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RESUMEN 

 

El presente documento muestra los resultados del trabajo de Caracterización de 

Residuos Sólidos Municipales de la zona urbana del Distrito de Saquena, 

Provincia  

de Requena, Región Loreto, el mismo que se llevó a cabo del 19 de setiembre  al 

01 de octubre del 2016 y fue realizado de acuerdo a los lineamientos técnicos de 

la “Guía Metodológica para la Elaboración del Estudio de Caracterización para 

Residuos Sólidos Municipales”, elaborado por el Ministerio del Ambiente-MINAM. 

Describimos el proceso de trabajo desarrollado, indicando la metodología del 

estudio, dentro del cual, explicamos el procedimiento para determinar el número 

de muestras tanto domiciliarias como no domiciliarias, las coordinaciones 

realizadas, conformación de equipo de trabajo, sensibilización, empadronamiento 

y encuestas a viviendas; así como la ejecución del estudio, donde exponemos la 

determinación de los parámetros evaluados, que son: Generación Per Cápita, 

Composición y Densidad, para luego ser presentados como resultados del 

estudio, separándolos en resultados domiciliarios, no domiciliarios y resultados 

generales (donde se muestran los totales), para facilitar su interpretación y luego 

se hace un breve análisis de los mismos, finalizando con las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y por último anexos que contiene cuadros, gráficos 

y fotografías de todo el proceso de trabajo de campo. 

Palabras claves: Generación, Composición, Densidad. 



 

 

    

I. INTRODUCCION 

En la actualidad el manejo de los residuos sólidos en nuestro país, se ha venido 

realizando sobre la base de la atención inmediata de los servicios que demandan 

las poblaciones, no considerando en la mayoría de ciudades la planificación a 

largo y mediano plazo, la gestión incluye únicamente en la recolección y el 

barrido, como la disposición final se realiza en botaderos a cielo abierto  con  

escasos  controles  ambientales;  Pese  a  existir  normativa  a  nivel nacional para 

el manejo de los residuos sólidos. Un punto de partida para la planificación de la 

gestión y operación de los servicios de residuos sólidos en el ámbito Municipal es 

el estudio de caracterización de residuos sólidos de competencia de los 

Gobiernos Locales, ya que a partir de este se define la planificación de Proyectos 

de Mejoramiento o ampliación de Servicios Municipales y   el   dimensionamiento   

de   infraestructura   para   residuos   sólidos,   con   la consiguiente asignación de 

recursos para su realización. 

El estudio de caracterización de residuos sólidos del área urbana del distrito de 

Saquena  se llevó a cabo en el mes de setiembre y octubre del 2016, esto nos 

permitió realizar un diagnóstico ambiental del distrito, específicamente lo 

relacionado al manejo de residuos sólidos urbanos. Así mismo en el presente 

informe, se detalla la metodología aplicada, la cual incluye fórmulas para 

determinar la cantidad de la muestra representativa y con ello determinar la 

cantidad de residuos generados por individuo. Asimismo incluye algunos datos 

relevantes extraídos de encuestas a la población de interés. También en el 

presente informe se muestran los resultados del estudio de caracterización de 

residuos sólidos del área urbana del distrito de Saquena, del ámbito municipal del 



 

 

    

periodo 2016. Este estudio de caracterización nos permite  obtener información de 

la generación de residuos sólidos por cada habitante al día (GPC), dato que nos 

permite tener la cantidad de residuos sólidos que se genera en el distrito, ya que 

está en función de habitantes; la densidad, dato importante utilizado en el 

dimensionamiento de los diversos sistemas de almacenaje, transporte y 

disposición final; la composición por tipo de residuos, que nos permitió 

recomendar diversos tipos de intervención de reciclaje para el material inorgánico 

y el compostaje para la materia orgánica.  En  este  sentido  los resultados y 

conclusiones expresados en el presente documento serán utilizados por los 

distintos actores como son los domiciliarios y los no domiciliarios y los tomadores 

de decisiones a nivel municipal. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema 

La contaminación ambiental por Residuos Sólidos a nivel mundial es muy 

preocupante,  es uno de los problemas más apremiantes que afrontan 

autoridades y población en general, como consecuencia de una serie de factores 

económicos, sociales e institucionales. 

La eliminación de los Residuos Sólidos constituye desde hace mucho tiempo un 

gran problema para nuestra sociedad; sobre todo el caso de los Residuos Sólidos 

urbanos es el primer eslabón de la cadena del problema; y esto empieza desde el 

momento en que el habitante de la zona se preocupa solamente en deshacerse 

de ellos, sin preocuparse en lo más mínimo del destino que le espera y de las 

consecuencias que traerá al medio ambiente; el siguiente eslabón lo constituyen 

las municipalidades al no impulsar programas alternativos de gestión de Residuos 

Sólidos (se dice alternativos, porque el método oficial empleado es el uso de 

relleno sanitario). De acuerdo a la ley General de Residuos Sólidos Nº 27314, 

promulgada el 21 de Julio del 2000, se establece que las municipalidades son 

responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, 

comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a estos, en 

todo el ambiento de su jurisdicción.  

 

En tal sentido la localidad  de Bagazán  ha experimentado un aumento 

poblacional de 1,5 % aproximadamente, este crecimiento acelerado de la ciudad y 

la escasez de recursos, son factores que afectaron la capacidad de satisfacer la 

demanda de servicios básicos, generándose un deficiente e insuficiente servicio y 



 

 

    

manejo de los residuos sólidos, que afecta el medio ambiente de la ciudad. Estas 

condiciones hacen que la localidad de Bagazán se encuentre en riesgo de 

contaminación ambiental, perjudicando la salud pública, y la proyección de la 

industria turística y el ambiente socio-cultural de los pobladores.  

 

2.2. Definición del problema 

¿ Conociendo las características de los residuos sólidos del ámbito 

municipal  en la localidad de Bagazán en  relación  principalmente  a  su  

generación,  composición  y  densidad, significaría la posibilidad de 

implementar mejoras en los  servicios de limpieza pública? 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis general 

“Conocer las  características de los residuos sólidos municipales de la localidad 

de Bagazán río Ucayali - Perú 

 

3.2. Hipótesis alterna 

Con el conocimiento de las características de los residuos sólidos del 

ámbito municipal  en la localidad de Bagazán en  relación  principalmente  a  

su  generación,  composición  y  densidad, Si se podrá tener la posibilidad 

de implementar mejoras en los  servicios de limpieza pública? 

 

3.3. Hipótesis nula 

Con el conocimiento de las características de los residuos sólidos del 

ámbito municipal  en la localidad de Bagazán en  relación  principalmente  a  

su  generación,  composición  y  densidad, No se podrá tener la posibilidad 

de implementar mejoras en los  servicios de limpieza pública? 

  

 



 

 

    

IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Realizar el estudio de Caracterización de los residuos sólidos del ámbito 

municipal  en la localidad de Bagazán - río Ucayali -   Perú. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Describir el manejo actual de los residuos sólidos.    

 Determinar los parámetros de generación, composición física y 

densidad de residuos sólidos municipales en la localidad de Bagazán. 

 Proponer alternativas de manejo de residuos sólidos para el municipio.  

  

 



 

 

    

V. VARIABLES 

 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

El estudio considero como variable a la localidad de Bagazán rio Ucayali 

 

5.2. Operacionalización de variables 

Con este estudio se podrá elaborar el Plan Integral de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos (PIGARS). A fin de contribuir a mejorar y solucionar el problema 

de los residuos sólidos de la localidad de Bagazán.  Conociendo el manejo de los 

residuos sólidos producidos por las amas de casa, mercados, instituciones etc.; 

conociendo la cantidad de kilos/día que producen los diversos actores y teniendo 

diversas reuniones para poder realizar los lineamientos para la elaboración del 

PIGARS. 

VARIABLE DE ESTUDIO INDICADORES INDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Localidad de Bagazán rio  
Ucayali Región -  Loreto 
 

 Determinar la 
producción per cápita 
y la generación total 
de residuos. 

 Determinar la 
composición física de 
los residuos sólidos.  

 

 

 Describir el manejo 
actual de los residuos 
sólidos y su 
deposición final.  

1.  
 Proponer alternativas 

de manejo de 
residuos sólidos para 
el municipio.  

 

Producción de los 
Residuos Sólidos 
kilos/día 
 
 
Características físicas 
de los residuos sólidos 
medidos en 
porcentajes  
(%) 
 
Manejo de los residuos 
sólidos (encuestas) 
 
 
Presentar lineamiento 
para la elaboración de 
los PIGARS. 
  

 



 

 

    

I. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES. 

RESIDUOS SÓLIDOS. 

En la actualidad la Municipalidad Distrital de Saquena, en la localidad de Bagazán 

se  desarrolla actividades  de  manejo  de  residuos  sólidos  sin  contar  con la 

información básica que es la generación de residuos sólidos y su caracterización 

lo cual  se  ve  reflejada  en  la  calidad  del  servicio  y  muchas  veces  en  planes  

o programas que proponen solucionar el manejo de los residuos sólidos desde su 

generación hasta su disposición final. La situación del manejo, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos  del área urbana del Distrito de Saquena, 

en el presente año viene siendo un tema fundamental debido a múltiples factores, 

como el crecimiento de la población, la crisis económica que ha obligado a reducir 

el gasto y la poca educación sanitaria, por lo tanto se generan más residuos 

sólidos y los servicios públicos no cubren en su totalidad las necesidades de 

calidad ambiental que se requiera, esto se refleja en la existencia del botadero, 

que se relacionan con la reproducción de vectores transmisores de 

enfermedades, con malos olores y con un paisajismo desagradable afectando el 

medio ambiente. Información básica que es la generación de residuos sólidos y su 

caracterización lo cual  se  ve  reflejada  en  la  calidad  del  servicio  y  muchas  

veces  en  planes  o programas que proponen solucionar el manejo de los 

residuos sólidos desde su generación hasta su disposición final. 

 

De acuerdo a la ley General de Residuos Sólidos Nº 27314, promulgada el 21 de 

Julio del 2000, se establece que las municipalidades son responsables por la 

gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas 



 

 

    

actividades que generen residuos similares a estos, en todo el ambiento de su 

jurisdicción.  

