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RESUMEN 

La descomposición de los residuos orgánicos libera gases de efecto invernadero a la 

atmósfera; pero los impactos que estos residuos generan al ambiente no sólo se dan en su 

disposición final o tras su consumo, sino también desde su agricultura/crianza, 

transformación, empaque, transporte, venta y consumo. Esta investigación pretende conocer 

cuál es la etapa dentro del ciclo de vida de los residuos sólidos orgánicos dispuestos en el 

Relleno de Seguridad Huatiqumer que genera mayores impactos ambientales, así como cuál 

es el residuo orgánico que genera el mayor. Para ello, se procedió a realizar un estudio de 

caracterización de los residuos orgánicos dispuestos en dicho relleno; para luego calcular el 

impacto ambiental de los 11 residuos predominantes con la base de datos Agribalyse y 

escenario E1 del estudio de Castellanos del 2017. Cabe resaltar que, por confidencialidad 

dentro del servicio de gestión de residuos, no se tomó en cuenta el transporte de dichos 

materiales desde su lugar de origen hasta la celda del Relleno. Se empleó el mes de octubre 

del 2018 como unidad base para medir los impactos de 11 residuos orgánicos (comida, sopa, 

pollo cocido, piña, papaya sandía, pollo crudo, limón, apio, pepino y pan). La etapa de 

agricultura/crianza es la que mayores impactos ambientales de cambio climático, formación 

de ozono troposférico y eutrofización genera en comparación con el resto de etapas del ciclo 

de vida. Además, de los 11 residuos del relleno Huatiqumer analizados, el pollo cocido era 

el que genera mayores impactos ambientales respecto a agotamiento de la capa de ozono 

(13407.09 kg CVC11 eq), formación de ozono fotoquímico (421496.95 kg NMVOC eq), 

partículas (18182.22 kg disease inc), acidificación terrestre y agua dulce (2571.22 mol H+ 

eq), eutrofización terrestre (10652.21mol N eq), eutrofización de agua dulce (33058.58 kg P 

eq) y eutrofización marina (610298.20 kg N eq). 

 

Palabras clave: Relleno, residuos orgánicos, caracterización, impacto ambiental, ciclo de 

vida. 
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ABSTRACT 

The decomposition of organic waste releases greenhouse gases into the atmosphere; but the 

impacts that these wastes generate on the environment not only occur in their final disposal 

or after their consumption, but also from their agriculture / breeding, transformation, 

packaging, transport, sale and consumption. This research aims to know what is the stage in 

the life cycle of organic solid waste disposed of in the Huatiqumer Security Landfill that 

generates the greatest environmental impacts, as well as which is the organic waste that 

generates the greatest. To do this, a characterization study of the organic waste disposed in 

said landfill was carried out; and then calculate the environmental impact of the 11 

predominant wastes with the Agribalyse database and scenario E1 of the 2017 Castellanos 

study. It should be noted that, due to confidentiality within the waste management service, 

the transport of the material from their place of origin to the landfill cell was not taken into 

account. The month of October 2018 was used as the base unit to measure the impacts of 11 

organic waste (food, soup, cooked chicken, pineapple, papaya, watermelon, raw chicken, 

lemon, celery, cucumber and bread). The agriculture / breeding stage is the one that generates 

the greatest environmental impacts of climate change, tropospheric ozone formation and 

eutrophication compared to the rest of the life cycle stages. In addition, of the 11 Huatiqumer 

landfill residues analyzed, cooked chicken was the one that generates the greatest 

environmental impacts with respect to ozone layer depletion (13407.09 kg CVC11 eq), 

photochemical ozone formation (421 496.95 kg NMVOC eq), particles (18182.22 kg disease 

inc), terrestrial acidification and fresh water (2571.22 mol H + eq), terrestrial eutrophication 

(10652.21mol N eq), eutrophication of fresh water (33058.58 kg P eq) and marine 

eutrophication (610 298.20 kg N eq). 

 

Keywords: Landfill, organic waste, characterization, environmental impact, life cycle. 

 



 

   

I. INTRODUCCIÓN 

De los alimentos que se producen anualmente en el mundo, 1/3 se pierde y desperdicia. 

(ONU, s.f.); para el año 2019, 14% de los alimentos se perdió entre las etapas de postcosecha 

y distribución, mientras que 17% se desperdició entre la venta al por menor y el consumo 

final (FAO, 2019). El 53% de los residuos sólidos municipales generados a nivel global son 

orgánicos; aunque cabe resaltar que dicho porcentaje varía según las costumbres de consumo 

de cada país. Es por ello que el porcentaje de residuos orgánicos generador en los países 

pertenecientes a la OCDE varía entre 27 a 30%, mientras que en el resto de países se 

encuentra entre 53 – 56%. La cantidad de residuos generados también tiene relación con la 

cantidad de habitantes, el Banco Mundial estima que para el 2050 habrá 9’767’912’000 

personas, lo cual llevaría a un aumento del 75% de los residuos orgánicos generados 

(International Solid Waste Association, 2020). En el Perú, 12,8 millones de toneladas de 

alimentos se han pendido entre la producción y el consumo final; esto representa al 47,6% 

de alimentos con los que cuenta el país (De la Barrera, 2021). 

La mayoría de estos residuos perdidos y desperdiciados terminan en rellenos sanitarios, 

botaderos o enterrados en la naturaleza; lo cual trae como posibles consecuencias la 

liberación de los gases de efecto invernadero a la atmósfera, la compactación del suelo, la 

contaminación del suelo y agua subterránea por los lixiviados, el incremento de focos 

infecciosos, entre otros impactos. Mientras que una pequeña proporción de los residuos 

orgánicos se reincorpora al ciclo biológico a través de: La donación de alimentos, 

alimentación de animales, la bioquímica, el compostaje o la generación de energía (biogás) 

(Fundación Ellen Macarthur, 2017). 

El 28% de los residuos perdidos y desperdiciados son responsabilidad del consumidor y esto 

sucede porque los alimentos no pasan los estándares del mercado, se encuentran próximos o 

se ha superado la fecha de vencimiento y por la sobra de alimentos en la cocina (ONU, s.f.). 

Ante ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propone las metas de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2 – ODS 2: “Hambre Cero” y 12 – ODS 12: “Garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenible”, donde se pretende disminuir la pérdida 

de alimentos y asegurar la alimentación de toda la población. 
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Cabe resaltar que el problema de la pérdida y desperdicios de alimentos no sólo afecta al 

desbalance entre las personas que no tienen alimentos y a las que les sobran; sino que genera 

impactos en el ambiente. Por ejemplo, se sabe que el 22% del total de emisiones de gases de 

efecto invernadero proviene del sector alimentación. Para afrontar esta situación se tienen 

las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 - ODS 13: “Acción por el Clima” 

(Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura). 

Ante lo expuesto, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en el 2019 que el 

29 de septiembre sea el Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el 

Desperdicio de Alimentos con objetivo de sensibilizar a los consumidores, productores y 

empresas sobre los impactos de este problema y sus posibles soluciones (Asamblea de las 

Naciones Unidad, 2020). 

En marco a esta fecha y sabiendo que los impactos generados son sociales, ambientales y 

económicos, la presente investigación busca analizar el ciclo de vida de los residuos de 

comedor dispuestos en el relleno de seguridad Huatiqumer con el fin de conocer el impacto 

que estos tienen sobre el ambiente y la economía durante todo su ciclo de vida; así como 

identificar cuál es el residuo orgánico que tiene el mayor impacto. Esta será una herramienta 

que permita tomar acciones para disminuir los impactos, así como medio de información. 

 

 



 

   

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  Definiciones conceptuales 

2.1.1. Residuos sólidos 

Materia obtenida tras el consumo o uso de un bien o servicio; la cual su generador dispone. 

En su manejo se ha de priorizar su valorización antes que su disposición final (Decreto 

Legislativo N° 1278, 2016). Su clasificación depende del criterio que se toma en cuenta para 

la misma; es así que se puede distinguir: 

a. Según el ente responsable de gestionar su  disposición  final: (Decreto Legislativo N° 

1278, 2016) 

- Residuos municipales: Material de descarte del cual la municipalidad es responsable 

desde su recolección hasta su disposición final. Comprende a los residuos generados en 

las viviendas, producto del servicio de limpieza pública y los comercios. Sobre el último, 

sólo se considerarán como municipales, los residuos no peligrosos dentro de actividades 

comerciales. 

- Residuos no municipales: Desechos de los cuales los generadores son los responsables 

de su disposición final. Este hecho se debe a la peligrosidad, volumen -mayor a 150 litros 

diarios- y/o eventualidad.  

b. Según su descomposición: (Decreto Legislativo N° 1278, 2016) 

- Residuos inorgánicos: Residuos que no se degradan naturalmente o en caso de hacerlo, 

su descomposición es demasiado lenta. Son de origen mineral o sintético. 

- Residuos Orgánicos: Residuos biodegradables generados en el ámbito municipal y no 

municipal. 

c. Según su peligrosidad: (MINAM, 2015) 

- Residuos peligrosos: Material que por su naturaleza o la forma en la que se manejarán, 

generan un riesgo a la salud o el ambiente. Debe tener al menos 1 de las siguientes 

características: autocombustible, explosividad, toxicidad, radioactividad, patogenicidad, 

reactividad o corrosividad.
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- Residuos no peligrosos: No son un riesgo a la salud o al ambiente. 

d. Según el código de colores para su almacenamiento: (INACAL, 2019) 

- Para residuos municipales: 

o Aprovechables (verde): Papel y cartón; vidrio; plásticos; textiles; madera; cuero; 

tetrabrik; y metales. 

o No aprovechable (negro): Papel encerado o metalizados; cerámicos; colillas de 

cigarro, residuos sanitarios; entre otros. 

o Orgánicos (marrón): Restos de alimentos; restos de poda y hojarasca. 

o Peligrosos (rojo): Pilas; lámparas y luminarias; medicinas vencidas; empaques 

de plaguicidas; entre otros. 

- Para residuos no municipales: 

o Papel y cartón (azul) 

o Plástico (blanco) 

o Metales (amarillo) 

o Orgánicos (marrón) 

o Vidrio (plomo) 

o Peligrosos (rojo) 

o No aprovechables (negro) 

2.1.2. Empresas operadoras de residuos sólidos 

Empresa que es contratada para realizar el manejo de los residuos sólidos a través de alguna/s 

de las siguientes operaciones: Barrido y limpieza pública; recolección y trasporte; 

transferencia; tratamiento; valorización; y disposición final (Decreto Legislativo N° 1278, 

2016). 

Para poder laborar, dichas empresas deben estar en el Registro Autoritativo de EO-RS, 

administrado por el Ministerio del Ambiente –MINAM (Decreto Legislativo N° 1278, 

2016). 

En Perú existen 930 empresas operadoras de residuos sólidos, de las cuales 18 se encuentran 

activas y su operación se da en el departamento de Ica. Si bien el 100% de las empresas 

operadoras de Ica realizan la operación de recolección y transporte de los residuos sólidos; 

sólo “Tower & Tower” hace la disposición final de los mismos en la zona (MINAM, 2021). 
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a. Tower & Tower 

Empresa Operadora de Residuos Sólidos que brinda los servicios de recolección, 

almacenamiento, trasporte para almacenamiento y disposición final de los residuos 

peligrosos. Además, permite la disposición final de residuos no peligrosos.  

En el 2013, la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, les autorizó para el 

funcionamiento del relleno de seguridad Huatiqumer en Chincha, Ica (Tower & Tower S.A. 

, 2019). En dicho relleno se reciben residuos hospitalarios, mineros y del rubro de 

construcción todos los días, teniendo mayor actividad de lunes a sábado. Los residuos 

peligrosos son tratados y almacenados en celdas diferentes según su tipo de peligrosidad; las 

bases lubricantes son recicladas con el fin de obtener energía; mientras que los residuos no 

peligrosos – como los de los comedores mineros- son dispuestos en una celda diferenciada 

de los anteriores. 

Se ubica a 15 km de la ciudad de Chincha de la Región de Ica en el Perú (Ver figura 1) y 

tiene como dirección Quebrada Cruz de Lázaro, sector Lomas de Huatiana, distrito de 

Chincha Alta, provincia de Chincha, departamento de Ica (DIGESA, 2017). 

 

Figura 1: Mapa Ubicación del relleno de seguridad Huatiqumer  

FUENTE: Vicuña, 2015 

El relleno de Seguridad Huatiqumer se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 

- Latitud: -13.3925500 (383930.2 Este) 

- Longitud: -76.0720000 (8519201.5 Norte) 
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2.1.3. Tipos de Infraestructura de Disposición Final  

Dentro de las infraestructuras de disposición final encontramos: (Decreto Supremo N° 014-

2017-MINAM, 2017) 

a. Relleno sanitario: Para residuos no peligrosos 

b. Relleno de seguridad: Para residuos peligrosos 

c. Escombreras: Para residuos no peligrosos provenientes de actividades de construcción o 

demolición 

2.2.  Metodologías para medir la pérdida de residuos orgánicos 

Herramientas y principios establecidos para conocer la cantidad de residuos orgánicos 

dispuestos de forma exacta o aproximada; dentro de las cuales tenemos: 

2.2.1. Diario 

Registro de los residuos generados diariamente por una persona o un grupo de personas en 

un espacio pequeño (ej. Una vivienda) en un periodo de tiempo determinado. Sus 

indicadores abarcan el tipo, cantidad (peso y volumen) y motivo por el cual se descarta el 

material. Dicho registro puede ser de forma escrita o fotográfica (CEC, 2019). 

2.2.2. Medición directa 

Ya sea a través de personas encargadas, un contenedor inteligente o un escáner, se mide la 

cantidad y tipo de residuo orgánico dispuesto en un establecimiento o proceso (CEC, 

2019). 

