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“DIAGNOSTICO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PLASTICOS MUNICIPALES 
GENERADOS EN LA CIUDAD DE IQUITOS 

Y PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION” 
 

Cleto Jara Herrera 
 

Resumen 
 

El estudio corresponde al periodo 2013 realizado en la ciudad de Iquitos, 
provincia de maynas en los cuatro distritos, Iquitos, San Juan Bautista, Belén y 
Punchana, departamento de Loreto Perú. El propósito del trabajo es hacer el 
diagnostico de los residuos sólidos plásticos generado en la metrópoli de 
Iquitos, utilizando fuentes de información primaria y secundaria. La información 
secundaria se recopiló mediante información bibliográficas de fuentes 
importantes como estudios realizados por los cuatro municipios que conforman 
la ciudad de Iquitos y demás entes como el Gobierno Regional de Loreto y los 
datos primarios mediante el acopio de residuos sólidos en tres sectores de 
cada distrito y mediante entrevistas a las empresas dedicados a la compra de 
residuos plásticos, posteriormente son caracterizados y procesados la 
información en hoja cálculo Excel. Los resultados obtenidos en el presente 
estudio son: se genera 63,65 (Ton/año) de residuos plásticos de los cuales el 
27,08 (Ton/año) son los PET; por otra parte, las empresas recicladoras acopian 
6,70 (ton/mes). Se realizó dos alternativas de solución, proceso en el manejo 
de residuos sólidos plásticos y el otro proceso obtención de fibra de poliéster a 
partir de PET.  
 
Palabras claves: Residuos sólidos plásticos, caracterización, reciclaje, PET 
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"DIAGNOSIS OF SOLID MUNICIPAL PLASTIC WASTE GENERATED IN THE CITY OF 
IQUITOS 

AND PROPOSED SOLUTION ALTERNATIVES " 
 

Cleto Jara Herrera 
 

Summary 
 The study corresponds to the period 2013 in the city of Iquitos, province of maynas in 
the four districts, Iquitos, San Juan Bautista, Belén and Punchana, department of Loreto 
Peru. The purpose of the work is to diagnose solid plastic waste generated in the 
metropolis of Iquitos, using primary and secondary information sources. Secondary 
information was collected through bibliographic information from important sources 
such as studies carried out by the four municipalities that make up the city of Iquitos 
and other entities such as the Regional Government of Loreto and primary data through 
the collection of solid waste in three sectors of each district and Through interviews to 
companies dedicated to the purchase of plastic waste, are subsequently characterized 
and processed information sheet Excel calculation. The results obtained in the present 
study are: 63.65 (Ton / year) of plastic wastes of which 27.08 (Ton / year) are the PET; 
On the other hand, recycling companies collect 6.70 (ton / month). Two alternatives of 
solution, process in the handling of plastic solid waste and the other process obtaining 
of polyester fiber from PET were carried out. 
 
Keywords: Solid plastic waste, characterization, recycling, PET 
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I. INTRODUCCIÓN 
La protección del ambiente es un tema que día a día cobra mayor vigencia 
porque el hombre está haciendo conciencia de que es la única especie capaz 
de destruir su hábitat y por tanto, de autodestruirse, como consecuencia de la 
producción indiscriminada de sus propios desechos. 
El continuo crecimiento de los residuos sólidos generados por el hombre, está 
sobrepasando el límite de autorregulación de la sabia naturaleza, el inquietante 
aumento de los residuos sólidos es un indicador característico del estilo 
moderno de vida, y ha llegado a convertirse en un problema que hostiga cada 
vez con mayor fuerza a todo núcleo humano, desde las pequeñas poblaciones 
hasta las grandes ciudades (3). 
El mundo moderno se enfrenta a un problema cada vez más importante y 
grave, como deshacerse del volumen creciente de los residuos que genera. 
Desde la aparición del hombre y su organización en sociedades primitivas, la 
generación de los residuos sólidos y su consecuente acumulación en algún 
sitio, ha sido y será, el inevitable resultado de sumar la producción individual 
acumulándola en una pila colectiva (3) 
Sin embargo, en la antigüedad la cantidad de residuos sólidos generados no se 
convertía en un problema, ni siquiera era motivo de preocupación, ya que la 
población era muy pequeña comparada con las grandes extensiones de terreno 
disponible. 
La mayoría de los residuos terminan convirtiéndose en basura cuyo destino 
final es el vertedero o los rellenos sanitarios. Hasta muy reciente los residuos 
se depositaban, en vertederos, ríos, mares o cualquier otro lugar que se 
encontrara cerca. 
En las sociedades agrícolas y ganaderas se producían muy pocos residuos no 
aprovechables. Con la industrialización y el desarrollo, la cantidad de residuos 
que generan ha aumentado muchísimo. Durante varios decenios se han 
seguido eliminando por el simple sistema de vertido. Los vertederos y rellenos 
sanitarios se han convertido un paño de agua fría, pero estos son cada vez 
más escasos y plantean una serie de desventajas y problemas (3) 
Nuestro país no se ha quedado atrás en el enfoque ambientalista, pues cuenta 
con leyes y normas de recursos naturales y una política nacional ambiental y 
una legislación que constituye herramientas indispensables para asegurar la 
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sostenibilidad de los recursos actuales para las generaciones futuras. Una 
buena gestión de los residuos persigue precisamente no perder el valor 
económico y la utilidad que tienen muchos de ellos y usarlos como materiales 
útiles en vez de tirarlos. 
El manejo apropiado de las materias primas, la minimización de residuos, las 
políticas de reciclaje y el manejo apropiado de residuos traen como uno de los 
beneficios principales la conservación y en algunos casos la recuperación de 
los recursos naturales. 
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II. JUSTIFICACION 
La generación de los Residuos Sólidos Municipales varía en función de 
factores culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, 
desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la población. La 
maximización del aprovechamiento de los residuos generados y en 
consecuencia la minimización de las basuras, constituye a conservar y reducir 
la demanda de recursos naturales, disminuir el consumo de energía, preservar 
los sitios de disposición final y reducir sus costos, así como a reducir la 
contaminación ambiental al disminuir la cantidad de residuos que van a los 
sitios de disposición final o que simplemente son dispuestos en cualquier sitio 
contaminando el ambiente. 
La utilidad de conocer la composición de residuos sirve para una serie de fines, 
entre los que se pueden destacar estudios de factibilidad de reciclaje, 
factibilidad de tratamiento, investigación, identificación de residuos, estudios de 
políticas de gestión de manejo, la generación de empleo, todo proyecto que 
constituya a proteger el ambiente debe ser prioritario para la administración 
municipal 
La tarea de gestionar integralmente los residuos parte necesariamente de 
abordar un trabajo de sensibilización ciudadana el cual debe ir acompañado de 
acciones puntuales de apoyo que beneficiaran a la población concienciando 
cual es el verdadero papel que desempaña al manejar adecuadamente los 
residuos sólidos. 
Con este estudio se pretende dar las pautas para una solución definitiva y 
sostenible a la problemática de los residuos sólidos del área urbana donde se 
encuentra el mayor asentamiento de la población, mejorando la gestión de 
estos mediante los planes y programas acorde con los resultados obtenidos. 
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III. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Realizar el diagnostico de los residuos sólidos plásticos municipales 
generados en la ciudad de Iquitos y proponer alternativa de solución. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  Realizar el diagnostico general para establecer las condiciones actuales 
de la ciudad de Iquitos (ubicación geográfica, condiciones climáticas, 
actividades económicas, crecimiento poblacional)  Realizar el diagnóstico de la generación de los residuos sólidos en la 
ciudad de Iquitos.  Realizar la caracterización de los residuos sólidos generados en la ciudad de Iquitos.  Realizar el diagnóstico de la generación de los residuos sólidos plásticos 
en la ciudad de Iquitos.  Formular las alternativas de solución para el manejo de los residuos 
sólidos plásticos en la ciudad de Iquitos. 
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IV. ANTECEDENTES 
4.1. Antecedentes 
La creciente demanda por parte de los consumidores ha impulsado de 
manera importante el desarrollo de nuevas tecnologías para el empaque y 
embalaje de diversos productos de consumo diario. La industria del 
empaque y embalaje es una de las más importantes en México, de hecho, 
se ha identificado que participa con el 1.16 por ciento del PIB y el 10.3 por 
ciento del PIB manufacturero. (1) 
El PET (tereftalato de polietileno) es uno de los materiales comúnmente 
utilizados en la industria embotelladora de bebidas y del embalaje por sus 
características muy particulares que favorecen la distribución, el 
almacenaje y la presentación de algunos productos. Derivado de los altos 
niveles de consumo de estos productos, se tiene también grandes 
cantidades de residuos. 
La Dirección General de Servicios Urbanos del Gobierno del Distrito 
Federal, reporta una disposición final de plásticos de 761.9 ton/día, dentro 
de éstas, 14.1 toneladas pertenecen a envases hechos de PET ocupando 
espacios innecesarios en las celdas de confinamiento del relleno sanitario 
de Bordo Poniente y con un tiempo de vida media muy largo. La 
composición porcentual de los residuos plásticos dentro de los residuos 
sólidos urbanos en el distrito federal de México es de 9%. (1) 
El estudio realizado en las municipalidades de Arboledas, Cucutilla y 
Salazar del departamento de Santander (Colombia) del manejo de 
residuos sólidos urbanos en las tres ciudades cuyo resultado de la 
caracterización nos muestra que en la ciudad de Arboledas el 8,43% de 
estos residuos son plásticos, en la ciudad de cucutilla 2,9% y en la ciudad 
de Salazar 3,18%. (2) 
La generación de Residuos Sólidos Municipales varía en función de 
factores culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de 
consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la 
población. La maximización del aprovechamiento de los residuos 
generados y en consecuencia la minimización de las basuras, contribuye 
a conservar y reducir la demanda de recursos naturales, disminuir el 
consumo de energía, preservar los sitios de disposición final y reducir sus 
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costos, así como a reducir la contaminación ambiental al disminuir la 
cantidad de residuos que van a los sitios de disposición final o que 
simplemente son dispuestos en cualquier sitio contaminado el ambiente. 
(3) 
El municipio genera diariamente 39,23 kg de plásticos, entre los cuales la 
mayor cantidad de estos son los generados dentro de la categoría otros 
donde se incluyen bolsas plásticas y empaques plásticos con cierta 
resistencia, representando el 17,34% del total de los residuos. El 
Poliestireno es el primer material en importancia de generación con una 
producción de 21,4kg diarios representando el 8,9% del total de los 
residuos depositados en el relleno sanitario. (3) 
En un estudio realizado por Hidalgo Loaiza, en la ciudad de Puerto Montt 
(Chile) Diagnostico del Manejo de los Residuos Sólidos Plásticos indica 
que entre un 11 a un 16,49 por ciento de los residuos domiciliarios 
corresponden a Residuos Sólidos Plásticos (RSP) que equivalen entre 
9.503 [t] y 14.246 [t] para el año 2011, también indican una proyección 
entre 11.989 y 17.973 [t] de RSP para el año 2020. (4) 
También existen una cantidad indeterminada de recolectores informales 
que se dedican a segregar los RSP de entre los RSU, según datos 
obtenidos por los mismos recolectores informales entrevistados en la 
ciudad, estos deberían superar las 60 personas, quienes adquieren 
plástico a partir de los RSM que posteriormente transfieren a las 
empresas Sorepa, Recimar, Recisur y también a Recolectores 
Particulares que se encargan del acopio, selección, enfardo y envío de 
RSP a otras empresas ubicadas fuera de la ciudad. (4) 
En el estudio realizado por Garcia Apaza E, Del Rio Valdiviade F., la 
generación de residuos plásticos en la localidad de Uyuni, Bolivia. Se 
pudo constatar que los volúmenes medios de generación de residuos 
plásticos es 36,06 t/año. En hoteles como en restaurantes, el 95% de los 
plásticos es polietileno tereftalato. La generación per cápita de residuos 
plásticos en hoteles fue de 66,43 g/día/turista, en restaurantes fue de 
19,81 g/día/turista, y de un turista en un tour de tres días fue de 177,8 
g/día/turista. Las alternativas identificadas para el manejo de plásticos 
sumado al interés del sector de servicios turísticos, proyectos de ONG´s y 
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la participación de los pobladores pueden minimizar las consecuencias de 
los residuos plásticos (5) 
Según el estudio de caracterización de residuos sólidos en la ciudad de 
Managua realizado por la OIT-IPEC (2003), la basura se compone 
principalmente de materia orgánica y materia inorgánica representando un 
56,67% y 42,17%, respectivamente. La composición física de la basura 
generada en la ciudad de Managua está compuesta de papel, cartón, tela, 
madera, plástico liviano, plástico rígido, metales ferrosos, aluminio, vidrio, 
papel higiénico, material inerte y materia orgánica. Dentro de la 
composición de materia inorgánica se encuentra los plásticos livianos y 
rígidos con 12,67% y ,33% respectivamente. (6) 
El plástico al igual que los demás residuos que están siendo reciclados se 
recupera a través de la recolección formal o informal. Sin embargo, la 
recuperación dentro del primer estrato es de forma diferenciada de 
acuerdo al nombre común del tipo de plástico a recuperar y nunca bajo la 
terminología que utilizan las empresas recicladoras.  
Las cantidades promedio recuperadas y comercializadas en los diferentes 
estratos de la cadena para cada uno de los tipos de plástico es el 
siguiente: en los recolectores 0,72 qq/dia de PEBD, 0,30 qq/dia de PEAD, 
1,34 qq/dia de PET; en los acopiadores e intermediarios 41,58 qq/dia de 
PEBD, 5,31 qq/dia de PEAD, 3,0 qq/dia de PP y PS; en las empresas 
recicladoras 100,10 qq/dia de PEBD, 19,48 qq/dia de PEAD, 86,17 y 3,0 
qq/dia de PP y PS. (6) 
En un estudio de diagnostico del manejo integral de desechos sólidos en 
Cochabamba Bolivia mencionan que, de acuerdo al tipo de residuos 
recolectados según su procedencia, está en primer lugar la procedencia 
domiciliaria (85%), el segundo lugar los residuos generados en los 
mercados (8%) seguidos de los residuos de las áreas públicas (6%) y los 
provenientes de los establecimientos de salud (1%). (7) 
El tratamiento de los desechos sólidos muestra los siguientes hábitos 
urbanos: el 45.02% utiliza servicios públicos de recolección, el 18.60% 
recurre a la quema, el 13.40% bota al basurero, el 7.28% bota al río, el 
2.99% entierra y sólo el 0.93% utiliza para abono de cultivo, echa a un 
pozo, la entrega o regala. Estas prácticas, reflejan diferencias en la 
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calidad de vida, vivienda y equipamiento y diferenciados de acuerdo al 
lugar donde se producen. (7) 
Como parte importante de los residuos sólidos urbanos (RSU), se 
encuentra el plástico que se conoce desde 1941. Existen diferentes tipos 
de plásticos a los que se les asigna un código específico de manejo. La 
disposición de plásticos en el ambiente, provoca su permanencia por lo 
menos 200 años en promedio sin ser degradados. La Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través del Programa de 
Gestión Ambiental Universitario (PROGAU), regula su manejo, 
encaminado siempre a la obtención de productos con valor agregado, sin 
causar daños al ambiente. Los residuos plásticos de PET generados en el 
campus Chamilpa, se originan por las botellas de refrescos y aguas 
purificadas desechables que se venden dentro de sus instalaciones, los 
cuales llegan al campus a través de tres vías: maquinas distribuidoras de 
bebidas en envase PET (28%), locales comerciales (36%) y adquiridas 
fuera de las instalaciones universitarias (34%). Esto representa una 
generación 48,000 botellas, lo que equivale a un total de 1344 kg y un 
volumen total de 30 m³ cada semana. (8) 
En un trabajo realizado por Alonso Silvia M., Apaza Adriana M.  En 
diferentes barrios de San Salvador de Jujuy (Argentina), donde evaluaron 
la producción de sus desechos plásticos domiciliarios y determinaron la 
composición de los residuos plásticos de cada zona, clasificados según el 
tipo de resina, además observaron que el nivel socioeconómico de la 
población influyó en forma significativa la composición de los residuos 
plásticos en cada zona. Los porcentajes en peso de las diferentes resinas, 
para cada una de las cuatro zonas es la siguiente: zona media alta (MA) 
41% de PE, 28% de  PET, 15% de PP, 6% de PS, 5% de PVC y 5% otros; 
en la zona media (M) 39% de PE, 30% de  PET, 12% de PP, 6% de PS, 
12% de PVC y 1% otros; en la zona media baja (MB) 36% de PE, 41% de  
PET, 10% de PP, 5% de PS, 4% de PVC y 4% otros; en la zona baja (B) 
47% de PE, 27% de  PET, 11% de PP, 11% de PS, 3% de PVC y 1% 
otros. (9)   
Alba Rossi, Rosalba Sarafián, Alejandro Cittadino y Daniel Castiglione 
Reportaron que dentro de la composición física de los residuos sólidos 
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urbanos en la ciudad de buenos aires los plásticos representan el 14%, en 
la ciudad de rosario el 13,5% y en la provincia de la pampa el 9%. El PET 
se comenzó a utilizarse masivamente en la década de los 90. La ausencia 
de cementantes y una de sus propiedades más distintivas como es la 
barrera de gases, le confirió gran difusión como envase de bebidas 
gaseosas, sifones y posteriormente otros productos como aceites, 
mayonesas, cosméticos, etc. 
Pero no sólo estas propiedades influyeron en esta elección de los 
industriales y el público consumidor. Su escaso peso en relación al del 
producto adquirido, aproximadamente 50 veces menos que el líquido 
contenido y fundamentalmente la seguridad de los usuarios, ante una 
eventual rotura, fueron factores determinantes para la generalización de 
su uso. 
Desde el punto de vista ambiental, es la resina que presenta mayores 
aptitudes para el reciclado. El PET reciclado no se destina a nuevos 
envases para bebidas o alimentos en contacto permanente. (10) 
El principal destino de esta materia prima posconsumo es la fabricación 
de fibras textiles, utilizándose en la confección de alfombras, cuerdas, 
cepillos y escobas, sunchos, telas para prendas de vestir como el "polar", 
calzados, camisetas, etc. En el año 2001 en argentina se reciclaron 8580 
Tn de PET (200 millones de envases) que representan el 5,91 % de 
material recuperado. (10) 
Dentro de la caracterización de los residuos sólidos del relleno sanitario 
de esmeralda en Barrancabermeja (Colombia) realizada por el laboratorio 
de aguas y suelos P.S.L. LTDA reporta que los plásticos representan el 
20,9% , en el mismo estudio realizado a cuatro instituciones educativas 
durante el muestro en una semana, los resultados muestran que en la 
Escuela normal superior de Cristo Rey, el plástico es de 11,72%, en el 
Instituto Técnico superior  de comercio 5,7%, en el Institución Educativa 
CASD  12,36% y en Colegio el Rosario 8,33% (11). 
En costa rica se reporta que la composición física de los desechos sólidos 
es 58% Orgánico, 35,5% inorgánico y 6,5% no servibles; más del 60% de 
los residuos son depositados en vertederos al aire libre, menos del 15% 
son depositados en rellenos sanitarios, el índice de reciclaje en general 
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gira en torno del 8%, el reciclaje de los residuos sólidos plásticos es de 
15%. Dentro de la composición de los residuos inorgánicos el plástico 
representa el 31% y se recicla 8167 toneladas al mes de plástico y el 
costo en el mercado de estos plásticos reciclados es 1 388 475,00 dólares 
americanos. (12) 
En México la generación de residuos, independientemente de la localidad 
donde se generan, está compuesto en su principal porcentaje por 
residuos orgánicos, vidrio, cartón, plásticos, etc. El aspecto más 
alarmante es que en su composición todos siguen una tendencia sin 
variaciones, pero en el caso de los plásticos su porcentaje ha aumentado 
7% desde 1995 a 2009, y su evaluación muestra que continuara en 
aumento, en 1995 su composición era de 4% y en el 2009 es de 11%. La 
cuota promedio de reciclaje en México se encuentra entre los 2-4% 
(Alemania llega al 16%), las fracciones varían según su valor en el 
mercado global de materia secundaria. La cuota estimada para el reciclaje 
de una lata de aluminio en todo el país está en 45%, mientras que la de 
las botellas de PET sólo en 7%. Este fenómeno se explica por los precios: 
al acopiador mexicano se le paga alrededor de $7 pesos por cada 
kilogramo de aluminio y entre $0.70-$1.70 pesos por cada kilo de PET. 
(13) 
El último estudio en Buenos Aires de calidad de los residuos sólidos 
urbanos desarrollado por el Instituto de Ingeniería Sanitaria y la CEAMSE, 
edición febrero 2007, la metodología consiste en tomar las muestras 
directamente de los generadores domiciliarios en la acera y no en las 
estaciones de transferencia, se realizó una prueba piloto que comprendió 
la toma de 14 muestras en diferentes áreas de la ciudad. El objetivo fue 
comparar los datos obtenidos en los muestreos en acera con los de las 
estaciones de transferencia, y de este modo cuantificar de una manera 
mensurable la cantidad de materiales que se recuperan en el circuito 
informal, y que de otra forma irían a disposición final. Con relación a la 
recuperación del plástico, el PET representa aproximadamente entre 35 a 
40 tn y otros envases plásticos (PEAD y PEBD) aproximadamente 3 tn 
diarias. En consecuencia, del estudio de basura viva se desprende que 
los recuperadores urbanos recuperan entre 290 y 350 tn de residuos 
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sólidos domiciliarios por día, lo que representa entre un 11 y 13% del total 
generado en los domicilios (2.678 tn, según la misma fuente). (14) 
En un estudio de caracterización de los residuos generados en el 
municipio de Puerto Asís elaborado en marzo de 2004 por la empresa 
ASINAMPA Ltda. siguiendo la metodología de Cuantificación y Selección 
de materiales propuesta por el RAS-2000 los plásticos representan el 
9,7% con un peso de 2.610,10 Kg. De acuerdo con los resultados del 
muestreo, encontraron que la composición física a nivel residencial, tiene 
un predominio de la materia orgánica biodegradable y un porcentaje alto 
en papel y cartón; en los residuos no residenciales se observa una 
disminución en la materia orgánica biodegradable y un aumento 
considerable del porcentaje de papel, cartón y plástico. (15) 
En un estudio realizado en la ciudad de Tarapoto mencionan que la 
generación de residuos sólidos domiciliarios es 0,566 kg/hab/día y 
producen 43,18 toneladas por día, el estudio de caracterización determinó 
que el 63.50% de los residuos sólidos domiciliarios generados en la 
ciudad de Tarapoto son orgánicos y 11.43% son inorgánicos reciclables, 
los residuos no aprovechables son el 18.81% y los peligrosos el 6.26%. 
Cabe mencionar que dentro de los residuos inorgánicos reciclables se 
encuentran los plásticos. (16) 
La producción total de residuos sólidos en Piura es 156 542.6 kg/día, los 
residuos sólidos domiciliarios representan la mayor cantidad de residuos 
generados en la ciudad. La producción per cápita (PPC) se encuentra en 
el rango de 0.5 – 0.7 kg/día, calculado en el plan operacional: Recolección 
de residuos sólidos en 1999. El porcentaje de composición física que 
representan los plásticos dentro de los residuos sólidos en la ciudad de 
Piura los plásticos representan el 4.78%. También reportan que realizan 
actividades de reciclado de los plásticos, recuperan aproximadamente 20 
toneladas al mes de residuos plásticos, es decir el 9% de los residuos 
generados. Los materiales plásticos que se recuperan en su mayoría son: 
polietileno (film, envases, etc.), polipropileno (bateas, recipientes, tapas, 
etc.), PET (envases de refrescos y gaseosas), poliestireno (vasos y platos 
descartables), policloruro de vinilo (zapatillas, pelotas, etc.). (17) 
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En el estudio realizado en los once distritos de la provincia de Trujillo cuya 
composición física de los residuos sólidos plásticos es la siguiente: Trujillo 
9,11%, en la Esperanza 7,99%, en el Porvenir 9,20%, en Víctor Larco 
3,59%, en Florencia de Mora 3,27%, en Huanchaco 5,50%, en Laredo 
7,59%, en Moche 3,03%, en Salaverry 4,68%, en Poroto 4,64%  y en 
Simbal 2,69%, existe un proyecto piloto de segregación en la fuente que 
es la forma más eficaz de reducir la cantidad de residuos, los costos 
asociados a su manipulación y los impactos ambientales, el SEGAT inicia 
este proyecto en el 2008, también existe recicladores informales 
recuperan principalmente cartón, plásticos para su posterior 
comercialización. (18) 
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4.2. MARCO TEORICO 
 

