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RESUMEN 

El presente estudio se desarrolló como parte de un planteamiento de gestión 

ambiental, enfocado en la Estimación de residuos de aparatos de Telefónia Móvil y 

su disposición final en los Últimos 5 Años, en los Distritos de Callería, Manantay y 

Yarinacocha; Provincia de Coronel Portillo.; Departamento de Ucayali.. En los 

últimos años la venta teléfonos móviles se ha incrementado y es tan solo cuestión 

de tiempo, hasta que estos aparatos sean descartados por los usuarios y se 

conviertan en parte de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), 

el cual se desconoce su disposición final. Para la toma de datos, se encuestaron a 

384 personas sin distinción sexo, como resultado del análisis el 40 % conoce el 

perjuicio a la salud y al medio ambiente que provocan los metales pesados que 

contienen, así mismo el 40 % usa las piezas como repuesto, 46.7 % vende las 

piezas a los talleres de reparación de teléfonos móviles y un 13.3% lo elimina o 

desecha. En cuanto a teléfonos móviles en uso, al menos uno; Callería con 88.6%, 

Manantay con 90% y Yarinacocha con 90.9%. En cuanto a la disposición final, no 

se cuenta con el tratamiento adecuado para este tipo de residuos. 
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ABSTRACT 

The present study was developed as part of an environmental management 

approach, focused on the Estimation of waste Mobile Telephone devices and their 

final disposal in the last 5 years, in the Districts of Callería, Manantay and 

Yarinacocha; Province of Coronel Portillo; Department of Ucayali. In recent years 

the sale of mobile phones has increased and is only a matter of time, until these 

clevices are .discarded by users and become part of WEEE (Waste Electrice! and 

Electronic Equipment), which is unknown lts Final Disposal For the data collection, 

384 persons were surveyed without distinction of sex, as a result of the analysis 

40% as the damage to health and the environment caused by heavy metals 

containing, 46.7 % Sells the pieces to mobile repair shops and 13.3% eliminate or 

discard them. As for mobile phones in use, at least one; Callería with 88.6%, 

Manantay with 90% and Yarinacocha with 90.9%. Regarding the final disposal, 

there is no adequate- treatment for this type of waste. 

Keywords: WEEE, final disposal, mobile phones, obsolete. 
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