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RESUMEN 

Para el estudio de ta pr-oducción y manejo familiar de residuos sólidos, en la 

ciudad de Orettana, rio Ucayati, se ha considerado una muestra de 247 familias; 

en la zona ALTA 52, (21,05%); en ~a zona CENTRO 75, (30,36%) y en ~a zona 

BAJA, 120, {48,58%). 

la produeeión promedio diario de desperdicios orgánicos fue de 0,01145 tnldia, 

{11,46kg/dia). En la zona ALTA 0,00358 tn/dia, {31,23%); en la zona CENTRO} 

0,00368 tn/dia, (32,11%) y en ta zona BAJA, 0,00419 tn/dia, {36,65%). Los 

desperdicios -orgánicos más comunes fueron, restos del fruto del "plátano" y de 

"yuca", (34,93%), principalmente fa epidermis seguido de tos restos de pescado 

de agua dulce, (27 ,55%), principalmente escamas y viseeras. 

La producción promed¡o diario de desperd1eios inorgánicos fue de 0,000172 

tn/dia, (1,72 kg/dia). En la zona ALTA, 0,00021 tn/dia (12,04%); en la zona 

CENTRO, 0,00079 tnldia, (46,04%) y en la zona BAJA, 0,00072 tn/dia, (41,91 %). 

los desperdicios inorgánicos más comunes fueron, tos distintos tipos de plástico, 

(35,61%), corno bolsas, botellas de agua y refrescos gasificados, vasos, platos, 

cucharas, entre otros, seguido por los desperd1cios de metal, (25,79%), como 

restos de calamina, ollas de metal entre otros. 

la evacuación familiar de excreta -doméstica, de 1as 247 familias encuestadas, el 

193 familias, (78,14%), lo realizaba en tetrina familiar, en desagüe a caño abierto, 

31 familias, {12,55%}; en desagüe a atcantariHa, 03 familias, (1,21%); directo a 

pozo séptioo,02 familias, {0,81%}; directo a caño abierto, 05 familias, (2,02%); 

directo a campo abierto, 05 familias, {2.02%); directo al rio, 08 familias, (3,24%); 

ninguna familia (0,0%) <fireeto en .. eJ bosque. 



En cuanto al tratamiento completo de ~xcretas . doméstica; en ta zona ALTA, 

CENTRO y BAJA, ninguna de tas familias encuestadas lo realizaba. Soto oon 

agua, en ta zona AlTA el23,07%; en ia zona CENTRO et 34,67%, en ta zona 

BAJA, el tOO%. Et tratamrento oon aserrin de madera, en ta zona ALTA el 

67,31%; en fa zona CENTRO et 60,00%, en ta zona BAJA, et 0,0%. Tratamiento 

soto ron tierra, en 1a zona AlTA et 9;62%; en ta zona CENTRO el 5,33%, en la 

zona BAJA, el 0,0% 

Referente at manejo de residuos sólidos domésticos; 41 familias, (41,.30%), 

recibian servicio de recojo por parte <tet municipio distrit:at; 82 familia, {33,20%) 

aeopraban y soto 01 familia, (0,40%); 17 famitias, (6,68%), incineraba; 07 familias, 

(2,-63%),enterraba; ·83 familias, (33,60%), arrojaban directamente at rio; 13 

familias, (5,26%), arrojaba directamente at bosque; 30 familias, (12,15%), arrojaba 

directo a campo abierto. 

En to referente a ta umcacron del retteno sanitario en 1a ciudad de OreUana, rio 

Ucayati; 188 familias, (76,11%), sugirieron sea, entre tos km 05 y 15, de Ja 

carretera Oretlana- Nuevo Dorado. 

En cuanto a ta nora más adecuada para et recojo de desperdicios del hogar, 141 

familias, (57.08%), sugirió que sea entre las 07 horas y 17 horas. "No opinaron, 67 

familias, {27,12%); no sugirieron una hora exacta, 09famifias, (3;64%1); no precisó 

hora, 01 famitia, (0,40%). 



1.- INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco del Ordenamiento Legal de la Gestión de los Desperdicios 

Sólidos, por los riesgos que implica un inadecuado manejo para el ambiente y la 

salud, la Ley General de Desperdicios Sólidos N° 27314, promulgada el 21 de 

Julio del 2000, extiende sus alcances de manera muy particular a las autoridades 

Municipales, al proporcionar un instrumento que como base normativa permita la 

implementación de polfticas de gestión bajo lineamientos y orientaciones 

generales contenidas en ella. 

Es así como, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), como parte del 

Ministerio del Ambiente, que vela por la aplicación de la Ley en el marco del 

fortalecimiento institucional para fomentar el desarrollo de Planes Integrales de 

Gestión Ambiental de Desperdicios Sólidos, desarrolla módulos de capacitación 

y asistencia técnica a las municipalidades provinciales y distritales para la 

elaboración de limpieza integral, manejo y gestión de desperdicios sólidos, y 

estudios técnicos de generación y caracterización de desperdicios sólidos entre 

otros. 

Es desde este contexto que la municipalidad distrital de Vargas Guerra, río 

Ucayali, en atención a dicho mandato de Ley, asumiendo las responsabilidades 

que le compete y reconociendo la impostergable necesidad de establecer y 

normar un adecuado manejo de los desperdicios sólidos en el ámbito de su 

jurisdicción, acordó desarrollar todas las obligaciones y compromisos asumidos 

para la formulación participativa de los estudios técnicos y prácticos sobre 

desperdicios sólidos. 
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Una primera tarea es elaborar el diagnóstico o análisis de la situación actual 

del manejo y gestión de los desperdicios sólidos en el distrito de Vargas Guerra 

que forma parte de dicho documento, con la finalidad de disponer de una linea 

base que permita encarar, orgánica y estratégicamente, las principales 

debilidades y los conflictos que subyacen a dicha problemática. 

En ese sentido el principal objetivo de la presente Tesis fue cuantificar la 

producción y el manejo familiar de los desperdicios sólidos domésticos en la 

ciudad de Orellana, capital del distrito de Vargas Guerra, provincia de Ucayali del 

departamento de Loreto. 



ll. PROBLEMA 

2.1. Descripción del Problema 

El total de desperdicios sólidos que genera la ciudad de Orellana, capital del 

distrito de Vargas Guerra, río Ucayali, consta de dos componentes: desperdicios 

reciclables y no reciclables. 

El Municipio en su sección de Salubridad y Medioambiente, es la encargada de 

recolectar estos desperdicios y conducirlos al relleno sanitarios, recoge 

indistintamente ambos componentes y se desperdician aquellos que pueden 

volver al ciclo de producción en cualquier caño o desagüe de la localidad de la 

ciudad que durante el proceso de descomposición emiten gases que van 

contaminando el medio ambiente ya que se encuentran cerca de las viviendas. 

Por lo enunciado no se conoce realmente cuanto es la producción por cada 

domicilio y qué clase de desperdicios sólidos es lo que producen para proponer 

un manejo adecuado. 

2.2. Definición del Problema 

¿Cuánto es la producción per cápita y cómo se clasifican los desperdicios sólidos 

producidos en las viviendas de la ciudad de Orellana, distrito de Vargas Guerra, 

río Ucayali? 



111.- HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis general 

La producción doméstica per cápita de desperdicios sólidos, en la ciudad de 

Orellana del río Ucayali, estaría relacionada con el consumo y uso familiar de 

estos productos. 

3.2. Hipótesis alternante 

La producción doméstica per cápita de desperdicios sólidos, en la ciudad de 

Orellana del río Ucayali, no estaría relacionada con el consumo y uso familiar de 

estos productos. 

3.3. Hipótesis nula 

La producción doméstica per cápita de desperdicios sólidos, producidos en las 

viviendas de la ciudad de Orellana, río Ucayali, no es significativo en la diversidad 

de componentes. 

IV.- OBJETIVOS 

4.1. General 

Evaluar la producción y manejo familiar de desperdicios sólidos doméstico en la 

ciudad de Orellana, del río Ucayali. 

4.2. Específicos 

Determinar la: 

1.- Producción de residuos sólidos domésticos. 

2.- Clasificar los residuos sólidos domésticos. 

3.- Evaluar el manejo familiar de residuos sólidos doméstico. 



V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e fndices 

Variables Indicadores lndices 
Viviendas de Orellana *Producción de desperdicios sólidos kg/habitante/día 

Integrantes/familia * Clasificación de desperdicios sólidos 

Sectores/ciudad - Materia orgánica Alto-Medio-Bajo 

Desperdicios sólidos - Papeles y cartones Alto-Medio-Bajo 

- Papeles y cartones Alto-Medio-Bajo 

-Plásticos Alto-Medio-Bajo 

-Textiles Alto-Medio-Bajo 

-Metales Alto-Medio-Bajo 

-Vidrios Alto-Medio-Bajo 

-Aceites Alto-Medio-Bajo 

-Otros 

5.2. Operacionalización de variables 

Variables Concepto Indicador lndices Instrumentos 
de 

evaluación 
Viviendas Hogares de - Producción de kg/hab/día Encuesta 

Orellana desperdicios 
Integrantes/familia Nro. De sólidos 

integrantes/ - Clasificación de 
familia desperdicios Alta/Centro/Baja Encuesta 

Sectores/ciudad Centro, sólidos Alta/Centro/Baja Encuesta 
medio *Materia Alta/Centro/Baja Encuesta 
y bajo orgánica Alta/Cetro/Baja Encuesta 

Desperdicios Restos de *Papeles y Alta/Centro/Baja Encuesta 
sólidos Desperdicios cartón Alta/Centro/Baja Encuesta 

Orgánicos e *Plásticos Alta/Centro/Baja Encuesta 
inorgánicos *Textiles Alta/Centro/Baja Encuesta 

*Metales 
*Vidrios 
*Aceites 
*otros 



VI. MARCO TEORICO · 

6.1. CONTAMINACION AMBIENTAL 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 

agente (frsico, quimico o biológico) o bien una combinación de varios agentes en 

lugares formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la 

salud, la seguridad o para el bienestar de la población, que pueden ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal o impiden el uso normal de las 

propiedades y lugares de recepción y goce de los mismos. (UNALAM-2008) 

Clasificación: 

La contaminación se clasifica según sus los grandes medios en las que se le 

puede encontrar, estos son: 

-El suelo 

-El aire 

-El agua 

-La biota 

1.- Contaminación atmosférica 

Debido a las emisiones en la atmósfera terrestre, en especial, de dióxido de 

carbono. (UNALAM-2008) 

2.- Contaminación del agua 

Se refiere a la presencia de contaminantes en el agua (ríos, mares y 

subterráneas). Los contaminantes principales son los vertidos de desechos 

industriales (presencia de metales y evacuación de aguas a elevada temperatura) 

y de aguas servidas (saneamiento de poblaciones). (UNALAM-2008). 
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3.- Contaminación del suelo 

Es la presencia, en el suelo, de compuestos químicos hechos por el hombre u 

otra alteración al ambiente natural del suelo. (UNALAM-2008). 

6.2. PELIGROSIDAD DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Determinados problemas ambientales revisten mayor peligrosidad que otros, 

según criterios asumidos por las agencias ambientales de la mayor parte de las 

naciones del mundo. (http://www.unep.org-Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente). 

- Los riesgos ecológicos que el problema provoca de manera directa junto con la 

extensión del territorio que resulta afectado. 

- El ritmo temporal de agudización del problema, de manera que los procesos de 

degradación tienden a multiplicarse a medio plazo. 

- El impacto directo sobre las condiciones de vida y la salud de la especie 

humana. 

Según la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU de América del Norte, los 

principales problemas ambientales según su riesgo ecológico se clasifican en: 

(Banco Mundial-2006). 

