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RESUMEN 

Se caracterizó y cuantificó los residuos sólidos municipales generados en el 

distrito de Punta Hermosa, ubicado en la provincia y departamento de Lima, en 

el mes de octubre del presente año con el objetivo de determinar el potencial de 

residuos sólidos reaprovechables que pueden ser valorizados mediante el 

reciclaje y compostaje.  Las muestras escogidas fueron 113 viviendas y 84 

establecimientos no domiciliarios bajo un muestreo aleatorio y distribuidas 

equitativamente en todo el distrito. Los resultados para las muestras domiciliarias 

registraron una generación per cápita de 0.61 kg/hab./día y una valoración de 

generación diaria de 14.53 Tn/día, mientras que la generación no domiciliaria fue 

1.66 Tn/día. Además, se determinó que el 70% de los residuos municipales que 

se generan en Punta Hermosa son del tipo reaprovechables, de los cuales el 

componente de mayor tamaño fue la materia orgánica (52%), seguido del 

plástico (3.87%), papel (3.59%), cartón (3.18%), textiles (2.89%), vidrios (2.13%) 

y metales (1.56%). Asimismo, existe un potencial de 49% y 14% de residuos 

sólidos reaprovechables orgánicos e inorgánicos que pueden ser valorizados a 

través del reciclaje y compostaje respectivamente.  

Palabras clave: Caracterización, domiciliarios, no domiciliarios, valorización. 
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ABSTRACT 

The municipal solid waste generated in the district of Punta Hermosa, located in 

the province and region of Lima, was characterized and quantified in October of 

this year in order to determine the potential of reusable solid waste that can be 

valued through recycling and composting. The samples chosen were 113 homes 

and 84 non-residential establishments under a random sampling and equitably 

distributed throughout the district. The results for the household samples 

recorded a per capita, generation of 0.61 kg /hab/ day, and an estimate of daily 

generation of 14.53 Tn / day, while the non-residential establishments generation 

was 1.66 Tn/day. In addition, it was determined that 70% of the municipal waste 

generated in Punta Hermosa is of the reusable type, of which the component with 

the highest proportion is organic matter (52%), followed by plastic (3.87%), paper 

(3.59%), cardboard (3.18%), textiles (2.89%), glass (2.13%) and metals (1.56%). 

Likewise, there is a potential of 49% and 14% of organic and inorganic reusable 

solid waste that can be recovered through recycling and composting, 

respectively. 

Keywords: characterization, domiciliary, non-domiciliary, valorization 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la estimación realizada por las Naciones Unidas se espera que 

la población mundial alcance 9 700 millones en el año 2050 y casi 11 000 

millones en el año 2100 (ONU, 2017) lo que, según Limas & Blanco (2017), es 

necesario estudiar debido a las consecuencias que involucra el aumento de la 

producción per cápita de residuos a nivel mundial.  

Los países de América Latina se caracterizan por emplear sistemas para 

gestionar los residuos con bajos niveles de recuperación y tratamiento en 

comparación con países que lideran en estos temas; por ejemplo, en lo referente 

a la disposición en rellenos sanitarios, los países latinoamericanos aún tienen 

que disponer el 52% de sus residuos en rellenos sanitarios, mientras que países 

como Alemania o Suiza ya solo disponen el 0.9% (Segura et al., 2020).  

En cuanto a la generación per cápita, América Latina produce en promedio 1 kg 

de residuos por habitante por día (López- Yamunaqué & Iannacone, 2021), 

siendo México y Chile los que mayor promedio presentan con 1.16 y 1.15 

kg/hab./día respectivamente (Kaza et al., 2018). En lo que se refiere a Perú, la 

producción per cápita promedio es de 0.81 kg/hab./día y se genera 

aproximadamente un total de 7.9 millones de toneladas al año de residuos 

sólidos municipales, correspondiendo el 56.29% a residuos orgánicos, el 20.9% 

a residuos inorgánicos, 15.03% a residuos que no se pueden aprovechar y el 

7.78% a residuos peligrosos (MINAM, 2021).  

Uno de los problemas vitales en el tratamiento de los residuos en el Perú es la 

falta de lugares apropiados para la disposición final, ya que solo existen 63 

rellenos sanitarios para disponer la totalidad de residuos que se generan en el 

país (MINAM, 2021), ocasionando la acumulación o disposición inadecuada de 
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estos residuos en los ríos, lagos o el mar, causando el deterioro de los 

ecosistemas naturales y convirtiéndose en focos infecciosos que ponen en 

riesgo la salud pública (Aguilar et al., 2010; Elieser, 2014; Purca & Henostroza, 

2017; Bernache, 2012; Schawrz et al. 2019; Turner et al. 2019).  

Lett (2014) indicó que es importante cambiar la mentalidad de descartar los 

residuos por un modelo que permita su reutilización y valorización, ya que tiene 

ventajas evidentes como el crecimiento económico y la sustentabilidad 

ambiental. Reyes et al. (2015), Ponte de Chacín & Caballero (2010) y Johnson 

(2013) han demostrado que al valorizar los residuos mediante el reciclaje se 

pueden generar grandes beneficios ambientales y económicos, ya sea por la 

reducción del volumen de residuos generados en las fuentes, descenso en la 

cantidad de puntos críticos, mayor tiempo de vida de los rellenos sanitarios, 

reducción del uso de materia prima virgen, mejora de la economía local y el 

desarrollo de economías de reciclaje con beneficios socioambientales .  

Respecto al reaprovechamiento de los residuos orgánicos que se generan en las 

urbes, existen diferentes tecnologías aplicables que generan grandes beneficios 

como el compostaje, elaboración de biochar, vermicompostaje o la producción 

de biogás (Andersen et al., 2012; Thanh et al., 2015; Mia et al., 2018; Oliveira et 

al. 2017). Entre los principales beneficios de la aplicación de estas tecnologías 

se encuentra la reducción de los GEI, extensión de tiempo de vida de los rellenos 

sanitarios y la obtención de productos que pueden ser utilizados en la mejora del 

suelo como fertilizantes naturales (Callegari et al., 2018; Rahman et al., 2020; 

Chen et al., 2019; Vaverková et al. 2020).  

Si bien es cierto que las autoridades municipales poseen gran responsabilidad 

respecto a cómo se gestionan los residuos sólidos, también es importante 
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mencionar que, existe un alto porcentaje de morosidad respecto al pago por el 

servicio de limpieza pública a nivel nacional, lo que pone en riesgo la 

sostenibilidad de este servicio (Contraloría General de la República, 2019). Se 

presume que el porcentaje de morosidad se encuentra entre el 60 y 70% (PWC, 

2019) y que en Lima Metropolitana el 60% de distritos se encuentra con un nivel 

de morosidad entre grave y alto (MML,2015). Específicamente Punta Hermosa 

cuenta con un nivel calificado como alto debido al 38% de morosidad que 

presenta, lo cual representa una barrera al momento de brindar el servicio de 

limpieza pública de manera eficiente. 

