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PRESENTACIÓN 

 

El manejo de residuos sólidos es cada vez un tema prioritario en la agenda de los 
gobiernos a nivel mundial, la misma que es oportuno discutir ello en un evento 
apropiado, tal como es el VII Congreso de Residuos Sólidos que viene promoviendo la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) con la participación de estudiantes, 
académicos, instituciones gubernamentales y privados.   

Cuando los residuos sólidos municipales se disponen en rellenos sanitarios 
directamente, los compuestos biogénicos son transformados por procesos de 
degradación biológica anaerobia en biogás y lixiviados. Más del 90 % del carbono 
orgánico convertido se libera en forma de CO2 (aprox. 40 % en volumen) y CH4 (aprox. 
60 % en volumen) por gas del relleno, el resto se libera en el lixiviado. A nivel mundial, el 
metano de los rellenos sanitarios ocupa el tercer lugar, después del arroz y la producción 
de ganado, de todas las emisiones antropogénicas de metano. El metano contribuye 28 
veces más al efecto invernadero que el CO2 según IPCC (2013).  

En los países de América Latina aproximadamente el 50 % de los residuos que se 
generan son biogénicos y se debe procurar no disponer en un relleno sanitario. Por otro 
lado, estos residuos biogénicos se pueden tratar mediante la técnica de compostaje para 
obtener un producto valioso para la agricultura como por ejemplo acondicionamiento de 
suelos, para el cual debe segregarse en la fuente. En caso no se segrega en la fuente 
los residuos biogénicos se pueden tratarse mediante el tratamiento mecánico biológico y 
el producto se puede emplear para la recultivación de pasivos ambientales mineros o 
hidrocarburos después que estos hayan sido tratados. 

Los resúmenes de las investigaciones realizados por los expositores en las áreas de 
minimización, valorización, logística, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos permitirán al lector  tener una idea de la situación actual del manejo de residuos 
sólidos de los países participantes. 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TODO EL MUNDO  

(Solid waste disposal whole over the World) 

 

Erwin Binner 

Institute of Waste Management, BOKU-University of Natural Resources and Life Sciences Vienna-Austria 

erwin.binner@boku.ac.at 

 

Se muestran ejemplos de eliminación inadecuada de residuos de todo el mundo y el concepto 

Austriaco de gestión de residuos. Este último se basa en la recolección separada de fracciones de 

reciclaje (residuos biogénicos, papel, plástico, vidrio, metales, ..) que ya se encuentran en el hogar. 

Los materiales no reciclables deben ser pretratados antes de la disposición final en rellenos sanitarios 

para cumplir con los estrictos valores límite del Reglamento Austriaco de Relleno Sanitario (DVO, 

2008). Están disponibles para este pretratamiento el tratamiento mecánico biológico (MBT) e 

incineración. En el caso del primero, los componentes biogénicos están biológicamente estabilizados 

y, por lo tanto, "tienen baja emisión". Mediante incineración la parte orgánica es "destruida", esto 

significa que sólo quedan restos inorgánicos que pueden depositarse. Sin embargo, esta tecnología es 

muy costosa debido a la necesidad de tratamiento del aire residual, cuyos residuos altamente 

contaminados pueden depositarse como residuos peligrosos sólo en rellenos subterráneos. Los 

residuos biogénicos recogidos separadamente se tratan mediante compostaje o anaeróbicamente. De 

esta manera, se convierten en fertilizantes valiosos para la agricultura. En Austria, los residuos se 

depositan en diferentes tipos de rellenos sanitarios en función de su calidad. Esto tiene dos ventajas: 

por un lado, los costos pueden ahorrarse debido a la tecnología de relleno adaptada a la "peligrosidad". 

Si los residuos fueran mezclados, la tecnología tendría que adaptarse a los residuos más peligrosos. 

Por otro lado, en el futuro, los residuos depositados en mono rellenos pueden ser fácilmente utilizados. 

Por ejemplo, es muy probable que los metales pesados de las escorias de combustión puedan 

recuperarse mediante tecnologías futuras. Sin embargo, esto sólo es posible si las escorias están 

"limpias" - no están contaminadas con otros residuos. Debido al alto costo del concepto Austriaco, no 

se puede recomendar como concepto para el Perú. Sino debe adaptarse y aplicarse gradualmente de 

acuerdo con las condiciones locales y los fondos disponibles. Debido a la incierta situación de los 

datos, el sistema debe ser lo más flexible posible. El sistema debe basarse con la tecnología más 

sencilla posible, puede ser fácil de usar. También el sector informal se debe incorporar en el sistema, 

pues ellos viven de la clasificación y venta de sustancias valiosas. Estas personas pueden encontrar 

lugares de trabajo en la recolección, la clasificación o el tratamiento de los residuos. En el primer paso, 

se debe introducir la recolección separada de 2 fracciones. Los residuos biogénicos (cuya proporción 

es del 50 % en promedio, en algunas regiones hasta el 80 %) es la fracción más grande y más 

contaminante (gas de relleno, lixiviado) para rellenos y deberían convertirse en fertilizantes valiosos. 

Los otros residuos como una fracción seca se pueden clasificar fácilmente a mano. Se pueden obtener 

fracciones de reciclado al 20 %. Mediante la aplicación de este concepto, la cantidad de residuos para 

relleno puede reducirse muy rápidamente al 30 % de las cantidades actuales. En etapas adicionales se 

puede introducir la recolección separada de fracciones de reciclado (puerta a puerta), el tratamiento 

anaeróbico (ganancia de energía) de fracciones biogénicas adecuadas, así como el pretratamiento de 

los residuos a disponer en relleno sanitario (MBT simple). 

Palabras clave: tratamiento mecánico biológico (MBT), compostaje, residuos biogénicos. 

Bibliografía: 

 DVO (2008). Landfill Ordinance 2008. Ordinance of the Federal Minister of Agriculture, 

Forestry, Environment and Water Management concerning Landfills 2008. Federal Law Gazette 

II No. 39/2008. 
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LA POLÍTICA DE RESIDUOS SÓLIDOS BRASILEÑA Y SUS 

DESAFÍOS: EL CASO DEL RÍO DE JANEIRO Y REGIÓN 

METROPOLITANA 

 

Valéria Pereira Bastos 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

vbastos@puc-rio.br 

 

El presente estudio, es el fruto de la investigación realizada, a partir del segundo semestre del año 

2016 y durante todo el año 2017, relacionada con la situación de los Recolectores y Recicladores de 

materiales reciclables que sobrevivieron  de la recolección de Basura,  del mayor vertedero 

Incontrolado de América Latina, conocido como el Basurero de Gramacho, ubicado en Brasil, estado 

de Río de Janeiro, en el Municipio de Duque de Caxias, que a pesar, de ser clasificado como el tercer 

municipio más grande de producto interno bruto nominal, contradictoriamente,  concentra también, 

una de las mayores bolsas de miseria del estado, como es el caso, del Sub-Barrio de Jardín Gramacho, 

lugar, donde se instaló dicho basurero y, que fue cerrado, en junio de 2012, para atender a la 

Ley12.305/2010,  principalmente, en lo que se refiere a los Arts. 7 y 8, siendo este último mencionado, 

el que determinó el cierre de los vertederos en todo el territorio nacional, después de transcurridos 48 

meses de la publicación de la ley. Y como el Basurero de Gramacho, fue el primero en atender la 

legislación, y transcurridos casi cinco años del cierre, y por la forma inadecuada del vertido de 

residuos sólidos, nos sentimos instigados a investigar, cuáles fueron los impactos socioeconómicos y 

ambientales acontecidos en la vida y el lugar donde estos trabajadores convivían, puesto, que a pesar 

de los esfuerzos del sector público de  la época, para garantizar el mantenimiento del trabajo en forma 

salubre y ambientalmente correcta en la garantía de empleabilidad para los involucrados en la 

actividad de recolección de basura, tales hechos, según los índices oficiales del IPEA y ABRELPE, no 

alcanzaron grandes proporciones de garantía (trabajo y renta), a pesar de que la legislación 

determinara la efectividad de acciones, en las diversas áreas de las áreas políticas públicas y también 

preceptuando la importancia del monitoreo de las situaciones ambientales del sub-barrio donde se 

ubicaba el basural, pero a juzgar por los primeros datos empíricos, este proceso no está ocurriendo. 

Tanto, en lo que se refiere al vertido irregular de residuos en el lugar, como a su recuperación 

urbanística. Esta afirmación es producto del contacto directo con los sujetos de la investigación, vía 

observación participante para la comprensión de los hechos en loco, además de respaldarnos en 

investigaciones de cuño bibliográfico y documental, y en entrevistas semi estructuradas para la 

escucha de los sujetos involucrados, con la finalidad de conocer las pérdidas y ganancias oportunistas, 

no sólo por la política pública de residuos sólidos. 

Palabras clave: recolectores, derechos sociales y laborales, materiales reciclables, Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Bibliografía: 

 Brasil (2010). Política Nacional de Resíduos Sólidos.  
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NUEVOS RETOS DE LA POLÍTICA DE RESIDUOS EN PORTUGAL 

 

José Gomes Ferreira, 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

jose.ferreira@outlook.com 

 

En Portugal la política para los residuos sólidos es considerada un caso de éxito en las políticas 

medioambientales, después de la adhesión de Portugal a la Unión Europea, en el año de 1986, y del 

cambio en la gestión de los residuos, con mejoras en los servicios de recogida y tratamiento final de 

estos, lo que conllevó a la implementación gradual de los sistemas integrados de gestión en todo el 

país. Por otra parte, la conciencia medioambiental de los portugueses ha influenciado el consumo y 

prácticas de separación y el tema de la gestión de los residuos ha ganado protagonismo público, 

político y cívico (Schmidt & Valente, 2015). El sector se consolida a partir del primero Plan 

Estratégico para la Gestión de los Residuos Sólidos, en 2005, a través de iniciativas que hizo la 

población separar más sus materiales reciclables. Tales iniciativas fueron la red nacional de 

“ecopontos”, acciones de sensibilización y proyectos de educación medioambiental. A pesar del 

suceso general de la política el éxito no es total. Datos recientes muestran que ha fracasado en un 

elemento esencial - la reducción de la producción, con un aumento de más de 2,3 % en 2017 hace en el 

año precedente (APA, 2018). El objetivo de la ponencia es presentar cómo ha sido la evolución de la 

política para los residuos sólidos en Portugal e debatir las posibles razones que puedan justificar esta 

inversión. Para tanto, a través de los datos oficiales, hacemos una síntesis de las políticas de los 

residuos sólidos, recolectamos datos de las entidades públicas del medio ambiente y de plataformas 

web de divulgación de datos estadísticos y resultados de investigaciones sobre el tema.  

Palabras clave: medioambiente, política pública, residuos sólidos, Portugal.  

Bibliografía: 

 APA (2018). Relatório do Estado do Ambiente Portugal (REA). Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

 Ferreira, J. G., Valente, S. (2013). A água e os resíduos: duas questões-chave. In Luísa Schmidt e 

Ana Delicado (Org.). Ambiente, Alterações Climáticas, Alimentação e Energia. Portugal no 

Contexto Europeu. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, pp, 75-112. 

 MAOTE (2014). Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2014-2020 (PERSU 2020). 