1.- Problemas de riesgo ambiental muy alto 

- Cambio climático 

- Agujero de la capa de ozono estratosférico 

- Disminución de la biodiversidad 

- Pérdida de suelos y desertificación 



2.- Problemas de riesgo ambiental alto 

- Derrame de petróleo 

- Contaminación de las aguas subterránea 

- Lluvia ácida en aguas superficiales 

- Contaminación térmica 

3.- Problemas de riesgo ambiental medio 

- Deposiciones ácidas 

- Pesticidas 

-Vertidos tóxicos en el aire 

- Vertidos tóxicos en el agua 

4.- Problemas de alto riesgo para la salud. 

- Contaminación en interiores 

- Isótopos radioactivos 

- Exposición a productos químicos 

- Contaminación de aguas para consumo humano 

6.3. SALUD AMBIENTAL 

El 70% del costo total de la degradación ambiental (o el equivalente a más del 

3% del PBI del país) es atribuible a la contaminación atmosférica urbana e 

intradomiciliaria y a las enfermedades trasmitidas por el agua. 

(http://www.digesa.sld.pe-Dirección General de Salud Ambiental, NINSA, Perú). 

Según una estimación, en el Perú solo la contaminación del aire es responsable 

de la muerte prematura de 3800 personas al ano. (http://www.digesa.sld.pe

Dirección General de Salud Ambiental, NINSA, Perú). 
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Las enfermedades transmitidas por las aguas contaminadas contribuyen a un 

gran número de casos de diarrea, que representan aproximadamente ente 9 y 

13% de la mortalidad infantil, con mayor prevalencia entre la población pobre de 

las zonas rurales, que carecen de infraestructura sanitaria y de programas de 

higiene. (http://www.digesa.sld.pe-Dirección General de Salud Ambiental, NINSA, 

Perú). 

6.4. DESPERDICIOS SÓLIDOS 

La ley General de Desperdicios Sólidos (Ley N° 27314), establece los derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, 

para asegurar una gestión y manejo de los desperdicios sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, 

prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la 

persona humana. Residuo, es el material que no representa una utilidad o un 

valor económico para el dueño, el dueño se convierte por ende en generador de 

desperdicios. (http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/desperdicios.html) 

EUAS, X.C. 2000, define a los desperdicios como objetos generados por una 

actividad productiva o de consumo, de lo que hay que desprenderse por no ser 

objeto de interés directo de la actividad principal. 

SALAS et al1999, al referirse a la basura como un residuo, la considera como un 

problema de contaminación por que en ella se desarrolla gran cantidad de 

organismos nocivos para la salud humana, y tratándose de desperdicios 

orgánicos afirma que al descomponerse producen gases tóxicos humus y mal 

olor y si se depositan a cielo abierto los microorganismos que ahí se producen 

son transportados por el viento que contaminan el aire, el suelo, el agua e 

inclusive nuestros alimentos. 
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Los desperdicios sólidos, son fracciones de los materiales de desecho que se 

producen tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo, 

que no se presentan en estado líquido o gaseoso. (Eliminación de desperdicios 

sólidos. Microsoft® Encarta® 2006 [CD]. Microsoft Corporation, 2005) 

En http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/desperdicios.htm!, se dice que 

los desperdicios se clasifican de varias formas, tanto por estado, origen o 

característica: 

1.- Clasificación por estado 

Un residuo es definido por estado según el estado físico en que se encuentre. 

Existe por lo tanto tres tipos de desperdicios desde este punto de vista sólidos, 

líquidos y gaseosos, es importante notar que el alcance real de esta clasificación 

puede fijarse en términos puramente descriptivos o, como es realizado en la 

práctica, según la forma de manejo asociado. En general un residuo también 

puede ser caracterizado por sus características de composición y generación. 

2.- Clasificación por origen 

Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, esencialmente es una 

clasificación sectorial. Esta definición no tiene en la práctica límites en cuanto al 

nivel de detalle en que se puede llegar en ella. 

Los tipos de desperdicios más importantes son: 

- Desperdicios municipales: La generación de desperdicios municipales varía en 

función de factores culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de 

consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la población. 
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-Desperdicios industriales: La cantidad de desperdicios que genera una industria 

es función de la tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas 

o productos intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias auxiliares 

empleadas, Combustibles utilizados y los envases y embalajes del proceso. 

-Desperdicios mineros: Los desperdicios mineros incluyen los materiales que son 

removidos para ganar acceso a los minerales y todos los desperdicios 

provenientes de los procesos mineros. 

- Desperdicios hospitalarios: Actualmente el manejo de los desperdicios 

hospitalarios no es el más apropiado, al no existir un reglamento claro al respecto. 

El manejo de estos desperdicios es realizado a nivel de generador y no bajo un 

sistema descentralizado. A nivel de hospital los desperdicios son generalmente 

esterilizados. 

Sostiene que el tipo de manejo se puede clasificar, un residuo por presentar 

alguna característica asociada a manejo que debe ser realizado: 

Desde este punto de vista se pueden definir tres grandes grupos: 

a). Residuo peligroso: Son desperdicios que por su naturaleza son 

inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar muerte, 

enfermedad; o que son peligrosos para la salud o el medio ambiente cuando son 

manejados en forma inapropiada. 

b). Residuo inerte: Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos 

ambientales apreciables al interactuar en el medio ambiente. 

e). Residuo no peligroso: Ninguno de los anteriores 
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6.5. MANEJO DE DESPERDICIOS SOLIDOS 

La ley general de Desperdicios Sólidos dice, refiriéndose al manejo de 

desperdicios sólidos es toda actividad técnica operativa de desperdicios sólidos 

que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, 

tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo 

utilizado desde la generación hasta la disposición final. (Ley N°. 27314). 

En http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/desperdicios.html, se dice que 

manejo de desperdicios es el conjunto de procedimientos y politicas que 

conforman el sistema de manejo de tos desperdicios sólidos. La meta es realizar 

una gestión que sea ambiental y económicamente adecuada. 

1. Sistema de manejo de desperdicios sólidos. 

El sistema de manejo de desperdicios sólidos se compone de cuatro sub 

sistemas: 

a.- Generación: Cualquier persona u organización cuya acción cause la 

transformación de un material en un residuo. Una organización usualmente se 

vuelve generadora cuando su proceso genera un residuo, o cuando lo derrama o 

cuando no utiliza más un material. 

b.- Transporte: Es aquel que lleva -el -residuo. El transportista -puede transformarse 

en generador si -el vehfculo que transporta derrama su carga, o si cruza los limites 

internacionales (en el caso de desperdicios peligrosos), o si acumula -lodos u otros 

desperdicios del material transportado. 



-13-

c.- Tratamiento y disposición: El tratamiento incluye la selección y aplicación de 

tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los desperdicios 

peligrosos o de sus constituyentes. Respecto a la disposición la alternativa 

comúnmente más utilizada es el relleno sanitario. 

En PLUSPETROL 2004, se dice que tratamiento es cualquier proceso, método o 

técnica que permita modificar la característica física, química o biológica del 

residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la 

salud y al ambiente. 

d.- Control y supervisión: Este sub sistema se relaciona fundamentalmente con el 

control efectivo de los otros tres sub sistemas. 

2. Riesgos asociados al manejo de desperdicios sólidos 

2.1.- Gestión negativa 

1.- Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: Existen varios vectores 

sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya aparición y permanencia 

pueden estar relacionados en forma directa con la ejecuci6n inadecuada de 

alguna de las etapas en el manejo de los desperdicios sólidos 

2.- Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de desperdicios puede 

provocar la contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de agua, 

además de contaminar la población que habita en estos medios. 

3.- Contaminación atmosférica: El material particulado, el ruido y el olor 

representan las principales causas de contaminación atmosférica. 

4.- Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en sus estructuras 

debidas a la acción de los líquidos percolados dejándolos inutilizadas por largos 
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5.- Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos de 

desperdicios trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener en 

algunos casos asociados un importante riesgo ambiental, pudiéndose producir 

accidentes tales como explosiones y derrumbes. 

6.- Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico 

y mental de las personas directamente afectadas. 

2.2.- Gestión positiva 

1. Conservación de recursos: El manejo apropiado de las materias primas, la 

minimización de desperdicios, las políticas de reciclaje 'i el manejo apropiadO de 

desperdicios traen como uno de sus beneficios principales la conservación y en 

algunos casos la recuperación de los recursos naturales. Por ejemplo puede 

recuperarse el material orgánico a través de compostaje. 

2. Reciclaje: Un beneficio directo de . una buena gestión lo constitüye la · 

recuperación de recursos a través del reciclaje o-reutilización de desperdicios que 

pueden ser convertidos en materia prima o ser utilizados nuevamente. 

3. Recuperación de áreas: Otros de los beneficios de disponer los desperdicios en 

forma apropiada un relleno sanitario es la opción de recuperar áreas de escaso 

valor y convertirlas en parques y áreas de esparcimiento, acompañado de una 

posibilidad real de obtención de beneficios energéticos (biogás). 

6.6. RECICLAJE DE DESPERDICIOS SOLIDOS 

En http: //www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/desperdicios.html, se dice que 

existen tr~s actividades en el proceso de reciclaje de desperdicios: 
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1.- Recolección: Se deben de juntar cantidades considerables de materiales 

reciclables, separar elementos contaminantes o no reciclables y clasificar los 

materiales de acuerdo a su tipo específico. 

2.- Manufactura: los materiales clasificados se utilizan como nuevos productos o 

como materias primas para algún proceso. 

3.- Consumo: Los materiales de desperdicio deben ser consumidos. Los 

compradores deben demandar productos con el mayor porcentaje de materiales 

reciclados en ellos. Sin demanda el proceso de reciclaje se detiene. 

En http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/desperdicios.html, se afirma 

que después que el residuo ha sido tratado este se encuentra listo para su 

disposición. La forma y tipo del residuo determina en gran parte donde lá - · 

disposición será permitida. Un limitado grupo de desperdicios puede ser dispuesto 

por inyección a pozos profundos y en descargas submarinas a océanos, muchos 

desperdicios gaseosos y articulados son dispuestos en la atmósfera. 

Los desperdicios sólidos comúnmente son depositados en: 

-basural 

- botaderos 

- botaderos controlados 

- vertederos 

- rellenos sanitarios 

- depósitos de seguridad 

En http :1/www .fortu necity. es/expertos/profesor/171/desperd icios. htm 1 , dicen que 

un relleno sanitario es una obra de ingeniería destinada a la disposición final de 

los desperdicios sólidos domésticos, que se disponen en el suelo, en condiciones 

controladas que minimizan los efectos adversos en el medio ambiente y la salud. 
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6.7. DESECHOS SOLIDOS DOMESTICOS 

Los desechos sólidos domésticos o desperdicios sólidos urbanos, son un tipo de 

residuo que incluye principalmente los desperdicios domésticos (basura 

doméstica) a veces con la adición de productos industriales procedentes de un 

municipio o de una zona determinada. 

(http://www.desechos-solidos.com/desechos-solidos-domesticos. html) 

Estos desechos, ya sean en estado sólido o en forma semisólida, en general, 

excluyendo los desechos peligrosos industriales, hacen referencia a los 

desperdicios que quedan procedentes de los hogares y que contienen materiales 

que no se han separado o enviado para su reciclaje. 

(http://www.desechos-solidos.com/desechos-solidos-domesticos. html) 

Clasificación de los desechos sólidos domésticos. 

- Los desechos biodegradables: Los productos derivados de la alimentación y de 

la cocina, desperdicios verdes, el papel (también puede ser reciclado). 

-Material reciclable: papel, vidrio, botellas, latas, metales, algunos plásticos, etc. 

-Desechos inertes: Los materiales sobrantes de actividades de corí.strucción y la 

demolición, suciedad, piedras, escombros. 

- Desechos compuestos: Desechos de prendas de vestir, Tetra Pak, y los 

desechos de plástico como juguetes. 

