
 

F
A

C
U

L
T

A
D

D E A
G

R
O

N
O

M
ÍA

U N A P
 

PORTADA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 

 

TESIS 

 

“CARACTERIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS NO MUNICIPALES EN PABELLÓN A-10 – 

FACULTAD DE AGRONOMÍA” 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL 

 

PRESENTADO POR: 

WILLO JUAN DIEGO ZAGACETA SOTO 

 

ASESOR: 

Ing. JORGE ENRIQUE BARDALES MANRIQUE, Dr. 

 

 

IQUITOS, PERÚ 

2019 



ii  

ACTA DE SUSTENTACIÓN 

 
  



iii  

JURADO Y ASESOR 

 
  



iv  

 
DEDICATORIA 

 
 

La presente tesis está dedicada a mi familia, a mi esposa y a todas las personas 

que formaron parte de este proceso. 

 

  



v  

AGRADECIMIENTO 
 
 

A los docentes de la emblemática facultad de agronomía, que sin ellos este logro 

no hubiera sido posible, gracias por las enseñanzas, los regaños y la paciencia que 

nos tuvieron para sacar adelante a este grupo de seres humanos, formados y 

profesionalizados en la gran alma mater. 

 

 
  



vi  

ÍNDICE GENERAL 
 

Página 
 

 

PORTADA ................................................................................................................. i 

ACTA DE SUSTENTACIÓN ..................................................................................... ii 

JURADO Y ASESOR ............................................................................................... iii 

DEDICATORIA ........................................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. v 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................ viii 

ÍNDICE TABLAS ...................................................................................................... ix 

RESUMEN ............................................................................................................... x 

ABSTRACT ............................................................................................................. xi 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO ............................................................................. 3 

1.1. ANTECEDENTES ..............................................................................................3 

1.2. BASES TEÓRICAS .......................................................................................... 10 

1.2.1. Residuos solidos .................................................................................. 10 

1.2.2. El compostaje ....................................................................................... 14 

1.3. DEFINICIÓN TÉRMINOS BÁSICOS ................................................................ 18 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES .............................................................. 20 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ............................................................... 20 

2.1.1. Hipótesis General ................................................................................... 20 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN ................................................... 20 

2.2.1. Identificación de las variables ............................................................... 20 

2.2.2. Operacionalización de las variables ...................................................... 21 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA .............................................................................. 22 

3.1. TIPO Y DISEÑO .............................................................................................. 22 

3.2. DISEÑO MUESTRAL ....................................................................................... 22 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS..................................... 22 

3.3.1. Acceso a la información ........................................................................ 22 

3.3.2. Selección de las zonas de intervención ................................................ 22 

3.3.3. Técnicas ............................................................................................... 23 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS .......................................... 24 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS ....................................................................................... 24 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS ............................................................................... 25 

4.1. SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO INTEGRAL DE RR.SS. ................... 25 



vii  

4.2. RECOLECCIÓN Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO   

MUNICIPALES PROVENIENTES PABELLÓN DE AULAS A-10 ...................... 27 

4.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES 

EVALUADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO ................................................... 28 

4.4. GENERACIÓN PER – CÁPITA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO   

MUNICIPALES ................................................................................................. 29 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN ..................................................................................... 32 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES ........................................................................... 34 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES .................................................................. 35 

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN ..................................................... 36 

ANEXOS ................................................................................................................ 38 

Anexo 1. Datos de peso contenedor durante tres semanas de evaluación ............. 39 

Anexo 2. Peso de cuadro de caracterización .......................................................... 40 

 

 

  



viii  

ÍNDICE DE FIGURAS 

Páginas 
 

Figura 1.  Clasificación de los residuos sólidos ..................................................... 13 

Figura 2.  Sensibilización a estudiantes en aula. .................................................. 25 

Figura 3.  Tríptico – Charla de sensibilización ...................................................... 26 

Figura 4.  Iniciando proceso de caracterización .................................................... 27 

Figura 5.  Equipo caracterizando con equipos de protección. ............................... 27 

 

 
 
 
 

  



ix  

ÍNDICE TABLAS 

Páginas 

 
Tabla 1.  Sub-clasificación de los Residuos Sólidos .............................................. 14 

Tabla 2.  Composición física de los residuos sólidos no municipales             

pabellón A-10.......................................................................................... 28 

Tabla 3.  Generación Per – Cápita (GPC) de los residuos sólidos no        

municipales generados pabellón A-10 – Facultad de Agronomía. ........... 30 

Tabla 4.  Generación Per – Cápita (GPC) de los residuos sólidos no       

Municipales generados pabellón A-10 – Facultad de Agronomía. ........... 30 

Tabla 5.  Generación Per – Cápita (GPC) Promedio de los alumnos. .................... 31 

Tabla 6.  Proyección diaria, mensual y anual de la generación de residuos     

sólidos no municipales Pabellón A-10 – Facultad de Agronomía. ........... 31 

 

 
 
 
  



x  

RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tuvo por objetivo caracterizar los residuos sólidos no 

municipales generados en el pabellón A-10 de la facultad de agronomía de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en la ciudad universitaria de 

Zungarococha durante un periodo de tres semanas, con una población diaria de 300 

estudiantes. 

La información se recopilo desde la fuente primaria que comprendió a los estudiantes 

que hacen uso de este pabellón y sus hábitos de consumo durante el desarrollo de sus 

actividades académicas, como parte de la evaluación se realizaron distintas 

actividades, siendo estas charlas de sensibilización acerca de la segregación de 

residuos sólidos, organización de equipos de trabajo para procesos de segregación 

y desarrollo de actividades de compostaje. 

Al término de la evaluación se encontró que la generación per cápita (GPC) en el 

pabellón A-10 fue de 0.0091 kg/hab/día, y cuya proyección de generación en base al 

valor de la GPC obtenido es de 0.0051 t/día, 0.152 t/mes y de 1.821 t/año; los 

residuos sólidos no municipales caracterizados se distribuyeron en no peligrosos con 

el 68.60% de lo evaluado, de ello el 14.19% son orgánicos y el 54.41% es inorgánico, 

así mismo, se encontró que del total de residuos sólidos no municipales generados, 

0.25 t son residuos compostables. 

