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RESUMEN 

 

El presente estudio fue realizado en el Distrito de Santa Ana, ubicado políticamente en la 

Provincia de la Convención, departamento de Cusco, el cual se encuentra situado en el 

centro Sur de la Provincia de La Convención, Entre las coordenadas: latitud Sur 12°53’ 30” y 

longitud oeste 72° 44’, con una altitud  promedio de 1047 m.s.n.m. Tiene una extensión de 

359.40 Km2. Con el objetivo de  determinar la generación per cápita, calcular la densidad, 

estimar la composición física de los residuos sólidos  domiciliarios y comerciales, y proponer 

las bases de un programa de segregación en la fuente para el distrito. 

Para la ejecución del estudio, se tuvo  el apoyo de la Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión ambiental de la Municipalidad  Provincial de la Convención, con la cual en 

coordinación, se estimó el tamaño de la muestra  para  la evaluación de los residuos 

domiciliario y a la ves de los residuos comerciales; con las muestras ya determinadas se 

procedió el empadronamiento de cada vivienda a invitándolas a participar en el estudio y 

comunicándoles la fecha de inicio y duración, para luego proceder según la metodología de 

trabajo y  en función al instructivo del ministerio del ambiente (MINAN). Posteriormente se 

procedió a  recoger las muestras de las 98 viviendas domiciliarias  durante los 8 primeros 

días y de las 90 viviendas comerciales posteriormente , cada muestra debidamente 

codificadas durante los ocho días de muestreo, dichas muestras  se llevaron para su debido 

pesaje a las instalaciones del botadero autorizado(relleno sanitario) que cuenta el distrito en 

el centro poblado de Tiobamba que está ubicado a  treinta minutos de la ciudad, donde se 

tomaron los datos de  la generación per cápita (Kg/hab/dia),densidad (Kg/m3) y la 

composición física de cada  tipo de residuo. 

Con esta investigación se llegó a  determinar que la generación de los residuos sólidos 

domiciliarios es de 0.98 Kg/hab/dia y la generación percapita de los residuos comerciales  es 

de 2.23 Kg/hab/dia, se obtiene una densidad  de los residuos domiciliarios en  promedio de 

399.50 kg/m3 y densidad de los residuos comerciales con un promedio de 546.55 kg/m3, 

estimación de la composición física nos  identifica una elevada producción de materia 

orgánica de residuos domiciliarios con 70.33% y residuos comerciales con 74.67% del total 

de residuos, y una producción  elevada en el caso de  los residuos no reaprovechables 

como es el caso de las bolsas que presenta porcentajes de  17.03 % en el caso de viviendas 

domiciliarias y 9.24 % para viviendas comerciales, y por ultimo con la recopilación de 

información se propuso las bases de un programa de segregación siguiendo instructivo del 

ministerio del ambiente (MINAN). 



                                               

Luego de realizado el estudio se recomienda implementar un manejo adecuado de los 

residuos sólidos, implementar mayor sensibilización en la población sobre la implementación 

de  programas para la reducción de los residuos desde la fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

INTRODUCCION 

 

En la  Provincia de la Convención,   hace 100 años el incremento poblacional y la imposición 

de nuevas prácticas de uso de recursos naturales, comenzó a generar una ocupación 

desordenada de su ámbito territorial, generando una serie de problemas ambientales, los 

cuales finalmente repercuten en las condiciones de vida de la población asentada en el 

ámbito territorial de la provincia. El territorio Convenciano también se caracteriza por 

presentar importantes reservas gasíferas, las cuales debidamente explotadas deberán 

constituir un factor que impulse el desarrollo de su población, pero se espera que este 

desarrollo se enmarque dentro de una visión de desarrollo sostenible. 

 

Actualmente el territorio Convenciano se caracteriza por presentar profundos cambios en su 

paisaje, con zonas totalmente degradadas producto de la deforestación y quemas, con la 

consiguiente elevación de los procesos erosivos y alteración del ciclo hidrológico que 

conlleva a estas zonas a procesos irreversibles de desertificación. Así mismo, las zonas 

donde  se concentra la población, los ríos y suelos que las circundan, muestran evidentes 

signos de contaminación. Sin embargo, la provincia también presenta zonas que por su 

difícil acceso muestran todavía  condiciones de naturalidad importantes y que por sus 

características (alta Biodiversidad), deben ser considerados como áreas de conservación 

(ZEE-La Convención ,2005). 

 

Teniendo  un limitado manejo de los residuos sólidos por las autoridades correspondientes 

en la provincia de la convención, se está llegando a un estado crítico del mal manejo de los 

residuos sólidos por la misma población, donde  se acumulan  en orillas de ríos, carreteras 

en calles, veredas quebradas, o que se llegan a quemar a cielo abierto, ya sea por una falta 

de concientización ambiental de la población o la falta de disposición de fondos de la 

municipalidad para el manejo de los  residuos sólidos. 

 

Según el PIGARS-La Convención (2014) la Ciudad de Quillabamba genera un total de 40.00 

Ton/día de residuos sólidos, cuya responsabilidad de manejo recae en la Municipalidad 

Provincial de La Convención, quien realiza la gestión integral de los residuos sólidos de tipo 

domiciliario, industrial y comercial en todas sus fases, mientras que los residuos 

Biocontaminados en las fases de transporte y disposición final, dentro del ámbito del Distrito 

de Santa Ana. Siendo la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental la 

responsable de dicha acción, mediante sus Departamentos de Limpieza Pública y Relleno 

Sanitario. 



                                               

 

Teniendo  el último estudio de caracterización del Distrito de Santa Ana el año 2013, se 

observan valores de  la generación per-cápita (GPC) de 0.76 kg./persona/día, el peso 

volumétrico es de 268.279 Kg/m , Se identificó también  la composición física de los 

residuos sólidos domiciliarios siendo Valores altos  el de materia orgánica con un valor de 

59.42%, seguidamente del madera y follaje con un valor de 9.56%, el papel y el cartón con 

6.55 y 6.57%, plástico duro con un valor de 5.52% y como valores bajos a telas, textiles con 

0.25%, metales con 0.18%, restos de medicina con 0.02%.Segun el (EC-RRSS-La 

Convencion,2013). 

 

El Distrito de Santa Ana  cuenta con un Relleno Sanitario  que no cumple ni  presenta un 

ordenamiento en el uso de los espacios para la segregación, producción de compost y 

reciclaje de residuos inorgánicos y no existen señalizaciones ni indicaciones de seguridad 

adecuadas para un lugar de operaciones como este. Carece de una rampa de segregación 

de residuos sólidos unida a una faja transportadora y un sistema de compresión de residuos 

reciclables. Tampoco cuenta con un almacén adecuado para las cantidades de residuos 

generados cada día (PIGARS –La Convención, 2014). 

  

Producto de la visita de evaluación a las instalaciones del Relleno Sanitario, de parte del 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Sede Cusco (OEFA), realizada el 

2013 concluyen que el Relleno Sanitario de Quillabamba, debería cambiar su denominación 

a Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos por las labores acertadas que esta realiza. 
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CAPITULO I 

1.1.-PROBLEMÁTICA 

 

La ciudad de Quillabamba es la capital del distrito de Santa Ana, el cual en la  última década 

tiene un crecimiento poblacional vertiginoso debido al incremento de las inversiones con 

recursos del canon y sobre canon gasífero generando una alta demanda laboral  y a la vez 

generando una alta demanda de producción de  residuos sólidos, por lo que es necesario 

realizar un estudio de caracterización para poder conocer las cifras de producción de los 

residuos por persona y a nivel distrital y de esta manera minimizar el incremento de 

generación de residuos sólidos, implementando mejoras  de manejo  y tratamiento de los 

residuos, mediante programas de segregación,  sensibilizaciones a los pobladores y un 

mejor manejo de los residuos sólidos desde las autoridades locales como son la 

municipalidad. 

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN 

 

Según la ley orgánica de Municipales N° 27972, Art. 80 Saneamiento Salubridad y Salud: 

Punto 1 de funciones específicas de municipalidades provinciales, menciona que   tienen 

como función  principal y exclusiva de  Regular y controlar el proceso de disposición final de 

desechos sólidos, líquidos y   vertimientos  industriales en el ámbito provincial.  

Punto 3 explica que las Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 

Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de 

desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios. 

 

Por lo que la municipalidad Provincial de La Convención-en su distrito de Santa Ana es 

responsables de asegurar el desarrollo de un adecuado sistema de gestión de residuos 

sólidos en su jurisdicción; por lo tanto como parte de la implementación de sus instrumentos 

de gestión, es importante realizar un estudio de generación, composición y calidad de 

residuos sólidos domiciliarios a fin de analizar la cantidad y características de los residuos 

sólidos del ámbito municipal, que se generan en las viviendas, y locales comerciales 

constituyen una de las etapas preliminares y esenciales para diseñar y planificar las 

propuestas más adecuadas y viables para su tratamiento técnico y sanitario. Para ello, es 

importante desarrollar y adoptar metodologías y técnicas analíticas válidas, que representen 

confiabilidad en los resultados.  
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1.3.- OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar las características  de los residuos sólidos  domiciliarios y comerciales en el 

distrito de  Santa Ana-La Convención, Cusco.  

 

Objetivos Específicos 

Determinar el valor de la generación per-cápita (GPC), y densidad de los residuos sólidos 

domiciliarios y zonas comerciales de la población urbana del distrito de Santa Ana, Cusco. 

Determinar y evaluar la composición física de residuos sólidos domiciliarios y zonas 

comerciales por tipo, generados por la población urbana en el distrito de Santa Ana, Cusco. 

Establecer las bases para un Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de los Residuos Sólidos domiciliarias y comerciales en el distrito de Santa Ana, 

Cusco. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- MARCO LEGAL 

2.1.1.- A Nivel Nacional: 

 

La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, aprobada con Decreto 

Legislativo N° 757, publicada el 10 de Noviembre de 1991, incentiva el crecimiento de la 

inversión privada, la misma que establece en su Artículo 55, que “se encuentra prohibido 

internar al territorio nacional de residuos o desechos, cualquier sea su origen o estado 

materia, que por su naturaleza, uso fines, resultan peligrosos, radiactivo”, y precisa que “El 

internamiento de cualquier otro tipo de residuos o desechos sólo podrá estar destinado a su 

reciclaje, reutilización o transformación”.  

  

La Constitución Política del Perú, promulgada el 30.12.1993, de acuerdo al artículo 2 

numeral 22, establece que “toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado al desarrollo de su vida”. En su artículo 67 establece que el Estado determina la 

política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales.  

 

Mediante la Ley Nº 29332, se creó el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, 

con el objeto de incentivar a los Gobiernos Locales a mejorar los niveles de recaudación de 

los tributos municipales, la ejecución del gasto en inversión y la reducción de los índices de 

desnutrición crónica infantil a nivel nacional; 

 

A través de la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29812, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, se incorporó en el artículo 1º, 

párrafo 1.1, de la Ley Nº 29332 y su modificatoria, como parte de los objetivos del Plan de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, la simplificación de trámites, la mejora en la 

provisión de servicios públicos y la prevención de riesgos. Asimismo, dispone que el Plan de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal se denomine, en adelante, “Plan de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal”, entre otros; 

 

La Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, autoriza al Poder Ejecutivo a 

financiar el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI), con 

cargo a los saldos de los recursos del Tesoro Público al 31 de diciembre de 2012, hasta por 
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la suma de UN MIL CIEN MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1,100,000,000,00), 

disponiendo que la incorporación de dichos recursos en los gobiernos locales se aprueba 

mediante decreto supremo en la fuente de financiamiento Recursos Determinados; 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 002-2013-EF, se aprobaron los procedimientos para el 

cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de 

la Gestión y Modernización Municipal del año 2013, el cual dispone en su artículo 6º que las 

Municipalidades deben de cumplir con determinadas metas para acceder a los recursos del 

Plan de Incentivos. Asimismo, en su anexo N° 02 se establecen las metas que deben 

cumplir las municipalidades al 31 de julio del año 2013; 

 

Ley General de Salud, Ley N° 26842 publicada el 15.07.1997, reconoce la 

responsabilidad del Estado frente a la protección de la salud ambiental. En su Artículo 96, 

Capítulo IV, se menciona que en la disposición de sustancias y productos peligrosos deben 

tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud 

humana o al ambiente. Así mismo, los Artículos 99, 104 y 107 del Capítulo VIII, tratan sobre 

los desechos y la responsabilidad de las personas naturales o jurídicas de no efectuar 

descargas de residuos o sustancias contaminantes al agua, el aire o al suelo.  

 

Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, publicada el 21.07.2000, establece el 

marco normativo de la gestión y manejo de los residuos sólidos en el país, modernizando y 

dinamizando el mercado de los residuos sólidos, modificada con Decreto Legislativo Nº 1065, 

en su Artículo 5, incisos 4 y 5, establece entre otras competencias del Ministerio del 

Ambiente “Incluir en el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Perú, el análisis 

referido a la gestión y el manejo de los residuos sólidos, así como indicadores de 

seguimiento respecto de su gestión” e “Incorporar en el Sistema Nacional de Información 

Ambiental, información referida a la gestión y manejo de los residuos sólidos”. El artículo 7° 

establece que “el Ministerio de Salud es competente, para normar los aspectos técnicos - 

sanitarios del manejo de residuos sólidos, incluyendo los correspondientes a las actividades 

de reciclaje, reutilización y recuperación…”, entre otros.  

  

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 publicada 

el 23.04.2001, en su artículo 5, inciso b, establece que para los efectos de la clasificación de 

los proyectos de inversión que queden comprendidos dentro del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, la autoridad competente deberá ceñirse, entre otros, al criterio de “la 

protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como la incidencia que 

puedan producir el ruido y los residuos sólidos, líquidos…”  
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Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245, publicada el 

08.06.2004 y su Reglamento aprobado con D.S Nº 008-2005 PCM, que tenía por objeto 

asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas; 

fortalecer los mecanismos de transectorialidad de la gestión ambiental, el rol que le 

correspondía al CONAM, y a las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejerció de 

sus atribuciones ambientales a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y asegurar 

que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vicios o 

conflictos.  

  

Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, Ley N° 

28256, publicada el 18.06.2004. Cuyo objeto es regular las actividades, procesos y 

operaciones del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los 

principios de prevención y protección de las personas, el ambiente y la propiedad.  

  

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado con Decreto 

Supremo N° 057-04-PCM del 24.07.2004, que de acuerdo a su artículo 6 establece que “la 

autoridad de salud de nivel nacional para los aspectos de gestión de residuos previstos en la 

Ley, es la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud; y en el 

nivel regional, son las Direcciones de Salud (DISA) o las Direcciones Regionales de Salud, 

según corresponda”. 

 

Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, publicada el 15.10.2005, es la norma 

ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los 

principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el 

cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 

ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

población y lograr el desarrollo sostenible del país. En su Artículo 1 establece que “Toda 

persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes”. En el Artículo 67 dispone 

que: “Las autoridades públicas de nivel nacional, sectorial, regional y local priorizan medidas 

de saneamiento básico que incluyan… la disposición de excretas y de los residuos sólidos 

en las zonas urbanas y rurales, promoviendo la universalidad, calidad y continuidad de los 

servicios de saneamiento…”…El Artículo 119, inciso 1, establece que “La gestión de los 
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residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten 

características similares a aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales”.  

  

Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, aprobado 

con D.S. Nº 008-2005-PCM, publicado el 28.01.2005, el mismo que tuvo como objeto 

asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas; 

fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, el rol que le 

correspondía al Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), y a las entidades sectoriales, 

regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales a fin de garantizar que 

cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas 

superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos. 

 

Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobada con 

D.L Nº 1013, publicada el 14.05.2008. Mediante el cual se crea el Ministerio del Ambiente, 

establece su ámbito de competencia, sectorial y regula su estructura orgánica y sus 

funciones.  

  

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, 

aprobado con D.S. N° 021-2008-MTC, publicado el 10.06.2008, tiene por objeto establecer 

las normas y procedimientos que regulan las actividades, procesos y operaciones del 

transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, así como el régimen de 

contingencia para situaciones de emergencia, con la finalidad de minimizar los riesgos y 

prevenir daños a la salud humana, al medio ambiente y/o a la propiedad.  

  

Decreto Legislativo Nº 1065, publicado el 28.06.2008, a través del cual se modifica la Ley 

N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos en sus Artículos 4 al 11, 16, 19, 27 al 39, 44, 48 

al 50, así como las Disposiciones complementarias, transitorias y finales.  

 

Modificación del Título XIII del Código Penal, Ley N° 29263, publicado el 02.10.2008. 

En el Capítulo I: Delitos Ambientales, Artículo 306. Incumplimiento de las normas 

relativas al manejo de residuos sólidos, estable que “El que sin autorización o aprobación de 

la autoridad competente, establece un vertedero o botadero de residuos sólidos que pueda 

perjudicar gravemente la calidad del ambiente, la salud humana o la integridad de los 

procesos ecológicos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 4 años. 

Cuando el agente, contraviniendo, leyes, reglamentos o disposiciones establecidas, utiliza 

desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo humano, la pena 

será no menor de 03 años no mayor de 06 años y con doscientos sesenta a cuatrocientos 
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cincuenta días – multa”. En su Artículo 307. Tráfico ilegal de residuos peligrosos, dispone 

que “El que ingrese ilegalmente al territorio nacional, use, emplee, coloque, traslade o 

disponga sin la debida autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el 

ambiente, resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, utilización o 

insumo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de 

seis años y con trescientos a cuatrocientos días multa”.  

  

Política Nacional del Ambiente, aprobado con D.S.N°012-2009-MINAM, publicado el 

23.05.2009, tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la 

existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo 

sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus 

componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de 

una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la 

persona.  

  

Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado con 

D.S. N° 019-2009-MINAM publicado el 25.09.2009, cuyo objeto es lograr la efectiva 

identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 

ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio de 

proyectos de inversión, así como de políticas, planes y programas públicos, a través del 

establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA.  

 

2.1.2.- A Nivel Municipal  

  

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 publicada el 27.05.2003, en su artículo 

80, inciso 3 y 3.1, indica que es una función exclusiva de las municipalidades distritales 

“Proveer el servicio de limpieza pública, determinando las área de acumulación de desechos, 

rellenos sanitarios…” y como Funciones específicas compartidas de éstas “Administrar y 

reglamentar, directamente o por concesión el servicio de …limpieza pública y tratamiento de 

residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo”. En el inciso 1 establece como una 

función exclusiva de las municipalidades provinciales “Regular y controlar el proceso de 

disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito 

provincial”. Y como Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales 

en materia de saneamiento, salubridad y salud “Administrar y reglamentar directamente o 

por concesión el servicio de… limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por 

economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio”.  
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Ley que Regula la Actividad de los Recicladores, Ley Nº 29419 del 07.10.2009, en el 

que se establece que “El Estado reconoce la actividad de los recicladores, promueve su 

formalización e integración a los sistemas de gestión de residuos sólidos de todas las 

ciudades del país a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del 

Ministerio de Salud y de las Municipalidades Provinciales”. Tiene como objetivo establecer el 

marco normativo para la regulación de las actividades de los trabajadores del reciclaje, 

orientada a la protección, capacitación y protección del desarrollo social y laboral, 

promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo 

ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país, en el marco de los objetivos y 

principios de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y la Ley Nº 28611, Ley 

General del Ambiente”.  

