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profesional de Ingeniero Ambiental, pongo a vuestra consideración el presente 

trabajo titulado: “DETERMINACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE RELLENO 

SANITARIO PARA EL DISTRITO DE SICUANI; CUSCO, 2016” 

En la actualidad la generación de residuos sólidos municipales en el distrito 

de Sicuani, según el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos y el Plan 

Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) provincial, que fueron 

realizados en el año 2015 supera fácilmente las 37 T/día; de estos residuos, el 100% 

no recibe ninguna disposición final adecuada ya que en su mayoría son enterrados 

en botaderos informales, quemados o simplemente arrojados a la intemperie, 

generando problemas ambientales y sanitarios. 

Es en este sentido que nace esta iniciativa y la importancia de este trabajo 

ya que lo que se pretende es presentar una propuesta de determinación de sitio y 

dimensionamiento de un relleno sanitario mecanizado para el distrito de Sicuani, el 

cual se pueda tomar en cuenta como base para futuras decisiones con respecto a 

la disposición final de los residuos sólidos municipales generados en el distrito en 

mención. 
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RESUMEN 

 

Se plantea como objetivo determinar y dimensionar un relleno sanitario para 

la disposición final de los residuos sólidos generados en el distrito de Sicuani, 

Cusco. 

Considerando una proyección a 25 años y una población de 59864 habitantes 

al año 2015, se estima que para el año 25 de nuestra proyección, la población del 

distrito ascenderá a 62930 habitantes, esto calculado en base a la tasa de 

crecimiento inter censal según INEI (2007) que es de 0.2%; para los residuos sólidos 

producidos en el distrito Sicuani,  se espera tener una producción acumulada en los 

25 años de 377496.447 T; estas últimas ocuparan un volumen de 30,527.985 m³, 

para lo cual se propone la construcción de un relleno sanitario mecanizado y de 

acuerdo a la envergadura de la inversión necesaria, se estima un tiempo de vida útil 

de 25 años. 

Luego de aplicar el proceso de dimensionamiento de acuerdo a los datos 

proyectados de generación de residuos sólidos para el distrito de Sicuani se 

establece la necesidad de un área de 171589.294 m2  o transformando a hectáreas 

corresponde a 17.16 ha. 

Posteriormente se  aplica la metodología para la evaluación del sitio propuesto 

para la instalación del relleno sanitario del distrito de Sicuani,  obteniendo  un total 

de 440,1 puntos; calificando la totalidad de criterios, esto corresponde a un 83.04% 

del puntaje total que establece la Guía para la Opinión Técnica Favorable de Estudio 

de Selección de Área para Infraestructuras de Tratamiento, Transferencia y 

Disposición Final de Residuos Sólidos elaborado por DIGESA. 
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SUMMARY 

 

The objective is to determine and size a landfill for the final disposal of solid 

waste generated in the district of Sicuani, Cusco. 

Considering a projection of 25 years and a population of 59864 inhabitants by 

the year 2015, it is estimated that for the year 25 of our projection, the population of 

the district will amount to 62930 inhabitants, this calculated based on the inter-

census growth rate according to INEI ( 2007), which is 0.2%; For solid waste 

produced in the Sicuani district, it is expected to have accumulated production in the 

25 years of 377496.447 MT; The latter will occupy a volume of 30,527,985 m³, for 

which the construction of a mechanized sanitary landfill is proposed and according 

to the scale of the necessary investment, a life time of 25 years is estimated. 

After applying the sizing process according to the projected solid waste 

generation data for the district of Sicuani, the need for an area of 171589.294 m2 or 

transforming to hectares corresponds to 17.16 ha. 

Subsequently, the methodology for the evaluation of the proposed site for the 

installation of sanitary landfill of the district of Sicuani is applied, obtaining a total of 

440.1 points; Qualifying all the criteria, this corresponds to 83.04% of the total score 

established by the Guide for the Proposed Technical Opinion of the Area Selection 

Study for Infrastructures for Treatment, Transfer and Final Disposal of Solid Waste 

prepared by DIGESA. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Los residuos sólidos corresponden a un problema creciente de la 

modernidad, debido a que la mayoría de los productos que consumimos se 

manufacturan y se comercializan en envases y recipientes que generan 

residuos sólidos, esto a la larga es un problema que los gobiernos centrales 

y locales del mundo deben afrontar. 

Aunque el problema de los residuos sólidos municipales ha sido 

identificado desde hace varias décadas, especialmente en las áreas 

metropolitanas, las soluciones parciales que hasta ahora se han logrado no 

abarcan a todos los países de la región ni a la mayoría de las ciudades 

intermedias y menores, convirtiéndose en un tema político permanente que 

en la mayoría de casos genera conflictos sociales. Son las municipalidades 

las entidades encargadas de  gestionar adecuadamente estos residuos 

sólidos, ya que de ellas depende principalmente lograr su adecuado manejo 

mediante actividades como barrido, recolección selectiva, transporte, 

tratamiento y disposición sanitaria final de los residuos, las cuales deben ser 

técnicamente gestionadas; además los municipios como autoridades locales 

deben promover la participación activa de la población especialmente 

mediante la segregación de los residuos sólidos en la fuente, de esta manera 

se lograra también la reducción de residuos que son desechados en los 

rellenos sanitarios ampliando la vida útil del mismo. 

En américa latina se produce aproximadamente 436,000 toneladas de 

residuos sólidos urbanos. El 50% de ellos aún recibe disposición final 

inadecuada y la recolección sigue siendo deficiente en barrios marginales de 

las metrópolis.” (AIDIS/OPS/BID, 2011) 

En el Perú la generación de residuos sólidos del ámbito municipal durante 

el 2013, considerando exclusivamente el ámbito urbano del país llegó a 18 
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533T/día; de ello, la recolección y transporte convencional con fines de 

disposición final alcanzaron en promedio el 87,5 % (16 216 T/día). De estos, 

solo 7 656 T/día de residuos fueron dispuestos en un relleno sanitario 

autorizado, mientras que 8 545 T/día terminaron en botaderos municipales y 

300,3 T/día en otros destinos no especificados, vinculados principalmente a 

centros poblados urbanos sin servicio de recolección de residuos sólidos. 

(MINAM, 2014). 

El 75 % de los distritos que informan a través del SIGERSOL (Sistema 

de Información para la Gestión de Residuos Sólidos) declara haber realizado 

la disposición final de residuos sólidos en un botadero, el 19 % en un relleno 

sanitario y el 6 % no especifica el lugar de destino final. En el 2013 se estimó 

que 2 044 060 T de residuos domiciliarios fueron dispuestos en rellenos 

sanitarios, mientras que en total los municipales fueron 2 800 082 T. Fueron 

59 los distritos que realizaron una disposición final de residuos autorizada, de 

los cuales 43 distritos son de la provincia de Lima Metropolitana, 05 distritos 

son de la provincia constitucional del Callao, 5 distritos de la provincia de 

Maynas, 01 distrito de la provincia de Loreto, 01 distrito de la provincia de 

Tarma, 01 distrito de la provincia de Concepción, 01 distrito de la provincia 

de Huaraz, 01 distrito de la provincia de Carhuaz y 01 distrito de la provincia 

de Cajamarca. (MINAM, 2014). 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El distrito de Sicuani, al igual que seguramente muchas otras localidades 

en el Perú, carecen de una disposición final de residuos sólidos adecuada, 

es por eso que en este caso se plantea establecer los parámetros 

fundamentales para la selección de un lugar adecuado y dimensionamiento 

de un relleno sanitario que sea acorde con las necesidades y la realidad de 

esta provincia, conociendo la generación per-cápita de los residuos sólidos y 

para así formular un dimensionamiento real y con proyecciones a futuro. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Si bien es cierto, el problema del manejo de residuos sólidos puede tener 

diferentes aspectos, se debe establecer la priorización de la disposición final 

de los mismos, para el caso del Perú, la metodología recomendada para la 

disposición de los residuos sólidos municipales corresponde a la 

construcción, instalación y operación de los rellenos sanitarios; que son obras 

de ingeniería que permiten disponer los residuos sólidos de una forma 

ambientalmente segura. Por factores como la falta de conocimiento y de 

especialistas es que estos rellenos sanitarios no son muy abundantes en el 

Perú, y la mayoría de las ciudades tiene como forma de disposición final los 

botaderos, lo cual no es ambientalmente adecuado. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

De acuerdo a observaciones previas realizadas, se cree que es posible 

determinar y dimensionar un relleno sanitario para el distrito de Sicuani, en 

base a la Guía para la Opinión Técnica Favorable de Estudio de Selección 

de Área para Infraestructuras de Tratamiento, Transferencia y Disposición 

Final de Residuos Sólidos dada por la DIGESA y la Metodología para el 

Dimensionamiento de área para Relleno Sanitario recomendada por el 

CEPIS, que permita contribuir con la disposición final de los residuos sólidos 

municipales de acuerdo a la normativa y el medio ambiente. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

 Determinar y dimensionar un relleno sanitario para la disposición 

final de los residuos sólidos generados en el distrito de Sicuani, 

Cusco. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la cantidad y volumen de residuos sólidos proyectados  

en el distrito de Sicuani. 

 Determinar el tipo de relleno sanitario y el tiempo de vida útil del 

mismo. 

 Dimensionar un relleno sanitario que funcione de una manera 

adecuada a la realidad del distrito de Sicuani. 

 Establecer criterios para calificación del área propuesta  para el 

relleno sanitario a instalarse en el distrito de Sicuani. 

 

1.6. VARIABLES 

Caracterización de la Variable; Se establecen dos variables; la variable 

independiente  que corresponden a las caracterización de residuos sólidos 

generados en del distrito de Sicuani, y la Variable dependiente que 

corresponde al dimensionamiento del relleno sanitario, tal como se observa 

en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Definición operacional de la Variable 

 

VARIABLES 
 

INDICADORES 

 

 

Caracterización de 

residuos sólidos  

 

- Producción per cápita de 

residuos solidos 

- Volumen de residuos sólidos  

- Proyección de volumen 

generado de residuos solidos 

 

 

 

Dimensionamiento 

del relleno sanitario 

 

- Tipo de vida útil del relleno 

sanitario 

- Tipo de relleno sanitario 

- Altura del Relleno Sanitario  

- Área del Relleno sanitario  

Fuente: elaboración propia.  

IN
D
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E
N

D
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se han tomado los siguientes 

antecedentes: 

 El Ministerio del Ambiente presenta en Guía para Municipios 

Ecoeficientes (2009) como uno sus tres aspectos fundamentales 

lo correspondiente a manejo de residuos sólidos municipales, 

basados inicialmente en su caracterización. 

 Actualización del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos (PIGARS) de la Provincia de Canchis (2015), el cual fue 

desarrollado en forma participativa con las 7 municipalidades 

distritales de la provincia. 

 Caracterización de Residuos Sólidos del Distrito de Sicuani, 

realizado por la gerencia de gestión ambiental de la municipalidad 

Provincial de Canchis (2015), donde se consignan datos actuales 

según los resultados arrojados como resultado del estudio. 

 Ayca, Diego en 2007 determina  la Producción de residuos sólidos 

Proyectándola a 25 años del distrito de José Luís Bustamante y 

Rivero, Arequipa,  tesis Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa. 

 Alarcón, Milton en el 2009 desarrolla  la  descripción del manejo 

de   residuos sólidos para el  distrito de Acarí,  Provincia de 

Caraveli. 

 Aliaga, Iris en 2009, Determina los  Impactos Ambientales 

Generados por el Proyecto “Relleno Sanitario de Quebrada 

Honda; Arequipa. 

 Aliaga, Iris (2010) Caracteriza los residuos sólidos del distrito de 

Paucarpata, además dimensiona, comercialización, 
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aprovechamiento y disposición final para ese distrito, tesis 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. 

 Apaza, Rubén (2009) Determina  las Características del   Manejo 

de Residuos Sólidos en el Distrito de Jacobo Hunter Arequipa. 

 Gálvez, Hamblet, (2009) Determina de las Características del 

Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito del Cercado, Arequipa 

Tesis Universidad Nacional de San Agustín Arequipa.     

 El Gobierno Local de la Provincia de Mariscal Nieto (2004) 

presenta el plan integral de gestión Ambiental de residuos sólidos. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS   

2.2.1. Municipios Ecoeficientes 

Son comunidades que aprovechan sus recursos y potencialidades con 

eficiencia, para el bienestar de su población y el desarrollo sostenible. Sus 

políticas son claras y están orientadas a la modificación de patrones de 

producción y consumo, a mejorar las técnicas disponibles y al 

involucramiento de una ciudadanía responsable. 

El programa de municipios ecoeficientes es un programa de 

fortalecimiento de capacidades con énfasis en la asistencia técnica, orientada 

a identificar las mejores oportunidades para la implementación de 

ecoeficiencia, asimismo facilita las gestiones técnico financieras para el 

desarrollo de los proyectos y su implementación. (Ministerio del Ambiente, 

2009). 

El programa de municipios ecoeficientes, a través de la asistencia técnica 

a los gobiernos locales, permitirá identificar las oportunidades para el 

tratamiento y reúso de las aguas residuales; el reciclaje y disposición segura 

de los residuos sólidos. Asimismo, el ordenamiento territorial para el 

desarrollo sostenible; asimismo apoyará en las gestiones técnico financieras 

para el desarrollo de los proyectos y su implementación. (Ministerio del 

Ambiente, 2009). 
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2.2.1.1. Definición de la ecoeficiencia 

Las crecientes “necesidades” de los seres humanos de las actuales y 

futuras generaciones, así como las mayores “limitaciones” del ambiente para 

satisfacerlas, nos obliga a adoptar patrones de producción y consumo 

ecoeficientes, los que deben fortalecerse con políticas públicas firmes y una 

gestión consecuente con el modelo de desarrollo sostenible. Esta opción 

obliga a ejecutar un proceso de gestión capaz de lograr la eficiencia en 

relación a la satisfacción de las necesidades, así como la recuperación y 

cuidado de nuestro medio ambiente; garantizando las condiciones de vida 

adecuadas para las presentes y futuras generaciones. 

Entre otros, dos son los factores que se deben tener en cuenta para 

abordar la ecoeficiencia como un enfoque estratégico, el primero está 

relacionado con que "a los recursos renovables no se les está concediendo 

el tiempo necesario para que se renueven, de tal forma que se está viviendo 

del capital del planeta más que de sus intereses".  

El segundo factor debe tener en cuenta que "los sistemas para absorber 

y disponer los desechos y contaminantes están llegando al límite de su 

capacidad" 

La definición de la ecoeficiencia  para fines practicos es: "Producir más 

con menos recursos naturales y menos contaminación ambiental". (Ministerio 

del Ambiente, 2009). 