4.2.1. Plásticos 
El plástico es un material que se elabora con resinas sintéticas y que está 
compuesto fundamentalmente de carbono y otros elementos como el 
hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno o el azufre. Actualmente, la mayoría 
de los plásticos provienen de la destilación del petróleo. Del total del 
petróleo usado, un 7 por ciento se destina para la industria petroquímica: 
de esta cantidad el 4 por ciento se utiliza para la producción de plásticos y 
el 3 por ciento para otros usos. (19) 
La mayoría de los materiales plásticos son transparentes, incoloros y 
frágiles. Pero si se les añade determinadas sustancias, sus propiedades 
cambian, y se les puede hacer ligeros, flexibles, coloreados, aislantes, etc. 
Debido a su composición química los plásticos presentan gran resistencia 
a la biodegradación que puede llegar a tardar hasta 1000 años, es por ello 
que representan un gran desafío para su manejo respecto a su 
disposición final de entre los residuos sólidos. (20) 
La reutilización del residuo sólido plástico, cualquiera sea su forma de 
aprovechamiento, es una alternativa que genera gran interés en su 
desarrollo por parte de entidades nacionales que se preocupan de su uso, 
comercialización y disposición. (19) 
Entre los desechos plásticos se pueden encontrar bolsas, vasos, botellas, 
juguetes, etc. Los cuales representan un volumen significativo, que 
pueden constituir aproximadamente un 25 por ciento, información que 
varía entre una fuente a otra, representan un gran problema en términos 
volumétricos, así como también en peso pueden significar alrededor de 
entre un 9 a un 10 por ciento. La separación del plástico de entre los 
residuos sólidos representa beneficios al aumentar la vida útil de los 
rellenos sanitarios, generar empleos, ahorros de energía, cuidado al 
medio ambiente, etc. (21) 
Algunos problemas que se puede originar con el plástico cuando este es 
depositado en vertederos, son su quema indebida y sin control, lo que 
puede producir graves daños a las personas y al medio ambiente, al 
generar gases tóxicos al ser quemados, como lo es el cloruro de polivinilo 
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(PVC), que al ser quemado libera cloro, lo que puede originar la formación 
de ácido clorhídrico que es un elemento corrosivo y también genera 
dioxinas, sustancias altamente tóxicas y cancerígenas. (22) 
Cuando los plásticos son depositados en rellenos, dificultan la 
compactación de los demás residuos y afecta que otros materiales 
degradables biológicamente se descompongan, al formar capas que 
afectan el movimiento de los gases y líquidos generados en el proceso de 
biodegradación del material orgánico. 
La reducción y separación de los residuos sólidos plástico de entre los 
residuos sólidos urbanos de tal manera de evitar su envío a los vertederos 
sanitarios es un objetivo que puede ser alcanzable y masificado a través 
de un manejo adecuado de estos. (22) 
 
DESCRIPCION DE LAS RESINAS MÁS UTILIZADAS 
 
POLIETILEN TEREFTALATO (PET) 
El PET está constituido de petróleo crudo, gas y aire. Un kilo de PET es 
64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de 
aire. A partir del petróleo crudo se extrae el paraxileno y se oxida con el 
aire para obtener ácido tereftálico. El etileno, que se obtiene 
principalmente a partir de derivados del gas natural, es oxidado con aire 
para formar el etilenglicol. La combinación del ácido tereftálico y el 
etilenglicol produce como resultado el PET. 
POLIETILENO (PEAD-PEBD) 
El polietileno se produce a partir del etileno derivado del petróleo o gas 
natural. El etileno se somete en un reactor a un proceso de 
polimerización. Este se realiza en presencia de un catalizador, en 
condiciones de presión y temperatura que posibilitan la formación de 
polímeros, que en el producto final tienen la forma de gránulos, 
denominados pellets. Dependiendo de las condiciones del proceso de 
fabricación existen variedades de polietileno. Las más conocidas son: el 
polietileno de alta densidad PEAD y el polietileno de baja densidad PEBD; 
de éste último se producen dos tipos: el PEBD convencional y el PEBD 
lineal. (33) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

24 

POLIPROPILENO (PP) 
El polipropileno es un hidrocarburo que pertenece a la familia de las 
poliolefinas y es producido a través de la polimerización del propileno (el 
cual es un gas resultante como subproducto de la industria petroquímica), 
utilizando catalizadores de tipo Ziegler Natta o Metallocenos para su 
reacción. Su estructura molecular consiste de un grupo metilo (CH3) unido 
a un grupo vinilo ( ). El polipropileno también puede ser 
copolimerizado con etileno para formar los copolimeros random (mejor 
transparencia y brillo) y los copolímeros de impacto (buena resistencia al 
impacto a temperatura ambiente y bajas temperaturas). 
POLIESTIRENO (PS) 
El poliestireno es el polímero resultante de la síntesis orgánica entre el 
etileno y el benceno (hidrocarburos derivados del petróleo) para formar el 
monómero del estireno que se polimeriza a poliestireno. Los tipos 
principales de PS son el poliestireno uso general y el poliestireno de alto 
impacto. 
CLORURO DE POLIVINILO (PVC) 
El PVC es considerado el termoplástico más versátil. En su composición 
están presentes tres elementos naturales: carbono e hidrógeno, en forma 
de etileno, derivado del petróleo o gas, y cloro, obtenido a partir de la sal 
común. Mediante la combinación del etileno y el cloro se obtiene el 
monómero cloruro de vinilo, que a su vez se polimeriza mediante 
procesos de suspensión, emulsión o masa, para obtener como resultado 
el PVC en su estado de resina virgen. En una etapa siguiente la resina se 
mezcla con diversos aditivos para obtener compuestos que incorporan así 
todas las propiedades requeridas para su procesamiento y uso. 
Dependiendo de los aditivos seleccionados, los productos de PVC pueden 
ser totalmente rígidos o flexibles, transparentes u opacos y adquirir 
cualquier forma, textura o color. (33) 
A continuación, se detalla en la tabla N°. 01 los usos que se dan a cada 
tipo de plásticos. 
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Tabla N°. 01. Aplicaciones de los plásticos 
CODIGO PLASTICO APLICACIÓN TIPICAS 

 
Polietilen 
Tereftalato (PET) 

Botellas de gaseosas, agua, aceite y vinos; 
envases farmacéuticos; tejas; películas para 
el empaque de alimentos; cuerdas, cintas de 
grabación; alfombras; zuncho; rafia; fibras. 

 

  

Polietileno de 
alta densidad 
(PEAD)  

Tuberías; embalajes y láminas industriales; 
tanques, bidones, canastas o cubetas para 
leche, cerveza, refrescos, transporte de 
frutas; botellas; recubrimiento de cables; 
contenedores para transporte; vajillas 
plásticas; letrinas; cuñetes para Pintura; 
bañeras; cerramientos; juguetes; barreras 
viales; conos de señalización. 

 

  

Cloruro de polivinilo 
PVC Suspensión - 
Rígido 
 
 
 
 
 
 
 
 
PVC Suspensión - 
Flexible 
 
 
 
 
 
 
PVC-Emulsión 

Tuberías y accesorios para agua potable, 
alcantarillado y riego; ductos, canaletas de 
drenaje y bajantes; componentes para la 
construcción, como: perfiles y paneles para 
revestimientos exteriores, ventanas, puertas, 
cielorrasos y barandas; tejas y tabletas para 
pisos; partes de electrodomésticos y 
computadores; vallas publicitarias, tarjetas 
bancarias y otros elementos de artes 
gráficas; envases de alimentos, detergentes 
y lubricantes; empaques tipo blister. 
Membranas para impermeabilización de 
suelos o techos, recubrimientos aislantes 
para cables conductores; empaques y 
dispositivos de uso hospitalario (como 
bolsas para almacenar suero o sangre, 
equipos para venoclisis), mangueras para 
riego, suelas para calzado, películas para 
empaque. 
Papel decorativo para paredes, cueros 
sintéticos para muebles y calzado, juguetes, 
recubrimientos para pisos. 

 

  
Polietileno de 
baja densidad 
(PE-BD, PE-LBD) 

Películas para envolver productos, películas 
para uso agrícola y de invernadero; láminas 
adhesivas; botellas y recipientes varios; 
tuberías de irrigación y mangueras de 
conducción de agua; bolsas y sacos, tapas, 
juguetes; revestimientos; contenedores 
flexibles. 

