÓN 

Innovar en todos los ámbitos bajo una cultura de la mejora continua. 

EXCELENCIA 

Siempre superar las expectativas buscadas. 

ÉTICA 

Los participantes deben mantener una conducta  correcta en la participación de la 

gestión. 

EFICIENCIA 

Ser eficiente en el uso de los recursos. 

COMPROMISO 

Cumplir con los  compromisos asumidos 

 

3.6.- Propuestas de gestión  del Tetra pack usado, 

Para iniciar este proceso de generar una cadena de valor del Tretapack usado, es 

necesario establecer  una propuesta del  modelo empresarial que se pudiera sugerir. 

En el estudio de Gestión de residuos sólidos municipales. César Fuentes, Javier 

Carpio  Javier Prado,  Patricia Sánchez .Ediciones  ESAN, sugieren los siguientes 

modelos: 

 

A) Manejo municipal directo 19 

En este tipo de gestión, se utiliza solamente recursos municipales para efectuar los 

servicios de limpieza pública. La empresa privada no participa en esta modalidad de 

gestión. El manejo municipal directo de los RSM (residuos sólidos municipales) es 

más predominante en poblados pequeños y medianos que en ciudades grandes. 
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B) Manejo por empresas municipales autónomas 

Varias municipalidades en ALC (América Latina y el Caribe) han comenzado a formar 

empresas municipales autónomas con capacidad para gestionar RSM. Este tipo de 

empresas tienen la opción de operar los servicios públicos de manera independiente 

o a través de terceros. Las tareas de fiscalización permanecen dentro de su ámbito 

de control, como también la financiación de los servicios y la planificación de la 

cobertura de limpieza pública. La mayor parte de estas empresas se constituyen en 

ciudades grandes.  

C) Asociaciones Público Privadas 

El manejo de la gestión de RSM a través de Asociaciones Público Privadas (APP) 

está tomando mayor impulso en ALC. Esto se debe a limitaciones técnicas y 

financieras de los municipios que no les permiten brindar un servicio de calidad y con 

alta cobertura. Las APP se definen como «empresas de cooperación entre los 

sectores público y privado, construidas a partir de las habilidades de cada socio para 

satisfacer las necesidades del público a través de una asignación apropiada de 

recursos, riesgos y recompensas»  

La municipalidad Provincial es la encargada por ley del manejo de los residuos sólidos 

domiciliarios por ley, en su portal institucional 22 menciona que es la Gerencia de 

Servicio Ciudadano,  un Órgano de Línea encargada de planificar, organizar, dirigir, 

ejecutar y controlar los procesos técnicos administrativos a su cargo, relacionados 

con la gestión ambiental, seguridad ciudadana, policía municipal, vigilancia y la  

promoción del desarrollo económico local (Promoción empresarial, abastecimiento, 

comercialización y defensa del consumidor). 

Algunas de las funciones vinculadas a la gestión de residuos sólidos son: 

 Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, 

líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial, así como proveer el 

servicio de limpieza pública, determinando las áreas de acumulación de 

desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios. 

                                                             
22 http://www.muniarequipa.gob.pe/ 
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 Proponer programas orientados al saneamiento ambiental; así como 

establecer mecanismos para la conservación y administración de la Flora y 

Fauna Local. 

 Ejecutar y monitorear los planes locales en materia ambiental; así como 

proponer la creación de áreas de conservación ambiental. 

 Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las 

municipalidades distritales y los organismos del Gobierno Regional y Nacional. 

 Promover, programar y dirigir la ejecución de actividades de apoyo a la 

actividad empresarial de la provincia, mediante la información, capacitación, 

acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros aspectos que 

contribuyan a mejorar la competitividad. 

 Promover, estimular y fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, 

orientado hacia el desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva. 

 Planificar, organizar, dirigir, evaluar, supervisar y promover el establecimiento 

de un sistema de seguridad ciudadana con la participación coordinada de las 

Juntas Vecinales, Policía Nacional; así como normar el funcionamiento de los 

servicios de la Guardia Ciudadana, rondas urbanas y otros afines en 

coordinación con las Municipalidades Distritales de la Jurisdicción Provincial. 

 Liderar, desarrollar, implementar y monitorear el Plan Integral de Seguridad 

Ciudadana y sus respectivos programas y planes de acción destinados a dar 

cumplimiento a los objetivos que persigue la Municipalidad de acuerdo a sus 

competencias. 

Esta gerencia presenta tres subgerencias, para el cumplimiento de sus funciones: 

 Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 

 Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud. 

 Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local. 
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La Sub Gerencia de Gestión Ambiental, tiene una sección de  Limpieza Pública 

que se encarga de asegurar en forma directa la adecuada prestación del servicio 

de limpieza pública en la ciudad, , con la siguientes acciones: 

1. Recolección de Residuos Comunes: 

o Recojo domiciliario y transporte de residuos sólidos comunes 

recolectados en el Distrito Cercado 

o Implementación del servicio de recolección de residuos sólidos con la 

adquisición de 02 compactadoras de 15 m3 y 50 contenedores de 

residuos sólidos. 

2. Limpieza de vía pública, monumentos y otros: 

o Barrido de vías. -Limpieza de postes, paredes y torrenteras 

o Baldeo de monumentos y vías -Operativos de limpieza. 

o Campañas de Limpieza y recojo de tierra en el Centro Histórico de la 

Ciudad. 

o Evacuación de acumulación de aguas, producto de lluvias y tormentas, 

en el Centro Histórico. Desinfección con cloro. 

3. Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos en la disposición final: 

o Compactación y cobertura de los residuos sólidos depositados en la 

disposición final. 
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3.7.- SECUENCIA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA  

1. Fomentar una educación ambiental en el manejo de residuos sólidos, 

incentivando  la conciencia ciudadana por conservar el ambiente. 

2. Establecer un sistema de segregación de fuente, para poder recolectar en 

forma específica el tetra pack usado.  

GRAFICO No. 3.2 

Segregación en fuente 

 

3. Generar con los recicladores (formales e informales) una cadena de valor, que 

se inicie en la recolección de fuente y que genere para estos un beneficio 

económico, (compra de envases tetra pack usados). 

 

Segregacion 
de fuente

Recolecci
on de 

envases

Segregaci
on en 

botadero

Comerciali
zacion de 
envases
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4. Tener un  espacio de acopio que fijara la Municipalidad, para la concentración 

de los envases recolectados, es recomendable que este centro de recolección 

se encuentre cercano al botadero de mayor capacidad y de mejores vías de 

acceso, podría ser el de Quebrada Honda. 

5. Proponer que la Municipalidad, establezca una alianza estratégica con una 

empresa operadora de residuos municipales, con modelos de otras 

municipalidades, y con el auspicio de  la empresa Tetra pack del Perú. 

6. El modelo empresarial seria de una empresa público privada, la parte operativa 

estaría en manos de la empresa y la  fiscalización permanecen en las 

municipalidades, dentro de su ámbito de control, como la financiación de los 

servicios y la planificación de la cobertura de limpieza pública.  

7. La municipalidad deberá precisar la dependencia específica para el control y 

coordinación de la parte privada y la municipalidad. Es de esperar la la Sub-

Gerencia de Gestión Ambiental seria en la organización de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa la oficina pertinente. 

8. Determinado la cantidad mínima de material de tetra pack usado, es necesario  

establecer el proceso tecnológico más adecuado para este residuo de 

tetrapack 
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CAPITULO 4: 

DESCRIPCION TECNOLOGICA. PARA EL RESIDUO DE ENVASES TETRA 

PACK 

4.1.-Generalidades: 

Describir las características de la materia prima, y de las principales ventajas y 

desventajas que presenta esta tecnología en relación al medio ambiente  

4.1.1.- Materia Prima 

Tenemos que definir los principales constituyentes del envase de tetra pack, son : 

Polietileno (PE) de baja densidad, cartón virgen y láminas de aluminio. 

A) Polietileno (PE)23 

El polietileno es un polímero simple, se obtiene a partir de la polimerización del etileno    

(CH2 = CH2), se lleva a cabo por la apertura del doble enlace, mediante un mecanismo 

de reacción en cadena por efecto de temperatura y presión, también con ayuda de 

catalizadores. La presión durante la polimerización determinará si el PE será de baja 

o de alta densidad.  

PE es el material que más capas tiene dentro del envase multicapa, con un porcentaje  

del 20%, su aportación al envase es proveer impermeabilidad, adherencia con las 

demás capas y garantizar la protección del producto. 

B) Cartón  

El cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas, a base de 

fibra virgen que se obtiene de la celulosa de los árboles. Los troncos se rompen en 

                                                             
23  Impacto ambiental de envases multicapa .UNAM. Ingenierías M. Canepa Becerril 
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pequeños pedazos, tan pequeños que son del tamaño de astillas conocidas como 

chips y se colocan dentro de una bomba trituradora que es un tanque de alta presión 

que disuelve lignina, la cual une las fibras de madera y deja únicamente la materia 

celulósica. Las fibras se limpian,  refinan y posteriormente se envían a través de una 

máquina utilizada para fabricar el papel,  se podrán agregar aditivos que mejorarán la 

calidad del papel.  

