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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, nuestra economía nacional ha mostrado una fluctuación en su estabilidad macro 

y microeconómica, generándose múltiples problemas en diversas ciudades de nuestro país, donde 

empresas pequeñas y medianas han sucumbido a esta inestabilidad y llegando inclusive a afectar a 

las empresas de mayor producción nacional conllevando a la reducción de la mano de obra calificada 

y no calificada, fenómeno que se ha venido dando en nuestra región amazónica, este fenómeno ha 

generado que muchas personas que han quedado disminuidas económicamente tiendan a migrar a 

los centros poblados dentro de la región con el fin de aprovechar los recursos naturales y 

comercializarlos, con ello poder subsistiendo en su entorno familiar; dentro de este entorno 

analizamos el centro poblado de Barrio florido que en los últimos años a crecido en número de 

habitantes y con ello el incremento de la actividad comercial y algunas de la actividad turística de los 

atractivos que se han puesto en valor dentro del centro poblado, acción muy importante para el 

desarrollo de esta, aquí se genera el problema que tal nivel de desarrollo viene generando grandes 

volúmenes de residuos sólidos dentro de la comunidad que en primer lugar no se conoce que tipo de 

residuo se viene generando, ni cuál es el manejo de la disposición final de los mismos dentro de la 

comunidad. 

El presente trabajo de investigación, de una forma pretende contribuir al generar una información 

inicial en base a la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios que se generan en el centro 

poblado y a partir de ella poder caracterizar su composición entre sólidos orgánicos e inorgánicos, 

generación familiar per cápita, información que permitirá determinar la generación por familia y el 

costo que genera su disposición final. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Problema 

El creciente incremento de la población dentro del centro poblado, así como del turismo 

ha incrementado la inversión dentro de la misma en actividades de centros turísticos, alberges, 

restaurantes, etc., así como de pequeños mercados dentro del centro poblado esto por la gran 

afluencia de personas que visitan el centro poblado, con ello el aumento en la demanda de 

productos de primera necesidad, generando grandes cantidades de residuos sólidos de 

diferentes tipos. Esta diferencia en cantidad y composición de estos residuos sólidos 

domiciliarios, ya que además de los residuos sólidos comunes, se generan residuos peligrosos, 

los cuales deben ser manejados de manera especial, determinando previamente las 

características de estos. 

 

El manejo de estos residuos se ha transformado en uno de los principales problemas 

ambientales a los que se enfrentan las ciudades, ya que la generación de desechos sólidos 

evoluciona conjuntamente con la urbanización y la industrialización. Ibáñez J. (2002). Dicha 

problemática se manifiesta en riesgos para la salud humana y el ambiente.  

En la actualidad gran parte de los Municipios del país desarrollan las actividades del 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 la 

improvisación de tecnologías que proponen solucionar el manejo de los residuos sólidos desde 

su generación hasta su disposición final. 
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En este sentido se hace necesario el desarrollo del estudio de la Situación Actual de la 

Generación de residuos sólidos del centro poblado de Barrio Florido, para que la información 

generada sea utilizada para mejorar la Gestión de los Residuos Sólidos de este rubro en el 

mencionado centro poblado. 

 

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis General 

El manejo de los residuos sólidos en el centro poblado de barrio florido se realiza de 

forma adecuada, con una disposición final eficiente, contribuyendo a una calidad de vida 

adecuada y un ambiente saludable. 

 

1.1.3 Variables 

 Variable dependiente: 

X. Residuos Sólidos Domiciliarios en el centro poblado de barrio florido. 

 Variables Independientes: 

Y1. Residuos sólidos  

Y1.1. Formas de generación en el hogar 

Y1.2. Generación de residuos sólidos. 

Y1.3. Clasificación y Cuantificación de la basura domestica. 

Y2. Manejo de residuos. 

Y2.1. frecuencia y horario de recolección. 

Y2.2. Calidad de los servicios recolección de la basura. 

Y3. Reciclaje. 

Y4 Disposición final 

Y5 Participación y apoyo público. 
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1.1.4 Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 1. Cuadro de Variables 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

Dependientes. 

X1= Residuos sólidos orgánicos 
domiciliarios. 

- Caracterización de los 
residuos. 

-  Fuente de los residuos. 

 

Independientes. 

Y1 = Diagnostico residuos sólidos domiciliarios. - Residuos Sólidos 
Orgánicos. 

- Residuos Sólidos 
Inorgánicos. 

Y11= Grupo Etario. - Edades promedio  

Y12= Género. - Masculino 
- Femenino 

 

Y13= Grado de Instrucción. - Nivel de educación - Primario 
- Secundario 
- Superior 
- Ningún Estudio 

Y14= Ocupación - Trabajos  - Entidades Publicas 
-Actividades 
Empresariales 
-Profesionales 
Independientes 
-Trabajadores 
Independientes 
- No trabaja 

Y15= Servicios - Básicos 
- No básicos 

- Agua 
- Luz 
- Desagüe 
- Teléfono 
- Cable 

Y2= Caracterización residuos sólidos domiciliarios  

Y21= Orgánicos - Origen vegetal 
- Origen animal 

- Volumen /día / mes 

Y22= Inorgánicos - Origen metálico 
- Origen no metálico 

- Volumen /día / mes 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar un estudio del tipo de residuos sólidos domiciliarios generados en el centro 

Poblado de Barrio florido, derivados como consecuencias de actividad domésticas. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios.  

 Cuantificar la generación de residuos sólidos domiciliarios por habitante/ orgánicos e 

inorgánicos. 

 Evaluar las deficiencias del sistema de recojo y manejo de residuos sólidos en el 

centro poblado. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 Es necesario conocer todos los aspectos que involucra el estudio de la generación y 

caracterización de los residuos sólidos en el centro poblado de Barrio Florido, ver qué tipo de 

residuo generan las viviendas, con la finalidad de conocer la cantidad que se genera y dar 

una información a la municipalidad de Punchana o a las autoridades locales sobre el nivel de 

impacto por la cantidad generada en el lugar y ver de qué manera se realiza la disposición 

final. 

 Permitirá generar conocimientos acerca de los riesgos a los que está propensa la población 

en base al tipo de residuos sólidos que generan, así como revelar las consecuencias que se 

manifiestan por no realizarse una disposición final del mismo. Además, permitirá hacer 

recomendaciones específicas, con el fin de crear posibilidades que favorezcan a mantener un 

equilibrio ambiental para el beneficio de toda la población. 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN GENERALES DE LA ZONA 

2.1.1 Localización 

El Centro poblado de Barrio Florido se encuentra aproximadamente 15 kilómetros de la 

plaza de armas de la ciudad de Iquitos, a 20 minutos en bote en el margen Izquierdo del río 

Amazonas. Es un importante punto de referencia turístico del distrito de Punchana que en los 

últimos años se ha convertido como punto de turismo recreacional y de aventura. 

Políticamente está ubicado en: 

Distrito  : Loreto. 

Provincia : Maynas. 

Región  : Punchana.  

Coordenadas UTM : 

698583.50 m E 

9597510.76 m S 

Altitud  : 99, 00 m.s.n.m. 
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Imagen 01. Mapa de Ubicación del Centro poblado Barrio Florido 

 

2.1.2 Clima y Ecología 

El clima es tropical cálido, húmedo y lluvioso, con una temperatura alta y constante a lo 

largo del año presentando poca variedad térmica diaria.  

  Temperatura media máxima: 33°C  

 Temperatura media mínima: 22°C  

 Temperatura media anual: 26.4°C  

 Humedad relativa promedio: 87%  

  Humedad relativa: 85%  

 Las precipitaciones pluviales anuales oscilan entre 1900 mm hasta 2800 mm.  

 La evaporación media anual es de 1500 mm con una variación de 20%. De la frecuencia de 

las lluvias depende el caudal de los ríos y su expansión horizontal en la selva baja (época de 

creciente y vaciante). 
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2.2 METODOS 

2.2.1 Tipo de Investigación 

De acuerdo al tipo de investigación corresponde a una investigación no experimental es 

decir aquella que corresponde al registro, análisis e interpretación de la realidad problemática 

composición o proceso de los fenómenos, el enfoque se realizó sobre condiciones o fenómenos 

dominantes. 