Se define a los residuos sólidos como “Aquellos materiales no peligrosos, que son 

descartados por la actividad del ser humano o generados por la naturaleza y que 

no teniendo una utilidad inmediata para su actual poseedor, se transforman en 

indeseables”. Estos materiales generaron un costo de compra y generarán un 

costo de deposición. A diferencia de los efluentes líquidos o las emisiones 

gaseosas, el tiempo de degradación de los mismos en un buen porcentaje es 

bastante grande, acumulándose en el suelo, subsuelo o cuerpos de aguas 

superficiales o subterráneas, contaminándolos. En el diseño y operación de un 

sistema de manejo de residuos, el fundamento es la cantidad producida por las 

diversas fuentes consideradas (Alcas et al., 2005).  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

Los residuos se pueden clasificar, según su origen, en residenciales, comerciales, 

institucionales, construcción y demolición, servicios municipales, plantas de 

tratamiento, industriales y agropecuarios. Los residuos de origen residencial, a su 

vez se tipifican en: desperdicios de comidas, papel, cartón, plásticos, textiles, 

cuero, desperdicios de jardín, madera, vidrio, latas de aluminio, residuos 

especiales y residuos domésticos peligrosos (Tchobanoglous, 2002).  

 

RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

 “La práctica del reciclado de residuos sólidos es muy antigua, por ejemplo, los 

utensilios metálicos se funden y remodelan desde tiempos prehistóricos. En la 
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actualidad los materiales reciclables se recuperan de diferentes maneras como el 

desfibrado, la separación magnética de metales, separación de materiales ligeros 

y pesados, cribado y lavado, dependiendo del material que se pretenda reciclar” 

(Alcas et al., 2005).  

Según Roben (2003), los materiales reciclables son generalmente los residuos 

sólidos no biodegradables que se pueden reutilizar o transformar en otros 

productos. Entre ellos, los principales para manejo y venta son:  

 

Papel: es una estructura obtenida a base de fibras vegetales de celulosa que se 

entrecruzan formando una hoja resistente y flexible. Estas fibras provienen del 

árbol y, según su longitud, se habla de fibras largas o de fibras cortas.  

 

Plásticos PET (polietileno de tereftalato): es un material de alta resistencia 

mecánica, rígido, con una superficie dura, apta para dar brillo, buena estabilidad 

dimensional y resistente a la fricción y el desgaste. Es transparente y es 

mayormente utilizado para la producción de botellas transparentes o verdes para 

la industria.  

 

Plásticos HD-PE (polietileno de alta densidad): es un polímero altamente cristalino 

(más del 90%), su punto de fusión está por encima de los 127°C y su densidad 

entre 0.95-0.97 gr/cm3. Por su mayor rigidez y cristalinidad, se utiliza 

principalmente para la producción de botellas y otros recipientes que deben 

soportar una mayor manipulación, aunque tiene otros usos.  
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Vidrio: es un silicato que funde a 1 200 grados. Está constituido esencialmente 

por sílice (procedente principalmente del cuarzo), acompañado de caliza y otros 

materiales que le dan las diferentes coloraciones. Desde el punto de vista de su 

aplicación, el vidrio se clasifica en industrial y doméstico. (Röben, 2003).  

 

Existen diferentes formas de reciclar los residuos sólidos, unas más viables que 

otras y según el tipo de residuo, se pueden realizar algunas actividades tales 

como: 

  

Reciclaje de plásticos: reciclaje mecánico, que se realiza por medio de presión y 

calor, con el fin de producir otros objetos con base de un material termoplástico 

definido. Es importante una clasificación minuciosa de los materiales plásticos ya 

que su composición debe ser homogénea para el proceso. El reciclaje químico, 

consiste en descomponer los plásticos usados anteriormente clasificados en sus 

componentes más sencillos (monómeros) y se pueden volver a utilizar en la 

industria productora. Procesos utilizados: pirolisis, hidrogenación, gasificación o 

tratamiento de disolventes, Recuperación de energía, como los plásticos están 

elaborados a base de petróleo, tienen un valor calorífico elevado, a veces incluso 

más que el del carbón o fuelóleo (Röben, 2003).  

 

Reciclaje del vidrio: el vidrio de botellas o recipientes no sufre deterioro de su 

calidad por el proceso de reciclaje. Además, el uso de vidrio reciclado baja 

considerablemente los costos de energía para los productores de vidrio si se 

compara con el uso de la materia prima (Röben, 2003).  
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Reciclaje del aluminio: es el más ligero de los metales, su temperatura de fusión 

es relativamente baja, tiene miles de usos industriales, médicos y en la 

construcción. Además, por su ligereza, maleabilidad y por ser neutro, se usa para 

envases de bebidas y alimentos. Como es muy flexible y ligero, además de que 

su resistencia permite hacer envases muy delgados. El reciclaje de envases de 

aluminio es muy fácil para el consumidor, tanto en separación como en 

almacenamiento y transporte.  

 

Residuos Textiles: usualmente no tienen precio comercial, sin embargo, pueden 

servir para reutilizarlo en los procesos de almacenamiento de los materiales a 

reciclar y embalaje (Röben, 2003).  

Residuos orgánicos: se puede hacer composta debido a que es un excelente 

abono orgánico. Ya que es uno de los residuos que más se genera en las 

viviendas de las zonas rurales, este puede ayudar a reducir significativamente la 

producción de basura en una comunidad (Röben, 2003).  

 

PRODUCCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DOMICILIO. 

 

Todos los residuos sólidos no tienen las mismas características. El volumen y tipo 

de residuos que se genera en las ciudades pequeñas y poblados rurales pueden 

variar de comunidad en comunidad y son diferentes a los producidos en las 

grandes ciudades. Las características dependen de la actividad que los genera y 

es conveniente conocer el tipo y volumen de residuos que produce cada actividad 

para desarrollar métodos de manejo apropiado (OPS, 1997).  
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EL PIGARS. 

Es un instrumento de gestión que se obtiene luego de un proceso de planificación 

estratégica y participativa, que permitirá mejorar las condiciones de salud 

ambiente en determinada ciudad. Para lo cual, se establecerán objetivos y metas 

de largo plazo (de 6 a 10años), y desarrollarán planes de acción de corto plazo 

(hasta 2 años) y mediano plazo (de 3  hasta 5 años), con la finalidad de 

establecer un sistema sostenible de gestión de residuos sólidos. El proceso de 

formulación del PIGARS debe ser participativo, involucrando activamente a los 

diversos actores e instituciones claves de la localidad. Los siguientes son los 

beneficios por la formulación y ejecución del PIGARS, tanto a las municipalidades 

e instituciones relacionadas con el tema, como la población en general (CONAM, 

2001) 

Actores del PIGARS: La presencia de todos los actores o participantes en la 

realización de un PIGARS es muy importante debido a que cada uno de ellos es 

capaz de dar su aporte para la obtención de un mejor producto que en este caso 

llega a ser un PIGARS. Los actores típicamente relacionados con el sistema de 

gestión de residuos sólidos son: la población: las municipales provinciales y 

distritales, el CONAM, las empresas y el sector privado en general, las 

dependencias de los ministerios, las universidades y centros de formación 

académica, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación. 

RESIDUOS SÓLIDOS  

La ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314), que establece los 

derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 
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conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos 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 residuos. 

http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/residuos.html 

ELÍAS. (2000), define a los residuos 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 al (1999), 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 residuos orgánicos 

afirma que al descomponerse producen gases tóxicos  humus y mal olor y si se 

depositan a cielo abierto y los microorganismos que ahí se producen son 

transportados por el viento y contaminan el aire el suelo, el agua e inclusive 

nuestros alimentos. 

Los residuos 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 residuos 

sólidos. Microsoft® Encarta® 2006 [CD]. Microsoft Corporation, 2005) 
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En http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/residuos.html, menciona que 

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

característica: 

a). Clasificación por estado. 

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

Existe por lo tanto tres tipos de residuos 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. 

 

b). 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 residuos más 

importantes son:  

 Residuos municipales: La generación de residuos 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. 

 Residuos industriales: La cantidad de residuos 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.  
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 Residuos mineros: Los residuos mineros incluyen los materiales que son 

removidos para ganar acceso a los minerales y todos los residuos provenientes 

de los procesos mineros. 

 Residuos hospitalarios: Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios 

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

de estos residuos es realizado a nivel de generador y no bajo un sistema 

descentralizado. A nivel de hospital los residuos son generalmente esterilizados.  

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

La ley general de Residuos Sólidos dice, refiriéndose al manejo de residuos 

sólidos es toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre 

manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición 

final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la 

generación hasta la disposición final. (Ley N0. 27314). 

En http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/residuos.html, reporta  que el 

manejo de residuos es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el 

sistema de manejo de los residuos sólidos. La meta es realizar una gestión que 

sea ambiental y económicamente adecuada. 
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SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 El sistema de manejo de residuos 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 vehículo que transporta derrama su carga, o si cruza los limites 

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

residuos del material transportado. 

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

tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los residuos 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. 

Riesgos asociados al manejo de residuos sólidos 
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a). 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 ejecución 

inadecuada de alguna de las etapas en el manejo de los residuos sólidos 

 2.- Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos 

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 su 

estructura debida a la acción de los líquidos percolados dejándolos inutilizada por 

largos periodos de tiempo. 

 5.- Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos de 

residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener en algún caso 

asociado 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. 

b). Gestión positiva 

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

minimización de residuos, las políticas de reciclaje y el manejo apropiado de residuos 

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. 
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2.- Reciclaje: Un beneficio directo de una buena gestión lo constituye la 

recuperación de recursos a través del reciclaje o reutilización de residuos que 

pueden ser convertidos en materia prima o ser utilizados nuevamente. 

 3.- Recuperación de áreas: Otros de los beneficios de disponer los 

residuos 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). 

Reciclaje de Residuos Sólidos 

En http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/residuos.html, menciona que 

existen tres actividades en el proceso de reciclaje de residuos: 

a). 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. 

b). Manufactura: los materiales clasificados se utilizan como nuevos 

productos o como materias primas para algún proceso. 

c). 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/residuos.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 la 

disposición será permitida. Un limitado grupo de residuos puede ser dispuesto por 

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

residuos gaseosos y particulados son dispuestos en la atmósfera. 
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Los residuos sólidos comúnmente son depositados en: 

 Basural 

 Botaderos 

 Botaderos controlados 

 Vertederos 

 Rellenos sanitarios 

 Depósitos de seguridad 

 

RELLENO SANITARIO. 

En http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/residuos.html , dicen que un 

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

residuos sólidos domésticos, los cuales se disponen en el suelo, en condiciones 

controladas que minimizan los efectos adversos sobre el medio ambiente y el 

riesgo para la salud de la población. La obra de ingeniería consiste en preparar un 

terreno, colocar los residuos extenderlos en capas delgadas, compactarlos para 

reducir su volumen y cubrirlos al final de cada día de trabajo con poca tierra de 

espesor adecuado. 

