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RESUMEN 

 

Se pretendió determinar la influencia del botadero de residuos sólidos “El 

Cebollar” sobre la calidad de agua del río Socabaya, para lo cual se realizaron 

visitas de campo, se hizo el modelamiento para la determinación de emisiones 

gaseosas y se realizó análisis fisicoquímicos en diferentes puntos del río. Se 

estableció un área para el botadero que corresponde a un total de 3.82 

hectáreas, separadas en dos sectores, uno de ellos denominado sector nor este 

con 3.31 ha y una pendiente aproximada de 19% hacia la quebrada el cebollar; 

y sector Sur Oeste con un área aproximada de 0.51 ha; se determinó que para 

el año 2020 se deben haber dispuesto en este botadero un total de 37,841 

toneladas; a razón de 10.36 t/día. Dentro de los problemas identificados se 

estableció la generación de lixiviados, los cuales se estarían produciendo a razón 

de 6.8 m³ por día; con respecto a la generación de polvo (PM 10), se determinó 

en base a modelamiento que la emisión resulta significativa hasta los 1600 m de 

distancia en dirección nor este - sur oeste. Con respecto a la calidad de agua 

estableció una variación respecto a la presencia del botadero “El Cebollar”, de 

tal manera que valores como la demanda química de oxígeno (DQO), varió 

desde 21.5 mg/l antes del botadero a 229.6 mg/l después del botadero; para el 

caso de sólidos totales en suspensión (STS) los valores variaron de 65 mg/l a 

168.5 mg/l y en el caso de oxígeno disuelto (OD) los valores variaron de 6.2 mg/l 

a 1.02 mg/l.  

 

Palabras clave: botadero, residuos sólidos, demanda química de oxígeno, sólidos 

totales en suspensión, oxígeno disuelto. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim was to determine the influence of the solid waste dump "El Cebollar" 

on the water quality of the Socabaya River, for which field visits were made, 

modeling was carried out to determine gaseous emissions and 

physicochemical analyzes were carried out at different points. from the river. 

An area was established for the dump that corresponds to a total of 3.82 

hectares, separated into two sectors, one of them called the northeast sector 

with 3.31 ha and an approximate slope of 19% towards the El Cebolar creek; 

and South West sector with an approximate area of 0.51 ha; it was determined 

that by 2020 a total of 37,841 tons should have been disposed of in this dump; 

at a rate of 10.36 t/day. Among the problems identified, the generation of 

leachates was established, which would be produced at a rate of 6.8 m³ per 

day; With respect to the generation of dust (PM 10), it was determined based 

on modeling that the emission is significant up to 1600 m in a north east - south 

west direction. Regarding the quality of water, it established a variation 

regarding the presence of the “El Cebollar” dump, in such a way that values 

such as the chemical oxygen demand (COD), varied from 21.5 mg/l before the 

dump to 229.6 mg/l after the dump; for the case of total suspended solids 

(TSS) the values ranged from 65 mg/l to 168.5 mg/l and in the case of 

dissolved oxygen (DO) the values ranged from 6.2 mg/l to 1.02 mg/l. 

 

Keywords: dump, solid waste, chemical oxygen demand, total suspended 

solids, dissolved oxygen. 
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INTRODUCCION 

 

El crecimiento demográfico de la ciudad de Arequipa en los últimos tiempos 

se está tornando acelerado, debido fundamentalmente al movimiento 

migratorio de la población especialmente de los departamentos de Puno y 

Moquegua, atraídos por la actividad comercial, lo que trae como una de sus 

grandes consecuencias, el crecimiento infraestructural, al aparecer 

asentamientos humanos a manera de un gran cinturón que rodea al centro 

de la ciudad.            

 Es en este contexto, que surgen una serie de necesidades y problemas, 

sobre todo en lo referido a servicios básicos como el abastecimiento de agua 

potable, desagüe, redes eléctricas, limpieza y ornato en general, y por lo 

tanto, un adecuado tratamiento de los residuos sólidos de toda la ciudad, sin 

que se trate de afectar la salud pública ni la conservación del medio 

ambiente.   

 

El enfoque anteriormente descrito debe incluir un problema serio respecto a 

la disposición final de los residuos sólidos, y a pesar que Arequipa cuenta 

con un relleno sanitario denominado Quebrada Honda, algunas 

municipalidades como por ejemplo la del distrito de Paucarpata y otros, 

dispone su residuos sólidos en botaderos clandestinos, esto debido a que no 

se quiere asumir el costo del uso del relleno sanitario; uno de estos botaderos 

que tiene una existencia ya de muchos años, corresponde al botadero 

denominado “el cebollar” que viene acumulando gran cantidad de residuos 

sólidos, e incluso cuya actividad es protegida con un grupo de personas que 

se ven beneficiados con la venta de cierta cantidad de residuos sólidos pero 

manejados no de una manera adecuada; es sabido que a partir de las zonas 

de mala disposición de residuos sólidos se genera una serie de 

contaminantes los cuales pueden impactar sobre otros elementos 

ambientales naturales como son los cursos de agua; en el caso presente 

debido a la cercanía con la cuenca del río Socabaya, se hace necesario 

conocer cómo se puede estar modificando la calidad de agua del mismo 

debido a la presencia del mencionado botadero.  

 



9 
 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. Formulación del problema 

 

1.1.2. Descripción del problema  

 

De acuerdo a la normativa actual establecida sobre todo en la ley de 

gestión integral de residuos sólidos D.L. 1278; la forma adecuada de 

disposición final de residuos sólidos es a través de rellenos sanitarios, no 

se permite la presencia de botaderos debido a los impactos ambientales 

que estos pueden generar en el entorno, en la presente investigación se 

intenta establecer la dimensión que presentan estos impactos frente a la 

presencia de un botadero que se encuentran en actividad en la actualidad 

y que corresponde al botadero “el cebollar”, que en este caso se 

encuentran cerca del río Socabaya. 

 

1.1.2. Problema principal 

Determinar la Influencia del Botadero “el cebollar” sobre la calidad de agua 

del rio Socabaya. 

 

1.1.3. Problema especifico 

Determinar características fisicoquímicas de agua en zonas previas 

y posteriores al área de influencia del botadero “el cebollar”.   

 

1.2. Delimitación de la investigación 

1.2.1. Delimitación Espacial 

Distrito Paucarpata, Provincia de Arequipa 

 

1.2.2. Delimitación Temporal 

 Año 2021 
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1.2.3. Delimitación Cuantitativa 

Valores de Oxígeno disuelto 

Valores de Solidos Totales en suspensión  

Valores de Demanda química de oxígeno 

Valores de Conductividad  

Valores de Temperatura  

 

 

1.3. Justificación 

 

1.3.1.   Social. -  Es importante para los pobladores que viven en el entorno de 

rio Socabaya, conocer como este puede ser afectado por la presencia del 

botadero “el cebollar” ya que les permitiría tener bases técnicas para 

proponer medidas de solución a sus autoridades. 

1.3.2. Ambiental. -  la justificación ambiental de este trabajo de investigación 

queda establecida de cierta manera por el hecho que se analizan los 

impactos ambientales que se generan sobre el rio Socabaya y su entorno 

como consecuencia de la presencia del botadero “el cebollar” 

1.3.3. Económico. -  La justificación económica está relacionada con la 

justificación social, ya que en muchos casos la calidad de agua afecta la 

actividad de la zona que corresponde a la agricultura; y por otro lado el 

efecto sobre la salud también tiene una afección económica en las familias.   
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1.4. Objetivos  

1.4.1.  Objetivo General 

Determinar la Influencia del Botadero “el cebollar” sobre la 

calidad de agua del rio Socabaya. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar el dimensionamiento del botadero “el cebollar” para el 

año 2021, para establecer su influencia sobre el rio Socabaya. 

b) Determinar los efectos de las actividades   del botadero “el cebollar” 

que estarían comprometiendo la calidad de agua del río Socabaya. 

c) Determinar los valores de parámetros fisicoquímicos del agua del 

río Socabaya y compararlos con valores reglamentados. 

 

1.5. Hipótesis de la investigación 

De acuerdo a observaciones previas, se cree poder determinar la 

influencia negativa de las actividades que se generan en el botadero “el 

cebollar” que afectan la calidad de agua del río Socabaya.   

1.6. Variables e indicadores 

1.6.1. Variable independiente (X) 

Puntos de monitoreos  

1.6.2. Variable dependiente (Y) 

Características Fisicoquímicas del agua del rio Socabaya  
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1.7. Operacionalización de variables e indicadores 

 

1.8. Tipo y nivel de investigación 

1.8.1. Tipo de la investigación 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada; ya que sus 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. 

Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

Experimental; también suele llamarse científico experimental, 

es aquella que obtiene datos a través de la experimentación 

y los compara con variables constantes, a fin de determinar 

las causas y/o efectos de los fenómenos de estudio.  

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. 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

   VARIABLE INDICADORES 

 

 INDEPENDIENTE 

Puntos de monitoreos 

 

- Ubicación de puntos antes y después 

del botadero 

 

 

DEPENDIENTE 

Características fisicoquímicas del agua  

- Valores de Solidos totales en 

suspensión  

- Valores de Oxígeno disuelto 

- Valores de demanda química de 

oxigeno 

- Conductividad 

- Temperatura 
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Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los 

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

 

1.8.2. Nivel de la 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 en un medio 

natural y real sin intervenir en ninguna de estas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

 

2.1.1. Antecedentes Nacionales  

 

Los antecedentes para la presente investigación parte inicialmente de la ley 

general de gestión integral de residuos sólidos DL 1278, y su respectivo 

reglamento; también se considera el estándar de calidad ambiental de agua 

(ECA) DS-004-2017-MINAM y de la ley general de salud 26842. 

Sarmiento, (2015), en su “Caracterización del manejo de residuos sólidos en el 

distrito de Desaguadero-Puno-Perú” reporta los resultados de su investigación 

que  se realizó en el Distrito de Desaguadero, Provincia de Chucuito, 

Departamento de Puno en el año 2014 con el objetivo de evaluar el ciclo del 

manejo de los residuos sólidos, determinar el balance de gestión total de 

residuos sólidos y determinar el indicador evaluativo y calificativo del manejo 

actual de los residuos sólidos, el mismo que es un estudio complementario 

ejecutado por el autor en el año 2008 y que se ha retomado para verificar su 

validación teniendo en considerando que la contaminación ambiental por 

residuos sólidos es uno de los problemas más apremiantes que confrontan 

autoridades y población en general. El diseño de investigación que se utilizó fue 

el tipo No experimental, seccional, descriptiva y participativa, el método 

deductivo-inductivo, la metodología de análisis cuantitativo de campo y la 

estadística basada en ANOVA y MS EXCEL. Los resultados de la caracterización 

fueron: generación total de residuos sólidos 11.603 t/día, producción per cápita 

0.50 kg/hab-día, densidad 423.44 kg/m3, los residuos que se generan en mayor 

proporción son los orgánicos con un 36.80%, la cobertura de recolección es del 

65% y el manejo de los residuos sólidos es no adecuado, estos resultados son 

concordantes con otros estudios realizados debido a que el incremento en la 

generación de residuos sólidos refleja el crecimiento urbano acelerado y poco 

planificado por ser Desaguadero una zona eminentemente comercial en el que 



15 
 

urge implementar y/o actualizar el Plan Integral de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos. 

Rojas, Culque, Chavez-Ortíz, Leiva-Tafur, y Oliva, (2016) publican “Impacto en 

la calidad del agua de la quebrada "El Atajo" ocasionado por el botadero de 

rondón de la ciudad de Chachapoyas, Amazonas” en la cual buscaron determinar 

el impacto de la inadecuada disposición final de residuos sólidos de la ciudad de 

Chachapoyas en el sector Rondón sobre la calidad del agua de la quebrada "El 

Atajo", en base a parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. Los resultados 

obtenidos fueron comparados con los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua (ECAs). La investigación se desarrolló en épocas de 

avenida y en estiaje, estableciendo estaciones de muestreo en zonas 

estratégicas. Se evaluaron parámetros fisicoquímicos in situ como temperatura, 

pH, oxígeno disuelto y conductividad eléctrica; en laboratorio se determinaron 

parámetros como sólidos totales disueltos, sólidos suspendidos totales, 

demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, nitratos, 

nitrógeno amoniacal y dureza total. A su vez se determinaron parámetros 

microbiológicos como Coliformes totales y Coliformes termotolerantes o fecales. 

Los resultados de los análisis arrojaron valores de alto riesgo por la presencia de 

Coliformes termotolerantes y Coliformes totales con niveles de concentración 

superiores a 1600 NMP/100 ml. Asimismo cabe destacar que la Demanda 

Bioquímica presentó el nivel de concentración más alto de 15,3 mg/L en época 

de estiaje. 

Huisa, (2017) publica “Impacto ambiental producido por los residuos sólidos 

urbanos y su influencia en la preservación del ecosistema urbano en la ciudad 

de Puno” en el cual se propone evaluar el impacto ambiental producido por los 

residuos sólidos urbanos y su influencia en la preservación del ecosistema 

urbano sostenible, de la ciudad de Puno; se utilizó documentación primaria, 

encuestas, empleando el método analítico – descriptivo, investigación aplicada. 

El análisis de la gestión municipal a partir de la infraestructura operativa con una 

generación per cápita de 0.54 kg/hab/día, muestra una generación de residuos 

sólidos de 97,98 ton/día, capacidad de transporte de 79,766 ton/día, volumen de 

disposición hacia el botadero de 75,466 ton/día, presentando un déficit no 

transportado de 18,214 ton/día, cuya disposición final se realiza en un botadero 
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municipal; la organización y administración del servicio de limpieza pública 

resalta la carencia de recursos financieros y escasez de personal capacitado. El 

impacto ambiental producido por los residuos sólidos tiene repercusión 

importante en la preservación del ecosistema, manifestado por la desaparición 

de flora y fauna local. La actual gestión municipal se muestra deficiente, 

presentando carencias en recursos financieros y personal calificado; la población 

se muestra indiferente con falta de conciencia ambiental que finalmente vienen 

causando contaminación ambiental y deterioro del ecosistema. 