Palabras clave: Caracterización, residuos sólidos, generación per cápita. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis had as object to characterize the non-municipal solid waste 

generated in the hall A-10 of the Faculty of Agronomy of the National University of the 

Peruvian Amazon, in the university city of Zungarococha for a period of three weeks, 

with a daily population of 300 students. 

The information has been collect from the primary source that comprised to the 

students, who use this hall and their consumption habits during the development of 

their academic activities. As part of the evaluation different activities has been 

develop, being these awareness talks about the segregation of solid waste, 

organization of work teams for the process of segregation and development of 

composting activities. 

At the end of the evaluation has been find that the per capita generation (PCG) in the 

hall A-10 was of 0.0091 kg/hab/day, and its projection of generation based on the 

value of the PCG obtained was of 0.0051 t/day, 0.152 t/month and 1,821 t/year. The 

non-municipal solid waste characterized has been distribute in non-hazardous was 

with 68.60% of the evaluated, of which 14.19% is organic and 54.41% is inorganic. 

Likewise, it has been find that of the total of non-municipal solid waste 0.25 t are 

compostable waste. 

Key word: Characterization, solid waste, generation per capita. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante las dos últimas décadas, en nuestro país se han establecido varios sistemas 

de control para la gestión de los residuos sólidos municipales, no municipales y 

especiales, mediante un fortalecimiento de marco legal nacional, prestando especial 

atención a las estrategias de prevención, sin embargo, a pesar de este énfasis en la 

prevención, la cantidad de residuos sólidos generados ha ido incrementando, con ello 

el vertimiento en lugares no autorizados ni adecuados y la incineración se han vuelto 

prácticas comunes, en lugar del reciclaje y otras formas de valorización, es decir, las 

antes indicadas siguen siendo las prácticas predominantes en la gestión de residuos. 

El modelo de vida consumista, que muchas ciudades del mundo vienen generando 

que conduce a una tendencia de consumir más, generando una presión no solo a los 

ecosistemas agrícolas y naturales, sino una gran presión por la gran cantidad de 

residuos de naturaleza orgánica e inorgánica que se generan, como consecuencia 

de este estilo de vida que se ha tomado; conllevando a la generación de grandes 

cantidades de desechos y que se ha constituido en un verdadero problema para las 

ciudades su disposición final, un problema ambiental de gravedad que se torna cada 

vez más complejo y creciente a nivel mundial. Campitelli, 2010(1). Así, la disposición 

final se ha convertido en un problema de importancia en la gestión de los residuos 

sólidos urbanos (RSU) debido a la disminución de la disponibilidad de sitios para 

vertido y al aumento de regulaciones ambientales. Suarez M., 2012(2). 

La facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 

desarrolla sus actividades académicas en su instalación de aulas en la ciudad 

universitaria ubicada próximo al centro poblado de Zungarococha, ubicada en el 

distrito de San Juan Bautista, aproximadamente a 45 minutos del centro de la Ciudad; 

durante el desarrollo de sus actividades académicas, recibe una población por día de 

más de 300 estudiantes quienes hacen uso de estas aulas y con ello la generación 

de diversos residuos sólidos producto de su actividad de estudio y de alimentación, 
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para ello la facultad de agronomía ha implementado dentro de sus ambientes tachos 

recolectores de residuos diversos en los tres pisos 058.2005, siendo necesario 

conocer la generación real de estas aulas, entre los diferentes tipos de residuos que 

se generan, con el fin de dar un manejo a estos en base al tipo de residuo que se 

genera, y en base a lo establecido en el D.L. 1278, siendo necesario valorar a través 

de procesos de transformación a los residuos sólidos orgánicos mediante 

compostaje, así se planteó el problema de investigación ¿De qué manera la 

caracterización de los residuos sólidos no municipales generados en el Aula A-10 

permitirá conocer el tipo de residuo que se genera en ella y generar procesos de 

valoración de los mismos?, se trazó como objetivo de trabajo el caracterizar los 

residuos sólidos no municipales generados en el pabellón A-10 de la faculta de 

agronomía, en la ciudad universitaria de Zungarococha, basándonos en una 

población de estudiantes que hacen uso de este pabellón en promedio 300 por día. 

El Proceso de valoración de los residuos sólidos no municipales generados por la 

población estudiantil que hace uso del pabellón A-10 de la facultad de agronomía, 

genera un paso importante en la producción de compost que luego serán utilizados 

en los procesos que desarrolla este centro de estudios, generando procesos de 

gestión dentro de la facultad, con el fin de mejorar el manejo y disposición final de 

los residuos sólidos no municipales y los beneficios que se generen contribuirán al 

desarrollo de la facultad que constituye este complejo y de un centro de acopio 

donde posee un sistema de recolección en base a la NTP 900-058.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 

Según Fuentes et al, 2008(3), desde que se suscribió el Acuerdo Nacional, las 

entidades encargadas de la gestión de residuos sólidos; 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. 

Algo importante de mencionar es lo indicado por Suarez M., 2012(2), que la historia 

de la humanidad no puede separarse de la de sus residuos (Strasser, 1999; 

Miller, 2000; De Silguy, 1996); ambas han sufrido importantísimos cambios en el 

siglo XIX. En particular la evolución del compostaje, como método de tratamiento 

de la fracción orgánica de los residuos, ha sido cíclica. El arte del compostaje es 

pues muy antiguo y sus principios básicos han sido apreciados y usados a lo 

largo de los siglos, aunque con distinta intensidad según la situación económica 

y social de la época. Misra et al, 2003, citado por Suarez M. 2012(2). 