- Desechos domésticos peligrosos, (también llamados "desperdicios peligrosos 

del hogar'') y los desechos tóxicos: 

Medicamentos, desechos electrónicos, pinturas, productos químicos, bombillas, 

tubos fluorescentes, aerosoles, fertilizantes y plaguicidas, baterías, betún de 

zapatos. 

(http://www.desechos-solidos.com/desechos-solidos-domesticos.html) 



VIl. MARCO CONCEPTUAL 

1. Contaminación atmosférica 

Acumulación de gases cloro sulfurados en la atmósfera en especial de dióxido de 

carbono (UNALAM-2008). 

2. Contaminación del agua 

Se refiere a la presencia de contaminantes en el agua (ríos, mares y 

subterráneas). 

Los contaminantes principales son los vertidos de desechos industriales, 
•·' :·¡ 

(presencia de metales y evacuación de aguas a elevada temperatura) y de aguas 

v~rtidas (saneamiento de poblaciones). (UNALAM-2008). 

3. Contamina~ión del suelo 

Presencia, en el suelo, de compuestos químicos hechos por el hombre u otra 

alteración al ambiente natural del suelo. (UNALAM-2008). 

4. Clasificación de desechos sólidos doméstico 

. .i[1. Desechos biodegradables 

Son los productos derivados de la alimentación y de la· cocina, desperdicios 

verdes, papel, estos desperdicios pueden ser reciclados. 

4.2. Material reciclable 

Papel, vidrio, botellas, latas, algunos plásticos, etc. 

4.3. Desechos inertes 

Materiales sobrantes de actividades de construcción y demolición, piedras y otros 

escombros. 

4.4. Desechos compuestos 

Desechos de prendas de vestir, tetra pak y los desechos de plásticos en 

juguetes. 
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4.5. Desechos domésticos peligrosos 

También llamados "desperdicios peligrosos del hogar'' y los desechos tóxicos. En 

este tipo de desechos están los de medicamentos, los desechos electrónicos, 

pinturas, productos químicos, bombillas, tubos fluorescentes, aerosoles, 

fertilizantes y plaguicidas, baterías, betún para zapatos, etc. 

(http://www.desechos-solidos.com/desechos-solidos-domesticos.html) 

5. Tipos de desperdicios 

5.1.- Desperdicios peligrosos 

Son desperdicios que por su naturaleza son inherentemente peligrosos de 

manejar y/o disponer que pueden causar muerte, enfermedad o que son 

peligrosos para la salud o el medio ambiente cuando son manejados en forma 
. -

inapropiado. 

5.2- Residuo inerte 

Residuo estable en el tiempo el cual no producirá efectos ambientales apreciables 

al interactuar en el medio ambiente. 

·a. Manejo de desperdicios · 

6.1.- Almacenamiento en origen 

Generalmente en bolsas de polietileno. 

6.2.- Recolección domiciliaria 

Recolección manual, periódicamente. 

6.3.- Recolección informal 

Cuando existe un desvío informal realizado por un sector informal de la población. 

(http://joseluis-ecourbana.blogspot.com/) 

(http://www. ine.gob.mx/publicaciones/consultapublicaciunes .. htm?ld _pub= 1 05) 



VIII. MATERIALES Y METODOS 

8.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Orellana, capital 

del Distrito de Vargas Guerra, comprensión de la Provincia de Ucayali, Región 

Lo reto. 

La ciudad de Orellana, según el Mapa Polftico del Departamento de Loreto 

~. (GOREL 2005), se sitúa a 08°53'90" de latitud sur y a 75°10'00" de longitud Oeste 

· del Meridiano de Greenwich tiene una superficie de 1502,92 km2
, una población 

de aproximadamente 10094 habitantes con una densidad de 6,68 habitantes/km2
. 

ta ciudad de Orellana, se asienta en la orilla derecha del río Ucayali en terrenos 

aluviales y gran parte en colinas medias y altas desde los 30 a 110 msnm, 

presenta un clima húmedo tropical, con temporadas de lluvias bien marcadas, los 

meses de enero, febrero y marzo; temperatura promedio de 26°C y una . 

··precipitación pluvial entre 2500 a 3000 mm/ano (UNESCO 1985) por lo tanto 

ecológicamente está clasificada la zona como de bosque húmedo tropical (bh-t) 

cuyas características fisonómicas, estructural y de composición florística 

corresponden a precipitaciones mayores a 2000 mm/ano (TOSI 1980) . 

. " 

8.2. Materiales y equipo 

1. Materiales 
' " · - · 

De campo 

- Plano de la ciudad de Orellana 

- Fichas de e-ncuesta 

- Balanza de reloj 
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- Bolsas plásticas de 5 kilos 

- Guantes de jebe 

- Calculadora de mano 

2. De Gabinete 

- Computadora "Pentium" 

- Programas de Word y Excel 

- Útiles de escritorio en general 

- Bibliograffa pertinente. 

8.3. Método 

1.- Tipo y nivel de investigación 

Según el tipo y el nivel de investigación, la presente es básica y descriptiva. 

2.- Población y muestra 

Población: 

Como población se ha considerado a todas las familias de la ciudad de Orellana, 

agrupadas en tres zonas, Alta, Media y Baja. 

Muestra: 

El número de muestra o de hogares censados, en cada zona, fueron calculadas 

considerado un nivel de error de 5% y probabilidad de ocurrencia 0,80%. 

Para que la muestra sea representativa, el número de hogares evaluados se 

determinó usando la siguiente fórmula: (DANIEL, 2004) 

N (Z)2 (p) (q) 

n == -----------------------------
e2(N-1) + (Z)2 (p) (q) 
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Donde, 

n: tamalio de la muestra 

N: tamano de la población (total de familias) 

Z: coeficiente de confianza: 1 ,96 

p: probabilidad de ocurrencia: 0,60 

q: probabilidad de no ocurrencia: 0,20 

e: nivel de error de muestreo, en función de la población: 5% = 0,05. 

3.- Procedimiento 

1.- Selección de hogares a evaluar 

Los hogares, considerados para realizar el presente trabajo de investigación en 

los tres sectores de la ciudad, fueron seleccionados al azar sin ninguna 

restricción. 

2.- Acciones previas de motivación a hogares seleccionados 

Una semana previo a la encuesta se visitó a distintas viviendas de la ciudad de 

los tres diferentes sectores, con el propósito de explicarles el propósito del 

presente trabajo y también se hizo entrega de bolsas plásticas de cinco kilos, 

para que acopien aqur los desperdicios domésticos y facilitar el. trabajo de toma 

de datos. 

3.- Procesamiento y sintetización de la información 

Toda la información recogida en las encuestas, referente a la producción y 

manejo de desperdicios doméstico sólidos, fueron almacenado en una base de 

datos utilizando programas computarizados de Excel. 
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4.- Parámetros evaluados 

Fueron: 

a). Hogares por sector y número de integrantes 

b). Sub clasificación de los desperdicios sólidos orgánicos más comunes, tanto 

de origen animal como de origen vegetal, asf también de los desperdicios sólidos 

inorgánicos. 

e). Producción familiar, en toneladas (tn) y kilogramos, (kg), de desperdicios 

sólidos, por cada sector, según naturaleza, orgánicos e inorgánicos. 

Sector % kg/fam/día 

Centro 

Medio 

Bajo 

d). Producción per cápita (PPC) 

La producción de desperdicios sólidos domésticos es una variable que depende 

básicamente del tamafio de la población y de sus caracteristicas 

socioeconómicas. 

Una variable necesaria para dimensionar el sitio de disposición final es la llamada 

Producción per cápita (PPc). Este parámetro asocia el tamaño de la población, la 

cantidad de desperdicios y el tiempo; siendo la unidad de expresión el toneladas, 

(tn/día) y en kilogramos, (Kg/dfa). 

Se calculó con la siguiente fórmula: 

NOfc x prpd 
PPc=------

pt 

(http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/desperdicios.html) 



Donde, 

PPc: producción per cápita (tn/dfa) 

NOfc: número de familias censadas 
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prpd: producción promedio diario de residuo sólido domestico, (tn) 

pt: población total 

e). Manejo de los desperdicios sólidos doméstico, por cada hogar 

f) .. Intervención de la municipalidad distrital de Orellana, en el acopio y manejo de 

los desperdicios sólidos doméstico. 

g). Participación ciudadana de Orellana en el manejo de los desperdicios sólidos 

doméstico. 

8.4. Técnica e instrumentos de recopilación de datos 

la recopilación de la información referente a la producción y manejo de 

desperdicios sólidos, en cada hogar de la ciudad de Orellana, río Ucayali, fue 

realizado, diariamente durante siete dfas utilizando encuestas, que es el "método 

de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos 

cuantitativos como descriptivos. (Buendfa et al, 1998). Para este propósito se 

confeccionaron fichas de encuesta. (Anexo 02) 

8.5. Número de familias encuestadas 

Para el análisis de la producción y manejo familiar de residuos sólidos, en la 

ciudad de Orellana, río Ucayali, la población total del número de familias 

encuestadas fue estimado en 413 de las cuales, 69 familias de la zona Alta; 109 

de la zona Centro y 235 familias de la zona Baja. 



Se ha considerado un nivel de confianza, Z=1 ,96; probabilidad de ocurrencia 

0,80; probabilidad de no ocurrencia, 0,20 y nivel de error de muestro, 5%. 

Del total de familias, la muestra fue estimada en 247, distribuido de fa manera 

siguiente; zona Alta, 52, (21 ,05%); zona Centro 75, (30,36%) y zona Baja, 120 

familias, (48,58%). (Cuadro 01). 

Cuadro 01. Número de familias encuestadas, según zona, de la ciudad 

de Orellana, rro Ucayali 

MUESTRA DE 

ZONA POBLACION FAMILIAS ENCUESTADAS 

No % 

Alta 69 52 21,05 

Centro 109 75 30,36 

Baja 235 120 48,58 

Total 413 247 100 
---- ········--·-- ········ . --·. ·-·--·· .. ·•···· 



IX. RESULTADOS 

1. Producción promedio diario de desperdicios orgánicos domésticos, en el 

sector zona ALTA de la ciudad de Orellana, río Ucayali. 

En el sector zona ALTA de la ciudad, la producción familiar total promedio diario 

de desperdicios orgánicos, fue 0,00357 tn/día, aproximadamente, 3,58 kg/día. 

(Cuadro 02, Figura 01 ). 

Entre estos desperdicios, estaban los restos del fruto del "plátano" y de la raíz de 

.la "yuca", en ambos casos principalmente la epidermis (cáscara), que 

representaban el 33,25% de la producción total calculado en 0,001153 tn/día; 

(1, 15kg/dia). 

En segundo orden estaban los restos del consumo de pescados de agua dulce 

de la zona, 0,000817 tn/día, (0,82 kg/día), principalmente escamas y vísceras 

que representaron el 22,84% de la producción total promedio de este tipo de 

desperdicios. 

En tercer orden estaban los restos de cocina, alimento familiar, 0,000596 tn/día, 

. (0,60 kg/día), que representaban el 16,66% de la producción total promedio. 

Los desperdicios de frutas de la región, "guaba", "aguaje", "chambira", "naranja", 

entre otras, fue, 0,000447 tn/día, (0,44 kg/día), que significó el 12,50% de la 

producción total promedio en la zona. 

Los restos de, papel, cuadernos, envolturas, periódicos, entre otros, fue, 

. 0,000379 tn/día, (0,38 kg/día), que representaban el 10,62% de la producción total 

promedio en la zona. 

Otros como restos de, tela, plantas, madera, materiales de construcción rústica, 

entre otros, fueron, 0,00018 tn/día, (0,18kg/día), que representaban el5,13% de la 

producción total promedio en la zona. 
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2. Producción promedio diario de desperdicios orgánicos domésticos, en el 

-sector zona CENTRO de fa ciudad de Orellana, río Ucayali. 