Los residuos sólidos, se definen como aquellas sustancias, productos o 

subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o 

está obligado a disponer en virtud de lo establecido en la normatividad nacional, y 

los riesgos que causan a la salud y el ambiente. Ley General de Residuos Sólidos 

(2000).  
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Minimización de los residuos: Acción de reducir al mínimo posible el volumen y 

peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, 

procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora. Ley General 

de Residuos Sólidos (2000). 

 

Segregación en la fuente: Acción de agrupar determinados componentes o 

elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

Ley General de Residuos Sólidos (2000). 

 

Reaprovechamiento: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 

parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. Ley General de 

Residuos Sólidos (2000) 

 

 Almacenamiento: Depósito temporal de residuos, con carácter previo a su 

valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se 

trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan 

plazos inferiores. No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos 

en las instalaciones de producción con los mismos fines y por períodos de tiempo 

inferiores a los señalados en el párrafo anterior. 

http://www.aimplas.es:8000/diclegis/diccionario.phtml. 

 

Recolección: Es la acción de transportar los residuos sólidos desde su 

almacenamiento en la fuente generadora hasta el vehículo recolector. 

http://io.us.es/cio2006/docs/000226_final.pdf. 
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Comercialización: Desarrollar y organizar los procesos necesarios para facilitar 

la venta de los residuos. http://www.wordreference.com/. 

 

Transporte: La acción de trasladar el residuo. El transportista puede 

transformarse en generador si el vehículo que transporta derrama su carga, o si 

cruza los limites internacionales (en el caso de residuos peligrosos), o si acumula 

lodos u otros residuos del material transportado.  

http://lavidaenelsena.blogdiario.com/. 

  

Tratamiento: Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 

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

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

General de Residuos Sólidos (2000). 

 

Transferencia: Acción de descargar y almacenar temporalmente los residuos 

sólidos de los camiones o contenedores de recolección, para luego continuar con 

su transporte en unidades de mayor capacidad. Ley General de Residuos Sólidos 

(2000). 

 

Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los 

residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria 

y ambientalmente segura. Ley General de Residuos Sólidos (2000). 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Clasificación de los residuos. 

  

(NERI VELA, RODOLFO 1990).La basura la podemos clasificar según su 

composición: Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna 

vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y 

residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc. 

Residuo inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o 

de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. 

Residuos peligrosos ya sea de origen biológico o no, que constituye un peligro 

potencial y  por lo cual debe ser tratado de forma especial, por ejemplo: material 

médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, 

etc. 

Según su origen: 

Residuo domiciliario: basura proveniente de los hogares y/o comunidades. 

Residuo industrial: su origen es producto de la manufactura o proceso de 

transformación de la materia prima. 

Residuo hospitalario: desechos que son catalogados por lo general como 

residuos peligrosos y pueden ser orgánicos e inorgánicos. 

Residuo comercial: provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc., y cuya 

composición es orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones, 

papeles, etc. 

Residuo urbano: correspondiente a las poblaciones, como desechos de parques 

y jardines, mobiliario urbano inservible, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Rama
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1scara
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tela
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuo_radiactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feria
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina


 

 

    

Basura espacial: Objetos y fragmentos artificiales de origen humano que ya no 

tienen ninguna utilidad y se encuentran en órbita terrestre. 

Residuos de clasificación. 

El papel y el cartón son de origen orgánico, sin embargo, para propósitos de 

reciclaje deben ser tratados como inorgánicos por el proceso particular que se les 

da. La excepción son los papeles y servilletas con residuos de comida que se 

consideran como material orgánico. 

Otros tipos de residuos, como los propios del metabolismo humano, también son 

orgánicos, sin embargo son manejados a través de las redes de saneamiento y no 

a través de esquemas de recolección y disposición final. 

Antes de convertirse en basura, los residuos han sido materias primas que en su 

proceso de extracción, son por lo general, procedentes de países en desarrollo. 

En la producción y consumo, se ha empleado energía y agua. Y sólo 7 países, 

que son únicamente el 21% de la población mundial, consumen más del 50% de 

los recursos naturales y energéticos de nuestro planeta. 

Por otro lado, si el aumento del consumo no cesa, la cantidad de basura reciclada 

nunca llegaría al nivel de la basura producida. (Neri Vela, Rodolfo 1993) . 

Gestión ambiental se refiere al conjunto de actividades encaminadas a procurar 

una ordenación de medio ambiente y contribuir al establecimiento de un modelo 

de desarrollo sustentable. Asimismo, la gestión ambiental implica una industria 

concientizada con la protección y conservación del medio ambiente (SALOMON  y 

ESPINOZA, 2005). 
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MATERIALES Y MÉTODO 

 
2.  

7.1. Lugar de ejecución 

3.  
Ubicación. 

El presente estudio se realizó en la localidad de Bagazán - río Ucayali,  capital del 

Distrito: 04°43´30.3" de latitud sur y 73°31´59.3" de longitud oeste, con una altitud 

de Saquena, Provincia de Requena, Región Loreto, ubicado en las siguientes 

coordenadas 120 msnm. (http://www.telecentros.pe/saquena/) 

La distancia desde Iquitos a la zona de estudio es de aproximadamente 280 km y 

el acceso a la zona de estudio  se realiza desde la ciudad de Iquitos vía fluvial, en 

aproximadamente 12 horas de navegación y 5 horas en deslizador. 

(http://www.telecentros.pe/saquena/) 

Ecología 

El clima es tropical ecuatorial, caracterizado por abundantes lluvias durante casi 

todos los meses del año, con una temperatura media anual de 28°C, la 

temperatura  máxima anual alcanza los 31,87°C, siendo el mes de marzo el mes 

más lluvioso y agosto el mes más seco con 158mm y la precipitación media anual 

estimada en 3068,6mm. La humedad relativa media anual es de 87% y la 

Evaporación potencial promedio anual es de 1518mm. 

(http://www.telecentros.pe/saquena/). 



 

 

    

 
Características geográficas 

El distrito de Saquena, pertenece al denominado “Llano Amazónico”, 

distinguiéndose tipos de terreno como el aluvial y colinoso, donde se identifican 

playas, orillares y colinas bajas. De acuerdo a la clasificación del geógrafo Javier 

Pulgas Vidal el distrito de Saquena se encuentra entre las siguientes regiones: 

Sub-región de Restingas, Tahuampas y Bajos, de 80 a 120 msnm., 

comprendiendo la parte más baja, y una Sub-región de Alturas, de 120 a 180 

msnm. (http://www.telecentros.pe/saquena/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Mapa político de la provincia de Requena-Región Loreto 
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METODOLOGÍA. 

La metodología para el estudio de caracterización de residuos sólidos que se 

Implementó está de acuerdo según la “Guía Metodológica para la Elaboración del 

Estudio de Caracterización para Residuos Sólidos Municipales (EC-RSM)”,
 

establecido por  el  Ministerio  del  Ambiente,  que  es  una  metodología 

estadística del Dr. Kunitoshi Sakurai, para acompañar el desarrollo de todas las 

actividades del estudio de caracterización garantizando la calidad del resultado 

del estudio. 

ETAPA DE PLANIFICACION Y DISEÑO 

En  esta  etapa  se  planificó  las  diferentes  actividades  del  EC-RSM  del  área 

urbana  del distrito  de  Saquena    durante el desarrollo en campo; desde el 

ámbito de la organización a nivel de la municipalidad y el planeamiento del 

estudio; donde el apoyo de la Alcaldía fue primordial para involucrar a las 

autoridades y funcionarios municipales. 

Se  coordinó  con  los  diferentes  niveles  de  decisión  del  Municipio,  como la 

Dirección de Administración, Área de Planeamiento y Presupuesto y el Área  de 

Desarrollo Social y Medio Ambiente. Se conformó el equipo de trabajo el cual se 

contó con, 5 encuestadores, 2 operarios, 1 conductor y 1 ayudante que realizaron 

labores de entrega de cartas de invitación, realizar las encuestas, recolectar y 

segregar. Se formaron 2 equipos: uno responsable de entregar las cartas de 

invitación y realizar las encuestas, otro grupo encargado de la entrega de bolsas, 

recolección de las muestras de residuos y determinación de los parámetros.  El grupo de 

recolección de las muestras se realizó con una moto furgoneta, estos laboraron en el 

turno de la mañana cubriendo las diferentes zonas de la localidad de Bagazán. 
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Coordinaciones generales 

Con  los  funcionarios  municipales  de  las  diferentes  aéreas  de  interés,  se 

colaboró en la estratificación de la localidad de Bagazán, utilizando el plano de 

zonificación; llegando a la conclusión que solo pertenece a un solo estrato social.  

También  se  determinó  el  tamaño  de  la  muestra,  sobre  la  base  del padrón 

municipal actualizado. 

Información a la población de las viviendas a ser muestreadas los alcances del 

ECRS con una carta circular firmado por el alcalde. 

ETAPA DE EJECUCION 

Se aplicó  las encuestas para los moradores de las viviendas de la muestra, con 

un grupo de encuestadores realizando casa por casa en la localidad de Bagazán 

del distrito del área urbana de Saquena, también se realizó la recolección de las 

muestras con una moto furgoneta durante ocho días consecutivos, cabe resaltar 

que cada vez que se recogían las muestras, se volvía a entregar una nueva bolsa 

para el día siguiente. 

Una vez que las muestras estaban en el área de estudio se procedió con la 

caracterización  de  los  residuos  sólidos,  pesaje  y  clasificación  de  residuos 

sólidos. 
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CUADRO N° 01: Cronograma y Plan de trabajo. 

 

Listado de materiales e insumos. 

Durante el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales se utilizó 

los siguientes materiales e insumo: 

Materiales de oficina: 

Lapiceros, plumones de tinta indeleble, tijera. Fotocopias del plano de ubicación 

de las viviendas de la localidad de Bagazán, fotocopias de las cartas circulares 
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dirigidas a los jefes de hogares de las viviendas y establecimientos que fueron 

seleccionadas como muestras en el estudio, fotocopias de los códigos de las 

viviendas y establecimiento. Fotocopias de los formatos de empadronamiento a 

los generadores domiciliarios y establecimiento, fotocopias de registros de datos 

de caracterización y fotocopias de las encuestas de percepción a las viviendas y 

establecimientos. Cinta de maskintc tape color amarillo, transparente y beige, 

para la identificación   y   codificación   de   las   bolsas   para   las viviendas y 

establecimiento. 

Personal: 

Cinco (5) encuestadores 

Cuatro (2) operadores y segregadores  de residuos solidos 

Dos (2) recolectores de las muestras. 

Herramientas e insumos: 

Balanza romana  

Cámara digital marca sony de 5.3 mega píxeles 

Una moto furgoneta 

Un cilindro, una wincha de 3 metros. 

