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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de los pueblos y ciudades en estos últimos años es un
aspecto ligado al desarrollo poblacional y esto está relacionado también al
desarrollo comercial el cual se expande y dinamiza su economía, pero
este desarrollo comercial se diversifica en diferentes líneas comerciales
(comercio de prendas de vestir, comercio ferretero, comercio de tiendas
minoristas de abarrotes, comercio de tiendas mayoristas de abarrotes,
etc.), los cuales contribuyen al desarrollo de las ciudades y generan a su
vez fuentes de trabajo, dentro de este marco comercial se sitúan las
tiendas minoristas de abarrotes y tiendas mayoristas de abarrotes; la
ciudad de Nauta no es una excepción ante este desarrollo comercial de
servicio de venta directa al público local y poblaciones adyacentes a su
jurisdicción que a diario transitan por ellas numerosas personas
comprando artículos y abarrotes en pequeña y enormes cantidades, y
estas generan grandes cantidades de residuos sólidos producto de la
misma actividad comercial de las tiendas.

En tal sentido el presente trabajo de investigación trata de generar
información que permita conocer el nivel de generación de residuos
sólidos no domiciliarios producto de la actividad de las tiendas en estudio,
y si esta generación provoca o no impactos en la ciudad, a fin de proponer
un plan de manejo de estos residuos y que esto genere a través de su
caracterización un valor comercial por su venta o transformación a las
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personas que se pueden dedicar a su comercialización como productos
reciclados, generando fuente de trabajo, el presente trabajo de
investigación contribuirá a obtener una información base que servirá para
mejorar y darle un valor agregado a estos residuos sólidos y además
mejorará el ornato de la ciudad.

CAPÍTULO I

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES.
1.1.1.

Problema de investigación.
En los últimos años se ha observado un incremento
en la generación de residuos sólidos en la ciudad de
Nauta, esto debido a diversos factores como el
crecimiento poblacional, desarrollo urbano, cambios
en los hábitos de consumo, actividades productivas,
entre otros. Las alteraciones ecológicas provocadas
por las grandes cantidades de residuos sólidos
generados

en

las

ciudades,

traen

como

consecuencias cambios que afectan la salud y nivel
de vida de los pobladores y desencadenan efectos
negativos que afectan seriamente a las poblaciones y
medio ambiente. El manejo de residuos sólidos hasta
antes de la aprobación de la Ley General de Residuos
Sólidos (Ley N° 27314) y su reglamento DS 057-2004PCM, se desconocía como caracterizar, segregar y
tratar

apropiadamente

a

los

residuos

sólidos

peligrosos generados. Luego de la aprobación de la
mencionada Ley se empezó a segregar y tratar
adecuadamente la mayoría de los residuos; sin
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embargo la caracterización de los mismos continúa
siendo un problema actual. En tal sentido, el presente
trabajo de investigación, pretende contribuir a generar
información inicial en base a la caracterización de
residuos sólidos no domiciliarios, en especial de
aquellas tiendas minoristas de abarrotes y tiendas
mayoristas de abarrotes de la ciudad de Nauta, la cual
contribuirá a conocer la generación actual y proponer
programas de manejo de estos residuos dentro de la
ciudad.

Según el trabajo de investigación propuesto el
problema

de

investigación

sería,

¿Cómo

la

caracterización de residuos sólidos no domiciliarios en
04 tiendas (02 tiendas minoristas de abarrotes y 02
tiendas mayoristas de abarrotes), de la ciudad de
Nauta puede permitir el manejo y reducir el impacto
ambiental de los mismos?

1.1.2.

Hipótesis.

1.1.2.1. Hipótesis general.
La caracterización de residuos sólidos no domiciliarios
en 04 tiendas (02 tiendas minoristas de abarrotes y 02
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tiendas mayoristas de abarrotes), de la ciudad de
Nauta generados en sus distintos ambientes, permitirá
mejorar el manejo y reducir el impacto ambiental de
los mismos.

1.1.3.

Identificación de las variables.
Variable independiente (X)
X1. 02 Tiendas minoristas de abarrotes.
X2. 02 Tiendas mayoristas de abarrotes.

Variable dependiente (Y)
Y1. Generación de residuos sólidos.
Y1.1 Clasificación de los residuos sólidos.
Y1.2 Cuantificación de los residuos sólidos.
Y1.3 Ambiente de generación.
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1.1.4.

Operacionalización de las variables.

VARIABLES

INDICADORES
ÍNDICES
INDEPENDIENTES
X1. 02 Tiendas X1.1. Comercialización al -Unidades,
minoristas
de menudeo.
kilos
y
abarrotes.
docenas.
X2. 02 Tiendas X2.1.
Comercialización -Paquetes y
mayoristas
de de tipo mayor.
cajas.
abarrotes.
DEPENDIENTES
Y1. Generación de residuos sólidos.
Y1.1. Clasificación a) Orgánicos.
de los residuos b) Inorgánicos.
Kg/día
sólidos.
c) Peligrosos.
Y1.2. Cuantificación Cantidad de residuos
de los residuos generados
en
los Kg/día
sólidos.
diferentes ambientes.
Y1.3. Ambiente de
Cuantificación/ambiente. Kg/día
generación.
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
1.2.1.

Objetivo general.
 Caracterizar los residuos sólidos no domiciliarios en
04 tiendas (02 tiendas minoristas de abarrotes y 02
tiendas mayoristas de abarrotes), de la ciudad de
Nauta.

1.2.2.

Objetivos específicos.
 Identificar los diferentes ambientes de las tiendas a
evaluar.

16

 Realizar la caracterización de residuos sólidos
generados en los diferentes ambientes existentes en
las unidades a evaluar.
 Cuantificar la generación de residuos sólidos en
general.

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.
1.3.1.

Justificación.
El presente trabajo de investigación tiene como
finalidad conocer la situación actual, de la generación
de residuos sólidos no domiciliarios, de las tiendas
minoristas de abarrotes y tiendas mayoristas de
abarrotes de la ciudad de Nauta; así como la
composición física de estos residuos y la elaboración
de una propuesta de planeamiento y manejo eficiente
de su segregación. La información generada por el
respectivo estudio de caracterización y el conocimiento
de la situación actual sobre la generación de los
residuos sólidos, servirá para realizar el diagnóstico
sobre la etapa de producción en estas tiendas
minoristas de abarrotes y tiendas mayoristas de
abarrotes de la ciudad de Nauta, con la finalidad de
conocer la cantidad que se genera y dar una
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información a la municipalidad sobre el nivel de impacto
por la cantidad generada en estos lugares y ver
también de qué manera se realiza su disposición final.

1.3.2.

Importancia.
La importancia del trabajo de investigación es generar
a través de la caracterización y manejo adecuado de
los residuos sólidos, conocimientos acerca de los
riesgos a los que esta propensa la población sobre el
mal manejo

de

estos

residuos

y poder

hacer

recomendaciones específicas, con el fin de crear
posibilidades que favorezcan a mantener un equilibrio
ambiental para beneficio de toda la población de Nauta.

CAPÍTULO II

2.

METODOLOGÍA.
2.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA.
2.1.1.

Ubicación del campo experimental.
El presente trabajo de investigación se desarrolló en la
ciudad de Nauta. La ciudad de Nauta tiene una
extensión de 6,329.69 Km2, representando ello, el 6%
del área provincial, fundada en 1830 según el acta de
fundación, la ciudad de Nauta es la capital de lo
provincia de Loreto, se encuentra a 97 Km de lquitos, a
15 minutos de la confluencia de los ríos Marañón y
Ucayali que dan origen al río Amazonas y se ubica
sobre la margen izquierda del río Marañón, en una
colina cercana a la ribera, a 4°27'10" de latitud sur y
73°31'50" de longitud oeste. AECI et al (2007).
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Imagen N° 01. Ubicación de la ciudad de Nauta

2.1.2.

Climatología.
Presenta

un

clima

tropical

húmedo,

con

una

temperatura promedio de 26ºC y una humedad relativa
que oscila entre el 80 y el 94%. Las lluvias fluctúan
entre los 2100 a 3500 mm/año. AECI et al (2007).

2.2. MÉTODOS.
2.2.1.

Tipo de investigación.
El tipo de investigación fue el evaluativo-explicativo,
que permitió una evaluación simple, basada en la
recolección sistemática de datos numéricos, que hizo
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posible realizar el análisis mediante procedimientos
estadísticos simples para sacar informaciones válidas.