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. Acessado online a 2 de Novembro 

de 2017 en 

https://apambiente.pt/_zdata/DESTAQUES/2014/Portaria_PlanoEstrategico_PERSU2020_final.p

df 

 Schmidt, L., Valente, S. (2015). Ecofreguesias experience: Some contributions for local 

sustainable waste management. In WASTES 2015–Solutions, Treatments and Opportunities: 

Selected papers from the 3
rd

 Edition of the International Conference on Wastes: Solutions, 

Treatments and Opportunities, Viana Do Castelo, Portugal, 14-16 September 2015 (p. 289). CRC 

Press/Balkema. 
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EXPERIENCIAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 

COMUNIDADES AMAZONICAS 

 

Jorge Inga Pinedo  

Facultad de ciencias Biológicas, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
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Uno de los problemas más álgidos en las comunidades amazónicas es la presencia a cielo abierto de 

residuos sólidos producidos por su inadecuada o mala disposición final, ya que generalmente son 

dispuestos a campo abierto, al río o son quemados, el cual constituye un grave problema ambiental que 

impacta en la salud de las personas, la belleza paisajística y el turismo. Esta experiencia es poco o 

nada practicada en nuestra región Loreto, y mucho menos a nivel nacional. Este trabajo se realizó en 

las Comunidades de origen Kukama Kukamilla: “Nueve de Octubre”, “Villa Canaán” y del centro 

poblado de “San Regis”, ubicadas en la Región Loreto, Provincia de Loreto, Distrito de Nauta, Zona 

de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en la cuenca del río Marañón principal 

medio de comunicación fluvial que permite conectarse con la ciudad de Nauta, principal puerto de 

conexión con la ciudad de Iquitos. Estas comunidades presentan un clima cálido–húmedo, y la 

humedad relativa promedio es de 85 %. Estas experiencias se iniciaron con el diagnóstico de la 

situación de los residuos sólidos RRSS en las 27 comunidades de la zona de amortiguamiento de la 

RN Pacaya Samiria, realizándose encuestas a las familias, así como la caracterización de los RRSS 

realizados en las viviendas, contando con la participación activa de los pobladores, del personal 

técnico del relleno sanitario de Nauta y del Centro de Salud de Nauta. Este trabajo se realizó con el 

propósito de promover la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en las 3 comunidades, 

previniendo riesgos a la salud y el deterioro de la calidad ambiental (agua, suelo y aire) para mejorar la 

calidad de vida de la población y del ambiente.  Para esto se implementó la propuesta de un “Sistema 

de gestión y manejo de los RRSS comunales” que incluye una serie de procesos participativos y 

acciones: (1) Iniciativa y organización comunal, (2) Diagnóstico  de la situación de los RRSS 

(caracterización y encuesta), (3) Capacitación al comité de limpieza y autoridades comunales, (4) 

Campañas de limpieza, difusión y sensibilización a la población, (5) Ubicación y construcción del 

relleno sanitario comunal, (6) Recolección y transporte de RRSS, (7) Tratamiento y manejo de RRSS 

orgánicos, inorgánicos y peligrosos dentro del relleno sanitario comunal, (8) Mantenimiento del 

relleno sanitario comunal, (9) Certificación o aval de la municipalidad y del sector salud de la zona al 

sistema de gestion y manejo de  los residuos sólidos comunales. Las lecciones aprendidas: El 

involucramiento de la Municipalidad Provincial Loreto  y el Centro de Salud de Nauta, fortaleció las 

capacidades de  todo el equipo técnico que participó, La organización  comunal  es la base para 

implementar este sistema, obteniendo buenos resultados, Se crea falsa expectativas en el comité de 

limpieza comunal cuando los integrantes no asumen la responsabilidad de forma voluntaria.  

Palabras clave: manejo de residuos sólidos, comunidades amazónicas. 
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La gestión de los residuos sólidos, recae sobre los municipios, que son los responsables de asegurar el 

adecuado sistema de manejo de residuos sólidos en su jurisdicción. La importancia de realizar estudios 

sobre generación, composición y calidad de residuos sólidos es fundamental para evaluar cantidad y 

características, que constituyen una de las etapas preliminares y básicas en el diseño y planificación de 

propuestas que se consideren viables en el tratamiento técnico y sanitario. La finalidad de la presente 

investigación fue determinar cómo es el sistema de manejo de residuos sólidos de los distritos de 

Talavera, Andahuaylas y San Jerónimo, Apurímac, Perú, 2018. La metodología empleada fue 

deductiva, recayendo en un trabajo no experimental y cuyo diseño de contrastación es descriptivo 

comparativo. Se recabó, información a través de fichas de observación y registro, en las etapas de 

generación y segregación, almacenamiento temporal, recolección y transporte, y; finalmente la 

disposición final.  Los principales resultados advierten un inadecuado manejo de los residuos sólidos 

en los tres distritos; para el caso de Talavera se presenta un 72 %, para Andahuaylas, se encuentra con 

62 % y San Jerónimo, cuenta con 67 % de la condición de inadecuado, respectivamente.  

Consecuentemente se determinó que el sistema de manejo de los residuos sólidos en los distritos de 

Talavera, Andahuaylas y San Jerónimo, no es apropiado, con similares resultados, constituyéndose en 

grave amenaza para la población.  

Palabras clave: sistema de manejo y gestión de residuos sólidos. 
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La gestión de residuos cuesta dinero. Costo de recolección, transporte, tratamiento y disposición. El 

sistema altamente eficiente de gestión de residuos de Austria conlleva costos elevados 

correspondientes para la recolección y el tratamiento de los residuos. Esto es compensado por los 

ingresos de la venta de materiales con valor económico. La asignación de costos en Austria es de 

aproximadamente el 33 % para la recolección y el 67 % para el tratamiento y disposición final. En 

Perú, los costos totales (principalmente para la recolección y disposición final) son actualmente mucho 

más bajos que en Austria (ver párrafo al final) El desarrollo del sistema de gestión de residuos 

conducirá a un aumento significativo de los costos en el futuro. Se plantea la pregunta: "¿quién va a 

pagar por los costos"?.  En principio, existen diferentes sistemas de financiación. En los países con 

bajos ingresos, el tratamiento de los residuos suele financiarse con ingresos fiscales generales. Los 

municipios tomarán los fondos necesarios del presupuesto general. La disposición es por consiguiente 

baja a invertir más dinero en la gestión de residuos. Otras posibilidades son la financiación por parte 

de los productores de residuos. En este caso, por ejemplo, el comprador también debe pagar los costos 

de eliminación al adquirir productos. La industria del envasado es, por ejemplo, responsable en 

Austria del recojo y eliminación de los envases usados. Por supuesto, cobra los costos en los precios 

de los productos. En Austria, los costos del recojo y transporte se financian con pagos de los residuos. 

Cada habitante tiene que pagar una cierta cuota al municipio. En la mayoría de los casos, la 

facturación es por hogar (en casas más grandes, se usan los costos de funcionamiento de la casa). La 

dimensión puede determinarse por medio del área ocupada, el número de compañeros de habitación o 

el volumen de residuos recogidos (volumen de contenedores * número de contenedores anuales 

vacíos). Algunas comunidades han comenzado a introducir sistemas de pago cuantitativos (paga a 

medida que botas Los vehículos de recolección están equipados con un dispositivo de pesaje y los 

contenedores de recolección están equipados con un sistema de chips. Como resultado, la cantidad de 

residuos y el nombre del productor de residuos pueden asignarse a cada contenedor de recojo. La 

ventaja de este sistema es que hay un fuerte incentivo para reducir el residuo y/o la separación (para 

las fracciones de reciclaje no se paga o se paga una cuota baja). Por otro lado, existe el riesgo de que 

se descarte ilegalmente (arrojando en el "bosque" o usando contenedores públicos, incluso llevándolos 

al lugar de trabajo). Una comparación de pagos por residuos en el Perú (ejemplo La Molina/ Lima-

Perú) con Austria (ejemplo Viena), casa del autor, muestra para Lima 20 € por año en comparación 

con 150 € por hogar y año en Viena. En otros municipios Austriacos seleccionados los costos oscilan 

entre 150 y 230 € por hogar y año. 

Palabras clave: financiación, gestión de residuos sólidos, pago. 
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PROYECTO ECOPLAST – RECICLAJE PLÁSTICO 
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El proyecto contempla la industrialización de los residuos sólidos domiciliarios, con un tratamiento 

integral y sostenible, y aplica mecanismos tecnológicos que permitan la rentabilidad de dichos 

procesos, adecuándose a los beneficios ambientales, económicos y sociales. Entre los objetivos están 

el reciclaje de los plásticos, material de mayor valor en la composición de los residuos sólidos; 

generando un valor agregado a dicho material, de manera de conseguir el máximo beneficio de un 

recurso que sería renovable, con bajo costo y alta calidad. Los materiales que el proyecto procesa 

residuos sólidos post consumo, en este caso solo trataremos a los materiales plásticos como PVC, PE, 

PP, PS, PA, PET y caucho. Se utilizan diferentes tecnologías punta, 3 líneas, para el tratamiento de 

Poliolefinas, PVC y PET, obteniendo pellets, 4
ta
 línea de inyección y compresión, obteniendo postes, 

5
ta
 línea usa gas en la inyección para la fabricación de paneles, 6

ta
 línea de extrusión PE para productos 

de la construcción, 7
ma

 línea combina PVC o PE con madera, 8
va

 es un sistema de extrusión de línea 

continua para fabricar tubería de gran diámetro y 9
na

 línea caucho. Productos plásticos reciclados, 

orientados principalmente a la industria, agricultura, transporte, educación, municipios y la 

construcción. Se concluye que las tecnologías usadas son de elevado nivel tecnológico en el mundo, se 

solucionaría en forma definitiva el problema de la contaminación de los plásticos en el país y combina 

el beneficio medioambiental, el impacto positivo social y  generación de riqueza, haciendo que el 

proyecto sea viable, rentable y sostenible. 

Palabras clave: reciclaje, plástico, integral.  
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Con la finalidad de evaluar la brecha financiera en la valoración ambiental del reciclaje de materiales 

en Lima Norte, se aplicaron encuestas y entrevistas determinando que el producto que demanda el 

mayor interés de la cadena productiva del reciclaje local es el plástico por su costo y cantidad, los 

demás elementos complementan el reciclaje. Los resultados fueron: (1) según el sistema de 

comercialización quien percibe los mayores ingresos es el exportador S/. 6.850. (2) No se ha 

instaurado la trazabilidad de los residuos comercializables por la informalidad. (3) La escasa 

participación de los hogares dificulta constituir un mercado estructurado de reciclaje. (4) Se ha 

comprobado que los niveles más bajos de la cadena de reciclaje llamados: Micro y Pequeña Empresa 

(MYPES), si pueden acceder a préstamos sin necesidad de títulos de propiedad. (5) La sostenibilidad 

de la actividad de reciclaje será posible en la medida en que coexista: Articulación del desarrollo 

productivo, formalidad e inversión de las personas. Se concluye que el inicio de la política de 

formalidad debe comenzar por aplicar tasas de reciclado y extender la Responsabilidad Extendida del 

Productor (REP), el costo de la formalización no explica la informalidad, se debe fortalecerse los 

volúmenes de comercialización, considerando la curva de demanda inversa y existe una brecha de 

valoración ambiental en el reciclaje de materiales en Lima Norte, principalmente en plástico, porque 

no se aplica el principio de “quien contamina, paga”.  Por ello se recomienda que deba primar el 

enfoque de beneficio mutuo. 

Palabras clave: brecha financiera, formalización, reciclaje, plástico sostenibilidad, valorización 

ambiental.  
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La Gestión de Residuos Sólidos del Sector Agrario, es la actividad técnica administrativa de 

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

programas de acción de manejo apropiado de los residuos del Sector Agrario, del ámbito nacional, 

regional y local. El agro genera alrededor del 70 % de los alimentos que consumimos. Aporta el 6 % al 

PBI. Genera el 9 % de las exportaciones totales. Brinda ocupación al 26,0  % de la PEA nacional. En 

el año 2016, la producción agropecuaria registró un crecimiento de 1,8 %, en comparación al mismo 

periodo del año 2015, debido al incremento de la producción agrícola en 0,6 % y de animales vivos y 

productos de animales en 3,6 %. En el año 2016 el valor de la agroexportación alcanzó aprox. US$ 5,6 

millones, en comparación al año 2011 se incrementó en aprox. US$ 860 millones. Existen más de 20 

Proyectos Hidráulicos en construcción en el país. Al 2021 se incorporaran 300.000 has. de terreno con 

acceso a agua. Las obras más importantes se encuentran en la costa. (Olmos, Chavimochic, Majes- 

Sihuas, Alto Piura).  Este año se tiene proyectado duplicar la agroexportación peruana llegando a 

6.000 millones de dólares. La agricultura se ha convertido en la 2
da

 actividad económica más 

importante del país, después de la minería. El Perú ha logrado posicionarse entre los 10 principales 

países proveedores de alimentos en el mundo, principalmente de productos no tradicionales como 

esparrago, café, mango maca quinua, aceituna, uva, palta, alcachofa y arándanos. Se debe promover el 

reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos aplicando tecnologías existentes en el mercado para 

la producción de Compost, Biogás, Biol, Biosol, Rendering, Biofertilizantes, Biochar entre otros. 
Promover la coordinación del MINAGRI con los otros sectores y niveles del gobierno respecto a las 

buenas prácticas y manejo de RRSS, así como agricultores y empresarios del sector. Proponer e 

Implementar un Plan Nacional de Gestión Integral Residuos Sólidos Agrarios. 

Palabras clave: gestión de residuos sólidos, sector agrario, agroexportación, proyectos hidráulicos. 
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El vertido de residuos sólidos municipales provoca emisiones que requieren períodos de seguimiento 

muy largos (30-100 años) (para más información, consulte la presentación: Gestión dee residuao 

sólidos en todo el mundo). Sobre todo, los componentes orgánicos de los residuos depositados en 

rellenos sanitarios son responsables de los altos costos del tratamiento a largo plazo de las emisiones 

de gases y lixiviados. Teniendo en cuenta esto, el legislador de la UE (EC 1999/31) estipuló una 

reducción gradual de los residuos orgánicos depositados al 30 % con respecto a los generado el año 

1995. Los residuos biogénicos son la fracción más grande de los residuos municipales. Su aporte 

promedio varía entre 30 % en los países industrializados a más de 70 % en los países emergentes y en 

desarrollo (Austria representó 26,7 % en el 2009, en el Perú el promedio fue 48,8 % en el 2012 (en las 

regiones rurales incluso más de 70 %). Por otro lado, los residuos biogénicos son un recurso valioso. 