Por otro lado, una dificultad adicional que afronta el distrito de Punta Hermosa 

es el corto tiempo de vida que le resta al relleno sanitario Portillo Grande, donde 

realiza la disposición final de sus residuos; ya que, solo quedan 2.5 años para 

seguir disponiendo residuos en esta instalación y posterior a ello se estaría 

enfrentando un peligro de emergencia sanitaria por la falta de un lugar adecuado 

de disposición (Proyecto de Ley N°2298, 2017). En ese sentido, es necesario 

buscar opciones para reducir la cantidad de residuos que recepciona esta 

infraestructura, buscando priorizar el reaprovechamiento en lugar de disponerlos 

directamente.  
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II. MARCO TEÓRICO  

1. CONCEPTO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

De acuerdo al Decreto Legislativo N°1278 – Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, explica que los residuos sólidos con “… sustancias, productos y 

subproductos en estado sólido o semisólido de los cuales el generador dispone 

o está obligado a disponer a causa de los riesgos que podrían generar a la salud 

y el ambiente.”. Por lo general se considera a los residuos sólidos como 

desechos que no tienen valor (Reyes et al., 2015); sin embargo, diversas 

investigaciones han demostrado que parte de estos residuos pueden ser 

reaprovechados (Abdel-Shafy & Mansour, 2018; Montiel-Bohorquez & Perez, 

2019). 

2. CATEGORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

2.1. DE ACUERDO A SU GESTIÓN 

2.1.1. RESIDUOS GESTIONADOS POR EL MUNICIPIO 

En términos generales estos residuos están compuestos por residuos de tipo 

orgánico e inorgánico provenientes de generadores domiciliarios y no 

domiciliarios (Rondón et al., 2016).  Los municipios, quienes son encargados de 

gestionar los residuos sólidos, realizan el tratamiento de los mismos en las 

siguientes etapas: generación, separación en la fuente, almacenamiento, 

recolección, transporte, transferencia, tratamiento, y disposición final (OEFA, 

2016).  
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2.1.2. RESIDUOS NO GESTIONADOS POR EL MUNICIPIO 

Son residuos que provienen de diversos procesos productivos y que en ciertos 

casos representan cierto tipo de riesgo a la salud o el ambiente; por ejemplo, los 

residuos provenientes de los establecimientos de salud, industrias, actividades 

de construcción, agropecuarios entre otros (Salazar, 2018). La eliminación de 

este tipo de residuos se lleva a cabo en instalaciones de confinamiento seguro, 

ya sea para residuos peligrosos o no peligrosos, de acuerdo a lo que 

corresponda (OEFA, 2016). 

2.2. POR SU PELIGROSIDAD 

2.2.1. RESIDUOS PELIGROSOS  

Este tipo de residuos posee ciertas características como corrosividad, 

reactividad, toxicidad, inflamabilidad y/o biopeligrosidad en niveles que superan 

los estándares que exponen las normativas ambientales (Mora & Molina, 2017; 

Bravo et al., 2015). 

2.2.2. RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Se califica así a los residuos que no simbolizan un daño potencial al medio 

ambiente o a la salud, asimismo, estos residuos pueden ser de tipo 

aprovechables como papeles, plásticos, metales; no aprovechables como papel 

higiénico, pañales, colillas de cigarro u orgánicos biodegradables como restos 

de comida o material vegetal (Malaver-Flor, 2016). 
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2.3. POR SU COMPOSICIÓN QUÍMICA  

2.3.1. ORGÁNICOS  

Este tipo de residuo hace referencia a los desechos que presentan componentes 

orgánicos y son producidos en las actividades humadas como la agricultura (ej.: 

estiércol de animales, residuos de cultivos), industrias (ej.: lodos industriales) o 

municipales (ej.: residuos de cocina, malezas, restos de poda) (Guo et al., 2021). 

Además, estos residuos se caracterizan por ser de rápida biodegradabilidad 

(Araiza et al., 2017). También Chávez & Rodríguez (2016), señalan que los 

residuos orgánicos son producto de la explotación antrópica de los recursos 

bióticos de origen animal o vegetal.  

2.3.2. INORGÁNICOS  

Este tipo de residuos tienen origen mineral o son producidos industrialmente y, 

en comparación con los residuos orgánicos, no se degradan rápidamente 

(Cahuana, 2016). Asimismo, los residuos inorgánicos tienen la capacidad de ser 

reaprovechados mediante el reciclaje (Hernández, 2019). 

3. RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES 

Se considera residuos sólidos aprovechables a aquellos que pueden reingresar 

al ciclo económico con valor comercial luego de haber sido transformados o 

simplemente después del uso para el cual fueron creados inicialmente 

(Huamaní, 2017).  Estos residuos pueden ser reaprovechados de acuerdo a su 

naturaleza; por ejemplo, los residuos orgánicos pueden aprovecharse mediante 

el compostaje y los residuos inorgánicos a través de la obtención de materiales 

para reciclaje (Huamaní, 2020).  
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4. RIESGOS VINCULADOS AL MANEJO INCORRECTO DE LOS 

RESIDUOS  

La inadecuada disposición de los desechos genera impacto en los ecosistemas 

acuáticos, terrestre y aéreo; así como daños a la salud de los seres vivos 

(Flechas & González, 2016). Además, existen otros daños como el deterioro del 

paisaje, aparición de focos infecciosos y pérdida de espacios públicos 

(Canchucaja, 2018).  

4.1. IMPACTO DEL MEDIO AÉREO 

Existen estudios que demuestran que, la disposición de los residuos en 

infraestructuras inadecuadas origina la concentración de gases tóxicos en el aire, 

los cuales están compuestos por monóxido de carbono, dióxido de azufre, sulfuro 

de hidrógeno, ozono y dióxido de nitrógeno (López & Purihuamán, 2018). Como 

consecuencia de la acumulación de estos gases en la atmósfera se generan 

fenómenos climáticos como el aumento de la temperatura en la tierra, atmósfera 

y océano; lo que a su vez ocasiona la alteración en las precipitaciones, aumento 

del nivel del mar y eventos climáticos extremos (Grijalva et al., 2020) 

4.2. IMPACTO DEL MEDIO ACUÁTICO 

El agua puede verse perjudicada debido a las altas concentraciones de potasio, 

nitratos, hierro, plomo y bacterias que se generan por la mala gestión de los 

residuos sólidos (Chikaodili et al., 2017). Asimismo, respecto a las aguas 

subterráneas, una de las principales causas de contaminación son los lixiviados 

que se generan en las áreas de acumulación de basura (Aboyeji & Eigbokhan, 

2016). 
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También la acumulación masiva de partículas de plástico está generando un 

gran impacto en los ecosistemas marinos, poniendo en riesgo a los seres vivos 

que habitan este medio (Dris et al., 2015).   

4.3. IMPACTO DEL MEDIO TERRESTRE 

El hacinamiento de los residuos urbanos en botaderos genera la concentración 

de micronutrientes, metales pesados tóxicos, iones intercambiables y metales no 

esenciales en altas cantidades, lo cual genera alteración en la flora y fauna del 

suelo (Parameswari et al., 2015; Ihedioha et al., 2017).  Además, se ha 

demostrado que los micro plásticos que son introducidos en el suelo, ya sea por 

los lixiviados o por otra actividad antropogénica, perjudican a los organismos que 

viven en el suelo (Chae & An, 2018) teniendo de esa manera, la posibilidad de 

ingresar a la cadena alimenticia a través de ellos y exponiendo al peligro la salud 

de las personas (Blasing & Amelung, 2018).  