-En -el sector z-ona CENTRO de ~a ciudad, la pr-oducción familiar total promedio 

-diario de estos desperdicios fue, 0,003679 tn/dia, aproximadamente, 3,68 -kg/día. 

-(Cuadro 02, Figura 01). 

-Entre estos desperdicios -estaban los -restos del fruto del "plátano" y -de raíz de 

"yuca", 0,00130 tn/día, (1,36 -kg/dia), que -representaban el 35,40% -de la 

producción total. 

En segundo orden figuraban ~os restos del -consumo de pescado -de agua dulce, 

-principalmente escamas y vísceras, 0,001131 tn/día, (1,13 kgldía), que 

representaban el 30,75% de la producción total. 

En tercer orden estaban -los restos de cocina, alimento familiar, 0,000704 tn/d-ía, 

-{G,70 kg/dia), que representaban el19, 13% de la producción total. 

-Los restos de frutas de la región, "guaba", "aguaje", "chambira", "naranja", entre 

-otras, fue 0,000159 tn/día, (0,16 -kg/dia), que representaban el 4,83% de -la 

producción total en !a zona. 

-Los restos de, papel, cuadernos, envolturas, periódicos, entre -otros, fue de 

0,000109 tn/día, (0, 11 kg/día), que representaban el2,97% de la producción total. 

Otros, como restos de, tela, plantas, madera, materiales de construcción rústica, 

-entre otros, fue 0,000272 tn/día, (0,27 kg/día), que representaban el 7,41% de la 

-producción total en la zona. 
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3. Producción promedio diario de desperdicios orgánicos domésticos, en el 

sector zona BAJA de la ciudad de Orellana, río Ucayali. 

-En -el sector zona BAJA de fa ciudad, fa producción famUiar total promedio diario 

-de estos desperdicios, fue 0,00419 tn/dia, aproximadamente, 4,20 kg/día. (Cuadro 

02, Figura 01 ). 

Entre estos desperdicios, estaban los restos del fruto del "plátano" y de la raiz de 

-la ''yuca", 0,00154 tn/día, (1,54 kg/día), ·que representaban el 38,81% de la 

producción total. 

-En segundo orden figuraban los restos del consumo de pescado de agua dulce, 

-principalmente escamas y vísceras, 0,00120 tn/día, (1,21 kg/día), que 

r-epresentaban el 28,75% de fa producción total. 

-En tercer orden estaban los restos de cocina, alimento familiar, 0,000857 -tn/día, 

{0,86 kg/dia), que representaban el 20,42% de la producción total. 

-Los restos de frutas de la región, "guaba", "aguaje", "chambira", "naranja", entre -

otras, fue 0,000154 tn/día, (0, 15 kg/dia), que representaban el 3,67% de la 

-producción total en la zona. 

los restos de, papel, cuadernos, envolturas, periódicos, entre otros, fue de 

-Q,000110 tn/día, (0, 11 kg/dia), que representaban el2,62% de la producción total. 

Otros, como restos de tela, plantas, madera, materiales de construcción rústica, 

-entre otros, fue, 0,000332 tn/día (0,33 kg/dia), que representaban el 7,69% de la 

producción total promedio en la zona. 



-:.as-

Cuadro 02. Producción promedio diario de desperdicios domésticos orgánicos, 

según zona de la ciudad de Orellana, rio Ucayali 201 O. 

PRODUCCION PROMEDIO DIARIO DE DESPERDICOS ORGANICOS SEGUN ZONA 

Zona 

Alta 
Centro 
Baja 
TOTAL 

NO Desperdicios (tn) 
de Papel Cocina y de de plátano, TOTAL 

hogares alimentos frutas pescado _yuca Otros (tn) 
52 0,000379 0,000596 0,000447 0,000817 0,001153 0,000183 0,00357 
75 0,000109 0,000704 0,000159 0,001131 0,001302 0,000272 0,00367 
120 0,000101 0,000857 0,000154 0,001207 0,001545 0,000332 0,00419 
247 0,000590 0,002157 0,00760 0,003156 0,004002 0,000789 0,01145 

_ 5,15YC)_ __ '---18,83% 6,64% 27,55% 34,93% 6,89 100% 
--

1200 ..---
1000 / 

/ ..---
800 

600 / .---
400 / r--

/ 
~ ¿ .............. _~ __ '""'::':"'" ,___ .___ '---

200 

o 
Papel Restos de Restos de Restos de Resto de Otros 

cocina y frutas pescado -platano"' y 
alimentos· ''yuca'' 

Figura 1. Producción (gr) promedio diario de desperdicios domésticos orgánicos, 

en la ciudad de Orellana, rio Ucayali. 2010 
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4. Producción promedio diario de desperdicios inorgánicos domésticos, en 

el sector zona ALTA de la ciudad de Orellana, río Ucayali. 

-En el sector zona ALTA de la ciudad la producción familiar total promedio diario 

-de estos desperdicios fue 0,000207 tn/dfa, aproximadamente, 0,208 kg/dia. 

(Cuadro 03, Figura 02). 

Entre estos desperdicios, estaban los restos de plásticos de uso doméstico como, 

bolsas, botellas de agua y refresco gasificados, vasos, platos, cucharas, entre 

otros; 0,000201 tn/día, (0,201kg/dia), que representaban el 97,22% de la 

producción total. 

-En segundo orden estaban los desperdicios de, vidrios, envases de aceites y 

~ubricantes; 0,00000577 tn/dia, (0,0057 kg/día), que representaban el2,78% de la 

producción total. 

-En la zona no se registró producción doméstica de otros desperdicios inorgánicos. 

5. Producción promedio diario de desperdicios inorgánicos, en el sector 

zona CENTRO de la ciudad de Orellana, rio Ucayali 

-En el sector zona CENTRO de la ciudad, la producción familiar total promedio 

diario de estos desperdicios, fue 0,000794 tn/dia, aproximadamente, 0,794 kg/dia. 

(Cüadro 03, Figura 02). 

-Entre estos desperdicios, estaban los restos de plásticos de uso doméstico como, 

bolsas, botellas de agua y refrescos gasificados, vasos, platos, cucharas, entre 

-otros, 0,000228 tn/dia, (0,228 kg/día), que representaban el 28,80% de · lá 

producción total. 
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En segundo orden estaban los desperdicios de, llantas de moto carros y 

motocicletas, fabricadas con caucho sintético y metales, 0,000193 tn/dia, (O, 193 

kg/dia), que representaban el24,35% de la producción total. 

-En tercer lugar figuraban los desperdicios de, calamina, ollas metálicas, 0,000158 

tn/día (0, 158 kg/dfa), que representaban el19,90% de la producción total. 

En cuarto lugar estaban los restos de, envases en conserva, 0,000108 tn/dfa, 

(0,108 kg/dfa), que representaban el13,68% de la producción total. 

-En menor cuantia, 0,000105 tn/dia, (0, 105 kg/dia), estaban los restos de de 

~nvases de aceites lubricantes, también los restos de distintos tipos de vidrios, 

-que representaban el 13,26% de la producción total. 

-6. Producción promedio diario de desperdicios inorgánicos, en el sector 

Zona BAJA de la ciudad de Orellana, río Ucayali 

-- En el sector zona BAJA de la ciudad, la producción familiar total promedio diario 

de estos desperdicios, fue de 0,000722 tn/dfa, aproximadamente, 0,722 kg/dia. 

(Cuadro 03, Figura 02). 

Entre estos desperdicios estaban los de metal, como de calamina, de ollas 

metálicas, 0,000291 tn/día, (0,291 kg/día), que representaban el 40,35% de la 

producción total. 

En segundo orden, estaban los desperdicios de, plásticos de uso doméstico, 

como bolsas, botellas de agua y refresco gasificados, vasos, platos, cucharas, 

entre otros, 0,000199 tn/dfa; (0,199 kg/día), que representaban el 27,56% de la 

producción total. 
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7. Evacuación familiar de excreta doméstica en el sector zona ALTA de la 

ciudad de Orellana, río Ucayali. 

En el sector zona ALTA de la ciudad fueron evaluadas 52 familias. (Cuadro 04, 

Figura 03) 

La evacuación familiar de excreta doméstica en letrina lo realizaban 49 familias, 

94,23%. 

En desagoe a cano abierto, 20 familias, 38,46% y en desagOe a alcantarilla, 03 

familias, 5,77%. 

Directamente, a pozo séptico, 02 familias, 0,81 %; a cano abierto, 02 familias, 

.0,81 %; en campo abierto, 05 familias, 2,02%; al río y bosque, O familias, 0,00%. 

8. Evacuación familiar de excretas en el sector zona CENTRO de la ciudad 

de Orellana, río Ucayali. 

En el sector zona CENTRO de la ciudad, fueron evaluadas 75 familias. (Cuadro 

04, Figura 03) 

La evacuación familiar de excreta doméstica directamente en letrina, lo realizaban 

43 familias, 57,33%. 

En desagoe a cano abierto, 11 familias, 14,67% y en desagoe a alcantarilla, O 

familiás, 0,0%. 

Directamente a pozo séptico, O familias, O%; directamente a caño abierto, 03 

familias, 4,00%; directamente a campo abierto O familias, 0,0%; directamente al 

río O familias, 0,0%; directamente al rio O familias y directamente al bosque O 

familias 0,0%. 



-32-

Cuadro 03. Producción promedio diario de desperdicios domésticos inorgánicos, según zona de la ciudad de Orellana, rio 

Ucayali. 201 O 

PRODUCCION PROMEDIO DIARIO DE DESPERDICOS INORGANICOS SEGUN ZONA 

Zona 

Alta 
Centro 
Baja 
TOTAL 

N°de 
hogares 

52 
75 
120 
247 

Vidrios 

0,00000385 
0,0000453 
0,0000702 
0,000119 

6,85% 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

. 'S-'0 
~" 

(tn) 
Metales Plásticos Llantas 

o 0,000201 o 
0,000158 0,000228 0,000193 
0,000291 0,000199 0,0000716 
0,000449 0,000620 0,000265 
25,79% 35,61% 15,20% 

~<!? 0., w'li ~<;; 
~ ~-.¡;. 

~'?>., 
~'l>~ 

~e., 
;,.,(,'li 

~.§J 
(¡)...._e 

'?><;; 

Aceites y Otros 
lubricantes 
0,00000192 o 

0,000600 0,000108 
o 0,000120 

0,000619 0,000226 
3,55% 13,00% 

c., Oc, 
.S 

Figura 2. Producción (gr) promedio diario de desperdicios domésticos inorgánicos, 

en la ciudad de Orellana, rio Ucayali. 201 O 

TOTAL ' 
0,000207 
0,000792 
0,000743 
0,001743 

100% 
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7. Evacuación familiar de excreta doméstica en el sector zona AlTA de la 

ciudad de Orellana, río Ucayali. 

En el sector zona ALTA de la ciudad fueron evaluadas 52 familias. (Cuadro 04, 

Figura 03) 

La evacuación familiar de excreta doméstica en letrina lo realiZaban 49 familias, 

94,23%. 

En desagüe a cano abierto, 20 familias, 38,46% y en desagüe a alcantarilla, 03 

familias, 5,77%. 

Directamente, a pozo séptico, 02 familias, 0,81%; a calio abierto, 02 familias, 

0,81 %; en campo abierto, 05 familias, 2,02%; al río y bosque, O familias, 0,00%. 

8. Evacuación familiar de excretas en el sector zona CENTRO de la ciudad 

de Orellana, río Ucayali. 

En el sector zona CENTRO de la ciudad, fueron evaluadas 75 familias. (Cuadro 

04, Figura 03) 

La evacuación familiar de excreta doméstica directamente en letrina, lo realizaban 

43 familias, 57,33%. 

En desagüe a cano abierto, 11 familias, 14,67% y en desagüe a alcantarilla, O 

familias, 0,0%. 

