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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, ha sido realizado en una empresa dedicada a la
producción y comercialización de semillas de arroz y algodón, ubicada en la ciudad de
Chiclayo. Tuvo como objetivo elaborar una propuesta de Plan de Gestión de Residuos
Agrícolas y establecer sus beneficios, siendo el problema la incorrecta recolección, nulo
tratamiento e inadecuada disposición final de los residuos agrícolas. La metodología usada

NT

para cumplir con dicho objetivo, fue realizar entrevistas al personal técnico y encuestas al

-U

personal obrero de campo y se determinó el diagnóstico de la cantidad, características y el

DO

manejo actual de los desechos. De los resultados obtenidos se establece que la empresa

RA

genera 346.73 t. de restos vegetales de paja y tallos, los productos que más contaminan son

PO
SG

los desechos de los fertilizantes sintéticos y los agroquímicos, el 45% de los desechos sólidos
provienen de los envases de los fertilizantes y el 32% de los envases plásticos de los
agroquímicos; más del 50% del personal no identifica un residuo sólido agrario, la empresa

DE

carece de depósitos para su almacenamiento, el 60% de los residuos peligrosos son dejados

TE
CA

al aire libre para su entierro o incineración, y la empresa no brinda al personal equipos
necesarios para su protección. Como propuesta de solución se planteó elaborar un plan de

BL
IO

gestión de residuos, que contemple la planificación de actividades con objetivos y metas
para la correcta disposición y aprovechamiento de los residuos en el marco de las leyes

BI

ambientales. Se concluye que la implementación del plan permitirá a la empresa alcanzar
beneficios en los aspectos ambientales: atmósfera, suelo, agua, fauna, paisaje y
socioeconómico, así como obtener beneficios económicos con la gestión de los restos
vegetales mediante un proyecto de producción de compostaje, siendo los resultados
económicos un VAN de 28,728 y una TIR de 178%. Estos beneficios han sido planificados
sobre un horizonte de cinco años.
Palabras claves: Plan de gestión, residuos peligrosos, beneficios económicos.

xii
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ABSTRACT
The present research work has been carried out in a company dedicated to the production
and marketing of rice and cotton seeds, located in the city of Chiclayo. The objective was to
prepare a proposal for the Agricultural Residue Management Plan and establish its benefits,
the problem being the incorrect collection, null treatment and inadequate final disposal of
agricultural waste. The methodology used to meet this objective was to conduct interviews

NT

with technical personnel and surveys of field workers, and the diagnosis of the quantity,

-U

characteristics and current waste management was determined. From the results obtained it

DO

is established that the company generates 346.73 t. of vegetal rests of straw and stems, the

RA

products that more contaminate are the waste of the synthetic fertilizers and the

PO
SG

agrochemicals, 45% of the solid waste come from the containers of the fertilizers and 32%
of the plastic containers of the agrochemicals; more than 50% of the staff does not identify
a solid agricultural waste, the company lacks storage tanks, 60% of hazardous waste is left

DE

in the open for burial or incineration, and the company does not provide the necessary

TE
CA

equipment for the personnel your protection As a solution proposal, a waste management
plan was proposed, which includes the planning of activities with objectives and goals for

BL
IO

the correct disposal and use of waste within the framework of environmental laws. It is
concluded that the implementation of the plan will allow the company to achieve benefits in

BI

the environmental aspects: atmosphere, soil, water, fauna, landscape and socioeconomic, as
well as obtain economic benefits with the management of plant remains through a
composting production project, the economic results being a VAN of 28,728 and an TIR of
178%. These benefits have been planned over a five-year horizon.
Keywords: Management plan, hazardous waste, economic benefits.
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad Problemática
Cada vez resulta más complicado saber cómo tratar los residuos sólidos, en países
de América Latina como el Perú, la gestión y tratamiento resulta deficiente por parte de las
autoridades locales, deficiencia que crece por la escasa cultura ambiental de la población.
La generación de residuos agrícolas va en aumento año con año, conjuntamente con la

NT

demanda de las cosechas de las cuales derivan, contribuyendo con una alta tasa de

-U

contaminación debido a la problemática de su disposición final (…) estos residuos

DO

representan una fuente importante de materiales lignocelulósicos que poseen características

RA

de alta renovabilidad y producción. Por lo que se vislumbran como una fuente alterna a los

PO
SG

materiales derivados del petróleo, consiguiendo efectos positivos sobre el medio ambiente,
agricultura y economía. (Rojas, Otazo, Bolarín, Prieto, & Román, 2014, p.1)
La realidad no es muy diferente en el campo, con el tratamiento de los residuos

DE

agrícolas. En el Perú se producen 16 millones de toneladas anuales de residuos derivados de

TE
CA

las actividades agrícolas, agroindustriales y madereras. La provincia de Chiclayo en el
departamento de Lambayeque, presenta la mayor cantidad de estos residuos estimados en

BL
IO

1,3 millones de toneladas anuales, esta provincia produce arroz y caña de azúcar en
importantes volúmenes (MINAG, 2016).

BI

Muchos de los residuos generados en los procesos agrícolas pueden ser aprovechados
para generar ventaja competitiva y reducir la contaminación. De acuerdo al Reglamento de
Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario D.S. N° 016-2012-AG, los residuos
sólidos agropecuarios son aquellos que provienen de las actividades agrícolas, forestales,
ganaderas, avícolas y de centros de faenamiento de animales. También existen dos fuentes
de generación de residuos sólidos derivados de la agricultura, por un lado los llamados
residuos inorgánicos que proceden del uso de envases de insecticidas, pesticidas, fungicidas;

1
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así como los desechos que dejan los procesos de fertilización y otros materiales utilizados
en las diferentes fases del período vegetativo del cultivo, que van desde envases plásticos,
bolsas, cartones, fibras, sacos de yute, sacos de polipropileno y otros.
También se consideran los residuos orgánicos resultado de la producción agrícola como la
paja, tallos, ramas, hojas, rastrojos, restos de poda, producción de descarte; los cuales casi
siempre terminan incinerados después de cada cosecha e incorporados al terreno como

-U

economía. (Ferrández, Ferrández, Ferrández & García, 2017)

NT

materia orgánica, practica llevada a cabo por los agricultores, por razones de comodidad y

DO

Los plásticos agrícolas son en su mayoría derivados de petroquímicos sintéticos

RA

conocidos como polímeros, por lo que necesitan una correcta recolección, eliminación y

PO
SG

reciclaje, en el proceso final de su vida. Estos plásticos pueden estar sucios, contener materia
orgánica y puede estar contaminados con pesticidas y fertilizantes, lo que se está
convirtiendo en un problema ambiental cada vez mayor, que requiere soluciones de

DE

eliminación eficientes con altos costos para los productores.

TE
CA

Los residuos plásticos agrícolas a menudo se eliminan de forma inadecuada a través de la
quema a campo abierto, tenemos el abandono en las áreas de cultivo a lo largo de los cursos

BL
IO

de agua, entierro en el suelo, y disposición en vertederos. Una inadecuada práctica produce
efectos ambientales y económicos, como la degradación del agroecosistema, la

BI

contaminación del suelo y el agua, liberación de sustancias nocivas y contaminantes del aire,
alimentos. (Blanco, Loisi, Sica, Schettini, & Vox, 2018, p.229)
La agricultura actualmente, genera gran cantidad de biomasa que no se utiliza, por
ejemplo los rastrojos, pajas de los cereales y restos de poda de cultivos que se queman en
campo abierto, porque es rápido y menos costoso. Sin embargo, esta práctica significa un
costo medioambiental muy alto, porque constituye una fuente importante de emisiones de

2
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gases de efecto invernadero (GEI), como dióxido de carbono (CO 2), metano (CH4) y óxido
nitroso (N2O).
Los desechos agrícolas generalmente se queman al aire libre y bajo control. Esto da
lugar a problemas ambientales tales como contaminación del suelo, agua y aire. A pesar de
que estos materiales tienen un efecto positivo sobre la resistencia a la compresión y su efecto
ambiental, los impactos han sido ignorados. Por lo tanto, es necesario superar este problema

NT

y evitar la contaminación del aire por la quema de residuos. (Asadi Zeidabadi, Bakhtiari,

-U

Abbaslou, & Ghanizadeh, 2018, p.302)

DO

En numerosas ocasiones el destino final de estos residuos no permite un adecuado

RA

aprovechamiento, puesto que pueden contener un notable poder nutritivo, un considerable

PO
SG

potencial energético y características que los hacen idóneos para su empleo en el sector
agrícola y comercial.

Se afirma que solo en los Estados Unidos se producen un estimado de 30 millones de

DE

toneladas de desperdicio de alimentos cada año. Al respecto Swain (2017) afirma: “Este

TE
CA

desperdicio no solo contiene energía que podría reutilizarse, sino que también tiene un efecto
perjudicial sobre el medio ambiente. Reciclar el desperdicio de alimentos, es por lo tanto

BL
IO

uno de los procesos más respetuosos con el medio ambiente” (p. 11960).
Los residuos agrícolas constituyen por lo tanto un problema grave a nivel mundial

BI

debido a los grandes volúmenes que se generan y a su potencial efecto contaminante sobre
el ambiente. El Perú así como el departamento de Lambayeque no es ajeno a esta realidad.
En gran parte, la gestión de estos residuos se limita al vertido y sólo en forma muy localizada
se les da un uso productivo, que permita conferirles un valor añadido.
El Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque es una asociación civil sin fines
de lucro que desarrolla actividades en la producción de semilla certificada en los cultivos de
arroz y algodón, al igual que muchas unidades productivas agrícolas de la región
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Lambayeque, carece de un plan de gestión de residuos agrícolas, por lo que el presente
proyecto de investigación propone un conjunto de procedimientos que busque armonizar la
búsqueda de rentabilidad económica con el cuidado medioambiental.
Por ello, existe la necesidad de proponer alternativas para su gestión adecuada. Este
informe de investigación tiene como objetivo fundamental proponer un Plan de Gestión de
Residuos Agrícolas para la empresa Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque,

NT

asociación civil sin fines de lucro, dedicada a la producción e investigación agraria que

-U

cuenta con más de 25 años al servicio del agro de la Región Lambayeque y que desarrolla

DO

sus actividades productivas en el fundo Matanegro, distrito de Capote de la provincia de

RA

Chiclayo.

PO
SG

1.2. Problema

¿Cuáles son los beneficios de la implementación de un Plan de Gestión de Residuos

1.3. Objetivos

TE
CA

Objetivo General

DE

Agrícolas, en el Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque – IDAL?

Elaborar una propuesta de Plan de Gestión de Residuos Agrícolas a ser implementado

BL
IO

por la empresa Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque – IDAL, de manera
sanitaria, ambientalmente adecuada y segura de acuerdo a la normativa vigente.

BI

Objetivos Específicos
a. Realizar un diagnóstico del actual manejo de los residuos sólidos agrarios por
parte de la empresa Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque.
b. Realizar un estudio de caracterización de los residuos sólidos agrarios generados
por la empresa Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque.
c. Evaluar y proponer alternativas de mejora para las diferentes etapas del sistema
de manejo de residuos sólidos agrarios de la empresa Instituto de Desarrollo
Agrario de Lambayeque.
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d. Proponer un Plan de gestión de residuos sólidos agrarios como un documento
guía para la gestión de residuos sólidos en la empresa Instituto de Desarrollo
Agrario de Lambayeque.

1.4. Justificación
El desarrollo del presente estudio de investigación, se justifica por la importancia

NT

que tiene hoy el manejo y gestión de los residuos sólidos agrarios, el cuidado de la salud de

-U

los trabajadores del campo y el cuidado medioambiental. Estos aspectos conllevan a la

DO

búsqueda de métodos, técnicas, herramientas y procedimientos para formular un plan de

RA

gestión de residuos sólidos agrarios.

PO
SG

Los residuos que se generan en las actividades productivas, requieren de un
tratamiento especial, sobre todo aquellos calificados como peligrosos, además de los
residuos vegetales que pueden aprovecharse con fines económicos. Algunos residuos

DE

pueden ser reciclados y otros no por su peligrosa condición, por esta razón es necesario

TE
CA

conocer los tipos de residuos, sus características y sus condiciones, así como el grado de
afectación al medio ambiente.

BL
IO

En tal sentido la investigación se justifica en el conocimiento de las obligaciones
exigidas por la legislación medioambiental vigente y su cumplimiento para evitar de esta

BI

manera la imposición de multas, demandas, sanciones, entre otros; así mismo el compromiso
del desarrollo sostenible, expresado en el compromiso del cuidado medioambiental.
Justificación Teórica.
Proporcionar un aporte teórico desde el punto de vista de la estructura del Plan de
Gestión de residuos agrarios, como una alternativa viable para manejar y tratar los restos de
cosecha que resultan en el campo.
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Justificación General.
Los futuros profesionales egresados de las universidades, tienen el compromiso de
contribuir con su conocimiento, a mejorar las condiciones medioambientales; en este sentido
ya no se trata únicamente de ser socialmente responsables, sino también de asumir con la
mejor disposición el cuidado ambiental. La tarea no es fácil puesto que tendrán que lidiar
entre los objetivos ambientales y los intereses económicos, pues el mejoramiento de las

NT

condiciones de vida, debe ir de la mano con la conservación de los recursos naturales, para

-U

el disfrute de las generaciones futuras.

DO

En el servicio profesional, son reiteradas las inquietudes que se generan en los

RA

proyectos ambientales, relacionados con la reducción de costos de materia prima, en la

PO
SG

producción y en el desecho de materiales, a esta situación, se suma la imperiosa necesidad
ética, legal y ambiental, de ayudar a la sostenibilidad a través de la implementación de
alternativas que contribuyan a la minimización de impactos ambientales negativos.

DE

Desde la perspectiva medioambiental, la realización del proyecto de investigación

TE
CA

que se plantea es relevante y está plenamente justificado, pues se identifica con una
necesidad surgida en el ámbito rural, con soluciones que mejoren las condiciones de vida de

ambiental.

BL
IO

los trabajadores, la reducción de costos y la prevención o minimización del deterioro

BI

Justificación Metodológica.
El tipo de estudio es aplicativo, en ese sentido se pretende establecer las causas de
los eventos o fenómenos que se estudian. La solución a la mala gestión de los residuos
agrarios es el diseño de un plan de gestión de residuos agrarios. Los instrumentos que se
diseñarán y elaborarán para la investigación servirán para recopilar la información necesaria,
analizar los datos, los cuales han seguido el riguroso proceso del método científico. La
metodología utilizada servirá para investigaciones análogas y con aplicación a otros temas.
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1.4. Antecedentes de la Investigación
En este capítulo, distintos autores de artículos científicos relacionados a la gestión de
los residuos sólidos agrarios, así como diversos informes de investigación nos dan a conocer
las alternativas de reutilización que vienen siendo implementados en diferentes lugares del
mundo. Las incesantes actividades productivas, dan como resultado un incremento de
residuos o materiales que en su mayoría son descartados. Cuando éstos no tienen una gestión

NT

y/o disposición adecuada, se generan efectos nocivos que derivan en la contaminación

-U

ambiental.

DO

Cuando se habla de residuo incluimos todo aquel material generado por las

RA

actividades de producción y consumo que no representa ningún valor económico, siendo

PO
SG

necesario su recojo y tratamiento por razones de salud y de contaminación ambiental, para
evitar ocupaciones innecesarias de espacio o simplemente por motivaciones estéticas.
Antecedentes Internacionales

DE

Bakatovich, Davydenko, & Gas-par (2018) proponen como solución la elaboración

TE
CA

de placas aislantes producidas a base de desechos agrícolas vegetales, enfrentando como
problema la falta de materiales sostenibles alternativos para el aislamiento térmico y acústico

BL
IO

en edificios, utilizando residuos paja de centeno, paja de cebada, paja de trigo, paja de avena,
paja de arroz, bendición de lino y arroz. Para ellos hicieron mediciones utilizando los

BI

residuos en un programa experimental junto con tres tipos de aglutinantes (vidrio líquido,
emulsión de PVA y látex). Las placas preparadas con paja de centeno y fibras de lino y vidrio
líquido como aglutinante tienen el mejor físico y características mecánicas debido a la
formación de la estructura compuesta óptima del material de dos fibras de diferentes
tamaños y formas.
La microscopía electrónica de los tallos de centeno y lino permitió establecer la
presencia de partes internas en la estructura, que afectan las características térmicas y de
resistencia, llegando a determinar la densidad, humedad, la resistencia a la compresión al
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10% de la deformación lineal y la resistencia a la flexión, de acuerdo con la norma estatal
GOST 17177-94 [34], que establece procedimientos similares a normas EN 826 [35] para la
prueba de compresión y EN 12089 [36] para la prueba de flexión, es decir normas propias
del país donde se lleva a cabo la investigación.
Dentro de los resultados, ellos hallaron que las placas hechas de paja de centeno y de
lino tienen una menor absorción de humedad a diferencia de las de base de paja de centeno.

NT

Los resultados de las pruebas a gran escala con un sistema de aislamiento térmico ventilado

-U

confirma el funcionamiento efectivo de la paja de centeno y las planchas de lino. El programa

DO

de prueba realizado indica la posibilidad de utilizar un Strawflax respetuoso con el medio

RA

ambiente, placas de apoyo para edificios con aislamiento térmico en el período frío y, por

PO
SG

lo tanto, reduciendo dióxido de carbono y las emisiones a la atmósfera.
Sathiparan & De Zoysa (2018) desarrollaron un estudio en el que analizan la
posibilidad de utilizar residuos agrícolas como cáscara de arroz, aserrín, cáscara de maní,

DE

paja de arroz y coco, como reemplazo parcial de arena en la fabricación de bloques de

TE
CA

cemento, de manera que promueven la eliminación de los residuos agrícolas y el uso de
residuos agrícolas en la producción de bloques de cemento contribuyendo a reducir la

BL
IO

contaminación ambiental global. El método de la producción para los bloques de cemento
en este programa experimental fue a través de una simple mezcla manual y comprimida.

BI

Primero, se midieron y mezclaron el cemento, la arena y los materiales de desecho para
obtener una mezcla homogénea. A continuación, el agua se añadió constantemente en la
mezcla hasta lograr un lodo homogéneo; este proceso de mezcla tomo aproximadamente 20
- 30 min. El resultado fue la obtención de bloques de mampostería teniendo el tamaño de
215 mm × 105 mm × 65 mm se moldeó con cada proporción de la mezcla. Se demostró que
los bloques de cemento con residuos agrícolas cumplieron con el requisito de resistencia de
acuerdo con la norma ASTM, pero la durabilidad es el principal problema para estos bloques.
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Kizinievič, Kizinievič, Pundiene, & Molotokas (2018) proponen la fabricación de un
ladrillo de arcilla cocido ecológico fabricado con residuos sólidos agrícolas; ello con la
finalidad de atender problemas de sostenibilidad ambiental con el uso de materiales de
construcción ecológicos a partir de residuos agrícolas, utilizados como materias primas
alternativas en la fabricación de edificios. Para lo cual se investigó los efectos de los residuos
sólidos agrícolas (cáscara de avena y cáscara de cebada y medianas) y sus propiedades

NT

mecánicas y porosidad en ladrillos de barro cocido. Para tal efecto se hizo compuestos de

-U

moldeo de ladrillo agregando 5%, 10% y 20% de cáscara de avena o cáscara de cebada y

DO

aderezos y disparado a temperatura de 900 °C y 1000 °C, manteniéndolas a la temperatura

RA

más alta durante 1 hora. La Cáscara de avena, la cáscara de cebada y los intermediarios se

PO
SG

incineran a una temperatura de 500 ° C, formando así una estructura porosa.
En el cuerpo de arcilla, la adición fue del 5-10% de cáscara de avena o cáscara de
cebada y medianas en ladrillo, compuesto de moldeo produce respetuoso del medio

DE

ambiente, el ladrillo de arcilla cocida que tiene la densidad de 1300 – 1800 kg / m3,

TE
CA

resistencia a la compresión de 3.3–9.5 MPa, porosidad abierta total de 34–49%, agua
absorción 14-28%. La cáscara de avena o la cáscara de cebada y los condimentos reducen la

BL
IO

resistencia a la compresión ecológica.
Asadi Zeidabadi et al. (2018), contribuyeron al estudio de los residuos con su trabajo

BI

acerca del uso del cemento como material crítico, conociendo que su producción es
responsable de la mayoría de las emisiones de CO2 en el mundo y el uso de materiales
(desechos agrícolas), capaces de reducir las emisiones de gases efecto invernadero
especialmente el CO2. Al respecto se calculó el efecto de dos desechos agrícolas: cáscara de
arroz y bagazo que se quemaron en ausencia de oxígeno a 700 ° C, para producir biochar,
sobre las propiedades mecánicas de muestras de concreto que contienen variables. Se
aplicaron difracción de rayos X, BET y Microscopía Electrónica de Barrido.
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Para la caracterización e investigación de biochar de su factibilidad en concreto, un
total de 0, 5 y 10% de cemento (en masa) fue reemplazado por el biochar de residuos
agrícolas. Para estas mezclas, mecánicas, se realizaron pruebas, los resultados mostraron
que el sintetizado de los materiales se puede usar como materiales puzolánicos basados en
los métodos de XRD, SEM y BET.
Las muestras de concreto que contiene biochar de cáscara de arroz pre tratado (5%),

NT

biochar de cáscara de arroz no pre tratado (5%), biochar de bagazo pre tratado (5%), biochar

-U

de bagazo sin procesar (5%), biochar de bagazo pre tratado (10%) y bagazo sin tratar.

DO

El biochar (10%) tenía una resistencia a la compresión de 36, 20.4, 54.8, 24.4, 21.1

RA

y 23% más alto que el control de hormigón, respectivamente. Hubo un aumento del 78% en

PO
SG

la resistencia a la tracción para la muestra de concreto con 5% tratado muestras de concreto
que contiene biochar de cáscara de arroz pre tratado (5%), biochar de cáscara de arroz no
pre tratado (5%), biochar de bagazo pre tratado (5%), biochar de bagazo sin procesar (5%),

DE

biochar de bagazo pre tratado (10%) y bagazo sin tratar.

TE
CA

El biochar (10%) tenía una resistencia a la compresión de 36, 20.4, 54.8, 24.4, 21.1
y 23% más alto que el control de hormigón, respectivamente. Hubo un aumento del 78% en

BL
IO

la resistencia a la tracción para la muestra de concreto con 5% tratado del biochar de bagazo
comparado con el concreto sin biochar.

BI

Swain (2017) en su estudio enfrentó el problema del aumento de la contaminación
de combustibles fósiles, proponiendo la utilización de productos de desecho agrícolas para
la producción de biocombustibles, bajo un nuevo enfoque, para ello estudió los diferentes
procesos que involucran principalmente la utilización de desechos agrícolas para la
producción de biocombustibles. Experimentando distintos procesos termoquímicos,
fermentación, gasificación, licuefacción, destilación, combustión y proceso de pirólisis
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rápida para producir biocombustibles a partir de desechos agrícolas como la paja de maíz, la
paja de trigo y la paja de arroz.
Dentro de los resultados tenemos que la biomasa lignocelulósica como la paja de
arroz tiene potencial para la fermentación del etanol. Si es que estas materias primas se
descomponen en monómeros de azúcar, los azúcares liberados pueden ser utilizados para
hacer etanol. Este etanol lignocelulósico también se puede purificar utilizando la misma

NT

tecnología que el hecho a base de maíz.

-U

Se calculó el porcentaje de contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina en los

DO

desechos agrícolas comunes, lo que es muy impresionante para desarrollar biocombustibles

RA

a partir de residuos agrícolas. En los estudios comparativos de diversos biocombustibles se

PO
SG

han hallado diferentes características de combustible líquido y se comparó así para
reemplazar el convencional combustible como la gasolina y el diesel en el futuro.
Yu et al., (2016) abordaron un estudio acerca de los biosorbentes basados en desechos

DE

agrícolas para la eliminación de líquidos iónicos. Para ello se utilizó biochars modificados

TE
CA

producidos a partir de diferentes desechos agrícolas los cuales se utilizaron como
biosorbentes de bajo costo para eliminar el líquido iónico hidrofílico, cloruro de 1-butil-3-

BL
IO

metil-imidazolio ([BMIM] [Cl]).

Dentro de la descripción de los métodos tenemos que las materias primas de material

BI

vegetal se obtuvieron de un área rural en Henan, China. Todos los reactivos químicos
utilizados en este estudio fueron de grado analítico. El [BMIM] [Cl] fue comprado de Henan
Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. Las materias primas recolectadas (cáscara de maní, tallo de
maíz y trigo) se lavaron, secaron y trituraron, de tamaños de partícula de aprox. 0.5e1.0 mm.
Se prepararon los biochars crudos pirolizando las materias primas en un horno
tubular a 700 ° C durante 2 h con una velocidad de calentamiento de 5 ° C min-1 en atmósfera
de N2 fluyendo, que fueron etiquetados como PB, CB y WB. Los biochars crudos fueron
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activado con KOH (relación de masa de 1: 2) bajo N2 fluyendo a 700 ° C durante 2 h, y
luego los productos activados se lavaron con 1,0 mol / lHCl y agua DI hasta que los valores
de pH estuvieron cerca de neutro. Después, los productos activados se oxidaron durante 8 h
con una solución saturada de (NH4) 2S2O8 en 1.0 mol / L de H2SO4 a temperatura
ambiente.
Los resultados mostraron que los biosorbentes a base de cáscara de maní, tallo de

NT

maíz y paja de trigo (denotado como PB-K-N, CB-K-N y WB-K-N) todos exhibió una mayor

-U

eliminación de [BMIM] [Cl] en comparación con muchos otros adsorbentes carbonosos y

DO

de adsorción.

RA

Padilla & Villa (2016) en su trabajo de investigación para optar el grado de magister

PO
SG

en Gestión Ambiental denominado: “Propuesta para un plan de gestión ambiental del
reciclado de biomasa recolectada por una comunidad rural de la costa”, tuvo como objetivo
diseñar y estructurar un plan de gestión ambiental conformado por un conjunto de programas

DE

orientados a la recolección y transporte de biomasa residual de manera ordenada y continua,

TE
CA

que aporte a la prevención, mitigación o control de los principales impactos ambientales
negativos por la mala disposición de residuos orgánicos, para ello como parte de su

BL
IO

metodología desarrollo sesis fases de trabajo, por medio de las cuales se realizó una
recopilación de información de fuentes secundarias, aplicación de una encuesta a la

BI

ciudadanía y sistematización de la información recopilada, obteniendo así la percepción de
los habitantes en temas ambientales, concernientes a actividades de manejo de residuos
sólidos no peligrosos y disponibilidad de involucrarse en temas de mejoramiento ambiental.
De los resultados obtenidos derivados de la aplicación de la encuesta, refleja que 76% de los
encuestados, admitió que para deshacerse de la basura, la queman, mientras que el 22%
indicaron otras formas de disposición final de la basura como enterrarla, lanzarla al río,
depositarla en terrenos vacíos. Además, el 90% de la población manifestó que sí estarían
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dispuestos a participar en actividades que ayuden a solucionar el problema de contaminación
ambiental por basura en su comunidad.
Este autor en este estudio, pretende presentar un plan de gestión ambiental cuyas
actividades estén orientadas al aprovechamiento de biomasa residual, reduciendo su
exposición al aire libre en zonas rurales.
Cacua (2015) en su tesis de maestria denominada “Análisis del manejo de residuos

NT

sólidos agrícolas en la Nueva Sexta, Cúcuta, Norte de Santander: una propuesta de

-U

mejoramiento ambiental”, el objetivo que perseguia era la mejora de los procesos de gestión

DO

del manejo de los residuos orgánicos en uno de los puntos de concentración y venta de

RA

productos del campo en Cúcuta, llamado La Nueva Sexta, realizando un análisis de la

PO
SG

situación con el fin de proponer estrategias que logren mitigar el impacto negativo generado
al medio ambiente. Logró identificar y cuantificar los alimentos agrícolas que ingresaban al
establecimiento, al igual que los residuos que estos generaban en el proceso de

DE

comercialización, logrando determinar la generación de 11% de residuos al final de la

TE
CA

comercialización de los productos. Igualmente describió el manejo administrativo que se da
al proceso, las prácticas realizadas por los trabajadores y la percepción de los usuarios del

BL
IO

estado ambiental del lugar, identificando malos manejos por parte de la administración,
trabajadores y rechazo del aspecto higiénico por parte de los usuarios.

BI

A partir del análisis de los resultados, el autor planteo estrategias para el
mejoramiento de los procesos que allí se realizaban, cómo: la implementación de medidas
de control al ingreso de productos, señalización, dotación de canecas de recolección,
clasificación de material orgánico y generación de una planta de transformación de residuos
orgánicos, entre otras, que pueden aportar al manejo integral que se da a los residuos en el
lugar, propendiendo al mejoramiento del medio ambiente de la zona.
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En este caso el autor se concentra en una localidad ubicada en Colombia, en la que
busca establecer una propuesta de mejoramiento ambiental, a través de la mejora en los
procesos de gestión de los residuos sólidos agrarios.
Navarro (2016) desarrolló un trabajo de investigación para optar el grado en
Ingeniería Química Industrial, que lleva como título “Obtención de biogas a partir de
residuos agrícolas y de producción de biodisel”, este autor se planteó como objetivo general

NT

el estudio de la producción y composición del biogás a partir distintas mezclas de residuos

-U

agrarios (plátanos y tomates) combinados con subproductos procedentes de la fabricación

DO

de biodiésel como son la pulpa de la jatropha y la glicerina. Además del analisis de la

RA

posibilidad de reciclar todos estos residuos transformándolos en productos de alto valor

PO
SG

añadido, para tal efecto emplearon dos tipos de digestores para estudiar primero la
producción y composición del biogás a partir de ensayos de fermentación anaeróbica
empleando diferentes residuos como materias primas y segundo midieron la influencia del

DE

control continuo de pH sobre la producción y composición del biogás.