El cartón implica alrededor del 75% del envase, provee fuerza, estructura y una 

apariencia higiénica, además es una buena superficie para imprimir.  

La construcción es básica: cartón multicapa hecho de fibras vírgenes, esto para 

asegurar cero olores y neutralidad de mancha, es decir, que el cartón no presente 

ningún tipo de mancha o coloración. La capa exterior siempre estará hecha de pulpa 

blanqueada, con la finalidad de obtener una buena calidad en la impresión.  

El cartón utilizado es un recurso natural renovable, con altos porcentajes de 

reciclabilidad,  

C) Aluminio  

El aluminio es un elemento químico, se trata de un metal no ferromagnético y es el 

tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Se extrae del mineral 

conocido como bauxita por transformaciones primero en alúmina y después en 

aluminio metálico mediante electrólisis.  

Dentro del envase multicapa, el aluminio ha probado ser un muy buen material de 

barrera porque bloquea el paso de la luz, el oxígeno y el vapor, también brinda una 

excelente protección a los sabores y es resistente a los aceites y grasas; representa 

el 5% del total del envase.  

Puede ser laminado de cualquier lado del cartón, cuando es por parte de afuera del 

cartón da un terminado metálico. En la gran mayoría de los casos, el aluminio es 

utilizado solamente como protección para las propiedades del líquido. 

La lamina del aluminio es de un espesor de aproximadamente 6.5μm, es decir, es 100 

veces más delgado que un cabello humano. Al ser tan delgado se optimiza el uso de 

este recurso natural, pero su producción consume mucha energía eléctrica, aunque 

este alto costo se neutraliza pues es un elemento 100% reciclable, con una extensa 

vida útil y con un precio muy estable en general. 
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4.1.2.- Como se producen las láminas de tetra pack 

Las láminas para hacer los envases de tetra pack , se realizan en un procesos 

continuo que inicia con la recepción de rollos de cartón de fibra virgen , de bosque 

sustentables que son en algunas sociedades requisito indispensable. Luego pasan a 

un proceso de diseño gráfico  de las etiquetas y todo lo demás de información del 

producto. 

Una vez tipografiado, se calientan para asegurar una adherencia con la siguiente capa 

de polietileno, este polietileno viene en pellets o bolitas, que deberán ser calentadas 

hasta la temperatura de cambio de fase, aproximadamente  360 ° C ,y en forma líquida 

se impregna  en el cartón. 

Esto da paso a la siguiente lámina que es de aluminio, y posteriormente se van a 

adherir las siguientes láminas de polietileno, en una secuencia continua. 

Una vez finalizado este proceso  el material polilaminado se embobina. 

Esta bobinas son cortadas de acuerdo a los diversos tipos de tamaños de envases a 

que se va a destinar y son selladas con el fin de prevenir contacto con sustancias 

externas y mantener lo más inocuo posible el producto. 

Lo siguiente es darle forma de tetra pack  y llenar empaque  con el producto a que 

está destinado. 

4.1.3.- Ventajas y desventajas en el uso de envases tetra pack 

En su portal24 de Tetra pack menciona, que la primera capa de polietileno, protege  al 

envase de la humedad, la capa d cartón le proporciona estabilidad, la siguiente capa 

de polietileno es de adherencia entre la capas de cartón y aluminio, que protege de la 

entrada de oxígeno, luz, y estabilidad de olores; las demás capas de polietileno sirven 

para la protección del contenido. 

a.- Ventajas del uso de tetra pack 

 Seguridad de uso de alimentos 

 Mantiene la calidad del producto 

                                                             
24 https://es.slideshare.net/daliafaz/tetra-pack-31863433 
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 Fácil manejo y bajo mantenimiento 

 Producción ambientalmente sustentable 

 Producto altamente reciclable 

b.- Desventajas del uso de tetra pack 

 Un inconveniente es que puede generar con algún  proceso, el uso de mucha 

agua. 

 El gran consumo de energía de los equipos para la producción y reciclaje. 

4.2.-  Propuesta Tecnológica para el tratamiento de residuos usados de tetra 

pack  

Para el desarrollo de la descripción tecnológica se precisa describir desde la 

generación del residuo y pasando por la exposición de  los principales procesos 

utilizados en la actualidad para el reciclaje de tetra pack usado. 

DIAGRAMA DE PROCESOS DEL ENVASE DE TETRA PACK USADO 
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4.2.1.- Acondicionado de  Materia prima.-  

El envase de tetra pack  usado se convierte en el inicio del proceso de reciclado, con 

el fin de generar una cadena de valor del mismo, la primera parte del diagrama está 

desarrollado por el sistema de gestión propuesto anteriormente. 

Este envase de preferencia deberá estar “aplastado”, es decir comprimido de sus 

caras para que ocupe el menor espacio posible. 

Es necesario comentar que sería importante que asimismo que  estuviera limpio, o 

por lo menos enjuagado, con el fin de evitar un vector de contaminación por la 

descomposición del material orgánico restante que pudiera existir. 

4.2.2.- Separación el cartón. 

Existen variadas tecnologías  desarrolladas para  el tratamiento del reciclado de tetra 

pack usado, todas ellas con diferentes operaciones y procesos más o menos 

complejos, pero todas apuntando a la separación de las capas constituyentes del 

envase. Una de las técnicas más usadas es la tecnología de Hidropulpado 

El hidropulpado es un método de separación de los componentes de residuos sólidos, 

en este caso para envases multicapas. En este sistema se añade agua y los envases 

multicapas en un tanque en donde a través de la acción de alta velocidad de las hojas 

de corte montado sobre un rotor en la parte inferior del tanque permite separar las 

fibras de papel que se encuentran en un 75%, se agita entre 15 y 45 minutos 

convirtiéndola en una mezcla que por diferencia de densidades separa la celulosa 

que queda suspendida en el agua, del aluminio-polietileno . El polietileno y el aluminio 

son retenidos posteriormente por una serie de filtros que dejan pasar el agua y la 

celulosa que se utiliza para nuevos productos de papel reciclado.  

La operación de separación puede ser de forma continua o discontinua (pasos). Una 

línea de hidropulpado, puede recuperar hasta el 98% de las fibras de papel de los 

envases multicapas, así como también permite la eliminación de componentes que 

no sean fibra, como arena y cuerpos extraños. 
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GRAFICO NO. 4.1 

 

 

 Esquema de línea de hidropulpeado continuo 

Un equipo discontinuo de separación, es similar a una “licuadora”, gigante más 

económica pero de menor rendimiento. 

GRAFICO NO. 4.2 

 

 

Vista en corte de un hidropulper de baja consistencia y su rotor 

Referencia: UNI. Tesis Ing. Mecánica A. E. Hinostroza B- .2015 
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4.2.3.- Trituración 

Es una operación de reducción de tamaño de partícula con la finalidad de 

acondicionar el producto para una etapa sucesiva del proceso  o para ser envasado 

y traslado a otro sitio.  

La razón de reducción de tamaño también es con el fin de homogenizar la materia 

prima y que el acabo superficial  presente menos imperfecciones. 

Los principales criterios para la selección del equipo son que el tamaño de partícula 

que no es  necesariamente fino, es decir no se debe pulverizar  sino más bien “cortar” 

el material de modo que forme una “grazna”, que es una partícula entre 3 – 20 mm, 

este efecto de corte hace que el material se caliente, y el equipo debe tener un buen 

sistema de disipación de calor, porque el polietileno se degrada y varia su 

comportamiento mecánico  e incorpora partículas de gas produciendo superficies 

defectuosas. Adicionalmente  se debe reparar en el calentamiento con las partes fijas 

del equipo de trituración con el material a triturar,  y el efecto es igual que el anterior. 

Los equipos de trituración están constituidos por una tolva de alimentación del 

material, cuya abertura inferior define la capacidad volumétrica del molino. También 

la define el diámetro  del rotor, que a su vez es indicativo del volumen de piezas que 

se alimentan. Ésta da acceso a la cámara de molienda, en que se encuentra un rotor 

porta cuchillas y un estator con otra cuchilla, produciéndose entrambas el corte del 

material. 

En la parte inferior de la cámara se encuentra un tamiz que define la granulometría 

del producto a obtener, preestablecido por la holgura entre las cuchillas del estator y 

las del rotor. Por último estos equipos en su funcionamiento producen alto nivel de 

ruido por lo que  es importante considerar un sistema de isonorización,.  
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GRAFICO NO. 4.3 

 

 

Molino 15721 M.2,6 SIS dotado de cubierta de insonorización, Producido por Mecanofil 

 

4.2.4.- Conformado y Termo prensado.  