Directamente a pozo séptico, O familias, 0%; directamente a caño abierto, 03 

familias, 4,00%; directamente a campo abierto O familias, 0,0%; directamente al 

rlo O familias, 0,0%; directamente al rfo O familias y directamente al bosque O 

familias 0,0%. 
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9. Evacuación familiar de excretas en el sector zona BAJA de la ciudad de 

Orellana, rio Ucayali. 

En el sector zona BAJA de Ja ciudad. fueron evaluadas 120 familias. (Cuadro 04, 

Figura 03). 

La evacuación familiar de excreta doméstica directamente en letrina, lo realizaban 

101 familias, 84,16%. 

En desagoe a cano abierto, o familias, 0,0% y en desagoe a alcantarilla, O 

familias, 0,0%. 

Directamente a pozo séptico, O familias 0;0%; directamente a caño abierto, O 

familias, 0,0%; directamente a cano abierto, O familias, 0,0%; directamente a 

campo abierto O familias, 0,0%; directamente al rio 04 familias,. 3,33% y 

directamente al bosque, 08 familias, 3.24%. 
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Cuadro 04. Evacuación familiar de excreta dom~~tjc~.: seg:(ln z:ona de la ciudad de Orellana, rio Ucayali. 2010 

Zona letrina 
familiar 

Si No 
Alta 49 3 
Centro 43 32 
Baja 101 19 
TOTAL 193 54 
% 78,14 21,86 

Desagüe a 
caño 

abierto 
Si 
20 
11 
o 

31 
12,55 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

No 
32 
64 
120 

216 
87,45 

alcantarilla 

Si No 
3 49 
o 75 
o 120 
3 244 

1,21 98,79 

' 

pozo • · caño 
séotico : · . abierto 

Si No Si No 
2 50 2 . . : .. 52 
o 75 3 72 
o 120: . o 118 
2 245: 5 242 

0,81 99,19 ·2,02 97,98 

o - - -

.Directo a 
campo 
abierto 

Si No 
5 47 
o 75 
o 120 
5 242 

2,02 97,98 

Letrina Desague Desague Directo a Directo a Directo a Directo al Directo al 
familiar (caño a pozo caño campo río bosque 

abierto) alcanterilla séptico abierto abierto 

al río bosque 
Si No Si No 
o 52 o 52 
o 75 o 75 
8 112 o 120 
8 239 o 247 

3,24 96,76 o 100 

Figura 03.Evacuación familiar de excretas domesti~as, expresada en%, en la ciudad de Orellana, río Ucayali.2010. 
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10. Tratamiento familiar de excretas doméstica según zona poblacional de 

la ciudad de Orellana, río Ucayali. 

El tratamiento familiar de excretas doméstica en la ciudad de Orellana, en cada 

zona poblacional, fue el siguiente. 

En la zona ALTA, ninguna, 0,0%, de las 52 familias declaró que realizaba algún 

tratamiento especial. (Cuadro 05, Figura 04). 

El23,07% declaró hacerlo solo con agua. El67,31% con aserrin de madera. El 

9,62% solo con tierra. 

En la zona CENTRO, ninguna, 0,0%, de las 75 familias declaró que realizaba 

algún tratamiento especial. (Cuadro 05, Figura 04). 

El 34,67%, declaró hacerlo solo con agua. El 60,0%, con aserrin de madera. El 

5,33%, solo con tierra. 

En la zona BAJA, ninguna, 0,0%, de las 120 familias declaró que no realizaban 

algún tratamiento especial. (Cuadro 05, figura 04). 

El 100,0%, de las familias encuestadas declaró que hacia este tratamiento solo 

con agua 
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Cuadro 05. Tratamiento de excretas doméstica, según zona, en la ciudad de 

Orellana, rio Ucayali. 201 O 

TRATAMIENTO DE EXCRETAS 
DOMESTICA 

- Ningún tratamiento 
- Solo con agua 
- Con aserrín de madera 
- Solo con tierra 

100 

90 

80 

70 

60 

so 
40 

30 

20 

ALTA 
SI % 

o 0,0 
12 23,07 
35 67,31 
05 9,62 
52 100 

CENTRO 
SI % 

o 0,0 
26 34,67 
45 60,0 
04 5,33 
75 100 

l~~~~~~~~~:j~~~~~~~ 
ningún soto con agua con aserrín de soto con arena 

tratamiento madera 

BAJA 
SI % 

o 0,0 
120 100,0 
o 0,0 
o 0,0 

120 100 

• 
• 
• 

Figura 04. Tratamiento familiar de excretas domésticas, expresado en%, en la 

ciudad de O rellana, rio Ucayali. 201 O 
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11. Mañéjo familiar de desperdicios domésticos sólidos en el sector zona 

ALTA de la ciudad de Orellana, rio Ucayali. 

Para la evaluación del manejo familiar de desperdicios sólidos doméstico en el 

sector zona ALTA de la ciudad de Orellana, fueron encuestadas 52 familias. 

(Cuadro 06, Figura 05). 

Ninguna, 0,0%, de estas familias recibian servicio de recojo de desperdicios 

domésticos, ni municipal tampoco privado. 

En cuanto al acopio y clasificación de estos desperdicios, 49 familias, 94,33%, 

declararon hacerlo, de las cuales el45 familias, (91,84%), en baldes comunes de 

plástico de hasta 5 litros de capacidad y 04 familias, (8,16%), en bolsas plásticas; 

-en ambos casos el acopio era realizado sin clasificación de los desperdicios. 

Un total de 04 familias, (7,69%), declaró que incineraban estos desperdicios; 

enterraban, 05 familias, (9,61%); arrojaban directamente al río, 35 familias, 

(67,30%),; arrojaba directamente al bosque, 01 familia, (1,92%) y arrojaba 

directamente a campo abierto, 16 familias, (30,76%). 

, 12. Manejo familiar de desperdicios domésticos sólidos en el sector zona 

CENTRO de la ciudad de Orellana, río Ucayali. 

Para la evaluación del manejo familiar de desperdicios sólidos domésticos en el 

sector zona CENTRO fueron encuestadas 75 familias. (Cuadro 06, Figura 05). 

Un total de 75 familias, (76,00%), declararon recibir este servicio por parte del 

municipio distrital, sede en la ciudad Alfredo Vargas Guerra. 
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En cuanto al acopio y clasificación de estos desperdicios, 08 familias, (10,69%), 

declararon hacerlo, en baldes comunes de plástico de hasta 05 litros de 

capacidad y sin clasificar los desperdicios. 

Declararon que incineración estos desperdicios, 03 familias, (4,00%); enterraba, 

01 familia, (1 ,33%); arrojaban directamente al rio, 04 familias, (5,33%); arrojaba 

directamente al bosque, O familias, (0,0%) y arrojaba directamente a campo 

abierto, 14 familias, (18,66%). 

13. Manejo familiar de desperdicios sólidos domésticos en el sector zona 

BAJA de la ciudad de Orellana, rio Ucayali. 

Para la evaluación del manejo familiar de desperdicios sólidos domésticos en el 

sector zona Baja, fueron encuestadas, 120 familias. (Cuadro 06, Figura 05). 

ürí total de 45 familias, (37,50%), declararon recibir este servicio por parte de la 

municipal distrital Alfredo Vargas Guerra. 

En cuanto al acopio y clasificación de estos desperdicios, 25 familias, (20,83%), 

declararon hacerlo en baldes comunes de plástico de hasta 05 litros de capacidad 

sin clasificar los desperdicios. 

Declararon que incineraban estos desperdicios, 10 familias, (8,33%); enterraban, 

01 familia, (0,83%); arrojaban directamente al rio, 46 familias, (38,33%); arrojaba 

directamente al bosque, 12 familias, (10,00%) y arrojaba directamente a campo 

abierto, o familias, (0,0%). 



Zona 

Alta 
Centro 
Baja 
TOTAL 
% 
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Cuadro 06. Manejo de desperdicios domésticos según zona en la ciudad de Orellana, río Ucayali. 2010 

Servicio 
de recojo 

Si No 
o 52 
57 18 
45 75 
102 145 

41,30 58,70 

MANEJO DE DESPERDICIOS DOMESTICOS SEGUN ZONA 
Directo 

Acopio/clasificación Incinera Entierra al 

Si 
49 
8 

25 
82 

33,20 

No 
3 

67 
95 

165 
66,80 

50 
40 
30 
20 
10 

Si 
o 
1 
o 
1 

0,40 

No Si 
52 4 
74 3 
120 10 
246 17 

99,60 {:),88 

río 
No Si No Si No 
48 5 47 33 19 
72 1 74 4 71 
110 1 119 46 74 
230 7 240 83 164 

93,12 2,83 97,17 33,60 66,40 

ov-. -, -. -. -, -, ~. -r 
,.,ó~ (}··· 

<..(/; -~(,~ 
0e -;-...'~>9 

-~i>o ~;:¡¡.<; 
c,e~ il 't-e, O 

~'b 
-~q; 

,~e: 

~<..'lt ~,o 
~q; ::;;. 

o··· 

«,~ {}o 
-~q; 

<::>"-

,;)e 
~o:. 

'<>o 
::;;. 

{}o 

c,'b~q 
'b 

{}o 
•• r& 

<::>~ 
•• r& 

<::>'' 

Directo Directo 
al bosque campo 

abierto 
Si No Si No 
1 51 16 36 
o 75 14 61 
12 108 o 120 
13 234 30 217 

5,26 94,74 1.2, 15 87,85 

Figura 05. Manejo de desperdicios sólidos domésticos, expresado en %, en la ciudad de Orellana, rio Ucayali. 201 O 
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14. Sugerencia familiar, de la zona ALTA de la ciudad de Orellana rio 

Ucayali, del lugar para ubicar el relleno sanitario y hora de recojo de 

desperdicios doméstico. 

En el cuadro 07 y figuras 06 y 07, se presenta los resultados de la encuesta en la 

zona ALTA de la ciudad de Orellana. 

De las 52 familias encuestadas, 51, (96,08%), tenian definido el lugar, entre los 

kilómetros 05 y 22 de la carretera Orellana-Nuevo Dorado, solo 01 familia, 

(1 ,92%), no tenia definido a este lugar. 

Referido a la misma zona, 14 familias, (27,45%), opinaron que el relleno sanitario 

de la ciudad debiera estar ubicado en el km 13; 12 familias, (23,53%), sea en el 

km 12; 18 familias, (32,29%), sea entre los kilómetros 14 y 22; 07 familias, 

(13,72%), entre los kilómetros 5 y 10 de la referida carretera. 

En cuanto a la hora de recojo de los desperdicios domésticos; 24 familias, 

(49,15%), sugirieron sea a las 16 horas, (4 pm); 23 familias, (44,23%), a las 15 

horas, (3pm); 04 familias, (22,12%), entre las 17 y 20 horas (5 y 8 pm), tan solo 

01 familia, (1 ,92%), sugirió sea a las 10 am. 

15. Sugerencia familiar, de la zona CENTRO de la ciudad de Orellana rio 

Ucayali, del lugar para ubicar el relleno sanitario y hora de recojo de 

desperdicios doméstico. 

En el cuadro 07 y figuras 08 y 09, se presenta los resultados de esta encuesta, en 

la zona CENTRO de la ciudad de Orellana. 

De las 75 familias encuestadas, 46, (61 ,33%), tenfan definido el lugar, entre los 

kilómetros 03 y 12 de la carretera Orellana-Nuevo Dorado. 
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Tan solamente 02 familias, (2,86%), sugirieron sea en el km 4,5; también 01 

familia, (1 ,33%), sugirió en el km 3,5 de la referida carretera. 

De estas 46 familias, 14, (30,43%), sugirieron sea en el kilómetro 5 de la referida 

carretera; 23 familias, (50,00%), entre los kilómetros 6 y 12; 09 familias, (19,57%), 

entre los kilómetros 3 y 4 de esa misma carretera. 