2.2.2.

Diseño de la investigación.
El diseño utilizado fue el no experimental, paramétrico,
porque se estudió una situación dada, sin introducir
ningún elemento que varíe el comportamiento de las
variables en estudio.

2.2.3.

Población y muestra.
El presente trabajo de investigación se desarrolló en
la ciudad de Nauta en 02 tiendas minoristas de
abarrotes (Aries y Marañón) y 02 tiendas mayoristas
de

abarrotes

(Huasai

y

Kelita),

empresas

comerciales dedicadas a estos rubros, las cuales
cuentan con un ambiente de Expendio al público, un
ambiente de Administración y un ambiente de
Almacén. La población estuvo conformada por las 02
tiendas minoristas de abarrotes más grandes de esta
ciudad y por 02 tiendas mayoristas de abarrotes de
más representatividad de esta ciudad. Ubicadas en
las calles (Junín 279 y 212, Tarapacá S/N y Manuel
Pacaya 209).
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Descripción de las tiendas en estudio.
Las tiendas donde se desarrolló el estudio, se encuentran
ubicadas en la ciudad de Nauta, las tiendas que se tomaron en
cuenta para la investigación fueron las siguientes:

1. Tienda minorista de abarrotes (“Aries”).
2. Tienda minorista de abarrotes (“Marañón”).
3. Tienda mayorista de abarrotes (“Huasai”).
4. Tienda mayorista de abarrotes (“Kelita”).

2.2.4.

Técnicas,

instrumentos

y

procedimiento

de

recolección de datos.
Acceso a la información:
a.

Acceso a información primaria.
La información primaria fue tomada de los actores
involucrados, directamente en las unidades operativas
de las diferentes tiendas minoristas de abarrotes y
tiendas mayoristas, en las cuales se trabajó, en cuanto
a la recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento
y eliminación.
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b.

Información secundaria.
Se

tomaron

los

datos

estadísticos

registrados

existentes del manejo de los residuos sólidos, en
cuanto a la generación de residuos, estadísticas,
bibliografía especializada, para hacer los comparativos
necesarios y el análisis correspondiente.

c.

Organización del equipo de trabajo.
Se

contó,

para

caracterización,

la

con

realización

del

un

de

grupo

estudio
7

de

personas

(estudiantes de la UNAP).
El equipo fue organizado de la siguiente manera:
 3 evaluadores, encargados del pesado in situ de los
residuos generados en los distintos ambientes de las
tiendas en estudio y 2 de ellos también realizaron la
caracterización de la composición física de los
residuos sólidos en el centro de acopio.
 2 caracterizadores, dedicados exclusivamente a esta
labor, encargados de recibir las bolsas de residuos
sólidos y llevar el registro del pesado y caracterizado
diario.
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 1 chofer cuya función fue de conducir el motocarro
que transportó las bolsas con los residuos sólidos
hacia el centro de acopio.
 1 operario, encargado de recoger las bolsas de los
residuos sólidos antes y después del pesado,
posteriormente trasladarlos al motocarro.

d.

Determinación de la generación per cápita de los
residuos sólidos.
La toma de muestra y su respectivo pesado se llevo a
cabo durante 07 días, donde los evaluadores fueron a
los ambientes asignados como punto de evaluación
previamente establecidas. Cada evaluador estuvo
equipado con un formato para el pesado durante los 07
días y, de una balanza portátil de plato de 15 kg de
capacidad, con una precisión de 100g, este criterio fue
tomado para agilizar el trabajo, de manera que se
ahorre tiempo para la caracterización de la composición
física de los residuos sólidos, las bolsas con los
residuos fueron rotuladas, colocando con un sticker el
código respectivo, con su peso correspondiente, los
cuales posteriormente se cargaron en un motocarro
para su caracterización en el centro de acopio. Solo
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fueron considerados los datos obtenidos a partir del
primer día, para el análisis de los datos fue considerado
un muestreo por conveniencia.

La generación per cápita se calculó tomando el número
total de personas que laboran en el establecimiento
seleccionado respectivamente para la muestra y el
peso generado de sus residuos, aplicándose la
siguiente fórmula, según RÍOS, P. (2015):

Kg. Recolectado/día
GPC =
Número de habitantes

e.

Determinación de la densidad de los residuos
sólidos.

El cálculo de la densidad se realizó durante los 07 días,
a partir del día 01, para ello se siguió los siguientes
pasos, según HUANSI, A. (2013), CONSORCIO ODSGEA (2009):

 Se depositaron los residuos sólidos de cada bolsa
previamente pesada y registrada, en un cilindro de
200 Lt., de capacidad.
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 Una vez lleno el cilindro, este se elevó 20cm
aproximadamente para dejarse caer, este proceso
se repetió 3 veces para que los residuos puedan
ocupar los espacios vacíos dentro del cilindro.
 Se procedió a medir el espacio libre, producto del
desplazamiento de los residuos sólidos.

Estos datos obtenidos se aplicaron a la fórmula de
densidad siguiente:

W
S=

W
=

V

N (D / 2) 2 (H – h)

Dónde:
S:

Densidad de los residuos sólidos.

W:

Peso de los residuos sólidos.

V:

Volumen de los residuos sólidos.

D:

Diámetro del cilindro.

H:

Altura total del cilindro.

h:

Altura libre de residuos sólidos.

N:

Constante Pi (3,1416).
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f.

Determinación de la composición física de los
residuos sólidos comerciales.
Para la determinación de la composición física de los
residuos sólidos se utilizó el método del recipiente
cilíndrico, según HUANSI, A. (2013), el cual consta de
los siguientes pasos:
 Vaciado del recipiente utilizado para determinar la
densidad, luego se separó los componentes de
acuerdo al tipo de residuo.
 Para ello se empleó el método del cuarteo.
 Los componentes diferenciados, se depositaron en
bolsas, mientras que, los residuos restantes se
tamizaron para obtener la materia inerte y, a la vez
seguir rescatando los materiales segregables.
 Concluida la clasificación de los componentes, se
realizó el pesaje y registro de los datos en el formato
correspondiente.
consideró

la

componentes:

Para

el

clasificación

presente
de

los

estudio

se

siguientes
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Residuos aprovechables.
 Madera.
 Residuos de jardinería (poda de jardines, rastrojos
de áreas verdes, etc.).
 Residuos alimenticios (restos de comidas, frutas,
etc.).
 Plumas, etc.
Residuos reciclables.
 Papel: papel blanco, papel periódico, papel mixto.
 Cartón: cartón marrón, cartón blanco o cartón mixto.
 Vidrio: vidrio blanco, vidrio marrón, vidrio verde.
 Plástico. PET (Tetrafelato de polietileno), PEAD
(HDPE) o (Polietileno de alta densidad), PVC
(Polocloruro

de

vinilo),

PEBD

(Poliestireno),

OTHERS (Acrilonitrilo, el butadieno y el estireno).
 Tetraplack.
 Metales: Fierro, latas.
 No ferrosos: (Cobre, bronce).
Residuos no aprovechables.
 Se consideraron bolsas plásticas, envolturas de
golosinas, tecnopor, textiles, carbón, porcelana, loza,
residuos de construcción, jebe, cuero, hueso,
material inerte.
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Residuos peligrosos.
 Se consideró envases con aceites quemados,
envases

de

insecticidas,

focos,

fluorescente,

pinturas, pilas, material de medicamentos, papel
higiénico, toalla higiénico, pañal.

-El porcentaje de residuos sólidos generados se calculó
en base al tipo de residuo sólido generado sobre el
total de los residuos sólidos generados por día.

FORMULA:
TRC
% T.R = --------------- x 100
∑TR

Donde:
 T.R = Tipo de residuo.
 T.R.C = Tipo de residuo comercial.
-Para el cálculo del porcentaje de los residuos sólidos
generados por ambiente durante el mes, se sumaron el
total de los residuos sólidos generados por ambiente y,
se lo dividió entre el total de los residuos sólidos
generados.
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Para esta determinación se aplicó la siguiente formula:
FORMULA:
TRCA
% R. A = --------------- x 100
∑ TRM
Dónde:
 R.A= Residuo por ambiente.
 TRCA= Total de residuo comercial por ambiente.
 TRM = Total de residuos generados en el mes.

2.2.5.

Procesamiento de la información.
Para el procesamiento estadístico de los datos se
empleó la hoja de cálculo Excel y se utilizó la
estadística descriptiva con cálculos porcentuales y
tablas de distribución de frecuencias.