Es la operación donde le damos  forma al material en forma de granallas en un molde, 

para obtener productos con determinada geometría y características deseadas. Este 

molde puede ser confeccionado con diversos materiales lo que se sugiere es un 

material resistente a los impactos y con elevada resistencia a la deformación y fatiga, 

ya que va a resistir una fuerza de compresión alta y repetida.  

Puede ser una fundición o un acero estructural A-3625 bajo carbono, soldado o 

fundido, considerando también que debe ser diseñado para alojar las resistencias 

eléctricas para el calentamiento del material. Según datos recopilados de las 

referencias bibliográficas se estima que es necesaria una presión de alrededor de 12 

Kg/cm2 para una buena compactación  

                                                             
25 http://www.ahmsa.com/wp-content/uploads/2017/10/Capitulo_1.pdf 
 

http://www.ahmsa.com/wp-content/uploads/2017/10/Capitulo_1.pdf
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La compactación se efectúa en una prensa hidráulica, que ejerce una presión 

controlada con la finalidad de aglutinar los componentes , y formar una capa 

homogénea con determinadas características físico mecánicas, y de acabado 

superficial. 

Es recomendable que este termo formado se realice a una temperatura entre 150 – 

170 ° C , la temperatura se tendrá que precisar, en un tiempo entre los 3 a 7 minutos. 

Para el control de la temperatura se deberá instalar una termocupla en el molde. 

La resistencia eléctrica es de cromo níquel de baja a mediana temperatura. 

GRAFICO NO. 4.4 

 

 

 

 

Resistencia de cromo niquel 

Es necesario considerar un producto  desmoldante para mejorar la apariencia 

superficial, lo ideal es que el molde este recubierto de una capa de teflón, pero a 

causa de su rápido deterioro por efecto de la abrasión se recomendaría el uso de 

pinturas de naturaleza epoxica, que son de más fácil aplicación y  mantenimiento. 
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GRAFICO NO. 4.5 

Prensa hidráulica de 20 TM 

 

 

GRAFICO NO. 4.6 

Prensa hidraulica de 100 TM 
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4.2.5.- Métodos de ensayo para la determinación de parámetros físicos-

mecánicos de los aglomerados  poli aluminio. 

 

TABLA NO. 4.1 

Características mecánicas de productos de poli aluminio 

 

a) Ensayo de flexión  tres puntos. Este ensayo es necesario para garantizar la 

estabilidad del aglomerado, referente a propiedades mecánicas, esfuerzo –

deformación y módulo de elasticidad. Se sugiere utilizar la norma BS EN ISO 

178:2010+A1:201326. Norma homologada a nivel internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26  BS EN ISO 178:2010+A1:2013 Plastics — Determination of flexural properties. BS EN ISO 178:2010+A1:2013 
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GRAFICO NO. 4.7 

Maquina Universal de ensayos 

 

 

 

GRAFICO NO. 4.8 

Esquema del ensayo de flexión 
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b) Ensayo de impacto. 

Este ensayo se realiza mediante el péndulo de Charpy; que determina la energía que 

absorbe un material cuando es sometido a un impacto producido por el  péndulo  en 

caída libre. La cantidad de energía absorbida por el material es un indicio de su 

resistencia a la fractura. Si es alta, sabremos que el material es dúctil, es decir, se 

deforma antes de fracturarse. En cambio, un material que apenas se deforma y se 

fractura con facilidad al recibir el impacto se denomina frágil.  

Se recomienda usar la norma ISO 179-2010, como norma referente. 

Se muestra la máquina que realiza este tipo de ensayos. 

 

 

GRAFICO No. 4.9 

Esquema del ensayo de impacto 

 

c) Ensayo de resistividad eléctrica 

Las medidas de resistividad fueron realizadas sobre muestras  de  materia prensado 

y termo conformado, según las especificaciones utilizadas en los ensayos de flexión 

bajo la norma ISO 316727. Posteriormente se pintó con pintura de conductora   los 

contactos. El instrumento utilizado es un medidor multipropósito de medición de 

                                                             
27 Probetas de plástico multipropósito  ISO 3167 
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resistencia eléctrica .Con este valor y las dimensiones de la probeta se puede calcular 

la resistividad  por la siguiente expresión 

𝜌(Ω. 𝑐𝑚) =
𝑅(Ω) ∗ 𝑊(𝑐𝑚) ∗ 𝑡 (𝑐𝑚)

𝐿(𝑐𝑚)
 

 
Donde  W,t y L son el ancho espesor y longitud de la pieza respectivamente. 

 

 

GRAFICO NO. 4.10 

 Esquema de probeta de flexión estandarizada  

 

 

GRAFICO NO. 4.11 

Equipo  de mediciones eléctricas 
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d) Determinación de densidad aparente.  

La densidad (simbolizada con la letra griega rho: ρ) es la masa (m) por unidad de 

volumen (V). La unidad del SI para la densidad es kilogramos por metro cúbico, si 

bien habitualmente se expresa en gramos por centímetro cúbico. 

                                                  

                                                        𝜌(𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑) =  
𝑀(𝑚𝑎𝑠𝑎)

𝑉(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛)
 

 

La densidad relativa se define como la relación entre las masas de un volumen 

determinado de material y de un volumen equivalente de agua a 23 ºC (densidad del 

agua 1 g / cm3). El resultado es adimensional, es decir, sin unidades. 

 

                                             𝜌(𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) =  
𝜌(𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙)

𝜌 (𝐻2𝑂)
 

 

La densidad aparente es el cociente entre la masa de un determinado material sólido 

(ya sea granulado, polvo, espumado) por unidad de volumen. Es decir cuánto ocupará 

dicho material considerando el volumen real debido a su morfología. 

 

TABLA No. 4.2 

Densidades de algunos polímeros 

 
 
Fuente :www.google.com.pe/search=Tabla+densidades+de+algunos+plasticos 
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e) Determinación de impermeabilidad 

La determinación de la permeabilidad es una propiedad importante de los 

materiales. Se define que la permeabilidad al vapor de agua es la cantidad de 

vapor (gramos) que pasa por unidad de superficie (m2) de un material de espesor 

(cm) por unidad de tiempo (días), cuando entre sus paredes existe una diferencia 

de presión unitaria (mm de Hg) Se recomienda que sea evaluada por el método 

de Velocidad de transmisión de vapor de agua (WVTR) ASTM F1249.  

El propósito de este método de prueba es obtener valores confiables para el 

permeabilidad de películas plásticas y láminas.  Este método de prueba cubre un 

procedimiento para determinar la tasa de transmisión de vapor de agua a través 

de materiales de barrera. El método es aplicable a láminas y películas de hasta 3 

mm (0,1 pulg.) De espesor, que consisten en polímeros y láminas sintéticas o 

naturales de una o varias capas, incluidos materiales recubiertos. 

 

4.3.- Reciclado Proceso de Pirolisis ( CLEAN - Converting Laminates into Energy 

and Aluminium for the benefit of Nature). Conversión en energía laminados de 

aluminio,  para el beneficio de la Naturaleza 

Mediante la aplicación de la  pirolisis, el polietileno y el aluminio restante también se 

separan. en altas temperaturas estrictamente controladas en ausencia de oxígeno, el 

polietileno se gasifica y se extrae para convertirlo en energía, mientras que el aluminio 

se recupera con gran pureza. 
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GRAFICO NO. 4.12 

Esquema de proceso de pirolisis 

 

La pirolisis consiste en la descomposición química de los materiales plásticos por 

degradación térmica en ausencia de oxígeno, donde todos los residuos plásticos que 

llegan a la planta de reciclaje son mezclados sin importar en principio el tipo de 

polímero o mezcla del mismo, dado que el proceso es el mismo para todos, y son 

introducidos para su tratamiento en una cámara cilíndrica. En la cámara cilíndrica 

dicha mezcla de plásticos son sometidos a unas altas temperaturas, entorno los 

370ºC y 420ºC, y los gases generados, los gases pirolíticos, se condensan en un 

proceso de dos etapas con el fin de alcanzar un destilado de hidrocarburos, es decir, 

petróleo de bajo contenido en azufre. Mediante este tratamiento por pirolisis de los 

residuos plásticos, por cada tonelada de residuo plástico introducido en la cámara 

cilíndrica se obtiene aproximadamente unos 750 litros de diésel y 250 litros de 

queroseno. Dependiendo esta proporción de la calidad de la mezcla de plásticos 

introducida, dado que dependiendo de la mezcla la producción del combustible podrá 

ser mayor o menor. 
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Conclusiones 

En lo referente a gestión Ambiental: 

1.- La generación de residuos de tetra pack usados en la región Arequipa  se estima 

en  832 Tm anuales,  y la evaluación mediante la matriz RIAM precisa que no existen 

aspectos ambientales negativos significativos en el corto plazo, pero con el tiempo 

generaría un pasivo ambiental importante de difícil manejo.  