Chávez (2018) estudia el Impacto Ambiental Generado por el Botadero de 

Residuos Sólidos en un caserío de la ciudad de Chota y determina los impactos 

ambientales que genera el botadero de residuos sólidos a cielo abierto en el 

caserío Rambrán, el cual recibe los desechos producidos en la Ciudad de Chota; 

se llevó a cabo un estudio descriptivo causal comparativo, entre julio a diciembre 

2017, realizándose una encuesta a los 120 pobladores que viven en el caserío a 

fin de sumergirse en la vida diaria de la comunidad y tener una percepción clara 

sobre el botadero. La Evaluación de Impactos Ambientales (EIA) se realizó 

través de la Matriz Bidimensional, obteniéndose como resultado, que, los malos 

olores provenientes del botadero son causantes de enfermedades respiratorias, 

así mismo es un foco atractivo de moscas, gallinazos, ratas, mosquitos, afectado 

a factores como suelo, aire, agua, flora, fauna, paisaje y calidad de vida de los 

pobladores que viven en la zona. Los Impactos Ambientales generados por el 

botadero sobre la mayoría de factores ambientales de su entorno, tiene una 

calificación como negativo significativo y muy significativo sobre la mayoría de 

dichos factores analizados, habiéndose determinado una marcada 

contaminación del suelo, aire, agua, paisaje, flora y fauna, alcanzando un 

impacto negativo de -333, que en algunos casos puede ser reversible si se 

cambia la forma de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

Reyes, Manrique, Huertas, Bautista y Cárdenas, (2019) publican el artículo 

“Monitoreo químico–microbiológico del agua de la cuenca alta del río Huaura” en 

cual planteo como objetivo monitorear aguas superficiales del río Huaura en su 

cuenca alta con fines de recuperación ambiental sostenible. Investigación 

descriptiva a nivel explicativo fijando seis estaciones para medir parámetros 

químicos y microbiológicos del agua. en laboratorio portátil, temperaturas del 
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agua de 11,2 ºC a 16,3 ºC; pH de 7,7 a 7,9, solidos totales entre 177 a 227 mg/l, 

conductividad eléctrica de 278 a 300 mg/L, oxígeno disuelto de 5,4 a 9,4 mg/L, 

fosfatos de 0,12 a 0,55, hierro de 0,44 a 15,68, nitratos de 0,19 a 0,83 mg/L, 

cloruros de 22 a 34 mg/L, cobre de 0,11 a 0,40 mg/L, zinc de 0,20 a 0,85 mg/L, 

carbonato de calcio de 107 a 141 mg/L; mientras en laboratorios Envirolab y 

Rovill, temperatura del agua de 19,7ºC a 21ºC, cromo de 0 a 0,002 mg/L, hierro 

de 0,18 a 2,95 mg/L, manganeso de 0,03 a 0,19 mg/L, plomo de 0 a 0,006 mg/L, 

zinc de 0,028 a 0,097 mg/L, ausencia de cadmio, cobre, plata y mercurio, 

demanda bioquímica de oxígeno de 0 a 4 mg/L, demanda química de oxígeno 

de 0 a 20 mg/L, coliformes fecales termo tolerantes de 140 a 33 000 NMP/100ml 

y Coliformes totales de 4,900 a 49 000 NMP/100 ml. Los niveles de zinc, hierro, 

manganeso y arsénico, Coliformes termo tolerante y total sobrepasan los límites 

establecidos y afectarían el ecosistema del río.  

Carrizales y Panca, (2020) publican  “Evaluación del impacto de la contaminación 

de los residuos sólidos sobre suelo y agua del botadero sanitario de Cancharani–

Puno” en la cual reportan que de acuerdo al alto grado de incremento de 

población que afrontan las grandes metrópolis, la disposición de residuos sólidos 

se ha convertido en una dificultad para las administraciones debido a la 

disminución del recurso tierra para tales usos; adicional a ello, el aumento de las 

lluvias por extensos periodos crea una gran cantidad de lixiviados que requieren 

de una adecuada disposición, la ciudad de Puno cuenta con un botadero ubicado 

en la comunidad de Cancharani, a 8 Km. de Puno, para la disposición de los 

residuos sólidos municipales generados en la ciudad. El objetivo del presente 

trabajo de investigación es evaluar el impacto generado por la disposición de los 

residuos sólidos urbanos (RSU) sobre el recurso agua y suelo efectuado en 

enero de 2018. Se ejecutaron mediciones de campo y análisis en laboratorio 

para establecer las características fisicoquímicas tales como: el punto de 

muestreo M2 se obtuvo, pH (9,8), conductividad eléctrica (4940 uS/cm), salinidad 

(70%), Dureza total (217,8mg/L), alcalinidad (836 mg/L), (826,56 mg/L), 

(310mg/L), P (260mg/L), nitrógeno amoniacal (7,2mg/L), Fe (0,2mg/L), DBO5 

(260mg/L), DQO (520mg/L), SST (240mg/L), utilizando métodos regulados o 

validados. Se compararon los resultados con los límites máximos permisibles de 

la norma peruana y OMS, comprobándose que no se cumple con la 
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normatividad. Los resultados alcanzados en la presente investigación señalan el 

importante efecto ambiental negativo de los lixiviados creados en el botadero de 

Puno. 

Gómez y Bardales (2020) en su “Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y su 

Impacto Medioambiental” buscaron caracterizar la gestión de residuos sólidos 

urbanos y el impacto ambiental que estas producen. El tipo de investigación es 

no experimental básica y el diseño de estudio es una revisión sistemática; las 

revisiones sistemáticas se realizaron de investigaciones científicas, cuya unidad 

de análisis se realizó en base a estudios originales primarios, los mismos que 

representan una herramienta principal para sintetizar la información científica 

disponible, incrementar la validez de las conclusiones de estudios individuales, 

así como dirimir las áreas de incertidumbre donde sea de prioridad realizar 

investigación. Respecto a la gestión de residuos sólidos urbanos; en donde a 

pesar de los esfuerzos que realizan algunas municipalidades, de acuerdo a lo 

investigado, se  logró identificar entre los principales problemas: la distancia de 

los vertederos, el déficit de aprovechamiento, la disposición final de los desechos 

no está bien ubicada y mucho menos reutilizada, es por esta razón que hoy más 

que nunca debemos involucrarnos desde distintos ámbitos y promover la 

recolección selectiva, y trabajar fehacientemente una educación ambiental que 

contribuya eficientemente con el cuidado del medioambiente. 

Guimaraes y del Águila. (2020) publicaron “Influencia de los factores 

socioculturales en el manejo de los residuos sólidos municipales en la ciudad de 

Requena, Loreto” en el que mencionan la importancia de evaluar los factores 

socioculturales que influyen en el manejo de los residuos sólidos en la ciudad de 

Requena, Loreto (Perú); ya que se vuelve un instrumento de prevención al 

identificar la problemática ambiental desde una perspectiva social y cultural. La 

investigación es descriptiva, el diseño es no experimental y transversal. El 

tamaño de la muestra fue de 85 viviendas. La técnica empleada fue encuestas. 

Los indicadores usados para la obtención de resultados muestran que los 

factores sociales identificados son i. imitación de comportamientos, ii. 

participación limitada, iii. conciencia ambiental limitada y iv. asociación de 

enfermedades con los impactos por acumulación de los residuos sólidos; 

mientras tanto, los factores culturales identificados son i. inadecuadas prácticas 
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de higiene, ii. falta de compromiso con el cuidado del ambiente y iii. falta de 

instrucción en medidas para reducir la contaminación. Respecto al manejo de los 

residuos sólidos, no asumir una participación conjunta y coordinada entre los 

generadores, operadores y municipalidades en los procesos y operaciones de 

los residuos sólidos municipales, influye negativamente en el barrido y limpieza 

de espacios públicos, segregación, valorización y disposición final. 

Mamani, (2020) publica “Determinación de la Eficiencia en la Gestión de 

Residuos Sólidos en las Municipalidades Distritales de la Región de Puno-Perú” 

en el plante el objetivo de determinar los niveles de eficiencia en la gestión de 

residuos sólidos en las municipalidades distritales de la región de Puno, se 

consideró como fuente de información los datos que existen en el Registro 

Nacional de Municipalidades al 2017 (109 municipalidades distritales). El diseño 

de investigación es relacional, con un enfoque descriptivo, donde se aplicó la 

técnica del Análisis de envolvente de datos (DEA). Se determinó que, de 109 

municipalidades distritales, 72 son eficientes, es decir que 66.06% de dichas 

municipalidades de la Región de Puno son eficientes en la gestión de RS, 

mientras que el 33.94% del total de municipalidades son ineficientes; el promedio 

de eficiencia en la Región de Puno fue de 85.03%, manteniendo el mismo nivel 

de output. Las características de las entradas (inputs) que se usan en los distritos 

analizados son la cantidad de dinero destinado al servicio de limpieza pública y 

el uso de algún instrumento de gestión de RS no son utilizados de manera 

adecuada y de manera integral como instrumentos de gestión ambiental. Las 

características de las salidas (outputs) tienen una tendencia variante con 

respecto al promedio, toda vez que la frecuencia de recojo de los RS realizado 

por la Municipalidad, la cantidad de residuos sólidos municipales (RSM) 

recolectados/día/Kg, la cobertura del servicio de limpieza pública en la zona 

urbana del distrito/día, la cobertura del servicio de limpieza pública en la zona 

rural del distrito/día y el destino final de RS es variante. 

 

2.1.2. Antecedentes Internacionales  

Pomposiello, Dapeña, Boujon y Favetto, (2009) en su artículo “Tomografías 

eléctricas en el basurero municipal ciudad de Gualeguychú, Provincia de Entre 
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Ríos: evidencias de contaminación” menciona que un importante problema 

asociado a los rellenos sanitarios es la formación de lixiviado y el riesgo de 

contaminación del agua subterránea. La conductividad eléctrica del lixiviado es 

más alta que la del agua natural, consecuentemente el contraste en esta 

propiedad permite detectar la pluma de contaminación utilizando estudios 

geoeléctricos. En este trabajo se presentan nuevos datos obtenidos en dos 

rellenos sanitarios de diferente edad localizados en la ciudad de Gualeguaychú. 

Se realizaron varias tomografías eléctricas utilizando la configuración electródica 

de dipolo-dipolo y se interpretaron a partir de modelos bidimensionales. Los 

modelos obtenidos sobre los rellenos sanitarios presentan una primera capa, con 

valores altos de resistividad y con heterogeneidades que representan la basura 

enterrada. Por debajo de este nivel se observan bajos valores de resistividad 

atribuibles a la contaminación debida a los lixiviados. Los modelos obtenidos en 

zonas sin relleno, pero cercanas al mismo, presentan baja resistividad en la capa 

más superficial y estos valores podrían deberse no sólo a la presencia de 

lixiviados sino también a la presencia de arcillas, dado que estos resultados no 

concuerdan con los valores de conductividad específica determinados en el agua 

freática. Se estimaron parámetros hidroquímicos a partir de la resistividad 

eléctrica de las zonas más conductoras para evaluar algunas características 

ambientales del relleno. 

Filigrana, Gómez y Méndez (2011) en su publicación “Impacto de un sitio de 

disposición final de residuos sólidos en la salud respiratoria de los adultos 

mayores” plantean como objetivo evaluar el impacto de un sitio de disposición 

final de residuos sólidos sobre la salud respiratoria de adultos mayores de 50 

años, residentes en su área de influencia. Materiales y métodos. Se llevó a cabo 

un estudio de cohortes que incluyó un grupo de 313 adultos mayores de 50 años 

expuestos al Botadero de Navarro y otro de 359 no expuestos, seguidos durante 

seis meses, para comparar la incidencia mensual de síntomas respiratorios y 

alteraciones en el flujo espiratorio pico. Resultados. Después de ajustar por 

edad, sexo, escolaridad, humedad, afiliación a salud, enfermedades 

concomitantes, tabaquismo y exposición ocupacional previa, la exposición al 

Botadero de Navarro se asoció con la presencia de uno o más síntomas 

respiratorios (OR=1,25; IC95%: 1,01-1,56), síntomas respiratorios moderados 
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(OR=1,28; IC95%: 0,98-1,66), pero no se encontró asociación con síntomas 

respiratorios graves (OR= 1,16; IC95%: 0,89-1,50). Se evidenció una mayor 

recurrencia de síntomas en los adultos de la zona expuesta (coeficiente de 

correlación=0,29, IC95%: 0,23-0,33, p=0,000). En los adultos expuestos al 

Botadero de Navarro, se encontró en la función pulmonar una reducción 

significativa del flujo espiratorio pico (-15,19 L/minuto; IC95%: -30,16-0,22). 

Conclusión. Este estudio muestra que, independientemente de los potenciales 

factores de confusión, la salud respiratoria de los adultos mayores de 50 años 

expuestos al Botadero de Navarro está afectada con una mayor presencia y 

cronicidad de síntomas respiratorios moderados y una disminución de la función 

pulmonar. 