TE
CA

Como resultado global el autor concluye a partir de los procesos experimentales
desarrollados, que la adición de glicerina a las mezclas de residuos agrarios tiene un efecto

BL
IO

positivo en la producción del gas; sin embargo, es fundamental el control continuo de pH
para asegurar que el proceso de digestión se efectúe en el intervalo óptimo establecido.

BI

Para este estudio el autor cuenta con una alternativa de uso de los residuos buscando
aprovechar la biomasa para la generación de biogas.
Coronado & Valencia (2015) en su informe de tesis de pregrado titulado: “Gestión
integral de residuos agricolas para la generación de materias primas en el municipio de Cota
Cundimarca”, tuvo como objetivo desarrollar un plan de gestión integral de residuos
vegetales, para los sistemas de producción agrícolas en el municipio de Cota
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(Cundinamarca), e identificar procesos de transformación adecuados que generen materias
primas o insumos, a partir de los residuos recuperados.
Los autores consideraron los siguientes puntos a trabajar para lograr el propósito
principal del proyecto: identificar los principales residuos vegetales de la producción
agrícola en el municipio de Cota (Cundinamarca); diseñar un plan de recolección para los
residuos orgánicos de interés, producidos en el municipio de Cota (Cundinamarca) y

NT

determinar procesos de trasformación aplicables a los residuos orgánicos identificados, que

-U

los reincorporen al sistema productivo, llegando a la conclusión tomando en cuenta lo visto

DO

en campo, opinión de expertos y el análisis cualitativo que la mejor opción era el proceso de

RA

compostaje para reincorporar los residuos al sistema productivo.

En este trabajo de investigación los autores buscan estudiar el aprovechamiento de los

PO
SG

residuos orgánicos a través de un proceso planificado, concluyendo que son posibles sus
beneficios a través de la producción de compostaje.

DE

Chávez & Rodríguez (2016) en su artículo científico titulado “Aprovechamiento de

TE
CA

residuos orgánicos agrícolas y forestales en Iberoamérica”, muestran una revisión de la
gestión de los residuos sólidos orgánicos de zonas agrícolas y forestales, así como sus

BL
IO

alternativas de reutilización la cuales han sido implementadas en diferentes países, forjando
alternativas de adaptación sobre los cambios. Señalan que las actividades antrópicas han

BI

generado desarrollo de la economía y con ello lo que hoy llamamos consumismo;
actualmente se presenta como resultado un incremento de residuos o materiales que son
descartados. Cuando éstos tienen una gestión y/o disposición inadecuada, se generan efectos
nocivos que favorecen los estragos, ayudados con la presencia de fenómenos extremos.
Considerando el problema donde el total de los residuos sólidos generados en las zonas
urbanas es aproximadamente 1,3 millones de t/año, con una tasa per cápita de 1,20 kg/día,
siendo el 46% residuos sólidos orgánicos, en algunos sectores como el agrícola y forestal en
Iberoamérica, plantean alternativas de manejo de estos desechos con la metodología de las
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3R donde se proyecta reducir, reutilizar y reciclar. Esto con el propósito de mejorar su
gestión y crear prácticas de “producción más limpia” a fin de establecer procesos sostenibles
que favorezcan el aprovechamiento y mejoren el rendimiento de la producción,
especialmente la agrícola.
Los autores partiendo de un diagnóstico, plantean la gestión de residuos buscando su
aprovechamiento a través de prácticas sostenibles del medio ambiente.

NT

Antecedentes Nacionales

-U

Lázaro (2015) en su tesis “Diseño de un plan de manejo de residuos sólidos

DO

generados por la planta agroindustrial TAL S.A. ubicada en el distrito de Salaverry - Trujillo

RA

- La Libertad 2014, tuvo como objetivo proponer un Plan de Manejo de Residuos Sólidos
para la empresa agroindustrial TAL S.A, acorde con lo establecido en la Ley General de

PO
SG

Residuos Sólidos N° 27314 y su respectivo Reglamento. Para ello realizó en una primera
fase un diagnóstico preliminar que permitió establecer el manejo actual de los residuos de la

DE

empresa, en una segunda fase caracterizar los residuos con el fin de cuantificarlos y

TE
CA

clasificarlos y luego con la información que obtuvo le sirvió de base para el análisis y diseño
del plan (tercera fase). Dentro de las conclusiones más importantes a las que arribó se

BL
IO

encuentra que con la aplicación del plan los residuos peligrosos serán dispuestos en lugares
registrados, seguros y autorizados por Digesa, hasta su disposición final a cargo de una EPS-

BI

RS y los residuos comercializados de la misma manera por una EC-RS.
El presente estudio establece la posibilidad bajo un proceso planificado, de establecer
los lineamientos para establecer un plan que guie la gestión de residuos en esta empresa
agroindustrial.
Caljaro (2014) en su tesis “Diagnóstico actual y propuesta del manejo de residuos
sólidos en el distrito de Kelluyo”, tuvo como objetivo llevar a cabo el diagnóstico de los
residuos sólidos en el distrito de Kelluyo, Chucuito, Puno, así como caracterizarlos, a fin de
plantear una propuesta de manejo de residuos sólidos. La metodología utilizada abarcó el
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ámbito urbano y rural, se determinó el tamaño de muestra por métodos aleatorios simples,
siendo un total de 216 en zona rural y 52 en zona urbana, a ellos se les efectuó encuestas y
recolección de residuos sólidos domiciliarios, posteriormente procedieron con el análisis de
los resultados mediante el método descriptivo. Los resultados obtenidos indicaron que la
producción per cápita de residuos sólidos domiciliarios fueron de 0.086 kg/hab/día en la
zona rural y 0.170 kg/hab/día en la zona urbana; con esta información se propuso disminuir

NT

la contaminación ambiental a través de la educación ambiental con talleres de capacitación

-U

en coordinación con las autoridades de cada centro poblado, colegios, organizaciones

DO

sociales y otros para concientizar a la población; así también la propuesta de la inmediata

RA

implementación y equipamiento de relleno sanitario para tener un manejo adecuado de

PO
SG

residuos sólidos.

Esta tesis se remite a la gestión de residuos municipales, contando con procesos

plan.

TE
CA

Antecedentes Locales

DE

definidos como son el diagnóstico, la caracterización de los residuos y determinación del

Mejia & Ordinola (2017) en su informe de investigación “Plan de gestión para los

BL
IO

residuos sólidos industriales en la empresa agroindustrial Tumán S.A.A. aplicando la norma
ISO 14001”, establecieron como objetivo general proponer un plan de gestión para los

BI

residuos sólidos industriales en la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A, para garantizar el
cumplimiento de la NTP ISO 14001, el diseño que utilizaron fue descriptivo de tipo no
experimental. La población estuvo constituida por cinco directivos que laboran en la empresa
y 300 pobladores de la localidad de Tumán. A través de entrevistas y encuestas se
identificaron y evaluaron los aspectos más significativos de los residuos sólidos como: el
bagazo, ceniza y materia extraña, desarrollando objetivos, metas y programas ambientales.
Después se realizó la implementación, donde se asignó las responsabilidades para las
capacitaciones, comunicación y el control del manejo de los residuos sólidos.
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1.5. Marco Conceptual - Teórico
La elaboración de toda investigación supone de manera indispensable delimitar y
precisar en forma clara las nociones de las variables que forman parte de este informe. Es
por ello que el presente capítulo tiene como objetivo definir los conceptos de planificación,
plan, gestión, planes de gestión, además de las definiciones relacionadas a los residuos
sólidos agrarios.

NT

Planificación

-U

Desde un enfoque histórico no es posible identificar el momento preciso que da inicio

DO

al proceso de la planificación, encontramos antecedentes desde las sociedades primitivas

RA

hasta la época posmoderna. Al respecto Saavedra (2001) manifiesta:
Aunque en todo tiempo las personas y las sociedades hayan organizado su vida y su

PO
SG

funcionamiento según un plan determinado, la planificación no revestía el carácter científico
que adquirió en el siglo XX. La planificación está indisolublemente ligada al conocimiento

DE

científico. La idea de planificar la sociedad surge con enorme fuerza y poder de convicción

TE
CA

en la segunda mitad del siglo XVIII, época de la Revolución Francesa y de los reformadores
sociales, constituyéndose en una intervención deliberada basada en el conocimiento racional

BL
IO

del proceso socioeconómico y de sus leyes. (p. 27)
Los conceptos, métodos y técnicas utilizados por la planificación han tenido gran

BI

influencia de las actividades militares, de las reacciones y adaptaciones que las
organizaciones comerciales han procurado para hacer frente a las dinámicas de los mercados,
entre ellas el uso de distintas áreas disciplinares y el mejoramiento de las herramientas
tecnológicas e informáticas. Hoy existe un conjunto de métodos que bajo concepciones,
epistemes y técnicas diferentes, los gobernantes, los administradores, pero también la
sociedad misma tienen a su disposición como herramienta social, política y técnica para
transformar la realidad social y crear con libertad su futuro. Un instrumento que para ser útil
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a los intereses sociales debe partir de conceptos comprensivos y de la ética que amerita el
manejo de los bienes públicos. (Lopera, 2014).
Definición
Podemos afirmar que aunque no existe una única definición y muchas de ellos
apuntan a diferentes elementos y por el contrario no son opuestas sino más bien
complementarias. La Real Academia define a la planificación como la acción y efecto de

NT

planificar o plan general científicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, a

-U

continuación mostramos algunas definiciones de diversos autores:

DO

La planificación es un proceso reflexivo e intelectual previo a la acción. Reflexión

RA

sobre el punto de partida, el punto de llegada y el camino a seguir, implica desarrollar un
proceso formal y sistemático: requiere un análisis de la realidad y la consideración de

PO
SG

previsiones sobre un número cada vez mayor de variables. Requiere llevar a cabo una serie
de actividades, complejas, desarrolladas por toda la organización: debe ser conocida y
basarse en procesos y

DE

comunicada a todos los miembros de la organización. Debe

TE
CA

previsiones racionales y objetivas, optimizadas por instrumentos de pronóstico. La
disponibilidad de información interna de la organización es un requisito para la racionalidad

BL
IO

de la planificación. Hernández (2014).
La planificación consiste en definir las metas de la organización, establecer una

BI

estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos para integrar y coordinar el
trabajo de la organización. (…) se ocupa tanto de los fines (qué hay que hacer) como de los
medios (cómo hay que hacerlo). Robbins & Coulter (2005).
Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los
cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y
acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en
el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como
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deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. (Ander-Egg,
1991, p.25)
Elementos de la Planificación
• Misión
• Objetivos
• Planes

NT

• Políticas

-U

• Procedimientos y reglas

DO

• Programas

RA

• Presupuestos
Niveles Operacionales de la Planificación

PO
SG

Según Ander-Egg (1995), en la planificación existen distintos niveles operacionales
estos niveles serian: plan, programa, proyecto, actividad, tarea.

DE

El Plan, hace referencia a las directrices políticas fundamentales a las prioridades

TE
CA

que éstas establecen, a las estrategias de acción y al conjunto de medios e instrumentos
que se van a utilizar para alcanzar las metas y objetivos definidos.

BL
IO

El plan engloba, programas y proyectos y básicamente se mide por parámetros
técnico-político dentro del cual se enmarcan en los programas y proyectos.

BI

Programa, hace referencia, en sentido amplio, a un conjunto organizado, coherente
e integrado de servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos
relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza.
Ander-Egg (1995) señala: “El programa operacionaliza un plan mediante la
realización de acciones orientadas a alcanzar metas y objetivos definidos para un período
determinado” (p. 64 )
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Proyecto, representa un mayor grado de concreción y agrupa a un conjunto de
actividades relacionadas y coordinadas entre sí en relación a la satisfacción de un
problema o de una determinada necesidad.
El proyecto es similar al programa, sin embargo, señala, es en general menos
complejo y de menor alcance, puede ser parte de un programa más amplio o, también,
un plan independiente de un solo uso.

NT

Actividades, tanto los programas como los proyectos se concretan a través de un

-U

conjunto de actividades organizadas y articuladas entre sí para alcanzar las metas y objetivos

DO

específicos. Es el medio de intervención sobre la realidad, mediante la realización secuencial

RA

e integrada de diversas acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos específicos

PO
SG

de un proyecto.

Tareas, es la acción que tiene el máximo grado de concreción y especificidad. Un

concretar el proyecto.

TE
CA

Teorías

DE

conjunto de tareas configuran una actividad entre las muchas que hay que realizar para

Lopera (2014) ha identificado al menos dos corrientes de la planificación así como

BL
IO

las distintas teorías que las respaldan. La primera está referida a la concepción política y
asume este proceso como una cuestión social y política, reconociendo la influencia de las

BI

fuerzas productivas y la organización social en los procesos de planificación; la segunda, la
concepción tecnocrática la entiende como una metodología para la toma de decisiones
racionales.
Es posible identificar también diferencias importantes en la planificación gestada en
el siglo XX, de acuerdo con el contexto histórico y político particular de los países
socialistas, por un lado y de los países capitalistas, por el otro.
Al respecto podemos comentar que los procesos de la planificación estuvieron
respaldados por sus respectivos sistemas económicos, en el caso del sistema central
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planificado propio de los sistemas socialistas, la organización de la economía en su conjunto
recaía sobre el estado quien tiene la propiedad y operación de todos o algunos sectores de la
economía, con el propósito de lograr objetivos sociales generales más allá de la utilidad. La
antigua Unión Soviética es un ejemplo de una nación en donde hasta una época muy reciente,
todos los sectores más importantes eran propiedad del estado y operados por él. La base del
conocimiento pertenece al economista y filósofo Karl Marx, principal teórico del socialismo

NT

científico, quien desarrolla su teoría combinando la dialéctica de Hegel con el materialismo

-U

para sentar las bases del Socialismo.

DO

El enfoque de la planificación bajo el sistema capitalista estuvo favorecido por las

RA

teorías basadas en la economía de mercado. La escuela clásica se inicia en el año 1776,

PO
SG

cuando Adam Smith publicó su “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de
las naciones”, con frecuencia se le llama a la doctrina clásica liberalismo económico siendo
sus bases la libertad personal, la propiedad privada, la iniciativa individual, la empresa

DE

privada y la interferencia mínima del gobierno. Stanley & Randy (2009)

TE
CA

Las teorías basadas en la economía de mercado predominaron hasta la última década
de 1930, cuando estalla en los EE.UU la crisis llamada la Gran Depresión que desato

BL
IO

pobreza, desempleo e inflación, esto motivó la intervención estatal, como consecuencia los
países occidentales eligieron adoptar políticas conocidas como los Estados de Bienestar, bajo

BI

las orientaciones y postulados teóricos del economista británico Jhon Maynard Keynes.
Estos fenómenos motivaron procesos de planificación e intervención estatal opuestos a las
concepciones de las teorías liberales, que pregonaban la eficacia del mercado para distribuir
los recursos en la sociedad.
En el caso de América Latina y otros países dependientes, después de la intervención
de Estados Unidos en Europa, en 1948 se creó la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Esta
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organización fue creada para coordinar las acciones encaminadas a la promoción del
desarrollo económico. En la década de los sesenta se creó, bajo el liderazgo de Raúl Prebish,
el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. La CEPAL
no solo pretendió apoyar a los gobiernos a formular sus planes de desarrollo, sino que generó
pensamiento y escuela sobre el desarrollo económico y social en los países capitalistas
periféricos y fue la institución encargada de difundir los procesos de planificación normativa

NT

en todos los países de la región

-U

En las décadas de 1980 y 1990 se produjo un cambio de enfoque de las políticas del

DO

desarrollo y la equidad por políticas de estabilización macroeconómica y reordenación de la

RA

economía en torno a la propuesta del Consenso de Washington y la globalización. La

PO
SG

incorporación de las políticas neoliberales tomó fuerza a partir de la década de 1970, por
inspiración de las teorías de Milton Friedman (1980) y la Escuela de Chicago, Hayek (1979),
defensores del libre mercado quienes afirmaban que la intervención estatal en la economía

DE

ponía en peligro la libertad de los individuos. Estas teorías, retomadas por instituciones

TE
CA

financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial, siguiendo el discurso teóricoideológico del neoliberalismo, defendieron la tesis de que el Keynesianismo hizo crisis y

BL
IO

esgrimieron la necesidad de aplicar políticas económicas para maximizar el crecimiento
económico y dar paso a la apertura de procesos que tienden a la transnacionalización de los

BI

servicios y la implementación de políticas de flexibilización laboral.
Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han formulado nuevos
postulados teóricos del desarrollo como la Teoría del Desarrollo Humano y las Teorías de
Desarrollo Sostenible. Estos modelos obligan a los países a pensar en la planificación como
un proceso que trasciende el crecimiento económico, que entiende el desarrollo como un
proceso que involucra la justicia distributiva, la propiedad de los recursos y la concentración
de capitales, así como la libertad y la autonomía de los pueblos, la realización de las
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capacidades humanas y la protección del ambiente social, cultural y ecológico. Procesos
capaces de modificar los fenómenos estructurales, que implican la corresponsabilidad de los
ciudadanos y exigen un Estado garante de los derechos humanos y la equidad social.
Plan
Generalmente un plan puede estar referido a un programa o procedimiento para
conseguir un determinado objetivo, supone un plazo y un equipo de trabajo determinado.

NT

Definición

-U

El plan es un producto de la planeación, es un resultado inmediato, es el evento

DO

intermedio entre el proceso de planeación y el proceso de implementación del mismo. El
propósito de los planes se encuentra en: la previsión, la programación y la coordinación de

RA

una secuencia lógica de eventos. Los planes deben responder al qué (objeto), cómo (medios),

PO
SG

cuándo (secuencia), dónde (local) y por quién (ejecutante o persona).
Tipos

DE

Entre los diversos tipos de planes figuran: Propósitos, misión, objetivos ó metas,
políticas, estrategias, procedimientos, reglas, programas, presupuestos. Al respecto, algunos

TE
CA

tratadistas consideran que de los anteriores planes, las más importantes son las políticas y
los programas, dentro de los que se incluyen los objetivos y los procedimientos.

BL
IO

Gestión

La palabra “gestión” proviene del latín gestio, que hace referencia a la acción y a la

BI

consecuencia de administrar algo. La noción de gestión se extiende hacia el conjunto de
trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. Ochoa (2018).
La NTC ISO 9000:2015 define “gestión” como “actividades coordinadas para dirigir
y controlar una organización”, bajo el entendido de que “organización” para la misma norma
es definida como “persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos”
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Gestión de residuos
Conjunto de acciones ejecutadas de manera organizada, eficiente y sistemática en un
contexto determinado, para prevenir la generación de residuos u otorgarle a los generados la
mejor alternativa disponible con base en lineamientos y/o requisitos previamente
establecidos de planificación, implementación, seguimiento y evaluación, que consideran
criterios ecológicos, económicos y sociales para evitar riesgos a la salud e impactos

NT

negativos al medio ambiente. Ochoa (2018).

-U

De acuerdo a la Ley General del Ambiente, ley N° 28611, la gestión ambiental es un

DO

proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios,

RA

normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas
y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor

PO
SG

calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades
económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país.

DE

Planes de gestión

TE
CA

Los Planes de Gestión Ambiental son instrumentos que persiguen, por un lado
identificar y evaluar los impactos ambientales generados por ese tipo de extracciones sobre
las actividades sociales y económicas, y por otro diseñar las medidas de prevención,

BL
IO

mitigación, corrección, compensación y rehabilitación de estos impactos. Estos aspectos

BI

deben ser incorporados en el Plan de Desarrollo Concertado. PNUD (2007)
Al respecto, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala que “la gestión regional
se caracteriza por la búsqueda del equilibrio intergeneracional en el uso racional de los
recursos naturales para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del medio ambiente y
la protección de la biodiversidad”. Asimismo, indica como una de sus funciones la
formulación de planes ambientales en concordancia con los gobiernos locales, la
implementación de un Sistema Regional de Gestión Ambiental que implica supervisar el
cumplimiento de los contratos, proyectos y estudios en materia ambiental, entre otras.
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Existen tres grandes sectores productores de residuos orgánicos: (Navarro, et al.,
1995):
• Primario: Residuos agrícolas, ganaderos y forestales
• Secundario: Residuos industriales (agroalimentarios, textiles, etc.)
• Terciario: Residuos urbanos (RSU, lodos de EDAR, etc.)
En términos cuantitativos, el sector agrario, por su actual intensificación, constituye

NT

la principal fuente de residuos orgánicos (restos de cosechas y podas, estiércoles, purines,

-U

etc.)

DO

La situación mundial en el presente se caracteriza por el desarrollo socioeconómico

RA

desigual, el uso insostenible de los recursos naturales, el agravamiento de los efectos del

PO
SG

cambio climático y la persistencia de la pobreza y la malnutrición. La mala alimentación y
los productos alimentarios de mala calidad son en parte responsables del aumento de
enfermedades crónicas. La Tabla 1 muestra la trasmisión de enfermedades a partir de los

DE

siguientes vectores:

Vectores

Vía mecánica (a través de alas, patas y cuerpo
A través de heces y saliva

BI

Moscas

Formas de trasmisión
A través de mordeduras, orina y heces
A través de pulgas que viven en el animal

BL
IO

Roedores

TE
CA

Tabla 1. Enfermedades trasmitidas por vectores.

Mosquitos

A través de picazón del mosquito hembra

Cucarachas

Vía mecánica (a través de alas, patas y cuerpo) y
heces

Cerdos

Por infección de carne contaminada

Aves

A través de las heces

Principales enfermedades
Peste bubónica
Tifus murino,
leptospirosis
Fiebre tifoidea,
salmonelosis, cólera,
amebiasis, disentería,
giardiasis.
Malaria, lishmaniasis,
fiebre amarilla, dengue,
filariasis.
Fiebre tifoidea, cólera,
giardiasis.
Cistercosis, toxoplamosis,
triquinosis, teniasis.
Toxoplasmosis

Nota. Fuente: Manual de saneamiento y protección ambiental para los municipios. Departamento de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental. DESA/UFMG.
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Definición de Residuo
En sentido estricto, los residuos sólidos describen solamente un grupo particular de
los residuos en general. “Residuo” es definido por el diccionario de la Real Academia
Española como:
1. Parte o porción que queda de un todo.
2. Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo.

NT

3. Material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u

-U

operación.

DO

Según lo establecido en la Ley N° 27314: Ley general de residuos sólidos, son

RA

residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido
de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en

PO
SG

la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente.
Descripción Residuos Agrarios.

DE

En el contexto de la producción vegetal el concepto estricto de residuo agrícola se

TE
CA

aplica, bajo denominación de residuos de cosecha, a la fracción o fracciones de un cultivo
que no constituyen la cosecha propiamente dicha y a aquella parte de la cosecha que no
cumple con los requisitos de calidad mínima para ser comercializada como tal. De forma

BL
IO

similar, los restos de poda de los cultivos leñosos deben ser considerados asimismo residuos

BI

agrícolas estrictos.

Estos materiales presentan un contenido hídrico muy variable (según el desarrollo
ontogénico del cultivo en la época de recolección), elevado contenido en materia orgánica,
fracción mineral variable en concentración total y equilibrio (según el órgano o fracción de
que se trate) y relación C/N generalmente alta, aunque con notables diferencias según la
naturaleza y composición del residuo. La biodegradabilidad de estos materiales es función
del contenido relativo en biomoléculas fácilmente degradables (azúcares solubles y de bajo
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peso molecular, hemicelulosa y celulosa) y en componentes de lenta degradación (ceras,
ligninas y otros polifenoles).
Los residuos de cosecha pueden presentar un mal estado fitosanitario como resultado
de la incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo de procedencia (insectos, ácaros,
nematodos, hongos, bacterias, virus, etc.), que deben ser tenidos en cuenta en el momento
de considerar su posible tratamiento y gestión ulterior. Asimismo, debe señalarse que los

NT

residuos de cosecha pueden presentar contenidos variables de las materias activas utilizadas

-U

en los tratamientos fitosanitarios del cultivo.

DO

Estos residuos pueden llegar a ser altamente problemáticos, especialmente en los

RA

cultivos sometidos a tratamientos intensivos, cuando han aplicado materias activas de lenta

PO
SG

degradación y alta permanencia en las condiciones edafoclimáticas existentes.
En un contexto más amplio pueden considerarse también como residuos agrícolas los
subproductos de origen vegetal generados por las industrias de transformación agrícolas y

DE

algunos residuos agrícolas específicos (como por ejemplo el compost del cultivo del

TE
CA

champiñón una vez utilizado). Por extrapolación en el contexto anterior también podrían ser
considerados en este apartado los materiales de desecho en los cultivos protegidos (sustratos

BL
IO

ya utilizados, plásticos de cubierta y acolchados, tuberías de riego, etc.), aunque por sus
peculiares características no van a ser tratados.

BI

Se entiende por residuo, de forma general, a un producto cuya característica
fundamental es que no tiene valor ni estimación en las circunstancias en las que se genera y
que se ha de retirar para facilitar o mejorar los procesos de producción o cultivo.
Los residuos agrarios, son los residuos generados en el entorno natural y lo integran
un grupo heterogéneo de productos compuestos por las plantas, o parte de ellas, que es
preciso separar para obtener el fruto, o el propio producto agrícola. También comprende los
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residuos de los animales generados en las explotaciones ganaderas intensivas. Para su
estudio, en el presente trabajo se dividen los residuos agrarios en los siguientes grupos:
a) Residuos agrícolas
b) Residuos forestales
c) Residuos ganaderos
d) Residuos de industrias agrarias

NT

Residuos Agrícolas

-U

En la actualidad únicamente un 2.7% de la producción anual de la biomasa vegetal

DO

actual es utilizable por el hombre, los residuos agrícolas suponen casi cuatro veces esa

RA

cantidad, estimándose un valor medio mundial en base seca de 2.5 toneladas por persona y
por año.

PO
SG

Distinguimos tres tipos de residuos agrícolas:

Residuos fitosanitarios: Son sustancias químicas cuya función es eliminar seres vivos que

DE

compiten con el hombre por los recursos agrarios. Por la movilidad que presentan los

TE
CA

productos utilizados, además de su alto grado de persistencia en el ambiente y su empleo a
escala mundial, pueden llegar a extenderse por toda la biosfera, siendo factible encontrar en

BL
IO

cualquier punto del planeta restos más o menos significativos de los mismos.
Fertilizantes: Varias son las causas por las que este grupo de residuos agrícolas contamina

BI

las aguas superficiales y profundas, su alta solubilidad, el desmedido abuso en su utilización
y su aplicación muchas veces incorrecta. En este tipo de contaminación encontramos la
ocasionada por los compuestos de nitrógeno, amonio, nitritos y nitratos y fósforo; ambos
contribuyen a intensificar la eutrofización, afectando las aguas subterráneas de determinadas
zonas agrícolas al dejar de cumplir las especificaciones de potabilidad. Provocan una
contaminación difusa, denominada así por la dificultad de localizar las fuentes y su alto
grado de dispersión.
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Biomasa residual: Resultante de los cultivos agrícolas o de las industrias de transformación,
estos residuos de composición química parecida son renovables puesto que provienen de
seres vivos, se generan en grandes cantidades y están muy dispersos en el espacio. Todos los
vegetales están constituidos mayoritariamente por agua, celulosa y lignina. Debido al
carácter biológico de estos residuos son lentamente biodegradables, por lo que el incremento
experimentado por las producciones agrícolas ha desequilibrado su ciclo natural dando lugar

Tabla 2. Composición física de los residuos sólidos

Composición Específica
Alimentos, vegetales
Papel, cartón
Polietileno tereftalano
Polietileno de alta densidad
Cloruro de polivinio
Polietileno de baja densidad
Polipropileno
Poliestireno
Otros plásticos multicapa
Productos textiles, alfombras
Gomas, pieles
Vegetales, tierras, piedras
Madera
Huesos
Latas, metales ferrosos, aluminio
Metales no ferrosos
Transparentes, coloreados
Tierra, ladrillos, cenizas, piedras
Objetos voluminosos

DO

Composición Típica
Alimentos
Papel

PO
SG

RA

Composición General

-U

NT

a problemas sanitarios y paisajísticos, además de un despilfarro de recursos potenciales.

Plásticos

DE

Residuos Orgánicos

TE
CA

Ropa/telas

BL
IO

Residuos de jardín
Madera
Restos orgánicos

BI

Residuos Inorgánicos

Metales
Vidrio
Escombros
No clasificados

Nota. Fuente: Adaptado en base a KIELY, G. Ingeniería Ambiental. Fundamentos entornos y sistemas
de gestión. Mac Graw Hill, 1ra edición en español Colombia: 1993. Adaptado por la defensoría del
Pueblo 2007



Residuos inertes: Los materiales empleados en la actividad agrícola que

quedan como residuo (plásticos, sustratos artificiales, envases metálicos o plásticos, cartón,
restos de maquinaria, etc) tienen potencial para contaminar el suelo y las aguas.

30
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Clasificación por tipo de manejo
Los residuos se pueden clasificar en la medida que presentan alguna característica
asociada a un tipo de técnica de manejo especial que requiera ser realizada para su adecuada
disposición o tratamiento. En la Tabla 3 se muestra un criterio de clasificación según el tipo
de residuo.
Residuos peligrosos

NT

Son residuos que, por su naturaleza, son sumamente riesgosos y pueden causar

-U

muerte o enfermedad; o son peligrosos para la salud o el medio ambiente cuando son

DO

manejados en forma inapropiada.

