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INTRODUCCIÓN 

Los residuos sólidos son un problema a nivel mundial que se agrava con la 

irresponsabilidad que se tiene al no cambiar nuestros hábitos de consumo y de 

disposición final de nuestros residuos, que es el resultado de lo que a diario 

generamos en todas las actividades que realizamos ya sea en el trabajo, centro de 

estudio, hogar, centros recreativos, etc. 

De acuerdo al cuarto informe del estado actual de la gestión de los residuos sólidos 

municipales en el año 2013, la generación de los residuos en el país ha 

experimentado en los últimos años un incremento significativo, asociado al 

crecimiento económico, pues la generación per cápita de residuos sólidos 

municipales ha pasado de 0.711 hg/hab/día en el 2001 a 1.08 kg/hab/día el 2013, 

estimándose para este año una generación anual de 8 091 283.4 toneladas. 

Por su composición, estos residuos son, en mayor cantidad restos orgánicos, de 

cocina y alimentos (47%), plástico (9.48%) y residuos peligrosos (6.37%), es decir, 

aquellos residuos que representan riesgos para la salud de las personas, como 

relaves mineros y residuos industriales u hospitalarios. Continúan en la lista, pero en 

menor proporción: papel, residuos de construcción, vidrio, cartón, fierro, madera y 

residuos electrónicos, entre otros. 

Pero el principal problema identificado corresponde a la construcción de 

infraestructura faltante, como rellenos sanitarios y rellenos de seguridad (para 

desechos no convencionales, como los industriales, electrónicos, químicos, de 

construcción u hospitalarios, entre otros). Ya que en 14 de las 25 regiones no hay 

rellenos sanitarios de ningún tipo, y las que cuentan con alguno no se dan abasto 

para tratar el total de los residuos de las poblaciones que atienden.   

Los rellenos instalados en Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y 

Junín cubren menos del 10% de la demanda de sus respectivas poblaciones. Los de 

Loreto e Ica alcanzan el 35% de cobertura.  
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La ausencia de una infraestructura adecuada para la transferencia y procesamiento 

de residuos sólidos hace que estos sean destinados a botaderos municipales. 

Diariamente el país genera cerca de 20 mil toneladas de desechos; se calcula que el 

49% llega a estos botaderos. 

Según indica el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), hay 10 

ciudades del interior cuyos botaderos se encuentran en estado crítico. De acuerdo 

con reportes del MINAM, el relleno sanitario del Callao es el único que alcanza una 

cobertura del 100%. 

La urgencia por atender este tema responde a un diagnóstico preocupante: se 

requiere invertir S/5.000 millones para una adecuada gestión de los residuos sólidos, 

que va desde el recojo de los desechos hasta su disposición final; esto representa 

más del 80% de todo el presupuesto en materia de saneamiento para el 2017.  
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RESUMEN  

El presente trabajo se sustenta en los principios y políticas establecidas por el Ministerio 

del Ambiente; el Ministerio de Salud y el Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria 

(CEPIS), el cual se encuentra avalado por la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 

La primera parte del trabajo hace referencia a las generalidades de la investigación, 

donde nos planteamos los objetivos a partir del problema identificado previo análisis de 

los antecedentes y justificación de la importancia del trabajo. 

La segunda parte es el marco teórico, en donde se revisó bibliografía relacionada con 

residuos sólidos, se tomaron conceptos de su clasificación, características, el manejo 

adecuado de estos, mencionando las etapas que debe seguir desde su generación hasta 

su disposición final además de definir los conceptos básicos de relleno sanitario, tipos y 

métodos de construcción y las consideraciones técnicas, legales y sociales que se debe 

tener en cuenta para su construcción. Finalmente se define las entidades públicas 

vinculadas al manejo de los residuos sólidos y la legislación actual que rige sobre el 

tema. 

La tercera parte hace mención a la metodología a utilizarse; inicialmente para realizar el 

estudio de caracterización de residuos sólidos municipales, el procedimiento a seguir, 

los recursos humanos y materiales y equipos utilizados. Finalmente hacemos referencia 

la metodología para la determinación del área necesaria para el relleno sanitario 

propuesto. 

La cuarta parte son los resultados en los que se determina la composición y producción 

per cápita de los residuos sólidos municipales, información necesaria para poder 

determinar el área necesaria para la disposición final de los residuos sólidos por un 

periodo de 25 años. 
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CAPITULO I 

 GENERALIDADES 

 ANTECEDENTES 

En América Lantina se producen aproximadamente 436 000 toneladas de residuos 

sólidos urbanos. El 50% de ellos aun reciben una 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 llego a 18 533 ton/día, de 

ello, la recolección y transporte convencional con fines de disposición final alcanzaron 

un promedio de 87.5%  (16 216 ton/día). De estos solo 7 656 ton/día de residuos 

fueron dispuestos en un relleno sanitario autorizado, mientras que 8 545 ton/dia 

terminaron en botaderos municipales y 303.4 ton/día en otros destinos no 

especificados, vinculados principalmente a centros urbanos sin servicio de 

recolección de residuos sólidos (MINAM, 2014) 
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El 75% de los distritos que informan a través del SIGERSOL (Sistema de Información 

para la Gestion 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 toneladas de residuos 

sólidos domiciliarios fueron dispuestos en rellenos sanitarios, mientras que en total 

los dispuestos en botaderos municipales fueron 2 800 082 toneladas. Fueron 59 los 

distritos que realizaron una disposición final de residuos en lugar autorizado, de los 

cuales 43 distritos son de la provincia de Lima Metropolitana, 5 distritos de la provincia 

constitucional del Callao, 5 distritos de la provincia de Maynas, 1 distrito de la 

provincia de Loreto, 1 distrito de la provincia de Tarma, 1 distrito de la provincia de La 