En la metodología que se empleará para ejecutar el presente estudio se ha considerado los 

aspectos de diseño de las encuestas. 

 

2.2.2 Diseño de la Investigación 

El diseño que se utilizó en el presente estudio es del tipo no experimental y descriptivo 

porque nos permitirá describir, analizar, y relacionar las variables independientes y 

dependientes, es no experimental porque se limitara a observar los acontecimientos sin 

intervenir en los mismos. Es transversal porque se recolectarán los datos en un único momento y 

tiempo. Sera descriptivo, porque se buscará describir las variables en estudio a partir de la 

información recolectada. Sera correlacional porque permitirá determinar el grado de relación que 

existe entre las variables a estudiar en una misma muestra de sujetos. 

 

2.2.3 Población y Muestra 

Una vez definido con los últimos datos censales del INEI 2007, Barrio Florido posee una 

población de 1,220 habitantes, el número total de viviendas en el distrito es de 224 se aplicará el 

estudio, se procede a determinar el número de muestras según la siguiente fórmula: 
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Fórmula N° 01: Cálculo de número de viviendas. 

 

Dónde: 

n = Muestra de las viviendas 

N= Total de viviendas 

Z = Nivel de confianza 95% 

σ= Desviación estándar 

E = Error permisible 

 

Para aplicar la fórmula, se requiere la estimación de todas las variables antes 

mencionadas, en tal sentido se considera: 

E = 10% del GPC nacional (0.53 kg/hab./día), y 

σ= 0.25 Kg. /hab./día. 

 

Al resultado obtenido se le adiciona del 10% al 15% del total obtenido con la Fórmula 

anterior como muestra de contingencia. Es decir, la muestra de viviendas será la suma 

total del número de viviendas obtenidas a partir de la indicada y las viviendas 

correspondientes a la muestra de contingencia. 

 

Calculo de la muestra: 

Según la Información obtenida para el estudio según el último Censo de Población y 

Vivienda del INEI 2007 se tiene una población de 1,220 habitantes. 

La Tasa de crecimiento anual será de 0.017% 
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Fórmula N° 02: Proyección de la población 

 

 

Fuente: (GMEC-RSM) 

 

Dónde: 

Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. 

Po = Población en el “año base” (conocida) 

r = Tasa de crecimiento anual 

n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n” 

 

Cuadro N° 02: Proyección de la población al 2016 

Po = N° Habitantes 2007  Formula Pt = N° Habitantes 2016 

1,220 Po*(1+r)n 1,420 

 

Entonces para determinar el número de viviendas del año 2016, divide el número de 

habitantes del año 2016 entre el número de habitantes por familia, Para lo cual 

tomaremos una base de 5 personas por familia. 

Viviendas 2016 = 1,420/5 

Viviendas 2016 = 284 

 

Determinación de la muestra de viviendas en el centro poblado 

Aplicando la Fórmula N° 01. Cálculo de número de muestras 

 

Donde: 

N= n° de viviendas 2016 

Pt = Po*(1+r/100)n 
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Z = 1.96 

σ = 0.25 Kg/hab/día 

E = 0.053 Kg/hab/día 

Número de muestra (n) = (1.96)2(1420) (0.25)2 
(1420 -1) (0.053)2 + (1.96)2 (0.25)2 

 
n = 82.62 es decir 83 viviendas 
 

Adicionamos el 10% al resultado de 81 viviendas. 

Es decir 83 +8 = 91 

La muestra total es de 91 viviendas. 

 

d. Determinación de la Generación per cápita de los Residuos Sólidos Domiciliarios 

del centro poblado de Barrio Florido. 

La toma de muestras y su respectivo pesado se realizó para un total de 15 viviendas 

durante 7 días, donde se estuvo equipado con un formato de pesado para los 7 días, de 

esta manera se caracterizó de manera adecuada los Residuos Sólidos. 

La Generación Per Cápita se calculó tomando el número total de personas que habitan en 

la vivienda seleccionada respectivamente para la muestra y el peso generado de sus 

residuos, aplicándose la siguiente fórmula: 
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e. Determinación de la Densidad de los Residuos Sólidos generados. 

Para calcular la densidad de los Residuos Sólidos Generados por el centro poblado de 

Barrio Florido se realizó un pesaje durante 07 días, a partir del Día 1, el cálculo de la 

densidad se determina con la siguiente fórmula: 

 

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. 

 h  = Altura libre de residuos sólidos 

 

2.2.4 Diseño 

Se ejecutó sobre la base de los resultados de la encuesta y la descripción 

estadística de la muestra, basada en una estadística del tipo cualitativa – cuantitativa, 

representada en tablas de contingencia, tablas de distribución de frecuencia, medidas de 

tendencia central y gráficos. Para el procesamiento de los datos obtenidos de las 

encuestas.



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Constitución Política del Estado Peruano 

Artículo 2º. Toda persona tiene derecho: 

Inciso 22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como 

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

Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) (21/07/2000). 

En ella se pretende establecer un concepto único de los "residuos sólidos", y una 

clasificación uniforme de los mismos, para facilitar el tratamiento legal de los distintos aspectos 

involucrados en la gestión de los residuos sólidos. En ella se trata de regular de alguna manera 

todo el ciclo de vida de los residuos. Sin embargo, existen algunos vacíos importantes que 

introducen distorsiones para la puesta en operación de un sistema integrado de gestión. 

De todas formas, es fundamental resaltar esta ley, ya que regula todo el manejo de los desechos 

en el país. Los cuales no brindan temas importantes y fundamentales respecto a la gestión de 

residuos sólidos como, por ejemplo: 

 El artículo 3 de esta ley, nos habla de la finalidad de la gestión de los residuos sólidos en el 

país, es decir, su manejo integral y sostenible, mediante la articulación, integración y 

compatibilización de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones de quienes 

intervienen en la gestión y el manejo de los residuos sólidos. 

 El artículo 4 de la ley, nos presenta lineamientos de política, que tienen los puntos que vale 

la pena resaltar tales como: 

1. Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión de los residuos 

sólidos eficiente, eficaz y sostenible. 
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2. Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos, a través de la máxima reducción 

de sus volúmenes de generación y características de peligrosidad. 

3. Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos 

sólidos, desde la generación hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones de 

riesgo e impactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas 

técnicamente necesarias para el mejor manejo de los residuos sólidos peligrosos. 

6. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción complementaria de 

prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. 

7. Promover el manejo selectivo de los residuos sólidos y admitir su manejo conjunto, 

cuando no se generen riesgos sanitarios o ambientales significativos. 

9. Promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada, y 

el sector privado en el manejo de los residuos sólidos. 

10. Fomentar la formalización de las personas o entidades que intervienen en el manejo de 

los residuos sólidos. 

 

Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

(08/09/90). 

Tiene como objetivo la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana con el fin de 

garantizar una adecuada calidad de vida. 

Además, involucra directamente al Estado y los gobiernos locales en el tema de una 

adecuada de la gestión de los residuos sólidos.  

Artículo 102º. Es obligación del Estado, a través de los gobiernos locales, controlar la 

limpieza pública en las ciudades y todo tipo de asentamiento humano, considerando 

necesariamente las etapas de recolección, transporte y disposición final de los desechos 

domésticos, así como la educación de sus habitantes. 
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Ley General de Salud (Ley N' 26842) (20/07/97) 

Esta ley menciona en dos de sus artículos, aspectos vinculados a la protección y vigilancia 

del medio ambiente, con respecto a una inadecuada disposición de residuos sólidos. 

Artículo 104º.Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar descargas de 

desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las 

precauciones de depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de protección al 

ambiente. 

Artículo 107°.El abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de excretas, reusó de 

aguas servidas y disposición de residuos sólidos quedan sujetos a las disposiciones que 

dicta la autoridad de salud competente, la que vigilara su cumplimiento. 

