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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal, describir los impactos 

socioculturales generados por los Residuos Sólidos en el Barrio San Pedro de 

Yauyo distrito de Chupaca. Para ello se utilizó el método descriptivo con enfoque 

cualitativo donde se utilizó 04 guías de entrevistas para las autoridades locales, 

trabajadores de limpieza, comerciantes de animales y otros rubros y pobladores del 

barrio, además de una guía de observación, se tuvo como muestra a un total de 56 

personas quienes fueron entrevistados, para la sistematización se utilizó la técnica 

de listas libres y las comparaciones pareadas, obteniéndose como principal 

resultado la catalogación de una mala gestión al gobierno local por la falta de 

compromiso e identidad en dar solución al manejo de residuos sólidos, a pesas que 

existe voluntad de los comerciantes y pobladores de coadyuvar en la solución del 

problema. De allí se concluye señalando que los impactos socioculturales 

generados por los residuos sólidos en el barrio San Pedro de Yauyo distrito de 

Chupaca son perjudiciales, porque existe una relación inadecuada entre el gobierno 

local, los comerciantes y la junta vecinal, así mismo, los estilos de vida que tienen 

los pobladores responden a costumbres y conductas inadecuadas y equivocadas, 

porque vienen degradando y contaminando el medio ambiente 

PALABRAS CLAVE, impacto social, impacto cultural, residuos sólidos, estilos de 

vida, costumbres. 

 

  



XII 
 

 

 

 

ABTRACT 

 

The main objective of this research is to describe the socio-cultural impacts 

generated by the Solid Waste in the San Pedro de Yauyo District, Chupaca district. 

For this, the descriptive method with qualitative approach was used where 04 

interview guides were used for local authorities, cleaning workers, animal traders 

and other areas and residents of the neighborhood, in addition to an observation 

guide, a sample was taken as a sample. total of 56 people who were interviewed, for 

the systematization the free lists technique and the paired comparisons were used, 

obtaining as a main result the cataloging of a bad management to the local 

government for the lack of commitment and identity in giving solution to the waste 

management solid, despite the willingness of merchants and residents to help solve 

the problem. This concludes by pointing out that the socio-cultural impacts generated 

by solid waste in the San Pedro de Yauyo district of Chupaca district are harmful, 

because there is an inadequate relationship between the local government, the 

merchants and the neighborhood board, as well as the styles of life that the residents 

have respond to inappropriate and wrong customs and behaviors, because they are 

degrading and polluting the environment 

KEY WORDS, social impact, cultural impact, solid waste, lifestyles, customs. 
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INTRODUCCION 

 

El residuo sólido hoy en día se constituye en un tema de preocupación 

generalizada para las distintas autoridades y funcionarios de las diversas 

instituciones públicas y privadas de las ciudades en el mundo. Las cuales surgen 

como consecuencia del fenómeno de migración del campo a la ciudad que viene 

conllevando al crecimiento vertiginoso de la población y las áreas urbanas, donde 

se observa un discriminado incremento de generación de residuos sólidos 

domiciliarios, convirtiendo a estos lugares en una amenaza para la salubridad de 

las personas y el entorno donde se halla ubicada.  

En la actualidad las ciudades como Chupaca y hasta las capitales distritales 

de esta zona, vienen afrontando un problema concerniente al uso y manejo de los 

residuos sólidos, las que vienen convirtiéndose en focos de infección y propalación 

de enfermedades por la presencia de roedores y entes propaladores que afectan 

directamente a los niños y ancianos de la zona por ser el grupo más vulnerable.  

En este contexto la presente tesis cobra vital importancia, porque tiene como 

objetivo principal conocer los impactos socioculturales generados por los Residuos 

Sólidos en el Barrio San Pedro de Yauyo del distrito de Chupaca, teniendo en 

cuenta que en este lugar se observan estilos de vida no adecuadas que vienen 

conllevando al incremento de la degradación y contaminación del medio ambiente. 

El resultado obtenido por la presente tesis es producto del uso del método 

descriptivo con enfoque cualitativo, complementadas por el uso de las técnicas de 

observación directa y aplicación de entrevistas a las autoridades, funcionarios, 

trabajadores y comerciantes para la parte social y a los pobladores para la parte 

cultural, donde se describe los detalles de generación, uso, manejo y disposición 

de los residuos sólidos, hechos que ayudan entender sobre la realidad situacional 

en la que se encuentra el Barrio San Pedro de Yauyo. Además, cabe señalar que 

el contenido del informe se halla dividido en 03 capítulos: 
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En el primer capítulo hacemos referencia a la base teórica de nuestra 

investigación, con los objetivos del tema a investigar; que es describir los impactos 

de la contaminación que viene generando los residuos sólidos en el Barrio San 

Pedro de Yauyo, formulación que se disgrega en describir los impactos 

socioculturales y los impactos ambientales producidas por la contaminación de los 

residuos sólidos que manifiestan los representantes organizacionales y la población 

local. 

El segundo capítulo trata sobre el diseño metodológico donde se presenta 

primero los datos generales del barrio, el tipo y nivel del estudio, el método, el 

diseño metodológico, población y muestra, así como el uso de instrumentos de 

investigación distrito que se disgregan desde un ámbito histórico hasta aspectos 

geográficos, uso de tierras, salud, recursos naturales, etc. 

En el desarrollo del tercer capítulo se hace una descripción exacta de la ética 

ambiental, percibida por la población y las actitudes practicadas dentro de su 

espacio territorial que viene a tener importancia en común sobre la población local. 

El desarrollo de las conclusiones muestra la práctica e influencia sobre las actitudes 

que parten de una entropía social entre la sociedad civil y la autoridad local, así 

como también dentro los grupos familiares y nucleares; esto como antecedentes en 

ausencia de resiliencia social sobre el medio ambiente. 

Las autoras 

 

  



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Antropología es el estudio de la humanidad de los pueblos antiguos y 

modernos y de sus estilos de vida. La cual además se divide en antropología física 

y Antropología social y cultural, en esta segunda además se halla inmersa la 

antropología ambiental, con la cual se abordó el presente estudio que conllevó a 

describir y analizar la relación que existe entre el hombre, la sociedad, su 

pensamiento y el medio ambiente, la relación entre las actividades de producción, 

la sociedad y su entorno inmediato.      

En el mundo, se calcula que cada año se produce entre 7 000 y 10 000 

millones de toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos (ADEX, 2011). Con el 

cual se nota el incremento del CO2 y CH4 en el aire, lo que viene generando el 

incremento de la temperatura en el mundo en la cual vivimos (calentamiento global). 

Porque el crecimiento poblacional también conlleva al incremento de la producción 

de residuos sólidos, además de observa entre sus habitantes la primacía de una 

cultura del usar y tirar que viene generando graves daños en el medio ambiente y 

en la ciudad, problema cotidiano del cual nadie quiere responsabilizarse.  
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En los últimos años la contaminación ambiental es un problema que ha 

cobrado gran importancia a nivel mundial. A medida que el crecimiento de la 

población mundial ha avanzado mucho en ciencia y tecnología, esto ha llevado a 

la adquisición de nuevos hábitos y estilos de vida, como el gran consumo de 

productos embolsados y la generación de residuos sólidos, lo que  hace mostrar un 

gran problema social, cultural y ambiental, a pesar que hoy en día muchos países 

ya cuentan con una normatividad de erradicar este producto aún existe resistencia 

en dejarlo. 

El Perú y específicamente el Barrio San Pedro de Yauyo del Distrito de 

Chupaca no es ajeno a esta realidad del uso y manejo inadecuado de los residuos 

sólidos porque vienen disponiéndose en lugares públicos o zonas naturales como 

el Rio Cunas la cuales no son los adecuados para la salud de la población. Esto 

viene sucediendo a razón que la población aun no toma conciencia del buen 

comportamiento para una mejor disposición final de los residuos sólidos. 

Desde hace años la población Chupaquina está preocupada por la 

degradación del Rio Cunas, los numerosos intentos por salvar o disminuir la 

contaminación han sido hasta ahora equívocos, ya que es un problema que 

incluyen muchos aspectos como la agricultura, ganadería, comercio, el medio 

ambiente, el agua, pero el más complejo es el aspecto social y cultural que implica 

costumbres y modos de vida colectivos así como actitudes, hábitos y 

comportamientos individuales adquiridos hereditariamente o por transmisión 

generacional o influencias externas. 

1.1.1. Formulación del problema 

 

Problema General. 

¿Cuáles son los impactos socioculturales generados por los residuos 

sólidos en el Barrio San Pedro de Yauyo Distrito de Chupaca-2018? 
 

Problemas Específicos 
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a) ¿Cuáles son los impactos sociales generados por los Residuos 

Sólidos en el Barrio de San Pedro de Yauyo Distrito de Chupaca-

2018? 

b) ¿Cuáles son los impactos culturales generados por los Residuos 

Sólidos en el Barrio de San Pedro de Yauyo Distrito de Chupaca-

2018? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivos General 

 

Describir los impactos socioculturales generados por los Residuos 

Sólidos en el Barrio San Pedro de Yauyo distrito de Chupaca 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Describir los impactos sociales generados por los Residuos Sólidos 

en el Barrio San Pedro de Yauyo distrito de Chupaca. 

 

b) Describir los impactos culturales generados por los Residuos 

Sólidos en el Barrio San Pedro de Yauyo distrito de Chupaca 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

1.3.1. Hipótesis General 

Los impactos socioculturales generados por los residuos sólidos en el 

barrio San Pedro de Yauyo distrito de Chupaca son perjudiciales, 

porque existe una relación inadecuada entre el gobierno local, los 

comerciantes y la junta vecinal, así mismo, los estilos de vida que tienen 
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los pobladores responden a costumbres y conductas inadecuadas y 

equivocadas, por lo que vienen degradando y contaminando el medio 

ambiente. 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

 

a) El impacto social generado por los residuos sólidos es acumulativo, 

porque corresponde a un sistema de organización social, donde se 

observa una inadecuada relación entre el gobierno local, los 

comerciantes y la junta vecinal del barrio San Pedro de Yauyo. 

 

b) El impacto cultural generado por los residuos sólidos en el barrio 

San Pedro de Yauyo es latente, porque responde a las costumbres 

y conductas inadecuadas y equivocadas de sus habitantes y 

organizaciones en la disposición final de los residuos sólidos. 

 

1.4. MARCO TEÓRICO 

1.4.1. Antecedentes de la investigación  

Para la variable residuos sólidos 

El problema que se afronta con respecto del manejo de los residuos sólidos 

y sus consecuencias es un problema mundial, pero de ellos los más afectados son 

los países en vías de desarrollo, debido al escaso recurso económico que destinan 

y la falta de programas ambientales para paliar el problema; aún es limitado en las 

personas, la conciencia de mejorar las condiciones de vida y de preservar su medio 

ambiente, quienes aún siguen esperando alteraciones más graves que ocasionen 

distorsiones en la vida del hombre y recién actuaran desesperadamente, hecho que 

debe comprometernos a sumar esfuerzos para afrontar el problema. 
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Guzmán y Macías (2012) con su estudio realizado en San Luís de Potosí 

sobre el manejo de los residuos sólidos municipales: un enfoque antropológico, 

refiere que:  

Una revisión crítica de la literatura especializada en la gestión de residuos 

sólidos municipales y una reflexión sobre los aspectos políticos vinculados a 

dicha gestión. Ello, a partir de un estudio de caso: el tiradero Peñasco situado 

en la periferia de la zona metropolitana de San Luis Potosí. La reflexión se 

enfoca, particularmente, en las estrategias empleadas por los pepenadores 

(separadores de basura) para defender su fuente de trabajo, esto es, en sus 

luchas y negociaciones para incidir en la política municipal y en las decisiones 

gerenciales de la empresa habilitada para administrar dicho sitio. Nuestro 

análisis ofrece evidencia sobre las dificultades y la insuficiencia de los 

enfoques propuestos desde la ingeniería ambiental para generar cambios en 

la gestión de residuos sólidos y muestra el papel decisivo que juegan los 

intereses y percepciones de los distintos actores en la definición del control 

territorial y la solución de la disposición final de residuos en tanto 

problemática social (pp.237-238). 

Asimismo, Ambrosi, (2019), ofrece una mirada comparativa entre los 

investigadores de Brasil y los Países Bajos, los dos países desde la concentración 

en el tema, especialmente desde un enfoque antropológico social y cultural y 

también interdisciplinario, que se puede observar en los perfiles de los 

autores. Algunos de los capítulos están escritos por holandeses que visitaron Brasil, 

mientras que otros están escritos por brasileños que investigaron en los Países 

Bajos. El trabajo se divide en tres temas principales que contienen trece textos 

heterogéneos, contenido que se ajusta al tema de conflictos sociales, ideología y 

cultura. Además, aporta un enfoque sobre los nuevos residuos y sus riesgos para 

la sociedad, desde el contexto de la eliminación consciente. 

Por otra parte Vallejo (2016) al realizar un análisis sobre el impacto social y 

ambiental que viene generando el inadecuado manejo de los residuos sólidos en 

Aguadas, Caldas  Colombia pone de manifiesto que el residuo sólido, es cualquier 

objeto, material, sustancia o elemento sólido que no tiene ningún valor comercial 
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para el usuario, las cuales son obtenidos para su consumo cotidiano de las diversas 

actividades productivas que se desarrollan ya sea a nivel doméstico, industrial, 

comercial o institucional de servicios. Estos residuos generados son abandonados, 

rechazados o entregados, las que además pueden ser aprovechados o 

transformados en un nuevo bien, obteniendo un valor económico antes de su 

disposición final. Existe una diferencia entre residuo y desecho, el primero puede 

ser reusado en un ciclo productivo sirviendo de materia prima en otra cadena de 

producción, mientras que el segundo bien sea por su composición o contaminación 

con otros materiales no puede ser reutilizado. 

Según el artículo 14 de la ley general de residuos sólidos 27314 (2000) señala 

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

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

virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a 

la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, 

según corresponda, las siguientes operaciones o procesos: 1. Minimización de 

residuos. 2. Segregación en la fuente. 3. Reaprovechamiento. 4. Almacenamiento. 

5. Recolección. 6. Comercialización. 7. Transporte. 8. Tratamiento. 9. Transferencia 

y 10. Disposición final. Esta definición incluye a los residuos generados por eventos 

naturales” (p.7). 

Seminario y Tineo (2018) en su tesis titulado, Gestión de residuos sólidos en 

un hipermercado local de Piura, señala que:  

El objetivo de la tesis es analizar el plan de gestión de residuos sólidos 

empleado por el hipermercado Tottus de la ciudad de Piura, con la finalidad 

de elaborar propuestas que contribuyan a la mejora de sus procesos. Con tal 

propósito, se realizaron visitas técnicas y entrevistas al personal encargado 

del hipermercado y a la empresa a cargo del transporte y tratamiento de los 

residuos. Consecuentemente, se cuantificó y caracterizó la información 

obtenida para conocer la producción y composición actual de los residuos 

sólidos del hipermercado. Para ello, se procedió a elaborar propuestas de 

mejora clasificadas en cinco grupos: propuesta para reaprovechar residuos 

sólidos, propuestas para aumentar la participación de los clientes en el 

https://pirhua.udep.edu.pe/browse?value=Seminario%20Regalado,%20Ricardo&type=author
https://pirhua.udep.edu.pe/browse?value=Tineo%20Camacho,%20Andr%C3%A9s%20Rolando&type=author
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proceso de gestión, propuestas para aumentar la participación de los 

empleados en el proceso de gestión, propuestas para mejorar el 

almacenamiento de residuos sólidos, y propuestas para mejorar las políticas 

de control para el manejo de residuos. Finalmente, se concluyó con que la 

actual gestión de residuos puede mejorarse buscando un mayor 

reaprovechamiento de los mismos, ya que en la actualidad son desechados 

en el botadero municipal sin ser reaprovechados (p.9) 

Por otra parte, Alegre, A (2008) en un artículo publicado, referido a los 

residuos sólidos en la revista THEMIS 65 manifiesta que:  

Los residuos sólidos, y su tratamiento significan probablemente uno de los 

mayores problemas de la industria hoy en día por lo que no falta regulación 

al respecto.  En este sentido, ¿qué cambios establecen la Ley 27314 y el 

Decreto Legislativo 1065 respecto a su gestión? ¿Cuáles son las medidas 

que pueden llevar a un manejo eficiente de residuos sólidos? (p.143) 

En dicho artículo la autora pone de manifiesto de los principales aciertos y 

desaciertos que tiene la presente legislación, además remarca sobre la gran 

importancia que tiene contar con un nuevo Reglamento que orienten a la concreción 

de las metas trazadas. 

Caro, J (2016) en su estudio realizado en el distrito de Huariaca – Pasco 

referido a la gestión de residuos sólidos refiere que: 

La investigación presenta como propósito establecer los niveles de la gestión 

de residuos sólidos en el marco de la Ley 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos, Municipalidad distrital de Huariaca-Pasco, 2016. Dicho estudio 

empleo la metodología descriptiva de diseño no experimental, transversal. La 

población estuvo constituida por los trabajadores de la municipalidad de 

Huariaca Pasco. Se utilizó el muestreo no probabilístico de carácter censal. 

