Es la estrategia multisectorial y
descentralizada del Estado
Peruano que busca mejorar el

manejo de los residuos
sólidos en el país.

el ciclo de los residuos
Lo más importante en el ciclo es evitar la generación
de los residuos mediante un consumo responsable.

%
de los residuos

son aprovechables

!

70

La mayor parte de
los residuos
puede tener una
nueva vida y
convertirse en
nuevos productos

Pero hay que separarlos
adecuadamente!
APROVECHABLES

ORGÁNICOS

PELIGROSOS

NO APROVECHABLES

Sabes a dónde van tus residuos separados?

?

residuos
APROVECHABLEs

PAPEL, CARTÓN, VIDRIO, PLÁSTICO, TETRABRIK Y LATAS;
RESTOS Y CÁSCARAS DE FRUTAS Y VEGETALES, PODA DE
ÁREAS VERDES, HOJAS Y FLORES SECAS.

RECICLADORES
FORMALIZADOS

CENTROS DE ACOPIO

CAMIONES
MUNICIPALES

PLANTAS DE
COMPOST

residuos
no APROVECHABLEs

CAMIONES
MUNICIPALES

INDUSTRIA

PRODUCTOS RECICLADOS

ABONO PARA
ÁREAS VERDES Y
AGRICULTURA

RESTOS DE COMIDA (HUESOS Y CARNE), PAPEL HIGIÉNICO,
PAÑALES, PAÑOS HÚMEDOS, COLILLAS DE CIGARRO, LOS
PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y ENVOLTURAS DE GOLOSINAS.

RELLENOS
SANITARIOS

Para contar con un
buen manejo de
residuos, recuerda
que es importante
que pagues tus
arbitrios

Los reciclamigos te enseñan

Cómo separar tus residuos?

?

aprovechables

organicos

Papel y cartón, vidrio,
plástico, textiles, madera,
cuero, empaques
compuestos (tetrabrik),
metales (latas, entre otros).

Restos de alimentos,
restos de poda,
hojarasca.

peligrosos

no aprovechables

Pilas, lámparas y
luminarias, medicinas
vencidas, empaques de
plaguicidas, otros.

Papel encerado,
metalizado, cerámicos,
colillas de cigarro, residuos
sanitarios (papel higiénico,
pañales, paños húmedos,
entre otros).

cómo acondicionar mis
residuos aprovechables?

?

Botellas de vidrio, plástico y latas

1. limpia y seca
Retira la etiqueta y la tapa, vacía el
contenido sobrante del envase y déjalo
secar. Si el envase contiene aceites,
enjuágalo con detergente.

Etiqueta

2. cOMPACTA
En caso sea posible, reduce el
tamaño de las botellas y latas
aplastándolas. Luego, junta los
residuos de manera ordenada.

cómo acondicionar mis
residuos aprovechables?

?

Papel o cartón

1. retira
Retira elementos como clips,
grapas, cinta adhesiva, anillados,
forros plásticos, entre otros.

2. ordena
Si es una caja de cartón,
desármala para reducir su
volumen. En el caso de hojas,
júntalas de forma ordenada.

cÓmo APROVECHAR LOS
RESIDUOS ORGÁNICOS?

?

compost
Es un abono orgánico, formado por la descomposición de
la materia orgánica (restos de vegetales y frutas, restos de
poda, pequeñas ramas, hojas, entre otros).
El compost ayuda a mejorar la estructura del suelo,
retiene humedad y mejora la calidad del suelo.
El compost casero se puede realizar en una compostera
simple como una caja de fruta, maceta o una batea
grande que ya no uses, forrada en la parte interior con
cartón.

Caja de Fruta

Batea

Maceta

cómo elaborar
compost?

?

1. Pica

Las cáscaras de verduras y frutas,
ramitas y hojas secas o plantas deben
picarse o trozarse para facilitar su
descomposición. También puedes
separar restos de café, cáscaras de
huevo, etc. para el compost.

2. deposita

En la compostera habilitada, coloca los
restos secos (hojas secas, paja, ramas
trituradas, aserrín en polvo o tierra) y
sobre ella, restos húmedos (frutas,
verduras, césped, herbáceas, etc.).
Repite este paso cada vez que tengas
residuos.

3. humedece y remueve

Riega ligeramente y remueve el
contenido una vez por semana en
las primeras horas de la mañana.

En 3 meses aproximadamente
tendrás tu compost casero

cómo acondicionar
otros residuos?

?

PILAS

1.

Retira las pilas usadas
de los aparatos como
juguetes, controles
remotos, entre otros.

2.

Deposítalas en una
botella de plástico
vacía y luego tápala
(mantenla alejada
de los niños).
Una vez que la botella esté
llena, llévala a un punto de
acopio de residuos
peligrosos.

CELULARES, CóMPUTO Y electrodomésticos

1.

No desarmes los
equipos porque pueden
contener elementos
peligrosos.

2.

Llévalos a un punto de acopio
autorizado*.
*Contenedores especiales para RAEE

(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

aDónde llevo mis residuos?
El Ministerio del Ambiente ha creado el aplicativo para
celulares “En Casa yo Reciclo”, con el que la
ciudadanía puede:

1.

Identificar los lugares
donde pueden llevar los
residuos sólidos reciclables

2.

Contactar a los programas
de segregación de sus
municipalidades para la
recolección diferenciada de
residuos

3.

Aprender sobre el correcto
acondicionamiento de
residuos reciclables

?