Concepción, 1 distrito de la provincia de Huaraz, 1 distrito de la provincia de Carhuaz 

y un distrito de la provincia de Cajamarca (MINAM, 2014) 

Desde el año 2000 donde se publicó la Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 

27314 y aprobación de su reglamento en el año 2004 mediante Decreto Supremo 

057-2004-PCM, en el Perú evidencio una mejora de la gestión de los residuos sólidos 

y su disposición final, también, Se han registrado actualmente 250 empresas 

prestadoras de servicios de residuos sólidos y 560 empresas comercializadoras de 

residuos sólido, que significa el principal motivo de los éxitos de que se vienen 

logrando en este rubro. (MINAM, 2014) 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desecho de los residuos generados por las actividades domésticas es un tema 

dejado de lado por las Municipales Distritales, ya que no existe un sistema que 

permita la segregación en  la fuente ni una adecuada disposición de los residuos 

generados, por lo que dichos residuos son desechados en cualquier zona 

descampada de la ciudad, sin importar los daños que puedan ocasionar al medio 

ambiente y salud de la población. 
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La inexistencia de datos reales, actualizados y de confiabilidad genera un 

desconocimiento en las medidas y acciones adecuadas para un correcto manejo de 

los residuos sólidos generados en la jurisdicción del distrito. 

En el distrito de Colquemarca, actualmente se cuenta con un personal permanente 

para la recolección de residuos sólidos (1 supervisor y 5 trabajadores), los cuales dos 

veces por semana recorren una ruta que cubre los puntos de recolección establecidas 

por la municipalidad en la capital del distrito, y dos veces por mes recorren los centros 

poblados de las comunidades rurales del distrito. Se cuenta con un camión 

compactador con capacidad de 15 m3  marca Volkswagen modelo Worker serie 17 – 

220, el cual fue adquirido en la gestión 2010 – 2014 para facilitar la recolección. Los 

residuos recolectados son depositados en un botadero a cielo abierto, el cual se 

encuentra ubicado aproximadamente a 600 metros de un cuerpo de agua (Rio 

Qarcanto) y alrededor se encuentran campos de cultivo y zonas de pastoreo 

pertenecientes a la comunidad rural de Huaqoto. Finalmente los residuos son 

quemados por los trabajadores de la municipalidad, generando contaminación de 

aire; también se observó que por acción de los vientos locales, los residuos ligeros 

(bolsas de plástico, papeles, entre otros) son transportados a las zonas de cultivo y 

pastoreo antes mencionadas, generando un malestar en la población y sobre todo la 

contaminación del suelo. 

 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo está impulsado por inexistencia de datos de un estudio de 

caracterización, información que es necesaria para poder dimensionar un relleno 

sanitario y darle una disposición final adecuada y segura, según norma legal, a los 

residuos sólidos municipales generados en el Distrito de Colquemarca, y de tal forma 

que la calidad ambiental de la zona se mantenga en óptimas condiciones.  
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 OBJETIVO GENERAL 

 Proponer el dimensionamiento de un relleno sanitario para la disposición final de 

los residuos sólidos municipales generados en el distrito de Colquemarca. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los residuos generados en el distrito de Colquemarca. 

 Determinar la producción per cápita del distrito de Colquemarca. 

 Determinar el área necesaria, tipo y método de construcción de un relleno 

sanitario para el distrito de Colquemarca. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 CONTAMINACIÓN: 

Es una entrada al medio ambiente de sustancias, sean dañinas o no, radiactividad, 

organismos como virus y bacterias, ruido, aumento de temperatura, afección visual y 

otros elementos que alteran de forma sustancial la composición natural de un medio 

especifico, como pueden ser agua, aire, paisaje, etc. Las sustancias dañinas son 

sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, y perjudica el bienestar de las personas, 

animales o plantas, porque afectan elementos naturales esenciales para el normal 

desarrollo de la vida o sus actividades cotidianas y de desarrollo orgánico. 

Se trata de la presencia de materia o energía residuales cuya naturaleza, ubicación 

o cantidad produce efectos ambientales indeseables; es la alteración hecha por el ser 

humano, o inducida por el ser humano, a la integridad física, biológica, química y 

radiológica del medio ambiente. 
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2.1.1. CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN 

Las causas de contaminación en los diversos componentes (Aire, Suelo, Agua) que 

componente nuestra biota: 

 El gran agente contaminador del aire es la utilización de carburantes fósiles 

como fuente de energía, que emiten dióxido de carbono (entre otros 

contaminantes) a la atmósfera. En este problema los gases emitidos por los 

automóviles, vehículos pesados y otros medios de transporte siguen 

presentando un desafío sin solución inmediata. 

 Las chimeneas de la industria: Hay que diferenciar dos tipos de contaminación 

del aire generados por las fábricas. El primero es el provocado por la fuente 

de energía que utilizan para el funcionamiento de sus hornos y máquinas. Este 

tipo de polución ha disminuido notablemente debido al reemplazo del carbón 

y el petróleo por la energía eléctrica. El segundo tipo de contaminación está 

relacionado con la actividad puntual de cada industria. El control de las 

emisiones depende de la rigurosidad y la eficiencia de las autoridades. 

 El depósito y tratamiento de la basura generada por el hombre presenta 

grandes inconvenientes. Los basurales a cielo abierto representan un grave 

problema para la salud de los residentes de las áreas donde se instalan. 