A nivel mundial, la legislación actual tiende a eliminar y/o minimizar los riesgos 

para la salud de los habitantes e implica un mejoramiento sustancial en la gestión 

de los residuos (Woodard et al, 2004). En el paradigma actual de la gestión de 

los residuos, cuyos rasgos principales son la integralidad y sostenibilidad 

(SAyDS, 2005), tanto la recuperación como el reciclado constituyen opciones 

para desviar una fracción de los residuos de basurales a cielo abierto (BCA) . 

Rosal et al, 2007(4); Huerta et al, 2008(5). 
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Castillo et al, 2013(6), en su investigación sobre la “Evaluación del manejo de 

residuos sólidos en la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga” 

muestra que el mayor residuo generado en la institución es la categoría 

correspondiente a comida y jardinería, muestra una participación del 37%, 

correspondiente a 149,33 kg/día; así mismo el promedio de residuos en la universidad 

es de 408,19 kg/día, de los cuales el 44,2% es potencialmente aprovechable; 

concluye que la implementación de un programa adecuado de separación en la fuente 

evitaría que 180,26 kg/día de residuos fueran llevados al relleno sanitario; así mismo 

evaluaron las buenas prácticas de aprovechamiento de residuos, destacándose la 

recuperación del 48,72% del papel reciclable, el 46,3% de los metales y 29 kg/día de 

residuos compostables, algo observado y evidenciado por los autores es el bajo 

porcentaje de aprovechamiento de plásticos respecto a la producción per cápita, se 

observa que para el año anterior a la evaluación alcanza una cifra de 0,052 

kg/persona. día; este valor está dentro de los valores de PPC reportados por la 

literatura para países en vías de desarrollo. 

Rodriguez M., 2006(7), 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 et al, 1998(8), 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. 
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Sin embargo Ribeiro et al, 1998(9), 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. 

Según Buenrostro et al, 2004(10), la creciente generación de residuos sólidos 

hace necesario que se adopten medidas de gestión oportuna para contrarrestar 

el impacto 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. 

 

Marco normativo para la gestión de residuos sólidos 

  
- La Constitución Política del Perú (11) 

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. 

 

- El Decreto Legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos 

sólidos (D.L. N° 1278 del 22/12/2016)(12) 

Artículo 22.- Las municipalidades provinciales, en lo que concierne a los 

distritos del cercado, y las municipalidades distritales son responsables por la 
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gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, especiales y similares, 

en el ámbito de su jurisdicción. 

Artículo 30.- Gestión de residuos sólidos peligrosos. 

Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el 

país o las reglamentaciones nacionales específicas, se consideran residuos 

peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes 

características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, 

toxicidad, radioactividad o patogenicidad. 

Los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o 

comercialización de sustancias o productos peligrosos y los productos usados 

o vencidos que puedan causar daños a la salud o al ambiente son  

considerados residuos peligrosos  y deben  ser manejados como tales, salvo 

que sean sometidos a un tratamiento que elimine sus características de 

peligrosidad. 

En caso exista incertidumbre respecto de las características de peligrosidad 

de un determinado residuo, el MINAM emitirá opinión técnica definitoria. 

 

- Reglamento del D.L. N° 1278 (D.S. 014 – 2017 – MINAM) (13) 
 

Artículo 54.- Almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos El 

almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos debe realizarse en un 

ambiente cercado, en el cual se almacenan los residuos sólidos compatibles 

entre sí. Cuando el almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos se 

encuentre dentro y/o colindante a las tierras de pueblos indígenas u 

originarios; se deberá tomar en cuenta lo señalado en la Sétima Disposición 

Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, 

Reglamento de la Ley del Derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas 

u originarios. En el diseño del almacén central se debe considerar los 

siguientes aspectos: 
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a) Disponer de un área acondicionada y techada ubicada a una distancia 

determinada teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo, su 

cercanía a áreas de producción, servicios, oficinas, almacenamiento de 

insumos, materias primas o de productos terminados, así como el tamaño 

del proyecto de inversión, además de otras condiciones que se estimen 

necesarias en el marco de los lineamientos que establezca el sector 

competente; 

b) Distribuir los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad 

física, química y biológica, con la finalidad de controlar y reducir riesgos; 

c) Contar con sistemas de impermeabilización, contención y drenaje 

acondicionados y apropiados, según corresponda; 

d) Contar con pasillos o áreas de tránsito que permitan el paso de 

maquinarias y equipos, según corresponda; así como el desplazamiento 

del personal de seguridad o emergencia. Los pisos deben ser de material 

impermeable y resistente; 

e) En caso se almacenen residuos que generen gases volátiles, se tendrá 

en cuenta las características del almacén establecidas en el IGA, según 

esto se deberá contar con detectores de gases o vapores peligrosos con 

alarma audible; 

f) Contar con señalización en lugares visibles que indique la peligrosidad de 

los residuos sólidos; 

g) Contar con sistemas de alerta contra incendios, dispositivos de seguridad 

operativos y equipos, de acuerdo con la naturaleza y peligrosidad del 

residuo; 

h) Contar con sistemas de higienización operativos, y 

i) Otras condiciones establecidas en las normas complementarias  
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Artículo 55.- Plazos para almacenamiento de residuos sólidos peligrosos Los 

residuos sólidos peligrosos no podrán permanecer almacenados en 

instalaciones del generador de residuos sólidos no municipales por más de 

doce (12) meses, con excepción de aquellos regulados por normas 

especiales o aquellos que cuenten con plazos distintos establecidos en los 

IGA. 

