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RESUMEN 

 

 

Se realizó un análisis comparativo de la caracterización de residuos sólidos domiciliarios en los distritos de 

Sandía, Juliaca, Puno, Quilcapuncu y Santa Rosa del Collao obteniéndose que las generaciones per cápita 

(GPC) por distrito, siendo para Sandia 0.47 Kg/hab./día, Puno 0.55 Kg/hab./día, Juliaca 0.52 Kg/hab./día, 

Quilcapuncu 0.34 Kg/hab./día y Santa Rosa de Collao 0.40 Kg/hab./día. De los 5 distritos en estudio, la 

composición de los residuos sólidos domiciliarios (RSD) en mayor porcentaje corresponde a residuos 

orgánicos, obteniendo la siguiente composición porcentual distrital, Sandia con 45.68 %, Puno 49.43 %, 

Juliaca 59.34 %, Quilcapuncu 45,92 % y Santa Rosa de Collao 39.8 %. El análisis comparativo indica que 

no hay relación entre la generación per cápita (GPC) y la ubicación altitudinal de los distritos estudiados, 

los 5 distritos presentan diferencia  cuántica significativa (P<0.05) en cuanto a la generación per cápita de 

residuos sólidos domiciliarios, como en relación al porcentaje de residuo orgánico producido por cada 

distrito. Los distritos de Juliaca y Puno son los que requieren un mayor área para la instalación de rellenos 

sanitarios, mientras que el distrito de Santa Rosa del Collao es la que requiere un menor área. 

 

 

Palabras Clave: Residuo sólido, caracterización, generación per cápita, relleno sanitario  
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SUMMARY 

 

 

A comparative analysis of household waste characterization was carried out in the districts of Sandía, 

Juliaca, Puno, Quilcapuncu and Santa Rosa del Collao, obtaining per capita generations (GPC) by district, 

with Sandia being 0.47 Kg/hab/day, Puno 0.55 Kg/hab/day, Juliaca 0.52 Kg/hab/day, Quilcapuncu 0.34 

Kg/hab/day and Santa Rosa de Collao 0.40 Kg/hab/day. Of the 5 districts in the study, the composition of 

household solid waste (RSD) in the highest percentage of organic media, obtaining the following 

composition in the same district, Sandia with 45.68%, Puno 49.43%, Juliaca 59.34 %, Quilcapuncu 45.92% 

and Santa Rosa de Collao 39.8%. The comparative analysis indicates that there is no relationship between 

the generation per capita (GPC) and the altitudinal location of the districts studied, the 5 districts of 

differentiated difference (P <0.05). The relation to the percentage of the organic product produced by each 

district. The districts of Juliaca and Puno are those that require a larger area for the installation of sanitary 

services, while the district of Santa Rosa of Collao is the one that requires a smaller area. 

 

Keywords: Solid waste, characterization, generation per capita, landfill 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los Residuos sólidos corresponden a un problema creciente en la gestión municipal tanto de 

localidades urbanas como rurales; y si bien existe similitud en los aspectos generales, hay aspectos 

puntuales que considerar para cada realidad, es por ello, que se debe tomar en cuenta factores como 

altitudinales, ya que la generación de residuos está asociada con el consumo de productos, y esto se 

diferencia a nivel altitudinal.  

 

Aunque el problema de los residuos sólidos municipales ha sido identificado desde hace varias 

décadas, especialmente en las áreas metropolitanas, las soluciones parciales que hasta ahora se han 

logrado no abarcan a todos departamentos de la región ni a la mayoría de las ciudades intermedias y 

menores, convirtiéndose en un tema político permanente que en la mayoría de casos genera conflictos 

sociales donde el conocimiento de realidades específicas es importante para tener una solución efectiva. 

 

Son las municipalidades las entidades encargadas de gestionar adecuadamente estos residuos sólidos, 

ya que de ellas depende principalmente lo que concierne a la recolección, el transporte y la disposición 

final. 

 

Los residuos sólidos corresponden a uno de los problemas de mayor gravedad que enfrentan los 

diversos gobiernos municipales, esto se debe entre otras cosa, por su naturaleza acumulativa, es decir, 

que año tras año se van aglomerando y esta situación se ve más problemática, si se entiende que las 

poblaciones no se mantienen estables, si no, que van en incremento a través del tiempo con el 

consecuente aumento de la cantidad de residuos sólidos generados, situación que se percibe de manera 

diferente para cada una de las realidades locales.  
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

La revisión bibliográfica muestra información de estudios sobre la evaluación de la generación de 

residuos sólidos. 

 

1.1.1. Nacionales 

 

INEI (2015), en su anuario de estadística ambiental, indica que en el año 2014 el distrito con 

mayor generación per cápita (GPC) de residuos sólidos fue San Isidro con 2.6 Kg/hab/día, mientras 

el distrito con menor generación fue Punta Negra con 0.3 Kg/hab/día. En el año 2014, el distrito 

con mayor incremento en la generación de residuos per cápita fue Lurigancho al pasar de 0.3 

Kg/hab/día en el 2013 a 0.5 Kg/hab/día (2014). Asimismo, el distrito que redujo significativamente 

su producción de residuos sólidos por habitante fue El Agustino al pasar de 2.0 Kg/hab/día en el 

2013 a 1.4 Kg/hab/día en el año 2014. 

 

MINAM (2014), en su sexto informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito 

municipal y no municipal - 2013, indica que la generación per cápita (GPC) para el año 2013 tuvo 

un valor 0.56 Kg/hab./día en el ámbito nacional. Los valores representativos para la costa, sierra y 

selva son 0.588 Kg/hab./día, 0.513 Kg/hab./día y 0.553 Kg/hab./día respectivamente; se observa 

que para todos los casos la GPC muestra una tendencia de disminución de sus valores con 

respecto al año 2012. El valor promedio país en función a los municipios declarantes y la 

información integrada para el año 2013 fue de 0.56 Kg/hab./día. La GPC regional promedio más 

alta para el año 2013 se dio en la región Ucayali con 0.660 Kg/hab./día. La GPC más baja fue en la 
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región Moquegua en el año 2013 con 0.391 Kg/hab./día. Y para el departamento de Puno fue de 

0.47 Kg/hab./día. 

La generación anual de residuos urbanos en el año 2013 sumó aproximadamente 6,8 millones 

de toneladas, de las cuales el 73 % corresponde a residuos sólidos domiciliarios y el 27 % restante 

a los residuos no domiciliarios. La región que generó mayor cantidad de residuos domiciliarios el 

2013 fue Lima, con un total de 5 684 Tn/día, lo que representa el 42 % de los residuos  sólidos 

domiciliarios generados en el ámbito nacional. 

 

1.1.2. Internacionales 

 

BID (2015), la información recopilada por BID en el 2015 sobre la situación de gestión de 

Residuos Sólidos en América Latina y el Caribe y presenta los siguientes resultados: El promedio 

regional de generación per cápita (GPC) de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) y de Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU) es de 0.6 Kg/hab/día y 0.9 Kg/hab/día.  

Los países que presentan una alto RSD (2010), son Republica Dominicana con un valor de 

0.85 Kg/hab/día, Chile con 0.79 Kg/hab/día, Argentina con 0.77 Kg/hab/día, Uruguay con 0.75 

Kg/hab/día, Nicaragua con 0.73 Kg/hab/día, Jamaica con 0.71 Kg/hab/día, y los demás países de 

América Latina y el Caribe se encuentran por debajo de los 0.70 Kg/hab/día, Perú presenta un 

valor de 0.47 Kg/hab/día, es uno de los países con menores valores de RSD junto a Bolivia con un 

0.46 Kg/hab/día de RSD. 

Los países que presentan un alto RDU (2010), son Trinidad y Tobago con 1.8 Kg/hab/día, 

Guyana con 1.5 Kg/hab/día, Surinam con 1.4 Kg/hab/día, Chile con 1.25 kg/hab/día, Panamá 1.22 

Kg/hab/día, Argentina con 1.15 Kg/hab/día, Brasil con 1.04 Kg/hab/día, y los demás países se 

encuentran por debajo de 1.0 kg/hab/día, Perú presenta un 0.75 Kg/hab/día de RSU. El país con el 

menor RSU es Bolivia con un 0.49 kg/hab/día. 

 

El promedio regional de cobertura de recolección de RSU es de 89.9% (medido como 

porcentaje de la población). Comparado con el promedio mundial de 73.6%, ALC (América Latina y 

el Caribe) tiene un alto nivel de cobertura, que refleja la prioridad que le ha dado la región a este 

servicio. ALC tiene un nivel de cobertura mayor al promedio de África (46%), sur de Asia (65%) y 
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Medio Oriente y Norte de África (aproximadamente 85%). Argentina, Chile, Colombia, República 

Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela cuentan con niveles de recolección de RSU 

cercanos al 100% (cobertura universal). 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos genera una problemática ambiental en el 

departamento de Puno, de tal forma  que rompe con el equilibrio ecológico y dinámico del ambiente; 

que se origina porque no hay ningún tipo de tratamiento, ni de aprovechamiento de residuos, no se 

cuenta con ninguna actividad establecida o normada para la disminución de residuos sólidos en la 

fuente ni fuera de ella, la falta de organización y planeación de la actividad de reciclaje y reutilización de 

residuos y la más importante “la carencia de una cultura ambiental”; lo que se ve reflejado en la 

actualidad. Esta problemática ambiental se puede ver reflejada en la calidad del ambiente y calidad de 

vida de sus pobladores. 

 

Según la Resolución Legislativa N°1278, y su respectivo reglamento, uno de los procesos 

fundamentales para poder establecer los sistemas de manejo de residuos sólidos, es de realizar los 

procesos de caracterización, ya que los mismos corresponden al diagnóstico total del problema; es 

importante conocer cómo estos procesos de caracterización pueden variar por diversos factores; para el 

presente caso se ha considerado el factor altitudinal, ya que este factor determina la naturaleza de 

consumo de las diferentes poblaciones y por ende la modificación en la generación de residuos sólidos. 

 

Así mismo según al primer informe Nacional de residuos sólidos del año 2007 la generación de 

residuos sólidos generados ha incrementado significativamente asociado con el crecimiento económico, 

el primer informe indica que la generación per cápita fue de 1.08kg/hab/día estimándose así que la 

generación de residuos sólidos en el Perú fue de 8 0912 834 toneladas/anuales, siendo la ciudad de 

Lima la de mayor generación de residuos sólidos y Madre de Dios la de menos generación de residuos. 

 

En el sexto informe nacional de residuos sólidos del año 2014 refiere que durante el año 2013 la 

generación de residuos sólidos llego a 185 33 Tn/día solamente del área urbana de los cuales la 
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recolección transporte y disposición final alanzaron en promedio el 87.5% (16.216 Tn/día) de estos solo 

el 7 656 Tn/día de residuos fueron dispuestos en rellenos sanitarios autorizados mientras que el 8 545 

Tn/día terminaron en botaderos a cielo abierto y el restante de 300.3 Tn/día terminaron en otros 

destinos no  especificados. 

 

En el sexto informe nacional la Región de Puno genero 136 764.97 Tn/año de residuos sólidos y la 

generación per cápita fue de 0.470 kg/hab/día. En el departamento de 13 provincias solo 8 cuentan con 

(PIGARS),14 Distritos cuentan con un plan de manejo de residuos sólidos (PMRS),24municipalidades 

elaboraron estudios de caracterización de residuos sólidos (ECRS), 6 participan del programa de 

segregación en la fuente, ninguna municipalidad cuenta con un lugar de disposición final autorizado 

(relleno sanitario), Todo esto para gestionar aproximadamente 136 510 Tn/año de residuos sólidos del 

ámbito municipal y el gasto en la limpieza pública fue de 16 778 070 de nuevos soles. (MINAM 2014). 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Según Pineda S. (1998), Durante muchos años, el hombre, a través de sus prácticas diarias de 

tipo doméstico, comercial, industrial; requiere de procesos sencillos o complejos que generan una 

diversidad de residuos sólidos. Dentro de estos residuos encontramos diferentes tipos; clasificados de 

acuerdo a su estado (liquido, sólido, gaseoso), a su origen (residencial, comercial, industrial, etc.), a su 

manejo (peligrosos e inertes) y por último a su composición (orgánicos e inorgánicos) 

 

Cada día que pasa, la producción de residuos va creciendo exageradamente, originando una 

problemática ambiental como la contaminación a recursos naturales (agua, suelo, aire); todo esto se 

genera debido a que son arrojados a fuentes de agua, terrenos no poblados, o simplemente en lugares 

no apropiados, generando la alteración paisajística y de ecosistemas y en consecuencia, afectando a la 

salud; causando un deterioro en la calidad de vida de las comunidades y una alteración a los recursos 

naturales.  

 

Según Jaramillo (2003), la mala disposición de residuos genera deterioro al ambiente; uno de los 

impactos directo, es la contaminación de fuentes hídricas, tanto superficiales como subterráneas. Esta 
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se da porque se realizan vertimiento de basuras en ríos, canales y arroyos, así como la descarga del 

líquido percolado o lixiviado, producto de la descomposición de los desechos en los botaderos a cielo 

abierto o cuando se depositan en lugares inapropiados.  

 

La caracterización de los residuos sólidos es un paso obligatorio a realizarse para establecer un 

plan de manejo de residuos sólidos funcional en cada una de las municipalidades distritales; la 

obtención de información a partir de esta caracterización depende de una serie de factores de acuerdo 

a la realidad de cada una de las localidades, se pretende por lo tanto determinar cuáles son las 

similitudes y diferencias encontradas en la caracterización de residuos sólidos que se realizan en cinco 

distritos de la región Puno, que se encuentran ubicadas a diferentes niveles altitudinales (CEPIS, 1999). 

 

1.4. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Analizar la caracterización de los  residuos sólidos de distritos de la región Puno entre los 2031 y los 4026 

m.s.n.m. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar los residuos sólidos de los distritos de Sandia, Quilcapuncu, Juliaca, Puno y Santa 

Rosa del Collao de la región Puno.  

 

 Establecer la generación per cápita y la composición de los residuos sólidos en los distritos de 

Sandia, Quilcapuncu, Juliaca, Puno y Santa Rosa del Collao de la región Puno. 

 

 Establecer análisis comparativo entre los resultados obtenidos para los distritos de Sandia, 

Quilcapuncu, Juliaca, Puno y Santa Rosa del Collao de la región Puno. 
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1.5. HIPÓTESIS 

 

De acuerdo a observaciones previas realizadas se cree que es posible determinar diferencias entre 

la caracterización de residuos sólidos en distritos de la región. Ubicado entre los 2031 y los 4026 

m.s.n.m. 

 

1.6. VARIABLES 

 

Caracterización de las Variables; para el presente trabajo de investigación se consideran dos 

variables, así:  

Variable independiente: corresponde a los niveles de altitud  sobre el nivel del mar en la cual se 

ubican los cinco distritos a ser analizados 

Variable dependiente: caracterización de residuos sólidos 

 

Tabla 1.-Variables de estudio 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADOR 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

- Distritos de estudio 

- Producción per cápita por 

distrito 
- Kg/hab/día 

   

VARIABLE DEPENDIENTE 

- Cantidad de Residuo Solidos 

- Tipo de residuo solido 

- Densidad de RS 

- Residuo producido por 

persona 

- Composición porcentual de 

RS 

- Kilogramos (Kg/m3) 

- Kilogramos (kg/hab/día) 

- Porcentaje (%) 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.7. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Tipo de Investigación 

 

o En cuanto a su finalidad, se distingue como: Aplicada; ya que su aportes están dirigidos a 

iluminar la comprensión referida a un aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de 

una disciplina científica en específico 

o Según el Tipo de Diseño de Investigación es: No Experimental; Conocida también como post 

facto, por cuanto su estudio se basa en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin 

alterar en lo más mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado. 

o Según su prolongación en el tiempo es: Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se 

circunscribe a un momento puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir o 

caracterizar la situación en ese tiempo específico. 

o  Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: Cuantitativa: ya que la 

preponderancia del estudio de los datos se basa en la cuantificación y cálculo de los mismos. 