2.-  Proponer a la municipalidad de Arequipa la implementación de una  alianza 

estratégica con una empresa operadora de residuos municipales, con modelos 

público privados, con el fin de generar una cadena de valor para este tipo de residuos, 

específicamente  con la Sub-Gerencia de Gestión Ambiental.  

En lo referente a tecnología Ambiental: 

3.- Iniciar por la etapa tecnológica de mayor uso , la de termo prensado, por ser una 

operación de reúso del tetra pack usado,  viable y con conocimiento tecnológico 

manejable y asequible. El proceso de pirolisis térmica, si bien es lo último en 

tecnología  que resuelve el problema de reciclaje total, involucra técnicas sofisticadas 

que no están al alcance de los operadores potenciales de este residuo, y por qué 

manejan volúmenes que no serían atractivos para utilizar esta tecnología. 

4.- Las pruebas físico mecánicas deberán ser  evaluadas con normas homologadas 

internacionalmente, se recomienda el uso de la norma ASTM o las normas ISO. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Promover la segregación en fuente como una política ambiental de cumplimiento 

municipal obligatorio. 

2.- Sugerir el uso de envases cuyo impacto ambiental represente el menor daño 

posible al entorno o con menor tiempo de degradación del mismo. 

3.- Seleccionar envases que presenten una tecnología de reciclaje y/o reuso fácil y 

accesible a la realidad de nuestra región. 

4.- Educar a la ciudadanía  en un pensamiento de sostenibilidad ambiental  con la 

finalidad de legar a generaciones posteriores un ambiente propicio para la vida. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

1. ENVASE DE TETRA PACK: Son embalajes ligeros y compactos que se 

pueden abrir sin utensilios, y permiten aislar los alimentos y conservarlos en 

condiciones óptimas. Se componen de capas superpuestas y pegadas entre 

sí, de interior a exterior: 

2. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS: Son aquellos generados por núcleos 

urbanos y sus zonas de influencia, y presentan sus calificaciones particulares. 

3. RECICLADO: Proceso por el cual un material pueda volverse a utilizarse, lo 

cual ayuda a reducir el consumo de recursos y la degradación del planeta 

4. MARCO NORMATIVO AMBIENTAL: Comprende aquellas normas cuyo 

objetivo es asegurar la protección del ambiente, conservación de la naturaleza 

y asegurar la conservación del patrimonio ambiental , mediante la imposición 

de una obligación o exigencia cuyo cumplimiento tiene carácter obligatorio y 

debe ser acreditado en su evaluación. 

5. ASPECTOS AMBIENTALES: Aspecto ambiental: elemento de las actividades, 

productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar 

con el medio ambiente. Impacto ambiental cambio en el medio ambiente, ya 

sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales  de una organización. 

6. POLIETILENO. Es un polímero (plástico)  que se obtiene mediante la 

polimerización del etileno, para la producción de gran cantidad de productos 

de uso común. 

7. BISFENOL – A : Es un compuesto orgánico con dos grupos funcionales fenol. 

Por su capacidad de unirse a receptores estrógenos se le conoce como un 

potencial disruptor endocrino. 

8. MATRICES IDENTIFICACION AMBIENTAL. Métodos cualitativos y 

cuantitativos, para la evaluación de los impactos ambientales.  

9. RIAM : Método matricial de evaluación rápida de evaluación ambiental . 

10. SEGREGACION DE FUENTE: Es la acción de separar selectivamente al inicio, 

los residuos generados en cada uno de las fuentes o áreas determinadas. 

11. BOTADERO: Es una práctica de disposición final de residuos domiciliarios sin 

separación  y tratamiento. 



 

70 
 

12. HIDROPULPADO: Proceso por acción mecánica de separación del cartón de  

polietileno y aluminio, en envases de polilaminados. 

13. TERMOPRENSADO: Proceso por el cual se da forma a un material por acción 

de calor y presión , sobre un molde. 

14. ENSAYOS MECANICOS: Pruebas homologadas que se realizan con equipos 

especializados  para garantizar las características estructurales de los 

materiales. 

15. PIROLISIS: Es la descomposición de los materiales, sometidos a un 

calentamiento a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. 
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Anuario de Estadísticas Ambientales 

RESIDUOS SÓLIDOS 

De acuerdo a la Ley Nº 27314, los residuos sólidos se clasifican por su origen en: residuos domiciliarios, 
residuos comerciales, residuos de limpieza de espacios públicos, residuos de establecimientos de 
atención de salud, residuos industriales, residuos de las actividades de construcción, residuos 
agropecuarios y residuos de instalaciones o actividades especiales. 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n-2-registro-nacional-de-
municipalidades-2016.pdf 



 

73 
 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n-2-registro-nacional-de-
municipalidades-2016.pdf 

La segregación y recuperación formal de materiales reciclables no se realiza a gran escala 
en la región; son muy pocos los países que cuentan con plantas de separación formales y 
utilizan el reciclado como práctica usual en sus sistema de gestión municipal. La mayoría de 
ellos cuentan con programas aislados donde municipios, ONG y organizaciones de diversa 
índole motivan a la ciudadanía a llevar y entregar sus residuos separados. Estos esfuerzos 
suelen estar apoyados por empresas que utilizan los residuos como materia prima en sus 
procesos productivos. La separación y recuperación para el reciclaje de residuos en la región 
están lideradas por las actividades informales. Incluso en el mejor de los casos, como el del 
reciclado de latas de aluminio en Brasil, se estima que el 50% de las latas recicladas son 
recolectadas por los “catadores”, mientras que la otra mitad es recolectada por los 
supermercados, escuelas, empresas y grupos filantrópicos. Se estima que sólo el 2,2% de 
los residuos municipales es formalmente recuperado y reciclado en ALC35. Sin embargo, 
algunos países o ciudades han comenzado a profundizar sus actividades en la temática. 
México informa que el 10% de su flujo de residuos urbanos se recicla36 y la Región 
Metropolitana de Santiago, Chile ha aumentado, en la década pasada, su tasa de reciclado 
de prácticamente cero a más del 12%37. 35 OPS, 2005. Regional Report on the Evaluation of 
Municipal Solid Waste Management Services for Latin America and the Caribbean. 
Washington, DC. Pan American Health Organization. 36 Gutiérrez Avedoy, 2006. Diagnóstico 
Básico para la Gestión Integral de Residuos. México DF, México. Instituto Nacional de 
Ecología, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 37 CONAMA 2007. 
Estadísticas de Reciclaje en la Región Metropolitana. http://www.conama.cl/rm/568/article-
30025.html Otros países han tenido éxito en la recuperación y el reciclado de materiales 
específicos del flujo general de residuos municipales.  9. 

FUENTE : Informe de la Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en ALC 2010 
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https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%
B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20A
m%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2 
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PERÚ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN TOTAL POR SEXO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES, 2012-2015 

             

DEPARTAMENTO, PROVINCIA 
Y PRINCIPAL CIUDAD 

2012 2013 2014 2015 

Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer 

                          

PERU 30,135,875 15,103,003 15,032,872 30,475,144 15,271,062 15,204,082 30,814,175 15,438,887 15,375,288 31,151,643 15,605,814 15,545,829 

                          

AMAZONAS 417,508 219,797 197,711 419,404 220,810 198,594 421,122 221,729 199,393 422,629 222,536 200,093 

CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS 27,986 13,380 14,606 28,618 13,679 14,939 29,247 13,976 15,271 29,869 14,270 15,599 

UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE 38,112 19,840 18,272 39,517 20,575 18,942 40,947 21,323 19,624 42,396 22,082 20,314 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 351,410 186,577 164,833 351,269 186,556 164,713 350,928 186,430 164,498 350,364 186,184 164,180 

                          

ÁNCASH 1,129,391 571,378 558,013 1,135,962 575,331 560,631 1,142,409 579,214 563,195 1,148,634 582,978 565,656 

HUARAZ - HUARAZ 117,774 57,927 59,847 120,822 59,420 61,402 123,915 60,934 62,981 127,041 62,464 64,577 

CASMA - CASMA 27,879 14,233 13,646 28,367 14,501 13,866 28,855 14,769 14,086 29,343 15,038 14,305 

SANTA - CHIMBOTE  361,291 181,399 179,892 364,599 183,208 181,391 367,850 184,988 182,862 371,012 186,724 184,288 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 622,447 317,819 304,628 622,174 318,202 303,972 621,789 318,523 303,266 621,238 318,752 302,486 

                          