Lentamente se avanza en el reciclaje y el tratamiento de la basura, e inclusive 

en su utilización como fuente alternativa de energía. 

 La agricultura migratoria practicada por los campesinos provoca una gran 

erosión en los suelos. Las quebradas y ríos van extinguiéndose porque el 

cauce por donde ellos escurren se va llenando de tierra y piedras. Los 

sedimentos a veces transportan microbios y minerales que pueden perjudicar 

la salud de los seres vivos. 

 La energía eléctrica se puede producir de muchas maneras. Las plantas 

generadoras que se alimentan a carbón o derivados del petróleo están dentro 

de las que más contaminan, y desde hace décadas se busca reemplazar. 

Otras fuentes de energía como la nuclear, la hidroeléctrica, la solar y la eólica 

se han desarrollado con más o menos cuestionamientos, pero aun así las 
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centrales que utilizan hidrocarburos siguen siendo las principales 

abastecedoras de electricidad en muchos países. 

 El crecimiento demográfico y expansión urbana desordenada, debido a la falta 

de políticas de planificación urbana, se da la formación de asentamientos 

humanos en zonas que carecen de servicios básicos (agua, desagüe, luz, 

etc.), dando lugar a la contaminación por residuos orgánicos y químicos, 

producción de residuos sólidos y contaminación del aire por malos olores. 

 Los incendios contaminan el aire de acuerdo a la naturaleza del material que 

se quema. Un incendio forestal provoca una contaminación peligrosa en el 

corto plazo, en cambio el humo liberado por un edificio en llamas puede liberar 

partículas más peligrosas y que pueden seguir contaminando el aire, el agua 

o el suelo durante más tiempo. 

 EL HOMBRE Y LOS RESIDUOS SOLIDOS 

Desde los tiempos más remotos, el ser humano se ha esforzado por desarrollar las 

actividades que le han permitido subsistir y evolucionar. En un principio, se limitaban 

a consumir directamente los recursos que el medio ofrecía, sin producir alteración 

alguna en la naturaleza ya que los residuos generados eran básicamente orgánicos, 

perfectamente asumibles por el ambiente. Con el perfeccionamiento de actividades 

como la ganadería o la agricultura aparecieron los primeros asentamientos, 

aumentando por tanto la generación de residuos, los cuales se depositaban en el 

entorno más inmediato en basureros fuera de los núcleos de la población o se 

empleaban como abono, alimento para el ganado o como materiales para la 

construcción de viviendas. 

Los avances tecnológicos desarrollados en la edad antigua dieron lugar a la aparición 

de las primeras grandes civilizaciones e imperios (Egipto, Grecia, Roma), pero 

también de nuevos tipos y mayores cantidades de residuos (metales como el acero 

o cobre, aunque en su mayoría seguían siendo de tipo orgánico). La acumulación de 

basuras en las ciudades se convierte en un problema serio, provocando focos de 

epidemias y por lo tanto surge la nueva necesidad de establecer medidas 
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innovadoras en la gestión de residuos. Puede destacarse la labor de los romanos en 

este campo puesto que fueron los primeros en encontrar soluciones como la 

construcción de redes de alcantarillado urbano o de vertederos a las afueras de las 

ciudades. 

La evolución sufrida en el tratamiento de los residuos, entra en el retroceso con la 

irrupción de las civilizaciones germánicas. Durante toda la edad media y hasta el siglo 

XVIII, la importancia dada a la administración de los desechos producidos fue 

drásticamente nula (lo más que realizaban eran tratamientos básicos como la 

reutilización de parte de la basura orgánica como estiércol, alimento para ganado…), 

motivo por el que aparecieron grandes epidemias que durante todo este imperio 

asolaron los principales núcleos de población.  

Con la llegada de la revolución industrial a finales del siglo XVIII y principios del XIX, 

los problemas con los residuos se multiplicaron, debido principalmente al importante 

incremento de la población (y por tanto de los residuos) y a la diversificación de las 

actividades realizadas ( aparecen un gran número de nuevas industrias y con ellas 

de nuevos residuos). Este hecho trajo consigo la necesidad de establecer mejoras en 

la gestión de residuos y el empleo de nuevas tecnologías para optimizar su forma de 

vida. 

 RESIDUOS SOLIDOS 

2.3.1. DEFINICIÓN 

Las primeras evidencias de desechos no tienen un origen cierto, desde el pasado 

histórico del hombre se encontraron restos de animales junto a una criatura 

humanoide que nota su existencia desde aproximadamente tres millones de años, 

época en la que el desecho o basura no era un problema.  A diferencia del desecho 

como lo conocemos hoy, existen datos más recientes de su origen en las 

civilizaciones hace doce mil años, cuando establecidas como sociedades alrededor 

de año 10.000 a.C., entienden y reconocen el desecho como un problema.   
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Tomado del documento: “Gestión de Residuos Sólidos en la Jurisdicción de 

Corantioquia (GIRS)” citó el siguiente significado: “Un residuo sólido se define como 

cualquier objeto o material de desecho, que se produce tras la fabricación, 

transformación o utilización de bienes de consumo y que se abandona después de 

ser utilizado. Estos residuos sólidos son susceptibles o no de aprovechamiento o 

transformación para darle otra utilidad o uso directo”. 

Esta definición nos abre espacio a reconocer que el residuo, tiene un potencial de 

uso post-tiempo, que debemos explorar y aprovechar, comprometiendo al mínimo la 

inversión de recursos naturales y energéticos en su reúso.  