Elieser (2014) determina los  daños a la salud por mala disposición de residuales 

sólidos y líquidos en Dili , Timor Leste; los daños a la salud obtenidos fueron: 

infecciones respiratorias agudas, parasitosis intestinales, diarrea, el dengue y la 

malaria, entre otras las causas de la prestación deficiente fueron: falta de 

conocimiento y la sensibilización de la población, pequeño número de 

contenedores para la recogida de residuos, la falta de recursos y el apoyo del 

gobierno local, el daño ambiental fueron: la contaminación del suelo, aire, ríos, 

mar y aire; concluyendo que  los principales daños a la salud y el medio ambiente 

están causados por la ausencia de condiciones adecuadas como la voluntad 

gubernamental que garantice un sistema de eliminación y recogida eficiente y en 

tiempo. Esta mala disposición de los residuos y contaminantes provocan que se 

afecten la alimentación adecuada de las personas y la aparición de 

enfermedades prevenibles. 

Samadder, Prabhakar, Kishan y Chauhan. (2017) en su artículo “Analysis of the 

contaminants released from municipal solid waste landfill site: a case study” 

(Análisis de los contaminantes liberados del vertedero municipal de residuos 

sólidos: un estudio de caso) mencionan que la liberación y el transporte de 

lixiviados de los vertederos de desechos sólidos municipales representan un 

peligro potencial tanto para los ecosistemas circundantes como para las 

poblaciones humanas. En el presente estudio, se recolectaron muestras de 

suelo, agua subterránea y agua superficial de la periferia de un vertedero 

municipal de desechos sólidos (ubicado en Ranital de Jabalpur, Madhya 
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Pradesh, India) para análisis de laboratorio a fin de comprender la liberación de 

contaminantes. El relleno sanitario no recibe ningún residuo sólido para verterlo 

ahora, ya que el mismo se encuentra bajo un plan de cierre del relleno sanitario. 

Se recolectaron muestras de agua subterránea y de suelo de los pozos de 15 m 

de profundidad perforados a lo largo de la periferia del relleno sanitario y las 

muestras de agua superficial se recolectaron de los cursos de agua superficial 

existentes cerca del relleno sanitario. El relleno sanitario no tenía revestimiento 

de fondo ni sistema de recolección y tratamiento de lixiviados. Por lo tanto, el 

lixiviado generado en los vertederos encuentra caminos hacia las aguas 

subterráneas y los cursos de agua superficiales circundantes. Se determinaron 

las concentraciones de varios parámetros fisicoquímicos, incluidos algunos 

metales tóxicos (en muestras de agua subterránea, suelo y agua superficial 

recolectadas) y parámetros microbiológicos (en muestras de agua superficial). 

Los datos analizados se integraron en el entorno de ArcGIS y se extrapoló la 

distribución espacial de los metales y otros parámetros físico-químicos en el 

vertedero para observar la distribución. El análisis estadístico y las variaciones 

espaciales indicaron la lixiviación de metales del relleno sanitario al sistema 

acuífero de aguas subterráneas. El estudio ayudará a los lectores y a los 

ingenieros municipales a comprender la liberación de contaminantes de los 

rellenos sanitarios para una mejor gestión de los residuos sólidos municipales. 

Usman, Yasin, Nasir y Mehmood, (2017) publica el artículo “A case study of 

groundwater contamination due to open dumping of municipal solid waste in 

Faisalabad, Pakistan” (Un estudio de caso de contaminación de las aguas 

subterráneas debido al vertido a cielo abierto de residuos sólidos urbanos en 

Faisalabad, Pakistán) reportan que el vertedero abierto causa un grave problema 

ambiental que incluye agua, aire, agua superficial y agua subterránea. El agua 

subterránea es una fuente de agua muy valiosa, pero se deteriora por la 

formación de lixiviados que contienen muchos compuestos complejos 

peligrosos. Las áreas cercanas se ven más afectadas en la calidad del agua que 

las áreas lejanas. El presente estudio exploró los impactos del vertedero 

municipal a cielo abierto de Faisalabad sobre la calidad del agua subterránea. 

Se seleccionaron seis puntos para el muestreo de agua a diferentes distancias 

específicas de los sitios en el área de estudio. Luego, las muestras se 
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examinaron para determinar siete parámetros que incluían TDS, pH, dureza, 

turbidez, coliformes fecales y coliformes totales para investigar la calidad del 

agua subterránea afectada. Los resultados han demostrado que los 

contaminantes peligrosos son un componente importante de las aguas 

subterráneas que se encuentran en mayor concentración que los estándares y 

no son aptos para el consumo. Puede resultar en diferentes enfermedades 

transmitidas por el agua, problemas respiratorios y cáncer de pulmón, etc. Se 

sugiere un monitoreo y supervisión adecuados para el manejo de lixiviados y 

eliminación de desechos. 

Ferronato, Torretta, Ragazzi y Rada (2017). En su artículo “Waste 

mismanagement in developing countries: A case study of environmental 

contamination” (La mala gestión de los desechos en los países en desarrollo: un 

estudio de caso de contaminación ambiental)  reportan que la gestión de 

desechos sólidos en los países en desarrollo representa un tema peligroso 

debido a los impactos ambientales y enfermedades humanas provocadas por la 

liberación de desechos en los cuerpos de agua y por la práctica de la quema al 

aire libre, que en su mayoría son subestimados por los gobiernos. La falta de 

financiación económica, conciencia pública, facilidades tecnológicas y know-how 

empeora la situación, dando pocas esperanzas de mejora. En este trabajo se 

propone un trabajo de campo implementado dentro de una ciudad boliviana, 

dando un ejemplo de la actividad actual de manejo de residuos sólidos en un 

país de ingresos medios-bajos, destacando temas ambientales y sociales. Se 

presentan algunas estimaciones sobre los impactos ambientales al tiempo que 

se brindan algunas sugerencias. 

Ihedioha, Ukoha y Ekere, (2017) Publicaron  “Ecological and human health risk 

assessment of heavy metal contamination in soil of a municipal solid waste dump 

in Uyo, Nigeria” (Evaluación de riesgos ecológicos y para la salud humana de la 

contaminación por metales pesados en el suelo de un vertedero municipal de 

desechos sólidos en Uyo, Nigeria) en el que mencionan que se evaluó los niveles 

de algunos metales pesados en suelos cercanos a un vertedero municipal de 

desechos sólidos con el fin de brindar información sobre el alcance de la 

contaminación, el riesgo ecológico de los metales en los suelos y el riesgo para 

la salud humana de los habitantes de Uyo. Se recolectaron muestras de suelo 
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en las estaciones lluviosa y seca y se analizaron los metales (Pb, Cd, Zn, Mn, 

Cr, Ni y Fe) utilizando espectrometría de absorción atómica. Las concentraciones 

de metales pesados (mg / kg) en el vertedero en época de lluvias fueron Pb 

(9,90), Zn (137), Ni (12,56), Cr (3,60), Cd (9,05) y Mn (94,00), mientras que en 

época seca. temporada, las concentraciones fueron Pb (11.80), Zn (146), Ni 

(11.82), Cr (4.05), Cd (12.20) y Mn (91.20). Las concentraciones de metales en 

los sitios estudiados fueron más altas que las del sitio de control (P <0.05). Los 

estudios de índices de contaminación revelaron que las muestras de suelo del 

botadero y las distancias de 10 y 20 m al este del botadero estaban altamente 

contaminadas con cadmio. La evaluación del riesgo ecológico realizada mostró 

que el cadmio contribuía del 98 al 99% del riesgo ecológico potencial total. No 

se observó ningún riesgo probable para la salud, ya que el índice de peligro total 

de todos los metales fue inferior a uno. Sin embargo, se encontró que los niños 

eran más susceptibles a la contaminación por metales pesados que los adultos. 

Ahmed, (2017) en su artículo “Prediction of dissolved oxygen in Surma River by 

biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand using the artificial 

neural networks” (Predicción de oxígeno disuelto en el río Surma por demanda 

bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno utilizando redes 

neuronales artificiales) se planteó como objetivo desarrollar un modelo de red 

neuronal de alimentación hacia adelante (FFNN) y un modelo de red neuronal 

de función de base radial (RBFNN) para predecir el oxígeno disuelto a partir de 

la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la demanda química de oxígeno 

(DQO) en Surma. Río, Bangladesh. El modelo de red neuronal se desarrolló 

utilizando datos experimentales que se recopilaron durante un estudio de tres 

años. Las combinaciones de entrada se prepararon en base al coeficiente de 

correlación con el oxígeno disuelto. El rendimiento de los modelos ANN se 

evaluó mediante el coeficiente de correlación (R), el error cuadrático medio 

(MSE) y el coeficiente de eficiencia (E). Se encontró que el modelo ANN podría 

emplearse con éxito para estimar el oxígeno disuelto del río Surma. Los índices 

comparativos del RBFNN optimizado con los valores de entrada de la demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO) y la demanda química de oxígeno (DQO) para la 

predicción de OD para la matriz de prueba fueron MSE = 0.465, E = 0.905 y R = 

0.904 y para la matriz de validación fueron MSE = 1.009, E = 0,966 y R = 0,963. 
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La comparación de los valores modelados por RBFNN y FFNN con los datos 

experimentales indica que el modelo de red neuronal proporciona resultados 

razonables. 

Calvo-Brenes (2018) realiza la evaluación de dos índices de calidad del agua en 

varios sitios de la quebrada La Central, Pacayas de Alvarado, Costa Rica; 

mencionando que La quebrada La Central ubicada en San Martín de Irazú es la 

corriente que abastece de agua para consumo humano, a tres comunidades del 

distrito de Pacayas de Alvarado de Cartago. La quebrada actualmente se 

encuentra rodeada por un entorno en que imperan actividades intensivas de tipo 

agrícola y ganadero, y con un bajo porcentaje de recursos forestales. Además, 

el terreno posee una pendiente que favorece la ocurrencia de escorrentías hacia 

la quebrada en tiempos de lluvia. Todos estos factores afectan negativamente la 

calidad de la naciente. El objetivo de la investigación fue evaluar la calidad del 

agua en varios sitios de la quebrada: la naciente, la quebrada abajo, el tanque 

de captación y la quebrada arriba. La evaluación se llevó a cabo por medio de 

dos índices de calidad del agua (ICAs): el holandés y el propuesto por Calvo-

Brenes, que considera aspectos ambientales y la normativa costarricense. El 

índice holandés requiere del análisis de tres indicadores de calidad 

fisicoquímicos, mientras que el segundo evalúa siete indicadores fisicoquímicos 

y microbiológicos. Se encontró que el índice holandés subvalora la calidad del 

agua en comparación con el nuevo índice propuesto por Calvo-Brenes. Esta 

diferencia se debe principalmente a los niveles de nitratos y coliformes fecales 

que afectan negativamente la calidad de las aguas, indicadores que no son 

evaluados por el índice holandés. Se concluye que el nuevo índice propuesto 

evalúa adecuadamente la calidad de las aguas y demostró ser un índice sensitivo 

a cambios de calidad del agua. 

Schweitzer, y   Noblet, (2018) publicaron “Water contamination and pollution” 

(Contaminación y polución del agua) donde mencionan que la contaminación del 

agua es la presencia de componentes o factores químicos, físicos o biológicos 

que producen una condición de deterioro de un cuerpo de agua dado con 

respecto a algún uso beneficioso. El nivel de contaminación necesario para 

deteriorar un cuerpo de agua depende en gran medida del tipo de cuerpo de 

agua, su ubicación y los tipos de usos beneficiosos que admite. Un agua 
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considerada no apta para beber por los humanos puede ser adecuada para otros 

usos, como hábitat, riego o recreación. Si bien ciertos eventos naturales pueden 

provocar la contaminación del agua, aquí nos centraremos en las fuentes 

antropogénicas de contaminación, es decir, la contaminación derivada de las 

actividades humanas. 

Ma, Tai, Qiao, Zhong, Wang, Fu y Chen, (2018). Publicaron “Contamination 

source apportionment and health risk assessment of heavy metals in soil around 

municipal solid waste incinerator: a case study in North China” (Distribución de 

fuentes de contaminación y evaluación de riesgos para la salud de los metales 

pesados en el suelo alrededor del incinerador de desechos sólidos municipales: 

un estudio de caso en el norte de China) donde reportan que pocos estudios han 

tenido en cuenta de manera integral la distribución de fuentes y el riesgo para la 

salud humana de los metales pesados del suelo en las cercanías del incinerador 

de desechos sólidos urbanos (RSU) en un área de alta densidad de población. 

En este estudio, se determinaron 8 elementos (Cr, Pb, Cu, Ni, Zn, Cd, Hg y As) 

en cenizas volantes, muestras de suelo de diferentes áreas funcionales y 

vegetales recolectados alrededor del ISRS en el norte de China. En este estudio 

se utilizaron el índice de contaminación único, el índice de contaminación de 

Nemerow integrado, el análisis de componentes principales (PCA), el modelo de 

regresión lineal múltiple de puntuación de componentes del principio absoluto 

(APCS-MLR) y el modelo de dosis-respuesta. Los resultados mostraron que los 

suelos alrededor del ISRS estaban moderadamente contaminados por Cu, Pb, 

Zn y Hg, y muy contaminados por As y Cd. La ISRS tuvo una influencia 

significativa en la distribución de los metales pesados del suelo a diferentes 

distancias de la ISSU. Los resultados de la distribución de fuentes mostraron que 

los RSI, la fuente natural, las descargas industriales y la combustión de carbón 

fueron las cuatro principales fuentes potenciales de metales pesados en los 

suelos, con contribuciones de 36,08%, 29,57%, 10,07% y 4,55%, 

respectivamente. MSWI tuvo un impacto importante en la contaminación del 

suelo con Zn, Cu, Pb, Cd y Hg. El riesgo no carcinogénico y el riesgo 

carcinogénico que plantean los metales pesados del suelo que rodean el MSWI 

eran inaceptables. Las concentraciones de metales pesados en el suelo y los 

riesgos para la salud en diferentes áreas funcionales fueron distintos. La ISRS 
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fue la fuente predominante de riesgo no carcinogénico con una tasa de 

contribución promedio del 36,99% y el riesgo carcinogénico para hombres 

adultos, mujeres adultas y niños con 4,23 × 10−4, 4,57 × 10−4 y 1,41 × 10−4 

respectivamente. lo que implica que el impacto de las MSWI en la salud humana 

era evidente. Este estudio proporcionó una nueva perspectiva para la 

distribución de fuentes y la evaluación de riesgos para la salud de los metales 

pesados del suelo en las cercanías de RSU. 