Una escoba, un machete, una mesa y dos sillas de madera.  

Mascarillas, guantes 
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Bolsa de 120 litros color naranja para establecimiento y color negro para las 

viviendas muestreadas, plástico para tender el suelo donde se realizó la 

caracterización, botiquín de primeros auxilios, detergentes, jabón carbólico. 

Materiales y medios de capacitación al personal técnico y operario que 

realizo el estudio. 

Se utilizaron los siguientes materiales para la capacitación: copias de la guía de 

metodológica para el desarrollo de EC-RSM, copias de modelos de encuestas, 

formatos. 

Los  medios  de  capacitación  fueron  exposiciones  grupales  de  parte  de  los 

responsables de estudio, reuniones,  también se realizó prácticas de encuestas 

entre las personas encuestadores, debates, etc. 

Características del local donde se realizaron las mediciones. 

Las características del local fue un área dentro de una instalación conocido como 

PTAR, el piso es de cemento, con techo de calaminas, con divisiones de concreto 

a una altura de 1.5 metros; el área es de 10m X 15 m. también tiene columnas de 

cemento, con tijerales de fierro para el soporte del techo. 

Distribución del número de muestras domiciliarias.  

La Municipalidad Distrital de Saquena, cuenta con menos de 500 viviendas, se 

siguió la metodología estipulada en la guía de metodológica para el desarrollo de 

EC-RSM para el cálculo del  número de muestras que se tomaron en el área 

urbana del distrito de Saquena (Bagazán). 
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Según el INEI en el XI Censo de Población y VI de Vivienda del 2007, el área 

urbana del distrito de Saquena presenta una población de 1134 habitantes, y 

según la proyección para calcular la población actual, para el año 2016 se tiene 

1,332 habitantes. 

CUADRO N° 02: Fórmula para calcular la población actual. 

 

Dónde: 

Pi   =  Población real (obtenida del último censo 
Nacional)      (datos se obtiene del INEI) 

r     =  Tasa de crecimiento anual intercensal  (datos se obtiene del INEI) 
 

n    =  Número de años que se desea proyectar la población (a partir del último     
          censo). 
PF  = Población proyectada después de “n” luego del último censo  
 

Proyección de la Población del área urbana del Distrito de Saquena 

  

32 



 

 

    

Determinación del número total de predios domiciliarios: Una vez conocida la 

población actual se determinó el número de predios domiciliarios que da un total 

de 266 predios. 

Calculo del número de muestras: 

Conocido el total de predios o generadores domiciliarios y no domiciliarios, se 

procedió  a  determinar  la  muestra.  Para  el  cálculo  del  número  de  la  

muestra domiciliaria y número de la muestra no domiciliaria se utilizó la siguiente 

fórmula: 

Fórmula N° 03: Cálculo de número de muestras 

   

 

Dónde: 

n = Muestra de las viviendas 

N= Total de viviendas 2016= 266 

Z = Nivel de confianza 95% = 1.96 

Ơ= Desviación estándar = 0.25 kg/hab/día 

E = Error permisible= 0.056 kg/hab/día 
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CUADRO N° 03: Calculo de la muestra domiciliaria 

 

Zonificación del distrito 

En el caso de la localidad de Bagazán, del Distrito de Saquena, es la zona urbana 

del distrito pero tiene una población con características homogéneas por lo tanto 

se consideró como una población de un solo estrato de nivel socio económico C, 

D y E (NSE-C, D y E). Estas son sus características: AA.HH. con viviendas 

precarias, de material rústico, carecen de algunos servicios básicos y estrato en 

proceso de consolidación  Ingreso  económico  familiar  por  debajo  del  sueldo 

mínimo legal. También  se  zonifico  el  área  de  estudio  que  es  la  localidad  de 

Bagazán con la ayuda de un mapa catastral, para reconocer cuales son las 

principales calles donde serían distribuidas las muestras. 

  

34 



 

 

    

CUADRO N°04: Zonas o calles seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las muestras a partir de un mapa catastral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa Catastral del Área Urbana del Distrito de Saquena 

Procedimiento    para    la    realización    del    estudio. 

El desarrollo del estudio, las coordinaciones, conformación y capacitación del 

equipo técnico, materiales a usar en el estudio, sensibilización, listado de 

empadronamiento y encuestas a viviendas, se realizó durante 13 días 

N° 
MUESTRAS 

% 
MUESTRAS 

CALLE AREQUIPA 20 27.78 
CALLE BARRANQUITA 6 8.33 
CALLE BOULEVARD 1 1.39 
CALLE HUALLAGA 1 1.39 
CALLE JUAN FRANCISCO 4 5.56 
CALLE LIBERTAD 2 2.78 
CALLE MANUEL GORDON 7 9.72 
CALLE MANUEL PEREZ 4 5.56 
CALLE NUEVO SAN JUAN 

 

1 1.39 
CALLE SAN JUAN 1 1.39 
CALLE SAN MARTIN 22 30.56 
CALLE VARILLAL 3 4.17 
TOTAL 72 100 

ZONA O CALLES 
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consecutivos, siendo la fecha de inicio el 19 de setiembre y la fecha de término el 

01 de octubre del 2016. En todo momento se contó con la colaboración directa del 

Área de Desarrollo Social y Medio Ambiente y distintas áreas de la municipalidad 

distrital de Saquena así como del personal designado para la supervisión del 

correcto desarrollo del estudio. 

Recursos Humanos 

El  equipo  a  cargo  de  la  ejecución  del  estudio,  estuvo  integrado  por  el 

Bachiller José Luis Zumaeta Cauper encargado de la planificación y operación de 

todas las actividades de campo, capacitación, dirección y supervisión del 

personal, segregación y recolección. En conjunto con el funcionario municipal se 

validó la estratificación y selección de las zonas. 

Así también se contó con cinco empadronadores-encuestadores que visitaron, 

informaron y empadronaron a las familias participantes, también para la 

recolección y segregación en moto furgoneta y entrega de bolsa se contó con un 

conductor y su ayudante, mientras que para la   y caracterización de los residuos 

se contó con dos operarios. 

Equipos y materiales utilizados 

 Moto furgoneta municipal para recojo de los residuos 

 576 bolsas de color negro de plástico de 120 lt. Codificadas. 

 1 cilindro de metal de 220 lt y 1 wincha de 3 m 

 Balanza romana 

 Escobas y rastrillo para limpieza 

 Manta plástica de polietileno de 5.0 m x 10 m 

 Cámara digital marca Sony de 5.3 mega pixels. 

 

36 



 

 

    

 Guantes y mascarillas. 

 Jabón carbólico, detergente, botiquín. 

 Lapiceros, plumones gruesos, hojas bond, cinta maskintc tape, tijera, 

tableros para apuntes. 

 Formatos impresos, cartas y encuestas. 

 Impresión de mapas del área catastral del área urbana del distrito 

Saquena. 

 Equipo computador con impresora. 

Cuadro 5. Capacitación de empadronadores-encuestadores 

 

 

La capacitación incluyó simulacros sobre la forma de presentarse e identificarse 

mediante la carta circular que fue generada por la Municipalidad en donde se 

manifestaba el motivo, fines y duración del estudio, también se explica sobre la 

entrega y uso de la bolsa, el momento diario de recolección; así como atender las 

consultas de la población de Bagazán y darles respuesta. A la aceptación de 

participar se empadronaba a la familia y posteriormente se realizaba el llenado de 

encuestas  y se reiteraba la explicación al encuestado. 

Capacitación del personal encargado de la segregación y recolección 

Para poder cumplir con los fines del trabajo de campo y conseguir los objetivos 

propuestos, fue necesario contar con un personal de apoyo en las diversas tareas   

Estrato Número de encuestas de viviendas a cargo Total 

BAJO Jakeline Pilar Edgar Oriana Adrián 

14 14 15 14 15 72 
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que implican la recolección y caracterización de los residuos sólidos domiciliarios. 

Se les explicó en detalle la importancia de las labores a realizar, la metodología 

de trabajo, el tiempo de ejecución, luego se les asignaron funciones y tareas a 

cada operario, así como se les presento a los responsables del estudio de campo. 

 

Determinación de número de muestras fuentes no domiciliarias. 

Se determinó  todos los tipos de predios no domiciliario  o generadores no 

domiciliarios de la localidad de Bagazán, del Distrito de Saquena, según los datos 

tomado del PLANEFA 2016 y actualizado por la oficina de medio ambiente, 

aprobado por la Municipalidad Distrital de Saquena y el OEFA. 
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Cuadro Nº 06: Identificación de los establecimientos en la localidad de Bagazán 
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Determinación del número de muestras no domiciliaria. 

Se determinó el número de muestras de acuerdo con el cálculo de la muestra no 

domiciliaria según formula: 

CUADRO N° 07: Calculo de la muestra no domiciliaria 

 

 

 

Cuadro Nº 08: Identificación del número de muestras por actividades 

económicas. 
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Distribución de las muestras a partir de un mapa catastral. 

La distribución de las muestras no domiciliaria se hizo de una forma equitativa en 

toda el área de la localidad de Bagazán. 

 

Figura 3. Mapa Catastral del Área Urbana del Distrito de Saquena con las 

muestras 

CUADRO Nº 9: Distribución de establecimientos entre empadronadores 

 

Ejecución del estudio. 

Luego del Día 0 de muestreo se estableció un cronograma y ruta de recolección 

estable. El horario de recolección se respetó durante los ocho días, zona por zona 

y vivienda por vivienda; La unidad móvil destinada para la recolección fue una 

moto furgoneta municipal, con uso exclusivo para el estudio de 7:00 am a 11:00   
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am. A cada vivienda se le colocó un afiche pegado en la pared de color blanco y 

negro  y con su código de identificación. Diariamente se llamaba a la puerta y se 

le solicitaba al  vecino  entregue la bolsa con los residuos domiciliarios, se 

procedía a la correcta codificación de la bolsa y la entrega de una nueva con el 

código correspondiente. 

Realización de encuestas a participantes del estudio. 

Entre el 26 al 28 de Setiembre del 2016 se realizó la encuesta a los dueños de 

casa y/o miembros de familia  mayor  de  edad,  de  las  72  familias,  todos  

respondieron  las  encuestas.  El  grupo  de encuestadores al mismo tiempo, 

reiteraron la información a los vecinos para su colaboración en el estudio de 

caracterización. Así mismo se procedió con la realización de las  encuestas para 

los no domiciliarios, se encuestaron a 32  representantes y/o dueños de 

establecimientos en la localidad de Bagazán, según como lo estipulo el número 

de muestras. 