Así también, 07 familias, (9,33%), sugirieron el lugar del relleno sanitario entre los 

kilómetros 01y 05 de la carretera Orellana·lnoruya. De estas 07 familias, 3, 

(42,86%) sea en el kilómetro 5; 02 familias, (28,54%), en el kilómetro 03; 01 

familia, (14,28%), en el kilómetro 04 y 01 familia, (14,28%), sugirió en el kilómetro 

02 de la carretera Orellana·lnoruya. 

De las 75 familias solo 01, (1 ,33%), sugirió que el lugar del relleno sanitario de la 

ciudad fuera en la carretera Orellana.Paca, sin tener definido el lugar tampoco la 

hora de recojo de los desperdicios. 

Del total de las 75 familias, únicamente, 18 (24,00%) no tenian definido un lugar 

del relleno sanitario de la ciudad. 

En cuanto a la hora de recojo de los desperdicios domésticos; de las 75 

familias encuestadas, 10, (13,33%), sugirió que fuera a las 07 horas, (7am); 07 

familias, (9,33%), a las 10 horas, (10 am); 05 familias, (6,66%), a las 17 horas (5 

pm); 01 familia, (1 ,33%), sugirió a las 18 horas, (6 pm); 04 familias, (5,33%), 

sugirieron fuera a las 6 horas, (6am); 08 familias, (10,66%), sugirieron entre las 8 

y 9; 08 familias, (10,66%), entre las 15 y 16 horas, (3 y 4 pm). 

Finalmente, 32 familias, (42,66%), no tenian sugerencia de la hora del recojo de 

los desperdicios del hogar. 



-43-

16. Sugerencia familiar, de la zona BAJA de la ciudad de Orellana rio 

Ucayali, del lugar para ubicar el relleno sanitario y hora de recojo de 

desperdicios doméstico. 

En el cuadro 07 y figuras 10 y 11, se presenta los resultados de esta encuesta, en 

la zona BAJA de la ciudad de Orellana. 

De las 120 familias encuestadas, 91, (75,83%), tenfan definido el lugar. 

Entre los kilómetros 03 y 20 de la carretera Orellana-Nuevo Dorado, 88 familias, 

(96,70%); 03 familias, (3,30%), en la misma carretera sin precisar el kilómetro. 

Tan solamente 11 familias, (9, 19%), sugirieron que el relleno sanitario deberla 

ubicarse en la carretera Orellana-Paca; de estas, 07 familias, (63,64%), entre los 

kilómetros 05 y 1 O; 04 familias, (36,36%), no respondieron. 

Un total de 09 familias, (7,50%), sugirieron que el relleno sanitario sea ubicado 

en la carretera Orellana- lnoruya, sin precisar distancia. (Figura 1 O), 

Asf también 01 familia, (0,83%), sugirió sea en la carretera Orellana-Boayco, sin 

precisar kilómetro. 

Finalmente, 06 familias, (6,66%), de las 120 familias encuestadas no supieron 

precisar la ubicación de un relleno sanitario de la ciudad. 

Con relación a las 91 familias que hablan sugerido que el relleno sanitario fuera 

ubicado en el sector de la carretera Orellana-Nuevo Dorado, el resultado fue el 

siguiente .. 

Un total de 29 familias, (31,86%), sugirieron sea en el km 7; 21 familias, (23,07%), 
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As tambln 11 familias; (12,08%), sugirieron sea entre los kif.metros 3 y 4; 09 

familias, (9,89%), sugirieron sea en el kif.metro 6; 03 familias, (3,29%), no supieron 

precisar en qlékil:l'netro de la referida carretera estaria ubicado el relleno sanitario. 

En cuanto a la hora de recojo de los desperdicios donésticos; de las 120 familias 

encuestadas, 21, (17,50%)·; sugirieron que fuera a las 16 horas, (4pm); 18 

familias, (9,33%), a las 8 horas, (8 am); 12 familias, (10,00%), entre las 5 y 7 

horas, (5y7 am); 21 familias, (17,50%), entre las 9 y 15 horas, (09 am y 03 pm); 

03 familias, (2,50%), fuera a las 17 horas, (5pm). 

No supieron precisar hora alguna, 35 familias, (29, 16%), No supieron precisar 

hora exacta, 09 familias, (7,50%); de estas 02 familias, respondieron a las 7,30 

horas, (7,30am), 01 familia a las 8,30 horas, (8,3bam), 01 familia a las 12,00 

horas,(12,00m); 02 familias a las 15,30 horas, (3,30pm); 01 familia a las 16,30 

horas, (4,30 pm) y 02 familias a las 17,30 horas, (5,30pm). 

·Finalmente 01 familia, (0,83%), de las ·120, sugiro como hora de recojo de 

desperdicios donésticos, las 06,00 horas, (6am) o a las 16,00 horas, (4pm). 
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Cuadro 07. Sugerencia familiar para ubicar el relleno sanitario y hora más adecuada para el recojo de desperdicios orgánicos, 

en la ciudad de Orellana, río Ucayali. 2010. 

ZONA ALTA ZONA CENTRO 
lugar del relleno sanitario (km). Hora de recojo de Lugar del relleno sanitario (km). Hora de recojo de 

desperdicios Oesperd icios 
Carretera: No En carretera: 

km O rellana/ Opinan N°de Ore llana/ No N°de 
Dorado Hora familias km Dorado lnoruya Paca Opinan Hora familias 

N° de familias N° de familias 
5 2 10 1 2 o 1 6 4 
8 1 15 23 3 7 2 7 10 

10 4 16 24 4 3 1 8 3 
12 12 17 1 5 14 3 9 5 
13 14 18 2 6 7 10 7 
14 5 20 1 7 2 15 4 
15 4 8 5 16 4 
18 4 9 2 17 5 
19 2 10 5 18 1 
20 1 12 1 
22 2 

Sub total 51 o Sub total 32 7 o o Sub total 43 
No opinan o 1 No opinan 03 o 1 18 No opinan 32 
Total 51 1 52 Total 49 7 1 18 75 

% 98,08 1,92 100 65,33 9,33 1,33 24,0 100 
- ----·--- ~--------------------- - ---- - --·----
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Cuadro 07. Sugerencia para ubicar el relleno sanitario y de la hora para e.l recojo 

de ... (continuación) 

ZONA BAJA 
Lugar del relleno san ita (km) Hora de recojo de 

desperdicios 
En carretera Orellana/ No 

Km Dorado lnoruya Paca Boayco opinan N°de 

N° de familias Hora familias 

3 1 5 2 
4 10 6 2 

5 21 2 7 8 
6 9 3 8 18 
7 29 9 9 
8 3 10 3 
9 2 12 2 
10 4 2 15 7 
11 1 16 21 
12 2 17 3 
13 1 
15 1 
18 2 
20 2 

Sub total 88 o 7 o 8 Sub total 75 
No opinan 3 9 4 1 No opinan hora 35 

Hora no exacta 09 
No precisan hora 01 

Total ..... 91 9 11 1 8 120 
''•. 

% 75,83 7,50 9,17 0,83 6,67 100 
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Figura 06. Sugerencia, según número de familias de la zona ALTA, para ubicar el 

relleno sanitario de la ciudad de O rellana, río Ucayali. 201 O. 
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Figura 07. Sugerencia de la hora más apropiada para el recojo de desperdicios 

doméstico, en la zona ALTA de la ciudad de Orellana, río Ucayali. 2010. 
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Figura 08. Sugerencia, según número de familias, de la zona CENTRO, para 

ubicar el relleno sanitario de la ciudad de Orellana, río Ucayali. 201 O 
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Figura 09. Sugerencia de la hora más apropiada para el recojo de desperdicios 

doméstico, en la zona CENTRO de la ciudad de Orellana, río Ucayali. 

2010 
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Figura 10. Sugerencia, según número de familias de la zona BAJA, para ubicar el 

relleno sanitario de la ciudad de Orellana, río Ucayali. 201 O. 
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Figura 11. Sugerencia de la hora más apropiada para el recojo de desperdicios 

doméstico, en la zona BAJA de la ciudad de Orellana, río Ucayali.2010. 

2010 



X. DISCUSION 

En la ciudad de Orellana del río Ucayali, la mayor producción de desperdicios 

orgánicos fueron los restos de "plátano,. y de "yuca", 34,93%; de pescado de agua 

dulce de la zona, 27,55%. Todo aquello probablemente porque estos productos 

sean la base principal de la alimentación en los hogares de la localidad de 

Orellana del rfo Ucayali. 

,En la ciudad de Orellana del rfo Ucayali, la mayor producción de desperdicios 

inorgánicos, 0,00174 tn/dfa, (1,74 kgtdra), constituido principalmente por los 

restos de plásticos de uso doméstico, como bolsas y botellas; los metálicos de 

calamina empleado en el techado de casas; los restos de ollas, platos de uso 

doméstico. Todo aquello probablemente por lo común y bajo costo de estos 

productos en el lugar. 

En la ciudad de Orellana del río Ucayali, la evacuación familiar de excretas 

domésticas, mayoritariamente, 78,14%, fue en letrinas del hogar. El 14,17% en 

desagüe a calio abierto. El2,24%, en desagüé a alcantarilla, exclusivamente en la 

zona Baja de la ciudad. El 0,81% directamente a pozo séptico. El 2,02% 

directamente a campo abierto. El 1 ,62% directamente al río, excluyendo a los 

vivientes de la zona Alta. 

La evacuación familiar de excreta doméstica mayoritariamente en letrinas del 

hogar, probablemente sea la carencia de presupuesto municipal. 

En la ciudad de Orellana del río Ucayali, la totalidad, 100,00%, de las familias 

encuestadas negó hacer tratamiento completo alguno de la excreta doméstica. 
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Solo con agua el 63,97%; con aserrin de madera el 32,39% y solo con tierra el 

3,64%. 

Todo aquello, probabJemente, por una falta de educación y orientación por parte 

de las autoridades municipales y también por lo económico y práctico. 

En la ciudad de Orellana del rio Ucayali, el 41,30% de las familias encuestadas 

declararon recibir servicio municipal de recojo de desperdicios domésticos, pero 

sin casi ninguna clasificación. Solamente el 33,20% acopiaba, aquellos 

desperdicios, en bolsas y otros recipientes; tan solo el 0,40% clasificaba estos 

desperdicios. 

El 6,88% incineraba, el 2,83% enterraba; el 33,60% arrojaba directamente al rio; 

el 5,26% arrojaba directamente al y el 12,15% a campo abierto. 

Se podría afirmar que el manejo de desperdicios domésticos en la ciudad de 

Orellana era deficiente, poniendo en riesgo la salubridad de las personas. 

En la ciudad de Orellana, del río Ucayali, en relación a la sugerencia para ubicar 

un relleno sanitario de la ciudad, el 79,75% de las familias encuestadas tenían 

definido, en su opinión, el lugar más adecuado para ubicar el relleno sanitario, 

entre los kilómetros 02 y 22 de la carretera Orellana-Nuevo Dorado y el 9,33% 

entre los kilómetros 05 y 1 O de la carretera O rellana-Paca. 

Todas las familias encuestadas, sin embargo, no sabían señalar el lugar más 

apropiado. 
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Lo anterior podrfa estar indicando que la municipalidad distrital de la zona, 

pareciera no tener un plan donde ubicar el mejor lugar para evacuar aiU los 

desperdicios doméSticos de la ciudad. 

En Ja ciudad de Orellana, del río Ucayali, en relación a la hora más apropiada 

para el recojo de desperdicios doméstico, el 68,83% de las familias encuestadas, 

no supieron precisar con exactitud esta hora. 

Aquello podrfa indicar que la autoridad focal no tenia analizado y considerado el 

momento más apropiado para estas acciones. 