APURÍMAC 451,881 230,283 221,598 454,324 231,664 222,660 456,652 232,984 223,668 458,830 234,224 224,606 

ABANCAY - ABANCAY  57,787 28,472 29,315 58,132 28,589 29,543 58,451 28,693 29,758 58,741 28,782 29,959 

ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS  57,639 28,609 29,030 59,616 29,564 30,052 61,623 30,533 31,090 63,654 31,513 32,141 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 336,455 173,202 163,253 336,576 173,511 163,065 336,578 173,758 162,820 336,435 173,929 162,506 

                          

AREQUIPA 1,245,251 618,679 626,572 1,259,162 625,246 633,916 1,273,180 631,863 641,317 1,287,205 638,480 648,725 

AREQUIPA - AREQUIPA 844,407 407,634 436,773 852,807 411,387 441,420 861,145 415,111 446,034 869,351 418,773 450,578 

CAMANA - CAMANA 35,734 18,181 17,553 36,807 18,734 18,073 37,905 19,301 18,604 39,026 19,880 19,146 

ISLAY - ISLAY 22,497 11,369 11,128 22,305 11,279 11,026 22,110 11,188 10,922 21,911 11,095 10,816 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 342,613 181,495 161,118 347,243 183,846 163,397 352,020 186,263 165,757 356,917 188,732 168,185 

                          

AYACUCHO 666,029 338,989 327,040 673,609 343,265 330,344 681,149 347,517 333,632 688,657 351,747 336,910 

HUAMANGA - AYACUCHO 170,750 84,551 86,199 174,080 86,163 87,917 177,420 87,778 89,642 180,766 89,393 91,373 

HUANTA - HUANTA 32,723 15,778 16,945 33,611 16,200 17,411 34,513 16,629 17,884 35,429 17,063 18,366 
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RESTO DE POBLACIÓN 462,556 238,660 223,896 465,918 240,902 225,016 469,216 243,110 226,106 472,462 245,291 227,171 

                          

CAJAMARCA 1,513,892 761,905 751,987 1,519,764 765,045 754,719 1,525,064 767,895 757,169 1,529,755 770,434 759,321 

CAJAMARCA - CAJAMARCA 204,543 100,329 104,214 211,608 103,844 107,764 218,775 107,412 111,363 226,031 111,027 115,004 

JAÉN - JAÉN  86,746 43,064 43,682 89,030 44,210 44,820 91,327 45,363 45,964 93,631 46,520 47,111 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 1,222,603 618,512 604,091 1,219,126 616,991 602,135 1,214,962 615,120 599,842 1,210,093 612,887 597,206 

                          

CUSCO 1,292,175 655,500 636,675 1,300,609 659,633 640,976 1,308,806 663,640 645,166 1,316,729 667,502 649,227 

CUSCO - CUSCO 405,842 198,231 207,611 413,006 201,585 211,421 420,137 204,920 215,217 427,218 208,228 218,990 

CANCHIS - CANCHIS 50,379 24,754 25,625 51,471 25,276 26,195 52,569 25,801 26,768 53,672 26,327 27,345 

ESPINAR - YAURI 28,391 14,567 13,824 28,854 14,801 14,053 29,315 15,034 14,281 29,772 15,265 14,507 

LA CONVENCIÓN - LA CONVENCIÓN 29,656 14,690 14,966 29,919 14,810 15,109 30,174 14,925 15,249 30,422 15,037 15,385 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 777,907 403,258 374,649 777,359 403,161 374,198 776,611 402,960 373,651 775,645 402,645 373,000 

                          

HUANCAVELICA 483,580 241,951 241,629 487,472 244,132 243,340 491,278 246,268 245,010 494,963 248,341 246,622 

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 45,649 22,090 23,559 46,389 22,434 23,955 47,130 22,777 24,353 47,866 23,117 24,749 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 437,931 219,861 218,070 441,083 221,698 219,385 444,148 223,491 220,657 447,097 225,224 221,873 

                          

HUÁNUCO 840,984 427,094 413,890 847,714 430,580 417,134 854,234 433,958 420,276 860,537 437,223 423,314 

HUÁNUCO - HUÁNUCO  168,548 80,919 87,629 170,751 81,858 88,893 172,924 82,780 90,144 175,068 83,685 91,383 

LEONCIO PRADO - LEONCIO PRADO 55,638 27,751 27,887 56,084 27,950 28,134 56,516 28,141 28,375 56,932 28,324 28,608 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 616,798 318,424 298,374 620,879 320,772 300,107 624,794 323,037 301,757 628,537 325,214 303,323 

                          

ICA 763,558 383,018 380,540 771,507 387,189 384,318 779,372 391,313 388,059 787,170 395,398 391,772 

ICA - ICA 236,772 116,226 120,546 239,363 117,598 121,765 241,903 118,942 122,961 244,390 120,260 124,130 

CHINCHA - CHINCHA ALTA 169,237 84,257 84,980 171,916 85,698 86,218 174,575 87,130 87,445 177,219 88,555 88,664 

NAZCA - NAZCA 38,057 19,111 18,946 38,400 19,296 19,104 38,732 19,475 19,257 39,054 19,649 19,405 

PISCO - PISCO 103,638 52,772 50,866 104,011 52,978 51,033 104,349 53,166 51,183 104,656 53,336 51,320 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 215,854 110,652 105,202 217,817 111,619 106,198 219,813 112,600 107,213 221,851 113,598 108,253 

                          

JUNÍN 1,321,407 667,187 654,220 1,331,253 672,198 659,055 1,341,064 677,188 663,876 1,350,783 682,129 668,654 

HUANCAYO - HUANCAYO 353,535 169,268 184,267 357,279 170,768 186,511 361,014 172,259 188,755 364,725 173,733 190,992 
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JAUJA - JAUJA 16,071 7,827 8,244 15,857 7,705 8,152 15,645 7,584 8,061 15,432 7,463 7,969 

TARMA - TARMA 43,277 20,900 22,377 42,924 20,703 22,221 42,569 20,505 22,064 42,209 20,306 21,903 

YAULI - LA OROYA 26,737 13,685 13,052 25,965 13,291 12,674 25,212 12,907 12,305 24,476 12,531 11,945 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 881,787 455,507 426,280 889,228 459,731 429,497 896,624 463,933 432,691 903,941 468,096 435,845 

                          

LA LIBERTAD 1,791,659 892,909 898,750 1,814,276 904,342 909,934 1,836,960 915,804 921,156 1,859,640 927,260 932,380 

TRUJILLO - TRUJILLO 765,495 371,037 394,458 776,873 376,711 400,162 788,236 382,376 405,860 799,550 388,017 411,533 

TRUJILLO - LAREDO 26,471 13,211 13,260 26,682 13,318 13,364 26,889 13,423 13,466 27,090 13,525 13,565 

TRUJILLO - MOCHE  29,108 14,334 14,774 29,628 14,585 15,043 30,148 14,836 15,312 30,671 15,088 15,583 

ASCOPE - CASA GRANDE  31,061 15,490 15,571 31,384 15,639 15,745 31,704 15,786 15,918 32,018 15,929 16,089 

CHEPÉN - CHEPÉN 44,871 22,007 22,864 45,221 22,185 23,036 45,564 22,359 23,205 45,897 22,528 23,369 

PACASMAYO - GUADALUPE  39,884 19,779 20,105 41,020 20,333 20,687 42,177 20,896 21,281 43,356 21,470 21,886 

PACASMAYO - PACASMAYO 27,446 13,544 13,902 27,476 13,564 13,912 27,499 13,581 13,918 27,514 13,594 13,920 

SANCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO 36,281 17,354 18,927 37,429 17,882 19,547 38,605 18,423 20,182 39,806 18,974 20,832 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 791,042 406,153 384,889 798,563 410,125 388,438 806,138 414,124 392,014 813,738 418,135 395,603 

                          

LAMBAYEQUE 1,229,260 597,871 631,389 1,239,882 602,759 637,123 1,250,349 607,572 642,777 1,260,650 612,304 648,346 

CHICLAYO - CHICLAYO 583,159 278,102 305,057 588,995 280,832 308,163 594,759 283,529 311,230 600,440 286,187 314,253 

CHICLAYO - MONSEFU  23,544 11,187 12,357 23,551 11,191 12,360 23,557 11,194 12,363 23,561 11,196 12,365 

CHICLAYO - TUMAN  29,155 14,107 15,048 29,612 14,315 15,297 30,069 14,523 15,546 30,528 14,732 15,796 

FERREÑAFE - FERREÑAFE 46,489 22,619 23,870 46,696 22,717 23,979 46,894 22,810 24,084 47,082 22,899 24,183 

LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 55,607 26,584 29,023 56,589 27,042 29,547 57,574 27,502 30,072 58,564 27,964 30,600 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 491,306 245,272 246,034 494,439 246,662 247,777 497,496 248,014 249,482 500,475 249,326 251,149 

                          

LIMA Y CALLAO 10,364,319 5,067,142 5,297,177 10,523,796 5,142,048 5,381,748 10,685,466 5,218,056 5,467,410 10,848,566 5,294,800 5,553,766 