El ACUERDO NACIONAL (2002), establece como décimo novena política de estado el 

desarrollo sostenible y la gestión ambiental, señalando como objetivos del Estado peruano en 

relación con los residuos sólidos: el fortalecimiento de la institucionalidad, fomento de la 

participación del sector privado, ordenamiento territorial, desarrollo de instrumentos de 

gestión ambiental, integración de los costos de la gestión del medio ambiente a las cuentas 

nacionales, uso de tecnologías eficiente, eliminación de externalidades negativas mediante el 

uso eficiente de recursos, y la promoción del ordenamiento y en la estimulación de la 

minimización de los residuos generados con el reciclaje. 

Según FUENTES et al (2008), desde que se suscribió el Acuerdo Nacional, las entidades 

encargadas de la gestión de residuos sólidos; como el reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos. Asimismo, se buscó brindar facilidades, tanto normativas como de acceso, 

al servicio privado a través de empresas prestadoras de servicios y comercializadoras de 

residuos sólidos (EPS-RS y ECR-RS) para impulsar la inversión privada en residuos sólidos. 

Sin embargo, la gestión de residuos sólidos municipales se encuentra normativamente 

dispersa, ya que son varias las instituciones que directa o indirectamente actúan sobre la 

misma. 
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3.1.3 Residuos sólidos 

Tchobanoglous, 1994. Residuos Sólidos son todos los residuos que surgen de las 

actividades humanas y animales, que normalmente son sólidos y que se desechan como inútiles 

o no deseados.  

Estos materiales generan un costo de compra, y generarán un costo de disposición. 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 agua 

superficial o subterránea, y a la vez contaminándolas. 

 Clasificación de los Residuos Sólidos. (Ley Nº 27314, 2000). 

 Los residuos sólidos se pueden clasificar de varias formas. Tomaremos las siguientes 

clasificaciones: por origen y por características, según la normativa nacional existente. 

 

Clasificación por Origen: 

 Residuo Domiciliario 

 Es aquel que se genera de las distintas actividades domésticas y varía en función de factores 

culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y 

estándares de calidad de vida de la población. 

 Residuos Industriales 

 Será función de la tecnología del proceso productivo, calidad de materiales primas o 

productos intermedios, combustibles utilizados, envases y embalajes del proceso. 

 

 Residuos Comerciales 

 Estará en función del tipo de actividad que se realice. Está fundamental constituidos por 

material de oficina, empaques y algunos restos orgánicos. 

 Residuos de Limpieza de Espacios Públicos. 

 Producto de la acción de barrio y recojo en vías públicas. 
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 Residuos de las Actividades de Construcción. 

 Constituidos por residuos productos de demoliciones o construcciones. 

 Residuos Agropecuarios. 

 Generados de actividades agrícolas y pecuarias, estos residuos incluyen los envases de 

fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos, etc. 

 Residuos de Establecimiento de atención de Salud. 

Son generados como resultado de Tratamientos, diagnóstico o inmunización de humanos o 

animales. 

 

Clasificación por Características Tipo de Manejo. 

 Residuo Sólido Especial 

 Son residuos que por su naturaleza son inherentemente peligrosos de manejar y/o dispones 

y pueden causar muerte o enfermedad. Entre los principales tenemos los hospitalarios, 

cenizas, productos de combustiones diversas, industriales, etc. 

 Residuo Sólido Inerte 

Residuos prácticamente estables en el tiempo, los cuales no producirán efectos ambientales 

apreciables al interactuar en el medio ambiente, salvo el espacio ocupado. Algunos 

presentan valor de cambio como: los plásticos, vidrio, papel, etc., y otros no como: 

descartables, espuma sintética, etc. 

 Residuos Sólidos Orgánico 

Son residuos compuestos de materia orgánica que tienen un tiempo de descomposición 

bastante menor que los inertes, ejemplo de estos son los restos de cocina, maleza, poda de 

jardines, etc. 
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3.1.4 Gestión del Manejo de los Residuos Sólidos 

RODRIGUEZ M. (2006). Define a la gestión del manejo de residuos sólidos como 

acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas sociales, educativas, 

de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta 

su disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo 

y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o 

región. 

ACURIO G. et al (1998), menciona que, aunque el problema de los residuos sólidos municipales 

ha sido identificado desde hace varias décadas, especialmente en las áreas metropolitanas, las 

soluciones parciales que hasta ahora se han logrado no abarcan a todos los países de la Región 

ni a la mayoría de las ciudades intermedias y menores, convirtiéndose en un tema político 

permanente que en la mayoría de casos genera conflictos sociales. 

 Sin embrago RIBEIRO et al (1998), afirma que, la escasa coordinación efectiva en la formulación 

de planes, programas y proyectos de nivel nacional, departamental y municipal, con la debida 

armonización y compatibilización entre ellos, es una de las causas de la persistencia de 

problemas organizacionales, técnicos y operativos para resolver sanitaria y ambientalmente la 

problemática de los residuos sólidos. Especialmente si no se posee una estructura institucional 

formal, en lo que se entiende usualmente como sector de residuos sólidos.  

BUEN ROSTRO et al (2004). La creciente generación de residuos sólidos hace necesario que 

se adopten medidas de gestión oportuna para contrarrestar los impactos ambientales, social y de 

salud pública que ocasionan el manejo actual de los residuos sólidos. Para mejorar la gestión de 

los residuos sólidos, es necesario vincular la investigación básica con la investigación aplicada y 

social, a efecto de definir, diseñar e implementar un plan de gestión de los RSM, que incluya 

líneas de investigación y líneas de acción e involucre a todos los sectores de la sociedad y a los 

tres niveles gobierno.  
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SOSA B. (2011). Sostiene que reciben el nombre de residuos aquellos objetos que han dejado 

de desempeñar la función para la cual fueron creados, se considera que ya no sirven porque no 

cumplen su propósito original; y, por tal motivo, son eliminados. Sin embargo, éstos pueden ser 

aprovechados si se manejan de forma adecuada. Ahora bien, un desecho o basura es un 

producto resultado de las actividades humanas que ya no tiene valor ni utilidad, y es llevado 

directamente a un botadero. Hay objetos o materiales que son residuos en ciertas situaciones, 

pero que en otras se aprovechan. 

RODRIGUEZ M. (2006). Sostiene que los residuos sólidos de ámbito urbano son los generados 

en las casas habitación, que resulta de la eliminación de los materiales que utilizan en sus 

actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o 

empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o 

en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la 

limpieza de las vías y lugares públicos. 

MURRIETA, V. (2013). En trabajo desarrollado sobre la caracterización de residuos sólidos de 

tres comunidades en la cuenca del yanayacu zona de amortiguamiento del área de conservación 

regional comunal tamshiyacu tahuayo, indica que la cuantificación y clasificación de los residuos 

sólidos permitió apreciar el tipo de residuos que se generan diariamente y el posible impacto 

ambiental que se podría causar a largo plazo. Las tres zonas como puntos de generación de 

residuos sólidos, (Zona 1), Nuevo Junín (Zona 2) Ayacucho Tipishca (Zona 3). San Juan de 

Yanayacu produjo como consecuencias de actividades diarias de las poblaciones 21,47 Kg /dia, 

de residuos sólidos; siendo la población de Ayacucho Tipishca la que más genera residuos 

sólidos, 11,48 kg/día, seguido de San Juan de Yanayacu con 5,44 Kg/día y 4,55 Kg/día en 

Nuevo Junín. Con respecto a la producción per capital, relacionado entre la cantidad total de 

residuos que se recoge y la población atendida es de 0.216 kg/día/hab., básicamente debido a la 

pequeña población del estudio. 
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Se cuantifico y clasifico los residuos sólidos encontrados teniendo: orgánicos mayor al 80% Kg, 

plásticos > 10%, papel y cartón hasta 8,0% Kg, vidrio 2,0% y metal hasta 5%. De estos residuos 

generados el 60,92% de plásticos es recuperable y el 39,08% corresponde a papel y cartón. Los 

residuos orgánicos son derivadas de restos de comida de las familias. 