4.4. APARICIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS Y TRANSMISIÓN DE 

ENFERMEDADES 

Debido a la deficiente gestión de los residuos se generan puntos críticos de 

residuos sólidos, los cuales son un riesgo para la salud debido a que ello 

favorece la propagación de vectores (Manacorda et al., 2015; Borge de Prada et 

al., 2018). Los vectores más comunes son las ratas, moscas, mosquitos, 

cucarachas, aves y animales domésticos como perros y gatos; los cuales pueden 

transmitir diversas enfermedades de tipo parasitaria, infecciosas u otras, a través 

de mordidas, orina, materia fecal, picaduras o por contacto directo (Gómez, 

2016). 
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Adicional a ello, es importante señalar que también se puede generar la 

propagación de microorganismos farmacorresistentes que se pueden originar 

por la mala gestión de los residuos en establecimientos sanitarios (Rondán & 

Pelaez, 2018) 

4.5. PROBLEMAS URBANO- PAISAJÍSTICOS 

La inapropiada gestión de los residuos causa que estos se acumulen en ciertos 

puntos de las urbes, denominados puntos críticos, los cuales generan malos 

olores y atraen a animales que posteriormente se convierten en vectores de 

enfermedades. Asimismo, si estos residuos son arrojados a fuentes de agua 

como ríos, pueden perjudicar la salud de las personas que consumen de esta 

agua debido a que la contaminan no solo con los residuos, sino que también 

introducen microorganismos perjudiciales y sustancias químicas nocivas (Ziraba 

et al., 2016). 

5. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Este proceso consiste en segregar los residuos obtenidos de una fuente 

específica para clasificarlos a partir de una muestra representativa y obtener la 

composición de los mismos en unidades de porcentaje (Pillaga & Pomaquiza, 

2015) y de esta manera faculta, a quien lo realice, para diagnosticar información 

como la medida, constitución, humedad y densidad de los residuos, la cual 

posteriormente permitirá planificar de manera técnica y operativa su gestión 

(MINAM, 2018). Asimismo, Bernache (2009), citado en Coyago et al. (2016), 

señala que la caracterización y cuantificación de residuos es un paso importante 

para el desarrollo de un sistema de gestión integral de los mismos y sirve como 
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herramienta para la toma de decisiones y formulación de instrumentos 

ambientales en los municipios (Araiza et al. 2017).   

6. PRODUCCIÓN PER CÁPITA 

Esta hace referencia a la proporción de residuos en kilogramos, que genera una 

persona en un día. Según el MINAM (2017), este es un indicador que sirve para 

diseñar, elaborar e implementar diversas políticas y estrategias para la reducción 

de los residuos.  

7. MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

El manejo de los residuos sólidos urbanos supone un proceso que comienza con 

la producción de los residuos y abarca la recolección de los mismos, 

almacenamiento, transporte, y disposición en una infraestructura adecuada 

(Jiménez, 2015).  Asimismo, la gestión integral de los residuos sólidos presenta 

etapas como la reducción, reutilización y recuperación en la fuente, tratamiento 

y procesamiento y finalmente la eliminación controlada (Martínez, 2016), tal 

como se muestra en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Elementos en la gestión integral de residuos sólidos 

 
Fuente: SIGERSOL 

7.1. SEPARACIÓN EN LA FUENTE   

Este es un método que permite dar las condiciones adecuadas a cada tipo de 

residuo para un destino determinado, siendo primordial la participación de los 

generadores, debido a que son ellos quienes determinan el buen o mal 

funcionamiento de la separación de los residuos (Gomes et al., 2018). Tiene 

como ventajas el bajo costo que involucra, el mercado que existe para los 

residuos reciclados y la disminución del consumo de los recursos naturales; sin 

embargo, para que pueda funcionar de una manera efectiva es necesario un 

exhaustivo proceso de sensibilización a los generadores (Chung & Inche, 2002). 

7.2. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Este proceso alude a la acumulación temporal de los residuos sólidos en 

recipientes o ambientes adecuados hasta su valorización o disposición final 

(Valles, 2017; Tolentino, 2018) teniendo en cuenta diversas características como 

su composición física y química, composición biológica, naturaleza física, así 
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como sus propiedades relacionadas a la peligrosidad (Ingaroca, 2021).  Además, 

es necesario que los recipientes donde se acopian los residuos cuenten con 

características como ser impermeables y de material resistente, tener tapas que 

impida el acceso de moscas u otros insectos y ser de fácil manejo y 

mantenimiento (Figueroa & García, 2015). 

7.3. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS  

El proceso de recolección se inicia cuando los generadores desechan los 

residuos en los contenedores y finaliza cuando se vierte el contenido en los 

vehículos de recolección. Existen diversos tipos de sistemas de recolección 

como los son el recojo puerta a puerta, recojo a hora exacta, contenedores 

múltiples, puntos de recolección o recolección en establecimientos comerciales 

(Pires et al., 2019). Al ser una parte crucial dentro del manejo de los residuos 

que requiere de recursos económicos como combustibles, vehículos 

especializados, salario de personal y servicios de mantenimiento, es importante 

buscar la optimización de la ruta de recolección, ya que ello permite la reducción 

de costos e impactos ambientales (Akhtar et al., 2017; Betanzo – Quezada et al., 

2016). Además, este proceso también incluye el traslado de los residuos a 

instalaciones de procesamiento, de transferencia o de disposición final (Yadav, 

2015).  

7.4. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Flechas & González (2016), señalan que la valorización es el único camino que 

se puede tomar a fin de disminuir la cantidad de residuos sólidos que necesitan 

ser dispuestos y obtener la reinserción de estos en la cadena de valor.  El punto 

con el cual comienza el proceso de valorización es conocer la generación y 
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composición de los residuos que se originan en un lugar determinado, lo cual 

posteriormente permitirá establecer las políticas públicas de valorización de los 

residuos y alternativas de tratamiento (De Medina – Salas et al., 2019). 

7.4.1. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS  

a.  COMPOSTAJE  

El compostaje es una alternativa que permite gestionar los residuos orgánicos y 

reducir los impactos ambientales que se generan a causa de su inadecuada 

disposición. Es un proceso biológico basado en la degradación de los residuos 

orgánicos bajo condiciones aeróbicas con la ayuda de diversos microorganismos 

(Cerda et al., 2018). El producto de la aplicación de esta tecnología es el 

compost, el cual se usa como enmienda orgánica; sin embargo, también se 

pueden generar desventajas como los malos olores, los bioaerosoles y la 

concentración de metales pesados (Wei et al., 2017). 

En la actualidad también se desarrollan métodos que involucran el uso 

combinado de microorganismos y lombrices para estabilizar los residuos 

orgánicos, denominado vermicompostaje (Yadav, 2015).  

b. PIRÓLISIS  

La pirolisis consiste en la descomposición termoquímica de los residuos 

orgánicos en condiciones de alta temperatura y en ausencia de oxígeno o en una 

atmósfera de gases inertes.  Los productos que se obtienen de este proceso son 

gas, aceite y carbón, los cuales se usan principalmente como fuente de energía 

y en la producción de calor (Czajczynska et al., 2017). 
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c. FERMENTACIÓN O DIGESTIÓN ANAEROBIA  

La fermentación o digestión anaerobia es una propuesta rentable para el 

tratamiento de los residuos orgánicos y la generación de energía renovable 

(Romero- Guiza et al., 2016). Este proceso tiene como principal producto el 

biogás, el cual está compuesto en cantidades importantes por gases como el 

metano y dióxido de carbono y en cantidades menores por gases como el 

hidrógeno y sulfuro de hidrógeno (Cerda et al., 2018); asimismo, se genera un 

residuo rico en nutrientes que puede destinarse a aplicaciones para la mejora 

del suelo (Sheets et al., 2015).   

También se ha demostrado que estrategias como la co-digestión, adición de 

micronutrientes y control de la espuma pueden mejorar la digestión anaerobia de 

los residuos orgánicos (Xu et al., 2017).  