RA

Según la Agencia de los Estados Unidos para la protección ambiental US-EPA (40
CFR 260.10) los residuos peligrosos se definen como:

PO
SG

Un residuo sólido que puede causar o contribuir significativamente a un aumento de la
mortalidad o a un aumento en las enfermedades graves irreversibles o reversibles con

DE

incapacidad; o presenta un riesgo considerable presente o potencial para la salud humana o

TE
CA

el ambiente cuando es inadecuadamente tratado, almacenado, transportado, evacuado o
manipulado; y las características pueden medirse por un ensayo normalizado o puede ser

BL
IO

razonablemente detectada por los generadores de residuos sólidos mediante el conocimiento
de sus residuos.

BI

Así, la US-EPA (40 CFR 261.20-261.24) considera que una sustancia es peligrosa si
muestra una o más de las siguientes características:
• Inflamable (la sustancia causa o aviva fuegos).
• Reactiva (la sustancia reacciona con otros compuestos y puede explotar).
• Corrosiva (la sustancia destruye tejidos orgánicos o metales).
• Tóxica (la sustancia es un peligro para la salud, el agua, los alimentos y el aire).
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Residuos inertes
Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos ambientales apreciables al
interactuar en el medio ambiente.

Tabla 3. Clasificación de los residuos.
Criterios Clasificación

Por el tipo de
descomposición
Nota. Fuente: Kiely, G. Op. Cit.

DE

Manejo de residuos sólidos

PO
SG

RA

Por el tipo de manejo

DO

-U

NT

Por su origen

Tipos de residuos
Municipales (de origen doméstico y comercial
Industriales
Hospitalarios
Agropecuarios
Mineros
Inertes
Peligrosos
Agropecuario
Altamente peligrosos (tóxicos o contaminantes)
Biodegradables
Desechos no biodegradables

Según la Ley General de Residuos Sólidos, el manejo de residuos sólidos es toda

TE
CA

actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento,
transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento

BL
IO

técnico operativo utilizado desde la generación hasta su disposición final.

BI

De acuerdo con la misma normativa, el manejo integrado de residuos sólidos es un
conjunto de acciones normativas, financieras y de planeamiento que se aplica a todas las
etapas de manejo de residuos sólidos desde su generación, basándose en criterios sanitarios,
ambientales y de viabilidad técnica y económica para la reducción en la fuente, el
aprovechamiento, tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos. Figura 1
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Minimización

DE

Figura 1. Cadena de manejo de residuos. Norma Técnica Peruana 900.058

TE
CA

La minimización de los residuos, se inicia en el diseño del proyecto con el objetivo
central de reducir la generación de residuos en cada etapa o fase del proceso

BL
IO

productivo, fomentando la segregación, reciclaje y aprovechamiento de residuos,
habilitándolos mediante un tratamiento, para darle un nuevo uso.

BI

La minimización de residuos presta especial atención a evitar el uso de insumos que
en su composición contienen elementos peligrosos. Anexo 4 del Reglamento de
manejo de residuos sólidos del sector agrario.
El generador de los residuos, aplicará estrategias de minimización, valorización o de
reaprovechamiento de residuos, con el fin de reducir el volumen y peligrosidad, estas
acciones forman parte del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, tal como se indica
en el artículo 9º.

33
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Las acciones de minimización de residuos sólidos generadas en el Sector Agrario
deben ser realizadas por el generador y de ser posible se contará con la participación
de las EPS-RS o EC-RS respectivas, en tanto éstas tengan los registros y
autorizaciones respectivas.
Segregación
La segregación de los residuos tiene por objeto facilitar su reaprovechamiento o

NT

comercialización mediante separación sanitaria de los elementos o componentes de

-U

los residuos generados en la actividad agropecuaria y agroindustrial, y fomentar el

DO

ahorro en el uso de recursos naturales. Para tal efecto, se realizarán los procesos de

RA

segregación en el sitio del proyecto o actividad, la fuente de generación, o en la

PO
SG

instalación designada para su tratamiento.

La segregación podrá ser efectuada por una ECRS autorizada con miras a su
comercialización y reprocesamiento, de ser el caso, o por una EPS-RS en tanto ésta

TE
CA

disposición final.

DE

sea una operadora autorizada para actividades de tratamiento o el transporte para

Acondicionamiento

BL
IO

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, se define al
acondicionamiento como “todo método que permita dar condición o calidad a los

BI

residuos para un manejo seguro según su disposición final”. En el Artículo 38° de
dicho Reglamento, se establece que los residuos deben ser acondicionados de
acuerdo a su naturaleza física, química y biológica, considerando sus características
de peligrosidad, su incompatibilidad con otros residuos, así como las reacciones que
puedan ocurrir con el material del recipiente que lo contiene. Los recipientes deben
aislar los residuos peligrosos del ambiente y cumplir cuando menos con lo siguiente:
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Que su dimensión, forma y material reúna las condiciones de seguridad
previstas en las normas técnicas correspondientes, de manera tal que se eviten
pérdidas o fugas durante el almacenamiento, operaciones de carga, descarga
y transporte.



El rotulado debe ser visible e identificar plenamente el tipo de residuo,
acatando la nomenclatura y demás especificaciones técnicas que se

Deben ser distribuidos, dispuesto y ordenados según las características de los

-U



DO

residuos.

Otros requisitos establecidos en el Reglamento y normas que emanen de éste.

RA



NT

establezcan en las normas correspondientes.

PO
SG

Almacenamiento

En el Artículo 40° del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S. N°
057-2004-PCM), se establece que el almacenamiento central para residuos

DE

peligrosos, en instalaciones productivas u otras que precisen, debe estar cerrado,

TE
CA

cercado y, en su interior se colocarán los contenedores necesarios para el acopio
temporal de dichos residuos, en condiciones de higiene y seguridad, hasta su

BL
IO

evacuación para el tratamiento o disposición final. Además, en el Artículo 41° de
dicho Reglamento, se establece que el almacenamiento en las unidades productivas,

BI

denominado almacenamiento intermedio, podrá realizarse mediante el uso de un
contenedor seguro y sanitario; el cual deberá estar ubicado en las unidades donde se
generan los residuos peligrosos, en un área apropiada, de donde serán removidos
hacia el almacenamiento central.
En el almacenamiento tanto intermedio como central de los residuos en las
instalaciones del generador, se utilizará el mismo código de colores propuesto por la
NTP 900.058 (INDECOPI, 2005).
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Transporte y recolección
De acuerdo al Artículo 27° de la Ley General de Residuos Sólidos (2000), la
prestación de servicios de residuos sólidos se realiza a través de las Empresas
Prestadoras

de

Servicios

de

Residuos

Sólidos

(EPS-RS),

constituidas

prioritariamente como empresa privada o mixta con mayoría de capital privado. Para
hacerse cargo de la prestación de residuos sólidos, las EPSRS deben estar

NT

debidamente registradas en el Ministerio de Salud, sin perjuicio de las licencias

-U

municipales correspondientes.

DO

Asimismo, según lo establecido en el Artículo 42° del Reglamento de la mencionada

RA

ley, cualquier operación de transporte de residuos fuera de las instalaciones del

PO
SG

generador, deben ser realizadas por una EPS-RS. Si se trata de residuos peligrosos,
dicha operación deberá registrarse en el Manifiesto de Residuos Peligrosos, el cual
deberá ser firmado y sellado por el responsable del área técnica de las EPS-RS que

TE
CA

Tratamiento

DE

intervenga hasta su disposición final.

Es la aplicación de diferentes métodos, técnicas y/o tecnologías para la modificación

BL
IO

de las características físicas, químicas y/o biológicas del residuo sólido, para así
poder eliminar o disminuir su potencial de peligrosidad.

BI

Disposición final

De acuerdo con la Ley General de Residuos Sólidos (2000), se define como los
procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos como
última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura.
Asimismo, de acuerdo con el Artículo 82° del Reglamento de dicha ley, la
disposición final de residuos del ámbito de gestión municipal se realiza mediante el
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método de relleno sanitario. La disposición final de residuos del ámbito de gestión
no municipal se realiza mediante el método de relleno de seguridad.
La NORMA TÉCNICA PERUANA - NTP 900.058.2005 establece los colores a ser
utilizados en los dispositivos de almacenamiento de residuos, con el fin de asegurar
la identificación y segregación de los residuos.
La Norma Técnica Peruana fue elaborada por el Comité Técnico de Normalización

NT

de Gestión Ambiental, Sub Comité Técnico de Normalización de Gestión de

-U

Residuos, mediante el Sistema 2 u Ordinario, fue oficializado como Norma Técnica

DO

Peruana NTP 900.058:2005 GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código

RA

de colores de los dispositivos de almacenamiento de residuos, 1ª Edición, el 12 de

PO
SG

junio de 2005, y ha sido estructurada de acuerdo a las Guías Peruanas GP 001:1995
y GP 002:1995
Código de colores

TE
CA

es como sigue:

DE

La identificación por colores de los dispositivos de almacenamiento de los residuos

Residuos reaprovechables



BL
IO

Residuos no Peligrosos

Color amarillo para metales: latas de conservas, café, leche, gaseosa, cerveza.



BI

Tapas de metal, envases de alimentos y bebidas, etc.
Color verde para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, vasos,
envases de alimentos, perfumes, etc.


Color azul para papel y cartón: Periódicos, revistas, folletos, catálogos,
impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías telefónicas, etc.
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Color blanco para plástico: Envases de yogurt, leche, alimentos. etc. Vasos,
platos y cubiertos descartables. Botellas de bebidas gaseosas, aceite comestibles,
detergente, shampoo. Empaques o bolsas de fruta, verdura y huevos, entre otros.



Color marrón para orgánicos: Restos de la preparación de alimentos, de comida,
de jardinería o similares.

Residuos peligrosos
Color rojo para peligrosos: Baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta, botellas

NT



-U

de reactivos químicos, entre otros.

DO

Si se conoce los fines del residuo y como será utilizado, colocar el símbolo de

RA

reciclaje y el rotulado correspondiente al tipo de residuo a almacenar. Las tres flechas la

PO
SG

figura 2 representan las tres etapas principales de reciclaje. La primera flecha representa la
primera etapa de reciclaje - recogida y clasificación de los materiales reciclables diversos,
para prepararlos para su procesamiento. La segunda flecha representa la segunda etapa de

DE

reciclaje - el procesamiento de los materiales reciclables en materias primas y el uso de estas

TE
CA

materias primas para la fabricación de nuevos productos. La tercera flecha en el símbolo
representa la tercera y última etapa del proceso de reciclaje la compra y venta de productos

BL
IO

creados con materiales reciclados. Las tres flechas formar un bucle cerrado, que ilustra cómo
las tres etapas principales que contribuyen y refuerzan mutuamente en el proceso de

BI

reciclaje. El circuito cerrado también significa que si alguna de las etapas en el proceso de
reciclaje es ineficaz, la sostenibilidad de los esfuerzos de reciclaje de todo se vería afectado.

Figura 2. La simbología de reciclaje. Dibujada por Gary Anderson
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Residuos no reaprovechables
Residuos no peligrosos
• Color negro para generales: Todo lo que no se puede reciclar y no sea catalogado
como residuo peligroso: restos de la limpieza de la casa y del aseo personal, toallas
higiénicas, pañales desechables, colillas de cigarros, trapos de limpieza, cuero, zapatos, entre
otros.

NT

Residuos peligrosos

-U

• Color rojo para peligrosos: Escoria, medicinas vencidas, jeringas, desechables,

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

entre otros.

Figura 3. Código de colores. NTP 900.058.2005

La Norma Técnica Peruana se aplica a todos los residuos generados por la actividad

BI

humana, a excepción de los residuos radiactivos; no establece las características del
dispositivo de almacenamiento a utilizar, ya que esto dependerá del tipo de residuo,
volumen, tiempo de almacenamiento en el dispositivo, entre otros aspectos.
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NT

Figura 4. Símbolos Pictóricos utilizados para nominar residuos peligrosos.

-U

Manual técnico de residuos peligrosos DIGESA

DO

Cultivos generadores de residuos

descomponen y se integran en el suelo mejorando las

PO
SG

Las raíces, hojas o frutos se

RA

Como consecuencia de la actividad agrícola, se genera una gran cantidad de residuos.

propiedades agronómicas del suelo cultivado. Otros residuos integrados por tallos y en
general por la parte aérea de la planta, se aprovechan en ganadería e industria. Por último,

DE

se producen unos residuos que no se aprovechan en la zona en que son generados y que es

siguientes cultivos:

TE
CA

preciso eliminar para facilitar las labores agrícolas. Estos últimos se producen en los

BL
IO

a) Cultivos de cereal grano. Los residuos que producen estos cultivos al ser
cosechados, son de naturaleza fibrosa como pajas o cañotes. La cantidad de paja generada

BI

varía entre 1,4 y 4,3 toneladas por cada hectárea de cultivo, pero estos datos disminuyen en
zonas donde estos residuos tienen una utilidad local con destino industrial, agrícola o
ganadero.
b) Cultivos denominados "industriales" como son fibras textiles y semillas
oleaginosas, que producen como residuos los tallos de naturaleza lignocelulósico. Estos
residuos no tienen ningún aprovechamiento y es preciso eliminarlos generalmente por medio
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del fuego en la misma parcela. Las cantidades de residuos varían de 1 a casi 10 tm por
hectárea de cultivo, concretamente, de los cultivos de girasol y algodón respectivamente.
c) Cultivos frutales, viñedo y platanera. La poda anual es una exigencia para el
cultivo y por otra parte, constituye una fuente de material combustible de elevado poder
calorífico. Los valores medios anuales utilizados, varían de 1'7 tm. por hectárea en los
cultivos de melocotón a 2 tm/ha. en olivo, 5'33 en manzano y cifras mayores en algunas

-U

NT

zonas vitícolas.

Cta

COb

MOc

Arroz

paja

39.2-41.0

32.1-35.6

78,1-85.0

Arroz

cáscara

40,3

-

-

Algodón

Vainas y

-

42.3

PO
SG

semillas

C/Ne

Hemi- Lignina
celulosa

0.6-1.3

30-61

20.9-28.0

10-12

0.3

48-98

-

-

2.1

20

23

23

Ntd

RA

Tipo de
residuo

Cultivo

DO

Tabla 4. Composición residuos agrícolas de arroz y algodón (% sobre materia seca)

82.8

DE

a
Carbono total; b Carbono orgánico; c Materia orgánica; d Nitrógeno total, e Relación C/N, - dato no disponible
Nota: Fuente: Compostaje de Moreno Casco, 2007

TE
CA

La agricultura es una actividad muy importante de la economía de muchos países del mundo,
a continuación se muestra un listado con algunos ejemplos de cultivos más significativos

BL
IO

que generan cantidades considerables de residuos y el tipo de residuo al que se refieren,
principalmente centrado en los cereales:

BI

• Arroz: paja y cáscara.
• Maíz: tallos, mazorca y cáscara.
• Trigo, cebada, centeno y avena: paja.
• Mijo: paja y tallos.
• Mandioca: tallos.
• Cacahuete: cáscara y paja.
• Soja: paja y vaina.
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• Algodón: tallos.
• Café: cáscara.
• Cacao: vaina.
Tabla 5. Clasificación de los residuos agrícolas.
CNAEa

LERb
020103

0112 Cultivo de hortalizas,
especialidades
de
horticultura y productos de
vivero

020103

0113 Cultivo de frutos,
frutos secos, especias y
cultivos para bebidas

020103

Residuos de la agricultura,
horticultura, acuicultura,
silvicultura, caza y pesca:
Residuos de tejidos
vegetales
Residuos de la agricultura,
horticultura, acuicultura,
silvicultura, caza y pesca:
Residuos
de
tejidos
vegetales
Residuos de la agricultura,
horticultura, acuicultura,
silvicultura, caza y pesca:
Residuos
de
tejidos
vegetales
Residuos de la agricultura,
horticultura, acuicultura,
silvicultura, caza y pesca:
Residuos
de
tejidos
vegetales.

Ejemplos
Pajas, tallos,
cascarillas

a

DO

RA

PO
SG

DE

y

020103

TE
CA

0201
Selvicultura
explotación forestal

-U

NT

0111 Cultivo de cereales y
otros cultivos

Descripción

Plantas verdes, tallos,
restos de podas

Plantas verdes, tallos,
restos de podas

Pies no maderables,
ramas, matorrales

BI

BL
IO

CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas
LER: Lista Europea de Residuos (anteriormente denominada Catálogo Europeo de Residuos)
Nota. Fuente: Compostaje de Moreno Casco, 2007
b

La Tabla 6, muestra la producción de los principales cultivos de mayor demanda a
nivel mundial así como de América del Sur, también muestra a los principales países
productores, esta información servirá de base para estimar el volumen de residuos que se
generan en estos hemisferios.
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Tabla 6. Producción anual principales productos agrícolas según la FAO.
Producción Año 2016 en millones de toneladas

749.46
740.961
141.278
1,060.107
12.944
22.992
28.357
63.931
9.222
4.467
277.103
334.894
65.392

China, India, EE.UU
China, India
Rusia, Alemania, Canadá
EE.UU, China
Rusia, Polonia, Alemania
Rusia, Canadá, EE.UU
India, Nigeria
EE.UU, Nigeria, India
Brasil, Colombia, Costa Rica
Costa de Marfil, Ghana
Nigeria, Brasil, Indonesia
EE.UU, Brasil
China, EE.UU

RA

Nota. Fuente: FAO

Principales Productores

NT

Trigo
Arroz
Cebada
Maíz
Centeno
Avena
Mijo
Sorgo
Café
Cacao
Mandioca
Soja
Algodón

América del
Sur
29.572
23.126
4.758
117.194
0.090
2.290
0.007
5.433
4.111
0.585
28.360
169.810
4.403

-U

Mundial

DO

Cultivo

PO
SG

Métodos empleados en el cálculo de residuos

El método empleado generalmente para calcular los residuos que provienen de la

DE

agricultura se basa en el uso de unos valores medios de RPR (residue-product-ratio)

TE
CA

estimado para los distintos residuos de cada cultivo (Koopmans y Koppejan, 1998). La
cantidad de residuo generada para cada cultivo se obtiene multiplicando su producción anual
por esta relación. Sin embargo es necesario señalar que este método tiene sus inconvenientes

BL
IO

ya que los valores de RPR pueden variar dentro de las distintas variedades de un determinado

BI

cultivo. Por otro lado, el contenido en humedad de los residuos no siempre es tenido en
cuenta a la hora de estimar su RPR. Ante esto nos encontremos con amplios intervalos de
valores de esta relación residuo-producto y por lo tanto a una alta variabilidad en la
estimación de la cantidad de residuos agrícolas generada. En este caso particular, los residuos
generados por la práctica agrícola de algunos cultivos tanto a escala mundial como para
distintas regiones del mundo, se han calculado haciendo uso de su producción anual recogida
en el Anuario Estadístico de la FAO (FAO, 2016) y los datos de RPR recomendados por
Koopmans y Koppejan (1998).
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Estos valores de la relación RPR en la mayoría de los casos corresponden al promedio
del intervalo y tienen en cuenta su contenido en humedad. A la hora de calcular la producción
global de residuos de un determinado cultivo, es aconsejable considerar los valores de RPR
para cada tipo de residuo. Esto es debido a que en algunos casos los valores de RPR son
significativamente distintos, especialmente cuando se comparan residuos producidos en el
campo y los generados en el procesado de un mismo cultivo (Moreno, 2007)

NT

Tabla 7. Residuos agrícolas por cultivos, estimados con RPR año 2016.

Trigo
Arroz

Paja
Paja
cáscara
Paja
tallos
mazorca
cáscara
Paja
Paja
tallos
Paja
cáscara
vaina
tallos
Paja
Vaina
Tallos

1.750
1.757
0.267
1.750
2.000
0.273
0.200
1.750
1.750
1.750
1.250
2.100
1.000
0.062
2.500
1.000
2.775

TE
CA

BL
IO

Algodón

PO
SG

Centeno
Avena
Mijo
Sorgo
Café
Cacao
Mandioca
Soja

DE

Cebada
Maíz

-U

RPR

DO

Residuo

RA

Cultivo

Producción Residuos (millones
tm)
Mundial
América del
Sur
1,311.555
51.751
1,301.868
40.632
197.837
6.175
247.237
8.327
2,120.214
234.388
289.409
31.994
212.021
23.439
22.652
0.158
40.236
4.008
49.625
0.012
79.914
6.791
19.366
8.633
4.467
0.585
17.180
1.758
837.235
424.525
334.894
169.810
181.463
12.218

BI

Nota. Fuente: FAO

1.6. Marco Legal


Las normas ambientales constituyen un instrumento que permite regular la actividad
humana, a fin de prevenir, controlar y mitigar los impactos que se pueda ocasionar
en el ambiente como producto de esta actividad. Ley General del Ambiente, Ley N°
28611



Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314
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Modificación de la Ley General de Residuos Sólidos, D.L. N° 1065



Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, D.S. N° 057-2004-PCM



Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario, D.S 016-2012AG



Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, D.S. N° 019-2012-AG
La norma marco de todas las entidades competentes en materia ambiental es la Ley

NT

Nº 28611, Ley General del Ambiente. Esta disposición sistematiza en un solo cuerpo legal

-U

la legislación ambiental del nivel primario y proporciona los principios rectores de la política

DO

y gestión ambiental. En tal sentido, la ley aborda de manera general una serie de temas

RA

centrales como la política nacional del medio ambiente, el sistema nacional de gestión

PO
SG

ambiental, los instrumentos de gestión ambiental, el sistema de responsabilidad por daño
ambiental, entre otros.

La Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, establece derechos,

DE

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar

TE
CA

una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con
sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección

BL
IO

de la salud y el bienestar de la persona humana. Esta ley se aplica a las actividades, procesos
y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su

BI

disposición final, incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los
sectores económicos, sociales y de la población.
Tanto la Ley General del Ambiente como la Ley General de Residuos Sólidos,
constituyen las leyes marco que establecen la responsabilidad en el manejo y gestión de
residuos sólidos.
El 14 de Noviembre del 2012 se aprobó el Reglamento de Gestión Ambiental del
Sector Agrario mediante Decreto Supremo N° 019-2012-AG, con el objeto de promover y
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regular la gestión ambiental en el desarrollo de actividades de competencia del sector
agrario; así como, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables, agua, suelo, flora y fauna, que se encuentra bajo administración del sector
agrario. Asimismo el Reglamento del Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario,
aprobado por D.S. Nº 016-2012-AG, precisan mucho más los alcances específicos de la
regulación. Las disposiciones referidas al D.S. N° 016-2012-AG, se presentan en el anexo 1

NT

del presente trabajo de investigación.

-U

1.7. Marco Institucional

DO

Antecedentes

RA

El Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque - IDAL, nace en 1993 como una
asociación civil de derecho privado sin fines de lucro, con el fin de desarrollar labores de

PO
SG

investigación, transferencia de tecnología y producción de semillas en la Estación
Experimental Agraria “Vista Florida”, la misma que fue transferida junto a otras estaciones

DE

experimentales a instituciones y empresas privadas, con el objeto de continuar con las

TE
CA

actividades que el Estado en ese entonces dejaba de realizar. El IDAL asumió el reto de
contribuir con el desarrollo agrario, para lo cual generaba sus propios recursos económicos

BL
IO

mediante la producción y comercialización de semillas de arroz, algodón, maíz, leguminosas
de grano, producción y comercialización de caña de azúcar, plantones y la prestación de

BI

servicios de los laboratorios de análisis de suelos y agua y de controladores biológicos;
recursos que eran invertidos en la Investigación Agraria, Transferencia de Tecnología y
Capacitación Agraria, actividades que desarrollaron con normalidad hasta el mes de
diciembre del año 2006, fecha en que dicha estación fue revertida mediante decreto
legislativo a la administración del estado a cargo del Instituto Nacional de Investigación
Agraria – INIA, con lo cual el IDAL tuvo que continuar con el desarrollo de sus actividades
productivas fuera de la estación con la producción únicamente de semillas de arroz y
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algodón, manteniéndose hasta la fecha como una institución sólidamente constituida y
reconocida a nivel regional y nacional.
La ejecución de sus programas se orientan a la búsqueda de una mayor productividad
en cultivos importantes de la región, como el arroz y el algodón, contando con el soporte de
la investigación agraria, la transferencia de tecnología, la capacitación al agricultor y el
suministro de semillas de óptima calidad, actividades que han consolidado su

NT

posicionamiento en el competitivo mercado de semillas de la región Lambayeque.

-U

Organización y Administración.

DO

El Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque, cimenta su organización en una

RA

administración y gestión empresarial de carácter privado, su funcionamiento está enmarcado
dentro de los lineamientos de política y objetivos que plantea el Consejo Directivo,

PO
SG

adecuándolos a los objetivos institucionales y a los requerimientos tecnológicos actuales.
Misión.

DE

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios de la región

TE
CA

norte del Perú, mediante una investigación y extensión agraria de calidad, desde una
propuesta de empresa privada, con cultivares adaptados a sus zonas de producción
Visión.

BL
IO

Constituirse en la institución líder de la sociedad civil organizada de la costa norte

BI

del Perú, en investigación extensión y educación agraria, así como en la producción de
semilla de alta calidad en cultivares prioritarios para la economía de la región.
Objetivos Estratégicos.


Impulsar la organización de un sistema regional de investigación y

transferencia de tecnología agraria en coordinación con instituciones públicas y privadas
relacionadas con el sector agrario; dando continuidad a los esfuerzos realizados y
liderando su ejecución.
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Ejecutar investigaciones en los diferentes campos de la actividad agraria

buscando la conservación y el adecuado manejo de los ecosistemas y del medio
ambiente trabajando participativamente con los productores agrarios.


Contribuir a la tecnificación del agro departamental regional y nacional por

medio de la promoción de la rentabilidad de sus cultivos en condiciones de
competitividad de mercado.


NT

Trabajar con los productores locales propuestas de investigación y extensión



-U

para el desarrollo de tecnologías.

DO

Promover en forma proactiva la organización de productores para el

RA

fortalecimiento de programas de capacitación en aspectos de producción,

PO
SG

comercialización y mercadeo.


Fortalecer la producción de semillas y plantones de calidad para su propagación

entre los agricultores a nivel regional y nacional


DE

Promover el desarrollo del agro brindando asesoramiento técnico en materia de



TE
CA

cultivos.

Fomentar el incremento de la producción y productividad agrícola en convenio

•

BL
IO

con instituciones públicas y privadas del sector agrario regional y nacional.
Articular las actividades del IDAL, con el gobierno regional y las

BI

Universidades públicas y privadas para la formulación de estudios y ejecución de
proyectos de inversión.
•

Buscar su inserción como organismo privado no gubernamental, para recibir

cooperación técnico financiera proveniente de fuentes de origen externo
Sus objetivos se sintetizan en el desarrollo de las actividades de Investigación,
Transferencia de Tecnología, Producción de Semillas y prestación de servicios diversos,
buscando siempre el auto sostenimiento. La matriz de responsabilidades operativas para la
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ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por IDAL se muestran en

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

la Figura 1 de la siguiente manera:

TE
CA

Figura 5. Organigrama Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque

Soporte Económico.

BL
IO

IDAL, financia el desarrollo de sus actividades mediante la producción y
comercialización de semillas de arroz y algodón. La seriedad y el profesionalismo en el

BI

desarrollo de las labores de producción de semilla, han permitido que esta institución sea
considerada como el eje referencial en cuanto a la calidad de este importante insumo en el
proceso productivo no solo en la región Lambayeque sino en otras regiones del país. Esta
institución oferta semillas de diversas variedades y categorías entre las que destacan las
variedades IR-43, IDAL 186 – Fortaleza, IDAL 115 – Colosal, Tinajones, Pítipo, Mallares,
etc; variedades que se siembran en un 90% en los valles arroceros de la costa norte del Perú.
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Para el desarrollo de sus labores de investigación, transferencia, capacitación,
producción de semillas y servicios el IDAL demanda de un financiamiento anual de
alrededor de US$ 500,000 (quinientos mil dólares americanos).
El IDAL en sus 25 años de vida institucional, ha logrado posicionarse no solo en los
valles arroceros de la Región, sino que en base a la calidad de su semilla y de los servicios
que ofrece, ha extendido su ámbito de influencia a otras zonas productoras en las que

NT

destacan:

-U

Valles de Tumbes: Tumbes, Zarumilla.

DO

Valles de Piura: Chira, Piura.

Valles de Ancash: Santa

PO
SG

Valles de La Libertad: Jequetepeque

RA

Valles de Lambayeque: La Leche, Chancay, Reque, Lambayeque, Zaña.

Valles de Arequipa: Camaná - Majes

DE

Investigación en Cultivos.

TE
CA

Arroz: En la costa peruana se siembra aproximadamente 120,000 has de arroz y a
nivel nacional alrededor de 400,000 has, constituyéndose un alimento imprescindible en la

BL
IO

dieta de la región y por lo tanto fuente primaria de trabajo masivo. En la Tabla 8, se muestra
la información referida a la producción de arroz en cáscara a nivel nacional.