2.2.3. Encuestas y entrevistas 

Otorga información aproximada sobre la generación de residuos orgánicos, pues depende 

de la ocupación de la persona encuestada en el lugar. Sin embargo, brinda información 

valiosa sobre la demografía y la opinión con respecto a la pérdida de alimentos (CEC, 

2019). 

2.2.4. Balance de masa 

Cálculo que a través de la diferencia entre el peso del material antes del proceso y después 

del mismo. Tiene en cuenta las pérdidas que se pueden generar por la naturaleza del 

proceso (ej. Evaporación del agua) (CEC, 2019). 
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2.2.5. Extrapolación 

Adaptar la data que se tiene de un área, compañía, proceso similar al del objeto de estudio 

(CEC, 2019). 

2.2.6. Estudio de caracterización 

A través de una muestra, se conoce la cantidad, densidad, composición y humedad de los 

residuos sólidos en un determinado lugar y momento. Este análisis permite tener una línea 

base sobre los residuos sólidos para así elaborar instrumentos de gestión ambiental 

(MINAM, 2015). 

a. Muestreo de residuos orgánicos 

Tipos de muestreo para estudios de caracterización de los desperdicios de alimentos: 

(ZeroWaste, 2018) 

- Muestreo a granel: Sucede en una zona de transferencia o el lugar donde se disponen 

finalmente los residuos (Botadero o relleno sanitario). En otras palabras, se realiza donde 

los vehículos de recolección de residuos sólidos descargan el material. Cada camión 

abarca entre 500 a 1000 viviendas. Bajo este tipo de estudio, la familia no sabe que se 

están analizando sus residuos. La muestra a tomar tiene un peso entre 90 – 135 kg. 

- Muestreo en pequeñas áreas: Se determina una zona específica a la cual se le realizará 

el análisis de sus residuos sólidos. Dependiendo del tamaño de la muestra se puede 

analizar toda o escoger de manera aleatoria 100kg. 

- Muestreo individual: Se realiza el muestreo de un lugar específico 

b. Categorías para un estudio de caracterización de residuos orgánicos 

Las categorías a escoger dependerán del objetivo de la investigación, el presupuesto y el 

tiempo que se tiene para realizar dicho estudio (CEC, 2019). Sin embargo, se tiene en cuenta 

que la clasificación mínima que se debe hacer para este tipo de estudios se define en 2 

categorías: Alimentos y partes no comestibles (ZeroWaste, 2018). 

Existen también divisiones más complejas, aplicadas en diferentes investigaciones: 

i. “Evaluación del ciclo de vida del desperdicio de alimentos en supermercados”  

Esta investigación pretendía hallar el impacto ambiental y económico de los restos de 

alimentos en un supermercado de Suecia, en un periodo de un año; para lo cual realizaron 

una clasificación de los diferentes alimentos (Ver tabla 1) con el fin de conocer su 
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composición. Sin embargo, al momento del análisis se agruparon las categorías de frutas y 

verduras; mientras que la de carnes se disgregó a: res, cerdo y pollo. Las categorías de 

pastelería, comida preparada, abarrotes y otros; no fueron analizadas (Brancoli, Rousta, & 

Bolton, 2017).  

Tabla 1: Categorías de Residuos Orgánicos para la investigación " Evaluación del 

ciclo de vida del desperdicio de alimentos en supermercados" 

Categoría 

Pan Carnes 

Vegetales Comida preparada 

Fruta Abarrotes 

Pastelería Otros 

Adaptado de “Life cycle assesment of supermarket food waste”, Brancoli, Rousta & Bolton, 2017 

ii. Análisis del Desperdicio de Alimentos en Vancouver en el 2014  

Este estudio fue la línea base de la campaña canadiense “Love food, hate waste”, el cual 

busca reducir los desperdicios de alimentos en la cocina y tenía como objetivo realizar una 

guía para medir el desperdicio de alimentos. Si bien el estudio presenta las categorías de 

alimentos mayoritarios en Canadá (Ver tabla 2), los elementos de esta categorización pueden 

aumentar, subdividiendo las categorías entre empacados y no empacados; alimentos y no 

comestibles; entre otras. Además, pueden reducirse si se agrupan categorías similares como 

dulces con panadería o frutas con verduras (ZeroWaste, 2018). 

Tabla 2: Categorías de Residuos Orgánicos para la investigación “Análisis del 

Desperdicio de Alimentos en Vancouver en el 2014” 

Categoría 

Vegetales y ensalada Pasteles Postres 

Fruta Derivados Condimentos, Salsas y 

Especies 

Carnes y Animales 

marinos 

Comida cocinada y Pre-cocida Aceites y grasas 

Dulces y Piqueos Bebidas Abarrotes 

Adaptado de “Análisis del Desperdicio de alimentos en Vancouver en el 2014”, Zero Waste, 2018 
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iii. “Residuos de alimentos y bebidas de hogares en Reino Unido” 

Con el fin de conocer los tipos de alimentos y bebidas desechadas, así como su disposición 

final; se pidió a 300 ciudadanos del Reino Unido que hicieron un registro de los mismos en 

febrero del 2007. Dicha investigación llevó por nombre “Kitchen Diary” y pese a que no se 

publicó oficialmente sirvió para conocer las categorías y subcategorías de residuos orgánicos 

en esta región (Ver tabla 3) y que se use como base para próximas investigaciones, como la 

de “Residuos de alimentos y bebidas de hogares en Reino Unido” realizada el 2009.  En la 

cual se modificaron algunas subcategorías para alinearlas con los objetivos de la 

investigación; por ejemplo, la de “Puerco” se dividió en salchicha, jamón y otros por el 

consumo y la diferencia de precios entre estos productos. (WRAP, 2009) 

Tabla 3: Categorías y subcategorías de residuos orgánicos para la investigación 

“Residuos de alimentos y bebidas de hogares en Reino Unido” 

Categoría Subcategoría 

Vegetales y fruta 

fresca 

Brocoli, Repollo, Zanahoria, Coliflor, Apio Pepino Lechuga, 

Champiñones, Cebolla, Pimienta, Papa, Espinaca, Tomate, Choclo, 

Alverjas, Frejoles, Berenjena, Calabacín, Mezcla de verduras, entre 

otros. 

Bebidas Café, Jugos de frutas, Chocolate calientes, Cerveza, Milkshake, 

Bebidas carbonatadas (gaseosas), Te, Agua, Vino, Otras bebidas 

alcohólicas y Otras bebidas. 

Frutas Frescas Manzana, Plátano, Kiwi, Melón, Naranja, Pera, Piña, Cítricos, 

Frutos rojos, Ensalada de frutas, Otras. 

Panadería Galletas y Tostadas, Masa, Empanada, Pasteles, Pudin, Pan, Pan 

especial, Otros. 

Comida Casera y 

Pre - Cocida 

Sandwich, Sopa, Compostables, Pasteles, Otros 

Carnes y comida 

marina 

Cerdo, Jamón y Tocino, Res, Pescado y Mariscos, Aves, Carnero, 

Huesos y Otros. 

Derivados Leche, Queso, Huevos, Crema de leche, Yogurt y Otros 

Vegetales y Frutas 

procesadas 

Menestras cocinadas, Brócoli, coliflor, Zanahoria, Hummus, 

Repollo, Champiñones, Cebolla, Alverjas, Papa, Pimienta, 

Espinaca, Albaca, Choclo, Tomate, Otros. 

Condimentos, 

Salsas, Hierbas y 

Especias 

Miel, Ketchup, Mayonesa, Aceitunas, Pepinillos, Sal Azúcar, 

Aderezos, Vinagreta, Otros. 

Abarrotes Cereal, Harina, Tallarín, Arroz, Otros. 
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Pasteles y Postres Cheesecake, Pie, Heleado, Gelatina, Mousse, Pudín, Donuts, 

Kekes, Tortas, Galletas, Otras. 

Aceites y Grasas Aceites, manteca 

Golosinas y Piqueos Dulces y chocolates, Barra de cereal, Piqueos, Otros 

Fruta procesada Platano, Manzana, Kiwi, Melón; Naranja; Pera, Piña, Frutos rojos, 

Cítricos, Ensalada de frutas, Otros. 

Otros Comida de bebes, Leche instantánea. Deshidratados, Mezcla de 

comida, Otros. 

Adaptado de “Residuos de alimentos y bebidas de hogares en Reino Unido”, WRAP, 2019 

2.3. Terminología relacionada a los residuos orgánico 

Teniendo en cuenta la preparación de los alimentos se tienen las siguientes definiciones: 

- Alimentos: Comida y bebidas aptas para el consumo humano. Incluye alimentos 

vencidos y las sustancias empleadas para la elaboración de los mismos (ZeroWaste, 

2018). 

- Partes no comestibles: Partes de un alimento que no suelen ser consumidas. Por ejemplo: 

cáscaras, huesos, etc. No se tiene en cuenta las envolturas, ni los empaques (ZeroWaste, 

2018). 

- Pérdida de alimentos: Alimentos y partes no comestibles que se extraen de la cadena de 

suministro de alimentos y que no son recuperadas o recicladas. Toma desde la etapa de 

producción hasta el transporte a la industria (United Nations Environment Programme, 

2021). 

- Excedente de alimentos: Alimentos que se recuperan con el fin de alimentar a las 

personas, animales o ser empleadas en la biorrefinería (United Nations Environment 

Programme, 2021). 

- Desperdicio de alimentos: Alimento que no es comido en la etapa de consumo de la 

cadena de suministro de alimentos. Abarca desde la fabricación de un producto hasta su 

consumo (United Nations Environment Programme, 2021).  

Continuación… 

 

Continuación… 

 

Continuación… 
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2.4. Cadena de suministro 

Procesos por los cuales pasa un producto, va desde la materia prima hasta el usuario final 

(Unión Europea, 2012). Cuenta con las siguientes etapas: 

2.4.1. Adquisición de materias primas 

Involucra a todas las actividades para obtener la materia prima e incluye el transporte hasta 

el lugar de proceso y fabricación (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos de Barcelona, 2013). Esta es la etapa que genera mayores impactos 

ambientales (l’ADEME & INRAE), pues dentro de sus actividades se presentan: 

(Mostacedo, 2018) 

a. Deforestación y cambio de uso del suelo: Se transforman los bosques por campos de 

cultivo o de cultivo de animales. Este cambio libera el dióxido de carbono almacenado 

en los árboles. 

b. Prácticas agrícolas: El uso de fertilizantes y químicos para control de plagas; los cuales 

liberan químicos como nitrógeno, fósforo y potasio. Así mismo, los envases de los 

mismos no tienen una adecuada gestión pues suelen enterrase o quemarse. A estas 

prácticas hemos de sumarla la quema de campos de cultivos, que libera dióxido de 

carbono a la atmosfera; así como el sobrepastoreo, que contribuye con la erosión del 

suelo. 

c. Uso de agua: Los cultivos no siempre se encuentran cerca de espacios con agua accesible 

naturalmente. Además, el cambio climático ha afectado la calidad y cantidad del recurso 

hídrico disponible. Es por ello que se hace uso de bombas de agua y represas para 

asegurar el agua de regadío. Cabe resaltar que la demanda de agua depende del tipo de 

cultivo. 

d. Uso de maquinaria: Uso de máquinas que emplean diésel para la preparación del suelo 

y cosecha de algunos productos. Por otro lado, se hace uso de energía eléctrica para la 

crianza de algunos animales. 

e. Generación de desechos: En caso de la crianza, las heces de los animales liberan 

metano. 

f. Pérdida de productos: A causa de plagas o por falta de tecnologías para la conservación 

de los productos. 
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g. Transporte de productos: Involucra la movilización de forma terrestre en camiones o 

fluvial por bote. Las rutas de transporte terrestre no siempre son asfaltadas, lo cual refleja 

mayor esfuerzo y tiempo de viaje de los mismos; por consiguiente, mayor uso de 

combustible. Además, estas características junto a una falta o un más embalaje genera el 

deterioro de los alimentos a través de los choques o fricciones. 

2.4.2. Proceso y fabricación 

Involucra   todas las actividades para transformar la materia prima y energía en el producto 

final. Esta etapa, puede generar productos intermedios (Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, 2013). Las actividades involucradas 

son: (Mostacedo, 2018) 

a. Uso de agua: Para el proceso de limpieza de los productos y maquinarias; así como para 

el enfriamiento de estas últimas. 

b. Uso de maquinaria: Estas maquinarias puedes consumir energía eléctrica o por 

petróleo. Algunos de los procesos en las que se emplean son cortado, limpieza, 

congelado, entre otros. Cabe recordar que la falta de mantenimiento de las mismas, puede 

ser causante de fugas de gases de efecto invernadero como el Dióxido de carbono (CO2) 

y los Cloroflurocarbonados (CFCs). 

c. Uso de energía eléctrica: Para la iluminación del espacio. 

2.4.3. Distribución y transporte 

La distribución es el movimiento del producto final desde la fábrica al usuario final. Mientras 

que el transporte es el movimiento de materiales durante el ciclo (Romero, 2007). El 

transporte característico en el sector alimentario es el terrestre, el cual uso vehículos que 

emplean diésel. En caso de algunos productos, como los lácteos y cárnicos, el transporte 

requiere refrigeración para evitar la pérdida de calidad del producto (Mostacedo, 2018). 

2.4.4. Uso, reutilización y mantenimiento 

Inicia con el consumo del material, incluyendo las reparaciones respectivas, hasta que este 

se vuelve residuo (Romero, 2007). En el consumo de los alimentos se dan los procesos de 

cocción y refrigeración de los alimentos (Mostacedo, 2018). 
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2.4.5. Reciclaje 

Incluye las etapas de recojo del residuo para llevarlo a la fábrica, así como la transformación 

de parte o todo en un nuevo producto (Romero, 2007). 