 

1.7.2. Nivel de Investigación 

 

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance que se 

pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacional; ya que compara dos 

variables de la realidad pero sin manipular ninguna de ellas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. MARCO GEOGRAFICO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el departamento de Puno que se encuentra al sur 

del Perú, específicamente el trabajo se realizó en 5 distritos del departamento de Puno los cuales son: 

Sandia, Quilcapuncu, Juliaca, Puno y Santa Rosa del Collao. 

 

 

Figura 1.- Mapa de ubicación geográfica de Puno 

(Fuente:www//google.com.pe.) 

 

2.2. MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.  

 

El enfoque tradicional para el manejo de los residuos sólidos, ha influido significativamente en 

decisiones y estrategias a nivel local, estatal, nacional e internacional durante los últimos 25 años, y se 
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le conoce comúnmente como jerarquía del manejo de residuos sólidos. Ésta establece prioridad en las 

opciones de manejo de residuos a través de un orden de preferencia que parte de la reducción en la 

fuente, reusó, reciclaje, tratamiento y disposición final en sitios sanitarios controlados como última 

opción. (MINAN, 2016). 

 

 

Figura 2.- Jerarquía del manejo de RSM (Jaramillo, 1991). 

 

Sin embargo, el manejo integral y sustentable de los RSM  combina flujos de residuos, métodos de 

recolección, sistemas de separación, valorización y aprovechamiento del cual derivan beneficios 

ambientales y económicos que resulten en la aceptación social con una metodología versátil y práctica 

que se pueda aplicar a cualquier región. Esto se puede lograr combinando opciones de manejo que 

incluyen tratamientos que involucran el reúso, reciclaje, compostaje, biogasificación, tratamiento 

mecánico-biológico, pirolisis, incineración con recuperación de energía, así como la disposición final en 

rellenos sanitarios (CONAM-MINAN, 2016). El punto clave no es cuántas opciones de manejo se 

utilicen, o si se aplican todas al mismo tiempo, sino que sean parte de una estrategia que responda a 

las necesidades y contextos locales o regionales, así como a los principios básicos de las políticas 

ambientales en la materia (MINAN, 2016). Todas las opciones de manejo descritas deben llevarse a 

cabo bajo condiciones de control de acuerdo a las normas correspondientes, por ejemplo, si se 
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establece un sistema en una municipalidad que incorpore reciclado, incineración con recuperación de 

energía y relleno sanitario puede ser muy diferente al sistema prevaleciente en otra municipalidad que 

incluya reciclado, composta y relleno sanitario. Lo anterior es válido, en tanto se alcance el objetivo 

principal: la protección del medio ambiente y la salud. (CONAM-MINAN, 2016) 

 

La minimización es fundamental en cualquier estrategia de residuos sólidos, la cual debe encontrar 

las medidas de evitar la generación de residuos, así como, los medios económicos y ambientales más 

apropiados para separar y aprovechar los componentes que tengan valor y reducir los residuos que se 

envíen a otras formas de tratamiento adicional o al relleno sanitario.(Benítez ,2017) 

 

El modelo descrito propone un menú de posibilidades de manejo, no intenta predecir cuál es el 

mejor y hace hincapié en la interrelación de las partes del sistema, esto es, que los cambios efectuados 

en algún elemento afecta la operación de otro, por ejemplo, si se clasifican los subproductos y se 

recolectan por separado para canalizarlos hacia el reciclaje, el volumen a disponer en un relleno 

sanitario será menor. 

 

Comparando entonces el esquema  de manejo de RSM tradicional con el enfoque de un manejo 

integral de residuos, la jerarquía debe ser vista más como un menú de posibles opciones de tratamiento 

de residuos que como un esquema rígido, por ello su interpretación debe ser flexible y ajustarse a las 

realidades locales, considerando a su vez diversos elementos como los que se citan a continuación: 

 

o La selección de la combinación de opciones de manejo de los residuos sólidos  y de las 

prioridades que deben asignárseles, requiere hacerse con base en diagnósticos que permitan 

conocer las situaciones que privan en cada localidad respecto del tipo y volúmenes de 

residuos que se generan, la infraestructura disponible o accesible para su manejo y de los 

mercados de los materiales secundarios, entre otros. 

o La factibilidad económica de las distintas modalidades de manejo. 

 

El manejo integral, en el sentido estricto, provee los elementos técnicos que sumados a 

componentes no técnicos permite una GIRSM, está conformado por los siguientes elementos: 
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o Reuso 

o Separación en la fuente de generación 

o Barrido 

o Almacenamiento 

o Recolección 

o Transferencia y transporte 

o Tratamiento (reciclaje, composteo, incineración, tratamiento mecánico-biológico y pirolisis) 

o Disposición final 

 

La minimización o reducción en la fuente, en realidad precede al manejo efectivo de los residuos y 

no es parte de él, ya que afectará el volumen generado y, hasta cierto punto, la naturaleza de los 

residuos, pero aun así habrá residuos que serán generados y requerirán de sistemas de GIRSM. Por lo 

tanto, además de la minimización o reducción en la fuente, es necesario un sistema efectivo para 

manejar estos residuos. 

 

2.3. DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES  

 

Para implementar diagnóstico del manejo de los residuos sólidos en una determinada 

municipalidad, será necesario contar con información amplia,  confiable  y  actualizada,  que  permita  

conocer  las  alternativas  y  opciones disponibles para reducir el impacto al ambiente generado por los 

RSM. Frecuentemente no se cuenta con información disponible en la cantidad y calidad deseada, es 

por ello que se deberá definir cuál se puede obtener bajo las condiciones locales y en qué casos se 

deberá  adecuar la información de municipios similares. (EPA, 2015) 

Elaborar un  diagnóstico de  la  situación  de la  GIRSM  permite  conocer y  definir  los problemas 

relacionados desde la generación hasta la disposición final de los RSM y apoya una correcta 

planeación de las acciones entre los sectores y actores involucrados en el manejo de este tipo de 

residuos. (EPA, 2015; MINAM, 2016) 
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2.3.1. Generación y composición de Residuos Sólidos Municipales 

 

La generación y composición de los RSM de  origen doméstico varía de acuerdo a la 

modificación de los patrones de consumo de la población y depende esencialmente de los 

siguientes factores: 

 

o El nivel de vida de la población a servir 

o La estación del año 

o El día de la semana 

o Las costumbres de los habitantes 

o La zona donde se habita 

 

De acuerdo con lo anterior, el aumento en el nivel de vida de la población provoca un 

incremento en la generación de residuos de  embalajes o empaques, plástico, papel y cartón. En 

cuanto a las estaciones del año, en el verano se producen más residuos de frutos y verduras, 

mientras que en el invierno se desechan gran cantidad de residuos orgánicos derivados de cenas y 

posadas, botellas de licor, latas, envolturas y empaques de enseres.  (EPA, 2015; MINAM, 2016) 

 

La generación de RSM de una población se mide en kilogramos (kg) por habitante por día 

(generación per cápita) y se obtiene a partir de la información obtenida de un muestreo aleatorio en 

campo, en cada uno de  los sectores socio-económicos de la población. Para ser eficiente debe 

tener tres medidas por su destino y en cada una considerar el peso y el volumen (pues este 

demanda mayor manejo). 

 

Muchas veces, la información obtenida mediante estudios de campo en una comunidad se 

puede usar en otra, pero antes es necesario verificar algunas coincidencias entre ambos lugares, 

como: 
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o Hábitos de consumo. 

o Grado de consolidación urbana (densidad poblacional, pavimentación de las vías públicas). 

o Actividades no domésticas en el hogar (crianza de animales, huertos familiares). 

o Condiciones de clima, especialmente el nivel de precipitación pluvial (lluvia), que puede 

influir en el contenido de humedad de los RSM. 

 

Si los parámetros mencionados son similares en dos o más ciudades, es probable que la 

generación per cápita, densidad y la composición física de los RSM sean parecidos, por los tanto 

será posible extrapolar la información disponible de una ciudad para aplicarla en otra. 

 

De hecho, los estudios para determinar la generación de residuos están enfocados 

principalmente a los residuos domésticos, ya que las fuentes generadoras no domésticas 

presentan un vacío en cuanto a su clasificación y a los procedimientos aplicables para obtener 

parámetros o índices representativos. Es necesario incrementar los estudios de las fuentes no 

domésticas para enfrentar con mayor seguridad su manejo. Estos estudios se pueden realizar 

aplicando el mismo procedimiento de residuos sólidos domésticos, pero siempre y cuando se 

pueda determinar confiablemente el tamaño de la muestra. También deben definirse los giros o 

actividades  que se pretenden muestrear en la localidad. Por ejemplo, el primer  paso para analizar 

un estudio de generación en fuentes comerciales consiste en la investigación en los diversos 

organismos encargados de  su  coordinación,  del  número  total  de  establecimientos  comerciales  

formales  e informales  y  agremiados    establecidos  o  en  vía  pública  A  su  vez,  se  hace  una 

clasificación de los establecimientos de acuerdo a la clase de desechos que generan y la 

diversidad  de  comercios  en  cuanto  a  su  tamaño.  Posteriormente,  estableciendo  el universo 

de trabajo se realiza un muestreo preliminar, el cual arrojará valores estadísticos que permitan 

determinar el tamaño de la muestra y definir los parámetros que se requiere conocer. (EPA, 2015; 

MINAM, 2016). 
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2.4. SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.  

 

Básicamente el sistema de manejo de los residuos se compone de cuatro sub sistemas (Daza y 

Pardon, 2003): 

 

2.4.1.  Generación 

 

Cualquier persona u organización cuya acción cause la transformación de un material en un 

residuo. Una organización usualmente se vuelve generadora cuando su proceso genera un 

residuo, o cuando lo derrama o cuando no utiliza más un material.  

2.4.2. Transporte 

Es aquel que lleva el residuo. El transportista puede transformarse en generador si el vehículo 

que transporta derrama su carga, o si cruza los limites internacionales (en el caso de residuos 

peligrosos), o si acumula lodos u otros residuos del material transportado. 

2.4.3. Tratamiento y disposición  

El tratamiento incluye la selección y aplicación de tecnologías apropiadas para el control y 

tratamiento de los residuos peligrosos o de sus constituyentes. Respecto a la disposición la 

alternativa comúnmente más utilizada es el relleno sanitario.  

2.4.4. Control y supervisión  

Este sub sistema se relaciona fundamentalmente con el control efectivo de los otros tres sub 

sistemas. 
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2.5. RIESGO ASOCIADO AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

2.5.1. Gestión negativa: Según AIDIS/OPS/BID  (2011) 

a)   Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: existen varios vectores sanitarios de 

gran importancia epidemiológica cuya aparición y permanencia pueden estar relacionados en 

forma directa con la ejecución inadecuada de alguna de las etapas en el manejo de los residuos 

sólidos. 

b)   Contaminación de aguas: la disposición no apropiada de residuos puede provocar la 

contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de agua, además de contaminar la 

población que habita en estos medios. 

c)   Contaminación atmosférica: el material particulado, el ruido y el olor, representan las 

principales causas de contaminación atmosférica. 

d)  Contaminación de suelos: los suelos pueden ser alterados en su estructura debido a la 

acción de los líquidos percolados, dejándolos inutilizados por largos periodos de tiempo.  

e) Problemas paisajísticos y riesgo: la acumulación en lugares no aptos de residuos trae 

consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener en algún caso asociado un importante 

riesgo ambiental, pudiéndose producir accidentes, tales como explosiones o derrumbes. 

f) Salud mental: existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico y mental de 

las personas directamente afectadas.  

 

2.5.2. Gestión positiva: Según AIDIS/OPS/BID  (2011) 

a) Conservación de recursos: el manejo apropiado de las materias primas, la minimización de 

residuos, las políticas de reciclaje y el manejo apropiado de residuos traen como uno de sus 

beneficios principales la conservación y en algunos casos la recuperación de los recursos 

naturales. Por ejemplo puede recuperarse el material orgánico a través del compostaje. 
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b) Reciclaje: un beneficio directo de una buena gestión lo constituye la recuperación de 

recursos a través del reciclaje o reutilización de residuos que pueden ser convertidos en materia 

prima o ser utilizados nuevamente. 

Recuperación de áreas: otros de los beneficios de disponer los residuos en forma apropiada 

un relleno sanitario es la opción de recuperar áreas de escaso valor y convertirlas en parques y 

áreas de esparcimiento, acompañado de una posibilidad real de obtención de beneficios 

energéticos (biogás). 

 

2.6. GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

2.6.1. Producción  per cápita  (PPC)   

La producción de residuos sólidos domésticos es una variable que depende básicamente del 

tamaño de la población y de sus características socioeconómicas. (Benítez y Col, 2017). 

Una variable necesaria para dimensionar el sitio de disposición final es la llamada Producción 

per cápita (PPC). Este parámetro asocia el tamaño de la población, la cantidad de residuos y el 

tiempo; siendo la unidad de expresión el kilogramo por habitante por día (Kg/hab/día). (Benítez y 

Col, 2017) 

2.7. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Básicamente trata de identificar en una base másica o volumétrica los distintos componentes de los 

residuos. Usualmente los valores de composición de residuos sólidos municipales o domésticos se 

describen en términos de porcentaje en masa, también usualmente en base húmeda y contenidos items 

como materia orgánica, papeles y cartones, escombros, plásticos, textiles, metales, vidrios, huesos, etc. 

(Benítez y Col, 2017). 

La utilidad de conocer la composición de residuos sirve para una serie de fines, entre los que se 

pueden destacar estudios de factibilidad de reciclaje, factibilidad de tratamiento, investigación, 

identificación de residuos, estudio de políticas de gestión de manejo. (Benítez y Col, 2017). 
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Es necesario distinguir claramente en qué etapa de la gestión de residuos corresponden los 

valores de composición. Los factores que dependen de la composición de los residuos son 

relativamente similares a los que definen el nivel de generación de los mismos:  

 

2.8. CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS  

2.8.1. Humedad  

Es una característica importante para los procesos a que puede ser sometida la basura. Se 

determina generalmente de la siguiente forma; tomar una muestra representativa de 1 a 2 Kg, se 

calienta a 80 ºC durante 24 horas, se pesa y se expresa en base seca o húmeda. (EPA, 2015). 

Posteriormente se aplica la siguiente fórmula: 

 

         
                                

                 
       

 

2.8.2. Densidad  

La densidad de los sólidos rellenados depende de su constitución y humedad, porque este 

valor se debe medir para tener un valor más real. Se deben distinguir valores en distintas etapas 

del manejo. (EPA, 2015). 

Densidad suelta: generalmente se asocia con la densidad en el origen. Depende de la 

composición de los residuos, fluctúa entre 200 – 300 kg/m3.   