Debido al actual método de producción agrícola (alto uso de fertilizantes minerales, tecnología 

agrícola mecanizada, uso de todos los residuos de agropecuarios posibles por ejemplo recuperación de 

la energía presente en los residuos), la materia orgánica se agota. En Europa (Montanarella, 2003), el 

45 % de los suelos agrícolas ya tienen contenidos de carbono por debajo del 2 % (< 2 % se considera 

el límite del riesgo de "desertificación"). El suministro de materia orgánica a los suelos agrícolas es 

por lo tanto de vital importancia (a nivel mundial). Los residuos biogénicos también contienen 

nutrientes valiosos que pueden sustituir a los fertilizantes minerales. De residuos biogénicos se puede 

producir el compost para la agricultura. Sin embargo, la condición básica para la producción de 

compost de alta calidad es la recolección separada (clasificada, libre de contaminantes e impurezas) de 

los materiales de entrada. Al compostar así se pueden lograr 2 efectos positivos. Por un lado, la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (metano) de los rellenos sanitarios (cuando 

una t de residuos biogénicos no se deposita en un relleno sanitario, se ahorra entre 1.900 a 2.400 kg 

CO2equ.), y, por otro lado, el "ahorro" de 16 hasta 90 kg CO2equ. para fertilizantes minerales sustituidos 

o la fijación a largo plazo de 20 a 130 kg de CO2equ. como carbono en el suelo (el carbono en el 

compost es en su mayor parte sustancia húmica estable a largo plazo). Al frente de 14 a 35 kg CO2equ. 

emisiones de gases de efecto invernadero (CH4, N2O, energía requerida del uso de equipos) durante el 

proceso de compostaje. Esto resulta en un "ahorro neto" de 1.100 a 2.600 kg CO2equ. por tonelada de 

residuos biogénicos compostados (Linzner y Mostbauer, 2005). 

Palabras clave: residuos sólidos domésticos, residuos biogénicos, compost, emisiones de efecto 

invernadero.  
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La transformación del nitrógeno en la bosta de caballo y en el rastrojo vegetal con estiércol de vaca en 

todas las etapas del compostaje de estos residuos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el 

comportamiento del nitrógeno en el compost de la bosta de caballo comparándolo con lo sucedido en 

el compost del rastrojo vegetal con estiércol de vaca. Se trabajó con pilas de compostaje a cielo abierto 

y se evaluó las características físico química durante el proceso. En ambas pilas de compostaje la 

temperatura disminuyó alcanzando su estabilidad después de 42 días. Los valores de pH se 

incrementaron al final del proceso, en la etapa de enfriamiento. La conductividad eléctrica del compost 

producido por la bosta de caballo alcanzó un valor máximo de 5 mS/cm y el producido por el rastrojo 

vegetal con estiércol de vaca fue de 4 mS/cm. La relación C/N al final del compostaje para la bosta de 

caballo se incrementó, debido a que solo quedó residuos de cascarilla de arroz no degradado. La 

disminución de la concentración de N-NH4 se debió a volatilización y formación de N-NO3. Se 

concluye que el compost de la bosta de caballo presentó una mayor concentración de nitrógeno que el 

compost del rastrojo vegetal con estiércol de vaca. 

Palabras clave: bosta de caballo, nitrógeno, residuo, cáscara de arroz, compost. 
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Para la producción de compost de alta calidad, además de la calidad de la materia de ingreso (ausencia 

de contaminantes), es importante también una técnica de degradación cuidadosa. Este último debe ser 

asegurado por un monitoreo especializado. Por un lado, este monitoreo consiste en mediciones in situ 

y, por otro lado, parámetros que solo pueden determinarse en el laboratorio. Para el control del 

proceso sobre la marcha, solo son adecuados los parámetros medibles in situ. El operador debe ser 

capaz de implementar la información requerida lo más rápido posible - para hacer esto, los análisis de 

laboratorio toman demasiado tiempo. Por lo general, este último solo puede evaluarse después de 

completar el proceso de degradación. Por lo tanto, los hallazgos ya no se pueden usar para el control 

del proceso actual. Para poder utilizar este conocimiento para futuros procesos de degradación, es 

importante mantener registros durante el proceso (materiales de ingreso, relación de mezcla, medición 

del tamaño de la pila, periodo de adición de agua y volteo, temperaturas de degradación). Solo así 

entonces es posible comprender el efecto de las medidas implementadas. A continuación, se describen 

los parámetros adecuados para el control del proceso. De la temperatura del proceso se puede derivar 

la actividad microbiana. Los microorganismos aeróbicos producen calor al descomponer la materia 

orgánica. Por lo tanto, las altas temperaturas significan alta actividad, pero también una gran cantidad 

de componentes orgánicos fácilmente disponibles (= material inestable). Las bajas temperaturas 

indican material estable. Sin embargo, si estas bajas temperaturas ocurren en fases donde normalmente 

se espera material inestable (fase de degradación intensiva de 4-10 semanas), esto es un signo de 

condiciones ambientales desfavorables (composición de material desfavorable, contenido de agua 

demasiado bajo, pH bajo, suministro de oxígeno deficiente). La evaluación organoléptica simultánea 

del material (olor, color, humedad) puede limitar las posibles causas. Dependiendo de la causa, se 

debe reaccionar en consecuentemente (adición de agua, volteo). Las temperaturas de degradación 

deben medirse y registrarse todos los días hábiles durante la degradación intensiva. Con la ayuda de la 

información de tiempo versus temperatura, se puede demostrar el saneamiento del material en 

degradación (eliminación de patógenos y semillas de malas hierbas). Una forma de evaluar la 

oxigenación es medir la composición del gas poroso. Usando un dispositivo móvil, el gas poroso se 

aspira a través de una lanza y se analiza para detectar O2 y  CO2. A niveles de oxígeno por debajo de 

10 % en volumen (que corresponde a 11 % en volumen de CO2) se debe intervenir (los niveles de 

oxígeno <10 % pueden tolerarse solo durante el corto plazo de degradación intensiva). El contenido de 

agua se puede estimar mediante la prueba del puño. La medición en el laboratorio lleva demasiado 

tiempo y solo da un número, mientras que la prueba del puño no proporciona el valor exacto, pero si la 

información ya sea "buena húmedad", "demasiado húmeda" o "demasiado seca". Si se sospecha 

acidificación, el pH también se puede medir en el sitio. Siempre debe estar por encima de  

pH = 6 (debajo existe inhibición de la degradación microbiana aeróbica). La calidad del producto final 

debe validarse mediante pruebas de laboratorio (para más información, ver la conferencia: parámetros 

que describen la calidad del compost). 

Palabras clave: compostaje, monitoreo, temperatura de proceso, composición de gas de poro. 
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Las sustancias húmicas además del contenido de nutrientes se consideran como un parámetro 

importante para evaluar la calidad del compost (para detalles, ver la exposición: parámetros que 

describen la calidad del compost). Se llevaron a cabo entre el 2005 y 2009 investigación en el 

laboratorio ABF-BOKU y experimentos de degradación en campo de los efectos de la producción de 

ácido húmico durante el compostaje (Smidt et al., 2008, Binner et al., 2011). Como factores 

influyentes esenciales, se encontraron la composición del material de ingreso y las condiciones del 

medio que prevalecen durante la degradación. El material de ingreso debe ser lo más diverso posible 

(mezcla de componentes biológicamente fáciles y difíciles de degradar). Se ha encontrado que los 

materiales compuestos de un solo tipo (por ejemplo, lodo de aguas residuales, lodo de papel, árbol 

puro y corte de arbustos) son perjudiciales para la formación de ácido húmico. El pretratamiento 

anaeróbico, por otro lado, tiene un efecto positivo, siempre y cuando el material no haya sido tratado 

anaeróbicamente por demasiado tiempo (en ese caso, faltarán componentes fácilmente disponibles). 

Los sistemas abiertos y cerrados resultaron ser equivalentes. El factor decisivo en ambos casos es el 

control del proceso. Si el proceso de degradación se acelera demasiado (como suele ocurrir en caso 

cerrado por demasiada ventilación), esto lleva a una mineralización completa de los componentes 

orgánicos. La degradación y los productos metabólicos, que son esenciales para la producción de 

sustancias húmicas, se convierten en CO2 y agua o se descargan con el aire residual. Para la formación 

de sustancias húmicas, es importante el proceso de degradación no debe ser demasiado intenso. Las 

sustancias húmicas solo se pueden formar bajo condiciones aeróbicas (en presencia de oxígeno). Si 

solo existen zonas parcialmente anaeróbicas, que son inevitables durante una degradación intensiva 

"desacelerada", esto puede incluso tener un efecto beneficioso en la formación de sustancias húmicas. 

A través de volteo frecuente se asegura que siempre haya un ambiente favorable para los 

microorganismos aeróbicos. 

Palabras clave: calidad del compost, proceso de degradación, sustancias húmicas.  
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La presente investigación surge como una alternativa de mejora al tratamiento de los residuos de 

animales de granja y residuos florícolas que se presentan en el anexo de Socca, Distrito de Matucana, 

Región Lima, cuya finalidad fue aumentar la calidad de biogás y biol en un digestor batch al realizarle 

un pretratamiento al sustrato de ingresa al biodigestor a través de la técnica del bokashi. La 

investigación se realizó en tres etapas: la primera etapa fue la producción de microorganismos 

benéficos (MB) y el pretratamiento tipo abono bokashi al sustrato que ingresa al biodigestor. 

Primeramente, se produjeron MB y se evaluaron parámetros de pH y conductividad eléctrica, llegando 

a obtener valores al final de su elaboración de 3,6 unidades de pH y 63 mS/cm respectivamente. Luego 

la realización del pretratamiento se dio de dos formas, la primera fue el pretratamiento al estiércol con 

MB y la segunda fue a la mezcla de estiércol y cartucho con MB. La elección del mejor bokashi de 

ambos pretratamientos se hizo considerando la mayor acidez láctica, llegando a elegir el 

pretratamiento que contiene una dosis de MB al 20 por ciento para ambas formas de pretratamiento. 

En la segunda etapa se hizo el cargado en biodigestores batch y se midió la producción de biogás y 

metano. Para ello se hicieron 4 tratamientos, resultando al final que el Tratamiento 2 (bokashi de 

estiércol con MB al 20 por ciento + agua) fue el que obtuvo significativamente mayor volumen de 

biogás (9,2 l) y metano (5,8 l) en comparación al Tratamiento 1 (4,4 l biogás y 2,5 l metano), 

Tratamiento 3 (5,3 l biogás y 3,3 l metano) y Tratamiento 4 (6,6 l biogás y 3,93 l metano); respecto al 

biol, se determinó una mayor concentración de macronutrientes en el biol del Tratamiento 2, por lo 

que se considera de mejor calidad. La tercera etapa consistió en escalar el mejor tratamiento obtenido 

en laboratorio, en un biodigestor tubular de 10 m
3
, el monitoreo de producción de biogás se hizo en 

tres fases, llegándose a obtener en la fase final una concentración promedio mensual de 66,7 % de 

CH4, 26,4 % de CO2, 2,4 ppm de H2S, así mismo el biol luego del proceso de biodigestión de la fase 3 

muestra una mayor concentración de N, P y una remoción del 99 % respecto al biol de la fase 1. 

Palabras clave: microorganismos benéficos, abonos bokashi, biodigestor, biogás, biol. 
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Las zonas altoandinas el uso de sus abonos orgánicos no es apropiado para una agricultura orgánica, 

ya que usan las excretas de sus animales directamente al suelo siendo esta regulada por la legislación 

peruana D.S. 016-2012-AG, exigiendo que los residuos agropecuarios deben recibir tratamiento con la 

finalidad de reducir, recuperar materia o sustancias valorizables (MINAGRI, 2012). Los principales 

riesgos de tales abonos orgánicos son la presencia de microorganismos patógenos (coliformes totales, 

coliformes fecales, Salmonella spp, etc.) y el contenido de metales pesados (cadmio, cromo, cobre, 

etc.) Tales residuos agropecuarios recibió un tratamiento con un biodigestor tubular de 10 m
3
, el cual 

es ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA-Perú, dicho 

biodigestor produce tanto biogás, biosol y biol, este último es el  trabajo de investigación que consiste  

en generar un fertilizante orgánico llamado Biol II-G de mayor valor nutricional en macro y micro 

nutrientes para los cultivos en general, y eliminando cualquier agente patógeno que pudiera afectar la 

salud de las personas; todo ello mediante  la fermentación homoláctica sobre el biol I-G. En el proceso 

de fermentación homoláctica se realizó 9 tratamientos, el cual se seleccionó el tratamiento T6 (10 % 

Bio-Lac, 15 % melaza, 75 % de Biol I-G) debido a un buen comportamiento estable con un bajo pH de 

3,6 y porcentaje de ácido láctico de 1,9 % al día 5;  y un bajo pH de 3,64 y porcentaje de ácido láctico 

de 2,1 % al día 30, además comprobándose en la prueba piloto (producción de 50 l de biol II-G) con  

el mismo tratamiento T6 resultando al quinto día de 3,5 de pH y un porcentaje ácido láctico de 2,4 %. 