7.4.2. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS INORGÁNICOS  

Los residuos inorgánicos se pueden valorizar mediante el reciclaje, el cual es 

una alternativa para la reutilización de ciertas porciones de recursos 

recuperables. Los beneficios que se generan en base a la introducción del 

reciclaje en el tratamiento de los residuos involucran no solo beneficios al medio 

ambiente, sino también beneficios sanitarios, sociales, económicos y educativos 

(Conke, 2018). El reciclaje de los residuos inorgánicos como principales 

beneficios la reducción del uso de materia prima que se extrae de la naturaleza, 

disminución en el costo de disposición final y la generación de empleo local 

(Galarpati, 2016).  
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7.5. TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Este proceso normalmente se realiza en una estación de transferencia donde se 

traslada los residuos de vehículos de recolección más pequeños a vehículos de 

transporte mucho más grandes, los cuales posteriormente llevaran los residuos 

a un área de procesamiento o al lugar de disposición final (Yadav, 2015). En 

estas estaciones de almacenamiento temporal, se rocía productos químicos y se 

compactan los desechos para un mejor manejo de los mismos (Son & Louati, 

2016). 

7.6. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Actualmente, se consideran dos tipos de espacios destinados a la disposición 

final, en primer lugar, se encuentran los botaderos, que son áreas más comunes 

en ciudades de bajo y mediano desarrollo y representan un mayor peligro de 

contaminación ya que los residuos son desechados con muy bajo control y se 

convierten rápidamente en focos infecciones, y en segundo lugar están los 

rellenos sanitarios, que son infraestructuras diseñadas especialmente para 

recepcionar los residuos y que presentan características basadas en ingeniería 

que permiten controlar los riesgos de contaminación (Yadav, 2015). 
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III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar el potencial de residuos sólidos reaprovechables que pueden ser 

valorizados mediante el reciclaje y compostaje en el distrito de Punta Hermosa 

en el año 2021. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar la caracterización de los residuos sólidos municipales del distrito 

de Punta Hermosa. 

- Estimar la generación per cápita del distrito de Punta Hermosa. 

- Establecer el porcentaje de la composición física de los residuos 

municipales. 

- Determinar el potencial de residuos sólidos inorgánicos reaprovechables 

que pueden ser valorizados mediante el reciclaje. 

- Determinar el potencial de residuos sólidos orgánicos reaprovechables 

que pueden ser valorizados mediante el compostaje. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. UBICACIÓN POLITICA Y GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO  

La investigación se realizó en el mes de octubre del año 2021 en el distrito de 

Punta Hermosa, provincia de Lima, región Lima, ubicada a una latitud Sur de 12° 

20´15” y una longitud Oeste de 76° 49´33”. Asimismo, limita con el distrito de 

Lurín por el norte, con Punta Negra por el sur, con la provincia de Huarochirí por 

el este y con el Océano Pacífico por el oeste.  

Ilustración 2. Mapa de ubicación del distrito de Punta Hermosa 

 

Por otro lado, este distrito comprende una extensión de 119.5 km2 y se encuentra 

ubicado a una altitud de 15 msnm. Tiene como principal actividad económica el 

turismo debido a que sus playas son visitadas en distintas épocas del año por 

familias y turistas que buscan realizar actividades recreativas y practicar 
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deportes náuticos (Romero et al., 2020). Asimismo, también se desarrollan 

actividades de pesca artesanal en la playa El Silencio (Schlosser, 2021).  

Es preciso destacar que el distrito cuenta con el primer ecosistema frágil de punta 

rocosa del país denominada La Isla, la cual comprende 2153 ha 

aproximadamente y fue reconocido por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR) debido a su alto valor en biodiversidad (Andina, 2020).  

Respecto al manejo de los residuos, el distrito genera aproximadamente 7171.77 

toneladas anuales de desechos, de las cuales el 99.54% es dispuesto en el 

Relleno Sanitario Portillo Grande ubicado en Lurín (MINAM, 2021). Además, el 

tipo de administración de la prestación de barrido y limpieza ,pública, así como 

el servicio de recolección y transporte de los residuos se realiza de manera 

directa y cuenta con una sola asociación de recicladores formalizada llamada 

“Asociación de Recicladores de Residuos Sólidos Punta Hermosa” (SUNAT, 

2022).  

Es importante señalar que el radio de gestión de la Municipalidad de Punta 

Hermosa está limitada al área del distrito que se ubica del lado Oeste de la 

Panamericana Sur, ya que el área ubicada al lado Este desde hace varios años 

se ha visto involucrada en problemas relacionados a invasión y tráfico de tierras; 

por lo cual, hasta que las autoridades competentes brinden una solución, las 

viviendas ubicadas en el área mencionada no gozan de los beneficios que brinda 

el municipio, incluyendo los servicios sanitarios (Paz, 2018).  
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4.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del estudio de caracterización 

fueron: 2000 bolsas plásticas de 75 L, 2 cajas de guantes de látex, 20 pares de 

guantes de cuero, 20 protectores corporales, 02 cintas métricas, 04 cintas de 

embalaje, 10 lapiceros, 50 hojas bond, 01 cilindro metálico de 200 L, 01 balanza 

romana 03 escobas y 03 recogedores. Asimismo, como medida de protección 

ante el COVID-19, se utilizó 04 cajas de mascarillas KN95, 05 L de lejía, 01 L de 

alcohol en gel y 0.5 L de jabón líquido. También se usó un camión con barandas  

para la recolección de las muestras.  

4.3. CÁLCULO DE LA POBLACIÓN ACTUAL  

Teniendo en cuenta que, de acuerdo al censo realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) en el año 2017 el distrito de Punta Hermosa 

contaba con 15874 habitantes y considerando que la tasa de crecimiento actual 

del distrito es 10.70%, se calculó la cantidad de habitantes para el año 2021 con 

la fórmula sugerida por el Ministerio del Ambiente en la guía para la elaboración 

de estudios de caracterización. 
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Tabla 1. Proyección de la población del distrito de Punta Hermosa 

Pi: N° de habitantes 

2017 

Aplicación de fórmula Pf: N° de habitantes 

2021 

15874 15874*(1+10.7%) ^4 23839 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. CÁLCULO DE MUESTRAS 

4.4.1. CÁLCULO DE MUESTRAS DE GENERADORES DOMICILIARIOS  

El número de muestras de generadores domiciliarios se calculó tomando en 

cuenta la información brindada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Control 

Territorial de la Municipalidad de Punta Hermosa respecto al número de 

viviendas existentes en el área de estudio y se aplicó la siguiente fórmula 

estadística (MINAM, 2019) obteniéndose los resultados detallados en la Tabla 2:  
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Tabla 2.Cálculo del número de muestras domiciliarias 

N° de 

viviendas  
Aplicación de fórmula 

N° de 

muestras  

Muestras de 

contingencia 

(20%) 

Total de 

muestras 

3463 n= 

1.962*3463*0.282 

(3463-1) 

*0.0562+1.962*0.282 

 

94 19 113 

Fuente: Elaboración propia 

Posterior a la aplicación de la fórmula, se obtuvo como resultado un total de 94 

muestra de generadores domiciliarios por analizar. Asimismo, se consideró 19 

muestras como contingencia para evitar la pérdida de información; por lo cual el 

número total de muestras domiciliarias fue 113. 