Densidad transporte: depende de si el camión es compactador o no y del tipo de residuos 

transportados. El valor típico es del orden de 300 a 400 kg/m3  

Densidad residuo dispuesto en relleno: se debe distinguir entre la densidad recién dispuesta la 

basura y la densidad después de asentado y estabilizado el sitio.  
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Densidad recién dispuesta (compactada) fluctúa entre 400 – 500 kg/m3  

Densidad de la basura estabilizada fluctúa entre 500 – 600 kg/m3 

2.8.3. Poder calorífico  

Se define como la cantidad de calor que puede entregar un cuerpo. Se debe diferenciar entre 

poder calorífico inferior y superior. El Poder Calorífico Superior (PCS) no considera corrección por 

humedad y el inferior (PCI) en cambio sí. Se mide en unidades de energía por masa, [cal/gr], 

[Kcal/kg], [BTU/lb]. Se mide utilizando un calorímetro.  (Benítez y Col, 2017). 

También se puede conocer a través de un cálculo teórico, el cual busca en la bibliografía 

valores típicos de PC por componentes y se combina con el conocimiento de la composición de los 

residuos mediante la siguiente fórmula: 

 

                       

Dónde: 

ni    = Porcentaje en peso del Componente 

PCi = Poder calorífico de i 

2.9. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Según Jaramillo, 1991 (tomado de Apaza, 2009), los residuos se pueden clasificar de varias formas, 

tanto por estado, origen o característica: 
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2.9.1. Clasificación por estado 

 

Está referido al estado físico en que se encuentre el residuo. Existen por lo tanto tres tipos de 

residuos desde este punto de vista: sólidos, líquidos y gaseosos. Es importante notar que el 

alcance real de esta clasificación puede fijarse en términos puramente descriptivos o, como es 

realizado en la práctica, según la forma de manejo asociado: por ejemplo un tambor con aceite 

usado y que es considerado residuo, es intrínsecamente un líquido, pero su manejo va a ser como 

un sólido pues es transportado en camiones y no por un sistema de conducción hidráulica. 

 

2.9.2. Clasificación por origen 

 

Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, esencialmente es una clasificación 

sectorial. Esta definición no tiene en la práctica límites en cuanto al nivel de detalle en que se 

puede llegar en ella. 

 

2.9.2.1. Tipos de residuos más importantes por su origen: 

 

a. Residuos municipales: La generación de residuos municipales varía en función de factores 

culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y 

estándares de calidad de vida de la población. Los sectores de más altos ingresos generan 

mayores volúmenes per cápita de los residuos, y estos residuos tienen un mayor valor incorporado 

que los provenientes de sectores más pobres de la población. Este a su vez se puede subdividir 

en: 

- Residuo sólido domiciliario, el que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es 

generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a 

éstas. Dentro de estos se encuentran los residuos voluminosos los cuales por su forma, 

tamaño, volumen o peso son difíciles de ser recogidos y/o transportados por los servicios de 

recogida convencional.  
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- Residuo sólido comercial, aquel que es generado en establecimientos comerciales y 

mercantiles tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas de 

mercado.  

- Residuo sólido institucional, aquel que es generado en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos y terrestres, y 

edificaciones destinadas a oficinas, entre otros  

 

b. Residuos industriales: La cantidad de residuos que genera una industria es función de la 

tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, 

propiedades físicas y químicas de las materias auxiliares empleadas, combustibles utilizados y los 

envases y embalajes del proceso. 

c. Residuos industriales asimilables a urbanos: Son aquellos generados por pequeñas industrias 

y talleres que por su mínima cuantía, el ámbito urbano de su lugar de producción y su baja 

toxicidad, se asimilan y gestionan junto con los urbanos   

d. Residuos mineros: Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para ganar 

acceso a los minerales y todos los residuos provenientes de los procesos mineros. En Chile y en el 

mundo las estadísticas de producción son bastante limitadas. Actualmente la industria del cobre se 

encuentra empeñada en la implementación de un manejo apropiado de estos residuos, por lo cual 

se espera en un futuro próximo contar con estadísticas apropiadas. 

e. Residuos de construcciones y demolición: Proceden de obras, reparaciones y otros trabajos de 

poca importancia, pero bastante frecuentes. Principalmente están compuestos por ladrillos, 

madera, cerámica sanitaria etc.  

f. Residuos hospitalarios: Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más 

apropiado, al no existir un reglamento claro al respecto. El manejo de estos residuos es realizado a 

nivel de generador y no bajo un sistema descentralizado. A nivel de hospital los residuos son 

generalmente esterilizados. La composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo 

tipo residencial y comercial a residuos de tipo medico conteniendo substancias peligrosas. 
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2.9.3. Clasificación por tipo de manejo 

 

Se puede clasificar un residuo por presentar alguna característica asociada al manejo que 

debe ser realizado. Desde este punto de vista se pueden definir dos grandes grupos: 

a. Residuo peligroso: Son residuos que por su naturaleza son inherentemente peligrosos de 

manejar y/o disponer y pueden causar muerte, enfermedad; o que son peligrosos para la 

salud o el medio ambiente cuando son manejados en forma inapropiada. Las pilas y baterías 

tienen como principio básico convertir energía química en energía eléctrica utilizando un 

metal como combustible. Presentándose de varias formas (cilíndricas, rectangulares, 

botones), pueden contener uno o más de los siguientes metales: plomo (Pb), cadmio (Cd), 

mercurio (Hg), níquel (Ni),plata (Ag), litio (Li), zinc (Zn), manganeso (Mn) y sus compuestos, 

es por esto, que las pilas que contienen esos metales poseen características de 

corrosividad, reactividad y toxicidad y son clasificadas como "Residuos Peligrosos  Clase I". 

Las sustancias conteniendo cadmio, plomo, mercurio, plata y níquel causan impactos 

negativos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre el hombre. 

 

b.  Residuo inerte: Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos ambientales 

apreciables al interactuar en el medio ambiente. 

Ahora bien, los residuos sólidos se clasifican de acuerdo con sus características en:  

 Orgánicos: es el caso de las verduras, las cáscaras de fruta o huevos, los huesos de la 

carne y el pollo y las espinas de pescado, restos de comida, etc. Este tipo de residuos 

representan la materia prima para el establecimiento de un programa de compostaje, por lo 

que idealmente deberían separarse del resto de materiales de desecho.  

 No orgánicos: hojas de papel, empaques de plástico, cartón, aluminio o lata, tarros 

plásticos o metálicos, bolsas de plástico o papel, etc. Son conocidos normalmente como 

residuos sólidos reciclables, y constituyen el objetivo principal de separación en la fuente y 

comercialización con fines de reciclaje.  

Con características especiales: Deben separarse de la corriente de residuos debido a 

su peligrosidad tanto para la salud humana como para los ecosistemas en general, y 

disponerse finalmente en rellenos de alta seguridad, incinerarse, o tratarse de forma previa a 
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su enterramiento en un relleno para residuos no peligrosos. En casi la totalidad de los casos 

no son objeto de reciclaje, pero se dan casos especiales como el de algunos materiales de 

valor contenidos en el residuo y que pueden ser recuperados para reutilizarse, como sucede 

con las baterías de níquel, cadmio o plomo.  

2.10. RELLENO SANITARIO 

2.10.1. Concepto 

 

Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de desechos o basura, en el 

cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas generados por otro método de 

tratamiento de la basura como son los botaderos, dichas medidas son, por ejemplo, el estudio 

meticuloso de impacto ambiental, económico y social desde la planeación y elección del lugar 

hasta la vigilancia y estudio del lugar en toda la vida del vertedero. (Cantanhede, 2002; Aliaga, 

2009; Apaza, 2009). 

 

En un relleno sanitario, a medida que se va colocando la basura, ésta es compactada con 

maquinaria y cubierta con una capa de tierra y otros materiales para posteriormente cubrirla con 

una capa de tierra que ronda los 40 cm de grosor y sobre esta depositar otra capa de basura y así 

sucesivamente hasta que el relleno sanitario se da por saturado.  

 

Es un método de ingeniería para la disposición de residuos sólidos en el suelo de manera que 

se le dé protección al ambiente, mediante el esparcido de los residuos en pequeñas capas, 

compactándolos al menor volumen práctico y cubriéndolos con suelo al fin de día de trabajo, 

previniendo los efectos adversos en el medio ambiente. (Aliaga, 2009; Apaza, 2009). 

 

Además, como forma de minimizar el impacto ambiental y como implementación del Protocolo 

de Kyoto los rellenos sanitarios incluyen tratamiento de lixiviados, que son los líquidos producidos 

por la basura, quema de gases de descomposición, principalmente el metano, planes de 

reforestación en el área del relleno sanitario y control de olores. Porque los residuos confinados sin 

tratamiento contienen un alto potencial peligro para el medio ambiente (daños en la 

impermeabilización en el transcurso de tiempo), en Europa ya tienen normas que exigen un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lixiviado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
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tratamiento de los residuos antes de confinar para eliminar su potencial peligro tanto para el 

ambiente como la salud humana. (Aliaga, 2009; Apaza, 2009). 

 

 

 

2.10.2. Finalidad de los Rellenos Sanitarios 

 

Los rellenos sanitarios entonces, se diseñan con el fin de evitar que los residuos volcados allí 

contaminen el resto del ambiente. Se diseñan en función del tipo de residuo que allí se vuelca y del 

riesgo que estos implican para el ambiente. Estos residuos son llamados habitualmente 

domiciliarios, urbanos o municipales, y se trata de aquellos que generamos habitualmente en 

nuestras casas. Sin embargo, a veces pueden llegar otro tipo de residuos, como los peligrosos o 

los patogénicos. Estos tipos de residuos deben recibir un tratamiento especial antes de su 

disposición final en un relleno, y además, en la mayoría de los casos, deben disponerse 

definitivamente en rellenos especiales o de seguridad (Cantanhede, 2002).  

 

Toda esta gestión es muy costosa, por lo cual existe una tentación muy fuerte de mezclar 

estos residuos con los urbanos o asimilables a urbanos. Esta tentación puede ser compartida por 

las empresas que se encargan de la gestión de los residuos domiciliarios, ya que tanto las 

empresas recolectoras de residuos como la que realiza la disposición final, cobran por peso o 

volumen de residuos. (Benítez et al, 2017). No sólo las industrias generan residuos peligrosos, 

también nosotros en nuestras casas generamos, aunque en cantidades mucho menores, residuos 

que se pueden considerar peligrosos y que deberían gestionarse de otra manera. Algunos 

ejemplos de estos son determinados tipos de pilas, restos de pinturas o solventes, etc...Cuanto 

más alto es el poder adquisitivo de la población, mayor es la cantidad de residuos de envases y 

embalajes, compuestos por plásticos, vidrios y cartón y, en proporción, menor la cantidad de 

residuos de alimentos húmedos. Por lo tanto, los residuos que se disponen en nuestros rellenos 

sanitarios son de características bastante diferentes a aquellos de los países más ricos. Son 

mucho más húmedos y putrescibles. (Benítez et al, 2017).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento
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Esta característica especial de nuestros residuos tiene muchas implicancias en la gestión y 

disposición final de los mismos. Dentro del relleno sanitario, este tipo de residuos libera una mayor 

cantidad de líquidos, tanto por la humedad que contiene en sí el residuo, como por la generación 

de líquidos en su proceso de descomposición. “Estos líquidos, al infiltrarse a través de la capa de 

residuos, van disolviendo otros contaminantes presentes en ellos, volviéndose cada vez más 

peligrosos. A este proceso se le llama lixiviación, y su resultado, es decir el líquido altamente 

contaminante generado, lixiviado. Además, estos residuos orgánicos y húmedos en 

descomposición generan un gran volumen de gases, que forman mezclas que resultan explosivas 

en determinadas circunstancias. Otra consecuencia de esta característica particular de nuestros 

residuos, es que si queremos reducir la cantidad total de residuos que volcamos en nuestros 

rellenos sanitarios, debemos considerar en primer lugar las alternativas que nos permitan reducir 

esta fracción orgánica y húmeda”. (Aliaga, 2009; Apaza, 2009). 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. UNIDAD DE ESTUDIO 

 

Para el presente trabajo de investigación se han considerado 5 distritos a diferentes altitudes sobre 

el nivel del mar, todos ellos pertenecientes a la Región Puno; estos distritos se mencionan en la 

siguiente tabla:  

  

Tabla 2.- Distritos Considerados en el Estudio 

DISTRITO ALTITUD (msnm) 

Sandia 2 031 

Puno 3 810 

Juliaca 3 824 

Quilcapuncu 3 890 

Santa Rosa del Collao 4 026  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el presente estudio se utilizó el método planteado por Kunitoshi Sakurai, a través de su texto: 

“Método sencillo del análisis de los residuos sólidos” considerado por el Ministerio del Ambiente 

(MINAM, 2016). De primera intención se tomó como unidad de muestreo a la unidad domiciliaria, en 

merito a prevenir cualquier tipo de alteración que pudiera ocasionarse en la cantidad y la composición 

de los residuos sólidos domiciliarios, la recolección de los residuos se realizó con el apoyo del servicio 

de limpieza pública de cada Distrito. Por lo tanto, se ha previsto  seleccionar el lugar más apropiado 

para la toma de muestras teniendo en cuenta el motivo del análisis. 
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Bajo esta consideración, en primer lugar, se determinó las zonas a intervenir y luego se seleccionó e 

identificó a las viviendas objeto de estudio. Luego se procedió a visitar a las mismas y se le explicó a 

cada jefe de hogar o miembro de la familia, el motivo y método de muestreo, a llevarse a cabo. 

 

Posteriormente se desarrolló el muestreo. El mismo que tuvo un proceso de 08 días descartándose 

la muestra del primer día de recolección (denominada 0). Esta acción fue tomada debido a que la 

duración del almacenamiento del residuo (muestra) era desconocida. Razón por la cual la basura 

recolectada del Día 1 al Día 7, es la que representa la generación total semanal de residuos sólidos. 

 

En el trascurso del proceso de recolección se entregó diariamente una bolsa plástica negra a cada 

vivienda priorizada (seleccionada). Esta acción se caracterizaba por ser de contra entrega ya que a 

cada bolsa vacía entregada el actor clave proporcionaba una bolsa con residuos sólidos y así 

sucesivamente. Cabe añadir que cada bolsa entregada era codificada y después era dispuesta en el 

trasporte destinado para su traslado al lugar de disposición final, botadero del Distrito. Posteriormente, 

en un lugar acondicionado, las muestras recolectadas fueron sometidas  a un pesaje, cálculo de la 

densidad y composición física. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DE NÚMERO DE MUESTRAS PARA DOMICILIOS 

3.2.1. Determinación y proyección de la población actual 

 

Para realizar la proyección anual de población de cada distrito hasta el 2025,  se consideró 

como referencia a la población total del distrito. La determinación de la proyección poblacional al 

2025 del presente trabajo se basó en los datos proporcionados por el instituto Nacional de 

Estadística, considerando estos datos se realizó la proyección y se determinó que la población de 

cada distrito.  