OLIVEIRA, A. (2014). En trabajo realizado sobre de caracterización de residuos sólidos de 

cuatro comunidades de la zona de influencia del área de conservación regional alto nanay-

pintuyacu-chambira, de la cuenca alta del río nanay. El objetivo del estudio fue caracterizar los 

residuos sólidos generados en las comunidades de “Diamante Azul”, “Puca Urco”, “San Juan de 

Hungurahual” y “El Salvador de Pava – Quebrada” de la cuenca alta del río Nanay, zona de 

influencia del ACR Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira. Aplicándose un diagnóstico situacional 

sobre el manejo de los residuos sólidos. 

La generación per cápita promedio (GPC) de los residuos sólidos es de 0.43 Kg/hab./día para un 

promedio de 6 habitantes por vivienda; específicamente para la comunidad de Diamante Azul el 

valor es de 0.65, para la comunidad de Puca Urco 0.31, la comunidad de El Salvador de Pava 

Quebrada 0.37 y la comunidad de San Juan de Hungurahual 0.41 kg/hab./día. 

La generación per cápita promedio de los residuos sólidos por vivienda es de 2.56 

Kg/vivienda/día, para un promedio de 6 habitantes por vivienda; específicamente para la 

comunidad de Diamante Azul el valor es de 3.22, para la comunidad de Puca Urco 1.73, la 

comunidad de El Salvador de Pava Quebrada 2.15 y la comunidad de San Juan de Hungurahual 

3.12 kg/vivienda/día. 

De los residuos inorgánicos (reaprovechables) tenemos un 4.22%, conformada por 1.48% 

metales (latas), 1.17% plásticos rígidos, 0.99% plásticos no rígidos, 0.21% cartones, 0.20% 

papeles, 0.06% textiles y similares, 0.05% cueros y similares, 0.03% Tecknopor, 0.01% tanto 

para vidrios y jebes o cauchos; que puede ser aprovechado de manera artesanal a través del 

rehúso y el reciclaje entre las comunidades. 
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DAVILA, V. (2013). Durante el estudio del tipo de residuos sólidos domiciliarios generados en la 

ciudad de Tamshiyacu – distrito de Fernando Lores, determino la generación per cápita (GPC) 

por habitante de 0.888 Kg/hab/día; con una GRS diaria de 0.159 tn, por mes 4.78 tn y anual de 

57.39 tn; se observa que en base a la GRS por mes es factible un manejo de los mismos de 

forma manual, ya que de ese total de RSU el  84.017% es del tipo orgánico, el 10.123% es 

inorgánicos y el 5.86% se encuentran los residuos peligrosos. Para los residuos peligrosos (no 

reaprovechables) tenemos un 2.85% conformada por 2.06% pañales o toallas sanitaria, 0.65% 

otros, 0.15% pilas y similares. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 RESIDUO SÓLIDO: Es cualquier producto, materia o sustancia, resultante de la actividad 

humana o de la naturaleza, que ya no tiene más función para la actividad que lo generó. 

VESCO L. (2006) 

 RESIDUOS ORGÁNICOS: Son aquellos residuos que pueden ser descompuestos por la 

acción natural de organismos vivos. Los residuos orgánicos se generan de los restos de 

organismos vivos: como plantas y animales. Ejemplo: cascara de frutas y verduras. CONAM 

(2006) 

 RESIDUOS INORGÁNICOS: Son aquellos residuos que no pueden ser degradados o 

desdoblados naturalmente, o bien si esto es posible sufren una descomposición de manera 

lenta. Ejemplo: metales, plásticos, vidrios, cristales, etc. CONAM (2006) 

 RESIDUO SÓLIDO MUNICIPAL: Residuo sólido o semisólido proveniente de las actividades 

urbanas en general. Puede tener origen residencial o doméstico, comercial, institucional, de 

la pequeña industria o del barrido y limpieza de calles, mercados, áreas públicas y otros. Su 

gestión es responsabilidad de la municipalidad o de otra autoridad gubernamental. 

(OPS/OMS, 2006) 
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 DISPOSICIÓN FINAL: Consiste en depósito de los residuos sólidos en el relleno sanitario o 

informalmente en botaderos. FUENTES et al (2008). 

 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE: Incluye las actividades propias de los residuos sólidos en 

su sitio de origen de acuerdo con la frecuencia y los horarios establecidos, y su traslado 

hasta el sitio donde debe ser descargado una vez agotada su capacidad. 

 RELLENO SANITARIO: Se define como un método de ingeniería para disponer residuos 

sólidos en el suelo de tal forma que proteja el ambiente. Los rellenos sanitarios, a 

comparación de los botaderos, son sitios que hayan sido seleccionados en base a criterios 

para minimizar contaminación al medio ambiente, su operación limita acceso a vectores de 

enfermedades, y los riesgos de la quema espontánea y la contaminación de agua y aire son 

minimizados. BROWN D. (2004) 

 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: Toda actividad técnica administrativa de planificación, 

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

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

regional y local. FUENTES et al (2008). 



 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de concluido el trabajo de campo, con los datos obtenidos se procedió a realizar el análisis 

respectivo de los mismos, los cuales se presentan a continuación. 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLACIÓN 

4.1.1 Aspecto socio-económicos 

a) Grupo Etario: 

En el Cuadro N° 03, se observa la distribución de la población con la que se trabajo, 

en ella se observa grupos heterogéneos de hombres y mujeres cuyas edades oscilan 

de los 23 años hasta más de 72 años. 

 

Cuadro N° 03: Grupo etario 

Edad Frecuencia Porcentaje 

  < 23 7 10.29 

23 – 32 13 19.12 

33 – 42 31 45.5 

43 – 51 9 13.24 

52 – 61 6 8.82 

62 – 71 1 1.47 

72+ 1 1.47 

Total 68 100,0 

Fuente: Tesis 2016. 

 

En el cuadro podemos observar que el grupo etario con más representación, es la que 

se encuentra en el rango de 33- 42 años con el 45.5%, seguida por la de 23- 32 con el 

19%, en ella se observa que la población a la cual se realizó las encuestas es un 
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grupo joven, la cual permitirá mostrar una información real de cómo se da la 

generación de residuos dentro del hogar. 

 

b) Distribución de Género 

En el cuadro N° 04, se muestra la distribución de género dentro de la población que 

ha participado en el presente trabajo de investigación, en ella se puede observar que 

la participación de género femenino ha sido mayor con el 75%, en comparación al 

masculino con el 25%. 

 

Cuadro N° 04 Género de la población 

 

 

 

 

Se observa una distribución hacia una población más femenina, esto nos permite 

tener una información interesante, ya que en la mayoría de los centros poblados de 

nuestra amazonia el nivel de compromiso de la mujer en el desarrollo y manejo del 

hogar es mayor al de los varones, generándose una información aceptable. 

 

4.2 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

El grado de instrucción es una variable de importancia ya que permite conocer como está 

distribuido el nivel de conocimiento y de qué manera esta interviene en la toma de decisiones y 

en la implementación de acciones dentro del hogar, respecto a los residuos solidos 

En la Cuadro 03, se muestra el grado de instrucción de las personas encuestadas. 

                            

 

Género Frecuencia Porcentaje 

 MASCULINO 17 25 

FEMENINO 51 75 

Total 68 100,0 
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Cuadro N° 05. Grado de Instrucción 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

PRIMARIA COMPLETA 19 27.5 

PRIMARIA INCOMPLETA 3 4.4 

SECUNDARIA COMPELTA 25 36.76 

SECUNDARIA INCOMPLETA 14 20.59 

SUPERIOR COMPLETO 4 5.88 

SUPERIOR INCOMPLETA 3 4.4 

Total 68 100,0 

   Fuente: Tesis 2016. 

 

Lo que observamos en el cuadro N° 05, que la mayoría de los pobladores  de barrio florido 

tienen estudios secundarios entre concluidos y los no concluidos con el 57.30%, seguido por los 

que poseen educación superior completa e incompleta con el 10.8%, en comparación a los que 

solo tienen formación primaria que alcanza los 31.9%, entendiéndose como educación superior 

aquellas personas que poseen educación técnica y Universitaria, ya que el centro poblado de 

barrio florido se encuentra próximo a la ciudad de Iquitos a unos 45” en bote motor, donde gran 

parte de sus población estudiantil viene a Iquitos a estudiar cursos profesionales. 