Para construir, validar y demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha 

considerado la validez de contenido, mediante la Técnica de Opinión de 

Expertos y su instrumento es el informe de juicio de Expertos de las variables 

de estudio; se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el 
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cuestionario, con preguntas tipo Escala de Likert. Para la confiabilidad de los 

instrumentos se usó Alpha de Cronbach. Las encuestas nos permitieron 

determinar los niveles de la gestión de residuos sólidos en el marco de la Ley 

27314, Ley General de Residuos Sólidos, Municipalidad distrital de Huariaca 

Pasco, 2016 Concluyéndose que la gestión de residuos sólidos en el marco 

de la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos, Municipalidad distrital de 

Huariaca Pasco, 2016, el 75,4% opina que es de nivel poco adecuado y el 

24,6% opina que es adecuado. Asimismo, de acuerdo a la percepción de los 

trabajadores hombres de la Municipalidad de distrital de Huariaca, Pasco 

2016, el 77% opina que es de nivel poco adecuado y el 23.0% opina que es 

adecuado. Asimismo, de acuerdo a la percepción de las trabajadoras mujeres 

de la Municipalidad de distrital de Huariaca, Pasco 2016, el 74.0% opina que 

es de nivel poco adecuado y el 26.0% opina que es adecuado (p.11) 

Para Neri (1993), los residuos sólidos o basura es todo aquello que se 

considera como desecho, que no tiene utilidad y requiere ser eliminado. La basura 

es generada por las diversas actividades humanas que se realiza y no tiene ningún 

valor utilitario. No ser tratada y dispuesta para evitar problemas sanitarios o 

ambientales, como olores repugnantes o indeseables; pero ello depende de su 

origen y de lo que está compuesto. La gente en su mayoría la coloca en los lugares 

destinados para que el carro recolector recoja y canalice en rellenos sanitarios, 

tiraderos o vertederos, u otro al cual se acostumbra depositar. En la actualidad, este 

término se utiliza para referirse a los residuos que ya no son aprovechables, por lo 

que debería ser tratada y dispuesta por las instancias respectivas y así prevenir 

problemas de salubridad y contaminación del ambiente. 

Así mismo, Ruíz (2010), manifiesta que los residuos que son de origen 

orgánico, como los restos de animales y plantas en su totalidad son biodegradables, 

porque se descomponen naturalmente en el menor tiempo posible. Convirtiéndose 

en otro tipo de materia orgánica. Por ejemplo, tenemos a los restos de los alimentos, 

las frutas y las verduras, así como los de origen animal, la carne, el huevo, hueso, 

entre otros, u otros productos que tienen mayor tiempo de degradación, entre ellos 

el papel, cartón y sus derivados. En este rubro no están considerados los plásticos, 
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a pesar que tienen origen un origen compuesto de lo orgánico, tiene una 

composición orgánica y química (pp.195-196). 

Según Villavicencio, F (2015) el problema de la disposición final de los 

residuos sólidos en la capital provincial de Huancayo requiere de un enfoque 

sistémico, por ello:  

Formuló un modelo dinámico sistémico que permitió identificar los factores 

críticos que generan la disposición de los residuos sólidos, desde su 

generación hasta su disposición final, identificando los factores más críticos 

a fin de proponer un modelo simulado que permite medir y percibir una 

adecuada disposición de estos desechos en los próximos años. Este análisis 

se enfocará fundamentalmente desde el año 2008 al año 2017 para luego 

proponer su comportamiento modelado en los próximos 10 años. El método 

usado en el estudio consistió en la recolección de datos estadísticos del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Plan Integral de 

Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS para la Provincia de 

Huancayo; tales como los referidos a población por áreas y por distritos 

metropolitanos. Para la caracterización de la población se utilizó el Estudio 

de Caracterización Física de Residuos Sólidos en la ciudad de Huancayo 

realizado por ECI, que están debidamente validado. Luego se realizó el 

análisis estadístico a fin de comprobar la hipótesis planteada. La 

investigación con el modelamiento del sistema permitió identificar los factores 

críticos que generan problemas en el tratamiento de los residuos sólidos en 

la zona metropolitana de Huancayo, siendo estos la falta de segregación en 

la fuente que es a consecuencia de la falta de sensibilización de sus 

pobladores además de un adecuado financiamiento (p.4). 

Asimismo, Unchupaico, (2012). Propone un modelo de gestión sostenible 

para los residuos sólidos urbanos del distrito de El Tambo, Huancayo. Donde 

plantea que:  

La gestión sostenible de los residuos sólidos debe ir más allá de la simple 

eliminación o el aprovechamiento por métodos seguros de los desechos 

producidos y procurar resolver la causa fundamental del problema intentando 
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cambiar las pautas no sostenibles de producción y consumo; en efecto, los 

residuos sólidos domiciliarios representan un problema complejo, el cual 

merece plantear soluciones no solo desde el punto de vista ingenieril, sino 

con una visión de conjunto, integrando conceptos ambientales, económicos, 

institucionales y sociales. El problema de la gestión de los residuos sólidos 

en nuestro país y especialmente en nuestra región aún no ha sido resuelto 

adecuadamente, conforme a los nuevos enfoques que se están desarrollando 

en el mundo, por lo que se plantea la presente tesis cuyo objetivo fue diseñar 

un modelo de gestión sostenible de los residuos sólidos urbanos para el 

distrito de El Tambo, Huancayo, en función de la información disponible del 

estado del arte de la gestión sostenible de los residuos sólidos en el mundo, 

incluidos en los resultados de los trabajos de tesis de maestría y doctorado, 

y en los artículos científicos de las revistas científicas especializadas. Con los 

resultados obtenidos se concluye que un modelo de gestión sostenible para 

el distrito de El Tambo de la Provincia de Huancayo, mínimamente debe 

contener lo siguiente: 1. los elementos del sistema de residuos (generación 

ó separación, recolección, transferencia o transporte, tratamiento o 

disposición final; entendiéndose que en las etapas mencionadas deben 

considerarse: la reducción, re-uso, reciclaje y recuperación). 2. Actores: 

Autoridades locales, ONGs, usuarios del servicio, sector informal privado, 

sector formal privado). 3. Aspectos: técnicos, ambientales, financieros, 

económicos, sociales, culturales, instituciones, gestión legal y gestión política 

(p.5). 

Por otra parte, Flores y Llacua (2013). En su tesis de licenciatura que trata 

sobre el Análisis desde la sostenibilidad del programa del manejo de residuos 

sólidos del municipio de Concepción refieren que:  

La investigación trae consigo el análisis social, ambiental y económico del 

programa de manejo de residuos sólidos del Municipio de Concepción, para 

determinar la sostenibilidad en sus tres dimensiones. En el proceso 

investigativo se desarrolló el enfoque analítico, se utilizó la observación, la 

revisión de registros y se aplicaron entrevistas y encuestas. La investigación 

aplicada en campo nos permitió comprobar nuestras hipótesis, puesto que, 
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el programa de manejo de residuos sólidos implementado por la 

municipalidad provincial de Concepción en el periodo 2012,ambientalmente 

muestra una relativa sostenibilidad, ya que, a pesar de no contar con el 

PIGARS actualizado, la planta de tratamiento trabaja regularmente, sin 

embargo, los parques, las principales calles, los jardines y acequias se ven 

afectadas por cúmulos de residuos; socialmente no es sostenible ya que, la 

MPC no aprueba hasta la fecha el PIGARS 2012, la población no utiliza 

correctamente los contenedores de residuos sólidos, se ha triplicado el 

consumo de los desechos sólidos inorgánicos inservibles, por otro lado 

económicamente presenta algunos niveles de sostenibilidad porque el 

presupuesto asignado por la MPC hacia la gerencia ecológica y ambiental es 

importante (p.6). 

También, Ramos y Huanca (2018) en su tesis para sobre educación 

ambiental y manejo de residuos sólidos en Concepción buscan: 

“conocer el proceso de implementación de la educación ambiental formal y 

comunitaria sobre el manejo de los residuos sólidos en la población del 

distrito de Concepción-2017, para ello se realizaron encuestas dirigidas a los 

niños y púberes de las instituciones educativas de inicial, primaria y 

secundaria, así como a los pobladores de 18 a 84 años. Se describió el 

proceso de implementación de la educación ambiental formal y comunitaria. 

Se encontró una adecuada segregación de residuos sólidos por parte de los 

alumnos en las instituciones educativas y también un comportamiento 

responsable de las autoridades y gran parte de la población del distrito de 

Concepción. La investigación es de tipo de investigación básica, con un 

diseño de fuentes mixtas (bibliográfica y campo). Se empleó una serie de 

técnicas e instrumentos de recolección de información, específicamente 

encuestas y entrevistas. Para el logro de los objetivos planteados se utilizó el 

método mixto, el cual precisó el análisis e interpretación de los datos sobre: 

las características de la educación ambiental formal y comunitaria. 

Para la variable impacto sociocultural. 
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Bembibre (2009), hace uso del término sociocultural para relacionarlos con 

los diversos conocimientos o fenómenos que tratan sobre los aspectos sociales y 

culturales de una determinada comunidad o sociedad.  

Por tanto, al referirse al aspecto social, según citó Navarro (2011), refiere que 

lo social es el conjunto de personas que integran una sociedad y todo lo que lo 

conforma, y que, además, las personas van creando nexos personales, económicos 

o políticos y que, por consecuente, somos seres sociales viviendo en un clan a pesar 

de que se puedan encontrar diferencias entre ellos.  

Duarte (2008), dice que la sociedad es el total de personas, que guardan 

relación entre sí, compartiendo características culturales, normas, valores y 

creencias; integrando al grupo dentro de un proceso de aprendizaje de conductas.  

Musitu y Cava (2001), referente a la socialización, lo conceptúan como “el 

proceso mediante el cual las personas adquieren los valores, creencias, normas y 

formas de conducta apropiados en la sociedad a la que pertenecemos” (p.115). 

Complementan señalando que durante la infancia y la adolescencia el proceso de 

socialización es primordial ya que el núcleo familiar tiene el rol de transferir las 

directrices culturales. Los padres basados en sus experiencias, transfieren a sus 

hijos el conocimiento, los valores, las costumbres, los sentimientos, las pautas 

culturales y sociales; considerando que ellos ya vienen con conocimientos pre 

establecidas, sobre afirmaciones y perspectivas que tienen sobre la educación y 

crianza de sus hijos, con ideas, normas y valores locales. 

Teniendo en cuenta lo que señala Musito y Cava en líneas arriba Papalia 

(2005) señala que: 

La Cultura se refiere al modo total de vida de una sociedad o grupo, que 

incluye costumbres, tradiciones, creencias, valores, lenguaje y productos 

físicos, desde herramientas hasta obras artísticas; es decir, todas las 

conductas y actitudes aprendidas, compartidas y transmitidas entre los 

miembros de un grupo social, y las generaciones adultas son las encargadas 

de trasmitir la cultura como patrimonio o legado (pp.505-506). 
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Así mismo, Zeballos, (2005) en una de sus conclusiones señala que: “La 

Gestión del Proyecto de Educación ambiental ha logrado un impacto positivo y 

consistente en el cuidado del ambiente y el aprecio por las plantas y las áreas verdes 

en general de los estudiantes del Colegio, lo que redunda definitivamente en un 

impacto ecológico en la zona debido a la actitud generada de aprecio por el cultivo 

y respeto a las plantas y áreas verdes”. (p.70). 

Oltra, C. (2006) realizó un estudio. Para ello utilizó el diseño multimetódico, 

basado en la utilización de dos técnicas de investigación social: la encuesta y la 

entrevista, cada técnica empleada para conseguir un objetivo concreto en: un caso 

el estudio de los valores y la capacidad cultural de ciudadanos y en otro, el análisis 

de los valores y narrativas de los científicos medioambiental de su sociedad. La 

muestra fue de 958 casos con la población española. La conclusión a la que llegó 

fue que se pone de manifiesto la existencia de un proceso de cambio en la sociedad 

española frente a los desafíos ecológicos, aunque los cambios acaecidos son 

relevantes, queda mucho camino por recorrer en este proceso.  

En la tesis titulada, acciones antrópicas e impacto socio-ambiental del 

botadero de basura en el centro poblado de Chilla – Juliaca, desarrollada por Paucar 

y Huarancca, (2018) señala que: 

La presente tesis tiene como objetivo central describir las acciones antrópicas 

y el impacto socio ambiental del botadero de basura de Chilla- Juliaca; donde 

la calidad de vida de la población, se ve afectada debido al colapso del 

botadero. Se trabajó en base a dos objetivos específicos, considerado por 

nosotras como ejes centrales de la investigación: la descripción del proceso 

de generación de residuos sólidos por parte de la población juliaqueña hasta 

su disposición final, teniendo como resultado la inadecuada gestión integral 

de los residuos sólidos y su disposición final en la ciudad de Juliaca, problema 

que ha ido intensificándose; a través, de las acciones antrópicas, las 

industrias y/o empresas y los hospitales que han ido incrementando su 

generación de desechos tanto domiciliarios como industriales. Dichas 

acciones no solo han afectado las condiciones físicas de Chilla, sino también 

han generado un gran impacto en el modo de vida y el comportamiento social 
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del CP de Chilla. El segundo objetivo fue la descripción del impacto 

autopercibido por parte de la población de Chilla con respecto a la salud, el 

ambiente físico y social de la población residente aledaña al botadero, 

teniendo como resultados, el desarrollo y proliferación de enfermedades, el 

mal aspecto físico que expone la comunidad y los conflictos generados entre 

la comunidad y la municipalidad. La tesis permite entender el carácter 

situacional y las percepciones de una comunidad que habita cerca de un 

botadero; los conflictos que ha ocasionado vivir en ella; para poder contar 

con una mejor calidad de vida. La metodología utilizada, ha sido cualitativo y 

cuantitativo; para ello se empleó técnicas, como: observación directa, 

entrevistas semi-estructuradas (p.14). 

También Vilcapaza, (2018) en su estudio realizado para optar el título de 

licenciada en Sociología, manifiesta que:  

El trabajo de investigación fue orientado analizar diferentes problemas y 

dificultades que presentan los comerciantes de la feria sabatina en la avenida 

el Sol de la ciudad de Puno en el recojo de los residuos sólidos; siendo el 

objetivo general analizar y explicar los factores socioculturales de los 

comerciantes en el manejo de residuos sólidos; el tipo y diseño es cuantitativo 

transversal con una muestra de setenta y nueve (79) comerciantes, las 

técnica de investigación fue el cuestionario en la aplicación de la encuesta, 

para identificar el sistema de manejo de residuos sólidos, concluida las 

acciones de campo, se procedió al ingreso de datos al programa SPSS para 

la realización del análisis estadístico, según el baremo establecido los 

resultados de los comerciantes encuestados nos demuestran que los factores 

socioculturales personales, así como el nivel de educación y ocupación de 

los comerciantes no contribuyen positivamente en el manejo adecuado de los 

residuos sólidos en dicha feria; en consecuencia, los funcionarios de la 

municipalidad de la ciudad de Puno deben implementar programas de 

educación y difusión ambiental a través de promotores sociales que orienten 

a los comerciantes y población en general, de las organizaciones a través de 

capacitaciones y talleres, de esa forma cambiar de actitud para generar 

menos residuos, utilizando en sus compras productos biodegradables o 
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productos no contaminantes y así evitar contaminar más el medio ambiente 

y el medio visual. 

Así mismo Chocas, (2004) en su trabajo de investigación afirma:  

El estudio que se presenta se encuadra dentro del tipo de investigación 

sustantiva. Se trata de un trabajo dentro de la línea de la educación 

ambiental, en él, se investigaron las actitudes hacia la conservación 

ambiental que tienen los estudiantes de educación secundaria. Para ello, se 

diseñó y validó una escala de tipo Licker. Posteriormente se aplicó el 

instrumento a 3,837 estudiantes de educación secundaria procedentes de 

ocho departamentos del Perú. Se comparó sus puntajes en la prueba y en 

cada uno de sus componentes, en función de las variables: región natural, 

lugar de residencia, grado de instrucción, edad y género. Los resultados 

mostraron que los estudiantes del departamento de Arequipa presentan la 

media más alta, seguido de Ucayali y Lima y que el penúltimo y último lugar 

lo ocupan Huancavelica y Loreto respectivamente. Así mismo, se hallaron 

diferencias actitudinales entre los estudiantes de las tres regiones naturales 

del Perú. Otro tanto ocurrió al comparárseles por lugar de residencia y 

género. Mientras que las variables grado de instrucción y edad cronológica 

mostraron ser poco relevantes (p.5). 

 

1.4.2. Teorías y/o enfoques teóricos 

 
a) Enfoque De La Antropologia Ambiental. 