  

Reglamento de la Ley que Regula la Actividad de los Recicladores, aprobado con D.S. 

N° 005-2010-MINAM, publicado el 03.06.2010, tiene por objeto coadyuvar a la protección, 

capacitación y promoción del desarrollo social y laboral de los trabajadores del reciclaje, 

promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo 

adecuado para el reaprovechamiento de los residuos sólidos en el país; y en el marco de los 

objetivos y principios de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos  Sólidos modificada por 

Decreto Legislativo N° 1065; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2004-

PCM; la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; y la Ley N° 29419, Ley que Regula la 

Actividad de los Recicladores.  

 

El D.S. N° 012-2009-MINAM Política Nacional del Ambiente que establece lineamientos 

para Residuos Sólidos, establecidos en el Eje de Política 2, Gestión Integral de la Calidad 

Ambiental. 

El D.S. N° 014-2011-MINAM, Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA PERÚ: 

2011-2021, que tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de las personas, 

garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo 

plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación 

del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos 

fundamentales de las personas. 
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El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos que tiene dentro de sus tres 

objetivos específicos el promover la adopción de modalidades de consumo sostenible y 

reducir al mínimo la generación de residuos sólidos y aumentar al máximo la reutilización y 

el reciclaje ambientalmente aceptables de los mismos. 

 
Cuadro N° 1: Línea de Tiempo del Marco Legal vinculada a la Gestión y Manejo de 

Residuos Sólidos (MINAM, 2012) 
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2.2.- ANTECEDENTES  

 

Según   el  Expediente Técnico de Caracterizacion Territorial   de la  Provincia de La 

Convención, presentado dentro del   Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo de  

Capacidades de Ordenamiento Territorial de la Región Cusco, indica que la producción per 

cápita por habitante para el  distrito  de Santa Ana  es 0.70  Kg/hab/día.(Gobierno Regional 

Cusco, 2012) 

 

El Estudio de Caracterización del Distrito de Santa Ana (2013) reporta que el valor de la 

generación per-cápita (GPC) del distrito de Santa Ana es de 0.76 kg./persona/día, el peso 

volumétrico es de 268.279 Kg/m3 de residuos sólidos domiciliarios de la población urbana 

del distrito de Santa Ana. También identificándose  la composición física de los residuos 

sólidos domiciliarios siendo valores altos  el de materia orgánica con un valor de 59.42%, 

seguidamente del madera y follaje con un valor de 9.56%, el papel y el cartón con 6.55 y 

6.57%, plástico duro con un valor de 5.52% y como valores bajos a telas, textiles con 0.25%, 

metales con 0.18%, restos de medicina con 0.02%. 

En el Informe: Fiscalización Ambiental de Residuos Sólidos de Gestion Municipal Provincial-

OEFA, (2013-2014) .En las supervisiones realizadas a las municipalidades provinciales del  

departamento Cusco, durante los meses  agosto y septiembre 2013 detallan: Que  6/13 de 

las municipalidades provinciales cuenta con estudio de caracterización de residuos sólidos, 

El 85% (11/13) de las municipalidades provinciales del departamento de Cusco cuenta con 

Pigars aprobados y cuya implementación se encuentra en desarrollo, De las 

municipalidades provinciales supervisadas, el 38% (5/13) fomenta  programas de 

segregación en la fuente en la población, Ninguna de las municipalidades provinciales 

supervisadas en el departamento de Cusco promueve la formalización de los recicladores 

en el distrito, El 15% (2/13) de las municipalidades provinciales supervisadas cuenta con 

planes de cierre y clausura de sus botaderos. Todas las municipalidades provinciales del 

departamento de Cusco utilizan los botaderos para la disposición final de residuos sólidos, 

El 31% (4/13) de las municipalidades provinciales realiza el tratamiento de residuos 

orgánicos e inorgánicos. 
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Según el  PIGARS-La Convención (2014) se tiene que los gobiernos locales tanto distritales 

como de los centros poblados menores ejercen una gestión inadecuada de los residuos 

sólidos, lo cual se traduce en la carencia de diversos instrumentos y aspectos técnicos como 

son tasa efectivas de pagos, normas de  manejo, reaprovechamiento, segregación de 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, provisión de implementos de bioseguridad, 

capacitación al personal para el manejo adecuado de los residuos hasta la disposición final y 

fundamentalmente decisión política, en tal sentido es de suma urgencia empezar a afrontar 

las carencias en manejo de residuos sólidos con soluciones puntuales que no sean 

contraproducentes a las soluciones a largo plazo  perjudiquen a la comunidad y/o terceras 

personas en los aspectos de salud de la población, cuidado del ambiente y calidad de vida. 

 

PIGARS - de La Provincia de la Convención- Cusco (2014) l Plan Integral de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia del Cusco, se ha elaborado tomando en 

cuenta el Reglamento de la Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos y la Guía 

Metodológica para la Formulación de Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos (PIGARS), formulada por CONAM. Mediante la siguiente (Fig. N°1) esquematiza la 

idea propuesta   estratégica del PIGARS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Esquema del Pigars y su Estrategia de Focalización. 

Fuente: Tomado de PIGARS-La Convención (2014). 
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2.3.- GENERALIDADES 

 

2.3.1.- Provincia De La Convención  

 

La Convención es una de las provincias de la Región Cusco actualmente denominada como 

la Provincia Energética del Perú por los Yacimientos de Gas Natural del Kamisea, el área 

territorial comprende 10 distritos, que se encuentran ubicadas en las regiones naturales de 

selva, ceja de selva y sierra, con una extensión total de   30,061.82 Km ; el distrito capital 

fue creado el 25 de Julio de 1857, en la época de la Independencia Nacional, como anexo 

de Urubamba; teniendo desde entonces por capital la Villa de Santa Ana.   

 

El distrito de Santa Ana, denominado también como “Tierra del Eterno Verano”, situado en el 

centro sur de la Provincia de La Convención fue considerado en un inicio la capital provincial, 

pero por ley Nº2890 del 29 de Noviembre de 1918, promulgada por el gobierno de José 

Pardo se declaró Capital de la Provincia de La Convención a la Villa de Quillabamba. El 

Distrito de Santa Ana fue elevado a categoría de ciudad, mediante Ley N°12834 del 13 de 

Setiembre de 1857, promulgada por el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, Quillabamba 

se elevó a la categoría de ciudad  (Fig. N°2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Mapa de Ubicación del Distrito de Santa Ana, en el Perú. 

Fuente: Tomado del Plan Vial La Convención (2006) 
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2.3.2.- Los  Residuos Solidos 

 Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

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

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, 

para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes 

operaciones o procesos (Ley General de Residuos Sólidos N° 27314) 

 

- Minimización de residuos  

- Segregación en la fuente  

- Reaprovechamiento  

- Almacenamiento 

- Recolección  

- Comercialización  

- Transporte  

- Tratamiento  

- Transferencia  

- Disposición final 

2.3.3.- Manejo de los Residuos Sólidos en el distrito de Santa Ana 

Actualmente, la problemática del manejo de los residuos sólidos es de carácter 

trascendental, debido al incremento de las cantidades de residuos sólidos generados por 

una población cada vez más creciente, y en el caso específico de la Provincia de La 

Convención considerando la extensión de la misma, se tiene que los gobiernos locales tanto 

distritales como de los centros poblados menores ejercen una gestión  inadecuada de los 

residuos sólidos, lo cual se traduce en la carencia de diversos instrumentos y aspectos 

técnicos como son tasa efectivas de pagos, normas de  manejo, reaprovechamiento, 

segregación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, provisión de implementos de 

bioseguridad, capacitación al personal para el manejo adecuado de los residuos hasta la 

disposición final y fundamentalmente decisión política (PIGARS-La Convencion,2014). En 

los últimos años se ha  ido trabajando con un  poco apoyo  y por parte de  municipalidad  se 

ha ido implementando el estudio de caracterización en el 2013, Plan Integral de Gestion 

Ambiental de Residuos Sólidos  en el año 2014. 
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2.3.4.-  Manejo Integral de los Residuos Sólidos Municipales 

2.3.4.1.- Jerarquía del manejo de los residuos sólidos como esquema tradicional. 

(Jaramillo, 1991) 

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

significativamente  en  sus  decisiones  y  estrategias  a  nivel  local,  estatal,  nacional  e 

internacional durante los últimos 25 años, y se le conoce comúnmente como jerarquía del 

manejo de residuos sólidos (figura N°3). Ésta establece prioridad en las opciones de manejo 

de residuos a través de un orden de preferencia que parte de la reducción en la fuente, 

reuso, reciclaje, tratamiento y disposición en sitios sanitarios controlados como última opción. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3:   Jerarquía del manejo de RSM 

Fuente: tomado de Jaramillo (1991). 

 

2.3.4.2.- Jerarquía del Manejo integral de los Residuos Sólidos Municipales 

(Lichtinguer, 2001) 

El manejo integral y sustentable de los RSM  combina flujos de residuos, métodos de 

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

beneficios  ambientales  y  económicos  que  resulten  en  la  aceptación  social  con  una 

metodología versátil y práctica que se pueda aplicar a cualquier región. Esto se puede lograr 

combinando opciones de manejo que incluyen  tratamientos  que involucran el reuso,  

reciclaje,  compostaje,  biogasificación,  tratamiento  mecánico-biológico,  pirolisis, 

incineración  con  recuperación  de  energía,  así  como  la  disposición  f inal  en  rellenos 

sanitarios (Figura N° 4). El punto clave no es cuántas opciones de manejo se utilicen, o si se 

aplican todas al mismo tiempo, sino que sean parte de una estrategia que responda a las 

necesidades y contextos locales o regionales, así como a los principios básicos de las 
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políticas  ambientales  en  la  materia.  Cumpliéndose  este  manejo  soporte  económico 

proporcionado por el generador. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N° 4:   Manejo integral y sustentable de los residuos sólidos 

Fuente: Tomado de Lichtinguer (2001) 

 

Todas las opciones de manejo descritas deben llevarse a cabo bajo condiciones de control 

de acuerdo a las normas correspondientes. 

Por ejemplo, si se establece un sistema en una municipalidad que incorpore reciclado, 

incineración con recuperación de energía y relleno sanitario puede ser muy diferente al 

sistema prevaleciente en otra municipalidad que incluya reciclado, composta y relleno 

sanitario. Lo anterior es válido, en tanto se alcance el objetivo principal: la protección del 

medio ambiente y la salud. 

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

encontrar las medidas de evitar la generación de residuos, así como, los medios 

económicos y ambientales más apropiados para separar y aprovechar los componentes que 

tengan valor y reducir  los residuos que se envíen a otras formas de tratamiento adicional o 

al relleno sanitario. 

El modelo descrito en la  figura N° 4  propone un menú de posibilidades de manejo,  no 

intenta predecir cuál es el mejor y hace  hincapié en la interrelación de las partes del sistema, 

esto es, que los cambios efectuados en algún elemento afecta la operación de otro, por 
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ejemplo, si se  clasifican los subproductos y se recolectan por separado para canalizarlos 

hacia el reciclaje, el volumen a disponer en un relleno sanitario será menor. 

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

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

opciones  de  tratamiento  de  residuos  que  como  un  esquema  rígido,  por  ello  su 

interpretación debe ser flexible y ajustarse a  las realidades locales, considerando a su vez 

diversos elementos como los que se citan a continuación: 

- La selección de la combinación de opciones de manejo de los residuos y de las 

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

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

volúmenes de residuos que se generan, la infraestructura disponible o accesible para 

su manejo y de los mercados de los materiales secundarios, entre otros. 

- La factibilidad económica de las distintas modalidades de manejo. 

 

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

componentes  no  técnicos  permite  una  GIRSM,  está  conformado  por  los  siguientes 

elementos: 

o Reuso 

o Separación en la fuente de generación 

o Barrido 

o Almacenamiento 

o Recolección 

o Transferencia y transporte 

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

pirolisis) 

o Disposición final 

 

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

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

naturaleza de los residuos, pero aun así habrá residuos que serán generados y requerirán 

de sistemas de GIRSM. Por lo tanto, además de la minimización o reducción en la fuente, es 

necesario un sistema efectivo para manejar estos residuos. 
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2.3.4.3.- Diagnóstico del Manejo de los Residuos Sólidos Municipales (Lozano, 2001) 

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

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

permita  conocer  las  alternativas  y  opciones disponibles para reducir el impacto al 

ambiente generado por los RSM. Frecuentemente no se cuenta con información disponible 

en la cantidad y calidad deseada, es por ello que se deberá definir cuál se puede obtener 

bajo las condiciones locales y en qué casos se deberá  adecuar la información de municipios 

similares. 

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

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

una correcta planeación de las acciones entre los sectores y actores involucrados en el 

manejo de este tipo de residuos. 

2.3.4.4.- Generación y composición de Residuos Sólidos Municipales 

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

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

siguientes factores: 

• El nivel de vida de la población a servir 

• La estación del año 

• El día de la semana 

• Las costumbres de los habitantes 

• La zona donde se habita 

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

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

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

verduras, mientras que en el invierno se desechan gran cantidad de residuos orgánicos 

derivados de cenas y posadas, botellas de licor, latas, envolturas y empaques de enseres. 

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

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

muestreo aleatorio en campo, en cada uno de  los sectores socio-económicos de la 

población. Para ser eficiente debe tener tres medidas por su destino y en cada una 

considerar el peso y el volumen (pues este demanda mayor manejo). 
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Muchas veces, la información obtenida mediante estudios de campo en una comunidad se 

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

lugares, como: 

• Hábitos de consumo 

• Grado de consolidación urbana (densidad poblacional, pavimentación de las vías   

públicas) 

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

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

puede influir en el contenido de humedad de los RSM. 

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

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

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

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

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

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

obtener parámetros o índices representativos. Es necesario incrementar los estudios de las 

fuentes no domésticas para enfrentar con mayor seguridad su manejo. Estos estudios se 

pueden realizar aplicando el mismo procedimiento de residuos sólidos domésticos, pero 

siempre y cuando se pueda determinar confiablemente el tamaño de la muestra. También 

deben definirse los giros o actividades  que se pretenden muestrear en la localidad. Por 

ejemplo, el primer  paso para analizar un estudio de generación en fuentes comerciales 

consiste en la investigación en los diversos organismos encargados de  su  coordinación,  

del  número  total  de  establecimientos  comerciales  formales  e informales  y  agremiados    

establecidos  o  en  vía  pública  A  su  vez,  se  hace  una clasificación de los 

establecimientos de acuerdo a la clase de desechos que generan y la diversidad  de  

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

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

determinar el tamaño de la muestra y definir los parámetros que se requiere conocer. 
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2.3.4.5.- Sistema de Manejo de Residuos Sólidos (CONAM, 2001) 

Básicamente el sistema de manejo de los residuos se compone de cuatro sub sistemas: 

a)  Generación 

 Cualquier persona u organización cuya acción cause la transformación de un 

material en un residuo. Una organización usualmente se vuelve generadora cuando 

su proceso genera un residuo, o cuando lo derrama o cuando no utiliza más un 

material. 

b)  Transporte 

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

generador si el vehículo que transporta derrama su carga, o si cruza los limites 

internacionales (en el caso de residuos peligrosos), o si acumula lodos u otros 

residuos del material transportado. 

c)  Tratamiento y disposición  

  El tratamiento incluye la selección y aplicación de tecnologías apropiadas 

para el control y tratamiento de los residuos peligrosos o de sus constituyentes. 

Respecto a la disposición la alternativa comúnmente más utilizada es el relleno 

sanitario.  

d) Control y supervisión  

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

tres sub sistemas. 

2.3.4.6.- Riesgo Asociado al Manejo de los Residuos Sólidos (Gotaas, 1998) 

a)  Gestión negativa 

-  Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: existen varios vectores 

sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya aparición y permanencia pueden 

estar relacionados en forma directa con la ejecución inadecuada de alguna de las 

etapas en el manejo de los residuos sólidos. 
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-  Contaminación de aguas: la disposición no apropiada de residuos puede provocar 

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

contaminar la población que habita en estos medios. 

-  Contaminación atmosférica: el material particulado, el ruido y el olor, representan 

las principales causas de contaminación atmosférica. 

- Contaminación de suelos: los suelos pueden ser alterados en su estructura debido 

a la acción de los líquidos percolados, dejándolos inutilizados por largos periodos de 

tiempo.  

-  Problemas paisajísticos y riesgo: la acumulación en lugares no aptos de residuos 

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

asociado un importante riesgo ambiental, pudiéndose producir accidentes, tales 

como explosiones o derrumbes. 

- Salud mental: existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico y 

mental de las personas directamente afectadas.  

b)  Gestión positiva 

-  Conservación de recursos: el manejo apropiado de las materias primas, la 

minimización de residuos, las políticas de reciclaje y el manejo apropiado de residuos 

traen como uno de sus beneficios principales la conservación y en algunos casos la 

recuperación de los recursos naturales. Por ejemplo puede recuperarse el material 

orgánico a través del compostaje. 

- Reciclaje: un beneficio directo de una buena gestión lo constituye la recuperación 

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

convertidos en materia prima o ser utilizados nuevamente. 

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

apropiada un relleno sanitario es la opción de recuperar áreas de escaso valor y 

convertirlas en parques y áreas de esparcimiento, acompañado de una posibilidad 

real de obtención de beneficios energéticos (biogás). 
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2.3.4.7.- Generación de los Residuos Sólidos (Jaramillo, 2002) 

 a) Producción  per cápita  (PPC)   

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

tamaño de la población y de sus características socioeconómicas. 

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

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

de residuos y el tiempo; siendo la unidad de expresión el kilogramo por habitante por día 

(Kg/hab/día).  

 b) Composición de los Residuos Sólidos 

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

componentes de los residuos. 

Usualmente los valores de composición de residuos sólidos municipales o 

domésticos se describen en términos de porcentaje en masa, también usualmente en base 

húmeda y contenidos ítems como materia orgánica, papeles y cartones, escombros, 

plásticos, textiles, metales, vidrios, huesos, etc. 

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

los que se pueden destacar estudios de factibilidad de reciclaje, factibilidad de tratamiento, 

investigación, identificación de residuos, estudio de políticas de gestión de manejo. 

Es necesario distinguir claramente en qué etapa de la gestión de residuos 

corresponden los valores de composición. Los factores que dependen de la composición de 

los residuos son relativamente similares a los que definen el nivel de generación de los 

mismos: Un estudio presentado en 1995 dentro del contexto de la presentación de política 

para el manejo de los residuos sólidos domiciliarios. 
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2.3.4.8.- Variaciones Estaciónales en la Generación de Residuos 

La cantidad y calidad de los residuos sólidos puede variar en forma significativa a 

través del año. Comúnmente en climas temperados, la cantidad media diaria, semanal y 

mensual de residuos está sobre la media anual durante los meses de verano. Esto es 

atribuible en parte, al aumento de la basura orgánica (por hábitos y disponibilidad para 

consumo), además de las probables actividades de mejoramiento urbano comúnmente 

realizadas en esta época. 

En lugares donde la actividad de mejoramiento durante los meses de temporada de 

vacaciones puede aumentar en varias veces la media anual, aumentando la proporción de 

residuos domésticos y comerciales. 

En lugares donde la generación de residuos industriales representa un porcentaje 

importante del total, el patrón de generación queda determinado por el tipo de industrias 

presentes.    

Residuos sólidos generados a partir de aguas servidas municipales e industriales.  