 

 
Polipropileno 
(PP) 

Película para empaques flexibles, confitería, 
pasabocas, bolsa de reempaque, 
laminaciones, bolsas en general. Rafia, 
cuerda industrial, fibra textil, zuncho, 
muebles plásticos, utensilios domésticos, 
geotextiles, mallas plásticas, carcasas de  
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baterías, vasos desechables, vasos plásticos, 
tarrinas, empaques para detergentes, tubería, 
botellas, botellones, juguetería 

  
 

Poliestireno (PS) 
Espumado 
Expandido 

Para fabricar envases y empaques tanto de 
uso permanente y desechable. Uso en la 
industria de elementos para equipos 
eléctricos y electrodomésticos; carcazas; 
gabinetes interiores; contrapuertas de 
neveras; estuches para casetes de audio y 
video. Aplicaciones en la industria 
farmacéutica y accesorios médicos. 
Juguetería y recipientes de cosméticos. 
Elementos en la industria de la 
construcción: encofrados; concretos 
aligerados: difusores de luz; divisiones de 
baño; cielorrasos; rejillas  arquitectónicas. 
Industria Automotriz: artículos escolares y 
de oficina. Elementos decorativos para el 
hogar; publicidad y promocionales. 

 

  

Otros • Policarbonato (PC) • Acrilonitrilo  Butadieno  Estireno (ABS) • Estireno  Acrilonitrilo(SAN) • Poliamida (PA) • Nylon  Acetatos(POM) 

Botellones para agua 
Discos compactos 
Carcazas para computadores y equipos de 
tecnología 
Películas 
Envases para alimentos 

Fuente: Guías Ambientales, Colombia 2004  
 
 

SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS 
Este sistema, utilizado internacionalmente, ayuda a identificar en los 
envases, botellas, contenedores y recipientes en general, el tipo de 
material plástico usado para su fabricación. Ello facilita notablemente la 
selección, recuperación, y reciclaje de las diferentes resinas y compuestos 
plásticos, permite disminuir la cantidad de materiales que se incineran o 
se desechan en rellenos sanitarios y genera empleo a través de la 
industria de recuperación. Esta tarea se facilita enormemente en aquellos 
países que han incorporado a los plásticos la codificación internacional 
desarrollada por The Society of the Plastics Industry Inc (SPI) de los 
estados unidos. (32) 
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El símbolo universal del reciclaje se compone de tres flechas que forman 
un triángulo con un número en el centro y letras en la base, donde el 
número y las letras indican la resina usada. El sistema de símbolos 
utilizado lleva a una fácil identificación de las diferentes resinas plásticas 
presentes en los envases, los cuales, al ser reciclados, pueden 
transformarse en artículos para otras aplicaciones de uso durable, con 
todos los beneficios que esto conlleva. El sistema de codificación de 
identificación de resina SPI es un conjunto de símbolos colocados en 
plásticos para identificar el tipo de polímero. Fue desarrollado por la 
Sociedad de la Industria del Plástico (SPI) en 1988, y se utiliza a nivel 
internacional. El propósito principal de los códigos es para permitir la 
separación eficiente de los diferentes tipos de polímeros para su reciclaje. 
La separación debe ser eficiente porque los plásticos deben ser 
reciclados por separado, (ver anexo 01 codificación de platicos). 

 
TIPOS DE PLÁSTICOS 
Los plásticos son sustancias que carecen de un punto fijo de evaporación, 
los cuales durante algún intervalo de temperatura poseen propiedades de 
elasticidad y flexibilidad, donde pueden ser moldeados y adaptados a su 
forma final, y según su comportamiento frente a una fuente de calor los 
plásticos se pueden clasificar en las siguiente categorías: Termofijos o 
Termoestables Nombre que reciben los materiales plásticos que una vez 
que ha sufrido el proceso de fusión y solidificación, se convierten en 
materiales rígidos lo que le impide modificar su forma en un nuevo 
procesamiento. (23) 
 
TERMOPLÁSTICOS 
Este tipo de plástico es el mayormente utilizado debido a que cuando se 
someten a temperatura y presión adecuada se funden y pueden ser 
moldeados nuevamente. Entre este tipo de plástico se puede mencionar 
el polietileno de baja densidad (PEBD), el polietileno de alta densidad 
(PEAD), el cloruro de polivinilo (PVC), el polietileno (PS), el polietileno 
expandido (EPS), el polipropileno (PP), el polietileno tereftalato (PET), las 
poliamidas (PA), entre otros. (23) 
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En relación al plástico, que es uno de los materiales que se encuentran 
entre los desechos sólidos una vez separado y enviado a los centros de 
reciclaje, pasará a un proceso de transformación a través de técnicas 
conocidas como: Reciclado mecánico, Reciclaje energético, Reciclaje 
químico. (22) 
 
PROCESOS PARA TEMOPLASTICOS A continuación se presentan los diferentes procesos más comunes de 
transformación de termoplásticos que convierten una materia prima, "polímero", 
en un producto terminado o intermedio.  Extrusión 
 Extrusión-espumado 
 Calandrado 
 Recubrimiento 
 Moldeo por Inyección 
 Moldeo por Compresión 
 Otros Moldeos 

 Inyección-soplado 
 Extrusión-soplado 

 Rotomoldeo 
 Termoformado 

 Al vacío 
 A presión 
 Mecánico 

En los procesos para polímeros termoplásticos se desarrollan tres etapas 
fundamentales; en la primera, el polímero es llevado a su estado elasto-
plástico mediante el incremento de su energía (que puede ser por 
suministro de energía térmica y/o trabajo mecánico) para darle la forma 
deseada; en la segunda etapa, el polímero se hace fluir por presión, ya 
sea a través o dentro de una cavidad con el diseño previsto; y finalmente, 
en la tercera etapa, se procura fijar la forma adquirida disminuyendo el 
contenido de energía de la masa del polímero, mediante enfriamiento del 
polímero por refrigeración, en la tabla N°. 03 se muestran los procesos de 
transformación de los termoplatos. 
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 Tabla N°. 02. Tipos de procesos de transformación de los termoplásticos 
 

TIPOS DE TERMOPLASTICOS Y PROCESOS DE TRANSFORMACION 

  

Ext
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Mo
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Mo
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 po
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Cal
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o 

Rot
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eo 
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o 
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ón 

POLIOLEFINAS                   
PE HD x               x 
PE LD x x x           x 
PE MD           x       
PE HDL x                 
PP Homopolímero x x x x     x x x 
PP Copolímero x x x x         x 
VINILICAS                   
PVC Suspensión x x x           x 
PVC Emulsión         x x x     
ESTIRENICAS                   
PS GP x x x           x 
PS HI x x x           x 
SBS                 x 
SAN                 x 
OTROS                   
PMMA x x             x 
ACETALES   x               
PET x x x x         x 
PC x x x           x 
PA   x               
PTFM   x         x     
EVA x x x   x         
PU   x               
Polisulfonas   x               
Fuente: Guías Ambientales, Colombia 2004 
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EXTRUSIÓN 
La extrusión es el proceso continuo mediante el cual se plastifica, 
transporta y dosifica la masa de polímero fundido a través de una boquilla 
o molde, donde toma la forma del producto final. En la extrusión, el 
plástico recibe una nueva forma, después de haber sido fundido 
completamente La gama de productos se extiende desde los 
semielaborados más simples, como tubos, planchas y láminas, hasta los 
perfiles más complejos. 
El proceso de extrusión se puede hacer a partir de: 
Un polímero 
Una aleación de polímeros 
Compuestos poliméricos (compuesto elaborado a partir de un polímero) 
Existe una gran variedad de aditivos tales como estabilizantes, 
plastificantes, espumantes, ayudas de proceso, rellenos y modificadores 
de impacto, con los cuales se pueden modificar tanto el proceso como las 
características y propiedades del producto final. La extrusora es la parte 
común a todas las instalaciones de extrusión y a los procesos que se 
fundamentan en ella. Tiene como misión hacer del plástico, que se le 
introduce en forma de gránulos o polvo, una masa fundida homogénea 
que es obligada a pasar por un molde. 
 
EXTRUSIÓN - ESPUMADO 
Es un proceso de transformación donde una resina termoplástica es 
extruida simultáneamente con un agente espumante, al pasar a través de 
una boquilla, para formar un tubo y transformarse en lámina con 
estructura celular o espumada. Posteriormente, ésta es enfriada y dejada 
en maduración para que libere el agente espumante dentro de un término 
establecido y, de esa manera, garantizar su utilización en termo formado u 
otros procesos posteriores. De esta forma se produce tanto poliestireno 
como polietileno espumado. 
Con el uso de aditivos se puede modificar el producto en color, dureza y 
otras características físicas. 
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CALANDRADO 
Es un proceso de transformación primario, continuo, utilizado para 
producir láminas y películas, mediante un sistema de cilindros que 
comprimen el material preplastificado para llevarlo al espesor deseado y 
posteriormente ser transportado a otra serie de rodillos, para enfriar el 
producto. Se requiere un estrecho control sobre las temperaturas de los 
rodillos, presiones y velocidades de rotación. El proceso sobresale por su 
buen acabado superficial y alta precisión de calibración en la película. Los 
productos plásticos hechos por el proceso de calandrado incluyen 
cubiertas de PVC para pisos, cortinas para baños, manteles de vinilo etc. 
 
MOLDEO POR INYECCIÓN 
Es el proceso cíclico en el cual el polímero se procesa en diferentes 
etapas que conforman el ciclo de inyección. La conversión se lleva a cabo 
al plastificar el polímero termoplástico (mediante el suministro de energía 
proveniente de una fuente de calor y el trabajo mecánico aportado por el 
husillo) e inyectarlo y hacerlo fluir por medio de alta presión dentro de la 
cavidad de un molde, donde nuevamente el polímero es llevado al estado 
sólido (mediante el retiro de energía a través del intercambio con un 
refrigerante) tomando la forma de la cavidad en que se solidificó. El 
proceso se lleva a cabo en un equipo de inyección, "inyectora" 
 
MOLDEO POR COMPRESIÓN 
Es un proceso de pos-extrusión que consiste en colocar en el fondo de un 
molde caliente, una cantidad fija de material fundido. Con posterioridad, 
se unen las mitades del molde para comprimir dicho material y forzarlo a 
tomar la forma de la cavidad. Una vez realizado el procedimiento anterior, 
se enfría para que el polímero se solidifique. Finalmente se abre el molde 
y se expulsa el producto. Es un proceso de muy bajo impacto ambiental 
donde no hay aspectos ambientales relevantes, a excepción del ruido. En 
el caso de la unidad con matriz hidráulica, se deben tener en cuenta las 
mismas consideraciones del proceso de inyección. 
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MOLDEO POR EXTRUSIÓN - SOPLADO 
El moldeo por extrusión soplado es un proceso de transformación primario 
discontinuo para la producción de recipientes y artículos huecos. Una 
resina termoplástica es extruida en forma de tubo hueco o manguera, 
transformada en un tubo hueco o parisón y llevada a un molde en donde 
se expande con aire, para tomar la forma del mismo; posteriormente, es 
enfriado dentro del molde y expulsado como un artículo terminado. 

 
 

MOLDEO POR INYECCIÓN - SOPLADO 
El equipo de proceso basa su funcionamiento en tres equipos que se 
mueven secuencialmente; en ellos el material polimérico se moldea 
combinando la precisión dimensional de la inyección y la capacidad del 
soplado para elaborar artículos huecos. En la primera estación, ocurre 
una inyección convencional que permite obtener una forma previa 
denominada "preforma". Luego, la preforma se sopla para que adquiera 
su forma final y, después de enfriarse, se pasa a la última estación para 
ser extraída de la maquina 
 
ROTOMOLDEO 
El moldeo rotacional o rotomoldeo es un proceso donde un molde hueco 
se llena con resina líquida o en polvo y es rotado en dos direcciones en 
una cámara caliente, hasta que la resina cubre la superficie del molde y 
se solidifica formando una pieza. Vale la pena mencionar que en este 
proceso, el plástico está sometido a la fuerza de la gravedad. La 
velocidad de rotación es baja, de forma que evita la presencia de la fuerza 
centrífuga. 
 
TERMOFORMADO 
Es un proceso en el cual se usa una lámina plana extruída de material 
termoplástico para darle la forma deseada. El termoformado consta de 
dos pasos principales: calentamiento y formado. La duración del ciclo de 
calentamiento necesita ser suficiente para ablandar la lámina. El proceso 
de termoformado puede llevarse a cabo en forma discontinua, partiendo 
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de láminas o placas extruidas previamente cortadas, o en forma continua, 
a partir de bobinas o rollos de láminas previamente extruídas o fabricadas 
en línea, donde la extrusora está directamente acoplada a la 
termoformadora (en este último hay mayor eficiencia energética). 

 
PROCESOS PARA PLASTICOS TERMOESTABLES 
En esta sección se describirán los procesos correspondientes a los 
materiales compuestos dentro de los cuales se encuentran las resinas de 
poliéster insaturado, epóxicas y viniléster, entre otras, en la tabla N°. 04 
se muestran los procesos de transformación de los plásticos 
termoestables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MOLDEO ABIERTO POR ASPERSIÓN (SPRAY UP) 
Se inicia recubriendo el molde con gel coat (pintura a base de poliéster). 
Posteriormente un equipo de aspersión incorpora la resina que está 

Tabla N°. 03. Tipos de procesos de transformación de los plásticos termoesbles. 
 

TIPOS DE TERMOFIJOS Y PROCESOS DE TRANSFORMACION 
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POLIESTER x x    x       EPÓXICAS x x x         x 
FENÓLICAS            x 
Fenol formaldehído  x x          
Melanina formaldehído  x x   x       
Urea formaldehído  x x          
Poliuretano   x         x 
Compuestos                       X 
Fuente: Guías Ambientales, Colombia 2004 
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siendo disparada hacia el molde en forma de abanico y simultáneamente 
corta la fibra de vidrio en pequeñas mechas. Se debe conservar una 
relación proporcional de resina y fibra de vidrio para garantizar una 
adecuada estructuración de la pieza. Según se requiera aumentar el 
grosor, se agregan capas sucesivas. 
 
MOLDEO ABIERTO POR CONTACTO (HAND LAY UP) 
Al igual que en el proceso anterior, éste se inicia con la aplicación de la 
película de gel coat sobre el molde y posteriormente se van colocando 
sobre éste capas sucesivas de telas tejidas o no tejidas de fibra de vidrio, 
de acuerdo con el requerimiento de diseño de la pieza. Este proceso es 
utilizado por los industriales que no cuentan con equipos de aspersión. El 
sistema constructivo se va logrando en capas sucesivas. 
 
MOLDEO POR EMBOBINADO (FILAMENT WINDING) 
Es un proceso de moldeo abierto automatizado, que utiliza un mandril 
giratorio como molde. La configuración del molde macho produce una 
superficie interna terminada y una superficie de lámina sobre el diámetro 
externo del producto. La mecha de fibra de vidrio se hace pasar a través 
de un baño de resina de poliéster y se enrolla posteriormente sobre el 
mandril giratorio. La mecha se mantiene sobre una guía que atraviesa la 
longitud del mandril. El filamento se coloca sobre un patrón geométrico 
particular proporcionando las mejores condiciones de resistencia 
mecánica en las direcciones requeridas. 
 
POLTRUSIÓN 
Es un proceso automático y continuo para producir perfiles cuya sección 
transversal es constante. Roving y otros refuerzos son saturados con 
resina y continuamente se hacen pasar a través de las matrices o dados 
formadores, que por adición de temperatura activan el curado. Una vez 
curado el perfil, es cortado a la longitud deseada. 
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TRANSFERENCIA DE RESINA AL MOLDE (RTM) 
El moldeo por transferencia es el proceso en el que las partes son 
formadas dentro de un molde cerrado bajo presión y en estado de fusión. 
El material se carga en una cámara auxiliar y una vez fundido se inyecta a 
través de un sistema de canal dentro de la cavidad del molde. El sistema 
de moldeo por transferencia es muy similar al moldeo por inyección de los 
termoplásticos. Se diferencia en que no es factible mantener el material a 
altas temperaturas en la etapa de moldeo, como si es posible en los 
termoplásticos, puesto que el material puede polimerizar y formar una 
masa sólida en el cilindro. Como consecuencia de lo anterior, el material 
solo se calienta una sola vez. 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 
4.3.1. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
La adecuada o inadecuada gestión de los RSU, tanto en grandes como 
en pequeñas ciudades, ha dado a entender a los responsables de llevar a 
cabo alguno de sus etapas, que hay que modificar los sistemas de 
recolección y disposición. Así mismo, incorporar y/o modificar alternativas 
de reducción de los RSU e incorporar los mejores métodos de valoración 
recomendados y discutidos en los países avanzados. (30) 
La gestión integral de los residuos sólidos busca ser compatible con las 
preocupaciones ambientales y la salud pública, y con la conciencia 
pública respecto a la reutilización y el reciclaje de materiales residuales. 
Hasta hoy, las alternativas que han sido aplicadas dentro de un concepto 
de gestión integral de los residuos sólidos tienden a enmarcarse en la 
filosofía del desarrollo sostenible. En Europa, Estados Unidos de 
Norteamérica, Canadá y Japón, entre otros, la jerarquización de tales 
alternativas es similar y se agrupa de la siguiente manera: 
 Prevención (Minimización y reducción en la fuente) 
 Valorización 

 Reutilización 
 Reciclaje y compostaje 
 Recuperación de energía (Digestión anaerobia, incineración, etc.) 