Seguidamente definiremos el significado de basura, con el propósito de encontrar un 

nivel intermedio de conceptos, que puedan orientarnos hacia la visión de residuo y 

su importante papel dentro del desarrollo y diseño sostenibles, la relación con las 

herramientas sostenibles y su aplicación en el modelo teórico-práctico aplicado al 

proceso constructivo. 

La palabra basura proviene del latín *versura, derivado de verrere, que significa 

“barrer”. Por lo que se definiría como “lo que se ha barrido”. En realidad el concepto 

de basura surge del significado que el hombre le ha dado a aquello que ya no le es 

útil o no le sirve, pero el origen de la basura no existe por cuanto la naturaleza se 

encarga de reutilizar todo aquello que perece o muere, reincorporándolo en un ciclo 

permanente de reúso de sus desechos naturales convirtiéndolos en un nuevo 

elemento integrador que conforma el  ciclo de vida natural. Este ciclo de vida tiene un 

delicado equilibrio en sus etapas de desarrollo, equilibrio que el ser humano durante 

su aparición en la tierra ha alterado de forma drástica e irreparable.  

Analizando estas definiciones y buscando un nivel intermedio de conceptos sobre 

residuo, basura, desecho, se puede decir: que la basura no existe, ¿porque?, aunque 

el elemento que no tenga aparentemente una función, servicio o se encuentre en 

abandono, siempre va a ser parte de un ciclo natural que lo reincorporará al medio 

ambiente. El problema entonces radica, en la forma, el tiempo y el costo ambiental 
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que cobra el elemento (basura, desecho, residuo), al ecosistema para reincorporarse 

o biodegradarse. 

Un residuo es un material que se desecha después de que haya realizado un trabajo 

o cumplido con su misión. Se trata, por lo tanto, de algo inservible que se convierte 

en basura y que, para el común de la gente, no tiene valor económico. Los residuos 

pueden eliminarse (cuando se destinan a vertederos o se entierran) o reciclarse 

(obteniendo un nuevo uso). 

La “Environmental Protection Agency (EPA)” de los Estados Unidos define residuo 

sólido como cualquier basura, desperdicio, lodo de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales, y otros materiales sólidos de desecho resultantes de las actividades 

industriales, comerciales, agricultura y de la comunidad, no incluye sólidos o 

materiales disueltos en las aguas de los canales de descarga de la irrigación, ni otros 

contaminantes comunes en el agua.   

La Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, en el artículo 14° define que los 

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

o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer.  

Para efectos de la presente investigación, se definirá como residuo sólido a aquellas 

sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su 

generador dispone, o está obligado a disponer, a través de un sistema que incluya 

procesos tales como: minimización de residuos, segregación en la fuente, transporte, 

transferencia y disposición final, entre otros, siguiendo los lineamientos establecidos 

en la normatividad nacional y tomando en cuenta los riesgos que causan a la salud y 

el ambiente 

 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.  

Los residuos sólidos se pueden clasificar de diversas formas y criterios, en 

dependencia de la importancia que revisten la utilidad, la peligrosidad, fuente de 

producción, posibilidades de tratamiento, tipo de materiales, entre otros.  



23 

 

El principal objetivo de la clasificación de los residuos es dar a conocer a los 

generadores el estado físico, las propiedades y las características inherentes de los 

residuos, dicha clasificación se lleva a cabo atendiendo a dichos aspectos, para que 

en función de sus volúmenes, formas de manejo y concentración, anticipen su 

comportamiento en el ambiente, la probabilidad de que ocasionen o puedan 

ocasionar efectos adversos a la salud y/o al ambiente. 

2.4.1. POR SU ORIGEN 

A. RESIDUOS DOMICILIARIOS: 

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos los define como aquellos 

residuos generados en las actividades domésticas realizadas en los domicilios. 

Estos comprenden los restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes 

en general, latas, cartón, pañales descartables, restos de aseo personal y otros 

similares. En Argentina, Pinto (2009: 54) explica que los residuos sólidos 

domiciliarios “son aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia 

de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas son desechados 

o abandonados”. A continuación, se muestra un cuadro que detalla ejemplos de 

diferentes tipos de residuos sólidos domiciliarios: 

TABLA 2.1: TIPOS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

Tipo Ejemplos 

Orgánico 

Restos putrescibles, como restos vegetales, provenientes 

generalmente de la cocina, como 

cáscaras de frutas y verduras. También los excrementos de 

animales menores. 

Papel Hojas de cuadernos, revistas, periódicos, libros. 

Cartón Cajas, sean gruesas o delgadas. 

Plásticos 
1. PET (polietileno tereftalato): botellas transparentes de 

gaseosas, cosméticos, empaques de electrónicos. 
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2. HDPE o PEAD (polietileno de alta densidad): botellas de 

champú, botellas de yogur, baldes de pintura, bolsas de 

electrónicos, jabas de cerveza, bateas y tinas. 

3. PVC (cloruro de polivinilo): tubos, botellas de aceite, 

aislantes eléctricos, pelotas, suela de zapatillas, botas, etc. 

4. LDPE - PEBD (polietileno de baja densidad): bolsas, 

botellas de jarabes y pomos de cremas, bolsas de suero, 

bolsas de leche, etiquetas de gaseosas, bateas y tinas. 

5. PP (polipropileno): empaques de alimentos (fideos y 

galletas), tapas para baldes de pintura, tapas de gaseosas, 

estuches negros de discos compactos 

6. PS (poliestireno): juguetes, jeringas, cucharitas 

transparentes, vasos de technopor, cuchillas de afeitar, 

platos descartables (blancos y quebradizos), casetes. 