En países desarrollados, el agua servida, comercial e industrial es colectada y 

tratada previamente a ser regresada a los cursos de aguas. El material removido durante el 

tratamiento es lodo, un material sólido que contiene típicamente un alto porcentaje de 

humedad. Los sólidos deshidratados pueden ser dispuestos en rellenos, aplicados a tierra 

como un mejorador de suelos o incinerado. 

2.3.4.9.- Características de los Residuos (Jaramillo, 2002)   

a)  Humedad  

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

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

Kg, se calienta a 80 ºC durante 24 horas, se pesa y se expresa en base seca o húmeda. 
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Posteriormente se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

b)  Densidad  

La densidad de los sólidos rellenados depende de su constitución y humedad, por que 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 200 – 300 kg/m3.   

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

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

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

dispuesta la basura y la densidad después de asentado y estabilizado el sitio.  

Densidad recién dispuesta (compactada) fluctúa entre 400 – 500 kg/m3  

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

c)  Poder calorífico  

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

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

corrección por humedad y el inferior (PCI) en cambio sí. Se mide en unidades de energía 

por masa, [cal/gr], [Kcal/kg], [BTU/lb]. Se mide utilizando un calorímetro.  

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

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

de los residuos mediante la siguiente fórmula: 
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2.3.4.10.- Almacenamiento de los Residuos (Jaramillo, 2002) 

a)  Almacenamiento en el sitio de generación  

Para el diseño de los receptáculos debe separarse entre domiciliarios e 

industriales. 

Domiciliarios: Dato básico producción per cápita, contenedor más común 240 litros. 

Industriales: Dato básico es la razón cantidad de producto / cantidad de residuo. A 

nivel industrial se usan contenedores que son receptáculos de gran volúmenes entre 

los más comunes se tienen los de 240, 1000, 1700 litros.  

Ejemplo práctico: 

Calcular el número de contenedores de 240 litros necesarios para una junta 

vecinal de 50 familias, con una media de 4 personas por familia, ubicado en la 

comuna de Cayma (Arequipa, Perú). 

            Datos : 

Frecuencia de recolección = 3 veces por semana = Acumulación de basura por 3 

días 

Población = 50 familias x 4 personas = 200 habitantes 

PPC = Se considera el valor medio de las situaciones socioeconómicas (este caso) 

PPC = 0.7 Kg/hab/día  

Densidad de la basura = 0.3 Kg/l 
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Calculo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)   Disposición Temporal de Residuos Industriales 

Para  dicho almacenamiento se requiere de una autorización sanitaria, la cual debe 

ser expresa tratándose de residuos peligrosos. 

Tiempo de almacenamiento: el almacenamiento de residuos peligrosos, definido en 

términos generales, corresponde a la acción de retener temporalmente en condiciones 

controladas residuos, en tanto se procesen para su aprovechamiento, tratamiento o 

disposición final. Específicamente, en USA se considera como recinto para almacenar 

residuos peligrosos, aquel en el que un generador acumula residuos peligrosos por más de 

90 días. Actividad para la cual es mandatario la obtención de un permiso. Pero, de acuerdo 

al volumen de residuos generados el tiempo límite de acumulación de los mismos puede ser 

extendido hasta 180 ó 270 días.  (CEPIS, 1999) 

c)  Recolección 

La recolección es la etapa más importante en términos de costos dentro de la gestión de los 

residuos. La recolección la realizan en general cuadrillas de hombres con equipos de 

recolección consistente en camiones de diversas características. 

Los beneficios de una adecuada recolección de residuos sólidos serán observables después 

de un estudio cuidadoso en donde inciden numerosos factores como: 
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 Tipo de residuo producido y cantidad  

 Característica topográfica de la ciudad  

 Clima  

 Zonificación urbana  

 Frecuencia de recolección  

 Tipo de equipo  

 Extensión del recorrido  

 Localización de la basura  

 Organización de las cuadrillas  

 Rendimiento de las cuadrillas  

 Responsabilidades  

El punto de recolección más adecuado es la recogida en la acera, porque reduce el 

tiempo necesario para cada servicio. La recolección de basuras se realiza generalmente de 

día en las zonas residenciales y durante la noche en las zonas comerciales de las grandes 

ciudades, para evitar problemas con el tráfico. (CEPIS, 1999). 

d)  Estaciones de Transferencia (Jaramillo, 2002) 

El transporte de los residuos se vuelve antieconómico si los residuos son trasladados a 

distancias muy grandes. Esto se hace más apreciable cuando la cuadrilla es mayor. 

El uso de estaciones de transferencia se ha constituido en una alternativa económica para 

áreas urbanas donde se generan grandes cantidades de residuos y en las que las distancias 

a los centros de procesos de residuos son importantes. En una estación de transferencia, el 

residuo es transferido desde camiones recolectores a unidades de transporte de mayor 

capacidad. Se puede utilizar vehículos por carreteras, barco o tren. 

Ventajas de una estación de transferencia: economía, el vehículo de recolección prolonga 

su vida útil, utilización de menos personal. 

Desventajas de una estación de transferencia: Oposición para la localización, difícil 

ampliación y menos flexibilidad para picos  de generación. 

Componentes mínimos de una estación de transferencia: 

 Entrada con zona de amortiguamiento   

 Balanza  

 Plataforma de recepción  
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 Pozo de almacenamiento  

 Equipo para mover residuos a los transfers  

 Equipos de compactación, generalmente compactadores estacionarios  

 Sistema de captación y tratamiento de aguas  

 Oficinas, etc.  

e)  Reciclaje de Residuos Sólidos (Jaramillo, 2002) 

El mundo entero moderno se enfrenta a un problema cada vez más importante y grave: 

¿cómo deshacerse del volumen creciente de los residuos que genera? 

La mayoría de los residuos terminan convirtiéndose en basura cuyo destino final es el 

vertedero o los rellenos sanitarios. Los vertederos y rellenos sanitarios son cada vez más 

escasos y plantean una serie de desventajas y problemas. En ello el reciclaje se convierte 

en una buena alternativa, ya que reduce los residuos, ahorra energía y protege el medio 

ambiente. Ver Fig. (N°5) 

La meta de cualquier proceso de reciclaje es el uso o reuso de materiales provenientes de 

residuos. En el proceso de reciclaje es suma importancia que el procedimiento comience 

con una separación. Desde un punto de vista de eficiencia del rendimiento de estos 

sistemas de separación, es conveniente que ésta se realice en el  lugar de origen. 

Existen tres actividades principales en el proceso del reciclaje: 

Recolección: Se deben de juntar cantidades considerables de materiales reciclables, 

separar elementos contaminantes o no reciclables y clasificar los materiales de acuerdo a 

su tipo específico. 

Manufactura: los materiales clasificados se utilizan como nuevos productos o como 

materias primas para algún proceso. 

Consumo: Los materiales de desperdicio deben ser consumidos. Los compradores deben 

demandar productos con el mayor porcentaje de materiales reciclados en ellos. Sin 

demanda, el proceso de reciclaje se detiene. 
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Fuente: Gerencia de Recursos Naturales y Gestion Ambiental 2015. 

Figura N° 5: Ruta de la Cadena de Reciclaje 

 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

SEGREGACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

RECOLECTADOS 

COMERCIALIZACIÓN 

RETORNO 

Consumo cotidiano de 

artículos 

Separar lo orgánico de lo 

inorgánico 

Recolección selectiva de 

residuos orgánicos e 

inorgánicos 

Los residuos sólidos son 

diferenciados y organizados 

dentro de la planta de 

tratamiento 

A cargo de la Municipalidad 



                                               

29 
 

f)  Reciclaje de materia orgánica (Jaramillo, 2002) 

La fracción orgánica puede ser reciclada mediante el compostaje. El compost es un abono y 

una excelente herramienta orgánica del suelo, útil en la agricultura, jardinería y obra pública. 

Mejora las propiedades químicas, biológicas y físicas de los suelos. Hace más sueltos y 

porosos los terrenos compactados y enmienda los arenosos, mejorando así su capacidad de 

retención de agua.  

g)  Reciclaje de papel  (Jaramillo, 2002) 

El consumo de papel ( núcleos administrativos, editoriales de prensa, revistas, libros, etc.) 

y de cartón (envases y embalajes de los productos manufacturados), ha crecido también 

exponencialmente por el incremento de la población y de la cultura en todo el mundo 

desarrollado. De hecho, cada uno de nosotros genera  aproximadamente 120 kg/año de 

papel al año. 

Beneficios ambientales del reciclaje de papel: 

 Disminución de la necesidad de fibras vegetales y vírgenes  

 Disminución del volumen de residuos municipales (el 25% de nuestros desperdicios   

está compuesto de papel y cartón)  

 Disminución de la contaminación atmosférica y de la contaminación del agua  

 Disminución de las exportaciones de madera y de la importación de papel, 

representadas en miles de toneladas al año . 

- Papel reciclable 

El papel reciclable se elabora sin utilizar cloro en el proceso de blanqueo de la pasta. 

Puede obtenerse papel ecológico a partir de papel reciclado, garantizando la mínima 

utilización de productos químicos y la depuración de las aguas residuales. Es obtenido, 

mayoritariamente, a partir de papel usado o residual. Se considera que cumple las 

condiciones de papel reciclado para la impresión y escritura, aquél que contiene, como 

mínimo, un 90% en peso de fibras de recuperación. 

El papel reciclable no se debe mezclar con papel sucio, pañuelos desechables, papel de 

aluminio, papel de fax, papel engomado, plastificado, encerado, etc. 
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La separación de la tinta se lleva a cabo mediante la adición de un jabón biodegradable y 

la inyección de aire, para crear burbujas a las que se adhiere la tinta. La tinta se concentra 

y se transporta a un centro de tratamiento 

El rendimiento del papel viejo es alto, un 90% aproximadamente, frente al 50% del 

rendimiento celulósico de la madera. 

En Cataluña – España (CONAMA, 2000), los aproximados de recuperación para el papel y 

cartón  son los siguientes: 

 Papel de diario se recupera aproximadamente el 27 % 

 Papel de revistas y libros se recupera aproximadamente el 7,5 % 

 Papel de embalar se recupera aproximadamente el 30,7 % 

 Cartón se recupera aproximadamente el 81,3 % 

2.3.4.11.- Reciclaje de Plásticos (Jaramillo, 2002) 

Tanto en los residuos totales como en los de precedencia urbana, las poliofelinas son  el 

componente mayoritario. Le siguen de cerca en importancia el policloruro de vinilo y el 

poliestireno. Dentro de los residuos urbanos los plásticos representan aproximadamente el 

10% del  peso total.  

Factores que afectan al reciclado de los plásticos 

La vida de un plástico no es infinita. Por mucho que se alargue la existencia mediante el 

reciclado su destino final es la incineración o el relleno sanitario. En algunos casos, 

únicamente el reciclado químico permite una seudo-inmortalidad, especialmente en aquellos 

en los que es aplicable la depolimerización con generación de los monómeros de partida. 

El tipo de tratamiento que se da a los residuos plásticos viene determinado por una serie de 

factores de muy distinta naturaleza, en pocos casos tecnológicos, y entre los que habría que 

destacar la disponibilidad de terreno aptos para su uso como rellenos sanitarios, legislación 

ambiental, apoyos y subvenciones de autoridades gubernamentales regionales y locales, etc. 

Así, mientras en América y Europa la mayor parte de los residuos municipales son 

enterrados, en Japón, donde cada metro cuadrado es “oro puro”, se favorece su incineración. 

El reciclado químico, hoy casi inexistente, se desarrollará en los próximos años de una 

forma importante. Las unidades de incineración de residuos con generación de calor o 
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electricidad son un valioso medio de explorar el alto contenido energético de los plásticos, 

con poder calorífico intermedio entre el petróleo y el carbón.  

2.3.4.12.- Reciclaje de vidrio (Jaramillo, 2002) 

Cada  persona consume aproximadamente 37 kg de vidrio al año. 

Los beneficios ambientales del reciclaje de vidrios se traduce en una disminución de los 

residuos municipales, disminución de la contaminación del medio ambiente, y un notable 

ahorro de los recursos naturales. Cada kg de vidrio recogido sustituye 1,2 kg de materia 

virgen.  

Reutilizar: Existen envases de vidrio retornable que, después de un proceso adecuado de 

lavado, pueden ser utilizados nuevamente con el mismo fin. Una botella de vidrio puede ser 

reutilizada entre 40 y 60 veces, con un gasto energético del 5% respecto al reciclaje. Esta es 

la mejor opción.  

Reciclar : El vidrio es 100% reciclable y mantiene el 100% de sus cualidades: 1 kg de vidrio 

usado produce 1 kg de vidrio reciclado. El reciclaje consiste en fundir vidrio para hacer un 

vidrio nuevo. La energía que ahorra el reciclaje de una botella mantendrá encendida una 

ampolleta de 100 Watts durante 4 horas.  

En la fabricación del vidrio se utiliza: 

-        Sílice, que da resistencia al vidrio 

-        Carbonato de calcio, que le proporciona durabilidad 

 En el reciclaje del vidrio se utiliza como materia prima la calcina o vidrio desecho. Su fusión 

se consigue a temperaturas mucho más reducidas que las de fusión de minerales, por tanto, 

se ahorra energía. 

2.3.4.13.- Reciclaje de envases (Jaramillo, 2002) 

Diariamente, utilizamos una cantidad considerable de envases de los llamados ligeros: 
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-        Envases de plásticos (poliestireno blanco, de color, PET, PVC, otros) 

-        Latas de hierro y aluminio 

-        Brics  

Cada persona arroja un aproximado a 48 kg de envases anualmente a la basura. Los 

envases de plástico se pueden reciclar para la fabricación de bolsas de plástico, mobiliario 

urbano, señalización, o bien para la obtención de nuevos envases de uso no alimentario. 

Los “Brics” se pueden reciclar aprovechando conjuntamente sus componentes (fabricación 

de aglomerados), o bien con el aprovechamiento separado de cada material (reciclable del 

papel y valorización energética del poliestireno y el aluminio. 

2.3.4.14.- Reciclaje de pilas y baterías (Jaramillo, 2002) 

Las pilas usadas no son un residuo cualquiera, son un residuo especial, toxico y peligroso. 

Pilas Botón: Se utilizan en relojes, calculadoras, sensores remotos, etc. A pesar de su 

reducido tamaño son las más contaminantes. 

Pilas Grandes: Pilas cilíndricas o de pequeñas baterías, que contienen menos metales 

pesados, pero se producen muchas más.  

Cuando, incorrectamente, se tiran las pilas con los restos de los desechos, estas pilas van a 

parar a algún vertedero o al incinerador. Entonces el mercurio y otros metales pesados 

tóxicos pueden llegar al medio y perjudicar a los seres vivos. 

 

Siguiendo la cadena alimentaria, el mercurio puede afectar al hombre.  

 Previo a la recolección o almacenamiento de pilas en cualquiera de sus variedades, 

se debe tener siempre presente, si existen plantas que traten este tipo de residuo, ya que al 

verse con una gran cantidad de pilas sin tener un destino,  podemos provocar mucho más 

daño al ecosistema que al botarlas concentradamente.   

 Con el reciclaje de las pilas, se recupera el mercurio (de elevado riesgo ambiental) y 

valorizamos el plástico, el vidrio y los otros metales pesados contenidos en las pilas.  
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 Las pilas botón pueden ser introducidas en un destilador sin necesidad de triturarlas 

previamente. La condensación posterior permite la obtención de un mercurio con un grado 

de pureza superior al 96%. 

 Las pilas normales pueden ser almacenadas en previsión de poner en marcha de 

forma inmediata un sistema por el cual serán trituradas mecánicamente, y de la que se 

obtendría escoria férrica y no férrica, papel, plástico y polvo de pila. Las tres primeras 

fracciones que se valorizan directamente  

 El polvo de pila sigue diferentes procesos para recuperar los metales que contiene.  

 

2.3.4.15.- Disposición Final  (Jaramillo, 2002) 

Después que el residuo ha sido tratado, éste se encuentra listo para su disposición. 

La forma y tipo del residuo determina en gran parte dónde la disposición será permitida. Un 

limitado grupo de residuos puede ser dispuesto por inyección a pozos profundos y en 

descargas submarinas a océanos. Muchos residuos gaseosos y particulados son dispuestos 

en la atmósfera. 

Los residuos sólidos comúnmente son depositados en: 

 Basurales 

 Botaderos  

 Botaderos controlados  

 Vertederos  

 Rellenos sanitarios  

 Depósitos de seguridad  
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Cuadro N° 2: Comparación de las Diferentes Alternativas de Depósito de Residuos 

Sólidos 

CLASIFICACIÓN Control Diseño 
Información 
del residuo 

Límites 
Impermeabilización 

y recubrimiento 

Existencia 
de 

protección 

Basural No No No No No No 

Botadero No No No No No No 

Botadero 
controlado 

No - Sí No No - Sí Sí No No 

Vertedero Sí 
No - 
Sí 

No - Sí Sí No – Sí No – Sí 

Relleno 
sanitario 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Depósito de 
seguridad 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente: Tomado de Jaramillo (2002) 

2.3.4.16.- Rellenos Sanitarios 

Un relleno sanitario es una obra de ingeniería destinada a la disposición final de los residuos 

sólidos domésticos, los cuales se disponen en el suelo, en condiciones controladas que 

minimizan los efectos adversos sobre el medio ambiente y el riesgo para la salud de la 

población. 

La obra de ingeniería consiste en preparar un terreno, colocar los residuos extenderlos en 

capas delgadas, compactarlos para reducir su volumen y cubrirlos al final de cada día de 

trabajo con una capa de tierra de espesor adecuado. 

Un relleno sanitario planificado y ambiental de las basuras domésticas ofrece, una vez 

terminada su vida útil, excelentes perspectivas de una nueva puesta en valor del sitio 

gracias a su eventual utilización en usos distintos al relleno sanitario; como son las 

actividades silviagropecuarias en el largo plazo. 

El relleno sanitario es un sistema de tratamiento y, a la vez de disposición final de residuos 

sólidos, en donde se establecen condiciones para que la actividad microbiana sea de tipo 

anaeróbico (ausencia de oxigeno). Este tipo de método es el más recomendado para 

realizar la disposición final en países como el nuestro, pues se adapta muy bien a la 
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composición y cantidad de residuos sólidos urbanos producidos; aseveración que, por lo 

demás, se encuentra muy bien documentada en la bibliografía. 

La definición más aceptada de relleno sanitario es la dada por la Sociedad de Ingenieros 

Civiles: “Relleno Sanitario es una técnica para la disposición de residuos sólidos en el suelo 

sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestias o peligro para la salud y 

seguridad pública, método que utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un 

área lo menor posible, reduciendo su volumen al mínimo practicable, para cubrir los residuos 

así depositados con una capa de tierra con la frecuencia necesaria, por lo menos al final de 

cada jornada. 

 

- Requerimientos generales de los rellenos sanitarios 

 El sitio debe tener espacio necesario para almacenar los residuos generados por el área en 

el plazo definido por el diseño.  

 El sitio es diseñado, localizado y propuesto para ser operado de forma que la salud, las 

condiciones ambientales y el bienestar estén garantizados.  

 El sitio es localizado de manera de minimizar la incompatibilidad con las características de 

los alrededores y de minimizar el efecto en los avalúos de estos terrenos.  