 

2.2.1.2. La ecoeficiencia en la gestión ambiental Local 

La ecoeficiencia se debiera aplicar en la administración pública, 

especialmente en los gobiernos locales. La gestión pública se convierte en 

ecoeficiente cuando: actúa, invierte, presta servicios y elabora productos de 

la mejor calidad posible, con el menor consumo de recursos naturales, 

generando los menores impactos al ambiente. Promueve, gestiona y controla 

el desarrollo local y regional, teniendo como objetivo, su aplicación en el 
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quehacer cotidiano de los actores políticos, sociales y económicos a favor del 

desarrollo. (Ministerio del Ambiente, 2009). 

Lo que lleva a definir que una localidad es ecoeficiente, cuando sus 

actores sociales y económicos generan desarrollo sustentable contribuyendo 

concurrentemente a los objetivos del crecimiento económico, equidad social 

y valor ecológico. 

En este contexto el Ministerio del Ambiente, asume la Ecoeficiencia como 

la filosofía que le permite impulsar un accionar destinado a mejorar las 

condiciones de competitividad del país de cara al siglo 21, para una transición 

rápida hacia el desarrollo sostenible. Tanto la iniciativa privada como la 

gestión pública deben impregnarse de dicha filosofía. Las oportunidades para 

el desarrollo requieren de un accionar conjunto, los esfuerzos públicos y 

privados deben reforzarse mutuamente para el bien del Perú. 

El crecimiento económico, la equidad social y el valor ecológico son 

objetivos compartidos y la ecoeficiencia nos permite complementarlos para 

lograr el desarrollo sostenible. 

La ecoeficiencia puede ser asumida por la administración pública, sobre 

todo por los gobiernos locales, que están más cerca de la población, y son 

los más idóneos, para ejercer la competencia o función que se requiera para 

sacar adelante a la localidad, por ello se propone desarrollar la ecoeficiencia 

a nivel local a través del Programa de Municipios Ecoeficientes. (Ministerio 

del Ambiente, 2009). 

 

2.2.2. Definición de Residuo Sólido 

Aliga (2010) considera las siguientes definiciones de residuos sólidos. Se 

entiende por residuo sólido todo objeto, sustancia o elemento en estado 

sólido, que se abandona, bota o rechaza;  Es también definido como el 

material que no representa utilidad o valor económico para el dueño, el cual 

se convierte en generador de residuos.  

Así mismo según la Ley general de Residuos Sólidos (Ley 27314), “los 

residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos en 
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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 o al ambiente, para ser manejados a través de 

un sistema que incluya procesos tales como: minimización de residuos, 

segregación en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, 

comercialización, transporte, tratamiento, transferencia y disposición final. 

En este contexto, la producción creciente de basura y la disponibilidad 

limitada de lugares controlados y manejados para la disposición final está 

teniendo impactos negativos sobre la salud, ambiente y ornato. Además, 

tiene una connotación social y económica debido a la presencia de 

segregadores informales que recuperan productos para su posterior 

comercialización. 

 

2.2.3. Clasificación de los Residuos Sólidos  

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

clasificar de varias formas, tanto por estado, origen o característica: 

 

2.2.3.1. Clasificación por estado 

Está referido al estado físico en que se encuentre el residuo. Existen 

por lo tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista: sólidos, 

líquidos y gaseosos. Es importante notar que el alcance real de esta 

clasificación puede fijarse en términos puramente descriptivos o, como 

es realizado en la práctica, según la forma de manejo asociado: por 

ejemplo un tambor con aceite usado y que es considerado residuo, es 

intrínsecamente un líquido, pero su manejo va a ser como un sólido pues 

es transportado en camiones y no por un sistema de conducción 

hidráulica. 
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2.2.3.2. Clasificación por origen 

Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, 

esencialmente es una clasificación sectorial. Esta definición no tiene en 

la práctica límites en cuanto al nivel de detalle en que se puede llegar en 

ella. 

Tipos de residuos más importantes por su origen: 

 

a) Residuos municipales: La generación de residuos municipales varía 

en función de factores culturales asociados a los niveles de ingreso, 

hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad 

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

mayores volúmenes per cápita de los residuos, y estos residuos 

tienen un mayor valor incorporado que los provenientes de sectores 

más pobres de la población. Este a su vez se puede subdividir en: 

 Residuo sólido domiciliario: El que por su naturaleza, 

composición, cantidad y volumen es generado en actividades 

realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento 

asimilable a éstas. Dentro de estos se encuentran los residuos 

voluminosos los cuales por su forma, tamaño, volumen o peso 

son difíciles de ser recogidos y/o transportados por los 

servicios de recogida convencional.  

 Residuo sólido comercial: Aquel que es generado en 

establecimientos comerciales y mercantiles tales como 

almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y 

plazas de mercado. 

 Residuo sólido institucional: Aquel que es generado en 

establecimientos educativos, gubernamentales, militares, 

carcelarios, religiosos, terminales aéreos y terrestres, y 

edificaciones destinadas a oficinas, entre otros. 

 Residuos industriales asimilables a urbanos: Son aquellos 

generados por pequeñas industrias y talleres que por su 
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mínima cuantía, el ámbito urbano de su lugar de producción y 

su baja toxicidad, se asimilan y gestionan junto con los 

urbanos. 

b) Residuos industriales: La cantidad de residuos que genera una 

industria es función de la tecnología del proceso productivo, calidad 

de las materias primas o productos intermedios, propiedades físicas 

y químicas de las materias auxiliares empleadas, combustibles 

utilizados y los envases y embalajes del proceso. 

c) Residuos mineros: Los residuos mineros incluyen los materiales que 

son removidos para ganar acceso a los minerales y todos los residuos 

provenientes de los procesos mineros. En Chile y en el mundo las 

estadísticas de producción son bastante limitadas. Actualmente la 

industria del cobre se encuentra empeñada en la implementación de 

un manejo apropiado de estos residuos, por lo cual se espera en un 

futuro próximo contar con estadísticas apropiadas. 

d) Residuos de construcciones y demolición: Proceden de obras, 

reparaciones y otros trabajos de poca importancia, pero bastante 

frecuentes. Principalmente están compuestos por ladrillos, madera, 

cerámica sanitaria etc.  

e) Residuos hospitalarios: Actualmente el manejo de los residuos 

hospitalarios no es el más apropiado, al no existir un reglamento claro 

al respecto. El manejo de estos residuos es realizado a nivel de 

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

los residuos son generalmente esterilizados. La composición de los 

residuos hospitalarios varía desde el residuo tipo residencial y 

comercial a residuos de tipo medico conteniendo substancias 

peligrosas. 
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2.2.3.3. Clasificación por tipo de manejo 

Se puede clasificar un residuo por presentar alguna característica 

asociada al manejo que debe ser realizado. Desde este punto de vista se 

pueden definir dos grandes grupos: 

 

a) Residuo peligroso: Son residuos que por su naturaleza son 

inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer y pueden 

causar muerte, enfermedad; o que son peligrosos para la salud o 

el medio ambiente cuando son manejados en forma inapropiada. 

Las pilas y baterías tienen como principio básico convertir energía 

química en energía eléctrica utilizando un metal como 

combustible. Presentándose de varias formas (cilíndricas, 

rectangulares, botones), pueden contener uno o más de los 

siguientes metales: plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg), 

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

compuestos, es por esto, que las pilas que contienen esos 

metales poseen características de corrosividad, reactividad y 

toxicidad y son clasificadas como "Residuos Peligrosos  Clase I". 

Las sustancias conteniendo cadmio, plomo, mercurio, plata y 

níquel causan impactos negativos sobre el medio ambiente y en 

especial, sobre el hombre 

b) Residuo inerte: Residuo estable en el tiempo, el cual no 

producirá efectos ambientales apreciables al interactuar en el 

medio ambiente. 

c) Residuo no peligroso: Ninguno de los anteriores. 

 

2.2.3.4. Clasificación por las características 

 

a) Orgánicos: es el caso de las verduras, las cáscaras de fruta o 

huevos, los huesos de la carne y el pollo y las espinas de pescado, 
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restos de comida, etc. Este tipo de residuos representan la materia 

prima para el establecimiento de un programa de compostaje, por 

lo que idealmente deberían separarse del resto de materiales de 

desecho.  

b) No orgánicos: hojas de papel, empaques de plástico, cartón, 

aluminio o lata, tarros plásticos o metálicos, bolsas de plástico o 

papel, etc. Son conocidos normalmente como residuos sólidos 

reciclables, y constituyen el objetivo principal de separación en la 

fuente y comercialización con fines de reciclaje.  

c) Con características especiales: Deben separarse de la corriente 

de residuos debido a su peligrosidad tanto para la salud humana 

como para los ecosistemas en general, y disponerse finalmente en 

rellenos de alta seguridad, incinerarse, o tratarse de forma previa 

a su enterramiento en un relleno para residuos no peligrosos. En 

casi la totalidad de los casos no son objeto de reciclaje, pero se 

dan casos especiales como el de algunos materiales de valor 

contenidos en el residuo y que pueden ser recuperados para 

reutilizarse, como sucede con las baterías de níquel, cadmio o 

plomo.  

Para efectos de nuestra normativa según Ley 27314, Ley General de 

Residuos Sólidos, clasifica los residuos sólidos en cuanto a su origen 

de la siguiente manera: 

 Residuo domiciliario  

 Residuo comercial  

 Residuo de limpieza de espacios públicos  

 Residuo de establecimiento de atención de salud  

 Residuo industrial  

 Residuo de las actividades de construcción  

 Residuo agropecuario  

 Residuo de instalaciones o actividades especiales 
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2.2.4. Composición de los Residuos Sólidos  

Según Aliaga (2010), la composición de los residuos sólidos urbanos, 

es uno de los primeros aspectos a tener en cuenta a fin de evaluar la 

factibilidad técnica, social, económica y ambiental para diseñar un programa 

de separación de residuos en la fuente, recolección selectiva de materiales y 

entrega a los procesadores finales que realizan el reciclaje de los materiales, 

y depende esencialmente de: 

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

del uso de empaques y cajas de conservas, plásticos, papeles, 

cartones y enlatados; por el contrario, disminuyen los residuos 

de alimentos, verduras, restos de carnes, grasas y cenizas.  

 Del modo de vivir de la población: el modo de vivir en los 

grandes edificios de apartamentos es muy diferente del antiguo 

en pequeñas casas, en las que todo el producto se cocinaba 

personalmente y se consumía muchas verduras naturales. 

 Según el día de la semana: los residuos producidos en los días 

de trabajo no tienen la misma composición de lo producido en los 

festivos.  

 

Queda claro que las características de los residuos sólidos pueden 

variar en función de aspectos sociales, económicos, culturales, geográficos 

y climáticos, es decir, los mismos factores que también diferencian a  las 

comunidades entre sí y a las propias ciudades.  

La Figura 1 nos muestra la composición porcentual de los residuos 

sólidos en el Perú, según el Sexto informe nacional de residuos sólidos en el 

ámbito de la gestión Municipal para el año 2013. 
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Figura 1: Composición Física de los residuos sólidos, porcentaje (%) 

Fuente: Sexto informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito 

municipal y no municipal 2013 – MINAM 
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2.2.5. Características de los Residuos  Sólidos 

Según Aliaga (2010) las características de los residuos pueden variar en 

función de aspectos sociales, económicos, culturales, geográficos y 

climáticos, o sea, los mismos factores que también diferencian a las 

comunidades entre si y a las propias ciudades. El análisis de los residuos 

puede ser realizado siguiendo sus características físicas, químicas y 

biológicas: 

 

2.2.5.1. Características físicas 

a) Generación per cápita 

La "generación per cápita" relaciona la cantidad de residuos 

urbanos generados diariamente y el número de habitantes de 

determinada región. Un error muy común es cometido por algunos 

técnicos ya que correlacionan la generación per cápita solamente 

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

correlacionarlos a los residuos urbanos (domiciliarios + público). 

b) Composición gravimétrica 

La composición gravimétrica traduce el porcentaje de cada 

componente en relación al peso total de la muestra de residuo 

analizado. Entre tanto, muchos técnicos tienden a simplificar, 

considerando apenas algunos componentes, tales como papel; 

plásticos; vidrios; metales; materia orgánica y otros.  

c) Peso específico aparente o densidad 

Peso específico aparente o peso de residuo solo en función del 

volumen ocupado libremente, sin cualquier compactación, 

expresado en kg/m3. Su determinación es fundamental para el 

dimensionamiento de equipamientos e instalaciones.  

La densidad de los sólidos rellenados depende de su constitución 

y humedad, porque este valor se debe medir para tener un valor 



17 

 

más real. Se deben distinguir valores en distintas etapas del 

manejo.  

d) Densidad suelta 

Generalmente se asocia con la densidad en el origen. Depende de 

la composición de los residuos, fluctúa entre 0.2 a 0.4 Kg/l o T/m3. 

e) Densidad transporte  

Depende de si el camión es compactador o no y del tipo de 

residuos transportados. El valor típico es del orden de 0.6 Kg/l. 

f) Densidad residuo dispuesto en relleno 

Se debe distinguir entre la densidad recién dispuesta de la basura 

y la densidad después de asentado y estabilizado el sitio. La 

densidad recién dispuesta fluctúa entre 0.5 a 0.7 Kg/l y la densidad 

de la basura estabilizada fluctúa entre 0.7 a 0.9 Kg/l. 

g) Humedad 

Es una característica importante para los procesos a que puede 

ser sometida la basura. Se determina generalmente de la siguiente 

forma: Tomar una muestra representativa, de 1 a 2 Kg, se calienta 

a 80ºC durante 24 horas, se pesa y se expresa en base seca o 

húmeda. 

h) Compresividad 

La compresividad es el grado de compactación o la reducción del 

volumen que una masa de residuo puede sufrir  cuando es 

compactada. Sometido a una presión de 4 kg/cm², el volumen de 

un residuo puede ser reducido de un tercio (1/3) a un cuarto (1/4) 

de su volumen original. Análogamente la compresión de la masa 

de un residuo tiende a expandirse cuando no esté sometido a 

presión que lo compacte. 
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2.2.5.2. Características químicas 

a) 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. 

b) Potencial hidrogeniónico (pH) 

El potencial hidrogeniónico indica el grado de acidez o alcalinidad 

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

c) Composición Química 

La composición química consiste en la determinación de las 

teorías de cenizas, materia orgánica, carbono, nitrógeno, potasio, 

calcio, fósforo, residuo mineral total, residuo mineral soluble y 

grasas.  

d) Relación carbono/nitrógeno (C:N) 

La relación carbono/nitrógeno indica el grado de descomposición 

de la materia orgánica del residuo en los procesos de 

tratamiento/disposición final. En general, esa relación se 

encuentra en el orden de 35/1 a 20/1. 