2.4.6. Gestión de los residuos 

Cuando el producto ha cumplido su función y no existe alternativa de reciclaje; se procede 

a colocarlo en una infraestructura de disposición final (Romero, 2007). Los impactos 

generados en las infraestructuras de disposición final por los residuos orgánicos están 

relacionados con:  

a. Generación de biogás: Al cubrirse el material orgánico con otros residuos o un material 

cobertor, promueve su descomposición anaeróbica; la cual libera gases de efecto 

invernadero: CO2, CH4 y N2O. Si este proceso no se controla, se liberan los gases a la 

atmósfera, promoviendo así el calentamiento global. El biogás contiene principalmente 

CH4 (50-60%); sin embargo, su efecto se puede disminuir a través de la quema del mismo 

de la cual se obtendrá CO2, H2O y calor. Si bien el CO2 también es un gas de efecto 

invernadero, este tiene un potencial de calentamiento global 28 veces menor que el CH4. 

Así mismo los microorganismos de la superficie pueden oxidar al CH4 a CO2 (Ziegler). 

b. Generación de lixiviados: Originados por el agua contenido en los residuos orgánicos, 

así como la formada por la descomposición de los mismos; la cual cae por precipitación 

y puede disolver sustancias orgánicas e inorgánicas presenten en otros residuos dentro 

de la infraestructura (Castellanos, 2017). 

2.5.  Pérdidas y desperdicio de alimentos en América Latina y El Caribe 

La región de América latina y el Caribe representan el 6% de la pérdida y desperdicio de 

alimentos a nivel mundial (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura, 2014). Evaluando la pérdida y desperdicios de alimentos en esta región a través 

de las fases de la cadena alimentaria, la producción y el consumo las que generan mayores 

residuos orgánicos (Ver figura 2).  
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Figura 2: Pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina por segmento de la cadena alimentaria 

FUENTE: FAO, 2014 

 

En cuanto al porcentaje de alimentos desperdiciados con respecto a su venta por tipo en esta 

región es de: 55% en frutas y hortalizas; 40% de las raíces y los tubérculos; 33% en pescados 

y mariscos; 25% de los cereales y el 20% de las oleaginosas y legumbres, productos lácteos, 

y carnes (BBC, 2017). 

Cabe resaltar que la región cuenta con la producción alimenticia suficiente para alimentar a 

toda su población; sin embargo, este hecho no es posible por la falta de recursos económicos 

del sector más vulnerable de la población (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura, 2014). 

2.5.1. Motivos de pérdida y desperdicio de alimentos por segmento 

a. Producción 

Involucra la cosecha, postcosecha y transformación industrial de alimentos de origen animal 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, 2014).  Los 

alimentos en este segmento se pierden por: (BBC, 2017) 

- Pérdida de cosecha a causa de plaga, cambio de clima, contaminación u otro factor 

(BBC, 2017). 

- No cumplir con los estándares del comprador (BBC, 2017). 

- Descarte de partes no comestible (BBC, 2017). 

- Abandono por incumpliendo de normal o falta de capacidad de pago (FAO, 2019). 

- Daños por desconocimiento de equipos o de los trabajadores (FAO, 2019). 

- Malas prácticas agrícolas (FAO, 2019). 
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b. Manejo y Almacenamiento 

Manejo, almacenamiento, embalaje, transporte entre la granja o punto de producción y la 

distribución (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, 

2014). Puede generarse una pérdida de alimentos por vencimiento, maduración, putrefacción 

o muerte del alimento por un mal proceso de conservación (BBC, 2017). Las causas 

principales de pérdida de alimentos son: 

- Falta de herramientas para almacenamiento (FAO, 2019). 

- Mal acondicionamiento de la temperatura y humedad (FAO, 2019). 

- Manipulación excesiva o brusca (FAO, 2019). 

- Falta de transporte (FAO, 2019). 

c. Procesamiento 

Hace referencia a los procesos industriales (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura, 2014). Durante esta etapa se descartan partes no comestibles 

pues no son útiles para la elaboración del producto final. Así mismo los alimentos pasan una 

selección teniendo como referencia los estándares de la empresa (BBC, 2017). La falta de 

capacidad para cubrir la oferta de materia prima y los errores durante la elaboración y 

envasado son causantes de pérdida de alimentos (FAO, 2019). 

d. Mercado y Distribución 

Considera a los centros de venta: mercados mayoristas, minoristas y supermercados 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, 2014). La causa 

principal de la pérdida de alimentos es el descarte del producto por no cumplir el estándar 

requerido, ya sea porque realmente no se puede consumir o no. En esto está incluido, la fecha 

de expiración de los alimentos procesados (BBC, 2017). La alta oferta en contraste con la 

demanda es otra de las causas (FAO, 2019). 

e. Consumo 

Actividad de preparación o conservación en el hogar (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y Agricultura, 2014).  Los motivos más representativos para la pérdida 

de alimentos en este segmento son: (BBC, 2017) 

- Elaboración de más alimento del que se comería. 

- Falta de espacio o implementos para la conservación (refrigeración). 
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- Vencimiento o putrefacción del alimento. 

- Descarte de partes no comestibles. 

- Ruptura o falla del alimento que imposibilita su consumo. 

2.6. Jerarquía de recuperación de alimentos 

El diagrama de flujo de la economía circular para los productos renovables prioriza las 

acciones cercanas al círculo versus las lejanas, dado que estas implican un menor gasto de 

recursos y energía (Fundación Ellen Macarthur, 2017). En base a ello, se ha realizado la 

jerarquía para la disposición de alimentos (Ver figura 3) (CEC, 2019). 

Como primera opción la reducción de residuos orgánicos; es decir, prevenir la generación 

de los mismos. Esto es posible a través de un análisis de la generación actual de los residuos, 

teniendo en cuenta el tipo, motivo y lugar en donde se genera; para luego elaborar y ejecutar 

un plan de minimización (CEC, 2019). 

En caso de no poder reducir, se ha de seguir con la donación de estos alimentos con el fin de 

alimentar a un grupo de personas que lo requieran (CEC, 2019). En Perú, existe una ONG 

llamada Bancos de Alimentos Perú, quien se encarga de recibir alimentos en buen estado de 

comercios, empresas o personas particulares que se iban a descartar (por elaboración 

excesiva, falla de etiqueta, proximidad a fecha de vencimiento, entre otros motivos); y 

entregarlos a la donación que más lo necesita (Banco de Alimentos Perú, 2018). 

De no poder donar los alimentos, estos han de ser usado para la alimentación de animales 

(CEC, 2019). Si bien esta es una práctica empleada desde hace tiempo por algunos 

recicladores informales, quienes agregan agua a los residuos orgánicos recolectados para 

luego entregárselos a sus animales; es posible usar estos residuos como materia prima para 

la elaboración de un alimento balanceado para un animal específico. Este es el caso peruano 

de la empresa Sinba, quienes recolectan los residuos de restaurantes y comercios para 

procesarlo, esterilizarlos y convertirlo en alimentos para cerdos (ContentLab, 2019). 

La siguiente acción en la escala es el uso industrial, es decir el uso de los residuos orgánicos 

como materia prima. Dentro de ello se tiene la transformación de aceite usado en 

combustible; la obtención de energía a través de la digestión de residuos orgánicos, la 

extracción de un elemento del residuo a través de la biorrefinería y la transformación física 

y/o química de los residuos (CEC, 2019). Como ejemplo de ello se tiene la curtiembre de 
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pieles de los pescados paiche y doncella con el fin de aplicarlo en prendas de vestir, calzado 

y accesorios del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) (Andina, 2019). 

El compostaje sería la próxima opción, la cual se basa en la elaboración de abono orgánico 

a partir de la degradación aeróbica de los residuos (CEC, 2019). Actualmente, existen varios 

emprendimientos que ofrecen el servicio de recolección de residuos orgánicos en viviendas 

y empresas; así como la asesoría para elaborar el compost dentro de sus establecimientos. 

Como última opción se tiene la disposición final de los residuos, este hecho puede llevar a 

la incineración y tratamiento de lixiviados según la infraestructura empleada (CEC, 2019). 

 

Figura 3: Jerarquía de Recuperación de Alimentos 

Adaptado de “Why and How to Measure Food Loss and Waste: Practical guide”, CEC, 2019 

2.7. Análisis de Ciclo de Vida - ACV 

Estudio en el cual se calculan los impactos ambientales que conlleva un producto, desde la 

extracción de su materia prima hasta su disposición final (Antón, 2004). 

Dentro de este proceso se identifica y cuantifica el uso de energía y materia, así como las 

emisiones dentro del ciclo completo (extracción y procesamiento de materias primas, 

producción, transporte y distribución, uso, reutilización y mantenimiento, reciclaje y 

disposición final); para conocer los impactos del producto o actividad. Finalmente se 

proponen estrategias para aminorar dichos impactos (Instituto Superior del Medio 

Ambiente). 
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El objetivo que se desee alcanzar en el ACV, determinará la complejidad del mismo, es así 

como tenemos estas 3 clasificaciones: (Leiva, 2016) 

- ACV conceptual: Estudio cualitativo que identifica los impactos más significativos. 

- ACV simplificado: Toma datos genéricos y los procesos más importantes dentro del 

ciclo de vida del producto. 

- ACV completo: Hace un análisis cuantitativo y cualitativo a detalle. 

Determinada por la ISO 14040, se tienen 4 fases para la elaboración de un ACV (Ver figura 

4). Cabe resaltar que dichas fases no son netamente pasos consecutivos, sino que además 

tienen relación entre sí mediante la aplicación de la metodología (International Organization 

of Standarization, 2006). 

 

Figura 4: Fases para la Elaboración de un Análisis de Ciclo de Vida 
FUENTE: ISO, 2006 

Se han realizado diferentes Análisis de Ciclo de vida relacionada a la pérdida de alimentos. 

En un inicio estos se enfocaron en la cadena de suministro, ya sea en una parte de la misma 

o de forma integral. Se inicio con el análisis de alimentos directos como frutas y verduras; 

para luego ir a los alimentos procesados como carnes y envasado para ir agregando procesos 

como el envasado. Luego se incorporó el análisis de comida preparada. Los estudios no 

tenían como objetivo único la medición de impactos ambientales, sino también la 

comparación de diferentes escenarios. Además, la Unión Europea desarrolló un estudio 

definido por sectores industriales, así como los primeros inventarios de ciclo de vida, LCA 

Food (carnes, cerdo y leche) y Ecoinvent (maíz, papa y trigo). En el 2013, la FAO publica 

un informe sobre la huella de carbono del desperdicio de alimentos en la cadena de 
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suministro, lo cual da pie a las hojas de balance alimenticio. Con el tiempo se añade la 

disposición final, comparando las diferentes formas de manejar los residuos, dentro del 

análisis de ciclo de vida de alimentos (Gao, Bao, Liu, & Stenmarck, 2018). 

2.7.1. Objetivo y Alcance del estudio 

En esta etapa se define el motivo por el cual se desea realizar el estudio, los cuales podrían 

ser: (International Organization of Standarization, 2006) 

- Adquirir conocimientos 

- Identificar puntos críticos 

- Analizar propuestas 

- Comparara productos, servicios o procesos 

- Sustentar informes y declaratorias 

- Obtener información para el desarrollo de un diseño  

Además, se debe definir la unidad funcional, que es la cantidad del producto que se usará 

para hallar los datos de entradas y salidas; y por ende con la cual se calcularán los impactos 

(Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, 2013). 

Es importante definir en qué etapa del proceso se encuentra la unidad funcional; pues en 

cada una de ellas la materia puede haber sufrido cambios físicos, químicos o biológicos  

(International Organization of Standarization, 2006). 

Esta metodología analiza todas las etapas de vida de un producto o servicio con lo que se 

vuelve un estudio complejo y no necesariamente todas estas etapas son relevantes para el 

objetivo del estudio. Por otro lado, se pueden presentar restricciones de información o 

económicas que no permitirán tomar todas las etapas. Es por ello que aquí se debe definir 

los límites del sistema a analizar (International Organization of Standarization, 2006).  Es 

importante exponer los motivos por los cuales se escoge los límites dentro de la 

investigación; pues permite identificar el motivo de las diferencias cuando se comparan 

diferentes ACV de un mismo producto. Algunos de los aspectos que son importantes de 

precisar en el estudio son: (Romero, 2007) 

- Tiempo: Ciertos impactos ambientales se ven afectador por el tiempo, es decir 

disminuyen o aumentan con el transcurrir de las horas. 
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- Espacio: Por ser el promedio, el impacto a nivel mundial puede no ser igual al del nivel 

local. 

2.7.2. Inventario 

Elaboración de un flujograma de materia, energía y emisiones del producto o servicios a 

analizar (International Organization of Standarization, 2006). Para ello cada proceso o etapa 

del ciclo de vida se vuelve una unidad a la cual se le agregan las entradas y salidas del 

proceso (Ver figura 5). El cálculo de todo el sistema, permite el conocimiento ambiental de 

este producto (Antón, 2004). 

Las entradas suelen representar las materias primas y las fuentes de energía; mientras que 

las salidas son las emisiones o impactos al aire, agua y suelo, y los productos (Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, 2013). 

 

Figura 5: Modelo de entradas y salidas de un proceso 
FUENTE: Romero, 2007 

2.7.3. Análisis de Impacto 

Aquí se define las categorías de impactos, sus indicadores y el modelo a emplear. Además, 

se procede a clasificar, es decir a asignar en qué procesos asignados en el inventario ocurren 

los impactos a analizar. Teniendo claro ello, ya se procede a realizar el cálculo de cada una 

de las categorías en el sistema total (International Organization of Standarization, 2006). 
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2.7.3.1. Categorías de impactos 

a. Cambio Climático 

Mide el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero del recurso o productos. 