 El plan de operación del sitio se diseña para minimizar el riesgo de fuego, derrames y otros 

accidentes operacionales en los alrededores.  

 El diseño del plan de acceso al sitio se debe hacer de forma de minimizar el impacto en los 

flujos.  

  - Tipos de rellenos  

El parámetro básico de diseño de un relleno es el volumen. Este depende del área cubierta, 

la profundidad a la cual los residuos son depositados, y el radio de material de cobertura y 

residuo. Debido a que la tasa de generación de residuos es usualmente definida en 

unidades másicas un parámetro adicional que influencia la capacidad del relleno es la 

densidad in situ de la basura y el material de cobertura. 

Generalmente todo diseño de relleno incluye algunas obras comunes. Zonas buffer y 

pantallas perimetrales son necesarias para aislar el relleno de los vecinos y el sitio. Son 

necesarios cercos perimetrales para evitar el acceso no autorizado al sitio, se requiere un 

cuidadoso mantenimiento del frente de trabajo. Durante tiempos inclementes podría ser 
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necesario contar con tractores para asistir a los camiones. El barro y suciedad que se 

adhieren al camión por su operación en el sitio debe ser retirado del mismo antes que 

abandone el recinto del relleno.  

- Método de trinchera o zanja  

Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar periódicamente zanjas de 

dos a tres metros de profundidad, con el apoyo de una retroexcavadora o tractor oruga. 

Incluso existen experiencias de excavación de trincheras de hasta 7 metros de profundidad 

para relleno sanitario. La tierra se extrae se coloca a un lado de la zanja para utilizarla como 

material de cobertura. Los desechos sólidos se depositan y acomodan dentro de la trinchera 

para luego compactarlos y cubrirlos con tierra. 

La excavación de zanjas exige condiciones favorables tanto en lo que respecta a la 

profundidad del nivel freático como al tipo de suelo. Los terrenos con nivel freático alto o 

muy próximo a la superficie no son apropiados por el riesgo de contaminar el acuífero. Los 

terrenos rocosos tampoco lo son debido a las dificultades de excavación.  

- Método de área  

En áreas relativamente planas, donde no sea posible excavar fosas o trincheras para 

enterrar las basuras, estas pueden depositarse directamente sobre el suelo original, 

elevando el nivel algunos metros. En estos casos, el material de cobertura deberá ser 

importado de otros sitios o, de ser posible, extraído de la capa superficial. En ambas 

condiciones, las primeras celdas se construyen estableciendo una pendiente suave para 

evitar deslizamientos y lograr una mayor estabilidad a medida que se eleva el terreno. 

Se adapta también para rellenar depresiones naturales o canteras abandonadas de algunos 

metros de profundidad. El material de cobertura se excava en las laderas del terreno, o en 

su defecto se debe procurar lo más cerca posible para evitar el encarecimiento de los costos 

de transporte. La operación de descarga y construcción de las celdas debe iniciarse desde 

el fondo hacia arriba. 
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- Clasificación de rellenos sanitarios  

Clasificación según clase de residuo depositado:  

 Tradicional con residuos sólidos urbanos seleccionados: no acepta ningún tipo de 

residuo de origen industrial, ni tampoco lodos.  

 Tradicional con residuos sólidos urbanos no seleccionados: acepta además de los 

residuos típicos urbanos, industriales no peligrosos y lodos previamente acondicionados  

 Rellenos para residuos triturados: recibe exclusivamente residuos triturados, 

aumenta vida útil del relleno y disminuye el material de cobertura.  

 Rellenos de seguridad: recibe residuos que por sus características deben ser 

confinados con estrictas medidas de seguridad.  

 Relleno para residuos específicos: son rellenos que se construyen para recibir 

residuos específicos (cenizas, escoria, borras, etc.).  

 Rellenos para residuos de construcción: son rellenos que se hacen con materiales inertes y 

que son residuos de la construcción de viviendas u otros.  

 

Clasificación según las características del terreno utilizado  

 En áreas planas o llanuras: más que rellenamiento es una depositación en una 

superficie. Las celdas no tienen una pared o una ladera donde apoyarse, es conveniente 

construir pendientes adecuadas utilizando pretiles de apoyo para evitar deslizamientos. No 

es conveniente hacer este tipo de relleno en zonas con alto riesgo de inundación.  

 En quebrada: se debe acondicionar el terreno estableciendo niveles aterrazados, de 

manera de brindar una base adecuada que sustente las celdas. Se deben realizar las obras 

necesarias para captar las aguas que normalmente escurren por la quebrada y entregarlas a 

su cauce aguas abajo del relleno.  

 En depresiones: se debe cuidar el ingreso de aguas a la depresión, tanto los 

provenientes de la superficie o los de las paredes por agua infiltrada. La acumulación normal 

del relleno. La forma de construir el relleno dependerá del manejo que se dé al biogás o a 

los líquidos percolados.  

 En laderas de cerros: normalmente se hacen partiendo de la base del cerro y se va 

ganando altura apoyándose en las laderas del cerro. Es similar al relleno de quebrada. Se 

deben aterrazar las laderas del cerro aprovechando la tierra sacada para la cobertura y 

tener cuidado de captar aguas de lluvias para que no ingresen al relleno.  
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 En ciénagas, pantanos o marismas: método muy poco usado por lo difícil de llevar a 

cabo la operación, sin generar condiciones insalubres. Es necesario aislar un sector, drenar 

el agua y una vez seco proceder al rellenamiento. Se requiere equipamiento especializado y 

mano de obra.  

2.3.4.17.- El servicio Público de Aseo Urbano (CONAM, 2001) 

El aseo urbano consta fundamentalmente de las siguientes actividades: separación, 

almacenamiento, presentación para su recolección,  barrido, transporte, tratamiento y 

disposición sanitaria final de los residuos sólidos, siendo esta última imprescindible en el 

manejo de los residuos. Las primeras dos actividades son responsabilidad del usuario o 

generador de los residuos sólidos, las demás son competencia del municipio o de la 

empresa encargada de este servicio. En los países en desarrollo, el aseo urbano es uno de 

los problemas de saneamiento del medio que está exigiendo una mayor atención por parte 

de las autoridades gubernamentales, así como de las entidades de financiamiento y de 

investigación. 

La mala calidad de los servicios de aseo urbano se debe a que: 

 

- La solución al problema ha sido frecuentemente entregada a personal sin 

capacitación o a políticos, sin la debida preparación técnica. 

- No se ha tomado en cuenta que éste es un problema que exige conocimientos, 

investigaciones, estudios, proyectos y construcciones o instalaciones  adecuadas, 

bien  operadas y mantenidas. 

- Existe la creencia común de que los residuos sólidos encierran riqueza. 

-  Existen limitaciones económicas por parte de los municipios, contándose con 

exiguos  recursos financieros destinados a la limpieza pública. 

- Tradicionalmente, las autoridades le han dado poca importancia a este servicio 

público. 

 

En la actualidad, el manejo de los residuos depende de estudios y proyectos en que las 

condiciones locales y regionales sean debidamente evaluadas y encaradas como un 

problema de ingeniería, particularmente de ingeniería sanitaria, exigiéndose la colaboración 

de otros profesionales. Además es conveniente señalar el papel preponderante que juegan 

los técnicos de nivel medio, los operadores, los supervisores del aseo y los tecnólogos y 

promotores de saneamiento, para la solución del problema de los residuos sólidos. 
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Sin embargo, el primer paso está en manos del Gobierno a todos los niveles; factor 

trascendental también resulta la acción por parte de los organismos internacionales. 

A nivel nacional, se requiere tomar las debidas medidas, no sólo en lo concerniente a la 

reglamentación para el manejo adecuado de los residuos sólidos, sino también en lo que 

respecta a promover la conformación de un sistema nacional de aseo urbano. 

A nivel regional, entre las políticas de saneamiento básico y en concordancia con el sistema 

nacional de aseo urbano, se deben elaborar los planes, programas y proyectos para prestar 

a los municipios la debida asesoría técnica y brindar su máximo apoyo. 

A nivel de los gobiernos locales o municipales, dado que son la base fundamental para 

emprender cualquier acción tendiente a mejorar la calidad de los servicios de aseo, deben 

darle una disposición sanitaria final a sus basuras. Este aspecto debe considerarse como 

una de las principales preocupaciones de las actuales administraciones, no sólo por razones 

sanitarias, sino también por el aspecto estético de la belleza de su comunidad, reflejada en 

una ciudad limpia. Es oportuno recordar un antiguo axioma: "Ciudad limpia, ciudad 

civilizada". 

 

2.3.4.18.- Sistema de Tratamiento 

El tratamiento en el manejo de los desechos sólidos tiene como objetivos principales 

disminuir el riesgo de producir contaminación y proteger la salud. 

Entre las alternativas consideradas se debe optar por la solución más adecuada a las 

condiciones técnicas y socioeconómicas locales, sin dejar de analizar los aspectos de 

contaminación. 

Los principales métodos de tratamiento de basuras son la incineración, la compostación y la 

recuperación, y tienen como propósito reducir su volumen. Sin embargo, se requiere de un 

relleno sanitario para disponer los residuos que se producen, por lo tanto no se consideran 

como métodos de disposición final. 

 

 A) Incineración 

La incineración de los desechos sólidos logra una reducción de volumen, dejando un 

material inerte (escorias y cenizas), cerca del 10% del inicial, y emitiendo gases durante la 

combustión. Tal reducción es obtenida en hornos especiales en los que se puede garantizar 

aire de combustión, turbulencia, tiempos de retención y temperaturas adecuadas. Una mala 

combustión generará humos, cenizas y olores indeseables. 
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La técnica de la incineración, a excepción de cuando se usa en los residuos hospitalarios, 

no es recomendable para nuestros países en vías de desarrollo, y menos aún para las 

pequeñas poblaciones, debido a las siguientes causas: 

- Se requiere de un elevado capital inicial. 

- Altos costos operativos fuera del alcance de nuestras poblaciones. 

- Se necesitan técnicos bien calificados, los cuales son escasos. 

- Su operación y mantenimiento son complejos y presentan muchos 

problemas. 

- No es flexible para adaptarse a tratar mayores cantidades 

adicionales. 

- En ocasiones se requiere de combustible auxiliar, ya que el 

poder  calorífico de la basura es bajo y contiene mucha humedad. 

- Se requieren equipos de control para evitar la contaminación del aire, 

ya que ningún incinerador produce una emisión enteramente libre de  

contaminantes. 

B) Compostación 

La Compostación es un proceso por el cual el contenido orgánico de la basura es reducido 

por la acción bacteriológica de microorganismos contenida en la misma basura, resultando 

un material denominado compost, que es un mejorador de suelos (mas no un fertilizante), lo 

que le da un valor comercial. No obstante, este valor es menor que el costo de producción. 

El método de compostado como tratamiento de los desechos sería sumamente beneficioso 

para los países en desarrollo, ya que mediante él se recupera un recurso provechoso de la 

basura como es la materia orgánica y, dado que exige la separación del resto de residuos 

sólidos, se convierte en una buena oportunidad para iniciar las prácticas del reciclaje de 

otros materiales. Sin embargo, antes de decidir la construcción de una planta de compost, 

se debe considerar cuidadosamente si el producto cuenta con un mercado para su 

comercialización, ya que muchas plantas en el mundo han fracasado debido a la dificultad 

que tuvieron en ese sentido. 

Por consiguiente, en nuestro medio el sistema se ha mostrado poco exitoso por: 

- Requerir la separación de los desechos. 

- Ser poco flexible para adaptarse a tratar mayores cantidades 

adicionales. 

- La inestabilidad del mercado del compost. 

- Elevado capital de inversión. 
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- Los altos costos de operación y mantenimiento de la planta. 

- Requerir técnicos calificados para operar la planta. 

- Los altos costos de transporte hacia las zonas rurales. 

 

El proceso de compost puede ser recomendable en algunas poblaciones pequeñas en las 

que se pueden procesar, por medios manuales, los desechos sólidos provenientes 

especialmente de los mercados pues su composición es netamente orgánica, aunque debe 

tenerse cuidado con los costos de distribución ya que pueden incrementar los costos totales 

de producción. 

 

C) Recuperación 

Hasta ahora, los sistemas de manejo de basuras han estado principalmente dedicados a 

trasladar materiales de un lugar a otro y a proceder a su eliminación final al menor costo. El 

manejo de los residuos sólidos está siendo sometido a reconsideración, debido al continuo 

crecimiento de la generación de desechos sólidos, además de las complejidades del 

tratamiento que surgen por los nuevos tipos de materiales empleados, las presiones por 

alcanzar normas ambientales más altas, y la creciente explotación de los recursos 

naturales. 

Actualmente, existe en los países industrializados una creciente toma de conciencia de que 

el abastecimiento de materias primas no es ilimitado, además de que la recuperación de lo 

que se considera como desecho, puede convertirse en un elemento esencial en la 

conservación de los recursos naturales. 

La recuperación puede dividirse en tres categorías: 

- La reutilización o reuso directo de un producto o material que se 

ha   limpiado, reparado (botellas y envases, cajas de cartón) o vuelto a 

armar   (motores). 

- El reciclaje, proceso mediante el cual los desechos se incorporan 

al  proceso industrial como materia prima para su transformación en un 

nuevo producto de composición semejante (vidrios rotos, papel y 

cartón,  metales, plásticos, etc.). 

- Uso constructivo y transformación de desechos en diferentes productos 

(recuperación de tierras por relleno sanitario, conversión de desechos 

orgánicos en compost) o en fuente de energía (biogás producido por 
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la digestión anaeróbica de los desechos orgánicos, recuperación de 

calor  proveniente de la incineración de las basuras). 

La separación de materias existentes en la basura se hace tradicionalmente en forma 

manual, ya sea en el sitio de origen, en las aceras, en el vehículo recolector o en el sitio de 

disposición final. Este último caso es muy frecuente en casi todos los botaderos de basura 

de las grandes ciudades y aun de pequeñas poblaciones en toda la región. Esta actividad la 

realizan normalmente personas de escasos recursos, en busca del sustento diario para sus 

familias, sin control alguno y en condiciones infrahumanas de trabajo, sin el mínimo 

conocimiento de normas sanitarias y de seguridad social. Por este motivo, se debe evitar 

esta práctica en beneficio de un programa completo y con participación extendida a la 

comunidad. 

De otro lado, hay en diversos países del mundo, especialmente en Europa, un gran número 

de instalaciones que presentan sistemas de separación utilizando equipos mecánicos, 

algunos con gran sofisticación tecnológica, pero que han presentado diversos problemas de 

operación y mantenimiento, y con una eficiencia aún por debajo de lo deseable, dados los 

altos costos de inversión. 

Hasta la fecha, las experiencias obtenidas en los países en desarrollo con plantas 

industriales para el aprovechamiento de desechos sólidos, no han sido muy halagadoras y 

frecuentemente han constituido un completo fracaso. 

Por lo tanto, se recomienda para estas pequeñas poblaciones la recuperación en el origen o 

en la fuente donde se generan los residuos, puesto que ésta brinda los mayores beneficios 

para la labor manual y no cuenta con mayores exigencias en cuanto a necesidad de capital. 

Entre algunas de las ventajas que le reporta al municipio la recuperación o reciclaje de 

materiales en el origen, se encuentran las siguientes: 

- Generar empleo organizado, a través de grupos cooperativos. 

- Reducir el volumen de desechos sólidos a ser recogidos y 

transportados. 

- Disminuir las necesidades de equipo recolector. 

- Aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios y, por lo tanto, disminuir 

la demanda de tierras que son cada día más escasas y costosas. 

- Obtener ingresos que podrán cubrir parcialmente los costos del servicio 

de aseo. 

- Disminuir los costos por la prestación del servicio de aseo. 

- Conservar los recursos naturales y proteger el ambiente. 
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Las administraciones locales y los gobiernos centrales deben fomentar la recuperación 

general de los recursos a través de diversas medidas, como por ejemplo las que estimulan 

el mercado de productos reciclados, a través de centros de compra o acopio. Una acción 

prioritaria del municipio es la sensibilización de la colectividad frente a los problemas 

derivados de la recolección de los residuos sólidos, y a las formas adecuadas para efectuar 

tal recolección. 

Además, deben existir Campañas de Educación Ambiental dirigidas a generar una actitud 

favorable por parte de la comunidad, para mejorar el servicio de recolección y facilitar la 

recuperación de materiales a través de la separación de los desechos. No obstante, debe 

analizarse la existencia de un mercado consumidor para los materiales, pues ningún 

sistema de recuperación de residuos tendría éxito sin una venta asegurada de sus 

productos. 

Por último, se puede asegurar que la tendencia mundial es la de incrementar al 

máximo la recuperación o reciclaje de las basuras, considerada como la única solución 

a este problema que enfrenta la humanidad. 

 

2.3.4.19.- El Contexto de la Gestión de Residuos Sólidos en el Perú  (Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2004) 

 

La gestión de residuos sólidos en el Perú todavía no es un tema de gran prioridad para la 

mayoría de las autoridades del país, aunque existe una creciente preocupación de la 

ciudadanía en general para encarar este tema. 

Ciertamente un hito trascendental en la gestión de residuos sólidos es la promulgación de la 

Ley General de Residuos Sólidos No. 27314. Esta ley establece una serie de lineamientos y 

conceptos modernos de manejo ambiental de los distintos tipos de residuos sólidos que se 

generan en el país, y al mismo tiempo precisa las facultades y competencias que poseen las 

dependencias del gobierno central y gobiernos locales. 

 La necesidad de formulación de los PIGARS se ha establecido en la mencionada ley, 

siendo las municipalidades provinciales responsables de ejecutar las acciones que sean 

necesarias para cumplir con este mandato. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la 

formulación del PIGARS va más allá de cumplir con un mero requisito legal o formal formal, 

es más bien una buena oportunidad para que las municipalidades e instituciones mejoren 

las condiciones del sistema de gestión de  residuos sólidos, en beneficio de la población 

local. 
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2.3.4.20.-. Caracterización de Residuos Sólidos 

El análisis de la cantidad y características de los residuos sólidos municipales del ámbito 

municipal, que se generan en las viviendas, comercios, mercados, escuelas, etc. es un dato 

técnico sumamente importante para mejorar la operatividad del sistema de gestión de 

residuos sólidos municipales. Esta información principalmente sirve de insumo para:  

 Conocer la pertinencia del uso del equipamiento disponible 

 Diseñar y proyectar las necesidades de equipamiento nuevo 

 Establecer la generación de RSM, cobertura de recolección y disposición final, a 

nivel general y por zonas o barrios 

 Estimar la factibilidad del reciclaje o tratamiento de RSM 

 Establecer la posibilidad de promover el reaprovechamiento de residuos a nivel 

masivo con participación de la población. 

2.3.4.21.- Almacenamiento de Residuos Sólidos 

El almacenamiento de residuos sólidos es una actividad que se debe analizar mediante 

inspecciones en el lugar. Es necesario describir las formas más comunes de 

almacenamiento de RSM, ya sea a nivel intradomiciliario o en los espacios públicos 

adecuados para tal fin (p.e contenedores públicos, pequeños centros comunales de 

almacenamiento de RSM, etc.). Además, se debe indicar si la población separa o 

reaprovecha los residuos en la vivienda. Esta información brinda una clara perspectiva de 

los hábitos y costumbres de la población. 