Con respecto a la antropología ambiental Montoya (1993), menciona que: 

La antropologia ambiental concibe como el espacio donde se yuxtaponen la 

naturaleza en proceso de deterioro, la sociedad y las actividaddes de 

produccion material e ideologica. A partir de esta conjuncion, su interes gira 

alrededor de la antropología ambiental, aunque esta no se circunscribe, a 

aquellas personas que extraen su sustento directamente de la tierra, o para 
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quienes los recursos naturales son el medio principal de produccion. Este 

enfoque se refuerza sobre todo con la relacion entre el deterioro de la 

naturaleza y las reacciones sociales a esta degradacion, la cual esta 

condicionada por los factores economicos, tecnologicos; sociales, 

ideologicos,  politicos y de relaciones de poder.(p.34) 

El enfoque ayudará a conocer y a determinar las formas en que los 

pobladores del área de investigación se han relacionado con el medio 

ambiente a través de las diferentes actividades de producción y su 

implicancia en el medio ambiente, así mismo para la comprensión de los 

procesos y sistemas sociales que son parte del manejo de los residuos 

sólidos dentro del barrio San Pedro de Yauyo en relación al desarrollo de la 

población. 

 

b) Enfoque Del Desarrollo Sostenible 

En este enfoque, según refieren los autores Ramírez y Núñez (2010), trata 

de darnos a conocer, 

Que el urbanismo ha de ocasionar el mínimo impacto sobre el medio 

ambiente y el espacio, debe desarrollarse la ciudad proponiendo consumir la 

menor cantidad de recursos y energía, además de   reducir en menores 

proporciones posibles, los residuos y emisiones. Así mismo menciona que el 

desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras, para satisfacer sus propias necesidades (p.18) 

El enfoque ayudará a conocer, entender y determinar las diversas formas en 

que los pobladores de San Pedro de Yauyo están actuando frente al medio 

ambiente. Donde se observa que la actuación de las familias es del momento, sin 

tomar en cuenta a los descendientes, población futura que será afectada por las 

malas y equivocas practicas socioculturales que tiene la población actual, que viene 

afectando directamente al medio ambiente y a la misma población. 
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c) Enfoque De Desarrollo Humano 

Sobre este enfoque Ortiz, M. (2010) menciona que: 

El desarrollo humano es crecimiento demográfico paralelamente arraigado al 

crecimiento de las necesidades humanas. Ello como un fenómeno creciente 

que es inherente al desarrollo humano y que debería ser aplacada según la 

problemática emergente de este acontecimiento global ineludible. En la 

esfera económica los intercambios son cada vez más veloces, pero también 

hay preocupaciones sobre los efectos de ello en la ecología lo cual se 

evidencia cada vez más (p.11). 

El enfoque ayudará a definir y comprender al hombre (sociedad) en una 

totalidad organizada lo cual es la asociación de elementos como cuerpo, emociones, 

pensamientos y acción. Así mismo se define al hombre como un ser que tiene la 

capacidad de actualizarse y de llegar a la autorrealización, y a través de su 

experiencia define e interpreta el mundo como también realiza esfuerzos para 

satisfacer sus necesidades. 

 

d) Enfoque de la Antropología Cultural   

El antropólogo Marvin Harris (2005), menciona que: 

La antropología cultural consiste en describir las funciones recurrentes de las 

costumbres, conocimiento del ser humano considerando el análisis de las 

costumbres y tradiciones de los pueblos y su influencia en los valores y en el 

estilo de vida de las personas (p.05). 

Este enfoque ayudará a entender y explicar los diversos estilos de vida que 

adopta el ser humano como práctica de costumbres y tradiciones, así como el 

aprendizaje influenciable de entes externos. Además, nos conllevará a entender los 

orígenes de las diferencias y similitudes culturales en la que se encuentra el barrio 

San Pedro de Yauyo. 

e) Enfoque de la Ecología Cultural 
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Julian steward (1902-1972) indica lo siguiente: 

La ecología cultural es definida como una serie de principios, metodologías y 

conceptos que se aplican en diferentes condiciones espaciales y temporales 

al estudio del hombre, su sociedad y su cultura. También establece que la 

ecología cultural tiene por objeto el estudio de los procesos a través de los 

cuales una sociedad se adapta socioculturalmente a su ambiente (p.67). 

Esta teoría permitirá describir las relaciones del poblador del Barrio San 

Pedro de Yauyo con su medio ambiente. 

 

f) Enfoque de la antropología ecológica 

La Antropología Ecológica se ocupa de la relación que existe entre el hombre 

y la naturaleza, lugar donde desarrolla sus diversas actividades que garantiza su 

subsistencia, esta rama de la antropología refiere que la cultura es similar a un 

procedimiento que se sigue para lograr adaptarse, por ello se torna importante 

estudiar los componentes y su proceso de funcionamiento del medio que nos rodea, 

teniendo en cuenta las condiciones situacionales en que se halla la gente.  

De allí es importante reconocer el aporte de la antropología ecológica que 

conlleva a determinar las principales características del problema, así como de sus 

posibles soluciones, también considera a la cultura como un medio de adaptación a 

la naturaleza que nos rodea, valiéndose para este fin de otra ciencia como la 

biología en lo referido a su teoría evolutiva. Además presta atención especial a las 

condiciones situacionales en que se halla su gente, su tecnología, su modo de 

producción y reproducción, y la relación que mantiene con su medio, colocando de 

esta forma a un segundo plano el aspecto ideológico y simbólico. 

 

g) Enfoque cultural, educación, trabajo y sociedad 

Cultura Según Ornátskaia (1970) el origen de la palabra cultura proviene de 

la voz latina colere = cultivar, elaborar o sea expresa el grado de desarrollo de las 
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fuerzas productivas en la sociedad agrícola. Más tarde el término de cultura 

comenzó a utilizarse para referirse el proceso de formación y mejora de las 

capacidades humanas, transformado de esta forma el mundo interior del hombre 

por medio de la filosofía, el arte, la ética y la ciencia. La cultura, es medio y resultado 

del perfeccionamiento de esta actividad social (p.58-60). Se distingue cultura 

material (elementos tangibles, edificios, herramientas, artefactos, etc.) y cultura no 

material (elementos no tangibles, normas, leyes, costumbres, ideas y creencias).  

Entre tanto, los sociólogos Macionis y Plummer (2011) “definen cultura como 

diseños de las formas de vida: los valores, las creencias, la conducta, las 

costumbres y los objetos materiales, que constituyen la forma de vida de un pueblo” 

(p.118). Giddens (2000) agrega que, “la cultura tiene que ver con las formas de vida 

de los miembros de una sociedad o de sus grupos entre sí” (p. 97). En la que se 

distinguiría con claridad los diversos modos de vida, costumbres y tradiciones. 

Ortega, Castillo y Bettin (1999), aseveran que en la cultura distingue con 

claridad tres aspectos en los habitantes de los pueblos: los cognitivo, los afectivo y 

lo normativo. La primera está constituida por las definiciones culturales que nos 

transmiten enseñanzas sobre el medio que nos rodea, así como de las personas 

que las habitan, la segunda nos enseña o muestra las prácticas culturales que nos 

permite distinguir entre lo bello y lo feo, entre lo agradable y lo desagradable y otros; 

y la tercera está referida a la normatividad imperante como aspecto de control y 

vigilancia y convivencia esto pueda venir desde el derecho positivo y/o 

consuetudinario orientado a distinguir dentro de la sociedad la bondad y la maldad, 

lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, estas, normas o principios constituyen 

reglas de convivencia social, según diversa obligatoriedad del mandato. Para 

nosotros, la cultura refleja la característica del pueblo, su identidad, idiosincrasia, su 

orgullo al particular estilo de un pueblo. Las que nos permitirá catalogar a sus 

habitantes según su pensamiento, sentimiento y actuación cotidiana. 

 

1.4.3. Términos conceptuales 
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Medio ambiente: Es el lugar donde un grupo de personas viven y desarrollan 

un estilo de vida rodeados de recursos naturales como: ríos, arboles plantas y otros 

elementos. En el Barrio San Pedro de Yauyo del distrito de Chupaca los vecinos 

viven cerca al rio cunas, un recurso natural que al pasar el tiempo se viene 

degradando.  

Residuos sólidos: Desechos orgánicos, inorgánicos, comerciales 

distribuidos muchas veces de mala manera a orillas de los ríos, pistas, veredas, que 

generan contaminación. 

Cultura: Es el conjunto de costumbres, conocimientos, creencias que un 

pueblo adopta para su estilo de vida De acuerdo al lugar donde viven. 

Impacto: Conjunto de los efectos que un suceso o un hecho producen en 

su entorno físico o social.  

Etnografía: Ciencia que estudia y describe los pueblos y sus culturas, con 

base en el trabajo de campo, Kottak, (2011). 

Etnología: Ciencia que estudia los pueblos y sus culturas en todos sus 

aspectos y relaciones, con base en la comparación transcultural, Kottak, (2011). 

Comportamiento sociocultural: Es un conjunto de comportamientos 

generados por los pobladores del Barrio San Pedro del distrito de Chupaca 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 

El barrio San Pedro de Yauyo es uno de los 15 barrios que forma parte del 

distrito de Chupaca de la provincia de Chupaca y la región Junín, se encuentra 

ubicado al norte de la plaza principal del distrito de Chupaca a orillas del río Cunas, 

a 8 kilómetros al oeste de la provincia de Huancayo. A una altitud que varía entre 

los 3.172-5,001 m.s.n.m. y una longitud y latitud de ….  Cuenta con una extensión 

territorial de 21.91 km2. 

  Figura 1. Mapa de ubicación de la provincia de Chupaca en la región Junín. 
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Figura 2. Ubicación del barrio San Pedro de Yauyo. 

 

La base de su economía del barrio San Pedro de Yauyo gira en base a la 

actividad comercial debido a que en este sector hay gran presencia de familia 

dedicadas a la producción y venta de lechones, asimismo se encuentra la feria 

sabatina la cual es la más resaltante en el distrito de Chupaca ya que se realiza la 

venta de ganado: vacuno, ovino, porcino, equino, también se realiza la venta de 

animales menores como gallinas, cuyes, conejos. Además, cuenta con una feria 

sabatina, donde semanalmente realizan transacciones comerciales de una gran 

cantidad de productos. Dicha actividad ha generado no solo la interacción de los 

habitantes sino además ha permitido la integración de los pueblos, desde tiempos 

inmemoriales. 

Cuenta con una población total aproximada de 350 pobladores desde niños 

hasta ancianos que se hallan organizados en núcleos familiares de un total de 70 

familias, que forman parte de la Junta vecinal, representada por la presidenta y su 

junta directiva. 

Su clima prevalente, es la misma que del distrito de Chupaca, templado y 

seco, según la presencia de las estaciones del año. Donde se distingue con mucha 

claridad la presencia de temperaturas por debajo de 0° C en los meses de junio y 
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julio, mientras que en los meses de agosto y setiembre se nota la presencia de 

vientos. En los meses de enero a marzo se nota la presencia de lluvias intensas, 

todas estas características marcan una secuencia de las diversas actividades que 

desarrollan sus habitantes. 

Según el III CENAGRO solo el 19.6% del valle agrícola corresponde a la 

provincia de Chupaca con un total de 11,527.06 Has. De las cuales el 71% (5,879.31 

Has) cuentan con riego y el 49%(5,647.75 Has.) Son áreas denominadas secanas, 

además se estima que existen unas 10,322 unidades agropecuarias (1.1 Has); 

todas ellas clasificadas en arables y aptas para el cultivo con limitaciones por suelo 

y clima.  

Recurso hídrico. - El principal recurso hídrico del distrito es el río Cunas. Se 

inicia en la Cordillera Occidental a 5.180 m y en su recorrido cruza la provincia de 

Chupaca, la provincia de Concepción y la provincia de Huancayo. Antes de 

reingresar en la provincia de Chupaca forma una U. Su desembocadura se da 

aproximadamente a 3.220 m en el río Mantaro, en el límite de los distritos de 

Pilcomayo y el distrito de Huamancaca, respectivamente en las provincias de 

provincia de Huancayo y la provincia de Chupaca. El manantial denominado 

“muqui”, ubicado en el barrio San Pedro de Yauyos constituye también uno de los 

principales recursos en distrito. 

Flora, fauna. - La vegetación representativa de las orillas del río y del 

manantial es totora y musgo. En sus aguas existe, como especie exótica, la trucha. 

Posee una fauna silvestre propia de su ecosistema  

 

2.2. MÉTODO(S) DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado el método 

descriptivo, porque el trabajo se enfoca dentro de la Antropología ambiental, el cual 

se complementó con el trabajo de campo, método clásico que permitió interactuar 

con los propios actores locales, pobladores, comerciantes, dirigentes, autoridades y 

trabajadores. 
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2.3. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es aplicada, porque está orientado en mostrar los 

impactos socioculturales generados por los residuos sólidos en San Pedro de 

Yauyo. Además, la propuesta se desarrolla en el marco del enfoque cualitativo que 

es el que se adapta más al objeto sociocultural de estudio. Puesto que esta última 

implica como objeto de investigación una labor a través de la cual el investigador 

busca comprender e interpretar un fenómeno o realidad en un contexto concreto.  

El nivel de investigación es descriptiva e interpretativa; el primero porque se 

muestra la problemática tal cual se halla en la realidad y la segunda para analizar 

los hechos y su incidencia en lo social y cultural, a la luz de la teoría y luego proponer 

algunas alternativas de solución. 

 

2.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño es no experimental en su forma transversal descriptivo. 

El esquema es de la siguiente manera: 

 
O1 Tratamiento de residuos sólidos domiciliarios 

 
    n = 

 
O2 Impacto sociocultural 
 

Sobre las investigaciones de diseño no experimental de corte transversal 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), manifestaron que en este tipo de diseños 

“se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. (p.151). 

Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 

algo que sucede. Transversal: cuando estudia las variables simultáneamente en un 
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determinado momento, haciendo corte en el tiempo. Epiquién y Diestra (2013, p. 

27). Epiquién y Diestra (2013, p. 49). Aplicamos el diseño no experimental, porque 

se observó el hecho o fenómeno en su condición natural, sin manipulación 

deliberada de las variables. 

 

2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

La población está conformada por todos los pobladores que habitan en el 

Barrio San Pedro de Yauyo del Distrito y Provincia de Chupaca. 

La muestra tomada para la presente investigación es no probabilística 

compuesta por un total de 56 personas entre ellas 31 pobladores, 20 comerciantes, 

3 trabajadores de limpieza, 2 autoridades. Con quienes se mantuvo una entrevista, 

hecho que permitió obtener información referente al pensar, sentir y actuar de cada 

uno de los actores locales, frente a los impactos socioculturales generados por los 

residuos sólidos. 

  

2.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

2.6.1. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

 

Para el recojo de información de campo se utilizó las siguientes 

técnicas: 

a) La observación directa 

Consistió en observar en forma directa el accionar de los pobladores 

con respecto al proceso de uso y manejo de los residuos sólidos, hecho 

que permitió describir en forma objetiva y directa el caso, además 

permitió identificar a los principales actores locales para luego 

interrelacionarnos con los pobladores, comerciantes autoridades y 

trabajadores de la zona. 

b) La entrevista 
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Se realizó un total de 56 entrevistas de las cuales 31 corresponden a 

los pobladores del Barrio San Pedro de Yauyo, 20 a los comerciantes 

que participan en la feria sabatina, 3 al personal de limpieza que labora 

en la municipalidad provincial de Cupaca y dos a las autoridades 

locales, la primera que corresponde al gerente municipal de gestión y 

medio ambiente y la segunda corresponde a la presidenta de la junta 

vecinal de San Pedro e Yauyo. Para ello se utilizó tres guías de 

entrevistas, la primera dirigida a la población, la segunda para las 

autoridades y la tercera para los comerciantes, todas ellas contenían 

preguntas abiertas el cual permitió que el entrevistado pueda 

explayarse al dar las respuestas, aunque al iniciar siempre demuestran 

timidez, pero poco a poco se sueltan y brindan información mayor a lo 

anhelado. 

 

Figura 3 y 4. Tesistas entrevistando a dirigente y comerciante 

 

2.6.2. Técnicas de procesamiento de datos 

 

Para el procesamiento y análisis de datos se ha utilizado la técnica de 

listas libres, que permitió secuenciar las respuestas dadas a cada una 

de las interrogantes formuladas en la guía de entrevista para las 
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autoridades, trabajadores, comerciantes y pobladores. Así mismo se ha 

utilizado las comparaciones pareadas para mostrar la opinión que 

tienen los pobladores sobre la gestión actual y gestiones anteriores de 

los gobiernos locales, complementados con imágenes de casos que se 

reportan como figuras. Al inicio de cada rubro se realizó uno 

consolidación de datos y al final se vierte opinión según el análisis 

contextual que se tiene. 