Artículo 116.- Instalaciones del relleno de seguridad Las instalaciones del 

relleno de seguridad deben cumplir como mínimo con lo siguiente, según 

corresponda: a) Impermeabilización de la base y los taludes del relleno para 

evitar la contaminación ambiental por lixiviados (k<=1x10- 9 cm/s para 

residuos peligrosos y con un espesor mínimo de 0.50 m), salvo que se cuente 

con una barrera geológica natural para dichos fines; b) Geomembrana de un 

espesor no inferior a 2 mm; c) Geotextil de protección y filtración; d) Capa de 

drenaje de lixiviados; e) Drenes de lixiviados con planta de tratamiento o 

sistema de recirculación interna de los mismos; f) Drenes y chimeneas de 

evacuación y control de gases; g) Canales perimétricos de intersección y 

evacuación de aguas de escorrentía superficial; h) Barrera sanitaria; i) Pozos 

de monitoreo de agua subterránea, en caso corresponda; j) Sistemas de 

monitoreo y control de gases y lixiviados; k) Señalización y letreros de 

información; l) Sistema de pesaje y registro; m) Control de vectores y 

roedores; n) Instalaciones complementarias, tales como caseta de control, 

oficinas administrativas, almacén, servicios higiénicos y vestuario; o) Contar 

con un laboratorio en sus instalaciones para la operación del mismo. 

La celda de seguridad es aquella donde se disponen los residuos peligrosos. 

Para aquellas celdas que se implementen dentro de las instalaciones 

industriales o productivas, áreas de concesión o lote del titular deben 

contemplar como mínimo los aspectos relacionados a la impermeabilización 

de base y taludes, manejo de lixiviados y chimeneas. 
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- Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales(14) 

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 102.- 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 de la Salud (Ley N° 26842)(15) 

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 104.- 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)(16) 

Establece como décimo novena política de estado el desarrollo sostenible y 

la gestión ambiental, señalando como objetivos del Estado peruano en relación 
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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. 

 

 
1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Residuos solidos 
 

Tchobanoglous, 1993(17). 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 residuos sólidos 

 
Los residuos sólidos se pueden clasificar de varias formas. Tomaremos 

las siguientes clasificaciones: por origen y por características, según la 

normativa nacional existente. 

 

Valorización de residuos sólidos no municipales 

Artículo 65.- Disposiciones generales 

La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo  que debe  



11  

priorizarse  frente  a  la  disposición final  de los residuos sólidos. 

Son  consideradas operaciones de valorización:  reciclaje, compostaje, 

reutilización, recuperación de aceites, bio-conversión, co-procesamiento, 

co-incineración, generación de energía en base a procesos de 

biodegradación, biochar, entre otras alternativas posibles y de acuerdo a 

la disponibilidad tecnológica del país. Los generadores del ámbito de la 

gestión no municipal pueden ejecutar operaciones de valorización 

respecto de sus residuos sólidos. 

A. Clasificación por su 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. 

 
Residuos de las Actividades de Construcción 

 
Constituidos por residuos productos de demoliciones o 

construcciones. 
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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. 

 

B. Clasificación por su característica y 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. 

Gestión del manejo de los residuos sólidos 

Los residuos sólidos se pueden clasificar de diversas maneras como 

los podremos mostrar a continuación: 
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Figura 1. Clasificación de los residuos sólidos 

Fuente: SPDA 2009 
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Para el presente plan de manejo se usó la clasificación de residuos 

según su gestión, la cual presenta la siguiente sub clasificación: 

 

Tabla 1. Sub-clasificación de los Residuos Sólidos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESIDUOS DE 

ÁMBITO 

MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Re-aprovechables 

 
Metales 

Latas de conservas, café, leche, gaseosa, 

cerveza, tapas de metal, envases de alimentos y 

bebidas, etc. 

 
Vidrio 

Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, 

vasos, envases de alimentos, perfumes, etc. 

Papel y 

cartón 

Periódicos, revistas, folletos, catálogos, 

impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de 

cartón, guías telefónicas, etc. 

 
 

 
Plástico 

Envases de yogurt, leche, alimentos. etc. Vasos, 

platos y cubiertos descartables. Botellas de 

bebidas gaseosas, aceite comestible, detergente, 

shampoo. Empaques o bolsas de fruta, verdura y 

huevos, entre 

otros. 

 
Orgánico 

Restos de la preparación de alimentos, de 

comida, de jardinería o similares. 

 
 

No 

re-aprovechable 

 
 

 
Orgánico 

Todo lo que no se puede reciclar y no sea 

catalogado como residuo peligroso: restos de la 

limpieza de la casa y del aseo personal, toallas 

higiénicas, pañales desechables, colillas de 

cigarros, trapos de limpieza, cuero, 

zapatos, entre otros. 

  • Industrial 

  • Hospitalarios 

 

DE ÁMBITO 

NO   

MUNICIPAL 

Peligrosos • De construcción y demolición 

• Radiactivos 

• Otros 

 • Industriales 

 No Peligrosos • Residuos de Aparatos Eléctricos – RAEE. 

  • De construcción y demolición. 

Fuente: Norma Técnica Peruana 900.058 (2005) 
 
 

1.2.2. El compostaje 

El compostaje se puede definir como un proceso biológico que transforma 

la materia orgánica en humus (abono orgánico, debido a la actividad de 

los microorganismos que se desarrollan espontáneamente). Los 
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principales organismos implicados en la transformación biológica 

aeróbica de los residuos organismos son las bacterias, hongos, 

levaduras. Este proceso permite obtener un producto rico en materiales 

humificables, sales minerales y microorganismos beneficiosos para 

mejorar la estructura de los suelos y vida de las plantas. 

El compostaje es esencialmente un proceso microbiológico que depende, 

altamente, de las fluctuaciones de la temperatura en la pila. La 

temperatura dentro de la masa de compostaje determina la velocidad a 

la que muchos de los procesos biológicos toman lugar y juegan un rol 

selectivo en la evolución y sucesión de las comunidades microbianas. 

Guerrero, 1993(18). 

En el proceso de compostaje se distinguen dos fases. Una primera fase o 

“fase activa”, dada principalmente por el desarrollo de reacciones de 

degradación, la materia orgánica disuelta es utilizada como fuente de 

carbono y energía por los microorganismos para su metabolismo, está 

caracterizada por una intensa actividad microbiana y altas temperaturas, 

lo que conlleva una rápida descomposición de la materia orgánica y 

asegura la estabilidad del material. La segunda fase o “fase de 

maduración”, comienza cuando el suministro de materia orgánica 

fácilmente disponible es limitante, esta fase se caracteriza por un lento 

proceso de mineralización y humificación. Guerrero, 1993(18). 