Li, Luo, He, Xu y Lyu, (2018) publican “Analytical approaches for determining 

chemical oxygen demand in water bodies: a review” (enfoques analíticos para 

determinar la demanda química de oxígeno en cuerpos de agua: una revisión) 

en el que reportan que la demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro 

analítico crítico para la evaluación de la calidad del agua. DQO representa el 

grado de contaminación orgánica en cuerpos de agua. Sin embargo, los métodos 

analíticos estándar para DQO requieren mucho tiempo y poseen baja eficiencia 

de oxidación, interferencia de cloruros y contaminación secundaria severa. Los 

trabajos realizados durante las últimas dos décadas han dado como resultado 

varias tecnologías, incluidos métodos estándar modificados (por ejemplo, 

método asistido por microondas) y nuevas tecnologías o métodos (por ejemplo, 

métodos electrooxidativos y fotooxidativos basados en procesos de oxidación 

avanzados) que requieren menos tiempo. -consumo, respetuoso con el medio 

ambiente y más fiable. Esta revisión se dedica a analizar las características 

técnicas de los principales métodos descritos en la literatura para comparar sus 

desempeños (es decir, ventana de medición, confiabilidad y robustez) e 

identificar las ventajas y desventajas de cada método. 

Sánchez-Muñoz, Cruz-Cerón, y Maldonado-Espinel. (2019) en su “Gestión de 

residuos sólidos urbanos en América Latina: un análisis desde la perspectiva de 

la generación” reportan que la adecuada gestión de los residuos sólidos es 

agenda de trabajo para el desarrollo sostenible en   América Latina ha adoptado 

políticas y promulgada normatividad que han llevado a la prohibición de 

botaderos a cielo abierto, la incorporación de los recicladores al proceso de 

gestión y el intento de reducir la cantidad de residuos generados. En este artículo 

se analiza la correlación entre la generación de residuos sólidos urbanos y 

algunas variables en nueve ciudades de la región, entre el 2007 y el 2014, 
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utilizando estadísticas oficiales de cada país. Se encuentra que el ingreso por 

habitante y la tasa de cobertura escolar se correlacionan significativamente. Se 

concluye la importancia de generar conciencia en los ciudadanos respecto a su 

papel en la reducción de residuos sólidos generados. 

Luo, Cheng, He y Yang (2019) publican “Review of leaching behavior of 

municipal solid waste incineration” (Revisión del comportamiento del lixiviado de 

la incineración de residuos sólidos urbanos) en la cual reportan que la 

incineración se adopta ampliamente en la gestión moderna de residuos porque 

proporciona una forma eficaz de minimizar los residuos sólidos urbanos que 

deben eliminarse en vertederos. El residuo de ceniza a menudo se elimina en 

vertederos. Alternativamente, la ceniza de la incineración puede reciclarse y 

reutilizarse para diversas aplicaciones. Sin embargo, los problemas cruciales son 

la lixiviación de elementos nocivos durante el uso y las fases de final de vida. En 

esta revisión resume estudios extensos sobre el comportamiento de lixiviación 

de las cenizas de incineración de residuos sólidos urbanos. Específicamente, 

contaminantes generados por lixiviación, factores que gobiernan la lixiviación, 

metodologías para estudiar la lixiviación, mecanismos de lixiviación y 

tratamientos para reducir la lixiviación. Muchos tipos de contaminantes se 

generan a través de la lixiviación de las cenizas de incineración de desechos 

sólidos municipales, en los que los metales pesados y los contaminantes 

orgánicos son los más tóxicos y afectados. Las propiedades de la ceniza, el pH 

y la proporción de líquido a sólido son los principales factores que rigen la 

lixiviación de cenizas de incineración de residuos sólidos urbanos. El 

comportamiento de la lixiviación de las cenizas de la incineración de residuos 

sólidos urbanos es complicado y los métodos existentes para evaluar la 

lixiviación pueden no representar las condiciones del campo. La solubilidad y la 

sorción son los dos principales mecanismos de lixiviación. Se han propuesto 

muchos métodos de tratamiento. Sin embargo, no todos los métodos son 

efectivos y algunos enfoques están asociados con una alta energía y un alto 

costo, lo que los hace menos factibles y atractivos económicamente. 
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2.2. Marco Conceptual  

2.2.1. Botadero de residuos Sólidos  

De acuerdo a la ley de gestión integral de residuos sólidos establecida en el D.L. 

1278 y los respectivos reglamentos, los botaderos son lugares en los que se 

disponen los residuos sólidos de una forma ilegal, dicho de otra forma, para la 

normativa peruana, la existencia de los botaderos es ilegal y es responsabilidad 

de las autoridades municipales; esto se debe a que generan impactos 

ambientales negativos provocándose focos infecciosos de gran magnitud y que 

no sólo daña la salud de las personas si no modifican características ambientales 

importantes en su entorno inmediato e incluso alejado. De acuerdo al reglamento 

de la ley del sistema de gestión integral de residuos sólidos, D.L. 014-2017-

MINAM, estos botaderos deben ser clausurados de acuerdo a lo establecido en 

las guías pertinentes. 

Los botaderos (que en algunas partes de países latinoamericanos se conocen 

como tiraderos o basurales), son espacios físicos donde se dispone los residuos 

sólidos sin considerar en ellos algún tipo de manejo o precaución. 

Tipos de Botaderos  

 Botadero clandestino: Lugar o espacio físico en el cual de una manera y no 

final y sólo bajo el interés de un grupo de pobladores se disponen los residuos 

sólidos sin ningún tipo de control generando problemas de contaminación, 

enfermedades y otros (Allan y Kassandra, 2016). 

Botadero municipal o urbano: corresponde a un espacio físico en el que, si 

bien no existen las condiciones adecuadas para la disposición de los residuos 

sólidos, a través de consideraciones de tipo económico, social y ambiental se 

disponen los residuos sólidos por decisión de los gobiernos locales o citadinos 

(Allan y Kassandra, 2016); se debe tener en cuenta que estos últimos no son 

considerados para el Perú bajo la normativa establecida. 

Contaminación generada por botaderos 

Se debe considerar que a los botaderos, por su naturaleza ilegal, se vierte todo 

tipo de residuos sin considerar la clasificación que éstos requieran, es decir, se 
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vierten residuos de origen doméstico, industrial, y hasta hospitalarios; se vierten 

residuos peligrosos e inertes; se vierten residuos orgánicos e inorgánicos; se 

vierten residuos sólidos y líquidos; por lo que las capacidades de contaminación 

que generan estos mencionados botaderos son muy grandes y van a estar 

relacionadas con la cantidad y tipo de residuo que se disponen los mismos; por 

otro dado se debe también considerar la sinergia que se puede generar entre los 

diferentes tipos de residuos sólidos aumentando de esta manera los riesgos de 

contaminación. (Espinoza, 2017). 

Se toma en cuenta la sinergia mencionada en el acápite anterior, debe 

mencionarse que la descomposición de la materia orgánica en los botaderos 

aunada al agua que viene de origen de las precipitaciones pluviales y de la propia 

humedad de los residuos sólidos se forma un líquido altamente contaminante 

denominado lixiviado, este último presenta una serie de componentes 

sumamente peligrosos para el ambiente y la salud humana, dentro de ellos uno 

de los más importantes son sus valores elevados de demanda química de 

oxígeno que representa la concentración de materia orgánica presente en el 

líquido y que en este caso puede ser oxidada a través de oxidantes fuertes 

(Espinoza, 2017). Al no haber control sobre los mencionados lixiviados estos 

pueden difundirse, dependiendo de la naturaleza del suelo y la pendiente, hacia 

cuerpos de agua subterráneos o superficiales. 

Por otro lado, en los botaderos se liberan importantes cantidades de gases 

invernadero, como es el caso del metano y del CO2, además de otros como el 

caso del benceno y el tricloroetileno.  

2.2.2. Residuos Solido 

Existen una diversidad de definiciones respecto a los residuos sólidos, sin 

embargo, es importante considerar la definición que establece la ley de gestión 

integral de residuos sólidos (D.L. 1278), en la cual se define a los residuos 

sólidos como el material que no representa utilidad o valor económico para el 

dueño, el cual se convierte en generador de los residuos (Sánchez, 2016). 

Por otro lado se suelen encontrar denominaciones tales como “sustancias, 

productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador 
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dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la 

normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud o al ambiente, para 

ser manejados a través de un sistema que incluya procesos tales como: 

minimización de residuos, segregación en la fuente, valorización, recolección, 

transporte, transferencia y disposición final. 

En el habla común el residuo sólido es asociado al término basura, para Cortez 

(2017), la basura es todo residuo sólido o semisólido, putrescible o no 

putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal; se incluye 

dentro de ellos a desechos, cenizas, elementos del barrido de calles, residuos 

industriales, residuos de establecimientos hospitalarios, residuos de mercados 

entre otros. Por otro lado, se hace referencia al término desperdicio considerando 

aquel residuo que tiene origen ya sea animal o vegetal que puede tener 

putrefacción, muchas veces este tipo de residuos se encuentran asociados a la 

preparación de alimentos. 

2.2.3. Clasificación de los residuos sólidos 

 

De acuerdo a la ley de gestión integral de residuos sólidos (D.L. 1278) y su 

reglamento (D.S: 014-2017-MINAM). Los residuos sólidos se pueden clasificar 

basados en tres criterios: a saber, se tiene la clasificación por su estado físico, 

por el generador, y por su manejo. 

Clasificación por su estado físico. 

Si bien de cierta manera resulta controversial, los residuos sólidos se van a 

clasificar de acuerdo a su estado físico en: residuos sólidos sólido, residuos 

sólidos líquidos y residuos sólidos gaseosos. 

- Residuos sólidos sólido: aquel que ante la naturaleza y la característica 

física que presenta se encuentra en estado sólido, tal como plástico, 

papel, cartón, etc. 

- residuo sólido líquido: aquel que a pesar de estar en estado líquido se 

maneja como si fuera un residuo sólido, el caso del aceite de máquina 
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usado, residuos de ácidos y otras sustancias químicas que no pueden ni 

deben ser eliminadas a través de los sistemas de drenaje. 

- Residuos sólidos gaseosos: aquellos que a pesar de su estado físico 

gaseoso se manejan como si fueran residuos sólidos; en este caso se 

consideran fundamentalmente a los fluorescentes, los cuales el elemento 

peligroso al ambiente corresponde el gas que se encuentran interior del 

tubo de vidrio el cual finalmente es un residuo inerte.  

Clasificación por su origen 

De acuerdo a su origen, los residuos sólidos se pueden clasificar en:  

 

- 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.  

        - Residuo sólido comercial: 

 Aquel que es generado en establecimientos comerciales y mercantiles 

tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y 

plazas de mercado.  
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         - 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  

- 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. 

- 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.   

- 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. 

 

-  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, concreto armado, etc.  
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-  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. 

 

Clasificación por su manejo 

Considerando la legislación previamente referida, la clasificación de los residuos 

basados en su manejo será en dos grupos los llamados residuos peligrosos y los 

inertes o no peligrosos. 

-  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. 

- Residuo inerte o no peligrosos:  

Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos ambientales 

apreciables al interactuar en el medio ambiente. 
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2.2.4. Composición de los Residuos Sólidos  

La composición de los residuos sólidos urbanos (Sánchez, 2016), es uno de los 

primeros aspectos a tener en cuenta a fin de evaluar la factibilidad técnica, social, 

económica y ambiental para diseñar un programa de separación de residuos en 

la fuente, recolección selectiva de materiales y entrega a los procesadores 

finales que realizan el reciclaje de los materiales, y depende esencialmente de:  

- El nivel de vida: el aumento del nivel de vida produce aumento del uso de 

empaques y cajas de conservas, plásticos, papeles, cartones y enlatados; por el 

contrario, disminuyen los residuos de alimentos, verduras, restos de carnes, 

grasas y cenizas. (Pérez, 2017). 

- Del modo de vivir de la población: el modo de vivir en los grandes edificios 

de apartamentos es muy diferente del antiguo en pequeñas casas, en las que 

todo el producto se cocinaba personalmente y se consumía muchas verduras 

naturales. (Pérez, 2017). 

- Según el día de la semana: los residuos producidos en los días de trabajo no 

tienen la misma composición de lo producido en los festivos. (Pérez, 2017). 

Queda claro que las características de los residuos sólidos pueden variar en 

función de aspectos sociales, económicos, culturales, geográficos y climáticos, 

es decir, los mismos factores que también diferencian a las comunidades entre 

sí y a las propias ciudades. Expresa la variación de las composiciones de 

residuos en algunos países, deduciendo que la cantidad de materia orgánica 

tiende a reducir en los países más industrializados, probablemente en razón de 

la gran incidencia de alimentos semipreparados disponibles en el mercado 

consumidor. (Pérez, 2017). 

2.2.5. Características de los Residuos Sólidos  

Según Pacha (2011) las características de los residuos pueden variar en función 

de aspectos sociales, económicos, culturales, geográficos y climáticos, o sea, 

los mismos factores que también diferencian a las comunidades entre sí y a las 
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propias ciudades. El análisis de los residuos puede ser realizado siguiendo sus 

características físicas, químicas y biológicas: 

Características físicas:  

- Generación per cápita 

La "generación per cápita" relaciona la cantidad de residuos urbanos 

generados diariamente y el número de habitantes de determinada región. 