Cada uno de estos ítems se hallan transcritos en el programa Word, 

secuenciado según los problemas, objetivos e hipótesis planteadas 

para este fin la que se puede observar en el presente informe. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. IMPACTOS SOCIALES GENERADOS POR LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 
EL BARRIO SAN PEDRO DE YAUYO 

3.1.1. Entrevista al gerente municipal de gestión y medio ambiente:  

 

Nombre: David Giraldo Valentín  

Sexo: masculino   

Edad: 27 años 

Cargo: Gerente de Gestión y Medio Ambiente  

Tesistas. ¿En su opinión cree usted que el distrito se encuentra con 

problemas de manejo de residuos sólidos? ¿Por qué? 

Gerente. Si hay muchos problemas ambientales, pero el detalle es mejorar y 

reforzar, para ello se va comprar dos contenedores de basura que serán 

enterradas subterráneamente, las cuales se pondrán en puntos principales, 

más que nada en los parques ya que con la feria de los sábados se genera 

gran cantidad de residuos sólidos por parte de la población misma como de 

los visitantes ya que no poseen una cultura ambiental porque suelen tirar por 

donde sea los desperdicios que ellos consumen. 
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Por otro lado, con respecto a la feria de los animales se trasladará al obelisco 

de Chupaca, porque no puede estar dentro del casco urbano la feria tiene 

que estar en zona periférica sino lo atascan como podemos ver cuando 

tenemos cantidad de visitantes no se puede transitar o caminar bien, ya que 

en ese lugar se va a construir un parque ecológico. Toda la población ya está 

de acuerdo con todo lo conversado.  

Tesistas. ¿Cuáles son los principales problemas que origina la 

contaminación del distrito? 

Gerente. Primero es la poca conciencia de la cultura ambiental de la gente, 

no tenemos educación en el cuidado ambiental, es por eso que en los 

colegios estamos empezando a trabajar con el proyecto de plan educa donde 

el MINAN ha creado para poder mejorar la educación ambiental tanto 

pobladores y estudiantes ya sea universidades o centros educativos que 

puedan salir a trabajar de manera conjunta a sensibilizar, realizar trabajo de 

campo con campañas de plantación y forestación de plantas, etc.  

Tesistas. ¿Cuándo asumió el cargo en qué condiciones encontró usted la 

situación de manejo de residuos sólidos? 

Gerente. He encontrado en condiciones amenorados como en otros lugares, 

pero la idea es cambiar todo lo que estaba mal y caminar por un buen camino.  

Tesistas. ¿Cuál, vendría a ser el escenario ideal para la solución del 

problema de los residuos sólidos en Chupaca? 

Gerente. Primero tenemos que realizar el círculo ambiental donde primero 

es la segregación, recolección, transporte, transporte (primario) disposición 

final y en todo esto debe estar considerado la educación. Este círculo 

tenemos que realizarlo conjuntamente con la población con acciones de 

sensibilización en el campo mismo. 

Tesistas. ¿Se están realizando coordinaciones con los presidentes o 

agentes de los anexos del distrito? 
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Gerente. Si se está realizando las coordinaciones respectivas, donde hay 

varias asociaciones, colegios y centros poblados que ya estamos trabajando, 

ya hay un proyecto donde se considera la planta de tratamiento, se va 

proponer el expediente a la provincia, conjuntamente con los distritos locales 

vamos a conseguir el financiamiento el próximo año y con respecto al 

botadero actualmente hay un área de disposición final que viene siendo la 

reconversión del área degrada con celdas transitorias para el depósito de 

residuos sólidos.   

Tesistas. ¿Cómo evalúa la participación de la ciudadanía y de las 

organizaciones vecinales? 

Gerente. La evaluación de la participación hasta ahora es poca de parte de 

los actores locales, no hay un compromiso formal de la población ni de las 

organizaciones vecinales.  

Tesistas.  ¿Qué solución plantea usted para mejorar la gestión de manejo 

de residuos sólidos? 

Gerente. La solución que se plantea es más que nada partiendo de la 

educación, el personal y la maquinaria, esto es muy fundamental para 

mejorar el recojo de los residuos sólidos.  

Tesistas. ¿Qué piensa usted sobre la conducta que toman algunas personas 

al arrojar sus desechos a lugares inapropiados? 

Gerente. Es nuestra realidad cotidiana, porque no se observa en las 

personas que tengan una conciencia ambiental, porque tiran sus basuras en 

cualquier sitio del piso y eso nos dice sabemos segregar los residuos sólidos. 

Como señala el plan nacional de acción ambiental – PLANAA - 2021, en el 

Perú, la gestión integrada de residuos sólidos aún es un tema pendiente en la 

agenda de las autoridades municipales del país. En muchos casos, como la de 

Chupaca, los residuos son depositados al aire libre sin tratamiento previo, situación 

que se agrava con el crecimiento vertiginoso de la poblacional y la expansión 

ilimitada de las áreas urbanas; a esto se suma la generación per cápita de residuos 

sólidos que creció en un 40%, alcanzando el año 2009, a 0,782 kg/hab/ día.  
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Los residuos sólidos están compuestos predominantemente por materia 

orgánica (48,2%), compuesta principalmente por restos de alimentos, frutas, 

verduras y otros. Mientras que los residuos inorgánicos que representa 

aproximadamente el 21%, está conformada por (plástico, papel, cartón, metales, 

vidrio). Estos datos son corroborados por los comerciantes y pobladores 

encuestados del barrio de San Pedro de Yauyo. 

Frente a este contexto en la entrevista sostenida con el Gerente de gestión y 

medio ambiente, de la provincia de Chupaca podemos manifestar que el gobierno 

local, no muestra una política ni objetivos claros sobre la gestión de los residuos 

sólidos en Chupaca, tampoco cuenta con proyectos, hecho que conlleva a solo 

señalar ideas de querer hacer. Porque las respuestas que da el responsable no 

responden a las políticas nacionales ni regionales emanadas de las instancias 

tutelares para este fin, hecho que conlleva a catalogarlo como una gestión limitada. 

Figura 5. Gerente municipal de gestión y medio ambiente y entrevistadoras. 

Por ejemplo, señala que adquirirá dos compactadoras, trasladará la feria 

sabatina al obelisco, realizará campañas de reforestación y creará un circulo 
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ambiental para el manejo de residuos sólidos, todos ellos responden como señala 

algunos poblados a compromisos de campaña electoral pero no a una gestión de 

las autoridades de un gobierno local como Chupaca. 

Este hecho viene conllevando a que las autoridades municipales actuales 

sean consideradas por los pobladores, como autoridades y gestión despreocupada, 

que no tiene voluntad ni compromiso para solucionar el problema del manejo de 

residuos sólidos que viene enfrentando los pobladores del barrio San Pedro de 

Yauyo.  

Según los pobladores entrevistados, quienes responden comparativamente 

señalan que, antes había un proyecto de clasificación de residuos sólidos, donde 

cada poblador clasificaba su basura, en bolsas de colores que les daba el Municipio, 

donde tenían que entregar semanalmente, a cambio recibían bolsas de fideos, 

escobas o recogedores, pero según manifiestan solo duro por un periodo de tres 

meses porque la gente después se cansó de hacer este procedimiento. 

 

3.1.2. Entrevista a la presidenta de la Junta Vecinal del Barrio San Pedro 

de Yauyo 

 

Nombre: Aurora Espinoza Ruiz 

Sexo: Femenino  

Edad: 71 

Profesión: Trabajadora Social  

Cargo: Presidenta de la junta vecinal 

Tesistas. ¿En su opinión cree usted que el distrito se encuentra con 

problemas de manejo de residuos sólidos? ¿Por qué? 

Presidenta. Sí, porque no tenemos cultura ambiental, solo vemos por 

nosotros mismos y nos olvidamos si nuestro barrio está limpio o no, y no nos 

importa los demás, somos egoístas. Nos falta educación.  
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Tesistas. ¿cuáles son los principales problemas que originan la 

contaminación en el distrito 

Presidenta. Enfermedades, focos infecciosos por presencia de moscas, 

insectos y roedores. 

Tesistas. Cuando asumió el cargo ¿en qué condiciones encontró usted la 

situación del manejo de residuos sólidos en su barrio? 

Presidenta. En pésimas condiciones porque a nadie le importa cuidar el 

medio ambiente, por lo menos ahora tenemos reuniones y con la junta vamos 

al Alcalde para reclamarle sobre la basura, pero este señor siendo mi familia 

no nos atiende y que será con los otros que no son. 

Tesistas. ¿Cómo percibe usted la gestión actual y la gestión anterior en 

cuanto al manejo de residuos sólidos? 

Presidenta. Pésimo el Alcalde no toma interés con respecto al tema, le 

exigimos que traslade la feria a otra zona porque todo eso genera 

enfermedades cuando hablamos con el gerente nos mencionó que la feria de 

animales será trasladada al obelisco, pero hasta ahora nada. 

Tesistas. ¿la basura que produce en su hogar donde lo desecha? 

Presidenta. Primero lo separo lo orgánico para mi jardín y los plásticos e 

inorgánicos lo guardo para botar cuando pasa el carro recolector  

Tesistas. ¿Sabe que días pasa el carro recolector de basura? 

Presidenta. Solo pasa los jueves, una sola vez a la semana. 

Tesistas. ¿Sabe cómo separar los residuos sólidos? 

Presidenta. Si, separo en diferentes colores de bolsa.  

Tesistas. ¿Sabe usted de algún lugar donde las personas arrojan la basura 

cuando el carro recolector no pasa por su calle? 

Presidenta. La mayoría de las personas llevan al río y otros llevan o lo dejan 

en las esquinas de las calles donde se amontona la basura. 
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Tesistas. ¿Qué alternativas de solución daría usted al problema de la 

contaminación? 

Presidenta. Que se ponga más orden y se les enseñe a clasificar a todas las 

personas dando algún tipo de incentivo para motivar a la población, en cuanto 

a las autoridades deben poner más empeño en cuanto a este problema. 

Tesistas. ¿cómo poblador, como aportaría usted para que la gestión del 

manejo de residuos sólidos sea eficaz? 

Presidenta. Premiando a las personas que clasifican su basura 

correctamente de ahí las demás personas se contagiaran, por otro lado, las 

autoridades deben elaborar un proyecto viendo la realidad de la población no 

copiando de otros municipios. 

 

Figura 6. Presidenta de la junta vecinal de San Pedro de Yauyo, clasificando sus residuos sólidos 
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Teniendo en cuenta que una junta vecinal es una organización comunitaria 

de carácter territorial, que están representadas por un presidente (a) elegidas 

democráticamente, estas personas residen en el mismo barrio, tienen la función de 

representar a los vecinos ante las autoridades para lograr convenios y compromisos 

orientados a solucionar problemas o promover el desarrollo de la comunidad o 

barrio, defendiendo los intereses colectivos y velando por los derechos de 

los vecinos. 

En este contexto, se sostuvo una entrevista con la presidenta de la junta 

vecinal del barrio de San Pedro de Yauyo. Persona con bastante amplitud y 

conocimiento sobre el tema que nos refirió que la población no tiene cultura 

ambiental por ello se viene afrontando una serie de problemas en cuanto se refiere 

al manejo de residuos sólidos como: tirar la basura en cualquier lugar (calle, chacra, 

río u otro) y este a su vez viene generando focos infecciosos que vienen afectando 

a la salud de las familias que viven en la zona. 

 
Figura 7. Residuos sólidos arrojados a la orilla del río. 
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Figura 8. Residuos sólidos dejados en la chacra. 

También catalogan a la gestión municipal como una gestión pésima, porque 

el Alcalde ni sus funcionarios no toman importancia en solucionar este problema y 

menos los regidores. Del cual manifiestan que no se sabe a qué se dedican todos 

los días porque no ven proyectos ni obras que se ejecuten a favor de la población 

como se comprometieron en las elecciones y están esperando ver. 

Manifiestan además que, por iniciativa propia, los pobladores de San Pedro 

de Yauyo vienen clasificando sus residuos sólidos en sus domicilios, pero también 

señalan que de nada sirve, porque cuando les entregan a los carros recolectores 

estos lo vuelven a mezclar, toda la basura, entonces lo consideran como una 

pérdida de tiempo. 

También refieren que las personas que no alcanzan al carro recolector para 

botar sus residuos sólidos, estos los tiran al río y otros los amontonan en los 

descampados, esquinas de la calle, en las casas abandonadas, entre otros. Del cual 

los trabajadores municipales recogen. 
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Por lo que manifiesta la presidenta, la autoridad local en este caso el Alcalde 

provincial, debe poner orden en este caso poniendo multas a todas las personas 

que no cumplen con las disposiciones emanadas y premiando o dando incentivos a 

las personas que sí lo hacen. 

3.1.3. Entrevista a los trabajadores de limpieza 

 

Entre los trabajadores entrevistados se hallan un total de tres personas una 

mujer y 2 varones, entre ellos: Liliana Ricse Ordoñez, Edad: 28 años. Pedro de la 

Cruz Balbín, Edad: 62 años y   Félix Tocas Gómez 44 años, quienes son los 

encargados de limpiar los residuos sólidos en la feria sabatina 

 

Figura 9. Trabajadores de limpieza de la municipalidad de Chupaca 

¿Existe una ruta de evacuación por donde debe sacar los residuos 

sólidos (basura)? 

Los tres entrevistados manifiestan que No, porque solo se lleva al botadero 

final que se encuentra en Común. 
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¿Cuántas veces al día, recogen la basura en la feria sabatina? 

Sobre esta pregunta las respuestas dadas por los entrevistados difieren el 

uno del otro. 

Se hace 5 viajes al día, en la mañana, en el transcurso del día, según se 

llenan los tachos y por las tardes cuando termina la feria se hace un barrido 

general. 

Tres veces al día, por la madrugada se hace la limpieza general, a medio día 

solo cuando se llena el tacho y cuando termina la feria también se hace una 

limpieza general. 

Una sola vez realizamos la limpieza general, y esto se realiza por la tarde 

cuando termine la feria  

¿Cuántas veces al día barren en la feria sabatina? 

Los tres entrevistados coinciden en señalar que solo barren una sola vez, 

cuando la feria termina a eso de las 6:00 p.m., la limpieza se hace por turnos. 

De allí se deduce que las r4espuestas que vierten son diferenciados en cada 

una de ellos. 

¿A qué hora barren y recogen la basura en la feria sabatina? 

El primer turno empieza con la limpieza general a las 2 de la madrugada para 

que pueda iniciar la feria sabatina donde se expende animales mayores y 

menores, así como otros productos, y por la tarde inician con la limpieza a 

partir de las 5 p.m. aproximadamente, una vez culminado la feria.  

En que recolectan los residuos de la feria sabatina 

Los tres entrevistados manifiestan que los residuos son recolectados en los 

contenedores, tachos que están instalados en zonas estratégicas y de allí se 

lleva al camión recolector, quienes son los encargados de trasladar para su 

disposición final   
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Figura 10. Tachos de depósito de basura 

¿Con que herramientas realizan el barrido y recolección de la basura en 
la feria sabatina? 

Todos los entrevistados manifiestan que la municipalidad a través de sus 

responsables le hace entrega a cada uno, una escoba, recogedor y los 

tachos.   

¿Con que otros elementos de protección cuentan para realizar sus 
actividades? 

Además de sus herramientas cada trabajador cuenta, con guantes, 

mascarillas, overol y franelas, estos son entregados por la municipalidad dos 
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veces al año, pero este año, según señalan solo les dieron una vez. Pero no 

todos cuentan con estos instrumentos o equipos de limpieza como se puede 

ver en la figura 7. 

¿Usted clasifica los residuos al momento de recogerlos? 

Sobre este rubro los entrevistados manifiestan que: 

No. porque nos demoraríamos más en seleccionar que limpiar. Nos ganaría 

la basura 

No, nosotros lo juntamos toda la basura y en Común hay dos personas que 

se encargan de clasificar. A algunos como los plásticos, fierros, papeles son 

juntados para vender y los otros que no sirven son enterrados. 

No, en común hay personas que se encargan de clasificar la basura, porque 

estar clasificando para nosotros sería mucho trabajo, además somos pocos 

trabajadores. 

Encuentran bolsas de basura en lugares que no son apropiados dentro 
de la feria sabatina como: (calles, ríos, postes, chacras u otros) 

Sí, hay personas que no votan la basura a los tachos que está en la feria y lo 

amontonan donde quieren, todo eso se recoge. 

Si, las personas dejan su basura en donde sea sin importarles nada. Cuando 

se les reclama todavía se reniegan. 

Si, recogemos en toda la ribera del río, en las esquinas de la calle y al pie de 

los postes. 

¿Con que controlan los malos olores en los contenedores? 

Con cal y BOM es un químico que nos da la municipalidad 

No hay olores  

Con cal y lavamos con lejías y detergente  

¿Con que frecuencia lava los contenedores y a qué horas? 
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Se lava dos veces, al medio día y por la tarde en algunos casos si está 

demasiado sucio se lava hasta tres veces. 