BI

Tabla 8. Producción de arroz en cáscara a nivel nacional 2009-2016
Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Superficie
Has
404,614
388,659
359,612
393,890
395,030
381,400
395,200
419,563

Producción
Tm
2´991,157
2´831,374
2´624,458
3´043,330
3´046,773
2´896,600
3´124,100
3´165,749

Rendimiento
(Tm/Ha)
7.393
7.285
7.298
7.726
7.713
7.600
7.900
7.550

Nota. Fuente: Dirección de Estadística – MINAG - DGIA
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El IDAL cuenta con un Programa de Investigación en el Cultivo de Arroz, el mismo
que actualmente viene desarrollando sus ensayos sobre un área de tres hectáreas ubicadas en
el Fundo Matanegro, localidad de Capote en el Distrito de Picsi. Para implementar los
trabajos de investigación, cuenta con material genético procedente del IRRI - Filipinas,
EE.UU. Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia, así como material genético propio, que les
ha permitido contar con un importante Banco de Germoplasma, que es utilizado en los

NT

diversos trabajos de mejoramiento genético.

-U

En agosto del 2009 luego de años de esfuerzo técnicos y económicos el IDAL logro

DO

poner a disposición del productor arrocero de la macro región dos nuevas variedades de arroz

RA

denominadas IDAL 186 – Fortaleza e IDAL 115 – Colosal, variedades que se destacan por

PO
SG

su alto potencial de rendimiento, calidad de grano y tolerancia a sales, plagas y
enfermedades. La demanda de semilla de arroz de acuerdo a la superficie dedicada a la
siembra en el departamento de Lambayeque que es promedio de 50,000 hectáreas, ello

DE

supone una demanda aproximada de 100,000 sacos de semilla, lo que equivale a 4,000

TE
CA

toneladas. La Tabla 9, muestra la información al respecto.
Tabla 9. Producción de arroz en cáscara Lambayeque 2009-2016
Superficie
Has
57,200
52,900
38,200
46,200
51,600
42,300
47,800
49,831

BL
IO

Años

BI

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Producción
Tm
470,300
407,700
262,200
421,000
428,400
328,800
441,400
339,038

Rendimiento
(Tm/Ha)
7.400
7.300
7.300
7.700
7.700
7.600
7.900
8.000

Nota. Fuente: Dirección de Estadística – MINAG – DGIA.

Algodón: Este importante cultivo durante muchos años, fue el principal producto
de exportación de origen agrario. Luego paso a ser en 1980, principalmente de consumo
interno; siendo el resultado la reducción de áreas cultivadas. Según MINAGRI, a inicios
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de la década de 1960, el cultivo del algodón se sembraba anualmente en alrededor de 250
mil hectáreas al año, cifra que contrasta con menos de 20 mil hectáreas que se siembran
anualmente en la actualidad, como se observa analizando la Tabla 10, en la que se muestra
una disminución significativa de la áreas de producción en los últimos diez años. Esta
reducción del número de hectáreas en la producción nacional se refleja en la desatención
de la demanda existente en la industria local. En los últimos años, el aumento en la

-U

contribuido a reducir la demanda de la fibra peruana.

NT

importación de fibras extranjeras a menor precio por parte de la industria textil ha

RA

Producción
Tm
95,968
63,758
122,047
110,954
82,623
92,471
70,153
45,358

PO
SG

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Superficie
Has
39,812
27,963
45,811
50,515
31,391
31,450
26,928
18,099

DE

Años

DO

Tabla 10. Producción de algodón a nivel nacional 2009-2016

Rendimiento
(Tm/Ha)
2.411
2.280
2.664
2.189
2.632
2.940
2.605
2.506

TE
CA

Nota. Fuente: Perú Compendio Estadístico 2017. Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI

Tradicionalmente, la variedad de algodón sembrada en Lambayeque ha sido la Del
Cerro; sin embargo, en los últimos años ha adquirido relevancia el híbrido israelí Hazzera.

BL
IO

Es así que, desde una superficie algodonera de 297 hectáreas en el año 2003 se ha pasado en

BI

la actualidad hasta las 12 mil hectáreas (casi 8 por ciento del área agrícola bajo riego). La
cualidad de buen rendimiento de fibra de dicho híbrido es valorada por el mercado, que paga
precios atractivos por el Hazzera. Sin embargo se trata de un cultivo bastante sensible a
alteraciones climáticas, en particular, el exceso de humedad y la tropicalización del clima
pueden afectar su productividad y calidad de fibra.
La siembra del cultivo de algodonero fue bastante destacada en el departamento de
Lambayeque, llegando a sembrarse en esta región hasta 15,000 hectáreas durante la década
de los años 80, sin embargo por problemas de bajos rendimientos que llegaron a fluctuar por
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debajo de los 50 quintales por hectárea, (el promedio superaba los 80 qq), precios bajos en
el momento de la comercialización, escasos compradores, entre otros su área se redujo a
menos de 50 hectáreas en toda la Región Lambayeque, con una producción de 213 tm en el
año 2017.
Las cifras nacionales presentadas en el Boletín Estadístico de la producción agrícola
y ganadera 2017, indicó que la producción de algodón rama cerró el año 2017 con

NT

disminución de -48,46%, por bajos niveles de superficie cosechada. Esta contracción es

-U

producto de los bajos niveles de producción en Ica, donde sus niveles cayeron en -51,74%,

DO

pasando de 45 mil toneladas en 2016 a 23 mil toneladas en 2017. En Lima, se presentó una

RA

caída de -29,88% por las adversas condiciones climatológicas (deficiencia de lluvias) que

PO
SG

originaron la amenaza de diversas plagas y mayor demanda de cuidado en el cultivo.
También disminuyeron su producción Lambayeque (-96,62%), La Libertad (-100,0%) y San
Martín (-98,94%) Actualmente la actividad de la siembra de algodón en la región

DE

Lambayeque se concentra en las variedades Pima, Del Cerro, Ipa y el híbrido Hazera, y se

TE
CA

mantiene como una alternativa económica con relación al arroz, aunque la intención de
siembra ha venido disminuyendo en las últimas campañas; sin embargo existe cierto interés

BL
IO

por el productor lambayecano por incrementar sus áreas de siembra por la alta demanda
nacional e internacional. Ver tabla 11.

BI

Tabla 11. Producción de algodón Lambayeque 2009-2016.
Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Superficie
Has
7,372
2,175
7,043
7,549
3,635
2,770
5,266
1,770

Producción
Tm
12,251
4,024
17,253
13,954
4,086
6,500
11,671
6,212

Rendimiento
(Tm/Ha)
1.662
1.850
2.450
1.848
1.124
2.346
2.216
3.509

Nota. Fuente: Perú: Principales Indicadores Departamentales 2009-2016. INEI
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Desde 2002, IDAL conjuntamente con la empresa Semillas del Pacifico SAC, evaluó
genotipos de híbridos inter e intra específicos determinando la adaptabilidad, rendimiento y
características agronómicas para el hibrido HA-1952 HAZERA, el mismo que en la
actualidad se viene sembrando en un 60% del área total algodonera y en un 40% la variedad
“Del Cerro”.
Purificación y mantenimiento de la variedad local “Del Cerro” – Linaje Crippan

NT

mediante labores de autofecundación logrando estabilizar y uniformizar la variedad,

-U

contribuyendo a incrementar su potencial de rendimiento en un 25 a 30%. Este trabajo

DO

permanente ha permitido recuperar las características genéticas y fenotípicas como buena

PO
SG

10/planta, y uniformidad y calidad de fibra.

RA

arquitectura de planta, peso de mota 8 a 8.5gr, mayor número de ramas fruteras de 8 a

Producción y Comercialización de semillas.

La calidad de la semilla que produce el IDAL es producto de la sumatoria de todos

DE

los atributos genéticos, físicos, fisiológicos, sanitarios, así como del manejo, cuidado y

TE
CA

dedicación del su personal técnico y profesional, para asegurar la capacidad de originar
plantas de alta productividad. Así mismo la producción de semillas de calidad, también

BL
IO

comprende minuciosos métodos de prueba y certificación para garantizar la identidad
genética y la pureza de sus semillas.

BI

IDAL cuenta con campos productores de semilla de plantas uniformes y vigorosas,
que permiten suministrar buena semilla para asegurar al agricultor buenos rendimientos en
sus campos, esta actividad la realiza cumpliendo con los requisitos establecidos en el
reglamento vigentes, específicamente para cada cultivo: arroz (D.S Nº 159-82-AG) y
algodonero (D.S. No. 107-82-AG). En cumplimiento de ello los terrenos para los semilleros
son dedicados exclusivamente a esa actividad, produciendo en algunas variedades de
acuerdo a la Ley de semillas las tres categorías: Básica, Registrada y Certificada, cumpliendo
con los parámetros que exige los reglamentos respectivos como: aislamiento; eliminación de
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mezcla de otros cultivares o plantas fuera de tipo, 0% en enfermedades transmisibles por
semilla, etc.
Para el proceso de certificación de los campos de multiplicación de semilla, el IDAL
debe cumplir el protocolo de inspección recibiendo como mínimo tres fiscalizaciones por
parte del ente certificador del Comité Departamental de Semillas - CODESE Lambayeque
y del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, primero durante la siembra o durante

NT

el trasplante; la segunda inspección en la época de floración; y la tercera en las proximidades

-U

a la época de maduración.

DO

Semillas de Arroz.

RA

IDAL produce y comercializa diversas variedades de arroz entre ellas: IR – 43,

PO
SG

Pítipo, Tinajones, Mallares, Esperanza, IDAL 186 – Fortaleza, IDAL 115 - Colosal.
La semilla de arroz se comercializa en envases de yute (sacos), nuevos, limpios,
debidamente impresos rotulados y de una capacidad de 40 kilos netos, además deben contar

DE

con las etiquetas de la empresa certificadora y de la empresa productora de semillas.

TE
CA

Tabla 12. IDAL: Producción semilla de arroz campaña 2016-2017
Variedad de semilla

BL
IO

IDAL 186 – Fortaleza

BI

IR-43
Pítipo
Esperanza
Colosal

Tinajones
Mallares
San Antonio
TOTAL

Categoría

Básica
Registrada
Certificada
Básica
Registrada
Certificada
Certificada
Certificada
Registrada
Básica
Certificada
Certificada
Autorizada

Área instalada
has
0.75
1.00
2.50
0.65
1.00
3.20
2.00
2.50
1.00
0.50
5.00
3.00
2.00

Producción total
kg
5,170
5,720
22,312
4,678
5,469
13,108
13,695
19,054
8,169
3,345
44,400
22,940
5,400

25.10

173,460

Nota. Fuente: IDAL
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Semilla de Algodón
El IDAL es el único productor a nivel nacional de la semilla de algodón variedad “Del
Cerro”, sus campos de producción se encuentran totalmente aislados de cualquier otro
cultivar de algodonero con lo cual asegura al productor la calidad y pureza de la semilla.
Esta semilla producida es el resultado de un proceso de identificación, selección de
plantas que reúnen las características propias de la variedad, las cuales son auto fecundadas

NT

y cosechadas por separado, con el objetivo de contar con semillas que produzcan plantas

-U

con las mismas características, la que posteriormente se oferta como semilla a los

DO

productores algodoneros de la región. Luego de la cosecha y el “des línters” que consiste en

RA

la separación de las fibras cortas de algodón adheridas a la semilla después de quitarles las

PO
SG

fibras largas, la selección de la semilla se realiza de forma manual con personal femenino
adiestrado en esta labor con el objeto de proporcionar cierta uniformidad en la semilla
seleccionada.

DE

La semilla de algodón se comercializa en envases nuevos y limpios, de bolsa de papel

TE
CA

debidamente identificados y etiquetados tanto con tarjetas del productor como del ente de
certificador con un peso neto de 20 kg.

BL
IO

Tabla 13. Producción de fibra y semilla de algodón IDAL 2009-2016
Año

BI

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Promedio

Producción de fibra
kg
12,420
13,478
20,556
22,172
14,444
8,347
13,616
15,916
15,119

Producción de semilla
kg
4,980
6,100
4,000
5,940
8,280
5,940
2,240
1,120
4,825

Nota. Fuente: IDAL
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Residuos Agrícolas: Cultivos de arroz y algodón
Cultivo de arroz
Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), el arroz es el segundo cereal de mayor producción en el mundo, por detrás del
trigo. Los 113 países que lo cultivan producen cada año 400 millones de toneladas de
grano, la mitad de las cuales proceden de China.

NT

Sin embargo, las elevadas cifras de producción de arroz acarrean consigo

-U

consecuencias nefastas para el medio ambiente y para quienes viven alrededor: la quema

DO

de la paja produce gases de efecto invernadero y serias afecciones respiratorias. La Unión

RA

Europea prohibió en 2008 la quema de estos residuos agrícolas por su alto efecto

PO
SG

contaminante y emplazó a las autoridades locales a adoptar una solución al respecto. Ante
la falta de reacción de éstas, los agricultores no tuvieron más remedio que abandonar el
desecho en los mismos arrozales.

DE

La mayor parte de países afectados por la acumulación de este tipo de residuo

TE
CA

agrícola ha tomado decisiones al respecto, aunque en muchos casos, de modos distintos.
El gobierno de Perú, mediante el Plan Nacional de Agroenergía, estableció la

BL
IO

obligatoriedad de eliminar los rastrojos, ya fuera a través de la quema o de su reutilización
con fines ganaderos. La agroenergía se refiere a la utilización de diferentes tipos de

BI

biomasa como fuentes de energía y que por su naturaleza son competencia del Ministerio
de Agricultura. El rol de las actividades agrícolas, pecuarias, y forestales como fuente de
recursos energéticos – Agroenergía, es cada vez más importante en el país. La biomasa
resultante de estas actividades, puede ser usada para producir biocombustibles sólidos
(leña y carbón vegetal); gaseosos (biogas) y líquidos (etanol y biodiesel). El uso de estos
biocombustibles tiene el potencial de contribuir a la diversificación de las fuentes de
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energía para lograr la seguridad energética nacional, además de constituir una nueva
opción de desarrollo productivo para los productores agrarios de las zonas rurales.
Pero las soluciones medioambientalmente sostenibles casi siempre se encuentran
con dos problemas. En primer lugar, su elevado costo. Ni los gobiernos ni la iniciativa
privada están dispuestos a asumir un gasto cuyos beneficios no son reportables a corto o
medio plazo.

NT

En la noticia “La paja del arroz amenaza el ecosistema” se asegura que:

-U

La quema de la paja del arroz es una práctica tradicional con graves consecuencias sobre

DO

el medio ambiente. Científicos de todo el mundo aseguran que la combustión de este

RA

residuo agrícola genera grandes cantidades de CO 2 y, por tanto, altos niveles de

PO
SG

contaminación (…) explican que la mentalidad de los agricultores también supone a veces
una traba importante. Acostumbrados a las prácticas tradicionales, a muchos de ellos les
cuesta llevar a cabo soluciones con un menor impacto para el medio ambiente (Ferre,

DE

2007).

TE
CA

En base a estas premisas importantes podemos mencionar que los residuos
orgánicos derivados de la producción de arroz están conformados por despojos de tallos

BL
IO

y pajas y la elaboración de la Tabla 14, demuestra la estimación de residuos a partir de la
producción de este cultivo a nivel nacional, de la región Lambayeque y en base a la

BI

producción que desarrolla el Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque, dicho
cálculo se hizo a partir de los RPR (residue-product-ratio) estimados para los distintos
residuos de cada cultivo (Koopmans y Koppejan, 1998), mostrando los siguientes
resultados impactantes por ejemplo a nivel nacional en el año 2016 la cantidad de residuos
bordean los cinco millones de toneladas y a nivel de la región Lambayeque superan los
595 mil toneladas , mientras que en el IDAL se producen 305 toneladas en sus campos
de cultivo.
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Tabla 14. Residuo agrícola cultivo de arroz estimado con valores RPR año 2016.

Nivel

Residuo TM
Paja
Cáscara
RPR = 1.757
RPR = 0.267
5´562,221
845,255

Superficie
Has
419,563

Producción en
TM
3´165,749

Región Lambayeque

49,831

339,038

595,690

90,523

IDAL

25.10

173.46

304.77

81.37

Nacional

Nota. Fuente: Elaborado por el autor

NT

Cultivo de algodón

-U

El algodón es considerado como uno de los cultivos que causa un mayor impacto

DO

negativo en el medio ambiente, debido principalmente al deterioro excesivo provocado al
suelo por prácticas irracionales de mecanización y a las elevadas tasas de aplicación de

RA

plaguicidas, algunos de ellos, con niveles de alta toxicidad y persistencia, que han provocado

PO
SG

contaminación de suelos, aguas y en no pocos casos, intoxicación de humanos y animales.
Además han ocasionado un serio desequilibrio en las poblaciones de fauna benéfica.

DE

La importancia económica del algodón se asocia a la propia fibra, aunque también

TE
CA

existen productos derivados de las semillas utilizados ampliamente en la industria de la
cosmetología, alimentos, agricultura y otros. El algodón bruto (las semillas con fibra
adherida) llega a las desmotadoras y es sometida a un proceso de secado y limpieza, la

BL
IO

proporción de fibra obtenida es del 37%, mientras que la de semilla es del 67%. El cultivo

BI

del algodón genera una gran cantidad de biomasa residual por unidad de superficie. Las
semillas de algodón separadas de la fibra son utilizadas para la obtención de aceite de
algodón por lo que no son considerados como residuo, por otro lado los tallos son ricos en
celulosa y son ricos en fibrosa, los residuos de este cultivo están compuestos básicamente
por celulosa (30-50%), hemicelulosa (20-30%) y lignina (20-30%). Estos residuos presentan
una elevada potencialidad para ser utilizados como biomasa dada sus características
energéticas.
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En nuestro país se cultiva el algodonero en la costa y en la selva, desarrollándose en
base a la especie Gossypium barbadense. En la región costera se tiene dos zonas bien
definidas: la costa central, con 85,000 a 100,000 hectáreas y comprende los valles del rio
santa hasta el valle de Nazca principalmente con una producción de 60,000 quintales de fibra
larga de la variedad TANGUIS, y la zona algodonera de la costa norte con 45,000 a 55,000
hectáreas, que comprende los valles del departamento de Piura y produce 43,000 quintales

NT

de fibra extra larga de la variedad PIMA.

-U

La fibra de algodón, conocida antes como "oro blanco", sustenta de manera directa

DO

la vida de más de 20 mil familias de productores costeños (8 % de la Población

RA

Económicamente Activa), abastece con materia a 173 fábricas de hilados y tejidos, y es el

PO
SG

punto de partida para que 400 empresas textiles dirijan su producción, no solo al mercado
nacional sino también al extranjero (MINAG). En la tabla 15 se muestra un estimado de la
cantidad de residuos vegetales originados por el cultivo de algodón a nivel nacional, regional

DE

y del IDAL.

TE
CA

Tabla 15. Residuo agrícola cultivo de algodón estimado con valores RPR.

Superficie
Has
18,099

Producción en
TM
45,358

Residuo TM
Tallos
RPR = 2.775
125,868.45

Región Lambayeque

1,770

6,212

17,238.30

IDAL

4.50

15.119

41.96

Nivel

BI

BL
IO

Nacional

Nota. Fuente: Elaborado por el autor

1.8. Gestión de Residuos Agrícolas
Las alternativas más ventajosas ambientalmente para el tratamiento de residuos agrícolas
son las que permiten la recuperación o el reciclaje de los recursos contenidos en ellos. Entre
estos se cuenta con procesos como la utilización con o sin tratamiento como abonos, la
obtención de biocombustibles y de productos microbianos específicos y la extracción de
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diversos derivados de la lignocelulosa de interés industrial. Operaciones de eliminación
como la incineración sin recuperación de energía o la disposición en vertederos, suponen
una pérdida de recursos naturales y contribuyen a la contaminación ambiental, por lo que no
son aceptables. De acuerdo con esto, los tratamientos de residuos agrícolas se pueden
clasificar en función de las operaciones de pre tratamiento necesarias, los agentes o procesos
responsables de tales transformaciones y el producto final que se obtiene. Actualmente se

NT

cuenta con procesos en los que los residuos son aplicados directamente o con escasas

-U

transformaciones y procesos en los que se realiza alguna operación de tratamiento por

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

métodos físico-químicos, biológicos/bioquímicos o combinación de ambos.

BI

Figura 6. Alternativas para el tratamiento de residuos agrícolas.
(Navarro Pedreño y Moral Herrero, 1995)

Aplicación Directa
Los residuos agrícolas han sido tradicionalmente reincorporados al suelo, utilizados
como alimento para el ganado o incinerados. Estos, a pesar de sus múltiples inconvenientes,
constituyen los tratamientos directos más extendidos. Antes de establecerse las medidas
contra incendios en los ámbitos rurales, la quema era el procedimiento más utilizado debido
a algunos de sus aspectos favorables que incluyen, entre otros, la destrucción de propágulos
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de malas hierbas, reducción de parásitos y patógenos, restitución de minerales al suelo y la
eliminación rápida del residuo. Sin embargo, esta actividad es poco defendible desde la
óptica técnico-científica, pero ha sido, y sigue siendo bastante usual. La incorporación al
suelo o enterrado permite un aporte importante de materia orgánica y su posterior
humificación, mejorando el balance de humus con los numerosos efectos positivos que ello
conlleva, y recicla de forma natural los nutrientes asimilados por los cultivos. Esta práctica

NT

no está exenta de riesgos, ya que puede provocar entre otros la inmovilización del nitrógeno

-U

del suelo que origina «hambre de nitrógeno» en el siguiente cultivo. Este efecto negativo

DO

puede evitarse fácilmente aportando nitrógeno, ya sea de naturaleza orgánica (estiércol,

RA

abonos orgánicos, purines, abonado en verde) o inorgánica (abonos amoniacales o ureicos),

PO
SG

sin embargo, desde la óptica del Desarrollo Sostenible no es recomendable.
Sin embargo, en las explotaciones intensivas, y especialmente en cultivo protegido,
los residuos de cosecha de la horticultura comestible y también de la floricultura deben ser

DE

retirados del suelo o de los sustratos de cultivo antes de iniciar el cultivo siguiente, al no

TE
CA

existir tiempo suficiente y/o para evitar riesgos fitosanitarios. En cuanto a la utilización como
alimento para el ganado, los residuos forrajeros recolectables son destinados específicamente

BL
IO

a tal fin, pero otros residuos vegetales también pueden ser utilizados. En ocasiones se
recomienda aplicar un proceso de ensilado, que consiste en disponer los sustratos en

BI

condiciones de anoxia lo que promueve procesos microbianos fermentativos que generan
ácidos reduciendo el pH. Esto unido a la ausencia de oxígeno inhibe el crecimiento
microbiano permitiendo el almacenamiento de los restos vegetales a largo plazo y además,
incrementa su digestibilidad. La aplicación de los residuos vegetales en alimentación debe
restringirse en aquellos materiales que puedan presentar contaminantes tales como pesticidas
que pasarían al animal.
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Otras aplicaciones que no requieren un proceso transformativo importante de los
residuos vegetales incluyen su utilización como soporte adsorbente en biofiltros útiles en la
descontaminación de gases y líquidos, la fabricación de tableros, aislantes y material de
relleno en materiales de construcción, cultivo del champiñón y lechos para la cría de
animales.
Tratamiento biológico

NT

El tratamiento biológico de los residuos agrícolas se puede llevar a cabo a través de

-U

las actividades de microorganismos que realizan una biotransformación aeróbica o

DO

anaeróbica de la materia orgánica, bien directamente sobre los sustratos (compostaje y

RA

biometanización) o tras un procedimiento de extracción que genere sustratos fácilmente

PO
SG

metabolizables por microorganismos específicos, cuyos productos pueden tener interés
industrial (biocombustibles y otros bioproductos).

DE

Al respecto Moreno y Moral (2007) en su libro Compostaje presenta diversos
procesos alternativos para el tratamiento de residuos agrícolas destacando la producción de

TE
CA

abonos, la obtención de biocombustibles, productos microbianos específicos, la extracción
de los diferentes derivados de la lignocelulosa, entre otros los cuales se detallan a

BL
IO

continuación:

Compostaje.

BI

El compostaje es la práctica de aprovechamiento de residuos agrícolas más aceptada.
La mayoría de residuos de estas características tienen una relación Carbono/Nitrógeno
demasiado elevada para ser compostados, por lo que deben enriquecerse en nitrógeno o
mezclarse con otros residuos ricos en tal elemento para lograr el balance adecuado. Esta
condición, junto a la elevada porosidad y capacidad esponjante hacen de los residuos
vegetales, especialmente la paja, un excelente agente estructurante para ser mezclados con
otros residuos semilíquidos y/o excesivamente ricos en nitrógeno como purines, vinazas o
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jugos. La presencia de estos residuos es deseable en la mayoría de los procesos de
compostaje, debido a que su contenido en lignocelulosa proporciona el componente básico
para la formación del humus. Por otro lado debe controlarse la presencia de contaminantes
tales como pesticidas, patógenos vegetales y plásticos. Este último debe eliminarse
manualmente para evitar su presencia en el compost. Los pesticidas y patógenos vegetales
suelen ser eliminados durante el compostaje por la actividad microbiana y las elevadas

NT

temperaturas del proceso.

-U

Biocombustibles.

DO

Una de las aplicaciones de los residuos agrícolas que está despertando mayor interés

RA

en los últimos años es su utilización para la obtención de biocombustibles tales como
bioetanol, biodiesel, biohidrógeno y biogás. Estos productos pueden ser generados por

PO
SG

microorganismos y constituyen serios sustitutos de los derivados del petróleo. El bioetanol
y el biodiesel son los biocombustibles que parecen ofrecer más expectativas. Actualmente

DE

se obtienen mediante conversión de productos ricos en almidón y aceites vegetales,

TE
CA

respectivamente. Por ello, en Europa se está fomentando el cambio en el uso del suelo para
satisfacer la potencial demanda de cultivos oleaginosos (colza, girasol y soja), y ricos en

BL
IO

almidón (trigo y remolacha azucarera). Sin embargo, la producción de biocombustibles a
partir de residuos vegetales lignocelulósicos puede contribuir a reducir su coste de

BI

producción. El bioetanol se produce a partir de residuos lignocelulósicos por fermentación
microbiana de azúcares solubles liberados a partir de la celulosa y hemicelulosa mediante
hidrólisis química, enzimática o microbiana. Se estima que la cantidad de residuos vegetales
potencialmente utilizables para esta finalidad en el mundo es de alrededor de 1,5 10 15 g/año
(peso seco) cuya producción de bioetanol, unida a la que podría obtenerse a partir de otros
restos de cosecha podría reemplazar hasta un 32% del consumo de gasolina actual.
Actualmente el biodiesel se produce mediante transesterificación de triacilgliceroles de
aceites vegetales y grasas animales. A pesar de las numerosas ventajas ambientales de este
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proceso, su aplicabilidad está restringida entre otros por la elevada extensión de cultivos
necesaria para satisfacer una producción suficiente de aceites de semillas. Por ello, se ha
considerado la posibilidad de sustituir tales sustratos por los residuos vegetales
lignocelulósicos. Utilizando dichos materiales inoculados con microorganismos se ha
conseguido obtener un biodiesel que se ha denominado microdiesel.
El biohidrógeno es producido por bacterias fermentativas que degradan la materia

NT

orgánica en ausencia de oxígeno generando un gas rico en hidrógeno y ácidos orgánicos.

-U

Este proceso puede realizarse utilizando residuos agrícolas como sustrato que bien es

DO

sometido a pirólisis para producir “syngas” que es convertido químicamente en formiato, el

RA

cual es utilizado por microorganismos para generar hidrógeno. Alternativamente, puede

PO
SG

realizarse por poblaciones combinadas de microorganismos que biotransforman la
lignocelulosa en ausencia de oxígeno a diversos compuestos y gas. Dependiendo de las
condiciones en que se lleve a cabo tal proceso y las poblaciones microbianas que actúen, el

DE

gas puede ser rico en hidrógeno (biohidrógeno) o en metano (biogás), ambos gases pueden

TE
CA

ser utilizados como combustibles. Estos procesos adicionalmente proporcionan material
vegetal parcialmente degradado que puede ser aplicado al suelo como enmienda orgánica

BL
IO

directamente o tras compostaje.

Otros productos microbianos.

BI

Además de los productos microbianos previamente indicados, los residuos agrícolas
se han utilizado para la producción de otros productos tales como proteína unicelular (SCP),
exopolisacáridos, xilitol, diversas enzimas microbianas y ácidos orgánicos, entre otros, que
tienen aplicación ambiental y en múltiples industrias. Para esta finalidad, en la mayoría de
los casos, los residuos deben ser hidrolizados y esterilizados para asegurar el crecimiento del
microorganismo específico.
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Tratamiento físico-químico y extracción de productos químicos.
Los procesos físico-químicos para el tratamiento de residuos vegetales, incluyen el
tratamiento térmico mediante combustión con obtención de energía, pirólisis o gasificación.
La finalidad de estos tratamientos puede ser la eliminación de los sustratos orgánicos, el
aprovechamiento de la energía producida o la obtención de compuestos útiles en la industria.
Cuando los residuos agrícolas se someten a elevadas temperaturas (800-1000 ºC) se produce

NT

«gas de síntesis o syngas» constituido por CO y H2 . Este gas puede ser directamente

-U

utilizado o procesado mediante síntesis Fischer-Tropsch para generar etanol y alcanos

DO

líquidos útiles en diversas industrias y para bioconversiones microbianas. Mediante

RA

procedimientos extractivos químicos se pueden obtener diversos compuestos químicos útiles
para industrias alimentaria, química, agroquímica, cosmética, farmacéutica, textil y

PO
SG

papelera. A modo de ejemplo, sólo a partir de la hemicelulosa se pueden obtener hasta 12
productos diferentes y la celulosa extraída y modificada se puede utilizar para fabricar papel,

DE

agentes adsorbentes o alimentos dietéticos. Especialmente interesante es el campo de los

TE
CA

biocomposites, materiales biodegradables constituidos fibras naturales (lino o cáñamo)
reforzadas en una matriz constituida por celulosa, almidón, ácido láctico u otros derivados

BL
IO

extraídos de la lignocelulosa que constituyen unos serios sustitutos de los plásticos, la fibra
de vidrio o la mica .