 

4.3 PERSONAS QUE INTEGRAN EL GRUPO FAMILIAR  

En el Cuadro N° 06, se muestra la variable de número de personas que habitan en la vivienda, 

en ella se observa que la frecuencia más alta se encuentra en 5 personas por familia con el 25%, 

grupos con más de 6 personas por familia con el 30.6%. 
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Cuadro N° 06. Personas que integran el grupo Familiar 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Tesis 2016. 

 

 

Conocer la cantidad de personas que integran una familia es de importancia ya que permite 

conocer la generación de la familia, así como la generación per cápita por familia, datos 

importantes para poder determinar estudios de generación en el centro poblado. 

 

4.4 SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA 

Uno de los principales problemas en gran parte de los centros poblados de nuestra región, son 

las deficiencias existentes en los servicios básicos, ya que muchos de ellos por muchos años 

sean visto postergados por la falta de esta, quizá a la falta de políticas de los gobiernos locales 

en priorizar temas en saneamiento básico de estas comunidades, que en muchas de ellas hasta 

hoy en día no sean implementado. 

  

Personas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 

Acumulativo 

 1 2 2,9 2,9 2,9 

2 8 11,8 11,8 14,7 

3 11 16,2 16,2 30,9 

4 16 23,5 23,5 54,4 

5 17 25,0 25,0 79,4 

6 9 13,2 13,2 92,6 

8 3 4,4 4,4 97,1 

9 1 1,5 1,5 98,5 

10 1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Cuadro N° 07. Cuentan con Servicios Básicos 

Servicios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 

Acumulativo 

 Agua y energía eléctrica 10 14,7 14,7 14,7 

Energía eléctrica y desagüe 2 2,9 2,9 17,6 

Energía eléctrica 50 73,5 73,5 91,2 

Ninguno tipo 6 8,8 8,8 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Fuente: Tesis 2016. 

 

Como se puede observar el 74% de la población de barrio florido posee energía eléctrica esto 

gracias a su proximidad de la refinería Iquitos de donde se proveen de este servicio al igual que 

otras comunidades próximas a esta, existen pocas viviendas que poseen agua en su mayoría del 

sub suelos gracias a pozos artesianos propios o de pozos artesianos implementados por 

organismos de apoyo con el 3%, ya que un gran grupo se abastece del agua de rio y de los 

pozos de vecinos que si cuentan con este recurso; uno de los problemas más resaltantes en 

barrio florido es el manejo de los desagües ya que la mayoría de las viviendas no cuentan con 

este servicio contando con baños secos, convencionales con pozas y que son una amenaza 

para el agua de sub suelo; qué por lo pronto no existe proyectos que conlleven a dar solución a 

esta problemática. 

 

4.5 CARACTERIZACION DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

En esta variable se describe todas las acciones que se identificó en los pobladores del centro 

poblado de barrio florido, los cuales se muestran continuación, respecto al tema de residuos 

sólidos. 
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4.5.1 Servicio de Limpieza Pública 

Se preguntó a los pobladores del centro poblado, si ellos recibían algún tipo de servicio 

de limpieza publica en su zona, la respuesta fue contundente y mayoritaria, al indicar que ellos 

no reciben servicio alguno de limpieza en su lugar por parte de la municipalidad de Punchana ni 

de grupos dentro de la comunidad, esto ha llevado que muchas tareas dentro de la zona la 

hayan tenido que asumir ellos mismos con el fin de preservar la limpieza de las calles. 

En el cuadro se observa que el 99% de las personas a quienes se entrevistó en barrio florido 

indican no recibir servicio alguno, esto cada día viene generando problemas en estos centros 

poblados que al ir incrementando sus poblaciones con personas que llegan a estos a invertir en 

negocios y otras actividades productivas traen consigo el incremento de la generación de 

residuos que de no existir un plan de acción y de organización por la comunidad se tiende a 

convertir en un problema mayor, ya que solo cuentan con autoridades representativas como son 

el Tnte gobernador y agente municipal, quienes tienen dentro de sus funciones velar por la 

seguridad y bienestar del centro poblado. 

 

Cuadro N° 08. Servicio de limpieza local 

 

 

 
 
 

Fuente: Tesis 2016 

 

4.5.2 Veces que dispone de sus residuos / semana 

En el cuadro N° 08. Se muestra las veces en la que el poblador dispone de sus residuos 

fuera de su casa, esto va a depender de la cantidad de generación que tenga por día. 

 

 

 Frecuencia Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 Si 1 1,5 1,5 1,5 

No 67 98,5 98,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Cuadro N° 09. Veces que dispone de sus residuos 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis 2016. 

 

En el cuadro N° 09, se observa que las personas disponen su basura varias veces durante la 

semana, es decir, se esperaría un comportamiento de disposición por día de su basura, pero al 

realizar el trabajo se observa que el poblador dispone más de una vez por día, algunos lo hacen 

de forma inter diaria con el 95.5% en comparación a los que disponen todos los días con el 

4.4%. 

 

4.5.3 Segrega la Basura Generada en casa para disponerla de forma final 

Se preguntó a los pobladores de barrio florido, si es que realizan acciones de segregar los 

residuos en su casa, separando lo más básico, lo orgánico de lo inorgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 

Acumulativo 

 1 20 29,4 29,4 29,4 

2 9 13,2 13,2 42,6 

3 11 16,2 16,2 58,8 

4 25 36,8 36,8 95,6 

5 3 4,4 4,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Cuadro N° 10. Segregación en la fuente de generación 

 

 

 

Fuente: Tesis 2016 

 

Se observa en el cuadro N° 10, que el 88% de los pobladores indican no realizar esta labor en la 

casa y el 12% indica que si lo realizan; este 12% al preguntársele de qué forma reciclan y en que 

usan estos productos respondieron que para elaborar compost para utilizarse en la chacra; así 

mismo preguntamos a los que indican que no hacen esta labor, con el fin de conocer del porque 

no lo realizan, cuyos resultados se muestran en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro N° 11. Porque no segregan 

No segregan Porcentaje Valido 

 No hay tiempo 14,9 

No es necesario 76,6 

No hay donde botar 2,1 

No sabe separar su basura 6,4 

Total 100,0 
  

 

 

Se observa que son múltiples razones por la cual no segrega su basura el poblador, pero 

ninguna de ellas justifica esta acción, ya que el segregar debe ser una acción reactiva de todo 

poblador ante el problema de la basura. 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulativo 

 Si 8 11,8 11,8 11,8 

No 60 88,2 88,2 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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4.5.4 Conoce donde disponen su basura en el centro poblado 

Se observa que la mayoría de las personas en el centro poblado no siguen el destino final 

de su basura, ya que muchas veces son jóvenes que por encargo llevan sus residuos a disponer 

en diversos lugares que no son los más adecuados para esto, pero sin embargo son dispuestos 

en estos lugares como (cochas, depresiones en la comunidad o en las riberas de los ríos), son 

pocos los pobladores que disponen en lugares adecuados para ellos, pero que no tienen 

sustento técnico alguno para su disposición final. 

 

Cuadro N° 12. Conoce donde se dispone la basura 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulativo 

 Si 23 33,8 33,8 33,8 

No 45 65,2 65,2 100.00 

Total 68 100,0 100,0  

 

 

El 65% de los pobladores desconocen donde se dispone sus basuras y solo el 34% conoce 

donde disponer y que acciones tomar para que esto no se genere en un problema local. 

 

4.5.5 Realizan limpieza de sus calles 

Se preguntó a los pobladores quien se encarga de la limpieza de su centro poblado, 

observado que el 49% indican que es la propia población quien se encarga de la limpieza 

comunal, personas que ellos pagan para hacer esta labor 18% y por medio de la acción del 

agente municipal que realiza un trabajo muy deficiente en este aspecto indican que el municipio 

con el 4%; es importante recalcar que en los últimos años barrio florido ha venido recibiendo 

inversión privada con la implementación de centro turísticos y de recreación lo que a 

incrementado el flujo de turistas los fines de semana con ello el comercio y como producto la 

generación de una mayor proporción de residuos generados por la actividad turística. 
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Cuadro N° 13. Limpieza pública 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulativo 

 Municipalidad 3 4,4 4,4 4,4 

Empresa Privada 1 1,5 1,5 5,9 

UD. 33 48,5 48,5 54,4 

Otros 12 17,6 17,6 72,1 

No Sabe 19 27,9 27,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 Fuente: Tesis 2016. 