 

2.3.4.22.- Recolección de Residuos Sólidos 

Barrido 

El barrido de calles y espacios públicos se puede realizar de manera manual o con la ayuda 

de equipamiento mecanizado. Existe una gran diversidad de equipos y modalidades de 

barrido, algunas emplean más intensamente mano de obra que otras. También, se deben 

evaluar las otras formas de limpieza pública como: barrido y limpieza de playas, 

monumentos, etc. La revisión del sistema de barrido permitirá conocer lo siguiente: 

 Modalidad de barrido y el equipamiento que se emplea (manual, mecanizado, 

uso de papeleras públicas, etc.) 

 Rendimiento por persona (Kilómetros por persona y por día u hora) 

 Zonas y calles atendidas por el barrido 
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 Identificación de zonas o eventos especiales que requieren el destaque temporal 

de equipos de barrido de calles 

 Colaboración del usuario durante el barrido 

 Las zonas o pistas sin pavimentar, que requieren una atención especial 

 Uso de equipos de seguridad e higiene por parte de los operarios. 

Transporte y estaciones de transferencia 

Las rutas de transporte de residuos sólidos se establecerán en mapas apropiados, indicando 

como mínimo el número y tipo de unidades, tiempo, distancia y volúmenes de residuos 

involucrados en esta actividad. 

En caso que la ciudad cuente con una o más estaciones de transferencia se debe hacer una 

descripción de su ubicación y forma de operación, estimando el número de vehículos que 

acuden a este sitio y el peso de los RSM que se recepciona. También, será necesario 

conocer el tipo, marca, capacidad, año de fabricación y estado de los “camiones madrina”, 

que operan con la estación de transferencia. 

 

2.3.4.23.- Terminología  Básica  

Se tiene los siguientes conceptos: 

Botadero: 

Acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios públicos, así como en áreas 

urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales. Carecen de 

autorización sanitaria. 

Disposición Final: 

Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos como última 

etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

Generador: 

Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos sólidos, sea 

como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se considerará 

como generador al poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar al 

generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de recolección. 

Gestion De Residuos Sólidos: 

Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, 

aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo 

apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local. 
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Manejo De Residuos Sólidos: 

Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, 

acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro 

procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final. 

Manejo Integral De Residuos Sólidos: 

Es un conjunto de acciones normativas, financieras y de planeamiento que se aplica a todas 

las etapas del manejo de residuos sólidos desde su generación, basándose en criterios 

sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y económica para la reducción en la fuente, el 

aprovechamiento, tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos. 

Minimización: 

Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos sólidos, a 

través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la 

actividad generadora. 

Operador: 

Persona natural que realiza cualquiera de las operaciones o procesos que componen el 

manejo de los residuos sólidos, pudiendo ser o no el generador de los mismos. 

Reaprovechar: 

Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que constituye 

residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o 

reutilización. 

Reciclaje: 

Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de 

transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 

Recuperacion: 

Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o componentes que 

constituyen residuo sólido. 

Relleno Sanitario: 

Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos 

sólidos en la superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería 

sanitaria y ambiental. 
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Residuos Comerciales: 

Son aquellos generados en los establecimientos comerciales de bienes y servicios, tales 

como: centros de abastos de alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares, bancos, 

centros de convenciones o espectáculos, oficinas de trabajo en general, entre otras 

actividades comerciales y laborales análogas. Estos residuos están constituidos mayormente 

por papel, plásticos, embalajes diversos, restos de aseo personal, latas, entre otros similares. 

Residuos Domiciliarios: 

Son aquellos residuos generados en las actividades domésticas realizadas en los domicilios, 

constituidos por restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, 

latas, cartón, pañales descartables, restos de aseo personal y otros similares. 

Residuos de Los Establecimientos de Atención de Salud: 

Son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades para la atención e 

investigación médica en establecimientos como: hospitales, clínicas, centros y puestos de 

salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros afines. 

Estos residuos se caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos o que pueden 

contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencial peligro, tales como: 

agujas hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, órganos patológicos, restos de 

comida, papeles, embalajes, material de laboratorio, entre otros. 

Residuos De Limpieza De Espacios Públicos: 

Son aquellos residuos generados por los servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, 

plazas, parques y otras áreas públicas. 

Reutilización: 

Toda actividad que permita reaprovechar directamente el bien, articulo o elemento que 

constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla el mismo fin para el que fue 

elaborado originalmente. 

Segregación: 

Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos 

para ser manejados en forma especial. 

Tratamiento: 

Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la característica física, química o 

biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a 

la salud y el ambiente. 
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Actores: 

Grupos de personas, que individual u organizadamente están relacionadas directa o 

indirectamente en el sistema de gestión de residuos sólidos. 

Compost: 

 Mejorador del suelo que se obtiene a partir de la descomposición controlada de los residuos 

sólidos orgánicos con presencia de oxígeno y humedad. 

Disposición Final: 

Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos como última 

etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

El Servicio: 

A no ser que se indique lo contrario, se refiere al(los) servicio(s) relacionado(s) con el sistema 

de gestión de residuos sólidos. 

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (Eps-Rs): 

Persona jurídica que presta servicios relacionados con el sistema de gestión de residuos 

sólidos y que está registrada en DIGESA. 

Estrategia: 

Es el camino que se debe seguir para lograr los objetivos trazados. 

Gestión de Residuos Sólidos: 

Toda actividad técnica administrativa de planeamiento, coordinación, concertación, diseño, 

aplicación y evaluación relacionada con el manejo apropiado de residuos sólidos. 

Incineración: 

Método de tratamiento, que consiste en la combustión controlada de los residuos sólidos en 

instalaciones apropiadas para tal fin. 

Plan De Acción: 

Conjunto de actividades organizadas con anticipación (0-2 años), que se deben efectuar para 

implementar el PIGARS 

Plan Operativo: 

Comprende las actividades que se deben ejecutar en el primer año del PIGARS, y que se 

deben detallar de modo mensual. 
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Planeamiento Estratégico: 

Es el acto de fijar participativamente objetivos, metas y estrategias de largo plazo (10-15 años) 

y sus correspondientes acciones de mediano plazo (6-15 años)y corto plazo (0-2 años) 

Producción Per Cápita (PPC): 

Es la generación unitaria de residuos sólidos, casi siempre se refiere a la generación de 

residuo sólido por persona-día. 

Quema De Residuos Sólidos: 

Proceso de combustión incompleta de los residuos sólidos que originando severos impactos 

ambientales y altos riesgos de salud.  

Residuo Sólido: 

Son aquellas sustancias, productos o sub-productos en estado sólido de los que su 

generador trata o dispone en virtud a lo establecido en la normatividad vigente o de los 

riesgos que causan a la salud y el ambiente. 

Residuo Sólido Municipal: 

Son los residuos sólidos de origen domiciliario, limpieza de calles, comercios, mercados, 

malezas y afines. 

Reaprovechar: 

Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que constituye 

residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento al reciclaje, recuperación y 

reutilización. 

Reciclaje: 

Toda actividad que permite reusar el residuo sólido mediante un proceso de transformación 

para cumplir su fin inicial u otros fines (por ejemplo, producir compost) 

Recuperación: 

Toda actividad que permita volver a poner en uso partes o componentes que constituyen 

residuo sólido. 

Residuo Peligroso: 

Son aquellos que por sus características, o el manejo al que son o van a ser sometidos, 

representan un riesgo significativo para la salud y el ambiente. Estos por lo menos deben 

presentar alguna de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, 

corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. 
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Segregación: 

Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos 

para ser manejados en forma especial. 

Sistema de Gestión de Residuos Sólidos: 

Comprende a la gestión de residuos sólidos propiamente dicha (aspectos administrativos, 

planeación, concertación, etc.), y el manejo de residuos sólidos (aspectos operativos). 

Vehículo Recolector: 

Es el equipo que se usa para la recolección de residuos sólidos municipales. Este puede ser 

motorizado (p.e. un camión) o no motorizado (p.e. una carreta o triciclo). 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y METODOS 

3.1.- Lugar De Ejecución: 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Distrito de Santa Ana, que está 

situado en el centro sur de la provincia de La Convención, entre las coordenadas: latitud sur 

12° 53”30” y longitud oeste 72° 44”, con una altitud promedio de 1 047 m.s.n.m. cuya 

población tiene como actividad  la agricultura, comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 6: Distrito de Santa Ana 
 

 

a)  Descripción Provincia De La Convención  

 

La Provincia de La Convención con su capital Santa Ana (Quillabamba) conocida como la 

Ciudad del Eterno Verano, pertenece al departamento de Cusco. La capital provincial se 

Encuentra a 5 horas de viaje; y está situado en la parte central oriental de la Región de 

Cusco. Creada administrativamente el 25 de Julio de 1857, por Don Mariano Ignacio Prado 

(OLIVERA, 2011). 
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Geográficamente está ubicada entre las coordenadas: 

  

 Zona:      18 L   

 Este:     750379  

 Norte:      8576855 

 Altitud mínima: 300 msnm 

 Altitud máxima: 4000 msnm 

 Superficie: 31,882.20 km2 

 Densidad poblacional: 21,88  hab. /km2  
 
 
Límites Políticos de la Provincia de la Convención: 

  

Por el norte: Con la Región de Ucayali 

Por el sur: Con  la Provincias de Anta, Urubamba, Paucartambo y Calca. 

Por el oeste: Con la Región de Madre de Dios. 

Por el este: Con la Región de Ayacucho. 

 

b) Descripción del Distrito de Santa Ana 

En el distrito de Santa Ana se ubica la Ciudad de Quillabamba, la capital de la Provincia, que 

nació oficialmente como villa y capital de La Convención el 29 de noviembre de 1918 por ley 

2890, derogada por el gobierno de José Pardo y Lavalle, posteriormente por Ley N° 12834 

de fecha 13 de setiembre de 1957 se le confiere la calidad de ciudad. El Distrito de Santa 

Ana está situado en el centro Sur de la Provincia de La Convención, Entre las coordenadas: 

latitud Sur 12°53’ 30” y longitud oeste 72° 44’, con una altitud  promedio de 1047 m.s.n.m Se 

le conoce como el “granero del Sur” debido a la gran variedad de su producción. Tiene una 

extensión de 359.40 Km2 y se ubica en la selva alta o ceja de selva sobre la margen 

izquierda del rio Vilcanota. 
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c) Clasificación Socioeconómica  del Distrito de Santa Ana 

El distrito de Santa Ana presenta las siguientes zonas socioeconomicas: Zona Residencial, 

Zona Comercial, Zona industrial y Zona periferica (Fig. N°6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Clasificación socioeconómica del Distrito de Santa Ana   

          Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólido (2013). 

 

3.1.1.- Clima 

 

El clima de La Provincia de La Convención, aunque muy diversa, queda definido por el 

carácter tropical, régimen térmico semi cálido y abundante precipitación, distribuidos en dos 

estaciones diferentes (lluvias y secas). La provincia de La Convención, en general se califica 

de Cálido, cuyo comportamiento está influenciado principalmente por el relieve y la altitud. 

La temperatura media anual de la provincia es de 15.4 °C, sin embargo la distribución 

espacial de la temperatura es muy variable, debido a las grandes diferencias topográficas, 

así las zonas más frías, se encuentran en la cordillera de Vilcabamba con temperaturas 

medias, mientras que las zonas más cálidas se encuentran en la zona del Urubamba donde 

se registran temperaturas medias de 23.3 °C. El comportamiento térmico a lo largo del año 

no presenta grandes variaciones, las temperaturas más bajas se registran en los meses de 

mayo y julio y la más alta en los meses de septiembre y octubre. 
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3.1.2.- Temperatura  

 

La temperatura media anual varía de 29.4 a 20.8 ºC, la humedad relativa es de 80% 

considerada como alta, la evapotranspiración es alta (4.7 mm/día).  

 La temperatura media para un período de 10 años de registro es de 19.2ºC, en la Estación 

de Huyro, Amaybamba, en Quillabamba 23.8ºC, en Cirialo 25.4ºC y en la Estación de 

Quelcaybamba 24.6ºC. Para el Medio y Bajo Urubamba se registra según  en la zona de 

Camisea una temperatura promedio anual de 22ºC a 25ºC, que determina un clima muy 

favorable para toda actividad agropecuaria tropical planificada, con una estación seca bien 

definida. 

Corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre las temperaturas más altas y a 

los meses de mayo, junio y julio las temperaturas más bajas. 

 

3.1.3.- Zonas de vida 

  

Las zonas de vida natural establecida de acuerdo a la ONERN (Oficina Nacional de 

Evaluación de Recursos Naturales), identificada en la provincia, que muestran la gran 

variedad de zonas, son  los siguientes:  

 

- Bosque húmedo Montano Bajo Subtropical 

- Bosque húmedo subtropical 

- Bosque húmedo tropical 

- Bosque muy húmedo Montano Bajo Subtropical 

- Bosque muy húmedo Montano Subtropical  

- Bosque muy húmedo Pre montano Tropical  

- Bosque muy húmedo Pre montano Tropical (transicional a bh-T) 

- Bosque muy húmedo Subtropical 

- Bosque pluvial Montano Bajo Subtropical 

- Bosque pluvial Montano Bajo tropical 

- Bosque pluvial Montano Subtropical 

- Bosque pluvial Pre montano Tropical 

- Bosque pluvial Subtropical 

- Bosque seco Subtropical 

- Bosque seco Subtropical (transicional a bh-S)  

- Monte espinoso Subtropical 

- Nivel Subtropical 
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- Paramo muy húmedo Subalpino Subtropical 

- Paramo pluvial semisaturado Subalpino Subtropical 

- Paramo pluvial semisaturado Tropical 

- Paramo pluvial Subalpino Subtropical 

- Paramo pluvial Subalpino Tropical 

- Tundra pluvial Alpino Subtropical  

 

Esto hace, que en la parte sur del departamento exista zonas de sierra y potencialmente 

zonas de selva, que se refleja en los niveles de producción agrícola y pecuaria. (PALOMINO, 

2006). 

 

3.1.4.- Flora 

  

En la Provincia de La Convención, debido a la tupida vegetación de su fisiografía, 

geomorfología, suelos y clima se ha desarrollado un bosque tropical húmedo (Bt-H) en la 

que se identifica hasta seis formaciones vegetales con predominio de bosques primarios 

(60% de área total), caracterizándose como un vasto potencial forestal, cuya reserva en 

bosque accesible es de 44 033 984 m3 de madera. El 48% de la superficie de la Provincia, 

está cubierto por pacales o bambú, con potencial celulósico para la industria papelera y 

otros usos. El inventario de plantas medicinales es cuantioso, el mismo que requiere ser 

cuantificado. La disponibilidad de  palmeras en áreas adyacentes a los centros poblados, es 

altamente crítico, especialmente del palmichi (Genoma deversa). Las semillas, frutos, hojas, 

tallos, lianas y otros que son utilizados en la alimentación y en la artesanía son abundantes 

y variados (PIGARS-La Convención, 2014). 

 
Las especies vegetales se puede clasificar en: maderables, Medicinales y frutos silvestres: 

En las especies Maderables se tiene: la Caoba, el Cedro, el Ishpingo el tornillo, la  Catahua, 

el Tahuari, el Huacapu, el Pumaquiro. Entre las especies de palmeras se  tiene: el Huasai, la 

Pona, el Pijuayo, el Huicungo, el Palmiche, el Ceban, el Aguaje, la  Yarina, el Ungurahui, la 

Shapaja; entre otras especies se tiene el Tamishir, la caña brava, el Bambú, el Huayruro.  

Entre las especies medicinales se tiene la uña de gato, la Copaiba, el Piripiri, el Pájaro Bobo, 

el Ojé, la Ayahuasca, la Sangre de Grado, el Piñón, la Sábila. Entre las especies frutales se 

tiene los Ciruelos, la Chimicúa, el Charichuelo, la Guaba el Huitoc, la Anona, la Guanábana, 

el Caimito, el Maranón, el Zapote entre otros (PIGARS-La Convención, 2014). 
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3.1.5.- Fauna 

 

La Provincia de La Convención cuenta con una variadísima cantidad de fauna tanto en 

especies de mamíferos, aves, reptiles e insectos, los mismos que son empleados en la 

alimentación, como ejemplares de mascota u adorno; entre las más importantes especies se 

tienen los siguientes (PIGARS-La Convención, 2014). 

 
Cuadro N° 3: Especies Representativas de la Provincia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de PIGARS-La Convención (2014). 
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3.1.6.- Población 

 

La población del distrito de Santa Ana, de la provincia de La Convención,  según el XI Censo 

de Población y IV de Vivienda realizado por el INEI en el año 2007, está definida por la 

existencia de 11 336 viviendas, de las cuales 8771 son viviendas ubicadas en la zona 

urbana con 25 882 ocupantes y 2565 viviendas en la zona rural con 6 657 ocupantes. La 

población proyectada y estimada por INEI para el año 2015 es de 34 434 Habitantes, donde  

17 255 son hombres, y  17 179 mujeres, del total del distrito de Santa Ana. 

 

Cuadro Nº 4: Viviendas Particulares, Por Área Urbana Y Rural, Según Departamento, 
Provincia Y Tipo De Vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda-2007 
 
 

3.2.-  Metodología: 

3.2.1.- Fase de Pre Campo 

 

a) Coordinación con las autoridades locales 

Se realizó las coordinaciones  con las autoridades de la Municipalidad  Provincial de La 

Convención, Distrito de Santa Ana ciudad de Quillabamba, directamente con la gerencia de 

Recursos Naturales y Gestion Ambiental, para que nos brinden información general sobre los  

residuos sólidos en el distrito de Santa Ana, donde también se seleccionaron las zonas de 

estudio con  el apoyo de información de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial, y las 

áreas de Limpieza Pública y Relleno Sanitario de la Municipalidad Provincial de La 

Convención. 

 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA TOTAL 
ÁREA 

URBANA RURAL 

  

Distrito SANTA ANA (000) 11,336 8,771 2,565 

Casa independiente (001) 7,630 5,083 2,547 

Departamento en edificio (002) 153 153 - 

Vivienda en quinta (003) 463 463 - 

Vivienda en casa de vecindad (004) 3,030 3,030 - 

Choza o cabaña (005) 17 - 17 

Vivienda improvisada (006) 8 8 - 

Local no dest. para hab. humana (007) 30 29 1 

Otro tipo (008) 5 5 - 



                                               

58 
 

   

b)  Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se debe considerar el número de viviendas a 

estudiar,  su varianza, y el error permisible, donde aplicamos la siguiente formula, según 

(HDT-CEPIS N° 97, Junio 2005). 

 

n = 
∑  𝑁𝜎22

1−∝/2

(𝑁−1)𝐸2+𝑍1−𝛼/2
2  𝜎2 

 

n = Muestra de número de viviendas a ser estudiadas 

N = Total de viviendas  

Z = Nivel de confianza 95% (1.96) 

a = Desviación estándar (0.25 Kg./hab./día)  

E = Error permisible (0.05 Kg./hab./día)   

La selección de las viviendas se realizara  mediante el método de  muestreo aleatorio simple, 

donde cada vivienda tenga la misma  posibilidad de ser escogida, (HDT-CEPIS N° 97, Junio 

2005). Para realizar el empadronamiento  de cada vivienda seleccionada, con su dirección, 

número de habitantes. 