Dentro de los gases de efecto invernadero tenemos a: Vapor de agua, Dióxido de Carbono 

(CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O) y Cloroflurocarbonados (CFCs). Se halla a 

través de la siguiente fórmula (Antón, 2004): 

CCI = ∑ GWPixmi

i

 

Donde: 

- CCI: Indicador de Cambio Climático  

- mi: Masa de la sustancia i en Kg 

- GWPi: Potencial de Calentamiento Global en kgCO2. kg−1. Este valor es publicado 

periódicamente por Intergovernamental Panel On Climate Change (IPCC) y su 

valor varía según el tiempo de integración, su elección varía según el objetivo de 

estudio. 

b. Agotamiento del Ozono estratosférico 

Existen sustancia que provocan la disminución de capa de ozono y por ende el aumento de 

radiación UV-B que llega a la superficie terrestre. Dichas sustancias se caracterizan por 

generar cloruros y bromuros activos los cuales descomponen el ozono. Este indicador medirá 

los potenciales impactos de las sustancias a través de la siguiente fórmula (Antón, 2004): 

ODI = ∑ OPDixmi

i

 

Donde, 

- ODI: Indicador de Agotamiento de Ozono  

- mi: Masa de la sustancia i en Kg 

- OPDi: Potenciales agotamientos de ozono. La Organización Meteorológica 

Mundial-WMO publica estimaciones de este valor para diferentes sustancias. Se 

mide en gCFC − 11. g−1. 

c. Acidificación 
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Deposición de ácidos en el suelo o agua a causa de la liberación de óxidos de nitrógeno y 

sulfuros a la atmósfera. Este hecho afecta a la flora y fauna que se encuentra en el suelo o 

agua, genera deforestación e incide en los materiales de construcción. La fórmula asociada 

a este indicador es (Antón, 2004): 

AI = ∑ APixmi

i

 

Donde, 

- AI: Indicador de Acidificación en g eq. H+ 

- mi: Masa de la sustancia i en Kg 

- APi: Potenciales de iones H+ que puede emitir la sustancia “i”. Se mide en 

g eq. H+. g−1 

d. Eutrofización 

Desaparición de vida aeróbica en un medio acuático a causa del aumento de macronutrientes, 

nitrógeno y fósforo; los cuales benefician la producción de biomasa y por ende la 

disminución de la demanda bioquímica de oxígeno (Antón, 2004). 

EI = ∑ EPixmi

i

 

Donde, 

- EI: Indicador de Eutrofización 

- mi: Masa de la sustancia i emitida al aire, agua o suelo en  kg PO4
−3 

- EPi: Potenciales de eutrofización de la sustancia “i”. Se mide en g eq. PO4
−3+

. g−1 

e. Formación Foto-oxidantes 

El Ozono troposférico se forma gracias al efecto de la radiación sobre el Dióxido de 

Nitrógeno (NO y NO2) y con los compuestos orgánicos volátiles (VOC). La presencia del 

Ozono en esta capa de la atmósfera puede afectar la salud humana, los ecosistemas y la 

agricultura. La fórmula empleada para este indicador es (Antón, 2004): 

POI = ∑ POCPixmi 

Donde, 

- POI: Indicador de formación de foto-oxidantes  

- mi: Cantidad del recurso usado en Kg.m3 
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- POCPi: Potencial de creación de ozono fotoquímico. Se mide como la relación 

entre el cambio de concentración de ozono por el cambio en la emisión de un VOC 

y del etileno.  

f. Toxicidad  

Consecuencias de las sustancias tóxicas presentes en el ambiente en la salud humana y los 

ecosistemas. Cabe resaltar que una sustancia no se aísla o permanece en un sólo espacio; 

ésta se va desplazando e interactuando; este hecho puede generar efectos más graves que la 

sustancia misma. Para su análisis se usa la siguiente fórmula (Antón, 2004): 

HTI = ∑ ∑ HTPi,nx fi,n x mi

in

 

Donde, 

- HTI: Indicador de Toxicidad 

- HTPi,n: Factor de caracterización 

- fi: Fracción de la substancia i que se transporta desde el invernadero al 

compartimiento ambiental 

- mi: Masa de la sustancia i en Kg 

g. Agotamiento de recursos abióticos  

Es la disminución de los recursos naturales: abióticos y energía. Para la cual se usa la 

siguiente fórmula (Antón, 2004): 

AR = ∑ Fixmi 

Donde, 

- AR: Agotamiento de los recursos naturales  

- mi: Cantidad del recurso usado en Kg 

- Fi: Factor de caracterización del recurso  

2.7.1. Interpretación 

Se procede a analizar los resultados y con este a elaborar conclusiones y recomendación con 

respecto al producto, servicio o su proceso con el fin de aminorar los impactos ambientales. 

Cuando nos encontramos en la comparación de procesos, productos o servicios, en esta etapa 

se establece cuál tiene un mejor comportamiento ambiental. Recordemos que esta 

metodología no sólo nos permite tener un análisis global del impacto, sino también uno a 

detalle por tipo de materia prima o por etapa de la cadena de suministro o alimentaria 

(International Organization of Standarization, 2006). 
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2.8.  ACV Software 

Existen diferentes programas y bases de datos para facilitar el Análisis del Ciclo de Vida. La 

calidad, la extensión y el precio varía entre cada uno de ellos y la elección dependerá del 

objetivo de la investigación a realizar. Además, hay algunos dedicados a ciertos tipos de 

industrias o países (Antón, 2004). Algunas de las bases de datos son: 

2.8.1. Ecoinvent 

Es una base de datos científica de procesos, productos y servicios empleados en ACV. Cubre 

los siguientes campos: (Oliveira, 2013) 

- Servicios y productos agrícolas. 

- Suministro de energía. 

- Biocombustible y biomateriales. 

- Productos a granel y productos químicos especializados. 

- Materiales de construcción. 

- Materiales de envases. 

- Metales. 

- Químicos. 

- Productos electrónicos. 

- Ingeniería mecánica. 

- Plásticos. 

- Tratamientos de residuos. 

2.8.2. Agri-footprint 

Inventario del ciclo de vida del sector agrícola y alimentario de uso pago. Contiene 

información de 5000 productos y procesos, y analiza los impactos ambientales y económicos 

(Agri-footprint, 2020). 

 2.8.3. Agribalyse 

Es una base de datos de acceso libre especializada en los impactos ambientales de productos 

agrícolas y alimentos consumidos en Francia. Contiene información de 200 productos 

agrícolas y 2500 alimentos. Para los cálculos de los impactos ambientales, Agribalyse ha 

tenido en cuenta los siguientes procesos: (l’ADEME & INRAE) 
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- Agricultura y Crianza: Uso de combustible, electricidad, fertilizantes, pesticidas, 

alimentación de animales, almacenamiento y transporte. 

- Transformación: Procesamiento y formulación del alimento. 

- Embalaje. 

- Transporte. 

- Mercado o venta. 

- Consumo: Uso de energía para la cocción y refrigeración. 

 

 

 



 

   

III. METODOLOGÍA 

La investigación se desarrolló en 2 partes: La caracterización de los residuos y el análisis de 

ciclo de vida. 

3.1. Caracterización de los residuos 

Esta consta de 3 actividades: la toma de muestra, la caracterización y el análisis de 

resultados. Las primeras 2 partes se llevaron a cabo por un periodo de 7 días seguidos (Del 

3 al 9 de septiembre del 2019) en la celda de residuos no peligrosos del relleno de seguridad 

Huatiqumer. Si bien, por un tema de seguridad, la caracterización de los residuos orgánicos 

se debió hacer en un espacio diferente a la toma de muestra; el espacio destinado para ello 

se encontraba alejado al punto de muestreo y no se contaba con la logística suficiente para 

la movilización del material. Por ese motivo, se tomaron las decisiones necesarias para 

habilitar un espacio en la celda con el fin de realizar el muestreo y la caracterización en un 

mismo punto, teniendo en cuenta que los camiones que descargan material no vayan a pasar 

por este espacio. 

3.1.1. Toma de muestra 

a. Materiales: 

Equipos de Protección Personal: 

- 1 par de botas de jebe 

- 1 mameluco por día de caracterización 

- 1 mascarilla con filtro 

- 1 sobre lentes  

- 1 caja de guantes de látex 

- 1 casco 

b. Método: 

Tras la descarga de los residuos orgánicos provenientes de comedores por parte de los 

operarios de la celda (Ver figura 6). Se procedió a examinar los tipos de residuos orgánicos 
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que venían, para ello se movían las bolsas con residuos y se veían los materiales de la 

superficie, así como los que estaban en el fondo. Luego se estimaba una composición. 

 

Figura 6: Descarga de residuos por parte de los operarios de la celda 

No se podía realizar el método del cuarteo, pues: el espacio no era impermeable con los cual 

se perdería una gran cantidad de muestra líquida (sopa, jugo, entre otras.). Además, tanto 

para la toma de muestra como para la caracterización se contaba con un horario establecido 

por la empresa de 6 horas al día; teniendo en cuenta que cada día llegaban 13m3 de material 

orgánico de comedor de manera intermitente. Además, el método de cuarteo hubiera 

superado el tiempo disponible; haciendo imposible obtener resultados para la 

caracterización. Por otro lado, la toma de muestra debía de hacerse rápido pues en el espacio 

había comerciantes de materia orgánica que competían por este tipo de residuos cuando 

llegaba un camión. 

Teniendo en cuenta la guía “How to measure food waste” (ZeroWaste, 2018), se optó por 

escoger una muestra de 90 a 135 kg de residuos orgánico por camión para el estudio de 

caracterización, dado que la toma de muestra se hace en un relleno de seguridad (Extracción 

a granel). Las bolsas equivalentes a este peso eran escogidas teniendo en cuenta la 

composición de los residuos y se separaban en la zona de caracterización (Ver figura 7). 
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Figura 7: Disposición de la bolsa seleccionada como muestra en la zona de caracterización 

3.1.2. Caracterización 

a. Materiales 

Equipos de Protección Personal: 

- 1 par de botas de jebe 

- 1 mameluco por día de caracterización 

- 1 mascarilla con filtro 

- 1 sobre lentes  

- 1 caja de guantes de látex 

- 1 casco 

Materiales para caracterización: 

- 1 balde de 20 L 

- 1 balanza romana de mano electrónica 

- 1 wincha 

- 1 cámara fotográfica 

- 1 libreta de anotaciones 

- 1 lápiz 

b. Metodología 

Cuando se obtenía todos los residuos en el área de caracterización, se procedía a separarlo 

por subcategorías (Ver tabla 4). 
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Tabla 4: Categorías para la caracterización de Residuos Orgánicos para la presente 
investigación 

Categoría Subcategoría 

Verduras crudas Ajíes, Ajos, Alberjita, Apio, Beterraga, Caigua, 

Camote, Cebolla, Cebolla china, Choclo, Col, Coliflor, 

Frejol Chino, Lechuga, Nabo, Papa, Pepino, Pimiento, 

Poro, Rabanito, Rocoto, Zanahoria, Zapallo, Hojas 

Verdes, Ensalada, Cáscaras, Zarza y Mezcla 

Verdura 

cocinada 

Caigua, Cebolla, Papa, Tomate, Yuca, Zanahoria, 

Ensalada, Verduras sopa y Mezcla 

Frutas  Granadilla, Limón, Maracuya, Melón, Naranja, Palta, 

Papaya, Piña, Plátano, Sandia, Tomate y Cítricos 

Carne Chancho cocido, Embutidos crudo, Embutidos cocido, 

Pavo cocido, Pescado, Pollo cocido, Pollo crudo, Res 

cocida, Res cruda y Pellejo 

Derivados Huevo, Cáscara de huevo y Queso 

Alimentos 

básicos 

Arroz cocido, Masa (harina), Menestra (lenteja) y Pan 

Comida 

preparada 

Comida, Fideos, Sopa 

Otros Bolsas de Té, Café, Piqueo y Torta 

No Orgánicos Empaques, embalajes, envases descartables y bolsas  

En algunos casos, los residuos ya venían en bolsas separados por subcategorías (como la 

papaya, la piña, la sopa, entre otros.); con lo cual se optó por no abrir la bolsa y tomar el 

peso y la altura empleando la misma bolsa. Este hecho evitaba ensuciar los materiales, pues 

no había acceso a agua en la celda, y maximizar el tiempo diario disponible en el relleno. 

En otros casos los residuos venían mezclados en las bolsas (mezcla de verduras, presas de 

carne o pollo con arroz, entre otras.), para esos casos se procedía a romper la bolsa y separar 

los residuos teniendo en cuenta las subcategorías (Ver figura 8). 
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Figura 8: Separación de residuos según las subcategorías 

Una vez que se tenían las muestras separadas en subcategorías, se procedió a colocar una 

subcategoría en el balde para pesarla con ayuda de la balanza (Ver figura 9).  Luego de ello, 

sin la balanza, se elevaba el balde a una altura de 10cm del suelo y se lo dejaba caer; este 

procedimiento se repetía 3 veces. Finalmente, se procedía a medir, con la ayuda de la wincha, 

la altura desde el filo del balde hasta el tope de los residuos. Este dato nos ayudará a sacar el 

volumen (MINAM, 2015). 

 

Figura 9: Pesaje de la muestra según la subcategoría 

Terminando la medición, se devolvía la muestra a la celda para su respectiva disposición 

final. 
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3.1.3. Procesamiento de datos 

a. Programa 

Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

b. Metodología 

Siguiendo la “Guía metodológica para el desarrollo del Estudio de caracterización de 

Residuos Sólidos Municipales (EC-RSM)” (MINAM, 2015) se procederá a hallar la 

composición de los residuos del comedor dispuestos en el relleno “Huatiqumer”.  

Porcentaje (%) =
Pi

Wt
× 100 

Donde, 

- Pi: Peso en Kg de los residuos de la categoría/ subcategoría “i” segregados en el 

día “n” (Kg) 

- Wt: Peso total en Kg de la muestra del día “n”  

Se realizará el promedio simple para hallar el porcentaje de cada uno de las categorías y 

subcategorías tras los 7 días del estudio. 

