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Abstract- The general objective of this research was to determine 

the production of organic fertilizer from the segregation of municipal 

solid waste in the district of Julcan, La Libertad in the year 2020-2021. 

The type of methodology is retrospective and has a longitudinal d esign 

approach. Likewise, we worked with the data reported by the Provincial 

Municipality of Julcan regarding its monthly production of solid waste. 

In addition, production data from the municipal solid waste 

characterization study was considered. Data was collected and recorded 

using the monthly compost production record card. The results show that 

the waste produced  is divided into: non-usable (20.94%), inorga nic  
(21.61%) and organic (57.35%).  From the use of  the latter, it wa s 

obtained that the district has an average monthly production of 1.3 tons 

of compost. This production gives rise to different applications in 

improvement projects such as reforestation and agriculture. Finally, a 

proposal was formulated for a valorization plant based on the production 

of waste generated in the district of Julcan. In short, the purpose of this 

proposal is to improve the management and valorization of the so lid  

waste produced. 
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Resumen- El presente trabajo de investigación tuvo como 

objetivo general determinar la producción de abono orgánico   a  

partir de la segregación de los residuos sólidos municipales del 

distrito de Julcán, La Libertad año 2020-2021. El tipo de 
metodología es retrospectiva y tiene un enfoque de diseño 

longitudinal. Asimismo, se trabajó con los datos reportados de  la  

Municipalidad Provincial de Julcán en cuanto a su producció n 

mensual de residuos sólidos. Además, se consideró los datos d e  

producción plasmados en el estudio de caracterización de resid uo s 

sólidos municipales. Se realizó la recolección y registro de dato s 

mediante la ficha de registro de abono mensual producido. Los 

resultados mencionan que los residuos producidos se dividen en:  no  

aprovechables (20.94% ), inorgánicos (21.61% ) y orgánicos 

(57.35%). Del aprovechamiento de estos últimos, se obtuvo que el  

distrito cuenta con una producción mensual promedio de 1.3 

toneladas de abono. Esta producción da pie a diferentes aplicaciones 

en proyectos de mejora como reforestación y agricultura. Por último, 

se formuló una propuesta de una planta de valorización en base a  la  

producción de los residuos generados en el distrito de Julcán. En 

suma, esta propuesta tiene como finalidad la mejora del manejo  y  
valorización de los residuos sólidos producidos. 

Palabras clave: Abono orgánico, residuos sólidos, residuos 

municipales, residuos orgánicos, planta de valorización. 

 

Abstract- The general objective of this research was to 

determine the production of organic fertilizer from the segregation 

of municipal solid waste in the district of Julcan, La Libertad in the 

year 2020-2021. The type of methodology is retrospective and has a  

longitudinal design approach. Likewise, we worked with the d a ta  

reported by  the Provincial Municipality  of Julcan regarding  its 

monthly production of solid waste. In addition, production data from 

 

the municipal solid waste characterization study was considered. 

Data was collected and recorded using the monthly compost 
production record card. The results show that the waste produced is 

divided into: non-usable (20.94%), inorganic (21.61%) and organic  

(57.35%). From the use of the latter, it was obtained that the distric t  

has an average monthly production of 1.3 tons of compost. This 

production gives rise to different applications in improvement 

projects such as reforestation and agriculture. Finally, a 

proposal was formulated for a valorization plant based on the 

production of waste generated in the district of Julcan. In short, the 

purpose of this proposal is to improve the management and 

valorization of the solid waste produced. 

 

Keywords: Organic fertilizer, solid waste, municipal waste, 

organic waste, recovery plant. 

 

I. INTRO DUCCIÓ N 

Actualmente, se observa a nuestro alrededor diferentes 
focos de contaminación producto de la actividad antropogénica. 

Estos problemas de contaminación han surgido a lo largo de la  
historia trayendo consigo el cambio climático, la destrucción de 
la capa de ozono, la crisis energética, la escasez de recursos, el 

exceso de desechos o residuos, la inadecuada disposición final 
de éstos, y la contaminación del aire, el agua y los suelos [1]. 

Para la actualidad, se muestra que los países líderes respecto 

a gestión de residuos sólidos son: Alemania, Suiza, Bélgica, 
Japón, Suecia, Dinamarca y Noruega que se seleccionan en base 

a su tasa de reciclaje, aprovechamiento y disposición final en 
vertederos [2]. Es importante mencionar que las acciones de 
aprovechamiento son importantes tales como el compostaje. 