 

3.2.2. Determinación del tamaño y distribución de la muestra. 

La determinación de la cantidad de muestras de residuos sólidos domiciliarios se estableció 

de acuerdo a la cantidad de casas presentes en cada distrito, con dicha información se procedió a 

aplicar la siguiente fórmula y determinar el número de casa de monitoreo. 
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Dónde: 

n = muestras de N° de viviendas a ser estudiadas 

N = total de viviendas  

Z = nivel de confianza 95% = 1.96 

α = desviación estándar (0.20-0.25 kg/hab/día) 

E = error permisible (0.05-0.06 kg/hab/día) 

 

Las casas de estudio fueron seleccionadas de forma aleatoria en el distrito; en las casas 

seleccionadas se les hizo entrega de las bolsas de polietileno diariamente, durante 8 días se 

recogieron las mismas con los residuos sólidos acumulados.  

 

Las bolsas de polietileno fueron trasladadas a una zona adecuada donde se procedió a  

separar los residuos, para posteriormente pesarlo anotar los resultados de acuerdo a la Tabla 3. 

Con esa información se determinó la composición porcentual de los residuos sólidos y se calculó la 

generación per cápita (kg/hab.-día). 

 

Tabla 3.- Ficha de campo de Información y pesado de Residuos Sólidos 

Tipo de residuos sólidos 

 

Composición de Residuos 

Sólidos Domiciliaria 
Composición porcentual 

Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

Día 

5 

Día 

6 

Día 

7   

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg % 

1.    Materia Orgánica 1 √ √ √ √ √ √ √   

2.    Madera, Follaje 2 √ √ √ √ √ √ √   

3.    Papel 3 √ √ √ √ √ √ √   

4.    Cartón √ √ √ √ √ √ √   

5.    Vidrio √ √ √ √ √ √ √   

6.    Plástico PET 4 √ √ √ √ √ √ √   
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7.    Plástico Duro 5 √ √ √ √ √ √ √   

8.    Bolsas √ √ √ √ √ √ √   

9.    Tetrapak √ √ √ √ √ √ √   

10.  Tecnopor y similares 6 √ √ √ √ √ √ √   

11.  Metal √ √ √ √ √ √ √   

12.  Telas, textiles √ √ √ √ √ √ √   

13.  Caucho, cuero, jebe √ √ √ √ √ √ √   

14   Pilas √ √ √ √ √ √ √   

15.  Restos de medicinas, etc. 7 √ √ √ √ √ √ √   

16.  Residuos Sanitarios 8 √ √ √ √ √ √ √   

17.  Residuos Inertes 9 √ √ √ √ √ √ √   

18.  Envolturas √ √ √ √ √ √ √   

19.  Latas √ √ √ √ √ √ √   

20.  RAEE √ √ √ √ √ √ √   

21.  Huesos √ √ √ √ √ √ √   

22.  Otros √ √ √ √ √ √ √   

TOTAL 0.00 
 

Fuente: MINAM, 2016 

 

Teniendo las siguientes consideraciones: 

(1) Considera restos de alimentos, cáscaras de frutas y vegetales, excrementos de animales 

menores, y similares. 

(2) Considera ramas, tallos, raíces, hojas y cualquier otra parte de las plantas producto del clima y 

las podas. 

(3) Considera papel blanco tipo bond, papel periódico otros. 

(4) Considera botellas de bebidas, gaseosas. 

(5) Considera frascos, bateas, otros recipientes. 

(6) Si es representativo considerarlo en este rubro, de lo contrario incorporarlo en otros. 

(7) Considera restos de medicina, envases de pintura, plaguicidas y similares. 

(8) Considera papel higiénico, pañales y toallas higiénicas. 

(9) Considera, tierra, piedras y similares. 

(10) El rubro “otros” debe ser el más pequeño posible, procurando identificar sus componentes. 
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3.3. DIMENSIONAMIENTO  DE RELLENO SANITARIO PARA CADA DISTRITO  

 

Dentro de las diversas propuestas que se pueden realizar para mejorar la gestión de residuos 

sólidos en  los  distritos, la disposición final es crucial ya que se considera la mayor problemática del 

proceso junto con la recolección; la propuesta de un relleno sanitario como una alternativa de 

disposición final se considera como la más adecuada, siempre y cuando el funcionamiento del relleno 

sea el óptimo. El dimensionamiento del relleno sanitario se basa en la metodología propuesta el Centro 

Panamericano de Ingeniería sanitaria (EPA, 2015) que se refiere a continuación. 

 

3.3.1. Tiempo de Vida Útil del Relleno Sanitario 

Según se ha establecido para países en vía de desarrollo (EPA, 2015), debido a la 

envergadura de la inversión y lo que significa dentro de los presupuestos debe proyectarse el 

tiempo de vida útil a periodos de largo plazo, es decir, de 10 a 20 años; por lo tanto para el 

presente análisis se ha considerado un tiempo de vida media del relleno sanitario de 10 años (ver 

figura 3). 

 

3.3.2. Proyección del Tamaño de la Población y la Generación Per cápita (GPC) Proyectada 

Se proyecta la población desde la data obtenida para el año 2015 a 10 años en adelante, 

utilizando la tasa de crecimiento poblacional porcentual determinada por el INEI (2008); en cuanto 

a la producción per cápita; se proyectará a un crecimiento del 1 % anual (EPA, 2015). 
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Figura 3.- Flujograma del proceso de diseño y determinación del área necesaria para la instalación de un 

relleno sanitario, (Fuente: EPA, 2015). 
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3.3.3. Determinación de la Cantidad de Residuos Sólidos Producidos 

 

El conocimiento de la producción de desechos sólidos nos permite establecer, entre otros, 

cuáles deben ser los equipos de recolección más adecuados, la cantidad de personal, las rutas, la 

frecuencia de recolección, la necesidad de área para la disposición final, los costos y el 

establecimiento de la tarifa o tasa de aseo. 

 

Para su determinación se debe multiplicar la población total por la generación per cápita 

(GPC); este resultado nos indica la producción de residuos sólidos por día.  

 

                                                         

 

La producción anual de desechos sólidos se debe hallar multiplicando el valor diario por 365 

días que corresponden a un año y de divide entre mil (1000) para transformar a tonelada.  

 

                       
                    

    
 

 

La producción de residuos sólidos acumulada se obtiene sumando año a año durante todo el 

tiempo de vida útil los residuos producidos para darnos el valor total de residuos que al final serán 

depositados en el relleno sanitario (EPA, 2015). 

 

3.3.4. Determinación del Volumen de los Residuos Sólidos  

 

Para poder establecer el volumen que ocuparían los residuos sólidos lo primero es determinar 

la densidad de los mismos (EPA, 2015), así:  

o Densidad de la basura recién compactada 400-500 kg/m3 

o Densidad de la basura estabilizada 500-600 kg/m3 
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En cuanto a la densidad inicial, es decir la densidad de los residuos sólidos compactados, se 

alcanzan mediante la compactación homogénea que debe involucrar:  

o El tránsito del vehículo recolector por encima de las celdas ya conformadas. 

o El apisonado, mediante el uso periódico de aplanadoras, tractores orugas  o 

motoniveladoras. 

o La separación y recuperación de materiales tales como: papel, cartón, plástico, vidrio, 

chatarra y otros, dado que difícilmente se compactan. La práctica del reciclaje trae además 

del beneficio económico, una menor cantidad de desechos sólidos a enterrar, aumentando 

por tanto la vida útil del sitio. Cuando la separación se hace en el origen, se puede 

conseguir además la generación de empleo organizado y digno, con seguridad social. Se 

hace notar que la actividad del reciclaje funcionaría siempre y cuando exista el mercado 

para vender estos productos. 

o Otros mecanismos que aumentan la densidad de los desechos sólidos son: el proceso de 

descomposición de la materia orgánica y el peso propio de las capas o celdas superiores 

que producen mayor carga y, obviamente, disminuyen su volumen. (EPA, 2015): 

Todos los residuos sólidos son ubicados en unidades de compactación denominadas celdas 

que corresponden a los residuos sólidos de una unidad de recojo (un día, tres días, una semana, 

etc.); al trascurrir el tiempo, dentro de la celda ocurren una serie de cambios y reacciones que 

terminan aumentado la densidad de los residuos sólidos, este nuevo estado se le denomina 

“estabilizado”; y tiene su propia densidad que, lógicamente es mayor que la de los residuos 

compactados. (EPA, 2015): 

El volumen de los residuos sólidos compactados diarios se obtiene dividiendo la producción de 

residuos diaria entre la densidad que los residuos compactados, que para este caso, se considera 

450 Kg/m3. En el caso del valor anual compactado se obtiene multiplicando el valor diario por 365 

días. 
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Para la determinación del volumen anual estabilizado se utiliza la producción de residuos 

sólidos anual y a ella se le divide entre la densidad de los residuos sólidos estabilizados, que para 

este caso se considera el valor de 550 kg/m3. 

                       
                    

         
 

Al conformar las celdas de los residuos sólidos esta deben ser cubiertas, para lo cual se 

puede utilizar el material que se extrajo en el acondicionamiento de la zona, previa a la instalación 

del relleno; o material de zonas aledañas; corresponde fundamentalmente a tierra que permita una 

adecuada manipulación; esta cubertura incrementa el volumen de la celda; este incremento puede 

variar entre 20 a 25 %. 

Posteriormente se procede a hallar el valor de volumen de los residuos acumulados sumando 

los valores antes obtenidos año a año. 

3.3.5. Determinación del  Área para el Relleno Sanitario 

 

Con el volumen calculado, se puede estimar el área requerida para la construcción del relleno 

sanitario, solamente si se puede estimar en forma aproximada la profundidad o altura del relleno. 

Esta solo se conocerá si se tiene una idea de la topografía de los alrededores. Pero una altura 

recomendable tanto por consideraciones ingenieriles, como económicas corresponde a una altura 

de 6 metros (EPA, 2015). 

 

Para el cálculo del área se debe considerar el volumen acumulado hasta el último año de vida 

útil el cual debe ser dividido entre la altura que en este caso corresponde a 6 metros. 
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A esta área hay que sumarle las vías de penetración, áreas de aislamiento, caseta para 

portería e instalaciones sanitarias, patio de maniobras, etc. Este se considera entre un 20-40% del 

área a rellenar.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE SANDIA  

 

Sandia es un distrito de Puno que cuenta con un clima cálido templado está situada a 2031 msnm es 

la zona más baja del Departamento de Puno y mira hacia la vertiente oriental de la cordillera; su 

temperatura varía desde los -3°C en temporada frígidas de las temporadas de otoño e invierno y la 

temperatura más cálida llega a los 25 °C. Se determinó que la población de Sandia al 2015 es 4544 

habitantes y la Tasa de Crecimiento Intercensal (TCI) de 2.69 % (Tabla 4). Con la TCI se realizó la 

proyección de la población del distrito de Sandia al 2025 (Tabla 5). 

 

Tabla 4.- Población potencial (2015), distrito de Sandia. 

Años Nº de habitantes 

1993 2 535 

2007 3 675 

T.C. Intercensal 2.69% 

Población 2015 4 544 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la evaluación de la cantidad de residuos sólidos se consideró una población de 4 544 

habitantes, de acuerdo a la data del INEI (2008), y una población esperada de 5 924 habitantes para el 

año 2025. Para el distrito se han considerado un total de 911 viviendas, las cuales se consideran para el 

cálculo del tamaño de muestra. El número de muestra trabajo asciende a 61 viviendas de acuerdo a la 

fórmula de determinación del número muestral (3.2.2.)  
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Tabla 5.- Proyección de población potencial del distrito de Sandia al 2025. 

AÑO 
Población 

(Hab) 

2015 4 544 

2016 4 666 

2017 4 791 

2018 4 920 

2019 5 052 

2020 5 188 

2021 5 328 

2022 5 471 

2023 5 618 

2024 5 769 

2025 5 924 

Fuente: Elaboración Propia 

Las muestras de viviendas en estudio se distribuyeron de acuerdo al Anexo 1. Luego de procesar la 

información de las 61 viviendas se obtiene la siguiente tabla. 

 

Tabla 6.- Generación de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Sandia. 

N° casa 

N° promedio de 

habitante por 

predio 

Generación Per 

cápita (GPC) en 

Kg./hab/día 

Generación de RS 

por vivienda 

(Kg/día) 

Generación de RS 

por 911 viviendas 

(Kg/día) 

Generación 

Anual 

(Tn) 

61 5 0.47 2.35 2 140.85 770.34 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 6, se observa que la generación per cápita (GPC) de residuos sólidos para el distrito de 

Sandia corresponde a 0.47 kg/hab/día, con una producción promedio por vivienda de 2.35 Kg/día, un 

total 2 140.85 Kg/día para el total de viviendas y una producción anual de 770.34 toneladas de residuos 

sólidos en el distrito de Sandia 

 

Se calculó que la generación de residuos sólidos para el 2018 en la población del distrito de Sandia 

alcance 850.18 Tn/anuales. Y para el 2025, será de 1 167.62 Tn/anuales, teniendo un crecimiento de 
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386.39 Tn/anuales desde el 2015 como se observa en la (tabla 7), de acuerdo a la proyección de 

crecimiento poblacional del distrito de Sandia.  

 

Tabla 7.- Proyección de generación total de R.S. domiciliarios para el distrito de Sandia. 

Año Población 
GPC 

(Kg/hab/día) 
Kg/día Tn/día Tn/mes Tn/año 

2015 4544 0.47 2135.68 2.14 64.21 768.84 

2016 4666 0.48 2239.68 2.24 67.19 806.28 

2017 4791 0.48 2299.68 2.30 68.99 827.88 

2018 4920 0.48 2361.6 2.36 70.85 850.18 

2019 5052 0.49 2475.48 2.48 74.26 891.17 

2020 5188 0.49 2542.12 2.54 76.26 915.16 

2021 5328 0.49 2610.72 2.61 78.32 939.86 

2022 5471 0.52 2844.92 2.84 85.35 1024.17 

2023 5618 0.52 2921.36 2.92 87.64 1051.69 

2024 5769 0.54 3115.26 3.12 93.46 1121.49 

2025 5924 0.54 3198.96 3.20 95.97 1167.62 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La densidad promedio que genera los residuos sólidos del distrito de Sandia nos permite estimar el 

área que ocuparan los residuos generados por la población. De acuerdo al trabajo llevado en campo por 

siete días, se encontró que la densidad promedio por día de los residuos sólidos generados por la 

población del distrito de Sandia es de 93.13 Kg/m3 (ver tabla 8).   

 

En los residuos generados por la población del distrito de Sandia se determinó su composición 

porcentual, encontrando que el mayor porcentaje de residuo generado es el orgánico con un 45.68% y 

el menor residuo, vidrio con un 0.52%. Los plásticos presentan un 20%, siendo el segundo residuo con 

mayor porcentaje (ver tabla 9). 
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Tabla 8.- Densidad de residuos sólidos domiciliarios distrito de Sandia 

Medidas Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Altura del cilindro (m) 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 

Diámetro (m) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Altura libre del residuo (m) 0.58 0.59 0.69 0.64 0.50 0.60 0.46 

Altura del residuo (m) 0.31 0.30 0.20 0.25 0.39 0.29 0.43 

Peso (Kg) 7.69 4.09 5.97 7.35 9.03 9.12 13.73 

Volumen (m3) 0.09 0.08 0.06 0.07 0.11 0.08 0.12 

Densidad (Kg/m3) 87.78 48.24 105.63 104.03 81.93 111.28 112.99 

Densidad promedio (Kg/m3) 93.13 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 9.- Composición de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Sandia 

Tipo de Residuo Solido Kg % 

Materia Orgánica 26.46 45.68 

Papel y Cartón 5.66 9.77 

Vidrio 0.30 0.52 

Plástico 12.14 20.96 

Metal 3.70 6.39 

Otros 9.67 16.69 

Total 57.93 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 4, se muestra la composición de los residuos sólidos de la población del distrito de 

Sandia. Se puede observar en el grafico que la mayor parte corresponde al residuo orgánico, seguido 

de residuos plásticos, y de otros tipos de residuos, siendo estos los que presentan mayores porcentajes 

en relación a los demás residuos. 