Un error muy común es cometido por algunos técnicos ya que 

correlacionan la generación per cápita solamente a los residuos 

domiciliarios (doméstico + comercial), en lugar de correlacionarlos a los 

residuos urbanos (domiciliarios + público + pudiendo hasta incluir los 

residuos de servicios de salud).  

- Composición gravimétrica 

La composición gravimétrica traduce el porcentaje de cada componente 

en relación al peso total de la muestra de residuo analizado. Entre tanto, 

muchos técnicos tienden a simplificar, considerando apenas algunos 

componentes, tales como papel; plásticos; vidrios; metales; materia 

orgánica y otros.  

- Peso específico aparente o densidad 

Peso específico aparente o peso de residuo solo en función del volumen 

ocupado libremente, sin cualquier compactación, expresado en kg/m3. Su 

determinación es fundamental para el dimensionamiento de 

equipamientos e instalaciones.  

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.  

Densidad suelta: Generalmente se asocia con la densidad en el origen. 

Depende de la composición de los residuos, fluctúa entre 0.2 a 0.4 kg/m3 

o Ton/m3. 
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Densidad transporte: Depende de si el camión es compactador o no y del 

tipo de residuos transportados. El valor típico es del orden de 0.6 kg/m3. 

Densidad residuo dispuesto en relleno: Se debe distinguir entre la 

densidad recién dispuesta de la basura y la densidad después de 

asentado y estabilizado el sitio. La densidad recién dispuesta fluctúa entre 

0.5 a 0.7 kg/m3 y la densidad de la basura estabilizada fluctúa entre 0.7 a 

0.9 kg/m3. 

- 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 80ºC 

durante 24 horas, se pesa y se expresa en base seca o húmeda. 

- Compresividad 

Compresividad es el grado de compactación o la reducción del volumen 

que una masa de residuo puede sufrir cuando es compactada. Sometido 

a una presión de 4 kg/cm², el volumen de un residuo puede ser reducido 

de un tercio (1/3) a un cuarto (1/4) de su volumen original.  

Análogamente la compresión de la masa de un residuo tiende a 

expandirse cuando no esté sometido a presión que lo compacte. 

Características químicas 

- 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/g], [Kcal/kg], [BTU/lb]. Se mide utilizando un calorímetro. 

- Potencial hidrogeniónico (pH) 
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El potencial hidrogeniónico indica el grado de acidez o alcalinidad de los 

residuos. En general, se sitúa en la escala de 5 a 7. 

- Composición Química 

La composición química consiste en la determinación de las teorías de 

cenizas, materia orgánica, carbono, nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, 

residuo mineral total, residuo mineral soluble y grasas.  

- Relación carbono/nitrógeno (C:N) 

La relación carbono/nitrógeno indica el grado de descomposición de la 

materia orgánica del residuo en los procesos de tratamiento/disposición 

final. En general, esa relación se encuentra en el orden de 35/1 a 20/1. 

Características biológicas 

Las características biológicas de los residuos son aquellas determinadas por 

la población microbiana y de los agentes patógenos presentes en los residuos 

que, junto a sus características químicas, permiten que sean seleccionados 

los métodos de tratamiento y disposición final más adecuados. 

El conocimiento de las características biológicas de los residuos viene siendo 

muy utilizados en el desenvolvimiento de retardadores/aceleradores de la 

descomposición de la materia orgánica, normalmente aplicados en el interior 

de vehículos de colecta para evitar o minimizar problemas con la población a 

lo largo del recorrido de los vehículos. 

De la misma forma, están involucradas en el desenvolvimiento de los 

procesos de destino final y de recuperación de áreas degradadas con base 

en las características biológicas de los residuos. (Paccha, 2011) 

2.2.6 Lixiviados de Residuos Solidos  

El lixiviado es el residuo líquido generado en un vertedero. Su origen proviene 

de dos fuentes:  
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Aguas de percolación: el agua de origen exterior, generalmente procedente de 

la lluvia, percola por el vertedero, dando como resultado la salida de aguas 

cargadas de contaminantes orgánicos e inorgánicos. 

Aguas de generación: los procesos de fermentación que ocurren en el interior de 

los residuos producen la generación de aguas que percola de forma similar al 

caso anterior. 

En estas aguas se solubilizan compuestos orgánicos e inorgánicos que 

conforman el lixiviado del vertedero de residuos sólidos. Se puede estimar que 

un 25 % de la precipitación media se convierte en lixiviado. Los lixiviados tienen 

como característica una fuerte carga contaminante (Espinosa, Fernández, López 

& Pellon, 2016). 

Impacto en la salud 

La afectación más grave que pueden producir los desechos sólidos urbanos mal 

dispuestos es la lixiviación y arrastre de sustancias depositadas en los rellenos 

y vertederos por las aguas que percolan a través de estos y la posible 

contaminación de las aguas superficiales por escurrimiento o del manto freático 

por infiltración. Existe la posibilidad de que estos lixiviados sirvan de vehículo a 

gérmenes patógenos y ocasionen otras afectaciones a la salud, especialmente 

aquellas relacionadas con la ingestión de metales pesados. Existen evidencias 

de muerte de peces producida por la descarga de esta agua en diferentes 

cuerpos de agua (Indian Resource Center, 2006; Citado por Espinosa, 

Fernández, López & Pellon, 2016). 

La contaminación de las aguas subterráneas, por un relleno sanitario o un 

vertedero, puede demorar un tiempo relativamente largo en evidenciarse 

dependiendo de las condiciones de flujo y las características del subsuelo. 

Una vez producida la contaminación, toman más tiempo en hacerse efectivas las 

medidas de descontaminación que el tiempo empleado por el nivel de 

contaminación alcanzado en hacerse evidente. (Ameneiros, 1998, Citado por 

Espinosa, Fernández, López & Pellon, 2016), por ello el prevenir la disposición 

de los lixiviados de los rellenos sanitarios es una cuestión de vital importancia en 

la operación de los mismos. 
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Formación de los lixiviados 

Bajo condiciones normales los lixiviados se localizan en el fondo del vertedero, 

desde allí, se mueven a través de los estratos mediante movimientos laterales 

en dependencia de las características del material circundante. En este proceso, 

muchos de los componentes químicos y biológicos que formaban parte original 

de los desechos son removidos por los líquidos que emanan a través del relleno. 

Se han realizado algunos estudios acerca de la composición de las aguas que 

percolan a través de un relleno sanitario, y estos demuestran que estas aguas 

sirven de vehículo a gérmenes patógenos, además de contaminar las aguas del 

manto subterráneo por la incorporación a las mismas de metales pesados, entre 

otros contaminantes. (Tchobanoglous, Theisen y Vigil,1994; Citado por 

Espinosa, Fernández, López & Pellon, 2016). 

Caracterización de lixiviados 

Parámetros utilizados 

Los parámetros considerados a continuación son tomados de Espinosa, 

Fernández, López y Pellon, (2016) 

Concentración de Iones de Hidrógeno (pH): El agua siempre se ioniza por la 

presencia de sustancias ácidas y básicas disueltas en ella, formando iones de 

hidrógeno (H+) e iones negativos llamados hidroxilos (OH-). Cuando hay la 

misma cantidad de iones de ambos signos, la concentración de los iones de 

hidrógeno (H+) es 0.0000001 veces el peso de los iones gramo del hidrógeno, 

expresados en gramos por litro. Para evitar tener que manejar decimales, se dice 

que el pH en este caso es 7 (es decir, igual al número de ceros que preceden a 

la unidad). El valor del pH puede variar conforme con esta explicación entre 1.0 

cuando el líquido está saturado de ácido y 0.00000000000001 cuando lo está de 

sustancias alcalinas o básicas. Por lo tanto, el pH se expresa por un número 

comprendido entre 0 (ácido puro) y 14 (alcalinidad pura). Lo ideal es 

pH=7(neutralidad) 

Oxígeno Disuelto (OD): La baja concentración de oxígeno disuelto en el agua, a 

menudo es una indicación de alta contaminación del líquido, ya que sirve para 

denotar la presencia de organismos que respiran y se multiplican a una tasa 
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superior a la de difusión del oxígeno desde la atmósfera al agua, por encontrar 

mucha materia orgánica disponible. 

También puede indicar una severa contaminación térmica de la fuente de la 

muestra por incremento de la energía cinética de las moléculas del gas. Una 

cantidad adecuada de oxígeno disuelto es fundamental para la conservación de 

la vida acuática (aunque la presencia de ese gas no sea apreciada en aguas que 

se utilizan para el funcionamiento de calderas, porque tienden a producir 

corrosión en esos sistemas de conversión de energía). Es recomendable la 

presencia de oxígeno disuelto en el orden de, por lo menos 5 a 8 mg/L, 

dependiendo de la altitud donde se ejecute el análisis del gas respirable y de la 

temperatura del agua que lo contiene. 

NMP/mL: Se emplea el análisis cuasi-estadístico del Número Más Probable de 

bacterias coliformes totales o fecales por mililitro (NMP/100 mL dividido entre 

100). El objetivo de los exámenes bacteriológicos es averiguar básicamente si 

existe contaminación por aguas negras y en consecuencia la capacidad del agua 

para transmitir enfermedades al consumirla. Con estos exámenes 

bacteriológicos no se busca determinar qué organismo patogénico específico 

contiene una muestra de agua, sino verificar si existe algún organismo indicador 

(aunque no sea patógeno) pero que sea característico de las evacuaciones 

intestinales de animales o humanos. Los organismos indicadores idóneos son 

los del grupo coliforme, ya que todos los individuos de este tipo son habituales 

huéspedes de los intestinos de animales de sangre caliente (como la Escherichia 

coli). Además, todos los coliformes se reproducen en un medio lactosado, 

formando un ácido y un gas que caracteriza su presencia, crecen en presencia 

de aire y no forman esporas. Por esas características tan adecuadas para 

evidenciar la contaminación fecal es que se usan con tanta frecuencia. 

Presencia/Ausencia de Bacterias: Empleando las mismas consideraciones 

anteriores, considerando lo arduo que resulta a veces determinar el NMP/100 

mL y tomando en cuenta que se necesita calidad fuera de sospecha para el agua 

de uso común, se está promoviendo mundialmente la idea de que basta la sola 

presencia de bacterias coliformes (no importando que sean unas pocas o que 

sean muchas) para degradar inaceptablemente su calidad y para descartar de 
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inmediato el agua origen de la muestra positiva. Se usa este criterio como 

parámetro bacteriológico. 

TSD: El Total de Sólidos Disueltos y la Conductividad Eléctrica del agua son 

directamente proporcionales. Basado en esta relación se puede obtener el TSD 

usando un equipo electrométrico. Un uso importante de esta relación es la 

estimación del total de sólidos disueltos en el agua. Sabiendo la conductancia 

específica del agua pura y que los vestigios de una impureza iónica aumentarán 

la conductancia en un orden de magnitud o más, se determinan curvas de 

calibración y aparatos de medición TSD que nos indican en una pantalla de 

cristal líquido la conductividad que deberemos multiplicar por el factor que 

corresponda, para obtener el total de sólidos disueltos; o directamente el valor 

que indica la totalidad de sólidos disueltos en la muestra. 

DQO: La demanda química de oxígeno es una medida compleja de la 

contaminación química del agua, basada en la determinación de los miligramos 

de Oxígeno (O2) consumidos por litro de muestra que se somete a un proceso 

de digestión, es decir, que se calienta a 150º C durante dos horas en presencia 

de un agente oxidante fuerte (como el dicromato de potasio). Esto hace que los 

compuestos orgánicos oxidables reaccionen reduciendo el ión dicromato en un 

ión crómico, del cual se determina la cantidad remanente, mediante un 

espectrofotómetro. El reactivo también debe contener iones de plata que sirven 

como catalizadores, e iones de mercurio para evitar las interferencias que puede 

producir en la prueba la potencial presencia de cloro en la muestra.  

Potasio (K): El cloruro de potasio, el carbonato de potasio, el hidróxido de potasio 

y otros compuestos (como algunos residuos médicos, textiles, de la industria 

fotográfica y tintorerías) están asociados a fertilizantes, jabones, polvos 

detergentes, etc. que contaminan el agua; y esta contaminación puede ser 

detectada al verificarse la presencia del potasio. Este metal no se encuentra 

prácticamente nunca en estado libre, sino formando compuestos o sales de 

potasio. 

Cloruros (Cl): Los compuestos que resultan de la combinación del cloro con una 

sustancia simple o compuesta (excepto hidrógeno u oxígeno) se llaman cloruros. 

El cloruro más conocido es el de sodio (sal común). Este y otros cloruros son 
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altamente solubles, por lo que contaminan fácilmente el agua al pasar por minas 

de evaporitas, por intrusión salina en pozos, por efecto de la pleamar, en 

estuarios, etc. El exceso de sales, más de 500-1000 mg/L puede producir o 

facilitar enfermedades. 

Cobre (Cu): Este metal y sus compuestos, cuando se encuentran en exceso en 

el agua, pueden producir sabores indeseables, y su concentración a niveles 

superiores a 0.3 mg/L puede matar a los peces y otros organismos acuáticos 

beneficiosos. Cuando se emplea, por ejemplo, como sulfato de cobre, para 

mejorar el sabor y eliminar malos olores en estanques o cisternas, al acabar con 

organismos sápidos u olorosos, deberá usarse una dosis máxima igual o inferior 

a la indicada. La mayoría de las normas para agua de uso común recomiendan 

0.2 mg/L, como concentración máxima aceptable en el líquido. 