Debido a que los residuos generan emisión de GEI, por 
ejemplo, en Reino Unido, la huella Carbono de los desperdicios 
de alimentos osciló entre 2000 y 3600 kg CO 2 -eq. t −1, 
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dependiendo de la composición del desperdicio de alimentos 
[3]. 

Las estadísticas nacionales mencionan que en el Perú en el 

2018 la cantidad promedio diaria de residuos sólidos fue de 22 
860.655 toneladas y si se detalla a nivel de departamentos, se 
observa que, la región norteña, La Libertad generó 1 587.377 

toneladas al día [4] producto de la generación per cápita de las 
12 provincias. Por lo que, se muestra una gran cantidad de 
residuos generados, así en Julcán la generación de estos 

residuos también aumenta día a día. Aun así, en la provincia de 
Julcán no existe un relleno sanitario que brinde el adecuado 

tratamiento final a estos desechos, en vez de este se tiene un 
botadero municipal que trata de suplir las necesidades de 
manejo integral. 

Por consiguiente, en Julcán el inadecuado manejo de los  
residuos sólidos generados por la población de la provincia es 
un problema que aqueja a los moradores de este lugar. Es por 

ello, que surge la necesidad de realizar esta investigación sobre 
la producción de abono orgánico, dando un aprovechamiento 

útil a los residuos generados día a día y, dónde el municipio  
como una estrategia de manejo integral ha implementado 
procesos dónde utiliza la técnica de compostaje para la 

producción de abono y así poder aprovechar las toneladas de 
residuos reciclables producidos, dando una p royección  a  
obtener beneficios sociales, económicos y ambientales 

Por lo que, el objetivo principal del presente es determinar 
la producción de abono orgánico a partir de la segregación de 

los residuos sólidos municipales del distrito de  Ju lcán , La 
Libertad año 2020-2021. 

 

Y los objetivos específicos son: caracterizar los residuos 
generados en el distrito de Julcán, conocer las aplicaciones del 

abono orgánico producido en proyectos de mejora  para  el 
distrito de Julcán. Y, por último, formular una propuesta para  
una planta de valorización. 

De esta manera, se pretende responder a la pregunta de 
investigación: ¿Cuál es la producción de abono orgánico a partir 
de la segregación de residuos sólidos municipales del distrito 

de Julcán, período 2020-2021? 
Además, de tener en cuenta que para realizar la presente 

investigación se ha considerado la teoría de términos 
importantes, cómo el concepto de economía circular, como un  
ciclo de desarrollo continuo positivo que propone un cambio al 

paradigma “reducir, reutilizar y reciclar” por una 
transformación más profunda y duradera, que permita disminuir 
el impacto causado por las actividades humanas sobre el medio 

ambiente [5] 
Y que, al aprovechar los residuos, que son productos que ya 

han tenido su vida útil, que han cumplido con su objetivo y que 
han reducido casi en su totalidad el valor económico para la  
mayoría de las personas mediante el compostaje, como una 

tecnología disponible para la separación de residuos orgánicos 
e inorgánicos lo cual no es un hábito de la población [6], se  
obtenga el abono orgánico. Siendo este producto de la 

fermentación láctica espontánea en condiciones anaerobias [7]. 

Por ello, que el abono orgánico es una excelente herramienta 
orgánica del suelo, útil en la agricultura, jardinería y obra  
pública. Ya que, mejora las propiedades químicas, biológicas y  

físicas de los suelos. A través del compostaje mostraron que es  
una aplicación exitosa para tierras agrícolas [8]. 

Pues, hace más sueltos y porosos los terrenos compactados 

y enmienda los arenosos, mejorando así su capacidad de 
retención de agua [9]. Además, que suministra un aporte 
importante de carbono orgánico unificado para el 

restablecimiento de la materia orgánica nativa del suelo y causa 
mejoras en la calidad física del mismo y la disponibilidad lenta 

de los nutrientes contenidos en él [10]. 

II. METO DO LO GÍA 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, este 
enfoque tiene una investigación secuencial y probatoria por la  

que se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 
estadísticos de los cuales se extrae una conclusión  [11]. Se  
realizó la recolección de datos mediante la ficha de registro y se  

hizo mediante una medición para registrar los datos de abono  
producido mensual y semanal. El propósito del estudio es una 

investigación aplicada debido a que, en base a los resultados 
obtenidos de la ficha de recolección de datos de la cantidad de  
abono orgánico se obtendrá los resultados mencionados en los 

objetivos, la investigación aplicada se caracteriza por utilizar la  
información adquirida para adquirir otros mediante una forma 
rigurosa, sistematizada y organizada [12]. La investigación  

utiliza una metodología retrospectiva ya que se trabaja con  
datos reportados desde julio 2020 a julio 2021 en cuanto a la  

producción mensual de abono orgánico por parte de la 
Municipalidad Provincial de Julcán. 