 



32 

 

 

Figura 4.- Composición Porcentual de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Sandia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.1.1. Dimensionamiento de Relleno Sanitario  

 

Para el distrito de Sandia, se considerando un tiempo de vida útil de 10 años, se establecen 

los parámetros para el dimensionamiento que se muestran a continuación  

 

En la tabla 10 se observa la producción de residuo sólido estimado por día y año, y la cantidad 

de residuo que se proyecta generar hasta el 2025. De acuerdo a la data del 2015, se produce 

diariamente en el distrito de Sandia 2 135.68 Kg/día, y una producción anual de 768.84. Toneladas. 

En base a esa data se puede inferir que para el 2018 se estará acumulado en los rellenos 

sanitarios 3 253.19  toneladas de residuos y para el año 2025 el distrito de Sandia acumulara un 

total de 10 348.37  toneladas de residuo sólido. 
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Tabla 10.- Cantidad de Residuos Sólidos Domiciliarios Acumulados del distrito de Sandia. 

AÑO 
Población 

(Hab) 

GPC 

(Kg/hab/día) 

CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 

Diario 

(Kg/día) 

Anual 

(Tn) 

Anual Acumulada  

(Tn) 

2015 4544 0.47 2135.68 768.84 768.84 

2016 4666 0.48 2239.68 806.28 1575.13 

2017 4791 0.48 2299.68 827.88 2403.01 

2018 4920 0.48 2361.6 850.18 3253.19 

2019 5052 0.49 2475.48 891.17 4144.36 

2020 5188 0.49 2542.12 915.16 5059.53 

2021 5328 0.49 2610.72 939.86 5999.39 

2022 5471 0.52 2844.92 1024.17 7023.56 

2023 5618 0.52 2921.36 1051.69 8075.25 

2024 5769 0.54 3115.26 1121.49 9196.74 

2025 5924 0.54 3198.96 1151.63 10348.37 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11.- Volumen de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Sandia. 

AÑO 

VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS 

COMPACTADO ESTABILIZADO RELLENO 

Diario 

(m3) 

Anual  

(m3) 

Anual 

(m3) 

Anual DS+MC) 

(m3) 

Acumulado  

(m3) 

2015 4.75 1732.27 1397.90 1677.48 1677.48 

2016 4.98 1816.63 1465.97 1759.17 3436.65 

2017 5.11 1865.30 1505.25 1806.29 5242.94 

2018 5.25 1915.52 1545.77 1854.93 7097.87 

2019 5.50 2007.89 1620.31 1944.38 9042.25 

2020 5.65 2061.94 1663.93 1996.72 11038.97 

2021 5.80 2117.58 1708.83 2050.60 13089.57 

2022 6.32 2307.55 1862.13 2234.56 15324.12 

2023 6.49 2369.55 1912.16 2294.60 17618.72 

2024 6.92 2526.82 2039.08 2446.90 20065.61 

2025 7.11 2594.71 2093.86 2512.64 22578.25 

Fuente: Elaboración Propia 



34 

 

 

En la tabla 11 se observa dos tipos de volúmenes, el volumen denominado compactado y el 

volumen denominado estabilizado. Para el 2015 el volumen compactado anual es de 1 732.27 m3 

y el volumen estabilizado anual de 1 397.90 m3, y los volúmenes proyectado para el 2025 son de 

2 594.71 m3 de volumen compactado (anual) y de 2 093.86 m3 de volumen estabilizado (anual), 

teniendo un acumulado de 22 578.25 m3 de residuo sólido para el 2025 de la población del distrito 

de Sandia. 

 

De acuerdo a la data obtenida se calculó el área requerida para la disposición de los residuos 

generados por el distrito de Sandia. Para el año 2015 el área requerida fue de 346.45 m2  del 

relleno sanitario y el área total de 355.10 m2 (0.036 Ha), el área estimada para el 2025 es de 3 

815.93 m2 para el relleno sanitario y con un área total de 4 769.91 m2 (0.47 Ha), teniendo un 

crecimiento de más de 4 414.81 m2 en base al 2015 (ver tabla 12). 

 

Tabla 12.- Área Requerida para un Relleno Sanitario en el distrito de Sandia. 

AÑO 

AREA REQUERIDA 

AR TOTAL 

Relleno (m2) AT (m2) 

2015 346.45 355.10 

2016 581.35 726.69 

2017 886.58 1 108.23 

2018 1 200.03 1 500.04 

2019 1 528.59 1 910.74 

2020 1 866.00 2 332.50 

2021 2 212.51 2 765.64 

2022 2 590.11 3 237.64 

2023 2 977.86 3 722.32 

2024 3 391.34 4 239.17 

2025 3 815.93 4 769.91 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE QUILCAPUNCU 

 

El distrito de Quilcapuncu se ubica al norte del Departamento de Puno, el distrito se encuentra a una 

altura de 3890 msnm. La zona presenta un clima frío y semi-seco con una temperatura promedio anual 

de 7.9°C e inferiores a los -18ºC (heladas meteorológicas); lluvioso con presencia de vientos 

huracanados y granizo en los meses de septiembre a diciembre. Se determinó que la población de 

Quilcapuncu al 2015 es 5 469 habitantes y la Tasa de Crecimiento Intercensal (TCI) de 1.71 % (Tabla 

13). Con la TCI se realizó la proyección de la población del distrito de Quilcapuncu al 2025 (Tabla 14). 

 

Tabla 13.- Población potencial  del distrito de Quilcapuncu (2015). 

Años Nº de habitantes 

1993 4 065 

2007 5 131 

T.C. Intercensal 1.71% 

Población 2015 5 469 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14.- Proyección de población potencial de distrito de Quilcapuncu al 2025. 

AÑO 
Población 

(Hab) 

2015 5 469 

2016 5 563 

2017 5 656 

2018 5 750 

2019 5 843 

2020 5 937 

2021 6 030 

2022 6 124 

2023 6 217 

2024 6 311 

2025 6 404 

Fuente: Elaboración Propia 



36 

 

Para la evaluación de la cantidad de residuos sólidos se consideró una población de 5 469 

habitantes, de acuerdo a la data del INEI (2008), y una población esperada de 6 404 habitantes para el 

año 2025. Para el distrito de Quilcapuncu se ha considerado un total de 1 640 viviendas, las cuales se 

consideran para el cálculo del tamaño de muestra. El número de muestra trabajo asciende a 67 

viviendas de acuerdo a la fórmula de determinación del número muestral (3.2.2.) (Tabla 15). Las 

muestras de distribuyeron como se observa (ver Anexo 1 fig. 15). Luego de procesar la información de 

las 67 viviendas se obtiene la siguiente tabla. 

 

Tabla 15.- Generación de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Quilcapuncu. 

N° casa 

N° promedio de 

habitante por 

predio 

Generación Per 

cápita (GPC) en 

Kg./hab/día 

Generación de RS 

por vivienda 

(Kg/día) 

Generación de RS 

por 1 640 viviendas  

(Kg/día) 

Generación 

Anual 

(Tn) 

67 3-4 0.34 1.133 1 859.46 669.40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 15, se observa que la generación per cápita de residuos sólidos para el distrito de 

Quilcapuncu corresponde a 0.34 Kg/hab/día, con una producción promedio por vivienda de 1.133 

Kg/día, un total 1 860 Kg/día para el total de viviendas y una producción anual de 669.40 toneladas de 

residuos sólidos en el distrito de Quilcapuncu. 

 

Se calculó que la generación de residuos sólidos para el 2018 en la población del distrito de 

Quilcapuncu alcance 722.55 Tn/anuales. Y para el 2025, será de 888.23 Tn/anuales, teniendo un 

crecimiento de 165.68 Tn/anuales desde el 2015 (tabla 16), de acuerdo a la proyección de crecimiento 

poblacional del distrito de Quilcapuncu.  

 

La densidad promedio que genera los residuos sólidos del distrito de Quilcapuncu nos permite 

estimar el área que ocuparan los residuos generados por la población. De acuerdo al trabajo llevado en 

campo por siete días, se encontró que la densidad promedio por día de los residuos sólidos generados 

por la población del distrito de Quilcapuncu es de 108.88 Kg/m3 (ver tabla 17). 
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Tabla 16.- Proyección de generación total de R.S. domiciliarios para el distrito de Quilcapuncu. 

Año Población 
GPC 

(Kg/hab/día) 
Kg/día Tn/día Tn/mes Tn/año 

2015 5 469 0.34 1 859.46 1.86 55.78 678.70 

2016 5 563 0.34 1 910.33 1.91 57.31 690.36 

2017 5 656 0.35 1 961.69 1.96 58.85 722.55 

2018 5 750 0.35 2 014.23 2.01 60.43 734.56 

2019 5 843 0.35 2 067.28 2.07 62.02 746.44 

2020 5 937 0.36 2 121.54 2.12 63.65 780.12 

2021 6 030 0.36 2 176.32 2.18 65.29 792.34 

2022 6 124 0.36 2 232.35 2.23 66.97 804.69 

2023 6 217 0.37 2 288.92 2.29 68.67 839.60 

2024 6 311 0.37 2 346.76 2.35 70.40 852.30 

2025 6 404 0.38 2 405.16 2.41 72.15 888.23 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 17.- Densidad de residuos sólidos domiciliarios del distrito de Quilcapuncu. 

Medidas Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Altura del cilindro (m) 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 

Diámetro (m) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Altura libre del residuo (m) 0.58 0.59 0.69 0.64 0.50 0.60 0.46 

Altura del residuo (m) 0.31 0.30 0.20 0.25 0.39 0.29 0.43 

Peso (Kg) 21.89 25.02 25.67 20.31 21.75 23.28 19.62 

Volumen (m3) 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.21 

Densidad (Kg/m3) 105.64 120.55 122.73 98.93 106.95 114.48 92.67 

Densidad promedio (Kg/m3) 105.88 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En los residuos generados por la población del distrito de Quilcapuncu se determinó su composición 

porcentual, encontrando que el mayor porcentaje de residuo generado, es el orgánico con un 45.92%, y 

el menor vidrio con un 0.82%. Los otros tipos de residuos presentan un 34.90%, siendo el segundo 

residuo con mayor porcentaje (ver tabla 18). 
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Tabla 18.- Composición de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Quilcapuncu. 

Tipo de Residuo Solido Kg. % 

Materia Orgánica 59.61 45.92 

Papel y Cartón 5.98 4.61 

Vidrio 1.07 0.82 

Plástico 11.22 8.64 

Metal 6.63 5.11 

Otros 45.31 34.90 

Total 129.82 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 5, se muestra la gráfica de la composición porcentual de los residuos sólidos de la 

población del distrito de Quilcapuncu. Se puede observar que la mayor parte corresponde al residuo 

orgánico, seguido de residuos otros y de residuos plásticos, siendo estos los que presentan mayores 

porcentajes en relación a los demás residuos. 

 

 

Figura 5.- Composición Porcentual de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Quilcapuncu. 

Fuente: Elaboración Propia 

 



39 

 

4.2.1. Dimensionamiento de un Relleno Sanitario para el Distrito de Quilcapuncu 

 

Para el distrito de Quilcapuncu, se considerando un tiempo de vida útil de 10 años, se 

establecen los parámetros para el dimensionamiento que se muestran a continuación  

 

En la tabla 19, se observa la producción de residuo solido estimado por día y año, y la 

cantidad de residuo que se proyecta generar hasta el 2025. De acuerdo a la data del 2015, se 

produce diariamente en el distrito de Quilcapuncu 1 859.46 Kg/día, y una producción anual de 

678.70 toneladas. En base a esa data se puede inferir que para el 2018 se estará acumulado en 

los rellenos sanitarios 2 826.18 toneladas de residuos y para el año 2025 el distrito de Quilcapuncu 

acumulara un total de 8 529.93 toneladas de residuo sólidos. 

 

Tabla 19.- Cantidad de Residuos Sólidos Domiciliarios Acumulados del distrito de Quilcapuncu. 

AÑO 
Población 

(Hab) 

GPC 

(Kg/hab/día) 

CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 

Diaria 

(Kg/día) 

Anual 

(Tn) 

Anual Acumulada  

(Tn) 

2015 5 469 0.34 1 859.46 678.70 678.70 

2016 5 563 0.34 1 891.42 690.36 1 369.07 

2017 5 656 0.35 1 979.60 722.55 2 091.62 

2018 5 750 0.35 2 012.50 734.56 2 826.18 

2019 5 843 0.35 2 045.05 746.44 3 572.63 

2020 5 937 0.36 2 137.32 780.12 4 352.75 

2021 6 030 0.36 2 170.80 792.34 5 145.09 

2022 6 124 0.36 2 204.64 804.69 5 949.78 

2023 6 217 0.37 2 300.29 839.60 6 789.39 

2024 6 311 0.37 2 335.07 852.30 7 641.69 

2025 6 404 0.38 2 433.52 888.23 8 529.93 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 20, se observa dos tipos de volúmenes, el volumen denominado compactado y el 

volumen denominado estabilizado. Para el 2015 el volumen compactado anual es de 1 508.22 m3 y 

el volumen estabilizado anual de 1 234.00 m3, y los volúmenes proyectado para el 2025 son de 1 
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973.85 m3 de volumen compactado (anual) y de 1 614.97 m3 de volumen estabilizado (anual), 

teniendo un acumulado de 18 610.75 m3 de residuo sólido para el 2025 de la población del distrito 

de Quilcapuncu. 

 

De acuerdo a la data obtenida se calculó el área requerida para la disposición de los residuos 

generados por el distrito de Quilcapuncu. Para el año 2015 el área requerida fue de 246.80 m2 del 

relleno sanitario y el área total de 308.50 m2 (0.031 Ha), el área estimada para el 2025 es de 3 

101.79 m2 para el relleno sanitario y con un área total de 3 877.24 m2 (0.39 Ha), teniendo un 

crecimiento de más de 3 164.99 m2 en base al 2015 (ver tabla 21). 

 

Tabla 20.- Volumen de Residuos Sólidos Domiciliarios del Distrito de Quilcapuncu. 

AÑO 

VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS 

COMPACTADO ESTABILIZADO RELLENO 

Diario 

(m3) 

Anual  

(m3) 

Anual 

(m3) 

Anual (DS+MC) 

(m3) 

Acumulado 

(m3) 

2015 4.132 1 508.22 1 234.00 1 480.80 1 480.80 

2016 4.203 1 534.15 1 255.21 1 506.25 2 987.06 

2017 4.399 1 605.67 1 313.73 1 576.48 4 563.54 

2018 4.472 1 632.36 1 335.56 1 602.68 6 166.22 

2019 4.545 1 658.76 1 357.17 1 628.60 7 794.83 

2020 4.750 1 733.60 1 418.40 1 702.08 9 496.91 

2021 4.824 1 760.76 1 440.62 1 728.74 11 225.66 

2022 4.899 1 788.20 1 463.07 1 755.69 12 981.35 

2023 5.112 1 865.79 1 526.55 1 831.86 14 813.22 

2024 5.189 1 894.00 1 549.63 1 859.56 16 672.78 

2025 5.408 1 973.85 1 614.97 1 937.96 18 610.75 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21.- Área Requerida para un Relleno Sanitario en el Distrito de Quilcapuncu. 