Determinación de la generación per-cápita de residuos sólidos 

Domiciliarios. 

Previo al cálculo de la generación per cápita de los residuos sólidos domiciliarios  

se tuvo en cuenta que el distrito solo tiene un sector o un mismo estrato 

económico, la generación total de residuos sólidos domiciliarios se calcula: 

generación per-cápita promedio de la muestra por la población total. Para el 

análisis de la producción de los residuos sólidos domésticos se realizó lo 

siguiente: 
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 Inicialmente se entregó diariamente a cada vivienda participante una bolsa 

de 140 litros de color negro con el código de la vivienda, para depositar la 

basura producida durante el día. Al día siguiente, se procedió a recolectar 

las bolsas con los residuos domésticos, entregando a cambio una bolsa 

nueva de similar característica. Este procedimiento se repitió 

sucesivamente durante un periodo de 8 días (del 25 de setiembre al 02 de 

octubre del 2016). 

 Paralelamente, se llevó el control de la recolección en el formato 

correspondiente, y/o cualquier anotación del día u observación. 

 Una vez concluida la ruta de recolección, las bolsas (muestras) se 

trasladaron al local o centro de acopio  donde se desarrolló la 

caracterización. 

 El pesaje se realizó previa identificación del código o número de cada 

muestra, se registró el peso en el recuadro correspondiente. 

 Luego se aplicó la siguiente fórmula para determinar la generación per 

capita, a nivel distrital. 

Nota: El peso de los residuos sólidos del primer día (Día 0) se registran pero 

no se utilizan para el cálculo. 

(1) Generación per cápita para cada vivienda:   GPCi =  Día 1+ Día  2 + Día  3 + Día  4 + Día  5 + Día  6 + Día  7 

                                                                                                   Número de  habitantes  x 7 días 

 

(2)  Generación per cápita domiciliaria del distrito: GPC =  GPC1  + GPC2   + GPC3  +...................+ GPCn   
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Validación de la generación per-cápita de residuos sólidos domiciliarios 

El análisis estadístico se efectuó sobre los datos de generación per cápita. 

Según la metodología descrita en la guía de caracterización de residuos 

sólidos elaborado por el CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria 

y Ciencias del Ambiente), los valores considerados extremos fueron  

eliminados, aquellos valores mayores 1.96, como resultante de la siguiente 

fórmula. 

        Zc =  (X (promedio de GPC) – X(i)(valor de GPC)) / ( S(desviación estándar)) 
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CUADRO N° 10: Generación per cápita para la validación 
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Para la validación de los valores de generación per-cápita se utilizó la 

metodología descrita en la guía  de  caracterización  de  residuos  sólidos  

elaborado  por  el  CEPIS  (Centro  Panamericano  de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias del Ambiente): 

a. Los promedios de GPC se ordenaron de mayor a menor valor, se analizan 

16  valores de los cuales 8 se toman a cada extremo. 

b. Para cada observación considerada como sospechosa, se debe calcular: 

 

 

 

 
X (promedio de GPC)    = 0.54 
S(desviación estándar) = 0.25 

 

CUADRO N° 11: Promedios de GPC de mayor a menor valor de cada extremo. 
 

  
 

Las muestras sospechosas serán rechazados si Zc > Z0.975 = 1.96. En este sentido 

no hubo ninguna muestra sospechosa por lo que los datos de la GPC se 

mantendrán igual como al principio; los resultados validos son: 

Generación per cápita promedio     : 0.540 Kg/pers./día 

Varianza de la generación per cápita    : S2 = 0,06 

 

Zc =  (X (promedio de GPC) – X
(i)

(valor de GPC)) / ( S(desviación estándar)) 
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Desviación Estándar de la generación per cápita  : S = 0,25 

 

Para validar el número de muestras se utilizó estos datos y la fórmula para 

determinar el número de muestras necesarias, resultando que se necesitan 61 

muestras; y siendo que al final quedaron las 72 muestras, se da por valido el 

número de muestras. 

 
Determinación de la generación total de residuos sólidos municipales de 

Origen no domiciliario. 

 
Para el análisis de la producción de los residuos sólidos no domiciliario se realizó 

lo siguiente: 

Inicialmente se entregó diariamente a cada establecimiento o generadores no 

domiciliarios participante una  bolsa de  140 litros de color rojo  con el código del 

establecimiento, para depositar la basura producida durante el día. Al día 

siguiente, se procedió a recolectar las bolsas con los residuos no domésticos, 

entregando a cambio una bolsa nueva de similar característica.  

Este procedimiento se repitió sucesivamente durante un periodo de 8 días (del 25 

de setiembre al 02 de octubre del 2016). 

Paralelamente, se llevó el control de la recolección en el formato correspondiente, 

y/o cualquier anotación del día u observación. 

 

Una vez concluida la ruta de recolección, las bolsas (muestras) se trasladaron al 

local o centro de acopio  donde se desarrolló la caracterización. 

El pesaje se realizó previa identificación del código o número de cada muestra, se 

registró el peso en el recuadro correspondiente. 
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Determinación de la generación per-cápita de residuos sólidos municipales. 

Para la determinación de la generación per-capita de residuos sólidos municipales 

se calcularon la población del área urbana actual del año 2016, del distrito de 

Saquena (Localidad de Bagazán) tomando  como base el censo del INEI del año 

2007, y luego calcular la generación municipal, en ese sentido se utilizó la 

fórmula:                        GPC Municipal = Generación Municipal (Kg/día) / Población urbana del distrito (hab.) 

 

Determinación de la composición física de los residuos sólidos Domiciliario. 

Para la determinación de la composición física de los residuos sólidos 

domiciliarios  se siguió la siguiente metodología: 

Se rompieron las bolsas y se vierten los residuos formando un montón. Con la 

finalidad de homogenizar la muestra, se trozan los residuos más voluminosos 

hasta conseguir un tamaño que resulte manipulable. 

El volumen de los residuos fue   muy grande, por lo que se dividió en cuatro 

partes (método de cuarteo) y se escogió las dos partes opuestas (lados 

sombreados del gráfico que se muestra a continuación) para formar un nuevo 

montón más pequeño. La muestra menor se vuelve a mezclar y se divide en 

cuatro partes nuevamente, luego se escogen dos opuestas y se forma otra 

muestra más pequeña. Esta operación se repitió   hasta obtener una muestra que 

sea manejable de aproximadamente de 30 hasta 50 kilos. 
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Grafico N° 01: Método del cuarteo. 
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CUADRO N° 12: Composición de Residuos sólidos domiciliarios 
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Los componentes se van clasificando en bolsas o recipientes pequeños. 

Con ayuda de una balanza se deben pesar los componentes. 

Se calculó el porcentaje de cada componente teniendo en cuenta los datos del 

peso total de los residuos recolectados (Wt) y el peso de cada componente (Pi): 

 

Porcentaje (%) =  (Pi / Wt) x 100 

 

Para determinar el porcentaje promedio de cada componente, se efectúo un 

promedio simple, es decir sumando los porcentajes de todos los días de cada 

componente y dividiéndolo entre los siete días de la semana. 

Determinación de la densidad de los residuos sólidos domiciliarios. 

Para determinar la densidad de los residuos sólidos domiciliarios se siguió el 

siguiente procedimiento: 

 Se acondiciono un cilindro de metal para el cálculo de la densidad de residuos 

sólidos de 150 litros. 

 Se seleccionó de manera aleatoria una cantidad de bolsas, pesadas 

previamente, de modo que ocupen aproximadamente ¾ del volumen del 

cilindro. 

 Se colocó el contenido de bolsas seleccionadas aleatoriamente, al cilindro 

hasta llenarlos tres cuartos de su volumen. 

 Se levantó aproximadamente y de manera uniforme 20 centímetros el cilindro 

y se  deja caer por 03 veces. 
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 Se midió la altura libre del cilindro, considerando la altura máxima promedio a 

la cual llegan los residuos sólidos. 

El cálculo de la densidad se realizó en gabinete haciendo uso de la siguiente 

fórmula: 

4.  

Dónde: 

S: Densidad de los residuos sólidos 

W: Peso de los residuos sólidos 

V: Volumen del residuo sólido 

D: Diámetro del cilindro 

H: Altura total del cilindro 

Ho: Altura libre de residuos sólidos 

N: Constante (3,1416) 

5.  

 CUADRO N° 13: Formato del cálculo de volumen 

 

 

 

 

 

  

                W  W 
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VII. RESULTADOS 
 

 

Resultado de la caracterización de residuos sólidos domiciliarios 
 

Encuestas a la población 

La opinión de la población es muy importante para la toma de decisiones de las 

autoridades, para lo cual se realizaron 72 encuestas a los habitantes de las 

viviendas que participaron en el estudio de caracterización. La encuesta aplicada 

se agrupa en los siguientes grupos: 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS 

Grafico N° 02: Tenencia de la vivienda 

  

De acuerdo al gráfico, el 97,2% de los encuestados tienen vivienda propia, el 

1,4% son viviendas alquiladas y en alquiler- venta. 

 

  



 

 

    

Grafico N° 03: Uso del predio 

 

    

Según el uso del predio el 94,4% de los encuestados, el uso del predio es solo 

para vivienda, el 2,8% es para vivienda y actividad comercial. 

Grafico N° 04: Servicios de vivienda 

 

  

Según el grafico el 41,1% de los encuestados tienen red de agua, el 40,5% tienen 

energía eléctrica, el 12,7% tienen red de desagüe, el 5,1% cuentan con teléfono y 

el 0,.6% tienen internet. 

 

  

12.7%
41.1%

Servicios de vivIenda

5.1% 0.6%                                     red de agua 

energia electrica 

red de desague

telefono

40.5% tv cable

internet

todos
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Grafico N° 05: Cuantas personas habitan su vivienda 

 

  

 

 

 

 

Según el grafico el 45,8% de los encuestados en su vivienda habitan de 4 a 6 

personas, el 33,3% habitan de 2 a 3 personas y un 20.8% más de 6 personas.  

Grafico N° 06: Cuánto paga por los servicios de vivienda 

  

Según el grafico el 91,4% de los encuestados paga los servicios de su vivienda 

menor de 300 soles y el 8,6% paga los servicio de su vivienda entre 300 y 750 

soles. 
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Grafico N° 07: Cuáles son los 4 gastos que prioriza al mes 

  

Según el grafico el 20,8% de los encuestados de los 4 gastos familiares que 

prioriza al mes son las de alimentos, el 20,5% son la de energía eléctrica, el resto 

y por orden son la salud, agua y desagüe, educación, vivienda, etc. 