BI

Al respecto (Ferrández et al, 2017), nos indica: Nuestra línea de investigación
«Materiales de construcción a partir de residuos vegetales» pretende solucionar el problema
de las quemas derivados de los desechos agrícolas y por tanto evitar la emisión de gases de
efectos invernaderos (GEI) y otros gases contaminantes (NH3), reducir el riego de incendios,
paliar la deforestación y minimizar el uso de la madera natural, demostrando la posibilidad
de fabricar tableros a partir de estos desechos agrícolas.
A partir de esta investigación mostramos en las siguientes figuras algunos de estos
resultados.
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Figura 7. Tallos de algodón
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(Ferrández García, Ferrández Villena, Ferrández García, & García Ortuño, 2017)

TE
CA

Figura 8. Tableros de tallos de algodón sin adhesivos.
(Ferrández et al., 2017)

BL
IO

Como se observa en la figura 7 se utilizaron tallos de algodón triturados y se
seleccionaron las partículas según sus dimensiones, para elaborar tableros sin

BI

adhesivos con distinto tamaño de partícula conforme se muestra en la Figura 8.
Algunos tableros obtenidos se pueden usar para mobiliario y algunos se pueden
clasificar como P3. (P3 es un tablero aglomerado de partículas de madera con
superficie fina y lijada, adecuado para revestir con papel de melamina, chapa de
madera o laminado decorativo de alta presión).
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Figura 9. Tablero de tallo de arroz sin adhesivos.
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(Ferrández et al., 2017)

Figura 10. Ensayo a fuego.
(Ferrández et al., 2017)

En la figura 9 se puede observar un tablero elaborado a base de tallos del cultivo de arroz
y en la figura 10 se muestra el ensayo a fuego de fuente única, donde se observa que no se
produce combustión. “Estos tableros de partículas tipo P1, fueron elaborados con tallos de
arroz sin adhesivos, mediante un proceso cíclico con bajas temperaturas (110º C), usando
partículas de tamaño < 0.25 mm y tiempos de 60 min.” (Ferrández et al, 2017, p.136)

68
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

II. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Objeto de Estudio
El objeto de estudio de la investigación, estuvo centrado en el manejo y gestión de
los residuos sólidos agrarios, para ello se analizó el proceso de producción de los cultivos de
arroz y algodón en la empresa Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque y se determinó
su realidad problemática, lo cual condujo a una propuesta de Plan de Gestión de residuos

-U

mitigar los daños ambientales que han venido ocasionando.

NT

sólidos agrarios, para obtener beneficios de carácter ambiental y económico así como

DO

El tipo de estudio recayó en una investigación básica, siendo el diseño de la

RA

investigación adscrito al paradigma cuantitativo, no experimental, prospectivo, transversal.

PO
SG

El diseño utilizado correspondió al descriptivo simple.
2.2. Instrumentación y/o fuente de datos

La fuente de datos lo constituyó el personal obrero de campo, técnicos, y

DE

profesionales del Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque – IDAL así como la

TE
CA

observación y el registro del desarrollo de las actividades productivas en base a los cultivos
de arroz y algodón. Como instrumentos se utilizaron notas de campo, guías de observación

BL
IO

así como cuestionarios.

Por las características de la investigación se utilizó un muestreo no probabilístico. La

BI

muestra estuvo constituida por los recursos humanos con que cuenta el Instituto de
Desarrollo Agrario de Lambayeque - IDAL, básicamente relacionados al área de producción.
2.3. Métodos y técnicas
2.3.1 Área de Estudio
Las instalaciones productivas se encuentran ubicadas en el centro poblado de Capote,
perteneciente al distrito de Picsi, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque,
situado en las coordenadas Latitud Sur: 6° 42' 44.4" y Longitud Oeste: 79° 48' 50.5", sobre
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una altitud de 38 msnm. Capote se encuentra a 14.6 km de la ciudad de Chiclayo,
específicamente el lugar donde el IDAL desarrolla sus cultivos es conocido como el Fundo
Matanegro, de propiedad de la empresa Chucupe S.A., quien mediante un convenio
institucional, cede en uso 30 hectáreas de área agrícola, mediante el pago de una

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

contraprestación económica o merced conductiva. Ver la Figura 11 y la Figura 12.

Figura 11. Ubicación del centro poblado de Capote.
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Google Earth

Figura 12. Mapa satelital predio agrícola Fundo Matanegro – Capote.
Google Earth
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La empresa en estudio está dedicada a la producción y comercialización de semilla
de arroz y algodón, asimismo cuenta con un área de investigación para el mejoramiento y
desarrollo de nuevas variedades de arroz que se conviertan en el corto plazo en alternativas
rentables para el productor arrocero frente a las variedades tradicionales. En sus instalaciones
cuentan con las siguientes áreas:
 Área Agrícola: 26 hectáreas destinadas a la siembra de semilla de arroz y 04

NT

hectáreas a la siembra de semilla de algodón.

-U

 Almacenes: Consta de un almacén ubicado en el distrito de Picsi, Calle Grau N°

DO

973.

RA

 Oficinas administrativas: Se encuentran ubicadas en la ciudad de Chiclayo en la

2.3.2. Materiales y equipos

PO
SG

avenida Balta 097 – 3er piso oficina 302.

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo de

DE

investigación son los que se detallan a continuación:

TE
CA

Materiales para la caracterización
Equipos de protección personal

BL
IO

- Gorro o sombrero de protección solar
- Zapatos de seguridad

BI

- Bloqueador solar
- Repelente de insectos
- Lentes de sol
Equipos de medición
- Wincha
- Balanza comercial
- Balanza digital de precisión

71
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Otros
- Cámara digital
- Bolsas de plástico
- Etiquetas
- Plano de ubicación
Materiales de escritorio

NT

- Cuaderno de campo

-U

- Libreta de apuntes

RA

- Formatos de registro de datos

DO

- Útiles de escritorio (lápiz, lapicero, borrador, resaltador, etc.)

PO
SG

- Calculadora
- Computadora personal
2.3.3. Metodología de trabajo

DE

Entrevista con representantes de la empresa

TE
CA

Se realizó una reunión de inicio con el gerente del Instituto de Desarrollo
Agrario de Lambayeque - IDAL, para poner en conocimiento los objetivos del

BL
IO

estudio, las actividades propuestas y las expectativas del mismo. Esta reunión
también sirvió también para definir las necesidades de la empresa en cuanto al

BI

manejo de residuos agrarios, y se justificó los beneficios de implementar un Plan de
Gestión de Residuos Agrarios para la institución, en base a las disposiciones legales
establecidas en el manejo y gestión de los residuos agrarios.
Finalmente, se identificó los recursos requeridos por parte de la empresa para
desarrollar las diferentes etapas del estudio, por ejemplo: disposición de personal de
campo tanto obrero, técnico y profesional, materiales, recursos entre otros.
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Entrevista al personal técnico y profesional de la empresa
Se realizó una entrevista al personal profesional encargado del manejo
técnico de los cultivos que esta institución produce: arroz y algodón para semilla,
con el objetivo de obtener información relacionada en primer lugar al manejo del
cultivo, a la generación de residuos, su tratamiento y disposición final, asimismo
dichos profesionales brindaron los datos por hectárea de los residuos inorgánicos

NT

(envases, frascos, bolsas, papel, cartón, etc.) que se van generando en cada etapa del

-U

cultivo, así como los valores para el cálculo estimado de los residuos orgánicos

DO

(tallos, paja, hojas y otros residuos vegetales). La entrevista sirvió para conocer la

RA

realidad del manejo de los residuos por parte del Instituto de Desarrollo Agrario de
Lambayeque.

PO
SG

Encuesta realizada al personal obrero de la empresa
Se llevó a cabo una encuesta al personal obrero de la empresa como uno de

DE

los principales actores en la generación de los residuos, para conocer si tenían noción

TE
CA

de lo que significa un residuo agrario y el manejo de los residuos peligrosos,
asimismo para conocer cuál es el tratamiento que ellos vienen dando en su ámbito de
trabajo, si manejan disposiciones encargadas por la empresa para su tratamiento y

BL
IO

hasta qué punto son responsables de su disposición. Está información sirvió de base

BI

para la elaboración del diagnóstico y para evaluar el nivel de compromiso del
personal con el sistema de gestión de residuos que maneja el área de producción de
la institución. En el anexo 4 se muestra el formato de encuesta que se practicó a dicho
personal.

73
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/

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

DO

Figura 13. Encuesta realizada al personal obrero IDAL

RA

Método para el cálculo de la biomasa

PO
SG

El método empleado para el cálculo de los residuos de arroz y algodón se
basan en los estudios de Koopmans y Koppejan, quienes establecen que la cantidad
de residuos generada para cada cultivo se obtiene multiplicando su producción anual

DE

por una relación calculada por el uso de valores medios de RPR (residue-product-

TE
CA

ratio) estimados para los distintos residuos de cada cultivo.
Paja de arroz: los valores de RPR en el rango de 0.416 a 3.96 se han citado

BL
IO

en varias referencias, el más bajo entre los valores de RPR 0.416, reportado por AITEEC (1983) y 0.452 por Bhattacharya et. Alabama. (1990) se basan en la práctica de

BI

la cosecha de arroz en partes de Tailandia y otros países del sudeste asiático. Se
cortan 3-5 hojas, dejando el resto en el campo, en caso de que el arroz se corte a unas
2 pulgadas sobre el suelo, el RPR se convierte en 1.757 (contenido de humedad
12.71%) según lo informado por Bhattacharya et. al., 1993. Vimal (1979) indica un
RPR de 1.875 basado en experiencia, mientras que en Bangladesh se ha informado
un valor de 2.858 (BEPP, 1985) que Puede ser válido para una variedad local
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solamente. Para fines de cálculo, un valor RPR de 1.757 tiene utilizado que se basa
en mediciones reales en Tailandia.
2.4. Procesamiento de datos y análisis estadístico
A partir de la encuesta realizada y utilizando la estadística descriptiva simple, fue
posible identificar los factores que serán considerados para la elaboración del plan de
gestión, consolidando los datos recogidos a través de la encuesta y llevados a un cuadro en
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la hoja de Excel y de acuerdo a las respuestas se formularon tablas de frecuencia.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Diagnóstico del actual sistema de manejo de residuos sólidos
Se realizó una serie de visitas programadas al Fundo Matanegro en la localidad de
Capote, lugar donde se llevan a cabo las actividades productivas de la empresa, a fin de poder
obtener una descripción del actual sistema de manejo de residuos agrarios. Durante estas
visitas se observó el proceso de los cultivos y los residuos generados, se aplicó encuestas al

NT

personal de campo y se entrevistó al personal técnico y profesional, material que sirvió para

-U

elaborar la línea de base de la institución.

Identificación de los residuos

•

Residuos generados por cultivo

•

Puntos de acopio de residuos

•

Frecuencia de acopio de residuos

•

Transporte interno

•

Punto de almacenamiento interno

•

Frecuencia de recojo



Destino final de los residuos

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

•

RA

DO

La realización de estas visitas permitió obtener la siguiente información:

3.1.1. Análisis de las actividades de la empresa

BI

Con el objetivo de poder identificar las labores productivas que se llevan a

cabo en la empresa y registrar la secuencia de actividades que determinan qué
insumos se utilizan y cuáles son los potenciales residuos a ser generados, se
realizaron visitas programadas al fundo agrícola Matanegro – Capote, donde se
cultiva la semilla de arroz y el algodón a fin de elaborar la descripción de las fases
productivas, entradas, salidas y residuos generados en cada etapa de trabajo.
De esta manera, el mapeo de procesos consistió en los siguientes pasos:
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 Reconocimiento de campo del área de estudio.
 Descripción de los procesos
 Identificación de las entradas de materia prima, insumos, otros y salidas
de productos y residuos de cada proceso.
Reconocimiento de campo del área de estudio
En el reconocimiento del campo se realizó diferentes visitas al Fundo Matanegro – Capote,

NT

donde se encuentran instalados los semilleros de arroz y algodón, estas visitas estuvieron

-U

siempre guiadas por los técnicos responsables de cada cultivo y el capataz de campo, la

DO

información que este personal brindó sirvió para conocer las fases productivas de cada uno

RA

de los cultivos, la generación de residuos y su disposición, así como las afecciones

Atmósfera:
- Quemas de restos de envases

PO
SG

ambientales actuales sobre los diferentes factores ambientales

DE

- Generación de malos olores como consecuencia de la putrefacción de restos

TE
CA

orgánicos.

- Dispersión de materiales plásticos y otros por abandono y por la acción del viento

BL
IO

Agua:

- Contaminación puntual de aguas superficiales (acequias de riego, canales)

BI

- Taponamiento de acequias, pasos de agua, por vertidos de plásticos, envases de
pesticidas y restos orgánicos.
- Contaminación de acuíferos subterráneos, como consecuencia de los elevados
contenidos de los productos agroquímicos, plásticos de trampas y restos de pesticidas
que quedan en el interior de los envases, los cuales se vierten sobre el suelo, afectando
acuíferos subterráneos.
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Suelo:
- Contaminación como consecuencia del vertido indiscriminado de productos tales
como plásticos, envases de pesticidas, restos de materia orgánica y otros.
Vegetación:
- Alteraciones de comunidades vegetales como consecuencia de la aparición
indiscriminada de vertederos incontrolados

NT

Fauna:

-U

- Generación de focos de infección como consecuencia de cúmulos de materia

DO

orgánica.

RA

- Autorización a zonas de pastoreo de ganado caprino y ovino, con los consiguientes

PO
SG

peligros de incorporación de los pesticidas al metabolismo animal y posterior
transmisión al hombre mediante leche y carne.

Paisajísticas:

DE

- Incremento de plagas de insectos y roedores.

TE
CA

- Afecciones graves sobre el paisaje, acentuado por el vertido indiscriminado de
residuos sólidos agrícolas.

BL
IO

Higiénico sanitarias:

- Peligros de intoxicaciones por manipulación de envases de pesticidas, falta de

BI

control ante posibles plagas de insectos y roedores.
- Pérdida de control ante transmisiones de plagas y enfermedades derivadas de los
residuos que se abandonan y se pudren en las inmediaciones de otras plantaciones,
caminos, proximidad de acequias de riego, proximidad de centros poblados, etc.
Socioeconómicos:
- Mala imagen ante terceros, depreciación de productos, caída de mercado, mala
gestión de los productos agrícolas y de los residuos sólidos generados, pérdidas de
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empleo y falta de aprovechamiento de nuevos recursos y subproductos derivados de

PO
SG

RA

DO
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NT

aprovechamiento y tratamiento de los residuos agrícolas.
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IO

TE
CA

DE

Figura 14. Proceso de cosecha cultivo de arroz. IDAL

Figura 15. Residuos de cosecha cultivo de arroz. IDAL
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Descripción de los procesos
Arroz
El período vegetativo de este cultivo varía en entre los 145 a 150 días dependiendo
del tipo de variedad del arroz. La programación de siembras en el valle Chancay –
Lambayeque se inician en el mes de diciembre y llegan a extenderse hasta el mes de
enero, algunas variedades de arroz tienen características precoces y semi-precoces.

NT

La siembra del cultivo se puede realizar de distintas formas, tenemos la siembra

-U

indirecta en el cual se trasplantan plántulas al campo definitivo que han crecido

DO

inicialmente en semilleros o almácigos, la siembra directa y la siembra mecanizada.

RA

Almacigo. En este caso el proceso a describir es el que realiza el Instituto de
Desarrollo Agrario de Lambayeque, está basado en el método de siembra indirecto

PO
SG

que es una técnica tradicional que predomina en los productores arroceros de la
región Lambayeque, que consiste en preparar el área de almacigo sobre una

DE

superficie de 450 m2 debidamente bordeado. Para dejar el área lista, es necesario

TE
CA

preparar los suelos con pozas al batido, realizando esta actividad a caballo o con
paletas manuales.

BL
IO

Posterior a estos trabajos se lleva a cabo el “voleo” de la semilla germinada, la cual
estuvo remojada y abrigada durante 3 días. 8 días después se aplica el herbicida para

BI

el control de malezas y pasados los 15 días se lleva a cabo el primer abonamiento,
así como también se procede con la aplicación de insecticidas para plagas como la
mosquilla y lombriz roja entre otras.
Transcurridos los 20 días se lleva a cabo el segundo abonamiento, asimismo se
realiza una segunda aplicación para combatir la presencia de mosquilla, gusano y
hongo, es a partir de los 25 días que se puede realizar el trasplante de las plántulas en
campo definitivo.
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Campo definitivo.
La preparación del campo definitivo se inicia con el arado y cruzado del terreno por
un espacio de 3 horas por hectárea, antes al terreno se le da un riego llamado de
“machaco” con la finalidad de eliminar remanentes de plantas de la anterior cosecha,
con el campo listo e inundado se inicia el trasplante.
Antes de aplicar el herbicida se va retirando el agua del terreno trasplantado por unos

NT

5 días y a los 12 días se realiza la primera fertilización, asimismo se van controlando

-U

la mosquilla, gusano y otras plagas mediante una segunda aplicación de insecticidas.

DO

Es necesario indicar que en esta etapa del cultivo se utiliza un abono foliar para

RA

estimular el macollamiento, mientras tanto los campos cultivados se van refrescando

PO
SG

con riegos espaciados y 15 días después corresponde suministrar la segunda
fertilización. A este nivel de la planta las evaluaciones son constantes para prevenir
la presencia de plagas y enfermedades; dentro de los 75 a 80 días el cultivo se pone

DE

a “punto de algodón” siendo necesario incorporar el tercer abonamiento así como un

TE
CA

bioestimulante para inducir un mayor peso de la panoja y grano; se reiteran las
aplicaciones para combatir el gusano. Se debe recalcar que generalmente después de

BL
IO

cada abonamiento se llevan a cabo deshierbos constantes en los bordos y en el área
del cultivo siempre previa evaluación y si la situación lo amerita.

BI

En la etapa de maduración de la planta llegando a los 130 días se realizan labores de
purificación de semilla mediante la labor conocida como roguing. Llegado los 135
días y cuando el cultivo toma un color verde limón se suspende el riego para evitar
la pudrición del tallo, hasta culminar su período vegetativo quedando listo el cultivo
para la cosecha mecanizada.
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Algodón
En el caso de este cultivo las siembras se inician en los meses de noviembre y
diciembre y las cosechas en los meses de abril y mayo, el período vegetativo del
algodón variedad “Del Cerro”, es de 150 días, antes de la siembra es necesario la
preparación del terreno, para ello se utiliza el tractor con arado de disco, trabajando
1 ½ hora por hectárea, luego de esta preparación se le aplica al campo un riego ligero

NT

hasta esperar que este se ponga “a punto” para la siembra, dependiendo de la

-U

temperatura esto se produce entre los 10 a 15 días, donde nuevamente se hace uso

DO

del tractor arando y cruzando por ½ hora, para luego hacer surcos con la maquinaria

RA

agrícola durante 1 hora, quedando el área lista para la siembra.

PO
SG

Realizada la siembra y transcurridos entre los 6 y 8 días como resultado de la
germinación, aparecen las primeras plántulas cuyos primeros brotes de crecimiento
deben ser cuidados por lo que son colocadas trampas con plástico amarillo y botellas

DE

descartables con melaza para combatir los primeros ataques de insectos dentro los

TE
CA

primeros 15 días. Al promediar los 25 días después de su siembra es necesario
realizar el “desahíje” que se realiza para equilibrar la densidad de siembra y que

BL
IO

consiste en extraer las plantas que se consideran en exceso, en este caso solo se dejan
2. Si antes de este período la planta presenta ataque de gusano de tierra se realiza una

BI

aplicación con insecticida.
Transcurridos 30 días se realiza el primer abonamiento, acto seguido se realiza el
primer riego; pasados los 40 días se lleva a cabo el “aporque” que es una labor
agrícola que consiste en acumular tierra en la base del tallo de la planta en este caso
de algodón, formando un pequeño montículo, esto con la finalidad de darle un mayor
soporte al crecimiento de la planta.
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A este nivel de crecimiento se pone énfasis en las evaluaciones constantes a fin de
identificar la presencia de helliotis o arrebiatado o mosca blanca, plagas letales que
perjudican radicalmente los rendimientos en el algodón, de constatarse esta presencia
se llevan a cabo aplicaciones pertinentes para el control respectivo.
El segundo abonamiento se realiza a los 45 días aproximadamente, para
posteriormente darle a las plantaciones un segundo riego. Después de cada riego se

NT

realiza también la aplicación de herbicidas para evitar la sobrepoblación de malezas,

-U

esta práctica resulta más económica que el uso de mano de obra. Asimismo se

DO

continúa con las evaluaciones constantes y de ser necesarias una segunda, tercera y

RA

hasta una cuarta aplicación de agroquímicos. Se debe señalar además que a los 65

PO
SG

días cuando la planta alcanza los 80 a 90 cm es necesario la aplicación de un
regulador de crecimiento para evitar un mayor follaje y concentrar el desarrollo de la
planta en el fruto mismo.

DE

Entre los 60 y 65 días cuando la planta se encuentra en etapa de floración se lleva a

TE
CA

cabo la autofecundación, se instalan conos de papel para evitar que la flor se abra y
de esta manera impedir la polinización con otras plantas de algodón, esta práctica

BL
IO

garantiza la pureza de la variedad.
Transcurridos los 70 días se realiza el tercer y último riego, se continua con los

BI

controles fitosanitarios, la maduración se inicia a los 100 días de la siembra y se
caracteriza por la apertura de cápsulas, es decir, la aparición del algodón fuera de las
bellotas, en forma de copos retenidos dentro de los carpelos. Esta etapa termina con
la recolección. Después de la maduración del fruto se produce la dehiscencia,
abriéndose la cápsula. La floración del algodonero es escalonada, por lo que la
recolección o cosecha es también escalonada y se realiza manualmente.
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Se debe señalar también que los costos de producción varían de acuerdo a las
actividades realizadas, así tenemos que el costo por hora de maquinaría agrícola es
de S/ 130 y de la fangeadora mecánica de 50 soles la hora, el costo por hora de agua
de riego es de S/ 22.37, mientras que el costo de la mano de obra de un obrero
eventual es de S/ 26 jornal diario. Mientras que para las labores específicas en el caso
del cultivo de arroz se contrata el servicio con terceros en lo que se refiere a labores

NT

de siembra (trasplante) o deshierbo llegando a pagar por jornal diario entre 35 a 40

-U

soles. El costo de la aplicación de insecticidas también es contratado siendo el costo

DO

por cilindro de S/ 50. (Anexos 5 y 6)

RA

Identificación de las entradas (materia prima, insumos) y salidas (productos y
residuos) de cada proceso.

PO
SG

Los cultivos de arroz y de algodón que siembra el Instituto de Desarrollo Agrario de
Lambayeque, son cultivos intensivos en riego y en el fundo donde llevan a cabo sus

DE

actividades productivas, se han identificado que las principales entradas al sistema
son los productos fitosanitarios, los abonos minerales u orgánicos así como el agua

TE
CA

de riego, existen también otras entradas conformadas por residuos provenientes de
terceras actividades como las pecuarias y que se vienen usando como abono orgánico.

BL
IO

En lo que respecta a las entradas, uno de los principales inputs de estos cultivos son
los componentes nutricionales: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), según el plan

BI

de fertilización, en cada campaña agrícola los cultivos indicados deben ser
fertilizados y de acuerdo a la realidad siempre se prioriza un abono mineral frente a
un orgánico. “Es importante recordar que el suelo no es un vertedero y que los abonos
orgánicos deben estar libres de contaminantes, patógenos y semillas y aplicarse en
dosis adecuadas de acuerdo a un plan de gestión” (Farré, 2006, p.18)
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Según el trabajo de campo realizado y las entrevistas con los encargados del manejo
de los cultivos, se obtuvo la información que se muestra en la Tabla 16, en cuanto a
los insumos que se utilizan en su proceso productivo y el tipo de residuo que genera.
Tabla 16. Generación de residuos inorgánicos cultivo de arroz por Ha.

Incorporación
1er abonamiento
1era aplicación

Saco de yute
Frasco ½ lt
Frasco ½ lt
Frasco 1 lt
Bolsa
Bolsa
Frasco 1 lt
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Frasco ½ lt
Frasco ½ lt
Frasco ½ lt
Frasco ½ lt
Bolsa
Bolsa
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Sobre 100 gr
Caja ½ kg

2
1
1
1
½
½
3
1
2
2
4
1
1
1
1
6
2
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
2
2

BL
IO

TE
CA

2da aplicación

BI

3er abonamiento

3ra aplicación

Total

Peso
gr.
380
85
85
135
165
165
135
165
165
165
135
85
85
85
85
165
165
135
135
135
135
135
135
165
165
165
135
135
135
135
135
5
50

-U

NT

Semilla
Engeo
Larvin
Biogen
Urea
Sulfato
Chem Rice
Sulfato potasio
Sulpomag
Fosfato Amonio
Urea
Engeo
Larvin
Biogen
Adherente
Urea
Sulfato Amonio
Engeo
Larvin
Biogen
Adherente
Actara
Thaspa
Sulfato Amonio
Urea
Sulfato potasio
Larvin
Biogen
Actara
Thaspa
Adherente
Nativo
Fertimar

DE

2do abonamiento

Unid

DO

Campo Definitivo

Residuo

RA

Almacigo

Producto

PO
SG

Fase

Total peso
en gr.
600
85
85
135
82.5
82.5
405
165
330
330
540
85
85
85
85
990
330
135
135
135
135
135
135
825
165
165
135
135
135
135
135
10
100
7,530

Nota. Fuente: Elaborado por el autor
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Tabla 17. Resumen residuos inorgánicos por ha cultivo de arroz.
Residuo

Unidades

Frascos ½ lt
Frascos 1 lt
Bolsas plásticas
Sacos yute
Sobres 100 gr
Cajas ½ kg
Total

6
15
25
2
2
2

Peso en
gr.
85
135
165
380
5
50

Peso total en
gr
510
2,025
4,125
760
10
100
7,530

NT

Nota. Fuente: El autor

-U

Las características de estos residuos es que son calificados como productos
peligrosos, llamados de esta forma por su alta toxicidad a la salud de los seres vivos,

DO

la tabla 17, nos indica que el peso total de estos residuos generados en la producción

RA

del arroz en una hectárea es de 7.53 kg representando un 34% de total de residuos

PO
SG

constituidos principalmente por los envases plásticos y 55% lo constituye las bolsas
plásticas cuyo resto proviene de los fertilizantes aplicados, debiendo enfatizar que el

DE

manejo en el campo se dificulta muchas veces por el volumen que estos representan.

BI

BL
IO

TE
CA

Figura 16

Figura 16. Distribución por tipo de residuo generado por el arroz

De la misma manera sucede con los residuos sólidos que se utilizan en el proceso
productivo del algodón, caracterizado actualmente por ser un cultivo propenso al
ataque continúo de plagas y enfermedades lo cual incrementa el uso de pesticidas y
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por ende de la generación de un mayor número de residuos. La tabla 18 muestra los
distintos tipos de residuos que se generan en las distintas fases de este cultivo.
Tabla 18. Generación de residuos inorgánicos cultivo del algodón por Ha.

DE

TE
CA

BL
IO

BI

Segundo
abonamiento
Tercera
aplicación

Cuarta
aplicación

Urea
S. Potasio
S. Amonio
Absolute
Calipso
Potasio
Adherente
Confidor
Absolute
Adherente
Probado Combi

Total

1
2
1
1
1
40
4
4
3
1
3
1
1
1
1
1
3.5
4
1.5
1
1
1
1
1

Peso
gr.
100
5
10
73
73
25
800
900
85
73
135
73
135
73
73
73
165
165
165
165
73
73
135
73

Total peso
en gr.
100
10
10
73
73
1000
3200
3600
255
73
405
73
135
73
73
73
577.5
660.0
247.5
165.0
73
73
135
73

Bolsa papel
Sobre 100 gr
Sobre 200 gr
Frasco ¼ lt
Frasco ¼ lt
Plástico
Balde plástico
Galón plástico
Frasco 1/2 lt
Frasco ¼ lt
Frasco 1 lt
Frasco ¼ lt
Frasco 1 lt
Frasco ¼ lt
Frasco ¼ lt
Frasco ¼ lt
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Frasco ¼ lt
Frasco ¼ lt
Frasco 1 lt
Frasco ¼ lt

3.5
1.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

165
165
165
73
85
135
73
73
73
73
85

577.5
247.5
165.0
73.0
85.0
135.0
73.0
73.0
73.0
73.0
85.0
7,790

-U

NT

Unid

PO
SG

Semilla
Orthene
Desinfección
de Rizoleth
semilla y siembra
Confidor
Bioestimulante
Colocación
Plástico amarillo
trampas
Aceite
Aceite
Basta
Aplicación
Adherente
herbicida
Glifosato
Tracer
Primera aplicación Buxal doble
Confidor
Aminofol
Adherente
Urea
Primer
F. Diamónico
abonamiento
S. Potasio
Sulpomag
Absolute
Segunda aplicación Confidor
Calcio Boro
Adherente

Residuo

DO

Producto

RA

Fase

Bolsa
Bolsa
Bolsa
Frasco ¼ lt
Frasco ½ lt
Frasco 1 lt
Frasco ¼ lt
Frasco ¼ lt
Frasco ½ lt
Frasco ¼ lt
Frasco ½ lt

Nota. Fuente: Elaborado por el autor

En la figura 17 de acuerdo a los datos proporcionados por los especialistas de campo,
este cultivo por ser propenso al ataque plagas y enfermedades tiende a utilizar más insumos
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durante su período vegetativo, las bolsas plásticas provenientes de las labores de fertilización
representan el 34% del total de residuos generados, mientras que los frascos plásticos
constituyen el 30%, lo cual dificulta la tarea de su eliminación ya sea por la cantidad y el
volumen.
Tabla 19. Resumen residuos inorgánicos por ha cultivo de algodón.