Una vez a la semana, a las 10:00 u 11:00  

Se lava de acuerdo a como se ensucia, puede ser una vez a la semana o 2 

veces al día. 

De acuerdo a lo observado y las entrevistas realizadas a los tres trabajadores 

de limpieza podemos señalar que los trabajadores no cuentan con el equipamiento 

necesario para realizar este tipo de actividades, por lo que se encuentran propensos 

a adquirir diversas enfermedades, porque no cuentan con equipamiento de 

protección.  

Así mismo manifiestan que ellos no realizan procesos de selección, sino solo 

son responsables del recojo y traslado de los residuos sólidos a los carros 

recolectores o contenedores instalados en algunos lugares. Por otra parte se 

observa que son pocos trabajadores y no se abastecen, además existe falta de 

organización y planificación de los responsables. 

3.1.4. Entrevista a los comerciantes de animales y otros rubros en la feria 

sabatina. 
 

Datos generales de los comerciantes sabatinos entrevistados 
 

A los comerciantes sabatinos se ha tratado de dividir en dos grupos de 

acuerdo a los rubros que se dedican entre ellas: 

Primero. -  Los comerciantes que se dedican a la venta de ganados, entre 

ellas vacunos, ovinos, caprinos y equinos, de ellos el 40% son comerciantes 

que están asentados en el lugar, el 20% son provenientes de Huancayo, y 

los restantes provienen de Sapallanga, Chongos bajo, Sicaya, Huancán entre 

otros. También cabe resaltar que el 70% de ellos está conformado por 

varones y el 30% por mujeres. 



55 
 

 
Figura 11.  Feria de venta de ganado vacuno. 

 
Figura 12.  Feria de venta de ganado ovino. 

Segundo. - Comerciantes dedicados a otros rubros como la venta de comidas 

y refrescos fundamentalmente, el 30% son del lugar, igual que los que provienen de 

Huancayo 30% seguido por provenientes de los distritos de Chilca, Quichuay, 
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Ahuac, Huancan y otros. Y opuestamente al rubro anterior el 70% de ellos está 

conformado por mujeres y el 30% por varones. 

  
Figura 13 y 14. Feria de venta de comida y caña de azúcar. 

¿Qué tipo de residuos genera o produce su negocio? 

Los comerciantes que se dedican a la venta de animales (vacunos, ovinos, 

caprinos, equinos, porcinos y otros) en un 100% señalan que generan residuos 

sólidos orgánicos que son producidos por los mismos animales que tienen utilidad 

para la agricultura  

Mientras que los comerciantes entrevistados de otros rubros, (comida, 

refrescos, dulces, menajerías, ropas y otros) en un 60% señalan que producen 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos como restos de comida, frutas, plásticos, 

vasos y sorbetes fundamentalmente, pero adhieren que estos son clasificados por 

cada uno de ellos y trasladados a los lugares correspondientes, llevan a sus 

domicilios to lo orgánico y botan a los tachos los inorgánicos.  
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Figura 15.  Residuos sólidos generados por los animales. 

¿Dónde deposita los residuos sólidos que genera su negocio?  

 Lo dejamos aquí mismo porque no podemos llevarnos a nuestras casas  

 No hay lugar aquí, pero en mi casa si tengo un establo para procesar el 

guano  

 Falta un lugar establecido para llevar los residuos por eso los dejamos 

aquí mismo  

 Aquí mismo le dejamos no hay depósito para las heces de los animales 

 No depositamos porque la orina de los animales sirve para abono   

 Yo lo dejo aquí no más, ya las personas encargadas en hacer limpieza 

lo botaran al carro basurero. 

Casi la totalidad de los comerciantes de animales, con sus repuestas 

brindadas a las entrevistas realizadas muestran con claridad la limitada de 

planificación y organización de parte del municipio en cuanto se refiera al manejo 

de residuos sólidos. Hecho que conlleva a la indiferencia y falta de compromiso de 

los comerciantes en dar solución a este problema. 
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 Guardo en una bolsa hasta terminar de vender y luego lo llevo a un tacho 

que está cerca de aquí 

 Más que nada lo que sobra es comida y lo llevo a mi casa para mis perritos 

y chanchitos 

 Botamos en el campo para que los chanchos se coman  

 Junto en un balde, porque llevo para mis animales  

 Lleno en una bolsa para venderlo a las personas que tienen chanchos 

 Separo lo que es comida para los animales y los plásticos lo llevo al 

basurero  

 La comida en bolsas y los plásticos a la basura  

 Se junta en baldes para las personas que crían chanchos quienes viene a 

recogerlo 

A diferencia de los primeros en los comerciantes dedicados a la venta de 

comidas, refrescos y otros, se observa que ellos si clasifican sus residuos sólidos 

entre lo orgánico e inorgánico, pero es una clasificación natural y utilitaria, porque 

son restos de comida, verdura y fruta que guardan para llevar a sus casas como 

ellos manifiestan para dar sus animales (perros, chancho, cuye u otro) o también 

venden a otras personas que junta comida para chanchos fundamentalmente.  

¿Usted clasifica o separa los residuos sólidos en su negocio?    

El 100% de los comerciantes que venden animales manifiestan que no 

clasifican los residuos sólidos que generan con su negocio, porque señalan 

que:   

No se puede separar porque son heces de animales. 

Porque no estoy acostumbrado a hacerlo 

Porque nunca hemos clasificado. 

Porque no es necesario clasificarlo.  

Mientras que los comerciantes de otros rubros señalan que si clasifican o 

separan como transcribimos seguidamente: 

Lo orgánico lo guardo en un costal para los animales y los plásticos lo junto 

aparte para votarlo. 

Sí, separo la cascara de la fruta de los plásticos  
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Sí, separo los papeles de la comida sobrante  

Sí, separo el resto de comida de los papeles y plásticos que pueda haber  

Sí, separo la comida para llevar a mis animales y los plásticos junto en una 

bolsa para llevarlos al tacho  

A veces separo, porque casi la mayoría es comida 

Sí, al final cuando termino de vender  

No, porque solo es comida y todo me llevo a casa  

¿Durante la feria vienen los trabajadores de limpieza o el carro 

recolector a recoger la basura que produce tu negocio? 

El 100% de los comerciantes de animales y de otros rubros señalan que no, 

y refieren que estos vienen cuando termina la feria.  

Viene al final de la feria, pero solo 1 vez  

No al final creo que viene   

No ningún carro pasa    

El carro viene al final de la feria  

No viene ningún carro de basura ni tampoco vienen a barrer en la feria  

Desde que vendo aquí nunca ha venido ningún carro de basura. 

No viene, a veces no más, cuando se recuerdan, al mes una vez. 

¿Cada cuánto pasa el carrito recolector en el día? 

Sobre este rubro el 60% de los entrevistados señalan que solo pasa una 

vez a la semana, mientras que el 35% señalan que pasa dos veces a la 

semana (lunes-jueves), (martes – viernes) y el 5% señala que pasa tres 

veces 

En este rubro los comerciantes dedicados a la venta de animales y otros 

rubros muestran diversas respuestas y en su mayoría coinciden en señalar que no 

vienen o no pasa, talvez al final entre otros, pero ello responde al desconocimiento 

que tienen, dado que ellos en su mayoría solo asisten los días sábados y 

desconocen de lo que ocurre otros días. Por otra parte, cabe señalar que el recorrido 

del carro recolector de basura por las calles del barrio San Pedro de Yauyo son los 

días miércoles y viernes de cada semana. 
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¿Usted cree que los contenedores dispuestos por la municipalidad en 

la población deben estar para cada tipo de residuos? 

Sí, pero lamentablemente no lo ponen para cada tipo de residuo sino uno 

solo para toda la basura  

Si para que la basura este clasificado en orgánico – inorgánico     

Si para botar nuestras basuras en sus sitios donde pertenece     

Si para que pueda haber mayor orden al momento de desechar la basura    

Sí, porque cada desecho tiene que estar clasificado tanto orgánico - 

inorgánico.  

Sí, porque cuando hay tachos para cada residuo la gente se va 

acostumbrar a clasificar la basura que genera.   

Sí, así la gente aprendería a clasificar y mejorar su cultura ambiental       

Sí, para que las personas aprendan a clasificar la basura. 

Sí, porque así evitaríamos la contaminación  

Sí, porque con eso habrá menos contaminación  

Sí, porque lo orgánico podemos volver a usar para los sembríos  

Sí, estaría bien para que las personas no se pueden lastimar  

Sí, porque debemos aprender a clasificar  

Sí, para evitar el arrojo de basura por las calles como ahora 

Sí, pero no tiene sentido porque al final todo lo juntan los mismos basureros 

en el carro recolector 

No, porque nos hacen clasificar por gusto si al final todo lo mezclan  

No, por qué igual la gente vota su basura donde quiere habiendo tachos  

En este rubro la mayoría de los comerciantes entrevistados muestran su 

predisposición de querer clasificar los residuos sólidos que generan, además están 

propensos a capacitarse y aprender para contribuir en la disminución de la 

contaminación. Otros manifiestan que lo hacen pero que no ven nada productivo 

solo una pérdida de tiempo, a razón que los mismos trabajadores municipales a la 

hora que botan la basura seleccionada al carro recolector lo juntan todo, aduciendo 

que hay otras personas encargadas para seleccionar. Aquí se nota la falta de 

voluntad e interés de los responsables del municipio. 
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Para usted ¿es importante darles un manejo adecuado a los residuos 

sólidos dentro de su negocio y en general en la población? 

Si porque no se puede mezclar el plástico con otros tipos de basura como 

cascaras de frutas con la comida. 

Si es importante así para evitar la contaminación y enfermedades  

Si eso es lo que queremos toda la población así evitaremos la contaminación  

Sí es importante, porque así tendremos un buen manejo de la basura y 

podemos disminuir la contaminación que hoy estamos ocasionando. 

Sí es importante para poder clasificar nuestras basuras y evitar la 

contaminación.  

Sí, ayuda y pondríamos en práctica a las tres R (Reutilizar, Reciclar, Reusar) 

del cual se habla tanto. 

Si porque de esta manera ayudamos a no contaminar el medio ambiente  

Sí, porque evitamos la contaminación, enfermedades y los malos olores  

Sí, porque no podemos seguir mezclando el orgánico con el inorgánico como 

hoy lo hacemos 

Sí, para que no estén tirados en cualquier sitio 

Las respuestas brindadas por los comerciantes, nos muestra que ellas y ellos 

tienen previo conocimiento del tema y valoran la idea de tener un manejo adecuado 

de los residuos sólidos, el cual les permitiría clasificar adecuadamente la basura que 

generan con sus negocios, además les permitirá mejorar sus servicios y contribuirán 

en la disminución de la contaminación que vienen generando en la zona, dado que 

no existe una obligatoriedad ni control sobre ello. Así pueden prevenir las diversas 

enfermedades que hoy vienen afrontando los niños y ancianos, entre otros.  

¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación para manejar 

adecuadamente los residuos en su negocio? 

El 80% de los entrevistados manifiestan que nunca recibieron capacitación ni 

de la municipalidad y de otras entidades, sobre el manejo de residuos sólidos y 

creen que debe ser importante tenerlos. 
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El 20%, manifiesta que sí recibió capacitación, pero de otras entidades como 

el instituto y no de la municipalidad de Chupaca sino en Huancayo y Quichuay u 

otras municipalidades. 

La municipalidad de Chupaca no se preocupa por la contaminación, por eso 

se ve basura en todas partes.  

¿Haga tres recomendaciones para manejar adecuadamente los 

residuos sólidos en Chupaca? 

 Lo primero que se tendría que hacer es sensibilizar a toda la población  

 Que nos den charlas o capacitaciones sobre temas ambientales 

 Deben poner varios tachos de basura en lugares adecuados, mercados, 

calles 

 Que el municipio ponga orden en la feria  

 La municipalidad debe preocuparse por la contaminación, porque esto va 

traer problemas en el futuro  

 Deben comprar más tachos de basura.  

 El carro recolector debe venir más seguido para no amontonar la basura 

en todas partes  

 Deben poner multa a las personas que botan sus basuras en las calles 

 Cambiar la cultura ambiental de los comerciantes 

 Lo primero que tienen que hacer es concientizar a toda la población y a los 

comerciantes de la feria.  

 Que pongan tachos de colores para botar la basura 

 Los del municipio deben venir a inspeccionar si estamos clasificando la 

basura o no y a los que no cumplen debe sancionar. 

 Que pongan tachos de colores en todas las calles no solo en las 

principales. 

 El municipio de Chupaca priorice en capacitar a toda la población 

chupaquina.   

 Que regalen o repartan bolsas de colores para la clasificación de los 

residuos sólidos 
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 Que compren más carros para el recojo de la basura, porque lo que tienen 

no se abastecen.  

 Comprar tachos de colores para colocarlos en las calles principales 

 Primero deben capacitar al personal de limpieza 

Las respuestas dadas sobre este rubro por parte de los comerciantes 

entrevistados, responden a realidades concretas, donde proponen diversas 

acciones que debe ser tomado en cuenta por las autoridades municipales como por 

ejemplo manifiestan que deben iniciar con la sensibilización, luego seguir con las 

capacitaciones, la organización, la adquisición de diversos requerimientos, el control 

y seguimiento y la sanción al incumplimiento. 

Como podemos observar en estas respuestas las propuestas planteadas por 

los comerciantes son propuestas coherentes y de corte social, donde da apertura 

para la acción o intervención de las ciencias sociales que implique la participación 

plena de los principales actores locales, además a estas ideas complementan con 

propuestas técnicas como la adquisición de carros recolectores, tachos y otros. 

 

3.2. IMPACTOS CULTURALES GENERADOS POR LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
EN EL BARRIO SAN PEDRO DE YAUYO 

 

3.2.1. Entrevista a los pobladores del barrio San Pedro de Yauyo 

 

La población masculina considerada para ser entrevistados para este rubro 

fueron un total de 11 cuyas edades fluctuaban entre los 28 y 70 años eran de 

ocupación Agricultores 4, trabajador independiente 3, negocio propio 2, jubilado 1, 

pensionista 1. 

Mientras que del sexo femenino fueron 20, sus edades fluctuaban entre 20 y 

74 años. Su ocupación: ama de casa 13, lechonera 2, agricultura 2, ganadera 1, 

enfermera 1, estudiante 1. 

¿Sabe usted que son los residuos sólidos? 
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El 90% de los entrevistados manifiestan que saben de lo que es un residuo 

sólido, del cual mostramos algunas respuestas que creemos que son los más 

importantes 

 Sí son todos los desechos de basura que genera el hombre ya sean 

plásticos, papeles latas o restos de comidas, cascaras de fruta. 

 Sí son sustancias químicas que el hombre genera a través de su vida 

cotidiana. 

 Sí son todo tipo de desechos como las cascaras de frutas, desperdicios de 

comida, papeles y plásticos.  

 Sí son desechos orgánicos e inorgánicos que el hombre genera.  

 Es el desperdicio que generamos nosotros mismos en nuestras casas   

 Sí son cascaras de frutas y verduras, plásticos, papeles, botellas y 

envolturas que a diario generamos.  

 SI basuras o desperdicios que generamos al momento de la cocina o de 

nuestra vida diaria. 

 Es todo lo que no sirve comida, botellas, papeles, plásticos, cascaras de 

fruta. 

 Sí son desmontes de basuras ya sea papeles, platicos o desperdicios de 

comidas entre otros.  

Las respuestas dadas por los pobladores de San Pedro de Yauyo connotan 

que, si tienen previo conocimiento de lo que es residuos sólidos, por ello hasta 

logran detallar con claridad los diversos componentes que generan ellos mismos 

cotidianamente en sus viviendas o actividades cotidianas, como son los residuos 

orgánicos e inorgánicos. 

¿Su población tiene problemas de contaminación por la basura? ¿Por 
qué? 

El 95% de los entrevistados manifiestan que tienen problemas de 

contaminación generados por la basura. Aquí algunas respuestas. 

 Si porque no saben clasificar y no poseen una buena cultura ambiental   
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 Sí porque botan sus basuras en cualquier lugar de la calle más que nada 

en el rio y en las chacras.   

 Sí porque la mayoría de las personas no sabemos clasificar vivimos por 

vivir sin ponernos a pensar el daño que estamos causando, por no estar 

informados de las consecuencias que trae la contaminación.     

 Sí porque la mayoría de la población bota su basura al río y o a las chacras 

cuando no alcanzan al carro recolector para botar sus basuras.  

 Sí porque se mira mucha basura en la calle.   

 Sí porque aquí todos los vecinos no tomamos conciencia botamos en 

cualquier parte nuestras basuras donde se ve en las ferias que hay los 

sábados ahí se mira más basura y que los trabajadores del municipio no 

vienen hacer limpieza. 

 Sí porque no tenemos una educación, la educación viene de casa y no 

sabemos cuidar el medio ambiente, por eso que las personas botan la 

basura en cualquier lugar. 