AÑO 

AREA REQUERIDA 

AR TOTAL 

Relleno (m2) AT (m2) 

2015 246.80 308.50 

2016 497.84 622.30 

2017 760.59 950.73 

2018 1 027.70 1 284.63 

2019 1 299.13 1 623.92 

2020 1 582.81 1 978.52 

2021 1 870.94 2 338.67 

2022 2 163.55 2 704.44 

2023 2 468.87 3 086.08 

2024 2 778.79 3 473.49 

2025 3 101.79 3 877.24 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE JULIACA 

 

El distrito de Juliaca se ubica geográficamente en la parte Nor Oeste de la Capital del Departamento 

de Puno, con una altitud de 3824 msnm en el distrito de Juliaca. La temperatura promedio durante el 

año es de 17 ° C y las temperaturas más bajas -8°C en épocas heladas. Se determinó que la población 

de Juliaca al 2015 es 275 383 habitantes y la Tasa de Crecimiento Intercensal (TCI) de 3.04 % (Tabla 

22). Con la TCI se realizó la proyección de la población del distrito de Juliaca al 2025 (Tabla 23). 

 

Tabla 22.- Población potencial (2015), distrito de Juliaca. 

Años Nº de habitantes 

1993 151 960 

2007 225 146 

T.C. Intercensal 3.04% 

Población 2015 275 383 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 23.- Proyección de población potencial del distrito de Juliaca. 

AÑO 
Población 

(Hab) 

2015 275 383 

2016 283 755 

2017 292 381 

2018 301 269 

2019 310 428 

2020 319 865 

2021 329 589 

2022 339 608 

2023 349 932 

2024 360 570 

2025 371 531 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la evaluación de la cantidad de residuos sólidos se consideró una población de 275 383 

habitantes, de acuerdo a la data del INEI (2008), y una población esperada de 371 531 habitantes para 

el año 2025. Para el distrito se han considerado un total de 61 606 viviendas, las cuales se consideran 

para el cálculo del tamaño de muestra. El número de muestra trabajo asciende a 74 viviendas de 

acuerdo a la fórmula de determinación del número muestral (3.2.2.) (Tabla 24). Luego de procesar la 

información de las 74 viviendas se obtiene la tabla 24. 

 

Tabla 24.- Generación de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Juliaca. 

N° casa 

N° promedio de 

habitante por 

predio 

Generación Per 

Cápita (GPC) en 

Kg./hab/día 

Generación de RS 

por vivienda 

(Kg/día) 

Generación de RS 

por 61 606 viviendas  

(Tn/día) 

Generación 

Anual 

(Tn) 

74 4-5 0.52 2.324 143.20 52 267.69 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 24, se observa la generación per cápita de residuos sólidos para el distrito de Juliaca  

corresponde a 0.52 Kg/hab/día, con una producción promedio por vivienda de 2.324 Kg/día, un total 
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143.20 Tn/día para el total de viviendas y una producción anual de 52 267.69 toneladas de residuos 

sólidos en el distrito de Juliaca. 

 

Se calculó que la generación de residuos sólidos para el 2018 en la población del distrito de Juliaca 

alcance 62 569.05 Tn/anuales. Y para el 2025, será de 95 197.38 Tn/anuales, teniendo un crecimiento 

de 42 929.69 Tn/anuales desde el 2015 (tabla 25), de acuerdo a la proyección de crecimiento 

poblacional del distrito de Juliaca.  

 

Tabla 25.- Proyección de generación total de R.S. domiciliarios para el distrito de Juliaca. 

Año Población 
GPC 

(Kg/hab/día) 
Kg/día Tn/mes Tn/Anual 

2015 275 383 0.52 143.20 4 295.97 52 267.69 

2016 283 755 0.53 152.04 4 561.14 55 513.82 

2017 292 381 0.55 161.42 4 842.67 58 908.92 

2018 301 269 0.56 171.39 5 141.58 62 569.05 

2019 310 428 0.58 181.96 5 458.94 66 397.44 

2020 319 865 0.60 193.20 5 795.89 70 517.43 

2021 329 589 0.62 205.12 6 153.64 74 826.59 

2022 339 608 0.64 217.78 6 533.47 79 456.38 

2023 349 932 0.66 231.22 6 936.74 84 426.34 

2024 360 570 0.681 245.50 7 364.90 89 625.08 

2025 371 531 0.702 260.65 7 819.50 95 197.38 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La densidad promedio que genera los residuos sólidos del distrito de Juliaca nos permite estimar el 

área que ocuparan los residuos generados por la población. De acuerdo al trabajo llevado en campo por 

siete días, se encontró que la densidad promedio por día de los residuos sólidos generados por la 

población del distrito de Juliaca es de 96.28 Kg/m3 (ver tabla 26). 
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Tabla 26.- Densidad de residuos sólidos domiciliarios del distrito de Juliaca. 

Medidas Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Altura del cilindro (m) 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 

Diámetro (m) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Altura libre del residuo (m) 0.58 0.59 0.69 0.64 0.50 0.60 0.46 

Altura del residuo (m) 0.31 0.30 0.20 0.25 0.39 0.29 0.43 

Peso (kg) 13.89 18.92 29.2 22.56 14.87 13.27 18.86 

Volumen (m3) 0.22 0.20 0.19 0.20 0.19 0.19 0.20 

Densidad (kg/m3) 70.08 101.76 149.25 113.45 77.28 68.99 93.18 

Densidad promedio (Kg/m3) 96.28 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En los residuos generados por la población del distrito de Juliaca se determinó su composición 

porcentual, encontrando que el mayor porcentaje de residuo generado es el orgánico con un 59.34 %, y 

el menor los residuos metálicos con un 2.30 %. Los otros tipos de residuos presentan un 18.04 %, 

siendo el segundo residuo con mayor porcentaje (ver tabla 27). 

 

Tabla 27.- Composición de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Juliaca. 

Tipo de Residuo Solido Kg. % 

Materia Orgánica 77.08 59.34 

Papel y Cartón 13.78 10.61 

Vidrio 4.49 3.46 

Plástico 8.13 6.26 

Metal 2.99 2.30 

Otros 23.43 18.04 

Total 129.9 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 6, se muestra gráficamente la composición porcentual de los residuos sólidos de la 

población del distrito de Juliaca. Se puede observar que la mayor parte corresponde al residuo 

orgánico, seguido de residuos otros y de residuos plásticos, siendo estos los que presentan mayores 

porcentajes en relación a los demás residuos. 
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Figura 6.- Composición Porcentual de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Juliaca. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.1. Dimensionamiento de un Relleno Sanitario para el Distrito de Juliaca 

 

Para el distrito de Juliaca, considerando un tiempo de vida útil de 10 años, se establecen los 

parámetros para el dimensionamiento que se muestran a continuación  

 

En la tabla 28, se observa la producción de residuo solido estimado por día y año, y la 

cantidad de residuo que se proyecta generar hasta el 2025. De acuerdo a la data del 2015, se 

produce diariamente en el distrito de Juliaca 143 199.16 kg/día, y una producción anual de 52 

267.69. En base a esa data se puede inferir que para el 2018 se estará acumulado en los rellenos 

sanitarios 229 259.49 toneladas de residuos y para el año 2025 el distrito de Juliaca acumulara un 

total de 789 706.17 toneladas de residuo. 
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Tabla 28.- Cantidad de Residuos Sólidos Domiciliarios Acumulados del distrito de Juliaca. 

AÑO 
Población 

(Hab) 

GPC 

(Kg/hab/día) 

CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 

Diaria 

(Kg/día) 

Anual 

(Tn) 

Anual Acumulada  

(Tn) 

2015 275 383 0.52 143 199.16 52 267.69 52 267.69 

2016 283 755 0.53 152 092.68 55 513.82 107 781.52 

2017 292 381 0.55 161 394.31 58 908.92 166 690.44 

2018 301 269 0.56 171 422.06 62 569.05 229 259.49 

2019 310 428 0.58 181 910.80 66 397.44 295 656.94 

2020 319 865 0.60 193 198.46 70 517.43 366 174.38 

2021 329 589 0.62 205 004.35 74 826.59 441 000.97 

2022 339 608 0.64 217 688.72 79 456.38 520 457.35 

2023 349 932 0.66 231 305.05 84 426.34 604 883.70 

2024 360 570 0.68 245 548.17 89 625.08 694 508.78 

2025 371 531 0.70 260 814.76 95 197.38 789 706.17 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 29.- Volumen de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Juliaca. 

AÑO 

VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS 

COMPACTADO ESTABILIZADO RELLENO 

Diario 

(m3) 

Anual 

(m3) 

Anual 

(m3) 

Anual (DS+MC) 

(m3) 

Acumulado 

(m3) 

2015 318.22 116 150.43 95 032.17 114 038.60 114 038.60 

2016 337.98 123 364.06 100 934.23 121 121.08 235 159.68 

2017 358.65 130 908.72 107 107.13 128 528.56 363 688.24 

2018 380.93 139 042.33 113 761.91 136 514.29 500 202.54 

2019 404.24 147 549.87 120 722.62 144 867.15 645 069.69 

2020 429.33 156 705.41 128 213.52 153 856.22 798 925.92 

2021 455.56 166 281.31 136 048.34 163 258.01 962 183.93 

2022 483.75 176 569.74 144 466.15 173 359.38 1 135 543.32 

2023 514.01 187 614.09 153 502.44 184 202.93 1 319 746.25 

2024 545.66 199 166.84 162 954.69 195 545.63 1 515 291.89 

2025 579.58 211 549.75 173 086.16 207 703.39 1 722 995.28 

Fuente: Elaboración Propia 



47 

 

En la tabla 29, se observa dos tipos de volúmenes, el volumen denominado compactado y el 

volumen denominado estabilizado. Para el 2015 el volumen compactado anual es de 116 150 m3 y 

el volumen estabilizado anual de 95 032 m3, y los volúmenes proyectado para el 2025 son de 211 

549  m3 de volumen compactado (anual) y de 173 086 m3 de volumen estabilizado (anual), teniendo 

un acumulado de 1 7220 995 m3 de residuo sólido para el 2025 de la población del Distrito de 

Juliaca. 

 

De acuerdo a la data obtenida se calculó el área requerida para la disposición de los residuos 

generados por el distrito de Juliaca. Para el año 2015 el área requerida fue de 19 006.43 m2 del 

relleno sanitario y el área total de 23 758.04 m2 (24 Ha) el área estimada para el 2025 es de 287 

165.88 m2 para el relleno sanitario y con un área total de 358 957.35 m2 (35.9 Ha), teniendo un 

crecimiento de más de 335 199.31 m2 en base al 2015 (ver tabla 30). 

 

Tabla 30.- Área Requerida para un Relleno Sanitario en el distrito de Juliaca. 

AÑO 

AREA REQUERIDA 

AR TOTAL 

Relleno (m2) AT (m2) 

2015 19 006.43 23 758.04 

2016 39 193.28 48 991.60 

2017 60 614.70 75 768.38 

2018 83 367.09 104 208.86 

2019 107 511.61 134 389.51 

2020 133 154.32 166 442.90 

2021 160 363.99 200 454.98 

2022 189 257.22 236 571.52 

2023 219 957.70 274 947.13 

2024 252 548.64 315 685.81 

2025 287 165.88 358 957.35 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE PUNO 

 

La ciudad de Puno, es la capital del Departamento, Provincia y distrito del mismo nombre, está 

ubicada entre las coordenadas geográficas 15° 50´ 15” latitud sur y 70° 01’ 18” longitud oeste del 

Meridiano de Greenwich a 3810 msnm. La temperatura máxima es de 22 ºC, y la mínima de 14 ºC. Se 

determinó que la población de Puno al 2015 es 143 048 habitantes y la Tasa de Crecimiento Intercensal 

(TCI) de 1.04 % (Tabla 31). Con la TCI se realizó la proyección de la población del distrito de Puno al 

2025 (Tabla 32). 

 

Tabla 31.- Población potencial (2015), distrito de Puno. 

Años Nº de habitantes 

1993 100 168 

2007 125 663 

T.C. Intercensal 1.04 % 

Población 2015 143 048 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 32.- Proyección de población potencial del distrito de Puno 

AÑO 
Población 

(Hab) 

2015 143 048 

2016 145 383 

2017 147 757 

2018 150 170 

2019 152 622 

2020 155 114 

2021 157 647 

2022 160 221 

2023 162 837 

2024 165 496 

2025 168 199 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la evaluación de la cantidad de residuos sólidos se consideró una población de 143 048 

habitantes, de acuerdo a la data del INEI (2008), y una población esperada de 168 199 habitantes para 

el año 2025. Para el distrito se han considerado un total de 57 734 viviendas, las cuales se consideran 

para el cálculo del tamaño de muestra. El número de muestra trabajo asciende a 75 viviendas de 

acuerdo a la fórmula de determinación del número muestral (3.2.2.) (Tabla 23). Luego de procesar la 

información de las 74 viviendas se obtiene la tabla 24. 

 

En la tabla 33, se observa la generación per cápita de residuos sólidos para el distrito de Puno 

corresponde a 0.55 kg/hab/día, con una producción promedio por vivienda de 1.344 Kg/día, un total 

78.68 Tn/día para el total de viviendas y una producción anual de 25 323.50 toneladas de residuos 

sólidos en el distrito de Puno. 

 

Tabla 33.- Generación de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Puno. 

N° casa 

N° promedio de 

habitante por 

predio 

Generación Per 

cápita (GPC) en 

Kg./hab/día 

Generación de RS 

por vivienda 

(Kg/día) 

Generación de RS 

por 57 734 viviendas  

(Tn/día) 

Generación 

Anual 

(Tn) 

75 2-3 0.55 1.344 78.68 28 323.50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se calculó que la generación de residuos sólidos para el 2018 en la población del distrito de Puno 

alcance 31 753 Tn/anuales. Y para el 2025, será de 37 449.50 Tn/anuales, teniendo un crecimiento de 

8732.62 Tn/anuales desde el 2015 (tabla 34), de acuerdo a la proyección de crecimiento poblacional del 

distrito de Puno.  

 

La densidad promedio que genera los residuos sólidos del distrito de Puno nos permite estimar el 

área que ocuparan los residuos generados por la población. De acuerdo al trabajo llevado en campo por 

siete días, se encontró que la densidad promedio por día de los residuos sólidos generados por la 

población del distrito de Puno es de 184.96 Kg/m3 (ver tabla 35). 
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Tabla 34.- Proyección de generación total de R.S. domiciliarios para el distrito de Puno. 

Año Población 
GPC 

(Kg/hab/día) 
Kg/día Tn/día Tn/mes Tn/año 

2015 143 048 0.55 78 676.4 78.68 2 360.29 28 716.88 

2016 145 383 0.56 81 414.48 81.41 2 442.43 29 716.28 

2017 147 757 0.56 82 743.92 82.74 2 482.32 30 201.53 

2018 150 170 0.57 85 596.90 85.60 2 567.91 31 242.86 

2019 152 622 0.57 86 994.54 86.99 2 609.84 31 753.00 

2020 155 114 0.58 89 966.12 89.97 2 698.98 32 837.63 

2021 157 647 0.58 91 435.26 91.44 2 743.06 33 373.87 

2022 160 221 0.59 94 530.39 94.53 2 835.91 34 503.59 

2023 162 837 0.6 97 702.2 97.70 2 931.07 35 661.30 

2024 165 496 0.6 99 297.6 99.30 2 978.93 36 243.62 

2025 168 199 0.61 102 601.39 102.60 3 078.04 37 449.50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 35.- Densidad de residuos sólidos domiciliarios del distrito de Puno. 