Grafico N° 08: En total, ¿Cuánto es el gasto familiar mensual? 

 

  

Según el grafico el gasto familiar del 69,9% de los encuestados es menor a 300 

soles, seguido del 27,4% es de 300 y 750 soles y por último el 2,7% es de 750 y 

1200 soles del gasto familiar mensual. 
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Grafico N° 09: Recipiente donde almacena sus residuos solidos 

  

Según el grafico el 77% de los encuestados almacena sus residuos en recipientes 

de plásticos, el segundo de 20,3% en saco, costal, bolsa y 1,4% en recipientes de 

cartón y otros. 

Grafico N° 10: En cuantos recipientes almacena sus residuos 

  

El grafico nos muestra que un 79,2% almacenan sus residuos en un solo 

recipientes y un 20,8% de 2 a 3 recipientes para el almacenamiento. 
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Grafico N° 11: En cuantos días se llena el tacho de residuos 

  

El grafico nos muestras que un 50,7% llenan el tacho de residuos todos los días, 

seguido de un 27,4% llenan sus residuos cada 2 días. 

Grafico N° 12: Como califica el manejo de residuos en su vivienda 

 

  

Según el grafico nos muestra que el 68,9% califican el manejo de sus residuos en 

su vivienda como bueno y un 31,1% como regular en el manejo de sus residuos. 
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RECOLECCION Y PAGO DEL SERVICIO 

Grafico N° 13: Usted recibe el servicio de recolección de residuos 

  

Según el grafico, nos muestra que el 96,3% de los encuestados reciben el servicio 

de recolección de residuos sólidos y un 3,7% no lo reciben. 

Grafico N° 14: Quien está recolectando los residuos de su vivienda 

  

Según el grafico nos muestra que un 98,6% de los encuestados afirman que la 

recolección de los residuos lo realiza la municipalidad y un 1,4% fueron otros. 
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Grafico N° 15: Cada cuanto tiempo paga por el servicio 

  

Según el grafico un 90,8% de los encuestados, no pagan sus servicios y un 9,2% 

pagan todos los meses del año. 

Grafico N° 16: Cuánto paga por el servicio que recibe 

  

Según el grafico, nos muestra que el 100% de los encuestados paga menos de 3 

soles. 
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Grafico N° 17: Cada cuanto tiempo recogen los residuos de su casa 

  

Según el grafico muestra que el 77,1% de los encuestados, afirman que recogen 

sus residuos todos los días, seguido del 14,3% es cada 2 días y en menores 

porcentajes cada 3 días en 4.3%, cada 4 días en 2,9% y por último en 1.4% una 

vez por semana. 

Grafico N° 18: En que horario se realiza la recolección 

  

Según el grafico nos muestra que un 98,6% de los encuestados, afirman que el 

horario de recolección son por las mañanas y un 1,4% afirman que la recolección 

son más de 2 turnos. 
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Grafico N° 19: Como dispone los residuos fuera de su vivienda

  

Según la representación del grafico el 37,8% de las personas encuestadas 

dispone sus residuos fuera de su casa, seguido del 35,1% lo entregan al personal 

de recolección, el 14,9% afirman que arrojan al vehículo recolector y el 5,4% 

afirman que lo dejan en una esquina. 

Grafico N° 20: Usted segrega en casa 

  

Según el grafico nos muestra que un 68,1% de los encuestados no segregan en 

sus hogares y un 31,9% afirman que segrega o separa los residuos en sus 

hogares. 
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Grafico N° 21: Si separa residuos 

  

Según la gráfica nos muestra que un 76% separan sus residuos en 2 grupos, 

seguido del 12% solo los orgánicos y el resto en menores porcentajes separa los 

residuos en inorgánicos y el reciclaje. 

Grafico N° 22: No separa residuos

  

Nos muestra el grafico que el 34,7% de los encuestados no separa sus residuos 

porque es muy trabajoso, un 18,4% no sabían que se pueden hacer, un 16.3% no 

saben cómo hacer y un 10,2% no tiene tiempo para eso. 

PERCEPCION DEL SERVICIO 
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Grafico N° 23: Cómo calificaría el actual servicio de limpieza de la ciudad 

  

Según el grafico nos muestra que un 75,3% de los encuestados afirman que el 

actual servicio de limpieza pública es bueno, seguido por un 21,9% que es regular 

y 1,4% afirman que es muy bueno y malo. 

 

Grafico N° 24: Cómo calificaría el actual servicio de recolección de residuos 

sólidos de su vivienda 

  

Según la gráfica nos muestra que el 82,2% afirman que el servicio de recolección 

de residuos sólidos de su vivienda afirman que es bueno, el 16,4% afirman que es 

regular y un 1,4% es malo 
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Grafico N° 25: Con qué frecuencia se debe recoger los residuos sólidos de su 

vivienda 

  

Según el grafico nos muestra que un 76,7% de los encuestados afirman que 

todos los días es la frecuencia con que se debe recoger los residuos de su 

vivienda, un 16,4% afirman que cada dos días y un 4,1% cada 3 días. 

Grafico N° 26: Que horario es el más adecuado para recoger los residuos de su 

vivienda 

  

Según el grafico nos muestra que el horario es el más adecuado para recoger los 

residuos de sus viviendas son por las mañanas con un 98,6% del total, seguido 

de 1,4% afirman que por la tarde sería el recojo. 
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Grafico N° 27: Como califica el servicio del obrero del servicio de recolección y 

limpieza pública de la ciudad 

  

Según el grafico nos muestra que un 86,5% califica el servicio del obrero del 

servicio de recolección y limpieza pública es bueno, seguido por un 13,5% afirman 

que es regular del total de los encuestados. 

Grafico N° 28: Cual considera es el principal problema de la recolección de R.SS 

de la ciudad 

 

  

 

67 



 

 

    

Según el grafico nos muestra que el 47,1% de los encuestados consideran que el 

principal problema de la recolección de los RR.SS de la cuidad se debe a la 

escasa participación del vecino, seguido de un28.6% afirman que se debe a sus 

escasos vehículos y personas, también de un 17,1% consideran que el problema 

se debe a que los vecinos no pagan por el servicio, y un 1,4% se debe por el 

desinterés. 

 

Grafico N° 29: Que debería hacer la municipalidad para mejorar la gestión de 

RR.SS en la ciudad 

  

Según el grafico nos muestra que un 34,7% de los encuestados afirman que la 

municipalidad para mejorar  la  gestión  de  residuos  sólidos  debe  educar  y  

propiciar  la  participación de  los  vecinos, seguido por un 30,6% dice que se 

debe aumentar la frecuencia de recolección, y un 29,2% se debe mejorar la 

cantidad y calidad de los vehículos. 
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Grafico N° 30: Considera que la tarifa que paga al municipio por el servicio es… 

  

Según el grafico, el 82,5% de los encuestados afirman que no paga al municipio 

por los servicios, seguido por un 11,1% es adecuado y razonable, y un 1,6% 

afirman que se debe reajustar. 

 

NECESIDADES DE SENSIBILIZACION 

Grafico N° 31: Ha recibido alguna capacitación sobre temas de residuos sólidos 

en los últimos 12 meses 

  

Según  el  grafico  nos  muestra  que  un  79,5%  de  los  encuestados  afirman  

que  no  han  recibido capacitación sobre temas de residuos y por ultimo un 

20,5% si recibió capacitación. 

69 



 

 

    

Grafico N° 32: Qué entidad lo brindo 

   

Según el grafico nos muestra que un 66,7% de los encuestados afirman que la 

entidad que brindo la capacitación es la municipalidad, un 20% por una institución 

de salud, seguido de un 13,3 afirman que fueron otros. 

 

Grafico N° 33: Ha recibido o visto alguna información sobre RR.SS? porque 

medio 

  

Según la gráfica un 46,6% de los encuestados afirman que  ha recibido o visto 

alguna información sobre residuos sólidos por medio de afiches, folletos, 

periódicos, un 37% por radio y tv, seguido de un 15,1% por otros medios. 
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Grafico N° 34: Por qué medio le gustaría recibir información sobre RR.SS 

   

Según el grafico nos muestra que un 94,3% afirman que le gustaría recibir 

información por medio de capacitaciones, charlas, talleres, seguido por un 5,7% 

es por otros medios. 

 

Grafico N° 35: Que días es el más adecuado para recibir una charla sobre 

residuos solidos 

  

Según el grafico nos muestra que un 44,4% de los encuestados afirman que el 

día más adecuado para recibir una charla sobre residuos sólidos es el día 

domingo, en un segundo lugar el día sábado con un 38,9%, seguido por el día 

viernes con un 11,1%, luego por el días lunes con un 4,2% 
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Grafico N° 36: Que horario es el más adecuado 

  

Según el grafico nos muestra que un 45,8% de los encuestados afirman que el 

horario más adecuado para recibir charlas sobre residuos sólidos es por la 

mañana, seguido por un 29,2% es por la noche y un 25% afirman que por la tarde 

es el más adecuado. 
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PAGO DEL SERVICIO 

Grafico N° 37: Cuanto estaría dispuesto a pagar por el servicio 

  

Según el grafico, nos muestra que un 68,1% de los encuestados dicen que 

estarían dispuestos a pagar menos a 3 soles, un 22,2% afirman que entre 3 y 6 

soles, seguido por un 6.9% está entre 6 y 9 soles y por ultimo un 2,8% está entre 

9 y 12 soles. 

Grafico N° 38: Prefiere que el cobro del servicio sea: 
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Según el grafico nos muestra que un 55,6% de los encuestados prefieren que el 

cobro se servicio sea con los pagos que realiza a la municipalidad, seguido por un 

27,8% afirman que sea el cobro de forma independiente. 

Generación per-cápita (GPC) de los residuos sólidos domiciliarios. 

La generación per-cápita (GPC) de los residuos sólidos domiciliarios del área 

urbana del distrito de Saquena  es 0,54 kg/pers/día. 

CUADRO N° 14: Generación de Residuos sólidos domiciliarios. 
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Densidad de residuos sólidos domiciliarios. 

Se consideran los datos obtenidos a partir del segundo día, obteniendo la 

densidad de los residuos sueltos  en promedio de 132,98  kg/m3. 
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CUADRO Nº 15: Densidad de residuos sólidos 
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Composición física de los residuos sólidos domiciliarios. 