CAPÍTULO III

3.

REVISIÓN DE LITERATURA.
3.1. MARCO TEÓRICO.
Antecedentes del estudio.
Constitución Política del Estado Peruano (1993).
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 (27314).
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

brindan

temas importantes y

fundamentales respecto a la gestión de residuos sólidos como
por ejemplo:
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 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 esta 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.
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.
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4. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y
la adopción complementaria de prácticas de tratamiento y
adecuada disposición final.
5. Promover el manejo selectivo de los residuos sólidos y
admitir su manejo conjunto, cuando no se generen riesgos
sanitarios o ambientales significativos.
6. Promover la iniciativa y participación activa de la
población, la sociedad civil organizada, y el sector privado
en el manejo de los residuos sólidos.
7. Fomentar la formalización de las personas o entidades
que intervienen en el manejo de los residuos sólidos.

Reglamento de la Ley N° 27314 Decreto Supremo N° 0572004-PCM (2004).
El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos
establece

los

derechos,

obligaciones,

atribuciones

y

responsabilidades de la sociedad en su 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.
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Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales (1990).
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 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.

Ley General del Ambiente (28611).
El Artículo 69º indica que las autoridades públicas de nivel
nacional, sectorial, regional y local priorizan medidas de
saneamiento

básico

que

incluyan

la

construcción

y

administración de infraestructura apropiada, gestión y manejo
adecuado del agua potable, las aguas pluviales, las aguas
subterráneas, el sistema de alcantarillado público, el rehúso de
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aguas servidas, la disposición de excretas y los residuos
sólidos, en las zonas urbanas y rurales, promoviendo la
universalidad, calidad y continuidad de los servicios de
saneamiento, así como el establecimiento de tarifas adecuadas
y

consistentes

con

el

costo

de

dichos

servicios,

su

administración y mejoramiento.

El Artículo 119° detalla sobre el manejo de los residuos
sólidos; 119.1 La gestión de los residuos sólidos de origen
doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten
características similares a aquellos, son de responsabilidad de
los gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de
gestión y manejo de los residuos sólidos municipales.

Ley General de Salud (26842).
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.
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Artículo 107°. El abastecimiento de agua, alcantarillado,
disposición

de

excretas,

rehúso

de

aguas

disposición

de

residuos

sólidos

quedan

servidas

sujetos

a

y
las

disposiciones que dicta la autoridad de salud competente, la
que vigilará 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 eficientes, eliminación de
externalidades negativas mediante el uso eficiente de recursos,
la promoción del ordenamiento y la estimulación de la
minimización de los residuos generados con el reciclaje.

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

Nacional,

se

buscó

brindar

facilidades,

tanto

normativas como de acceso, al servicio privado a través de
empresas prestadoras de servicios y comercializadoras de
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residuos sólidos (EPS-RS y EC-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.

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).
Los residuos sólidos se pueden clasificar de varias formas.
Tomaremos las siguientes clasificaciones: por origen y por
características, según la normativa nacional existente.
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Clasificación por origen:
 Residuos domiciliarios.
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 materias primas o productos intermedios, combustibles
utilizados, envases y embalajes del proceso.

 Residuos comerciales.
Estará en función del tipo de actividad que se realice. Están
fundamental constituidos por material de oficina, empaques
y algunos restos orgánicos.

 Residuos de limpieza de espacios públicos.
Producto de la acción de barrido 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,

diagnósticos o inmunización de humanos o animales.

 Residuos especiales.
Son aquellos residuos sólidos generados en infraestructuras,
normalmente de gran dimensión, complejidad y de riesgo en
su operación, con el objeto de prestar ciertos servicios
públicos o privados, tales como plantas de tratamiento de
agua para consumo humano o de aguas residuales, puertos,
aeropuertos, terminales terrestres, instalaciones navieras y
militares, entre otras; o de aquellas actividades públicas o
privadas que movilizan recursos humanos, equipos o
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infraestructuras,

en

forma

eventual,

como

conciertos

musicales, campañas sanitarias u otras similares.

Clasificación por características tipo de manejo.
 Residuo sólido peligroso.
Son residuos que por su naturaleza son inherentemente
peligrosos de manejar y/o disponer 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.

 Residuo sólido 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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Gestión del manejo de los residuos sólidos.
RODRIGUEZ M. (2006). Define a la gestión del manejo de
residuos sólidos como
financieras,

de

acciones normativas,

planeación,

administrativas,

operativas,
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 embargo 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
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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.

BUENROSTRO et al (2004). La creciente generación de
residuos sólidos hace necesario que se adopten medidas de
gestión oportuna para contrarrestar los impactos ambiental,
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.

Entidades vinculadas a la gestión, manejo y fiscalización
ambiental de los residuos sólidos municipales.

a) Ministerio del Ambiente – MINAM.
Es competente para promover la adecuada gestión de residuos
sólidos, conforme al Sistema Nacional de Gestión Ambiental
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establecido por la Ley N° 28245 y la aprobación de políticas,
planes y programas de gestión integral de residuos sólidos.

El MINAM aprueba la política nacional de residuos sólidos y
coordina con las autoridades sectoriales y municipales para
garantizar su cumplimiento, así como la observancia de las
disposiciones que regulan el manejo y la gestión de los
residuos sólidos. Así, por ejemplo, impulsa la implementación
de infraestructuras de residuos sólidos y el plan de incentivos
para la gestión de residuos sólidos con el objetivo de fortalecer
la gestión y el manejo de los mismos. También promueve la
elaboración y aplicación de Planes Integrales de Gestión
Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) en las distintas
ciudades del país, de conformidad con lo establecido en la Ley
N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos.

b) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –
OEFA.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es el
ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, y tiene a su cargo el seguimiento y verificación del
desempeño de las entidades de fiscalización ambiental de
ámbito nacional, regional o local. En ese sentido, el OEFA es la
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autoridad encargada de supervisar que las municipalidades
cumplan con desarrollar sus funciones de fiscalización
ambiental en materia de residuos sólidos. Asimismo, recoge
información sobre el manejo y la gestión de los mismos con el
objeto de articular las acciones locales para la adecuada
disposición de los residuos sólidos de gestión municipal.

c) La Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA.
La Dirección General de Salud Ambiental, del Ministerio de
Salud es el órgano técnico normativo en los aspectos
relacionados con el saneamiento básico, salud ocupacional,
higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. En tal
sentido, propone y hace cumplir la política nacional de salud
ambiental, a fin de controlar los agentes contaminantes y
mejorar las condiciones ambientales para la protección de la
salud de las personas. Con relación al manejo y gestión de los
residuos sólidos municipales, la DIGESA es competente para
aprobar los estudios ambientales y emitir opinión técnica
favorable de los proyectos de infraestructura de residuos
sólidos del ámbito municipal, previamente a su aprobación por
la municipalidad provincial correspondiente.
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d) Los Gobiernos Regionales.
Son personas jurídicas de derecho público con autonomía
política, económica y administrativa que tienen por finalidad
fomentar

el

desarrollo

regional

integral

y

sostenible,

promoviendo la inversión pública y privada, y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad de
sus habitantes.

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, establece
que los gobiernos regionales promueven la adecuada gestión y
manejo de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción.
En ese sentido, le corresponde priorizar programas de
inversión pública o mixta, para la construcción, puesta en valor
o adecuación ambiental y sanitaria de la infraestructura de
residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción territorial.

e) Los Gobiernos Locales.
Las Municipalidades Provinciales.
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 ámbito de su
jurisdicción territorial.
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Para ello, pueden suscribir contratos de prestación de servicios
con empresas registradas en la DIGESA, regulando y
fiscalizando el manejo y la prestación de dichos servicios. En
ese sentido son competentes para planificar la gestión integral
de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción,
compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de
sus distritos y centros poblados menores, con las políticas de
desarrollo local y regional, y con sus respectivos planes de
acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano. Son la
autoridad

competente

para

aprobar

los

proyectos

de

infraestructura de residuos sólidos de gestión municipal.

Las Municipalidades Distritales.
Deben asegurar una adecuada prestación del servicio de
limpieza, recolección y transporte de residuos en su jurisdicción
a fin de garantizar la adecuada disposición final de estos. Entre
sus funciones se encuentra determinar las áreas a ser
utilizadas por la infraestructura de residuos sólidos en su
ámbito de competencia territorial, en coordinación con la
municipalidad provincial respectiva.