7. ABS (poliuretano, policarbonato, poliamida): discos 

compactos, baquelita, micas, carcazas electrónicas 

(computadoras y celulares), juguetes, piezas de acabado en 

muebles. 

Fill Envolturas de snack, golosinas 

Vidrio 
Botellas transparentes, ámbar, verde y azul, vidrio de 

ventanas 

Metal Hojalatas, tarro de leche, aparatos de hierro y acero. 

Textil Restos de tela, prendas de vestir, etc 

Cuero Zapatos, carteras, sacos 

Tetra 

pack 

Envases de jugos, leches y otros. 

Inertes Tierra, piedras, restos de construcción. 

Residuos 

de baño 

Papel higiénico, pañales, toallas higiénicas. 
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Pilas y 

baterías 

De artefactos, juguetes y de vehículos, etc. 

Fuente: Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de 

Residuos Sólidos Municipales a Nivel de Perfil, elaborada por el Proyecto STEM del 

Ministerio del Ambiente y la Agencia de los Estados unidos para el Desarrollo 

Internacional - USAID/Perú, 2008, pág. 168. 

B. RESIDUOS COMERCIALES 

Son aquellos residuos generados durante el desarrollo de las actividades 

comerciales. Están constituidos mayormente por papel, plásticos, embalajes 

diversos, restos de aseo personal, latas, entre otros similares.  

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos los define como aquellos 

generados en los establecimientos comerciales de bienes y servicios, tales como 

centros de abastos de alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares, 

bancos, oficinas de trabajo, entre otras actividades comerciales y laborales análogas. 

C. RESIDUOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS  

Como su nombre lo indica, son aquellos residuos generados por los servicios de 

barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas públicas, 

independientemente del proceso de limpieza utilizado. El barrido de calles y espacios 

públicos puede realizarse de manera manual o con la ayuda de equipamiento. 

D. RESIDUOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SALUD Y 

CENTROS MÉDICOS DE APOYO  

Son aquellos residuos generados en las actividades para la atención e investigación 

médica, en establecimientos como hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, 

laboratorios clínicos, consultorios, entre otros afines. De acuerdo a la Ley N° 27314 

- Ley General de Residuos Sólidos, los referidos residuos se caracterizan por estar 
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contaminados con agentes infecciosos o por contener altas concentraciones de 

microorganismos potencialmente peligrosos (v. gr. agujas hipodérmicas, gasas, 

algodones, medios de cultivo, órganos patológicos y material de laboratorio).  

E. RESIDUOS INDUSTRIALES  

Son aquellos residuos peligrosos o no peligrosos generados en los procesos 

productivos de las distintas industrias, tales como la industria manufacturera, 

minera, química, energética, pesquera y otras similares. De acuerdo a la Ley N° 

27314 - Ley General de Residuos Sólidos, los residuos antes mencionados se 

presentan como lodo, ceniza, escoria metálica, vidrio, plástico, papel, cartón, 

madera, fibra, que generalmente se encuentran mezclados con sustancias alcalinas 

o ácidas, aceites pesados, entre otros, incluyendo en general los residuos 

considerados peligrosos. 

En Argentina, Pinto (2009, p.63) explica: Residuo industrial es cualquier elemento, 

sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como 

resultado de un proceso industrial, por la realización de una actividad de servicio o 

por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad.  

F. RESIDUOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN  

Son aquellos residuos generados en las actividades y procesos de construcción, 

rehabilitación, restauración, remodelación y demolición de edificaciones e 

infraestructuras. La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos los define 

como aquellos residuos fundamentalmente inertes que son generados en las 

actividades de construcción y demolición de obras, tales como edificios, puentes, 

carreteras, represas, canales y otros similares. 

G. RESIDUOS AGROPECUARIOS 

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos los define como aquellos 

residuos generados en el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias. Estos 
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residuos incluyen los envases de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos diversos, 

entre otros. 

H. RESIDUOS DE INSTALACIONES O ACTIVIDADES ESPECIALES  

Son aquellos residuos sólidos generados en infraestructuras, normalmente de gran 

dimensión, complejidad y de riesgo en su operación, con el objeto de prestar ciertos 

servicios públicos o privados, tales como plantas de tratamiento de agua para 

consumo humano o de aguas residuales, puertos, aeropuertos, terminales 

terrestres, instalaciones navieras y militares, entre otras; o de aquellas actividades 

públicas o privadas que movilizan recursos humanos, equipos o infraestructuras, en 

forma eventual, como conciertos musicales, campañas sanitarias u otras similares. 

2.4.2. POR SU PELIGROSIDAD 

A. RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS  

Los residuos sólidos peligrosos son aquellos residuos que por sus características o 

el manejo al que son sometidos representan un riesgo significativo para la salud de 

las personas o el ambiente. De conformidad con la Ley N° 27314 - Ley General de 

Residuos Sólidos, se consideran peligrosos los que presenten por lo menos una de 

las siguientes características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, 

reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. Así, por ejemplo, se consideran 

como residuos sólidos peligrosos los lodos de los sistemas de tratamiento de agua 

para consumo humano o de aguas residuales, salvo que el generador demuestre lo 

contrario.  