 

Se preguntó a los pobladores si ellos realizaban algún tipo de pago por el servicio de recojo de 

basura o limpieza pública dentro del centro poblado, observándose que el 93% indican que no 

realizan pago alguno a la municipalidad o a quien haga de su representación. 

   

Cuadro N° 14. Realiza pago por servicios de limpieza pública 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulativo 

 Si 5 7,4 7,4 7,4 

No 63 92,6 92,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

 

Al mismo grupo se le pregunto si estarían dispuestos a pagar por obtener un mejor servicio en el 

manejo de su basura y de la limpieza pública en el centro poblado; con el fin de mejorar la 

calidad de vida y ser responsables ambientalmente. 

 

Cuadro N° 15. Disposición a pagar por servicio de limpieza 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulativo 

 Si 32 47,1 47,1 47,1 

No 36 52,9 52,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Como se observa en el cuadro N° 15 existe la disponibilidad a pagar por un grupo de la 

población con el 53% en comparación a los que no están de acuerdo con el 47%, aduciendo en 

su mayoría a los múltiples problemas de corrupción e inestabilidad en el municipio de Punchana 

con respecto a sus autoridades locales, no existiendo la confianza en ellos. 

En base a la disponibilidad a pagar se les pregunto, cuál sería el monto que estaría dispuesto a 

pagar de forma mensual por este servicio, montos que se agruparon y se muestran en el 

siguiente cuadro para su análisis correspondiente. 

 

Cuadro N° 16. Monto a pagar 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que los montos a pagar van desde los S/. 3.00 soles hasta S/. 9.00 soles; el monto 

con mayor porcentaje es el de S/. 6.00 soles que la población estaría dispuesta a pagar para que 

se implemente estas actividades en su ciudad. 

 

4.6 COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNIDAD 

4.6.1 Recipientes Utilizados para colectar la basura en casa 

En el cuadro N° 17, se observa las respuestas dadas por los pobladores a quienes se 

entrevistó, sobre el tipo de recipiente que utiliza para juntar su basura generada durante el día en 

la casa, las cuales se muestran a continuación. 

Soles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 

Acumulativo 

 6 51 75,0 75,0 75,0 

7 3 4,4 4,4 79,4 

8 6 8,8 8,8 88,2 

9 7 10,3 10,3 98,5 

3 1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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En ella se observa una gran diversidad de recipientes usados desde bolsas plásticas, 

baldes, cartones, etc., es decir que el uso para recolectar la basura no es de forma 

específica, colectando en lo que se tenga a mano. 

 

Cuadro N° 17. Recipientes utilizados para colectar la basura 

Recipientes Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 

Acumulativo 

 Baldes plásticos 13 19,1 19,1 19,1 

Costales 6 8,8 8,8 27,9 

Bolsas plásticas 30 44,1 44,1 72,1 

Costales y Bolsas Plásticas 3 4,4 4,4 76,5 

Baldes Plásticos y Bolsas 
Plásticas 

7 10,3 10,3 86,8 

Cartones y Costales 1 1,5 1,5 88,2 

Baldes Plásticas, Cartones, 
Costales y Bolsas Plásticas 

3 4,4 4,4 92,6 

Cartones y Bolsas Plásticas 1 1,5 1,5 94,1 

Baldes Plásticos, Cartones 
y Bolsas Plásticas 

1 1,5 1,5 95,6 

Baldes Plásticos y Costales 3 4,4 4,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Fuente: tesis 2016. 

 

Como se observa en el cuadro N° 17, el 44% de la población dentro de la comunidad utiliza 

bolsas plásticas para colectar su basura, los baldes son otra opción de mayor uso 19%. 

En la gráfica observamos la distribución dentro del centro poblado en base a los recipientes 

usados para colectar la basura, así mismo observamos que no lleva una distribución normal, es 

decir las frecuencias son muy amplias y de una amplia distribución. 
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Gráfico N° 01. Distribución del nivel de respuestas 

 

 

4.6.2 Tipo de residuos que desecha en el Hogar 

En este cuadro, se muestra el tipo de residuo que con mayor frecuencia el poblador 

desecha producto de su consumo en la vivienda. 

 

Cuadro N° 18. Tipo de residuo que genera en el Hogar 

Tipo de residuo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 

Acumulativo 

 Botellas Plásticas 39 57,4 57,4 57,4 

Bolsas Plásticas 9 13,2 13,2 70,6 

Papel 3 4,4 4,4 75,0 

Cartón 4 5,9 5,9 80,9 

Otros 4 5,9 5,9 86,8 

Botellas Plásticas y Bolsas 
Plásticas 

2 2,9 2,9 89,7 

Botellas Plásticas y Papel 2 2,9 2,9 92,6 

Botellas Plásticas y Cartón 2 2,9 2,9 95,6 

Botellas Plásticas, Bolsas 
Plásticas, Papel, Cartón y 
Metales 

3 4,4 4,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 Fuente: Tesis 2016. 



[44] 

En el presente cuadro se observa que el residuo de mayor cantidad generada en los hogares 

son las botellas plásticas que en la mayoría de las personas entrevistadas toma una tendencia 

de 57%, las bolsas plásticas con el 19%, así entre otros productos que son propios de la 

actividad diaria del poblador y de la forma de cómo se comercializan los alimentos en el mercado 

local. 

 

Gráfico N° 02. Distribución de los residuos que mayormente se generan en las viviendas 

 

 

En el gráfico N° 02, se muestra la distribución de la tendencia de los datos generados, donde se 

muestra que las botellas y las bolsas plásticas son los tipos de residuos de mayor generación en 

las viviendas. 
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4.6.3 Qué fin da a los envases que genera en casa 

El fin que le da a los envases dentro del hogar, tiene forma diversa, esto se muestra en el 

cuadro N° 19 

   

Cuadro N° 19. Fin de los envases en la casa 
 

 

 

 

 

 

Como se observa en el cuadro, el 54% de las personas indican que botan las botellas, el 29% 

indican que lo reutilizan de diferentes formas, el 13% lo guarda para venderlo, este es un 

pequeño grupo que se dedica a esta actividad y un 3% que indica que lo quema; esto es una 

forma de acción que en muchas zonas lo hacen para iniciar el prendido de cocinas, horneras, 

etc., utilizando como combustible al plástico. 

 

Gráfico N° 03. Fin de los envases 

 

Fin Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 

Acumulativo 

 Lo Bota 37 54,4 54,4 54,4 

Lo Reutiliza 20 29,4 29,4 83,8 

Lo Guarda 9 13,2 13,2 97,1 

Quema 2 2,9 2,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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4.6.4 Generación de Residuos Sólidos Domiciliarios 

Para calcular la Generación de Residuos Sólidos en cada domicilio del centro poblado de 

Barrio Florido, se agrupo los resultados del peso de los residuos sólidos generados durante una 

semana, de las viviendas tal como se muestra en cuadros correspondientes. 

 

La Generación Per cápita (GPC) promedio de los Residuos Sólidos del Centro Poblado de Barrio 

Florido es de 0.404 kg/hab./Día: 

 

Cuadro N° 20. Generación per cápita 

Descripción 
Viviendas 

Seleccionadas. 
GPC Promedio 

Kg/hab./día 

Barrio florido 15 0.404 

Fuente: Elaboración Propia (Tesis 2016). 

 

4.7 DENSIDAD 

Se consideran datos a partir del día 1, se presentan a continuación un resumen de la densidad 

obtenida. 