En la evaluación de la calidad del biol II-G vacuno resultó en los análisis microbiológicos la no 

presencia de agentes patógenos como coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli a 

diferencia de la presencia de tales patógenos en el Biol I-G vacuno; respecto a los análisis en  

macronutrientes (N-P-K) del biol II-G: el Nitrógeno (N) se eleva 4,7 veces con un valor de 2.100 mg/l  

de N-total respecto al biol I-G (430 mg/l  de N-total), el fósforo (P-total) se eleva 1,4 veces con un 

valor de 115 mg/l de P-total respecto al biol I-G (85 mg/l  de P-total) y el potasio (K-total) se eleva 6,8 

veces con un valor de 2.700 mg/l de K–total respecto al biol I-G (390 mg/l  de K-total). Los resultados 

obtenidos indican que el Biol II-G presenta mayores cantidades de nutrientes que el Biol I-G vacuno 

que pueden ser aprovechados para los cultivos, y de ninguna presencia de agentes patogenos debido a 

la fermentación homolactica caracterizado por un pH menor 4. 
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El proyecto “Mejoramiento de la productividad agrícola y tratamiento de residuos con tecnologías de 

energía renovable en la comunidad de Barrio Bajo, distrito de Matucana, provincia de Huarochirí, 

Región Lima” es el resultado de una alianza entre cuatro entidades, Universidad Nacional Agraria La 

Molina (UNALM), Municipalidad Provincial de Haurochirí–Matucana, Empresa Comercial Industrial 

Delta (CIDELSA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), cuyo 

interés común es promover tecnologías innovadoras para el desarrollo rural. Con una duración de 6 

meses su objetivo principal fue promover y demostrar la sostenibilidad de dos tecnologías 

innovadoras, que permita mejorar la calidad de vida de pequeños productores agropecuarios en el 

ámbito de intervención. El proyecto cuenta con cuatro resultados principales, que implican la 

implementación de 2 tecnologías demostrativas: un biodigestor para realizar el tratamiento de residuos 

agropecuarios y un invernadero para mejorar la productividad de flores y cultivos; ambas tecnologías 

tienen un componente de tecnificación. También comprende diversas actividades que permiten el 

logro de los resultados y la sostenibilidad del proyecto a través de la réplica de las tecnologías 

estimulada por los propios productores, líderes y autoridades de la zona una vez finalizado el proyecto. 

En el proyecto, adicionalmente, se desarrollaron 4 proyectos de investigación orientados a las 

tecnologías y sus productos, cuyos temas son: (1) Producción de biogás y biol, en biodigestores a 

partir de residuos agropecuarios pre-tratados con la técnica de Bokashi. (2) Evaluación de la calidad de 

biol de segunda generación producido mediante fermentación homoláctica del biol I-G vacuno. (3) 

Evaluación de la calidad de Lilium, bajo invernadero, con tres niveles diferentes de fertilización en el 

del distrito de Matucana–Lima. (4) Estudio de análisis de beneficios económicos, sociales y 

ambientales de las tecnologías implementadas. 

Palabras clave: residuos agropecuarios, biodigestores, biogás, biol, invernadero productivo. 
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Los residuos y efluentes agroindustriales generan gastos directos e indirectos tales como el traslado al 

relleno sanitario, las multas ambientales, o las plagas generadas por el almacenamiento. Las plantas 

biogás representan una solución tecnológica para convertir los residuos agroindustriales en energía y 

en abono orgánico. Sin embargo la difusión de la tecnología ha sido limitada en el Perú a pesar de sus 

beneficios positivos en término de protección del medio ambiente y reducción de gases a efectos 

invernadero. El laboratorio biogás de Tereo permite brindar una información acertada sobre la 

rentabilidad efectiva de un biodigestor para incentivar mayores inversiones en la tecnología. Una 

empresa agroindustrial genera residuos de durazno. Se realiza un estudio de campo para colectar una 

muestra del residuo de producción. Los hornos del laboratorio biogás de Tereo determinan la humedad  

y la materia orgánica (MO) de la biomasa. El análisis del potencial bioquímico de metano (PBM) en 

nuestros reactores de laboratorio indica la cantidad potencial y la cinética de producción de metano 

(CH4). La realización de un análisis PBM semi-continuo establece la carga orgánica máxima del 

biodigestor para su dimensionamiento. El análisis en laboratorio indica que el residuo estudiado tiene 

un PBM de 0,363 m
3
 CH4/kg MO, con una tasa de CH4 de 54 % en el biogás. La carga orgánica 

adecuada para el dimensionamiento del biodigestor es 4 g MO/l por día. El volumen total del 

biodigestor es 4.000 m
3
 para 16.000 t de materia orgánica por día. Los ahorros generados a través de la 

sustitución del gas GLP por el biogás y del reemplazado de los fertilizantes comerciales por el biol 

nuestra un alto potencial de rentabilidad.  

Palabras clave.  PBM, biodigestor, biogás, digestión anaerobia. 
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Siguiendo la demanda actual de economía circular, se debe intensificar el reciclaje de materiales 

reciclables a partir de residuos. Es indispensable para esto, al menos hoy, una separación cuidadosa de 

los residuos reciclables que ya se encuentran en el lugar de origen. También es concebible la 

recolección de una fracción reciclable mezclada con clasificación posterior (manual o mecánica). Solo 

de esta manera pueden cumplirse en la actualidad los requisitos de alta calidad de la industria (pureza 

de las variedades, ausencia de sustancias extrañas, libres de adherencia biogénica). Por lo tanto, al 

menos la detección de 2 fracciones de residuos (fracción húmeda y fracción seca) es mejor, pero se 

requieren 3 fracciones (fracción de residuos biogénicos, reciclable y no reciclable). Antes de la 

implementación de un sistema de recolección adecuada, se deben recopilar (y verificar) los datos 

básicos esenciales. 

1.   ¿Cuál es el concepto actual de gestión de residuos? ¿qué cambios son posibles/deseados? 

2.   ¿Para qué fracciones de reciclaje existe un mercado? 

      Análisis de costo de ingresos: 

a. ¿cuáles son los costos de recolección, separación y procesamiento de la calidad requerida? 

b. ¿cuáles son los costos de transporte (distancias de transporte)? 

c. ¿qué precios está dispuesto a pagar el cliente? 

3.   Datos sobre la población (cada uno a nivel de distrito) 

a. población actual, pronóstico de crecimiento (mínimo 10 años) 

b. cuota de conexión (a qué parte de la población le sirve el sistema de recolección), se prevé 

un aumento en el grado de conexión 

4.   Cantidades de residuos (cada una a nivel de distrito) 

a. volúmenes actuales de residuos municipales (GPC = kg / cap.d) 

b. GPC * Población (total actual de todos los distritos y pronóstico durante 10 años) 

c. otros residuos (comercio, escuelas, hospitales, ...) 

5.   Composición de los residuos (¿disponible en el distrito?) 

a. análisis de clasificación, datos de literatura, 

6.   Potencial de reciclables (masa de las respectivas fracciones recicladoras) 

a. el 100 % de cobertura del potencial esperado nunca será posible, es una estimación realista 

de las tasas de  aumento alcanzables anualmente (en Austria, se tardó cerca de 10 años para 

recolectar el 70 % de del potencial existente (en plásticos, hubo alrededor del 35 %). Se 

alcanzará una tasa máxima de alrededor del 80-85 %. 

7.   Residuos esperados y reciclables (a partir de una estimación realista para los próximos 10 años) 

8.   Ingresos económicos esperados 

Palabras clave: reciclaje, recolección separada, recopilación de datos. 
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SUSTENTOS PARA QUE LOS ACEITES COMESTIBLES 

RESIDUALES (ACR) SEAN CONSIDERADOS DENTRO DEL 

RÉGIMEN ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE BIENES 

PRIORIZADOS DEL PERÚ 
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Se presentan los impactos a la salud y al ambiente de los Aceites Comestibles Residuales (ACR), 

considerando las exigencias de la Ley 1278 y su reglamento, Decreto Supremo No.014-2017-

MINAM. Se explica la pertinencia de la ley para los aceites que no son sólidos, así como ¿qué se 

entiende por Bienes Priorizados?, su régimen y cómo los fines de la ley están relacionados con los 

ACR. Se repasa la situación de los ACR para cada uno de los principios presentando los ciclos de 

vida: i) el tradicional y el ii) nuevo bajo el enfoque de ciclo de vida. Se presenta el biodiesel para dar 

valor agregado a los ACR (Principio de valorización del residuo), Se identifica a los actores 

responsables y copartícipes bajo los Principios de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y 

de Responsabilidad Compartida; bajo el Principio de Protección del Ambiente y la Salud Pública se 

presentan los efectos eco-tóxicos y tóxicos que los ACR no tratados representan. En el desarrollo de la 

REP se hace hincapié en los actores responsables y demuestra que los ACR cumplen con los criterios 

indicados en el reglamento para ser declaradlos ACR, debiendo ser refrendados por los sectores de 

salud y energía, en los que tienen el mayor impacto. 

Palabras clave: aceites comestibles residuales (ACR), biodiesel, gestión de residuos, bienes 

priorizados.   
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COMPOSTAJE EN PAISES DE BAJOS INGRESOS 

(Composting in low income countries) 
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Las técnicas de biodegradación se dan en un sistema abierto (pueden tener aireación natural o forzada, 

con volteo periódico o sin volteo) y un sistema cerrado (con aireación forzada con volteo periódico o 

sin volteo). El material de partida para el tratamiento de sistemas de compostaje, tanto abierto como 

cerrado, es de gran importancia. Es recomendable para pilas abiertas que el porcentaje de maleza sea 

mayor a 50 % de los insumos. Con ventilación forzada se puede reducir el contenido del material 

estructural a menor que 50 %. Los sistemas cerrados utilizados en Europa tienen la ventaja de que, por 

un lado, el proceso puede regularse mejor (suministro de oxígeno) y, por otro lado, las emisiones 

(olor) pueden recogerse y tratarse. Las desventajas son los altos costos de construcción y operación, el 

alto esfuerzo técnico (requiere personal bien capacitado), los altos requerimientos de energía y la 

dependencia del fabricante (servicio, repuestos). Los sistemas abiertos son mucho más baratos de 

construir y operar. La tecnología y el uso de energía son más bajos, pero la operación requiere más 

mano de obra. La calidad del compost alcanzable es comparable en ambos sistemas. Por lo tanto, los 

sistemas de degradación abierta son mucho más adecuados para países de bajos ingresos. También en 

países de bajos ingresos, una colección separada de residuos biogénicos en el lugar de origen es 

indispensable. Solo con una separación cuidadosa se garantiza una alta calidad de compost (bajo 

contenido de contaminantes). El residuo entregado debe ser revisado (por contaminantes). Los 

materiales inadecuados deben ser rechazados. El siguiente paso es cortar suavemente el árbol y el 

arbusto cortado (machete, trituradora). Es importante garantizar una estructura suficiente (no 

demasiado fina). El material triturado se mezcla homogéneamente con otros residuos biogénicos (pala, 

cargador frontal). La distribución de nutrientes (relación C/N) y la estructura del material son 

parámetros esenciales. Si es necesario, el material debe ser humedecido. El material tratado de forma 

homogénea se coloca en forma de una pila cónica o triangular. Es importante destacar que las 

dimensiones de las pilas se han de acuerdo con las propiedades del material. Cuanto más rico es la 

estructura del material de partida, más alto deben ser las pilas. Las pilas habituales son de 1,2 a 2,0 m 

de altura. Las pilas deben controlarse durante todo el proceso de degradación (ver la exposición: 

monitoreo del proceso de compostaje). La medición de la temperatura de degradación y/o la 

composición del aire poroso permite la evaluación de las condiciones ambientales. Si es necesario, las 

pilas deben ser humedecidas y volteadas (pala, cargador frontal, equipo especial de volteo). Después 

de una madurez suficiente (las temperaturas de degradación están cerca de la temperatura ambiente), el 

material se tamiza. La fracción fina (compost) se almacena para la venta o autoaplicación. La fracción 

gruesa se puede agregar como material estructural a la siguiente mezcla de ingreso. 