De  la  separación  y  análisis  realizados  sobre  las  muestras  obtenidas  se  

elaboró  el  siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 16: Composición física de residuos sólidos (% en peso) 2016 
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En el cuadro Nº 16, se observa que el componente materia orgánica  es el mayor 

en los residuos domiciliarios  y representa a nivel distrital el 76,96% en peso del 

total de residuos, el segundo componente de mayor representatividad son las 

telas y textiles con un  3,76%, el siguiente son las bolsas muestran un importante 

2,89%, el material reciclable tiene un total de 2,85% de PET, el caucho, cuero y 

jebe representa un 2%, el Papel (papel blanco, papel de color y papel periódico) 

representa el 1,99%, el Cartón representa el 1,81%, los plásticos duros 

representa en 1,33%, el metal (ferroso y no ferroso) representa el 0,10%, las latas 

muestran un 1,42%, mientras que el material inerte equivale al 0,07% del total. 
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Resultados de la caracterización municipal de origen no domiciliario. 

Encuestas a los representantes de establecimientos comerciales. 

La opinión de los representantes de establecimientos comerciales y demás es 

muy importante para la toma de decisiones de las autoridades, para lo cual se 

realizaron 32 encuestas a los establecimientos que participaron en el estudio de 

caracterización. La encuesta aplicada se grupa en los siguientes grupos: 

A. CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO 

Grafico N° 39: Tenencia del establecimiento 

 

Según el grafico nos muestra que un 96.9% de los encuestados afirman que la 

tenencia del establecimiento es propia, seguido de un 3,1% son otros. 
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Grafico N° 40: Material 

  

El grafico nos muestra que un 75% de los encuestados afirman que el material de 

sus casas es de madera y un 25% de material noble. 

Grafico N° 41: Tipo de establecimiento 

  

Según el grafico nos muestras que el 100%  del tipo de establecimiento son los no 

domiciliarios. 
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Grafico N° 42: Servicios del establecimiento 

  

Según la gráfica nos muestra que el 24,3% de los encuestados afirman que tienen 

energía eléctrica y red de desagüe, un 11,7% tiene teléfono y el menor de todos el 

1,8% tienen internet. 

B. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

Grafico N° 43: Cuantas personas trabajan en su establecimiento

  

Según la gráfica muestran que el 51,6% de los encuestados afirman que solo una 

persona trabajan en su establecimiento, seguido de un 25,8% tienen de 2 a 3 

personas, un 16,1% tienen más de 6 personas trabajando en su establecimiento. 

Grafico N° 44: Cuánto paga por los servicios del establecimiento 
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La  grafica  muestra  que  un  78,1%  de  los  encuestados  afirman  que  paga  

por  los  servicios  del establecimiento menor a 300 soles, seguido de un 15,6% 

son de entre 300 y 750 soles y por ultimo un 3,1% están entre 1200 y 2500 soles. 

Grafico N° 45: Cuáles son los 4 gastos que prioriza al mes 

  

Según el grafico nos muestra que un 19,4% de los encuestados afirman que los 4 

gastos que priorizan al mes es el agua y desagüe, seguido de la energía eléctrica, 

después los alimentos. 

 

Grafico N° 46: En total, ¿Cuánto es el gasto familiar mensual? 
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Según el grafico nos muestra que un 65,6% de los encuestados tienen un gasto 

familiar menor a 300 soles, seguido por el 12,5% está entre 300 y 750 soles, y 

otros mayores de 950 a 2500 soles. 

C. GENERACION Y ALMACENAMIENTO DE RR.SS 

Grafico N° 47: Recipiente donde almacena sus residuos solidos 

 

Según el grafico nos muestra que un 53,1% del total de los encuestados afirman 

que almacena sus residuos sólidos en recipientes de saco, costal y bolsa, seguido 

de un 46.9% dicen que sus recipientes donde almacenan son plásticos. 
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Grafico N° 48: En cuantos recipientes almacena sus residuos 

  

El grafico nos muestra que un 59,4% de los encuestados afirman que almacenan 

sus residuos en un solo recipiente, seguido de un 28,1% afirman que almacenan 

sus residuos en 2 a 3 recipientes, un 9,4% en 4 a 6 recipientes y por ultimo un 

3,1%  almacenan en más de 9 recipientes. 

Grafico N° 49: En cuantos días se llena el tacho de residuos 

  

Según la gráfica nos muestra que el 65,6% de los encuestados afirman que todos 

los días se llena el tacho de residuos en sus establecimiento, seguido de un 25% 

dicen cada dos días y por ultimo cada 3 días. 
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Grafico N° 50: Como califica el manejo de residuos en su establecimiento 

  

Según el grafico un 84,4% de los encuestados afirman que el manejo de residuos 

sólidos en su establecimiento es bueno, seguido de un 15,6% afirman que es 

regular el manejo de sus residuos. 

D. RECOLECCION Y PAGO DEL SERVICIO 

Grafico N° 51: Usted recibe el servicio de recolección de residuo 

  

Según el grafico nos muestra que el 100% de los encuestados reciben el servicio 

de recolección de residuos. 
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Grafico N° 52: Quien está recolectando los residuos de su establecimiento 

 

 

 

 

 

Según el grafico nos muestra que el 100% afirman que la municipalidad está 

recolectando los residuos de su establecimiento. 

Grafico N° 53: Cada cuanto tiempo paga por el servicio 

  

El grafico nos muestra que un 83,3% de los encuestados afirman que todos los 

meses paga por el servicio, seguido de un 16,7% es en otro tiempo. 
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Grafico N° 54: Cuánto paga por el servicio que recibe 

  

Según el grafico nos muestra que un 61,5% de los encuestados afirman que paga 

por los servicios menor a 3 soles, seguido de un 15,4% entre 3 y 6 soles, también 

de otra forma, y por ultimo un 7,7% está entre 6 y 9 soles. 

Grafico N° 55: Cada cuanto tiempo recogen los residuos de su establecimiento 

  

Según la gráfica nos muestra que el 100% de los encuestados afirman que todos 

los días recogen los residuos de su establecimiento. 
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Grafico N° 56: En que horario se realiza la recolección 

  

La grafica nos muestra que el 100% de los encuestados afirman que el horario en 

que se realiza la recolección es en la mañana. 

Grafico N° 57: Como dispone los residuos fuera de su establecimiento 

  

Según la gráfica nos muestra que un 68,8% de los encuestados afirman que 

dispone los residuos fuera de su establecimiento que lo deja frente a su 

establecimiento, seguido de un 28,1% lo entrega al personal de recolección y por 

ultimo un 3,1% lo deja en una esquina. 
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Grafico N° 58: Usted segrega en su establecimiento 

  

Según el grafico nos muestra que el 75% de los encuestados afirman que si 

segrega en su establecimiento, seguido de un 25% dicen que no. 

Grafico N° 59: Si separa residuos 

  

Según la gráfica el 62,5% de los encuestados afirman que si separa los residuos 

en 2 grupos, seguido de un 25% afirman que separa solo inorgánicos y por último 

el 12,5% solo los orgánicos. 
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Grafico N° 60: No separa residuos 

  

La grafica nos muestra que un 50% de los encuestados afirman que no separa 

porque no sabía que se puede hacer, seguido de un 25% no saben cómo se 

hacen, el 12,5% por que no tienen tiempo para ello. 

E. PERCEPCIÓN DEL SERVICIO 

Grafico N° 61: Cómo calificaría el actual servicio de limpieza de la ciudad 

  

La grafica nos muestra que un 90.6% de los encuestados califica el actual servicio 

de limpieza de la ciudad es bueno, seguido de un 9,4% afirman que es regular el 

servicio de limpieza. 
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Grafico N° 62: Cómo calificaría el actual servicio de recolección de residuos 

sólidos de su establecimiento 

 

La grafica nos muestra que un 75% de los encuestados afirman que califica el 

actual servicio de recolección de residuos de su establecimiento como bueno, 

seguido de un 25% lo califica como regular. 

Grafico N° 63: Con qué frecuencia se debe recoger los residuos sólidos de su 

establecimiento 
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La grafica nos muestra que un 90% de los encuestados afirman que todos los 

días deben recoger los residuos de su establecimiento, seguido de un 9,4% 

afirman que cada 2 días. 

Grafico N° 64: Que horario es el más adecuado para recoger los residuos de su 

establecimiento 

  

La grafica nos muestra que un 100% de los encuestados afirman que en la 

mañana es el horario más adecuado para recoger los residuos de su 

establecimiento. 

Grafico N° 65: Como califica el servicio del obrero del servicio de recolección y 

limpieza pública de la ciudad 
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La grafica nos muestra que un 96.9% de los encuestados afirman que es bueno el 

servicio de recolección y limpieza pública de la ciudad es bueno. 

Grafico N° 66: Cual considera es el principal problema de la recolección de 

RR.SS de la ciudad 

 

La grafica nos muestra que el 46.9% de los encuestados afirman que es escasa la 

participación del vecino por lo que es el principal problema de recolección de 

residuos sólidos de la ciudad, seguido del 31,1% afirman que los vecinos no 

pagan por el servicio y por último el 21,9% es el escaso vehículo y personas. 

Grafico N° 67: Que debería hacer la municipalidad para mejorar la gestión de 

RR.SS en la ciudad 
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La grafica nos muestra que un 68,8% de los encuestados afirman que la 

municipalidad debe de educar y propiciar la participación de los vecinos para 

mejorar la gestión de los residuo sólidos en la ciudad. 

Grafico N° 68: Considera que la tarifa que paga al municipio por el servicio es… 

  

La grafica nos muestra que un 92,3% de los encuestados afirman que la tarifa que 

paga al municipio por el servicio es adecuado y razonable. 

F. NECESIDADES DE SENCIBILIZACION 

Grafico N° 69: Ha recibido alguna capacitación sobre temas de residuos sólidos 

en los últimos 12 meses 
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La grafica nos muestra que un 53,1% de los encuestados afirman que ha recibido 

alguna capacitación en temas de residuos sólidos, seguido de un 46,9% afirman 

que no han recibido capacitación alguna. 

Grafico N° 70: Qué entidad lo brindo 

  

La grafica nos muestra que un 94,1% de los encuestados afirman que la entidad 

que brindo la capacitación de residuos sólidos fue la municipalidad. 

Grafico N° 71: Ha recibido o visto alguna información sobre RR.SS y porque 

medio? 
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La grafica nos muestra que un 81,3% de los encuestados afirman que ha 

visto alguna información sobre residuos sólidos por medio de folletos, 

afiches, periódicos. 

Grafico N° 72: Por qué medio le gustaría recibir información sobre RR.SS 

 

La grafica nos muestra que un 100% de los encuestados afirman que el medio por 

donde le gustaría recibir información de residuos sólidos son por las 

capacitaciones, charlas y talleres. 