 Sí porque la mayoría de los vecinos no saben seleccionar sus desechos 

todos lo botan en uno solo y además no tenemos tachos adecuados para 

botar la basura.  

 Sí porque Chupaca es una zona muy visitada por personas de otros 

lugares y que esas personas no tienen una educación es por eso que 

botan la basura en cualquier lugar sin ponerse a pensar del daño que 

causa.  

 Sí por su supuesto, porque hoy en día tenemos una gran cantidad de 

población es por eso que se está incrementando la contaminación ya que 

no tenemos buenos hábitos de clasificación  

 Sí porque la mayoría de los vecinos votan sus basuras en cualquier lugar 

no esperan a los carros recolectores que pasa por esta zona.  

 Sí porque con lo que veo nosotros mismos no enseñamos a nuestros hijos 

a no votar la basura en el piso o en las calles para así luego disminuir la 

contaminación ambiental ya que la educación viene de casa.  

 Claro porque hay basura en todas partes, el Alcalde solo se encarga del 

parque y lo demás no le importa por cumplimiento a veces envía personal 

de limpieza  
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 Sí bastante porque hay basura en todas partes, y el personal de limpieza 

no son capaces de recoger  

 Sí, porque no hay una educación, el otro problema es que tenemos 

personas de otros lugares que traen su basura o desmonte y lo arrojan a 

las chacras, campos libres y al río, si se pueden dar cuenta en las orillas 

de río se encuentra de todo. 

 Sí, porque la basura esta al aire libre y además no hay una planta de 

tratamiento  

 Sí, porque la mayoría de personas botan su basura en lugares que no 

deben, habiendo tachos.  

 Sí, porque las personas no saben cómo clasificar, hasta yo misma no sé 

todo lo mezclo. 

 Si porque si usted viera los sábados la cantidad de basura que hay en las 

ferias, en el rio, los que venden botan su basura donde quieren. 

 Sí, porque si usted se fija en todo Chupaca hay basura  

 No por lo que pude ver los señores que limpieza recogen toda la basura 

que se encuentra  

Los pobladores entrevistados sobre la contaminación que vienen generando 

con los residuos sólidos, casi la totalidad de ellos asumen su responsabilidad, 

cuando manifiestan que hay desconocimiento de la forma de clasificar los residuos 

sólidos, también señalan que es por facilismo y costumbre cuando botan o 

depositan la basura en lugares inapropiados como campos libres, chacras, calles y 

río, además manifiestan que con ello vienen generando contaminación. Además, 

adhieren que el gobierno local no contribuye en dar solución a este problema. 

A su opinión ¿cómo, cree que afectaría la contaminación a la 
población? 

 Afectaría con enfermedades como focos infecciosos, más que nada en la 

respiración y el cáncer al estómago. 

 Afectaría más que nada trayendo varios tipos de enfermedades como el 

cáncer a piel por el calor ya que no hay lluvia a causa de la quema de las 

basuras generados por nosotros mismos. 
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 A mi parecer la contaminación trae enfermedades respiratorias y cáncer a 

la piel más que nada esto está afectando a los niños.  

 Algunos dicen que afectará más adelante, porque no tendremos agua para 

beber y que no habrá lluvias para la siembra de las comidas. 

 Afectaría con enfermedades respiratorias porque la mayoría de los vecinos 

suelen quemar sus basuras cuando no votan al carro recolector. 

 Afectaría más que nada en el medio ambiente y a nuestra salud de toda la 

población chupaquina. 

 En primer lugar, más que nada afectaría a nuestra salud, pero a la vez 

también al medio ambiente como podemos ver que hoy en día estamos en 

escases de lluvia y a consecuencia de eso la gente todavía aun no siembra 

sus productos. 

 Hoy ya viene afectando, más que nada a las personas con enfermedades 

respiratorias por el mal olor de la basura.    

 Afectaría a la salud de los niños. Ancianos como jóvenes porque al 

momento de pasar por una zona donde botan la basura el olor mismo hace 

que no te sientas bien. 

 Genera mal aspecto, malos olores, enfermedades y vienen los roedores, 

aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, 

estomacales más que nada a los niños.  

 Trae enfermedades y se pierde los recursos naturales como en este caso 

el río, ya ni agua hay por todo el desmonte y basura que arrojan  

 Como saben esta zona es apto para la siembra, pero con la contaminación 

no hay lluvias y el río se está secando  

 No estoy bien informada, pero creo que genera enfermedades  

Las respuestas dadas a la interrogante ¿cómo afectaría la contaminación a 

la población?, manifiestan que primero afecta a la salud de las personas más 

vulnerables principalmente, como son los niños (as) y ancianos (as) quienes ya 

vienen padeciendo de diversas enfermedades como, respiratorias a causa de la 

quema de basura, estomacales por el mal olor que genera los residuos cuando 

están amontonados al aire libre, lugar donde juegan los niños, entre otros. 
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En un segundo momento señalan que la contaminación afecta al medio 

ambiente como el suelo, el agua y el aire cuando queman la basura que hacen que 

exista periodos largos de sequía con poca lluvia que viene retrasando la siembra y 

el riesgo de la producción agrícola. También refieren que como consecuencia de 

ello viene secándose el río Cunas que conllevará a la escasez de agua en un futuro 

muy cercano. Todo ello va conllevando a la perdida de los diversos recursos 

naturales con que cuenta el barrio San Pedro de Yauyo. 

¿Sabe usted como separar la basura en su casa? ¿Cómo lo realiza? 

 El 80% de los pobladores entrevistados si clasifican o separan la basura 

en sus casas, pero el 20% aun señalan que no saben o no lo dan 

importancia a este rubro. 

 Clasifico en bolsas de colores y lo separo tanto lo orgánico - inorgánico, 

pero de nada vale porque al momento que pasa el carro basurero todo lo 

mezclan en uno solo. 

 Lo clasifico en mis baldes, pero lo que más boto son las bolsas porque las 

verduras o las comidas yo le doy a mi chancho. 

 Lo separo en mis baldes donde tengo para comida y cascara y les doy a 

mi chancho en cambio las botellas, las bolsas y latas lo junto en un costal 

para luego vender a los chatarreros.  

 Sí clasifico en mis bolsas de colores o sino en bolsas negras eso lo pongo 

en mis baldes de ahí boto mi basura. 

 Yo lo clasifico a mi manera, por ejemplo, los papales y plásticos yo lo 

guardo en un costal, pero los desperdicios de la comida o cascaras yo le 

doy a mi chancho para que coma y las bolsas yo le entierro en mi chacra 

cosa que no contamino al medio ambiente.  

 Yo solo separo las botellas lo demás solo le junto en uno solo para botarlo. 

 Sí lo clasifico cuando tengo tiempo, pero a veces no lo hago porque 

cuando boto mi basura al carro lo juntan en uno solo y de nada vale 

clasificarlo.  

 Sí, yo lo clasifico en baldes de lo que es comida cascaras de frutas y 

verduras y en el otro balde lo pongo todo lo que es papeles y por ultimo 

las botellas yo lo guardo en costales grandes.  
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 Sí lo clasifico con bolsas negras por separado tanto lo orgánico como lo 

inorgánico pero el detalle es que al momento de botar nuestras basuras 

los personales del carro recolector suelen juntarlo todo y de nada vale lo 

que nosotros estamos clasificando.  

 Toda la basura orgánica utilizo en mi jardín y lo inorgánica lo guardo en 

una zona segura hasta que pasa el carro recolector  

 Si se, pero no lo hago, en una bolsa los mezclo todo  

 Sí, recién estoy enseñado a mi familia a separar lo orgánico e inorgánico, 

pero a mi mamita se le hace un poco difícil, más que nada tiene que ser 

un hábito. 

 Sí, pero no lo hago por falta de tiempo  

 No, para que separar si igual cuando pasa el carro se mezcla todo, a 

demás pierdo mi tiempo si van hacer la misma tontería  

 No, solo separo los restos de comida para mi chanchito 

 No, todo lo juntamos en un costal hasta que pase el carro  

 No, todo lo mezclo en un costal (vidrios, plásticos, botella y medicamentos 

vencidos) y cuando pasa el carro se lleva todo. 

Las respuestas dadas por los entrevistados, muestran que en su mayoría 

clasifican la basura que generan, pero como manifestamos anteriormente es una 

clasificación utilitaria de lo orgánico e inorgánico, sobre el primero manifiestan que 

son utilizados para sus animales y jardines que en si son prácticas ancestrales que 

se vienen transmitiendo de generación en generación, sobre el segundo manifiestan 

que juntan separadamente las botellas, plásticos y papeles que posteriormente 

venden a los chatarreros que les permite generar ingresos con la basura. 

Pero existe otro grupo de entrevistados que refieren que ellos no separan 

porque es una pérdida de tiempo que de nada sirve, porque ven que hay personas 

que con mucho esfuerzo seleccionan su basura en bolsas de colores y cuando 

hacen entrega a los trabajadores municipales estos en vez de seguir clasificando lo 

juntan todo en uno solo a la hora que pasa el carro recolector. 

¿Sabía usted que la contaminación actúa como trasmisor de numerosas 
enfermedades patógenas? 
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El 100% de los entrevistados saben que la contaminación es un ente 

transmisor de muchas enfermedades que afectan a todas las personas. Por 

ello señalan lo siguiente: 

 La contaminación trae muchas enfermedades para el hombre, es por eso 

que ya debemos tomar conciencia para evitar todo tipo de enfermedades. 

 Trae muchas enfermedades, como alergias a la piel, cáncer al pulmón y 

problemas de respiración. 

 La contaminación es un problema para la salud, más que nada eso 

afectara a las nuevas generaciones que están viniendo. 

 La contaminación trae muchas enfermedades para nosotros mismos, es 

por eso que en los centros de salud están realizando campañas para evitar 

las enfermedades a causa de la contaminación.  

 Según me informaron en las charlas y en el internet más que nada la 

contaminación trae muchas enfermedades para el hombre. 

 En las charlas de los colegios de mis hijos nos explicaron que la 

contaminación trae muchas enfermedades para la salud y más adelante 

vamos a sufrir de cualquier tipo de enfermedad. 

 Si sé, porque en las noticias mencionan que muchas enfermedades vienen 

apareciendo por la contaminación del medio ambiente que se está 

degradando.  

 En el centro de salud de Chupaca me informaron que hoy en día se está 

incrementado la enfermedad respiratoria más que nada el cáncer a los 

pulmones.  

 Sí trae enfermedades patogénicas es por eso que en los colegios están 

realizando campañas de prevención de enfermedades. 

 SI sé, gracias a las nuevas tecnologías que hoy en día hay, (internet, 

televisión, radio, WhatsApp, twitter y otros) porque por parte de las 

autoridades municipales de Chupaca, nunca nos vienen a dar charlas 

sobre el tema. 

 Sí sabemos, pero de nada vale saber, si las personas en vez de disminuir 

la contaminación cada día seguimos incrementando con nuestros actos.    
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 Por supuesto a causa de ello muchos niños tienen enfermedades 

respiratorias y estomacales.  

 Sí, como estoy cerca de la feria a mi nieta le apareció hongos en su carita 

y cuando le llevamos al hospital nos dijo que es por la basura. 

 Sí, a mi hijita le dio dolor de estómago por culpa de la basura además no 

solo eso, también cuando estas amontonan la basura hay perros callejeros 

que lo rompen las bolsas y genera un olor feo  

La totalidad de los entrevistados conocen y detallan con casos sobre la 

existencia de múltiples enfermedades que viene generando la contaminación, pero 

cabe resaltar que esta información fue obtenida en las charlas que participan 

cuando realizan los centros de salud, en las capacitaciones de escuela de padres 

que realizan los centros educativos y las informaciones que brindan los diversos 

medios de comunicación, ninguno de ellos refiere que haya sido por alguna acción 

de los trabajadores municipales. 

¿La basura que produces en tu hogar en donde lo desechas? 

Sobre este rubro casi la totalidad de los entrevistados manifiestan que 

desechan sus desperdicios en el carro recolector en los días que pasa por su 

cuadra. Pero además señalan que cuando no alcanzan al carro recolector 

botan al río, o queman en sus chacras, otros manifiestan que entierran. 

 Al rio y a veces se quema porque el carro no pasa, qué más puedo hacer 

esperando el carro me lleno de basura y aparecen ratas hasta 

enfermedades. 

 Los restos de comida se les da a los animales, las botellas y fierros se 

guardan en costales para venderlos, los plástico y papeles en una bolsa 

para el carro recolector  

 Los plástico y vidrios lo entierro y los restos de comida le doy a mis 

animalitos  

 Los quemo, porque no sé cuándo pasa, cuando llevo a la avenida les doy 

con mi costalito y no me devuelven. 
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Aquí los entrevistados muestran, aunque limitadamente sus actitudes y 

comportamientos que realizan en la disposición de los residuos sólidos que 

generan, hecho que fue validada con la observación realizada, donde algunos 

pobladores no tienen la costumbre de botar la basura a la hora que pasa el carro 

recolector, sino esperan las horas de la noche para arrojar la basura al río o en las 

principales calles, que posteriormente son recogidos y limpiados por el personal de 

limpieza de la municipalidad. 

¿Sabe que días pasa el carro recolector de basura? 

Sobre este rubro casi el 80% de los entrevistados manifiesta que pasan dos 

días a la semana, pero no coinciden cuando señalan los días que pasa, el 

15% de los entrevistados señala que pasa 3 veces a la semana, pero 

tampoco saben que días con exactitud, los restantes no están informados, 

algunos señalan que pasa una sola vez por semana. 

Esta pregunta reafirma que los pobladores de San Pedro de Yauyo no saben 

con exactitud los días que pasa el carro recolector, peor sobre el horario, hecho que 

connota que la mayoría de ellos bota sus residuos sólidos en lugares inapropiados 

y no coadyuvan en la descontaminación ni la limpieza del lugar donde viven. 

¿Conoce usted algún lugar donde las personas arrojan la basura 
cuando el carro recolector no pasa por su calle? 

Cuando se les pregunta a donde botan cuando no pasa el carro recolector la 

mayoría sabe a dónde y manifiestan lo siguiente: 

 Botan en la esquina del pasaje 24 de junio y en el río que se encuentra por 

la parte de abajo. 

 Más que nada lo tiran en las esquinas de las calles o sino lo queman a la 

orilla del río.  

 Las personas mayormente botan sus basuras en las noches en la esquina 

de la avenida principal y luego le avientan al río. 

 Raras veces veo que la personas lo botan en el río o sino de noche lo 

dejan en una de las esquinas del jr. Chupaca. 
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 Veo que en las noches le dejan en cualquier lugar de las calles  

 Lo botan en la esquina del jr. Chupaca o sino lo llevan al río ahí lo tiran 

toda su basura. 

 La mayoría cuando no alcanzamos al carro lo dejamos en la esquina del 

jr. Chupaca, de allí cuando viene el personal de limpieza lo recoge la 

basura. 

 Lo que he visto mayormente es que lo botan a las orillas del río es por ello 

que el agua del río está desapareciendo cada día.  

 Los vecinos lo avientan en las esquinas de las calles o en las casas 

abandonadas lo dejan y los perros de la calle lo tienden y ocasionan un 

mal olor.  

 Botan en los ríos, descampados, chacras o al pie de los postes. 

 En los ríos, cuando no pasa el carro lo traen a la feria y lo amontonan en 

donde sea.  

 La mayoría de las personas se olvidan botar cuando pasa el carro y por 

las noches están llevando al rio. 

Las respuestas brindadas por los entrevistados sobre este rubro corroboran 

lo dicho en las dos preguntas anteriores, porque aquí cada uno de ellos, detallan 

con exactitud los lugares a donde botan sus residuos sólidos entre ellos las más 

referidas son el jirón 24 de junio, el jirón Chupaca y las riberas del río. Lugares a 

donde frecuentan los trabajadores de limpieza cotidianamente. 

¿Considera usted que la municipalidad está realizando una buena 
gestión para disponer la basura? 

El 90% de los entrevistados manifiesta que el municipio de Chupaca no hace 

una buena gestión en el manejo de residuos sólidos. Mientras que el 10% 

señala que, si están haciendo el esfuerzo de hacer una buena gestión, pero 

aún tienen debilidades. Por ello lo consideran de la siguiente manera: 

 Hasta el momento las municipalidades no nos dan a conocer que 

proyectos hay sobre los temas ambientales.  
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 Falta más proyectos sobre temas ambientales o dar incentivos para que la 

población pueda clasificarlo adecuadamente más que nada la 

municipalidad debe regalar tachos de colores para cada domicilio y así 

pueden comprometer a toda la población.   

 No porque sus personales mismos no están capacitados ya que ellos todo 

lo mezclan en uno solo, los desechos que se les entrega y de nada vale 

clasificarlo. 

 No porque los trabajadores de limpieza no cumplen sus trabajos 

establecidos ya que se olvidan de hacer un barrido en las calles eso se ve 

más en la feria de los sábados 

 El personal de limpieza solo viene a barrer cuando se acuerda, porque casi 

siempre no vienen.   