3.2. Análisis de Ciclo de Vida - ACV 

Se procedió a desarrollar la metodología de ACV teniendo en cuenta la ISO 14040:2016 

(International Organization of Standarization, 2006): 

3.2.1. Objetivo y alcance 

El objetivo del presente estudio fue adquirir conocimiento sobre los impactos ambientales 

generados por los 11 residuos orgánicos de mayor masa que se disponen en la celda de 

residuos no peligrosos del Relleno de Seguridad “Huatiqumer”.  

Para determinar cuáles eran estos residuos se empleó los resultados obtenidos de la 

caracterización de los residuos orgánicos dispuestos en la celda (Ver Anexo 3). Es así como 

los residuos orgánicos analizados – de mayor a menor masa - son: Comida, sopa, pollo 

cocido, piña, papaya, sandía, pollo crudo, limón, apio, pepino y pan. Los cuales representan 

el 69.83% de los residuos orgánicos dispuestos en la celda, en cuanto al peso. 

La unidad de medida para cada residuo, se determina teniendo en cuenta el mes de menor 

disposición de residuos orgánicos en el Relleno de Seguridad “Huatiqumer”. Es decir, 
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representaría el volumen mínimo de residuos y por consiguiente los impactos mínimos 

generados. El rango que se evalúa es 1 año previo al estudio de caracterización en la zona, 

septiembre del 2018 a agosto del 2019 (Ver Anexo 4); siendo el mes de octubre del 2018 el 

que tuvo menor disposición de residuos orgánicos con un valor de 229001 kg. Este valor 

será multiplicado por la composición de cada residuo, para tener el peso de cada categoría y 

subcategoría en dicho momento (Ver tabla 5).  

Tabla 5: Peso y Composición de los 11 principales residuos de la celda 
de residuos no peligrosos de relleno de seguridad “Huatiqumer” 

 Peso 

[kg] 
Composición [%] 

Comida 58418.16 25.51 

Sopa 28693.83 12.53 

Pollo cocinado 18365.88 8.02 

Piña 14747.66 6.44 

Papaya 13007.26 5.68 

Sandía 6137.23 2.68 

Pollo crudo 5610.52 2.45 

Limón 3870.12 1.69 

Apio 3870.12 1.69 

Pepino 3641.12 1.59 

Pan 

Otros orgánicos 

3549.52 

69089.60 

1.55 

30.17 

Residuos orgánicos totales (oct. 2018) 229001 100 

Este estudio se ve limitado por la falta de información sobre los impactos generados por los 

residuos orgánicos a nivel nacional. Es por ello que se han tomado la base de datos 

Agribalyse, debido a que esta se especializa en alimentos y productos agrícolas. La 

información encontrada por subcategorías en la base de datos Agribalyse sólo toma los 

segmentos de la cadena alimenticia: agricultura/crianza, transformación, empacado, 

transporte, venta y consumo. Excluyendo los impactos en un relleno sanitario por 

subcategorías (l’ADEME & INRAE). Cabe resaltar que esta base de datos brinda 14 índices 

de impacto climático, pero para el presente estudio se usaron sólo 8: Cambio climático, 

agotamiento de la capa de ozono, formación de ozono fotoquímico, partículas, acidificación 

terrestre y agua dulce, eutrofización terrestre, eutrofización de agua dulce y eutrofización 

marina por ser las más confiables según la base (l’ADEME & INRAE). 
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Para evaluar el impacto ambiental en el relleno de seguridad se empleó el estudio “Análisis 

de Ciclo de Vida para los biorresiduos sólidos urbanos generados en la ciudad de Bogotá 

D.C, Colombia” (Castellanos, 2017), que nos muestra los impactos en un relleno sanitario. 

Si bien las características de construcción y manejo de un relleno de seguridad y un relleno 

sanitario son distintas; al haberse analizar los residuos orgánicos de la celda de residuos no 

peligroso en el relleno de seguridad – y según la Ley de Gestión de Residuos Sólidos 

(Decreto Legislativo N° 1278, 2016)- se toma que esta infraestructura funciona similar a un 

Relleno Sanitario. 

El trabajo de Castellanos, 2017 toma el impacto de los residuos orgánicos de forma conjunta, 

no por subcategorías. Además, ese estudio se realiza en el relleno sanitario Doña Juana -en 

Bogotá, Colombia- el cual cuenta con algunas tecnologías, como el aprovechamiento del 

biogás y el tratamiento de lixiviados; los cuales no representan la realidad de la celda del 

relleno de seguridad Huatiqumer y por consiguiente no se han considerado en el presente 

análisis.  Por otro lado, su cálculo toma en cuenta la recolección y transporte de los residuos 

municipales que se dirigen al relleno sanitario Doña Juana, mientras que los residuos 

dispuestos en el relleno de seguridad Huatiqumer son residuos provenientes de minas (ver 

Anexo 1) por lo consiguiente no municipales. Ante ello, no se consideran esas etapas en este 

estudio.  Así mismo, por un tema de confianza entre las mineras y la empresa Tower & 

Tower; no fue posible acceder a la información de tipos de vehículos, placas y frecuencia de 

entrega de los residuos durante el periodo seleccionado. 

Las etapas de construcción y operación que figuran en el estudio colombiano (Castellanos, 

2017) no fueron consideradas en el presente estudio; debido a que se desconocen los 

materiales empleados; además que las tecnologías empleadas en ambos rellenos son 

distintas. 

Durante el estudio y con las visitas de campo realizadas se apreció que en la celda de residuos 

no peligrosos del relleno de seguridad Huatiqumer, los residuos eran cubiertos y 

compactados cada 3 - 4 días. Además, que el biogás generado en la zona era liberado 

directamente a la atmósfera a través de unas tuberías, sin aprovechamiento; a este proceso 

se le conoce como venteo (Castellanos, 2017). Así mismo, no se observó ningún tratamiento 

con los lixiviados generados en esta parte del relleno de seguridad. Es así que para hallar el 

impacto ambiental de los residuos orgánicos dispuestos en la celda de residuos no peligrosos 
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del relleno de seguridad Huatiqumer se emplearon las etapas oxidación cobertura intermedia, 

venteo y lixiviado no recogido, del escenario E1 del estudio colombiano (Castellanos, 2017). 

Debido a las limitantes expuestas, para calcular los impactos ambientales de los residuos 

orgánicos seleccionados se tomaron los siguientes objetivos específicos: 

- Hallar el impacto ambiental del peso total de los 11 residuos orgánicos mayoritarios 

dispuestos en el relleno de seguridad “Huatiqumer” según el segmento de la cadena 

alimenticia: Agricultura/crianza, transformación, empacado, transporte, venta, consumo 

y disposición en el relleno de seguridad. 

- Determinar el impacto ambiental y económico de cada uno de los 11 residuos orgánicos 

mayoritarios dispuestos en el relleno de seguridad “Huatiqumer”: Comida, sopa, pollo 

cocido, piña, papaya, sandía, pollo crudo, limón, apio, pepino y pan.  

3.2.2. Inventario 

a. Programa 

Hoja de diseño del plan gratuito del sitio web CANVA (versión 2.5) 

b. Metodología 

A través de una cuenta de la web CANVA se procedió a crear un flujograma cualitativo que 

representa el cambio de alimentos teniendo en cuenta los segmentos: Agricultura/crianza, 

transformación, empacado, transporte, venta, consumo y disposición en el relleno de 

seguridad; representados en el flujo en color negro. Además, se incorporó los procesos 

característicos de cada segmento y que generan impactos ambientales representativos y 

calculados para esta investigación; de color gris en el flujo (Ver figura 10). 

Para definir los procesos en el flujograma se empleó los descritos en la base de datos 

Agribalyse, así como las observaciones realizadas en campo y las consultas realizadas al 

personal que labora en el relleno de seguridad Huatiqumer, trabajadores de minas y pequeños 

productores agrícolas en el Perú. 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 10: Flujograma de los residuos orgánicos dispuestos en la celda de residuos no peligrosos del relleno de seguridad “Huatiqumer” para el mes de Octubre del año 

2019
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3.2.3. Análisis de Impactos 

a. Materiales 

- Hoja de cálculo de Excel 

- Base de datos del Ciclo de Vida “Agribalyse” 

- Resultados del Análisis de Ciclo de Vida sobre la disposición final de los Residuos en 

Bogotá (Castellanos, 2017). 

b. Metodología 

 Impacto ambiental según el segmento de la cadena alimenticia 

Para los segmentos: Agricultura/crianza, transformación, empacado, transporte, venta y 

consumo; se optó por buscar en Agribalyse el porcentaje de impacto ambiental por segmento 

que cada uno de los 11 productos (comida, sopa, pollo cocido, piña, papaya, sandía, pollo 

crudo, limón, apio, pepino y pan) representaba y colocarlo en la hoja de cálculo de excel 

(Ver Anexo 5). Así como los índices de impacto ambiental: Cambio climático, formación de 

ozono fotoquímico y eutrofización; los cuales están en base a 1 kilogramo del producto (Ver 

Anexo 6). 

Se procede a hallar los impactos ambientales por producto, para ello se multiplica el índice 

del impacto con su peso. 

Impacto ambiental = Iiai × Pi 

Donde, 

- Iiai : Índice del impacto ambiental del cambio climático, formación de ozono 

fotoquímico y eutrofización. Puede estar en kg CO2 eq/ kg; kg NMVOC eq/kg; o 

kg P eq/kg, respectivamente. 

- Pi: Peso en kg de los residuos de la categoría/ subcategoría “i” para el mes de 

octubre del 2018 

Luego se procedió a hallar el impacto por segmento; multiplicando el porcentaje que 

representa por segmento por el impacto ambiental (Ver Anexos 7, 8 y 9). 

Impacto ambiental por segmento = IA × %IAsegmento  
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Donde, 

- IA: Impacto ambiental del Cambio climático, formación de ozono fotoquímico y 

eutrofización. Puede estar en kg CO2 eq; kg NMVOC eq; o kg P eq, 

respectivamente. 

- %IAsegmento: Porcentaje que representa el impacto por cada segmento de la cadena 

de valor de alimento 

Se sumó los impactos por segmento de cada uno de los productos, con el objetivo de tener 

un sólo valor por impacto (Cambio climático, formación de ozono fotoquímico y 

eutrofización) y que representen los impactos del 69.83% de los residuos orgánicos 

dispuestos en la celda de residuos no peligrosos del Relleno de Seguridad Huatiqumer (Ver 

Anexos 7, 8 y 9). 

Para hallar los impactos ambientales en el relleno sanitario, se procedió a sumar los índices 

de los impactos Cambio climático, formación de ozono fotoquímico y eutrofización de las 

etapas: Oxidación cobertura interna, venteo y lixiviado no recogido (Ver Anexo 10). 

Se procede a hallar el impacto del total de los 11 residuos multiplicando el índice de cada 

impacto ambiental por la suma de los pesos de cada producto para el mes de octubre 2018. 

Es así como se calcularon los impactos Cambio climático, formación de ozono fotoquímico 

y eutrofización por cada etapa. Además, se procedió a hallar su equivalencia en porcentaje 

(Ver Anexo 11). 

 Impacto ambiental y económica según el tipo de residuos (categoría y subcategoría) 

Se procedió a buscar los índices de Impacto Ambiental de: Cambio climático (CC), 

Agotamiento de la Capa de Ozono (ACO), Formación de Ozono Fotoquímico (FOF), 

Partículas (MP), Acidificación Terrestre y Agua Dulce (ATAD), Eutrofización Terrestre 

(ET), Eutrofización de Agua Dulce (EAD) y Eutrofización Marina (EM) para cada uno de 

los 11 productos en la base de datos Agribalyse y colocarlos en una hoja de cálculo de Excel 

(Ver Anexo 6). Allí el valor fue multiplicado por el peso de cada uno de los productos en 

octubre del 2018 para hallar el impacto ambiental correspondiente. 

Para calcular el impacto económico, se usó el Sistema de Abastecimientos y Precios del 

Ministerio de Agricultura - SISAP, para conocer el precio al por mayor en Lima del pollo, 

piña, papaya, sandía, limón, apio y pepino en el mes de octubre del 2018. (MINAGRI, 2010) 
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Para los precios de sopa, comida preparada y pan se tomaron en cuenta las siguientes 

premisas: 

- Sopa: El precio mínimo de una sopa en un menú es de S/. 3 y tiene un peso aproximado 

de 0.35 kg 

- Comida: Un plato de comida en un menú tiene un valor mínimo de S/. 5; el cual está 

compuesto por 0.25kg de presa y 0.25 kg de arroz/pasta y verduras, aproximadamente. 

Sin embargo, para este estudio no se consideraron las presas de carne o pollo dentro de 

la categoría comida. Por ende, se asumió un precio de S/2.5 por 0.25 kg de carbohidratos 

y verduras. 

- Pan: En una panadería en Lima al por mayor, se entregan 100 panes tipo francés por S/. 

60. Cada pan tipo francés tiene un peso aproximado de 0.066kg. 

El dato del precio por kilo de producto obtenido (Ver Anexo 12) se multiplicó por el peso 

de los productos en octubre del 2018 para determinar el impacto económico de los 11 

residuos orgánicos. 

Finalmente, se procedió a hallar el porcentaje de los impactos ambientales y económicos. 

3.2.4. Interpretación 

Esta sección será detallada en la sección Resultados y discusión de la presente investigación. 



 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Caracterización 

Tras la interpretación de los datos, se determinó la composición de los residuos orgánicos 

dispuesto en la celda de no peligrosos del relleno Huatiqumer (Ver figura 11). 

 

Figura 11: Composición en porcentaje de los residuos orgánicos de la celda de residuos no 

peligrosos del relleno de seguridad Huatiqumer 

Considerando que la mayoría de camiones provienen de campamentos mineros; los 

desperdicios orgánicos estudiados provienen del comedor de los mismos, por consiguiente, 

podemos clasificarlos como parte del segmento consumo de la cadena alimenticia. 