4.4.2. CÁLCULO DE MUESTRAS DE GENERADORES NO 

DOMICILIARIOS  

El número de muestras de generadores no domiciliarios también se calculó 

tomando en cuenta la información brindada por la Gerencia de Desarrollo Urbano 

y Control Territorial de la Municipalidad de Punta Hermosa respecto al número 

de establecimientos comerciales existentes en el área de estudio. En la Tabla 3 

se detalla el proceso de cálculo: 
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Tabla 3. Cálculo del número de muestras no domiciliarias 

N° de 

establecimientos  
Aplicación de fórmula 

N° de 

muestras  

Muestras de 

contingencia 

(20%) 

Total de 

muestras 

245 n= 

1.962*245*0.282 

(245-1) 

*0.0562+1.962*0.282 

 

70 14 84 

Fuente: Elaboración propia 

Posterior a la aplicación de la fórmula, se obtuvo como resultado un total de 70 

muestra de generadores no domiciliarios por analizar. Asimismo, se consideró 

14 muestras como contingencia para evitar la pérdida de información; por lo cual 

el número total de muestras no domiciliarias fue 84. 

Cabe señalar que, las grandes industrias se manejan bajo un sistema de gestión 

de residuos del tipo no municipal por lo cual tienen la responsabilidad de manejar 

sus residuos de forma independiente. En ese sentido, no se consideró este tipo 

de generadores en el presente estudio.  

4.5. DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS  

4.5.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS DOMICILIARIAS  

Ya que el distrito de Punta Hermosa tiene un área no tan extensa y cuenta con 

una zona urbana reducida, las muestras se distribuyeron aleatoriamente 

considerando un solo estrato social socioeconómico .  
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Ilustración 3. Mapa de distribución de las muestras domiciliarias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS NO DOMICILIARIAS  

De la misma manera se realizó la distribución de las muestras no domiciliarias 

de manera proporcional y aleatoria en todo el distrito, tal como se observa en la 

siguiente ilustración. 

Ilustración 4. Mapa de distribución de las muestras no domiciliarias 
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En la Tabla 4, se detalla la asignación de las muestras no domiciliarias en base 

a las actividades comerciales. Este cálculo se realizó de acuerdo a la sugerencia 

de la guía para caracterizar residuos del MINAM (MINAM, 2019). 

Tabla 4. Distribución de muestras por tipos de actividades económicas 

 

4.6. FASE DE CAMPO - SENSIBILIZACIÓN Y EMPADRONAMIENTO  

Una vez determinada y distribuida las muestras se procedió a visitar las viviendas 

y establecimientos para realizar la sensibilización con la ayuda de folletos y 

charlas respecto al objetivo, importancia y beneficios del estudio. Todo ello se 

desarrolló directamente con los responsables en cada uno de los hogares y 

encargados de los diferentes establecimientos no domiciliarios . 

Se indicó a los participantes que se les entregaría una bolsa negra etiquetada 

durante 8 días consecutivos, donde ellos debían depositar todos los residuos 
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que generaban durante el día y luego debían entregarlo a los operarios de 

recolección que pasarían diariamente. Asimismo, se informó que no se debía 

cambiar de hábitos de consumo en el hogar o establecimiento para que los 

resultados sean los más reales posibles.  

Posterior a la sensibilización de los participantes y aceptación de parte de los 

mismos para colaborar, se procedió a firmar la carta de invitación y 

consentimiento informado. Además, se pegó un sticker en la fachada de las 

viviendas y establecimientos para que puedan ser identificadas como 

participantes.    

4.7. CÁLCULO DE LA GENERACIÓN PER- CÁPITA  

Se calculó las generaciones per cápita domiciliaria y no domiciliaria de la 

siguiente manera: 

- Se realizó la entrega de bolsas codificadas a cada uno de los participantes 

durante ocho (08) días consecutivos, indicándole al responsable que ahí 

debían depositar todos los residuos que la familia o el establecimiento 

generaba en un día. 

- Se realizó la recolección de las muestras continuamente durante los ocho 

días con la ayuda del camión baranda en el horario de 8 am a 10 am 

iniciando a la altura del Km. 42 en la Urbanización El Silencio y 

culminando en la urbanización Miramar.  

- Posterior a la recolección, se trasladó la totalidad de las bolsas al centro 

de acopio de residuos sólidos del municipio, ubicada a la altura de Km. 43 

de la Panamericana Sur.  
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Cabe señalar que se realizó la entrega de las bolsas y recojo de las mismas 

durante los ocho días; sin embargo, en el estudio solo se consideró los últimos 

siete días, ya que el primer día fue considerado como prueba para que los 

participantes sepan cómo se iba a desarrollar el estudio.  

4.7.1. GENERACIÓN PER CÁPITA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS 

Como primer paso, se realizó la recolección de las bolsas en cada una de las 

viviendas, las cuales posteriormente fueron llevadas al centro de acopio del 

municipio para ser pesadas. Este proceso se repitió durante los 8 días que duro 

la fase de campo y se registró los datos en el formato de registro de pesos (Anexo 

1). 

El promedio de este tipo de generación fue calculado considerando los días uno 

al séptimo, ya que las muestras del día cero no se tomaron en cuenta debido a 

que fueron considerados como prueba para conocer la rutina de trabajo. Se usó 

dos fórmulas estadísticas recomendadas en la guía de MINAM para determinar 

la generación per cápita de cada vivienda y la generación per cápita del distrito 

(MINAM, 2019). 

Para hallar la generación per cápita de cada vivienda y la generación per cápita 

domiciliaria del distrito se usó las siguientes fórmulas respectivamente: 
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4.7.2. GENERACIÓN PER CÁPITA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO 

DOMICILIARIOS  

Para el cálculo de la generación per cápita no domiciliaria se realizó a recolección 

diaria de las bolsas, las cuales posteriormente también fueron trasladadas al 

centro de acopio del municipio para ser pesadas y se registró los datos en los 

formatos de recolección (Anexo del 2 al 8),  

La generación promedio de este tipo de residuos se calculó usando las fórmulas 

de recomendadas por el MINAM en la guía para caracterizar residuos(MINAM, 

2019), la cual nos permitió calcular la generación per cápita por cada tipo de 

establecimiento y posteriormente la generación per cápita total de residuos 

sólidos no domiciliarios.  

- Cálculo de la generación de residuos sólidos en establecimientos 

comerciales  

Para determinar la producción total de residuos de los establecimientos 

comerciales, se multiplico la generación per cápita de los establecimientos (GPE) 
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por el número total de establecimientos de acuerdo a los giros (bodegas y 

panaderías, salones de belleza y boticas / ferreterías).  

 

- Cálculo de la generación de residuos sólidos en mercados 

La generación per cápita de los residuos sólidos de los mercados (GPM) se 

calculó aplicando la siguiente fórmula: 

 

En el distrito de Punta Hermosa solo existe un mercado llamado San Martin de 

Porres; por lo cual, la generación del mismo representaría la totalidad de la 

generación en mercados.  

- Cálculo de la generación de residuos sólidos en restaurantes  

Para determinar la generación per cápita de los residuos sólidos en restaurantes 

del distrito se usó la siguiente fórmula: 
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Para determinar la generación total de residuos provenientes de los restaurantes 

se múltiplo la GPR por el total de restaurantes del distrito. 

 

- Cálculo de la generación de residuos sólidos en hoteles 

Para determinar la generación per cápita de los residuos sólidos en hoteles 

del distrito se usó la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

GPH: kg/ hoteles./día 

La generación total de residuos provenientes de los hoteles se determinó 

multiplicando la GPH por el total de hoteles del distrito. 

 

- Cálculo de la generación. de residuos. sólidos por barrido de calles 

La producción de residuos que se generan por el servicio de barrido de calles se 

determinó aplicando la siguiente formula: 
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La producción total de los residuos sólidos que se originan durante el barrido de 

calles se calculó multiplicando la GPBar por el total de rutas de barrido en el 

distrito. 