Por el contrario, se consideran no peligrosos aquellos residuos que por sus 

características o el manejo al que son sometidos no representan un riesgo 

significativo para la salud de las personas o el ambiente. 
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2.4.3. EN FUNCIÓN A SU GESTIÓN 

A. RESIDUOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 

Son aquellos generados en domicilios, comercios y por actividades que generan 

residuos similares a estos, cuya gestión ha sido encomendada a las municipalidades 

La gestión de estos residuos es de responsabilidad del municipio desde el momento 

en que el generador los entrega a los operarios de la entidad responsable de la 

prestación del servicio de residuos sólidos, o cuando los dispone en el lugar 

establecido por dicha entidad para su recolección.  

En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

señala lo siguiente: Los Residuos Sólidos Municipales conocidos comúnmente 

como basura, están compuestos por residuos orgánicos (producto de la 

comercialización, el transporte, la elaboración de los alimentos y excedentes de 

comida y restos de materia vegetal), papel, cartón, madera y en general materiales 

biodegradables e inorgánicos como, vidrio, plástico, metales y material inerte (2001, 

p.7). La disposición final de residuos del ámbito de gestión municipal se realiza 

mediante el método de relleno sanitario. 

B. RESIDUOS DE GESTIÓN NO MUNICIPAL 

Son aquellos residuos generados en los procesos o actividades no comprendidos 

en el ámbito de gestión municipal. Su disposición final se realiza en rellenos de 

seguridad, los que pueden ser de dos tipos, de conformidad con el Artículo 83° del 

Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos:  

 Relleno de seguridad para residuos peligrosos, en donde se podrán manejar 

también residuos no peligrosos.  

 Relleno de seguridad solo para residuos peligrosos. 
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2.4.4. POR SU NATURALEZA 

A. ORGÁNICOS  

Residuos de origen biológico (vegetal o animal), que se descomponen naturalmente, 

generando gases (dióxido de carbono y metano, entre otros) y lixiviados en los 

lugares de tratamiento y disposición final. Mediante un tratamiento adecuado, 

pueden reaprovecharse como mejoradores de suelo y fertilizantes (compost, humus, 

abono, entre otros). 

B. INORGÁNICOS  

Residuos de origen mineral o producidos industrialmente que no se degradan con 

facilidad. Pueden ser reaprovechados mediante procesos de reciclaje. 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS 

2.5.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

A. HUMEDAD 

Es una característica importante para los procesos al que puede ser sometida la 

basura. El método para la determinación del contenido de humedad es el 

denominado peso-húmedo y se expresa como un porcentaje del peso del material 

húmedo de la forma siguiente: 

 …………..Ecuación 2.1 

Donde: 

 % H:  Contenido de humedad, porcentaje 

 W:  Peso inicial de la muestra según se entrega (kg) 

 D:   Peso de la muestra después de secarse a 105°C (kg) 
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Para determinar el contenido de humedad en el presente estudio, se utilizó los 

valores estándar recomendados por George Tchobanoglous en su publicación 

Gestión integral de residuos Sólidos, los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

TABLA 2.2: TABLA DE CONTENIDO DE HUMEDAD 

COMPONENTES CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 

ORGÁNICOS 

Residuos de comida 70 

Papel 6 

Cartón 6 

Plásticos 2 

Textiles 10 

Goma 2 

Cuero 10 

Residuos de jardín 60 

Madera 20 

 

INORGÁNICOS 

Vidrio 2 

Aluminio 3 

Otros metales 3 

Suciedad 8 

Ceniza 8 

Fuente: George Tchobanoglous, Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Editorial McGraw-Hill, 1994. 

Estos datos han sido relacionados con el porcentaje de composición por tipo de 

residuos, resultando un balance de humedad general. 
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B. DENSIDAD 

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

porque este valor se debe medir para tener un valor más real. Se deben distinguir 

valores en distintas etapas del manejo. 

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

Depende de la composición de los residuos, fluctúa entre 200 - 300 kg/m3. 

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

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

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

recién dispuesta la basura y la densidad después de asentado y estabilizado el 

sitio. 

Densidad recién dispuesta (compactada): fluctúa entre 400 - 500 kg/ m3. 

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

(Jaramillo 2002). 

C. PODER CALORÍFICO 

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

diferenciar entre poder calorífico inferior y superior. El Poder Calorífico Superior 

(PCS) no considera corrección por humedad y el inferior (PCI) en cambio sí. Se mide 

en unidades de energía por masa, [cal/gr], [Kcal/kg], [BTU/lb], Se mide utilizando un 

calorímetro. 

 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 

La oferta de los bienes se ha incrementado significativamente durante los últimos 

años debido a las variaciones en los hábitos de consumo de las personas. Los bienes 

que se producían para durar mucho tiempo, hoy tienen vidas útiles más cortas, por lo 

que se genera una gran cantidad de residuos sólidos.  
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La gestión y manejo de los residuos sólidos no ha cambiado de la misma manera. 

Ello ha generado, en muchos casos, la ruptura del equilibrio entre el ecosistema y las 

actividades humanas.  

Para que los residuos sólidos no produzcan impactos negativos en el ambiente, 

deben gestionarse adecuadamente antes de proceder a su disposición final. El 

manejo de los residuos sólidos municipales puede ser realizado por la propia 

municipalidad y por una entidad prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-

RS) contratada por ella, como empresa privada o mixta, y debe desarrollarse de 

manera sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 

prevención de impactos negativos y protección de la salud.  

En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT 

(2001: 26), explica que el manejo integral y sustentable de los RESIDUOS SOLIDOS 

MUNICIPALES (residuos sólidos municipales) combina flujos de residuos, métodos 

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

derivan beneficios ambientales y económicos que resultan en la aceptación social 

con una metodología versátil y práctica que puede aplicarse a cualquier región. 