 

2.2.5.3. Características biológicas 

Las características biológicas de los residuos son aquellas 

determinadas por la población microbiana y de los agentes patógenos 

presentes en los residuos que, junto a sus características químicas, 

permiten que sean seleccionados los métodos de tratamiento y 

disposición final más adecuados. 

El conocimiento de las características biológicas de los residuos 

vienen siendo muy utilizados en el desenvolvimiento de 
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retardadores/aceleradores de la descomposición de la materia 

orgánica, normalmente aplicados en el interior de vehículos de colecta 

para evitar o minimizar problemas con la población a lo largo del 

recorrido de los vehículos. 

De la misma forma, están involucradas en el desenvolvimiento 

de los procesos de destino final y de recuperación de áreas 

degradadas con base en las características biológicas de los residuos. 

 

2.2.6. Manejo Tradicional de los Residuos Sólidos Municipales 

El   enfoque   tradicional   para   el   manejo   de los   residuos   sólidos,   

ha   influido significativamente  en  las  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. 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, reúso, reciclaje, 

tratamiento y disposición en sitios sanitarios controlados como última opción. 

(Jaramillo, 1991 tomado de Gálvez, 2009). 

 

2.2.7. Manejo integral de los Residuos Sólidos Municipales 

El manejo integral y sustentable de los residuos sólidos municipales  

combina flujos de residuos, métodos de recolección, sistemas de separación, 

valorización y aprovechamiento del cual derivan beneficios  ambientales  y  

económicos  que  resulten  en  la  aceptación  social  con  una metodología 

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

lograr combinando opciones de manejo que incluyen  tratamientos  que 

involucran el reúso,  reciclaje,  compostaje,  biogasificación,  tratamiento  

mecánico-biológico,  pirólisis, incineración  con  recuperación  de  energía,  

así  como  la  disposición  final  en  rellenos sanitarios. 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 
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necesidades y contextos locales o regionales, así como a los principios 

básicos de las políticas  ambientales  en  la  materia.  Cumpliéndose  este  

manejo  soporte  económico proporcionado por el generador. (Röben, 2002; 

tomado de Gálvez, 2009)  

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, compostaje y relleno sanitario. Lo anterior es válido, en tanto se 

alcance el objetivo principal: la protección del medio ambiente y la salud. 

(Röben, 2002 tomado de Gálvez, 2009) 

La minimización es el objetivo principal de cualquier estrategia de 

residuos sólidos, la cual debe encontrar la 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. 

Comparando entonces el esquema  de manejo de residuos sólidos 

municipales  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 priman 

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. 
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 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  gestión integral de 

residuos sólidos municipales (GIRSM) ,  está  conformado  por  los  siguientes 

elementos (Röben, 2002 tomado de Apaza, 2009).  

 

 Reúso 

 Separación en la fuente de generación 

 Barrido 

 Almacenamiento 

 Recolección 

 Transferencia y transporte 

 Tratamiento (reciclaje, composteo, incineración, tratamiento 

mecánico-biológico y pirolisis) 

 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 gestión 

integral de residuos sólidos municipales. Por lo tanto, además de la 

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

manejar estos residuos. 

 

2.2.8. Diagnóstico del Manejo de los Residuos Sólidos Municipales  

Para tener un 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 Residuos 

Sólidos Municipales. Frecuentemente no se cuenta con información 

disponible en la cantidad y calidad deseada, es por ello que se deberá definir 
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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  gestión integral de 

residuos sólidos municipales   permite  conocer  y  definir  los problemas 

relacionados desde la generación hasta la disposición final de los residuos 

sólidos municipales  y apoya una correcta planeación de las acciones entre 

los sectores y actores involucrados en el manejo de este tipo de residuos. 

(Jaramillo, 1991 tomado de Apaza, 2009)  

 

a) Generación y composición de Residuos Sólidos Municipales 

La generación  y composición de los residuos sólidos municipales 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 frutas y verduras, mientras que en el 

invierno se desechan gran cantidad de residuos orgánicos derivados de 

restaurantes, botellas de licor, latas, envolturas y empaques de enseres. 

(Lichtinguer, 2001; tomado de Apaza, 2009). 

La generación de residuos sólidos municipales  de una población se 

mide en kilogramos (Kg.) por habitante por día  (generación  per  cápita)  y  
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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 repeticiones por muestreo  y en cada una 

considerar el peso y el volumen. (Lichtinguer, 2001; tomado de Apaza, 2009)  

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 residuos sólidos municipales. 

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 residuos sólidos municipales sean parecidos, por lo tanto será posible 

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

(Lichtinguer, 2001; tomado de Apaza, 2009). 

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 descrito para 

los 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 
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primer  paso para analizar un estudio de generación en fuentes comerciales 

consiste en la investigación en los diversos organismos encargados de  su  

coordinación (autoridades municipales),  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. (Lichtinguer, 2001 

tomado de Apaza, 2009). 

Cuando no se dispone de información será necesario estimarlos directa 

o indirectamente. Un diagnóstico debe considerar todos los elementos para 

establecer un sistema de gestión integral de residuos municipales: datos  

generales  de  la  localidad,  generación  y  composición,  manejo integral, 

administración, finanzas y planeación.  

 

2.2.9. Situación Actual del Manejo de los Residuos Sólidos en el Distrito de 

Sicuani 

 

a) Generación y composición de los residuos solidos 

La generación de residuos sólidos en el distrito de Sicuani según el 

Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos realizado el año 2015, 

se da de la siguiente forma: 

 

 Residuos sólidos domiciliarios:          34.14 T/día 

 Residuos sólidos no domiciliarios:       3.22 T/día  
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El detalle de la generación  de residuos sólidos municipales del 

distrito de Sicuani según la caracterización se puede consultar en el 

Anexo 1. 

Con respecto a la composición de los residuos sólidos generados 

en el distrito de Sicuani se puede apreciar en la figura siguiente. 

 

 

Figura 2: Composición Física de los residuos sólidos Municipales - Sicuani, 

porcentaje (%) 

Fuente: Estudio de caracterización de RRSS Abril 2015 – Sicuani. 
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b) Recolección de residuos solidos 

El servicio de recolección en el distrito de Sicuani se lleva a cabo 

en forma diaria mediante las madres trabajadoras de la Central de 

Comedores Populares (CENCOPPS), las que emplean 90 triciclos, cada 

uno con uno capacidad de 1.2 m3. Cada triciclo es operado por 2 

trabajadoras que hacen recolección de los residuos sólidos y hacen la 

entrega al camión compactador municipal el cual tiene una capacidad de 

15 m3. Las trabajadoras realizan el recojo en 2 viajes el primero que inicia 

a las 05:00 a.m. a 08:00 a.m. descargan los residuos al camión 

compactador a las 09:00 a.m.; el segundo viaje es producto del trabajo 

efectuado hasta 11:00 a.m. aprox. descargando sus residuos al camión 

compactador hasta las 11:30 a.m. la cobertura de recolección es al 100%. 

(PIGARS – Canchis, 2015). 

 

 

Figura 3: Triciclos de la CENCOPPS que hacen recojo de RR.SS. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Canchis. 
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Figura 4: Vehículo compactador municipal 

Fuente: PIGARS – Canchis, 2015. 

 

En cuestión a los residuos sólidos de instituciones educativas que 

ascienden alrededor de 0.49 T/día  y residuos sólidos de mercados que 

generan de 1 a 1.5 T/día, son recolectados directamente por el camión 

compactador. (PIGARS – Canchis, 2015) 

 

c) Transporte 

Una vez recolectados los residuos son transportados en los triciclos 

hacia los puntos de transferencia donde aguardan los 02 camiones 

compactadores con los que cuenta la municipalidad para realizar el 

transporte al lugar de disposición final, realizando 2 viajes por día cada 

compactador (PIGARS – Canchis, 2015). 
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Figura 5: Transferencia de residuos sólidos al camión compactador 

Fuente: Municipalidad Provincial de Canchis. 

 

d) Disposición final 

La disposición final de los residuos sólidos se efectúa en un 

botadero ubicado en la comunidad de Pamaphalla sector Chacuchayoc 

pata. El vehículo compactador descarga los residuos y estos son 

esparcidos por un conjunto de 10 operarios, luego de lo cual un tractor 

de orugas se encarga de enterrar los residuos usando tierra como 

material de cobertura (PIGARS – Canchis, 2015). 

 

2.2.10. Relleno Sanitario 

 

2.2.10.1. Concepto 

El relleno sanitario es una técnica de disposición final de los 

residuos sólidos en el suelo que no causa molestia ni peligro para la 
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salud o la seguridad pública; tampoco perjudica el ambiente durante 

su operación ni después de su clausura. Esta técnica utiliza principios 

de ingeniería para confinar la basura en un área lo más estrecha 

posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola 

para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que puedan 

causar los líquidos y gases producidos por efecto de la 

descomposición de la materia orgánica. 

Hace poco menos de un siglo, en Estados Unidos, surgió el 

relleno sanitario como resultado de las experiencias, de compactación 

y cobertura de los residuos con equipo pesado; desde entonces, se 

emplea este término para aludir al sitio en el cual los residuos son 

primero depositados y luego cubiertos al final de cada día de 

operación. 

En la actualidad, el relleno sanitario moderno se refiere a una 

instalación diseñada y operada como una obra de saneamiento 

básico, que cuenta con elementos de control lo suficientemente 

seguros y cuyo éxito radica en la adecuada selección del sitio, en su 

diseño y por supuesto, en su óptima operación y control. (Jaramillo, 

2002) 
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Figura 6: Funcionamiento de un relleno sanitario Mecanizado 

Fuente: Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

rellenos sanitario mecanizado – MINAM. 

 

2.2.10.2. Tipos de Rellenos Sanitarios 

 

a) Método de trinchera o zanja 

Este método se utiliza en regiones planas y consiste en 

excavar periódicamente zanjas de dos o tres metros de 

profundidad con una retroexcavadora o un tractor de orugas. Hay 

experiencias de excavación de trincheras de hasta de 7 metros de 

profundidad. Los residuos sólidos municipales se depositan y 

acomodan dentro de la trinchera para luego compactarlos y 

cubrirlos con la tierra excavada. 

Se debe tener especial cuidado en periodos de lluvias dado 

que las aguas pueden inundar las zanjas. De ahí que se deba 
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construir canales perimétricos para captarlas y desviarlas e incluso 

proveer a las zanjas de drenajes internos. En casos extremos, se 

puede construir un techo sobre ellas o bien bombear el agua 

acumulada. Sus taludes o paredes deben estar cortados de 

acuerdo con el ángulo de reposo del suelo excavado. 

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. (Jaramillo, 2002). 

 

Figura 7: Método de la trinchera para construir un relleno sanitario 

Fuente: Jaramillo, J. (2002) Guía para el diseño, construcción y operación de 

rellenos sanitarios manuales. 
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b) Método de área 

En áreas relativamente planas, donde no sea factible excavar 

fosas o trincheras para enterrar la basura, esta puede depositarse 

directamente sobre el suelo original, el que debe elevarse algunos 

metros, previa impermeabilización del terreno. En estos casos, el 

material de cobertura deberá ser transportado desde otros sitios o, 

de ser posible, extraído de la capa superficial. Las fosas se 

construyen con una pendiente suave en el talud para evitar 

deslizamientos y lograr una mayor estabilidad a medida que se 

eleva el relleno. (Jaramillo, 2002). 

 

Figura 8: Método de área para construir un relleno sanitario 

Fuente: Jaramillo, J. (2002) Guía para el diseño, construcción y operación de 

rellenos sanitarios manuales. 
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Sirve también para rellenar depresiones naturales o canteras 

abandonadas de algunos metros de profundidad. El material de 

cobertura se excava de las laderas del terreno o, en su defecto, de 

un lugar cercano para evitar los costos de acarreo. La operación 

de descarga y construcción de las celdas debe iniciarse desde el 

fondo hacia arriba. 

El relleno se construye apoyando las celdas en la pendiente 

natural del terreno; es decir, la basura se descarga en la base del 

talud, se extiende y apisona contra él y se recubre diariamente con 

una capa de tierra. Se continúa la operación avanzando sobre el 

terreno, conservando una pendiente suave de unos 18,4 a 26,5 

grados en el talud; es decir, la relación vertical/horizontal de 1:3 a 

1:2, respectivamente, y de 1 a 2 grados en la superficie, o sea, de 

2 a 3,5%. (Jaramillo, 2002) 

 

c) Combinación de ambos métodos 

Dado que estos dos métodos de construcción de rellenos 

sanitarios tienen técnicas similares de operación, es posible 

combinar ambos para aprovechar mejor el terreno y el material de 

cobertura, así como para obtener mejores resultados. 
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Figura 9: Método combinado para construir un relleno sanitario 

Fuente: Jaramillo, J. (2002) Guía para el diseño, construcción y operación de 

rellenos sanitarios manuales. 

 

 

2.2.10.3. Finalidad de los Rellenos Sanitarios 

Los rellenos sanitarios entonces, se diseñan con el fin de evitar 

que los residuos volcados allí contaminen el resto del ambiente. Se 

diseñan en función del tipo de residuo que allí se vuelca y del riesgo 

que estos implican para el ambiente. Estos residuos son llamados 

habitualmente domiciliarios, urbanos o municipales, y se trata de 

aquellos que generamos habitualmente en nuestras casas. Sin 

embargo, a veces pueden llegar otro tipo de residuos, como los 

peligrosos o los patogénicos. Estos tipos de residuos deben recibir un 

tratamiento especial antes de su disposición final en un relleno, y 

además, en la mayoría de los casos, deben disponerse definitivamente 
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en rellenos especiales o de seguridad. Toda esta gestión es muy 

costosa, por lo cual existe una tentación muy fuerte de mezclar estos 

residuos con los urbanos o asimilables a urbanos. Esta tentación 

puede ser compartida por las empresas que se encargan de la gestión 

de los residuos domiciliarios, ya que tanto las empresas recolectoras 

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

volumen de residuos. No sólo las industrias generan residuos 

peligrosos, también nosotros en nuestras casas generamos, aunque 

en cantidades mucho menores, residuos que se pueden considerar 

peligrosos y que deberían gestionarse de otra manera. Algunos 

ejemplos de estos son determinados tipos de pilas, restos de pinturas 

o solventes, etc. Cuanto más alto es el poder adquisitivo de la 

población, mayor es la cantidad de residuos de envases y embalajes, 

compuestos por plásticos, vidrios y cartón y, en proporción, menor la 

cantidad de residuos de alimentos húmedos. Por lo tanto, los residuos 

que se disponen en nuestros rellenos sanitarios son de características 

bastante diferentes a aquellos de los países más ricos. Son mucho 

más húmedos y putrescibles. Esta característica especial de nuestros 

residuos tiene muchas implicancias en la gestión y disposición final de 

los mismos. Dentro del relleno sanitario, este tipo de residuos libera 

una mayor cantidad de líquidos, tanto por la humedad que contiene en 

sí el residuo, como por la generación de líquidos en su proceso de 

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

residuos, van disolviendo otros contaminantes presentes en ellos, 

volviéndose cada vez más peligrosos. A este proceso se le llama 

lixiviación, y su resultado, es decir el líquido altamente contaminante 

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

descomposición generan un gran volumen de gases, que forman 

mezclas que resultan explosivas en determinadas circunstancias. Otra 

consecuencia de esta característica particular de nuestros residuos, 

es que si queremos reducir la cantidad total de residuos que volcamos 
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en nuestros rellenos sanitarios, debemos considerar en primer lugar 

las alternativas que nos permitan reducir esta fracción orgánica y 

húmeda”. (Aliaga, 2009; Apaza, 2009). 