LIMA Y CALLAO - LIMA METROPOLITANA 9,437,493 4,597,427 4,840,066 9,585,636 4,666,858 4,918,778 9,735,587 4,737,206 4,998,381 9,886,647 4,808,135 5,078,512 

BARRANCA - BARRANCA 60,813 30,084 30,729 61,802 30,586 31,216 62,803 31,096 31,707 63,812 31,610 32,202 

BARRANCA - PARAMONGA 33,601 16,686 16,915 33,298 16,526 16,772 32,997 16,368 16,629 32,693 16,209 16,484 

BARRANCA - SUPE 27,719 13,940 13,779 27,909 14,029 13,880 28,098 14,117 13,981 28,286 14,205 14,081 

CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE 80,742 39,767 40,975 82,314 40,548 41,766 83,914 41,344 42,570 85,533 42,151 43,382 

CAÑETE - MALA  48,802 24,261 24,541 50,334 25,002 25,332 51,911 25,764 26,147 53,532 26,548 26,984 

HUARAL - HUARAL 90,465 44,706 45,759 92,430 45,649 46,781 94,433 46,611 47,822 96,468 47,589 48,879 

HUARAL - CHANCAY  56,145 27,569 28,576 58,462 28,611 29,851 60,874 29,692 31,182 63,378 30,811 32,567 

HUAURA - HUACHO 91,175 44,785 46,390 91,465 44,935 46,530 91,751 45,084 46,667 92,027 45,229 46,798 
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HUAURA - HUAURA 62,553 31,468 31,085 64,552 32,478 32,074 66,611 33,519 33,092 68,727 34,590 34,137 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 374,811 196,449 178,362 375,594 196,826 178,768 376,487 197,255 179,232 377,463 197,723 179,740 

                          

LORETO 1,006,953 525,658 481,295 1,018,160 531,538 486,622 1,028,968 537,202 491,766 1,039,372 542,646 496,726 

MAYNAS - IQUITOS 422,055 212,337 209,718 427,367 215,112 212,255 432,476 217,785 214,691 437,376 220,352 217,024 

ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS 59,062 30,036 29,026 60,521 30,818 29,703 61,976 31,599 30,377 63,427 32,379 31,048 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 525,836 283,285 242,551 530,272 285,608 244,664 534,516 287,818 246,698 538,569 289,915 248,654 

                          

MADRE DE DIOS 127,639 73,298 54,341 130,876 75,164 55,712 134,105 77,021 57,084 137,316 78,863 58,453 

TAMBOPATA - MALDONADO  67,953 37,274 30,679 70,146 38,551 31,595 72,330 39,822 32,508 74,494 41,082 33,412 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 59,686 36,024 23,662 60,730 36,613 24,117 61,775 37,199 24,576 62,822 37,781 25,041 

                          

MOQUEGUA 174,859 93,350 81,509 176,736 94,332 82,404 178,612 95,309 83,303 180,477 96,276 84,201 

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 57,906 29,574 28,332 58,792 29,973 28,819 59,682 30,372 29,310 60,572 30,769 29,803 

ILO - ILO 64,604 33,843 30,761 65,543 34,312 31,231 66,484 34,780 31,704 67,428 35,248 32,180 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 52,349 29,933 22,416 52,401 30,047 22,354 52,446 30,157 22,289 52,477 30,259 22,218 

                          

PASCO 297,591 157,049 140,542 299,807 158,507 141,300 301,988 159,944 142,044 304,158 161,372 142,786 

PASCO - CERRO DE PASCO 67,174 33,832 33,342 66,886 33,739 33,147 66,584 33,638 32,946 66,272 33,529 32,743 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 230,417 123,217 107,200 232,921 124,768 108,153 235,404 126,306 109,098 237,886 127,843 110,043 

                          

PIURA 1,799,607 903,527 896,080 1,814,622 911,031 903,591 1,829,496 918,461 911,035 1,844,129 925,765 918,364 

PIURA - PIURA 417,892 202,580 215,312 424,124 205,639 218,485 430,319 208,681 221,638 436,440 211,687 224,753 

PIURA - CATACAOS  68,966 34,317 34,649 69,520 34,615 34,905 70,063 34,908 35,155 70,590 35,193 35,397 

MORROPÓN - CHULUCANAS  57,317 28,603 28,714 57,338 28,610 28,728 57,359 28,617 28,742 57,380 28,624 28,756 

PAITA - PAITA 86,833 43,290 43,543 89,595 44,649 44,946 92,422 46,040 46,382 95,309 47,459 47,850 

SULLANA - SULLANA 196,102 95,827 100,275 197,869 96,686 101,183 199,606 97,531 102,075 201,302 98,355 102,947 

TALARA - TALARA 90,731 45,566 45,165 90,764 45,591 45,173 90,797 45,616 45,181 90,830 45,641 45,189 

SECHURA - SECHURA 39,511 19,671 19,840 40,997 20,388 20,609 42,529 21,126 21,403 44,103 21,883 22,220 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 842,255 433,673 408,582 844,415 434,853 409,562 846,401 435,942 410,459 848,175 436,923 411,252 
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PUNO 1,377,122 689,813 687,309 1,389,684 696,312 693,372 1,402,496 702,934 699,562 1,415,608 709,705 705,903 

PUNO - PUNO 134,573 65,699 68,874 136,635 66,619 70,016 138,723 67,549 71,174 140,839 68,492 72,347 

EL COLLAO - ILAVE 26,245 13,329 12,916 26,972 13,664 13,308 27,716 14,006 13,710 28,483 14,358 14,125 

MELGAR - AYAVIRÍ 19,967 9,503 10,464 20,029 9,518 10,511 20,090 9,533 10,557 20,152 9,548 10,604 

SAN ROMÁN - JULIACA 254,175 124,490 129,685 260,607 127,463 133,144 267,174 130,498 136,676 273,882 133,597 140,285 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 942,162 476,792 465,370 945,441 479,048 466,393 948,793 481,348 467,445 952,252 483,710 468,542 

                          

SAN MARTÍN 806,452 438,716 367,736 818,061 444,972 373,089 829,520 451,136 378,384 840,790 457,187 383,603 

MOYOBAMBA - MOYOBAMBA 51,323 26,898 24,425 53,003 27,819 25,184 54,713 28,757 25,956 56,452 29,712 26,740 

RIOJA - RIOJA 21,530 11,203 10,327 21,759 11,302 10,457 21,982 11,397 10,585 22,197 11,488 10,709 

SAN MARTÍN - TARAPOTO 134,804 69,859 64,945 137,923 71,529 66,394 141,053 73,205 67,848 144,186 74,883 69,303 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 598,795 330,756 268,039 605,376 334,322 271,054 611,772 337,777 273,995 617,955 341,104 276,851 

                         

TACNA 328,915 170,466 158,449 333,276 172,655 160,621 337,583 174,813 162,770 341,838 176,941 164,897 

TACNA - TACNA 279,750 142,519 137,231 284,244 144,785 139,459 288,698 147,029 141,669 293,116 149,253 143,863 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 49,165 27,947 21,218 49,032 27,870 21,162 48,885 27,784 21,101 48,722 27,688 21,034 

                          

TUMBES 228,227 123,793 104,434 231,480 125,533 105,947 234,638 127,216 107,422 237,685 128,833 108,852 

TUMBES - TUMBES 107,476 58,144 49,332 108,902 58,977 49,925 110,279 59,783 50,496 111,595 60,554 51,041 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 120,751 65,649 55,102 122,578 66,556 56,022 124,359 67,433 56,926 126,090 68,279 57,811 

             

UCAYALI 477,616 253,630 223,986 483,708 256,776 226,932 489,664 259,850 229,814 495,522 262,870 232,652 

CORONEL PORTILLO - PUCALLPA  211,591 108,902 102,689 211,611 108,913 102,698 211,631 108,923 102,708 211,651 108,932 102,719 

                          

RESTO DE POBLACIÓN 266,025 144,728 121,297 272,097 147,863 124,234 278,033 150,927 127,106 283,871 153,938 129,933 

                          

                          

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.     
  

            

            INEI - Perú: Estiamciones y Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015         
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MARCO NORMATIVO PARA LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN PERÚ 

 

 2003: Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), que establece la responsabilidad de 
los Gobiernos locales en la regulación, el control y la disposición final de los residuos 
sólidos. 2004: Reglamento de la Ley General del Residuos Sólidos (DS N.º 057-2004-PCM). 

 2005: Ley General del Ambiente (Ley 28611). Establece que toda persona tiene derecho a 

vivir en un ambiente saludable, equilibrado y tiene el deber de contribuir con una efectiva 
gestión ambiental (artículo 1). Además, fija que la gestión de los residuos sólidos de origen 
domiciliario o comercial es de responsabilidad de los Gobiernos locales. 