Estas entidades también cumplen con la labor de asegurar que
se cobren tarifas o tasas por la prestación de servicios de
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limpieza

pública,

recolección,

transporte,

transferencia,

tratamiento o disposición final de residuos, de acuerdo a los
criterios que la municipalidad provincial establezca.

3.2. MARCO CONCEPTUAL.
Según la Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314).
1. Generador de residuos: Persona natural o jurídica que en
razón de sus actividades genera residuos sólidos, sea como
productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario.
También se considerará como generador al poseedor de
residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar
al generador real y a los gobiernos municipales a partir de
las actividades de recolección.

2. 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.

3. Manejo de residuos sólidos: Toda actividad técnica
operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo,
acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento,
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disposición final o cualquier otro procedimiento técnico
operativo utilizado desde la generación hasta la disposición
final.

4. Residuos industriales: Son aquellos residuos generados
en las actividades de las diversas ramas industriales, tales
como: manufacturera, minera, química, energética, pesquera
y otras similares. Estos residuos se presentan como: lodos,
cenizas, escorias metálicas, vidrios, plásticos, papel, cartón,
madera, fibras, que generalmente se encuentran mezclados
con sustancias alcalinas o ácidas, aceites pesados, entre
otros, incluyendo en general los residuos considerados
peligrosos.

5. Segregación:

Acción

de

agrupar

determinados

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

6. Semisólido: Material o elemento que normalmente se
asemeja a un lodo y que no posee suficiente líquido para
fluir libremente.
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Según el Reglamento de la Ley General de Residuos
Sólidos (DS 057-2004-PCM).
1. Acondicionamiento: Todo método que permita dar cierta
condición o calidad a los residuos para un manejo seguro
según su destino final.

2. Almacenamiento: Operación de acumulación temporal de
residuos en condiciones técnicas como parte del sistema de
manejo hasta su disposición final.

3. Almacenamiento central: Lugar o instalación donde se
consolida

y

acumula

temporalmente

los

residuos

provenientes de las diferentes fuentes de la empresa o
institución generadora, en contenedores para su posterior
tratamiento, disposición final u otro destino autorizado.

4. Almacenamiento intermedio: Lugar o instalación que
recibe directamente los residuos generados por la fuente,
utilizando contenedores para su almacenamiento, y posterior
evacuación hacia el almacenamiento central.

5. Contenedor: Caja o recipiente fijo o móvil en el que los
residuos se depositan para su almacenamiento o transporte.
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6. EPS-RS: Empresa Prestadora de Servicio de Residuos
Sólidos. Persona jurídica que presta servicios de residuos
sólidos mediante una o varias de las siguientes actividades:
limpieza de vías y espacios públicos, recolección y
transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de
residuos sólidos.

7. EC-RS: Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos.
Persona jurídica cuyo objeto social está orientado a la
comercialización

de

residuos

sólidos

para

su

reaprovechamiento y que se encuentra registrada por el
Ministerio de Salud para este fin.

8. Generación de residuos: Acción no intencional de generar
residuos.

9. Lixiviado: Liquido que se filtra a través de los residuos
sólidos en descomposición y que extrae materiales disueltos
o en suspensión, el lixiviado está formado por el líquido que
entra en el vertedero desde fuentes externas (drenaje
superficial,

lluvias,

aguas

manantiales subterráneas).

subterráneas,

aguas

de
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10. MINAM: Ministerio del Ambiente. Institución gubernamental
que propicia y asegura el uso sostenible, responsable,
racional y ético de los recursos naturales y del medio que
los sustenta.

11. Pasivos

ambientales:

Situación

ambiental

que

fue

generada por el hombre en el pasado y con deterioro
progresivo en el tiempo representa actualmente un riesgo
al ambiente y la calidad de vida de las personas.

12. Relleno sanitario: Es una forma de disposición final de
residuos sólidos urbanos en la tierra, a través de su
confinamiento en capas cubiertas con materia inerte,
generalmente

tierra,

según

normas

operacionales

específicas, de modo de evitar daños o riesgos para la
salud pública y la seguridad, minimizando los impactos
ambientales.

13. Sólidos inflamables: Todo material sólido o residuos
sólidos, distintos a los clasificados como explosivos, que en
las condiciones prevalecientes durante el transporte son
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fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o
contribuir al mismo, debido a la fricción.

14. Tóxicos: Sustancias o residuos que pueden causar la
muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si se
ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel.

15. Corrosivos: Sustancias o residuos que, por acción
química, causan daños graves en los tejidos vivos que
tocan, o que en caso de fuga, pueden dañar gravemente, o
hasta destruir, otras mercaderías o los medios de
transporte; o pueden también provocar otros peligros.

Según el Código de Colores para los Dispositivos de
Almacenamiento de Residuos (NTP 900.058:2005).
1. Acopio: Acción de almacenar un residuo para luego ser
enviado a su reaprovechamiento o disposición final.

2. Almacenamiento

temporal:

Acción

de

retener

temporalmente un residuo en tanto se procesa para su
reaprovechamiento, se entrega al servicio de recolección o
bien se dispone de él.
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3. Dispositivo de almacenamiento: Recipiente u objeto
destinado a contener un residuo, que puede o no entrar en
contacto

directo

con

el

mismo,

conservando

sus

características físicas, químicas y sanitarias.

4. Generador: Persona natural o jurídica que genera residuos,
sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o
usuario.

5. Residuo

peligroso:

Son

aquellos

que

por

sus

características o el manejo al que son o van a ser sometidos
representan un riesgo significativo para la salud o el
ambiente. Se consideran peligrosos los residuos que
presentan

por

características:
corrosividad,

lo

menos

una

de

autocombustibilidad,
reactividad,

toxicidad,

las

siguientes

explosividad,
radiactividad

o

patogenicidad.

6. Residuo tóxico: Las sustancias y preparados que, por
ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades
puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la
muerte.
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7. Residuo corrosivo: Las sustancias y preparados que, en
contacto con tejidos vivos pueden ejercer una acción
destructiva de los mismos.

8. Residuo inflamable: Las sustancias y preparados que
puedan calentarse e inflamarse en el aire a temperatura
ambiente o con aporte de energía.

9. Residuo nocivo: Las sustancias y preparados que, por
inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan provocar
efectos agudos o crónicos o incluso la muerte.

10. Segregación: Acción de agrupar determinados residuos o
elementos físicos de los residuos sólidos para ser
manejados de forma especial.

CAPÍTULO IV

4.

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Con los datos recolectados, tabulados y procesados del trabajo de
caracterización de residuos sólidos no domiciliarios en 04 tiendas (02
tiendas minoristas de abarrotes y 02 tiendas mayoristas de abarrotes), de
la ciudad de Nauta, se obtuvieron los siguientes resultados:

4.1. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS TIENDAS
EVALUADAS.

Cuadro N° 01. Identificación de los diferentes ambientes de las
tiendas evaluadas.

Tiendas Evaluadas
Tienda minorista
abarrotes “Aries”

de

Ambientes Trabajados
Expendio

Administración

Almacén

Tienda minorista de
abarrotes “Marañón”

Expendio

Administración

Almacén

Tienda mayorista
abarrotes “Huasai”

de

Expendio

Administración

Almacén

Tienda mayorista
abarrotes “Kelita”

de

Expendio

Administración

Almacén

Fuente: Elaboración propia.

En el Cuadro N° 01, se observan los diferentes ambientes de las
tiendas evaluadas, cada tienda evaluada cuenta con un ambiente de
Expendio, un ambiente de Administración y un ambiente de

55

Almacén, donde se realizaron los trabajos de caracterización de los
residuos sólidos generados.

Cuadro N° 02. Peso total y promedio de la generación de
residuos sólidos de las tiendas evaluadas en (Kg).

Tiendas
Evaluadas

Expendio
(Kg)
Ps Pm

Administración
(Kg)
Ps
Pm

Tienda
minorista
de
4,5 16,1
abarrotes
“Aries”
Tienda
minorista
de
3,2 14,1
abarrotes
“Marañón”
Tienda
mayorista
de
3,5 7,7
abarrotes
“Huasai”
Tienda
mayorista
de
3,0 9,7
abarrotes
“Kelita”
Total
14,2 47,6
Fuente: Elaboración propia.