Grafico N° 73: Que días es el más adecuado para recibir una charla sobre 

residuos solidos 
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Resultado composición física de residuos sólidos no domiciliarios 

De la separación y análisis realizados sobre muestras obtenidos de los residuos 

sólidos no domiciliarios (bodega, comercio, instituciones públicas y privadas 

instituciones educativas por niveles, CETPRO, iglesias, hospedajes, bares, 

restaurant, mercadillo, plaza y vía pública, se elaboró el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 17: composición física de residuos sólidos no domiciliarios (% en 

peso) 2016 
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En el cuadro Nº 17 se observa que el componente materia orgánica   es el mayor 

en los residuos no domiciliarios   y representa a nivel distrital el 72,79% en peso 

del total de residuos, el Cartón representa el 5,49%, las bolsas muestran un 

importante 4.75%, también los residuos sanitarios tienen un 4,71%, el Papel 

(papel blanco, papel de color y papel periódico) representa el 2.97%, Respecto al 

material reciclable se tiene un total de 2,60% de PET,  el metal (ferroso y no 

ferroso) representa el 1,84%, , las latas muestran un 0,99%, mientras que el 

material inerte equivale al 0,17% del total, , las latas representan un 0,99% del 

total. 

Generación de los residuos sólidos no domiciliarios. 

La generación de los residuos sólidos no domiciliarios del área urbana del distrito 

de Saquena es 80,07 kg/día., en donde tenemos las bodegas, los comercios, las 

instituciones públicas y privadas, los institutos educativos, el CETPRO, las 

iglesias, los hospedajes, bares, restaurante, mercadillo y centro de salud. 

También se obtuvieron los resultados de la generación de residuos sólidos de la 

Plaza de Bagazán de 2,92 Kg/día., en tanto la vías públicas fue de 14,52 kg/día. 
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CUADRO Nº 18: Generación de residuos sólidos no domiciliarios. 
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CUADRO Nº 19: Generación de residuos sólidos no domiciliarios de la Plaza de 

Bagazán 

 

CUADRO Nº 20: Generación de residuos sólidos no domiciliarios de la vía publica 

 

Resultados generales de la caracterización de los residuos sólidos municipales. 

Generación total y generación per-cápita total. 

CUADRO Nº 21: Generación total y generación per-cápita. 
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X.     DISCUSION 

 

 

La Generación Per cápita Municipal del distrito de Saquena es 0,61 kg/hab/día  y 

con una generación estimada de residuos domiciliarios de 719,02 Kg/día y la 

generación de los residuos no domiciliarios es de 97,51 Kg/día. 

Contrastando con la producción per- cápita en  el distrito de Contamana es de 0,7 

Kg/hab/día. Para generalizar los datos de producción lo multiplicamos por el 

número de habitantes de la ciudad que es 15 046, dando un resultado final de 5, 

567Kg/día, este resultado indica la producción total de residuos sólidos 

domiciliario en un día  en la ciudad de Contamana. La localidad de Saquena su 

producción es bajo con respecto a Contamana. Este trabajo realizo el Ing. Freyvi 

Tito Zevallos para obtener el Título de Ingeniero en Ecología de Bosques 

Tropicales. 

De igual forma con la Provincia de Loreto con sus distritos de Iquitos, Belén, San 

Juan y Punchana. Observando los resultados son altos en comparación con el 

nuestro como se puede observar en el cuadro. Está muy por debajo de los 

distritos mencionados en el cuadro que se observa el trabajo que realizo la 

empresa (SERVICIOS BRUNNER EIRL, 2008) 

 

 

Descripción 
Distritos 

Iquitos Belén Punchana San Juan 

GPC 
(kg/hab/día) 

0.79 0.87 0.81 0.84 

 



 

 

    

 
XI. CONCLUSIONES 

 

 La Generación Per cápita Municipal del distrito de Saquena es 0,61 

kg/hab/día  y con una generación estimada de residuos domiciliarios de 

719,02 Kg/día y la generación de los residuos no domiciliarios es de 97,51 

Kg/día. 

 La densidad de los residuos sólidos del distrito de  Saquena es de 132,98 

Kg/m3.  

 El componente con mayor predominancia en la composición física de los 

residuos sólidos domiciliarios   es la materia orgánica con un 76,6%. el 

segundo componente de mayor representatividad son las telas y textiles 

con un  3.76%, el siguiente son las bolsas muestran un importante 2,89%, 

el material reciclable tiene un total de 2,85% de PET, y el resto en menor 

porcentaje. 

 El componente con mayor porcentaje en la composición física de los 

residuos sólidos no domiciliarios, es la materia orgánica que representa a 

nivel distrital un 72,79% en peso del total de residuos, el Cartón representa 

el 5,49%, las bolsas muestran un importante 4.75%, también los residuos 

sanitarios tienen  un  4,71%,  el  Papel  (papel  blanco,  papel  de  color  y  

papel  periódico)  representa  el  2,97%, Respecto al material reciclable se 

tiene un total de 2,60% de PET, y el resto en menor porcentaje. 

 

 

 

 



 

 

    

XII. RECOMENDACIONES 
 

 Los datos obtenidos de generación per cápita y de densidad de residuos, 

deberán de utilizarse en la planificación de la gestión y manejo distrital 

especialmente en el sistema de recolección, transporte y disposición final; 

Mientras que los resultados de las encuestas realizadas debe servir para 

motivar y sensibilizar a la población generadora. 

 

 Los componente con mayor predominancia son la materia orgánica, 

pudiéndose iniciar un procesamiento de recuperación de residuos 

orgánicos destinado a la producción de compost. 

 

 Se recomienda iniciar un proceso de minimización de residuos sólidos, 

mediante el reciclaje de los plásticos, siendo una de las ventajas que 

ofrece la reducción del volumen de residuos sólidos y así aumentar la vida 

útil del relleno sanitario. 

 

 Promover la capacitación entre la población la importancia del manejo de 

residuos sólidos e incluso dar a conocer los impactos en la salud que 

pueden generar su inadecuado manejo. Puede utilizarse folletos y/o 

volantes con definiciones y gráficos sencillos que permita conceptualizar de 

manera directa y sencilla. 
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ANEXO 

 
 

  

 



 

 

    

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
Kg/persona

/día

Generación per cápita domiciliaria del distrito 2

Nota: El peso de los residuos sólidos del primer domingo (Día 0) se registran pero no se utilizan para el 

(1)
                  Generación per cápita para cada vivienda: 

(2)
                   Generación per cápita dimiciliaria del distrito 

N°  de 

vivienda
Código

Número 

de 

habitantes

Generación de Residuos Sólidos Domiciliaria Generación  

per cápita1

días 7    habitantes  de  Número

7 Día 6 Día 5 Día 4 Día 3 Día  2 Día  1 Día
GPC




i

n

GPC...................GPC GPC GPC
GPC n321 
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Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg/ día

Bodega E-B-02

Bodega E-B-03

Bodega E-B-04

Bodega E-B-05

Bodega E-B-06

Bodega E-B-07

Bodega E-B-08

Total 1

Comercio E-B-09

Comercio E-B-10

Comercio E-B-11

Total 2

Inst. Publ. Y Priv. E-B-01

Inst. Publ. Y Priv. E-B-12

Total 3

Inst. educ. por nivel E-B-13

Inst. educ. por nivel E-B-14

Total 4

CETPRO E-B-15

Total 5

IGLESIAS E-B-17

IGLESIAS E-B-16

Total 6

Hospedaje E-B-18

Hospedaje E-B-19

Hospedaje E-B-20

Total 7

Bar E-B-21

Bar E-B-22

Bar E-B-23

Bar E-B-24

Bar E-B-25

Bar E-B-26

Bar E-B-27

Bar E-B-28

Total 8

Restaurante E-B-29

Restaurante E-B-30

Total 9

Mercadillo E-B-31

Total 10

Centro salud E-B-32

Total 11

Generación promedio en la fuente 1

Fuente de 

Generación1 Código

Generación de Residuos Sólidos No domiciliarios

Generación 

Total 

(Promedio 

Diario)

Generación promedio en la fuente 2 

Generación promedio en la fuente 4

Generación promedio en la fuente 5 

Generación promedio en la fuente 6 

Generación promedio en la fuente 7 

Total de Residuos sólidos no domiciliarios del distrito

Generación promedio en la fuente 8

Generación promedio en la fuente 9 

Generación promedio en la fuente 10 

Generación promedio en la fuente 11

Generación promedio en la fuente 3
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Día

1

2

3

4

5

6

7

Parámetro

Peso del 

Residuo (kg)

Volumen que 

ocupa el 

residuo (m3)

0 0 0 0 0 0 0

Peso 

Volumétrico 

(PV)

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0

0

0

Cálculo del Volumen

D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³)

0

0

0

0

Peso volumétrico diario (Kg/m3) PV promedio kg/m3

#¡DIV/0!

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg %

1.    Materia Orgánica 1

2.    Madera, Follaje 2

3.    Papel 3

4.    Cartón

5.    Vidrio

6.    Plástico PET 
4

7.    Plástico Duro 5

8.    Bolsas

9.    Tetrapak

10.    Tecnopor y similares 6

11.    Metal

12.    Telas, textiles

13.    Caucho, cuero, jebe

14.    Pilas

15.    Restos de medicinas, etc 7

16.    Residuos Sanitarios 8

17.    Residuos Inertes 
9

18.  Envolturas

19.  Latas

20.  RAEE

21.  Huesos

22.  Otros

(1)     Considera restos de alimentos, cáscaras de frutas y vegetales, excrementos de animales menores,  y similares.

Tipo de residuos sólidos

Composición de Residuos Sólidos Domiciliaria Composición 

porcentual

Total

(8)      Considera papel higiénico, pañales y toallas higiénicas.

(9)      Considera, tierra, piedras y similares.

(10)  El rubro “otros” debe ser el más pequeño posible, procurando identificar sus componentes.

(2)     Considera ramas, tallos, raíces, hojas y cualquier otra parte de las plantas producto del clima y las podas.

(3)     Considera papel blanco tipo bond, papel periódico otros.

(4)     Considera botellas de bebidas, gaseosas.

(5)     Considera frascos, bateas, otros recipientes.

(6)      Si es representativo considerarlo en este rubro, de lo contrario incorporarlo en otros.

(7)      Considera restos de medicina, envases de pintura, plaguicidas y similares.
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GALERIA DE FOTOS 
 

 
FOTO N° 01: Codificación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO N° 02: Entrega de bolsas color negra a las viviendas para las muestras 
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FOTO N° 03: encuestas a las viviendas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO N° 04: encuestas dueños establecimientos  
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FOTO N° 05: transporte de las muestras al centro de acopio de las muestras del estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO   N°   06:    Cuarteo   de   los   residuos   para determinar  la  composición  de  los  residuos   
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