Turbiedad o turbidez: Es el efecto óptico que se origina al dispersarse o 

interferirse el paso de los rayos de luz que atraviesan una muestra de agua, a 

causa de las partículas minerales u orgánicas que el líquido puede contener en 

forma de suspensión; tales como micro organismos, arcilla, precipitaciones de 

óxidos diversos, carbonato de calcio precipitado, compuestos de aluminio, etc. 

Este parámetro es muy significativo, debido a que influye notablemente en la 

aceptación o no del líquido por parte del usuario, también porque es un indicador 

de contaminación potencial; y porque un alto nivel de turbidez en el agua puede 

dificultar y/o encarecer su proceso de tratamiento, tanto doméstico como general 

del líquido. Una turbidez mayor de 5 ppm (5 partes por millón) es indeseable; y 

lo ideal es que sea igual o inferior a 1 ppm. 

Color: El color verdadero en el agua es causado por la presencia de partículas 

mucho más finas que las que originan la turbidez (coloides); tales como algunos 

colorantes industriales, el humus, la disolución y lixiviados de hojas y otros 

materiales vegetales, algunos residuos de pantanos y humedales, los óxidos de 

hierro, etc. A la sumatoria de este color verdadero y el producido por las 

partículas que originan la turbiedad se le llama color aparente. Es deseable que 

el Color, en cualquier caso, sea menor de 5 ppm. 

Alcalinidad: Esta es una indicación de los compuestos alcalinos o básicos que 

están presentes en el agua. Regularmente se presentan en forma de hidróxidos, 
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carbonatos y bicarbonatos: De calcio, potasio, sodio y magnesio. Los límites 

razonables de la alcalinidad están entre 30 mg/L y 250 mg/L. Cada compuesto 

produce su alcalinidad específica, pero para los fines de calidad y/o tratamiento 

del agua se considera la suma de todas ellas (Alcalinidad Total), de cuyo 

procedimiento de análisis hablaremos más adelante. Si todas las sustancias 

básicas que constituyen la alcalinidad son sales de calcio y magnesio, entonces 

la alcalinidad será igual a la Dureza del agua. Una alcalinidad inferior a 10 mg/L 

no es deseable porque convierte el agua en muy corrosiva. 

Temperatura In Situ: Promedio de la velocidad media del movimiento de átomos, 

iones o moléculas, en una sustancia o combinación de sustancias en un 

momento determinado. La temperatura es un parámetro muy importante ya que 

influye en la obtención de resultados confiables en el campo o en el laboratorio. 

Así, por ejemplo, si medimos la conductividad de una muestra de agua usando 

un electrómetro que no posea la característica de compensación del resultado 

por efecto de temperatura, corremos el riesgo de obtener un resultado incorrecto. 

Por otro lado, algunos procesos de purificación del líquido se ven interferidos por 

el mismo efecto; por ejemplo, ésta afecta sensiblemente la acción desinfectante 

del cloro residual, pues a menor temperatura se requiere de una mayor dosis 

para producir la misma desinfección. La temperatura adecuada para la 

realización de los análisis del agua es aproximadamente 25 ºC o, por lo menos, 

que esté en un rango cercano. 

 Ese parámetro también influye en muchas de las características de importancia 

técnica del agua; tales como la fuerza iónica, constante dieléctrica, coeficientes 

de actividad monovalente y divalente, constante de disociación, solubilidad, pH, 

índices de Langelier, de Ryznar y de Agresividad, inactivación de bacterias, 

formación de tri-halometanos, y otros. 

 

2.2.7. Contaminantes del Agua 

Según Custodio (2012), Los principales contaminantes del agua son los 

siguientes:  
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Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor parte 

materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua). 

Agentes infecciosos. 

Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de las plantas 

acuáticas. Éstas, a su vez, interfieren con los usos a los que se destina el agua 

y, al descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y producen olores 

desagradables. 

Productos químicos, incluyendo los pesticidas, varios productos industriales, las 

sustancias tensioactivas contenidas en los detergentes, y los productos de la 

descomposición de otros compuestos orgánicos. 

Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales. 

Minerales inorgánicos y compuestos químicos. 

Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales arrastrados por las 

tormentas y escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos sin protección, 

las explotaciones mineras, las carreteras y los derribos urbanos. 

Sustancias radiactivas procedentes de los residuos producidos por la minería y 

el refinado del uranio y el torio, las centrales nucleares y el uso industrial, médico 

y científico de materiales radiactivos. (Custodio, 2012) 

Residuos sólidos dispuestos en forma inadecuada sobre el suelo son también 

una fuente de contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, mientras 

que contaminantes del aire como el dióxido de azufre pueden también 

constituirse en contaminantes del agua, en este caso a través de su precipitación 

en forma de lluvia ácida. (Custodio, 2012) 

Características Químicas del Agua tomadas en cuenta  

Según Chiriboha (2010) los parámetros serían: 

La medida del contenido orgánico. A lo largo de los años, se han ido 

desarrollando diferentes ensayos para la determinación del contenido orgánico 

de las aguas residuales.  En general, los diferentes   métodos   pueden   
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clasificarse   en   dos   grupos, los   empleados   para   determinar altas 

concentraciones de contenido orgánico y los empleados para determinar las 

concentraciones a nivel traza.  

El   primer   grupo   incluye   los   siguientes   ensayos   de   laboratorio:   demanda   

bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), y carbono 

orgánico total (COT). En  el  pasado,  se    empleaban    otros  ensayos,  entre  

los  que  destacaban  nitrógeno  total  y  albuminoide,  nitrógeno  orgánico  y  

amoniacal,  y  oxígeno  consumido.  Estas  determinaciones  aun  figuran  en  los  

análisis  completos  de aguas residuales, excepción hecha de las 

determinaciones relativas al nitrógeno albuminoide y al oxígeno consumido.  Sin 

embargo, su importancia ya no es la misma. Mientras que antes se empleaban 

casi  exclusivamente  como  indicadores  de  la  materia  orgánica,  actualmente  

se  emplean para determinar la disponibilidad de nitrógeno para mantener la 

actividad biológica  en  los  procesos  de  tratamiento  de<  aguas  residuales  

industriales  y  para  evitar  indeseables  proliferaciones  de  algas  en  las  aguas  

receptoras.   

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) La DBO es el método usado con mayor 

frecuencia en el campo de tratamiento de las  aguas  residuales.  Si  existe  

suficiente  oxígeno  disponible,  la  descomposición  biológica aerobia de un 

desecho orgánico continuará hasta que el desecho se haya consumido. El 

período de incubación estándar es de 5 días a 20oC, pero se pueden usar 

tiempos mayores y otras temperaturas, la oxidación bioquímica es un proceso 

lento, cuya duración es, en teoría, infinita. En un período de 20 días se completa 

la oxidación  del  95  a  99%  de  la  materia  carbonosa,  y  en  los  5  días  que  

dura  el  ensayo de la DBO se llaga a oxidar entre el 60 y 70%. Se asume la 

temperatura de 20oC como un valor medio representativo de temperatura que 

se da en los cursos de agua que circulan  a baja velocidad en climas suaves, y 

es fácilmente duplicada en un incubador.  

Demanda Química de Oxígeno (DQO) El ensayo de la DQO se emplea para 

medir el contenido de materia orgánica tanto de las aguas naturales como de las 

residuales. En el ensayo, se emplea un agente químico   fuertemente   oxidante   

en   medio   ácido   para   la   determinación   del   equivalente  de  oxígeno  de  
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la  materia  orgánica  que  puede  oxidarse.  El  dicromato  de  potasio  

proporciona  excelentes  resultados  en  este  sentido.  El  ensayo  debe  hacerse  

a  altas  temperaturas.  Para  facilitar  la  oxidación  de  determinados  tipos  de  

compuestos orgánicos es preciso emplear un catalizador (sulfato de plata). El 

ensayo de la DQO también se emplea para la medición de la materia orgánica 

presente en aguas residuales industriales y municipales que contengan 

compuestos tóxicos  para  la  vida  biológica.  En  muchos  tipos  de  aguas  

residuales  es  posible  establecer una relación entre DBO y DQO. Ello pude ser 

de gran utilidad puesto que  la  primera  necesita  5  días  para  ser  determinado  

frente  a  las  tres  horas  que  necesita  la  DQO  para  ser  determinada.  Una  

vez  establecida  la  correlación  entre  ambos   parámetros,   pueden   emplearse   

las   medidas   de   la   DQO   para   el   funcionamiento y control de las plantas 

de tratamiento.  

Carbono Orgánico Total (COT) Este método es especialmente indicado para 

pequeñas concentraciones de materia orgánica.  El  ensayo  se  lleva  a  cabo  

inyectando  una  cantidad  conocida  de  la  muestra en un horno a temperaturas 

altas, o en un medio químicamente oxidante. En   presencia   de   un   catalizador,   

el   carbono   orgánico   se   oxida   a   anhídrido   carbónico, la producción del 

cual se mide cuantitativamente con un analizador de infrarrojos. El ensayo puede 

realizarse en muy poco tiempo y su uso se esta extendiendo muy rápidamente.   

No   obstante,   algunos   compuestos   orgánicos   presentes   pueden oxidarse,  

lo  cual  conducirá  a  valores  medidos  del  COT  ligeramente  inferiores  a  las  

cantidades  realmente  presentes  en  la  muestra.   

Materia inorgánica.  Son varios los componentes inorgánicos de las aguas 

residuales y  naturales  que  tienen  importancia  para  la  determinación  y  control  

de  la  calidad  del  agua.  Las  concentraciones  de  las  sustancias  inorgánicas  

en  el  agua  aumentan  tanto  por  el  contacto  del  agua  con  las  diferentes  

formaciones  geológicas,  como  por  las  aguas  residuales,  tratadas  o  sin  

tratar,  que  a  ella  se  descargan .   

Alcalinidad. La alcalinidad de un agua residual está provocada por la presencia 

de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos de elementos como el calcio, el 

magnesio, el sodio, el potasio o el amoniaco. De entre todos ellos, los más 
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comunes son el bicarbonato de  calcio  y  el  bicarbonato  de  magnesio.  La  

alcalinidad  ayuda  a  regular  los  cambios del pH producido por la adición de 

ácidos. Normalmente el agua residual es   alcalina,   propiedad   que   adquiere   

de   las   aguas   de   tratamiento,   el   agua   subterránea,  y  los  materiales  

añadidos  en  los  usos  domésticos.   

Nitrógeno. Los elementos nitrógeno y fósforo son esenciales para el crecimiento 

de protistas y  plantas,  razón  por  la  cual  reciben  el  nombre  de  nutrientes  o  

bioestimuladores.  Trazas de otros elementos, tales como el hierro, son 

necesarias para el crecimiento biológico. No obstante, el nitrógeno y el fósforo 

son, en la mayoría de los casos, los  principales  elementos  nutritivos.  Puesto  

que  el  nitrógeno  es  absolutamente  básico para la síntesis de proteínas, será 

preciso conocer datos sobre la presencia del  mismo  en  las  aguas,  y  en  que  

cantidades,  para  valorar  la  posibilidad  de  tratamiento  de  las  aguas  

residuales  domésticas    e  industriales,  mediante  procesos  biológicos.  
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CAPITULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1. Determinación del dimensionamiento del botadero de residuos solidos 

Para el desarrollo de la determinación del dimensionamiento del botadero de 

residuos sólidos “El Cebollar”, se realizaron visitas a la zona, se debe mencionar 

que existía gran reticencia por parte de los recicladores para tomar fotografías o 

algunos datos, sin embargo, se logró hacer las mediciones de geo referenciación 

utilizando para ello un GPS Marca Garmin. 

Para el cálculo de la cantidad de residuos sólidos depositados se utilizó la 

información del programa integral de gestión ambiental de residuos sólidos 

(PIGARS) de la municipalidad Provincial de Arequipa (2017), además de los 

datos del censo del 2017 (INEI, 2018), se recibió el apoyo de funcionarios de la 

municipalidad distrital de Paucarpata, que prefirieron mantener su anonimato. 

 

3.2. Cálculo de la generación de lixiviados 

Para el cálculo de la generación de lixiviados, se ha utilizado El modelo de 

Evaluación Hidrológica del Desempeño de los Rellenos Sanitarios (HELP V 4.0) 

el cual es un modelo hidrológico cuasi bidimensional del movimiento del agua a 

través, dentro y fuera de los rellenos sanitarios. Calcula los balances hídricos 

para los vertederos y otros sistemas de disposición de tierras.  

El programa modela la lluvia, la escorrentía, la infiltración y otras vías de agua 

para estimar cuánta agua se acumula sobre cada revestimiento de relleno 

sanitario. Considerando únicamente los datos de precipitación, área, y otros 

datos metereológicos, se ha ajustado el modelo para ser aplicado al botadero. 
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3.3. Determinación de las emisiones generadas  

La determinación de las emisiones gaseosas se realiza a través de observación 

directa, para el caso del modelamiento se ha considerado aquella que tiene la 

menor dispersión, correspondiente al parámetro PM 10, se han considerado los 

datos del SENAMHI (2021) y el modelamiento se realizó a través del software en 

línea Screem  View ver. 4.0.1. la cual determina a nivel de tendencias, las 

distancias a las cuales se dispersa el PM 10; para ello utiliza el modelo 

Gaussiano.  

3.4. Calidad de Agua  

Para la determinación de la calidad de agua, se tomó en cuenta inicialmente los 

datos obtenidos a partir de los Monitoreos de calidad de agua de la Autoridad 

Nacional Del Agua (ANA), del 2014 considerando los puntos de monitoreo 132 

Randa y 132 RCanc que corresponden al río Andamayo, parte alta del río 

Socabaya y al río Sabandia, parte baja del río Socabaya; en la primera semana 

del mes de febrero del presente año (2021), se realizaron muestreos en los 

puntos antes mencionados, además de considerar los puntos adicionales como 

son el punto previo a la zona de influencia del botadero BOT – 01 y otra por 

debajo de la zona de influencia del botadero BOT – 02. 