 

c) Identificación de las zonas de muestreo: 

Para la determinación de las zonas de intervención se tomaron como criterio que las zonas 

sean de fácil acceso acorde al ruteo que realiza el servicio de recojo de residuos 

municipales y los planos catastrales actualizados al 2011 para contar con un número 

representativo de viviendas, con apoyo de las áreas de Limpieza Pública y Relleno Sanitario, 

de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestion Ambiental, de la Municipalidad Provincial 

de la Convención. 
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3.2.2.-Fase de Campo 

 

a) Cálculo del tamaño de la muestra: 

   a.1) Determinación del tamaño de la muestra de la zona domiciliaria: 

 Para determinar  el número de  la población se, toma en cuenta el censo Nacional 

2007: XI de población y VI de vivienda.(ver cuadro) 

 

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI  de  Población y VI  de Vivienda 
 

Para el cálculo del tamaño de la muestra Se tiene en  cuenta el promedio de habitantes por 

vivienda se estima el número total de viviendas del distrito Santa Ana, luego para determinar 

el número de la muestra se aplica la siguiente fórmula. 

𝑛 =
∑  𝑁𝜎22

1−∝/2

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍1−𝛼/2
2  𝜎2

 

Dónde: 

n = Muestra de viviendas 

N = Total de viviendas 

Z = Nivel de confianza 95%=1.96 

σ = Desviación Estándar 

E = Error permisible 

Cuadro 5: Viviendas Particulares, Por Área Urbana Y Rural, Según Departamento, 

Provincia Y Tipo De Vivienda 

 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE 

VIVIENDA TOTAL 

ÁREA 

URBANA RURAL 

  

Distrito SANTA ANA (000) 11336 8771 2565 

Casa independiente (001) 7630 5083 2547 

Departamento en edificio (002) 153 153   

Vivienda en quinta (003) 463 463   

Vivienda en casa de vecindad (004) 3030 3030   

Choza o cabaña (005) 17   17 

Vivienda improvisada (006) 8 8   

Local no dest para hab. humana (007) 30 29 1 

Otro tipo (008) 5 5   
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Se tiene en cuenta según INEI el número de viviendas en el distrito de Santa Ana es 8771 

viviendas urbanas. 

N = 8771 

Z = 1.96 

σ = de 0.20 a 0.25 kg./hab./día. 

E = 10% del GPC nacional (0.53 kg./hab./día) = 0.053 kg./hab./día 

Por lo tanto: 

𝑛 =
(1.96)2(8771)(0.25)2

(8771 − 1)(0.053)2 + (1.96)2(0.25)2 

𝑛 =
2105.9171

24.63493 + 0.2401
 

𝑛 = 84.6599 ≈ 85 

El tamaño de la muestra obtenido según la fórmula es 85, tomando en cuenta una  

muestra de contingencia de 15%, usando la fórmula de muestra de contingencia se 

obtiene el nuevo tamaño de muestra que sería: 

n total=  n + 15% n 

n total =  85 + 15 %*85 

n total =  97.75 = 98 viviendas 

 
 

 
a.2) Determinación del Tamaño de La Muestra de las Zonas Comerciales: 

 

Se Identificaron  las principales actividades económicas del distrito, según el listado de los 

principales establecimientos comerciales, brindados   por la  Gerencia De Recursos 

Naturales Y Gestión Ambiental de La Municipalidad (Cuadro N° 6  ). 
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Cuadro N° 6:  Principales Establecimientos Comerciales en la Ciudad de Quillabamba 

del Distrito de Santa Ana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Gerencia De Recursos Naturales Y Gestión Ambiental De La Municipalidad 

Provincial De La Convención (2012) 
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Se tiene en  cuenta los tres principales centros de comercialización principales del Distrito 

de Santa Ana, siendo un total de 854 viviendas  de comercialización. Para determinar el 

número de la muestra se aplica la siguiente fórmula. 

 

𝑛 =
∑  𝑁𝜎22

1−∝/2

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍1−𝛼/2
2  𝜎2

 

 

 

Dónde: 

n = Muestra de Stand de Comercialización. 

N = Total de Stand de Comercialización. 

Z = Nivel de confianza 95%=1.96 

σ = Desviación Estándar 

E = Error permisible 

Para la fórmula se tiene: 

N = 1056 

Z = 1.96 

σ = de 0.20 a 0.25 kg./hab./día. 

E = 10% del GPC nacional (0.53 kg./hab./día) = 0.053 kg./hab./día 

Por lo tanto: 

𝑛 =
(1.96)2(1056)(0.25)2

(1056 − 1)(0.053)2 + (1.96)2(0.25)2 

𝑛 =
253.5456

2.963495 + 0.2401
 

𝑛 = 79.14 ≈ 79 
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El tamaño de la muestra obtenido según la fórmula es 78, tomando en cuenta una  muestra 

de contingencia de 15%, usando la fórmula de muestra de contingencia se obtiene el nuevo 

tamaño de muestra que sería: 

    n total=  n + 15% n  

  n total =  79 + 15 %* 79 

   n total =  90.85 = 91 viviendas comerciales 

b) Empadronamiento y Sensibilización a los pobladores de las zonas en estudio: 

Se realizó la Identificación de  la población, los sectores socioeconómicos y de vivienda, 

seleccionándolos de manera aleatoria y solicitando su participación voluntaria. Una vez 

identificadas  las   viviendas, con el apoyo de cuatro promotoras de la municipalidad, se 

comenzó el empadronamiento casa por casa, con ayuda de materiales de escritorio como: 

fichas de empadronamiento, lapiceros, lápiz, tableros, borrador, etc. Se sensibilizo a las  

viviendas comprometidas con el estudio de caracterización, brindándoles la información 

debida del estudio y el manejo de los residuos sólidos; para cada vivienda se  tomó datos de 

identificación de la persona representante de la vivienda, dirección, y número de habitantes. 

c) Entrega de Bolsas y Traslado de los Materiales y Equipos a las Zonas de Estudio. 

Después de realizado el empadronamiento a las viviendas seleccionadas, se comenzó con 

la entrega de las bolsas negras de polietileno 50cmX70cm un día antes del muestreo, para 

el recojo de las muestras cada bolsas fue debidamente rotulada, para el caso de los 

residuos de zonas comerciales se realizó el mismo procedimiento, una semana después de 

recoger las muestras de los residuos domiciliarios. Se recogió las muestras en horarios de la 

mañana a partir de las 7:00 am en un Canter furgón marca Yuyin de 2 toneladas, 

proporcionado por la municipalidad, culminado el recojo de muestras fueron depositadas 

dentro del botadero del distrito para su posterior segregación. 

 Código para las viviendas Domiciliarias: 

 

 

 Código para las viviendas comerciales: 

 

 

EC-D-001 

EC-C-001 
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d) Determinación de la Generación PerCapita: 

Para la determinación de la generación per cápita, la toma de muestras  se realizó durante 

dos semanas, una semana para los residuos domiciliarios, y otra semana para los residuos 

comerciales. Se usó una balanza de plataforma electrónica de hasta 300 kg de capacidad, 

para pesar. La Generación Per Cápita se calcula tomando el número total de personas y el 

peso generado de sus residuos, aplicándose la siguiente fórmula (HDT-CEPIS N° 97, Junio 

2005): 

   Se pesa diariamente la totalidad de las bolsas recogidas durante los     días que    

dure el muestreo (se indica que para el primer día de muestreo se elimina el  residuo 

recolectado sin considerar sus datos para el análisis). Este peso  representa (Wt) la 

cantidad total de basura diaria generada en cada  vivienda.  

 

 En función a los datos recopilados sobre número de personas por vivienda (n), se 

determina el número total de personas que han intervenido (Nt) en el muestreo.  

 

 Se divide el peso total de las bolsas (Wt) entre el número total de personas (Nt), para 

obtener la generación per cápita diaria promedio de las viviendas  muestreadas 

(kg/hab/día).  

 

1.- Generación per-Cápita por cada vivienda: 

GPCi = 
Dia 1+Dia 2+Dia 3+Dia  4+Dia 5+Dia 6+Dia 7

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑋 7 𝐷𝑖𝑎𝑠
 

 

2.- Generación per-Cápita total del distrito: 

GPC =
𝐺𝑃𝐶1+𝐺𝑃𝐶2+𝐺𝑃𝐶3+⋯……………………+ 𝐺𝑃𝐶𝑛

n
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e) Cálculo de la Densidad de los Residuos Sólidos: 

Para hallar la densidad se  utilizó un cilindro de  metal de 200 litros de capacidad, donde se 

tomó datos del peso del cilindro con y sin residuos sólidos, altura, diámetro. Una vez 

obtenido  los datos  se aplica la siguiente fórmula (HDT-CEPIS N° 97, Junio 2005): 

 

 

𝑫 =
𝑴

𝑽
=

𝑴

𝝅 × (
𝑫𝒊𝒂𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐

𝟐
)

𝟐

×  (𝑯 − 𝒉)

 

 

 

Dónde: 

S: Densidad de los residuos sólidos (kg/m) 

M: Peso de los residuos sólidos 

V: Volumen del residuo sólido 

D: Diámetro del cilindro 

H: Altura total del cilindro 

N: Constante (𝝅 = 3.1416)  

 

 

f) Determinación de  la composición física  de residuos sólidos domiciliarios y 

comerciales: 

 

Calculo de la  Composición Física de los Residuos Sólidos. 

Se realizó los procesos de segregación de cada residuo, y se tomó los pesos según el tipo 

de residuo, esta actividad se realizó con apoyo de dos segregadores que contaban con 

implemento de seguridad (guantes, mamelucos, mascarillas, botas, etc.)  Para evitar 

cualquier riesgo de incidente. El cálculo de la composición física de los residuos sólidos 

domiciliarios y comerciales, se aplicó la siguiente formula: según (HDT-CEPIS N° 97, JUNIO 

2005). 

 

 

Dónde:   

Pi: Peso de cada componente de los residuos sólidos por sector. 

Wt: Peso total de los residuos recolectados en el día por sector 
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g) Elaboración de las bases de un Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de los Residuos Sólidos domiciliarios y comerciales en el 

distrito de Santa Ana, Cusco 

Para elaborar las bases del PSF-RSRS se tomará en cuenta: los Estudios e Instrumentos de 

Planificación en Residuos (MINAM, 2012):  

La cantidad de las municipalidades provinciales que cuentan con Plan Integral de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) ha crecido de 76 municipios el año 2010 a 87 el 

2011. Igualmente en el año 2011 existen 23 distritos más que cuentan con un Plan de 

Manejo (PMRS), lo cual hacía un total de 119.  

En el Perú 213 distritos han implementado un Estudio de Caracterización de Residuos 

(ECRS) y 131 distritos el año 2011 desarrollaron un Programa de Segregación en la Fuente 

(PSGF). A continuación se presenta los cuadros y gráficos relacionados con ese tema. Para 

los cuadros y gráficos que se presentan a continuación se ha tenido como fuentes el Plan de 

Modernización Municipal (PMM), SIGERSOL y Normas Publicadas en el Diario Oficial El 

Peruano en el 2010 y 2011.  
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 
 

4.1.- GENERACION PER-CAPITA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y 

COMERCIALES. 
 

a) Generación Per Cápita de los Residuos Sólidos Domiciliarios: 

 

 Generación per cápita total del distrito: 

 

 

= 0.98 Kg/hab/día (GPC) 

 

 

 

Cuadro N° 7.- Generación Per Cápita de los residuos sólidos domiciliarios. 

N°  de 
vivienda           
( codigo) 

N° 
hab
itan
tes 

Generación de Residuos Sólidos  Domiciliarios 

Generación  
per cápita 

(GPC) 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
Kg/persona/

día 

RS-D-001 2 
      

2.400  
     0.600           1.000       1.400       1.200      1.000      4.800  

    
1.400  

0.81 

RS-D-002 3 
      

0.200  
     0.800          3.200       1.000      2.200     0.200      0.400     0.600  0.40 

RS-D-003 4 
      

5.400  
     0.600          6.000      2.800      2.400      1.200      0.600  

    

1.000  
0.52 

RS-D-004 2 
      

9.600  
      1.400          6.600       1.600      2.600     5.000      2.400     5.600  1.80 

RS-D-005 3 
       

1.400  
     2.600          3.500      0.800      2.800     0.400      2.200     3.000  0.73 

RS-D-006 3 
      

2.400  
     0.800          4.400      0.600      3.600     5.400       1.800     2.200  0.90 

RS-D-007 4 
      

0.800  
     0.600           1.400      3.600       1.400     0.400      0.600     3.000  0.39 

RS-D-008 2 
      

0.400  
      1.200          2.000      3.800      2.000     0.800       1.400     0.200  0.81 

RS-D-009 2 
      

3.000  
     6.000          0.400     10.800     10.400     3.400      2.400     2.000  2.53 

RS-D-010 1 
       

1.000  
      1.000          3.800      2.000       1.200     0.800       1.000  

    
1.800  

1.66 

RS-D-011 3 
       

1.400  
     2.400          2.600      0.800      0.800     3.800       1.000  

    
1.800  

0.63 

RS-D-012 6 
      

6.200  
     0.600          5.000     10.200      7.800      1.800     14.000     0.800  0.96 

RS-D-013 2 
      

2.000  
     2.600          2.400      6.200      5.400     3.400      2.000     3.000  1.79 

RS-D-014 3 
      

0.400  
     3.800          4.600       1.000       1.800      1.400      2.000     0.800  0.73 

RS-D-015 6 
      

3.000  
      1.000          4.200      0.800      5.000     4.200       1.400     0.600  0.41 

RS-D-016 4 
      

0.600  
      1.400          0.400       1.200      0.600      1.600      0.800  

    
0.100  

0.22 

RS-D-017 2 
      

2.000  
     3.400          4.000      2.200       1.200     0.800       1.200  

    
1.200  

1.00 

RS-D-018 2 2.800 6.600 3.400 1.800 3.000 2.000 4.600 0.600 1.51 

n

GPC...................GPC GPC GPC
GPC n321 



98 
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RS-D-019 3 1.400 1.800 1.800 4.400 7.000 0.800 1.900 2.800 0.98 

RS-D-020 4 1.800 3.400 5.200 1.400 1.000 1.400 0.200 2.200 0.53 

RS-D-021 2 8.200 2.600 2.600 2.000 2.800 0.200 0.800 1.400 0.89 

RS-D-022 1 3.400 2.800 3.800 3.800 3.200 2.200 2.000 0.200 2.57 

RS-D-023 3 1.200 3.000 3.600 1.000 1.800 3.200 1.600 2.800 0.81 

RS-D-024 1 0.200 2.600 1.200 0.100 0.200 0.200 0.600 1.000 0.84 

RS-D-025 3 0.800 0.800 3.200 2.600 1.600 0.400 0.800 3.400 0.61 

RS-D-026 1 0.600 1.000 0.600 0.200 0.100 0.100 3.000 0.200 0.74 

RS-D-027 4 5.000 1.600 4.600 2.800 1.600 1.800 0.200 1.400 0.50 

RS-D-028 2 0.800 0.200 0.600 0.600 1.400 0.800 0.800 0.800 0.37 

RS-D-029 1 3.600 0.400 4.000 1.000 1.400 0.600 1.000 1.800 1.57 

RS-D-030 3 0.800 1.200 0.100 0.100 2.400 2.000 4.800 0.400 0.99 

RS-D-031 2 6.400 0.200 0.200 9.000 0.600 5.400 3.800 1.600 1.49 

RS-D-032 1 1.400 3.000 3.200 4.800 2.400 1.600 0.800 5.000 2.47 

RS-D-033 4 2.000 3.400 1.200 5.200 0.600 2.000 2.200 6.000 0.74 

RS-D-034 7 0.600 3.600 3.400 3.600 6.600 0.200 0.600 1.800 0.40 

RS-D-035 3 1.400 0.400 2.400 1.400 4.000 3.600 0.600 1.000 0.64 

RS-D-036 1 5.400 2.800 1.800 0.800 0.200 0.600 2.800 2.000 1.57 

RS-D-037 1 1.200 3.200 4.800 1.100 0.600 0.100 2.600 2.200 2.08 

RS-D-038 1 6.600 1.400 0.100 3.200 0.100 0.400 1.400 0.200 0.97 

RS-D-039 3 7.600 2.200 5.200 2.600 3.100 2.800 1.800 1.000 0.89 

RS-D-040 3 2.000 1.800 6.800 3.000 2.200 1.200 1.400 2.200 0.89 

RS-D-041 8 0.800 4.000 4.200 4.800 1.000 1.400 0.800 1.800 0.32 

RS-D-042 4 5.600 3.600 9.000 1.800 0.200 0.600 0.400 0.600 0.58 

RS-D-043 6 1.400 2.600 1.600 2.200 2.000 6.200 2.400 2.800 0.47 

RS-D-044 8 2.400 1.800 1.600 1.200 6.400 2.600 1.000 6.400 0.38 

RS-D-045 9 1.400 4.000 0.800 5.000 2.400 1.600 1.600 1.400 0.27 

RS-D-046 1 0.400 5.600 3.200 3.000 0.800 0.100 0.100 1.000 1.97 

RS-D-047 2 0.600 7.000 4.600 0.200 0.050 1.200 0.200 1.800 1.08 

RS-D-048 5 2.000 3.000 1.000 0.600 1.200 7.600 4.400 0.800 0.53 

RS-D-049 1 1.000 5.600 3.200 2.200 6.400 1.600 1.400 2.400 3.26 

RS-D-050 5 4.200 1.000 1.000 2.000 5.800 0.400 0.600 0.400 0.32 

RS-D-051 6 2.600 1.600 3.400 0.600 1.400 0.200 4.400 2.800 0.34 

RS-D-052 3 0.800 1.000 3.600 4.200 0.200 1.400 0.600 1.800 0.61 

RS-D-053 4 0.800 4.600 1.000 4.800 1.200 2.400 4.800 0.800 0.70 

RS-D-054 2 0.600 0.200 0.600 0.200 1.600 3.400 3.200 1.800 0.79 

RS-D-055 1 1.400 2.400 3.000 1.000 5.200 2.800 5.600 2.400 3.20 

RS-D-056 3 3.200 0.600 1.200 0.600 1.000 0.400 1.000 2.800 3.61 

RS-D-057 4 5.200 2.400 2.600 2.000 2.000 1.200 1.000 1.800 0.46 

RS-D-058 3 1.800 1.600 3.800 1.200 1.200 0.400 1.400 1.600 0.53 

RS-D-059 2 0.800 3.600 0.800 2.200 2.400 2.200 9.000 2.200 1.60 

RS-D-060 2 1.400 2.400 0.800 2.600 0.200 1.400 3.200 1.000 0.83 

RS-D-061 3 2.800 1.200 1.200 1.600 0.600 0.400 0.200 0.400 0.27 

RS-D-062 1 1.000 2.200 1.800 1.000 1.000 1.600 3.800 2.200 1.94 

RS-D-063 4 7.000 5.200 3.000 2.800 0.700 1.000 1.800 3.800 0.65 

RS-D-064 7 3.200 2.200 1.400 0.800 0.200 3.200 0.200 0.800 0.18 

RS-D-065 6 1.200 0.800 3.000 1.600 1.800 1.400 6.500 2.000 0.41 

RS-D-066 5 3.600 1.200 1.800 2.000 0.800 3.000 0.200 2.400 0.33 

RS-D-067 6 0.200 3.200 1.000 2.400 2.800 2.000 0.600 3.600 0.37 

RS-D-068 3 1.200 1.200 1.000 3.600 2.400 6.400 1.200 0.200 0.76 

RS-D-069 2 3.400 0.800 0.600 4.000 4.800 5.200 4.400 1.600 1.53 

RS-D-070 3 1.000 1.700 0.800 1.400 2.600 1.800 0.600 2.400 0.54 

RS-D-071 1 1.600 1.000 1.400 2.000 1.800 1.200 5.000 5.400 2.54 

RS-D-072 7 6.200 0.200 1.400 2.800 1.100 0.600 1.600 4.000 0.29 

RS-D-073 4 2.600 1.800 1.600 0.600 1.200 0.800 0.600 2.000 0.29 

RS-D-074 2 3.000 1.800 1.400 2.200 1.600 1.400 7.000 2.400 1.27 

RS-D-075 4 3.600 2.200 1.200 1.000 3.800 1.200 2.700 1.800 0.50 
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RS-D-076 3 0.400 0.200 0.200 1.200 5.200 6.600 1.400 4.400 0.91 