2.6.1. ETAPAS: 

De conformidad con la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, el manejo 

de los residuos sólidos se encuentra compuesto por las siguientes etapas: 

A. GENERACIÓN  

Es el momento en el cual se producen los residuos como resultado de la actividad 

humana. Conforme se ha explicado, los residuos sólidos pueden producirse de la 

actividad cotidiana, comercial, servicios de limpieza pública, servicios de salud, 

construcción o por cualquier otra actividad conexa.  
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B. SEGREGACIÓN EN FUENTE  

Consiste en agrupar determinados tipos de residuos sólidos con características 

físicas similares, para ser manejados en atención a estas. Tiene por objeto facilitar 

el aprovechamiento, tratamiento o comercialización de los residuos mediante la 

separación sanitaria y segura de sus componentes. La segregación de residuos 

sólidos sólo está permitida en la fuente de generación y en la instalación de 

tratamiento operada por una EPS-RS o una municipalidad, en tanto sea una 

operación autorizada, o respecto de una EC-RS cuando se encuentre prevista la 

operación básica de acondicionamiento de los residuos previa a su 

comercialización. 

Los gobiernos locales deben promover la implementación de plantas de tratamiento 

dentro de los rellenos sanitarios para que los recicladores organizados puedan 

segregar los residuos reutilizables para su comercialización. 

C. ALMACENAMIENTO  

Es la operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas 

adecuadas, como parte del sistema de manejo hasta su disposición final.  

D. COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

La comercialización de residuos sólidos es aquella acción a través de la cual las 

empresas comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS) autorizadas por DIGESA 

compran y venden residuos sólidos provenientes de la segregación.  

E. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  

La acción de recoger los residuos sólidos y trasladarlos usando un medio de 

locomoción apropiado, para luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, 

segura y ambientalmente adecuada. Puede ser convencional, a través del uso de 

compactadoras debidamente equipadas; semiconvencional, realizada a través del 
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uso de volquetes o camiones; o no convencional, mediante el uso de carretillas, 

triciclos, moto furgonetas entre otros. 

F. TRANSFERENCIA  

La transferencia de residuos sólidos se realiza en una instalación o infraestructura 

en la cual se descargan y almacenan temporalmente los residuos de las unidades 

de recolección para, luego, continuar con su transporte en unidades de mayor 

capacidad hacia un lugar autorizado para la disposición final. 

Los residuos no deben permanecer en estas instalaciones, toda vez que se corre el 

riesgo de su descomposición. Las instalaciones de transferencia no deben ubicarse 

en áreas de zonificación residencial, comercial o recreacional.  

La transferencia de los residuos sólidos puede realizarse a través de: 

 Descarga directa: realizada hacia vehículos denominados camiones madrina.  

 Descarga indirecta: los residuos son descargados en una zona de 

almacenamiento y, con ayuda de maquinaria adecuada, son llevados a 

instalaciones de procesamiento o compactación.  

La transferencia de residuos logra optimizar los costos de transporte, el uso de los 

vehículos de recolección y el flujo de transporte. 

G. TRATAMIENTO  

Es el proceso, método o técnica que tiene por objeto modificar las características 

físicas, químicas o biológicas de los residuos sólidos, reduciendo o eliminando su 

potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente. También permite 

reaprovechar los residuos, lo que facilita la disposición final en forma eficiente, 

segura y sanitaria. 
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H. DISPOSICIÓN FINAL  

Es la última etapa del manejo de residuos sólidos, en que estos se disponen en un 

lugar, de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

La disposición final de residuos sólidos de gestión municipal se realiza mediante el 

método de relleno sanitario y la disposición final de residuos del ámbito no municipal 

se realiza mediante el método de relleno de seguridad.  

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos precisa que el relleno sanitario 

es una infraestructura de disposición final, debidamente equipada y operada, que 

permite disponer los residuos sólidos de manera sanitaria y ambientalmente segura.  

El diseño y ejecución de un relleno sanitario responde a un proyecto de ingeniería y 

la aprobación del correspondiente estudio de impacto ambiental por parte de la 

entidad competente, y su operación debe realizarse en estricto cumplimiento del 

diseño y de las obligaciones ambientales establecidas en el instrumento de gestión 

aprobado y la normativa vigente. 

La disposición inadecuada de residuos sólidos genera severos impactos en el 

ambiente. Algunos ejemplos de ello son: 

 La contaminación del agua: 

El agua superficial se contamina cuando se arrojan residuos sólidos a los 

cuerpos de agua (ríos, arroyos, lagos). El agua subterránea se contamina por los 

lixiviados (líquidos generados por la descomposición de residuos orgánicos), que 

se filtran en el suelo de los botaderos (Sosa, 2011).  

 

 Contaminación del suelo:  

Las descarga directa de residuos sólidos en lugares de disposición inadecuados 

genera un impacto sobre el suelo, al no encontrarse impermeabilizado. La 

disposición inadecuada también afecta el recurso paisaje.  

 



36 

 

 Contaminación del aire:  

La descomposición de los residuos, junto con la eventual quema de estos, 

genera la emisión de gases peligrosos. Dichos gases se dividen en:  

Gases de efecto invernadero: La quema de residuos sólidos genera metano 

(CH4) y dióxido de carbono (CO2), gases de efecto invernadero que retienen el 

calor y elevan la temperatura de la atmósfera. Estos gases se encuentran 

listados en el Protocolo de Kioto del Convenio Marco de las Naciones Unidas 

para el Cambio Climático, del cual el Perú es parte.  