 No porque no se está cumpliendo con la clasificación de los residuos 

sólidos ya que ellos deben darnos el ejemplo sobre la clasificación, pero 

no lo hacen.  

 Hasta el momento no veo nada nuevo que le diferencie de las anteriores 

gestiones.  

 No, porque hasta el momento el alcalde no hace nada, solo dice que recién 

a partir de enero empezara a trabajar  

 Más gasta en practicantes que cada vez vienen a preguntar y no hacen 

nada, con ese dinero se debe contratar más personales de limpieza   

 No, porque incluso la tonelada de basura que se recolecta lo bota en un 

descampado por Hamancaca. 

 A veces el carro no pasa cuando vamos al municipio a reclamar lo único 

que nos dicen es el Alcalde no está. 

 Las autoridades más se ocupan a robar  

 No estoy bien informada  

 La municipalidad no hace nada sobre la contaminación.  Peor eran las 

autoridades anteriores, al menos el nuevo Alcalde está haciendo que 

venga siquiera dos veces a la semana el carro recolector.  

 Sí, porque están haciendo una planta de tratamiento para los residuos 

sólidos. 
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 Sí porque ahora el carro recolector pasa a la semana 2 veces a diferencia 

del año pasado que solo uno vez por semana pasaba, eso está ayudando 

al municipio. 

La gestión municipal para la mayoría de los pobladores entrevistados, es 

considerada mala, porque algunos manifiestan que el actual Alcalde, no se distingue 

en nada de las anteriores, otros manifiestan que hasta el momento el Alcalde no 

hace nada con respecto al manejo de residuos sólidos tampoco tienen propuestas 

de solución y refieren que la basura actualmente lo están botando a un descampado 

del distrito de Huamancaca. También hacen referencia que el personal con que 

cuenta para esta área no está capacitado para solucionar estos tipos de problemas, 

porque no saben ni cómo, ni cuándo ni dónde empezar aspecto preocupante para 

una gestión municipal de nivel provincial, por ello sugieren que primero capaciten a 

sus personales para que brinden un mejor servicio a la comunidad. 

¿Sabe usted, si la municipalidad de Chupaca está gestionando algún 
proyecto para el adecuado manejo de los residuos sólidos? 

Casi la totalidad de los entrevistados, manifiestan que no saben, sobre algún 

proyecto que la municipalidad de Chupaca esté gestionando para el 

adecuado manejo de los residuos sólidos. Solo algunos refieren que en la 

gestión anterior si estaban impulsando estas actividades. 

 Antes había un proyecto sobre la clasificación de residuos sólidos, el 

proyecto trataba de que cada poblador clasifique en bolsas de colores que 

nos daba el municipio para el cual teníamos que entregar semanalmente 

y a cambio nos daban bolsas de fideos, escobas o recogedor, pero este 

proyecto solo duro 3 meses porque la gente después se cansó de hacer 

este procedimiento. 

 Ninguno de las últimas autoridades no ha priorizado este tipo de proyectos   

 La municipalidad ni nuestra junta vecinal no nos informa sobre los 

proyectos que supuestamente van a realizar.  

 Escuche por ahí, que van a realizar un proyecto para clasificar los residuos 

sólidos, pero no sé nada más.  
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 En la actualidad no estamos informados de nada solo nos mencionaron 

que todavía al próximo año va a salir nuevos proyectos, ya que en este 

año solo están cumpliendo las cosas que dejaron la anterior gestión.  

 Según los comentarios dicen que si va a ver proyectos para la mejora de 

la clasificación de los residuos solidos  

 Sí, la anterior gestión hizo un proyecto para separar la basura y daban un 

ticket, por una cierta cantidad de ticket te daban una bolsita de fideo, pero 

a las finales el proyecto fracaso, esta gestión hasta el momento no hace 

nada con respecto a ello 

 Sí, hubo un tiempo donde se tenía seleccionar la basura e iban a dar 

tachos, pero a la hora nunca nos dieron nada. 

 Sí, el año pasado el Alcalde prometió dar baldes, tachos hasta escoba a 

las personas que reciclaban bien, pero a la hora de la hora nunca cumplió. 

Las respuestas obtenidas de los pobladores entrevistados, nos demuestra 

que hay poca comunicación entre la autoridad municipal y los pobladores del barrio 

de San Pedro de Yauyo, porque la mayoría manifiesta su desconocimiento de lo 

que viene haciendo el Alcalde, en cuanto se refiere al manejo de residuos sólidos, 

también a ello lo vinculan de no comunicar a la presidenta de la junta vecinal. 

Para usted ¿cómo se daría la solución al problema de la basura en su 
localidad? 

 Que todos los pobladores (desde niños hasta ancianos) aprendan 

clasificar los residuos sólidos, pero eso debe comenzar desde las 

autoridades mismas ya que no capacitan a sus trabajadores sobre una 

adecuada limpieza pública porque ellos mismos no saben ni realizan la 

clasificación adecuadamente. También la otra solución sería que el 

municipio comprara tachos de basura y regale a toda la población de 

Chupaca para que clasifique los residuos sólidos que generan.  

 Lo primero que deben hacer la municipalidad es brindar charlas o talleres 

sobre la clasificación de los residuos sólidos y enseñarnos cuales son la 

basura orgánico - inorgánico porque la mayoría de las personas 

desconocen de ese tema.  



77 
 

 Una alternativa de solución sería que la municipalidad realice charlas y 

talleres acerca de la clasificación de los residuos sólidos y que nos den 

incentivos al momento de entregar de lo que hemos clasificado durante la 

semana ahí si la gente se esmeraría en realizarlo.   

 Lo primero que tendríamos que hacer es que todos los vecinos nos 

pongamos a tomar conciencia y comprometernos a cambiar nuestra 

cultura ambiental así evitar la contaminación y que también la autoridad 

nos ayude a informarnos mediante charlas y talleres por cada barrio.   

 Que la municipalidad realice proyectos sobre el tema ambiental y que 

compren más tachos de basuras para poner en las calles principales así 

botar basura en las calles.  

 Una alternativa de solución sería que la municipalidad sensibilice por 

barrios a la población y que contraten a un personal capacitado para que 

al momento de realizar la limpieza lo hagan clasificando los residuos 

sólidos porque lo primero que debemos cambiar es en las autoridades 

luego la población.  

 La primera alternativa de solución que podemos dar es que el municipio 

realice campañas sobre las consecuencias que trae la contaminación. y 

que también compren más carros para el recojo de la basura ya que son 

pocos carros.  

 Una de las alternativas de solución sería que compren más tachos de 

basura para ponerlo en cada esquina para así evitar botar la basura en las 

calles o también sería que por barrio realizan charlas acerca del medio 

ambiente.  

 Lo primero que se debe realizar es que debemos hacer cumplir las multa 

que hay si en caso una persona bota su basura en una zona inadecuada, 

lo otro seria que cada mes siquiera deben dar capacitaciones sobre este 

tema.  

 Primero deben cambiar los personales del municipio y después ya con 

nosotros porque de nada vale que si nosotros nos damos el tiempo de 

clasificarlo y ellos lo juntan en un solo de nada serviría. Otro también sería 

que compre tachos de basura más quenada para la feria de los sábados 

ya que no cuentan con tachos para la clasificación de los residuos sólidos.  
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 Que se realicen charlas para concientizar a las personas y aprendan a 

respetar el medio ambiente por causa de sus actos nuestros niños se 

enferman, que el carro recolector pase por lo menos tres veces a la 

semana ya que una sola vez no abastece a la población. 

 Que se capacite a la población y se ponga multas, e instale cámaras en el 

río para ver quienes arrojan su basura a este lugar.  

 Que el carro cumpla con su recorrido programado para evitar que la basura 

este en todo lugar y también se aplicarían sanciones cuando no las hace. 

 Que las tiendas eviten dar bolsas, cada persona debe llevar su bolsita de 

tela y poner algún tipo de sanción a toda la persona que botan su basura 

por las calles o ríos  

 Que se sancione a las personas que arrojan su basura al rio, antes 

podíamos lavar nuestra ropa hasta utilizábamos el agua para cocinar, pero 

ahora el agua es sucia, contaminada, ya no es bueno para el uso 

doméstico.  

 A los que no cumplen con los acuerdos, que se les castigue en el parque 

delante de todos.  

 Que limpien todas las calles, así como botan también que ayuden hacer 

limpieza. 

Como se observa en las respuestas brindadas por los pobladores a las 

entrevistas realizadas, hay propuestas de solución creativas que deben ser tomados 

en cuenta por las principales autoridades locales de la provincia de Chupaca, en 

cuanto se refiere al manejo de residuos sólidos. 

¿Qué piensa usted sobre la conducta que toman algunas personas al 
arrojar sus desechos a lugares inapropiados? 

 Yo pienso que es una mala educación y de no tener una costumbre 

adecuada para evitar la contaminación  

 Que está mal porque no tomamos conciencia sobre el daño que estamos 

causando a la tierra. 
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 Yo pienso que no somos personas responsables ante el medio ambiente 

es por eso que no tomamos conciencia sobre la problemática de la 

contaminación.   

 Yo pienso que está mal porque como ciudadanos que somos no estamos 

demostrando nuestra cultura ambiental que tenemos cada uno de nosotros 

que hemos aprendido de nuestros padres..   

 Yo pienso que está mal, porque que no miramos a nuestras futuras 

generaciones solo pensamos en la actualidad no más.  

 Yo pienso que ahora en la actualidad no tenemos una buena educación y 

un manejo adecuado porque toda la basura que consumimos lo tiramos al 

piso sin buscar un tacho de basura. 

 No tienen educación, son irresponsables, les falta informarse, a mi parecer 

a esas personas que botan su basura por las calles se les debe sancionar 

con trabajos comunitarios para que aprendan y enseñen a sus familiares. 

 Que estas personas son cochinas, si así actúan y se comportan en la calle, 

en su casa como vivirán. 

 

Sobre este rubro, la mayoría de los entrevistados están en desacuerdo con 

las actitudes negativas que muestran algunos de sus conciudadanos, del cual 

refieren que es por falta de educación, por ser irresponsables, por no tener cultura 

ambiental, por costumbre, entre otros. Y sugieren que estas personas deben ser 

sancionadas por las autoridades responsables de distintas formas que sirvan de 

escarmiento para que otros no puedan cometer el mismo error 

 

3.3. CONDUCTAS, HABITOS Y ETICA AMBIENTAL DE LOS POBLADORES 

FRENTE A LA CONTAMINACION POR RESIDUOS SÓLIDOS. 

En cuanto a la organización del barrio San Pedro de Yauyo pudimos 

constatar que tiene una junta directiva que está encabezada por la presidenta de la 

junta vecinal, señora Aurora Espinoza Ruiz y como ex presidente el señor Marcelino 

Oncebay, quienes mencionan que no existe una adecuada interacción entre los 
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vecinos del barrio, ya que no muestran interés por mejorar los problemas del barrio, 

esto se debe a la falta de comunicación entre Alcalde, Junta Vecinal y pobladores. 

En primer lugar, la idea e interpretación de un problema de contaminación es 

prevista con anticipación ya que la respuesta en general alega que la localidad 

muestra indicios de presentar una contaminación por la inadecuada disposición de 

residuos sólidos, comenzando por el desempeño municipal hasta el ámbito familiar. 

Siendo el caso de la disposición de los residuos a orillas del rio cunas; los residuos 

son aglomerados en un área que muestra cercanía a campos de sembrío, de tal 

modo que para la población local resulta un espacio inadecuado, así mismo se 

menciona también sobre los restos que deja la feria sabatina, y el sector donde se 

sacrifican animales menores (carnero), a esta situación se le agrega, que todo lo 

acumulado en su gran mayoría es incinerado, contaminando al aire con el humo que 

genera. 

3.3.1. Conductas de pobladores frente a la contaminación por residuos 
sólidos. 

 
a) Conductas en núcleo familiar. 

El recorrido del carro recolector de basura por las calles de la localidad se 

realiza los días miércoles y viernes de cada semana, y teniendo en cuenta que la 

municipalidad dispone de solo de tres vehículos para el recojo de la basura, el cual 

en algunas ocasiones no se ha dirigido a su labor; se asume que los residuos son 

almacenados y dispuestos posteriormente (otro día), por ello se aprecia la reacción 

de la población. En algunas situaciones los residuos sólidos son dispuestos por 

parte del núcleo familiar en áreas inadecuadas, cerca al rio, áreas a campo abierto, 

cerca de áreas agrícolas como fue mencionado anteriormente, esto lleva consigo 

que la actitud de la población sea por influencia social, mas no por presión sino por 

el grado de respuesta frente a la necesidad de disponer los residuos fuera de su 

hogar, hace que esta reacción se muestre como una actitud en conjunto.  

Por otro lado, se pudo contemplar que el grado de respuesta frente a esta 

situación de la necesidad de disponer los residuos sólidos, puede ser manejada en 
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los diferentes núcleos domésticos, como es el caso de familias que separan de 

manera adecuada los residuos, para que después lo recolectado se venda a los 

recicladores, quienes recorren las principales calles del barrio de forma periódica 

para comprar los residuos (botellas, latas, papel y cartón) que muchas familias 

suelen segregar.  

Seguidamente como respuesta a la necesidad de disponer los residuos 

sólidos, y no encontrar un espacio oportuno y adecuado para su disposición y 

tratamiento, este es entregado al carro recolector de basura en mayor parte cada 

miércoles y viernes, pero otros ante la premura de disponerlos en otro lugar fuera 

de su domicilio se toma la iniciativa de incinerarlos en sus chacras o espacios libres, 

algunos de ellos manifiestan que con ello generan abono para sus jardines o 

siembras, mientras que otras familias manifiestan que lo hace para no amontonarse 

con basura.  

Esta actitud es adoptada por algunas familias dedicadas a la agricultura, 

|mientras que otros incineran en la calle, porque no tienen espacios para quemar.  

Figura 16. Residuos plásticos arrojados a orillas del rio Cunas. 
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b) Conductas en la actividad agrícola 

 
Los pobladores comprometidos con la actividad agrícola, agregan residuos 

de papel y cartón al acabado del compost, creen que es una forma de reducir los 

residuos, ya que el papel y cartón se desintegra en la elaboración del compost, y 

los residuos reciclables son comercializados. 

 
 Figura 17. Animal en estado de descomposición, arrojado en áreas agrícolas. 

    

En la actividad agrícola a la cual bastantes familias se dedican únicamente 

se le asigna que el uso de productos químicos para el área agrícola es conveniente, 

pero el desecho de los envases lo depositan alrededor de las chacras, a la 

intemperie al cual algunos entrevistados lo consideran como una costumbre 

inadecuada y peligrosa, porque se ha dado el caso de la muerte de algunos 

animales por el consumo de estos productos, frente a ello las actitudes mostradas 

por las familias que habitan en la zona es de conformidad, porque no toman 

importancia frente a estas prácticas inadecuadas.  
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Figura 18.  Desechos orgánicos (Guano) de uso agrícola inadecuadamente dispuestos y/ almacenados. 

Ante esta situación la reacción de un poblador fue que aquellos insumos 

empleados en la agricultura deben entregarlos al carro recolector, alegando que su 

disposición al aire libre pone en evidencia el peligro de que los niños puedan agarrar 

y jugar con estos envases sin el cuidado ni precausión necesaria. Ello responde a 

las actitudes de un grupo social, que muestran una opinión racional al problema, 

pero con una débil reacción. 

 
Figura 19.  Residuos plásticos incinerados cerca de una parcela. 
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Los envases de los productos químicos para el uso de la fertilización y la 

protección de los campos de cultivo son peligrosos para la salud, así mismo 

su disposición cerca de las acequias y lugares que colinden con las viviendas 

resultan ser un comportamiento inapropiado a la cual, en la entrevista al 

agricultor Walter Alcon menciona que, se debe almacenar en bolsas de 

basura previamente antes de entregarlos al carro recolector, también 

recomiendan que estos residuos pueden ser enterrados o quemarlos por el 

mismo usuario en lugares apropiados.  

 
Figura 20. Envases de insumos químicos para fertilización y protección agrícola. 

 

c) Conducta de la población en espacios libres 

Los espacios de disposición de residuos sólidos en el barrio de San Pedro de 

Yauyo son inadecuados, porque están ubicados en lugares ya antes mencionados, 

(calles, río y descampados) donde suelen convertirse en objetivos de la conducta 

de la población, generándose así un círculo vicioso reflejado en los estilos de vida 

de los pobladores.  
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Figura 21. Residuos plásticos arrojados a orillas del Rio Cunas. 

Se entiende que los espacios públicos son de interés de la población, pero la 

reacción ante hechos de contaminación se delimita por la protección del área 

privada familiar o alrededor del mismo; como pueden ser los casos de confrontación 

de personas que denuncian el hecho de encontrar residuos sólidos cerca a sus 

predios, y aquello que implica la mala disposición en estos lugares. 