RS-D-077 2 1.200 1.600 4.800 2.200 2.600 10.000 4.200 3.600 2.07 

RS-D-078 5 5.400 5.600 0.600 4.800 4.500 6.200 1.200 5.000 0.80 

RS-D-079 5 1.200 2.000 1.600 2.000 1.600 0.800 1.000 1.200 0.29 

RS-D-080 1 0.400 0.600 0.100 0.200 1.000 1.200 1.000 0.800 0.70 

RS-D-081 2 1.000 0.200 2.600 2.000 2.000 1.400 5.400 1.600 1.09 

RS-D-082 2 2.400 0.600 3.600 0.200 3.600 0.400 4.400 3.600 1.17 

RS-D-083 3 5.000 4.600 4.800 0.800 4.400 1.600 3.400 3.200 1.09 

RS-D-084 2 3.200 1.800 1.600 2.200 1.000 4.200 5.000 3.000 1.34 

RS-D-085 3 3.000 9.400 2.000 1.800 1.200 2.400 6.600 3.400 1.28 

RS-D-086 4 5.200 3.600 2.100 3.200 0.100 1.200 0.600 0.400 0.40 

RS-D-087 3 22.400 2.000 1.600 1.200 1.800 0.200 2.000 0.800 0.46 

RS-D-088 4 3.600 3.000 0.600 2.400 5.200 0.800 2.200 0.800 0.53 

RS-D-089 3 1.800 2.300 0.800 0.600 1.200 0.100 0.100 0.200 0.25 

RS-D-090 1 4.000 2.200 0.200 2.000 2.400 1.800 0.200 5.400 2.02 

RS-D-091 1 1.800 0.800 2.000 0.200 4.400 0.600 1.400 0.800 1.46 

RS-D-092 2 2.300 1.000 0.200 3.800 4.200 1.000 2.200 1.000 0.96 

RS-D-093 2 4.200 2.200 0.400 3.800 0.600 2.400 1.400 3.400 1.01 

RS-D-094 2 8.800 0.800 0.600 1.000 3.000 3.200 2.600 0.100 0.81 

RS-D-095 1 0.800 0.400 0.200 3.400 0.600 0.200 0.600 1.200 0.94 

RS-D-096 6 0.800 0.600 3.800 3.000 2.400 0.600 0.800 2.400 0.32 

RS-D-097 3 3.600 1.000 1.400 2.200 1.000 1.600 0.800 2.000 0.48 

RS-D-098 3 1.800 0.800 1.800 4.800 1.400 2.600 1.400 3.000 0.75 

Generación per cápita total del distrito 0.98 

 

 

 

 
En el Cuadro N° 7 se expone los datos obtenidos durante los  siete días muestreados en el 

estudio, en el cual se determinó que la generación percapita diaria de los residuos 

domiciliarios para el distrito de Santa Ana, es  de 0.98 Kg/persona/día.  

 

 

b) Generación PerCapita de los Residuos Sólidos Comerciales: 
 

 Generación per cápita total del distrito: 
 

 
 

=    2.23 Kg/hab/día (GPC) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n

GPC...................GPC GPC GPC
GPC n321 
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Cuadro N°8.- Generación PerCapita de los residuos sólidos comerciales. 
 

N°  de 

vivienda       
( codigo) 

Número 
de 

habitant
es 

Generación de Residuos Sólidos  Comerciales 

Generación  
per cápita 

(GPC) 
SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

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

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg/persona/día 

RS-C-001 1 0.80 1.40 0.20 0.80 1.20 1.80 2.80 1.28 

RS-C-002 3 3.20 2.60 1.20 2.80 3.60 5.00 1.20 0.93 

RS-C-003 1 0.80 1.00 0.40 1.00 2.20 1.60 0.20 1.03 

RS-C-004 1 1.00 0.20 0.80 0.40 0.60 0.20 1.20 0.63 

RS-C-005 1 0.60 4.L8 1.20 4.00 2.40 1.60 1.00 1.54 

RS-C-006 1 3.00 0.80 1.20 4.00 1.20 0.80 4.60 2.23 

RS-C-007 1 2.60 2.80 1.00 4.00 0.60 0.40 2.00 1.91 

RS-C-008 1 0.80 1.20 1.00 0.80 1.40 0.60 1.80 1.08 

RS-C-009 1 2.20 1.60 3.40 4.40 3.80 3.80 3.80 3.28 

RS-C-010 1 4.00 3.00 1.80 0.60 1.20 1.60 0.10 0.88 

RS-C-011 1 1.00 0.60 2.20 2.00 1.20 0.10 2.60 1.38 

RS-C-012 1 2.00 2.80 2.40 1.60 1.40 1.00 0.80 1.71 

RS-C-013 1 2.00 0.80 1.00 1.20 1.40 2.60 0.40 1.34 

RS-C-014 1 0.20 2.00 1.20 1.60 0.60 1.40 0.80 1.11 

RS-C-015 1 1.20 0.80 0.20 0.80 0.80 1.00 1.60 0.91 

RS-C-016 1 1.00 0.60 1.00 0.40 1.60 0.80 1.00 0.91 

RS-C-017 1 0.80 0.60 1.20 0.80 0.40 1.00 2.00 0.97 

RS-C-018 1 6.80 3.60 3.60 3.60 2.60 2.20 4.60 3.85 

RS-C-019 1 14.90 10.60 9.20 6.20 13.40 15.40 9.80 11.35 

RS-C-020 1 9.40 8.60 8.60 9.60 12.00 8.40 6.00 8.94 

RS-C-021 1 0.60 0.20 0.80 0.80 0.40 0.10 0.80 0.53 

RS-C-022 1 0.20 1.00 0.60 2.20 0.80 6.40 3.20 2.05 

RS-C-023 3 10.80 12.00 14.00 7.00 10.00 1.80 8.20 3.03 

RS-C-024 2 1.60 0.40 2.00 3.00 4.00 0.40 2.60 1.00 

RS-C-025 1 1.20 2.60 2.40 0.60 2.80 0.80 1.60 1.71 

RS-C-026 2 12.20 4.60 8.20 6.80 10.40 7.20 9.60 4.21 

RS-C-027 2 2.60 3.40 0.80 3.20 1.60 3.60 1.80 1.21 

RS-C-028 1 1.00 0.40 1.20 0.60 0.80 1.60 0.40 0.85 

RS-C-029 1 1.40 2.00 0.40 1.80 2.80 1.60 0.80 1.54 

RS-C-030 1 1.20 2.40 1.00 1.60 0.80 1.00 2.60 1.51 

RS-C-031 1 0.80 0.20 0.40 0.10 0.20 0.60 1.00 0.47 

RS-C-032 1 2.20 3.20 2.60 1.80 3.40 1.00 5.00 2.74 

RS-C-033 2 0.20 1.40 2.00 2.00 1.40 2.40 0.20 0.68 

RS-C-034 2 1.00 0.80 0.80 0.20 1.00 0.40 0.10 0.30 

RS-C-035 1 0.80 0.10 1.60 0.10 0.20 1.00 0.40 0.60 

RS-C-036 1 0.20 0.60 1.00 0.60 0.60 0.80 0.60 0.62 

RS-C-037 2 2.60 1.20 3.00 0.10 0.80 0.60 0.20 0.60 

RS-C-038 1 0.80 1.00 0.20 1.80 3.60 1.40 2.20 1.57 

RS-C-039 1 1.00 0.60 0.80 1.00 1.40 0.60 1.80 1.02 

RS-C-040 1 0.80 0.20 0.60 0.80 0.20 0.10 0.60 0.47 

RS-C-041 1 0.80 0.60 0.80 0.20 1.40 0.10 0.40 0.61 

RS-C-042 3 0.60 2.00 1.60 0.20 1.00 0.80 0.60 0.32 

RS-C-043 1 3.80 0.80 1.80 0.80 1.80 2.80 0.20 1.71 

RS-C-044 1 2.00 0.80 1.60 4.80 3.80 0.60 1.20 2.11 

RS-C-045 1 1.60 3.00 2.00 4.00 4.00 2.80 4.80 3.17 

RS-C-046 1 10.00 7.20 7.60 9.00 8.20 8.80 10.00 8.68 

RS-C-047 1 1.60 2.20 1.20 2.00 2.20 0.80 3.00 1.85 

RS-C-048 1 0.80 1.40 1.20 0.20 0.80 0.60 1.40 0.91 
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RS-C-049 1 4.20 5.80 3.60 2.80 4.60 3.80 5.20 4.28 

RS-C-050 1 5.00 6.80 1.60 3.20 11.60 10.00 5.40 6.22 

RS-C-051 1 2.80 4.20 2.00 3.00 3.20 4.80 1.20 3.02 

RS-C-052 1 0.80 0.20 1.40 0.40 1.00 0.60 1.60 0.85 

RS-C-053 1 1.40 0.10 0.60 2.80 1.00 1.60 1.60 1.30 

RS-C-054 2 1.20 1.40 1.00 0.80 1.40 2.80 0.60 0.66 

RS-C-055 1 4.00 3.20 3.80 1.80 2.20 4.20 2.80 3.14 

RS-C-056 1 1.20 1.80 2.60 1.00 3.00 2.80 1.20 1.94 

RS-C-057 1 5.20 6.20 4.60 2.00 4.20 4.60 5.60 4.63 

RS-C-058 1 4.60 3.20 1.40 3.20 2.80 5.20 3.40 3.40 

RS-C-059 1 0.80 0.20 1.20 0.20 0.20 0.20 0.60 0.45 

RS-C-060 1 10.00 8.60 7.20 8.40 10.80 5.00 7.80 8.26 

RS-C-061 1 0.20 1.20 0.60 0.40 0.05 1.40 0.20 0.59 

RS-C-062 1 1.40 1.40 2.40 1.80 0.60 2.00 0.80 1.49 

RS-C-063 1 13.20 9.20 7.40 13.40 11.40 8.60 1.80 9.29 

RS-C-064 1 0.80 7.40 5.20 8.00 1.00 9.00 8.40 5.66 

RS-C-065 1 0.80 0.20 0.20 1.60 0.40 3.40 1.00 1.09 

RS-C-066 1 3.20 1.40 4.20 4.80 2.40 2.80 0.40 2.74 

RS-C-067 1 0.80 0.20 0.80 0.40 1.00 0.60 0.10 0.56 

RS-C-068 1 3.00 4.00 0.20 2.60 0.05 0.20 3.00 1.86 

RS-C-069 1 9.40 6.40 1.00 4.60 4.00 6.60 6.60 5.51 

RS-C-070 1 0.80 0.80 0.80 0.20 0.60 0.10 0.10 0.49 

RS-C-071 1 10.80 9.20 7.60 5.00 0.20 5.00 5.80 6.23 

RS-C-072 1 1.20 1.00 2.80 0.60 2.20 0.60 1.20 1.37 

RS-C-073 1 3.00 2.20 4.60 1.00 1.40 0.10 1.20 1.93 

RS-C-074 1 15.60 12.80 9.40 13.20 17.80 17.80 11.20 13.97 

RS-C-075 1 1.60 3.20 4.40 4.80 2.80 4.00 3.60 3.49 

RS-C-076 1 2.00 0.80 1.80 2.60 0.60 1.40 1.20 1.43 

RS-C-077 1 2.00 0.10 0.10 0.40 0.20 0.05 0.20 0.44 

RS-C-078 1 0.20 1.80 0.80 0.80 1.00 0.10 1.80 0.93 

RS-C-079 1 1.80 3.00 1.00 2.60 1.80 0.80 1.60 1.80 

RS-C-080 1 2.20 1.80 0.60 1.20 0.80 0.60 1.20 1.20 

RS-C-081 1 0.40 0.10 1.00 0.80 0.40 1.20 0.80 0.67 

RS-C-082 1 2.20 3.00 2.40 0.80 2.20 3.60 1.40 2.23 

RS-C-083 1 0.60 0.40 0.10 1.00 1.20 0.10 0.80 0.60 

RS-C-084 1 0.10 0.20 0.80 0.60 0.40 0.10 0.20 0.34 

RS-C-085 1 1.20 0.60 2.00 0.60 0.80 0.10 0.80 0.87 

RS-C-086 1 0.40 0.20 0.20 0.60 0.60 0.80 0.20 0.43 

RS-C-087 1 0.80 1.00 0.20 0.05 1.00 0.60 0.80 0.64 

RS-C-088 1 0.40 0.10 0.20 0.10 0.80 0.40 0.40 0.34 

RS-C-089 1 0.20 0.10 0.10 0.50 0.10 0.10 0.20 1.90 

RS-C-090 2 0.10 3.00 0.20 1.00 0.60 1.20 0.80 0.99 

RS-C-091 3 0.60 0.20 0.40 0.20 1.20 0.80 1.00 0.21 

Generación per cápita total del distrito 2.23 

 

 

En el Cuadro N° 8 se observa datos del muestreo de los residuos sólidos de  los 

establecimientos comerciales donde se obtuvo una generación percapita de 2.23 Kg/hab/día  

para el distrito de Santa Ana. 
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4.2.- DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SOLIDOS  

 

 

a) Densidad  de Residuos Sólidos Domiciliario. 

Cuadro N°9: Densidad de los Residuos Sólidos Domiciliarios del Distrito de  

Santa Ana. 

 

 

 

 

 

En el cuadro N° 9  Se muestra el promedio de la densidad de los residuos sólidos 

domiciliarios del distrito que es  399.50 Kg/m3 sin compactar de los residuos, muestras que 

fueron tomadas desde el segundo dia de muestreo. 

 

 

b) Densidad  de Residuos Sólidos Comerciales. 

 

Cuadro N° 10: Densidad de los Residuos Sólidos Comerciales  del Distrito de 

Santa Ana. 

Densidad 
(ρ) 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7  (ρ) 

  Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 

  879.16 218.81 540.45 538.53 621.25 554.44 473.18 546.55 

 

 

En el Cuadro N° 10 se muestra la estimación de la densidad de residuos sólidos de origen 

comercial que es 546.55 Kg/m3 de residuos sin compactar, considerando que las muestras 

son tomadas desde el segundo dia de muestreo. 

 

 

 

 

 

Densidad 

(ρ) 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7  (ρ) 

Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 

389.60 415.17 432.18 409.86 365.88 324.28 459.54 399.50 
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4.3.- DETERMINACION DE LA COMPOSICION FISICA 

 

  a) Composición Física Residuos Sólidos Domiciliarios: 

 

Gráfico N°1: Composición Física de los residuos sólidos domiciliarios. 

 

 

En el gráfico N°1 se observa la composición física  de los residuos domiciliarios 

determinados en el distrito de Santa Ana, donde el residuo con mayor porcentaje de 

representación es la materia orgánica con un 70.33 %, otro componente con elevado 

porcentaje son las bolsas con 17.03% ,  para el caso de los  residuos  reaprovechados por 

los micro comercializadores  se tiene el plástico PET con 2.12 %,Plástico Duro 0.59 

%,latas1.38 %, Metales 0.08 %; en el caso de los demás residuos tenemos  Papel 0.72% , 

Cartón 2.20%, vidrio 1.17%, madera y follaje 0.14 %,cartón  multilaminado 0.01 % tecnopor 

%, telas y textiles 1.02 %, pilas 0.01 % caucho 0.59 %, restos de medicinas 0.11 %, residuos 

sanitarios 1.83%,residuos inertes 0.19 %. 
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b) Composición Física Residuos Sólidos Comerciales: 

 

Gráfico N°2: Composición Física  de los residuos sólidos Comerciales 

 

 

En el gráfico N° 2 se observa que el componente de materia orgánica ( frutas, juguerias, 

verduras, plantas, carnicerías, florerías, etc. ) presenta un mayor porcentaje con 75.67 %    

las bolsas presentan un porcentaje alto de  9.24 %, la madera y follaje con 6.25 %,papel 

2.17 %, cartón 1.17 %, vidrio 0.06 %, plástico PET 0.45 % , plástico duro 0.25 %, tecnopor 

0.15 %, metal 0.06 %,  telas y textiles 0.21 % ,caucho cuero y jebe 1.44 % , latas 0.83 % 

pilas 0.03 % , restos de medicina  0.50 %, residuos sanitarios 0.26 %, residuos inertes  0.06 

% otros ( restos de cabellos) 1.25 % . 
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4.4.-DESCRIPCIÓN DE LAS BASES DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA 

FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

Y COMERCIALES EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, CUSCO: 

 

 Que abarcará los siguientes ítems o fases: (MINAN-2012) 

4.4.1 Determinar el número de viviendas participantes del programa en base a la 

Población y Viviendas del Distrito de Santa Ana. 

Se propone implementar un programa de segregación, accediendo a recursos del plan de 

incentivos, donde se deberán cumplir las distintas metas establecidas según el tipo de  

municipalidad. Considerando  que  el distrito de Santa Ana está dirigido por la municipalidad 

Provincial de La Convención, está considerada como municipalidad de ciudad principal tipo 

“B” según (D.S N° 033-2015-EF) Anexo n°1: clasificación de municipalidades del plan de 

incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal (PI) 2015.  

Se realizara  el Programa de Segregación en un 20% de la población según la meta del plan 

de incentivo, por tanto se considerara el último censo de población y vivienda en  el distrito 

de Santa Ana (INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda),se 

determinara el número de viviendas que participaran en el programa, donde  existen 11 336 

viviendas, de las cuales 8771 son viviendas ubicadas en la zona urbana con 25 882 

ocupantes y 2565 viviendas en la zona rural con 6 657 ocupantes . 

 

4.4.2.- Tipos de residuos sólidos reaprovechables a segregar:   

Se considerara el estudio de caracterización para determinar que  residuos se deben 

segregar en la fuente desde restos de materia orgánica, follaje, madera, botellas PET, papel 

bond, latas, plástico duro, textiles, tecnopor, vidrios, bolsas, metales, etc. seguidamente 

identificar y analizar si existe un mercado local para estos residuos y cuáles son los precios 

para  determinar que demanda existe para cada tipo de residuo sólido que se genera en el 

distrito. 
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4.4.3.- Valorización de los residuos sólidos reaprovechables: 

Para el cálculo de valoración de los residuos reaprovechables  se tomara  en cuenta la 

cobertura del 20% viviendas urbanas. Se empleara los cuadros de cálculo para la 

valorización de los residuos sólidos reaprovechables, según  el anexo N°11 del instructivo 

del Ministerio del Ambiente. 