 

4.7.3. GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO 

DOMICILIARIOS  

La producción total de residuos sólidos de origen no domiciliario se calculó 

sumando cada una de las generaciones totales de los diferentes tipos de 

establecimiento no domiciliarios. 

GND: GPETOTAL+ GPMTOTAL+GPRTOTAL+GPHTOTAL+GPBar 

4.8. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Esta característica se determinó usando el método del cuarteo, la cual consiste 

en juntar todos los residuos recolectados diariamente por tipo ya sea domiciliario 

y no domiciliario, para obtener una muestra manejable de residuos la cual luego 

sirve para caracterizarla.  

Comenzando por las muestras del tipo domiciliario, se abrieron y vaciaron todas 

las bolsas sobre el suelo y se trozó algunos residuos grandes con la finalidad de 

homogenizar la muestra. Posteriormente, de acuerdo a lo que indica el método 

del cuarteo, se procedió a dividir la muestra total en cuatro porciones para luego 

escoger las dos partes opuestas para formar una nueva muestra reducida.  
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La muestra menor se mezcló nuevamente y se dividió en cuatro y se repitió el 

proceso anterior hasta que se obtuvo una muestra pequeña y manejable, tal 

como se muestra en la Ilustración 5. 

Ilustración 5. Método de cuarteo para residuos sólidos urbanos 

 

Fuente: CEPIS, 2019 

Una vez obtenida las muestras del tipo domiciliario y no domiciliario se procedió 

a realizar la clasificación de los residuos de acuerdo a como se muestra en la 

Ilustración 6.  

Cabe señalar que este proceso se realizó diariamente y de manera 

independiente para los residuos del tipo domiciliario y del tipo no domiciliario.  
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Ilustración 6. Tipos de residuos sólidos municipales 

 

Fuente: MINAM, 2019 
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V. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el proceso de recolección de residuos de origen 

domiciliario se muestran en la Tabla 5. Estos datos fueron validados a fin de 

eliminar los valores atípicos, tal como se muestra en el Anexo 1. Posterior a ello, 

se calculó la generación per cápita de las viviendas considerando el promedio 

ponderado de los resultados validados de los siete días considerados en el 

estudio y descartando los datos del día cero.  
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Los resultados de la generación per cápita domiciliaria del distrito de Punta 

Hermosa, así como la proyección de producción diaria y anual en toneladas, se 

presentan en la Tabla N°6.  
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La generación no domiciliaria obtenida para el distrito de Punta Hermosa, así 

como la generación diaria en toneladas y la proyección de la generación anual, 

se presentan en la Tabla 7.  En el caso de este tipo de residuos no se realizó 

una validación estadística debido a que los generadores tienen un nivel de 

variabilidad alto. Asimismo, los datos de recolección por cada fuente se 

encuentran en los Anexos 2 al 8.  

 



 

53 
 

A fin de conocer la generación de residuos sólidos totales que se producen en 

Punta Hemosa, se procedió a sumar las generaciones domiciliarias y no 

domiciliarias, tal como se muestra en la Tabla 8 . Como resultado se obtuvo un  

total de 12397.96 kg/día de residuos sólidos que se generan en el distrito.  

 

Como resultado de la suma de las generaciones domiciliarias y no domiciliarias 

dividida entre la población proyectada al año 2021, se obtuvo  la generación per 

capita municipal, tal como se muestra en la Tabla 9.  

 



 

54 
 

Posterior a la obtención de la muestra representativa que se consiguió mediante 

el método del cuarteo, se procedió a clasificar los residuos provenientes de los 

domicilios de acuerdo a su tipo y se organizó los datos tal como se muestra en 

la Tabla 10.  
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Según los resultados obtenidos respecto a los residuos procedentes de los 

domicilios, el porcentaje de residuos aprovechables (67%) es mayor a la cantidad 

de residuos no aprovechables (33%), siendo los residuos orgánicos los de mayor 

presencia con un 48% del total, seguido del papel y el plástico, los cuales 

representan un 4% cada uno.  
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De la misma forma en la que se procedió con los residuos de los domicilios, 

también se realizó la clasificación de los residuos de origen no domiciliario y se 

plasmó los datos tal como se muestra en la Tabla 11.  
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En la constitución de los residuos que provienen de los establecimientos no 

domiciliarios se evidencia que el porcentaje de residuos aprovechables (73%) es 

mayor a la cantidad de residuos no aprovechables (27%), siendo los residuos 

orgánicos los de mayor presencia con un 57% del total, seguido del papel y el 

plástico, los cuales representan un 4% cada uno.  

En la Tabla 12 se muestra la composición de los residuos municipales, la cual 

es la media de los residuos que se generan en los domicilios y en los 

establecimientos no domiciliarios.  
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En conformidad con los resultados anteriores, el porcentaje de residuos 

aprovechables es mayor al de residuos que no pueden ser aprovechados, siendo 

los residuos orgánicos la fracción de mayor presencia con un 52% del total, 

seguida del papel y el plástico con un porcentaje de 4% cada uno y luego se 

encuentran el cartón y los textiles con un 3% cada uno.  
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La Ilustración 7 muestra la constitución física de los residuos municipales 

evidenciándose que en general el componente con mayor presencia es el 

componente orgánico, seguido de los residuos no aprovechables que incluye 

residuos sanitarios, residuos inertes, entre otros y finalmente sobresalen los 

componentes de plástico, papel, cartón y textiles. 
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Ilustración 7. Composición porcentual de los residuos sólidos municipales del 
distrito de Punta Hermosa 

 

Fuente: Elaboración. propia 

En base a la composición física de los residuos municipales y de acuerdo a su 

valor comercial se determinó que el 14% de los residuos inorgánicos tienen un 

potencial para ser valorizados a través del reciclaje, tal como se muestra en la 

Tabla 13.  Se puede observar que, si se lograra implementar un programa de 

segregación efectiva del 100% de los residuos que se originan en Punta 

Hermosa, podría obtenerse una ganancia por efecto de la venta de hasta 

35423.76 soles al mes. 
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Tabla 13. Potencial de valorización de residuos sólidos inorgánicos 
reaprovechables mediante el reciclaje 
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Papel blanco 0.007 16188.77 3383.02 3383.02 0.6 2029.81 

Papel 

periódico 
0.022 16188.77 10712.91 10712.91 0.3 3213.87 

Papel mixto 0.007 16188.77 3345.43 3345.43 0.2 669.09 

Cartón 0.032 16188.77 15449.14 15449.14 0.38 5870.67 

Vidrio 

transparente 
0.02 16188.77 9698.00 9698.00 0.18 1745.64 

Plástico PET 0.01 16188.77 7141.94 7141.94 1.5 10712.91 

Plástico PEAD 0.01 16188.77 5292.55 5292.55 1.8 9526.59 

Plástico PEBD 0.01 16188.77 6390.16 6390.16 1.5 9585.23 

Latas 0.01 16188.77 7254.71 7254.71 0.4 2901.88 

Total de kiogramos a valorizar  68667.86    

Total de ganancia en soles S/. 46255.70 

Fuente: Elaboración propia 

*Precios obtenidos de la Asociación de Recicladores del Distrito de Punta Hermosa 

Respecto a los residuos orgánicos, se estimó que existe un potencial del 49% 

que pueden ser valorizados mediante el compostaje ya que se generan 

aproximadamente 184033.37 kg/mes de residuos de alimentos, maleza y poda, 
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los cuales pueden ser transformados en compost para ser usados como 

enmienda para la mejora del suelo del distrito. Estos resultados se muestran a 

continuación en la Tabla 14.   
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VI. DISCUSIÓN 