 Disposición final de rechazos en rellenos sanitarios 
Para acercarse más al desarrollo sostenible, las tecnologías implicadas en 
la gestión integral de residuos sólidos inciden en los sistemas productivos, 
ya que ello hace necesario producir más con menos recursos y minimizar 
el impacto sobre el medio ambiente. 
Considerando lo anterior, la jerarquía de gestión actual de residuos, 
puede verse como un menú de opciones de recuperación, entre la 
prevención y la disposición final, más que un medio para reducir la 
generación de residuos. La prevención, la recuperación (incluyendo 
reciclaje) y la disposición final no son soluciones ecológicas por sí 
mismas, sino diferentes opciones de gestión para minimizar el impacto 
global de los residuos. (30) 
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Otras actividades que juegan un papel importante en los modernos 
sistemas de gestión integrada de residuos sólidos urbanos son: 
 Educación y concientización pública 
 Separación y contenerización de materiales 
 Sistemas de recolección 
 Transporte 
 Estaciones de transferencia 
 Evaluación y retroalimentación de los procesos 

La filosofía de la “Jerarquía de gestión de residuos” 
(prevención/minimización, recuperación de materiales, incineración y 
relleno sanitario) ha sido adoptada por la mayoría de las naciones 
industrializadas como el menú para desarrollar las estrategias de gestión 
de residuos sólidos municipales. La extensión de cualquier opción en un 
país dado (o región) varía en función de un gran número de factores, 
incluyendo topografía, densidad de la población, infraestructuras de 
transporte, regulaciones socioeconómicas y ambientales. Además, la 
comparación de los datos estadísticos de una y otra nación no es un 
trabajo sencillo. En principio hay diferencias entre las definiciones 
aplicadas a los RSU, la clasificación de la composición y la forma en que 
son colectados los datos. (35) 
Muchos modelos han sido creados en las últimas décadas para asistir el 
desarrollo de programas más eficientes de gestión de residuos sólidos. 
Estos modelos varían en sus intenciones, suposiciones y procedimientos 
de solución. Sin embargo, todos ellos tienen la habilidad de proporcionar 
apreciaciones significativas para el diseño de las actividades de residuos 
sólidos (36). 
La gestión “Es la aplicación de una serie de actividades debidamente 
secuenciales, las que se hallan dirigidas a la Gestión Integral de los 
Residuos Urbanos. Es así, que un Sistema Integrado incluye todas las 
funciones administrativas, financieras, legales, de planificación y de 
ingeniería involucradas en las soluciones de todos los problemas de los 
residuos sólidos urbanos, donde la meta básica de toda Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos Sustentable es gestionar y proponer un 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

38 

Sistema Integral de Manejo de los Residuos, el mismo debe ser 
compatible con las preocupaciones ambientales y la salud pública, y con 
los deseos de la población respecto a la reutilización y reciclaje de 
materiales residuales”. (27) 
La gestión de residuos sólidos en la actualidad es vista de manera 
integral. Así, la gestión integral, es un sistema de manejo de los Residuos 
Sólidos Urbanos - RSU - que, basado en el desarrollo sostenible, tiene 
como objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a 
disposición final. Ello deriva en la preservación de la salud humana y la 
mejora de la calidad de vida de la población, como también el cuidado del 
ambiente y la conservación de los recursos naturales. 
 
Todos los estudios referidos a la gestión integral de RSU están dirigidos a 
disminuir los residuos generados, considerados como consecuencia 
inevitable de la actividad humana y asumida como un medio idóneo para 
reducir sus impactos asociados y los costos de su manejo, a fin de 
minimizar los potenciales daños que causan al hombre y al ambiente. 
La gestión integral de RSU está conformada por cuatro etapas: 
 
GENERACIÓN, se vincula con las prácticas de consumo cotidiano y se 
refiere a la generación de residuos como consecuencia directa de 
cualquier tipo de actividad desarrollada por el hombre, provenientes de 
diverso origen: residencial, comercial, industrial, etc. 
 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, la recolección es la actividad 
consistente en recoger los residuos dispuestos en los sitios indicados y su 
carga en los vehículos recolectores. El transporte comprende el traslado 
de los residuos entre los diferentes sitios comprendidos en la gestión 
integral. 
 
TRATAMIENTO, es la actividad que se realiza en instalaciones definidas 
para este efecto y a las cuales llegan los residuos provenientes de la 
recolección, sea esta diferenciada o no, para su clasificación y enfardado 
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según el tipo de material, para su posterior venta e ingreso a nuevos 
procesos productivos. 
 
DISPOSICIÓN FINAL, es la última etapa en el manejo de RSU y 
comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito 
permanente de los residuos sólidos urbanos, producto de las fracciones 
de rechazo inevitables resultantes de los métodos de valorización 
adoptados. 
 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN IQUITOS 
Hasta marzo del 2007, los residuos sólidos de Punchana y de otros 
distritos de la provincia de Maynas (Iquitos, Belén y San Juan), disponían 
sus residuos en el botadero del Km. 1.5 de la carretera Iquitos – Nauta (a 
pocos metros del Aeropuerto Francisco Secada Vigneta, el único 
aeropuerto que cuenta la Provincia). Este botadero fue declarado en 
emergencia por el peligro aéreo ocasionado por la presencia de bandadas 
de “gallinazos”, aves de carroña que se alimentan de todo tipo de 
desechos. Lo que generaba la cancelación de la mayoría de vuelos 
comerciales hacia la ciudad de Iquitos, durante horas de la mañana y la 
tarde; y consecuentemente originando pérdidas económicas en el rubro 
turístico y empresarial. 
Actualmente, la disposición final se realiza en un relleno sanitario del Km. 
30.5 de la carretera Iquitos – Nauta, el que es administrado por la 
empresa “MP Construcciones y Servicios SRL”. Este botadero está 
ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva nacional 
Allpahuayo Mishana. 
 
4.3.2. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 
La generación de residuos de una localidad es un parámetro que está 
directamente ligado al número de habitantes de la misma, así como de 
sus costumbres y hábitos de consumo que son los que determinan la 
generación per-cápita (GPC) de residuos sólidos, esta GPC, nos permite 
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conocer la generación de residuos sólidos domiciliarios a nivel de 
localidad. 
El acelerado crecimiento de la población y concentración en áreas 
urbanas, el aumento de la actividad industrial y el incremento en los 
patrones de consumo contribuyen al serio problema de la generación de 
los residuos sólidos, cuyo manejo incorrecto incide directamente en la 
degradación ambiental y en el deterioro de la salud pública. 
Se entiende por residuo sólido urbano todo aquello que se genera como 
consecuencia de una actividad directa del hombre y que no se pueden 
reincorporar a los ciclos naturales, los que dejan de tener valor económico 
y por lo tanto se desechan. (22) 
Estos desechos en cantidad y tipo se forman dependiendo el área urbana 
o rural, del modo y el nivel de vida de la población, y a medida que 
aumenta la población la concentración de residuos sólidos aumenta 
considerablemente convirtiéndose en un grave problema para la 
sociedad. (24) 
Los residuos sólidos causan impactos económicos significativos debido al 
alto costo que generan su tratamiento y disposición final, por lo que los 
esfuerzos que se promueven actualmente radican en minimizar o evitar la 
generación de estos. (22) 
 
Los residuos sólidos de manera general son materiales que no 
representan una utilidad o un valor para el dueño, y el dueño se convierte 
en un generador de residuos sólidos. Estos residuos, se pueden clasificar 
por su estado, origen y características. Por su estado, pueden ser sólidos, 
líquidos y gaseosos; por el origen en función de la actividad que lo origina: 
residuos municipales (domésticos, escuelas, mercados); residuos 
industriales en función de la industria que los genera y residuos 
hospitalarios con contenido de substancias peligrosas. Los residuos 
sólidos urbanos son aquellos que se originan en los núcleos de población 
como consecuencia de la actividad habitual y diaria del ser humano. Los 
mismos, están formados por una gran variedad de sustancias que antes 
de ser utilizados se exige una separación; dichas sustancias pueden ser 
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vidrios, plásticos, metales, restos de comida, papel, textiles. También, se 
incluyen materiales peligrosos como las pilas y disolventes. 
Por otro lado, Baqueros, nos dice que son un subproducto de la actividad 
humana. Hoy en día, el mayor problema de las comunidades humanas es 
la basura, como consecuencia, especialmente del excesivo consumo. Los 
servicios públicos se tornan insuficientes y la cantidad de basura, como 
desecho de esa gran masa poblacional, adquiere dimensiones críticas y 
perturba los ecosistemas. (25) 
 
BASURA 
Son materiales generados en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización, control, separación o 
tratamiento cuya calidad no permite usarlos nuevamente en el proceso 
que los genero, que puede ser objeto de tratamiento o reciclaje. (26) 
La basura es todo material considerado como desecho y que se necesita 
eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas al cual se 
le considera de valor igual a cero por el desechado, depende del origen y 
composición de ésta. Normalmente se coloca en lugares previstos para la 
recolección para ser canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos 
sanitarios u otro lugar. 
La basura puede ser de carácter orgánico e inorgánico. En el primer caso 
se refiere a los de origen biológico, que alguna vez fue parte de algo vivo, 
como las hojas, residuos de cáscaras y de la fabricación de alimentos en 
el hogar. Es de carácter inorgánico aquellos deshechos de origen no 
biológico, como plásticos, telas sintéticas, etc. En la basura también se 
encuentran residuos peligrosos, que son desechos orgánicos e 
inorgánicos como los materiales radioactivos, ácidos y sustancias 
corrosivas. (26) 
 
GENERACIÓN 
Más allá del sentido común, la generación de residuos es definida como: 
La generación de residuos es una consecuencia directa de cualquier tipo 
de actividad desarrollada por el hombre; hace años un gran porcentaje de 
los residuos eran reutilizados en muy diversos usos, pero hoy en día nos 
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encontramos en una sociedad de consumo que genera gran cantidad y 
variedad de residuos procedentes de un amplio abanico de actividades. 
En los hogares, oficinas, mercados, industrias, hospitales, etc. Se 
producen residuos que es preciso recoger, tratar y eliminar 
adecuadamente [...] son considerados “residuos urbanos” "aquellos que 
produzcan o generen los habitantes de una ciudad o población, no sólo 
como residuo propio, sino también, como consecuencia de las actividades 
que en las mismas tienen lugar”. Esta definición incluye los residuos 
típicos generados en un núcleo urbano; domésticos, viarios, comerciales, 
de mercado, industriales y sanitarios. La generación de residuos 
municipales varía en función de factores culturales asociados a los niveles 
de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y estándares de 
calidad de vida de la población. Los sectores de más altos ingresos 
generan mayores volúmenes per cápita de los residuos, y estos residuos 
tienen un mayor valor incorporado que los provenientes de sectores más 
pobres de la población. (11). 
 
CANTIDAD Y TIPO DE RESIDUOS 
La cantidad de residuos sólidos urbanos se calcula en base a la 
generación de basura por habitante al día, generalmente las empresas 
encargadas de la gestión de los residuos sólidos sacan un promedio de 
esta generación. 
Mientras que el tipo de residuos sólidos corresponde a una clasificación 
estandarizada y están clasificados según su procedencia y composición, 
éstos son: residuos agrícolas, residuos biodegradables, residuos 
comerciales, residuos de limpieza de áreas públicas, residuos 
domiciliarios, residuos especiales, residuos forestales, residuos 
ganaderos, residuos industriales asimilables a domiciliarios, residuos 
metalúrgicos, residuos mineros, residuos no biodegradables, residuos 
peligrosos, residuos sólidos o basura y restos de ganaderos. 
Para el caso de Iquitos los tipos de basura que se producen de acuerdo al 
lugar donde se producen son: 
• Residuo Domiciliario. Basura proveniente de los hogares de la ciudad 
 Residuos Hospitalarios. 
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 Residuos Industriales. 
 Residuo Comercial. 
 Residuo Urbano. 

Según su composición se clasifican en: 
• Residuos Orgánicos 
• Residuos Inorgánicos 
• Residuos Peligrosos 

 
RECOLECCIÓN 
Comprendida como la acción de recoger y trasladar los residuos desde su 
disposición inicial a su disposición final. Es importante considerar que 
para el sujeto y residente urbano su interés en la administración del 
servicio y recolección de basura se centra en que sus desechos sean 
recogidos regularmente al más bajo precio posible y con la mayor 
comodidad en cuanto y lugares de recolección. Esto coincide con varios 
análisis sobre la problemática acerca de que este es un punto débil para 
la gestión y un obstáculo para el mejoramiento de una operación, 
mantenimiento y servicio eficiente y económico ya que este no puede 
lograrse sin el compromiso de la ciudadanía que no se involucra en la 
gestión comprensiva y participativa de la basura como se establece en la 
normativa respecto a la participación de los ciudadanos en este tema, 
restringiendo las posibilidades de mejorar la gestión en base a la 
concurrencia con la gente. 
 
TRANSPORTE 
El transporte consiste en el traslado de los desechos sólidos que se 
realiza como parte del conjunto de operaciones que realiza la Empresa 
Bruner S.A.C. que contrata la municipalidad de Maynas desde los lugares 
de almacenamiento –contenedores y depósitos intermedios— hasta el 
sitio de disposición final 
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EL RELLENO SANITARIO: Enterrando la basura comprimida en grandes 
desniveles. 
INCINERACIÓN: Este método es muy útil, puede generar electricidad y 
calor, pero tiene la desventaja de que produce residuos incombustibles y 
además contamina el aire. 
REUSO: 
Consiste en volver a utilizar desechos, como los envases y otros, sin 
modificar su función. (25) 
 
4.3.3. RECUPERACIÓN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS 
Para la recuperación de los residuos plásticos que se generan a partir de 
los RSU, es necesario realizar una selección y separación previa de este 
material, es aquí donde comienza la primera etapa. La selección debe 
partir desde los hogares donde se debe separar la basura orgánica 
(restos de comida, huesos, otros) de la inorgánica (plásticos, metales, 
papel, vidrio, etc.). (22) 
En relación al plástico, que es uno de los materiales que se encuentran 
entre los desechos sólidos una vez separado y enviado a los centros de 
reciclaje, pasará a un proceso de transformación a través de técnicas 
conocidas como: Reciclado mecánico, Reciclaje energético, Reciclaje 
químico. (22) 
 
MANEJO DE RESIDUOS PLASTICOS 
EL manejo de los residuos debe basarse en la jerarquización de las 
acciones de manejo, en la cual la prevención y a la minimización de los 
residuos deben priorizarse, y se plantea la necesidad de aprovecharlos 
mediante las distintas opciones disponibles, como son la reutilización o el 
reciclaje. La prevención y reducción de la generación de residuos supone, 
tanto la adecuación del diseño de los productos en el proceso de 
fabricación, como la modificación en los hábitos de consumo. Estas 
estrategias favorecen el objetivo de reducir la cantidad de los residuos y/o 
la peligrosidad de los mismos, procurando la utilización de menos 
componentes peligrosos en su fabricación. Cuando la reutilización no sea 
el modo ambientalmente más racional de extraer valor de los residuos, 
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una variante es reciclarlos como materia prima o utilizarlos para recuperar 
energía de forma que no se pierda su valor intrínseco. En los países 
industrializados se han desarrollado en gran escala dos métodos 
tecnológicos de recuperación de los residuos plásticos: la incineración con 
recuperación de energía y el reciclaje mecánico. Sin embargo, la 
eliminación de residuos plásticos en rellenos sanitarios predomina todavía 
sobre esos dos métodos, en la figura N°. 01 se muestra los pasos del 
proceso de manejo de los residuos plásticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En general todos los residuos plásticos pueden reciclarse. El reciclaje de 
los materiales termoplásticos se hace más fácil que el de los 
termoestables, que sólo pueden utilizarse en modestas cantidades como 
carga o material regenerado. Las posibilidades de reciclaje y el valor de 
los productos obtenidos, tanto económico como en aplicaciones, 
aumentan si los residuos se clasifican por tipo de plástico. Las mezclas de 
plásticos y los plásticos altamente contaminados con otros materiales 
(papel, cartón y foil de aluminio, entre otros) pueden igualmente 

Figura N°. 01. Proceso manejo de los residuos plasticos 
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reciclarse, pero tienen menos aplicaciones en la actualidad y rara vez 
pueden sustituir al plástico virgen. 
 
RECOLECCIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS 
APROVECHABLES 
Recolección Selectiva 
Se denomina recolección selectiva a la acción de recolectar técnicamente 
los residuos reciclables, efectuada por su generador o por la entidad 
prestadora del servicio público de aseo. El proceso de recolección debe 
ser antecedido por la separación en la fuente de los residuos 
aprovechables, lo que es condición necesaria para llevar a cabo una 
recolección selectiva de estos residuos. La recolección selectiva de los 
residuos plásticos pos-consumo es una de las etapas más importantes 
para lograr el éxito de un programa de reciclaje. Los plásticos pueden 
separarse de los materiales no plásticos antes de su recolección, o 
pueden separarse de una corriente mixta de residuos después de su 
recolección. 
Separación y clasificación 
Los materiales plásticos que llegan al centro de acopio o estación de 
transferencia deben ser inicialmente separados de los demás residuos 
aprovechables, como son el vidrio, el papel, la hojalata, los textiles, etc., 
cada uno de los cuales es enviado al proceso de aprovechamiento 
respectivo. Al centro de acopio o estación de transferencia debe llegar la 
bolsa de materiales que contenga los residuos que son susceptibles de 
aprovechamiento. 
Para algunos procesos y aplicaciones del reciclaje no se requiere la 
separación de los materiales plásticos presentes en los residuos por tipo 
de resina. Dependiendo de las proporciones requeridas de cada plástico 
en las aplicaciones a las que vayan a ser destinados, pueden utilizarse tal 
como llegan del proceso de recolección, sin previa separación o 
acondicionamiento. En otros procesos los residuos plásticos deben 
clasificarse por tipo de plástico específico, antes de su procesamiento 
para una segunda aplicación. En el caso de los artículos de plástico 
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pequeños no es necesario, debido a que éstos pueden utilizarse para la 
recuperación de energía. 
 
Limpieza y Acondicionamiento 
Realizadas las etapas de separación en la fuente, recolección selectiva y 
clasificación, los residuos plásticos aprovechables deben ser 
acondicionados para garantizar la calidad del material disponible para su 
posterior transformación. El acondicionamiento es el conjunto de todas las 
operaciones necesarias y conducentes a eliminar partes ajenas del 
residuo que está siendo adecuado y/o a prepararlo para la siguiente etapa 
de su aprovechamiento. 
En algunos casos los residuos plásticos se pueden utilizar en ciertos 
procesos de aprovechamiento sin requerir ningún acondicionamiento; por 
ejemplo, para producir madera plástica, asfaltos o aglomerados. En otros 
casos, se requiere que dichos materiales sean clasificados, separados y 
acondicionados por la incompatibilidad tanto de materiales diferentes, 
como de elementos extraños. 
 
Transporte y Almacenamiento 
En el transporte de residuos plásticos listos para reciclar, se requiere que 
se preste una considerable atención a la estabilidad y protección de la 
carga. Las bolsas no deben apilarse por encima de 2,5 metros de altura y 
la carga debe asegurarse con lonas impermeabilizadas o cuerdas fuertes. 
Cuando se descargue material plástico aprovechable debe ponerse 
especial cuidado en garantizar la seguridad del personal. 
En el almacenamiento lo ideal es que todos los materiales plásticos 
destinados al reciclaje, ya sea triturados o embalados, se acopien sobre 
superficies de hormigón limpias. Si los residuos plásticos se almacenan 
en interiores, debe disponerse de instalaciones automáticas de extinción 
por aspersores para prevenir grandes incendios o facilitar su extinción si 
llegara a producirse. Si se almacenan en exteriores deben protegerse 
contra las inclemencias del tiempo y la contaminación, mediante lonas 
impermeabilizadas o piezas de polietileno negras. 
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APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 
PLÁSTICOS 
Los residuos plásticos son susceptibles de ser reciclados mediante 
procesos similares a los de su fabricación original. Aprovechando su 
comportamiento con respecto a los cambios de temperatura, pueden ser 
llevados mediante calentamiento a su estado elasto-plástico y en estas 
condiciones darles nueva forma para luego, mediante enfriamiento, 
llevarlos hasta el estado sólido conservando la forma adquirida. Este 
proceso se puede repetir una y otra vez, dependiendo de su estado 
(contaminación con otros materiales), de la presencia de aditivos de 
protección y de las condiciones del proceso. Existen diferentes procesos 
para el reciclaje de plásticos que son explicados posteriormente. Es 
importante tener en cuenta que, para aplicar las diferentes técnicas 
involucradas en cada uno de los tipos de reciclaje de residuos plásticos, 
además de contar con una viabilidad económica, técnica y ambiental, se 
debe garantizar que los productos que se obtengan posean unas 
condiciones mínimas, tanto de calidad como de salubridad, que permitan 
su desempeño en forma sana y segura. Para que los productos 
resultantes del reciclaje puedan ser comercializados es fundamental el 
tema de los costos. Por esta razón, la materia prima del reciclador, esto 
es el material plástico recuperado, debe tener un costo bajo. 
 
Reciclado mecánico (primario/secundario) 
Reciclaje mecánico pos-industrial (primario): 
Es el que tiene lugar dentro del mismo proceso en que se genera el 
residuo. Hace referencia al reciclaje industrial y se lleva a cabo 
normalmente mediante la molienda (ó densificación, según se requiera) y 
la reincorporación del material plástico recuperado al proceso de 
fabricación. 
El reciclado mecánico es el sistema más utilizado, es muy importante que 
sea homogénea la composición del plástico a reciclar, la clasificación 
minuciosa tiene un papel preponderante para el reciclaje mecánico. Los 
plásticos ideales son objetos de gran tamaño, como las botellas de 
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bebida, recipientes de alimentos u otros productos de uso doméstico, film 
y folio de plástico etc. (28) 
 
El reciclado mecánico consiste en la transformación de los residuos 
plásticos en gránulos, los que servirán para la fabricación de nuevos 
productos, este proceso de reciclaje comienza cuando el material llega al 
centro de reciclado donde será lavado y secado de tal manera de evitar 
que se mezclen impurezas, una vez limpios, se someten a una trituración 
en máquinas de molienda que los hacen un material pequeño el cual pasa 
a una máquina de extrusión que le proporciona calor y presión para que la 
masa de plástico se funda y pueda utilizarse. (29) 
 
Reciclaje mecánico pos-consumo (secundario): 
Se denomina así al proceso para recuperar, mediante reciclaje mecánico, 
los residuos de productos hechos con materiales plásticos, una vez que 
éstos han terminado su vida útil. Casi todos los plásticos pueden 
reciclarse con éxito para segundas aplicaciones, sin que ello repercuta de 
manera significativa en el medio ambiente. Una vez limpios y triturados, el 
proceso de reciclaje mecánico de los residuos plásticos es muy parecido 
al proceso original de producción de las distintas aplicaciones. 
Las tasas de reciclaje son más altas cuando existe un suministro 
constante de residuos limpios de un material único. Sólo las empresas 
con conocimientos en la mezcla de plásticos y aditivos pueden procesar 
satisfactoriamente los residuos de plástico mezclados puesto que algunos 
de ellos pueden procesarse juntos mientras que otros son incompatibles. 
Sin embargo, no siempre los residuos plásticos recuperados pueden ser 
sometidos a reciclaje primario o secundario, ya sea por presentar una alta 
contaminación con sustancias químicas orgánicas e inorgánicas o por 
tener un alto grado de deterioro en sus propiedades mecánicas. Por ello 
es necesario considerar las otras dos alternativas de reciclaje para la 
gestión de este tipo de residuos plásticos. Debe evitarse el reciclaje 
mecánico de residuos plásticos pos-consumo que hayan tenido contacto 
con productos tóxicos o peligrosos. Por ningún motivo el material 
recuperado puede ser utilizado para elaborar productos que tengan 
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contacto directo con alimentos, productos del sector farmacéutico o para 
elaborar juguetes. Los materiales plásticos que presenten alta 
contaminación microbiológica o con sustancias tóxicas y que puedan 
presentar un riesgo a la salud pública, deben ser sometidos a procesos de 
combustión, técnica y ambientalmente controlados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIONES DE LOS RESIDUOS PLASTICOS RECUPERADOS POR 
TIPO DE PLÁSTICO 
 

Dependiendo de los tipos de plásticos recuperados en base a sus 
codificaciones, se le puede dar diferentes usos a los plásticos 
recuperados. A continuación, se detalla en la tabla N°. 04 los usos que se 
dan a cada tipo de plástico recuperado. 
Tabla N°. 04. Aplicaciones de los plásticos recuperados. 
 Plásticos 
 

Aplicaciones de los residuos recuperados 
Polietilen 
Tereftalato(PET) 
 

 Los residuos de PET recuperados se destinan 
principalmente a la producción de fibra, ya sea en 
hilos finos para tejidos o en fibras más gruesas para 
material aislante.  Otras aplicaciones incluyen: tejas, zunchos, rafias, 
escobas, cepillos.  El PET contaminado con otros polímeros no es apto 
para el reciclado mecánico, pero puede utilizarse 
para el reciclado como materia prima por medios 

Figura N°. 02. Diagrama de flujo de la recuperacion de los plasticos  
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químicos.  Existen equipos y tecnologías para hacer reciclaje de 
PET llamados "botella a botella". Es decir, que el 
recuperado de las botellas de PET se usa para hacer 
nuevamente botellas para contacto con alimentos. En 
estos procesos se lavan las botellas molidas con una 
solución de soda caústica que elimina una capa 
pequeña de PET en la superficie de las botellas, 
eliminando así posibles contaminantes presentes en 
las botellas recuperadas de las corrientes de 
posconsumo. Después de lavado, el PET se seca y 
cristaliza en vacío, de tal manera que se recupera su 
peso molecular y su viscosidad intrínseca. Luego, el 
material se peletiza y se dispone para fabricar 
nuevamente botellas.  También se emplean como materiales para blindaje 
y como materiales de relleno para chaquetas. 

Polietileno de alta 
densidad(PEAD)  Láminas, botellas, barriles para recolectar agua y 

bidones para compostaje.  El producto recuperado y finamente molido se 
utiliza también en procesos de moldeo por rotación 
para fabricar contenedores o tanques.  El material de las botellas y envases plásticos se 
recicla en nuevas botellas moldeadas mediante 
soplado o en contenedores grandes, como barriles 
para agua de lluvia y bidones para compostaje.  El PEAD reciclado es una excelente materia prima 
para hacer madera plástica o estibas.  Envases soplados para uso en productos no 
alimenticios, por ejemplo: detergentes, aceites.  Baldes para pintura, minería y cestas para basura.  Contenedores industriales.  Barreras de señalización.  Marcos o perfilerias.  Bolsas de colores dependiendo de la procedencia. 

Cloruro de 
polivinilo(PVC)  Las tuberías, perfiles o paneles de PVC (presentes en 

marcos usados de ventanas, puertas, revestimientos 
exteriores) pueden reciclarse en aplicaciones 
análogas.  Las botellas y los residuos de otros productos de 
PVC rígido de corta vida, como las tarjetas de 
crédito o el empaque tipo blister, pueden 
aprovecharse en la producción de ductos para cables, 
tubería para drenaje, accesorios para tuberías que no 
transporten agua potable, baldosas o monofilamento 
para escobas y cepillos.  El PVC procedente de carcazas de computadores y 
teclados puede utilizarse en segundas aplicaciones 
idénticas. 
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 Los cables eléctricos recubiertos pueden ser pelados 
para quitarles el aislamiento de PVC plastificado, de 
manera que queden separadas la fracción de metal y 
la de polímero. La fracción de PVC puede reciclarse 
en revestimientos para pisos industriales, tapetes 
para automóviles, suelas de zapatos, guardabarros, 
barreras acústicas y mangueras de jardín, mientras 
que el metal conductor se recupera y comercializa 
nuevamente, obteniéndose de ello un buen 
rendimiento económico. Si la operación de pelado 
de los cables no fuera viable económicamente, los 
desechos de cables pueden quemarse en 
incineradores autorizados para obtener directamente 
el metal conductor.  Los revestimientos para pisos de PVC pueden 
reciclarse en nuevos revestimientos de pisos o en 
bases para alfombras.  El PVC presente en membranas para techos o 
sustratos puede reciclarse en nuevas membranas.  El PVC espumado puede reciclarse en sus 
aplicaciones originales si se mezcla con material 
virgen En general es mejor reciclar por separado los 
desechos de PVC plastificados y sin plastificar, con 
el fin de obtener productos de alta calidad. No 
obstante, es admisible el uso de mezclas de residuos 
de PVC y de residuos de PVC con otros polímeros 
en aplicaciones tales como los productos sucedáneos 
de la madera. 

Polietileno de baja 
densidad 
(PEBD, PELBD) 

• Bolsas Industriales • Contenedores • Bolsas de uso general • Mangueras para riego dependiendo de la 
procedencia • Envases para productos no alimenticios. • Los desechos transparentes de alta calidad 
encuentran una aplicación en bolsas para mercado, 
por ejemplo, mientras que el material de calidad 
inferior se utiliza en bolsas para basura. Los 
desechos plásticos de empaques para aplicaciones 
agrícolas se utilizan para fabricar nuevos empaques 
con similar uso. • El PEBD se utiliza también en el aislamiento y la 
protección de cables, como también en los desechos 
de la producción de cables. • Se utiliza en barreras acústicas. • Perfiles para muebles, contenedores pequeños y 
macetas. • El PEBD puede utilizarse también en productos 
fabricados a partir de mezclas de plásticos como 
ocurre con el reciclaje de desperdicios de empaques 
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flexibles. 
Polipropileno (PP) • El PP reciclado puede ser utilizado en varios 

sectores: Sector agrícola: Sistemas de aspersión, 
válvulas, aspersores, cajas de recolección, 
comederos para aves. Sector marítimo: Protectores 
para botes, deflectoras, cabos de amarre. Sector de la 
construcción: Láminas divisorias, reemplazo de 
triplex, divisiones oficinas, separadores cielorrasos. 
Sector automotriz: Bandejas para baterías, 
protectores guardabarros. Sector Industrial: Cajas de 
recolección de piezas, tapones, rollos para 
embobinar, textiles, películas, cordeles, cajas de 
herramientas, plantillas para escobas y cepillos, 
zuncho, elementos decorativos, elementos 
promocionales, tacones de zapatos, ganchos para 
colgar ropa, conos y cilindros para embobinado de 
hilo e hilazas, baldes y todo tipo de recipientes. 

Poliestireno (PS) • Los residuos de poliestireno espumado pueden ser 
aprovechados para obtener subproductos tales como 
adhesivos, aprestos, emulsiones, impermeabilizantes 
y asfaltos modificados. • Los componentes de poliestireno rígido, como las 
tazas de café, pueden reciclarse en aplicaciones 
como estuches de videocasetes y equipos de oficina. • Los desechos de poliestireno expandido pierden sus 
características como espuma durante el proceso de 
recuperación. El material recuperado puede volver a 
gasificarse, pero el producto resulta más caro que el 
material virgen.  • Ganchos para colgar ropa. • Conos y cilindros para embobinado de hilo e hilazas. • Perfilería de uso arquitectónico o eléctrico. • Rejillas y cielorrasos de uso arquitectónico. • Divisiones para baño. • Componentes para suelas de zapatos. • • Componente para baldosas o pisos sintéticos. • • Componente para pegantes industriales. • • Adoquines aglutinados. • Madera plástica para estibas, postes, cercas, estacas. • Mezcla para asfaltos. • Muebles inyectados (sillas, mesas). • Bidones, baldes para uso industrial. • Materas termoformadas e inyectadas para jardinería. • Semilleros de uso general 

Otros • Policarbonato (PC) • Acrilonitrilo 
Butadieno Estireno 
(ABS) • Estireno 

Esta clasificación se usa para indicar materiales 
compuestos, como pueden ser las coextrusiones de 
varias resinas. También, las laminaciones a papel y foil 
de aluminio son materiales compuestos que salen de la 
clasificación 7. Las coextrusiones de varios plásticos y 
laminaciones a papel y foil de aluminio son los 
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Acrilonitrilo (SAN) • Poliamida (PA ) • Nylon • Acetales • Plásticos compuestos 
(co-extrusión, co-
inyección, co-
laminados) • Aleaciones de 
polímeros 

constituyentes principales de los empaques flexibles. Se 
pueden aplicar en la producción de: • Autopartes. • Adoquines. • Carcazas para electrodomésticos. • Teléfonos. • Muebles. • Laminadas de aglomerado con aserrín y cartón. 