Palabras clave: sistemas abiertos, pila triangular, pila cónica, volteo, relación C/N. 
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DECISIONES EN INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS PARA LA 

REDUCCIÓN DE RIESGOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA 

ESCALA LOCAL: COMPARACIÓN DE CASOS, EXPERIENCIA 

CHILENA 

 

Patricio Valdivieso 
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patricio.valdivieso@lulagos.cl 

 

El objetivo de la presentación consiste en promover mayor entendimiento sobre los entornos 

institucionales que influyen en las decisiones de las municipalidades sobre inversiones en 

infraestructuras críticas (sanitarias, residuos, viales, eléctricas, entre otros) y la protección 

medioambiental. Con el apoyo de literatura actualizada, una conceptualización propia, y un diseño de 

investigación que incluye el análisis comparado de cuatro municipalidades chilenas o casos de estudio, 

la presentación documenta con evidencias empíricas los efectos de los factores institucionales en las 

decisiones óptimas de los gobiernos locales. Las evidencias indican que las capacidades institucionales 

en términos de recursos financieros, personal  y conocimientos técnicos no tienen efectos lineales en 

las decisiones óptimas de los políticos locales. Los liderazgos de alcaldes motivados por la protección 

medioambiental tampoco tienen efectos lineales, si esas motivaciones no están acompañadas atributos 

de liderazgo y redes de apoyo. Y aun cuando lo estén, no existe garantía de la continuidad de esos 

liderazgos. Asimismo, las características de la organización municipal en términos de accountability, 

eficacia de  la organización interna y transparencia, tampoco tiene efectos lineales en las decisiones de 

los gobiernos municipales. Los efectos y la direccionalidad de esos factores son moderados por 

relaciones de gobernanza que conectan la política municipal con incentivos procedentes de otras 

organizaciones, operando en distintas escales (local, regional, nacional e internacional).  Por lo tanto, 

concluimos que los factores institucionales se combinan, no operan de forma aislada ni con efectos 

lineales, y es necesario transitar desde enfoques estrechos que consideran un solo factor, por ejemplo 

inyectar recursos a las municipalidades o solo mejorar la gestión interna, hacia una perspectiva multi-

sistémica sobre la configuración de condiciones institucionales que modelan las decisiones. Solo desde 

esta perspectiva será posible conceptualizar y poner en práctica políticas e intervenciones que puedan 

servir de apoyo a los esfuerzos de las municipalidades en la reducción de riesgos de desastres por 

medio de inversiones en infraestructuras críticas, en residuos sólidos como en otros tipos de 

inversiones y acciones.  

Palabras clave: infraestructura, inversiones, municipalidades, protección medioambiental. 
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El lodo residual es un producto inevitable del tratamiento de aguas. Un método adecuado para su 

estabilización y transformación es el lombricompostaje, el cual consiste en la descomposición 

bioquímica de la materia orgánica y las lombrices asisten en la fragmentación del material para 

favorecer la colonización microbiana. El lombricompostaje resulta en la obtención de dos productos 

importantes: la biomasa de lombrices y el abono agrícola. Eisenia foetida es una especie de lombriz 

ampliamente utilizada debido a su alta capacidad de adaptación y velocidad de reproducción. La 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán genera lodos en su planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) y también desecha un volumen importante de restos de jardinería. Para su estabilización 

mediante lombricompostaje y obtención de biomasa de lombriz en el campus universitario, el objetivo 

de este trabajo fue evaluar el efecto del lodo residual con restos de jardinería en el crecimiento y 

reproducción de Eisenia foetida. El lodo residual de la PTAR FES Acatlán (LR) se mezcló con restos 

de jardinería (RJ) en distintas proporciones volumétricas LR + TR (T1=100:0, T2=75:25, T3=50:50, 

T4=25:75, T5=0:100) para producir tratamientos de 1 dm
3
. Después de una estabilización de 4 días, se 

sembraron 20 lombrices juveniles / dm
3
. El período de bioconversión fue de 105 días. Posteriormente 

se cosecharon los productos, y se realizó el conteo de cápsulas viables, de organismos totales y la 

clasificación por estado de desarrollo de las lombrices.  En ninguno de los tratamientos se observó 

disminución de la población inoculada, pero T3 y T2 mostraron los mayores valores de población 

final, mientras que T5, el menor. En la evaluación de peso de organismos, los tratamientos se ubicaron 

estadísticamente en 2 grupos: T1 y T2 (0,44 y 0,37 g/individuo) y T2, T3, T4 y T5 (0,37; 0,32; 0,33; 

0,33 g/individuo). Respecto a su crecimiento (longitud), no se observó diferencia significativa (p 

˂0,05) entre los tratamientos. T3, con la mayor tasa de reproducción, produjo el menor peso de 

individuos, en T1 se observó baja reproducción, pero el mayor peso. Se obtuvo un mayor número de 

cápsulas viables en los tratamientos en los que se combinó jardinería con el lodo residual. Se concluye 

que los restos de jardinería funcionan de forma efectiva, como material de volumen, en las 

proporciones 50:50 y 75:25 (LR + RJ) para la reproducción de lombrices con un peso mínimo de 0,35 

± 0,1 g. 
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La presente investigación tuvo como objetivo proponer valores para los parámetros: tiempo de 

retención hidráulica y velocidad de carga orgánica, que orienten el diseño de reactores UASB 

aplicados al tratamiento de efluentes procedentes de la crianza intensiva de cerdos. Se trabajó con el 

efluente generado en la granja de cerdos de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Como parte 

de la metodología del presente estudio, se operó un reactor anaerobio de flujo ascendente en manto de 

lodos (UASB) de 1 m
3
 bajo diferentes tiempos de retención hidráulica (TRH), a fin de obtener valores 

de los parámetros de operación, tales como velocidad de carga orgánica (VCO) y TRH que optimicen 

la eficiencia de remoción de materia orgánica y sólidos suspendidos totales (SST) de las aguas 

residuales porcinas. De tal manera, se caracterizó la corriente de entrada (líquida) y las de salida 

(líquida y gaseosa) del reactor UASB piloto. Se evaluó la eficiencia de remoción de los parámetros 

fisicoquímicos, y la cantidad y calidad del biogás producido en función a los parámetros de operación 

aplicados. Inicialmente se trabajó con un TRH igual a 4 días, el cual se fue reduciendo a 3 y 2 días. 

Durante el trabajo con un TRH igual a 4 días, la eficiencia promedio de remoción de demanda de 

oxigeno (DQO) total fue 77,4 % a una VCO de 1,6 kg DQO/m
3
.día. Para un TRH de 3 días, la 

remoción promedio de DQO total fue 71 % y la de SST fue 60 %, con una VCO promedio de 2,4 kg 

DQO/m
3
.día. Trabajando con un TRH de 2 días y VCO de 3,7 kg DQO/m

3
.día, la eficiencia de 

remoción de DQO total promedio se redujo hasta 51,4 %. El biogás generado con un TRH de 4 días 

tuvo una composición de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) igual a 76,5 y 18,9 % y con TRH 

de 3 días alcanzó valores de 74,1 y 19,1 %, respectivamente. 

Palabras clave: reactor UASB, aguas residuales, crianza intensiva de cerdos. 
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La gestión y manejo de residuos ha tomado relevancia cada vez mayor en años recientes, en virtud que 

la producción de residuos es genérica de los procesos industriales, de la provisión de servicios, así 

como de la sociedad que los consume, se genera en ello una gran carga de desechos. Ante la amenaza 

que representa la generación y disposición inadecuada de un volumen cada vez mayor de residuos, 

tenemos la obligación de revisar las políticas y la legislación en lo referente a esta materia, buscando 

con ello,  afinar los instrumentos de gestión y manejo de los mismos, a través de un  “Programa de 

Manejo Adecuado de Residuos Peligrosos”, se establece un procedimiento propio, para  el manejo y 

traslado   de forma  segura todos los tipos de residuos peligrosos,  generados de las actividades   de 

docencia e investigación en los laboratorios de Ciencias Médico Biológicas L-1  de  UPAEP, con el 

fin de dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente.  

Palabras clave: residuos peligrosos, laboratorio, legislación. 

Bibliografía: 

 Estrada, J., Villanueva, C. (2016). Tratamiento de residuos peligrosos generados en laboratorios 

químicos. Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, 

Metalurgica y Geográfica, [S.l.], 8(35), pp 135-138. 

 Asociación Mexicana para el Control de Residuos Sólidos y Peligrosos-AMCRESPAC (1998). 

“Impacto Ambiental en Rellenos Sanitarios”. México, Servicio de Tecnología Ambiental. 

 NOM-054-SEMARNAT (1993), Que establece los procedimientos para determinar la 

incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial 

Mexicana.  

 NOM-052- SEMARNAT (1993). Norma Oficial Mexicana, que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII Congreso de Residuos Sólidos en el Perú: Minimización, Valorización, Logística, Tratamiento y Disposición Final, 2018 

 
 

41 
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El café es el principal producto agrícola de exportación en el Perú y es el que ocupa mayor extensión 

territorial. Dado el volumen de efluentes (aguas mieles) que se generan en la agroindustria del café, la 

presente investigación tiene como objetivo evaluar el proceso de digestión anaerobia como alternativa 

de tratamiento y aprovechamiento de las aguas mieles dado su carácter líquido y su alta carga 

orgánica. Esto se logró a través del ensayo del Potencial Bioquímico del Metano (PBM), utilizando en 

un equipo manométrico de monitoreo continuo (OxiTop ® Control). Se utilizó como sustrato el agua 

miel generada en la de la planta de beneficio húmedo de café ubicada en el Fundo Santa Teresa, 

distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. Se evaluaron dos proporciones 

sustrato/inóculo, una igual a 0,25 y la otra de 0,5 g sólidos volatiles (SV) sustrato/g SV inóculo. El 

ensayo no se realizó a una temperatura controlada (promedio de 16 °C) y se utilizó como inóculo, 

estiércol vacuno fresco, estas medidas fueron tomadas con el objetivo de simular las condiciones de 

campo en el caso de la construcción de un digestor a escala real. Se obtuvo como resultado un PBM de 

481 ml CH4/kg SV sustrato (329 ml CH4/kg DQO sustrato) para la relación igual a 0,25 g SV 

sustrato/g SV inóculo y un PBM de 377 ml CH4/kg SV sustrato (258 ml CH4/kg DQO sustrato) para la 

relación igual a 0,5.  

Palabras clave: digestión anaerobia, potencial bioquímico del metano, agua miel del café, biogás. 
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Para evaluar la toxicidad existen herramientas ampliamente utilizadas como son los bioensayos en 

semillas aplicando el material o sustancia contaminante, en las cuales, se estiman los efectos 

adversos de los contaminantes en el proceso de germinación y en el desarrollo de las plántulas 

durante los primeros días de crecimiento, por ello esta respuesta se determina por medio de la 

inhibición en la germinación y de la elongación de la radícula y del hipocotílo. En este experimento, 

se presenta los análisis de toxicidad evaluados a través de los bioensayos empleando semillas de 

Lactuca sativa L., Allium cepa L. y Raphanus sativus L. Se utilizó el Diseño Completamente al 

Azar (DCA) con 3 repeticiones, se colocaron 15 semillas en placas Petri donde se expusieron a 

diferentes diluciones de extractos de suelo contaminado con hidrocarburo por 5 días. Al término del 

ensayo se determinó el porcentaje de semillas germinadas, retraso germinativo, biomasa fresca y 

seca, porcentaje de humedad, porcentaje de inhibición, elongación de la radícula e hipocótilo, y el 

parámetros toxicológico, concentración efectiva medía (CE50). Los resultados indican que existe 

mayor porcentaje de germinación en rábano con un 98 %, consecutivamente las semillas de lechuga 

y cebolla con un 78 y 57 % respectivamente; siendo esta última la especie más susceptible expuesta 

al extracto contaminado.  
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La gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de cualquier comunidad implica (según la 

normatividad ambiental (art. 8 fracc. 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente) la competencia en la “generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 

disposición final” así como lo marca el Código Reglamentario del municipio de Puebla (COREMUN) 

en el capítulo 19 artículos 1350 al 1397). La generación de RSU de una comunidad es el Indicador 

básico sobre el cual se toman las acciones concretas para una adecuada gestión de los RSU. 

Actualmente se generan 1.700 t/día en el municipio de Puebla, México, los cuales son dispuestos de 

manera directa en el Relleno Sanitario de Chiltepeque, cuya vida útil estaba calculada para 15 años 

(iniciando operaciones desde el año 1994). Actualmente, después de ha ido “ampliando” la vida útil de 

este sitio de tal manera que se desconoce si se está cumpliendo cabalmente con la norma oficial 

mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, relativa a la selección del sitio, diseño, construcción, 

operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de RSU y de 

manejo especial (vigente desde el 2004). La presión social derivada de la poca atención que se le ha 

dado a las opciones de recuperación y alternativas de tratamiento de los RSU ha ido en aumento y 

ahora se requiere una respuesta inmediata de la autoridad municipal. 