En las zonas rurales la generación per cápita (GPC) tiende a ser menor que en 

las zonas urbanas (Jaime-Huamán, 2021), en el caso del distrito de Punta 

Hermosa, el cual es una zona urbana en su totalidad, la generación per cápita 

domiciliaria que se obtuvo fue de 0.61 kg/hab./día, lo cual explica que los 

resultados obtenidos sean superiores a las generaciones per cápita de distritos 

como Huancabamba, que tiene una producción de 0.440 kg./hab./día (Quispe, 

2018) o el distrito de Santiago de Chuco que tiene una producción de 0.503 

kg/hab/día (Quispe & Campos, 2018). Por otro lado, distritos como el Cercado 

de Lima o San Juan de Miraflores presentan generaciones similares a las 

obtenidas en Punta Hermosa, siendo estas 0.69 y 0.64 kg/hab./día 

respectivamente (MML, 2019; MSJM, 2019). Estos resultados confirman que las 

personas al tener una mejor calidad de vida debido a sus mayores ingresos, 

incrementan su capacidad adquisitiva de bienes y servicios; por lo cual, la 

producción de residuos también se eleva (Quillos et al., 2018; Dávila, 2019). 

Asimismo, Amanqui (2018) y Turpo (2022), afirman que otros factores 

socioeconómicos como el número de miembros del hogar y el consumo de 

energía pueden incidir positivamente en la generación per cápita, mientras que 

el nivel de instrucción del responsable del hogar influye de manera negativa; es 

decir, que a un mayor nivel de educación se le relaciona una menor generación.   

Esto último se puede evidenciar si realizamos un comparativo entre los distritos 

con los cuales limita Punta Hermosa, el distrito de Lurín y Punta Negra, ya que 

según el INEI (2018) el mayor nivel educativo alcanzado fue en el distrito de 

Punta Negra (1.7% de su población cuenta con maestría o doctorado), seguido 

de Punta Hermosa (1.5% de su población cuenta con maestría o doctorado) y 
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finalmente se encuentra el distrito de Lurín (0.8% de su población cuenta con 

maestría o doctorado) lo cual corresponde con sus generaciones per cápita, las 

cuales son 0.53, 0.61 y 0.66 kg/hab/día respectivamente.  

Los resultados obtenidos respecto a la GPC domiciliaria (0.61 kg/hab/día) y GPC 

municipal (0.68 kg/hab/día) se encuentran dentro del promedio regional de 

Latinoamérica, ya que estos son 0,6 kg/hab/día y 0.9 kg/hab/día respectivamente 

(Grau et al., 2015) y es importante tener un conocimiento permanente de los 

mismos debido a que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), la Comisión de Desarrollo  Sustentable de las Naciones 

Unidas (UNCSD) y la Unión Europea, la GPC municipal es un indicador para el 

desarrollo sustentable (Betanzo-Quezada et al., 2016). 

Respecto al análisis del tipo de residuos que se originan en un distrito o lugar 

determinado, este es de suma importancia ya que permitirá tomar las decisiones 

adecuadas respecto a la gestión de los residuos, ya sea para su recuperación o 

su eliminación eficiente (Palomar et al., 2019); asimismo, permite elaborar el Plan 

de Manejo de Residuos Sólidos que faculta a las autoridades competentes para 

poner en marcha un sistema de gestiones de manera eficaz, eficiente y 

sostenible desde la generación hasta la disposición final de los mismos (Quispe 

& Campos, 2018).  

Los resultados respecto al tipo de residuos que se generan en el distrito de Punta 

Hermosa muestran que los residuos aprovechables (70%) superan en cantidad 

a los residuos no aprovechables(30%). Este resultado es similar al del distrito de 

Cairani, ubicado la región Tacna, donde los resultados mostraron un 75% de 

residuos aprovechables a comparación del 25% de residuos no aprovechables 

(Causa, 2019) o en el distrito de Cuñumbuque, ubicado en el departamento de 
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San Martin, donde más del 80% de los residuos son de tipo reaprovechables 

(Pérez, 2019). Asimismo, un estudio realizado en Latinoamérica demostró que 

en las generaciones de los países de esta región existe un promedio de 16.63 a 

39.30% de materiales que pueden ser reaprovechados, de los cuales el papel 

(11.50%) se presenta en mayor porcentaje, seguido de los plásticos (10.20%), 

los vidrios ((3.29%) y finalmente los metales (1.30%) (Hernández - Berriel, et al. 

2016). 

Asimismo, el 52% de residuos que se generan en Punta Hermosa con del tipo 

orgánico y el 18% inorgánicos, obteniendo de esa manera un resultado cercano 

al promedio de composición de residuos sólidos para América Latina, el cual 

presenta entre un 50-70% de residuos orgánicos (Graziani, 2018). Estos 

resultados son similares a estudios de caracterización realizados a nivel nacional 

e internacional, donde la fracción orgánica es mayor en comparación de la 

fracción inorgánica. Por ejemplo, el distrito de Huánuco presento un 70.55% de 

residuos orgánicos frente a un 12.75% de residuos inorgánicos (Ponciano, 

2016); asimismo, en el distrito de Caynarachi su producción se compone en un 

69.82% de residuos orgánicos y un 30.18% de residuos inorgánicos (Cachique, 

2017). En el ámbito internacional, un estudio realizado al tipo de residuos 

generados en las ciudades de Chandigarh, Mohali y Panchkula en la India, 

mostro que la fracción orgánica era la predominante (52% Chandigarh, 46.7% 

Mohali y 42.6% Panchkula), seguida por los residuos inertes y finalmente los 

residuos inorgánicos (Rana et al., 2018). También en Johanesburgo se estimó 

una predominancia de materia orgánica (28%), seguida por el contenido de 

plástico (26%) (Ayeleru et al., 2018). 
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El alto porcentaje de residuos orgánicos obtenido podría estar relacionado al 

nivel socioeconómico que predominan en nuestro país; ya que, según Yadav 

(2015), los países donde prevalecen bajos ingresos, como el Perú (IPSOS, 

2020), suelen tener una composición promedio de entre 40-85 % de residuos 

orgánicos. Esto puede estar relacionado a que las personas con menores 

ingresos suelen adquirir sus alimentos menos procesados, en cambio en 

sociedades donde los ingresos son mayores se suele consumir alimentos que 

son envasados industrialmente, lo cual reduce la cantidad de materia orgánica 

que generan, pero incrementa el uso de plástico y PET (Trang et al., 2017). 

Por otro lado, los resultados obtenidos correspondientes a la parte inorgánica de 

los residuos municipales muestran que existe un mayor porcentaje de residuos 

de papel (4%) y plásticos (4%), seguido del cartón (3%) y textiles (3%) y 

finalmente el vidrio (2%) y metales (2%). Similares resultados se obtuvieron en 

el distrito de San Jerónimo, ubicado en el departamento de Junín, donde prima 

la generación de papel (5.14%), plástico (4.78%) y cartón (4.75%) (Zevallos, 

2018); así como en el distrito de Desaguadero, ubicado en el departamento de 

Puno, donde posterior a un análisis del tipo de residuos que produce, se 

demostró que existe una dominancia de plásticos (23.5%), papel y cartón 

(14.3%), metales (4.3%) y en menor cantidad textiles (1.7%) y vidrio (0.5%).  