NT

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Nota. Fuente: El autor

Peso total en
gr
1,095
425
810
100
2,640
10
10
800
900
1,000
7,790

-U

15
5
6
1
16
2
1
1
1

PO
SG

Frascos ¼ lt
Frascos ½ lt
Frasco 1 lt
Bolsas papel
Bolsas plástica
Sobres 100 gr
Sobres 200 gr
Balde plástico
Bidón plástico
Plástico
Total

Peso en
gr.
73
85
135
100
165
5
10
800
900
1000

DO

Unidades

RA

Residuo

Figura 17. Distribución por tipo de residuo generado por el algodón

En los cultivos de arroz y el algodón como hemos visto se producen residuos en
cantidades significativas, así tenemos que los resultados mostrados en la tabla 20,
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nos indican que el IDAL siembra 25.10 has de arroz, con una producción de 173.46
tm, produciendo por lo tanto 305 tm de residuos, principalmente restos de cosecha
como paja; mientras que en el caso del algodón solo se siembran 4.50 has con una
producción de 15.12 tm y 42 tm de residuos principalmente tallos y hojas, haciendo
un total de residuos producidos de 347 tm.
Tabla 20. Residuos cultivos arroz y algodón estimados con valores RPR.

Arroz
Algodón
Total

25.10
4.50
29.60

173.46
15.119

NT

Residuo TM

Paja
RPR = 1.757
304.77

Tallos
RPR = 2.775
41.96

346.73

RA

Nota. Fuente: Elaborado por el autor

Producción en
TM

-U

Superficie
Has

DO

Cultivo

PO
SG

3.2. Aplicación de encuesta

Se realizó un total de 15 encuestas aplicadas a los obreros de campo y personal de apoyo

BI

BL
IO

TE
CA

DE

del área de producción, por medio de este instrumento se formularon 15 preguntas.

Figura 18. Aplicación de encuesta a trabajadores IDAL

Si bien es cierto los cultivos analizados demandan un mayor empleo de mano de obra, las
labores específicas son desarrolladas mediante un contratista quien provee de mano de obra
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cuando el cultivo lo requiera, por lo que son de carácter eventual y no han sido tomados en
cuenta en esta encuesta. El formato de encuesta realizado al personal de la empresa, se
encuentra en el Anexo 2 y los resultados de la misma se presentan a continuación:
Pregunta N° 1. ¿Hace cuánto tiempo que trabaja en la empresa?
La mayoría de trabajadores del IDAL tienen más de 20 años de servicio, prácticamente
se iniciaron en la primera etapa de la institución, durante la transferencia de algunas

NT

Estaciones Experimentales al sector privado, dentro de ellas la estación Experimental Vista

-U

Florida cuyo manejo administrativo se le otorgó al IDAL en el año de 1993, esto indica que

DO

el 80% cuenta con más de 20 años de trabajo en la institución, el 13% tiene entre 10 a 20

RA

años y el 7% de 0 a 2 años prestando sus servicios para la empresa.

PO
SG

Pregunta N° 2. ¿Conoce usted que es un residuo sólido?
Cuando se formuló la pregunta un 47% de los entrevistados respondió SI conocer lo que
es un residuo sólido y un 53% respondió no saber, sin embargo se debe aclarar que la mayoría

DE

de los trabajadores no relacionaban el término residuo sólido con los restos o desechos que

TE
CA

se generan en el campo luego de la cosecha, los cuales naturalmente también son
considerados residuos.

BL
IO

Pregunta N° 3. ¿Conoce usted lo que es un residuo agrario orgánico u inorgánico,
sabe identificar el uno del otro. ¿De qué forma?

BI

Ante esta pregunta el 100% de los entrevistados no manifestó con claridad lo que es un
residuo orgánico, identifican lo que es un residuo en general de acuerdo a la respuesta
anterior, pero no lograron establecer la diferencia entre un residuo orgánico e inorgánico.
Pregunta N° 4. ¿A partir de las actividades laborales que desarrolla, qué residuos se
generan en su área de trabajo?
La mayoría de trabajadores brindó una respuesta bastante general, el 100% relaciona el
residuo de su área de trabajo con los envases de los productos agroquímicos, dentro de este
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porcentaje un 90% incluye los envases de los fertilizantes y un 10% hace referencias a
residuos como sobres, cartones, bolsas plásticas pitas, rafias y otros como residuos. Sin
embargo ninguno de los entrevistados se refirió a los restos de cosecha como un residuo
propiamente dicho.
Pregunta N° 5. ¿Piensa usted que en su área de trabajo se generan residuos
peligrosos?

NT

La respuesta que bridaron los trabajadores fue unánime, es decir que el 100% de los

-U

encuestados respondió que SI, refiriéndose en su respuesta a los productos agroquímicos

DO

calificándolos como venenos.

RA

Pregunta N° 6. ¿Si en la pregunta anterior la respuesta fue Si, cuáles son esos

PO
SG

residuos peligrosos?

En base a la respuesta anterior los entrevistados identificaron estos residuos peligrosos
dentro de lo que se conoce como insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas y otros.

DE

Pregunta N° 7. Estos residuos llamados peligrosos usted los califica así porque

TE
CA

considera que originan un daño a:
trabajadores del campo

a) medio ambiente b) la salud de

c) a la población cercana

los

d) En general a todos

BL
IO

En esta pregunta las respuestas que se obtuvieron fueron de la siguiente forma: el 47% de
los entrevistados manifestó que los residuos peligrosos originan un daño en general a

BI

todos, un 40% preciso que estos residuos afectan la salud de los trabajadores del campo
y solo un 13% señalo que el daño causado es al medio ambiente.
Pregunta N° 8. ¿Cuándo usted realiza su jornada de trabajo realiza la separación
de residuos?
Ante esta pregunta los entrevistados responden acerca de la segregación de los residuos
generados en su área de trabajo, la respuesta que se obtuvo fue que SI un 80% realiza la
separación de los residuos mientras que el 20% restante manifestó NO hacerlo.
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Pregunta N° 9. ¿Qué hace usted con los residuos después de haber cumplido con su
jornada de trabajo?

a) Los entrega a su superior (capataz)

suelo o por cualquier lado

b) Los deja en el

c) Los lleva a su casa para reutilizarlos

empresa cuenta con recipientes adecuados para depositarlos

d)

la

d) Otros

En base a esta pregunta los resultados fueron diversos y en su mayoría se encuentran
abarcadas dentro de la respuesta otros, siendo de la siguiente manera: El 33% de los

NT

encuestados indicó que una vez terminada su tarea queman los residuos, el 27% procede

-U

a enterrar los residuos peligrosos, el 20% los recoge y los entrega al capataz de campo,

DO

un 13% primero los conserva como una forma de controlar y contabilizar que los

RA

insumos se han aplicado al cultivo luego manifiestan que los residuos peligrosos son

PO
SG

quemados y los demás reciclados, este porcentaje corresponde a la respuesta de
trabajadores que tienen a cargo el control de las labores sobre todo de abonamiento y
aplicación de agroquímicos y por último solo 7% indicó llevarlos a su casa para

DE

eliminarlos.

TE
CA

Pregunta N° 10. Cómo califica el manejo de residuos agrarios de la empresa?
En esta pregunta los trabajadores del campo ubicaron su respuesta en la escala de malo a

BL
IO

regular, donde el 30% calificó el manejo de residuos agrarios de la empresa como malo
y el 70% lo calificó como regular.

BI

Pregunta 11. ¿La empresa cuenta con lugares y contenedores o recipientes
adecuados para que usted pueda dejar los residuos que quedan, después de haber
realizado su trabajo relacionado a las actividades agrícolas?
De acuerdo a la formulación de esta pregunta los entrevistados manifestaron de forma
contundente que la empresa NO cuenta con lugares y contenedores o recipientes
adecuados para dejar los residuos.
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Pregunta 12. Conoce usted si la empresa en cada campaña agrícola desarrolla un
plan para reducir, reciclar o reutilizar los residuos originados a partir de las
actividades agrícolas.
Ante esta pregunta los trabajadores señalaron de forma unánime desconocer que la
empresa cuente con un plan para reducir, reciclar o reutilizar los residuos originados a
partir de las actividades agrícolas.

NT

Pregunta N° 13. ¿Usted cree que es necesario un plan para aprovechar el manejo de

-U

los residuos agrarios en el Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque?

DO

El 67 % de los encuestados manifestó como respuesta que es necesario un plan para

PO
SG

indicó que plan sería muy necesario.

RA

aprovechar el manejo de los residuos agrarios en la institución, mientras que el 33%

Pregunta N° 14. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió una capacitación sobre
el manejo de residuos agrarios?

DE

Ante esta pregunta los interrogados manifestaron que nunca habían recibido una charla

TE
CA

de capacitación sobre manejo de residuos en un 87% y un 13% señalo haber recibido al
menos una vez una instrucción sobre este tema.

BL
IO

Pregunta N° 15 ¿Qué es lo primero que usted quisiera que cambie para que mejore
su ambiente de trabajo relacionado a la gestión de residuos: a) La contaminación b)
c) Que se pueda erradicar los residuos sin peligro y

BI

La protección contra la salud
e) Me da igual.

Las respuestas obtenidas ante esta pregunta y ante las opciones planteadas, se dieron en
base a estos resultados: 67% estuvo de acuerdo en que lo primero es la protección de su
salud, el 27% señaló que lo primero que quisiera que cambie en su ambiente de trabajo es
que se pueda erradicar los residuos sin peligro y solo 6% relacionó este cambio a la
contaminación.
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En el análisis y discusión de los resultados podemos decir que más de un 50% de los
encuestados no identifica un residuo sólido agrario y que en la empresa existe una generación
frecuente de desechos vegetales, los productos más aplicados para el cultivo de arroz y
algodón son los fertilizantes sintéticos y los agroquímicos, después de su aplicación el 60%
de los recipientes derivados de estas prácticas son dejados al ambiente para su entierro o
incineración ya que se carecen de recipientes para su almacenamiento. Los obreros de campo

NT

son conscientes de que estas prácticas les puede causar algún tipo de enfermedad ya que no

-U

cuentan con equipos necesarios para su protección, la empresa no destina un presupuesto

DO

para la prevención y cuidado de la salud de sus obreros. El personal conoce el tema del

RA

cuidado de la salud y del medio ambiente y está dispuesto a colaborar para lograr un buen

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

manejo de los desechos agrícolas y a participar en charlas de capacitación.

Figura 19. Residuos de agroquímicos abandonados en campo

Con la entrevista realizada al personal técnico y profesional se ratifica que en la empresa
existe una generación importante de residuos orgánicos y de agroquímicos, se confirmó que
no posee un manual de manejo de residuos peligrosos, ni contenedores como depósitos, no
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se capacita al personal. Los productos más aplicados son los fertilizantes y los agroquímicos
y en la mayoría de los casos se acumula dentro de toda la basura y se quema, solo se recicla
los envases plásticos vacíos de los fertilizantes, son conscientes del peligro que significa el
manejo de productos químicos y el riesgo para la salud de los trabajadores del campo, no se
les entrega equipo de protección, ni se realiza un examen médico sin embargo están
dispuestos a participar de las actividades que ayuden a minimizar los residuos y recuperar

3.3. Aspectos ambientales

DO

3.3.1. Identificación de impactos ambientales

-U

NT

su valor.

RA

Según el Sistema de Gestión Ambiental, se identificó los aspectos e impactos

Agrario de Lambayeque – IDAL.

PO
SG

ambientales que generan en las actividades del proceso productivo del Instituto de Desarrollo

En la tabla 21, se determinó por cada actividad del proceso productivo, su aspecto

DE

ambiental y también se identificó por cada aspecto el impacto ambiental que genera la

TE
CA

empresa, relacionados a daños al medio ambiente y a la salud humana. El motivo principal
de identificar los aspectos ambientales es establecer cuales pueden provocar impactos

BI

BL
IO

ambientales importantes.
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Tabla 21. Aspectos ambientales significativos área de producción IDAL.
Aspecto ambiental

Impacto ambiental

Preparación de terreno

Utilización de maquinaría
agrícola

Control de plagas y
enfermedades

Uso de agroquímicos

Abonamiento

Uso de fertilizantes

Riegos

Vertido de agua de riego

Compactación y erosión.
Perdida de fertilidad del
suelo.
Contaminación del suelo por
derrame de combustibles y
aceites.
Alteración de
cadenas
tróficas naturales.
Perdida de organismos
biológicos valiosos.
Perdida de vida silvestre.
Contaminación de suelo,
agua y seres vivos.
Contaminación por gases y
olores.
Contaminación
de
los
suministros de agua.
Eutroficación
Cambios físicos y químicos
del suelo y la topografía.
Contaminación del suelo por
residuos.
Saturación y salinización de
los suelos.
Aumento de plagas y
enfermedades
por
trasmisión.
Microclimas más húmedos.
Erosión.
Contaminación del aire,
incendios.
Daño a seres vivos.
Propagación de plagas y
enfermedades.

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Actividad

Quema de residuos de
cosecha

BI

BL
IO

Cosecha y postcosecha

Nota. Fuente: Elaboración en base a ISO 14001

Han sido considerados a partir de las actividades propias de los cultivos, los aspectos e
impactos ambientales originados en el manejo de los cultivos, los cuales serán aplicados para
poder determinar el nivel de significancia, conforme se muestra en la tabla 22.
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Tabla 22. Matriz de impactos ambientales y evaluación de significancia IDAL.
Aspecto
ambiental

Magnitud
del
impacto

Impacto ambiental

Requeri
-miento
interno

Afectación
al traba
jador

Probable
ocurre
ncia

Significancia

Utilización de
maquinaría
agrícola

Compactación y erosión.
Perdida de fertilidad del
3
2
2
4
suelo.
Contaminación del suelo
por derrame de
combustibles y aceites.
Uso de
Alteración
de
cadenas
agroquímicos
tróficas naturales.
Perdida de organismos
biológicos valiosos.
5
3
4
4
Perdida de vida silvestre.
Contaminación de suelo,
agua y seres vivos.
Contaminación por gases y
olores.
Uso de
Contaminación
de
los
fertilizantes
suministros de agua.
Eutroficación
4
3
2
3
Cambios físicos y químicos
del suelo y la topografía.
Contaminación del suelo
por residuos.
Vertido de
Saturación y salinización de
agua de riego
los suelos.
Aumento de plagas y
4
3
2
4
enfermedades
por
trasmisión.
Microclimas más húmedos.
Erosión.
Quema de
Contaminación del aire,
4
2
3
4
residuos de
incendios
cosecha
Daño a seres vivos.
Propagación de plagas y
enfermedades.
Escala: 5= muy alto, 4 = alto, 3 = mediano, 2 = bajo y 1 = muy bajo. De + de 15 más
significante.

NT

11

PO
SG

RA

DO

-U

16

TE
CA

DE

12

BL
IO

13

BI

13

Nota. Fuente: Elaboración en base a ISO 14001

Al identificar los aspectos ambientales en la tabla 21 de la Matriz del Impacto Ambiental,
se realizó una evaluación de significancia de cada impacto que genera el área de producción
con los cultivos de arroz y algodón del Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque, en
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el que se obtuvo como resultado que el uso de agroquímicos genera un mayor impacto
ambiental.
3.3.2. Indicadores de gestión de residuos
Los indicadores de residuos son muy importantes para la gestión ambiental, puesto que
ahora se exige que la prevención y el reciclaje como objetivos medioambientales vayan de
la mano con las ventajas económicas. La base para establecer indicadores de residuos es la

NT

cantidad total de residuos medida en kilogramos o toneladas, donde el término de residuos

-U

debería referirse a la definición de la Ley General de Residuos Sólidos, ley 27314, que dice

DO

“Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o

RA

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo

PO
SG

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente”.
Los indicadores medioambientales son básicamente un instrumento interno para medir y
mejorar el comportamiento medioambiental de una empresa. Debido a su característica

DE

de representar hechos de una manera compacta y concisa, también son adecuados para la

TE
CA

elaboración del informe medioambiental, aunque no es necesario publicar todos los
indicadores establecidos internamente. Los informes claros y apoyados en datos sobre el

BL
IO

comportamiento medioambiental los problemas actuales pueden (…) mejorar la imagen
medioambiental de la empresa ante el público. (IHOBE, 1999)

BI

Estos indicadores ambientales nos ayudarán a medir los beneficios del plan de gestión de
residuos a ser implementado por la empresa Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque,
en la medida que se vaya observando a través del tiempo la mejora de cada uno sus
indicadores. La tabla 23 nos señala los principales indicadores de residuos.
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Tabla 23. Indicadores de medición de residuos
Indicador
Cantidad total de residuos

Relación

Unidad

Absoluto en t

t

Tipo de residuo en t
Producción
Residuos reciclados absolutos en t

Cantidad específica de residuos
Residuos para reciclaje

Residuos no reciclados absolutos en t

Tasa de reciclaje

Cantidad de residuos reciclados en t
Cantidad de residuos en t

NT

Residuos para eliminación

Tasa de eliminación

-U

Cantidad de residuos que no se reciclados en t
Cantidad de residuos en t

DO

Residuos que requieren supervisión

Residuos peligrosos absolutos en t

RA

especial (residuos peligrosos)

Cantidad de residuos peligrosos en t
Cantidad total de residuos en t

PO
SG

Tasa de residuos peligrosos

Costos específicos de residuos

t
t

%

%

t

%

Absoluto en soles

soles

Costo total de residuos en soles
Costos totales de producción en soles

%

DE

Costos de residuos

Kg/UP

TE
CA

Nota: Fuente: tomado de Guia de indicadores mediambientales para la empresa INHOBE

3.4. Gestión de residuos

BL
IO

3.4.1. Beneficios

Beneficios Ambientales

BI

El manejo y gestión de residuos sólidos agrarios conlleva una serie de ventajas
ambientales las cuales se especifican a continuación:


Atmósfera: La aplicación del plan supondrá un beneficio en cuanto a la calidad
atmosférica ya que se evitarán procesos de quema de residuos post cosecha, se
evitarán igualmente los arrastres de plásticos por el viento y la dispersión de los
mismos, así mismo se evitarán focos indiscriminados de productos en procesos de
descomposición que puedan generar malos olores.

99
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación



Agua: El manejo de residuos peligrosos redundará en el cuidado de la calidad del
agua, dadas las características peligrosas y tóxicas de dichos residuos con un alto
contenido en pesticidas y plaguicidas, se buscara evitar la contaminación de
acuíferos.



Suelo: El cuidado de este recurso a partir del plan, supondrá un beneficio a partir de
la eliminación de focos aislados de vertidos que puntualmente y de forma dispersa

NT

contaminan el suelo. El proceso de gestión contempla la recogida selectiva de los

-U

distintos residuos sólidos agrarios, evitando en estos casos el vertido directo de

DO

materiales al suelo, procedentes de envases de restos de plaguicidas y pesticidas o de

Fauna: Se evitarán focos aislados de roedores y afecciones sobre la fauna autóctona

PO
SG



RA

plásticos y materia orgánica.

de la zona ante posibles ingestas de productos con altos contenidos en pesticidas.
Otro impacto positivo sobre la fauna, concretamente viene determinado por la

DE

retirada de materia orgánica de restos vegetales de los márgenes de caminos,



TE
CA

invernaderos que son aprovechados generalmente por ganado caprino.
Paisaje: Se eliminarán los distintos focos dispersos de vertederos incontrolados

BL
IO

existentes, mejorando la calidad paisajística inmediata a las zonas de labranza así
como de zonas abiertas y caminos, asimismo en las zonas dedicadas al control y

BI

reciclado de residuos se acondicionarán contenedores para evitar efectos paisajísticos
indeseados.


Socioeconómico: El plan va a mejorar las relaciones comerciales con terceros, al
corregir el aspecto estético y ambiental del sector se genera empleo, se reutilizan las
materias primas existentes, se evitan contagios, generaciones de plagas y vectores
infecciosos.
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Beneficios Económicos
Para medir los beneficios económicos de la implementación del plan de gestión de
residuos agrarios en el Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque, se ha tenido en
cuenta primero la inversión que demanda poner en marcha dicho plan en cuanto a los gastos
en equipos de seguridad, el material de seguridad, los equipos de limpieza y comunicación
entre otros, asimismo se está considerando los gastos de mantenimiento y la inversión que

NT

representa el plan de capacitación a través de los talleres programados.

-U

El plan busca que la institución realice un conjunto de acciones encaminadas a minimizar,

DO

segregar y tratar los residuos sólidos agrarios. Con respecto a la gestión de los residuos

una de las actividades factibles de llevar a cabo.

RA

derivados de las actividades agrícolas, se ha considerado la producción de compostaje como

PO
SG

El compostaje se puede considerar como un tipo particular de reciclaje que consiste en la
descomposición de la materia orgánica contenida en los residuos sólidos agrarios para

DE

obtener el abono orgánico o compost, material rico en nutrientes y oligoelementos, que

TE
CA

produce efectos muy beneficiosos sobre la tierra, como regular la compactación del suelo,
favorecer el abonado químico, aumentar la capacidad de retención de agua por el suelo,

BL
IO

proporcionar elementos nutritivos para la tierra y aumentar el contenido de materia orgánica
del terreno. Además, permite reducir el contenido de residuos biodegradables y por tanto, la

BI

generación de gases y lixiviados que se produce en los vertederos.
Los costos de la elaboración del compostaje se consideran también para medir los
beneficios económicos.
Gastos
Inversión Fija. La inversión inicial esta descrita en la tabla 24, está compuesta
básicamente por los costos del material y el equipo de seguridad, limpieza y comunicación,
en ella se describen el requerimiento en unidades y los precios respectivos, la cual asciende
a S/ 4,722
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Tabla 24. Inversión inicial del Plan de Gestión de Residuos
Unid
par
unid

Cantidad Precio
3
25
3
25

subtotal
75.00
75.00

45
20
50
50
20
120
30
100

doc
unid
unid
unid
unid
bol
pqte
par
unid

1
3
9
3
3
1
1
3
3

48
5
280
30
12
35
18
10
25

48.00
15.00
2520.00
90.00
36.00
35.00 2804.00
18.00
30.00
75.00

2

100

200.00

200.00

1

500

500.00

500.00

655.00

563.00

-U

DO

RA

PO
SG

TE
CA

unid

NT

3
3
3
2
3
1
6
2

unid

135.00
60.00
150.00
100.00
60.00
120.00
180.00
200.00

Total

Unid
par
unid
unid
unid
kit
unid
unid

DE

Inversión Inicial
Botas
Casco/Gorra
Respirador con
Equipo
filtro
de seguridad Guantes
Overol
Protector solar
Lentes
Kit antiderrames
Bandejas
Material
Cilindros
de seguridad Paños
absorventes
Cintas
Contenedor
Palas
Escobas
Equipo
Detergente
de limpieza
Bolsas plásticas
Guantes
Recipientes
Equipo
de
Celulares
comunicación
Estante para
Estructura de
residuos
metal
peligrosos
TOTAL

4722.00 4722.00

Nota. Fuente: Elaborado por el autor

BL
IO

Asimismo forma parte de los costos operativos el mantenimiento o renovación de los

BI

equipos considerados en la inversión inicial, el gasto del combustible de la unidad vehicular
que hará el recojo interno de los residuos y el pago del jornal del obrero encargado para tales
fines. Estos costos se pueden apreciar en la tabla 25.

102
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla 25. Gastos operativos del plan de gestión de residuos
Gastos Operativos
Renovación equipos
Combustible
Personal

Gastos de
mantenimiento

Unid

Cantidad

Precio

fondo
día
jornal

1
8
4

50
12.5
30

TOTAL

Total
mes
50.00
100.00
120.00
270.00

Total
año
600.00
1200.00
1440.00
3240.00

Nota. Fuente: Elaborado por el autor

Acerca de las actividades que forman parte de la capacitación, se tiene establecido la

-U

muestra la inversión que representa llevar a cabo dicha actividad.

Cantidad

Precio

Total

taller
taller
taller

RA

TOTAL
Nota. Fuente: Elaborado por el autor

Unid

500
1000
600

500.00
1000.00
600.00
2100.00

1
1
1

PO
SG

Capacitación

Gestión
administrativa
Manejo de residuos
Salud y seguridad

DO

Tabla 26. Gastos del Plan de Capacitación
Plan de Capacitación

NT

realización de talleres dirigidos al personal obrero, técnico y profesional. La tabla 26 nos

DE

El último elemento del costo que se complementan a los costos descritos, están

TE
CA

relacionados a la inversión para la elaboración del compostaje y este detalle se puede apreciar
en la tabla 27. Cabe mencionar que este costo está establecido para un período de trabajo de

BL
IO

seis meses.

Tabla 27. Costos del proceso de elaboración del compostaje

BI

Detalle
Unidad
Recolección
jornal
Transporte
jornal
Control de parámetros
jornal
Pesaje y empacado
jornal
Envase de polietileno
saco
Cascarilla de arroz
kg
Purines
kg
Pala
unidad
Carretilla
unidad
Construcción de compostera (depreciación) unidad
Total Costos

Costo
Cantidad Unitario
2
30
2
30
6
30
1
30
200
1.5
750
0.3
500
1
2
30
1
260
1
100

Costo
Total
60.00
60.00
180.00
30.00
300.00
225.00
500.00
60.00
260.00
100.00
1775.00

Nota. Fuente: Elaborado por el autor

103
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Ingresos
La conformación de los ingresos como parte de la evaluación de los beneficios de
implementar un plan de gestión de residuos agrarios, está determinada por el ahorro que
genera la reducción de mano de obra en los cultivos de arroz y algodón, debido a los
resultados positivos de la puesta en marcha del plan así como de las buenas prácticas
agrícolas en cuanto a la reducción de residuos peligrosos y los ingresos que representan la

NT

venta de los productos reciclados como son las bolsas plásticas, cartón, papel entre otros. La

-U

tabla 28 nos muestra este detalle.

DO

Tabla 28. Relación de actividades que generan ahorro

RA

Actividades que generan ahorro

PO
SG

Reducción de mano de obra cultivo de arroz en 5%
Reducción de mano de obra cultivo de algodón en 5%
Reducción en el uso de residuos peligrosos en 5%
Venta de residuos
TOTAL

117.00
217.50
69.85
594.00
998.35

TE
CA

DE

Nota. Fuente: Elaborado por el autor

Ahorro
por campaña

El otro componente de los ingresos es la venta del compost, se estima que sobre un

BL
IO

período de trabajo de seis meses la producción alcanzará las 10 toneladas con un precio de
venta por tonelada de S/ 800. Los ingresos se detallan en la tabla 29.

BI

Tabla 29. Ingresos por la venta del compost
Detalle

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario

Costo
Total

Compost

tonelada

10

800

8000.00

Nota. Fuente: Elaborado por el autor

Medición de los beneficios
La medición de los beneficios económicos se establece mediante el balance de los
componentes considerados en los ingresos y gastos llevados a un flujo de caja, en este caso
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se ha considerado un horizonte de tiempo de cinco años, estableciendo como indicadores de
la evaluación económica el valor actual neto VAN y la tasa interna de retorno TIR.
El VAN es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su
vida útil, descontados a la tasa de interés que refleja el costo de oportunidad que para el
inversionista tiene el capital que piensa invertir en el proyecto es decir, la rentabilidad
efectiva de la mejor alternativa especulativa de igual riesgo. Este VAN mide, en moneda de

NT

hoy, cuánto más rico es el inversionista si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en

-U

la actividad que le brinda como rentabilidad la tasa de descuento. Por lo tanto el negocio será

DO

rentable si:
𝑛

RA

𝐹𝐶𝑡
>0
(1 + 𝑟 )𝑡

PO
SG

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑡=0

Donde FC es el flujo de caja que corresponde al período t, r es el costo de oportunidad

DE

del capital (COK) y n es la vida útil del proyecto. (Beltran & Cueva, 2016)

TE
CA

La tasa interna de retorno TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que
genera un capital que permanece invertido en él. Matemáticamente se define como la tasa

BI

BL
IO

de interés que hace cero el VAN de un proyecto es decir:
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = ∑

𝐹𝐶𝑡
=0
(1 + ñ)𝑡

𝑡=0

Donde ñ constituye la TIR del proyecto. La regla de decisión asociada con este indicador
recomienda hacer el proyecto si la TIR es mayor que el COK, es decir, si el rendimiento
promedio que se obtiene con dicho proyecto es mayor que la rentabilidad de la mejor
alternativa especulativa de igual riesgo. (Beltran et al., 2016)
Los datos que muestra la tabla 30, detalla los componentes considerados para el flujo de
caja en cuanto a los ingresos y costos. En base a los resultados podemos decir que
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actualizando los beneficios netos a una tasa de descuento del 10%, la inversión que demanda
implementar el plan de gestión de residuos agrarios acompañado de la inversión en la
producción de compostaje, arroja como resultado un VAN positivo de S/ 28,734, siendo la
tasa interna de retorno de 178% (tabla 31), lo cual en términos económicos significa que las
expectativas de generar beneficios supera ampliamente a la tasa del mercado o COK que se
ha tenido en cuenta para la valorización de los beneficios netos.