 

2.2.10.4. Características que deberían tener los rellenos sanitarios 

Un relleno sanitario ideal entonces, si consideramos que estos 

son necesarios, debería ser un espacio totalmente confinado, del cual 

no pudiera salir ningún tipo de contaminante. Este ideal es imposible 

de alcanzar. Sin embargo, existe una gran cantidad de normas sobre 

las características constructivas que deberían tener los rellenos 

sanitarios que facilitan acercarse a este ideal. El principal objetivo de 

estas normas es evitar la infiltración de los lixiviados hacia acuíferos 

subterráneos, lo cual no sólo contaminaría a éstos, imposibilitando su 

uso como agua potable, sino también a otros acuíferos superficiales 

vinculados. Para evitar la infiltración, se propone la colocación en la 

parte inferior de los rellenos sanitarios de diversas capas 

impermeables o poco permeables; la colocación de capas similares en 

la parte superior, para evitar que infiltre agua de lluvia en el relleno, 

aumentando el volumen de lixiviados; y la colocación también de 

sistemas de captación y tratamiento de los líquidos lixiviados 

acumulados en el fondo. Las normas también tratan sobre la gestión 

de los gases que se generan en el relleno sanitario. La mínima gestión 

al respecto consiste en colocar dispositivos que permitan ventear los 

gases generados en el relleno, con el fin de evitar explosiones y 

accidentes. Otros sistemas más complejos consisten en redes de 

captación de estos gases combustibles, que luego son quemados en 

una antorcha. De este modo se evita la emisión de estos gases 

directamente a la atmósfera y los impactos locales y globales que 

estos pueden tener. Otra alternativa ambientalmente más amigable es 

aprovechar el gas captado como combustible, evitando de ese modo 

el consumo de combustibles fósiles. También existen normas 
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tendientes a minimizar la generación de olores cuando las celdas 

donde se depositan los residuos se encuentran todavía abiertas, la 

dispersión de basura con el viento, o la proliferación de roedores. 

(Gálvez, 2009) 

 

a) Ventajas 

El relleno sanitario tecnificado, como método de disposición 

final de los desechos sólidos urbanos, es sin lugar a dudas la 

alternativa más conveniente para nuestros países. Sin embargo, 

es esencial asignar recursos financieros y técnicos adecuados para 

su planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento. 

A continuación se detallan las ventajas de implantar un relleno 

sanitario: 

 La inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita 

para implantar cualquiera de los métodos de tratamiento: 

incineración o compostación. 

 Bajos costos de operación y mantenimiento. 

 Un relleno sanitario es un método completo y definitivo, dada 

su capacidad para recibir todo tipo de desechos sólidos, 

obviando los problemas de cenizas de la incineración y de la 

materia no susceptible de descomposición en la 

compostación. 

 Generar empleo de mano de obra no calificada, disponible 

en abundancia en los países en desarrollo. 

 Su lugar de emplazamiento puede estar tan cerca al área 

urbana como lo permita la existencia de lugares disponibles, 

reduciéndose así los costos de transporte y facilitando la 

supervisión por parte de la comunidad. 

 Recuperar terrenos que hayan sido considerados 

improductivos o marginales, tornándolos útiles para la 
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construcción de un parque, área recreativa, campo deportivo, 

etc. 

 Un relleno sanitario  puede comenzar a funcionar en corto 

tiempo como método de eliminación. 

 Se considera flexible, ya que no precisa de instalaciones 

permanentes y fijas, y también debido a que está apto para 

recibir mayores cantidades adicionales de desechos con 

poco incremento de personal. (EPA, 2015) 

b) Restricciones   

 La adquisición del terreno constituye la primera barrera para 

la construcción de un relleno sanitario, debido a la oposición 

que se suscita por parte del público, ocasionada en general 

por factores tales como: 

 La falta de conocimiento sobre la técnica del relleno sanitario. 

 La negativa de la población en establecer un relleno sanitario 

cerca de su localidad al asociar el término "relleno sanitario" 

al de un "botadero de basuras a cielo abierto". 

 La evidente desconfianza mostrada hacia las 

administraciones locales. 

 El rápido proceso de urbanización que encarece el costo de 

los pocos terrenos disponibles, debiéndose ubicar el relleno 

sanitario en sitios alejados de las rutas de recolección, lo cual 

aumenta los costos de transporte. 

c) Criterios Básicos  

Para la instalación de un relleno sanitario se debe tener en 

cuenta los siguientes factores: 

 Localización: La ubicación del terreno juega un papel 

importante en la explotación del sistema, por cuanto la 

distancia y más aún, el tiempo al centro urbano (plaza 

principal) repercute en el costo de transporte de los desechos 

sólidos, debiéndose propender al uso económico de los 



39 

 

vehículos recolectores. Por lo tanto, se recomienda que esté 

cerca (no más de 30 minutos) de ida y regreso. Además de 

disminuir los costos de transporte, permite tener una mayor 

vigilancia y supervisión permanente por parte de la 

comunidad que estará atenta para que el relleno sanitario 

manual sea operado y mantenido en las mejores condiciones 

posibles. (EPA, 2015). Es de anotar que no existen reglas 

fijas; mucho dependerá de la disponibilidad de terrenos, de 

su topografía, la vida útil del relleno, y del número de 

establecimientos vecinos. Se recomienda que los límites de 

un relleno, estén trazados a una distancia mayor de 200 

metros del área residencial más cercana. (EPA, 2015) 

 Vías de acceso: El terreno debe estar cerca de una vía 

principal, para que su acceso sea fácil y resulte más 

económico el transporte de los desechos sólidos y la 

construcción de las vías internas de penetración. Estas 

deben permitir el ingreso fácil, seguro y rápido a los vehículos 

recolectores hasta el frente de trabajo en todas las épocas 

del año. (EPA, 2015) 

 Condiciones hidrogeológicas: Cabe resaltar aquí que, 

además de observar la existencia de nacimientos de agua en 

el terreno que habrá que drenar bajando su nivel, es 

necesario evaluar la profundidad del manto freático o aguas 

subterráneas, dado que es necesario mantener por lo menos 

una distancia de 1 a 2 metros entre éstas y los desechos 

sólidos. Así mismo, es preciso identificar las características 

del suelo, en cuanto a su permeabilidad y capacidad de 

absorción. 

 Vida útil del terreno: La capacidad del sitio debe ser 

suficientemente grande para permitir su utilización a largo 

plazo (más de cinco años), a fin de que su vida útil sea 
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compatible con la gestión, los costos de adecuación y las 

obras de infraestructura. Obviamente, todo depende de su 

disponibilidad. 

 Material de cobertura: El terreno debe tener abundante 

material de cobertura, ser fácil de extraer y, en lo posible, con 

buen contenido de arcilla por su baja permeabilidad y 

elevada capacidad de absorción de contaminantes. Cuando 

sea escaso en el propio sitio, se debe garantizar su 

adquisición en forma permanente y suficiente, teniendo en 

cuenta su disponibilidad en lugares vecinos y los costos de 

transporte. De no ser así, es preferible desechar el lugar 

antes del inicio de cualquier trabajo, puesto que se corre el 

riesgo de convertirlo en un botadero a cielo abierto. 

 Conservación de los recursos naturales: El relleno 

sanitario debe estar lo suficientemente alejado de las fuentes 

destinadas al abastecimiento de agua. Idealmente, debería 

estar localizado en un área aislada, de poco valor comercial 

y bajo potencial de contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas. En otras palabras, debe estar en condiciones 

de proteger tanto los recursos naturales como la vida animal 

y vegetal. 

 Condiciones climatológicas: La dirección del viento 

predominante es importante, debido a las molestias que 

puede causar tanto en la operación, por el polvo y papeles 

que se levantan, como por el posible transporte de malos 

olores a las áreas vecinas. Por tanto, la ubicación del relleno 

sanitario, en lo posible, deberá estar de tal manera que el 

viento circule desde el área urbana hacia él. En caso 

contrario, deberán preverse algunas medidas para 

contrarrestar este aspecto, como la siembra de árboles y 

vegetación espesa en toda la periferia del relleno. 
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 Costos: Antes de proceder a elaborar los cálculos y diseños 

del relleno sanitario, es necesario conocer los costos del 

terreno y cuán factible es su adquisición. Además, se debe 

efectuar una estimación de la inversión necesaria para su 

adecuación y para la construcción de las obras de 

infraestructura. En ocasiones, el costo de estas últimas es 

tan alto que el municipio no tiene los recursos suficientes 

para su ejecución, por lo que se recomienda buscar otros 

sitios disponibles. 

 Propiedad del terreno: Un proyecto de relleno sanitario 

debe iniciarse solamente cuando la entidad responsable del 

relleno (generalmente el municipio), tenga en su poder el 

documento legal que acredite su propiedad sobre el terreno 

y autorice (Acuerdo Municipal) a construirlo con sus obras 

complementarias, estipulando también la utilización futura, 

ya que los posibles usos pueden facilitar algún desarrollo, 

como por ejemplo, área recreativa o zona de reforestación. 

 Plan regulador: Es importante consultar con la oficina de 

planeación local el plan de desarrollo o plan regulador, a fin 

de conocer la delimitación del perímetro urbano, y los usos 

del suelo actuales y planes futuros, para así evaluar su 

compatibilidad con el relleno sanitario. Se recomienda que la 

dirección o sentido del crecimiento de la urbanización se 

efectúe en dirección al sitio. Mas esto no debe realizarse de 

inmediato, a fin de que una vez concluida la vida útil del 

relleno sanitario, el terreno pueda ser usufructuado por la 

comunidad”.  (EPA, 2015). 

d) Mantenimiento 

 Recursos: “A diferencia de otras obras, la construcción de 

un relleno sanitario requiere de una constante supervisión y 

mantenimiento, lo cual implica algunos gastos que, aunque 
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son mínimos, deben ser atendidos oportunamente, debiendo 

preverse los recursos correspondientes en el presupuesto 

anual del municipio”. 

 Supervisión: Uno de los elementos más importantes en el 

relleno sanitario es el jefe o supervisor de aseo, quien debe 

organizar, dirigir y controlar las operaciones; además, debe 

contar con el pleno respaldo de la Administración Municipal. 

Si el relleno sanitario no cuenta con una buena supervisión 

ni con un adecuado mantenimiento técnico y económico, 

fácilmente podrá convertirse en un botadero a cielo abierto, 

con todos sus perjuicios. "Un relleno sanitario exige una 

constante supervisión para poder evitar fallas futuras"  

 Vías de Acceso: Las vías de acceso, frente de trabajo, redes 

de drenaje pluvial y superficie terminada del relleno, deben 

mantenerse en buenas condiciones operativas. El costo de 

la manutención de los accesos es inferior al de reparación 

por daño y paralización de un vehículo recolector. Por tal 

motivo, deben almacenarse pedruscos, restos de demolición 

y tierra adecuada. El frente debe ser organizado y limpio. 

 Abastecimiento de materiales y herramientas: Una vez 

concluidas las labores diarias, las herramientas deben 

dejarse limpias y, en caso de daños o quiebras, deben ser 

reparadas o sustituidas a la mayor brevedad. Uno de los 

mayores problemas administrativos es el abastecimiento de 

materiales, del cual depende todo mantenimiento. Por lo 

tanto, es necesario planificarlo. Esto incluye la previsión de 

piezas y otros materiales que deben depositarse en el 

almacén del municipio. Es conveniente también llevar un 

control de las herramientas e implementos suministrados a 

los trabajadores, tanto para su inventario como para 

establecer el tiempo de reposición por daños.  
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 Control de moscas: El control de moscas en el relleno no 

debe ni puede hacerse con insecticidas. Su excesivo empleo 

no sólo origina la contaminación del ambiente, sino que 

también desarrolla en las moscas resistencia a los 

insecticidas, lo cual a largo plazo no permite su control. Por 

lo tanto, debe disminuirse su uso al máximo. En cambio, el 

cubrimiento con la tierra debe ser el método principal. No 

obstante, como las moscas llegan con las basuras en los 

vehículos recolectores y en ocasiones resulta notoria su 

presencia, se recomienda fumigar el área del relleno, con la 

periodicidad que se requiera en cada caso. 

 Material Disperso: Es importante mantener limpias las 

áreas adyacentes al frente de trabajo diario, puesto que en 

algunas ocasiones, cuando se dejan acumular los papeles 

volantes arrastrados por el viento, se brinda un mal aspecto 

a la apariencia estética del relleno. Se aconseja que uno de 

los trabajadores, utilizando un saco o un costal, recoja todos 

estos materiales dispersos al término de la jornada diaria, y 

los deposite en el sitio donde se construye la celda. 

 Control de incendios: En el área del relleno se deben evitar 

las quemas de papel, cartón, plásticos, etc. para no correr el 

riesgo de propiciar un incendio, dado que la descomposición 

de la basura produce metano que es un gas combustible; 

además, deteriora su aspecto asemejándolo a un botadero 

abierto. 

 Control de Aguas: Se debe conservar en buen estado el 

drenaje pluvial periférico (canal en tierra, cunetas) y la 

superficie del relleno. Asimismo el frente de trabajo debe 

tener drenajes para no perjudicar el movimiento de los 

vehículos. 
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 Drenaje del Percolado: Debido a la gran cantidad de 

material fino arrastrado por las agua que percolan en el 

interior del relleno, los drenajes se van colmatando poco a 

poco, lo que hace necesaria su limpieza. Se debe extraer 

este material de la zanja que conduce los lixiviados hacia el 

campo de infiltración, pues de lo contrario, con el tiempo se 

obstruirán y el líquido escurrirá por la superficie. 