Palabras clave: residuos sólidos urbanos, legislación. 
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La degradación anaeróbica de material biogénico en rellenos sanitarios emite emisiones (gas, 

lixiviado). Con el fin de mantener estas emisiones lo más bajas posible, los residuos con un contenido 

de carbono (TOC) superior al 5 % MS en Austria ya no se podrán disponer en rellenos sanitarios desde 

el 2008. Los residuos que exceden este límite deben ser pretratados. Esto puede hacerse por 

combustión (en cuyo caso se destruyen todos los compuestos orgánicos) o tratarse biológicamente de 

forma mecánica (los compuestos orgánicos se degradan o se estabilizan). El tratamiento mecánico 

biológico de los residuos (MBT por sus siglas en inglés) es una técnica para estabilizar los residuos 

antes de su disposición (aumento de la calidad de los residuos = 1
ra
. barrera en la jerarquía austríaca de 

disposición). Esto reduce la reactividad o el potencial de emisión de los residuos. En el tratamiento 

mecánico biológico, el residuo se procesa primero mecánicamente. Después del triturado grueso, a 

través del tamizado se produce una fracción gruesa de alto poder calorífico, pero baja en contenido 

orgánico y una fracción fina de bajo contenido calórico pero rica en materia orgánica. Se pueden usar 

pasos de procesamiento adicionales (clasificación con aire, separación de metales y materiales 

pesados, separación balística) para producir combustible sustitutivo para la industria (por ejemplo, la 

industria del cemento). La fracción fina se trata biológicamente. Esto se hace mediante proceso 

aeróbico (proceso de degradación) o un proceso combinado anaeróbico/aeróbico. Después de 

suficiente estabilización biológica, la fracción se deposita en el relleno sanitario. La estabilización 

biológica altera positivamente el comportamiento de emisión de los residuos. La formación de gas se 

reduce en un 90 – 95 %. La materia orgánica se mineraliza en condiciones aeróbicas (similar a la 

combustión) a CO2, por lo que apenas se libera más CH4 de efecto invernadero. A diferencia de la 

incineración (donde el 100 % del carbono se emite a la atmósfera), una porción significativa de 

carbono orgánico permanece almacenada en la fracción estabilizada/humificada para el relleno 

sanitario. Por lo tanto, el relleno sanitario actúa como un sumidero de carbono (el carbono se almacena 

en el relleno y no se libera a la atmósfera como CO2). La evaluación/modelamiento de experimentos 

de formación de gas a largo plazo en ABF-BOKU (BINNER et al., 2015) mostró que después de que 

la formación de gas ha cesado (es decir, hasta varios cientos de años), todavía se puede esperar un 

contenido de carbono de aproximadamente 10 % TOC en el relleno sanitario. El MBT también tiene 

un efecto positivo en las emisiones de lixiviados. El período de seguimiento (costo del tratamiento de 

los lixiviados) puede reducirse significativamente debido a que la biodegradación reduce 

significativamente tanto la formación de nitrógeno amoniacal como la carga orgánica de lixiviados. Se 

previene la acidificación en el relleno sanitario, lo que también reduce la solubilidad de la mayoría de 

los metales pesados. La mejor capacidad de compactación (y, por lo tanto, una menor permeabilidad) 

reduce la cantidad de lixiviado. La utilización de combustible sustitutivo, la pérdida de masa debida a 

la biodegradación y la mejor compactación reducen el volumen del relleno sanitario requerido hasta en 

un 80 %. Por lo tanto, la vida útil de los rellenos sanitarios existentes puede ampliarse 

considerablemente. Esto pagará los costos del tratamiento biológico mecánico en el futuro cercano. 

Palabras clave: tratamiento mecánico biológico, rellenos sanitarios, emisiones de gases de efecto 

invernadero.  
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La presente investigación tuvo por objetivo estabilizar los residuos orgánicos provenientes de los 

comedores estudiantiles de la Universidad Nacional Agraria La Molina UNALM. Los estudios fueron 

realizados en el Centro Modelo de Tratamiento de Residuos CEMTRAR donde en promedio se 

estabilizan aproximadamente 600 kg/día. La caracterización de los residuos reporto 70 % de 

celulósicos, 12 % de residuos cárnicos y 18 % de residuos de fácil degradación entre otros. La 

estabilización se realizó mediante un proceso aeróbico similar al compostaje, se elaboró una mezcla en 

una proporción de 5 al 10 % del residuo de comedor con un sustrato de baja degradabilidad como la 

cascarilla de arroz proveniente de la de bosta de caballo estabilizada con una actividad respiratoria 

menor a 2 mg O2/g muestra seca (MS), se encontró que proporciones mayores al 20 % no permiten 

una adecuada cobertura de los residuos atrayendo vectores como aves y roedores. El proceso 

degradativo de los residuos de comedor en bosta de caballo alcanzó temperaturas de hasta 65 °C 

durante los primeros 5 días, manteniéndose luego a temperaturas entre 40 a 50 °C, el sustrato no 

biodegradable se mantuvo sin degradación significativa, acumulando nitrógeno en los microrganismos 

adheridos en su superficie. Este sustrato fue reutilizado para continuar con la degradación de residuos 

de comedor adicionales (hasta el momento se han reutilizado por 6 meses tratando 78,9 t de residuos), 

en este proceso no se adicionó agua a las pilas debido a que los residuos presentan una humedad 

mayor al 70 % y cuando son adicionados al sustrato inician la actividad microbiana. La relación C/N 

de la mezcla entre el residuo de comedor y el sustrato no biodegradable se mantuvo entre 15 hasta 20, 

los residuos de comedor no aportaron mayor masa en las pilas debido a que la humedad y el agua 

producida por la degradación fueron evaporadas a la temperatura de la pila, mientras que el carbono 

presente fue degradado y liberado en más del 50 % como CO2. Los valores de conductividad eléctrica 

y pH del sustrato no biodegradable después del proceso de estabilización estuvieron entre 3,98 a 2,24 

mS/cm y 7,50 a 7,95 respectivamente. De los resultados observados se concluye los residuos de 

comedor pueden ser estabilizados cuando son mezclados con bosta de caballo estabilizado debido a 

que son  fácilmente degradables, el material estabilizado posteriormente puede ser compostado. 

Palabras clave: residuos de comedor, estabilización, bosta de caballo, compost. 
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Valoración de Residuos Agroindustriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII Congreso de Residuos Sólidos en el Perú: Minimización, Valorización, Logística, Tratamiento y Disposición Final, 2018 

 
 

48 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA LEGISLACIÓN PERUANA Y LA 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA (CATALANA) RELACIONADO A LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS AGROPECUARIOS  

 

Franco Díaz Chávez
1
, Joan Mata Álvarez

1
 

1
Universitat de Barcelona 

franco.diaz.chavez@gmail.com 

 

El estado peruano, basa su economía principalmente en la minería y agricultura. Observando que el 

desarrollo económico es importante pero no existe un equilibrio con el aspecto social y ambiental, por 

tanto, decimos que no es sostenible. Dentro de los innumerables problemas sociales, además de la 

pobreza, tenemos la explotación irracional de los recursos naturales, así como la degradación y 

contaminación del medio ambiente; un denominador común de países en vías de desarrollo, sin 

conocimiento real de los problemas ambientales. Este trabajo de investigación abordó una pequeña 

parte de la contaminación ambiental relacionado con el sector agrario, dando a conocer los problemas 

que lo afectan. En ese sentido, analizamos la normativa peruana en relación a los residuos de origen 

agropecuario, encontrando vacíos y escasa actualización en la gestión y el tratamiento de los residuos 

agropecuarios, con especial énfasis en los envases de productos fitosanitarios (peligrosos). Apoyados 

en la legislación española (catalana) en materia de residuos sólidos agrícolas, buscamos algunos 

elementos e información para enriquecer la normatividad peruana. Adicionalmente, para otorgarle un 

mayor peso al trabajo, se elaboró un documento técnico de carácter general para la gestión integral de 

los residuos sólidos agrícolas y otro documento específico para uno de los problemas centrales en las 

actividades agropecuarias, como el manejo y tratamiento de los envases de productos fitosanitarios. 

Concluyendo, que la normativa peruana debe priorizar el establecimiento de un orden jerárquico para 

el manejo y gestión de los residuos sólidos, considerando la prevención como pilar fundamental, 

valorización energética, y las mejores técnicas disponibles, como un punto clave para la gestión 

adecuada de los residuos agrarios. Finalmente, el modelo del sistema de gestión integrada de envases 

de productos fitosanitarios del Estado español resulta una alternativa adecuada de solución para 

adaptarla a la gestión de la residuos sólidos agrícolas en el Perú, especialmente los de uso agrícola. 

Palabras clave: residuos agropecuarios, fitosanitarios, peligrosos, gestión jerárquica de residuos. 
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Los sistemas de gestión de la biomasa residual Municipal, como las podas de parques y jardines y de 

los residuos agroindustriales como la cascarilla de arroz y el pergamino de café, reconocidos como 

recursos de alto valor, están orientados generalmente a la eliminación en rellenos sanitarios o a la 

quema a cielo abierto. El tratamiento alternativo y adecuado para esta biomasa, es la Pirolisis, que es 

la transformación termoquímica de la biomasa, para convertirla en BIOCHAR, considerando además 

el aprovechamiento integral del proceso, puesto que también se obtiene energía, biooil, gas de síntesis 

que se pueden usar como fuente energética directa o complementaria. El proyecto nació como 

alternativa al manejo de la biomasa de las podas de las áreas verdes de la Universidad Nacional 

Agraria la Molina (UNALM). Las pruebas iniciales se desarrollaron en forma conjunta con la Oficina 

de Gestión Ambiental (OGA)  y la Oficina de Servicios Generales de la UNALM y cuyos resultados 

han permitido desarrollar un proyecto en convenio con la Facultad de Ciencias de esta misma 

universidad para realizar un manejo adecuado de la biomasa de las podas de las áreas verdes de la 

UNALM, tratando el 100 % de esta, con una conversión volumétrica de 117 m
3
 de biomasa a 1 m

3
 de 

biocarbon, obteniendo como producto final 388 kg de biocarbon o biochar, este manejo data desde 

setiembre del 2017 hasta la fecha, con más de 4.000 m
3 

tratados
,
 con un ahorro en el manejo de         

S/. 600 por cada 100 m
3
 tratados, y con más de 8.000 kg de biocarbon obtenido, buscando alternativas 

para su uso con la caracterización de este y  el aprovechamiento de la energía producida y así evaluar 

el beneficio ambiental obtenido. En el manejo de residuos agroindustriales se determinó como 

biomasa objetivo, la cascarilla de arroz por ser el recurso más abundante debido a que es el 

monocultivo que mayor área ocupa, con un 5,6 % de la superficie agrícola y el pergamino de café que 

solo tiene un destino de quema, pero que se pueden tratar en forma paralela puesto que tienen la 

característica común de tener una granulometría adecuada para llevar a cabo un proceso de 

microgasificacion, en cocinas pirolíticas, orientadas a solucionar el problema energético urbano/rural y 

así de forma secundaria la obtención de biocarbon, en este sentido se están confeccionando cocinas de 

gasificación e investigando las características del biochar obtenido por pirolisis lenta, con 

rendimientos de 40,3 % y 32,6 % respectivamente, y sus características físico químicas que presentan 

una relación atómica de O/C e H/C de 0,10; 0,46 y 0,11; 0,58 respectivamente determinando la alta 

estabilidad del biochar obtenido, adecuado para ser usado como enmienda en los suelos por su alto 

contenido de carbono de 55 % y 80 % respectivamente, y que además se convierte en un adecuado 

sumidero de carbono  orientado a mejorar la gestión ambiental, por la disminución del consumo de 

combustibles fósiles y por almacenar carbono por largos periodos de tiempo resultando una reducción 

de CO2 de la atmosfera. 

Palabras clave: biomasa residual, pirolisis, gestión ambiental. 
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En el Perú la porción orgánica representa más del 50 % de los residuos sólidos generados. Bajo este 

contexto, es una prioridad determinar metodologías que permitan la valorización de los residuos 

orgánicos, la obtención de carbón activado es otra posibilidad. La conversión de residuos sólidos en 

carbón activado agrega valor económico, ayuda a reducir el costo de la disposición de residuos y 

provee de una alternativa potencialmente menos costosa a los carbones activados comerciales. Aunque 

el carbón activado puede fabricarse a partir de un sinnúmero de materiales carbonosos, solamente se 

utilizan unos pocos a nivel comercial, debido a su disponibilidad, bajo coste y a que los productos a 

partir de ellos tienen propiedades que cubren una amplia gama de aplicaciones. El carbón activado 

posee una amplia gama de aplicaciones en la industria y otros sectores. En el Perú se importa el 95 % 

del carbón activado y para el año 2017 se importaron más de 7.000 toneladas de carbón activado. Se 

llevó a cabo la elaboración de carbón activado a partir de residuos de cáscara de naranja. El 

rendimiento promedio de los carbones obtenidos fue de 32 % aproximadamente. 