Medidas Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Altura del cilindro (m) 0.76 0.68 0.77 0.72 0.71 0.69 0.74 

Diámetro (m) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Altura libre del residuo (m) 0.58 0.59 0.69 0.64 0.50 0.60 0.46 

Altura del residuo (m) 0.31 0.30 0.20 0.25 0.39 0.29 0.43 

Peso (kg) 36.80 34.40 39.37 35.96 35.00 34.75 34.71 

Volumen (m3) 0.18 0.21 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 

Densidad (kg/m3) 180.15 188.21 190.23 185.82 183.40 187.37 179.54 

Densidad promedio (Kg/m3) 184.96 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En los residuos generados por la población del distrito de Puno se determinó su composición 

porcentual, encontrando que el mayor porcentaje de residuo generado es el orgánico con un 49.43 %, y 

el menor los residuos metálicos con un 3.71 %. Los otros tipos de residuos presentan un 34.90%, 

siendo el segundo residuo con mayor porcentaje (ver tabla 36). 
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Tabla 36.- Composición de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Puno. 

Tipo de Residuo Solido Kg. % 

Materia Orgánica 106.08 49.43 

Papel y Cartón 17.94 8.36 

Vidrio 14.12 6.58 

Plástico 25.79 12.02 

Metal 7.96 3.71 

Otros 42.71 19.90 

Total 214.6 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 7, se muestra gráficamente la composición porcentual de los residuos sólidos de la 

población del distrito de Puno. Se puede observar que la mayor parte corresponde al residuo orgánico, 

seguido de residuos otros y residuos plásticos, siendo estos los que presentan mayores porcentajes en 

relación a los demás residuos. 

 

Figura 7.- Composición Porcentual de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Puno. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.1. Dimensionamiento de un Relleno Sanitario para el Distrito de Puno 

 

Para el distrito de Puno, considerando un tiempo de vida útil de 10 años, se establecen los 

parámetros para el dimensionamiento que se muestran a continuación  

 

En la tabla 37, se observa la producción de residuo solido estimado por día y año, y la 

cantidad de residuo que se proyecta generar hasta el 2025. De acuerdo a la data del 2015, se 

produce diariamente en el distrito de Puno 78 676.40 Kg/día, y una producción anual de 28 716.88 

toneladas. En base a esa data se puede inferir que para el 2018 se estará acumulado en los 

rellenos sanitarios 119 877.57 toneladas de residuos y para el año 2025 el distrito de Puno 

acumulara un total de 361 700.10 toneladas de residuo. 

 

Tabla 37.- Cantidad de Residuos Sólidos Domiciliarios Acumulados del distrito de Puno. 

AÑO 
Población 

(Hab) 

PPC 

(Kg/hab/día) 

CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 

Diaria 

(Kg/día) 

Anual 

(Tn) 

Anual Acumulada  

(Tn) 

2015 143 048 0.55 78 676.40 28 716.88 28 716.88 

2016 145 383 0.56 81 414.48 29 716.28 58 433.17 

2017 147 757 0.56 82 743.92 30 201.53 88 634.70 

2018 150 170 0.57 85 596.90 31 242.86 119 877.57 

2019 152 622 0.57 86 994.54 31 753.00 151 630.57 

2020 155 114 0.58 89 966.12 32 837.63 184 468.21 

2021 157 647 0.58 91 435.26 33 373.87 217 842.08 

2022 160 221 0.59 94 530.39 34 503.59 252 345.67 

2023 162 837 0.6 97 702.20 35 661.30 288 006.97 

2024 165 496 0.6 99 297.60 36 243.62 324 250.60 

2025 168 199 0.61 102 601.39 37 449.50 361 700.10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 38, se observa dos tipos de volúmenes, el volumen denominado compactado y el 

volumen denominado estabilizado. Para el 2015 el volumen compactado anual es de 63 815.30 m3 

y el volumen estabilizado anual de 52 212.52 m3, y los volúmenes proyectado para el 2025 son de 
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83 221.12 m3 de volumen compactado (anual) y de 68 090.01 m3 de volumen estabilizado (anual), 

teniendo un acumulado de 789 163.87 m3 de residuo sólido para el 2025 de la población del distrito 

de Puno. 

 

Tabla 38.- Volumen de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Puno. 

AÑO 

VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS 

COMPACTADO ESTABILIZADO RELLENO 

Diario 

(m3) 

Anual 

(m3) 

Anual 

(m3) 

Anual (DS+MC) 

(m3) 

Acumulado  

(m3) 

2015 174.83 63 815.30 52 212.52 62 655.02 62 655.02 

2016 180.92 66 036.18 54 029.60 64 835.53 127 490.55 

2017 183.87 67 114.51 54 911.87 65 894.24 193 384.80 

2018 190.21 69 428.59 56 805.21 68 166.25 261 551.06 

2019 193.32 70 562.23 57 732.74 69 279.28 330 830.35 

2020 199.92 72 972.52 59 704.78 71 645.74 402 476.09 

2021 203.18 74 164.15 60 679.76 72 815.71 475 291.81 

2022 210.06 76 674.65 62 733.80 75 280.56 550 572.37 

2023 217.11 79 247.34 64 838.73 77 806.47 628 378.85 

2024 220.66 80 541.38 65 897.49 79 076.99 707 455.85 

2025 228.00 83 221.12 68 090.01 81 708.01 789 163.87 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la data obtenida se calculó el área requerida para la disposición de los residuos 

generados por el distrito de Puno. Para el año 2015 el área requerida fue de 10 442.50 m2 del 

relleno sanitario y el área total de 13 053.13 m2, el área estimada para el 2025 es de 131 527.31 

m2 para el relleno sanitario y con un área total de 164 409.14 m2 (16.4 Ha), teniendo un crecimiento 

de más de 151 356.01 m2 en base al 2015 (ver tabla 39). 
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Tabla 39.- Área Requerida para un Relleno Sanitario en el distrito de Puno 
 

AÑO 

AREA REQUERIDA 

AR TOTAL 

Relleno (m2) AT (m2) 

2015 10 442.50 13 053.13 

2016 21 248.42 26 560.53 

2017 32 230.80 40 288.50 

2018 43 591.84 54 489.80 

2019 55 138.39 68 922.99 

2020 67 079.35 83 849.18 

2021 79 215.30 99 019.12 

2022 91 762.06 114 702.57 

2023 104 729.81 130 912.26 

2024 117 909.30 147 386.63 

2025 131 527.31 164 409.14 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL 

COLLAO – MAZOCRUZ 

 

El distrito de Santa Rosa del Collao - Mazocruz, está ubicado al sur del Departamento de Puno a 4 

026 msnm, la temperatura ambiental anual promedio alcanzada es de 15.5°C las más altas en los 

meses de octubre a diciembre. Se determinó que la población de Sta. Rosa del Collao al 2015 es 2 082 

habitantes y la Tasa de Crecimiento Intercensal (TCI) de 0.60 % (Tabla 40). Con la TCI se realizó la 

proyección de la población del distrito de Santa Rosa del Collao al 2025 (Tabla 41). 

 

Para la evaluación de la cantidad de residuos sólidos se consideró una población de 2 082 

habitantes, de acuerdo a la data del INEI (2008), y una población esperada de 2 207 habitantes para el 

año 2025. Para el distrito se han considerado un total de 694 viviendas, las cuales se consideran para el 

cálculo del tamaño de muestra. El número de muestra trabajo asciende a 59 viviendas de acuerdo a la 

fórmula de determinación del número muestral (3.2.2.) (Tabla 42). Luego de procesar la información de 

las 59 viviendas se obtiene la tabla 42. 
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Tabla 40.- Población potencial (2015), distrito de Sta. Rosa del Collao. 

Años Nº de habitantes 

1993 1 807 

2007 1 982 

T.C. Intercensal 0.60% 

Población 2015 2 082 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 41.- Proyección de población potencial distrito de Sta. Rosa del Collao. 

AÑO 
Población 

(Hab) 

2015 2082 

2016 2094 

2017 2107 

2018 2119 

2019 2132 

2020 2144 

2021 2157 

2022 2169 

2023 2182 

2024 2194 

2025 2207 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 42.- Generación de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Sta Rosa del Collao. 

N° casa 

N° promedio de 

habitante por 

predio 

Generación Per 

cápita (GPC) en 

Kg./hab/día 

Generación de RS 

por vivienda 

(Kg/día) 

Generación de RS 

por 649 viviendas  

(Tn/día) 

Generación 

Anual 

(Tn) 

59 2-3 0.40 1.201 24.98 303.97 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 42, se observa la generación per cápita de residuos sólidos para el distrito de Sta. Rosa 

del Collao corresponde a 0.40 Kg/hab/día, con una producción promedio por vivienda de 1.201 Kg/día, 

un total 24.98 Tn/día para el total de viviendas y una producción anual de 303.97 toneladas de residuos 

sólidos en el distrito de Santa Rosa del Collao. 

 

Se calculó que la generación de residuos sólidos para el 2018 en la población del distrito de Sta. 

Rosa del Collao alcance 303.97 Tn/anuales. Y para el 2025, será de 354.43 Tn/anuales, teniendo un 

crecimiento de 50.46 Tn/anuales desde el 2015 (tabla 43), de acuerdo a la proyección de crecimiento 

poblacional del distrito de Santa Rosa del Collao. 

 

Tabla 43.- Proyección de generación total de R.S. domiciliarios para el distrito de Santa Rosa del Collao. 

Año Población 
GPC 

(Kg/hab/día) 
Kg/día Tn/día Tn/mes Tn/año 

2015 2 082 0.40 832.80 0.83 24.98 303.97 

2016 2 094 0.40 846.17 0.85 25.39 308.85 

2017 2 107 0.41 859.65 0.86 25.79 313.77 

2018 2 119 0.41 873.22 0.87 26.20 318.73 

2019 2 132 0.42 886.90 0.89 26.61 323.72 

2020 2 144 0.42 900.67 0.90 27.02 328.75 

2021 2 157 0.42 914.55 0.91 27.44 333.81 

2022 2 169 0.43 928.52 0.93 27.86 338.91 

2023 2 182 0.43 942.60 0.94 28.28 344.05 

2024 2 194 0.44 956.77 0.96 28.70 349.22 

2025 2 207 0.44 971.04 0.97 29.13 354.43 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La densidad promedio que genera los residuos sólidos del distrito de Sta. Rosa del Collao nos 

permite estimar el área que ocuparan los residuos generados por la población. De acuerdo al trabajo 

llevado en campo por siete días, se encontró que la densidad promedio por día de los residuos sólidos 

generados por la población del distrito de Sta. Rosa del Collao es de 135.90 Kg/m3 (ver tabla 44). 
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Tabla 44.- Densidad de residuos sólidos domiciliarios del distrito de Santa Rosa del Collao. 

Medidas Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Altura del cilindro (m) 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 

Diámetro (m) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Altura libre del residuo (m) 0.58 0.59 0.69 0.64 0.50 0.60 0.46 

Altura del residuo (m) 0.31 0.30 0.20 0.25 0.39 0.29 0.43 

Peso (Kg) 23.69 27.88 43.64 31.78 32.93 29.39 45.06 

Volumen (m3) 0.22 0.20 0.19 0.20 0.19 0.19 0.20 

Densidad (kg/m3) 135.78 138.28 136.84 139.42 132.89 140.83 127.22 

Densidad promedio (Kg/m3) 135.90 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En los residuos generados por la población del distrito de Sta. Rosa del Collao se determinó su 

composición porcentual, encontrando que el mayor porcentaje de residuo generado es el orgánico con 

un 39.80%, y el menor residuo el vidrio con un 2.73%. Los otros tipos de residuos presentan un 25.57%, 

siendo el segundo residuo con mayor porcentaje (ver tabla 18). 

 

Tabla 45.- Composición de RS Domiciliarios del distrito de Santa Rosa Collao. 

Tipo de Residuo Solido Kg. % 

Materia Orgánica 46.41 39.80 

Papel y Cartón 15.54 13.33 

Vidrio 3.18 2.73 

Plástico 17.57 15.07 

Metal 4.08 3.50 

Otros 29.81 25.57 

Total 116.6 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 7, se muestra  la composición de los residuos sólidos de la población del distrito de Sta. 

Rosa del Collao. Se puede observar que la mayor parte corresponde al residuo orgánico, seguido de 

residuos otros y residuos plásticos, siendo estos los que presentan mayores porcentajes en relación a 

los demás residuos. 
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Figura 8.- Composición Porcentual de RS Domiciliarios del distrito de Santa Rosa Collao. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.1. Dimensionamiento de un Relleno Sanitario para el Distrito de Santa Rosa del Collao 

 

Para el distrito de Sta. Rosa del Collao, considerando un tiempo de vida útil de 10 años, se 

establecen los parámetros para el dimensionamiento que se muestran a continuación  

 

En la tabla 46, se observa la producción de residuo solido estimado por día y año, y la 

cantidad de residuo que se proyecta generar hasta el 2025. De acuerdo a la Data del 2015, se 

produce diariamente en el distrito de Sta. Rosa del Collao 832.80 Kg/día, y una producción anual 

de 303.97 toneladas. En base a esa data se puede inferir que para el 2018 se estará acumulado en 

los rellenos sanitarios 1 242.11 toneladas de residuos y para el año 2025 el distrito de Sta. Rosa 

del Collao acumulara un total de 3 617.98 toneladas de residuo. 
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Tabla 46.- Cantidad de Residuos Sólidos Domiciliarios Acumulados del distrito de Santa Rosa del Collao. 

AÑO 
Población 

(Hab) 

GPC 

(Kg/hab/día) 

CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 

Diaria 

(Kg/día) 

Anual 

(Tn) 

Anual Acumulada  

(Tn) 

2015 2 082 0.40 832.80 303.97 303.97 

2016 2 094 0.40 837.60 305.72 609.69 

2017 2 107 0.41 863.87 315.31 925.00 

2018 2 119 0.41 868.79 317.10 1 242.11 

2019 2 132 0.42 895.44 326.83 1 568.95 

2020 2 144 0.42 900.48 328.67 1 897.62 

2021 2 157 0.42 905.94 330.66 2 228.29 

2022 2 169 0.43 932.67 340.42 2 568.72 

2023 2 182 0.43 938.26 342.46 2 911.18 

2024 2 194 0.44 965.36 352.35 3 263.54 

2025 2 207 0.44 971.08 354.444 3 617.98 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 47, se observa dos tipos de volúmenes, el volumen denominado compactado y el 

volumen denominado estabilizado. Para el 2015 el volumen compactado anual es de 675.49 m3 y 

el volumen estabilizado anual de 552.67 m3, y los volúmenes proyectado para el 2025 son de 

787.65 m3 de volumen compactado (anual) y de 644.44 m3 de volumen estabilizado (anual), 

teniendo un acumulado de 7 893.78 m3 de residuo sólido para el 2025 de la población del distrito 

de Sta. Rosa del Collao. 