Los residuos orgánicos más hallados son los restos de comida preparada, en específico 

comida y sopa. Esto se puede deber a una combinación entre mal cálculo al momento de 

preparar las raciones de comida, es decir se prepara comida de más; y que el establecimiento 

en dónde se elaboran estos alimentos no cuentan con un espacio para almacenarlo de tal 

forma que se asegure que se mantendrá en el tiempo. A esto se le puede sumar una política 

en la cual se establece que todo alimento cocinado debe ser consumido el mismo día, caso 

contrario será desechado para evitar atraer plagas al establecimiento o enfermedades 

estomacales a los trabajadores (BBC, 2017).
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Luego de estos residuos tenemos las verduras crudas y las frutas; los cuáles cuando vemos a 

detalle sus subcategorías nos damos cuenta que las partes no comestibles de los mismos son 

los descartados por excelencia. Además, por la naturaleza de este tipo de residuos, son 

alimentos que se descomponen rápidamente (ZeroWaste, 2018). 

La carne fue un elemento que se extrajo de la comida preparada, así que su alta presencia 

tiene motivos similares. Con la explicación de que su porcentaje es menor debido a que está 

al ser un producto más costoso, se racionaliza su compra pensando en 1 unidad por persona, 

en vez de por volumen o peso. 

El resto de categorías, verdura cocida, derivados, básicos y otros; son consecuencia de un 

mal cálculo de las raciones (BBC, 2017). 

Los residuos no orgánicos hallados se deben a que los camiones que traen los residuos 

orgánicos al relleno, traen también a los inorgánicos. Estos últimos se ponen en la parte 

superior del semirremolque, mientras que los orgánicos se ubican en la base. Una vez que el 

camión llega al relleno, pasa por la balanza y luego se dirige a la celda de no peligrosos. Allí 

los operarios se encargan de descargar sólo los residuos inorgánicos. Luego el camión 

regresa a la balanza para el peso de los residuos orgánicos y tras ello regresa a la celda para 

la descarga de residuos orgánicos. Entonces al ser esta una operación manual y por el 

limitado personal en esta área, no siempre se descarga el 100% de los residuos inorgánicos, 

lo que genera que en la 2da descarga aparezcan este tipo de residuos. 

4.2.  Análisis de Ciclo de Vida - ACV 

El ACV se hizo en base a los 11 residuos orgánicos de mayor presencia en cuanto a peso en 

la celda de residuos no peligrosos del relleno de seguridad Huatiqumer. Dichos productos 

fueron: Comida, sopa, pollo cocido, piña, papaya, sandía, pollo crudo, limón, apio, pepino y 

pan. 

4.2.1.  Impacto ambiental según el segmento de la cadena alimenticia 

Se tomó en cuenta el impacto ambiental generado de manera conjunta por los 11 residuos 

orgánicos a través de los segmentos de agricultura/crianza, transformación, empacado, 

transporte, venta, consumo y disposición (Ver figura 12). 
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Figura 12: Impactos ambientales respecto a cambio climático, formación de ozono 

fotoquímico y eutrofización para el 69.83% de los residuos orgánicos dispuestos en la celda de 

residuos no peligrosos del relleno de seguridad Huatiqumer para el mes de octubre del 2019 

Para los impactos ambientales cambio climático, formación de ozono fotoquímico y 

eutrofización; la agricultura y crianza representa la mayor fuente de impacto (l’ADEME & 

INRAE). 

Dentro de la composición de los 11 residuos orgánicos seleccionados, la comida representa 

un 37% de estos y está compuesta mayoritariamente por arroz. Este tipo de cultivo requiere 

que los campos de cultivo se encuentren inundados todo el tiempo, lo que genera que emita 

metano por las condiciones anaeróbicas. Este gas es un gas de efecto invernadero y 

contribuye con el cambio climático (Antón, 2004). Por otro lado, el 34% de los residuos 

orgánicos seleccionados están representado por productos cárnicos, es decir pollo cocinado 

o crudo y sopa con presas de carne o pollo. La crianza de animales contribuye con el cambio 

de uso del suelo, dado a que hay una transformación de los bosques o cultivos, por granjas; 

la eliminación de vegetación en este proceso libera el dióxido de carbono (CO2) que las 

plantas tenían almacenados en su interior. El CO2 también es un gas de efecto invernadero 

(Antón, 2004). Además, en el proceso de crianza, los microorganismos presentes en los 

estómagos de los animales transforman el alimento y forman metano el cual se expulsa de 

los mismos a través de las excretas y flatulencias (Mostacedo, 2018). 
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Las plantas liberan compuestos orgánicos volátiles (VOC) con el objetivo de atraer 

polinizadores; repeler insectos y hongos; u enviar algún otro mensaje entre especies. Estos 

VOC contribuyen con la formación de ozono troposférico (Antón, 2004). 

En el caso de la eutrofización, el cultivo de frutas y vegetales, ya sea para consumo directo 

o para la alimentación del ganado se suele emplear fertilizantes químicos que en su 

composición tiene nitrógeno y fósforo.  Estos elementos se suelen colocar en exceso para 

asegurar la conservación de los mismos en las plantas. Lo no asimilado es lavado por el agua 

al momento de regar llegando a contaminar el suelo, escurrir o infiltrarse al agua subterránea 

que luego se conecta con oros cuerpos de agua (Lago, río, mar) (Mostacedo, 2018). 

La relación entre los segmentos transformación, empacado, transporte y venta es similar 

entre los 3 impactos y esto se debe porque en todas hay uso de maquinaria y agua. La fuente 

de energía de algunas máquinas es diésel lo cual libera NOx a la atmósfera; este compuesto 

contribuye con el cambio climático y la formación de ozono (Antón, 2004). Los procesos de 

combustión industrial entregan óxido de carbono (CO) el cual es un gas de efecto 

invernadero que aporta con el cambio climático (Antón, 2004). Además, se hace uso de 

vehículos en los 4 segmentos – en algunos a gran escala con camiones y otros a pequeña con 

autos particulares – que pueden usar diésel o gasolina. La quema de gasolina libera CO y 

NOx a la atmósfera. La eutrofización da en el proceso de lavado de los productos o 

maquinaria el cual se realiza con detergente el cual agrega fosfatos los cuales serán 

incorporados o ingresados a las tuberías. 

De manera separada vemos que en los segmentos transformación y transporte hay una mayor 

proporción de impacto respecto a empacado y venta. Por un lado, es porque en la 

transformación se hace un gran uso de maquinarias; además que se ha hecho uso de un 

camión para transportar los insumos hasta la industria y la ruta que ha realizado no siempre 

está en las mejores condiciones con lo cual conlleva a un mayor esfuerzo y uso de 

combustible (Mostacedo, 2018). Además, como el 34% de los residuos orgánicos 

seleccionaos son cárnicos requieren de refrigeración durante ambos segmentos. Los 

refrigerantes liberan clorofluorocarbonados (CFC) a la atmósfera, que contribuyen con la 

formación de ozono fotoquímico (Antón, 2004). 

Durante el consumo, la cocción de los alimentos (comida, sopa y pollo cocido) libera CO2 a 

la atmósfera; contribuyendo así con el cambio climático. Además, algunos de los alimentos 

analizados como pollo, apio y pepino requieren de refrigeración para mantenerlos, la 
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refrigeradora tiene CFC que contribuyen con la formación de ozono. Además, al lavar los 

alimentos en casa o los servicios usados después de comer se añade nutrientes al agua que 

contribuyen con la eutrofización en el cuerpo receptor (Mostacedo, 2018). 

El mayor impacto ambiental de la disposición de los residuos orgánicos seleccionados se da 

para el cambio climático y esto es por la generación y emisión de gas metano y dióxido de 

carbono a la atmósfera en la descomposición y oxidación de los alimentos. Los impactos en 

formación de ozono fotoquímico y eutrofización, son bajos con respecto a otros segmentos 

y esto se debe a las tecnologías aplicadas en la construcción del relleno. Por un lado, está la 

compactación y el cubrir las capas de residuos lo cual limita a los VOC a salir; mientras que 

por otro está el uso de geomembrana en la base de la celda que evitan la infiltración de los 

lixiviados al suelo o cuerpos de agua subterránea (Castellanos, 2017). 

Algunas medidas para reducir el impacto dentro de la agricultura es el uso de abonos 

orgánicos o la rotación de cultivos, con el fin de que se usen especies que brinden 

naturalmente nutrientes al suelo y que estos puedan emplearse para los siguientes cultivos. 

Además, para evitar el uso de los plaguicidas, se podría emplear el control biológico; es decir 

emplear especies de plantas o animales junto al cultivo para así ahuyentar la plaga. Por otro 

lado, la genética ha permitido desarrollar semillas de arroz con menores emisiones de metano 

con respecto al arroz tradicional. (FAO, 2002) 

En el caso de la crianza de animales, se tendría que evaluar la dieta de los animales con el 

fin de optar por la que genere menores emisiones; optando siempre por los productos 

regionales. Así mismo, los chequeos y cuidados del ganado deben ser periódicos, con el fin 

de garantizar el máximo aprovechamiento de los mismo. En otras palabras, que la mayoría 

de los animales lleguen a su fase adulta o productiva. Para evitar la pérdida del suelo, el 

pastoreo de los animales debe ser rotativo y teniendo en cuenta el aforo de los mismos. Para 

reducir los impactos ambientales, es importante una correcta gestión de las heces de los 

animales, los cuales pueden ingresar en la circularidad a través de la generación de abonos 

orgánicos: compost o biol/biosol. (FAO, 2018) 

Si bien, la agricultura/crianza fue el segmento que genera mayor impacto ambiental; para la 

presente investigación se tiene contacto directo con los actores del segmento disposición 

final. Teniendo en cuenta que en el relleno ya se hace una segmentación de los residuos 

orgánicos frente a los inorgánicos no peligrosos; se recomienda su reutilización a través del 

compostaje o del uso de biodigestores. Aprovechando que hay un sector de chancheros 
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interesados en la recolección de dicho alimento, se podría optar por la transformación de 

cierto porcentaje de los residuos orgánicos en alimento balanceado para animales. Para las 

investigaciones previas a la aplicación en dichos métodos de investigación se puede realizar 

alianzas con instituciones de educación superior. Por otro lado, en la celda de residuos no 

peligroso se tienen que colocar suficientes chimeneas de gases, lo que permitirá la liberación 

del metano y VOC, frente a la compactación de los materiales. Cabe indicar que los gases 

han de ser quemados de forma controlada para así disminuir el impacto del metano al 

transformarlo a dióxido de carbono a través de la combustión. Se puede reemplazar dicha 

quema a través de la recolección de los gases con el fin de emplearlos para obtener energía, 

la cual sería usada dentro de las instalaciones del relleno.  

4.2.2.  Impacto ambiental y económica según el tipo de residuos  

Se determinaron los impactos ambientales y económicos generados por los 11 residuos 

orgánicos de mayor peso dispuestos en la celda de residuos no peligrosos del relleno de 

seguridad Huatiqumer (Ver figura 13). Cabe resaltar que para este análisis no se tuvo en 

cuenta los impactos emitidos directamente en la celda. 

Los impactos ambientales evaluados fueron: Cambio Climático (CC), Agotamiento de la 

Capa de Ozono (ACO), Formación de Ozono Fotoquímico (FOF), Partículas (PM), 

Acidificación Terrestre y Agua Dulce (ATAD), Eutrofización Terrestre (ET), Eutrofización 

de Agua Dulce (EAD) y Eutrofización Marina (EM). 

En impacto económico se tuvo un valor de S/. 1053818.86, del cual el 91,55% estuvo 

relacionado a alimentos con un valor agregado. Es decir, cocinado o procesado como el caso 

de la comida, sopa, pollo cocinado y pan. En el caso del último alimento, se refuerza el valor 

agregado dado que a pesar de ser el de menor composición en el grupo, su precio es mayor 

a causa del proceso; mientras que, en el caso de los otros, puede verse afectado porque fueron 

los de mayor masa. Por otro lado, el pollo crudo presenta un porcentaje de 2.87% que es 

mayor que el de la sandía, papaya y piña las cuales están en mayor concentración. Esto se 

debe a que el precio del pollo es mayor que el de las frutas en el mercado peruano. 
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Figura 13: Composición, Impacto económico y ambiental respecto a Cambio Climático (CC), Agotamiento 

de la Capa de Ozono (ACO), Formación de Ozono Fotoquímico (FOF), Partículas (PM), Acidificación terrestre  

y agua dulce (ATAD), Eutrofización Terrestre (ET), Eutrofización de Agua Dulce (EAD) y Eutrofización 

Marina (EM) de los residuos orgánicos: comida, sopa, pollo cocido, piña, papaya sandía, pollo crudo, limón, 

apio, pepino y pan dispuestos en la  celda de residuos no peligrosos del relleno de seguridad Huatiqumer para 

el mes de octubre del año 2019 

Para los impactos, Cambio Climático (CC), Formación de Ozono Fotoquímico (FOF), 

Partículas (PM), Acidificación terrestre y agua dulce (ATAD), Eutrofización Terrestre (ET) 

y Eutrofización Marina (EM) los alimentos que tiene un componente cárnico en su 

composición presentan mayor impacto versus los que no. Dentro de ellos tenemos – de 

mayor a menor impacto- a: Pollo cocido, sopa y pollo crudo. Esto se debe a que en este 

análisis no sólo se evalúa al animal de por sí, sino también a los procesos para su crianza los 

cuales involucran los impactos ocasionados por su comida (Instituto Superior del Medio 

Ambiente). A su vez tanto los alimentos como los animales, han ocasionado un cambio de 

uso del suelo, reemplazando los bosques por áreas de cultivo o de crianza. Además, las 

secreciones, excretas y restos (plumas y huesos) de los animales se presentan en un mayor 

volumen con respecto a los de las frutas y verduras; por consiguiente, es mayor materia que 

se descarta o se descompone e impacta (Mostacedo, 2018). A esto se le suma que, algunas 

de las plantas tienen la característica de tener varias cosechas, mientras que los animales se 

deben beneficiar por completo y volver a criar para obtener otro; lo cual implica un mayor 

gasto de energía y recursos. Esto se ve reflejado claramente en el gráfico al comparar el pollo 
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crudo con la sandía, que, si bien la composición hallada en estos residuos es similar, 3.51% 

y 3.84%, respectivamente; los impactos del pollo fueron mayores. 