 

En este proceso una fase sólida orgánica permite una actividad biológica 

eminentemente aeróbica ya que: 

• Sirve de soporte físico y de matriz de intercambio de gases 

• Facilita los nutrientes orgánicos e inorgánicos y el agua 

• Contiene microorganismos endógenos 
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• Recoge los residuos metabólicos generados y actúa como aislante 

térmico. 

 
Su aplicación tiene unos fundamentos sencillos, pero científicos y puede 

llegar a ser un arte. En cualquier caso, a pesar de su base biológica 

siempre es altamente interdisciplinar; pero sin desestimar sus señas de 

identidad, sus funciones y sus necesidades. El fracaso de la mayoría de 

instalaciones de compostaje puede venir de tomar decisiones 

inadecuadas principalmente desde el punto microbiológico. Que funcione 

bien, que no haya problemas de malos olores depende 

fundamentalmente de la acción de los microorganismos y como el diseño 

y la gestión de planta favorece esta acción, es un proceso productivo 

como cualquier otro. 

Las limitaciones de su aplicación pueden dividirse en extrínsecas e 

intrincas: en el primer grupo incluiríamos las de tipo político, social, 

económico y tecnológico; integrarían el segundo grupo las limitaciones del 

propio proceso (pH, temperatura, equilibrio aire/agua, de nutrientes y de 

biopolímeros) y de los materiales susceptibles de ser compostados 

(características físicas, contenido en agua, materia orgánica, nitrógeno y 

contaminantes). 

El agua es esencial para favorecer la migración y colonización microbiana 

apropiada para cada fase del proceso, así como para la difusión de los 

residuos metabólicos. Los contenidos aconsejables varían según los 

materiales a tratar y sus características físicas, para poder mantener un 

buen equilibrio con el contenido en aire. 

El metabolismo dominante es el aeróbico el aporte de oxígeno tiene una 

gran importancia; puede ser suministrado por difusión pasiva o por la 
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convección favorecida por las diferentes temperaturas inducidas por la 

actividad microbiana. Ya que esta consume oxígeno, este debe 

reponerse. Volteando el material se consigue en parte; pero para 

asegurar una buena aireación es necesario forzar la entrada de aire en la 

matriz o asegurar unas adecuadas características físicas de la misma. 

Aunque se consiga una mezcla inicial auto airiante o se disponga de un 

sistema de aireación forzada, el volteo no debe eliminarse ya que tiene 

otros efectos beneficiosos como: reducir el tamaño de las partículas, 

homogeneizar el material y redistribuir los microorganismos, la humedad 

y los nutrientes; a la vez que expone nuevas superficies al ataque 

microbiano. Guerrero, 1993(18). 

Los residuos orgánicos, prácticamente en todos los casos, están 

colonizados por diversos microorganismos indígenas que al disponer de 

las condiciones adecuadas se reproducen, favorecen la aparición de una 

sucesiva diversidad microbiana (mesófila y termófila) con multiplicidad de 

funciones y actividades sinérgicas. El incremento de  la actividad 

biológica, genera calor que, al considerarse los residuos una masa auto 

aislante, es retenido provocando un incremento de temperatura. 

La fase Termofílica ha de optimizarse para maximizar la higienización que 

ha de alcanzar tres objetivos: prevenir el crecimiento y diseminación de 

patógenos durante el compostaje, destruir los inicialmente presentes y 

producir un producto final no colonizable por patógenos. Álvarez J., 

2006(19). 
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1.3. DEFINICIÓN TÉRMINOS BÁSICOS 

a. Almacenamiento. Operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas y sanitarias, como parte del sistema de manejo hasta su 

valorización o disposición final. NTP 900.058 

b. Aprovechamiento. Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento 

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

de aprovechamiento el reciclaje, la recuperación o la reutilización. NTP 

900.058 

c. Compost. Es un abono orgánico que resulta de la transformación de la 

mezcla de residuos orgánicos de origen vegetal y animal que han sido 

descompuestos bajo condiciones controlados. Guerrero, 1993(18).  

d. Generador. Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades 

genera residuos, sea como fabricante, importador, distribuidor, comerciante o 

usuario. También se considera generador al poseedor de residuos peligrosos, 

cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales 

a partir de las actividades de recolección. NTP 900.058 

e. Residuos municipales. Los residuos del ámbito de la gestión municipal o 

residuos municipales, están conformados por los residuos domiciliarios y los 

provenientes del barrido y limpieza de espacios públicos, incluyendo las 

playas, actividades comerciales y otras actividades urbanas no domiciliarias 

cuyos residuos se pueden asimilar a los servicios de limpieza pública, en todo 

el ámbito de su jurisdicción. NTP 900.058. 

f. Residuos sólidos. Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su 

poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, 

para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en último 
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caso, su disposición final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho 

en fase sólida o semisólida. También se considera residuos aquellos que 

siendo líquido o gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que 

van a ser desechados, así como los líquidos o gases, que por sus 

características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de 

tratamiento de emisiones y efluentes por ello no pueden ser vertidos al 

ambiente. En estos casos lo gases y líquidos deben ser acondicionados de 

forma segura para su adecuada disposición final. NTP 900.058. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.1.1. Hipótesis General 

La caracterizar de los residuos sólidos no municipales generados en el 

pabellón A-10 de la facultad de agronomía, en la ciudad universitaria 

Zungaro cocha, genera valor y contribuye a gestionar de manera 

adecuada estos recursos. 

 
2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

2.2.1. Identificación de las variables 

Las variables en estudio para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son definidas de la siguiente manera: 

• Variable principal (X): 

 
X1. Residuos Sólidos no municipales generados en el pabellón A-10 

Zungarococha. 