Fuente: American Chemestry Council 
 

 
Reciclado por degradación térmica 
La termólisis por degradación térmica de los plásticos es una tecnología 
interesante, debido a que en su trato se pueden utilizar conjuntamente 
plásticos de diferente naturaleza sin forzar un elevado rendimiento en la 
separación selectiva de las materias primas, pudiéndose realizar un 
proceso de reciclado en gran escala. (19) 
“El reciclado térmico utiliza el calor para su proceso por lo que también se 
utiliza como reciclado para la obtención de energía (reciclado energético). 
 
A diferencia del reciclado material o reciclado químico donde 
principalmente se recupera el plástico para su posterior uso, en este 
proceso su principal objetivo es la obtención de energía a través del poder 
calórico que poseen los plásticos. Aquellos plásticos que no pueden ser 
procesados mecánica ni químicamente, se los lleva al horno para su 
incineración. El gas liberado durante este proceso es captado en las 
turbinas responsables de generar la energía eléctrica para las diferentes 
aplicaciones”. (20) 
“La compañía química alemana BASF construyó una planta de 
transformación de desechos plásticos en Ludwigshaffen. En el proceso, 
los plásticos mezclados y aglomerados son fundidos. El cloruro de 
hidrógeno que expulsan se absorbe y se extrae, para que la materia que 
resta sea despolimerizada en lecho fluidizado a 400 °C y transformada en 
un producto líquido en un porcentaje del 60% y en gas 20%”. (19) 
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Reciclaje químico (terciario) 
Es la descomposición de los plásticos usados, en componentes más 
sencillos (los monómeros). Existen diferentes procesos para realizar el 
reciclaje químico: la pirólisis, la hidrogenación, la gasificación o el 
tratamiento con disolventes. (28) 
Con el reciclaje químico, es posible tratar también polímeros 
termoestables y plásticos de composición compleja. Los procesos de 
reciclaje químico son sumamente complejos, nuevos y necesitan costos 
de inversión mucho más altos que el reciclaje mecánico. Especialmente el 
reciclado químico del PET (metanólisis y glicólisis). (28) 
El reciclado químico por metanólisis del PET, se inicia con el lavado y 
comprensión del plástico que pasa a un proceso de molienda la cual es 
introducido a un reactor que divide las moléculas de PET en moléculas de 
tereftalato de dimetilo y etilenglicol, dos compuestos químicos que son 
utilizados para fabricar el PET. (29) 
 
Es el tratamiento de residuos plásticos mediante procesos físico-químicos, 
en los cuales las moléculas de los plásticos son craqueadas (rotas), con el 
fin de obtener de ellos monómeros o productos con algún valor para la 
industria petroquímica y convertirlos nuevamente en materias primas. Es 
aplicado principalmente a aquellas corrientes de residuos complejas de 
manejar a través de las técnicas de reutilización o reciclaje mecánico, 
tales como plásticos compuestos, partes de automóviles, cables, tapetes, 
textiles, etc. 
Algunos procesos de reciclaje químico, como la pirólisis, ofrecen la 
enorme ventaja de que no requieren de una separación por tipo de resina 
plástica, lo que permite aprovechar residuos plásticos mixtos, es decir, 
aquellos provenientes de la corriente de los residuos sólidos municipales, 
que son separados de ésta, pero no clasificados entre sí por tipo de 
resina. 
El reciclaje químico comenzó a ser desarrollado por la industria 
petroquímica con el objetivo de lograr las metas propuestas para la 
optimización de recursos y la recuperación de residuos. Se estableció así 
una alternativa para el reciclaje mecánico, superando las limitaciones que 
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éste presenta y contribuyendo a reducir los costos de recolección y 
clasificación, así como a la obtención de productos finales de alta calidad. 
El éxito de la mayoría de tecnologías de reciclaje químico depende de la 
disponibilidad constante de grandes cantidades de desechos plásticos, ya 
que la economía de escala es determinante para que sean competitivas 
frente a la producción de polímero virgen. A medida que los precios de 
petróleo aumentan, estas iniciativas son más interesantes. En general, el 
reciclaje químico se encuentra hoy en una etapa experimental avanzada. 
Es de suponer que, en los próximos años, pueda transformarse en una 
poderosa y moderna herramienta para tratar los residuos plásticos. El 
éxito dependerá del entendimiento que pueda establecerse entre todos 
los actores de la cadena: petroquímica, transformadores, grandes 
usuarios, consumidores y municipios, a los fines de asegurar la unidad de 
reciclado y que la «materia prima», es decir los residuos plásticos, lleguen 
a una planta de tratamiento. La sociedad debe estar preparada para tal 
cambio de tecnología en lo que se refiere al tratamiento de los residuos 
plásticos. Por su parte, la industria petroquímica está trabajando en la 
definición de especificaciones técnicas a fin de garantizar la calidad de los 
productos obtenidos a través del reciclaje químico. 
PIRÓLISIS 
Es el craqueo de las moléculas por calentamiento en el vacío (es decir, en 
ausencia de oxígeno). Este proceso genera hidrocarburos líquidos o 
sólidos que pueden ser luego procesados en refinerías. Existen 
catalizadores especiales capaces de producir cantidades apreciables de 
gasolina de una calidad comparable a la utilizada actualmente en los 
automóviles (proceso Mobil oil y proceso Fuji Recycle). 
HIDROGENACIÓN 
En este caso los plásticos son tratados con hidrógeno y calor. Las 
cadenas poliméricas son rotas y convertidas en un petróleo sintético que 
puede ser utilizado en refinerías y plantas químicas. 
GASIFICACIÓN 
Los plásticos son calentados con aire o con oxígeno, así se obtienen 
como gases de síntesis, el monóxido de carbono e hidrógeno, que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

57 

pueden ser utilizados para la producción de metanol o amoníaco o incluso 
como agentes para la producción de acero en hornos de venteo. 
EXTRUSIÓN DEGRADATIVA 
Es una técnica de reciclaje que utiliza equipos de extrusión (por lo general 
doble husillo y varias extrusoras en cascada) que permite la 
descomposición de los plásticos en ceras y materias primas para el sector 
petroquímico. También permite tratar los desechos plásticos con el fin de 
eliminar la interferencia entre polímeros. Se emplea como procedimiento 
previo a la mayoría de los procesos de reciclaje químico. 
CHEMOLYSIS 
Este proceso se aplica a poliésteres, poliuretanos, poli- acetales y 
poliamidas. Requiere altas cantidades separadas por tipo de resina. 
Consiste en la aplicación de procesos solvolíticos como hidrólisis, 
glicólisis o alcohólisis para reciclarlos y transformarlos nuevamente en sus 
monómeros básicos para la repolimerización en nuevos plásticos. 
METANÓLISIS 
Es un avanzado proceso de reciclado que consiste en la aplicación de 
metanol en el PET. Este poliéster (el PET) es descompuesto en sus 
moléculas básicas, incluido el dimetiltereftalato y el etilenglicol, los cuales 
pueden ser luego repolimerizados para producir resina virgen. Varios 
productores de polietilentereftalato están tratando de desarrollar este 
proceso para aplicarlo a las botellas de bebidas carbonatadas. Las 
experiencias llevadas a cabo por empresas como Hoechst-Celanese, 
Dupont e Eastman han mostrado que los monómeros resultantes del 
reciclado químico son lo suficientemente puros para ser reutilizados en la 
fabricación de nuevas botellas de PET. 
 
Incineración con recuperación de energía (cuaternario) 
En este tipo de reciclaje, el plástico recolectado es trasportado a una 
incineradora donde se produce su combustión, de la cual se obtiene 
energía calorífica la que puede ser utilizada en los hogares o en las 
industrias, o en algunos casos obtener electricidad. Sin embargo, por ser 
este sistema de reciclaje un proceso de combustión, genera CO2 lo que al 
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ser expulsado a la atmosfera favorece al efecto invernadero y a la emisión 
de gases tóxicos. (29) 
Los plásticos se producen a base de petróleo y tienen un valor calorífico 
elevado, a veces incluso más elevado que el del carbón o del fuel-oil. (28) 
Es el proceso que, mediante combustión controlada (incineración) 
aprovecha el alto contenido energético de los residuos plásticos como 
combustible alternativo. Aunque algunos plásticos puedan reciclarse, con 
ventajas para el medio ambiente, muchos residuos plásticos consisten en 
pequeños objetos dispersos entre otros materiales de residuos. Separar y 
limpiar esos residuos para su reciclaje puede entrañar una carga 
ambiental mayor que las ventajas del reciclaje, incluso antes de tenerse 
en cuenta el costo económico. Asimismo, podría haber residuos del 
proceso de reciclaje que no puedan ser reciclados a su vez. En caso de 
que el reciclaje no pueda justificarse, la recuperación de energía puede 
ser una forma eficaz en función de los costos de recuperar un valor 
intrínseco de los residuos plásticos. (31) 
En algunos tipos de plástico, la cantidad de energía necesaria para 
producir el material es del mismo orden de magnitud que su valor 
energético cuando se incinera. La investigación y la práctica en los últimos 
diez años apuntan a que, en estrictas condiciones de funcionamiento, los 
residuos plásticos, incluso cuando la mezcla es rica en PVC, pueden 
incinerarse en forma segura y eficaz, en incineradores modernos que 
cumplan con los requisitos mínimos de temperatura (1200 grados) y 
tiempo de retención del gas (2 segundos) que garanticen una combustión 
completa. 
Todos los residuos plásticos que no son susceptibles de aprovechamiento 
a través de reciclaje mecánico o químico, pueden ser utilizados como 
combustible debido al alto poder calorífico que contienen y a su alto valor 
energético. Los residuos plásticos no son otra cosa que hidrocarburos, 
derivados del petróleo o del gas natural. De hecho, son de las pocas 
aplicaciones del petróleo o gas que no se queman instantáneamente en el 
transporte o en la calefacción. En general, los residuos plásticos son 
excelentes combustibles, merced a su altísimo poder calorífico. Aun los 
que contienen halógenos tienen un valor energético similar al del papel y 
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el cartón. Cuando se mezclan con otros residuos, los plásticos ayudan a 
la combustión de residuos húmedos o putrescibles. La Tabla N°.06 
muestra el poder calorífico de algunos plásticos comparado con otros. 
Una combustión en las condiciones de temperatura y tiempo de residencia 
requerida aprovechará el máximo potencial de energía del combustible y 
garantizará el fraccionamiento total de los compuestos orgánicos tóxicos 
que pudieran generarse. El método más eficaz de recuperación de 
energía (hasta el 85%) es la incineración de los residuos hasta producir 
vapor a alta presión para la generación de electricidad, vapor a baja 
presión para uso industrial y agua caliente para la calefacción de los 
hogares. Sin embargo, la mayoría de las plantas en las que se recupera 
energía de los residuos no intenta conseguir esos tres fines. Los residuos 
plásticos son demasiado valiosos como para disponerlos en un relleno 
sanitario, debido a que pueden ser aprovechados como una poderosa 
fuente de energía. La incineración limpia con recuperación energética 
representa ya la principal forma de valorización de los residuos plásticos 
en Europa, los Estados Unidos y Japón, aunque es poco utilizada en los 
países en vías de desarrollo. (31) 
Tabla N°. 05. Poder calorífico de los plásticos 
 PODER CALORIFICO DE ALGUNOS MATERIALES 

PLASTICOS 
Residuo Poder Calorífico inferior 

(Kcal/kg) 
Residuos de cocina y de jardín  2 000 
Lodo seco de tratamiento de agua  2 353 
Papel de revistas  2 900 
Cartón  3 750 
Papel periódico  4 000 
Textiles orgánicos naturales  4 000 
Policloruro de Vinilo (P V C)  4 500 
Llantas usadas  6 500 
Fibras sintéticas  8 300 
Engrasantes, aceites y grasas  9 000 
Polietileno (PE)  11 000 
Poliestireno (PS)  11 000 
Fuente: Guías Ambientales, Colombia 2004 
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4.3.4. RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
Denominado también segregado de la basura es realizado por personas 
naturales que viven generalmente de esta actividad y corresponden a 
sectores sociales altamente excluidos., así, en Iquitos el 18,20% son 
barrones y el 81,8% son mujeres 
También cabe mencionar que, el 90.6% de los recicladores, representa a 
personas menores de 50 años y un 9.4% representa a los recicladores 
mayores a 50 años. 
 
El segregado, es la acción de seleccionar y recuperar materiales de la 
basura, en esta tarea de segregación de la basura se reciclan o se 
recuperan para su reutilización envases de plástico, papel, cartón, latas, 
envases de vidrio y hasta alimentos desechados para el consumo de 
algunos animales domésticos. 
 
4.3.5. NORMATIVIDAD SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 
 
MARCO LEGAL LOCAL 
Ordenanza Municipal N° 011-2011-A-MDSJB, del 14 de Julio del 2011 
Mediante Acuerdo de Concejo N° 068-2011-SE-MDSJB, se aprueba la 
Ordenanza Municipal sobre el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del 
Distrito de San Juan Bautista. 
Ordenanza Municipal N° 008-2012-A-MDSJB, del 04 de Julio del 2012, 
Modifica el Artículo Segundo, Tercero y Quinto de la Ordenanza Municipal 
N° 011-2011-A-MDSJB, de fecha 14 de Julio del 2011, que Aprueba el 
Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de San Juan Bautista. 
Ordenanza Municipal N° 149-2013-SO-MPM, del 13 de septiembre del 
2013 
 
MARCO LEGAL PROVINCIAL 
Ordenanza Municipal N° 149-2013-SO-MPM, del 13 de septiembre del 2013 
Visto el tema: “Proyecto de ordenanza municipal que establece el plan integral 
de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos-PIGARS para la provincia de 
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Maynas, Región, Loreto-Año 2013-Vigente hasta el año 2018”, puesto a 
consideración del pleno por la alcaldesa Arquitecta Adela Esmeralda Jiménez 
Mera 
 
MARCO LEGAL REGIONAL 
Ordenanza Regional Nº 008-2004-CR-GRL. CONCORDANCIA: 
Ordenanza Regional N° 014-2004-CR-GRL (Sistema Regional de Gestión 
Ambiental de Loreto).  
 
Ordenanza Regional N° 010-2005-CR-GRL: (Grupo técnico regional de 
agro biodiversidad) Iquitos, 6 de marzo de 2004. Aprobar la Política 
Ambiental Regional de Loreto. 
 
MARCO LEGAL NACIONAL 
Constitución Política del Perú 
En la Constitución Política, promulgada en el año 1993, se establece que 
todas las personas tienen derecho a la protección de su salud, la del 
medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su 
promoción y defensa. También establece que el Estado determina la 
política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales. 
Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos - su Reglamento D.S. 
N° 057-2004-PCM y Modificatoria D.L. N° 1065 
Establecen las competencias de los gobiernos locales provinciales y 
distritales con respecto a la gestión de los residuos sólidos de origen 
domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos 
similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción, el cual involucra los 
sistemas de disposición final; asimismo, establecen las competencias 
sectoriales en la gestión y manejo de los residuos sólidos de origen 
industrial. 
Ley Nº 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, establece que 
la gestión ambiental en el país, se rige por los principios de obligatoriedad 
en el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental, el Plan y la Agenda 
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Nacional de Acción Ambiental y las normas transectoriales que se dicten 
para alcanzar sus objetivos, entre otros.  
Resolución de Contraloría N° 155-2005-CG  
Incorpora las Normas de Control Interno Ambiental, con el propósito de 
coadyuvar al fortalecimiento de la gestión ambiental de las entidades 
gubernamentales y la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales.  
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Esta ley establece como finalidad de los gobiernos locales representar al 
vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción.  
Complementariamente, establece que las funciones específicas 
compartidas de las municipalidades distritales son administrar y 
reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, 
alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos 
sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo. 
Ley N° 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal 
Establece que el plan tiene por objeto incentivar a los gobiernos locales a 
mejorar los niveles de recaudación de los tributos municipales, la 
ejecución del gasto en inversión y la reducción de los índices de 
desnutrición crónica infantil a nivel nacional. 
Ley N° 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y 
residuos Peligrosos. 
Regula las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de 
los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de 
prevención y de protección de las personas, el medio ambiente y la 
propiedad. 
Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente 
Es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión 
ambiental en el Perú y establece los principios y normas básicas para 
asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el 
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cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 
proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible 
del país. 
Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
Esta ley establece como finalidad de los gobiernos locales representar al 
vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción. Señala que debe regular y controlar el proceso de 
disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales 
en el ámbito provincial. 
 
Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos 
Esta Ley se enmarca en la Política Nacional del Ambiente y establece que 
la gestión y manejo de los residuos sólidos 
Ley Nº 29419: Ley que regula la actividad de los recicladores 
El objeto de la Ley es establecer el marco normativo para la regulación de 
las actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, 
capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, promoviendo su 
formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo 
ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país, en el marco 
de los objetivos y principios de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos, y la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
Establece que toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar 
descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o 
el suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma 
que señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente. 
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V. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
El presente estudio es de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, 
transversal. Se busca determinar la cantidad de residuos sólidos plásticos 
generados en la ciudad de Iquitos. 

 
5.2. METODO.  
La metodología establecida para la realización del diagnóstico y 
estrategias se solución para la situación actual de los residuos sólidos 
plásticos en la ciudad de Iquitos parte de aspectos fundamentales como la 
recopilación de información de fuentes primarias y secundarias. La 
información secundaria se recopilará mediante información bibliográficas 
de fuentes importantes como estudios realizados por los cuatro municipios 
que conforman la ciudad de Iquitos y demás entes como el Gobierno 
Regional de Loreto. 

 
5.3. RECOPILACION DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS 
Para recopilar los datos relacionados de la generación de residuos sólidos 
plásticos se solicitó apoyo a los cuatro municipios específicamente al área 
de medio ambiente, quienes proporcionaron los envases los cuales fueron 
ubicados en tres sectores de cada distrito donde existe mayor afluencia 
de personas en donde depositaban los residuos generados diariamente, 
estos residuos son clasificados al día siguiente por el personal de apoyo 
de cada municipalidad en bolas de polietileno color negro y luego son 
pesados en una balanza cuyo dato sirve para caracterizar los residuos 
sólidos plásticos, este proceso se repitió por espacio de un mes. 
Con el apoyo de estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonia 
Peruana Facultad de Farmacia y Bioquímica peruana se recopiló 
información directa de las empresas recicladoras de residuos sólidos 
plásticos existentes en la ciudad de Iquitos. 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

65 

5.4. CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PLASTICOS 
Con la información recolectada se procedió a la caracterización de los 
residuos sólidos plásticos en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos.  
La información se procesó en hoja de cálculo Excel.  

  
5.5. FORMULACION DE ALTERNATIVA DE SOLUCION 
En base al diagnóstico de la generación de residuos sólidos plásticos se 
formularon alternativas de solución para el manejo de los residuos 
plásticos en la ciudad de Iquitos. 
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VI. APLICACIÓN METODOLOGICA Y ANALISIS DE RESULTADOS 
6.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
La ciudad de Iquitos está ubicada en el noreste de Perú, al noreste 
de departamento de Loreto, y en el sur extremo de la Provincia de 
Maynas. Asentada en una llanura llamada la Gran Planicie, la ciudad tiene 
una extensión de 368,9 km², abarcando parte de los distritos de Belén, 
Punchana y San Juan Bautista. Se encuentra aproximadamente en las 
coordenadas 03°43′46″S 73°14′18″O a 106 msnm. Es también la ciudad 
peruana más septentrional. 

 
CONDICIONES CLIMATICAS 
El clima de la ciudad de Iquitos, se caracteriza por ser muy lluvioso, 
debido a la intensidad y distribución de las precipitaciones durante todo el 
año. Con respecto al clima, existen 2 estaciones bien marcadas: 
Temporada de Clima Seco: Se inicia en el mes de junio y culmina en el 
mes de Setiembre. Es denominada también época de vaciante debido a 
que el caudal de los ríos disminuye a consecuencia de la ausencia de 
lluvias. Temporada de Lluvias: Se inicia en el mes de octubre y concluye 
en el mes de mayo. Se caracteriza por intensas lluvias que se 
desencadenan en cualquier momento. 
 
POBLACION 
Con los datos recopilados de información secundaria como es el INEI 
relacionado a la población de Iquitos según censo del año 2007 y 
proyectos para el año 2014 por el mismo INEI se elabora el siguiente 
cuadro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N°. 06. Población de la ciudad de Iquitos. 
 

Distritos de la Ciudad de Iquitos 
Censo 2007 Población al año 2014 (*) 

POBLACION 
URBANO 

POBLACION 
RURAL 

POBLACION 
URBANO 

POBLACION 
RURAL 

Iquitos 155636 3387 185899 4046 
Belén 57824 10982 69076 13119 
Punchana 69308 7127 82765 8511 
San Juan Bautista 88194 13882 105318 16577 
Total 370962 35378 443058 42253 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: datos proyectados por la misma fuente  (*): elaboración propia.  
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La ciudad de Iquitos metropolitana está conformada por los distritos de: 
Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista, estos dos últimos fueron 
creados en el año 1999.  
Según el INEI al 2007 la ciudad de Iquitos tenía una población de 370962 
habitantes y según la misma fuente que presenta la proyección al año 
2014 indica que la población creció a 443058 habitantes. Distribuidos y 
concentrados principalmente entre los distritos de Iquitos y San Juan 
Bautista, seguidos de Puncha y Belén. 

Tabla N°.07: Tasa de crecimiento promedio anual según periodos Censales entre 1940 y 2007 
Período 

1940-1961 
Período 

1961-1972 
Período 

1972-1981 
Período 

1981-1993 
Período 

1993-2007 
2.85% 6.0% 5.5% 3.6% 2.2% 

Fuente: Censos 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007.INEI PDU IQUITOS 
 

A pesar de la disminución de la tasa de crecimiento de la ciudad de 
Iquitos, como se muestra en tabla 2, su población representa la mayoría 
de toda la Provincia de Maynas y de la Región Loreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nivel nacional la ciudad de Iquitos es la sexta ciudad más importante del 
país y quinta área metropolitana con más habitantes del país.  

 
6.2. GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE 

IQUITOS 
En el estudio realizado por la Municipalidad Provincial de Maynas en el 
año 2013 nos muestra que la generación per cápita para Iquitos es 0,568 

Gráfico 01: Distribución porcentual de la población de la ciudad de Iquitos según distritos 

  
Fuente: XI Censo de Población y VI de viviendas 2007 – INEI / PDU Iquitos 
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Kg/Hab/día, San Juan Bautista 0,658 Kg/Hab/día, Belén 0,545 Kg/Hab/día 
y en Punchana 0,531 Kg/Hab/día respectivamente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  La generación de residuos sólidos domiciliarios en la metrópoli de Iquitos 

es como sigue: en Iquitos se genera 38541 Ton/año, en San Juan 
Bautista se genera 25294 Ton/año, en Belén se genera 13741 Ton al año 
y en Punchana se genera 16041 Ton/año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La generación de residuos sólidos no domiciliarios en la metrópoli de 
Iquitos es como sigue: en Iquitos se genera 135,97 Ton/día, en San Juan 
Bautista se genera 6,65 Ton/día, en Belén se genera 64 Ton/día y en 
Punchana se genera 40,1 Ton/día 
 

 
 

Tabla N°. 09: Generación de Residuos de origen no domiciliario de la ciudad de Iquitos – 2013 
Sectores Iquitos 

(Ton/dia) San Juan 
(Ton/dia) 

Belen (Ton/dia) Punchana (Ton/dia) 
Instituciones 18.82  -  - 8.29 
Comercios 52.2 1.96 37.57 7.11 
Bodegas  - 1.08  -  - 
Hoteles 0.861  -  -  - 
Mercado 15.55 1.35 11.19 9.5 
Restaurantes 8.82 2.13  -  - 
Instituciones Educativas 2.69  -  -  - 
Barrido de calles 15.59 0.13 12.24 15.2 
Centro de Salud 8.44  -  -  - 
Parques y Jardines 13  - 3  - 

Total 135.97 6.65 64 40.1 
 
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos municipales de la localidad de 
Iquitos – Setiembre 2013: elaboración propia 

Tabla N°.08: Generación per cápita y generación de Residuos Sólidos domiciliarios 
por Distrito para el año 2014 
 
Distrito Metropolitano Población al 2014 GPC Tn/día Tn/mes Tn/año 
Iquitos 185899 0.568 106 3180 38690 
San Juan Bautista 105318 0.658 69 2070 25185 
Belén 69076 0.545 38 1140 13870 
Punchana 82765 0.531 44 1320 16060 
 Fuente: Municipalidad de Maynas. Elaboración propia   
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PRODUCCIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 

 
  
  
   
  
 
  
  La generación total estimada de residuos sólidos en la metrópoli de 

Iquitos es como sigue: en Iquitos se genera 88319 Ton/año, en San Juan 
Bautista se genera 27612 Ton/año, en Belén se genera 37230 Ton/año y 
en Punchana se genera 30697 Ton/año. 

 
6.3. CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD 

DE IQUITOS 
Composición Física de los Residuos Sólidos 
El parámetro composición física de los residuos sólidos domésticos es 
importante, especialmente para implementar programas formales de 
reciclaje y reducción de los volúmenes a gestionar. El reciclaje contribuye 
de manera significativa a alargar la vida útil de los rellenos sanitarios, 
cuya construcción y operación es uno de los principales componentes del 
costo de los sistemas de gestión de los residuos sólidos urbanos. 
Fórmula de Composición 

      
P c = Peso de cada componente en los residuos sólidos (plástico, vidrio, 
etc.)  
P T= Peso total de los residuos sólidos recolectados en el día. 
 
 
 

Tabla N°.10: Generación Total de residuos Sólidos de la ciudad de Iquitos - 2014 

Distrito 
Metropolitano 

Residuos 
sólidos 

Domiciliarios 
Residuos no 
Domiciliarios 

Total 
(Ton/día) (Ton/mes) (Ton/año) 

Iquitos 106 136 242 7259 88319 
San Juan 
Bautista 69 7 76 2270 27612 
Belén 38 64 102 3060 37230 
Punchana 44 40 84 2523 30697 
 
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos municipales de la localidad de Iquitos: Proyección de 
la Población por el INEI para el año 2014, considerando información censal de los años 1972, 1981, 1993 y 
2007. Elaboración propia  
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La composición física de residuos sólidos en la ciudad de Iquitos se 
detalla en la tabla N°.11 los residuos sólidos plásticos en Iquitos es 
4,79%, en San Juan Bautista 7,79%, en Belén 15,27% y en Punchana 
2,93% respectivamente. 

 
6.4. GENERACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PLASTICOS EN 

IQUITOS 
Primero se entenderá que el objetivo principal de la segregación es 
reducir al máximo la cantidad de residuo sólido plástico que se genera a 
partir de los RSU, al mínimo costo posible y tener una alta demanda para 
obtener un buen precio final por la venta de los residuos segregados, por 
lo tanto, el primer plan de acción es considerar la demanda de residuo 
plástico existente, para luego determinar a partir de qué tipo de fuente 
generadora se obtendrán los RSP, dependiendo también del tipo de 
plástico a segregar según el número de clasificación que estos residuos 
tienen. En nuestro estudio consideraremos los RSD como oferta principal 
en la segregación de RSP de la ciudad de Iquitos, el tipo de residuo 
plástico que se segregará será de tipo PET/1, debido a que dentro de los 
residuos sólidos domiciliarios es uno de los tipos de plásticos más fácil de 

Tabla N°. 11: Composición Física Promedio de los Residuos Sólidos Domiciliarios en Iquitos 

TIPOS DE RESUIDUOS  
PORCENTAJES (%) 

IQUITOS SAN JUAN BELEN PUNCHANA 
RESIDUO ORGANICO  71.50% 78.58% 58.62% 73.07% 
PAPEL 1.61% 3.29% 3.86% 2.77% 
CARTON 1.15% 2.23% 3.78% 2.83% 
VIDRIO ( Botellas) 0.75% 1.81% 4.11% 0.50% 
PLASTICO 4.79% 7.79% 15.27% 8.43% 
METALES  1.17% 2.17% 2.24% 2.03% 
MADERA  0.41% 0.38% 1.09% 0.50% 
TEXTILES  0.05% 1.26% 2.30% 1.40% 
OTROS  1.57% 1.39% 7.70% 10.20% 
RESIDUOS PELIGROSOS 17.00% 1.10% 1.03% 3.77% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 105.50% 
 Fuente: Elaboración propia  
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encontrar a consecuencia del alto consumo de líquidos de los habitantes 
de la ciudad. 
 
Los plásticos se clasifican según su composición, su procesamiento y su 
utilización. De manera general los plásticos se clasifican en 7 categorías 
de la siguiente manera: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS y otros 
plásticos. 
 
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS PLASTICOS EN EL DISTRITO 
DE IQUITOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS PLASTICOS EN EL DISTRITO  
En la tabla N°. 12 se presenta la información procesada de los datos 
recolectados en el campo de los tres sectores del distrito de Iquitos: 
mercado central, jirón próspero y avenida del ejército, los pesos son los 
promedios de la información recolectada, como se puede observar el PET 
con 27 kg/día de generación seguida del PEAD con 10kg/día y PVC con 
32 kg/día. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N°. 12: Composición Física de residuos plásticos en el distrito de Iquitos. 
 

TIPO DE RESIDUO SOLIDO TOTAL 
(kg/dia) 

TOTAL 
(Ton/mes) 

TOTAL 
(Ton/año) 

PLASTICO 85 2.55 31.03 
PET (1) 27 0.81 9.86 
PEAD (2) 10 0.30 3.65 
PVC (3) 32 0.96 11.68 
PEBD  (4)  13 0.39 4.75 
PP (5) 0 0.00 0.00 
PS (6) 0 0.00 0.00 
OTROS(7) 3 0.09 1.10 
 Fuente: Elaboración propia 
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DE SAN JUAN BAUTISTA ZONA URABANA 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla N°. 13 se presenta la información procesada de los datos 
recolectados en el campo de los tres sectores del distrito de san Juan 
Bautista: mercado modelo por avenida participación, plaza roja de san 
juan y las colinas frente al mercadillo, los pesos son los promedios de la 
información recolectada, como se puede observar el PET es el tipo de 
plástico más abundante dentro de los residuos plásticos con 14 kg/día de 
generación seguida del PEAD con 4,42 kg/día. 
 
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS PLASTICOS EN EL DISTRITO 
DE BELEN ZONA URABANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N°. 13: Composición Física de residuos plásticos en el distrito de San Juan Bautista 
 

TIPO DE RESIDUO SOLIDO TOTAL (kg/dia) TOTAL (Ton/mes) TOTAL (Ton/año) 
PLASTICO 34.89 1.05 12.73 
PET (1) 14 0.42 5.11 
PEAD (2) 4.42 0.13 1.61 
PVC (3)       
PEBD  (4)        
PP (5)       
PS (6)       
OTROS(7) 16.47 0.49 6.01 
 Fuente: Elaboración propia  

Tabla N°. 14: Composición Física de residuos plásticos en el distrito de Belén. 
 

TIPO DE RESIDUO SOLIDO TOTAL 
(kg/día) 

TOTAL 
(Ton/mes) 

TOTAL 
(Ton/año) 

PLASTICO 16.94 0.51 6.18 
PET (1) 8.59 0.26 3.14 
PEAD (2) 2.40 0.07 0.88 
PVC (3) 0.84 0.03 0.31 
PEBD  (4)        
PP (5)       
PS (6)       
OTROS(7) 5.11 0.15 1.87 
 Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla N°. 14 se presenta la información procesada de los datos 
recolectados en el campo de los tres sectores del distrito de Belén: sector 
mercado de Belén, sector de bagazán cerca al hospital apoyo Iquitos y el 
sector 9 de octubre a cuatro cuadras de av. Quiñonez, los pesos son los 
promedios de la información recolectada, como se puede observar el PET 
es el tipo de plástico más abundante dentro de los residuos plásticos con 
8,59 kg/día de generación seguida del PEAD con 2,40 kg/día. 
 