Tabla No. 3.1. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo de calidad 

de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto  
Grados UTM 

Este Sur 

Andamayo 240717.00 8183717 

Sabandia 232590 8179448 

BOT 01 237443 8181619 

BOT 02 235858 8180956 
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Figura No. 3.1. Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de agua 

asociados al Botadero “El Cebollar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.2. Punto de monitoreo BOT – 01.  
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En cada uno de los puntos se ha considerado los siguientes parámetros, solidos 

totales en suspensión (STS), oxígeno disuelto (OD) y demanda química de 

oxígeno (DQO), conductividad, temperatura; todos los parámetros mencionados 

excepto la demanda química de oxígeno (DQO), fueron medidos a través de un 

Multiparámetro marca YSI, adecuadamente calibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.3. Multiparámetro YSI usado en el estudio.  

La demanda química de oxígeno se midió en el laboratorio de biología de la 

UNSA usando el Kit HI 839800 marca Hanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.3. Kit HI 839800 marca Hanna para demanda química de 

oxígeno (referencial). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Determinación del dimensionamiento del botadero de residuos solidos  

 

El botadero de residuos sólidos en estudio corresponde al botadero denominado 

“el cebollar” el cual se encuentra en el distrito de Paucarpata, Provincia Arequipa, 

Región Arequipa; la ubicación georeferenciada se puede observar en la siguiente 

tabla.  

Tabla No. 4.1. Ubicación Geográfica del Botadero “El Cebollar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTICE 
GRADOS UTM ALTURA 

E S msnm 

SECTOR:  Nor este 

A 236308.41 8181831.11 2663 

B 236480.11 8182072.67 2669 

C 236493.44 8181913.53 2651 

D 236277.39 8181631.89 2657 

E 236335.49 8181728.34 2663 

SECTOR: Sur oeste 

A 236110.58 8181628.64 2693 

B 236159.27 8181699.56 2695 

C 236219.12 8181669.18 2688 

D 236162.92 8181618.25 2678 
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Figura No. 4.1. Ubicación de los vértices de georreferenciación del 

botadero “El Cebollar”.  

 

La figura anterior muestra la ubicación de los vértices para la geo referenciación 

de los dos sectores considerados como parte del botadero “el cebollar”, tenemos 

el sector nor este el cual tiene una área de 3.31 ha y que muestra una pendiente 

aproximada de 19% hacia la quebrada el cebollar; por otro lado se tiene al sector 

Sur Oeste con una área  aproximada de 0,51 ha; en esta la pendiente 

aproximada es de 13% en dirección a la quebrada el cebollar; se debe mencionar 

que la quebrada el cebollar es un afluente del río Socabaya ubicándose la 

confluencia a una distancia aproximada de 5000 m para autores como Huisa 

(2017), Ihedioha y Col (2017), Gómez y  Bardales (2020), el área de botadero es 

importante para determinar los efectos sobre el ambiente.  
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Figura No. 4.2. Emplazamiento de los elementos geográficos relacionados 

al botadero “El Cebollar”.  

 

Por reconocimiento propio de las autoridades municipales del distrito de 

Paucarpata, se establece que durante el año 2020 todos los residuos generados 

en el distrito se les ha colocado en el botadero “El Cebollar”, sin embargo, se 

tiene información por parte de los vecinos de que otras municipalidades también 

utilizan el mencionado botadero de una manera clandestina; ya que el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), tiene prohibido el 

uso del mismo.  

 

 

 

 

Botadero “El 
Cebollar 

Quebrada “El 
Cebollar 

Rio Socabaya 
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Figura No. 4.3. Vertimiento de residuos sólidos en el botadero “El 

Cebollar”.  

 

Para la estimación de la cantidad de residuos sólidos que se dispusieron en el 

botadero “El Cebollar” considerando los datos solo para el año 2020 se tiene lo 

siguiente; la población del distrito de Paucarpata para el año 2017 según el censo 

del 2017 (INEI, 2018) que es de 131346 habitantes y también se tiene la tasa de 

crecimiento porcentual calculada en el mismo censo que corresponde a 1.27 %. 

Por otro lado, se tiene la producción per capita de residuos sólidos para el distrito 

establecido en el año 2017 en el Programa Integral de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos (PIGARS, 2017) por la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

en el cual se determina un valor de 0.74 kg/ind/día para el distrito de Paucarpata; 

este se proyecta en un crecimiento del 1% al año de acuerdo al Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria (Citado por EPA, 2015) 
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Tabla No. 4.2. Valores de Población y producción per cápita de residuos 

sólidos proyectados al 2020 para el distrito de Paucarpata 

 

 

 

 

 

 

La tabla anterior muestra los valores proyectados de población y de producción 

percápita de residuos sólidos para el distrito de Paucarpata, siendo el valor para 

la población para el año 2020 de 136,414 habitantes; mientras que en el caso de 

la producción percápita el valor corresponde a 0.76 kg/hab/día; estos valores 

permiten estimar la cantidad total de residuos sólidos generados sólo para el año 

2020 y el volumen que estos ocupan. Al respecto Yupanqui y Flores (2016) 

mencionan que muchas veces los valores calculados son sobrepasados por la 

realidad debido a problemas respecto a datos formales como el caso de los 

censos. 

 

Tabla No. 4.3. Estimación de la Cantidad y Volumen de residuos sólidos 

vertidos al botadero “El Cebollar” 

 

 

 

 

 

 

AÑO POBLACION PRODUCCION PER CAPITA 

Kg/hab/día 

2017 131 346 0.74 

2018 133 014 0.75 

2019 134 703 0.75 

2020 136 414 0.76 

Año 2020 

Población  136,414 habitantes  

Producción per cápita 0.76 kg/hab/día 

Cantidad de residuos 
sólidos diarios  

103,674 kg/día 

Cantidad de residuos al 
año  

37,841 tn/año 

Volumen al año  151,364 m3 
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 La tabla anterior muestra la estimación de la cantidad y volumen de residuos 

sólidos vertidos al botadero “El Cebollar”, esto se calculan a partir de la población 

proyectada para el distrito al año 2020, lo mismo que la producción percápita 

proyectada al mismo año; el valor corresponde a 103,674 kg/día. o 10.36 

toneladas/día; este valor coincide con los reportados de manera verbal a través 

de entrevistas periodísticas, por las autoridades de la municipalidad; si a este 

valor se le multiplica por 365 días del año se obtiene un valor de 37,841,243.6 

kg/día o lo mismo que es decir 37,841 tn/ año; luego se puede considerar el valor 

de la densidad teórica establecida por Centro panamericano de ingeniería 

sanitaria (citado por EPA, 2015), que corresponde a 250 kg/m3, despejando el 

volumen en la formula nos da como resultado un volumen de 151,364 m³.  

Al establecer que este volumen fue dispuesto en una aproximada de 3.82 ha, 

considerando los dos sectores claramente se nota una tremenda presión del 

avance del frente del botadero hacia la quebrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.4. Imagen satelital del Botadero “El Cebollar” en el año 2017 
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Figura No. 4.5. Imagen satelital del Botadero “El Cebollar” en el año 2021  

 

Al observar las dos figuras anteriores se puede claramente determinar la 

diferencia entre; la figura No. 4.4. Corresponde a una imagen satelital del 

botadero “El Cebollar”, tomada el año 2017 se observa un sólo sector, el que 

actualmente corresponde al sector nor este; y una distancia al cauce de la 

quebrada El Cebollar; al observar luego la figura No.4.5, que corresponde a la 

imagen del botadero “El Cebollar” pero para el año 2021; se puede notar 

claramente cómo el frente del sector nor este está invadiendo el cauce de la 

quebrada, la superficie del mismo se ha incrementado y se muestra claramente 

las marcas oscuras que representan al flujo de lixiviados; por otro lado aparece 

el sector sur oeste, el cual para el 2017 no estaba presente; en este se nota 

también el flujo de lixiviados hacia la quebrada. Rojas y Col. (2016), Usman y 

Col. (2017) y Luo, y Col  (2019) coinciden que el mayor efecto ambiental de la 

mala gestión de disposición final de residuos sólido corresponde a la producción 

de lixiviados.  
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4.2. Cálculo de la generación de lixiviados 

Para el cálculo de la generación de lixiviados se ha utilizado el Software HELP  

4.0, (Hidrológical evaluation of Landfill performance), que ha sido diseñado para 

determinar la cantidad de lixiviados que se genera en los rellenos sanitarios, y 

utiliza valores como la precipitación promedio, para el caso del distrito de 

Paucarpata se ha considerado un valor de 108.5 milímetros (SENAMHI., 2021), 

correspondientes a un promedio anual; además de ello se ha considerado al 

botadero con el proceso de compactación de residuos sólidos más bajo, el cual 

equivale al relleno sanitario de tipo manual. Luego de llenar esta información en 

el software se corre el modelo y este ha dado como resultado una cantidad de 

1.78 m³/día/ha.  

Para calcular el volumen total del lixiviado generado se debe multiplicar el valor 

por la cantidad de hectáreas que ocupa el botadero, que en este caso sumando 

los dos sectores hacen un total de 3.82 ha. por lo que se puede estimar que la 

cantidad de lixiviados generados en el botadero el cebollar es de 6.8m³ /día. Se 

debe mencionar que autores como Usman y Col.  (2016); Samadder y Col 

(2017), Schweitzer y Noblet (2018) reportan la utilización del software HELP y 

que queda validado por la EPA (Environmental protection agency) de los Estados 

Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.78 
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Figura No. 4.6. Modelo utilizado para calcular la cantidad de lixiviados 

producidos en el Botadero “El Cebollar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.7. Lixiviados producidos en el Botadero “El Cebollar”.  

En la figura anterior se observan los lixiviados que se generan a partir de los 

residuos sólidos depositados en el botadero “El Cebollar”; bien es cierto que la 

composición química de estos es variable, una de sus características es 

fácilmente detectable, y esta corresponde a los altos valores de demanda 

química de oxígeno (DQO); valores que en muchos casos superan los 60,000 

mg/l; esta elevada cantidad de demanda química de oxígeno, se relaciona con 

la gran cantidad de materia orgánica que se encuentra concentrada en estos 

lixiviados, lo cual es reportados también desde los trabajos de Rodríguez, Yépez 

y García (2011), Pec (2016), Ma (2017). 
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Figura No. 4.8. Escurrimiento de lixiviados producidos en el Botadero “El 

Cebollar”.  

 

La figura anterior muestra las zonas marcadas como áreas de escurrimiento de 

lixiviados, tanto para el sector nor este como para el sector sur oeste; se observa 

que estos lixiviados van hacia la parte baja de la quebrada El Cebollar, el cual 

como se ven imagen, se encuentra conectada con el río Socabaya, siendo esta 

una inminente fuente de contaminación al agua del mencionado río. 

 

4.3. Determinación de las emisiones generadas  

 

Dentro de las actividades que se observan en el botadero se encuentra la 

descarga de los residuos sólidos, que son traídos a partir de las compactadoras 

de la municipalidad de Paucarpata y otras, y en algunos casos se realiza la 

cobertura de los residuos sólidos con tierra que es obtenida de los alrededores; 
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todos estos procesos generan polvo, que dentro de los parámetros ambientales 

se le involucra con el PM 10 (partículas respirables menores a 10 micras); otro 

elemento considerado dentro de las emisiones gaseosas generadas 

corresponden a los malos olores cuya dispersión al igual que el caso de las 

partículas PM 10 se dan por el desplazamiento del viento; por lo que resulta 

fundamental establecer cuál es la dirección del viento en la zona en la cual se 

encuentra el botadero. 

Se establece que la dirección del viento es de nor este a sur  oeste (SENAMHI, 

2021); y a partir de este dato se puede determinar el nivel de dispersión 

específicamente para el parámetro PM 10, para ello se ha utilizado el software 

Screem  View ver. 4.0.1; en el modelamiento se ha utilizado una tasa de emisión 

de 9.8 gr/s/m2 (valor teórico), la cual corresponde al PM 10 (polvo), se ha 

considerado una fuente tipo área, con 3.82 hectáreas, un terreno rural y se ha 

modelado hasta una distancia de 5000 m considerando una dirección del viento 

de nor este a sur  oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.9. Modelamiento de la emisión de polvo en el Botadero “El 

Cebollar”.  
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La figura anterior muestra el modelamiento de la emisión de polvo, (PM10), que 

es generado en el botadero “El Cebollar”, utilizando para ello el software Screem  

View ver. 4.0.1., Se muestra una emisión significativa hasta los 1500 m de 

distancia en dirección noreste suroeste, y luego decae hasta niveles no 

significativos a los 5000 m.  