Cuadro N° 21. Densidad de los Residuos Sólidos 

Descripción 
Proyección 
población 

(2016) 

Viviendas 
Seleccionadas para 

el Proyecto 
Densidad (Kg/m3) 

Barrio florido 1420 
15 Familias = 
69 pobladores 

0.112 

Fuente: Elaboración propia (Tesis 2016). 
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      Imagen N° 01. Determinando la densidad. 

 

4.8 COMPOSICIÓN FÍSICA 

De la separación y análisis realizados sobre las muestras obtenidas de los residuos sólidos 

domiciliarios se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Cuadro N° 22. Composición física de los residuos sólidos domiciliarios 

Tipos de Residuos Kg % 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 123.86 95.48 

RESIDUOS ORGANICOS 70.04 53.99 

RESIDUOS INORGANICOS 53.823 41.49 

PAPEL 9.38 7.23 

CARTON 10.54 8.13 

VIDRIO (Botellas) 0.72 0.56 

PLASTICO 20.69 15.95 

PET (1) 20.69 15.95 

METALES 2.6 2.00 

Lata (Hojalata) 2.6 2.00 

MADERA   0.00 

TEXTILES 0.7 0.54 

OTROS 2.423 1.87 

Tetra pack 0.29 0.22 

Tecno por 1.12 0.86 

Costales 1.78 1.37 

Sandalias (espuma de Poliuretano) 0.98 0.76 

RESIDUOS PELIGROSOS 5.86 4.52 

PILAS 0.31 0.24 

PAPEL HIGIÉNICO 3.15 2.43 

PAÑAL 2.4 1.85 

TOTAL 129.723 100.00 

                                 Fuente: Elaboración Propia (Tesis 2016). 

 

En el Cuadro N° 22, se presenta la composición física de los Residuos Sólidos Domiciliarios 

determinados en el centro poblado de barrio florido, en ella se observa que la materia orgánica 

representan el más alto porcentaje con el 53.99%  del total de los Residuos Sólidos, en relación 

a los inorgánicos que representan el 41.49% encontrándose en ella los restos de botellas 

plásticas los cuales se muestran según su grado de calidad del plástico, seguido de maderas, 

vidrios, textiles, entre otros que lo conforman; así mismo es importante mostrar el incremento de 

los residuos peligrosos que están representados con el 5.86%, siendo el más representativo  el 

papel sanitario o papel higiénico con el 3.15% y los pañales desechables con el 2.4%. 
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4.9 PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN PER CÁPITA 

Con el dato de la Generación Per Cápita Promedio (GPC – Promedio) encontrada y conociendo 

la población urbana total, se estima que la generación total de residuos sólidos es: 

 

Cuadro N° 23. Proyección de la generación de residuos 

Descripción 
Población 

proyectada 
(2016) 

GPC 
(kg/hab/día) 

Generación de residuos sólidos (tn) 

Diaria Mensual Anual 

Barrio Florido 
1420 

habitantes 
0.404 0.574 17.2 206.52 

Fuente: Elaboración propia (Tesis 2106). 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1. El estudio de caracterización de residuos sólidos generados por el centro poblado nos 

muestra como se refleja la producción de residuos que generan los domicilios evaluados en 

dicha zona, en el trabajo de investigación la mayor distribución de género que participo fue el 

género femenino con el 75% en comparación con el masculino con un 25%  

2. Según los encuestados lo que mayor se generó en residuos sólidos son las botellas plásticas 

con 57%, y con el 19% entre otros productos que son propios en la actividad diaria   

3. Del estudio realizado en el centro poblado barrio florido se deduce que la generación per 

cápita de residuos sólidos domiciliarios es de 0,404 kg/hab/día (generación per cápita. 

4. En la composición física de los residuos sólidos domiciliarios el residuo de mayor porcentaje 

es el orgánico con un 53% y el inorgánico representa 41% y el incremento de residuos 

sólidos peligroso en 4% 

5. Proyectando la generación de residuos sólidos por habitante se tiene: proyección diaria 

(0,574 kg); proyección mensual (17,2 kg) y proyección anual (206,52 kg). 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Es necesario la implementación de un programa adecuado de segregación de residuos 

sólidos domiciliarios en la fuente para el reciclaje, reducción y reúso de los residuos sólidos 

domiciliarios en barrio florido. 

2. Es necesario crear acciones de sensibilización en la población, en cuanto a la importancia de 

los servicios de residuos sólidos y los recursos necesarios para su sostenibilidad; de modo 
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que se maximice su eficiencia y se promueva la recaudación de arbitrios para su 

sostenibilidad. 

3. Promover y fortalecer relaciones interinstitucionales para generar proyectos para el reciclaje 

de los residuos sólidos. 
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ANEXO 01: CUESTIONARIO 
 

ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

MATO DE ENCUESTA ATABLECIMIENTOS 

FORMATO DE ENCUESTA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  

Sector y/o grupos  

 

I. DATOS GENERALES  
Número de personas que laboran en el establecimiento: ______ 

 

Casa  

 

Edificio 

 

Servicios básicos:  Agua    Luz    Desagüe  

   Teléfono     

 

II. DATOS ESPECIFICOS  
1. ¿Cuántas personas laboran en el establecimiento? 
 

 

 

 

2. ¿Qué tipo de depósito utiliza para almacenar su basura? 
a. Baldes plástico  ______ 
b. Cartones           ______ 
c. Costales            ______ 
d. Bolsas plásticas  ______ 
e. Otros                   ______ 

3. ¿Recibe usted el servicio de limpieza pública? 
SI _____ 

NO ____  

 

Sexo: M (  )   F (   ) 

Edad: ______   
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4. ¿Cuántas veces por semana pasa por su casa el camión recolector? 
 

 

 

 

5. ¿A qué hora pasa el camión recolector?  
 

 

 

 

6. ¿Cuántas veces bota la basura en una semana? 

 

 

 

7. ¿Qué objetos que se podría considerar “basura” usted reutiliza?  

 

 
 

8. ¿Qué hace con los envases de plástico, cartón y papel de los productos que usa?  
a. Lo bota   b. lo reutiliza   c. lo guarda 

 

9. ¿Sabe usted cual es el destino final de la basura? 
SI _____ 

NO____ 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 NO 

PASA 

1 2 3 4 5 6 7 

Botella de 

plásticas  

Bolsas 

plásticas  

Papel Cartón Metales Otros  
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10. ¿Quién realiza la limpieza de las calles? 
 

 

  

 

 

 

11. ¿Qué opina de la labor Municipalidad con respeto a la limpieza pública? 
 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo  

 

12. ¿Paga arbitrios por el servicio de limpieza pública? 
 

SI        NO  

 

13. ¿Estaría dispuesto a pagar por un buen servicio?  
 

      SI        NO 

 

14. ¿Cuánto mensual? 
a. s/. 6.00 
b. s/. 7.00 
c. s/. 8.00 
d. s/. 9.00 

 
15. ¿Separa la basura generada en su establecimiento? 

a. SI ¿Por qué?  
b. NO ¿Por qué? 
c.  

16. ¿Qué problemas detectas en el servicio?  
 

No pasa el vehículo  Dejan caer residuos   

Personal mal capacitado  Mala organización  

Falta de cortesía  Horario inadecuado  

Apariencia no profesional  No tienen horario fijo  

No recolectan todo  Otros   

Municipalidad  

Gobierno Regional  

Empresa Privada  

Usted  

Otros  

No sabe  
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17. ¿Sabe usted lo que es reciclaje? 
 

SI       NO  

 

18. ¿Existen segregadores de basura por su establecimiento? 
 

SI      NO  

 

19. ¿Estaría usted dispuesto a participar en un programa de segregación de residuos? 
SI       NO  

 

20. Si es afirmativa ¿con quién estaría dispuesto a participar? 
 

 

 

21. ¿Usted es consciente de que la basura puede causar impacto negativo en su salud? 
SI       NO  

 

22. Si la respuesta es afirmativa ¿Qué tipo de enfermedades cree usted que pudiera causar el 
mal manejo de la basura? 
 

a. Enfermedades respiratorias : ___________________ 
b. Diarreas    : ___________________ 
c. Alergias a la piel    : ___________________ 
d. Otros    : ___________________ 
 

23. ¿Ha padecido alguna de las enfermedades mencionadas? 
 