Palabras clave: carbón activado, cáscara de naranja, tratamiento de aguas, reciclaje de residuos. 
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El aprovechamiento de las mermas de caña de bambú por grietas y deformaciones a lo largo del culmo 

generan 87,6 % de material de descarte producidos en la transformación del bambú a tablillas, esto lo 

hace un material interesante para ser reaprovechado en la elaboración de biochar, por ello el interés de 

revalorar estos residuos (Ley integral de manejo de residuos sólidos D.L 1278 Capítulo 2). El biochar 

se produce por pirólisis de residuos de biomasa bajo condiciones de oxígeno limitadas. Dado que el 

biochar tiene efectos positivos por ser una enmienda del suelo ya que incrementa: la fertilidad, su 

capacidad de retención de agua en el campo, pH, disponibilidad de nutrientes y eficiencia en el uso de 

fertilizantes, así como su capacidad de intercambio de cationes, así como un producto rico en carbono 

estable por su baja mineralización, sin embargo, en el Perú su estudio es incipiente. Este trabajo 

presenta los resultados de la producción y rendimiento de biochar, así como el estudio de 

caracterización del biochar del bambú Guadua angustifolia Kunth producido a 500 °C, se realizó el 

análisis elemental con las muestras en base humedad y el análisis proximal con muestras en base seca, 

el análisis de las propiedades físicas elementales. Con los resultados obtenidos de la caracterización se 

llegó a la conclusión que la temperatura influye en las características del biochar, así a temperatura 

mayores de 500 °C, se obtiene rendimientos bajos como pH alto con bajo contenido de cenizas, el pH 

alto del biochar indica que podría ser usado como material de encalado para mejorar el pH de suelos 

ácidos.  
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Los desechos rurales hortofrutícolas, muy abundantes en las zonas tropicales de nuestra Selva 

oriental peruana, contienen componentes bioactivos cuya revalorización supone la disminución 

de los mismos y su tratamiento, aumentando la sostenibilidad de los procesos productivos. El 

objetivo de la presente investigación fue caracterizar el subproducto de la extracción en frio del 

zumo de Genipa americana L más conocido como huito, al que se le denomino “torta”. A este 

subproducto después de las 24 horas de obtenido se le analizaron las características 

fisicoquímicas obteniéndose los siguientes resultados: humedad 10,5 % MH, cenizas 3,1 % MS, 

perdida por calcinación = 96,3 % MS; carbono orgánico = 56,3 % MS; nitrógeno = 1,27 % MS; 

relación carbono nitrógeno = 44; carbohidratos = 50,4 MS;  Extracto Etéreo 18,43 % MS,  

proteína 17,2 % MS fibra  12,0 % MS;  grasa 1,02 % MS y capacidad antioxidante por el método 

ORAC  de 1,60 µmol TE/g. De acuerdo a los resultados obtenidos observamos que el residuo 

obtenido después de la extracción del zumo de la fruta de Genipa americana L  aún conserva 

propiedades bioactivas las cuales tendría un uso potencial como complemento dietario así como 

también estaría contribuyendo contra el estrés oxidativo. 
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La calidad del compost (incluidos los métodos analíticos aplicables) está definida en Austria por el reglamento 

del compost (KoVO, 2001). Los criterios de calidad esenciales son contenido de agua, densidad aparente, pH, 

conductividad, pérdida por ignición (= sustancia orgánica), germinación de plantas, contenido de carbono, 

nutrientes y contaminantes. Los contenidos de contaminantes peligrosos y contaminantes físicos (vidrio, plástico, 

metales y piedras), así como los patógenos están limitados por los valores límite, los otros resultados del análisis 

deben indicarse y ponerse en conocimiento del comprador del compost. Con la excepción del contenido de 

nutrientes, los criterios antes mencionados simplemente evalúan la ausencia de propiedades negativas. Los 

efectos positivos de la aplicación de compost, por ejemplo, la mejora de las funciones del suelo (aumento de la 

estabilidad de los agregados, la estructura, la retención de agua, la diversidad de microorganismos y la capacidad 

de amortiguación y el filtro del suelo) la fijación de nutrientes (que son, probablemente, disponible para las 

plantas, pero sólo ligeramente soluble en agua y por lo tanto no representan una amenaza a las aguas 

subterráneas) y no se describen los efectos positivos sobre las plantas (aumento de rendimiento y mejora de la 

salud de las plantas). Estas propiedades de mejora del suelo son causadas principalmente por sustancias húmicas. 

Las sustancias húmicas son substancias orgánicas de color oscuro estables a largo plazo con una superficie muy 

grande. Están compuestos de huminas, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Las huminas no tienen una fórmula 

estequiométrica uniforme (hay muchos millones de moléculas de sustancias húmicas diferentes) y son 

insolubles. Por lo tanto, escapan al análisis cuantitativo. Los ácidos húmicos y ácidos fúlvicos son solubles en el 

rango de pH alcalino. En el laboratorio ABF-BOKU, el método fotométrico para suelos desarrollado por 

Danneberg (Gerzabek et al., 1993) para suelos fue adaptado para compost. La muestra secada al aire y triturada 

en disco (el desarrollo de calor distorsionaría el resultado y por lo tanto debería evitarse durante todo el 

tratamiento, el molino de disco no genera calor) se eluye con solución de pirofosfato de sodio durante la noche. 

Al centrifugar, las fases sólida y líquida se separan. La fase líquida (= extracto total) se mide con fotómetro a una 

longitud de onda de  400 nm. Posteriormente, los ácidos húmicos se precipitan por adición de ácido. Por lo tanto, 

los ácidos fúlvicos se pueden medir (nuevamente a 400 nm). De la diferencia del extracto total menos ácidos 

fúlvicos se puede calcular el contenido de ácido húmico. El residuo remanente después de la centrifugación se 

eluye de nuevo con pirofosfato de sodio durante la noche. Al día siguiente, el extracto se analiza cómo se 

describió anteriormente. Este procedimiento se repite por un total de 4 días consecutivos. Una gran desventaja 

del método es el alto gasto de tiempo (4 días). Por lo tanto, se probaron nuevos métodos innovadores en el 

laboratorio ABF-BOKU. La espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) ha demostrado ser 

un método muy adecuado para evaluar la calidad del compost. Los espectros FTIR se obtuvieron a partir de más 

de 300 muestras y análisis químicos húmedos de acuerdo con Danneberg (descrito anteriormente). Los métodos 

estadísticos (regresión de mínimos cuadrados parciales) se usaron para crear un modelo que calcula el contenido 

de ácido húmico del espectro FTIR (Böhm et al., 2010). Otra ventaja es que a partir del mismo espectro también 

se pueden modelar parámetros convencionales (pérdida por ignición, carbono, nitrógeno, actividad de 

respiración). 
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La literatura académica demuestra que la eficacia de las políticas públicas en los países desarrollados 

está relacionada con aspectos políticos e institucionales, temas como el financiamiento público y con 

ciertas situaciones técnicas. Con ello se pueden lograr resultados objetivos y los administradores 

públicos pueden valorar con mayor eficacia, cuáles serían las mejores decisiones respecto del uso del 

presupuesto, la formulación y el desarrollo de planos, programas y proyectos que, en el futuro, 

servirán para mejorar la calidad de vida de las personas. A partir de los años noventa, las 

administraciones públicas, las empresas privadas, las entidades sociales y la academia brasileña han 

demostrado un considerable interés en la recopilación y el análisis de los datos sobre residuos sólidos, 

lo que ha dado como resultado, una ingente y diverisificada cantidad de datos para el sector de los 

residuos. Desde agosto de 2010 el Gobierno Federal de Brasil promulgó la Ley Nº 12.305/2010, que 

establece la Política Nacional para los Residuos Sólidos en el país. Esta normativa federal tiene como 

objetivo, regular y recomendar las acciones del sector de los residuos. El capítulo II de esta ley trata 

sus principios y objetivos, el artñiculo sexto de este capítulo dice que la sociedad, tiene derecho a la 

información y al control social de las informaciones públicas respecto de los residuos. El capítulo III, 

que trata de los instrumentos de la política nacional, afirma en su artículo octavo que el Gobierno 

Federal debe crear el Sistema Nacional de Informaciones sobre el Medio Ambiente, que estará sujeto a 

demandas jurídicas en caso de que no presente y divulgue las informaciones del sector de los residuos 

a la sociedad. Esta investigación presenta el panorama general de los residuos sólidos urbanos de 

Brasil a partir del análisis de estadísticas oficiales realizadas a partir de datos recopilados entre los 

años 1997 y 2016. Estos datos fueron extraídos a través de la documentación que el Gobierno Federal 

maneja en su plataforma electrónica del Sistema Nacional de Informaciones sobre el Saneamiento, con 

enfoque al documento "Diagnóstico de los Servicios de Residuos Sólidos". Con el objetivo de 

aumentar nuestra base de datos recogimos además información adicional de entidades del sector 

empresarial, tales como la Asociación Brasileña de Empresas de Limpieza Pública y Residuos 

Especiales y el Compromiso Empresarial para el Reciclaje. Del sector social, consultamos la página 

electrónica del Movimiento Nacional de Recicladores de Brasil. Aunque en Brasil ya exista una base 

de datos para el sector de los residuos, concluimos que el país necesita un sistema de información 

mucho más consistente en lo que se refiere a la recogida de datos de los municipios brasileños. 

Palabras clave: políticas públicas, recicladores, residuos sólidos, sistema de información.  
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El tema de residuos sólidos es una constante preocupación del estado, del sector privado y de la 

población, Perú ha aprobado el D.L. 1278, ley de gestión integral de los residuos sólidos, y 

reglamentada por D.S 014-2017-MINAM. Algo realmente significativo es que esta ley, considera 

como uno de los principios claves para la gestión integral de los residuos el de la Economía Circular. 

En el capítulo 2, artículo 5 Principios del D.L. 1278, en el inciso a) Economía circular, se señala que 

“la creación de valor no se limita al consumo definitivo de recursos, considera todo el ciclo de vida de 

los bienes. Debe procurarse eficientemente la regeneración y recuperación de los recursos dentro del 

ciclo biológico o técnico, según sea el caso”. Cabe señalar que es la primera vez que el tema de 

económica circular aparece como un principio en una ley peruana y está asociado a residuos sólidos. 

Además esta ley enfatiza y fomenta  el tema de valorización de los residuos, buscando que las 

tecnologías que se desarrollen favorezcan su valoración, por ende se señala que debe estar 

contemplado en la formulación del plan nacional de residuos sólidos- PLANRES. Pero ¿qué es la 

economía circular? Existen 114 definiciones de Economía circular que analizaron los estudiantes de 

doctorado de la Universidad de Utrecht. Quienes luego de ese análisis hicieron una mega definición 

que se señala a continuación, “Una economía circular describe un sistema económico que se basa en 

modelos comerciales que reemplazan el concepto de 'fin de vida' por la reducción, la reutilización, el 

reciclaje y la recuperación de materiales en los procesos de producción / distribución y consumo, 

operando así a nivel micro (productos , empresas, consumidores), meso nivel (parques 

ecoindustriales) y macro nivel (ciudad, región, nación y más allá), con el objetivo de lograr el 

desarrollo sostenible, lo que implica crear calidad ambiental, prosperidad económica y equidad 

social, en beneficio de las generaciones actuales y futuras.” 

Palabras clave: economía circular, residuos sólidos, unnovación, reutilizar, ecodiseño. 
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La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Frente a 

la problemática del manejo inadecuado de los residuos sólidos municipales y ante la preocupación 

colectiva de diversos actores involucrados (población, municipalidades y ministerio), surgen 

soluciones para contrarrestarlo, como los Programas Municipales de Manejo de Residuos Sólidos. 

Dentro de estos tenemos: Segregación en la fuente y recolección selectiva de los residuos sólidos, 

Reciclaje sostenible e inclusivo, Manejo de RAEE, Manejo de residuos en situación de desastres; los 

cuales ayudan al manejo de estos en el ámbito municipal. Considerando que, como se indica en la Ley 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DL N°1278, 2017), los municipios son quienes tienen la 

responsabilidad del servicio de recolección, transporte y disposición final segura de los residuos 

sólidos a todos los vecinos. Además, de propuestas importantes como mejorar el desarrollo e 

implementación de los planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos - PIGARS, crear 

unidades de gestión integral de residuos sólidos locales - URS, promover las 3R (reducir, reutilizar, 

reciclar), facilitar puntos limpios (contenedores de colores) entre otros, en donde el punto crítico es la 

aceptación del generador, que en este caso es el poblador, y la sensibilización que ayude a desarrollar 

sus gestores. 