• Variables secundarias (Y):  

Y1. Generación en la fuente/ día 

Y2. Caracterización de los RSNM.  

Y3. Volumen de generación 
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2.2.2. Operacionalización de las variables 

 

Variables Definición 
Tipo por su 
naturaleza Indicador 

Escala de 
medición Categoría 

Valores de las 
categorías 

Medio de 
verificación 

V. PRINCIPAL Generación de 
residuos sólidos no 
municipales durante 
el desarrollo de las 
actividades 
académicas en 
el A-10 

 
 
 

 
Cuantitativa 

 
 
 

 
kg/día 

 
 
 

 
escala 

 
 
 

 
escala 

 
 
 

 
kg/día 

 
 
 

Ficha de 
evaluación 

X1. Residuos Sólidos 
no municipales 
generados en el 
pabellón A-10 
Zungarococha. 

V. SECUNDARIA Evaluación diario de 
contenedores, 
pesado 

 
 
 
 

 
Cuantitativa y 

Cualitativa 

 

kg/día 

 

escala 

 

escala 

 

kg/día 

 
Ficha de 

evaluación 
Y1. Generación en la 
fuente/día. 

Y2. 

Caracterización de los 
RSNM 

Caracterización de los 
residuos generados 
por día 

Residuos Orgánico e 
inorgánico 

 

nominal 

Según su 
naturaleza del 

residuo 

 
Kg/día/tipo de 

residuo 

 
Ficha de 

evaluación 

 
Y3 Volumen de 
generación 

Determinación del 
volumen de 
generación por 
día 

 

kg/m3 

 

escala 

 

escala 

 

kg/m3 

 
Ficha de 

evaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 
 
 

3.1. TIPO Y DISEÑO 

El método a utilizado es el descriptivo, prospectivo, transversal, ya que permitió 

una evaluación simple, basado en la recolección sistemática de datos, que 

hicieron posible realizar el análisis mediante procedimientos estadísticos 

simples para las informaciones válidas. 

 

3.2. DISEÑO MUESTRAL 

El diseño fue descriptivo – explicativo, porque estudió una situación dada sin 

introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de las variables en 

estudio. 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. Acceso a la información 

a. Acceso a información  

Información primaria 

La información primaria se tomó de los actores involucrados en el 

presente trabajo de investigación, entre los estudiantes de la facultad 

de agronomía en base a sus hábitos de consumo en el desarrollo de 

sus actividades académicas. 

Información secundaria 
 

Se tomó los datos existentes de los registros si estos hubieran dentro 

de la facultad y de la universidad. 

 

3.3.2. Selección de las zonas de intervención 

La zona de intervención lo constituyó el pabellón de aulas A-10, próximo 

al centro poblado de Zungarococha, donde se evaluó de 
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forma semanal durante tres semanas el centro de acopio temporal 

de donde se procedió a caracterizar lo generado. 

 

3.3.3. Técnicas 

En el desarrollo del trabajo de investigación se consideró diferentes 

actividades, las cuales se enumeran a continuación: 

• Proceso de sensibilización 
 

Con el fin de poder involucrar en la calidad de los residuos generados en 

el A-10, se realizó un proceso de sensibilización con el fin de que los 

estudiantes tengan a bien en realizar una adecuada disposición final de sus 

residuos en el centro de acopio temporal punto ecológico del pabellón A-

10, esto nos permitirá facilitar el trabajo de manera estos residuos. 

• Organización del equipo de trabajo 

Se contó, para la realización del estudio, con un grupo de 6 personas, 

1 Bachiller y 5 estudiantes de Ingeniería en Gestión Ambiental de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). 

• Recolección de los residuos orgánicos 

 
La recolección de los residuos orgánicos se realizó con el centro de 

acopio temporal, proveniente del punto ecológico desde el cual se 

caracterizó estos residuos. 

• Proceso de compostaje 
 

El proceso de compostaje con el material colectado fue de la siguiente 

manera: 

Primer paso: Se colocó en el piso del composteo una capa de aserrín, 

esto con el fin de controlar el lixiviado producto de la descomposición 

de la materia orgánica, así como de la liberación de malos olores, la 

proliferación de insectos. 
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Segundo paso: Se colocó una segunda capa con los desechos 

orgánicos colectados. 

Tercer paso: Luego de completar la pila, estas se airearon cada tres 

días para permitir la liberación de gases, producto de la 

descomposición y para proporcionar oxígeno al sistema. 

Cuarto paso: Los desechos orgánicos se convierten en compost entre 

los 60 y 90 días, dependiendo de la naturaleza de los residuos 

orgánicos. 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los datos se tabularon en Excel con ello se elaboró una base de datos a los 

cuales se aplicó la estadística descriptiva simple de tendencia central: promedios 

y porcentajes, que permitió analizar y representar el conjunto de datos obtenidos 

del estudio. 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

En la presente investigación se considera la transparencia y veracidad de 

los resultados, la preservación de la identidad de las personas que 

participarán en el estudio, respeto al medio ambiente, a la propiedad 

intelectual, a la responsabilidad social y honestidad. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 
 
4.1. SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO INTEGRAL DE RR.SS. 

Las actividades de sensibilización se realizaron antes de realizar el proceso 

de caracterización del centro de acopio, para ello se contó con el apoyo de 

los estudiantes de la catedra de gestión de residuos sólidos. 

El proceso de capacitación consistió en lo siguiente: En base al afiche que 

se entregó a cada estudiante, para su lectura y análisis para posterior 

preguntar y hacer las observaciones correspondientes. 

Se realizó la sensibilización a un total de 150 estudiantes durante 3 días en las 

aulas que se encontraban en hora de clase entre 8 a 10 am. 