XI. CONCLUSIONES 

1.- En la ciudad de Orellana del rfo Ucayali, la producción total de desperdicios 

orgánicos, en el periodo que se evalúa, fue en promedio, 0,0115 tn/día, (11 ,45 

kg/dia). De estos, principalmente fueron restos del consumo de "plátano" y "yuca", 

34,93%; restos del consumo de pescados de agua dulce, 27,55%, lo que podria 

estar señalando que la base principal en la alimentación en los hogares sean esos 
.·1 

tipos de alimento. 

2.- En la ciudad de Orellana del rfo Ucayali, la producción total de desperdicios 

inorgánicos, en el periodo que se evalúa, fue, en promedio, 0,00174tn/dia, (1 ,74 

kg/dfa). De estos principalmente los de plásticos de uso doméstico, como bolsas 

y botellas, 35,61 %; también los desperdicios metálicos de calamina empleado en 

el techado de casas, de ollas, bandejas, entre otros, que representaron el 25,79% 

al que se sumaba los restos de llantas, 15,20%, empleados en el principal medio 

de transporte vehicular, (motocarro). 

3.- En la ciudad de Orellana del río Ucayali, el 78,14%, del total de las familias 

encuestadas declararon que la evacuación de excretas domésticas lo realizaban 

en su propia letrina; el 14,17% en desagOe a caño abierto; el 2,24% en desagUa 

a alcantarilla; el 0,81% directamente a pozo séptico; el 2,02% directamente a 

caño abierto; el 2,02% directamente a campo abierto; el 1,62% directamente al 

rio; ninguno, 0,0% declaró realizarlo directamente en el bosque. 

4.- En la ciudad de Orellana del rfo Ucayali, el 0,0% de las familias encuestadas 

declaró hacer ningún tratamiento particular de las excretas domésticas. 



El 63,97% realizaron este tratamiento solo con agua. El 32,39% con aserrfn de 

madera. El3,64% con tierra. 

5.- En la ciudad de Orellana del rio Ucayali, el 41,30% de las familias 

encuestadas recibfan servicio de recojo de desperdicios doméstico; de estos el 

33,20% acopiaba y tan solo un 0,40% clasificaba. Asi también el 6,88% 

incineraba; el 2,83% enterraba; el 33,60% arrojaba directamente al rio; el 5,26% 

arrojaba directamente al bosque y el 12,15% arrojaba directamente a campo 

· abierto. 

6.- En la ciudad de Orellana, del rio Ucayali, en relación a la sugerencia del lugar 

más apropiado para ubicar el relleno sanitario de la ciudad, el 79,75%, indicó, 

entre los kilómetros 02 y 22 de la carretera Orellana-Nuevo Dorado. El 9,33% 

entre los kilómetros 05 y 1 O de la carretera Orellana-Paca. 

7 ... En la ciudad de O rellana, del río Ucayali, en relación a la hora más apropiada 

para el recojo de .los desperdicios domésticos el 68,83% de las familias sugirieron 

sea entre las 05 y 20 horas de cada dfa .. 



XII. RECOMENDACIONES 

1.- Que fas autoridades municipales de la ciudad de Orellana, del rfo Ucayali, 

tengan definido, previa evaluación, el lugar adecuado para ubicar el relleno 

sanitario de la ciudad, · dado que su población tiende a aumentar y 

consiguientemente incrementar Jos desperdicios que podrfan afectar la salud de la 

población en general. 

2.- Que la municipalidad distrital de Orellana se interese que los centros de todas 

fas ensenanzas y la población en general participen en campanas educativas 

sobre el manejo y tratamiento adecuado de los desperdicios domésticos. 
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ANEXO 



ANEXO 01 

Mapa de ubicación de ta ciudad de Orellana, distrito Vargas Guerra, provincia de 

Ucayali-Loreto-Perú 
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Fuente: UNAP-FCF· Laboratorio del SIO (Sistema de Información Oeográfica)-2009 



ANEXO 02 

FICHA DE ENCUESTA 
CUANTIFICACION Y MANEJO DE DESPERDICIOS SÓLIDOS POR VIVIENDA 

EN ORELLANA RIO UCAYALI-PERU 
FICHA N° . .. .. . 

FECHA: .. . .... RESPONSABLE: ... .... . ...... . .. .......... ... .... . 

SECTOR: .. . .. . .. . .. .. . VIVIENDA ND.. ...... ... . CALLE: ......... .. .. .. ......... .. 

N° DE PERSONAS: .... . . FAMILIA ... ......... .. . ... .... ... . 

PRODUCCION PROMEDIO: POR OlA SEGÚN TIPO DE RESIDUO 

'ORGANICO K_g INORGANICO K __a 
desperdicio de cocina vidrio 
desperdicios de fruta metales 
desperdicios de escamas 'l vísceras de ~escado lubricantes 
desperdicios de cáscara de yuca y plátano llantas 
Papel plásticos 
Otros otros 

TOTAL TOTAL,. 

MANEJO DE DESPERDICIOS 
SERVICIO DE RECOJO DE BASURA------ INCINERA:----- ENTIERRA----
ARR.OJA AL RIO - ARROJA A CAMPO ABIERTO-------- ALMACENA-------
CLASIFICA PARA ALMACENAR -·----- . OTRO --··-------,.-----------------------------

EVACUACION YTRATAMIENTO DE EXCRETAS 

LUGAR TRATAMIENTO 
Letrina 
Desagüe 
J;)ozo séptico 
caño abierto 
!Río 
campo abierto 
Sosque 

DONDE DEBERlA EXISTIR UN RELLENO SANITARIO: -----------------------------
QUE HORARIO SERIA EL MÁS APROPIADO PARA EL RECOJO DE BASURA: -



ANEXO 03 

DESPERDICIOS ORGANICOS EN EL SECTOR ZONA ALTA DE LA CIUDAD DE 
ORELLANA-21 O 

Restos de 
Cocina y Restos de Restos de "plátano" y 

Familia Papel Alimentos Frutas Pescado "yuca" Otros 
No (gr) (qr) (gr) (gr) . (qr) (qr) 

1 o 1000 250 1000 2000 ' 100 
2 o 500 o 500 1000 100 
3 500 1000 500 500 1000 o 
4 250 1000 500 1000 2000 200 
5 250 1000 500 1000 2000 100 
6 500 500 500 1000 2000 350 
7 500 500 500 1000 1000 o 
8 250 500 500 1000 1000 300 
9 250 500 500 1000 1000 o 
10 500 500 500 1000 1000 150 
11 250 500 500 1000 1000 300 
12 250 500 500 1000 1000 200 
13 500 500 500 1000 1000 100 
14 . ~ 300 500 500 500 500 500 
15 500 500 500 500 500 500 
16 200 500 500 1000 2000 250 
17 400 500 500 1000 2000 o 
18 500 500 1000 2000 2000 250 
19 500 500 500 500 1000 o 
20 500 500 o 500 1000 100 

1 

21 500 500 500 1000 2000 150 
22 25o 500 500 1000 2000 o 
23 sqq 500 500 2000 2000 300 
24 fjOQ 500 500 1000 1000 100 
25 500 500 500 1000 1000 o 

;•. (" 

26 350 500 500 1000 1000 250 
27 500 500 500 500 1000 o 
28 500 500 500 500 1500 1000 
29 250 500 500 500 1000 o 
... . .. . .. .. . . .. . . . .. . 



ANEXO 04 

DESPERDICIOS ORGANICOS EN EL SECTOR ZONA CENTRO DE LA CIUDAD 
DE ORELLANA-201 O 

Cocina y 
Familia Papel Alimentos 

N° (gr) (gr) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

o 
o 

100 
400 
100 
200 
300 
o 

200 
100 
200 
o 
o 
o · 

400 
200 

; 200 
o 

100 
100 
o 

10(:) 
2op 
100 
300 '· .. ~ · 

3ÓQ 
300 
50 

300 
100 

500 
500 
500 
400 
500 
500 
300 
500 
500 
500 
400 
550 
400 
900 
400 
500 
400 
500 
400 
500 
1500 
1000 
1000 
800 
700 
500 
500 
800 
600 
500 

Restos 
de 

Fruta? 
(gr) , 

600 
600 
300 
500 
o 

600 
500 
o 
o 

2000 
500 
700 
o 

600 
o 
o 

100 
40 
o 

100 
20 
10 
100 
o 
o 
o 

30 
1500 
100 
o 

Restos 
de 

Pescado 
(gr) 

1000 
2000 
500 
1300 
500 

2000 
500 

2000 
1000 
500 
1000 
2000 
300 
1000 
2000 
500 
500 
500 
1200 
1000 
2000 
1300 
1500 
700 
800 
400 
1000 
1000 
500 
800 

Restos de 
' 

"plátano" y 
"yuca" Otros 

(gr) (gr) 

500 
2300 
1100 
800 

2400 
1000 
400 
1400 
1300 
700 
3000 
2500 
900 
3000 
1700 
600 
500 
700 
400 
500 
700 
700 
900 
800 
700 
400 
500 
700 
700 
500 

300 
700 
150 
200 

3700 
400 
300 
1600 
400 
400 
900 
400 
400 
800 
300 
700 
250 
100 
500 
250 
100 
100 
100 
100 
150 
100 
100 
200 
100 
100 



ANEXO 05 

DESPERDICIOS ORGANICOS EN EL SECTOR ZONA BAJA DE LA CIUDil.D DE 
ORELLANA-2010 

Restos Restos Restos de 
Cocina y de de "plátano" y 

Familia Papel Alimentos Frutas Pescado "yuca" Otros 
NO (gr) . (gr) (qr) (gr) (gr) (qr) 

1 100 600 o 1200 1000 o 
2 120 1000 o 1200 1000 500 
3 o 1110 o 2200 1790 100 
4 150 1110 o 2100 1710 200 
5 o 1120 o 1500 2270 o 
6 100 1100 o 1500 1790 1000 
7 100 1120 o 500 1900 100 
8 o 1120 o 1500 1780 o 
9 120 1400 100 1500 2160 1000 
10 11 o 1000 200 1300 1620 o 
11 o 1300 o "í250 2100 1000 
12 100 800 180 '1000 1460 o 
13 o 1500 o 1300 2350 100 
14 110 500 o 1200 1620 100 
15 o 1000 170 1800 1340 o 
16 200 1000 o 1200 1500 300 
17 o 500 o 1000 1300 200 
18 . 100 500 o 1300 1700 o 
19 200 1000 100 1200 2000 500 
20 o 500 o 1200 1500 200 
21 120 500 100 1300 1400 1000 
22 o 500 100 1200 2100 100 
23 100 1300 o 1500 1700 200 
24 200 500 100 1000 1700 o 
2r.; ::> o 500 o 1000 900 600 
26 150 500 o 1350 1500 200 
27 (l 500 o 1000 1300 500 
28 100 350 100 700 1400 o 
29 b 500 o 1500 800 200 
30 100 500 o 1200 2300 200 
31 150 1000 400 1500 1000 o 
32 o 1500 o 1400 1500 500 
33 100 1500 200 1000 500 500 
34 o 500 300 1000 1300 o 

' 35 o 500 o 1000 2200 200 
.. . .. . . . .. . . . . . . . .. 



ANEXO 06 

DESPERDICIOS INORGANICOS EN EL SECTOR ZONA ALTA DE LA CIUDAD 
DE ORELLANA-201 O 

Familia Vidrio aceites y Otros 
No (gr) Minerales Plásticos Llantas lubricantes (gr) 

(qr) (Qr) (qr) (qr) 

1 o o o o o o 
' 

2 o o o o o o 
3 o o 200 o o o 
4 o o 200 o o o 
5 o o 200 o o o 
6 o o 200 o o o 
7 o o 200 o o o 
8 o o 200 o o o 
9 100 o 600 o o o 
10 o o 250 o o o 
11 o o 200 o o o 
12 o o 100 o o o 
13 o o 200 o o o 
14 o o 200 o o o 
15 o o 250 o o o 
16 o o 200 o o o 
17 ó o 200 o o o 
18 o o 200 o o o 
19 o o 250 o o o 
20 o o 200 o o o 
21 ó o 100 o o o 
22 o o 200 o o o 
23 o o 200 o o o 
24 q o 250 o o o 

'. l : 
. .i. 1 .. . .. ¡ . • . .. : . .. . .. 