El estudio se realizó utilizando los datos de varios meses, 

es decir, un estudio con enfoque de diseño longitudinal. Estos 
estudios se basan en “las mediciones repetidas en los sujetos a  
lo largo de un periodo de tiempo o resultados recurrentes [13]. 

Considerando la población como el conjunto de personas u  
objetos de los que se desea conocer algo en una investigación 

mientras que la muestra es un subconjunto o parte del universo  
o población en que se llevará a cabo la investigación. Y la  
muestra, una parte representativa de la población [14]. Por lo  

que, en base a lo que menciona el autor, en la presente 
investigación se considera la población del presente estudio al 
abono orgánico producido por el aprovechamiento de los 

residuos sólidos; y la muestra es la cantidad de abono orgánico 
producido por la municipalidad provincial de Julcán en el año  

2020-2021. 
Mientras que, la unidad de análisis es el documento 

realizado en Microsoft. Excel versión 2019 utilizando las 

herramientas que este contiene como por ejemplo la 
elaboración de tablas y las fórmulas para obtener los datos. 
Posteriormente, los resultados se presentaron en Ms. Word 

como parte del presente trabajo de investigación. Así mis mo, 
se utilizó el programa libre ArcGIS que permite la elaboración 
de los mapas de ubicación, tipo de climatología y suelos del 

área de estudio. 
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III.  RESULTADO S Y DISCUSIÓ N 

Para los estudios preliminares, se realiza una proyección de 
la población, para determinar la población de la provincia de 

Julcán al año 2021, se empleó el método establecido en la Guía  
Metodológica para el desarrollo del Estudio de Caracterización 
de Residuos Sólidos Municipales, aprobada por el Ministerio 

del Ambiente (MINAM). 
 

TABLA 01 
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS Y ABONO ORGÁNICO 

PERÍODO 2020-2021 

 
Product 

hay que mencionar que no solo interfiere la cantidad de 
personas que habitan las ciudades mencionadas sino también 
esto se debe a la educación ambiental como a las leyes que 

regulan el tratamiento y gestión de los residuos [16]. 
 

Para, efectos de conocer la composición general de los  

residuos sólidos municipales se obtuvo por la suma de los pesos 
totales caracterizados de los residuos domiciliarios y no 

domiciliarios, expresados en porcentaje en función del total de 
residuos tal como se muestra en la Tabla 02. 

 

A.- Aplicaciones del abono orgánico 
Para el segundo objetivo específico sobre las aplicaciones 

del abono producido, este se utilizó en proyectos municipales 

Año Mes 
Recolecta 

do 

(TN) 

Valorizado 
(TN) 

o 
Obtenid 

o 
(TN) 

de Julcán como la reforestación de las cabeceras de cuenca con 
medio millón de plantas nativas, la siembra de quinua orgánica, 

y donaciones a los agricultores del distrito, generando un 
beneficio económico para estos. Así como estos, la aplicación 

Agosto 2.35 1.75 1.35 
 
 
 

 

 
Diciembre 1.25 1 0.7 

en materia ambiental trae buenos resultados, en otro estudio se 

logró disminuir la mitad de producción de residuos [17]. 
Los efectos sobre la estabilidad del compost y la 

degradación de los contaminantes o rgánicos son de suma 

importancia [18]. Teniendo en cuenta que, los abonos orgánicos 
favorecen la aireación y oxigenación del suelo y los 

microorganismos influyen en muchas propiedades del suelo y 

   también ejercen efectos directos en el crecimiento de las plantas 
Enero 0.8 0.7 0 [19]. Por ello, ambos estudios demuestran que el abono 

orgánico sirve para diversas aplicaciones y como principal la  
agricultura, además de ser la principal actividad en el distrito. 
Esta producción da pie a diferentes aplicaciones en proyectos 

de mejora como reforestación y agricultura. Por otro lado, se  
reveló que el 80% de  la población general no sabe hacer 

composta de la basura orgánica, aunque el 20% le gustaría saber 
   cómo hacerla [20]. 