Costos de operación
Renovación equipos
Combustible
Personal

D.
-

Plan de capacitación
Gestión administrativa
Manejo de residuos
Salud y seguridad

-4,722
-655
-563
-2,804
-200
-500

TE
CA

BL
IO

BI

Costos de elaboración
E. compostaje
Flujo de caja económico
(A+B+C+D+E)

-U

RA

C.
-

1
2
3
4
5
16,998 16,998 16,998 16,998 16,998
998
998
998
998
998
16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
0

0

0

0

0

-3,240
-600
-1,200
-1,440

-3,240
-600
-1,200
-1,440

-3,240
-600
-1,200
-1,440

-3,240
-600
-1,200
-1,440

-3,240
-600
-1,200
-1,440

-2,100
-500
-1,000
-600

-1,000

-1,600

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000
-600

-1,000

-1,000

-3,550

-3,550

-3,550

-3,550

-3,550

8,108

9,208

8,608

9,208

9,208

PO
SG

Costos de Inversión
Equipo de seguridad
Material de seguridad
Equipo de limpieza
Equipo de comunicación
Estante para residuos peligrosos

DE

B.
-

0

DO

Detalle
A. Ingresos
Actividades que generan ahorro
Venta de compost

NT

Tabla 30. Flujo de caja

-4,722

Nota. Fuente: Elaborado por el autor

Las conclusiones que se pueden arribar luego de estos cálculos es que el Instituto de
Desarrollo Agrario de Lambayeque puede regular la gestión y manejo de los residuos sólidos
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agrarios mediante un plan de gestión que estaría financiado con el aprovechamiento de los
residuos mediante la producción de compostaje, el ahorro derivado de la eficiencia de los
procesos y la venta de productos reciclados de la producción de sus cultivos.
Asimismo la institución estará en condiciones de dar cumplimiento a la ley general de
residuos sólidos Ley N° 27314, que asegura una gestión y manejo de los residuos sólidos,
sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, y

NT

prevención de riesgos ambientales y protección de la salud.

-U

Tabla 31. Cálculo de los indicadores financieros
Resultado

VAN

S/ 28,738

RA

DO

Indicador

178%

PO
SG

TIR

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Nota. Fuente: Elaborado por el autor
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IV. CONCLUSIONES

La implementación de un Plan de Gestión de Residuos Agrícolas en el Instituto de Desarrollo
Agrario de Lambayeque, contribuirá a minimizar, segregar y gestionar adecuadamente los
residuos agrícolas, obteniendo beneficios de carácter ambiental y económico; el ahorro
monetario derivado de la eficiencia de los procesos y los ingresos provenientes de la producción

NT

de compostaje, financian la inversión que demanda implementar el plan y la elaboración del
compostaje, estimándose la obtención de beneficios económicos muy favorables, en un horizonte

DO

de S/ 28,734, y una tasa interna de retorno TIR de 178%.

-U

de tiempo de cinco años, según las proyecciones del flujo de caja, con una valor actual neto VAN

RA

El Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque, a través de la producción de los cultivos

PO
SG

de arroz y algodón en una campaña agrícola, genera una cantidad de 346.73 toneladas de
residuos vegetales estimados con los valores RPR y 238 kg de residuos sólidos provenientes
de los envases que utiliza por la aplicación de productos como agroquímicos, fertilizantes y

DE

otros. Técnicamente el manejo y gestión de estos residuos es factible.

TE
CA

Los resultados del diagnóstico realizado en el Instituto de Desarrollo Agrario de
Lambayeque, establece que la cantidad de desechos orgánicos y químicos que genera debido

BL
IO

al desarrollo de los cultivos de arroz y algodón, no vienen siendo manejados ni gestionados
según lo establecido en la ley de residuos sólidos del sector agrario. Según los resultados de

BI

la encuesta aplicada a sus obreros de campo y a la entrevista formulada a su personal técnico
y profesional, se confirmó que no existe un manual de manejo de residuos peligrosos, ni
contenedores como depósitos, no se capacita al personal. Los residuos sólidos en la mayoría
de los casos se acumula dentro de toda la basura y se quema, solo se recicla los envases
plásticos vacíos de los fertilizantes, a los obreros de campo no se les entrega equipo de
protección, ni se realiza un examen médico, sin embargo están dispuestos a participar de las
actividades que ayuden a minimizar los residuos y a recuperar su valor.
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El análisis del diagnóstico establece la necesidad de que el Instituto de Desarrollo Agrario de
Lambayeque, implemente un plan de gestión de residuos agrícolas, para corregir las deficiencias
evidenciadas, cumplir con el Decreto Supremo N° 016-2012-AG, que reglamenta el manejo de
los residuos sólidos en el sector agrario, contribuir con la protección al medio ambiente, gestionar
adecuadamente sus residuos con beneficios económicos y ambientales y mejorar la calidad de
vida de sus trabajadores.

NT

El Plan de gestión de residuos agrícolas en el Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque, es

-U

una propuesta organizada con actividades que inciden en la capacitación al personal obrero y
profesional, el uso de adecuado de agroquímicos y de equipos de protección personal, al uso de

DO

buenas prácticas agrícolas, la reutilización de los desechos generados en el desarrollo de la

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

residuos vegetales con fines económicos.

RA

actividades productivas y la producción de compostaje como un medio de aprovechar los
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V. RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTA
5.1. Plan de manejo y gestión de residuos agrarios
El Plan de manejo de residuos sólidos agrarios se encuentra enmarcado en los
lineamientos del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016 – 2024, y en
el Plan Regional de Acción Ambiental 2016 – 2021, Región Lambayeque, cuya finalidad es
orientar la gestión ambiental de corto mediano y largo plazo en Lambayeque, con enfoque

NT

preventivo. Asimismo el reglamento de manejo de los residuos sólidos del sector agrario

-U

D.S. N° 016-2012-AG, regula la gestión y manejo de los residuos sólidos generados en el

DO

sector agrario, en forma sanitaria y ambientalmente adecuada. El Plan de Manejo de

RA

Residuos sólidos y la Declaración de Manejo de Residuos Sólidos deben ser presentados

DMRS se presenta en el Anexo 2.

PO
SG

ante la autoridad ambiental competente para su respectiva aprobación. El formato para la

5.1.1. Estructura del plan de gestión de residuos

DE

5.1.1.1. Datos de la empresa

TE
CA

El Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque – IDAL, es una asociación
civil de derecho privado sin fines de lucro con RUC N° 20141795695, y con

BL
IO

domicilio legal en la Av. José Balta N° 097 – 3er piso oficina 302, cuenta
además con un almacén ubicado en el distrito de Picsi. Esta institución basa

BI

su organización en una administración y gestión enmarcada dentro de los
lineamientos de política y objetivos que plantea el Consejo Directivo, con la
finalidad de adecuarlos a los objetivos institucionales y a los requerimientos
actuales, el número de partida electrónica de personas jurídicas SUNARP es
el 11000538. Dicho Consejo Directivo lo integran delegados de instituciones
representativas de la Región Lambayeque como: El colegio de Ingenieros, la
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Cámara de Comercio, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, La Junta de
Usuarios Chancay – Lambayeque, entre otros.
IDAL, financia el desarrollo de sus actividades, mediante la explotación con
fines productivos y comerciales de 30 has de terreno cedidos en condición de
alquiler por la empresa Chucupe S.A., lugar donde desarrolla las actividades
relacionadas a la producción de semillas de arroz y algodón. Además

Reducir los residuos agrarios orgánicos e inorgánicos generados a partir de

RA



DO

5.1.1.2. Objetivos del plan

-U

proveen de una oferta importante de semillas.

NT

mantiene suscrito contrato con productores semilleristas de la región quienes

PO
SG

los procesos productivos en los cultivos de arroz y algodón del Instituto de
Desarrollo Agrario de Lambayeque.


Impulsar el manejo y la disposición final sanitaria y ambientalmente adecuada

DE

de los residuos sólidos agrarios, promoviendo el cumplimiento de la



TE
CA

legislación ambiental vigente.
Sensibilizar y educar ambientalmente a los diferentes actores del Instituto de

BL
IO

Desarrollo Agrario de Lambayeque: obreros de campo, técnicos, ingenieros
y personal administrativo.

BI

Al respecto se han determinado las siguientes líneas de acción que se presentan en la
tabla 32.
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Tabla 32. Actividades prioritarias a desarrollar para lograr las líneas de acción
Líneas de acción

Actividades que se sugiere priorizar

1. Desarrollar capacidades de gestión en el
personal administrativo para facilitar la
Fortalecer
la
gestión
aplicación de las normas legales relacionadas al
administrativa para el
manejo y gestión de los residuos sólidos
adecuado manejo de los
agrarios.
residuos sólidos agrícolas
2. Lograr una cobertura del 100% de la
recolección de residuos sólidos agrarios.
3. Priorizar planes de aprovechamiento de los
residuos sólidos agrarios orgánicos.

NT

Línea de acción 1

1. Desarrollar un programa de capacitación
ambiental, que desarrolle conciencia en los
actores y cambio de actividad en el manejo y
gestión de residuos sólidos agrarios.
2. Promover prácticas adecuadas de manejo
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.

-U

Línea de acción 2

PO
SG

RA

DO

Sensibilizar los diferentes
actores de interés: personal
profesional, técnico y
obrero en temas de manejo
de residuos y gestión
ambiental.
Nota: Fuente: Elaborado por el autor

DE

En base a las líneas de acción el plan contempla el desarrollo de las siguientes

BI

BL
IO

TE
CA

actividades de acuerdo al componente que figura en la tabla 33.

112
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla 33. Actividades del plan por componente
Componente

Actividades

Fortalecimiento
de la gestión
administrativa

1) Desarrollo de
capacidades de
gestión

Diseñar un plan de
capacitación para
fortalecer las
capacidades de gestión
del personal
administrativo en torno
al manejo y gestión de
los residuos sólidos
agrarios.

2) Optimizar el
manejo de
residuos
sólidos agrarios

Diseñar un sistema de
almacenamiento de
residuos peligrosos y no
peligrosos.

Cronograma de
implementación
y/o monitoreo
CP MP LP
x

-U

NT

Líneas de acción

RA

DO

x

TE
CA

DE

PO
SG

Implementar equipos
almacenamiento,
protección y seguridad
para el manejo de
residuos sólidos, para
mejorar las condiciones
de trabajo del personal.

BI

BL
IO

Educación y
sensibilización

1) Capacitación y
sensibilización
ambiental

Implementar una
infraestructura de
disposición final segura
de residuos peligrosos.
Diseñar un programa de
capacitación teórico –
práctica sobre manejo
de residuos sólidos
agrarios peligrosos y no
peligrosos, dirigido al
personal técnico y
obrero.

x

x

x

x

x

Nota: Fuente: Elaborado por el autor en base a la guía metodológica para el desarrollo del manejo de
residuos sólidos

5.1.2. Identificación y caracterización de los residuos
Los residuos sólidos que generan la explotación de los cultivos del Instituto de
Desarrollo agrario de Lambayeque, son básicamente residuos agrarios, restos de
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cosecha principalmente tallos, hojas, pajas, podas entre otros calificados como
residuos orgánicos así como aquellos restos que resultan del proceso vegetativo de
los cultivos como frascos plásticos, bolsas de polietileno, sobres de papel, cartones,
baldes plásticos, rafias y otros conocidos como residuos inorgánicos, de esta manera
diferenciamos distintos tipos de residuos generados en el proceso vegetativo del
cultivo desde su fase de siembra, controles fitosanitarios es decir aplicación de

NT

productos agroquímicos, herbicidas y las dosis de las fases de fertilización, así como

-U

aquellos residuos que derivan de los restos de cosecha de los cultivos de arroz y

DO

algodón. Esta identificación y caracterización se obtuvo mediante la observación en

RA

campo, por la información proporcionada por los técnicos responsables del manejo

PO
SG

de cada uno de los cultivos en la entrevista aplicada y los datos proporcionados por
los obreros de campo mediante la encuesta.

El IDAL al igual que muchas unidades productivas de la región, utilizan productos

DE

agroquímicos o fitosanitarios, destinados a combatir, prevenir o controlar las distintas

TE
CA

enfermedades o plagas que afectan a los cultivos que siembran, una vez agotado el
producto queda un envase que debe gestionarse adecuadamente por sus

BL
IO

características tóxicas, nocivas o peligrosas para las personas, los animales y el medio
ambiente. Estos envases tienen visible en su etiqueta el grado de peligrosidad a través

BI

de símbolos, por lo tanto es importante que la empresa realice la separación de los
residuos peligrosos de los no peligrosos.
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Tabla 34. Caracterización de residuos inorgánicos cultivo de arroz.

1era aplicación

2do abonamiento

2da aplicación

TE
CA

3er abonamiento

NT

BI

BL
IO

3ra aplicación

Nivel de peligrosidad
baja
media
alta
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-U

1er abonamiento

Saco de yute
Frasco ½ lt
Frasco ½ lt
Frasco 1 lt
Bolsa
Bolsa
Frasco 1 lt
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Frasco ½ lt
Frasco ½ lt
Frasco ½ lt
Frasco ½ lt
Bolsa
Bolsa
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Frasco 1 lt
Sobre 100 gr
Caja ½ kg

DO

Incorporación

Semilla
Engeo
Larvin
Biogen
Urea
Sulfato
Chem Rice
Sulfato potasio
Sulpomag
Fosfato Amonio
Urea
Engeo
Larvin
Biogen
Adherente
Urea
Sulfato Amonio
Engeo
Larvin
Biogen
Adherente
Actara
Thaspa
Sulfato Amonio
Urea
Sulfato potasio
Larvin
Biogen
Actara
Thaspa
Adherente
Nativo
Fertimar

RA

Campo Definitivo

Residuo

PO
SG

Almacigo

Producto

DE

Fase

Nota. Fuente: El autor

De acuerdo a la descripción de la tabla 34 y 35, los residuos inorgánicos
generados en la producción del cultivo del arroz en su mayoría son residuos de alta
peligrosidad, conformados principalmente por los envases que contienen los
agroquímicos utilizados para combatir las plagas y enfermedades del cultivo.
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Tabla 35. Caracterización de residuos inorgánicos cultivo de algodón

DE

TE
CA

BL
IO

NT

Nivel de peligrosidad
baja
media
alta
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

-U

Bolsa papel
Sobre 100 gr
Sobre 200 gr
Frasco ¼ lt
Frasco ¼ lt
Plástico
Balde plástico
Galón plástico
Frasco 1/2 lt
Frasco ¼ lt
Frasco 1 lt
Frasco ¼ lt
Frasco 1 lt
Frasco ¼ lt
Frasco ¼ lt
Frasco ¼ lt
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Frasco ¼ lt
Frasco ½ lt
Frasco 1 lt
Frasco ¼ lt
Frasco ¼ lt
Frasco ½ lt
Frasco ¼ lt
Frasco ½ lt

PO
SG

Semilla
Orthene
Desinfección
de Rizoleth
semilla y siembra
Confidor
Bioestimulante
Colocación
Plástico amarillo
trampas
Aceite
Aceite
Basta
Aplicación
Adherente
herbicida
Glifosato
Tracer
Primera aplicación Buxal doble
Confidor
Aminofol
Adherente
Urea
Primer
F. Diamónico
abonamiento
S. Potasio
Sulpomag
Urea
Segundo
S. Potasio
abonamiento
S. Amonio
Absolute
Tercer
Calipso
aplicación
Potasio
Adherente
Confidor
Cuarta
Absolute
aplicación
Adherente
Probado Combi

Residuo

DO

Producto

RA

Fase

Nota. Fuente: Elaborado por el autor

BI

5.1.3. Minimización y valorización de residuos sólidos
“La minimización de residuos establece una serie de actividades encaminadas a la
reducción y minimización de la producción y peligrosidad de los residuos generados
por las empresas que afectan a la organización y gestión interna de la misma”.
(Crespo, 2006, p.24).
Las etapas e información necesaria para establecer las acciones de la minimización
de residuos tienen como punto de partida la descripción del proceso productivo,
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asimismo el inventario de los residuos agrarios y la jerarquización de los residuos
peligrosos. Estos datos han sido descritos con anterioridad, de manera que las
opciones de prevención y minimización van a poner especial énfasis al manejo de los
residuos peligrosos de acuerdo a los resultados de la evaluación de significancia de
la matriz de impactos ambientales, siendo fundamental contar con la máxima
información posible sobre las alternativas para cada uno de los procesos en los que

NT

se generan estos residuos, para lo cual necesitamos un análisis actualizado y

-U

constante de la siguiente información: Buenas prácticas agrícolas; procesos más

DO

eficientes, materias primas diferentes y aprovechamiento interno de los residuos

RA

propios. La tabla 36 establece los lineamientos del plan de minimización.

PO
SG

Tabla 36. Minimización residuos sólidos agrarios objetivos y metas.
Generación de residuos peligrosos y no peligrosos

Objetivo Ambiental

Minimización de los residuos sólidos agrarios
peligrosos y no peligrosos

DE

Aspecto Ambiental



Metas

TE
CA



BI

BL
IO



Plan de acción

Responsable




Tener identificado al 100% todos los residuos
sólidos agrarios peligrosos y no peligrosos
Contar con un responsable de las acciones de
minimización.
Contar con un equipo de trabajo integrado por
recursos humanos, técnicos y económicos.
Disminuir el primer año un 10% del total de
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.
Dos talleres de capacitación al año





Realizar un registro de todos los residuos sólidos.
Organizar el equipo de trabajo con su responsable.
Evaluar y seleccionar las alternativas de
minimización.
 Implementar las opciones seleccionadas.
 Diseñar, organizar y ejecutar al año dos talleres de
capacitación sobre minimización de residuos
sólidos.
Coordinador Plan de Gestión

Nota. Fuente: Elaborado por el autor
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Las opciones de mejora de la gestión (reciclaje frente a vertido o incineración) no se
considera dentro del plan de minimización, puesto que una práctica común de los
restos es la quema, sin embargo una propuesta práctica y viable a la valorización de
estos residuos es su uso para la elaboración del compostaje.
Tabla 37. Programación de actividades
Meses
3

x

x

x

4

5

6

NT

2

7

8

PO
SG

RA

de la gestión
administrativa

Diseñar un plan de
capacitación para
fortalecer las
capacidades de gestión
del personal
administrativo en torno
al manejo y gestión de
los residuos sólidos
agrarios.

1

-U

Fortalecimiento

Actividades

DO

Líneas de acción

x

x

x

Implementar equipos
almacenamiento,
protección y seguridad
para el manejo de
residuos sólidos, para
mejorar las condiciones
de trabajo del personal.

x

x

x

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Diseñar un sistema de
almacenamiento de
residuos peligrosos y no
peligrosos.

Educación y
sensibilización

x

x

Implementar una
infraestructura de
disposición final segura
de residuos peligrosos.
Diseñar un programa de
capacitación teórico –
práctica sobre manejo
de residuos sólidos
agrarios peligrosos y no
peligrosos, dirigido al
personal técnico y
obrero.

x

x

x
x

x

x

x

Nota: Fuente: Elaborado por el autor
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5.1.3.1 Acopio Interno
Se han definido los lugares para el almacenamiento temporal de residuos sólidos,
para ello se ha tomado en cuenta lo siguiente:
El tipo de residuo y sus características.



El área donde van a estar ubicados los contenedores.



La capacidad de almacenamiento según la cantidad de residuos.



La frecuencia de recojo y establecimiento de rutas para el traslado interno.

NT



-U

La cantidad de contenedores para los diferentes tipos de residuos generados en la

DO

empresa, distribuidos por área, se señalan en la tabla N° 38.

Zona de
ubicación
Área del cultivo de
arroz investigación

Cantidad

Área del cultivo de
arroz semilleros

TE
CA

Campo de
producción

DE

PO
SG

Área

RA

Tabla 38. Número de contenedores para acopio interno de residuos

BL
IO

Área del cultivo de
algodón semilleros

03 contenedor de color
blanco para residuos en
general

03 contenedor de color verde
para residuos orgánicos

03 contenedor de color rojo
para residuos peligrosos

Residuo
acopiado
Papel, cartón,
alambres, rafia,
bolsas,
metales, latas y
otros.
Desechos
personales,
residuos
comunes
Frascos
de
productos
agroquímicos
en general

Total 9 contenedores

BI

Nota: Fuente: Elaborado por el autor

Un aspecto importante con respecto a los contenedores es que estos se deben ser de
240 litros y deben encontrase correctamente apilados en un área de 8m 2 (4m x 2 m)
y bajo sombra, para evitar derrames y proliferación de insectos y roedores.
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5.1.3.2. Recolección interna
Para esta actividad la empresa pondrá a disposición una unidad vehicular y personal
obrero quien tendrá a cargo el orden y limpieza en las instalaciones productivas,
teniendo la tarea de recolectar los residuos que fueron dispuestos inicialmente en los
puntos de origen, acopiarlos para ser trasportados hasta los contenedores ubicados en
puntos estratégicos en el campo y luego proceder a su disposición final. En este

NT

trabajo el personal tendrá en cuenta la frecuencia de recojo de los residuos puesto

-U

que va a estar en función del período vegetativo de los cultivos, dado que en estas

DO

fases se registra una mayor actividad y por lo tanto se genera una mayor cantidad de

RA

residuos, de manera que el recojo será realizado con una frecuencia programada, se

PO
SG

considera inicialmente dos veces por semana, a fin de evitar saturación de los
contenedores, y con ello la inadecuada segregación de los residuos.
5.1.3.3. Almacenamiento

DE

De acuerdo a la norma establecida en el Reglamento del manejo de los residuos

TE
CA

sólidos del sector agrario, capitulo III, el proceso de almacenamiento se efectuará en
recipientes apropiados según la cantidad generada así como sus características,

BL
IO

separando obligatoriamente los peligrosos de los no peligrosos, teniendo en cuenta
los medios de seguridad previstos en las normas técnicas correspondientes a fin de

BI

evitar pérdidas o fugas durante el almacenamiento, operaciones de carga, descarga y
transporte.

El proceso de almacenamiento inicial de residuos sólidos agrarios, se realizará dentro
de las instalaciones de la actividad teniendo en cuenta el lugar o áreas donde los
residuos se generan, una vez acumulado se podrá disponer de su traslado según
corresponda.
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Los residuos recolectados serán dispuestos en almacenes definitivos ya que estos no
pueden permanecer más de 4 días en los contenedores, para tal efecto las
disposiciones serán las siguientes:


Los residuos almacenados en el contenedor blanco pasaran por un proceso de
segregación a fin de determinar su utilidad o reciclado, caso contrario pasaran
a su disposición final como un residuo sólido común.
Los residuos almacenados en el contenedor verdea serán retirados y

NT



En cuanto a los residuos que contiene el contenedor rojo donde se guarecen

DO



-U

dispuestos también para su erradicación como un residuo doméstico.

RA

los envases provenientes de los residuos peligrosos se dispondrá de una

PO
SG

estante de metal de (2, m3). El almacenamiento será temporal luego serán

BI

BL
IO

TE
CA

DE

transferidos a un lugar apropiado para su disposición final.

Figura 20. Modelo de contenedor de 240 litros
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Tabla 39. Descripción de las etapas en el almacenamiento de plaguicidas.
Etapas del almacenamiento

Descripción
Proceso de registro para recibir los
plaguicidas antes de su ingreso al
almacén.

Entrada de producto

Proceso de manipulación de los
plaguicidas hasta el momento de la
ubicación física dentro del almacén.

Permanencia de producto

Ubicación, control de inventarios,
inspección, preservación, seguridad
física, organización y limpieza.

Salida del producto

Procedimiento de registro mediante el
cual los plaguicidas salen del almacén
para su aplicación final.

PO
SG

Nota. Fuente: Elaborado por el autor

RA

DO

-U

NT

Recepción del producto

5.1.3.4. Tratamiento

DE

Según la norma establecida en el D.S 016-2012-AG, los residuos orgánicos que se
generen en las actividades del sector agrario, deben recibir tratamiento con la

TE
CA

finalidad de reducir o neutralizar las sustancias peligrosas que contienen, recuperar
materia o sustancias valorizables, facilitar su uso como fuente de energía, favorecer

BL
IO

la disposición de rechazo y en general mejorar la gestión del proceso de valorización.

BI

El tratamiento de los residuos peligrosos puede ser realizado por el generador y de
no contar con un sistema de tratamiento deberá utilizar los servicios de una EPS-RS
autorizada para tal fin.
Bajo estas consideraciones el plan establece la neutralización de los residuos
peligrosos y la disposición final de los residuos no peligrosos como un desecho
común. Acerca de los restos vegetales de los cultivos sembrados en el IDAL se
continuará aprovechando su aplicación directa en la superficie del suelo para
incrementar el nivel de fertilidad, (según la norma está prohibido realizar la quema
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de dichos residuos vegetales) lo que a mediano plazo favorece la estructura y textura
del suelo, incrementando la infiltración del agua y la reducción de la erosión eólica e
hídrica, asimismo se evaluará el compostaje como una opción de valorización para
los residuos agrícolas, restos que sirven como estructurantes de aporte de carbono.
5.1.3.5. Transporte y disposición final
El transporte de los residuos generados dentro de las instalaciones del Instituto de

NT

Desarrollo Agrario de Lambayeque pondrá a disposición un vehículo (camioneta) de

-U

la empresa así como dos obreros destinados para tal fin. Con respecto al transporte

DO

de los residuos sólidos peligrosos, la norma establece que el transporte se hará a

RA

través de una empresa autorizada por el sector Transportes y Comunicaciones

PO
SG

dispuesto por la ley N° 28256 es decir por una EPS-RS o EC-RS.
Asimismo la Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, en su título III Manejo
de Residuos Sólidos, en su Capítulo II: Disposiciones para el manejo de residuos

DE

sólidos peligrosos, artículo 24 establece: los fabricantes, o en su defecto, los

TE
CA

importadores o distribuidores de los mismos son responsables de su recuperación
cuando sea técnica y económicamente factible o de su manejo directo o indirecto con

BL
IO

observación de las exigencias sanitarias y ambientales establecidas en esta ley y las
normas reglamentarias vigentes o que se expidan para este efecto.

BI

Al respecto debemos indicar que tal reglamentación no viene siendo implementada
ni por el generador, ni la empresa prestadora de servicios ni por productores agrarios,
a partir de la observación realizada en campo y la versión de agricultores aledaños a
la zona se ha corroborado esta afirmación.
Según la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, en el departamento de
Lambayeque existen 6 EPS-RS y 12 EC-RS.
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La disposición final adecuada de los residuos peligrosos de las actividades del sector
agrario, se deberá hacer mediante el relleno de seguridad o de otros sistemas
debidamente aprobados por la autoridad de salud.
La tabla 40 y la tabla 41 muestran la información de las EPS-RS y las EC-RS que
vienen operando en el departamento de Lambayeque.
Tabla 40. Emp. Prestadora Servicios Residuos Sólidos – Lambayeque
Razón Social

RUC

1
2

Asesores Ecológicos San Lorenzo EIRL
Empresa comercializadora y prestadora de
servicios de residuos Vida Verde SAC
Maestría en servicios diligentes SAC
Multiservicios Mapesa SRL
Representaciones Penachi EIRL
Shanbra EIRL

20518003895
20480658486

EPMA-904-14
EPMA-867-13

20313216083
20479031721
20480180845
20261669006

EPMA-1068-15
EPMA-756-12
EPMA-714-12
EPMA-933-14

-U

DO

RA

Nota: Fuente: Elaborado por el autor

PO
SG

3
4
5
6

N° Registro

NT

N°

DE

Tabla 41. Emp. Comercializadora Residuos Sólidos – Lambayeque
Razón Social

1
2
3

Comercial Jammes Import y Export EIRL
Comercializadora Dora y Exportadora SRL
Empresa comercializadora y prestadora de
servicios de residuos Vida Verde SAC
Empresa Recicladora Manayalle EIRL
Gestión de servicios ambientales SAC
KIME EIRL
Maestría en servicios diligentes SAC
Productos Industriales y del campo EIRL
Recicladora Mari Cielo EIRL
Representaciones Penachi EIRL
Servicios diversos Miguel Angel EIRL
Shanbra EIRL

BL
IO

BI

4
5
6
7
8
9
10
11
12

TE
CA

N°

RUC

N° Registro

20487405532
20480109971
20480658486

ECMA-1783-15
ECMA-1594-14
ECMA-1583-14

20488109937
20507850091
20479456667
20313218083

ECMA-1404-1
ECMA-1367-1
ECMA-1638-14
ECMA-1339-1
ECMA-1308-12
ECMA-1234-12
ECMA-1246-12
ECMA-1261-12
ECMA-1588-14

20261669006

Nota: Fuente: Elaborado por el autor
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5.1.3.6. Declaración de manejo de residuos sólidos
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 11° del D.S. N° 016-2012, la empresa
presentará dentro de los primeros quince días hábiles de cada año una Declaración
de Manejo de Residuos Sólidos, acompañado del respectivo Plan de Manejo de
Residuos que se estima ejecutar en el año. Estos documentos también son entregados
a la DGAAI del Ministerio de Agricultura. Anexo 2.

NT

5.1.4. Plan de Contingencia

-U

Todo generador de residuos sólidos, debe establecer un Plan de Contingencias que

DO

determine las acciones a seguir en caso de emergencias, durante el manejo de los

RA

residuos.