 Drenaje de gases: Debido a los asentamientos del relleno, 

al tránsito vehicular por encima de las celdas y demás, las 

chimeneas de gases se van deformando e inclinando, por lo 

que es necesario mantenerlas verticales a medida que se 

eleva el nivel del relleno, para evitar su obstrucción y pérdida. 

 Acabado Final y Asentamiento: La colocación de la 

cobertura final y el engramado requiere gran atención, pues 

no sólo incide en el funcionamiento, sino también en la 

imagen del relleno terminado. Con el transcurso del tiempo, 

los desechos sólidos se descomponen (parte se transforma 

en gas y parte en líquido), y la tierra de cobertura y la 

humedad penetran en sus vacíos, asentándolo. Después de 

dos años, el asentamiento se reduce mucho y prácticamente 

desaparece a los cinco años. Como el asentamiento no es 

uniforme, se producen depresiones en la superficie del 

relleno, donde se acumula el agua de lluvia; por lo tanto, se 

deben hacer nivelaciones al terreno y procurar su drenaje. 

 La administración local debe velar para que una vez concluya 

la vida útil del relleno sanitario manual, se le dé el acabado 

final y el mantenimiento necesarios, para que el terreno sea 

disfrutado por la comunidad, tal como fue previsto al inicio 

del proyecto. De no ser así, la población no obtendrá uno de 

los beneficios de esta obra de saneamiento básico. Esto 

podría ser una causa del rechazo de nuevos sitios, lo que 
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implicaría ubicaciones más lejanas de las áreas urbanas, 

aumentando los costos de transporte de los desechos y del 

servicio de aseo. Se recomienda colocar un nuevo letrero o 

cartel con el nombre de la obra, parque o campo deportivo, 

indicando que está construido sobre un relleno sanitario 

manual. 

 

2.2.10.5. Criterios para la gestión 

Para garantizar que el relleno sanitario se construya y opere de 

conformidad con las especificaciones y recomendaciones dadas en el 

estudio o informe final del proyecto, y para tener la certeza de que se 

cumplan los objetivos propuestos, es necesario que éste cuente con 

una administración. Siendo la disposición final de los desechos sólidos 

la última actividad del servicio de aseo, es obvio entonces que el 

relleno sanitario esté a cargo del administrador de este servicio 

público. Generalmente en nuestro medio, este administrador es un 

funcionario de la oficina de servicios de limpieza, servicios varios u 

obras públicas del municipio. 

La administración del relleno sanitario debe considerar las 

relaciones públicas como un factor prioritario tanto durante la 

construcción como después de clausurado el relleno, puesto que la 

opinión pública juega un papel definitivo para la promoción y 

divulgación de esta obra de saneamiento básico en otras zonas donde 

se requiera la ubicación de un nuevo relleno. 

 

2.2.10.6. Criterios para monitoreo y evaluación 

a) Supervisión 

Para mejorar la calidad del servicio de aseo en los municipios 

pequeños se recomienda contratar a un tecnólogo o promotor de 
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saneamiento, quien tendrá las funciones de Jefe de Aseo Urbano o 

Supervisor de Aseo. 

Este funcionario será entonces el encargado de coordinar tanto 

el relleno como todo el servicio de aseo, sirviendo de interlocutor 

entre los usuarios, los trabajadores y la administración. 

Los administradores del servicio de aseo deben estar 

constantemente enterados de la calidad de las operaciones del 

relleno sanitario. 

Entre otras funciones, el supervisor de aseo realizará las 

siguientes actividades específicas: 

 Dar las instrucciones y distribuir adecuadamente las tareas 

asignadas con base en la programación definida por la 

dirección en lo que respecta a cada una de las actividades 

del servicio (recolección, transporte y disposición final de 

basuras). 

 Velar por la eficiencia y calidad del servicio, planificando el 

abastecimiento y mantenimiento de materiales, herramientas 

y equipos necesarios para el buen desempeño de las 

labores. 

 Ejercer los controles del caso, tanto en la recolección como 

en el propio relleno sanitario. 

 Informar periódicamente sobre el desarrollo de las 

actividades y anomalías que se presenten. 

Dentro de lo posible, se recomienda que las personas que 

hayan recibido una adecuada capacitación en las distintas 

actividades del aseo urbano -especialmente en la construcción y 

operación del relleno sanitario - no sean cambiadas con frecuencia, 

pues esto se traduce en bajas eficiencias y mayores costos. 
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b) Indicadores de productividad 

Para mantener un adecuado manejo de las distintas 

actividades, el administrador del servicio de aseo tendrá que 

analizar dos aspectos fundamentales: los costos y la productividad. 

 Dado que el relleno sanitario es una obra en permanente 

construcción y operación, es necesario tener algunos indicadores 

que permitan establecer comparaciones con otras actividades del 

servicio de aseo, así como con otras obras similares de la Región, 

a fin de evaluar rendimientos y costos, propendiendo así al máximo 

aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Es necesario entonces realizar una serie de medidas y 

controles que permitan detectar las fallas, aplicar correctivos y 

evaluar su eficacia, con el propósito de obtener los mejores 

rendimientos y prestar un servicio eficiente al menor costo posible. 

 

2.3. BASE LEGAL 

 

2.3.1. Ley general de residuos sólidos - Ley Nº 27314  

Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314 del 21 de julio del 2000, que 

presenta las recomendaciones y establece lineamientos generales a tomar 

en consideración para la implementación y operación de las infraestructuras 

de disposición final del residuo, así mismo establece la obligatoriedad de 

elaborar Estudios de Impacto Ambiental en los proyectos de infraestructura 

de residuos sólidos, entre ellos el relleno sanitario. Tomar en consideración, 

la modificación de esta Ley dada por el Decreto Legislativo Nº 1065. 

 

2.3.2. Decreto legislativo Nº 1065 

Decreto legislativo que modifica la ley Nº 27314, Ley General de 

Residuos Sólidos, en los aspectos principales de perfeccionar los 

lineamientos de política, establece las competencias del Ministerio del 
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Ambiente, especifica las competencias de las autoridades sectoriales, la 

autoridad de salud, la autoridad de transporte y comunicaciones, establece 

el rol de los gobiernos regionales y el rol de las municipalidades, precisa las 

responsabilidades del generador de residuos sólidos del ámbito no municipal, 

entre otros. 

 

2.3.3. Reglamento de la ley general de residuos sólidos - D.S. Nº 057-2004 –   

PCM  

D.S. Nº 057-2004, que siguiendo con los principios establecidos en la 

Ley General de Residuos, establece los criterios mínimos para la selección 

de sitio, habilitación, construcción, operación y cierre de las infraestructuras 

de disposición final. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. UNIDAD DE ESTUDIO 

Distrito de Sicuani, está ubicada en la cuenca alta del río Vilcanota, en 

la Provincia de Canchis, en la Región del Cusco, está situado a 118 km al 

sureste de la capital departamental, Cusco. Limita al norte con el Distrito de 

San Pablo, al sur con el Distrito de Marangani, al este con el Distrito de Nuñoa 

en Puno y al oeste con el distrito de Langui en la Provincia de Canas. 

Geográficamente se ubica entre los: 

 257396.79   y  258418.04  coordenadas Este 

 8413148.28 y  8431907.41  coordenadas Sur 

 

Figura 10: Mapa Político de la Provincia de Canchis 

Fuente: sinia.minam.gob.pe/siarcusco 
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3.2. DIMENSIONAMIENTO  DE RELLENO SANITARIO 

Dentro de las diversas propuestas que se pueden realizar para mejorar 

la gestión de residuos sólidos en el distrito de Sicuani, la disposición final es 

crucial ya que considera la mayor problemática del proceso junto con la 

recolección; la propuesta de un relleno sanitario como una alternativa de 

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

funcionamiento del relleno sea el óptimo.  El dimensionamiento del relleno 

sanitario se basa en la metodología propuesta por el Centro Panamericano 

de Ingeniería Sanitaria (EPA, 2015) que se refiere a continuación en la Figura 

11. 
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Figura 11: Flujo grama del proceso de dimensionamiento del área necesaria para 

la instalación de un relleno sanitario. 

Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y ciencias de ambiente. 
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3.2.1. Tiempo de Vida Útil del Relleno Sanitario 

Según se ha establecido para países en vía de desarrollo, debido a la 

envergadura de la inversión y lo que significa dentro de los presupuestos 

debe proyectarse el tiempo de vida útil a periodos de largo plazo, es decir, de 

20 a 30 años; por lo tanto para el presente análisis se ha considerado un 

tiempo de vida media del relleno sanitario de 25 años. (EPA, 2015) 

 

3.2.2. Proyección del Tamaño de la Población  y la Producción Per Cápita 

Proyectada 

Se proyecta la población desde la obtenida para el año 2016 a 25 años 

en adelante utilizando la tasa de crecimiento poblacional porcentual 

determinada por el INEI en el último censo de población y vivienda (2007) 

para la provincia de Canchis. En cuanto a la producción per cápita; se 

proyectará a un crecimiento del 1 % anual (EPA, 2015). La población futura 

la calculamos con el uso de la siguiente formula: 

 

Pf = Pa * (1 + Tcp%)n,  donde: 

Pf = Población futura (hab.) 

Pa = Población actual (hab.) 

Tcp% = Tasa de crecimiento poblacional (proporcionado por el INEI) 

n = Diferencia del número de años 

 

3.2.3. Determinación de la Cantidad de Residuos Sólidos Producidos 

El conocimiento de la producción de desechos sólidos nos permite 

establecer, entre otros, cuáles deben ser los equipos de recolección más 

adecuados, la cantidad de personal, las rutas, la frecuencia de recolección, 

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

de la tarifa o tasa de aseo. 
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Para su determinación se debe multiplicar la población total por la 

producción per cápita mediante la siguiente formula; este resultado nos indica 

la producción de residuos sólidos por día. 

 

RSM (día) = ppc * p,   donde: 

RSM (día) = Producción de residuos sólidos por día (Kg) 

ppc = Producción per cápita (Kg/hab-dia) 

p = Población total (hab) 

 

La producción anual de desechos sólidos se debe hallar multiplicando 

el valor diario por 365 días que corresponden a un año.  

 

RSM (año) = RSM (día) * 365,   donde: 

RSM (año) = Producción de residuos sólidos anual (Kg) 

RSM (día) = Producción de residuos sólidos por día (Kg) 

 

La producción de residuos sólidos acumulada se obtiene sumando año 

a año durante todo el tiempo de vida útil los residuos producidos para darnos 

el valor total de residuos que al final serán depositados en el relleno sanitario. 

 

3.2.4. Determinación del Volumen de los Residuos Sólidos  

Para poder establecer el volumen que ocuparían los residuos sólidos lo 

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

 

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

 Densidad de la basura estabilizada  500-600 kg/m3. 

 

En cuanto a la densidad inicial, es decir la densidad de los residuos 

sólidos compactados, se alcanzan mediante la compactación homogénea 

que debe involucrar:  
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 El tránsito del vehículo recolector por encima de las celdas ya 

conformadas.  

 El apisonado, mediante el uso periódico de aplanadoras o 

motoniveladoras. 

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

plástico, vidrio, chatarra y otros, dado que difícilmente se compactan. 

La práctica del reciclaje trae además del beneficio económico, una 

menor cantidad de desechos sólidos a enterrar, aumentando por tanto 

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

puede conseguir además la generación de empleo organizado y digno, 

con seguridad social. Se hace notar que la actividad del reciclaje 

funcionaría siempre y cuando exista el mercado para vender estos 

productos. 

 

Otros mecanismos que aumentan la densidad de los desechos sólidos 

son: el proceso de descomposición de la materia orgánica y el peso propio 

de las capas o celdas superiores que producen mayor carga y, obviamente, 

disminuyen su volumen. (EPA, 2015) 

Todos los residuos sólidos son ubicados en unidades de compactación 

denominadas celdas que corresponden a los residuos sólidos de una unidad 

de recojo (un día, tres días, una semana, etc.); al trascurrir el tiempo, dentro 

de la celda ocurren una serie de cambios y reacciones que terminan 

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

denomina “estabilizado”; y tiene su propia densidad que, lógicamente es 

mayor que la de los residuos compactados. (EPA, 2015). 

El volumen diario de los residuos sólidos compactados se obtiene 

dividiendo la producción de residuos diaria entre la densidad de los residuos 

compactados, que para este caso, se considera 450 Kg/m3, según la formula 

siguiente: 

 

Vol. (día) = RSM (día) / 450 Kg/m3,   donde: 
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Vol. (día) = Volumen diario de residuos sólidos compactados (m3) 

RSM (día) = Producción de residuos sólidos por día (Kg) 

 

En el caso del valor anual compactado se obtiene multiplicando el valor 

diario por 365 días, según la formula siguiente: 

 

Vol. (año) = Vol. (año) * 365,   donde: 

Vol. (año) = Volumen anual de residuos sólidos compactados (m3) 

Vol. (día) = Volumen diario de residuos sólidos compactados (m3) 

 

Para la determinación  del volumen anual estabilizado se utiliza la 

producción de residuos sólidos anual y a ella se le divide entre la densidad 

de los residuos sólidos estabilizados, que para este caso se considera el valor 

de 550 kg/m3, según la formula siguiente: 

 

Vol. (estabilizado) = RSM (año) / 550 Kg/m3,   donde: 

Vol. (estabilizado) = Volumen anual de residuos sólidos estabilizados (m3) 

RSM (año) = Producción de residuos sólidos anual (Kg) 

 

Al conformar las celdas de los residuos sólidos esta deben ser 

cubiertas, para lo cual se puede utilizar el material que se extrajo en el 

acondicionamiento de la zona, previa a la instalación del relleno; o material 

de zonas aledañas; corresponde fundamentalmente a tierra que permita una 

adecuada manipulación; esta cubertura incrementa el volumen de la celda; 

este incremento puede variar entre 20 a 25 %,, pudiendo calcular el nuevo 

volumen con la siguiente formula 

 

Vol. (RS+MC) = Vol. (estabilizado) * 1.2,   donde: 

Vol. (RS+MC) = Volumen anual de residuos + material de cobertura  (m3) 

Vol. (estabilizado) = Volumen anual de residuos sólidos estabilizados (m3) 
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Posteriormente se procede a hallar el valor de volumen de los residuos 

acumulados sumando los valores antes obtenidos año a año. 

 

3.2.5. Determinación del  Área para el Relleno Sanitario 

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

construcción del relleno sanitario, solamente si se puede estimar en forma 

aproximada la profundidad o altura del relleno. Esta solo se conocerá si se 

tiene una idea de la topografía de los alrededores. Pero una altura 

recomendable tanto por consideraciones ingenieriles,  como económicas 

corresponde a una altura de 6 metros (EPA, 2015). 