ANEXO 07 

DESPERDICIOS INORGANICOS EN EL SECTOR ZONA CENTRO DE LA 
CIUDAD DE ORELLANA-2010 

Familia Vidrio aceites y Otros 
No (gr) Minerales Plásticos Llantas lubricantes (gr) 

(gr) (gr) (gr) (gr) 

1 o o 200 o o o 
2 o 300 100 o o o 
3 o o o o o o 
4 o 300 100 o 500 o 
5 o o 100 o o o 
6 o o 100 o o o 
7 o o 200 o o o 
8 o o 200 o o o 
9 o 300 100 o o o 
10 o 600 200 2000 600 300 
11 o 300 100 o o o 
12 o 300 100 o o o 
13 o o 100 o o o 
14 o 600 100 o o o 
15 o o 200 -~o o o 
16 o 300 100 o o o 
17 o 300 200 2500 o o 
18 o o 200 '.o o o 
19 o 300 150 o o o 
20 o . 300 300 2500 o o 
21 o 300 100 o o o 
22 o 300 200 2500 1500 o 
23 o 900 200 2500 1000 o 
24 o 300 300 o o o 
25 o 300 500 o o o -
26 o 500 500 o o o 
27- o 300 300 o o o 
28 o o 100 o o o 
29 o 300 400 o o o 
30 o 300 900 2500 900 o 
.. ... ... .. ... . .. . .. 



ANEXO 08 

DESPERDICIOS INORGANICOS EN EL SECTOR ZONA BAJA DE LA CIUDAD 

DE ORELLANA-201 O 

Familia Vidrio aceites y Otros 
No (gr) Minerales Plásticos Llantas lubricantes (gr) 

(gr) (qr) (gr) (qr) 

1 o o 100 o o o 
2 o o 100 o o o 
3 o 600 100 o o o 
4 o o 100 o o o 
5 o 200 o o o o 
6 o o 100 o o o 
7 600 200 100 o o o 
8 o 400 o o o o 
9 o o 100 o o o 

10 o 600 100 o o o 
11 o 200 100 o o o 
12 o o 100 o o o 
13 o 200 o o o o 
14 o o 200 o o o 
15 o 400 o o o 100 
16 o 600 200 o o o 
17 o 200 200 o o o 
18 o 200 100 o o o 
19 ' o 200 200 o o o 
20 o 240 200 o o o 
21 o 400 o o o o 
22 O' 200 100 o o o 
23 O· 200 100 o o o 
24 ol 300 100 o ; o o 

' 25 o 400 100 o o o 
26 o 200 100 o o o 
27 o 600 100 o o o 
28 o o 100 o o 100 
29 o o o o o o 
30 o 200 10 o o o 

' 
' .. ... . .. .. ... ... . .. 



ANEXO 09 

EVACUACION DE EXCRETAS ,EN EL SECTOR ZONA ALTA DE LA CIUDAD DE ORELLANA-2010 

LETRINA DESAGUE DIRECTO 

Caño abiertó~ 
Campo . . 

· Alcantarilla Pozo séptico Caño abierto Rio abierto- ' - Id """ .. : .. ~· . e ......... tu 

Fariii 
-
Tto Tto Tto Tto Tto Tto Tto Tto 

NO Si/No Si/No Si/No Si/No. Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Sí/No Si/No Si/No 
1 1 o o o o o o o o o o o o o o o 
2 1 o o o o o o o · o o o o o o o o 
3 1 o o o o o .o o o o o o o o o o 
4 1 o o o . o o o o o o o o o o o o 

· 5 1 o o o o o o o o o o o o o o o 
6 1 o o o o o o o o o o o o o o o 
7 1 o o o o o o o o o o o - o o o o 
8 o o o o 1 o o o o o o o o o o o 
9 1 · o o o o o o o o o o o o o o o 
10 1 o o o o o o o o o o o o o o o 
11 1 o o o o o o o o o o o o o o o 
12 1 o o o o o o o o o o o o o o o 
13 1 o o o o o o o o o o o o o o o 
14 o o o o 1 o o o o o o o o o o o 
15 1 o o o o o o o o o o o o o o o 

o o • O • o o o 0 0 .. o 00 0 0 0 0 00 000 0 00 .. o o o O• o o •o 00 0 o• o O o 
- -



ANEXO 10 

EVACUACION DE EXCRETAS EN EL SECTOR ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE ORELLANA-2010 

LETRINA DESAGUE DIRECTO 
-

Campo 
Caño abierto Alcantarilla Pozo séptico Caño abierto Rio abierto Huerto 

Fa m. Tto Tto Tto Tto Tto Tto Tto Tto 
No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No 
1 o o 1 agua o o o o o o o o o o o o 
2 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
3 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
4 o o 1 agua o o o o o o o o o o o o 
5 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
6 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
7 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
8 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
9 1 aserrín o o o o o o o o .O o o o o o 
10 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
11 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
12 o o o o o o 1 aserrín O. o o o o o o o 
13 1 aserrín o b o o o o o o o o o o o o 
14 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
15 o o o o o o 1 aserrín o o o o o o o o 
.. ... . .. .. . .. . .. . .. .. ... ... .. ... . .. . .. . .. _._._._- -

... 



ANEXO 11 

EVACUACION DE EXCRETAS EL SECTOR ZONA BAJA DE LA CIUDAD DE ORELLANA-2010 

LETRINA DESAGUE DIRECTO 
-

Campo 
Caño abierto Alcantarilla Pozo séptico Caño ábierto Rio abierto Huerto . 

Tto 
. . 

Tto~, · Tto 1 
Fa m Tto Tto 4 Tto Tto Tto 

NO Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No Si/Nol 
1 1 aserrín o o o .P o o o o o o o o o o 1 

2 1 aserrín o o o ·. ··o o o o o o o o o o o 
3 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 1 

1 

4 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o ... 
5 : 1 .. . aserrín_ . o o o o o o o o o o o o o o 

1 

-
6 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
7 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
8 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 1 

i 9 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
10 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
11 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
12 1 aserrín o o o o o . o o o o o o o o o 
13 1 aserrín o o o o o o o o o o o o o o 
14 1 aserrín o o o o o o - o . o . • ,0 . . o o - ... o o o 
15 . 1 aserrín o o o o o o o o o . o o o o o 
.. ... . .. .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. ... . .. .. 



ANEX012 

MANEJO DE DESPERDICIOS DOMESTICOS EN EL SECTOR ZONA ALTA DE LA CIUDAD DE ORELLANA-2010 

Acopio de 
Recibe desperdicios Eliminación de desperdicios Sugerencias 

Fa m servicio de doméstico/familiar- Incinera Entierra· Directo Campo Directo Lugar-km Hora de 
recojo 

No público Clasifica al río abierto al bosque relleno/ recojo de 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO sanitario basura 

1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 1 o cOND-22 17 
2 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 1 o o 1 ·coND-22 15 
3 o 1 o 1 .. o 1 o 1 o 1 1 o 1 o o 1 cOND-12 15 
4 o 1 1* o -· o 1 o 1 1 o o 1 o 1 o 1 cOND-14 15 
5 o 1 1* o o 1 o 1 1 o 1 o 1 o o 1 cOND-14 15 

.6 o 1 1** o o 1 o 1 o 1 1 o 1 o o 1 cOND-12 18 
7 o 1 1** o o 1 o 1 o 1 o 1 1 o o 1 cOND-14 16 
8 o 1 1** o o 1 1 o 1 o o 1 1 o o 1 cOND-05 16 
9 o 1 1** o o 1 1 o 1 o 1 o o 1 o 1 cOND-13 16 

10 o 1 1** o o 1 o 1 o 1 o 1 . 1 o o 1 cOND-13 15 
11 o 1 1** o o 1 o 1 o 1 1 o o 1 o 1 cOND-15 15 
12 o 1 1* o o 1 o 1 o 1 1 o o 1 o 1 cOND-15 16 
13 o 1 1 ** o o 1 o 1 o 1 1 o 1 o o 1 cOND-15 16 
14 o 1 1 ** o o 1 o 1 o 1 o 1 1 o o 1 cOND-14 15 
15 o 1 1 ** o o 1 o 1 o 1 1 o o 1 o 1 cOND-14 16 

-- ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... .. . . .. ... ... -- .. . .. . 



ANEXO 13 

MANEJO DE DESPERDICIOS DOMESTICOS EN EL SECTOR ZONA MEDIA DE LA CIUDAD DE ORELLANA-2010 

Acopio de 

1 Recibe desperdicios Eliminación de desperdicios S u__gerencias 

Fa m servicio de doméstico/familiar:- Incinera Entierra Directo Campo Directo Lugar-km Hora de 
1 

recojo recojo 
1 

No público Clasifica al río abierto al bo~que relleno/ de 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO sanitario basura 
1 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 cOND-05 10 
2 1 o o . 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 clnoruya-03 7 
3 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 cOND-03 10 
4 1 o o 1 o 1 o 1 1 o o 1 1 o o 1 cOND-03 6 
5 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 clnoruya-04 6 
6 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 clmoruya-03 13-14 
7 1 o 1 ** o o 1 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 cOND-03 7ó3 
8 1 o o 1 o 1 o 1 .O 1 o 1 o 1 o 1 clnoruya-05 7 
9 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 cOND-05 9 
10 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 cOND-10 6 
11 1 o o 1 o 1 . o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 clnoruya-05 17 -

12 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 No sabe 9 
13 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 clnoruya-05 6 
14 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 No sabe 7 
15 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 clnoruya-02 17 
.. ... . .. .. . .. ... ... .. ... . .. .. . .. ... ... __:_-__- __ •• ._ 1---- ._._ L-- - ... .. . 



ANEXO 14 

MANEJO DE DESPERDICIOS DOMESTICOS EN EL SECTOR ZONA BAJA DE LA CIUDAD DE ORELLANA-2010 

Acopio ·de 
Recibe desperdicios Eliminación de desperdicios Sugerencias 

Fam servicio de doméstico/familiar Incinera Entierra Directo Campo Directo Lugar-km Hora de 
recojo 

No público Clásifica al río abierto al bosque relleno/ recojo de 
SI NO SI 

1 
NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO san ita ario basura 

1 1 o 1 o / o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 cOND-15 Tardes 
2 o 1 o 1 / --:o"\ 1 o 1 o 1 1 o 1 o o ~ cOND-07 Mañanas ' . 
3 o 1 o . 1 ¡·-' O. 1 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 cOND-07 Mañanas 1 - - o' ... 4 1 o 1 ·o- . ' ' 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 cOT-08 Tardes . 

'o'. 5 1 o 1 -- - 0'/' 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 cOND-12 Tardes \;.. ,· 

6 o 1 o 1 -o 1 o 1 o 1 o 1 1 o o 1 cOND-20 · Tardes 
7 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 1 o o 1 o 1 cOND-15 Tardes 
8 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 1 o o 1 o 1 cOND-12 Tardes 
9 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 cOND-18 Mañanas 
10 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 1 o o 1 o 1 cOND-07 Mañanas 
11 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 . o 1 o 1 o 1 cOND-07 Mañanas 
12 1 o 0- -- 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 cOND-20 Mana nas 
13 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 cOND-07 Mañanas 
14 1 o o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 cOND-18 1 

Tardes 1 

15 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 1 o o 1 o 1 cOND-07 Mañanas 
.. ... ... .. ... . .. . .. .. ... ... .. . .. . .. . .. ... i ... .. ... . .. 