Cabe resalta que si bien en los impactos antes mencionados, la sopa generó mayor impacto 

que el pollo crudo este se debió a que la primera se encontró en mayor cantidad en la celda. 

Así mismo, si comparamos el pollo cocinado con el pollo crudo, podemos ver que si el 

primero estuvo presente en un 11.49%, mientras que el segundo en un 3.51% en la celda en 

cuanto al peso; agregando que para cocinar un alimento se emplea energía (Mostacedo, 

2018). 

Para los impactos Agotamiento de la Capa de Ozono (ACO) y Eutrofización de Agua Dulce 

(EAD), se aprecia que los valores obtenidos por la comida se aproximan por la de la sopa; 

esto se debe a la gran presencia del primer componente, que es de 36% frente a los demás. 

En el caso de las frutas y verduras, vemos que su impacto es similar y varía según su 

cantidad. Es decir, a mayor cantidad, mayor impacto. A excepción del Pepino en los 

impactos Cambio Climático (CC), Formación de Ozono Fotoquímico (FOF) y Eutrofización 

de Agua Dulce (EAD). Para los primeros dos impactos se debe a que es un alimento que 

requiere ser importado y por consiguiente hay una mayor quema de combustible lo cual 

libera CO y NOx; que son gases que contribuyen con el cambio climático y los óxidos de 

nitrógeno con la formación de ozono fotoquímico  (Antón, 2004). Además, el pepino es un 

cultivo que se cosecha anualmente, lo que implica una fertilización al suelo periódica para 

asegurar la cosecha (Mostacedo, 2018). 

 



 

 

V. CONCLUSIONES 

- La composición de los residuos orgánicos en la celda de residuos no peligrosos del 

relleno de seguridad Huatiqumer es: 38.27% comida preparada, 19.42% frutas, 17.76% 

verduras crudas, 14.34% carne, 2.98% verdura cocida; 2.26% básicos; 2.03% derivados, 

1.06% residuos inorgánicos y 1.86% otros orgánicos. 

- El segmento de la cadena alimenticia que representa mayores impactos ambientales con 

respecto a cambio climático, formación de ozono fotoquímico y eutrofización para el 

69.83% de los residuos orgánicos dispuestos en la celda de residuos no peligrosos del 

relleno de seguridad Huatiqumer es la agricultura / crianza. 

- El mayor impacto económico se ve afectado por la cantidad de material dispuesto en la 

celda de residuos no peligrosos del relleno de seguridad Huatiqumer; así como el nivel 

de procesamiento del mismo. 

- Los residuos orgánicos dentro de los 69.83% dispuestos en la celda de residuos no 

peligrosos del relleno de seguridad Huatiqumer que genera mayor impacto ambiental 

respecto a cambio climático, agotamiento de la capa de ozono, formación de ozono 

fotoquímico, partículas, acidificación terrestre y agua dulce, eutrofización terrestre, 

eutrofización de agua dulce y eutrofización marina es el pollo cocido. 

 



 

 

VI. RECOMENDACIONES 

- Elaborar una base de datos de impactos ambientales durante el ciclo de vida de los 

productos agrícolas y alimentos que refleje el contexto peruano. 

- Ampliar el estudio y aplicación de nuevas prácticas agrícolas por unas que impliquen el 

cambio de cultivos, uso de biofertilizantes y/o controladores biológicos en el Perú. 

- Fomentar el ingreso de la ganadería a la economía circular, a través del aprovechamiento 

de las heces de los animales en a generación de abonos orgánicos. 

- Optar por la compra y consumo de productos locales y de estación. 

- Disminuir el desperdicio de los alimentos de las mineras que entregan sus residuos al 

relleno de seguridad Huatiqumer, a través de una encuesta a los comensales para conocer 

sus preferencias y raciones de consumo y hacérselo llegar a la concesionaria de 

alimentos. 

- Aprovechar los residuos orgánicos dispuestos en la celda de residuos no peligrosos del 

relleno de seguridad Huatiqumer a través de un biodigestor, el compostaje o la 

transformación de los mismos en alimento balanceado para animales. 
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Anexo 1: Características de los camiones con residuos orgánicos que se muestrearon en la investigación  

FECHA 
N° 

Camión 
PLACA CONDUCTOR R.U.C. 

PESO TOTAL 

DE 

ORGÁNICOS 

(Kg) 

PESO DE 

MUESTRA 

TOMADA (Kg) 

03/09/2019 

Camión 1 C9J-921 Rene Suca Roca Anglo American  Quellaveco S.A. 10130 533.925 

Camión 2 BAH-833 Edinson Coaquira Vizcarra Anglo American  Quellaveco S.A. 3000 463.06 

04/09/2019 

Camión 3 ADE-744 Claudio Pumahuillca Osccuhuaman Anglo American  Quellaveco S.A. 2560 337.41 

Camión 4 V9U-789 Justo Cutipa Cutipa Hudbay Perú S.A.C. 11330 253.108 

05/09/2019 

Camión 5 AAW-859 Hugo Ramos Trinidad MARCOBRE SAC 8940 452.589 

Camión 6 AZL-817 Francisco Cassi Gomez Anglo American  Quellaveco S.A. 9930 551.7 

06/09/2019 Camión 7 C9J-921 Rene Suca Roca Anglo American  Quellaveco S.A. 12280 356.629331 

07/09/2019 - - - - - - 

08/09/2019 Camión 8 AHM-858 Edwin Quispe Alvarez Anglo American  Quellaveco S.A. 5740 207.675 

09/09/2019 
Camión 9 

y 10 

C9J-921 / 
ADE-744 

Rene Suca Roca / Javier Huachos 
Huamanchahua 

Anglo American  Quellaveco S.A. 20590 146.5 
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Anexo 2: Registro de las muestras tomadas para realizar la caracterización de los residuos orgánicos dispuestos en la celda de residuos no peligroso 
del Relleno de Seguridad “Huatiqumer” 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Fecha 
03/09/2019 04/09/2019 05/09/2019 06/09/2019 07/09/2019 08/09/2010 09/09/2019 

Peso total de 

Residuos 

orgánicos (kg) 

13130 13890 18870 12280 0 5740 20590 

Peso de 

muestra 

tomada (kg) 

996.985 590.518 1004.29 356.629 0 207.675 146.5 

% de muestra 7.59 4.25 5.32 2.90 - 3.62 0.71 
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Anexo 3: Composición de los residuos orgánicos dispuestos en la celda de residuos no peligrosos del relleno de seguridad "Huatiqumer", según 

categorías y subcategorías 

Categoría Subcaregoría Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 % subcat % categoría 

Frutas 

Granadilla 0 0 0 0.835 0 0 0 0.03 

19.42 

Limón 0 7.485 34.51 10.35 0 3.63 0 1.69 

Maracuya 0 0 6.79 0 0 0 0 0.21 

Melón 0 0 22.25 0 0 0 0 0.67 

Naranja 0 0 0 1.435 0 4.97 0 0.19 

Palta 0 0 12.465 13.8 0 0 0 0.80 

Papaya 63.305 29.965 80.79 7.085 0 0 6.45 5.68 

Piña 63.91 13.325 72.715 36.71 0 26.2 0 6.44 

Plátano 0 1.298 0 0 0 0 0 0.04 

Sandia 37.835 6.475 5.455 11.355 0 14.3 13.03 2.68 

Tomate 0 0 15.08 6.81 0 0 4.97 0.81 

Cítricos 0 0.96 0 5.09 0 0 0 0.18 

Verdura 

cruda 

Ajíes 0 1.945 6.085 0 0 0 2.3 0.31 

17.76 

Ajos 0 0.47 0 0 0 0 0 0.01 

Alberjita 0 0 8.5 0 0 0 0 0.26 

Apio 11.61 5.78 31.825 0 0 6.48 0 1.69 

Beterraga 0 0 12.215 0 0 0 0 0.37 

Caigua 0 0 7.295 0 0 0 2.97 0.31 

Camote 0 0 11.955 0 0 0 0 0.36 

Cebolla 7.885 0 16.31 0 0 0 6.18 0.92 

Cebolla china 3.195 2.27 5.305 0 0 0 0 0.33 

Choclo 5.3 0 11.605 0 0 0 0 0.51 

Col 0 0 9.705 5.495 0 0 0 0.46 
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Coliflor 0 0 0 0 0 0 4.4 0.13 

Frejol Chino 0 0 4.565 0 0 0 0 0.14 

Lechuga 1.02 5.105 5.545 0 0 0 0 0.35 

Nabo 15.535 1.07 24.25 0 0 0 6.45 1.43 

Papa 9.175 0 0 0 0 0 0 0.28 

Pepino 12.57 1.515 14.07 12.855 0 11.6 0 1.59 

Pimiento 11.71 0 14.53 0 0 0 0 0.79 

Poro 0 0 9.605 0 0 0 0 0.29 

Rabanito 0 0 0 3.695 0 11.97 5.89 0.65 

Rocoto 0 0 0 0 0 9.225 0 0.28 

Zanahoria 7.59 4.915 5.14 0 0 0 0 0.53 

Zapallo 0 23.63 17.01 3.87 0 0 0 1.35 

Hojas Verdes 5.6 2.69 0 0 0 0 4.75 0.39 

Ensalada 22.505 0 9.315 1.93 0 6.745 0 1.23 

Cáscaras 0 42.11 12.42 15.69 0 3.75 0 2.24 

Zarza 0 3.27 0 0 0 0 0 0.10 

Mezcla 10.73 0 1.325 2.68 0 0 0 0.45 

Verdura 

cocinada 

Caigua 0 0 0 3.755 0 0 0 0.11 

2.98 

Cebolla 0 5.065 0 0 0 0 0 0.15 

Papa 5.81 12.195 9.765 0 0 0 8.05 1.08 

Tomate 17.705 0 0 0 0 0 0 0.54 

Yuca 8.23 0 0 0 0 0 0 0.25 

Zanahoria 0 0.5 0 0 0 0 0 0.02 

Ensalada 9.46 0 0 0 0 0 0 0.29 

Verduras sopa 7.55 0 0 0 0 0 0 0.23 

Mezcla 0 6.73 0 3.775 0 0 0 0.32 

Continuación… 

 

Continuación… 

 

Continuación… 
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Carne 

Chancho cocido 
4.95 21.61 9.575 0 0 0 0 1.09 

14.34 

Embutidos crudo 0 4.515 0 0 0 0 0 0.14 

Embutidos cocido 0 1.34 0 0 0 0 0 0.04 

Pavo cocido 0 0 0 0 0 9.44 0 0.29 

Pescado 0 0 0 3.895 0 0 0 0.12 

Pollo cocido* 106.455 41.57 71.7 31.575 0 0 13.69 8.02 

Pollo crudo 27.695 2.09 12.155 16.046061 0 19.3 3.7 2.45 

Res cocida 1.79 6.78 4.355 20.76 0 3.255 9.94 1.42 

Res cruda 19.71 1.815 3.71 0 0 0 0 0.76 

Pellejo 0 0.475 0 0 0 0 0 0.01 

Derivados 

Huevo 4.305 4.77 1.235 18.618349 0 0 3.8 0.99 

2.03 Cáscara de huevo 0 11.145 9.814 0 0 4.1 0 0.76 

Queso 0 0 9.325 0 0 0 0 0.28 

Comida 

preparada 

Comida* 347.1505 180.505 225.74 49.175 0 20.96 19.3 25.51 

38.27 Fideos  6.55 0 0 0 0 0 0.23 

Sopa* 123.6545 111.12 110.91 40.499921 0 19 8.7 12.53 

Básico 

Arroz cocido 0 0 0 0 0 11.15 4.91 0.49 

2.26 
Masa (harina) 0 0 0 0 0 3.465 0 0.10 

Menestra (lenteja) 0 0 0 0 0 0 4.03 0.12 

Pan 11.655 7.415 14.745 5.09 0 8.46 3.89 1.55 

Otros 

Bolsas de Té 0 0.53 0 0 0 6.375 0 0.21 

1.86 
Café 0 0 11.435 0 0 0 0 0.35 

Piqueo 0.42 0 19.435 9.79 0 3.3 9.1 1.27 

Torta 0 1.11 0 0 0 0 0 0.03 

No Orgánico 10.97 8.41 1.76 13.965 0 0 0 1.06 1.06 

TOTAL 996.985 590.518 1004.289 356.62933 0 207.675 146.5 100 100 

Continuación… 

 

Continuación… 

 

Continuación… 
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Anexo 4: Registro mensual de los residuos orgánicos dispuestos en la celda de residuos no peligrosos del Relleno de Seguridad Huatiqumer, durante el 
periodo septiembre 2018 - agosto 2019 
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Anexo 5: Porcentaje del Impacto ambiental de 11 alimentos (Comida preparada, Sopa, Pollo, Piña, Papaya, Sandía, Pollo crudo, Limón, Apio, Pepino 
y Pan) según su etapa del ciclo de vida 

 IMPACTO AMBIENTAL POR SEGMENTO DEL CICLO DE VIDA (%) 