Para el cálculo del área se debe considerar el volumen acumulado hasta 

el último año de vida útil el cual debe ser dividido entre la altura que en este 

caso corresponde a 6 metros. 

A esta área hay que sumarle las vías de penetración, áreas de 

aislamiento, caseta para portería e instalaciones sanitarias, patio de 

maniobras, etc. Este se considera entre un 20-40% del área a rellenar.  

 

3.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SITIO DEL RELLENO SANITARIO 

PARA EL DISTRITO DE SICUANI  

Los criterios utilizados para la selección y posterior calificación del sitio 

para el relleno sanitario de distrito de Sicuani se basan en la “Guía para la 

Opinión Técnica Favorable de Estudio de Selección de Área para 

Infraestructuras de Tratamiento, Transferencia y Disposición Final de 

Residuos Sólidos” de DIGESA (2008); en la cual se considera lo siguiente:  

 

3.3.1. Disponibilidad y propiedad del terreno 

El interesado debe verificar que los terrenos no tengan impedimentos 

legales que pongan en riesgo la continuidad de la operación de la 

infraestructura. Las áreas para los fines de disposición final, no podrán 

establecerse sobre propiedad privada, concesiones u otros derechos 
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adquiridos previamente, a menos que haya una declaración expresa de 

necesidad pública, conforme a ley, o medie consentimiento expreso del titular 

del predio. (No es exigible el título de propiedad a favor del interesado).  

 

3.3.2. Localización 

La ubicación del terreno es un criterio importante para la priorización de 

los posibles sitios donde se implementara la infraestructura, ya que la 

distancia y el tiempo al centro urbano influirán en el costo de transporte de 

los residuos sólidos. 

 

3.3.3. Restricciones de Ubicación 

Las infraestructura de residuos sólidos, deberán ubicarse a una 

distancia no menor a 1000 m. de poblaciones, granjas porcinas, avícolas, etc; 

por excepción y de acuerdo a lo establezca en el estudio ambiental se podrá 

autorizar distancias menores, según el artículo 69° del D.S. 057-2004-PCM. 

Así mismo la distancia de la infraestructura de residuos no será menor de 

13000 m. de aeropuertos o pistas de aterrizajes, las mismas que podrán 

variar en función de lo establecido en las normas vigentes. 

 

3.3.4. Preservación del patrimonio arqueológico, cultural y monumental de la 

zona 

Las áreas evaluadas no deben encontrarse dentro de zonas 

arqueológicas o monumentos históricos. En zonas donde haya evidencia de 

la existencia de restos arqueológicos, el interesado deberá presentar el 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) que emite el 

Instituto Nacional de Cultura (INC), del área seleccionada. 
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3.3.5. Identificación de áreas naturales protegidas por el estado o zonas de 

amortiguamiento 

Identificar si las áreas evaluadas se encuentran en área natural 

protegidas por el estado o en sus zonas de amortiguamiento. 

 

3.3.6. Vulnerabilidad del área a desastres naturales  

Las áreas evaluadas deben ser estables, no registrar antecedentes de 

inundaciones, derrumbes o deslizamientos de lodos y piedras. No se podrán 

escoger zonas que presenten fallas geológicas, lugares inestables, zonas 

con posibilidad de derrumbes ni propensas a ser inundadas. 

 

3.3.7. Infraestructura existente 

No se podrán seleccionar zonas que se encuentren dentro de las áreas 

de influencia de obras de infraestructura tales como embalses, represas, 

obras hidroeléctricas, entre otros. 

 

3.3.8. Geomorfología 

Se debe preferir lugares con superficies planas o con pendientes 

moderadas. 

 

3.3.9. Condiciones hidrológicas 

Deberán considerar el uso de aquellas zonas donde las aguas 

superficiales se encuentren a una distancia mayor de 500 m. del perímetro 

de las áreas evaluadas. 

 

3.3.10. Condiciones Hidrogeológicas 

Se preferirá el uso de aquellas zonas donde las aguas 

subterráneas se encuentren a una profundidad mayor de tres (3) 

metros de la base de la infraestructura proyectada. 
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3.3.11. Geología 

Se tendrá preferencia por aquellos lugares que presenten 

condiciones geológicas favorables del subsuelo como tipo de suelo, 

estratigrafía, entre otros, sobre la base de la realización de calicatas 

en las áreas evaluadas u obtención de mapas geológicos del Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). m. Área disponible 

(Para plantas de transferencia y tratamiento).- Las áreas evaluadas 

deben tener la capacidad de operación mínima que la envergadura del 

proyecto requiere. 

 

3.3.12. Vida útil 

La vida útil debe justificar los costos de habilitación e instalación 

y debe ser compatible con el plan de gestión integral de residuos 

sólidos de la municipalidad correspondiente, no permitiéndose un 

periodo menor de 5 años, debiendo sustentar el estimado de la vida 

útil para cada alternativa. 

 

3.3.13. Material de cobertura 

El lugar seleccionado como cantera del material de cobertura 

debe contar con suficiente material de fácil extracción. Se debe preferir 

materiales finos areno-arcillosos. Se deberá garantizar su adquisición 

durante la vida útil de la infraestructura, siendo recomendable que la 

cantera de material de cobertura se encuentre dentro del área 

evaluada o cerca de la misma. 

 

3.3.14. Dirección de los Vientos 

De preferencia la dirección predominante de los vientos debe 

estar orientada en sentido contrario a la zona urbana o poblaciones 

cercanas en relación al área evaluada. 
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3.3.15. Opinión Pública 

Se debe medir la opinión pública de la implementación del 

proyecto en las áreas evaluadas, en base a encuestas o reuniones de 

promoción del proyecto. El área seleccionada debe contar con la 

opinión favorable de las poblaciones comprendidas en el área de 

influencia directa e indirecta, debiendo estar sustentado con 

instrumentos sociales. 

 

3.4. CALIFICACIÓN DEL SITIO PROPUESTO COMO RELLENO SANITARIO  

La calificación del sitio propuesto para la construcción del relleno 

sanitario del distrito de Sicuani se basa en la metodología propuesta en la  

“Guía para la Opinión Técnica Favorable de Estudio de Selección de Área 

para Infraestructuras de Tratamiento, Transferencia y Disposición Final de 

Residuos Sólidos” de DIGESA (2008) para lo cual se establece rangos de 

calificación que se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2: Escala de calificación para la idoneidad del sitio de un relleno 

Sanitario. (DIGESA, 2008) 

 

Calificación Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Fuente: Guía para la opinión técnica favorable de estudios de selección de área 

para infraestructuras de tratamiento, transferencia y disposición final de residuos 

sólidos – DIGESA, 2008. 
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Tabla 3: Calificación del sitio de un  Relleno Sanitario 

Fuente: Guía para la opinión técnica favorable de estudios de selección de área 

para infraestructuras de tratamiento, transferencia y disposición final de residuos 

sólidos – DIGESA, 2008. 

Ítem Criterio de selección 

Reglament

o de la ley 

27314 

Califi

cació

n 

Peso 

asigna

do 

Resulta

do final 

(califica

ción * 

peso) 

1 Distancia la población más cercana (m) 1000  7.0  

2 Distancia granjas crianza de animales (m) 1000  6.2  

3 Distancia aeropuertos o pistas de aterrizaje (m) 13000  3.5  

4 Área del terreno (m2)   4.8  

5 Vida útil  5  7.0  

6 Uso actual del suelo y del área de influencia   5.2  

7 Propiedad del terreno   7.6  

8 
Accesibilidad al sitio (distancia la vía de acceso 

principal km) 
  3.5  

9 Pendiente del terreno   3.3  

10 Posibilidad del material de cobertura   4.0  

11 Profundidad de la napa freática (m)   5,0  

12 Distancia fuentes de aguas superficiales (m)   4.0  

13 Geología del suelo   4.0  

14 Opinión pública   8.0  

15 Área natural protegida por el Estado   6.5  

16 Área arqueológica   6.5  

17 
Vulnerabilidad a desastres naturales 

(inundaciones, deslizamientos) 
  6.5  

18 
Dirección predominante del viento (contraria a 

la población más cercana 
  5.2  

19 Cuenta con barrera sanitaria natural   2.2  

TOTALES   100  
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Luego de realizar la calificación de cada uno de los criterios de selección 

se procede al cálculo porcentual del puntaje final, para ello se considera que 

el máximo puntaje obtenido (valor de 5) se multiplica por el peso asignado 

obteniéndose un valor de 500 puntos, lo cual representaría el 100%. Los 

puntos obtenidos en la calificación real establecen la proporcionalidad en ese 

porcentaje.  
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

4.1. DIMENSIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD 

DE SICUANI 

Para el desarrollo de dimensionamiento relleno sanitario del distrito 

Sicuani, se utiliza la información generada en El Estudio de Caracterización 

de Residuos Sólidos del distrito de Sicuani, realizado por la gerencia de 

gestión ambiental de la municipalidad Provincial de Canchis (2015), cuyo 

cuadro resumen de los resultados del estudio realizado se muestra en el 

Anexo 1. 
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Tabla 4: Vida útil de relleno sanitario, proyección de población y de 

producción per cápita para el distrito de Sicuani 

VIDA UTIL AÑO 
Población  Hab. 

PPC 

Kg/hab. - día 

( 1 )  ( 2 )  

0 2015 59864 0.570 

1 2016 59984 0.576 

2 2017 60104 0.581 

3 2018 60224 0.587 

4 2019 60344 0.593 

5 2020 60465 0.599 

6 2021 60586 0.605 

7 2022 60707 0.611 

8 2023 60829 0.617 

9 2024 60950 0.623 

10 2025 61072 0.630 

11 2026 61194 0.636 

12 2027 61317 0.642 

13 2028 61439 0.649 

14 2029 61562 0.655 

15 2030 61685 0.662 

16 2031 61809 0.668 

17 2032 61932 0.675 

18 2033 62056 0.682 

19 2034 62180 0.689 

20 2035 62305 0.696 

21 2036 62429 0.702 

22 2037 62554 0.709 

23 2038 62679 0.717 

24 2039 62805 0.724 

25 2040 62930 0.731 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la tabla anterior, se ha estimado un tiempo de vida 

útil de 25 años, según EPA (2015), debido a la envergadura de la inversión 

se recomiendan tiempos de vida útil que fluctúe entre los 20 y los 50 años, 

teniendo en cuenta fundamentalmente asegurar el funcionamiento y control 

de sus efectos ambientales. 

La proyección de la población se hace tomando en base el valor de 

crecimiento poblacional porcentual establecido por el INEI (2008), que 

corresponde al calculado en el censo poblacional del año 2007; el valor es 

de 0.2% anual, así se estima que la población para el año 2040 en el distrito 

de Sicuani será de 62,930 habitantes. 

Por otro lado, se estima también el incremento de la producción per 

cápita; según EPA (2015), para los países de América Latina y el Caribe se 

establecen valores de crecimiento de la producción per cápita de residuos 

sólidos del 1% al año, tomándose este índice para la tabla precedente. 
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Tabla 5: Producción de residuos sólidos proyectada a 25 años para el 

Distrito de Sicuani 

AÑO 

CANTIDAD  

DE RESIDUOS SOLIDOS 

Diaria Anual  Anual Acumulada 

(Kg) T T 

( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  

0 34122.480 12454.705 12454.7052 

1 34532.632 12604.411 25059.116 

2 34947.714 12755.916 37815.032 

3 35367.786 12909.242 50724.274 

4 35792.907 13064.411 63788.685 

5 36223.138 13221.445 77010.130 

6 36658.540 13380.367 90390.497 

7 37099.175 13541.199 103931.696 

8 37545.107 13703.964 117635.660 

9 37996.400 13868.686 131504.346 

10 38453.116 14035.387 145539.733 

11 38915.323 14204.093 159743.826 

12 39383.085 14374.826 174118.652 

13 39856.470 14547.611 188666.263 

14 40335.544 14722.474 203388.737 

15 40820.378 14899.438 218288.175 

16 41311.039 15078.529 233366.704 

17 41807.597 15259.773 248626.477 

18 42310.125 15443.195 264069.672 

19 42818.692 15628.823 279698.495 

20 43333.373 15816.681 295515.176 

21 43854.240 16006.798 311521.974 

22 44381.368 16199.199 327721.173 

23 44914.832 16393.914 344115.087 

24 45454.708 16590.969 360706.055 

25 46001.074 16790.392 377496.447 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla anterior se observa la producción de residuos sólidos 

estimada diaria año a año, es decir, que diariamente se proyecta producir 

46001,074 kg de residuos sólidos en un día en el año 2040; en la columna 

anual se observa los valores calculados y proyectados para los residuos 

sólidos generados en todo el año, se debe mencionar además que los valores 

se encuentran convertidos a toneladas, así, para el año 2040 el distrito de 

Sicuani producirá 16,790.392 T de residuos sólidos. En miras de diseño del 

relleno sanitario interesa conocer la cantidad de residuos sólidos que se 

acumula en el mismo a través del tiempo, así en la misma tabla se observa 

la cantidad de residuos sólidos anuales acumulados, se entiende que si el 

relleno sanitario inicia su funcionamiento el próximo año, para el año 2040 el 

relleno tendrá depositada 377,400 96.447 T.  
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Tabla 6: Volumen de residuos sólidos proyectado a 25 años para el Distrito 

de Sicuani 

AÑO 

VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS 

COMPACTADO ESTABILIZADO 

Diario Anual Anual 

m3 m3 m3 

( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  

0 75.828 27677.123 22644.919 

1 76.739 28009.802 22917.110 

2 77.662 28346.479 23192.574 

3 78.595 28687.204 23471.349 

4 79.540 29032.024 23753.474 

5 80.496 29380.989 24038.991 

6 81.463 29734.149 24327.940 

7 82.443 30091.553 24620.362 

8 83.434 30453.254 24916.299 

9 84.436 30819.302 25215.792 

10 85.451 31189.750 25518.886 

11 86.478 31564.651 25825.623 

12 87.518 31944.058 26136.047 

13 88.570 32328.025 26450.203 

14 89.635 32716.608 26768.134 

15 90.712 33109.862 27089.887 

16 91.802 33507.842 27415.507 

17 92.906 33910.607 27745.042 

18 94.022 34318.212 28078.537 

19 95.153 34730.717 28416.041 

20 96.296 35148.180 28757.602 

21 97.454 35570.661 29103.268 

22 98.625 35998.221 29453.090 

23 99.811 36430.919 29807.116 

24 101.010 36868.819 30165.397 

25 102.225 37311.982 30527.985 

 Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla anterior se muestran los volúmenes proyectados de los 

residuos sólidos que se generarán durante 25 años en el distrito de Sicuani, 

en la tabla se observa dos tipos de volúmenes, el volumen denominado 

compactado y el volumen denominado estabilizado; el volumen compactado 

es el obtenido a través del proceso de compactación que se realiza en los 

rellenos sanitarios una vez de que se conforman las celdas; así, de acuerdo 

al tipo de compactación es que se establecen los tipos de rellenos sanitarios; 

por un lado tenemos los rellenos sanitarios manuales cuya compactación se 

realiza de manera manual con la ayuda de pisometros, los cuales son 

recomendados para poblaciones menores de 5000 habitantes y son 

denominados por este motivo rellenos sanitarios manuales; por otro lado 

tenemos los rellenos sanitarios en los cuales para la compactación se utiliza 

maquinaria pero no de uso exclusivo del relleno, este tipo red de relleno que 

es denominado relleno semi mecanizado, se recomienda para poblaciones 

entre los 5000 y los 50,000 habitantes; finalmente están los rellenos 

mecanizados en los cuales se utiliza maquinaria exclusiva para la 

compactación, siendo por lo tanto este proceso mucho más efectivo; a pesar 

de ello, y por la dificultad de calcularlo de manera práctica, el CEPIS (1999) 

establece valores teóricos de densidad compactada los cuales fluctúan entre 

los 400 y 500 kg/m3 ; para la utilización en el cálculo se utiliza el criterio de 

marca de clase, es decir el valor intermedio del rango, el cual corresponde a 

450 kg/m3.  Para el cálculo del volumen diario se ha dividido el valor de 

producción en kilogramos diario entre esta densidad obteniéndose como 

resultado volúmenes diarios establecidos en m3, luego se ha procedido a 

proyectarlos a valores anuales. 