 

 
 

Figura 2. Sensibilización a estudiantes en aula. 
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Figura  3. Tríptico – Charla de sensibilización 
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4.2. RECOLECCIÓN Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES 

PROVENIENTES PABELLÓN DE AULAS A-10 

El proceso de recolección y segregación de residuos sólidos provenientes 

del centro de acopio del pabellón A-10, se evaluó durante 4 semanas, es 

decir todos los fines de semana durante un mes, para lo cual se utilizó equipo 

de protección con la finalidad de no tener problemas posibles de 

contaminación, los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

 

 
 

Figura 4. Iniciando proceso de caracterización 

 
 
 

 
 

Figura 5. Equipo caracterizando con equipos de protección. 
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4.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES 

EVALUADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO 

Tabla 2. Composición física de los residuos sólidos no municipales pabellón A-

10. 

TIPO DE RESIDUO SOLIDO PORCENTAJE (%) 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 68.60 

RESIDUOS PELIGROSOS 31.40 

Total 100 

Tipos de Residuos Porcentajes (%) 

RESIDUOS ORGANICOS 14.19 

RESIDUOS INORGANICOS 54.41 

PAPEL 0.83 

Papel Blanco 0.66 

Papel Periódico - 

Papel Mixto 0.17 

CARTON 2.13 

Cartón Marrón - 

VIDRIO (Botellas) 1.41 

Vidrio Blanco 1.41 

Vidrio Marrón - 

PLASTICO 27.06 

PET (1) 16.82 

PEAD (2) 4.19 

PVC (3) - 

PEBD (4) 0.94 

PP (5) 2.76 

PS (6) 2.35 

ABS (7) - 

METALES 2.08 

Fierro - 

Lata (Hojalata) 2.08 

Cobre (Cables) - 

Aluminio (Latas) - 

MADERA - 

TEXTILES 2.18 

OTROS 18.72 

Tetra pack 17.13 

Tecno por 1.59 

Tierra o Similares - 

Porcelana - 

Costales - 

Esponjas - 

Nylon - 

Sandalias (espuma de Poliuretano) - 

Sintético (zapatillas) - 

Otros - 

RESIDUOS PELIGROSOS 31.40 

Pilas - 

Papel higiénico 31.40 

Pañal - 

Otros - 

TOTAL 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla de caracterización se observa que los residuos obtenidos en el aula 

A-10 está constituido por residuos del tipo no peligrosos con el 68.60% y del tipo 

de residuos peligrosos con el 31.40%; dentro de los residuos no peligrosos se 

encuentra los de tipo orgánicos y los inorgánicos; para el caso de los orgánicos 

que en su mayoría son residuos de alimentos como frutas, hojas de bijao, y 

restos de comida con el 14.19%; para el caso de los inorgánicos se determinó una 

mayor cantidad para el caso de las botellas plásticas 27.06%, seguido por otros 

tipos de envases entre ellos el tetra pack 17.13%. 

Para el caso de los residuos peligrosos, se ve reflejado en los residuos que 

provienen de los baños del Pabellón A-10, representa 31.40%, es importante 

recalcar que el manejo de este tipo de residuos es de mucha peligrosidad ya que 

debe tenerse el mínimo nivel de manipulación por la presencia de residuos 

contaminantes, por lo que, es primordial la implementación de un centro de 

incineración de estos residuos dentro de la ciudad Universitaria. 

 
 
4.4. GENERACIÓN PER – CÁPITA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES 

La generación per cápita de residuos sólidos municipales generados en el 

pabellón A-10 perteneciente a la facultad de agronomía, ha sido obtenida en 

base a las 12 aulas que posee y a la cantidad de estudiantes correspondientes 

que hacen uso de ella de forma diaria, para ello es importante explicar el número 

de alumnos usados para el cálculo de la generación per cápita; el pabellón A-

10 posee 12 aulas las cuales están distribuidas en base a sus capacidades 

indicadas por su aforo que es el siguiente Para las aulas del primer piso los 

aforos están indicados en 54 alumnos que hacen un total por día de 216 alumnos, 

para el segundo piso las aulas están indicadas para un aforo de 46 alumnos lo 

que hace un total de 230 alumnos y el tercer piso para un aforo de 27 alumnos 

haciendo un total de 108 alumnos; para tener un población total por día de 554 

alumnos, siendo esta la población que se utilizara para calcular el aforo en base 
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a la guía para la caracterización de residuos sólidos municipales indicada por el 

MINAN (2017, pág. 44) para estos procesos; a continuación, se muestran los 

resultados obtenidos para este parámetro. 

 

Tabla 3. Generación Per – Cápita (GPC) de los residuos sólidos no municipales 

generados pabellón A-10 – Facultad de Agronomía. 

 
N° 

 
Código 

SEMANAS EN ESTUDIO Promedio 
kg/semana kg/semana 1 kg/semana2 kg/semana 3 

1 A - 10 50.310 25.150 30.755 35.405 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

En la tabla 3, se observa la generación obtenida por cada una de las semanas 

de evaluación durante las tres semanas, obteniéndose en la primera semana 

50.310 kg, en la segunda semana 25.150 kg y la tercera semana 30.755 kg., con 

estos datos obtenidos se procedió a calcular la generación per cápita, el cual se 

muestra en la tabla 4. 

 
Tabla 4. Generación Per – Cápita (GPC) de los residuos sólidos no Municipales 
generados pabellón A-10 – Facultad de Agronomía. 

N° Código 

SEMANAS EN ESTUDIO  
GPC 

promedio 
kg/hab/día 

GPC 
semana 1 
kg/hab/día 

GPC 
Semana 2 
kg/hab/día 

GPC 
Semana 3 
kg/hab/día 

1 A - 10 0.0129732 0.0064853 0.00793063 0.00912971 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Se puede observar en la tabla 4, que mediante la evaluación durante las tres 

semanas la generación per-cápita por semana es variable, esto está influenciado 

por el nivel de consumo de los estudiantes, obteniéndose para la primera semana 

un GPC de 0.012973 kg/hab/día, segunda semana de 0.006485 kg/hab/día y 

tercera semana de 0.00793063 kg/hab/día; asumiendo una media de generación 

de 0.00912971 kg/hab/día. 
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Tabla 5. Generación Per – Cápita (GPC) Promedio de los alumnos. 