Almacén
(Kg)
Ps
Pm

X
Ps
(Kg)

X
Pm
(Kg)

1,8

10,0

7,0

27,1 13,3

53,2

2,0

11,6

7,5

25,1 12,7

50,8

1,9

12,6

5,8

24,5 11,2

44,8

1,2

8,9

6,2

23,0 10,4

41,6

6,9

43,1 26,5 99,7 47,6 190,4

En el Cuadro N° 02, se observan los resultados de la generación de
residuos sólidos de las tiendas evaluadas en (Kg), donde se observa
que el ambiente que tiene mayor cantidad de residuos es el Almacén
con un peso promedio semanal de 26,5 Kg y mensual de 99,7 Kg; en
segundo lugar se ubica el ambiente de Expendio al público con un
peso promedio semanal de 14,2 Kg y mensual de 47,6 Kg y en
último lugar se ubica el ambiente de Administración con un peso

56

promedio semanal de 6,9 Kg y mensual de 43,1 Kg; haciendo un
total del peso promedio semanal de 47,6 Kg y un peso promedio
mensual de 190,4 Kg respectivamente.

Para una mejor interpretación de este cuadro se presenta el Gráfico
N° 01.
Promedio Semanal

Promedio Mensual
190.4

53.2

13.3

Aries

50.8
12.7

Marañon

44.8

41.6

11.2

10.4

Huasai

Kelita

47.6

Total

Gráfico Nº 01.
Peso total y promedio de la generación de residuos sólidos de
las tiendas evaluadas en (Kg).

En el Gráfico Nº 01, se observan el promedio semanal y mensual de
la generación de residuos sólidos de las tiendas evaluadas en (Kg),
así tenemos que los rangos promedios se encuentran en la tienda
minorista de abarrotes “Aries” con 13,3 Kg semanal y 53,2 Kg
mensual y la tienda mayorista de abarrotes “Kelita” con 10,4 Kg
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semanal y 41,6 Kg mensual, haciendo un total de 47,6 Kg semanal y
190,4 Kg mensual respectivamente.

Cuadro N° 03. Promedios (semanal y mensual) de la generación
de residuos sólidos de las tiendas evaluadas en (Kg).

Generación de residuos
de las tiendas evaluadas
Tienda
minorista
abarrotes “Aries”

de

Tienda
minorista
abarrotes “Marañón”

de

Tienda
mayorista
abarrotes “Huasai”
Tienda
mayorista
abarrotes “Kelita”

de

Semanal
(Kg)

(%)

Mensual
(Kg)

(%)

13,3

27,9

53,2

27,9

12,7

26,7

50,8

26,7

11,2

23,5

44,8

23,5

10,4

21,9

41,6

21,9

47,6

100%

190,4

100%

de

Total
Fuente: Elaboración propia.

En el Cuadro N° 03, se observan los promedios semanal y mensual
de la generación de residuos sólidos de las tiendas evaluadas en
(Kg), donde se puede observar que las tiendas minoristas de
abarrotes tienen una generación de residuos sólidos promedio
semanal de 26,0 Kg y mensual de 104,0 Kg; mientras que las
tiendas mayoristas de abarrotes tienen una generación de residuos
sólidos promedio semanal de 21,6 Kg y mensual 86,4 Kg
respectivamente.
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Para una mejor interpretación de este cuadro se presenta el Gráfico
Nº 02.
Promedio Semanal
27.9 27.9

Promedio Mensual

26.7 26.7
23.5 23.5

Aries

Marañon

Huasai

21.9 21.9

Kelita

Gráfico Nº 02.
Promedios (semanal y mensual) de la generación de residuos
sólidos de las tiendas evaluadas representados en (%).

En el Gráfico Nº 02, se observan el promedio semanal y mensual de
la generación de residuos sólidos de las tiendas evaluadas
representados en (%), así tenemos que los rangos se encuentran
entre 27,9 % semanal y mensual y 21,9 % semanal y mensual.
Según FASANANDO (2014), refiere que las características de los
residuos dependen de la actividad que los genera y es conveniente
conocer el tipo y volumen de residuo que produce cada actividad
para desarrollar métodos de manejo apropiados.
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4.2. CARACTERIZACIÓN

DE

LOS

RESIDUOS

SÓLIDOS

GENERADOS.

Cuadro N° 04. Productos clasificados y cuantificados: Tienda
minorista de abarrotes “Aries” en (Kg).

Productos

Expendio
Peso
%
(Kg)

Punto de Generación
Administración
Almacén
Peso
Peso
%
%
(Kg)
(Kg)

Observación

Orgánicos

5,8

36,0

1,9

19,0

6,2

Papa, cebolla,
22,9 etc.

Plásticos

6,4

39,8

2,0

20,0

9,2

Botellas,
33,9 costales.

Papeles

2,6

16,1

3,8

38,0

3,1

Cajas,
11,4 periódicos.

Vidrio

0,4

2,5

0,5

5,0

1,3

4,8

Metal

0,6

3,7

1,6

16,0

5,2

19,2 Latas, aerosol.

Peligrosos

0,3

1,9

0,2

2,0

2,1

7,8

Total

16,1

100

10,0

100

27,1

100

Botellas, vidrio
blanco, etc.

Insecticidas,
pilas.

Fuente: Elaboración propia.

En el Cuadro N° 04, se muestran los resultados de los puntos de
generación de la tienda minorista de abarrotes “Aries” en (Kg),
donde podemos observar que la mayor generación de residuos se
originan en el ambiente de Almacén con 27,1 Kg/mensual, la mayor
generación los constituyen los residuos plásticos con 9,2Kg y 33,9%;
en segundo lugar se ubica el ambiente de Expendio con
16,1Kg/mensual, la mayor generación los constituyen los residuos
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plásticos con 6,4 Kg y 39,8% y en último se ubica el ambiente de
Administración con 10,0Kg/mensual, la mayor generación los
constituyen

los

residuos

de

papeles

con

3,8Kg

y

38,0%

respectivamente.

Para una mejor interpretación de este cuadro se presenta el Gráfico
Nº 03.
Expendio
39.8
36.0

Administración

Almacén

38.0

33.9

22.9
19.0

20.0

19.2
16.1

16.0

11.4
7.8
2.5

Orgánicos

Plásticos

Papeles

5.04.8

Vidrio

3.7

Metal

1.92.0

Peligrosos

Gráfico Nº 03.
Productos clasificados y cuantificados: Tienda minorista de
abarrotes “Aries”. Representados en (%)

En el Gráfico N° 03, se observan los valores en (%) de cada uno de
los ambientes evaluados según su producción de residuos sólidos, el
ambiente de Expendio al público ostenta el mayor porcentaje en lo
que representa a los residuos plásticos con 39,8%; seguido del
ambiente de Administración donde los residuos de papeles
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representan el porcentaje más alto con 38,0% y en el ambiente de
Almacén donde los residuos plásticos representan el porcentaje más
alto con 33,9%; y finalmente los residuos peligrosos representan el
porcentaje más bajo con 1,9% respectivamente.
Sobre

el

particular

ACURIO

et

al

(2008),

afirma

que

la

caracterización de los residuos es importante para planificar
ampliaciones y mejoras de los servicios y programas de reciclaje. En
los países de Centroamérica, frecuentemente los municipios
generan un promedio de 40 a 70% de materia orgánica; el resto de
materia inorgánica, con un promedio de 0,3 a 1,4 kg/hab/día, tiene
25 a 50% de residuos de origen comercial e industrial.

Cálculos de la generación semanal.
 Generación

semanal

residuos

sólidos–tienda

minorista

abarrotes “Aries” (Expendio, Administración, Almacén)= 13,3Kg
 Volumen = 0,015 m3

Cálculo de la Densidad.
Con los datos obtenidos se calcula la densidad:
Formula:
W
S=
V

S= 13,3 Kg/0.015 m3
S= 886,66 Kg/m3

W
=
N (D / 2) 2 (H – h)

de
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Clasificación y cuantificación de los residuos:
La clasificación y cuantificación de residuos de cada tienda
evaluada, nos permitió conocer los tipos de residuos que se
generan, la cantidad varía en cada uno de ellas y según época de
ventas. Comúnmente las cantidades semanales y mensuales de
residuos se incrementan en aquellos meses festivos como San Juan,
Fiestas Patrias, Navidad, etc., incrementándose significativamente
en las fiestas de fin de año.

Cuadro N° 05. Productos clasificados y cuantificados: Tienda
minorista de abarrotes “Marañón” en (Kg).