Para el caso del volumen estabilizado se entiende que luego del 

proceso de compactación y a través del paso de tiempo se desarrollan 

procesos de descomposición en los residuos sólidos que hacen que la 

densidad se incremente como consecuencia de esta descomposición, para 

el caso de estos residuos estabilizados se establece una densidad que va 

entre los 500 y los 600 kg/m3 , al igual que el caso anterior se considera la 
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marca de clase, es decir el valor intermedio que corresponde a los 550 kg/m3 

la cantidad de residuos sólidos obtenidos al año se divide entre la densidad 

pero transformada a toneladas es decir, 0.55 T/m3     

 

Tabla 7: Volumen del relleno sanitario proyectado a 25 años para el Distrito 

de Sicuani 

AÑO 

VOLUMEN DEL RELLENO SANITARIO 

(RS+MC) Acumulado 

Anual m3 

( 9 )  ( 10 )  

0 27173.902 27173.902 

1 27500.533 54674.435 

2 27831.089 82505.524 

3 28165.619 110671.142 

4 28504.169 139175.312 

5 28846.790 168022.101 

6 29193.528 197215.629 

7 29544.434 226760.063 

8 29899.558 256659.622 

9 30258.951 286918.572 

10 30622.663 317541.236 

11 30990.748 348531.984 

12 31363.257 379895.241 

13 31740.243 411635.484 

14 32121.761 443757.244 

15 32507.864 476265.109 

16 32898.609 509163.718 

17 33294.050 542457.768 

18 33694.245 576152.012 

19 34099.249 610251.262 

20 34509.122 644760.384 

21 34923.922 679684.306 

22 35343.708 715028.014 

23 35768.539 750796.553 

24 36198.477 786995.030 

25 36633.583 823628.612 

Fuente: Elaboración propia. 



71 

 

En el cuadro anterior se observa el volumen total obtenido para el 

relleno sanitario, se hace la salvedad del hecho de que en cada una de las 

celdas de residuos sólidos se tiene que agregar material de cobertura, el cual 

consiste en volúmenes de tierra obtenidos de la propia zona, estos 

volúmenes por supuesto incrementan el volumen de la celda; para este caso 

se ha considerado aproximadamente un 20%, así en la columna RS + MC, 

se incluyen los valores del volumen anual de residuos sólidos a los cuales se 

les ha agregado el 20% el cual corresponde al material de cobertura; en la 

otra columna se consignan los valores acumulados para poder establecer el 

volumen final del relleno sanitario el cual corresponde a 823,628.612 m3 que 

se tendrán luego de los 25 años de vida útil del relleno sanitario. 
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Tabla 8: Área requerida para el relleno sanitario del Distrito del Sicuani 

AÑO 

AREA REQUERIDA 

AR Total 

Relleno AT 
m2 m2 

( 11 )  ( 12 )  

0 4528.984 5661.230 

1 9112.406 11390.507 

2 13750.921 17188.651 

3 18445.190 23056.488 

4 23195.885 28994.857 

5 28003.684 35004.604 

6 32869.272 41086.589 

7 37793.344 47241.680 

8 42776.604 53470.754 

9 47819.762 59774.703 

10 52923.539 66154.424 

11 58088.664 72610.830 

12 63315.873 79144.842 

13 68605.914 85757.392 

14 73959.541 92449.426 

15 79377.518 99221.898 

16 84860.620 106075.774 

17 90409.628 113012.035 

18 96025.335 120031.669 

19 101708.544 127135.680 

20 107460.064 134325.080 

21 113280.718 141600.897 

22 119171.336 148964.170 

23 125132.759 156415.949 

24 131165.838 163957.298 

25 137271.435 171589.294 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla anterior se hace el cálculo del área requerida para la 

instalación del relleno sanitario para el distrito de Sicuani, la cual se calcula 

a partir de los volúmenes obtenidos, se debe considerar para establecer el 

área la altura requerida para el relleno sanitario; las recomendaciones de 

EPA (2015), indican valores de 6 o 15 m de altura, considerando varios 

factores, como son; lo accidentado de las posibles ubicaciones del relleno, la 

tecnología de compactación, los períodos pluviales, entre otros; para el 

presente relleno sanitario se ha considerado el valor de 6 m de altura el cual 

corresponde a un valor seguro para la realidad que se enfrentará; este valor 

se divide entre en los valores de volumen acumulado obteniéndose el área 

efectiva del relleno sanitario; siendo para el presente caso 137,271.435 m² . 

Éste valor resulta importante ya que es el área efectiva que tendrá que ser 

cubierta por una Geo membrana para evitar la percolación de los lixiviados; 

se establece un costo aproximado de 18 soles por metro cuadrado de 

geomembrana instalada por lo tanto el costo total de la geomembrana para 

el relleno sanitario propuesto es de 2,470,885.83 soles. 

Al área efectiva del relleno sanitario hay que agregar elementos como 

área para almacenes, instalación de la balanza, vías internas, etc.; Por lo cual 

a los valores de relleno sanitario efectivo hay que agregar un 25% que incluye 

lo antes mencionado; por lo tanto, el área total requerida para el relleno 

sanitario es de 171589.294 m2  o transformando a hectáreas corresponde a 

17.16 ha. El consolidado de las tablas se puede consultar en el Anexo 4. 

 

4.2. PROPUESTA DE UBICACION DEL AREA PARA RELLENO SANITARIO 

Luego de determinada el área necesaria para la instalación del relleno 

sanitario se procedió a ubicar una zona con esas dimensiones y que cumpla 

las características de “Guía para la Opinión Técnica Favorable de Estudio de 

Selección de Área para Infraestructuras de Tratamiento, Transferencia y 

Disposición Final de Residuos Sólidos” de DIGESA (2008), en el Anexo 2 se 

observa fotos del reconocimiento visual que se realizó en la zona con el fin 

de cumplir con los lineamientos que solicita DIGESA. 
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Figura 12: Ubicación del Área Relleno Sanitario para el Distrito de Sicuani 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La ubicación geográfica de la zona propuesta en grados UTM 

corresponde a: 

 261812.36 y 262298.13  coordenadas Este 

 8421691.36 y 8421351.32  coordenadas Sur 

Se encuentra a una altitud de 4050 m.s.n.m. aproximadamente. 

 

4.3. DESCRIPCION DEL AREA PROPUESTA 

El terreno propuesto en este estudio, de propiedad de la comunidad 

campesina de Pampa Phalla la cual pertenece al distrito de Sicuani; teniendo 
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un distanciamiento a la población más cercana de aproximadamente 1350 m, 

distanciamiento que corresponde a la ciudad de Sicuani. 

Podemos llegar al área propuesta saliendo de la Plaza de Armas de la 

ciudad de Sicuani en dirección Sur, tomando el Jr. Mateo Pumacahua, Jr. 

Ricardo Palma, Av. Rep. de Hungría y la calle Francisco de Asís de donde 

viramos hacia la izquierda, continuando el recorrido por la trocha carrozable 

que nos lleva al botadero actual de la ciudad de Sicuani. 

Además la zona que corresponde al área propuesta tiene una pendiente 

moderada, lo cual es favorable para la instalación de un relleno sanitario, el 

área cuenta con  vegetación predominante casi en su totalidad por Ichu y 

algunas otras especies de pastos y cactus las mismas que no se encuentran 

catalogadas como protegidas según el SERNANP. 

El área total del terreno es de 19.8 ha y el área total para relleno 

sanitario es de 17.16 ha, los vértices que encierran el terreno forman un 

polígono irregular que se puede ver en el Anexo 3. 

 

4.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SITIO  

Los criterios considerados a continuación son tomados de la  “Guía para 

la Opinión Técnica Favorable de Estudio de Selección de Área para 

Infraestructuras de Tratamiento, Transferencia y Disposición Final de 

Residuos Sólidos” de DIGESA (2008), la cual considera los siguiente:  

 

4.4.1. Accesibilidad al sitio 

El área propuesta es accesible mediante una trocha carrozable no 

afirmada que en la actualidad sirve como vía de acceso hacia el botadero 

actual de la ciudad, el cual se encuentra aproximadamente a 300 metros en 

dirección Noroeste del área propuesta para relleno sanitario en esta 

investigación; tal como se muestra en la Figura siguiente. 

 



76 

 

 

Figura 13: Vista de la vía de acceso hacia el botadero de la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La existencia de una vía de acceso operativa hacia el área considerada 

como alternativa para el relleno sanitario hace que esta propuesta sea 

considerada más factible, puesto que el tiempo para llegar desde la ciudad 

hasta el botadero actual es de 10 a 12 minutos aproximadamente. Se pueden 

observar fotografías de los botaderos existentes en la zona en el Anexo 2. 

 

4.4.2. Disponibilidad y propiedad del terreno 

La propuesta de ubicación para el relleno sanitario se encuentra dentro 

de los terrenos que fueron otorgados por parte de la Comunidad de Pampa 

phalla a la Municipalidad Provincial de Canchis mediante acuerdo de cesión 

de uso con fines de establecimiento de un relleno Sanitario para la ciudad de 

Sicuani; dentro del área actualmente se ubican dos botaderos uno ya 
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clausurado y otro que está en funcionamiento y que la municipalidad lo 

denomina como botadero controlado. 

 

4.4.3. Localización 

El área propuesta para la instalación del relleno sanitario es parte del 

territorio del distrito de Sicuani, correspondiente a la provincia de Canchis, 

región Cusco y se encuentra ubicado entre los L 261812.36 ; E 8421691.36 

y los L 262298.13; E 8421351.32. A una altitud aproximada de 4196 msnm. 

La distancia promedio al centro poblado es de 1400 m (1.4 km), lo cual se 

considera una distancia adecuada con respecto al transporte de los residuos 

sólidos desde el ámbito del distrito hasta el futuro emplazamiento del relleno 

sanitario. Se realizó el levantamiento topográfico del área seleccionada el 

cual puede ser consultado en el Anexo 3. 

 

4.4.4. Restricciones de Ubicación 

De acuerdo al D.S. 057-2004-PCM, existen distancias mínimas que 

respetar respecto a la presencia de poblaciones, granjas porcinas, avícolas, 

etc. La cual corresponde a 1000 m; asimismo a 13,000 m de aeropuertos o 

pistas de aterrizaje. 

 

4.4.4.1. Distancia a la población más cercana 

Como se observa en la figura 14 mostrada a continuación, la 

distancia mínima entre el punto más desfavorable del área propuesta al 

centro poblado más cercano que es la ciudad de Sicuani, capital de la 

provincia de Canchis es de 1350 m. cumpliendo con lo establecido en el 

reglamento. 

 



78 

 

 

Figura 14: Distancia del área propuesta para el relleno sanitario a la población 

más cercana. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.4.2. Distancia a granjas de crianza de animales 

Como se observa en la figura siguiente, se trazaron líneas de 1000 

m desde los vértices del área propuesta, luego se unieron los extremos 

de las líneas formando un polígono irregular para ver si dentro del área 

formada se ubicaba alguna granja de crianza de animales, lo cual según 

se observa no hay existencia de ninguna estructuras que sirvan para la 

crianza de animales, además se realizó la verificación visual no 

encontrándose granjas de ningún tipo cerca al área de influencia del sitio. 
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Figura 15: Distancia a granjas de crianza de animales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.4.3. Distancia a aeropuertos o pistas de aterrizaje 

Se puede verificar mediante la siguiente figura  que el aeropuerto o 

pista de aterrizaje más cercano se encuentra aproximadamente a 112000 

m de la ciudad de Sicuani, lo cual va de acuerdo con el reglamento. 
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Figura 16: Distancia a pistas de aterrizaje y aeropuertos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.5. Preservación del patrimonio arqueológico, cultural y monumental de la 

zona 

Luego del levantamiento de información y mediante inspección ocular 

del lugar de la zona propuesta se establece que no existe evidencia de restos 

arqueológicos en la zona, por lo tanto, no se estaría atentando contra el 

patrimonio arqueológico, cultural y monumental del país. 
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4.4.6. Identificación de áreas naturales protegidas por el estado o zonas de 

amortiguamiento 

El área propuesta para el relleno sanitario del distrito de Sicuani, no se 

encuentra dentro de un área natural protegida (ANP), ni zona de influencia 

de la misma tal como se muestra en la figura siguiente, además se puede 

observar el mapa completo de las Áreas naturales Protegidas por el Estado 

Peruano en el Anexo 3. 

 

 

Figura 17: Mapa de áreas naturales protegidas por el estado. 

Fuente: Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP). 

 

4.4.7. Vulnerabilidad del área a desastres naturales 

El área propuesta para el relleno sanitario del distrito de Sicuani, 

corresponde a un área  que no presenta riesgos de inundaciones derrumbes 

o deslizamiento de lodo o piedras, ya que se encuentra muy cerca de las 

cotas más altas de altura de la zona; siendo un área  bastante estable como 
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se observa en la figura siguiente; además de ello luego del análisis de la zona 

se establece que no existen fallas geológicas en el lugar; también se 

consultaron mapas de peligros y riesgos utilizado Plan Regional de 

Prevención y Atención a los Desastres de la Región Cusco (2007), el cual 

puede ser consultado en el Anexo 3. 