Facultad N° de Aulas 
N° de 

Alumnos 
Representación de 

la Población (%) 

Generación Per - 
Cápita (GPC) Promedio 

(kg/hab/día) 

Agronomía 
A - 10 

12 554 100% 0.00912971 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

En la tabla 5, se muestra la generación per cápita media calculada para los 

estudiantes, la cual nos permitirá cuantificar la generación diaria, mensual y anual 

del pabellón A-10 de la facultad de agronomía, y en base a ello se podrá 

proyectar una valoración de los residuos aprovechables dentro del centro de 

acopio. 

 

Tabla 6. Proyección diaria, mensual y anual de la generación de residuos sólidos 

no municipales Pabellón A-10 – Facultad de Agronomía. 

 
Población Total 

 
GPC 

Generación Diaria Generación 
Mensual 

Generación 
Anual 

(kg/hab/día) (t/día) (t/mes) (t/año) 

 

554 
 

0.00912971 
 

0.00505 
 

0.152 
 

1.821 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

En base a lo indicado en la tabla 6, se observa el cálculo realizado con la GPC 

media para un estudiante en lo que vendría a generar el pabellón A-10, se 

obtendría valores totalmente manejables y de fácil gestión dentro de la Facultad, 

lo que no constituiría un problema ni generaría impactos de alta actividad dentro 

de nuestra facultad, con residuos aprovechables y que pueden disponerse sin 

ningún problema. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 
 
Castillo et al, 2013(6), Determino en su trabajo de “Evaluación del manejo de residuos 

sólidos en la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga” muestra que 

el mayor residuo generado en la institución es la categoría correspondiente a comida 

y jardinería, muestra una participación del 37%, correspondiente a 149,33 kg/día; así, 

el promedio de residuos en la universidad es de 408,19 kg/día, de los cuales el 44,2% 

es potencialmente aprovechable; la implementación de un programa adecuado de 

separación en la fuente evitaría que 180,26 kg/día de residuos fueran llevados al 

relleno sanitario; así mismo evaluaron las buenas prácticas de aprovechamiento de 

residuos, destacándose la recuperación del 48,72% del papel reciclable, el 46,3% de 

los metales y 29 kg/día de residuos compostables, algo observado y evidenciado por 

los autores es el bajo porcentaje de aprovechamiento de plásticos respecto a la 

producción per cápita, se observa que para el año anterior a la evaluación alcanza 

una cifra de 0,052 kg/persona. día; este valor está dentro de los valores de PPC 

reportados por la literatura para países en vías de desarrollo. Las campañas 

adoptadas por el área de Gestión Ambiental en la universidad han dado buenos 

resultados para la separación en la fuente a nivel administrativo; sin embargo, no ha 

sido posible tener el mismo éxito en toda la comunidad universitaria, esto se evidencia 

en los puntos ecológicos distribuidos en el campus, donde predomina la mezcla de 

residuos en todos los contenedores. 

Un comportamiento similar se ha obtenido en el presente trabajo de investigación 

toda vez que es el primero que se realiza con el fin de conocer cuál es el nivel de 

generación del pabellón A-10, es así que durante tres semanas se evaluaron los 

contenedores de los centros de acopio de la zona, donde se disponen todos los 

residuos colectados de los puntos ecológicos del A-10, todos los días, observándose 

que no existe una segregación efectiva, mucho material mesclado, con una 

generación variables que va de 50.31kg durante las primera semana de evaluación, 
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25kg para la segunda y 30.75 kg para la tercera semana, obteniéndose una media 

de generación de 35.41 kg; con una generación per cápita GPC media por alumno 

de 0.0091 kg, esto en base a la proyección de la generación nos da una generación 

mensual de 0.152 t con una proyección anual de 1.82 t; de estos 0.25 t son residuos 

compostables, 0.015 t es papel blanco y mixto y 0.49t , es plástico de diferentes 

características las cuales se puede comercializar. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 
 

1. Se cuantificó la generación en el pabellón A-10, tomando como punto los 

contenedores de centro de acopio temporal, de los residuos provenientes del 

punto ecológico del pabellón A-10 y del proceso de limpieza diaria de las aulas, 

habiéndose obtenido lo siguiente, primera semana de evaluación 50.31 kg; 

segunda semana de evaluación 25.15 kg y tercera semana de evaluación 30.76 

kg, con una media de 35.41 kg, de generación de residuos sólidos no 

municipales. 

2. En base a la población de alumnos que hacen uso del aula A-10 se calculó la 

generación per cápita siendo esta de 0.0091 kg/hab/día. 

3. La proyección de generación en base al valor de la GPC obtenida es de 0.0051 

t/día, 0.152 t/mes y 1.821 t/año. 

4. En base a los procesos de valorización que se podría implementar en base a la 

caracterización donde los residuos no peligrosos son el 68.60% de lo evaluado, 

de ello el 14.19% son orgánicos y el residuo inorgánico el 54.41%; así, se 

observa que del total 0.25 t son residuos compostables, 0.015 t es papel blanco 

- mixto y 0.49 t, es plástico de diferentes características las cuales se puede 

comercializar. 

5. En base a lo planteado en la hipótesis de investigación se concluye que mediante 

un adecuado proceso de gestión integral de los residuos estos son de fácil 

manejo y faltando el proceso de segregación eficiente para no tener muchos 

residuos que ya no se puedan a provechar, por lo que se acepta la hipótesis 

plateada. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 
 

1. Continuar con los trabajos durante el desarrollo de los dos semestres 

académicos que se desarrollan en la facultad de agronomía para obtener 

información pertinente. 

2. Implementar un sistema de gestión que se encargue de minimizar lo 

generado por los estudiantes a través de procesos de valorización de estos 

residuos. 
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Anexo 1. Datos de peso contenedor durante tres semanas de evaluación 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2. Peso de cuadro de caracterización 
 

 