De la misma manera en el ámbito internacional, un estudio realizado a la 

generación y cuantificación de subproductos de los residuos sólidos urbanos en 

Chiapas (México), tuvo como resultado una dominancia en el porcentaje de 

plásticos (11.70%), seguido por el papel y cartón (6.87%) (Araiza et al., 2017). 

Los resultados respecto al potencial de residuos sólidos inorgánicos que pueden 

ser valorizados a través del reciclaje indican que es factible valorizar 



 

70 
 

aproximadamente 68667.86 kg/mes de residuos inorgánicos que incluyen 

materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metales, lo cual representa el 

14% de la totalidad de residuos que se producen en Punta Hermosa. Asimismo, 

esto involucraría una ganancia percibida por efecto de la venta de los residuos 

de aproximadamente 46255.70 soles/mes si se llegara a implementar un 

programa de segregación que permita recuperar el 100% de residuos 

inorgánicos reaprovechables. Cabe señalar que se han considerado solo los 

residuos con potencial de comercialización, ya que los otros residuos no tienen 

un valor en el mercado.  

Por otro lado, los resultados respecto al potencial de residuos orgánicos que 

pueden ser valorizados mediante el compostaje muestran que es posible 

valorizar aproximadamente 240307.44 kg/mes de residuos orgánicos que 

incluyen restos de comidas, restos de frutas y verduras, restos de flores, hojas, 

tallos, grass, entre otros obtenidos del mantenimiento de las áreas verdes del 

distrito. Esto representa aproximadamente el 49% del total de residuos que se 

genera en Punta Hermosa y es preciso señalar que no se ha considerado dentro 

de este porcentaje residuos provenientes de estiércol de animales menores o 

huesos; ya que no son comúnmente usados en los procesos de compostaje 

debido a su alta carga de microorganismos.  

La alternativa de valorizar los residuos reaprovechables a través del reciclaje y 

compostaje es una opción viable ya que permitiría recuperar el 64% de los 

residuos que se producen en Punta Hermosa (14% mediante el reciclaje y 49% 

a través del compostaje). Este resultado es semejante al determinado en la 

ciudad de Yunguyo, ubicado en el departamento de Puno, donde se demostró 

que existe una fracción potencialmente recuperable de 65.36% y se estimó 



 

71 
 

ingresos por comercialización de 6043.48 soles/mes si se implementa un 

programa de segregación con un 25% de participación efectiva (Cahuaya, 2017). 

También en el distrito de Mollendo, ubicado en la región Arequipa, se determinó 

que existe un potencial de reúso de 4090.50 kg/día de residuos orgánicos con la 

posibilidad de ser reaprovechados mediante un sistema de compostaje (Del 

Carpio, 2017). Asimismo, en el distrito de Tepic – Nayarit, ubicado en la ciudad 

de México, posterior a un estudio de caracterización y simulación de puesta en 

marcha de un método de administración de residuos sólidos, se demostró que 

se podía evitar disponer en el relleno sanitario hasta un 68.37% de los residuos 

que se originan en ese distrito, implicando una  ganancia de seis millones de 

dólares al año por la venta mediante el reciclaje y un desvió importante de 

materia orgánica que permitiría la reducción de GEI y producción de enmiendas 

orgánicas  beneficiosas para la conservación del suelo (Saldaña et al. 2013).  

Un factor que dificulta la ejecución de estas alternativas de valorización es el 

desarrollo de infraestructuras como centros de acopio y plantas de compostaje 

(Jiménez, 2020); por lo cual, es importante que las autoridades competentes 

busquen alternativas que permitan la adquisición de estos espacios. Asimismo, 

es de suma importancia que se apliquen estrategias que prioricen la reducción 

de los residuos en el origen, ya que a pesar que un gran porcentaje puede ser 

reaprovechado, de todas formas, se generan contaminantes en el proceso, 

siendo las emisiones de carbono una de las más importantes (Zhang et al., 

2018). 

Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de residuos que se originan en el 

distrito de Punta Hermosa son del tipo orgánico, Zhan et al. (2018) proponen 

estrategias que podrían emplearse para reducir su generación en los hogares: 
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como el marketing a través de las redes sociales enfocado en la importancia de 

la reducción de los desperdicios de alimentos y la necesidad de adquirir hábitos 

de compra y consumo orientados a la minimización o la aplicación de impuestos 

a los generadores de este tipo de residuos en exceso.  
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VII. CONCLUSIONES  

- Teniendo en cuenta que los datos fueron obtenidos en el año 2021 donde 

enfrentamos una pandemia a nivel mundial, la producción per cápita 

domiciliaria del distrito de Punta Hermosa fue 0.61 kg/hab/día, dando 

como resultado una producción de 14.53 Tn/día de residuos que 

provienen de los domicilios. Asimismo, se generan 1.66 Tn/día de 

residuos provenientes de los establecimientos no domiciliarios, dando 

lugar a una generación municipal total de 16.19 Tn/día. 

- El estudio de composición física de los residuos sólidos municipales ha 

determinado que existe un 70% de residuos reaprovechables y un 30% 

de residuos no reaprovechables, siendo la materia orgánica el mayor 

componente con 52%, seguido del plástico con un 3.87%, el papel con un 

3.59%, cartón con 3.18%, textiles con un 2.89%, vidrios con un 2.13% y 

metales con un 1.56%.  
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- Existe un potencial del 14% de residuos sólidos reaprovechables de tipo 

inorgánicos que pueden ser valorizados mediante el reciclaje y un 

potencial del 49% de residuos sólidos reaprovechables de tipo orgánico 

que pueden ser valorizados mediante el compostaje.  
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VIII. RECOMENDACIONES  

- La información obtenida en este estudio debería ser complementada con 

muestreos en diversas etapas del año, ya que eso permitiría incorporar 

las variaciones que se generan debido a la diferencia de población que 

existe por temporada y de esa manera lograr resultados más precisos. 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que los datos obtenidos en este 

estudio corresponden a un año atípico ya que en los últimos años se 

enfrenta una pandemia a nivel mundial, por lo cual, sería ideal comparar 

los resultados obtenidos con datos obtenidos en años que no se vean 

afectados por la coyuntura actual.  

- Se recomienda mejorar la logística destinada al acopio de los residuos 

reaprovechables, ya que ello permitiría ampliar el rango de recolección y 

de esa manera hacer partícipe al total de la población en los programas 

de reciclaje.  

- Se sugiere incrementar los programas de sensibilización en la población, 

ya que de ello depende la efectividad de la implementación de los 

programas de gestión de residuos. También es necesario que estos 

programas estén enfocados en minimizar los residuos como primera 

opción.  

- Se aconseja buscar los medios necesarios, ya sea por convenios con 

ONG´s o financiamiento propio, para mejorar las áreas donde se manejan 

los residuos orgánicos e inorgánicos posterior a su recolección.  
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X. ABREVIATURAS  

 

GPC: Generación per cápita  

GPE: Generación de los establecimientos comerciales  

GPM: Generación del mercado  

GPR: Generación de los restaurantes 

GPH: Generación de los hoteles 

GBar: Generación por barrido de calles 

GND: Generación no domiciliaria de residuos sólidos 

PET: Polietileno tereftalato 

PEAD: Polietileno de alta densidad  

PEBD: Polietileno de baja densidad  
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Anexo 9. Reporte fotográfico 

Proceso de información y empadronamiento a los generadores no domiciliarios 
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Proceso de información y empadronamiento a los generadores domiciliarios 
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Proceso de identificación a las viviendas participantes  
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Proceso de recolección de los residuos de los generadores domiciliarios  
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Proceso de recolección de los residuos de los generadores no domiciliarios 
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Transporte y manejo de los residuos  
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