Mucho se ha llegado a critila débil participación de las autoridades locales, 

para incentivar y/o orientar en buenas prácticas de segregación, que dicho en un 

ámbito colectivo de sus organizaciones de base y las familias colaboren con las 

buenas conductas de segregación que permitan minimizar el índice de la 

inadecuada disposición de residuos sólidos en lugares que alteren las condiciones 

físicas del medio ambiente, así mismo no se incremente y alteren o vean 

influenciadas las buenas conductas de conservación.  
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Figura 22. Residuos plásticos arrojados la intemperie en orillas del rio Cunas. 

Los residuos que se esparcen en los espacios abiertos, son de material 

plástico que por su disposición puede ser desplazado o esparcidos por el viento 

hacia cualquier otro lugar dentro de la localidad, generando puntos de 

contaminación, y acrecentando las conductas inapropiadas, que son practicadas e 

influenciadas. 

La iniciativa de conservación de los lugares públicos es una premisa que es 

de importancia de la población, pero cabe resaltar que dicha iniciativa se limita por 

antecedentes como la falta de coordinación municipal con la población (entropía 

social) siendo así, una de las primeras respuestas. 
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d) Causas de la inadecuada disposición de los residuos sólidos 

Para muchos pobladores del barrio San Pedro de Yauyo, al no encontrar un 

lugar donde disponer sus desperdicios es un problema, ya que cuando estos 

sobrepasan su volumen en la casa, o no llegan a tiempo para sacar las bolsas 

cuando pasa el carro recolector, pues no hay otra cosa que hacer, lo sacan a la calle 

u optan por arrojarlos al rio o descampados en horarios nocturnos. Toda esta 

situación, pues agrava el medio que nos rodea. 

 

3.3.2. Hábitos de pobladores frente a la contaminación por residuos 

sólidos 

 

a) Los “malos hábitos” 

Los hábitos de la población del barrio al igual que el resto de la población del 

mundo, no se clasifica en buenos o malos, estos son inherentes a sí mismos, 

propios a su lógica, aprendidas durante la vida de generación en generación: 

La concentración de los Residuos Sólidos en un solo recipiente. A pesar de 

que la población recibe dos bolsas plásticas, una de color amarillo para los residuos 

orgánicos y una de color verde petróleo para los restos inorgánicos, la población no 

realiza la adecuada separación de los residuos en sus respectivos domicilios, solo 

lo juntan como vengan para posteriormente sacarlos cuando pasen los carros 

recolectores. Pero ¿Donde se ubica los tachos de basura en los hogares?, pues es 

habitual que estos depósitos se ubiquen en el patio, ya que estos depósitos en su 

mayoría son las bolsas plásticas y costales; para evitar los malos olores y la 

propagación de las moscas, estos son llevados al patio de la casa, ahí se van 

juntando los residuos. 

Los resultados nos muestran que es el patio el lugar mayormente usado para 

colocar los depósitos de basura, estos depósitos en su gran mayoría, son las bolsas 

y costales, estos son reutilizados por la población, ellos prefieren usarlos para meter 
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sus desperdicios en vez de comprar otras bolsas o depósitos especiales, no quieren 

ver afectados sus bolsillos.  

b) La flojera humana. 

 
Figura 23. Poblador llevando residuos sólidos al rio Cunas 

Otro “mal habito” que se pudo observar, es la flojera de la población, como 

en su mayoría, la población está inmersa en sus actividades diarias, desde ir a 

trabajar, pasar a almorzar y llegar a descansar al hogar. Para ellos realizar otras 

actividades fuera de lo acostumbrado le son pesados, aburridos y sin importancia, 

por eso no seleccionan los residuos y dejan que se acumule dando paso a que este 

incomode a los integrantes de la familia. Posterior a esto, si el carro recolector pasa 

muy rápido por las mañanas o se olvidaron sacar sus depósitos de basura porque 

les dio flojera, simplemente lo botan en otras zonas especialmente en las noches. 

c) Por costumbre 

Ya es una costumbre en la población quemar o botar los desperdicios ya sean 

orgánicos o inorgánicas en cualquier lugar, con fin de tener sus hogares limpios a 

la población poco o nada le importa el resto, por ende, lo que pase al medio que los 

rodea les tiene sin cuidado, para ellos es normal ver esto, ellos pagan por un servicio 

que les brinda la municipalidad y para la población su labor es ocuparse de esa 
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situación. Por otro lado, el distrito de Chupaca cuenta con una ordenanza Municipal 

que multa a las personas que dejen o boten sus desperdicios en espacio prohibido, 

pero la población hace omiso a esta ordenanza, aprovechan los horarios nocturnos 

para realizar dicha actividad y no ser multados, ya que en el día pueden ser vistos 

por los trabajadores de limpieza o algún fiscalizador de la municipalidad.  

d) Quema de basura 

Quemar los residuos sólidos como ya se dijo, es común en la población, para 

ellos es fácil resolver sus problemas de almacenamiento de residuos, cuando estos 

se acumulan demasiado, pues optan por quemarlos, especialmente los inorgánicos, 

lo llevan a un lugar descampado y le prenden fuego y esperan que se consuma por 

completo, cuando los desperdicios son una mescla, pues se acostumbra, una vez 

incinerados las cenizas son llevados a las chacras, esto es una práctica que se 

realiza hace años según mencionan los pobladores que se dedican a la actividad 

agraria, esto para que protejan a los cultivos de la helada y plagas  

Pero mayormente la población solo quema y lo dejan consumiéndose, 

dejando la posibilidad de que se propague y se deteriore la zona, si sucede esto, 

pues ya no crecerá nada en la zona afectada, como se puede observar en la imagen 

que se presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Restos de residuos sólidos quemados 
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e) Votar al río 

Una tercera costumbre de la población es botar todo el desperdicio 

al rio más cercano, en este caso es el rio Cunas, como se podrá 

apreciar en la figura 23. La población acostumbra botar a este rio todo 

su desecho, con el fin de librarse de estos, para algunos este rio se 

ha convertido en su botadero en vez de que sea una zona de 

recreación. 

Por otro lado, para algunas personas, tirar su basura no es algo que 

quisieran hacer, pero cuando el carro recolector pasa rápidamente o 

no recorre como lo programado, pues se ven obligados a botarlos al 

rio, esto para los habitantes que viven cerca al rio, pero también hay 

pobladores que lo llevan hasta ese lugar, especialmente en las 

noches para no ser vistos como refleja la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25.  Residuos sólidos en las orillas del rio cunas 
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3.3.3. Ética ambiental de los pobladores frente a la contaminación por 

residuos sólidos. 

 

El barrio de San Pedro de Yauyo cuenta con junta vecinal, la cual está 

encabezado por la presidenta la Sra. Aurora Espinoza Ruiz, quien menciona: 

“Juntas vecinales se rigen en una ley, en la cual se indica que justamente 

tiene que trabajar de la mano con la municipalidad, pero la municipalidad en 

este caso ha dado la espalda muchas veces a las juntas vecinales” 

Es por ello que el barrio no cuenta con una ética ambiental, ya que los 

pobladores no tienen el conocimiento de cómo clasificar sus residuos sólidos, a 

pesar que las promotoras de medio ambiente dan charlas y pequeños boletines para 

el adecuado manejo de los residuos sólidos, el presidente del barrio menciona: 

“las promotoras de medio ambiente, van diciendo que clasifiquen la basura, 

pero quien clasifica la basura en Chupaca, ósea el trabajo de concientización 

no ha surgido efecto en la población y en el barrio Yauyo menos.” 

Es por ello que el barrio de San Pedro de Yauyo no ha tenido ningún logro 

en conjunto con la municipalidad provincial de Chupaca, en cuanto se refiere a la 

mejora de la contaminación por residuos sólidos en el rio Cunas. 

Por mucho tiempo las autoridades locales del distrito de Chupaca hicieron 

caso omiso a la problemática de la basura en los barrios, dando mayor importancia 

a las cuestiones de obras de infraestructura y asfaltado, entre otros. 

La población del distrito de Chupaca manifiesta que la contaminación por los 

residuos sólidos se hacía de manera muy tradicional, muchas veces las 

municipalidades no tenían los recursos necesarios para su recojo, traslado y 

disposición final, sin embargo, a través del tiempo esta situación empezó a 

empeorar, porque los gobiernos de turno no tomaban interés en cuanto al manejo 

adecuado de los residuos sólidos. 
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En los últimos años la población del barrio, ha ido experimentando grandes 

cambios en su estructura social, como el aumento de la población urbana, demanda 

de servicios, y el ingreso de la feria sabatina, siendo estos las manifestaciones 

generales que ha llevado al aumento de la generación de residuos sólidos, la cual 

hoy en día es un problema social, aun así, los gobiernos de turno no se han 

manifestado de forma concreta para su manejo adecuado. Malheiro (2005) 

menciona que: 

El fenómeno de la globalización ha dado lugar a crecientes cambios 

económicos a escala planetaria, acompañados de movimientos migratorios 

masivos a escala nacional, continental y global. La globalización se 

manifiesta, también, por una mayor difusión de la información, de las diversas 

formas de vida y costumbres, que se ve acompañada, en ocasiones, por una 

pérdida de la identidad cultural. Además de generar y mantener 

desigualdades políticas, económicas y sociales a nivel local, nacional y 

mundial, la globalización se acompaña frecuentemente por fenómenos de 

degradación del medio ambiente que ponen en peligro el futuro de las 

generaciones futuras. 

Al referirnos de la ética ambiental, hacemos hincapié en esta oportunidad a 

los valores morales que los pobladores del barrio San Pedro de Yauyo, practican en 

el cuidado y conservacion del medio ambiente, a través de un manejo adecuado 

que deberían de tener; así mismo las normas y reglas jurídicas que el estado 

mantiene para su conservación, el cual la sociedad civil no lo está practicando ni 

respetando. Así franco (2009), menciona que: 

La ética ambiental trata desde un punto de vista racional los problemas 

morales relacionados con el medio ambiente. Esta rama de la ética tiene cada 

día más importancia, dado que los problemas ambientales están hoy muy 

presentes, pues nuestra capacidad de intervención sobre el medio es cada 

vez mayor. (p. 17) 

Sin embargo, se ha observado que el mayor problema que viene sufriendo 

es la falta de interés de las autoridades por la conservación del medio ambiente, 

teniendo como principal problema el abandono de las áreas públicas como el rio 
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Cunas, las calles principales, las áreas libres, en donde se ve materiales plásticos 

en mayor proporción que la deja a su paso. 

La contaminación por residuos sólidos que se está dando en el barrio San 

Pedro de Yauyo por parte de los pobladores es de forma inapropiada, se ha visto 

que la generación de estos residuos sólidos se da en mayor grado en cada familia, 

y su traslado lo hacen de manera tradicional, en mantas o carretillas y su disposición 

en alrededores de su vivienda, en las calles, en los terrenos de cultivo, e incluso en 

el rio Cunas la cual sirve para la producción agrícola. Actividades que contribuye a 

la contaminación 

 
Figura 26. Traslado de los residuos sólidos en carretilla por parte de un trabajador de la municipalidad del 

barrio de San Pedro de Yauyo. 

Por otro lado, la municipalidad como órgano comprometido por velar  el 

cuidado del medio ambiente a través de las políticas públicas que realiza, se ha 

visto que han optado por poner depósitos de residuos sólidos en la feria ganadera 

que se realiza en el barrio y en algunas calles cercanas, para su disposición final. 

Otra medida que se ha empleado es recoger los residuos sólidos domiciliarios 

alrededor del distrito, con un camión recolector, el cual pasa solo dos veces a la 

semana, durante esta actividad los encargados hacen el llamado a los pobladores 

a través de un toque de campana -el cual es un medio de comunicación simbólica 

que desde muchos años atrás se viene realizando de forma organizativa-, y por 
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medio de un megáfono comunicando el horario que el carro recolector pasara por 

las calles  para poder al recoger lo acumulado en las viviendas. 

Luego de esta actividad los trabajadores de limpieza juntan los residuos 

sólidos domiciliarios con los residuos de los depósitos (tachos y cilindros), 

trasladando al botadero. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El impacto social generado por los residuos sólidos es acumulativo por la 

interrelación de acciones y efectos, porque corresponde a un sistema de 

organización social, donde se observa una inadecuada relación entre el 

gobierno local, los comerciantes y la junta vecinal del barrio San Pedro de 

Yauyo. 

La gestión municipal actual es catalogada como una gestión pésima, porque el 

Alcalde ni sus funcionarios no toman importancia en solucionar este problema, 

tampoco existe coordinación entre funcionarios y autoridades vecinales. 

Asimismo, los trabajadores de limpieza no cuentan con el equipamiento 

necesario para realizar este tipo de actividades, por lo que se encuentran 

propensos a adquirir diversas enfermedades.  

Los comerciantes clasifican sus residuos sólidos entre lo orgánico e inorgánico, 

pero es una clasificación natural y utilitaria, porque son restos de comida, 

verdura y fruta que guardan para llevar a sus casas como ellos manifiestan para 

dar sus animales (perros, chancho, cuye u otro) o también venden a otras 

personas que junta comida para chanchos fundamentalmente.  

Los comerciantes proponen como alternativas de solución: iniciar con acciones 

de sensibilización, luego seguir con capacitaciones, organización, adquisición 

de requerimientos, control, seguimiento y sanción al incumplimiento. Estas 

propuestas son de corte social, donde da apertura para a las ciencias sociales 

que implique la participación plena de los principales actores locales, además a 

estas ideas complementan con propuestas técnicas como la adquisición de 

carros recolectores, tachos y otros. 

2. El impacto cultural generado por los residuos sólidos en el barrio San Pedro de 

Yauyo es latente por el momento en que se manifiesta, porque responde a las 

costumbres y conductas inadecuadas y equivocadas de sus habitantes y 

organizaciones en la disposición final de los residuos sólidos. 

Los pobladores de San Pedro de Yauyo tienen conocimiento sobre manejo de 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, por ello detallan con claridad los 
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diversos residuos que generan en sus actividades cotidianas. Por ello vienen 

clasificando sus residuos sólidos en sus domicilios, pero también señalan que 

de nada sirve, porque cuando les entregan a los carros recolectores estos lo 

vuelven a mezclar, toda la basura, entonces lo consideran como una pérdida de 

tiempo. 

A la pregunta ¿cómo afectaría la contaminación a la población?, primero afecta 

a la salud de las personas más vulnerables principalmente, como son los niños 

(as) y ancianos (as) quienes ya vienen padeciendo de diversas enfermedades. 

Segundo afecta al medio ambiente como el suelo, el agua y el aire cuando 

queman la basura que hacen que exista periodos largos de sequía con poca 

lluvia que viene retrasando la siembra y el riesgo de la producción agrícola. 

También refieren que como consecuencia de ello viene secándose el río Cunas 

que conllevará a la escasez de agua en un futuro muy cercano. 

Los pobladores en su mayoría clasifican la basura que generan, pero es una 

clasificación utilitaria de lo orgánico e inorgánico, sobre el primero manifiestan 

que son utilizados para sus animales y jardines que en si son prácticas 

ancestrales que se vienen transmitiendo de generación en generación, sobre el 

segundo manifiestan que juntan separadamente las botellas, fierros, plásticos y 

papeles que posteriormente venden a los chatarreros que les permite generar 

ingresos económicos con la basura. 

3. Al haberse comprobado las dos hipótesis específicas de investigación, haciendo 

uso del método inductivo, se concluye que la hipótesis general de investigación 

también ha sido comprobada, la cual plantea “Los impactos socioculturales 

generados por los residuos sólidos en el barrio San Pedro de Yauyo distrito de 

Chupaca son perjudiciales, porque existe una relación inadecuada entre el 

gobierno local, los comerciantes y la junta vecinal, así mismo, los estilos de vida 

que tienen los pobladores responden a costumbres y conductas inadecuadas y 

equivocadas, porque vienen degradando y contaminando el medio ambiente”. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
1. El gobierno local debe tener una política de intervención clara para el adecuado 

manejo de los residuos sólidos que conlleve a comprometer en su cumplimiento 

a los dirigentes del barrio de san pedro de Yauyo y a los comerciantes sabatinos 

de animales y de otros rubros. 

 

2. Los trabajadores que forman parte de la gerencia de gestión y medio ambiente 

deben ser modelos y ejemplos a imitar para la población en cuanto se refiere a 

selección y manejo de residuos sólidos, para que puedan comprometer y dirigir 

procesos de sensibilización, capacitación y cambio, según las costumbres y 

conductas de los habitantes de la zona. 

 

3. Las acciones de las diversas instituciones y organizaciones locales que operan 

en este ámbito deben ser integrados, orientando al cumplimiento de las 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades planteados por la ley general de 

residuos sólidos N° 27314 y no desarrollar actividades paralelas como hasta 

hoy lo vienen haciendo cada uno de ellas. 
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