 

 

 
  Promedio 2.1 1.7 1.3   

Fuente: Elaboración propia 
 

TABLA 02 
CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

MUNICIPALES DE JULCÁN 

 
Residuos sólidos municipal 

de Julcán 
Composición porcentual 

No Aprovechables 20.94% 
Residuos Orgánicos 57.35% 

Residuos Inorgánicos 21.61% 

Total 100%  
Fuente: Estudio de caracterización de residuos municipales de 
la provincia de Julcán 2019. 

 

Cabe  mencionar que  el  incremento  de  residuos  sólidos 
genera un aumento de contaminación al ambiente [15]. Por otra, 

B.- Propuesta para una planta de valorización 
Conociendo los datos de la Tabla 1, se propone la Planta de 

valorización de residuos orgánico, es el lugar donde llegarán los 

residuos orgánicos para su almacenamiento y degradación por 
un periodo de entre 3 a 4 meses, para luego convertirse en abono 

orgánico que podrá utilizarse como un mejorador de suelos para 
las áreas verdes o áreas de cultivo. En esta primera etapa de 
implementación de plantas de tratamiento de residuos sólidos 

orgánicos (Planta Piloto), se iniciará con residuos sólidos 
recolectados en  forma separada principalmente de 
establecimientos o mercados. 

Para el dimensionamiento de la planta de Valorización de 
residuos orgánicos se recurre a los siguientes criterios a fin  de  

determinar la cantidad de residuos orgánicos que serán 
procesados para la obtención de compost: Disponibilidad de 
área libre en el terreno  del relleno sanitario, Demanda de 

productos suplementarios en el mercado actual, Tamaño del 
mercado con demanda de compost. El diseño será en función a  
los datos obtenidos en el año 5. En función a estos criterios la 

 Septiembre 3.2 2.44 1.72 

2020 Octubre 2.9 2.6 2 

 Noviembre 2.25 1.9 1.2 

 

Febrero 1.2 1 0 

Marzo 2 1.8 2.5 

2021 Abril 3.2 3 2.1 

Mayo 2.5 2.1 1.4 

Junio 1.7 1.5 1.1 

Julio 1.5 1.2 1 
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investigación proyecta diseñar la estructura para recepcionar 
3,958.33 kg/día. 

Así mismo, se realizó un estudio económico que permite  

conocer si la implementación de la planta de valorización de 
residuos sólidos orgánicos es factible económicamente, 
permitiendo su sostenibilidad en el tiempo. Por lo tanto, en este 

estudio se desarrollan los siguientes indicadores financieros: 
TIR (tasa interna de retorno), VAN (valor actual neto) y la  
relación costo beneficio. Estos indicadores nos permiten saber 

si el proyecto es viable. 
 

TABLA 03 
PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN 

ejecución del proyecto es viable desde el punto de vista 
ambiental durante las etapas de construcción y operación, y los 
impactos son NO SIGNIFICATIVO. 

Asimismo, para dar respuesta al objetivo principal, se tuvo 
en cuenta al estudio de caracterización del distrito de Julcán, el 
cual menciona que se generan 2.7 toneladas de residuos 

orgánicos que son reaprovechables y s e convierten en 1.4 
toneladas mensuales. El tratamiento de los residuos orgánicos 
se proyectó realizarse en una planta de un área de 160 metros 

cuadrados. Así mismo, el impacto del mercado debe ser 
cuantificado y los costos y beneficios expresados en términos 

financieros que permitan ver si existe probabilidad de que el 
capital y los costos de operación sean cubiertos por los ingresos 

   esperados [22]. Sin embargo, el costo de venta por el total de 
toneladas de compost obtenido por el tratamiento es de 
S/408,800.00 y el gasto por la construcción y mantenimiento de 

la planta de valorización es de S/87,958.55. 
Por otro lado, Bojórquez [23] en su EIA indica que los  

proyectos y propuestas de valorización son necesarias para  

poder cuantificar y mitigar, en alguna medida, los posibles 
impactos que se podrían generar durante el ciclo del proyecto. 
Considerando que los residuos sólidos en su mayoría se 

producen en las ciudades. Se trata de productos que ya han  
tenido su vida útil y que han cumplido con su objetivo [24]. 