SI ________   NO __________ 

 

Dirección: ______________________________________ 

Encuestado: ____________________________________ 

Zona :_______________________________________

Municipalidad ONG Gobierno Regional Otros  
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ANEXOS N° 02 

REGISTRÓ DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS ORGANICOS E INORGANICOS 

VIVIENDA 
Personas en 

el hogar 
día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

Tota 
Peso (kg) Peso (Kg) Peso (Kg) Peso (Kg) Peso (Kg) 

1 4 1.350 0.865 2.065 0.930 2.020 7.230 

2 5 1.570 0.760 2.130 4.350 3.800 12.610 

3 4 0.980 0.960 1.200 0.300 0.820 4.260 

4 3 0.225 1.460 2.065 1.950 0.600 6.300 

5 3 2.350 0.495 3.000 0.930 1.090 7.865 

6 5 4.980 0.280 1.800 0.980 2.000 10.040 

7 5 1.970 1.960 1.600 0.880 2.380 8.790 

8 4 0.900 0.880 1.850 1.570 1.950 7.150 

9 4 2.750 1.245 0.440 0.990 2.490 7.915 

10 6 1.305 1.430 0.195 0.580 1.000 4.510 

11 9 2.200 1.390 1.500 1.990 1.250 8.330 

12 4 1.570 2.550 1.940 5.060 1.180 12.300 

13 4 1.760 0.215 3.330 2.580 2.550 10.435 

14 4 1.005 1.610 2.280 0.400 1.180 6.475 

15 5 0.193 2.150 0.880 0.600 2.560 6.383 

Total 69 25.108 18.250 26.275 24.090 26.870 120.593 
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ANEXO 03 

REGISTRÓ DE GENERACIÓN PER CÁPITA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS ORGANICOS E INORGANICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA 
Personas en el 

hogar 
GPC día 1 GPC día 2 GPC día 3 GPC día 4 GPC día 5 

Total 
Peso (kg) Peso (Kg) Peso (Kg) Peso (Kg) Peso (Kg) 

1 4 0.338 0.216 0.516 0.233 0.505 1.808 

2 5 0.314 0.152 0.426 0.870 0.760 2.522 

3 4 0.245 0.240 0.300 0.075 0.205 1.065 

4 3 0.075 0.487 0.688 0.650 0.200 2.100 

5 3 0.783 0.165 1.000 0.310 0.363 2.622 

6 5 0.996 0.056 0.360 0.196 0.400 2.008 

7 5 0.394 0.392 0.320 0.176 0.476 1.758 

8 4 0.225 0.220 0.463 0.393 0.488 1.788 

9 4 0.688 0.311 0.110 0.248 0.623 1.979 

10 6 0.218 0.238 0.033 0.097 0.167 0.752 

11 9 0.244 0.154 0.167 0.221 0.139 0.926 

12 4 0.393 0.638 0.485 1.265 0.295 3.075 

13 4 0.440 0.054 0.833 0.645 0.638 2.609 

14 4 0.251 0.403 0.570 0.100 0.295 1.619 

15 5 0.039 0.430 0.176 0.120 0.512 1.277 

Total 69 5.642 4.156 6.446 5.597 6.064 27.905 



[62] 

ANEXO N° 04 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN EL CENTRO POBLADO 

DE BARRIO FLORIDO. 

 
 
 

Foto N° 01: bolsas de residuos sólidos rotulados  

                               
 

Foto N°O2: medición del cilindro para su respectiva utilización 
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Foto N° 03: se mueve el cilindro para asentar la basura 

 

 

Foto N° 04: vaciado de los residuos sólidos 
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Foto N° 05: caracterización  de los residuos sólidos 

 

 

 

Foto N° 06: pesaje de los residuos ya caracterizados 
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Foto N° 07: calles del centro poblado con residuos sólidos arrojados 

 

 

Foto N° 08: quebrada contaminada con residuos sólidos 
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ANEXO N° 05. LISTA DE PARTICIPANTES 

N° Lugar  Nombres y Apellidos 

1 Barrio Florido Martin Edgar Makuyama Rojas 

2 Barrio Florido Isacc Caman Bardales 

3 Barrio Florido Flor del Pilar Tapayuri Oliveira 

4 Barrio Florido Antonio Félix Sinarahua Sinti 

5 Barrio Florido Liz Milagros Tuanama Saito 

6 Barrio Florido José Luis Rengifo 

7 Barrio Florido María Ahuanari López 

8 Barrio Florido Flor Marapara 

9 Barrio Florido Mario Josué López 

10 Barrio Florido María Soledad Zagaceta Cárdenas 

11 Barrio Florido Elda Cárdenas Shupingahua 

12 Barrio Florido Acela del Castillo Córdoba 

13 Barrio Florido Anderson Ojamama Núñez 

14 Barrio Florido Arturo Shuña Dahua 

15 Barrio Florido José Martin Sánchez 

16 Barrio Florido Mario Tapullina Aspajo 

17 Barrio Florido José Inuma Ríos 

18 Barrio Florido Gloria Saramillo Tapullima 

19 Barrio Florido Francisca Amasifuen Tanchiva 

20 Barrio Florido Patricia Arimuya Chota 

21 Barrio Florido Juan Pizango Tapullima 

22 Barrio Florido Adelita Tangoa Acho 

23 Barrio Florido Irma Tapullima Shapiama 

24 Barrio Florido Edilberto Manuyama Cahuaza  

25 Barrio Florido Rosaura Isidora Hidalgo Marchan 

26 Barrio Florido Terry Feliberto Aspajo 

27 Barrio Florido Pablo Cabudivo Maytahuari 

28 Barrio Florido Verita Pacaya Macedo 

29 Barrio Florido Marcos García Macahuachi 

30 Barrio Florido Juan Murayari Torres 
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31 Barrio Florido Lorena Zambrano López 

32 Barrio Florido Rolando Mesía Uros 

33 Barrio Florido Norma Elvira Robles Robles 

34 Barrio Florido Rogelio Javier Montes Ahuanari 

35 Barrio Florido Pedro Urrutia Lomas 

36 Barrio Florido Manuela Manuari Flores 

37 Barrio Florido Luisa Guerra Cacique  

38 Barrio Florido Luis Tapullima Chufandome 

39 Barrio Florido Carlos Tuanama Panduro 

40 Barrio Florido Alberto Ruiz Rojas 

41 Barrio Florido Julia Tamani Rojas  

42 Barrio Florido Custodio Yahuarcami Curitima 

43 Barrio Florido Katiuska Borra Cachique  

44 Barrio Florido Kelly Ana Munaya Yepes 

45 Barrio Florido Juan José Murayari Ortiz   

46 Barrio Florido Clever Sinarahua Guerra 

47 Barrio Florido Perla Huaman Soria  

48 Barrio Florido Pedro Enrique Ríos Linares 

49 Barrio Florido Consuelo Chuquipiondo Mestanza 

50 Barrio Florido María Luz Tamani López 

51 Barrio Florido Robinson Manuyama Taricuarima 

52 Barrio Florido Elva Rosa Tuanama Mozombite 

53 Barrio Florido Teresa Pizango Vásquez  

54 Barrio Florido Cesar Yahuarcami Mozombite 

55 Barrio Florido Nanci Marivel Arirama Huatatuca 

56 Barrio Florido María Pizango Macahuachi 

57 Barrio Florido Víctor Raúl Rimachi Camoli  

58 Barrio Florido Frida Sahuarico López 

59 Barrio Florido Lucia Manuyama Inuma  

60 Barrio Florido Raquel Alvarado Yepes 

61 Barrio Florido Elizabeth Cora Rengifo 

62 Barrio Florido Maygualida Sangama Napuche   

63 Barrio Florido Emperatriz Tello Grandes 
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 64 Barrio Florido Shirley Santillán Sánchez 

65 Barrio Florido Liz Ruiz Cejon 

66 Barrio Florido Segundo Robelino Pinedo 

67 Barrio Florido Jessica Maeno Mencega 

68 Barrio Florido Reyner Ycures Meza 