 2008: Decreto Legislativo 1065, que modifica la Ley General de Residuos Sólidos. 
 2009: Ley 29263. En su capítulo I, sobre delitos ambientales, establece que el vertedero o 

botadero de residuos sólidos que pueda perjudicar la salud humana será sancionado con 
una pena privativa de la libertad máxima de cuatro años. 

 2009: Política Nacional del Ambiente (D.S. N.º 012-2009-MINAM). Con referencia a los 

residuos sólidos, entre uno de sus lineamientos establece la promoción de la inversión 
pública y privada en proyectos para mejorar los sistemas de recolección, operaciones de 
reciclaje, disposición final y desarrollo de infraestructura. También promueve la 
formalización de los segregadores. 

 2009: Ley que Regula la Actividad de los Recicladores (Ley 29419). Promueve su 
formalización. 

 2010: Reglamento de la Ley que Regula la Actividad de los Recicladores (DS N.º 005-
2010-MINAM). 

 2012: Reglamento Nacional para la Gestión y el Manejo de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (DS N.º 001-2012-MINAM). 
Fuente: Minam (2012). Cuarto Informe Nacional de Residuos Sólidos Municipales y no 
Municipales. Lima 
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1 Determinación de bisfenol A en, y su migración desde, 
película estirable de PVC utilizada para el envasado de 
alimentos. 

Departamento de Química Analítica Nutrición y Bromatología, Facultad de Farmacia, Universidad de Santiago de 

Compostela, E-15782 Santiago de Compostela, La Coruña, Espana. 

El bisfenol A (BPA) se utiliza como aditivo en productos de cloruro de polivinilo (PVC), incluidas las 

películas de estiramiento utilizadas para el envasado de alimentos. Se investigaron los contenidos de 

BPA de varias marcas de películas de estiramiento compradas localmente pero comercializadas 

internacionalmente o en toda España y que presumiblemente se produjeron en diferentes plantas de 

fabricación. Sus principales componentes fueron identificados por FTIR (espectrometría infrarroja de 

transformada de Fourier) y reflectancia total atenuada horizontal, y la migración de BPA de estos 

materiales a los simulantes de alimentos estándar de la Unión Europea se determinó mediante 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) usando fluorescencia (FL ) y detección ultravioleta 

(UV), confirmándose la identidad del analito mediante cromatografía de gases-espectrometría de 

masas (GC-MS) y cromatografía líquida-espectrometría de masas (LC-MS). Los dos métodos de 

detección de HPLC tenían diferentes límites de detección (30 microg xl (-1) para UV, 3 microg xl (-1) 

para FL), pero proporcionaban determinaciones de BPA virtualmente idénticas para las muestras 

analizadas. Se encontraron contenidos de BPA de 40 a 100 mg x kg (-1) en tres de las cinco películas 

basadas en PVC analizadas, y se encontró un contenido de 500 mg x kg (-1) en una cuarta;para estas 

determinaciones, se utilizó extracción en acetonitrilo. En las pruebas estándar de migración al agua, 

ácido acético al 3% y aceite de oliva durante 10 días a 40 grados C, la migración de una película dada 

fue en todos los casos mayor en el aceite de oliva. La migración de las películas con contenido de BPA 

distinto de cero varió de 3 a 31 microgramos x dm (-2), valores más altos que los informados para 

muchos otros materiales en contacto con alimentos, pero menores que el límite de migración específico 

de la Unión Europea para BPA. Sin embargo, la película elástica de PVC puede contribuir 

significativamente a la contaminación de los alimentos por BPA, y debe tenerse en cuenta al estimar 

la ingesta de BPA o la exposición a esta sustancia.. 
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Los envases y sus residuos 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los 

envases y sus residuos 

La Unión Europea pretende armonizar las medidas nacionales sobre la gestión de los 

envases y de los residuos de envases para garantizar un alto nivel de protección del 
medio ambiente, así como el funcionamiento del `mercado interior. 

ACTO 

 [Véanse los acto(s) modificativo(s)]. 

DIRECTIVA 2004/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 11 de febrero de 2004 por la que se 
modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y 
residuos de envases 

 SÍNTESIS 

La presente directiva prevé medidas cuyo objeto es limitar la producción de residuos 

de envases y promover el reciclaje, la reutilización y otras formas de valorización de 
dichos residuos; considerándose su eliminación final como la solución de último 

recurso. 

El ámbito de aplicación 

La directiva se aplica a todos los envases existentes en el mercado europeo y a todos 
los residuos de éstos, tanto si son utilizados o desechados por las industrias, 

comercios, oficinas, servicios, hogares, etc., con independencia de los materiales de 
que estén fabricados. 

Las medidas 

Los Estados miembros debían adoptar medidas para evitar la formación de residuos 

de envases e impulsar los sistemas de reutilización de envases, reduciendo así su 
impacto sobre el medio ambiente. 

Los Estados miembros deben establecer sistemas de devolución, recogida y 
recuperación con objeto de alcanzar los objetivos cuantitativos siguientes: 
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 a más tardar el 30 de junio de 2001, valorizar o incinerar en instalaciones de 
incineración de residuos con valorización de energía entre un mínimo del 50 
% y un máximo del 65 % en peso de los residuos de envases; 

 a más tardar el 31 de diciembre de 2008, valorizar o incinerar en 
instalaciones de incineración de residuos con valorización de energía un 
mínimo del 60 % en peso de los residuos de envases; 

 a más tardar el 30 de junio de 2001, reciclar entre un mínimo del 25 % y un 
máximo del 45 % en peso de la totalidad de los materiales de envasado 
contenidos en los residuos de envases, con un mínimo del 15 % en peso para 
cada material de envasado; 

 a más tardar el 31 de diciembre de 2008, reciclar entre un mínimo del 55 % 
y un máximo del 80 % en peso de los residuos de envases; 

 a más tardar el 31 de diciembre de 2008, alcanzar los siguientes objetivos 
mínimos de reciclado de los materiales contenidos en los residuos de 
envases: 

  el 60 % de vidrio, papel y cartón, 

  el 50 % de metales, 

 oel 22,5 % de plásticos, 

  y el 15 % de madera. 

Se considera que la incineración de residuos en instalaciones con valorización de 
energía contribuye a la consecución de estos objetivos. 

Grecia, Irlanda y Portugal, debido al elevado número de islas pequeñas, la presencia 
de zonas rurales y montañosas y el bajo nivel actual de consumo de envases, 

respectivamente, no debían alcanzar estos objetivos hasta 2011. 

Marcado y sistema de identificación 

Los envases indican la naturaleza del material o los materiales de envasado 
utilizados para facilitar la identificación y la clasificación. El marcado debe 
colocarse en el propio envase o en la etiqueta. Debe estar claramente visible y 

fácilmente legible. 

Exigencias esenciales 

Los envases deben responder a ciertas exigencias. Por este motivo, la Comisión 
fomenta la elaboración de normas europeas. 

Los Estados miembros deben verificar que los envases comercializados respeten las 
exigencias esenciales del anexo II: 
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 limitar el peso y el volumen de los envases al mínimo para garantizar el nivel 
necesario de seguridad, higiene y aceptabilidad para el consumidor; 

 reducir al mínimo el contenido de sustancias peligrosas del material del 
envase y sus elementos; 

 diseñar un envase reutilizable o valorizable. 

Sistemas de información 

Los Estados miembros deben desarrollar sistemas de información (bases de datos) 
sobre los envases y sus residuos dirigidos a supervisar la realización de los objetivos 

de la presente directiva. Asimismo deben transmitir a la Comisión los datos de que 
dispongan en los formatos previstos en el anexo III. 

Excepciones 

La Directiva 2005/20/CE concede un plazo suplementario a los 10 nuevos Estados 

miembros (República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, 
Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) para alcanzar los objetivos de la presente directiva 

sobre envases. Tales exenciones son válidas hasta 2015. Rumanía y Bulgaria 

también disfrutan de exenciones específicas definidas en sus respectivos tratados de 
adhesión. 

REFERENCIAS 

Acto Entrada en 

vigor 

Plazo de transposición en los 

Estados miembros 

Diario Oficial 

Directiva 94/62/CE 31.12.1994 30.6.1996 DO L 365 de 

31.12.1994 

Acto(s) modificativo(s) Entrada en 

vigor 

Plazo de transposición en los 

Estados miembros 

Diario Oficial 

Directiva 2004/12/CE 18.2.2004 18.8.2005 DO L 47 de 

18.2.2004 

Directiva 2005/20/CE 5.4.2005 9.9.2006 DO L 70 de 

16.3.2005 

Reglamento (CE) 

no219/2009 

20.4.2009 - DO L 87 de 

31.3.2009 

Directiva 2013/2/UE 28.2.2013 30.9.2013 DO L 37 de 

8.2.2013 

Las modificaciones y correcciones posteriores a la Directiva 94/62/CE se han 

incorporado al texto de base. Esta versión consolidada tiene un valor 

meramente documental. 
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ACTOS CONEXOS 

Armonización 

Decisión 2005/270/CE de la Comisión de 22 de marzo de 2005 por la que se 

establecen los modelos relativos al sistema de bases de datos de conformidad 

con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 

envases y residuos de envases [Diario Oficial L 86 de 5.4.2005]. 