Productos

Expendio
Peso
%
(Kg)

Punto de Generación
Administración
Almacén
Peso
Peso
%
%
(Kg)
(Kg)

Observación

Orgánicos

4,8

34,0

1,9

16,4

6,2

Papa, cebolla,
24,7 etc.

Plásticos

5,4

38,3

1,6

13,8

7,2

Botellas,
28,7 costales.

Papeles

1,6

11,4

2,8

24,1

2,1

8,4

Cajas,
periódicos.

Vidrio

0,4

2,8

1,5

12,9

1,3

5,2

Botellas, vidrio
blanco, etc.

Metal

1,6

11,4

2,6

22,4

5,2

20,7 Latas, aerosol.

Peligrosos

0,3

2,1

1,2

10,4

3,1

Insecticidas,
12,3 pilas.

Total

14,1

100

11,6

100

25,1

100

Fuente: Elaboración propia.
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En el Cuadro N° 05, se muestran los resultados de los puntos de
generación de la tienda minorista de abarrotes “Marañón” en (Kg),
donde podemos observar que la mayor generación de residuos se
originan en el ambiente de Almacén con 25,1Kg/mensual, la mayor
generación los constituyen los residuos plásticos con 7,2Kg y 28,7%;
en segundo lugar se ubica el ambiente de Expendio con
14,1Kg/mensual, la mayor generación los constituyen los residuos
plásticos con 5,4Kg y 38,3% y en último se ubica el ambiente de
Administración con 11,6Kg/mensual, la mayor generación los
constituyen

los

residuos

de

papeles

con

2,8Kg

y

24,1%

respectivamente.
Para una mejor interpretación de este cuadro se presenta el Gráfico
Nº 04.
Expendio

Administración

Almacén

38.3
34.0

28.7
24.7

24.1

22.4

20.7

16.4
13.8

12.9

11.4

12.3

11.4

10.4

8.4
5.2
2.8

Orgánicos

Plásticos

Papeles

Vidrio

2.1

Metal

Peligrosos

Gráfico Nº 04.
Productos clasificados y cuantificados: Tienda minorista de
abarrotes “Marañón”. Representados en (%)

64

En el Gráfico N° 04, se observan los valores en (%) de cada uno de
los ambientes evaluados según su producción de residuos sólidos, el
ambiente de Expendio al público ostenta el mayor porcentaje en lo
que representa a los residuos plásticos con 38,3%; seguido del
ambiente de Almacén donde los residuos plásticos representan el
porcentaje más alto con 28,7% y en el ambiente de Administración
donde los residuos de papeles representan el porcentaje más alto
con 24,1%; y finalmente los residuos peligrosos representan el
porcentaje más bajo con 2,1% respectivamente.

Cálculos de la generación semanal.
 Generación
abarrotes

semanal
“Marañón”

residuos

sólidos–tienda

(Expendio,

Administración,

12,7Kg
 Volumen = 0,015 m3

Cálculo de la Densidad.
Con los datos obtenidos se calcula la densidad:
Formula:
W
S=

S= 12,7 Kg/0.015 m3
S= 846,66 Kg/m3

W
=

V

minorista

N (D / 2) 2 (H – h)

de

Almacén)=
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Clasificación y cuantificación de los residuos:
La clasificación y cuantificación de residuos de cada tienda
evaluada, nos permitió conocer los tipos de residuos que se
generan, la cantidad varía en cada uno de ellas y según época de
ventas. Comúnmente las cantidades semanales y mensuales de
residuos se incrementan en aquellos meses festivos como San Juan,
Fiestas Patrias, Navidad, etc., incrementándose significativamente
en las fiestas de fin de año.

Cuadro N° 06. Productos clasificados y cuantificados: Tienda
mayorista de abarrotes “Huasai” en (Kg).

Productos

Expendio
Peso
%
(Kg)

Punto de Generación
Administración
Almacén
Peso
Peso
%
%
(Kg)
(Kg)

Observación

Orgánicos

2,8

36,4

1,9

15,1

5,5

Papa, cebolla,
22,5 etc.

Plásticos

2,0

25,9

2,6

20,6

6,7

Botellas,
27,3 costales.

Papeles

1,6

20,8

3,8

30,2

3,3

Cajas,
13,5 periódicos.

Vidrio

0,4

5,2

1,5

11,9

1,3

5,3

Metal

0,6

7,8

1,6

12,7

4,2

17,1 Latas, aerosol.

Peligrosos

0,3

3,9

1,2

9,5

3,5

Insecticidas,
14,3 pilas.

Total

7,7

100

12,6

100

24,5

100

Fuente: Elaboración propia.

Botellas, vidrio
blanco, etc.
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En el Cuadro N° 06, se muestran los resultados de los puntos de
generación de la tienda mayorista de abarrotes “Huasai” en (Kg),
donde podemos observar que la mayor generación de residuos se
originan en el ambiente de Almacén con 24,5Kg/mensual, la mayor
generación los constituyen los residuos plásticos con 6,7Kg y 27,3%;
en segundo lugar se ubica el ambiente de Administración con
12,6Kg/mensual, la mayor generación los constituyen los residuos
de papeles con 3,8Kg y 30,2% y en último se ubica el ambiente de
Expendio con 7,7Kg/mensual, la mayor generación los constituyen
los residuos orgánicos con 2,8Kg y 36,4% respectivamente.

Para una mejor interpretación de este cuadro se presenta el Gráfico
Nº 05.
Expendio

Administración

Almacén

36.4
30.2
25.9

22.5

27.3

20.6

20.8

17.1

15.1

13.5

11.9
5.2

Orgánicos

Plásticos

Papeles

5.3

Vidrio

14.3

12.7

9.5

7.8
3.9

Metal

Peligrosos

Gráfico Nº 05.
Productos clasificados y cuantificados: Tienda mayorista de
abarrotes “Huasai”. Representados en (%)
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En el Gráfico N° 05, se observan los valores en (%) de cada uno de
los ambientes evaluados según su producción de residuos sólidos, el
ambiente de Expendio al público ostenta el mayor porcentaje en lo
que representa a los residuos orgánicos con 36,4%; seguido del
ambiente de Administración donde los residuos de papeles
representan el porcentaje más alto con 30,2% y en el ambiente de
Almacén donde los residuos plásticos representan el porcentaje más
alto con 27,3%; y finalmente los residuos peligrosos representan el
porcentaje más bajo con 3,9% respectivamente.

Cálculos de la generación semanal.
 Generación semanal residuos sólidos–tienda mayorista de
abarrotes “Huasai” (Expendio, Administración, Almacén)= 11,2Kg
 Volumen = 0,015 m3

Cálculo de la Densidad.
Con los datos obtenidos se calcula la Densidad:

Formula:
W
S=

=
V

S= 11,2 Kg/0.015 m3
S= 746,66 Kg/m3

W
N (D / 2) 2 (H – h)
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Clasificación y cuantificación de los residuos:
La clasificación y cuantificación de residuos de cada tienda
evaluada, nos permitió conocer los tipos de residuos que se
generan, la cantidad varía en cada uno de ellas y según época de
ventas. Comúnmente las cantidades semanales y mensuales de
residuos se incrementan en aquellos meses festivos como San Juan,
Fiestas Patrias, Navidad, etc., incrementándose significativamente
en las fiestas de fin de año.

69

CUADRO N° 07. Productos clasificados y cuantificados: Tienda
mayorista de abarrotes “Kelita” en (Kg).

Productos

Expendio
Peso
%
(Kg)

Punto de Generación
Administración
Almacén
Peso
Peso
%
%
(Kg)
(Kg)

Observación

Orgánicos

1,8

18,6

0,9

10,1

4,5

Papa, cebolla,
19,6 etc.

Plásticos

2,6

26,8

2,6

29,2

5,7

Botellas,
24,7 costales.

Papeles

1,0

10,3

3,1

34,8

4,3

Cajas,
18,7 periódicos.

Vidrio

0,4

4,1

0,5

5,6

0,8

3,5

Metal

2,6

26,8

0,8

8,9

4,2

18,3 Latas, aerosol.

Peligrosos

1,3

13,4

1.0

11,2

3,5

Insecticidas,
15,2 pilas.

Total

9,7

100

8,9

100

23,0

100

Botellas, vidrio
blanco, etc.