Cuadro N° 12: valorización de residuos sólidos reaprovechables 

Nº 

Tipo de 
Residuos 
Sólidos 

Reaprovechables 

% de la 
composición 
física de los 

residuos 
sólidos 
%/100 

Generación de 
residuos sólidos 
reaprovechables 

Potencial de 
segregación 

efectiva de los 
residuos sólidos 
reaprovechables 

Canasta de 
precios en el 

mercado 
Soles/tonelada 

Estimación de 
ingresos 

económicos por 
efecto de la 

comercialización 
Soles/Mes 

  (A) (B) 
(C) = (B X 

(Ton/día) x 30 
días) 

(D) = (C * 0.25) (E) (F) = (D * E) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 TOTAL       TOTAL   

Fuente: tomado de anexo N°11 del instructivo del MINAM. 

4.4.4.- Estimación de la cantidad de residuos sólidos que genera la población 

participante en el Programa para el año. 

Se sugiere emplear los cuadros de cálculo para la valorización de los residuos sólidos 

reaprovechables, según  el anexo N°11 del instructivo del Ministerio del Ambiente. 

 

Cuadro N° 13: Estimación de la generación de residuos sólidos de las viviendas del 

programa 

Viviendas 
que 

participan 
en el 

Programa 

Habitantes 
por 

Viviendas 
Población 

GPC 2014   

Kg/habitante/día 

Generación total 
de Residuos 

Sólidos Ton/día 

A B C = A X B D E = C x D / 1000 

          

Fuente: tomado del anexo N°11 del instructivo del MINAM. 
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4.4.5.-  Proyección de metas del programa: 

Se recomienda que para desarrollar el programa, se trazen metas a futuro: 
 

1.- Promover el programa de segregación de residuos sólidos domiciliarios y comerciales, 

desde los hogares y centros de comercio, generando una conciencia ambiental de los 

ciudadanos. 

2.- Brindar educación ambiental  a la ciudadanía, comenzando por las instituciones 

educativas iniciales, primarias, y secundarias mediante charlas, ferias de reciclaje, 

concursos, brindando información mediante trípticos, volantes, promoviendo el 

reaprovechamiento de ciertos residuos reciclables. 

3.-  Formar asociaciones de recicladores, que puedan generarse una fuente de ingreso 

mediante la recolección de residuos reciclables. 

4.- Mejorar la disposición de  los residuos, en las horas y días de recolección programados  

por la municipalidad encargada del recojo de los residuos sólidos. 

5.- Fomentar e incentivar  al reciclaje de los residuos orgánicos, para la producción de 

compost, y ´pueda ser empleado en las parcelas agrícolas de los pobladores. 

 

4.4.6.- Determinación de la Ruta de la Cadena del Reciclaje:  

Se propone la sensibilización en temas de segregación desde el lugar de su residencia y/o 

centro de trabajo, depositando los residuos inorgánicos en otro recipiente diferente al de los 

residuos orgánicos, donde se desecharan estos residuos  en los días y horas que el carro 

recolector de la municipalidad pase por su ruta, para los residuos reciclables se  entregara a  

los recicladores encargados los cuales llevaran en sus  unidades  vehiculares propias, 

donde se encargaran de clasificarlos, para posteriormente ser comercializados a una 

exportadora hacia la ciudad de Lima. Se detalla a continuación la cadena de reciclaje: 

a) Generación de los Residuos Sólidos: Resulta del consumo cotidiano de las personas 

naturales y jurídicas, que a diario generan en sus hogares y/o instituciones. 

 

b) Segregación en la Fuente: Separación de los residuos sólidos  en orgánico, 

inorgánico y reciclable, producidos a diario por todas las personas  naturales  y 

jurídicas, desde su hogar o institución en la que laboran. 
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c) Recolección  y Transporte  de los Residuos: Los residuos  sólidos producidos  son 

recogidos por la  municipalidad y/o empresa encargada de la comercialización de 

residuos reciclables, los cuales son transportados en camiones, volquetes que 

estarán dirigidos por personas capacitadas y debidamente implementados. 

 

d) Segregación y Acondicionamiento de los Residuos Reciclables: Los residuos 

transportados al acopio de los recicladores, serán clasificados, según sus 

características físicas, en el centro de acopio de la empresa recicladora 

formalizadora. 

 

e) Comercialización: Los residuos clasificados debidamente, serán transportados  a la 

Ciudad de Lima, para su debida comercialización, exportación, y debida 

transformación por otras empresas. 
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DISCUSION 
 

 

Según el MINAM (2014) el valor promedio de la generación percapita (Gpc) de residuos  del 

país en función a los municipios declarantes y la información integrada para el año 2013 fue 

de 0,56 kg/hab/día. El  proyecto “Fortalecimiento del desarrollo de capacidades de 

Ordenamiento Territorial en la Región Cusco”, indica que    para el año 2012  la producción 

per cápita de los habitantes del distritos de Santa Ana es de  0.70  Kg/hab./día, y  el Estudio 

De  Caracterización- La Convención (2013) expone que  la generación per-cápita para ese 

año en el distrito Santa Ana fue de 0.76  kg./hab/día de residuos sólidos domiciliarios y 

dentro del presente estudio realizado  se reporta  0.98 Kg/hab./día de Gpc de los de 

residuos sólidos domiciliarios y 2.23 Kg/hab./día de residuos sólidos comerciales. 

 

El Estudio De  Caracterización- La Convención (2013) indica una densidad de 268.279 

kg/m3,  en el presente estudio la densidad obtenida  tiene un promedio de 399.50  Kg/m3 y 

546.55 kg/m3 de los residuos sólidos domiciliarios y comerciales respectivamente. 

 

 Arrollo, J. (1997) señala que el  aumento en los niveles  de Gpc y densidad de los residuos 

sólidos tiene su causa en la expansión de las áreas urbanas y por ende del sector industrial 

los cuales originan enormes cantidades de desperdicios de todo tipo, afectando de esta 

manera la calidad de vida de la población, otra de las causas se debe a la modernización de 

la industria y los patrones de consumo de la población. Y según Orcosupa, J. (2002) explica 

que los ingresos economicos son una variable que influye directamente sobre la cantidad de 

residuos producidos por habitante, pues cuantos más ingresos económicos tiene un 

habitante, mayor es su capacidad de consumo de bienes y servicios, por tanto, desecha 

más. Además, se ha visto que cuanto mayor es la capacidad adquisitiva de la población es 

frecuente la tendencia a usar productos con gran contenido de envases desechables.  

 

MINAM (2014) registra un  porcentaje de 50.43 % de materia orgánica; se tiene una 

producción de 59.42% de materia orgánica según el Estudio De  Caracterización- La 

Convención (2013) y según el estudio realizado   la materia orgánica de los residuos sólidos 

domiciliarios y comerciales  constituye un 70.33 % y 75.67 %   respectivamente. Donde 

según Orcosupa, J. (2002) explica que las   estaciones del año inciden en los hábitos de 

consumo de la población, por tanto en el aumento o disminución de cada residuos según el 

tipo, prevaleciendo durante el verano el consumo de frutas y verduras, además de la relativa 

disminución de actividades educativas y administrativas en la ciudad, que repercute sobre la 
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cantidad de papeles y cartones. Fabelo, J. (2006) expone que un buen volumen de materia 

orgánica alto tiene un gran potencial para desarrollar un programa de producción de 

compost y humus, que es una técnica conocida y de fácil aplicación, que permite tratar de 

manera racional  económica y segura. 

 

Según el Pigars - La Convención (2014) las inadecuadas prácticas de disposición de los 

residuos sólidos (40 ton/dia) tales como quemar, enterrar y/o tirar al rio, son un factor  que 

se debe de minimizar, mediante la implementación de una gestión desde la Municipalidad. 

Al observarse  en el presente estudio el incremento de la generación percapita  de residuos 

sólidos en los últimos años  para el  distrito de Santa Ana, se ve que es un problema socio-

ambiental el cual se debe prevenir mediante la implementación de programas o actividades 

de prevención.(comentario personal) 
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CONCLUSIONES 
 

 

 La generación per cápita de residuos sólidos  domiciliarios en el Distrito de Santa 

Ana es de 0.98 Kg/hab/día; en cuanto a la generación percapita de los residuos 

sólidos comerciales   es de 2.23 Kg/hab/dia. 

 

 La densidad promedio de los residuos sólidos Domiciliarios sin compactar es de  

399.50 Kg/m3; y la densidad promedio de los residuos sólidos comerciales sin 

compactar es de 546.55 Kg/m3.  

 

 El componente con mayor porcentaje de residuos sólidos domiciliarios, es  la materia 

orgánica  con un porcentaje de 70.33%, el segundo con mayor porcentaje y una 

importancia es el componente de las bolsas con 17.03%, los residuos 

reaprovechables en el distrito como  son el papel, plástico duro, plástico PET, metal y 

latas suman  4.89 %, el resto de residuos no recuperables suma un 7.75%. 

 

 La composición física de los residuos sólidos  comerciales, muestran un porcentaje  

mayor  también en el caso de la materia orgánica (el cual puede ser aprovechado  en 

la producción de compost) presenta un porcentaje de 75.67%,  las bolsas también 

presentan un porcentaje elevado con 9.24 %; en el caso de los residuos 

reaprovechables (papel, plástico duro, plástico PET, metal, y latas ) para el distrito 

suman un total de 3.76 % ; aquellos residuos que no  se recuperan y van 

directamente al relleno sanitario (botadero autorizado del distrito) suman un 

porcentaje de 11.50 %. 

 

 Se describió las bases para la implementación de un programa de segregación en la 

fuente, según los instructivos del ministerio del ambiente. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Utilizar los valores de la generación per cápita y densidad de los residuos sólidos 

domiciliarios y comerciales, en la planificación, gestión y proyección distrital para la 

limpieza pública del distrito, especialmente en el sistema de recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos generados. 

 

 Se recomienda utilizar los datos de densidad para  determinar en toneladas la carga 

de los vehículos  por viaje, que se encargan del transporte y recolección de los 

residuos sólidos en el distrito. 

 

 Estimar la humedad de los residuos sólidos domiciliarios y comerciales en el distrito 

de Santa Ana, para tener una noción de  los lixiviados que estarían contaminando 

suelos y aguas. 

 Siendo los valores de materia orgánica altos y representativos con respecto a los 

demás residuos, se recomienda aprovechar estos datos de  materia orgánica 

mediante la elaboración de proyectos para la producción de compost, siendo este 

producto de utilidad para parques, jardines, huertos y para los cultivos, los cuales 

son representativos en el distrito de Santa Ana. 

 

 Implementar sensibilizaciones en temas ambientales la población, sociedad Civil, 

Organizaciones Juveniles, Federaciones, Autoridades locales, centros educativos, 

etc. Con temas acerca de los   impactos negativos en la salud y medio ambiente por 

la inadecuada  Disposición de los Residuos Sólidos. 
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Anexo N° 1: Cuadro de   la Composición Física de los Residuos Sólidos de 
Viviendas Domiciliarias del Distrito de Santa Ana. 

 

Tipo de 
residuos 
sólidos 

Generación de Residuos Sólidos Domiciliarios 

Composición 
porcentual               

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

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg % 

Materia 
Orgánica  

134.0 182.8 178.0 171.0 190.2 152.2 130.6 1138.80 70.33% 

Madera, Follaje  - - - 0.200 2.0 - - 2.20 0.14% 

 Papel  2.0 2.8 1.0 1.0 2.4 1.4 1.0 11.60 0.72% 

 Cartón 4.60 5.80 7.80 6.20 5.10 3.00 3.20 35.70 2.20% 

 Vidrio 2.0 2.8 3.6 2.6 1.0 1.4 5.6 19.00 1.17% 

 Plástico PET  3.4 3.4 5.6 5.4 6.2 6.0 4.4 34.40 2.12% 

Plástico Duro  0.8 1.2 1.2 1.6 1.6 0.6 2.6 9.60 0.59% 

Bolsas 42.4 47.8 52.2 37.2 24.8 42.6 28.8 275.80 17.03% 

Carton 
Multilaminado 
de leche y 
jugos (Tetra 
Pack) 

- - - - 0.07 0.20 - 0.27 0.01% 

Tecnopor y 
similares  

1.20 1.20 1.40 1.00 0.80 1.60 0.70 7.90 0.48% 

 Metal   1.00 0.20   0.20     1.40 0.08% 

Telas, textiles 2.80 1.40 1.20 2.80 6.60 0.60 1.20 16.60 1.02% 

 Caucho, 
cuero, jebe 

      4.40 1.60 1.20 2.40 9.60 0.59% 

 Latas 2.60 4.40 3.20 3.40 3.80 3.40 1.60 22.40 1.38% 

Pilas 0.10 - - 0.20 - - - 0.30 0.01% 

 Restos de 
medicinas, 
focos, etc  

- - 0.50 - 0.90 - 0.50 1.90 0.11% 

Residuos 
Sanitarios  

1.00 1.40 3.60 6.80 7.20 4.20 5.40 29.60 1.83% 

Residuos 
Inertes  

- 1.20 - - 2.00 - - 3.20 0.19% 

Otros 
(Especificar)  

- - - - - - - - - 

Total 196.9 257.2 259.5 243.8 256.5 218.4 188.0 1620.27 100.00% 
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Anexo N° 2: Cuadro de  la Composición Física de los Residuos Sólidos de 
Viviendas Comerciales del Distrito de Santa Ana. 

 

 

 
 
 
 
 

Tipo de 
residuos 
sólidos 

Generación de Residuos Sólidos Comerciales 

Composición 
porcentual               

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

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg % 

Materia 
Orgánica  

   
156.00  

      
128.80  

    
200.20  

     
189.80  

     
132.00  

      
200.80  

     
156.00  

    
1,163.60  

75.67% 

Madera, Follaje  
     

30.00  
        

25.00  
      

22.60  
       

18.80  
 -   -   -  

         
96.40  

6.25% 

Papel   -  
          

1.20  
      

30.00  
         

0.80  
         

1.50  
 -   -  

         
33.50  

2.17% 

Cartón 
       

6.00  
          

1.60  
        

4.80  
         

1.40  
         

0.20  
          

1.40  
         

2.60  
         

18.00  
1.17% 

Vidrio  -   -  
        

0.20  
         

0.80  
 -   -   -  

           
1.00  

0.06% 

Plástico PET  
       

0.80  
          

1.00  
        

1.80  
         

1.40  
         

1.20  
          

0.80  
 -  

           
7.00  

0.45% 

Plástico Duro  
       

0.10  
          

0.20  
 -   -  

         
0.60  

          
0.80  

         
2.20  

           
3.90  

0.25% 

Bolsas 
     

20.80  
        

15.40  
      

22.60  
       

27.00  
       

15.80  
        

22.40  
       

18.40  
       

142.40  
9.24% 

Cartón 
Multilaminado 
de leche y 
jugos (Tetra 
Pack) 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Tecnopor y 
similares  

       
0.20  

          
0.20  

        
0.60  

         
0.40  

         
0.20  

          
0.20  

         
0.60  

           
2.40  

0.15% 

 Metal  -  
          

0.50  
        

0.50  
 -   -   -   -  

           
1.00  

0.06% 

 Telas, textiles 
       

1.00  
 -  

        
1.60  

         
0.40  

         
0.20  

          
0.10  

 -  
           

3.30  
0.21% 

Caucho, cuero, 
jebe 

       
1.40  

          
2.00  

        
2.40  

         
5.80  

         
3.20  

          
3.60  

         
3.80  

         
22.20  

1.44% 

Latas 
       

1.60  
          

0.20  
        

1.80  
         

2.20  
         

1.80  
          

5.00  
         

0.20  
         

12.80  
0.83% 

  Pilas  -  
          

0.50  
 -   -   -   -   -  

           
0.50  

0.03% 

   Restos de 
medicinas, 
focos, etc  

 -   -   -   -   -  
          

0.50  
 -  

           
0.50  

0.50% 

   Residuos 
Sanitarios  

 -   -  
        

0.60  
 -  

         
3.00  

          
0.20  

         
0.20  

           
4.00  

0.26% 

   Residuos 
Inertes  

 -   -  
            
-    

         
1.00  

   -   -  
           

1.00  
0.06% 

Otros  
       

1.20  
          

2.00  
        

1.60  
         

3.20  
         

4.00  
          

4.00  
         

2.60  
         

18.60  
1.25% 

Total 
   

219.10  
      

178.60  
    

291.30  
     

253.00  
     

163.70  
      

239.80  
     

186.60  
    

1,532.10  
100% 
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Anexo N° 3: Grafico de  la Composición Física de los Residuos Sólidos de 

Viviendas Domiciliarias del Distrito de Santa Ana. 
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Anexo N° 4: Grafico de  la Composición Física de los Residuos Sólidos de 
Zonas  Comerciales del Distrito de Santa Ana. 
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Anexo N°5: Cuadros de Registro de Datos para el Cálculo de la Densidad. 
 

RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 

MEDIDAS DIA 1  DIA 2 DIA 3  DIA 4  DIA 5  DIA 6 DIA 7  

Altura del Cilindro (cm) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

Diámetro ( cm) 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 

Altura libre del cilindro (cm) 0.3 0.15 0.2 0.25 0.15 0.3 0.4 

Peso (kg) 66.6 84.58 83.15 74.25 76.2 59.4 64.55 

Volumen ( m3 ) 0.13 0.17 0.16 0.14 0.17 0.14 0.11 

Tara del Cilindro(kg) 14 14 14 14 14 14 14 

Peso (kg)-Tara(kg) 52.6 70.58 69.15 60.25 62.2 45.4 50.55 

  

RESIDUOS SOLIDOS COMERCIALES 

MEDIDAS DIA 1  DIA 2 DIA 3  DIA 4  DIA 5  DIA 6 DIA 7  

Altura del Cilindro (cm) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

Diámetro ( cm) 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 

Altura libre del cilindro (cm) 0.6 0.2 0.4 0.3 0.5 0.48 0.4 

Peso (kg) 66.75 49.1 73.45 84.01 63.7 63.9 66.05 

Volumen ( m3 ) 0.06 0.16 0.11 0.13 0.08 0.09 0.11 

Tara del Cilindro 14 14 14 14 14 14 14 

Peso (kg)- Tara (kg) 52.75 35.01 59.45 70.01 49.7 49.9 52.05 
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Anexo N°6: Padrón  de Viviendas  que Participaron en el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos-Viviendas Domiciliarias 
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Anexo N° 7 : Padrón  de Viviendas  que Participaron en el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos-Viviendas Comerciales.  
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Anexo N° 8: Fotos  de  Trabajo   de    Campo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°1: Empadronamiento de Participantes en el Estudio de Caracterización 

de Residuos Sólidos de Viviendas Domiciliarias y comerciales. 

Foto N°2: Entrega de Bolsas negras de 50 cm X 70cm, para el Recojo de los 

Residuos Sólidos Domiciliarios y Comerciales. 
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Foto N°3: Recojo de las  Respectivas Bolsas Codificadas de  Residuos Sólidos 

Domiciliarios y Comerciales, de las Viviendas Participantes en el Estudio de 

caracterización. 

Foto N°4: Toma de Datos (Pesos) de los Residuos Sólidos, Recogidos de las 

Distintas Viviendas  Domiciliarias y Comerciales. 
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 Foto N°6: Toma de Medidas del Cilindro para calcular la Densidad de los 

Residuos Sólidos Recogidos.(Diámetro, Altura y peso del Cilindro). 

Foto N°5: Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios y 

Comerciales. 