Por ello, estos residuos pueden destinarse a ir a un vertedero 
para ser enterrado; ser incinerado en una incineradora para dejar 
de ocupar un volumen y el últimoes el de ser reciclado para  

posterior reincorporación en el ciclo de los productos. De 
acuerdo con los datos obtenidos podemos decir que es 
importante desarrollar una propuesta de manejo para el 

aprovechamiento de los residuos sólidos municipales creando 
así una conciencia ambiental. 

Asimismo, el aprovechamiento técnicamente viable de los 

Fuente: Elaboración propia 
 

Según, la Taba 03, el diseño de la planta de orgánicos está 
formado por las secciones de: balanza, descarga, tamizado , 

reciclaje, zona de prensado y almacenamiento. La planta tiene 
un área aproximada de 160 m2. 

Por último, se tiene como objetivo formular una propuesta  

para una planta de valorización, la implementación de este  
objetivo es poder darles un aprovechamiento a los residuos 
orgánicos. 

Por lo que, la selección del área para la disposición exige  
que sean cumplidas varias tareas, buscando alcanzar un 

equilibrio entre los aspectos sociales involucrados, los impactos 
al medio ambiente y el costo final de la obra [21]. Se debe tener 
siempre en cuenta que un área adecuada significa menos riesgos 

al medio ambiente y a la salud pública, pero fundamentalmente, 
también, significa menos gastos de instalación, operación y  
cierre de la obra. 

Así, se realizó el estudio de impacto ambiental y se 
estableció la valoración de los impactos ambientales durante la  

construcción y operación de la planta de valorización. En 
función del análisis precedente podemos determinar que, la 

residuos orgánicos generados en un municipio por medio de la  
producción y evaluación del proceso de compostaje sirve para 

definir la calidad final de la producción generada [25]. Por otro 
lado, también se realiza el proceso de compostaje con el 
propósito de disminuir los efectos contaminantes por el mal 

manejo de los residuos sólidos. Es necesario resaltar que en los 
resultados encontrados existe una optimización de tiempo si se  

realiza un manejo adecuado de residuos sólidos [26]. 
Según, estudios sería una alternativa tentativa para la 

población en general implementar estrategias viables para los 

múltiples desafíos que surgen a lo largo de la vida útil de los  
residuos sólidos [27]. Sin embargo, en otro estudio nos detalla 
que existen factores que no haya una política estratégica 

adecuada para el manejo de los Residuos Sólidos y genere una 
negligencia política [28]. 

Por lo que, es de suma importante mencionar que las 
acciones de aprovechamiento son importantes tales como el 
compostaje que sirven de instrumento de gestión ambiental para 

tomar decisiones en base a los tipos de residuos utilizados para 
el compost. [29]. Además, los proyectos y propuestas de 
compostaje son necesarias para poder cuantificar y mitigar, en 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

  TOTAL S/.   
Construcción  y  habilitación  de  una 
infraestructura 

53,722.55 

Adquisición de vehículos para la planta 20,000.00 
Adquisición  de  mobiliarios  para  la 

infraestructura 
2,850.00 

Adquisición de indumentaria y 

herramientas para el servicio 
valorización 

 

1,886.00 

Diseño e implementación de programas 
de capacitación al personal de planta de 
valorización 

 

2,000.00 

Plan de Gestión Ambiental 2,500.00 

Plan de Salud y Seguridad 2,500.00 

Plan de contingencias 1,500.00 

  Plan de Participación Ciudadana   1,000.00   

TOTAL 87,958.55 
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alguna medida, los posibles impactos que se podrían generar 
durante el ciclo del proyecto [30]. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Se logró determinar la producción de abono orgánico a  
partir de la segregación de los residuos sólidos municipales del 

distrito de Julcán, en el período 2020-2021 con una producción 
de 1.3 toneladas mensuales promedio. En base a los diferentes 
tipos de residuos se logró caracterizar los residuos en : no  

aprovechables (20.94%), orgánicos (57.35%), e inorgánicos 
(21.61%). Esta producción da pie a diferentes aplicaciones en  
proyectos de mejora  como reforestación y agricultura. Por 

último, se formuló una propuesta para una planta de 
valorización en base a la producción de los residuos generados 

en el distrito de Julcán. 
Esta propuesta de creación de planta de valorización 

también propone para que futuras investigaciones considere la  

mejora de la producción del abono orgánico con el uso de 
microorganismos eficientes, lombrices, etc. Todo con la 
finalidad de mejorar la eficiencia de la producción del abono y  

trayendo consigo ganancias económicas y  favoreciendo  al 
medio ambiente tras el adecuado manejo de los residuos 

municipales producidos. 
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