Estos modelos sirven para armonizar las características y la presentación de los datos 

sobre envases y sus residuos y para hacerlos compatibles entre los Estados 
miembros. Los datos están destinados a permitir supervisar la aplicación de los 

objetivos de la Directiva 94/62/CE. La obligación de facilitar los datos solamente es 
aplicable para los materiales de envase siguientes: vidrio, plástico, papel, cartón y 

metales. 

Decisión 2001/524/CE relativa a la publicación en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas de las referencias de las normas EN 13428:2000, EN 

13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 y EN 13432:2000 en el marco de la 

Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases [Diario Oficial 

L 190 de 12.7.2001]. 

Excepciones 

Decisión 2001/171/CE de la Comisión de 19 de febrero de 2001 por la que se 

establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los 

niveles de concentración de metales pesados establecidos en la Directiva 

94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases [Diario Oficial L 62 de 

2.3.2001]. 

Prorrogada por Decisión 2006/340/CE de la Comisión [Diario Oficial L 125 de 

12.5.2006]. 

Decisión 2009/292/CE de la Comisión, de 24 de marzo de 2009, por la que se 

establecen las condiciones para la no aplicación a las cajas de plástico y a las 

paletas de plástico de los niveles de concentración de metales pesados 

establecidos en la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa a los envases y residuos de envases [Diario Oficial L 79 de 25.3.2009]. 

Sistemas de identificación 

Decisión 97/129/CE de la Comisión de 28 de enero de 1997 por la que se 

establece el sistema de identificación de materiales de envase de conformidad 

con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 

envases y residuos de envases [Diario Oficial L 50 de 20.2.1997]. 

En esta Decisión se establecen los modelos de numeración y las abreviaturas que 

sirven de base al sistema de identificación, indicando la naturaleza del o los 
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materiales de envase empleados y precisando cuáles son los materiales sujetos al 

sistema de identificación. 

Aplicación de la legislación 

Informe de la Comisión de noviembre de 2009 sobre la aplicación de la 

legislación comunitaria en materia de residuos, concretamente la 

Directiva 2006/12/CE relativa a los residuos, la Directiva 91/689/CEE relativa 

a los residuos peligrosos, la Directiva 75/439/CEE relativa a la gestión de aceites 

usados, la Directiva 86/278/CEE relativa a los lodos de depuradora, la 

Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases, la 

Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos y la 

Directiva 2002/96/CE relativa a los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos durante el período 2004-2006 [ COM(2009) 633 final – no 

publicado en el Diario Oficial]. 

Todos los Estados miembros han transpuesto adecuadamente la Directiva, cuyo 
nivel general de aplicación es satisfactorio. En 2009 no se han iniciado 

procedimientos de infracción. 

La Directiva ha propiciado efectos ambientales positivos, gracias a la estabilización 

de los porcentajes de reciclado y valorización de los residuos de envases. En el 
período de notificación 2004–2006, la cantidad de residuos de envases generados 

fue en aumento (debido en parte a la ampliación de la UE en 2004), mientras que los 
porcentajes de reciclado y valorización se mantuvieron estables. Sin embargo, 

algunas partes interesadas cuestionaron la aplicación práctica y el cumplimiento de 

los requisitos esenciales, lo que llevó a la Comisión a realizar un análisis más 
minucioso de la situación. 

En cuanto a las repercusiones de la Directiva en el mercado interior, en los últimos 
años se han mantenido debates jurídicos entre la Comisión y los Estados miembros 

sobre la compatibilidad con las normas del mercado interior de las medidas 
nacionales adoptadas para reducir el impacto ambiental de los envases de bebidas y 

la cantidad de residuos que generan. Como iniciativa para evitar más problemas que 

afectasen al mercado interior y para reducir la cantidad de debates jurídicos con los 
Estados miembros, la Comisión adoptó una Comunicación sobre Envases de 

bebidas, sistemas de depósito y libre circulación de mercancías en la que se resumían 

las soluciones encontradas y desarrolladas hasta la fecha. 

Fuente de información 94/62/CE 
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Legislación ambiental . Normatividad en residuos sólidos. 

Legislación Nacional del ambiente 

1.- constitución política del Perú de 1993 

2.- Ley Orgánica de municipalidades ley número 2797 2 

 3.-ley general del ambiente ley 28611 

4.-  Ley marcó del Sistema Nacional de gestión ambiental ley 28245  y su decreto 

supremo 088 - 2005 pcm 

5.- Ley General de residuos sólidos ley 27314. Decreto supremo 57 - 2004 -PCM 

6.- Ley que regula la actividad de los recicladores ley 29419.  Decreto 05 - 2010 - 

 

 

 POLÍTICAS NACIONALES DEL AMBIENTE 

1.- decimonovena política de estado desarrollo sostenible y gestión ambiental. 

Determina el compromiso de integrar la política nacional ambiental con las políticas 

económicas sociales culturales y de ordenamiento territorial para contribuir a superar 

la pobreza Y lograr el desarrollo sostenible del Perú. 

Se compromete también a institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, 

para proteger la diversidad biológica,  facilitar el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales asegurar la protección ambiental y promover centros poblados y 

ciudades sostenibles. 

 

 2.- Política Nacional del ambiente. Decreto supremo 012 - 2009 – MINAN, 

eje política 2. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL . 

punto 4: residuos sólidos 

 Fortalecer la gestión de los y locales en materia de residuos sólidos de ámbito 

municipal priorizando su aproveche aprovechamiento 

 Impulsar campañas nacionales de Educación y sensibilización ambiental para 

mejorar las conductas respecto al arrojo de basura y fomentar la reducción, 

segregación, rehusó, y reciclaje; así como el reconocimiento de la importancia 

de contar con rellenos sanitarios para la disposición final de los residuos 

sólidos. 

 Promover la inversión pública y privada en proyectos para mejorar los sistemas 

de recolección, operaciones de reciclaje disposición final de residuos sólidos y 
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el desarrollo de infraestructura a nivel nacional asegurando el cierre o clausura 

de botaderos y otras instalaciones ilegales 

 Promover la formalización de los segregadores y recicladores y otros actores 

que participen en el manejo de residuos sólidos 

 Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos por las 

municipalidades en el ámbito de su competencia, coordinando acciones con 

las autoridades sectoriales correspondientes. 

 NORMATIVA AMBIENTAL LOCAL 

o ordenanza municipal 759 - 2012 - MPA. Actualización del plan integral 

de gestión ambiental de residuos sólidos de la provincia de Arequipa. 

PIGARS, El cual constituye para la municipalidad, como para las 

instituciones involucradas en la problemática de los residuos sólidos un 

instrumento de gestión que permitirá mejorar las condiciones 

ambientales de la Provincia, para lo cual se establecen objetivos y 

acciones de corto, mediano y largo plazo con la finalidad de lograr un 

sistema sostenible de manejo y gestión de los 

o Ordenanza municipal 182 - 2003 - MPA. Sistema de gestión de residuos 

sólidos de la provincia de Arequipa. Establece las disposiciones que 

rigen los aspectos técnicos y administrativos del sistema de gestión 

integral de residuos sólidos y determina las responsabilidades de las 

personas naturales y jurídicas de derecho público y privado desde la 

generación hasta la disposición final y de las que se realizan actividades 

vinculadas a la gestión de los residuos sólidos. 

o Ordenanza municipal 694 – 2011/MPA. Creación del programa de 

formalización de recicladores y recolección selectiva de residuos sólidos 

a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa. tiene por objetivo 

regular la actividad de los recicladores y el empleo selectivo de los 

residuos sólidos como base de la cadena productiva de reciclaje 

generadora de empleos e inclusión social o económica de los 

recicladores. 

o Decreto de alcaldía 003-2012-MPA, aprueba reglamento del programa 

recicla que determinan los lineamientos de la política municipal Los 

cuáles son: desarrollar una cultura de consumidores ambientalmente 
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responsables segregación de fuente como una responsabilidad social y 

Ambiental de las viviendas, comercios, servicios e industrias 

instituciones públicas y privadas y otros similares. Las 

responsabilidades de los generadores en el manejo de sus residuos 

sólidos de acuerdo a las cantidades que generan a razón de la norma 

técnica peruana 900.058.2005. INDECOPI.-Código de colores de la de 

los dispositivos de almacenamiento de residuos generados por la 

actividad humana.  

 

 