Fuente: Elaboración propia.
En el Cuadro N° 07, se muestran los resultados de los puntos de
generación de la tienda mayorista de abarrotes “Kelita” en (Kg),
donde podemos observar que la mayor generación de residuos se
originan en el ambiente de Almacén con 23,0Kg/mensual, la mayor
generación los constituyen los residuos plásticos con 5,7Kg y 24,7%;
en segundo lugar se ubica el ambiente de Expendio con
9,7Kg/mensual, la mayor generación los constituyen los residuos
plásticos y metal con 2,6Kg y 26,8% y en último se ubica el ambiente
de Administración con 8,9Kg/mensual, la mayor generación los
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constituyen

los

residuos

de

papeles

con

3,1Kg

y

34,8%

respectivamente.

Para una mejor interpretación de este cuadro se presenta el Gráfico
Nº 06.
Expendio
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Gráfico Nº 06.
Productos clasificados y cuantificados: Tienda mayorista de
abarrotes “Kelita”. Representados en (%)

En el Grafico N° 06, se observan los valores en (%) de cada uno de
los ambientes evaluados según su producción de residuos sólidos, el
ambiente de Administración ostenta el mayor porcentaje en lo que
representa a los residuos de papeles con 34,8%; seguido del
ambiente de Expendio al público donde los residuos plásticos y de
metal representan el porcentaje más alto con 26,8% y en el
ambiente de Almacén donde los residuos plásticos representan el
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porcentaje más alto con 24,7% y finalmente los residuos de vidrio
representan el porcentaje más bajo con 3,5% respectivamente.

Cálculos de la generación semanal.
 Generación Semanal Residuos sólidos–tienda mayorista de
abarrotes “Kelita” (Expendio, Administración, Almacén)= 10,4Kg
 Volumen = 0,015 m3

Cálculo de la Densidad.
Con los datos obtenidos se calcula la densidad:
Formula:
W
S=

W
=

V

N (D / 2) 2 (H – h)

S= 10,4 Kg/0.015 m3
S= 693,33 Kg/m3

Clasificación y cuantificación de los residuos:
La clasificación y cuantificación de residuos de cada tienda
evaluada, nos permitió conocer los tipos de residuos que se
generan, la cantidad varía en cada uno de ellas y según época de
ventas. Comúnmente las cantidades semanales y mensuales de
residuos se incrementan en aquellos meses festivos como San Juan,
Fiestas Patrias, Navidad, etc., incrementándose significativamente
en las fiestas de fin de año.
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Cuadro N° 08. Generación per cápita de las 04 tiendas (02
tiendas minoristas de abarrotes “Aries y Marañón” y 02 tiendas
mayoristas de abarrotes “Huasai y Kelita”) evaluadas.
N°
1
2
3
4

Descripción

GPC
kg/hab/día

Tienda minorista de
0.000147
abarrotes "Aries"
Tienda minorista de
abarrotes
0.000211
"Marañón"
Tienda mayorista de
0.000995
abarrotes "Huasai"
Tienda mayorista de
0.000231
abarrotes "Kelita"
Fuente: Elaboración propia.

GPC Día
Tn

GPC
Mensual Tn

GPC
Anual Tn

0.001773

0.0532

0.6384

0.001693

0.0508

0.6096

0.001493

0.0448

0.5376

0.001386

0,0416

0.4992

En el Cuadro N° 08, se observa los datos de la Generación Per
Cápita obtenido de las tiendas evaluadas y se estima la generación
de residuos sólidos totales de forma diaria, mensual y anual. Este
parámetro es importante para conocer la generación total de
residuos sólidos y de esta manera se puede dimensionar el
equipamiento para su recolección, transporte e infraestructura.
Los reportes de la Municipalidad Provincial de Maynas (2009),
nos dice que la cantidad de residuos generada por las actividades
comerciales en la ciudad de Iquitos alcanza la cantidad total diaria
de 94.73 TM de las cuales 22.86 TM (24.13%) corresponden al
distrito de Belén, 51.87 TM (54.76%) al distrito de Iquitos, 11.14 TM
(11.76%) al distrito de Punchana y 8.85 TM (9.34%) al distrito de
San Juan Bautista. Con estos estudios se busca fortalecer
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capacidades para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos
y promover modalidades de consumo sostenibles iniciando procesos
de segregación y recolección selectiva.

Cuadro N° 09. Valores de densidad de los residuos sólidos de
las 04 tiendas (02 tiendas minoristas de abarrotes “Aries” y
“Marañón” y 02 tiendas mayoristas de abarrotes “Huasai” y
“Kelita”) evaluadas en (Kg/m3).
N°
1
2
3
4

Descripción
Tienda
"Aries"

minorista

de

(Kg/m3)
abarrotes

Tienda minorista de abarrotes
"Marañón"
Tienda mayorista de abarrotes
"Huasai"
Tienda mayorista de abarrotes
"Kelita"
TOTAL

886.66
846.66
746.66
693.33
3173.31

Fuente: Elaboración propia.

En el Cuadro N° 09, se observa los valores de densidad de los
residuos sólidos de las 04 tiendas (02 tiendas minoristas de
abarrotes “Aries” y “Marañón” y 02 tiendas mayoristas de abarrotes
“Huasai” y “Kelita”) evaluadas en (Kg/m3), éstas generan en
promedio semanal 3173,31Kg/m3 que equivale a 3,2 toneladas
aproximadamente, lo que nos permite dimensionar el equipamiento
de almacenamiento de los residuos sólidos como contenedores,
papeleras, etc. Se considera que cada tonelada de basura ocupa, en
el relleno sanitario, un metro cúbico.
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Conocer este parámetro (densidad), como es estimar la relación
entre el peso y el volumen que ocupan los residuos en determinado
contenedor, servirá para planificar el almacenamiento local de los
residuos según sea la actividad, previo a su disposición final;
además permitiría la construcción de rellenos sanitarios acorde a los
volúmenes producidos.

Cuadro N° 10. Composición física de las 04 tiendas (02 tiendas
minoristas de abarrotes “Aries” y “Marañón” y 02 tiendas
mayoristas de abarrotes “Huasai” y “Kelita”) evaluadas en (Kg)
y representados en (%).
Tiendas Minoristas
de Abarrotes
Productos
Aries

Tiendas
Mayoristas de
Abarrotes

Marañón

Huasai

Kelita

Total
(Kg)

(%)

Orgánicos

13,9

12,9

10,2

7,2

44,2

23,2

Plásticos

17,6

14,2

11,3

10,9

54,0

28,4

Papel

9,5

6,5

8,7

8,4

33,1

17,4

Vidrio

2,2

3,2

3,2

1,7

10,3

5,4

Metal

7,4

9,4

6,4

7,6

30,8

16,2

Peligrosos

2,6

4,6

5,0

5,8

18,0

9,4

TOTAL

53,2

50,8

44,8

41,6

190,4

100

Fuente: Elaboración propia.

En el Cuadro N° 10, se observan los valores en (Kg) y representados
en (%) de cada uno de los residuos sólidos evaluados en las 04
tiendas, se puede observar que los residuos plásticos ocupan el
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primer lugar con 54,0Kg/mensual (28,4%); seguido los residuos
orgánicos con 44,2Kg/mensual (23,2%); luego los residuos de papel
con

33,1Kg/mensual

30,8Kg/mensual

(17,4%);

(16,2%);

los

los

residuos
residuos

de

metal

peligrosos

con
con

18,0Kg/mensual (9,4%) y en último lugar los residuos de vidrio con
10,3Kg/mensual (5,4%); determinando que los residuos inorgánicos
representan el porcentaje más alto con 67,4%, en relación a los
residuos orgánicos que representan el 23,2% y los residuos
peligrosos

con

9,4%

respectivamente.

FASANANDO

(2014),

trabajando en el distrito de Belén zona baja caracterizando residuos
sólidos, reporta que se encontraron 10 tipos de residuos generados
en los domicilios, donde la materia orgánica es mayor (69,09%),
seguido de las tierras y cenizas producto de la quema de madera
usada como leña y tierra natural (11,9%); se encontró además
plástico rígido (2,55%), bolsas o plástico no rígido (5,45%), papel y
cartones (3,73%) entre otros. De estos componentes encontrados se
reconocen que 3 residuos como papel, plásticos y cartón, pueden
servir como material para reciclar y generar ingresos económicos a
las personas que se dediquen a esta actividad, como empresa
formal, así mismo SÁNCHEZ (2013), refiere que de la cuantificación
de la composición física, el 83,1% de los residuos sólidos
comerciales, son residuos aprovechables, el 11,3% son residuos no
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aprovechables, mientras que los residuos peligrosos representan el
5,7% de todos los residuos comerciales.