Se debe tomar en cuenta que el software Screem  View ver. 4.0.1 utiliza el 

modelo gaussiano para poder estimar la distancia a la cual se puede extender el 

contaminante aéreo, considerando datos de entrada como la tasa de emisión, la 

cual es un valor teórico establecido para cada tipo de contaminante, y otras 

características del terreno, como son el área, el tipo de terreno considerando si 

es urbano, rural, la fisiografía, sin embargo el resultado es netamente una 

estimación ya que no parte de valores de emisión numéricos, es decir no se ha 

determinado la cantidad que se emite directamente en el botadero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.10. Área de dispersión de polvo en el Botadero “El Cebollar”.  
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La figura anterior muestra el área de dispersión del polvo que se genera en el 

botadero “El Cebollar”, esta área se ha construido con una distancia lineal de 

1500 m. Como se puede observar, el área dispersión involucra un tramo 

significativo del río, además de terrenos de cultivo y un área también significativa 

de centro poblado. Para Chávez y Col. (2017) y Chávez y Col (2018) la 

generación de polvo es una de los impactos ambientales que se puede presentar 

como consecuencia de la presencia de botaderos y de la mala gestión en si de 

los residuos solidos  

 

4.4. Calidad de Agua  

Para la determinación de la calidad de agua, se tomó en cuenta inicialmente los 

datos obtenidos a partir de los monitoreos de calidad de agua de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), del 2014 considerando los puntos de monitoreo 

132Randa y 132 RCanc que corresponden al río Andamayo, parte alta del río 

Socabaya y al río Sabandia, parte baja del río Socabaya; para el año 2021 se 

tomaron muestras en los mismos puntos de monitoreo establecidos por el ANA 

y además se consideraron dos puntos adicionales, uno de ellos previo a la zona 

de influencia del botadero BOT – 01 y otra por debajo de la zona de influencia 

del botadero BOT - 02 la ubicación geográfica de los puntos de monitoreo se 

observa en el capítulo de material y métodos.  

 

Tabla No. 4.4. Resultados de los parámetros considerados en la calidad 

de agua del río Socabaya asociado al botadero “El Cebollar”.  

 

 

 

 

Fuente:*  Informe Técnico No. 001-2014-PMGRH-CUENCA CHILI/LGEQ 

 

 

PARAMETROS 2014* 2021 2021 

 Andamayo Sabandia Andamayo Sabandia Bot 01 Bot 02 

Temperatura 19.9 17.37 20.2 18.02 21.2 22.1 

DQO 57.6 226.9 13.0 451.6 21.5 229.6 

STS 56 103.3 43.9 152.4 65 168.5 

OD 6.66 0.83 7.45 1.3 6.2 1.02 

conductividad 1338 1376 1285 1293 1312 1298 
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Figura No. 4.11. Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de agua 

asociados al Botadero “El Cebollar”.  

La figura anterior muestra la ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de 

agua considerados en el presente estudio, y tomando como referencia la 

ubicación del botadero “El Cebollar”. Desde el trabajo de Chiriboga (2010), 

además de Custodio y Villanueva (2012) hasta Ferronato y Col. (2017), para 

poder determinar los efectos de los residuos sólidos sobre el agua deben 

considerase zona previas al lugar donde se espera el impacto y luego zonas 

posteriores al mismos, como se han considerado en presente estudio.  
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4.4.1. Mediciones de parámetros fisicoquímicos correspondientes al año 

2014  

4.4.1.1. Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.12. Esquema de los resultados de monitoreo de calidad de 

agua de Demanda Química de Oxigeno (DQO) asociados al Botadero “El 

Cebollar”; para el año 2014.  Fuente: con los datos de ANA.  

 

En la figura anterior se muestra el esquema de los resultados de monitoreo de 

calidad de agua para demanda química de oxígeno (DQO), con los datos de la 

ANA del 2014, se observa que el dato de la parte alta del río es mucho menor 

que el de la parte baja, si bien es  cierto que ambos valores superan el estándar 

de calidad ambiental para agua basado en el D.S. 004-2017-MINAM para la 

categoría 03 riego de cultivos y vegetales (D 1) el valor reportado para el punto 

Sabandia es significativamente mayor, pudiendo este asociarse a los 

vertimientos de lixiviados del botadero “El Cebollar”, que ya existía desde esa 

época. De acuerdo a Espinosa y Col (2016), una de las características 

Andamayo 

Sabandia 

DQO 57.6 mg/l 

 

DQO 226.9 mg/l 

 

ECA Cat. 03 D 1 

40 mg/l 
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principales de los lixiviado son elevados valores de DQO, que al ingresar al 

cuerpo de agua receptor lo modifican, como se observa en la figura  

 

4.4.1.2. Solidos Totales en Suspensión (STS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.13. Esquema de los resultados de monitoreo de calidad de 

agua de Solidos Totales en Suspensión (STS) asociados al Botadero “El 

Cebollar”; para el año 2014. Fuente: con los datos de ANA. 

En la figura anterior se muestra el esquema de los resultados de monitoreo de 

calidad de agua para sólidos totales en suspensión (STS), con los datos de la 

ANA del 2014, se observa que el dato de la parte alta del río es mucho menor 

que el de la parte baja, el valor obtenido para el punto de monitoreo Andamayo, 

se encuentran por debajo del estándar de calidad ambiental para agua basado 

en el D.S. 004-2017-MINAM para la categoría 04 conservación de ríos; sin 

embargo, el valor reportado para el punto Sabandia supera el ECA y es 

significativamente mayor al anterior, pudiendo este asociarse a los vertimientos 

del botadero “El Cebollar”. Para Allan y Col (2016), y Arias y Col (2016), la 

generación de polvo que se observa en la disposición final de residuos sólidos 

Andamayo 

Sabandia 

STS    56 mg/l 

 

STS    103.3 mg/l 

 

ECA Cat. 04 E2 

<= 100 mg/l 
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realizada de manera ineficiente puede contaminar cuerpos de agua próximos 

aumentando parámetros tales como sólidos totales disueltos.  

 

4.4.1.2. Oxígeno Disuelto (OD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.14. Esquema de los resultados de monitoreo de calidad de 

agua de Oxígeno Disuelto (OD) asociados al Botadero “El Cebollar”; para 

el año 2014. Fuente: con los datos de ANA. 

En la figura anterior se muestra el esquema de los resultados de monitoreo de 

calidad de agua para oxígeno disuelto (OD), con los datos de la ANA del 2014, 

se observa que el valor obtenido para la parte alta del río es mayor  que el de la 

parte baja, el valor obtenido para el punto de monitoreo Andamayo, se 

encuentran por encima del estándar de calidad ambiental para agua basado en 

el D.S. 004-2017- MINAM para la categoría 03 riego de cultivo y vegetales (D 1); 

siendo este un valor adecuado sin embargo, el valor reportado para el punto 

Sabandia está muy por debajo de lo requerido por el ECA; lo bajos valores de 

Oxígeno disuelto se podrían relacionar con los altos valores de DQO. Admed 

(2017), encontró también relación entre la DQO y el oxígeno disuelto, de tal 

Andamayo 

Sabandia 

OD    6.66 mg/l 

 

OD    0.83 mg/l 

 

ECA Cat. 03 D 1 

≥ 4 mg/l 
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manera que cuando la DQO es elevada el oxígeno disuelto también disminuye, 

y esto como consecuencia del ingreso de lixiviados al cuerpo de agua. 

 

4.4.2. Mediciones de parámetros fisicoquímicos correspondientes al año 

2021 

4.4.2.1. Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.15. Esquema de los resultados de monitoreo de calidad de 

agua de Demanda Química de Oxigeno (DQO) asociados al Botadero “El 

Cebollar”; para el año 2021. Fuente: propia. 

En la figura anterior se muestra el esquema de los resultados de monitoreo de 

calidad de agua para demanda química de oxígeno (DQO), para el año 2021, se 

observa que los  datos de la parte alta del río como son el punto Andamayo y 

BOT -01 tiene valores menores que incluso están por debajo de lo establecido 

en el estándar de calidad ambiental para agua basado en el D.S. 004-2017-

MINAM para la categoría 03 riego de cultivo  (D 1)   en cambio los valores de 

BOT -02 y Sabandia son significativamente mayores, e incluso superan los 

Andamayo 

BOT-01 

Sabandia 

DQO   13.0 mg/l 

 

DQO   451.6 mg/l 

 

DQO   21.5 mg/l 

 

DQO   229.6 mg/l 

 

ECA Cat. 03 D 1 

40 mg/l 
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valores del ECA  esto se debería los vertimientos de lixiviados del botadero “El 

Cebollar”. Para autores como Li y Col (2018) la demanda química de oxígeno 

representa el nivel de materia orgánica presente en el agua, y este valor elevado 

se relaciona con el ingreso del lixiviado al cuerpo de agua, esto también es 

corroborado por Ahmed (2017). 

 

4.4.2.2. Solidos Totales en Suspensión (STS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.16. Esquema de los resultados de monitoreo de calidad de 

agua de Solidos Totales en Suspensión (STS) asociados al Botadero “El 

Cebollar”; para el año 2021. Fuente: propia 

En la figura anterior se muestra el esquema de los resultados de monitoreo de 

calidad de agua para sólidos totales en suspensión (STS), para el año 2021, se 

observa que los  datos de la parte alta del río como son el punto Andamayo y 

BOT -01 tiene valores menores que están por debajo de lo establecido en el 

estándar de calidad ambiental para agua basado en el D.S. 004-2017-MINAM 

para la categoría 04 conservación de ríos; en cambio los valores de BOT -02 y 

Sabandia son significativamente mayores, e incluso superan los valores del ECA  

Andamayo 

BOT-01 

Sabandia 

STS   43.9 mg/l 

 

STS   152.4 mg/l 

 

STS   65  mg/l 

 

STS   168.5 mg/l 

 

ECA Cat. 04  

<= 100  mg/l 
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esto se debería los vertimientos del botadero “El Cebollar”. Como se mencionó 

previamente para los resultados del 2014  Allan y Col (2016), y Arias y Col (2016), 

relacionan la la generación de polvo que se observa en la disposición final de 

residuos sólidos realizada de manera ineficiente con los sólidos totales disueltos 

en los cuerpos de agua próximos. 

 

4.4.2.3. Oxígeno Disuelto (OD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.17. Esquema de los resultados de monitoreo de calidad de 

agua de Oxígeno Disuelto (OD) asociados al Botadero “El Cebollar”; para 

el año 2021. Fuente: propia 

 

En la figura anterior se muestra el esquema de los resultados de monitoreo de 

calidad de agua para oxígeno disuelto (OD), para el año 2021, se observa que 

los  datos de la parte alta del río como son el punto Andamayo y BOT -01 tiene 

valores mayores que están por encima es decir cumplen lo establecido en el 

estándar de calidad ambiental para agua basado en el D.S. 004-2017-MINAM 

Andamayo 

BOT-01 

Sabandia 

OD   7.45 mg/l 

 

OD   1.3 mg/l 

 

OD   6.2  mg/l 

 

OD  1.02 mg/l 

 

ECA Cat. 03 D 1 

≥ 4  mg/l 
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para la categoría 03 riego de cultivo  (D 1); en cambio los valores de BOT -02 y 

Sabandia son significativamente menores, e incluso están por debajo de los 

valores del ECA esto se relaciona con  los elevados valores de demanda química 

de oxígeno. Allan y Kassandra (2016), mencionan que el impacto severo del mal 

manejo de residuos sólidos sobre los ríos se da por el incremento de la materia 

orgánica en el mismo, el cual denota variación significativa en parámetros como 

la demanda química de oxígeno (DQO) y el oxígeno disuelto (OD), por otro lado, 

Ahmed (2017) relaciona el vertimiento de lixiviados con el la disminución del 

oxígeno disuelto. 

Asimismo, también se debe considerar que los valores aceptables de los 

parámetros mencionados que se deben esperar en el río Socabaya, son los que 

se encuentran establecidos en el estándar de calidad ambiental fijados por el 

D.S. 014-2017-MINAN; Calvo-Brenes, y Araya-Ulloa  (2018), determinan la 

modificación de dos índices de calidad de agua en una cuenca afectada exiliados 

estos corresponden a DQO y al oxígeno disuelto, corroborando lo observado en 

el presente trabajo.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera. - Se establece un área para el botadero “el cebollar” que corresponde 

a un total de 3.82 hectáreas, separadas en dos sectores, uno de ellos 

denominado sector nor este con 3.31 ha y una pendiente aproximada de 19% 

hacia la quebrada el cebollar; y sector Sur Oeste con un área aproximada de 

0.51 ha; se ha determinado que para el año 2020 se deben haber dispuesto en 

este botadero un total de 37,841 toneladas; a razón de 10.36 t/día. 

 

Segunda. - Dentro de los problemas identificados se establece la generación de 

lixiviados, los cuales se estarían produciendo a razón de 6.8 m³ por día; con 

respecto a la generación de polvo (PM 10), se determina en base a 

modelamiento que la emisión resulta significativa hasta los 1600 m de distancia 

en dirección nor este sur oeste.  

Tercera. - Con respecto a la calidad de agua establece una variación respecto a 

la presencia del botadero “El Cebollar”, de tal manera que valores como la 

demanda química de oxígeno (DQO), varían desde 21.5 mg/l antes del botadero 

a 229.6 mg/l después del botadero; para el caso de sólidos totales en suspensión 

(STS)  los valores varían de 65 mg/l a 168.5 mg/l y en el caso de oxígeno disuelto 

(OD)  los valores varían de 6.2 mg/l a 1.02 mg/l, todos estos valores se 

encuentran fuera de lo establecido por el estándar de calidad ambiental (ECA) 

según DS 004-2017-MINAN.  

 

 

 

 

 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Realizar monitoreos similares en diferentes temporadas del año para ver 

cómo los caudales de los ríos modifican los parámetros fisicoquímicos. 

 

- La recomendación fundamental parte por el hecho de indicar a las 

autoridades pertinentes que se tomen las medidas para la erradicación 

del botadero “el cebollar”, ya que no cumple con la legislación 

correspondiente. 

 

- Establecer un protocolo de monitoreo permanente en el rio Socabaya para 

poder determinar los niveles de recuperación una vez que se ha llevado 

a cabo el cierre y erradicación del botadero, se debe considerar que la 

emisión de lixiviados se continuaría dando a pesar de que ya no opere el 

botadero, por lo que se debe retirar los residuos sólidos ubicados en este.  
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