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS PLASTICOS EN EL DISTRITO 
DE PUNCHANA ZONA URABANA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla N°. 15 se presenta la información procesada de los datos 
recolectados en el campo de los tres sectores del distrito de Punchana: 
por avenida la marina frente al seguro social, mercado modelo de 
punchana y av. 28 de julio a una cuadra del hospital regional, los pesos 
son los promedios de la información recolectada, como se puede observar 
el PET es el tipo de plástico más abundante dentro de los residuos 
plásticos con 25,62 kg/día de generación seguida del PEAD con 5,07 
kg/día. 
 
 
 

Tabla N°.15: Composición Física de residuos plásticos en el distrito de Punchana. 
 

TIPO DE RESIDUO SOLIDO TOTAL 
(kg/dia) 

TOTAL 
(Ton/mes) 

TOTAL 
(Ton/año) 

PLASTICO 39.97 1.20 14.59 
PET (1) 25.62 0.77 9.35 
PEAD (2) 5.07 0.15 1.85 
PVC (3) 1.42 0.04 0.52 
PEBD  (4)  0.47 0.01 0.17 
PP (5) 1.9 0.06 0.69 
PS (6) 0.61 0.02 0.22 
OTROS(7) 4.88 0.15 1.78 
Fuente: Elaboración propia 
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GENERACION TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS PLASTICOS EN LA 
METROPOLI DE IQUITOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabla N°. 16 es el resumen da las tablas anteriores. La generación de 
residuos sólidos plásticos en la ciudad de Iquitos como se observar es 
63,65 toneladas al año, también cabe mencionar el PET es la que se 
genera en mayor cantidad con 27,08 Ton/año seguida de PVC con 12,33 
Ton/año, en el rubro de otros 10,61 Ton/año. 
 

Tabla N°. 17: Empresas recicladoras de Residuos Plásticos en el Metrópoli de Iquitos. 
 

N° NOMBRE DEL ACOPIO 
DE COMPRA UBICACIÓN 

CANTIDAD EN 
(Toneladas) 

mensual 
01 Sin datos de nombre 

Calle San Martín Mz. Z, 
lote 17, AAHH 
ElianeKarp 

0,40 

02 Sr. Paco 
Av. Quiñones cdra. 23, 
AAHH ElianeKarp 
(frente a la MDSJB)) 

0,25 

03 
Reciclaje de metales y 
plásticos Mondragón 
SRL – REMEPLAS (Sr. 

Carretera a Santo 
Tomás Km. 2.5, (frente 
al IPD) AAHH El Bosque 

0,90 

Tabla N°. 16: Generación de Residuos Plásticos totales en el Metrópoli de Iquitos. 
 

TIPO DE 
RESIDUO 
SOLIDO 

IQUITOS SAN JUAN BELEN PUNCHANA TOTAL 
(kg/día) 

TOTAL 
(Ton/mes) 

TOTAL 
(Ton/año) (kg/día) (kg/día) (kg/día) (kg/día) 

PLASTICO 85 34.89 16.94 39.97 176.80 5.30 63.65 
PET (1) 27 14.00 8.59 25.62 75.21 2.26 27.08 
PEAD (2) 10 4.42 2.40 5.07 21.89 0.66 7.88 
PVC (3) 32 0.00 0.84 1.42 34.26 1.03 12.33 
PEBD  (4)  13 0.00 0.00 0.47 13.47 0.40 4.85 
PP (5) 0 0.00 0.00 1.90 1.90 0.06 0.68 
PS (6) 0 0.00 0.00 0.61 0.61 0.02 0.22 
OTROS(7) 3 16.47 5.11 4.88 29.46 0.88 10.61 

TOTAL 176.80 5.30 63.65 
Fuente: Elaboración propia 
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Leonardo Tamani) 
04 Comprador de Jebe (Sr. 

Román Reyes) 
Carretera Iquitos - 
Nauta y Carretera a San 
Roque 

0,30 

05 Multinegocios Pérez 
EIRL 

Carretera Iquitos – 
Nauta km. 5.8 con 
carretera Zungarococha 

1,75 

06 Iquitos Servicios 
Industriales SA Av. Quiñones Km. 2,5 1,50 

07 Servicios Brunner EIRL 
Calle Las Camelias Nº 
350, Comunidad 
campesina san Juan de 
Miraflores 

1,60 

TOTAL 6,70 
FUENTE: Directa elaboración propia 
En la tabla N°. 17 se presenta la información recolecta de fuente directa de las 
empresas acopiadores en la ciudad de Iquitos, estas empresas les compran a 
los recicladores informales, las cantidades varían de un acopiador a otro por el 
precio que pagan, en algunos casos cuando los costos son muy bajos los 
recicladores simplemente dejan la actividad, y el problema de la generación de 
estos residuos continua sin solución.  

 
6.5. ALTERNATIVA DE SOLUCION 
 
ALTERNATIVA A: RECICLADO MECANICO. 
Como se pudo apreciar en la figura N°.1 se ha diseñado etapas del proceso de 
segregación y reciclaje de residuos sólidos plástico para la ciudad de Iquitos, 
consiste en la fuente generadora, por lo tanto, determinar los requerimientos 
necesarios para la implementación de un sistema de recolección y/o reciclaje 
de plástico, cuyo proceso de generación de RSP se orientará el negocio a 
crear. 
 
Figura N°.03: proceso en el manejo de residuos sólidos plásticos. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

FUENTE GENERADORA   RSP
SEGREGACION  RSP ACOPIO LIMPIEZA

RECICLADO FISICO

ENFARDADO

TRANSPORTE VENTA  RSP
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Se debe instalar contenedores, los cuales deberán ser distribuidos en calles 
estratégicas de Iquitos, San Juan Bautista, Belén y Punchana, cuyo crecimiento 
poblacional ha aumentado considerablemente estos últimos años, por lo que 
deberá realizarse un programa de sensibilización a los habitantes de estos 
distritos para incentivar el depósito de sus residuos sólidos plásticos en los 
contenedores que serán habilitados en dichas jurisdicciones. 
Una vez instalados los contenedores, deberá realizarse el proceso de traslado 
de los RSP segregados a la empresa de reciclaje, para ello deberán asignar 
personal operario encargados de la recolección y distribución de los RSP, el 
traslado del RSP se realizará a través de camiones exclusivamente para este 
propósito. 
El precio de compra actual es de S/. 0,30 nuevos soles del RSP y varía entre 
S/. 0,10 céntimos de una empresa de recolección y reciclaje a otra, a las cuales 
se le venderán los RSP segregados, y para efecto de este informe 
consideraremos el precio de venta actual S/.1,50 nuevos soles para el kilo de 
PET, estos precios se establecen en base a los precios de mercado que pagan 
las empresas de la zona. Precios que aumentan o disminuyen según el grado 
de impacto que tengan sobre estos los siguientes factores: 
La calidad del material reciclado, su limpieza, presentación y el grado de 
contaminación que estos tengan al momento de ser segregados, también por la 
cantidad de producto plástico que se segrega, a mayor volumen mejor es el 
precio que se paga. 
 
También se puede dar un aumento de precio del RSP segregado a medida que 
aumenta su demanda, junto con ello, si los precios del plástico virgen suben 
como consecuencia del aumento del precio del petróleo, también tiende a subir 
el precio del residuo sólido plástico, y evidentemente, al disminuir el precio del 
material plástico virgen, también lo hace el material plástico reciclado. 
Por lo anterior, los precios de compra-venta del material plástico recuperado 
pueden ir variando de acuerdo al precio que va teniendo el petróleo en los 
próximos años, la demanda que se pueda presentar en el uso de materia prima 
proveniente de los RSP recuperados a partir de los RSU, su calidad, volumen y 
transporte. 
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La estimación de RSP obtenido a partir de los RSD ha sido presentada en la 
tabla 3, y para efecto del presente informe se considerará la estimación del  
4,78% para Iquitos, 7,79% para San Juan Bautista, 15,27% para Belén y 8,43% 
para Punchana de la generación de RSP como base para cálculo de oferta de 
RSP que se puede obtener en la Metrópoli de Iquitos actualmente, 
considerando además que dentro de estos porcentajes, aproximadamente el 
1,57% en Iquitos, 1,93% en San Juan Bautista, 7,74% en Belén y 5,40% en 
Punchana corresponde a RSP de tipo PET 1, nuestro producto a segregar, 
presentándose estas estimaciones en la tabla N°.18 
 
 
 
 
 
 
 

El escenario ideal sería obtener en la segregación un promedio anual de 
recolección de 296,69 toneladas en la metrópoli de Iquitos del material 
plástico segregado que corresponda a PET de acuerdo a la cantidad de 
población de cada distrito indicado en la tabla N°,06. Sin embargo, los 
datos reales obtenidos en la tabla N°. 16 y 17 difieren mucho de lo ideal 
que se muestra en la tabla N°.18. esto indica que la diferencia de residuos 
sólidos platicos generados en la ciudad de Iquitos, se encuentra disperso 
en el medio ambiente y una parte en el relleno sanitario del kilómetro 30 
de la carretera Iquitos-Nauta.   
 
Tabla N°. 19: Estimación de costo del RSP PET (1) 

Fuente: Elaboración propia  
En la tabla N°. 19. se muestra los costos estimados de los residuos 
sólidos plásticos y por falta de un sistema de gestión inadecuado se deja 

TIPO DE RESIDUO 
SOLIDO 

TOTAL 
(Ton/año) 

Costo de 
compra(S/.) 

Costo de 
venta(S/.) Diferencia (S/.) 

PLASTICO 7282.25 2184675 10923375 8738700 
PET (1)  296.69 89007 445035 356028 

Tabla N°. 18: Estimación del RSP PET (1) 
TIPO DE RESIDUO 

SOLIDO 
IQUITOS SAN JUAN BELEN PUNCHANA TOTAL 

(Ton/año) (Ton/año) (Ton/año) (Ton/año) (Ton/año) 
PLASTICO 1849.38 1961.91 2117.95 1353.01 7282.25 
PET (1)  29.04 37.86 156.73 73.06 296.69 
Fuente: Elaboración propia 
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de percibir anualmente aproximadamente S/.356028 nuevos soles en los 
que respecta a los residuos sólidos de plásticos PET. 
 
ALTERNATIVA B: OBTENCION DE FIBRA. 
Las botellas de tereftalato de polietileno (PET) pueden ser recuperadas y 
recicla das, con el fin de obtener nuevos productos. Dado que los envases 
de agua, refresco son de este material. El proceso de reciclaje, que parte 
de la adecuada selección de las botellas para ser molidas, es mecánico y 
relativamente sencillo. Las hojuelas (flakes) de PET obtenidas se 
transforman en fibra corta de poliéster. Este insumo, combinado con otras 
fibras en proporciones pertinentes, puede usarse para la reciclar el PET 
contribuye a cuidar nuestro medio ambiente 
 
Este método mecánico para la reutilización del PET consiste en la 
recolección, triturado, lavado, fundido y extruido para la fabricación de 
fibras de poliéster cortas. 
 
Figura N°.04: proceso de obtención de fibra poliéster a partir de PET 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
Impulsar el reciclaje del PET es una medida urgente, primero por lo que 
respecta a la limpieza pública y el manejo eficaz de la gestión integral de 
los residuos para evitar su acumulación en los rellenos sanitarios, sino 
también porque es preciso transitar hacia una economía sustentable que 
ahorre materia prima y recursos energéticos 
El objetivo es proporcionar una opción de rehúso del tereftalato de 
polietileno obtenido principalmente de botellas contenedoras de líquidos 
de consumo cotidiano para la fabricación de fibra de poliéster pasando 
por los siguientes procesos: 
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Recolección y limpieza. 
Triturado para obtener hojuelas 
Lavado de hojuelas 
Secado a una temperatura de 80 °C aproximadamente por 72 horas 
Fundición a una temperatura de 300 °C 
Extrusión para obtener las fibras 
Este producto se puede utilizar para fabricar camisas, alfombras y otros 
cuyos costos se elevaría enormemente ya que tiene valor agregado. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

La generación total de residuos sólidos en la metrópoli de Iquitos es de 
183858 Ton/año, de este total el distrito de Iquitos genera 88319 Ton/año, 
San Juan Bautista 27612 Ton/año, Belén 37230 Ton/año y Punchan 
30697 Ton/año. 
 
La composición porcentual promedio de los residuos sólidos domiciliarios 
se muestra en la tabla N°.6, pero el interés de este estudio es presentar el 
de los plásticos, en el distrito de Iquitos represente el 4,79%, en el distrito 
de San Juan Bautista 7,7%, en el distrito de Belén 15,27% y en el distrito 
de Punchana 8,43%. 
 
La generación total de residuos sólidos plásticos en la metrópoli de Iquitos 
es de 63,65 Ton/año, de este total se genera 27,08 Ton/año de platicos 
PET, 12,33 Ton/año de PVC, 7,88 Ton/año de PEAD, 4,85 Ton/año de 
PEBD, 0,90 Ton/año de PP y PS y otros 10,61 Ton/año. 
 
La mayor generación de residuos sólidos plástico en la metrópoli de 
Iquitos es de tipo PET, en base a la generación de residuos sólidos 
domiciliarios se ha estimado la generación de residuos plásticos en Iquitos 
29.04 Ton/año, en San Juan Bautista 37,86 Ton/año, en Belén 156,73 
Ton/año y en Punchana 73,06 Ton/año que hacen un total de 296,69 
Ton/año. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

 Promover el reaprovechamiento y minimización de residuos sólidos a 
través de la generación de microempresas locales, que sean 
sostenibles a través del tiempo. 

  Promocionar programas de segregación selectiva en la fuente 
mediante mecanismos de premiación, buscando promover la cultura 
ambiental, desarrollar talleres y conocer las experiencias de empresas 
privadas en el reaprovechamiento de los residuos sólidos. 

  Realizar la identificación, evaluación y establecimiento de los 
instrumentos técnicos y financieros que permitan el logro de los 
objetivos, en la gestión y manejo de los residuos sólidos plásticos. 

 Implementación de programas de educación ambiental a través de las 
Instituciones Educativas, Universidades, Unidades de Gestión 
Educativa, Dirección Regional de Salud; en el sistema de gestión y 
manejo de los residuos sólidos dirigido a la población del distrito de 
Iquitos. 

 Sensibilización y capacitación a todos los actores involucrados en la 
gestión, operación y mantenimiento del sistema de manejo de los 
residuos sólidos e informarles de los impactos negativos que pueden 
causar el manejo inadecuado de los residuos sólidos. 

 Implementación de talleres de capacitación para el manejo adecuado 
de los residuos sólidos haciendo uso de las “tres erres” (reducir, 
reciclar, reusar) a través de las áreas de medio ambiente. 

 Implementar un programa piloto de segregación de residuos sólidos 
plásticos en la fuente, para lo cual se entregará recipientes de plástico 
con tapa para lograr la sostenibilidad técnica y financiera del sistema 
de gestión de residuos sólidos en la ciudad de Iquitos. 

 Se debe realizar proyectos de inversión en base a las alternativas 
propuestos en este trabajo y viabilizar el proceso con la finalidad de 
mitigar el impacto sobre el medio ambiente por la generación de los 
residuos solidos plásticos. 
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ANEXO. 01. Codificación de plásticos. 

 
 

Código de 
reciclaje de 

la resina 
Código 

Código de 
reciclaje de la 

resina 
(alternativo) 

 
Abreviatura 

Nombre del 
polímero 

 
U+2673  

 
PET Tereftalato  

de Polietileno 

 
U+2674  

 
PEAD 

 
Polietileno de 
alta densidad   

 
 

 
U+2675  

 

PVC o V Policloruro 
de vinilo 

 
U+2676  

 

PEBD Polietileno de 
baja densidad 

 
U+2677  

 

PP Polipropileno 

 
U+2678  

 

PS Poliestireno 

 
U+2679  

 

O Otros 

Fuente:  The Society of the Plastics Industry Inc (SPI) 
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ANEXO 2: Relleno sanitario “el treinta”, ubicado en el kilómetro 30,5 de la 
carretera Iquitos – Nauta. 
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Presencia de gallinazos atraídos por los residuos expuestos a cielo abierto 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Puntos críticos de acopio de basura 
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ANEXO 3:  Puntos criticos de la localidad de Iquitos  
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ANEXO 4: Condición de los tachos de almacenamiento de residuos sólidos de la localidad de 
Iquitos 
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ANEXO 5: Mapa de ubicación de los distritos de la ciudad de Iquitos 
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