  Comida Sopa Pollo Piña Papaya Sandía Pollo crudo Limón Apio Pepino Pan 

Agricultura / Crianza 35.82 81.3 81.48 38.4 45.4 68.7 83.1 85.84 75 95.29 46.1 

Transformación 21.46 7.57 8.91 0 0 0 9.6 0 0 0 30.7 

Empacado 14.27 1.83 2.63 0 0 0 2.4 0 0 0 15.3 

Transporte 14.27 1.83 2.63 30.7 45.4 12.5 2.4 7.08 12.5 2.36 7.6 

Venta 7.08 1.83 0.81 15.3 9 12.5 1.2 7.08 12.5 2.36 0 

Consumo 7.08 5.62 3.54 15.3 0 6.2 1.2 0 0 0 0 

FUENTE: Agribalyse 
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Anexo 6: Índices de impacto ambiental de 11 alimentos (Comida preparada, Sola, Pollo, Piña, Papaya, Sandía, Pollo crudo, Limón, Apio, Pepino y Pan) 

FUENTE: Agribalyse 

 

  

 Comida Sopa Pollo cocido Piña Papaya Sandía Pollo crudo Limón Apio Pepino Pan 

Cambio climático  
(kg CO2 eq/kg producto) 

1.01 4.97 7.58 1.15 0.86 0.87 5.68 0.53 0.66 4.86 0.67 

Agotamiento de la capa de ozono 
 (kg CVC11eq/kg producto) 

0.15 0.25 0.73 0.15 0.15 0.13 0.51 0.07 0.08 0.18 0.12 

Formación de ozono fotoquímico  
(kg NMVOC eq/ kg producto) 

2.73 7.76 22.95 4.28 4.11 2.91 17.2 1.66 2.07 19.52 2.58 

Partículas (kg disease inc/kg producto) 0.06 0.48 0.99 0.04 0.04 0.04 0.74 0.04 0.03 0.31 0.08 

Acidificación terrestre y agua dulce 

(mol H+ eq/ kg producto) 
0.01 0.07 0.14 0.01 0.01 0 0.11 0 0 0.02 0.01 

Eutrofización terrestre  

(mol N eq/kg producto) 
0.03 0.31 0.58 0.02 0.02 0.01 0.44 0.02 0.01 0.02 0.04 

Eutrofización de agua dulce  

(kg P eq/kg producto) 
0.16 0.44 1.8 0.21 0.16 0.24 1.33 0.11 0.23 1.5 0.23 

Eutrofización marina  

(kg N eq/ kg producto) 
3.47 16.71 33.23 3.54 3.38 4.73 25.02 1.11 2.61 2.8 5.89 
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Anexo 7: Impacto ambiental Cambio Climático de 11 alimentos dispuestos en la celda de residuos no peligrosos del relleno de seguridad 
“Huatiqumer”, según su etapa en el Ciclo de vida para el mes de Octubre del 2018 

 Comida Sopa 
Pollo 

cocido 
Piña Papaya Sandía 

Pollo 

crudo 
Limón Apio Pepino Pan TOTAL 

Cambio 

climático 

 (kg CO2 eq) 

59002.34 142608.31 139213.37 16959.81 11186.24 5339.39 31867.78 2051.16 2554.28 17695.82 2378.18 430856.68 

Agricultura / 

Crianza  

(kg CO2 eq) 

21134.64 115940.56 113431.05 6512.57 5078.55 3668.16 26482.13 1760.72 1915.71 16862.35 1096.34 313882.77 

Transformación 

(kg CO2 eq) 
12661.90 10795.45 12403.91 0 0 0 3059.31 0 0 0 730.10 39650.67 

Empacado  

(kg CO2 eq) 
8419.63 2609.73 3661.31 0 0 0 764.83 0 0 0 363.86 15819.37 

Transporte 

 (kg CO2 eq) 
8419.63 2609.73 3661.31 5206.66 5078.55 667.42 764.83 145.22 319.29 417.62 180.74 27471.01 

Venta 

 (kg CO2 eq) 
4177.37 2609.73 1127.63 2594.85 1006.76 667.42 382.41 145.22 319.29 417.62 0 13448.30 

Consumo 

 (kg CO2 eq) 
4177.37 8014.59 4928.15 2594.85 0 331.04 382.41 0 0 0 0 20428.41 
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Anexo 8: Impacto ambiental Formación de ozono fotoquímico de 11 alimentos dispuestos en la celda de residuos no peligrosos del relleno de seguridad 
“Huatiqumer”, según su etapa en el Ciclo de vida para el mes de Octubre del 2018 

  

 
Comida Sopa Pollo Piña Papaya Sandía 

Pollo 

crudo 
Limón Apio Pepino Pan TOTAL 

Formación de 

Ozono 

fotoquímico  
(kg NMVOC eq) 

159481.56 222664.08 421496.95 63120.00 53459.83 17859.33 96501.02 6424.39 8011.14 71074.58 9157.75 1129250.65 

Agricultura / 

Crianza 

(kg NMVOC eq) 

57126.29 27.39 343435.71 24238.08 24270.76 12269.36 80192.35 5514.70 6008.36 67726.97 4221.72 625031.69 

Transformación 

(kg NMVOC eq) 
34224.74 294.14 37555.38 0 0 0.00 9264.10 0 0 0 2811.43 84149.79 

Empacado 

(kg NMVOC eq) 
22758.02 1216.74 11085.37 0 0 0.00 2316.02 0 0 0 1401.14 38777.29 

Transporte 

(kg NMVOC eq) 
22758.02 1216.74 11085.37 19377.84 24270.76 2232.42 2316.02 454.85 1001.39 1677.36 695.99 87086.76 

Venta 

(kg NMVOC eq) 
11291.29 1216.74 3414.13 9657.36 4811.38 2232.42 1158.01 454.85 1001.39 1677.36 0 36914.94 

Consumo 

(kg NMVOC eq) 
11291.29 396.20 14920.99 9657.36 0 1107.28 1158.01 0 0 0 0 38531.14 
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Anexo 9: Impacto ambiental eutrofización de 11 alimentos dispuestos en la celda de residuos no peligrosos del relleno de seguridad “Huatiqumer”, 
según su etapa en el Ciclo de vida para el mes de Octubre del 2018 

 
Comida Sopa 

Pollo 

cocido 
Piña Papaya Sandía 

Pollo 

crudo 
Limón Apio Pepino Pan TOTAL 

Eutrofización 
(kg P eq) 

9346.90 12625.28 33058.58 3097.01 2081.16 1472.93 7462.00 425.71 890.13 5461.67 816.39 76737.78 

Agricultura / Crianza 

(kg P eq) 
3348.06 10264.35 26936.13 1189.25 944.85 1011.90 6200.92 365.43 667.60 5204.43 376.36 56509.27 

Transformación 

(kg P eq) 
2005.84 955.73 2945.52 0 0 0 716.35 0 0 0 250.63 6874.08 

Empacado  

(kg P eq) 
1333.80 231.04 869.44 0 0 0 179.09 0 0 0 124.91 2738.28 

Transporte  

(kg P eq) 
1333.80 231.04 869.44 950.78 944.85 184.12 179.09 30.14 111.27 128.90 62.05 5025.47 

Venta 

(kg P eq) 
661.76 231.04 267.77 473.84 187.30 184.12 89.54 30.14 111.27 128.90 0 2365.69 

Consumo  

(kg P eq) 
661.76 709.54 1170.27 473.84 0 91.32 89.54 0 0 0 0 3196.28 
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Anexo 10: Índices del impacto ambiental Cambio climático, Formación de ozono troposférico y Eutrofización según las actividades desarrolladas en 
un relleno sanitario 

 Cambio climático 

(kg CO2-eq/t) 
Formación Ozono troposférico 

(kg NMVOC/t) 
Eutrofización 

 (kg P-eq/t) 

Oxidación cobertura intermedia 128.3 0.05 0 

Venteo 344.6 0.2 0 

Lixiviado no recogido 0 0 0.02 

TOTAL 472.9 0.25 0.02 
FUENTE: Castellanos, 2017 
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Anexo 11: Impacto ambiental cambio climático, formación de ozono fotoquímico y eutrofización de 11 alimentos dispuestos en la celda de residuos 

no peligrosos del relleno de seguridad “Huatiqumer”, según su etapa en el Ciclo de vida para el mes de Octubre del 2018 

 Cambio climático Formación de ozono fotoquímico   Eutrofización 

 kg CO2 eq % kg NMVOC eq % kg P eq % 

Agricultura / Crianza 313882.77 61.99 625031.69 68.6447 56509.27 73.6639 

Transformación 39650.67 7.83 84149.79 9.2418 6874.08 8.9609 

Empacado 15819.37 3.12 38777.29 4.2588 2738.28 3.5695 

Transporte 27471.01 5.43 87086.76 9.5644 5025.47 6.5511 

Venta 13448.30 2.66 36914.94 4.0542 2365.69 3.0838 

Consumo 20428.41 4.03 38531.14 4.2317 3196.28 4.1666 

Disposición 75622.10 14.94 39.98 0.0044 3.20 0.0042 

TOTAL 506322.63 100 910531.58 100 76712.27 100 

 

  



 

66 

Anexo 12: Precio por kilo de 11 alimentos dispuestos en la celda de residuos no peligrosos del relleno de seguridad “Huatiqumer” para el mes de 
Octubre del 2018 

 Comida Sopa Pollo cocido Piña Papaya Sandía Pollo crudo Limón Apio Pepino Pan 

Precio  

(S/. / kg) 10 8.57 5.4 1.04 1.62 1.16 5.4 1.89 0.98 1.99 9.11 
FUENTE: MINAGRI, 2018 
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Anexo 13: Peso, Impacto ambiental y Económico de 11 alimentos dispuestos en la celda de residuos no peligrosos del relleno de seguridad 
“Huatiqumer” para el mes de Octubre del 2018 

 
Peso Costo 

Cambio 

climático 

Agotamiento 

de la capa de 

ozono 

Formación de 

ozono 

fotoquímico 

Partículas 

Acidificación 

terrestre y 

agua dulce 

Eutrofización 

terrestre 

Eutrofización 

de agua dulce 

Eutrofización 

marina 

 
kg % soles % 

kg CO2 
eq 

% 
kg 

CVC11 
eq 

% 
kg 

NMVOC 
eq 

% 
kg 

disease 
inc 

% 
mol 

H+ eq 
% 

mol N 
eq 

% kg P eq % kg N eq % 

Comida 

58418.

16 

36.5

3 

584181.

55 

55.4

3 

59002.

34 

13.6

9 

8762.7

2 

22.5

7 

159481.

56 

14.1

2 

3505.0

9 8.22 

584.1

8 9.47 

1752.5

4 7.09 

9346.9

0 

12.1

8 

202711.

00 

12.6

4 

Sopa 

28693.

83 

17.9

4 

245947.

07 

23.3

4 

142608

.31 

33.1

0 

7173.4

6 

18.4

8 

222664.

08 

19.7

2 

13773.

04 

32.2

9 

2008.

57 

32.5

7 

8895.0

9 

35.9

9 

12625.

28 

16.4

5 

479473.

82 

29.9

0 

Pollo 

cocido 

18365.

88 

11.4

9 

99175.7

5 9.41 

139213

.37 

32.3

1 

13407.

09 

34.5

3 

421496.

95 

37.3

3 

18182.

22 

42.6

3 

2571.

22 

41.6

9 

10652.

21 

43.1

0 

33058.

58 

43.0

8 

610298.

20 

38.0

6 

Piña 

14747.

66 9.22 

15337.5

7 1.46 

16959.

81 3.94 

2212.1

5 5.70 

63120.0

0 5.59 589.91 1.38 

147.4

8 2.39 294.95 1.19 

3097.0

1 4.04 

52206.7

3 3.26 

Papaya 

13007.

26 8.13 

21071.7

6 2.00 

11186.

24 2.60 

1951.0

9 5.03 

53459.8

3 4.73 520.29 1.22 

130.0

7 2.11 260.15 1.05 

2081.1

6 2.71 

43964.5

3 2.74 

Sandía 

6137.2

3 3.84 7119.18 0.68 

5339.3

9 1.24 797.84 2.05 

17859.3

3 1.58 245.49 0.58 0.00 0.00 61.37 0.25 

1472.9

3 1.92 

29029.0

8 1.81 

Pollo 

crudo 

5610.5

2 3.51 

30296.8

3 2.87 

31867.

78 7.40 

2861.3

7 7.37 

96501.0

2 8.55 

4151.7

9 9.73 

617.1

6 

10.0

1 

2468.6

3 9.99 

7462.0

0 9.72 

140375.

32 8.75 

Limón 

3870.1

2 2.42 7314.52 0.69 

2051.1

6 0.48 270.91 0.70 6424.39 0.57 154.80 0.36 0.00 0.00 77.40 0.31 425.71 0.55 4295.83 0.27 

Apio 

3870.1

2 2.42 3792.71 0.36 

2554.2

8 0.59 309.61 0.80 8011.14 0.71 116.10 0.27 0.00 0.00 38.70 0.16 890.13 1.16 

10101.0

1 0.63 

Pepino 

3641.1

2 2.28 7245.82 0.69 

17695.

82 4.11 655.40 1.69 

71074.5

8 6.29 

1128.7

5 2.65 72.82 1.18 72.82 0.29 

5461.6

7 7.12 

10195.1

2 0.64 

Pan 

3549.5

2 2.22 

32336.0

9 3.07 

2378.1

8 0.55 425.94 1.10 9157.75 0.81 283.96 0.67 35.50 0.58 141.98 0.57 816.39 1.06 

20906.6

463 1.30 

 

159911
.40 

100.
00 

1053818
.86 

100.
00 

430856
.68 

100.
00 

38827.
58 

100.
00 

1129250
.65 

100.
00 

42651.
44 

100.
00 

6167.
00 

100.
00 

24715.
85 

100.
00 

76737.
78 

100.
00 

1603557
.29 

100.
00 
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