 

De acuerdo a la data obtenida se calculó el área requerida para la disposición de los residuos 

generados por el distrito de Santa Rosa del Collao. Para el año 2015 el área requerida fue de 

110.53 m2 del relleno sanitario y el área total de 138.16 m2, el área estimada para el 2025 es de 1 

315.63 m2 para el relleno sanitario y con un área total de 1 644.53 m2 (0.16 Ha), teniendo un 

crecimiento de más de 1 506.37 m2 en base al 2015 (ver tabla 48). 
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Tabla 47.- Volumen de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Santa Rosa del Collao. 

AÑO 

VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS 

COMPACTADO ESTABILIZADO RELLENO 

Diario 

(m3) 

Anual 

 (m3) 

Anual 

(m3) 

Anual (DS+MC) 

(m3) 

Acumulado  

(m3) 

2015 1.85 675.49 552.67 663.21 663.21 

2016 1.86 679.38 555.86 667.03 1 330.24 

2017 1.92 700.69 573.29 687.95 2 018.20 

2018 1.93 704.68 576.56 691.87 2 710.07 

2019 1.99 726.30 594.24 713.09 3 423.16 

2020 2.00 730.38 597.59 717.11 4 140.27 

2021 2.01 734.81 601.21 721.45 4 861.73 

2022 2.07 756.49 618.95 742.74 5 604.48 

2023 2.08 761.03 622.66 747.19 6 351.67 

2024 2.14 783.01 640.64 768.77 7 120.45 

2025 2.15 787.65 644.44 773.33 7 893.78 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 48.- Área Requerida para un Relleno Sanitario en el distrito de Santa Rosa del Collao. 

AÑO 

AREA REQUERIDA 

AR TOTAL 

Relleno (m2) AT (m2) 

2015 110.53 138.16 

2016 221.70 277.13 

2017 336.36 420.45 

2018 451.67 564.59 

2019 570.52 713.16 

2020 690.04 862.55 

2021 810.28 1 012.86 

2022 934.08 1 167.60 

2023 1 058.61 1 323.26 

2024 1 186.74 1 483.42 

2025 1 315.63 1 644.53 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA LOS DISTRITOS DE 

SANDIA, JULIACA, PUNO, QUILCAPUNCU Y SANTA ROSA DEL COLLAO 

 

En base a la data recopilada en el presente proyecto, se muestra en la tabla 49 data de altura a la 

que se encuentran los distritos en estudio, la población, la GPC de residuo solido por cada distrito y su 

producción anual 

 

Tabla 49.- Datos comparativos de la caracterización de residuos en los distritos de Sandia, Juliaca, Puno, 

Quilcapuncu y Santa Rosa del Collao. 

DISTRITO 
ALTURA 

(msnm) 

POBLACIÓN 

(2015) 

GPC 

(Kg/hab/día) 

ANUAL 

(Tn) 

Sandia 2031 4 544 0.47 770.34 

Puno 3810 143 048 0.55 28 323.5 

Juliaca 3824 275 383 0.52 52 267.69 

Quilcapuncu 3890 5 469 0.34 669.40 

Santa Rosa del Collao 4026 2 082 0.40 303.97 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los valores de generación per cápita (GPC) para cada distrito; se debe hacer notar que 

los distritos están ubicados en orden altitudinal, así Sandia, el de menor altura sobre el nivel del mar; 

mientras que Santa Rosa del Collao corresponde al distrito de mayor altitud. No se observa relación 

entre la altitud y la generación per cápita de residuos sólidos en los distritos estudiados. Se puede 

estimar que la generación de residuos sólidos está relacionada con las actividades propias de cada 

distrito.  

 

Se observa que la relación existente entre la generación per cápita de residuo solido de cada distrito 

está en razón a la mayor población asentada, es por ello que los distritos de Puno y Juliaca tienen una 

mayor GPC. La generación de residuos sólidos es menor para altitudes mayores a 3890 msnm, y la 

mayor generación de residuos sólidos se encuentra partir de 3824 y 3810 msnm, la cual se reduce al 

está a una altitud de 2032 msnm en relación a la altitud de Puno y Juliaca. 
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En la figura 9 se representan gráficamente la GPC para cada distrito, siendo el menor valor para el 

distrito de Quilcapuncu con un valor de 0.34 Kg/hab/día, y los mayores valores para el distrito de Puno 

con 0.55 Kg/hab/día y para Juliaca de 0.52 Kg/hab/día.  

 

 

 

Figura 9.- Generación per cápita para los 5 distritos (P<0.05) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los análisis estadísticos realizado en el programa SPSS Statistics 20, El análisis 

estadístico (análisis de varianza - ANOVA) con un nivel de significancia α= 0.05 para los GPC indica 

que existe diferencia estadística significativa entre los GPC de los 5 distritos (p<0.05) y de acuerdo al 

análisis de especificidad de Duncan, entre distrito y distrito se presenta una diferencia estadística 

significativa (P<0.05), cada GPC de cada distrito es diferente una de otra (ver Anexo 2). 

 

La mayor producción (anual) de residuos sólidos está en relación a la población de cada distrito, en 

la figura 10 se observa que el distrito que presenta una alta producción de residuos sólidos es el distrito 

de Juliaca con 52 267.69 toneladas, seguido de Puno con 28 323.50 toneladas, y el distrito con menor 

producción es Santa Rosa del Collao 303.97 toneladas  anuales (Figura 10). 
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Figura 10.- Producción anual (2015) de residuos sólidos para los 5 distritos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la caracterización del tipo de residuo presente en la basura, se encontró que la mayor presencia 

es de residuos orgánicos en todos los distritos (Figura 11). El análisis estadístico (análisis de varianza - 

ANOVA) con un nivel de significancia α= 0.05 para los porcentajes de residuos orgánicos, indica que 

existe diferencia estadística significativa entre los porcentajes (%) de residuos orgánicos de cada distrito 

(p<0.05) y de acuerdo al análisis de especificidad de Duncan, entre distrito y distrito se presenta una 

diferencia estadística significativa (P<0.05), cada porcentaje de residuo orgánico es diferente una de 

otra (ver Anexo 2). 

 

El rango de generación de residuos sólidos orgánicos oscila entre el 39 a 59 %, de los 5 distritos en 

estudio 3 distritos están entre los 45 a 49% de residuos orgánicos, siendo el distrito de Juliaca el mayor 

generador con un 59.35 % y la menor generación se da en el distrito de Santa Rosa del Collao con un 

39.80%.  
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Figura 11.- Porcentaje de materia orgánica para los 5 distritos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 50.- Áreas necesarias para la Instalación de Rellenos Sanitarios en los distritos de Sandia, Juliaca, Puno, 

Quilcapuncu y Santa Rosa del Collao. 

DISTRITO 
ALTURA 

(msnm) 

AREA DE RELLENO 

m2 Ha 

Sandia 2032 47 69.91 0.48 

Puno 3810 164 409.14 16.44 

Juliaca 3824 358 957.35 35.91 

Quilcapuncu 3890 38 77.24 0.39 

Santa Rosa del Collao 4026 1 644.53 0.16 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la tabla anterior, los distritos de Juliaca y Puno son los que necesitan mayor 

cantidad de área para la instalación de rellenos sanitarios, mientras que el distrito de Santa Rosa del 

Collao es la que necesita menos área.  

 



65 

 

Los valores obtenidos para los distritos de la Región Puno en comparación a otros distritos de otras 

regiones son valores bajos y en compraron a los distritos de Lima. Los distritos de Lima presentan una 

generación per cápita entre 0.5 kg/hab/día a 2.2 Kg/hab/día al 2009 (INEI, 2015), el distrito que presenta 

un alto valor de RSD es San Isidro con un 2.6 Kg/hab/día para el 2014, y entre otros distritos con alto 

GPC encontramos a Lima cercado, Miraflores, Santa María del Mar, La Victoria, y los distritos con 

menor GPC (0.5 Kg/hab/día) encontramos a Chaclacayo, Lurigancho, Puente Piedra, y los más bajos a 

nivel de la región Lima son Punta Negra y Pachacamac con 0.3 Kg/hab/día y 0.4 Kg/hab/día 

 

En comparación a los valores de la Región Cusco, los valores para los distritos de Puno son valores 

bajos. En la región Cusco urbana los valores oscilan 0.44 Kg/hab/día a 1.17 Kg/hab/día, siendo los 

sectores más altos (A) lo que presentan un GPC alto en comparación a los sectores B y C. 

 

De acuerdo a los valores encontrados de Lima y Cusco, los valores de los distritos de la Región 

Puno son bajos, siendo el valor más alto de 0.55 Kg/hab/día para Juliaca y 0.52 Kg/hab/día para Puno 

distrito. Con estos valores podemos indicar que las ciudades de la Costa son las mayores productoras 

de Residuos Sólidos Domiciliarios en comparación a los distritos de la zona sierra. 

 

Cabe mencionar que la generación per cápita de los distritos del interior del país amortigua el valor 

de generación anual del país. Los distritos de importancia económica, principalmente los distritos de 

Lima de acuerdo a reportes del INEI (2015), llegan a generar 2.6 Kg/hab/día o 2.2 Kg/hab/día (en el 

2009) y según data del BID (2015), Perú en el 2010 genero una GPC de 0.47 Kg/hab/día, y porque a 

nivel país se presenta un GPC baja, se asume que este valor es bajo por la generación que presentan 

los distritos o zonas del interior del país, lo que promueve que el valor del país sea bajo, ya que las 

ciudades costeras son las mayores productoras de residuos sólidos. El hecho que nuestro valor RSD 

como país sea bajo, no quiere decir que no se esté generando grandes cantidades de residuos sólidos, 

a lo contrario las ciudades donde se está centralizando la población está siendo generadora de grandes 

cantidades de residuos sólidos, lo cual indicaría que las zonas alejadas de las ciudades importantes del 

país no son generadoras de residuos sólidos en altos volúmenes, siendo estas zonas las que presentan 

una menor contaminación ambiental. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.-En la totalidad de los 5 distritos en estudio, la composición de los residuos sólidos domiciliarios, 

en mayor porcentaje corresponde a  la materia orgánica, que, para el caso del distrito de 

Sandia es 45.68 %, Puno 49.43 %, Juliaca 59.34 %,  Quilcapuncu 45,92 % y Santa Rosa de 

Collao 39.8%. 

 

Segunda.- En la caracterización de residuos sólidos domiciliarios de los distritos de Sandia, Juliaca, Puno, 

Quilcapuncu y Santa Rosa del Collao se obtuvo las siguientes generaciones per cápita; para 

Sandia 0.47 Kg/hab/día, Puno 0.55 Kg/hab/día, Juliaca 0.52 Kg/hab/día, Quilcapuncu 0.34 

Kg/hab/día y Santa Rosa de Collao 0.40 Kg/hab/día. 

 

 Tercera.- El análisis comparativo indica que no hay relación entre la generación per cápita (GPC) y la 

ubicación altitudinal de los distritos estudiados. Además que  los distritos de Juliaca y Puno 

son los que necesitan mayor cantidad de área para la instalación de rellenos sanitarios, 

mientras que el distrito de Santa Rosa del Collao es la que necesita menos área 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se debe realizar un análisis similar para los residuos No domiciliarios, que a pesar de ser más del  

5 % del total de residuos, es necesaria para ajustar los índices de planificación en la gestión de 

residuos de cada municipalidad. 

 

- En base a la data obtenida se debe determinar el área de instalación de un relleno sanitario para 

los distritos estudiados considerando la necesidad de terreno calculado para los mismos. 

 

- Se debe iniciar programas de minimización y segregación en los distritos para ver la posibilidad de 

un mejor manejo de los residuos sólidos y el control de la producción de los mismos.  

 

- De acuerdo a los valores obtenidos, se observa un gran porcentaje de residuos orgánicos, los 

cuales podrían ser aprovechado por las municipalidades distritales para la elaboración de compost 

o disponerlo en área con los cuales se puede nutrir más los suelos, con ello se reduciría la 

cantidad de residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitación, con ello se estaría optimizando la 

vida útil de los rellenos sanitarios de los 5 distritos en estudio. 
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Anexo 1 

Figuras de distribución de puntos de muestreo 



 

 

 

 

Figura 12.- Distribución de la zona I de muestreo en el distrito de Sandia. 
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Figura 13.- Distribución de la zona II de muestreo en el distrito de Sandia. 
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Figura 14.- Distribución de la zona III de muestreo en el distrito de Sandia. 
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Figura 15.- Distribución de los puntos de muestreo en el distrito de Quilcapuncu. 



 

 

 

 

Figura 16.- Distribución de los puntos de muestreo en el distrito de Juliaca. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

Figura 17.- Distribución de los puntos de muestreo en el distrito de Santa Rosa del Collao. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

Análisis estadístico de la GPC (Fuente: SPSS 20) 

 

Descriptivos 

GPC 

 N Media 
Desviación 

típica 
Error típico 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Sandia 3 ,4700 ,00000 ,00000 ,4700 ,4700 ,47 ,47 

Quilcapuncu 3 ,3400 ,01000 ,00577 ,3152 ,3648 ,33 ,35 

Juliaca 3 ,5200 ,00000 ,00000 ,5200 ,5200 ,52 ,52 

Puno 3 ,5500 ,00000 ,00000 ,5500 ,5500 ,55 ,55 

Sta. R. Collao 3 ,4000 ,00000 ,00000 ,4000 ,4000 ,40 ,40 

Total 15 ,4560 ,07989 ,02063 ,4118 ,5002 ,33 ,55 

 

 

ANOVA de un factor 

GPC 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos ,089 4 ,022 1114,500 ,000 

Intra-grupos ,000 10 ,000   

Total ,089 14    

 

Subconjuntos homogéneos 

GPC 

Distritos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

Duncana Quilcapuncu 3 ,3400     

Sta. R. Collao 3  ,4000    

Sandia 3   ,4700   

Juliaca 3    ,5200  

Puno 3     ,5500 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 



 

 

 

 

Análisis estadístico de Residuos orgánicos  

(Fuente: SPSS 20) 

 

Descriptivos 

R-orgánico 

 

N Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Sandia 3 45,6800 ,10000 ,05774 45,4316 45,9284 45,58 45,78 

Quilcapuncu 3 45,9200 ,10000 ,05774 45,6716 46,1684 45,82 46,02 

Juliaca 3 59,3400 ,10000 ,05774 59,0916 59,5884 59,24 59,44 

Puno 3 49,4300 ,10000 ,05774 49,1816 49,6784 49,33 49,53 

Sta. R. 

Collao 
3 39,8000 ,10000 ,05774 39,5516 40,0484 39,70 39,90 

Total 15 48,0340 6,67003 1,72219 44,3403 51,7277 39,70 59,44 

 

ANOVA de un factor 

R-orgánico 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 622,751 4 155,688 15568,764 ,000 

Intra-grupos ,100 10 ,010   

Total 622,851 14    

 

Subconjuntos homogéneos  

R-orgánico 

Distritos 
N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

Duncana Sta. R. Collao 3 39,8000     

Sandia 3  45,6800    

Quilcapuncu 3   45,9200   

Puno 3    49,4300  

Juliaca 3     59,3400 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 3 

Panel de Fotografías  

 

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

Anexo 4 



 

 

 

Encuestas 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5 
Data de generacion per capita de residuo solido 

 

 
Fuente MINAM (2014) 



 

 

 

 
 

 

Fuente: INEI, 2015 

 



 

 

 

 
Fuente: BID, 2015. 