Para una mejor interpretación de este cuadro se presenta el Gráfico
Nº 07.

190.4

Total kg

%

100

44.2
23.2

Orgánicos

54.0
28.4

33.1
17.4

Plásticos

Papeles

10.3 5.4
Vidrio

30.8
16.2

Metal

18.0

9.4

Peligrosos

Total

Gráfico Nº 07.
Composición física de las 04 tiendas (02 tiendas minoristas de
abarrotes “Aries” y “Marañón” y 02 tiendas mayoristas de
abarrotes “Huasai” y “Kelita”) evaluadas en (Kg) y
representados en (%).

En el Gráfico N° 07, se observan los valores en (Kg) y representados
en (%) de cada uno de los residuos sólidos evaluados en las 04
tiendas, donde se puede observar que lo residuos con mayor
representación son los residuos plásticos con 54,0Kg/mensual y
28,4%, y los de menor representación son los residuos de vidrio con
10,3Kg/mensual y 5,4% respectivamente. Al respecto, RÍOS (2015),
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reporta que caracterizando residuos que generan mayor porcentaje
en establecimientos comerciales son, los residuos inorgánicos con
un 54.55%, de las cuales las más representativas son el cartón y los
plásticos, seguido de los residuos orgánicos con un 44.73% que
vienen a ser en su mayoría restos de vegetales y frutas. Mientras
que los residuos peligrosos con un 0.72%.

4.3. RESIDUOS SÓLIDOS FACTIBLES DE APROVECHAR.

Cuadro N° 11. Residuos sólidos factibles de aprovechar en (Kg)
y representados en (%).
N°

Residuos

Pesos Totales (Kg)

(%)

1

Plásticos

54,0

33,3

2

Orgánicos

44,2

27,3

3

Papel

33,1

20,4

4

Metal

30,8

19,0

5

Vidrio

10,3

6,0

Total
Fuente: Elaboración propia.

172,4

100

En el Cuadro N° 11, se observan los residuos sólidos factibles de
aprovechar en (Kg) y representados en (%) en las 02 tiendas
minoristas de abarrotes (Aries y Marañón) y 02 tiendas mayoristas
de abarrotes (Huasai y Kelita), donde los residuos plásticos ocupan
el primer lugar con 54,0 Kg (33,3%); seguido de los residuos
orgánicos con 44,2 Kg (27,3%); los residuos de papel con 33,1 Kg
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(20,4%); los residuos de metal con 30,8 Kg (19,0%) y finalmente los
residuos de vidrio con 10,3 Kg (6,0%); los que suman en total 172,4
Kg; así mismo, estos residuos pueden ser utilizados en la
preparación de compost o preparación de biol. Comparativamente
SÁNCHEZ (2013), menciona en su estudio de caracterización de
residuos sólidos comerciales, que los mismos, generan gran
porcentaje de residuos aprovechables, los cuales pueden ser
reutilizados o reciclados, como también comercializados. Se tiene
que el 84,3% de establecimientos comerciales, no aprovechan sus
residuos

como

botellas

PETT,

latas,

papeles

o

metales,

desechándolos directamente al tacho de basura, mientras que el
13,9% lo regala, y solo el 1,8% lo comercializa.
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Para una mejor interpretación de este cuadro se presenta el Gráfico
N° 08.

Peso kg

Porcentaje
172.4

100.0

54.0
33.3

44.2
27.3

Plásticos

Orgánicos

33.1
20.4

Papeles

30.8
19.0

Metal

10.3 6.0

Vidrio

Total

Gráfico Nº 08.
Residuos sólidos factibles de aprovechar en (Kg) y
representados en (%)

En el Gráfico N° 08, se observan los residuos sólidos factibles de
aprovechar en (Kg) y representados en (%) en las 02 tiendas
minoristas de abarrotes (Aries y Marañón) y 02 tiendas mayoristas
de abarrotes (Huasai y Kelita), los cuales suman en total 172,4 kg,
esto permitiría reducir en forma significativa los residuos que son
entregados al servicio de recolección municipal y obtener por su
venta dinero extra que puede ser utilizado para incrementar las
remuneraciones del personal que laboran en dichas tiendas; así
mismo evitar la manifestación de impactos ambientales como la
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contaminación

de

aguas,

suelo

y aire,

la

acidificación,

la

eutrofización, el incremento del efecto invernadero, la contaminación
de ecosistemas circundantes y la proliferación de enfermedades.

CAPÍTULO V

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. CONCLUSIONES.


La clasificación y cuantificación de los residuos sólidos permitió
caracterizar

los

residuos

que

se

generan

semanal

y

mensualmente en estas tiendas y el impacto ambiental que
podría causar a largo plazo cuando no se realiza un manejo
adecuado de estos. Como consecuencia de las diversas
actividades desarrolladas en las cuatro tiendas evaluadas se
obtuvo

que

en

el

ambiente

del

almacén

se

genera

semanalmente la mayor cantidad de residuos sólidos (6,2 kg en
promedio entre las cuatro tiendas) y mensualmente (24,9 kg en
promedio entre las cuatro tiendas).



De las cuatro tiendas evaluadas la que mayor generación de
residuos sólidos forma son las tiendas minoristas de abarrotes,
de estas dos la que produce mayores residuos es la tienda
minorista de abarrotes “Aries” con una producción mensual de
27,1 Kg.



En cada tienda evaluada se observó que no existe técnicas de
manejo y sistema de recojo adecuado de residuos sólidos por
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falta de capacitación e información sobre el beneficio que
pueden generar en el ambiente, salud y en lo económico por la
venta o reutilización de algunos residuos, la propuesta de un
plan de manejo debe ser con visión integral que se rija por los
principios de prevención, minimización y protección al
ambiente.



De acuerdo el estudio de caracterización de los residuos
sólidos realizado, se determinó que los residuos inorgánicos
representan el porcentaje más alto con 67,4%; seguido de los
residuos orgánicos que representan el 23,2% y finalmente se
encuentran los residuos peligrosos con 9,4% respectivamente.



En conclusión con los resultados obtenidos del presente
trabajo se rechaza la hipótesis planteada de las tiendas
evaluadas, ya que estas tiendas no aplican el manejo de los
residuos sólidos, que se encuentra establecido en la Ley
General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314 y su reglamento
DS 057-2004-PCM.
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5.2. RECOMENDACIONES.



Implementar un Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos
(PIGARS) en todas las tiendas que se encuentren dentro del
rubro de comercialización de alimentos y otros productos, que
se encuentran en el ámbito jurisdiccional de la ciudad de
Nauta, para un mejor manejo de los residuos sólidos que se
generan en estos comercios.



Realizar programas de sensibilización y capacitación a todas
las personas que laboran en estas tiendas, con la finalidad de
crear en ellos conciencia ambiental y una mejor disposición
final de los residuos sólidos.



Fomentar en todas las demás tiendas de la ciudad de Nauta
programas de manejo de residuos sólidos, que contemple
reciclaje y reutilización que permita minimizar los impactos
negativos que causan y generan al medio ambiente.



Ubicar recipientes de acopio en estas zonas comerciales por
ser puntos estratégicos de generación de residuos sólidos y
así mismo evitar la acumulación de los mismos.
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La Municipalidad Provincial de Loreto – Nauta, debe contar con
la recolección de residuos sólidos más eficiente en estas zonas
comerciales, por ser puntos específicos que generan grandes
cantidades de residuos sólidos.
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ANEXOS
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Anexo N° 01: Caracterización de residuos sólidos no domiciliarios
(tiendas minoristas de abarrotes y tiendas mayoristas de abarrotes) en la
ciudad de Nauta.

Imagen N° 01: Bolsas de residuos rotuladas

Imagen N° 03: Pesado de los residuos

Imagen N° 02: Transporte de residuos

Imagen N° 04: Vaciado de los residuos
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Imagen N° 05: Cuarteo de los residuos

Imagen N° 06: Caracterización de los residuos

Anexo N° 02: Puntos de ubicación de las tiendas evaluadas.

Imagen N° 01: Ubicación tiendas minoristas de abarrotes (Aries y Marañón)

“Marañón”

“Aries”
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Imagen N° 02: Ubicación tiendas mayoristas de abarrotes (Huasai y Kelita)

“Huasai”

“Kelita”