 

 

Figura 18: Imagen del área propuesta para el relleno sanitario del distrito de 

Sicuani. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.8. Infraestructuras existentes 

El área propuesta para el relleno sanitario no se encuentra dentro de 

las áreas de influencia de infraestructuras como embalses, represas ni obras 

hidroeléctricas por lo tanto no presenta condiciones que bloqueen la 

posibilidad de uso de la misma. 

 

4.4.9. Geomorfología 

Como se observa en las imágenes a continuación el área propuesta 

presenta superficies con pendientes moderadas y que son fácilmente 

manejables, además la textura del terreno permite la acumulación de material 

de cobertura que se utilizará para la conformación de las celdas en el futuro 

relleno sanitario. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19: Imagenes del área donde se instalará el relleno sanitario mostrando 

pendientes moderadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.10. Condiciones hidrológicas 

El área propuesta para el relleno sanitario se encuentra a 1450 

m del curso de agua más cercano, tal como se ve en la figura siguiente, 

este es denominado río Kasillo, el cual es un río temporal que solo 

presenta flujo durante el periodo de lluvias que comprende los meses 

de noviembre a abril; en cuanto a la quebrada Sacuyo no la 

consideramos como el curso de agua más cercano puesto que la 

quebrada solo presenta flujo de agua cuando se presentan 

precipitaciones fuertes.  
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La hidrología de la zona se encuentra establecida entre la 

confluencia del río Vilcanota, cuyo curso de agua se encuentra a más 

de 2500 m del área propuesta; y  el río Torcoma (unión de las 

quebradas Kasillo y Sacuyo), en zonas más cercanas sólo se pueden 

observar ligeras Cárcavas que surgen a través de las precipitaciones 

ocurridas en la cumbre, y muy cercanas al área propuesta. 

 

 

Figura 20: Distancias del área propuesta para el relleno sanitario al cuerpo de 

agua más cercano 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.11. Condiciones Hidrogeológicas 

Se ha determinado que no existen cuerpos de agua subterráneos 

en la zona, a través de las Cárcavas que se encuentran en los límites 

del terreno las cuales llegan hasta la roca madre la cual no presenta 

humedad. 

 

 

Figura 21: Detalle de las cárcavas hacia los extremos del área propuesta donde 

no hay evidencia de humedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente se excavaron calicatas en distintos puntos del 

área seleccionada para comprobar si había acumulación de agua en 

el fondo, la Calicata 1 tuvo una profundidad de 135 cm hasta llegar a 

formaciones rocosas que imposibilitaron seguir aumentando la 

profundidad; la Calicata 2 tuvo una profundidad de 115 cm de 



87 

 

profundidad. En ninguna se encontró flujo o acumulación de agua lo 

que nos indica que no hay cuerpos de agua que puedan ser 

contaminados. Se adjuntan las fotos de las calicatas en el Anexo 2. 

 

4.4.12. Geología 

El área propuesta para el relleno sanitario presenta la siguiente 

descripción geológica según el boletín emitido por el INGEMET 

“Geología del cuadrángulo de Ocongate y Sicuani 28-t, 29-t” del año 

1973. 

Grupo Mitu (PsT-mi), Su  litología  se  compone  de  secuencias  

grano  estrato  crecientes  de  brechas  y  conglomerados, intercalados  

con  areniscas  y  limolitas  rojas,  esta  secuencia  ha  sido  interpretada  

como  conos  aluviales, relacionadas a una tectónica sedimentaria.  

La  otra  secuencia  está  constituida  por  brechas,  aglomerados  

y  coladas  volcánicas  de  basaltos, riolitas e ignimbritas, esta 

secuencia se intercalan con rocas sedimentarias, caracterizándose 

por su color rojo violáceo que permita reconocerlas rápidamente en el 

campo.  

El espesor de esta unidad es variable alcanzando de 600 a 1000 

m. En cuanto a la edad del Grupo Mitu se le considera del Permiano 

medio al Triásico inferior, dentro de este grupo se ha encontrado 

niveles marino fosilíferos que indican una edad aproximada Permiana. 

Formación Huancane (Ki-hn), La  Formación  Huancane  

reposa  en  discordancia erosional  directamente  sobre  el Grupo  Mitu.  

Está dividida  en  dos  miembros,  el  miembro  inferior  está  compuesto  

por  conglomerados,  areniscas conglomerádicas  y  areniscas  

cuarzosas  de  color  blanco,  donde  la  base  presenta  canales  y  la 

granulometría es decreciente, correspondiendo a secuencias de 

origen fluvial.  

El  miembro  superior está  constituido  localmente por un  nivel  

calcáreo o  por niveles  finos  de  lutitas rojas  o  negras.  La  segunda  
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unidad  se  compone  de  barras  arenosas  masivas  con  laminaciones 

oblicuas  que  presentan  la  particularidad  de  ser  continuas  sobre  

decenas  de  kilómetros  y  que  son interpretadas como el resultado 

de la superposición y unión de varios sistemas fluviales. Debido al 

diacronismo se puede indicar que la Formación Huancane pertenece 

al Cretáceo inferior. 

Esta descripción nos permite establecer la idoneidad de la zona 

desde el punto de vista geológico para la instalación del relleno 

sanitario. 

 

4.4.13. Área disponible 

Luego del proceso de dimensionamiento se estableció la 

necesidad de 17.16 ha para la instalación del relleno sanitario, en el 

área propuesta existe 19.8 ha, por lo que el área disponible es lo 

suficientemente adecuada para el emplazamiento de un proyecto de 

esta envergadura. Se puede observar el plano de levantamiento 

topográfico del área propuesta en el Anexo 3. 

 

4.4.14. Vida útil 

El tiempo de vida útil establecido y calculado para el 

dimensionamiento del relleno sanitario es de 25 años;  de acuerdo a 

la “Guía para la Opinión Técnica Favorable de Estudio de Selección 

de Área para Infraestructuras de Tratamiento, Transferencia y 

Disposición Final de Residuos Sólidos” de DIGESA (2008), el período 

de tiempo no puede ser menor a cinco años, por lo tanto en esta 

característica se excede lo requerido; sin embargo, otros autores como 

por ejemplo, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, (EPA, 

2015) recomiendan que el tiempo de vida útil se ve entre los 20 y 30 

años debido a la envergadura del proyecto. 
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4.4.15. Material de cobertura 

Una vez que se haya realizado toda la construcción de la 

infraestructura del relleno sanitario, y que él mismo entre en operación, 

el procedimiento general corresponde a la adecuación de los residuos 

obtenidos en una unidad de recojo (la basura de un día) y luego de 

que la misma es acondicionada debe ser cubierta con tierra para 

posteriormente proceder a ser compactada; resulta por lo tanto 

fundamental poder contar con el material de cobertura (tierra), en la 

suficiente cantidad que permita el funcionamiento adecuado del 

relleno sanitario. En el área propuesta el material de cobertura es 

abundante, no existiendo restricción en ese sentido. 

 

4.4.16. Dirección de los Vientos 

Tomando como base la rosa de vientos que se observa 

continuación, la cual fue construida en base a la data obtenida de la 

estación meteorológica de nombre Sicuani – 4726158C que pertenece 

al SENAMHI y que está ubicada en dirección norte de la ciudad de 

Sicuani , esta estación es de tipo Automática cuyos detalles se pueden 

apreciar en el Mapa de Ubicación de la Estación Meteorológica en el 

Anexo 3. Esta estación nos proporciona datos de temperatura, 

presión, humedad, precipitación, dirección y velocidad del viento en 

frecuencia de un dato por día. 

Según el procesamiento de los datos, la dirección predominante 

de los vientos es de Noreste – Suroeste (NE-SW), considerando la 

ubicación del área propuesta para el relleno sanitario respecto a la 

población la dirección del viento sería aproximadamente paralela por 

lo tanto no se estaría arrastrando partículas ni malos olores hacia la 

población. 
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Figura 22: Rosa de viento para el distrito de Sicuani. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.17. Opinión Pública 

De acuerdo a reuniones llevadas a cabo con diferentes grupos 

de pobladores del distrito de Sicuani se ha establecido una opinión 

pública favorable respecto al desarrollo del proyecto del relleno 

sanitario para el distrito; mencionándose fundamentalmente la 

tremenda deficiencia que existe respecto al manejo adecuado 

residuos sólidos, específicamente en el proceso de disposición final, 

el cual en la actualidad se realiza mediante un botadero que genera 

problemas a la población al haber alcanzado su área útil.  

Además los pobladores de la comunidad de Pampa phalla 

quienes cedieron los terrenos a la municipalidad Provincial de 

Canchis, están de acuerdo con la instalación del relleno sanitario pues 

ven en el mismo beneficios económicos, ya que según lo conversado 

con algunos comuneros uno de los acuerdos de sesión de uso del 
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terreno con el objeto de implementar un relleno sanitario es que los 

comuneros tendrían un puesto de trabajo como operadores, situación 

que según manifiestan si se ha estado cumpliendo en los botaderos 

que se encuentra cerca al área propuesta en este estudio. 

 

4.5. CALIFICACIÓN DEL ÁREA PROPUESTA PARA EL RELLENO 

SANITARIO PARA LA CIUDAD DE SICUANI 

De acuerdo a la “Guía para la Opinión Técnica Favorable de 

Estudio de Selección de Área para Infraestructuras de Tratamiento, 

Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos” de DIGESA 

(2008), se establece un procedimiento para poder calificar el área la 

cual se propone instalar el relleno sanitario propuesto; este sistema de 

calificación se basa en el análisis de ciertos criterios de selección, 

siendo algunos de ellos ajustados al reglamento de la ley General de 

Residuos Sólidos Ley N° 27314, y otros a criterios técnicos obtenidos 

a partir de guías y manuales pertinentes a la construcción de rellenos 

sanitarios. 

Como ya se mencionó en el capítulo metodología, la calificación 

se hace basado en una escala arbitraria la cual se establece cinco 

valores que van del muy malo puntaje de 1; al excelente con un puntaje 

5; en la siguiente tabla se observa la escala de calificación:  

 

Tabla 9: Escala de calificación para la idoneidad del área de un relleno 

sanitario. (DIGESA, 2008) 

 

Fuente: Guía para la opinión técnica favorable de estudios de selección de área 

para infraestructuras de tratamiento, transferencia y disposición final de residuos 

sólidos – DIGESA, 2008. 

Calificación Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 

Puntaje 1 2 3 4 5 
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Tabla 10: Calificación para la idoneidad del área del relleno sanitario del 

distrito de Sicuani 

 

Fuente: Guía para la opinión técnica favorable de estudios de selección de área 

para infraestructuras de tratamiento, transferencia y disposición final de residuos 

sólidos – DIGESA, 2008. 

Íte

m 
Criterio de selección 

Reglame

nto de la 

ley 27314 

Calific

ación 

Peso 

asigna

do  

Resultado 

final 

(calificaci

ón * peso) 

1 Distancia la población más cercana (m) 1000 4 7.0 28 

2 Distancia granjas crianza de animales (m) 1000 5 6.2 31 

3 Distancia aeropuertos o pistas de aterrizaje (m) 13000 5 3.5 17.5 

4 Área del terreno (m2)  4 4.8 19.2 

5 Vida útil  5 5 7.0 35 

6 Uso actual del suelo y del área de influencia  5 5.2 26 

7 Propiedad del terreno  3 7.6 22.8 

8 Accesibilidad al sitio   4 3.5 14 

9 Pendiente del terreno  3 3.3 9.9 

10 Posibilidad del material de cobertura  4 4.0 16 

11 Profundidad de la napa freática (m)  5 5,0 25 

12 Distancia fuentes de aguas superficiales (m)  4 4.0 16 

13 Geología del suelo  4 4.0 16 

14 Opinión pública  3 8.0 24 

15 Área natural protegida por el Estado  5 6.5 32.5 

16 Área arqueológica  5 6.5 32.5 

17 Vulnerabilidad a desastres naturales   4 6.5 26 

18 Dirección predominante del viento   3 5.2 15.6 

19 Cuenta con barrera sanitaria natural  4 2.2 8.8 

TOTALES    100 415.8 
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En la tabla anterior se observa la calificación final obtiene el área 

para el relleno sanitario del distrito de Sicuani, la cual llega a 415,8 

puntos; si el puntaje máximo a obtener es de 500 puntos; y esto se 

lleva un valor porcentual, se tiene que el área propuesta alcanza una 

calificación porcentual del 83.16 % la cual le califica como área óptima 

para la instalación del relleno sanitario.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- Considerando una proyección a 25 años  para los residuos sólidos 

producidos en el distrito Sicuani,  se espera tener una producción diaria en el año 

25, de 46001.074 kg; siendo la proyección anual para el año 25 de 16,790.392 T; 

acumulándose en todo ese lapso de tiempo, es decir en los 25 años un total de 

377496.447 T; estas últimas ocupara un volumen de 30,527.983 m³ 

 

Segunda.- Basado en el criterio de la población donde el valor proyectado 

corresponde a más de 50,000 habitantes, se propone la construcción de un relleno 

mecanizado; y tomando como base la recomendación de EPA (2015), y de acuerdo 

a la envergadura de la inversión necesaria es que se estima un tiempo de vida útil 

de 25 años para el relleno sanitario del distrito de Sicuani. 

 

Tercera.- Luego de aplicar el proceso de dimensionamiento de acuerdo a los datos 

proyectados de generación de residuos sólidos para el distrito de Sicuani se 

establece la necesidad de un área de 171589.294 m2  o transformando a hectáreas 

corresponde a 17.16 ha. 

 

Cuarta.- Luego de aplicar a la metodología para la calificación del sitio escogido 

para la instalación del relleno sanitario del distrito de Sicuani, tiene un total de 415.8 

de los 500 puntos establecidos como máximo; calificando la totalidad de criterios, 

esto corresponde a un 83.04% del puntaje total. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Dar a conocer los resultados del presente trabajo de investigación a las 

autoridades encargadas de tomar la decisión de desarrollo este tipo de 

proyectos 

 

 Comparar la calificación obtenida por el sitio para el relleno sanitario del distrito 

de Sicuani con las calificaciones de otros rellenos sanitarios para establecer el 

nivel de idoneidad del sitio escogido. 

 

 En caso de construirse un relleno sanitario en el sitio propuesto se deberán 

establecer metodologías para que el relleno sanitario sea operado 

adecuadamente para evitar efectos de contaminación sobre las zonas 

aledañas. 
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