Palabras clave: residuos municipales, manejo, programas. 
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Como instrumento de gestión ambiental para la determinación de zonas para infraestructuras de 

residuos sólidos se toma en cuenta los estudios geológicos, geodinámicos e hidrológicos; enmarcado 

en el artículo 15 de la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Perú. Se recopilo 

información sobre geodinámica local, simulación de inundaciones (HECRAS) a partir de EGEMSA-

FAO (1997), determinar zonas de peligro antrópico (inventariado de zonas de alto riesgo de incendios, 

instalaciones críticas y efluentes) y la delimitación de zonas de amenazas (interpolando la información 

anteriormente mencionada). Existe una alta vulnerabilidad de los asentamientos humanos alrededor de 

la ciudad de Sicuani, con una tendencia a sufrir inundaciones, deslizamientos de tierra, erosión de ríos 

y laderas en el sector de Chumo y el Calvario  (gobierno regional Cusco, 2013). La gestión geológica 

ambiental de la ciudad se basó en la elaboración de mapas que identificaron las vulnerabilidades, 

peligros y condiciones ambientales. La evaluación antrópica apunta a la clasificación y determinación 

de las zonas expuestas según su probabilidad de deterioro de los elementos del sistema urbano, a causa 

de la actividad natural y humana. Los riesgos tecnológicos identificados en la ciudad de Sicuani son: 

incendios forestales, incendios urbanos, derrames de productos químicos. El plan de riesgo antrópico 

es el resultado del modelamiento del riesgo antrópico, la condición de exposición del sistema urbano y 

la zonificación geológica del suelo. Se obtuvo mapas de riesgos geológicos - ambientales clasificados 

de acuerdo a la zona en peligro, donde los sectores más afectados son: Manuel Prado, Chumo y 

urbanización Magisterio. Como producto final, se obtiene un mapa de amenazas totales. 

Palabras clave: Sicuani, gestión, geoambiental, antrópico, amenazas totales. 
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Desde el inicio del nuevo milenio se observa en Chiclayo una inadecuada disposición y eliminación de 

los residuos sólidos domiciliarios y hospitalarios, que ha generado denuncias de carácter civil y penal 

por parte de entidades como la Gerencia Regional de Salud (GERESA) y el Organismo de Evaluación 

Ambiental (OEFA) contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo por los delitos de contaminación 

ambiental e incumplimiento de funciones, al haberse comprobado, entre los años 2005 y 2013, la 

existencia de 42 mini botaderos de basura dentro de zonas pobladas del distrito. La medición realizada 

por personal de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de Lambayeque (DESA) registra un 

promedio de 30 metros cúbicos de desperdicios por cada vertedero, añadiendo la existencia de basura 

en calles y avenidas no recogida de manera diaria, provocando un impacto negativo en la salud de la 

población y en su economía, al afectar sus actividades principales como el comercio, la gastronomía y 

el turismo. En lugares cercanos al Aeropuerto José Quiñones Gonzales, las consecuencias ya no eran 

solamente contra la Sostenibilidad; sino, también el riesgo por peligro aviar.  La presente investigación 

basada en la observación de campo sobre prácticas, actitudes y conductas de los actores directa e 

indirectamente vinculados al servicio de limpieza municipal, pretende compartir el conocimiento de 

acciones y experiencias con actores de distinto carácter institucional para alcanzar la eficiencia en el 

manejo de los residuos, a la par con la correcta gestión del recurso humano, la generación de 

indicadores operativos y la logística necesaria, como insumos preponderantes para contrarrestar los 

indicadores de contaminación. Son objetivos del presente trabajo: 1) Aprender cómo establecer la 

participación ciudadana para el buen manejo de los residuos sólidos, con resultados basados en 

indicadores de rendimiento y medición.  2) Entender el proceso de planificación para el sostenimiento 

de la limpieza en zonas críticas de residuos, para lo cual es necesario: a) Crear programas de 

sensibilización. b) Convertir los puntos críticos de basura en áreas verdes c) Conformar comités y 

equipos de vigilancia ambiental. c) Establecer protocolos de sanción por inadecuada eliminación de 

residuos. Todo ello, según las posibilidades de cada municipalidad.         
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El manejo de los residuos sólidos, es un tema que aún necesita el impulso correspondiente por parte de 

las autoridades locales, debido a que el mal manejo de estas, es la que ocasiona los impactos negativos 

en el área cercana a los botaderos y rellenos sanitarios que existen en el país. En ese contexto la 

Municipalidad Provincial de Espinar, viene implementado el manejo de los residuos sólidos orgánicos. 

Habiendo empezado con un piloto de compostaje y posterior proceso de obtención de humus. Esta 

actividad viene siendo realizado como parte del cumplimiento de la Actividad 2 de la Meta 21: 

“Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales”, dentro del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal- 2018, que es llevado a cabo por el 

Ministerio del Ambiente en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas de nuestro país. 

Esta actividad es desarrollada, en razón de que actualmente el distrito de Espinar cuenta con un 

Botadero Municipal Controlado, donde diariamente se tiene una disposición final de los residuos 

sólidos, en un promedio de 20 toneladas/día, situación tal que ha generado una problemática socio 

ambiental. En ese contexto, de acuerdo al estudio de Caracterización de Residuos Sólidos con que 

cuenta la municipalidad, hace referencia a que de las 20 toneladas soterradas diariamente, 10 toneladas 

corresponden a material orgánico. Esta situación hizo, que la autoridad política de la municipalidad 

tome decisiones, en cuanto al impulso al “Programa de Segregación de Residuos Sólidos en la Fuente 

y Valorización de Residuos Sólidos”, por lo que se tuvo la determinación de impulsar el proceso de 

formalización de recicladores. Teniendo a la fecha un total de 85 Recicladores debidamente inscritos 

en el Registro Municipal de Recicladores de la Municipalidad Provincial de Espinar. Para la 

implementación de esta actividad, se procedió al cumplimiento del marco normativo referido al 

proceso de formalización. Como parte del cumplimiento de este marco normativo y de la Ordenanza 

Municipal N° 59-2017-CM-MPE-E/C, ordenanza que aprueba el Reglamento para la Formalización de 

Recicladores de Residuos Sólidos de la Provincia de Espinar. 
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El distrito de Pacocha, tiene una población de 4401 habitantes entre urbano y rural. Desde el año 2015 

la municipalidad implementó el programa de segregación de residuos sólidos en el distrito de Pacocha, 

para valorizar los residuos sólidos reaprovechables. En este proyecto se tuvo la participación de 750 

habitantes agrupadas en 250 viviendas con una población de 750 habitantes. El estudio de 

caracterización realizado en el distrito de Pacocha de enero hasta julio del 2017 muestra que la 

generación percápita en el distrito es de 0.308 kg/hab.día. y que los residuos sólidos reaprovechables 

representan el 22 % de los residuos totales generados. En el periodo estudiado se obtuvieron    

13.620,8 kg de residuos reaprovechables que generaron un ingreso económico de S/. 12.638,9. 

 

CUADRO N 01 RESUMEN RESIDUOS REAPROVECHABLES EN EL DISTRITO 

PACOCHA – ILO 2017. 

 

La segregación y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios permite tener una mejor 

calidad de vida de los pobladores del distrito de Pacocha. 
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 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul TOTAL 

Residuos 

reaprovechables (kg) 523,3 662,7 401,4 5.161,1 333,6 5.283,2 1.255,5 13.620,8 

Valorización (soles)  473,4 599,8 392,7 4.343,9 316,2 5.265,3 1.247,6 12.638,9 
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Hoy en día uno de los problemas que enfrenta el creciente desarrollo tecnológico e industrial de las 

sociedades modernas es la progresiva generación de residuos, la cual trae consecuencias negativas 

para el medio ambiente y la salud. Es por ello, que la presente investigación permite conocer la 

situación actual del manejo de residuos sólidos municipales y no municipales, para lo cual se trabajó 

con  informes de supervisión a las entidades de fiscalización ambiental-EFA del OEFA; se analizó los 

instrumentos de gestión  y manejo de residuos sólidos de índole municipal de las regiones de 

Arequipa, Loreto y Piura haciendo un total de 52 distritos entre las tres regiones en mención. De igual 

manera, se analizó información del Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI (2015) sobre 

la gestión de residuos sólidos municipales para mayor comprensión. De los distritos analizados usando 

el programa MINITAB, se observó que el 34,6 % de los distritos pertenecientes a Piura, Loreto y 

Arequipa cuentan con 2 instrumentos de gestión y manejo de residuos sólidos, mientras que solo el 

5,7 % de los distritos cuenta con 9 instrumentos de gestión para las correctas actividades en relación a 

residuos sólidos, perteneciendo estos solo a la región Arequipa y Loreto. De la misma manera, según 

los resultados estadísticos usando el programa SPSS, se logró determinar que de los 52 distritos 

analizados 47 de ellos disponen sus residuos en botaderos y solo 5 en rellenos sanitarios, también, se 

determinó que el 90 % de los distritos analizados no aprovechan sus residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos y  solo el 48 % cuentan con programas de segregación y recolección selectiva. De los 

datos analizados del INEI (2015), se determinó que la ciudad de Lima viene a ser el departamento con 

mayor cantidad de recojo de residuos sólidos (aproximadamente 9.300 kilogramos diarios de basura), 

y esto asociado con la cantidad de población guarda una relación muy estrecha en todos los 

departamentos; en relación a la frecuencia de recojo podemos deducir que la mayoría de 

departamentos tiene una frecuencia de recojo de basura diario e interdiario y solo el departamento de 

Ayacucho al 2015 posee una frecuencia de recojo semanal. Y finalmente, del total de regiones al 2015 

el 90 % de municipalidades disponían sus residuos en botaderos a cielo abierto y solo el Callao 

disponía en relleno sanitario, así como también la actividad de reciclaje es mínima en todas las 

municipalidades a nivel nacional. Finalmente dentro de los residuos sólidos no municipales se puede 

deducir que hasta el 2013 se generó un total de 1,03 millones de toneladas, siendo el sector 

manufactura el que más contribuyó con el 80 % de la generación. Cabe resaltar que para el periodo 

2012, se reportaron un total de aproximadamenate 11 millones de toneladas generadas en el sector no 

municipal; por lo que esta variabilidad puede deberse no a un cambio en patrones de generación sino 

más bien a problemas de gestión de información a nivel sectorial (Plan Nacional de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos 2016 – 2024 de Ministerio del Ambiente (2016)).   
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Los residuos de las actividades de construcción y demolición (RCD) se tornan de ámbito municipal 

cuando su disposición inapropiada genera botaderos en vías y espacios públicos que demandan los 

servicios municipales de limpieza. La municipalidad de Sao Paulo se limitó durante años a la limpieza 

correctiva, continua, de millares de vías y espacios públicos de la ciudad transformados en puntos de 

acopio y transferencia. Entre 1993 y 2002 fueron removidos de estos lugares más de 8 millones de 

toneladas de RCD que sistemáticamente comprometieron el paisaje urbano, el tráfico de peatones y de 

vehículos y el drenaje urbano (Schneider, 2004). La gestión correctiva en ausencia de planeamiento 

más amplio, se caracteriza por ser repetitiva y costosa, no logra prevenir los botaderos y sus impactos 

y, por eso, es profundamente ineficiente y no efectiva. Se necesita una gestión que actúe en diversos 

frentes. A partir de 2002 es notable la producción de instrumentos, normas y especificaciones técnicas 

orientadas a la resolución de los problemas provocados por los RCD en el Brasil. Se destaca 

nacionalmente el conjunto de normas de la Asociación Brasilera de Normas Técnicas - ABNT (NBR 

15.112 a 15.115) que regulan áreas de manejo de RCD y el uso del agregado reciclado de RCD. 

Localmente se destacan el Decreto Municipal Nº 48.075 de 2006, que determina la utilización de 

agregados reciclados de RCD en obras y servicios de pavimento de vías públicas y la Ley del 

Municipio de Sao Paulo Nº 14.803 de 2008. Esta Ley establece el plan de gestión de los RCD y 

residuos voluminosos y uno de sus instrumentos es el Punto de Entrega de Pequeños Volúmenes – 

PEV (o EcoPunto), definida como área de transferencia y clasificación de pequeño porte, destinada a 

la entrega voluntaria de pequeñas cantidades de residuos de construcción civil, residuos voluminosos y 

reciclables inorgánicos, integrante del sistema público de limpieza urbana. En 2003 empezó a operar el 

primer punto de entrega, que captó 94 m
3
 de RCD, voluminosos y reciclables inorgánicos. En 2016 

fueron captados 720.000 m
3
 de RCD, voluminosos y reciclables inorgánicos, cerca de 25 % del 

volumen de RCD y voluminosos (AMLURB, 2014) objeto de los servicios públicos de limpieza 

Urbana. A la fecha, 15 años después, en 2018, la red sigue creciendo con un total de 102 PEV. En un 

periodo de 15 años esta sencilla red de instalaciones públicas se consolida como un importante 

instrumento de gestión para la prevención de botaderos, racionalización de operaciones de limpieza y 

aprovechamiento de materiales, contribuyendo para la disciplina de los generadores de RCD y 

voluminosos. 

Palabras clave: RDD, botadero, municipalidad. 
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