PO
SG

5.1.4.1. Alcance

El alcance del Plan de Contingencia contempla situaciones de emergencia que
puedan generarse durante el manejo y almacenamiento de residuos sólidos, sobre

DE

todo los residuos provenientes de la aplicación de agroquímicos considerados como

TE
CA

peligrosos, por atentar contra la seguridad y salud ocupacional de trabajadores.
5.1.4.2. Riesgos potenciales

BL
IO

Un producto químico de uso agrícola puede tener un efecto negativo sobre la salud
humana cuando el grado de exposición supera los niveles considerados seguros.

BI

Puede darse una exposición directa a plaguicidas químicos de uso agrícola en el caso
de un manejo inadecuado tanto por los operarios, trabajadores, agricultores,
aplicadores, etc.; como también puede haber una exposición indirecta como en el
caso de residentes y transeúntes, en particular durante la aplicación o un tiempo
después de la aplicación de los plaguicidas químicos de uso agrícola.
Los efectos negativos más comunes de los plaguicidas químicos de uso agrícola
observados, son dolores de cabeza, náuseas, vómitos, trastornos de personalidad,
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dolores musculares, calambres, dolores de estómago y diarreas, que se deben a una
exposición inadecuada durante la aplicación, la preparación o la mezcla de los
productos y la manipulación de contenedores.
Si el nivel de exposición crónico, a través del tiempo, es más alto que el nivel de
destoxificación o limpieza habrá efectos crónicos.
Las consecuencias pueden ser más severas para grupos de población más vulnerables

NT

como los niños, mujeres embarazadas y personas mayores u otros grupos de riesgo

-U

(personas con problemas de inmunidad, enfermos crónicos), para los cuales ya

DO

existen evaluaciones de riesgo específicas.

RA

La exposición a plaguicidas químicos de uso agrícola por encima de niveles seguros

PO
SG

suele deberse al uso inadecuado y al desconocimiento de los riesgos durante el uso
de los plaguicidas químicos de uso agrícola y la manera de reducirlos.
5.1.4.3. Comité técnico de emergencias

DE

El Comité técnico de emergencias estará conformado de la siguiente manera:
El gerente general



El técnico y/o ingeniero responsable del manejo del cultivo



El capataz de campo

BL
IO

TE
CA



En cada uno de ellos recae la responsabilidad de atender con prontitud la emergencia

BI

producida, para tal efecto deberá tener en cuenta los procedimientos de respuesta ante
la urgencia presentada.
5.1.4.4. Procedimientos de respuesta ante emergencia.
En caso de daño a la salud de los trabajadores


El personal que sea testigo o sea avisado de un incidente grave relacionado al
uso de residuos peligrosos, originado por exposición directa u otro,
comunicará de inmediato a cualquiera de los integrantes del Comité técnico
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de emergencias, quien se encargará de conducir al trabajador afectado al
establecimiento de salud más cercano o al centro de atención privado
establecido según su póliza de seguro.


Se detendrá toda actividad relacionada con la manipulación de los productos
peligrosos, que originó el incidente en el área de producción.



Se hará el seguimiento respectivo de la salud del trabajador y el apoyo

El comité evaluará si se cumplió con los protocolos de seguridad (uso de

-U



NT

económico hasta su total restablecimiento.

DO

respirador, botas, guantes, lentes y overol) en el uso de insecticidas, y si



PO
SG

y las buenas prácticas agrícolas.

RA

fueron utilizadas las dosis y concentraciones correctas, la medición de riesgos

El Comité Técnico emitirá el informe correspondiente del incidente.

En caso de derrames

DE

En caso de derrame, conviene seguir ciertas normas básicas:
Siempre en caso de emergencia lo primero es ponerse la ropa protectora.



Evitar el contacto con la piel y la inhalación de vapores.



En caso de derrame pequeño de un producto líquido se puede contener con

BL
IO

TE
CA



arena, tierra u otro material absorbente.
Los grandes derrames de productos líquidos se pueden contener haciendo un

BI



cerco de arena, tierra u otro material absorbente alrededor del área
contaminada.


Los envases con pérdidas deben traspasarse a envases mayores o bolsas de
polietileno resistentes, cerradas con seguridad y debidamente marcadas. El
producto debe utilizarse lo antes posible.
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Ajustar la posición de los envases dañados/rotos dentro de las bolsas plásticas
gruesas.



Los envases originales sellados con su etiquetado correspondiente de acuerdo
a la ley son la forma que garantiza seguridad en el almacenamiento.

En caso de incendios


El personal que detecte un conato o un incendio lo comunicará

NT

inmediatamente al equipo técnico quien a su vez dará parte al cuerpo general

-U

de bomberos, informando la ubicación, magnitud, cultivos comprometidos y

DO

posibles causas del evento.

Se detendrá toda actividad en el área afectada.



Despejar el área afectada de materiales que puedan generar mayores riesgos

PO
SG

RA



sobre todo los materiales inflamables.


El personal se ubicará en las zonas seguras internas y estará alerta ante

En caso haya algún herido durante el evento, se le prestara primeros auxilios

TE
CA



DE

cualquier indicación de evacuación de las instalaciones.

y se le conducirá al centro de salud más cercano, para la atención médica

BL
IO

básica que necesite el afectado.
5.1.4.5. Equipos en caso de emergencias.
Sistema de comunicación interna: básicamente teléfonos celulares con RPM.



Señalización: zonas seguras, rutas de salida, planos de ubicación, planos de

BI



evacuación.


Equipos de control para derrames: kit anti-derrame, bandejas, cilindros,
aserrín, paños absorbentes, contenedores de residuos peligrosos. Materiales
absorbentes para productos derramados se debe disponer de materiales como
la cal apagada, material industrial tipo hidrofílico para plaguicidas con
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contenidos de agua u oleofílico para plaguicidas aceitosos que se
comercializa para tal fin.


Equipos de protección personal: guantes de seguridad, respiradores con filtro
de polvo y gases, botas de seguridad, overol desechable, visor o gafas,
delantal.
Equipo para limpieza. Pala plana de plástico, escoba, estopa de algodón,
detergente, soda cáustica o hipoclorito y agua.

Recipientes para desechos. Recipientes o tambores con boca ancha y tapa;

-U



NT



DO

bolsas plásticas resistentes y etiquetas para identificar el tipo de residuo que

RA

se genera después del derrame.
Cinta para demarcar el área



Instructivo para atención de emergencias



Hojas de seguridad de los productos almacenados

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG



Figura 21. Equipo de protección. Digesa
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5.1.4.6. Procedimiento de notificación externa.
En caso la emergencia requiera de apoyo externo, el Coordinador del Comité
técnico de Emergencias, solicitará el apoyo al Cuerpo Generar de Bomberos
Voluntarios del Perú (CGBVP) sede del distrito de Picsi, la Policía Nacional del
Perú – comisaria de Pïcsi, Defensa Civil de Lambayeque, la Red de Ambulancias
y Clínicas, etc.

NT

Las instituciones competentes que deben ser notificadas cuando la situación así

-U

lo requiera son: Ministerio de la Producción (PRODUCE), Ministerio del Trabajo

DO

y Promoción del Empleo (MTPE), Ministerio de Salud – DIGESA y Ministerio

PO
SG

5.1.5. Programa de capacitación

RA

del Ambiente – OEFA.

La capacitación busca brindar los conocimientos, sobre el manejo de residuos sólidos
agrarios al personal obrero, técnico y administrativo de la empresa, con la finalidad de

DE

promover una actitud preventiva y tener una disposición a la mejora continua en el sistema

TE
CA

de gestión de residuos sólidos. La empresa ejecutará de manera continua la capacitación en
manejo y clasificación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.

BL
IO

Los temas propuestos como parte del programa de capacitación son los siguientes:
Residuos sólidos agrarios

BI

Se brindará capacitación sobre conceptos y diferencias entre distintos tipos de residuos,
así como su origen, fuente, generación, naturaleza, características, peligrosidad entre otros.
Técnicas de manejo de residuos sólidos
Los temas tendrán un contenido acerca de las orientaciones básicas sobre las técnicas de
minimización, segregación y reciclaje de residuos sólidos, considerando las oportunidades
de mejora del sistema brindadas en secciones anteriores en cuanto a la minimización,
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segregación y acopio de residuos sólidos. Esto además, permitirá mantener y mejorar los
niveles de reciclaje de residuos.
Almacenamiento de los Residuos Sólidos
El curso estará orientado a detallar de manera práctica las pautas que se deberán tener
para el traslado y almacenamiento seguro de los residuos sólidos dentro de las instalaciones,
a fin de minimizar los potenciales impactos ambientales y riesgos a la salud. Esta

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

secciones anteriores en cuanto a almacenamiento de residuos.

NT

capacitación deberá considerar las oportunidades de mejora del sistema brindadas en
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Anexo 1. Reglamento del manejo de residuos sólidos del sector agrario
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Anexo 2. Declaración de manejo de residuos sólidos
DECLARACION DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - AÑO ………
- GENERADOR 1.0 DATOS GENERALES
Razón social y siglas :
N° RUC:
E-MAIL:
1.1 DIRECCIÓN DE LA PLANTA (Fuente de Generación)

Teléfono(s):

Av.[ ] Jr.[ ] Calle [ ]

Nº

Urbanización / Localidad:

Distrito:

Provincia:

Departamento:+

C. Postal:
D.N.I./L.E.

:

Ingeniero responsable:

D.N.I./L.E.

:

NT

Representante Legal:

2.0 CARACTERISTICAS DEL RESIDUO:
FUENTE DE GENERACION

-U

2.1

Tipo Res. (1)

Volumen total o acumulado del residuo en el periodo anterior a la Declaración (TM /año)

RA

2.2 CANTIDAD DE RESIDUO:

Insumos utilizados en el proceso

DO

Actividad Generadora del Residuo

Descripción del Residuo:

PELIGROSO

FEBRERO

OTROS

PELIGROSO

JULIO
PELIGROSO

MARZO

OTROS

PELIGROSO

AGOSTO
OTROS

ABRIL

OTROS

PELIGROSO

SETIEMBRE

OTROS

PELIGROSO

PO
SG

Volumen generado (Tm/mes)
ENERO

PELIGROSO

MAYO
OTROS

PELIGROSO

OCTUBRE

OTROS

PELIGROSO

JUNIO
OTROS

NOVIEMBRE

OTROS

OTROS

DICIEMBRE

OTROS

PELIGROSO

PELIGROSO

PELIGROSO

OTROS

DE

2.3 PELIGROSIDAD (Marque con una “X” donde corresponda) :
a) Auto combustibilidad

b) Reactividad

c) Patogenicidad

d) Explosividad

e) Toxicidad

f) Corrosividad

g) Radiactividad

h) Otros:

TE
CA

--------------------------------------(Especifique)

3.0 MANEJO DEL RESIDUO:

BL
IO

3.1 ALMACENAMIENTO TEMPORAL (En la fuente de generación):
Recipiente (Especifique el tipo)
Material

BI

3.2 TRATAMIENTO
N° Registro EPS-RS

Volumen (m3)

Directo (Generador)
Fecha de Vencimiento Registro EPS-RS

Nº de Recipientes

Tercero (EPS-RS)
N° Autorización Municipal
Cantidad (TM/mes)

Descripción del método

3.3 REAPROVECHAMIENTO(2)
Reciclaje

Recuperación

Reutilización

Cantidad
(TM/mes)

3.4 MINIMIZACION Y SEGREGACION
Cantidad
(TM/mes)

3.5 TRANSPORTE (Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos -EPS-RS)
a)

Razón social y siglas de la EPS-RS
N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto.

N° Autorización Municipal

N° Aprobación de Ruta (*)
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INFORMACIÓN DEL SERVICIO
N° Servicios:

Total de Servicios Realizados en el año con la EPS -RS
Almacenamiento en el Vehículo
Tipo

Capacidad (TM)

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Tipo de Vehículo

b)

Nº de Placa

Volumen (TM)
Volumen promedio Frecuencia
transportado por
de Viajes
mes (TM)
por día

Volumen de
carga por
viaje (TM)

Propio [ ]
Alquilado [ ]
Capacidad promedio
Año de
Color
(TM)
Fabricación

Otro [ ]
Número
de Ejes

Razón social y siglas de la EPS-RS:
N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto.

N° Autorización Municipal

N° Aprobación de Ruta (*)

Total de Servicios Realizados en el año con la EPS -RS

N° Servicios:

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

DISPOSICION FINAL

Razón social y siglas de la EPS-RS administradora:
N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto.

N° Autorización Municipal

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Otro [ ]
Número
de Ejes

TE
CA

PROTECCIÓN AL PERSONAL

BL
IO

Descripción del Trabajo

Accidentes producidos en el año.

N° Autorización del Relleno

Ubicación

DE

Método

3.7

Propio [ ]
Alquilado [ ]
Capacidad promedio
Año de
Color
(TM)
Fabricación

PO
SG

3.6

Nº de Placa

Volumen de
carga por viaje
(TM)

RA

Tipo de Vehículo

Frecuencia
de Viajes por
día

DO

Capacidad (TM)

Volumen (TM):
Volumen promedio
transportado por mes
(TM)

-U

Almacenamiento en el Vehículo
Tipo

NT

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Nº de Personal en el Puesto

Veces:

Riesgos a los que se
exponen

Medidas de seguridad
adoptadas

Descripción:

BI

4.0 PLAN DE MANEJO PARA EL SIGUIENTE PERIODO
Adjuntar Plan de manejo de Residuos Sólidos para el siguiente periodo, que incluya todas las actividades a desarrollar.
Notas:

a)
b)
(1)

Este formulario se deberá repetir cuantas veces sea necesario según el número de residuos generados.
Adjuntar copia de los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos.

NO MUNICIPALES
ES
= Establecimiento de Atención de Salud
ES-P = Establecimiento de Salud - PELIGROSO
IN
= Industrial
IN-P = Industrial - PELIGROSO
CO = Construcción

(2) Reaprovechamiento: Volver a obtener un beneficio del bien,
artículo, elemento o parte del mismo que constituye residuo Sólido.
Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje,
recuperación o reutilización.
CO-P = Construcción - PELIGROSO
AG = Agropecuario

AG-P = Agropecuario – PELIGROSO
IE
= Instalaciones o Actividades Especiales
IE-P = Instalaciones o Actividades Especiales - PELIGROSO
Recuperación: Toda actividad que permita reaprovechar parte de
sustancias o componentes que constituyen residuo sólido.
Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido
mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros
fines.
Reutilización: Toda actividad que permita aprovechar directamente el
bien, artículo o elemento que constituye el residuo sólido, con el objeto de
que cumpla el mismo fin para el que fue elaborado originalmente.
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Anexo 3. Manifiesto de residuos sólidos peligrosos

MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
AÑO 200__
1.0 GENERADOR - Datos Generales
Razón social y siglas:
N° RUC:

E-MAIL:

Teléfono(s):

DIRECCION DE LA PLANTA (Fuente de Generación)
Av. [ ] Jr. [ ] Calle [ ]
Urbanización:
Provincia:
Representante Legal:
Ingeniero responsable:

N°
Distrito:
C. Postal:
D.N.I./L.E.:
C.I.P.:

Sólido

Semi-Sólido

Recipiente
(Especifique la forma)

DO

a) Estado del Residuo
c)Tipo de Envase

-U

1.1 Datos del Residuo (Llenar para cada tipo de Residuo)
1.1.1 NOMBRE DEL RESIDUO:
1.1.2 CARACTERISTICAS

NT

Departamento:

Volumen
(m3)

N° de
Recipientes

PO
SG

RA

Material

b) Cantidad Total (TM):

a) Auto combustibilidad

e) Toxicidad
Otros_________________
Especifique

b) Reactividad

c) Patogenicidad

TE
CA

DE

1.1.3 PELIGROSIDAD (Marque con una “X” donde corresponda):

g) Radiactividad

f) Corrosividad

d) Explosividad

h)

1.1.4 PLAN DE CONTINGENCIA

BI

BL
IO

a) Indicar la acción a adoptar en caso de ocurrencia de algún evento no previsto:
Derrame
Infiltración
Incendio
Explosión
Otros
accidentes
b) Directorio Telefónico de contacto de emergencia:
Empresa / dependencia de Salud

Persona de contacto

Teléfono
(Indicar el código de la ciudad)

Observacione
s:
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MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROS – AÑO 200_

2.0 EPS-RS TRANSPORTISTA
Razón social y siglas:
N° Registro EPS-RS y Fecha de
Vcto.

N° RUC:
N° Autorización Municipal

N° Aprobación de Ruta (*)

Dirección: Av. [ ] Jr. [ ] Calle [ ]
Urbanización:
Distrito:

N°
Provincia:

Departamento:
Representante Legal:
Ingeniero Sanitario:
Obser
vacio
nes:
Nombre del chofer del
vehículo

E-MAIL
D.N.I./L.E.:
C.I.P.:

NT

Teléfono(s)

Número de placa:

Cantidad (TM)

-U

Tipo de vehículo

DO

REFRENDOS
Nombre

Firma:

EPS-RS Transporte - Responsable
Nombre

RA

Generador – Responsable del Area Técnica del manejo de Residuos

Firma:

Fecha:

Hora:

PO
SG

Lugar:

3.0 EPS-RS DEL DESTINO FINAL

DE

Marcar la opción que corresponda: Tratamiento
Relleno de Seguridad
Razón social y siglas:
R.D.N° Autorización
N° Autorización
N° Registro y Fecha de Vcto.
Sanitaria
Municipal

Urbanización:

N°

TE
CA

Dirección: Av. [ ] Jr. [ ] Calle [ ]

Distrito:

Departamento:

Provincia:

Teléfono(s)

Representante Legal:

E-MAIL
D.N.I./L.E.:

BI

REFRENDOS

C.I.P.:

BL
IO

Ingeniero Sanitario:
Cantidad de residuos sólidos peligrosos entregados y recepcionados – (TM):
Observaciones
:

Exportación
N° RUC:
Notificación al País
Import.

EPS-RS Transporte – Responsble
Nombre

Firma:

EPS-RS Tratamiento, Disposición Final o EC-RS de Exportación o Aduana - Responsbles
Nombre

Firma:

Lugar:

Fecha:

Hora:

REFRENDOS – Devolución del manifiesto al Generador
Generador – Responsable del Area Técnica del manejo de Residuos
Nombre

Firma:

EPS-RS Transporte – Responsable
Nombre
Lugar:

Firma:
Fecha:

Hora:
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Anexo 4. Formato de encuesta

TESIS
BENEFICIOS DE UN PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS AGRÍCOLAS EN LOS CULTIVOS DE ARROZ Y
ALGODÓN, EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO DE LAMBAYEQUE – IDAL
FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS TRABAJADORES DE CAMPO, TÉCNICOS Y PROFESIONALES

-U

NT

1. ¿Hace cuánto que usted trabaja en la empresa Instituto de Desarrollo Agrario de
Lambayeque?

Si

DO

2. ¿Conoce usted que es un residuo sólido
No

PO
SG

RA

3. ¿Conoce usted lo que es un residuo agrario orgánico u inorgánico, sabe identificar el uno del
otro. ¿De qué forma?

DE

4. ¿A partir de las actividades laborales que desarrolla, qué residuos se generan en su área de
trabajo?

TE
CA

5. ¿Piensa usted que en su área de trabajo se generan residuos peligrosos?
Si

No

BI

BL
IO

6. ¿Si en la pregunta anterior la respuesta fue Si, cuáles son esos residuos peligrosos?

7. Estos residuos llamados peligrosos usted los califica así porque considera que originan un
daño a:
a. El medio ambiente
b. La salud de los trabajadores del campo
c. A la población cercana
d. En general a todos
8. ¿Cuándo usted realiza su jornada de trabajo realiza la separación de residuos?
Si

No
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-U

10. ¿Cómo califica el manejo de residuos agrarios de la empresa?
a. Muy bueno
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
e. Muy malo

NT

9. ¿Qué hace usted con los residuos después de haber cumplido con su jornada de trabajo?
a. Los entrega a su superior (capataz)
b. Los deja en el suelo o por cualquier lado
c. Los lleva a su casa para reutilizarlos
d. La empresa cuenta con recipientes adecuados para depositarlos
e. Otros especifique: ____________________________________________________

RA

DO

11. ¿La empresa cuenta con lugares y contenedores o recipientes adecuados para que usted
pueda dejar los residuos que quedan, después de haber realizado su trabajo relacionado a las
actividades agrícolas?
Si
No
No he visto

PO
SG

12. Conoce usted si la empresa en cada campaña agrícola desarrolla un plan para reducir, reciclar
o reutilizar los residuos originados a partir de las actividades agrícolas.
Si
No
No conozco

TE
CA

DE

13. ¿Usted cree que es necesario un plan para aprovechar el manejo de los residuos agrarios en
el Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque?
a. Si es necesario
b. No es necesario
c. Es muy necesario
d. Me da lo mismo

BI

BL
IO

14. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió una capacitación sobre el manejo de residuos
agrarios?

15. ¿Qué es lo primero que usted quisiera que cambie para que mejore su ambiente de trabajo
relacionado a la gestión de residuos:
a. La contaminación
b. La protección contra la salud
c. Los malos olores
d. Que se pueda erradicar los residuos sin peligro
e. Me da igual
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Anexo 5. Costos de producción del cultivo de arroz

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN EN CAMPO DEFINITIVO DE SEMILLA DE ARROZ
( ESTIMADO PARA 1 Há DE TRASPLANTE)
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA

3.4.-

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

1
5
5
4
14
1

NT

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

3
6
6
10
2
1
8
2

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

Jornal
Jornal
Jornal

4
2
2
86

32.00
32.00
32.00

COSTO
TOTAL
S/.
320.00
64.00
128.00
64.00
64.00
960.00
32.00
160.00
160.00
128.00
448.00
32.00
1216.00
96.00
192.00
192.00
320.00
64.00
32.00
256.00
64.00
256.00
128.00
64.00
64.00
2752.00

MAQUINARIA AGRICOLA

VALOR
UNITARIO
S/.

COSTO
TOTAL
S/.

TIPO

UNIDAD

Nº DE
UNIDADES

- Aradura (seco)

Tractor

Hora

2

120.00

240.00

- Cruza (Rastra)

Tractor

Hora

1.5

120.00

180.00

- Nivelación (Rufa)
- Dragueo o Fangueo

Tractor
Yunta

Hora
Día

1.5
1

120.00
120.00

180.00
120.00

- Aplicación(Mochila Motor)

Mochila

Cilindro

4

30.00

120.00

Combinada

Horas/Há

4

150.00

600.00

BI

B.

2
4
2
2

BL
IO

-

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

VALOR
UNITARIO
S/.

-U

-

Nº DE
UNIDADES

PO
SG

2.-

PREPARACION DE TERRENO
Despaje-amontone-quema
Limpieza de Canales
Limpieza de Acequias
Bordeadura y Arreglos
TRANSPLANTE
Remojo Machaco
Fangeo y Nivelación
Saca
Cargio
Trasplante
Control trasplante
LABORES CULTURALES
Aplicación fertilizante
Riegos
Aplicación Pesticidas
Deshierbos
Limpieza de Bordos
Desague
Roguing
Pajareo
COSECHA
Llenadores y cargadores
Desparrame y quema
Guardiania
SUB-TOTAL

DE

-

TE
CA

1.-

UNIDAD

RA

LABORES

DO

I.A.

LABORES

- Cosechadora
SUB-TOTAL

1440.00
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C.
INSUMOS

PESTICIDAS
Herbicida
Insecticida+Adherente
Fungicida
AGUA
SACOS
SUB-TOTAL

D.

TRANSPORTE

0.15
0.45
0.20
0.15
2.00
1.00

Bolsa
Lt
Lt/Kg
mil m3
Sacos

2.00
2.00
1.00
14
150

1200.00
1300.00
700.00
1150.00
20.00
80.00

NT

III.IV.-

TM
TM
TM
TM
lt
Kg./lt

140.00
120.00
80.00
23.00
1.20

-U

II.-

FERTILIZANTES
Fosfato diamonico
Urea
Sulfato de Amonio
Sulfato de Potasio
Abono Foliar
Bioestimulantes

VALOR
UNITARIO
S/.

RA

-

Nº DE
UNIDADES

PO
SG

I.-

UNIDAD

DO

DESCRIPCION

SUB-TOTAL

280.00
240.00
80.00
322.00
180.00
2299.50

30.00
160.00

DE

- Del Producto o cosecha

180.00
585.00
140.00
172.50
40.00
80.00

COSTO
TOTAL
S/.

DESCRIPCION
- Insumos

COSTO
TOTAL
S/.

190.00

TE
CA

CONSOLIDADO DE COSTOS DIRECTOS PARA CULTIVAR 1 HECTÁREA DE ARROZ

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
769.90
2752.00
1440.00
2299.50
190.00

7451.40

BI

BL
IO

I. COSTOS DIRECTOS (CD)
A. ALMACIGO
B. MANO DE OBRA
C. MAQUINARIA AGRICOLA
D. INSUMOS
E. TRANSPORTE
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Anexo 6. Costos de producción del cultivo de algodón
COSTO ESTIMADO DE PRODUCCION DEL ALGODONERO
CULTIVO
:
VARIEDAD :
AREA (Has) :
PERIODO VEGET. :

Nuevos Soles
S/. 3.30
Oct-May

COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA

-

COSECHA
Primera Mano
Segunda Mano
Tercera Mano
Guardiania

4.-

BI

5.- CAMPO LIMPIO
Corte, amontone, quema
SUB-TOTAL
B.

Oct
Oct
Oct
Nov

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

6
6
3
1

Nov
Nov
Nov

Jornal
Jornal
Jornal

VALOR
UNITARIO
25.00
25.00
25.00
25.00

COSTO
TOTAL
400.00
150.00
150.00
75.00
25.00

25.00
25.00
25.00

212.50
12.50
150.00
50.00

NT

Nº DE
UNIDAD

0.5
6
2

Ene-Feb
Ene-Feb
Ene-Feb
Ene-Feb
Ene-Feb
Ene-Feb
Ene-Feb

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

12
8
4
8
3
6
3

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

1100.00
300.00
200.00
100.00
200.00
75.00
150.00
75.00

Abril
Abril
Mayo
Mayo

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

40
25
15
2

25.00
30.00
35.00
25.00

2325.00
1000.00
750.00
525.00
50.00

Junio

Jornal

8
158.5

20.00

TIPO
Tractor
Tractor
Tractor
Tractor
Tractor
Caballo
Bomba

UNIDAD
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Día
Día

DE

LABORES CULTURALES
Deshierbo
Abonamiento (2)
Cultivo
Control Fitosanitario
Cargador de agua
Riegos (3)
Despunte

TE
CA

-

BL
IO

3.-

UNIDAD

PO
SG

SIEMBRA
- Tratamiento de semilla
- Siembra
- Desinfección y Siembra

Mes

-U

-

LABORES
PREPARACION DE TERRENO
Limpieza de Canales y Acequias
Chaleo, Junta y Quema
Bordeadura
Riego de Machaco

DO

1.-

2.-

UNID.MONET. :
T. CAMBIO
:
EPOCA SIEMB.:

RA

I.A.

ALGODONERO
DEL CERRO
1
5 - 5.5 meses

160.00
160.00
4197.50

MAQUINARIA AGRICOLA

-

LABOR
Mes
Aradura (en seco)
Oct
Gradeo (en seco)
Oct
Gradeo (en humedo)
Nov
Cruzado (en humedo)
Nov
Surcadura
Nov
Cultivo
Dic
Fumigación
Ene-Mar
SUB-TOTAL

No DE
UNIDAD
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
6

VALOR
UNITARIO
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
50.00
30.00

COSTO
TOTAL
195.00
195.00
195.00
195.00
195.00
100.00
180.00
1255.00
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5.6.-

Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa

7
3
4
2

Nov
Nov
Feb-Mar
Ene-Mar
Feb-Mar
Dic-Mar

Gr
Gr
Lt
Lt

100
100
0.30
0.14

Lt

0.50

Dic-Ene
Feb

Millar
Millar

FERTILIZANTES
Urea
Dic-Ene
Fosfato Diamónico
Dic
Sulfato de Potasio
Dic
Sulfato de Amónio
Ene
Abonos Foliares, bioestimulante,otros

-

PESTICIDAS
Rhyzolet
Orthene
Calypso/Confidor
Tracer
Cebos, tóxicos, detergente, otros
Adherente o coadyugante

CONTROL BIOLOGICO
- Avispas Trichograma
- Chinche Podisus
AGUA
SACAS

Hora
saca

TRANSPORTE
DESCRIPCION

1504.00
448.00
270.00
604.00
78.00
104.00

400
2

0.15
30.00

120.00
60.00
60.00

12
10

12.00
10.00

144.00
100.00

CONSOLIDADO DE COSTOS DE PRODUCCION
CULTIVO: ALGODONERO DEL CERRO
I. COSTOS DIRECTOS (CD)
S/.
A. MANO DE OBRA
S/.
B. MAQUINARIA AGRICOLA
S/.
C. INSUMOS
S/.
D. TRANSPORTE
S/.

BL
IO

0.00

40.00

2293.00

COSTO
TOTAL
40.00
80.00
120.00

- Insumos
- Del producto
SUB-TOTAL

BI

COSTO
TOTAL

425.00
20.00
20.00
150.00
135.00
80.00
20.00

0.20
0.20
500.00
960.00

TE
CA

D.

64.00
90.00
151.00
39.00

DE

SUB-TOTAL

VALOR
UNITARIO
20.00

NT

3.-

4.-

No DE
UNIDAD
0

PO
SG

2.-

UNIDAD
Kg.

Mes
Nov

-U

1.-

DESCRIPCION
SEMILLA

DO

INSUMOS

RA

C.

7865.50
4197.50
1255.00
2293.00
120.00
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