Compuestos orgánicos persistentes (COP).- Con la combustión se pueden 

formar dioxinas y furanos, los cuales son componentes de alto riego para el 

ambiente y la salud de las personas. En el Convenio de Estocolmo, del cual el 

Perú es parte, se los consideró como compuestos orgánicos persistentes (COP), 

los cuales son altamente tóxicos y tienen un tiempo de persistencia muy largo en 

el ambiente.  

Degradadores de la capa de ozono: Hay productos que, debido a los agentes 

químicos utilizados en su elaboración, generan ciertos gases conocidos como 

clorofluorocarbonos (CFC). Por ejemplo, los aerosoles, pinturas y desodorantes. 

2.6.2. JERARQUÍA DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS COMO 
ESQUEMA TRADICIONAL  

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

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

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

jerarquía de manejo de residuos sólidos (Figura 2.1). 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 los sitios 

controlados como la última opción. (Jaramillo, 2002)  
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Reducción en la fuente

Reutilización y reciclaje

Tratamiento

Disposicion 

final

FIGURA 2.1: JERARQUÍA DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Jaramillo, 2002 

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

control de acuerdo a las normas correspondientes. Por ejemplo si se establece un 

sistema en una municipalidad que incorpore reciclado, incineración con recuperación 

de energía y relleno sanitario puede ser muy diferente al sistema prevaleciente en 

otra municipalidad que incluya reciclado, composta, y relleno sanitario. Lo anterior es 

válido, en tanto se alcance el objetivo principal: la protección del medio ambiente y 

la salud de la población. 

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

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

medios económicos y ambientales más apropiados para separar y aprovechar los 

componentes que tengan valor y reducir los residuos que se envíen a otras formas 

de tratamiento adicional o al relleno sanitario.  
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 DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES 

Para implementar 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 la información disponible en la cantidad y calidad 

deseada, es por ello que se deberá definir cual se puede obtener bajo las condiciones 

locales y en qué casos se deberá adecuar la información de municipalidades 

similares. (Lozano, 2001). 

Elaborar un estudio de caracterización de los residuos sólidos municipales es la base 

fundamental para la elaboración de planes y programas que busquen la eficiencia en 

el manejo de estos residuos, ya que proporciona los datos necesarios para definir 

acciones concretas aplicables a la realidad del distrito.  

2.7.1. GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES  

La generación y composición de los residuos sólidos de origen municipales 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 los residuos de embalajes o empaques, plástico, 

papel, y cartón. En cuanto a las estaciones del año, en el verano se producen más 

residuos de frutos y verduras, mientras que en el invierno se desechan gran cantidad 
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de residuos orgánicos derivados de cenas y posadas, botellas de licor, latas, 

envolturas, empaques y enseres. 

La generación de residuos sólidos municipales de una población se mide en 

kilogramos (kg) por habitante por día (generación per cápita) y se obtiene a partir de 

la información obtenida de un muestreo aleatorio en campo. En cada uno de los 

sectores socio – económicos de la población. Para ser eficiente debe tener tres 

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

demanda mayor manejo) (Lozano, 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 domesticas en el hogar (crianza de animales, huertos familiares). 

 Condiciones de clima, especialmente en 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 composición física de los residuos sólidos 

municipales sean parecidos, por lo tanto será posible extrapolar la información 

disponible de una ciudad para aplicarla a otra.  

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

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

domesticas 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 domesticas para enfrentar con mayor 

seguridad su manejo. Estos estudios se pueden realizar aplicando el mismo 
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procedimiento de residuos sólidos domésticos, pero siempre y cuando se pueda 

determinar confiablemente el tamaño de la muestra. 

También puede definirse los giros o actividades que se pretenden muestrear en la 

localidad. Por ejemplo, el primer paso para analizar un estudio de generación en 

fuentes comerciales consiste en la investigación en los diversos organismos 

encargados de su coordinación, el número total de establecimientos comerciales, 

formales e informales y agremiados en la 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 arrojara los valores 

estadísticos que permitirán determinar el tamaño de la muestra y definir los 

parámetros que se requiere conocer. (Lozano, 2009). 

 RIESGO ASOCIADO AL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

2.8.1. GESTIÓN NEGATIVA 

Según Gotaas (1998) el riesgo asociado al manejo de los residuos sólidos generaría: 

 Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: existen varios vectores 

sanitaros de gran importancia epidemiológica, cuya aparición y permanencia 

pueden estar relacionados en forma directa con la ejecución inadecuada de 

alguna de las etapas en el manejo de los residuos sólidos. 

 Contaminación de aguas: la disposición no apropiada de residuos puede 

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

además de contaminar la población que contamina en estos medios. 

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

representan las principales causas de contaminación atmosférica. 

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

debido a la acción de los líquidos percolados, dejándolos inusables por largos 

periodos de tiempo. 
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 Problemas paisajísticos y riesgo: la acumulación en lugares no aptos de 

residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener en 

algunos casos asociados a un importante riesgo ambiental pudiéndose producir 

accidentes, tales como explosiones o derrumbes.  

 Salud mental: existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico 

y mental de las personas directamente afectadas. 

2.8.2. GESTIÓN POSITIVA 

Por otro lado, la gestión positiva está involucrada en: 

 Conservación de Recursos: el manejo apropiado de las materias primas, la 

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

residuos traen como uno de sus beneficios principales la conservación y en 

algunos casos la recuperación de los recursos naturales. Por ejemplo, puede 

recuperarse el material orgánico a través del compostaje. 

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

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

convertidos en materia prima o ser utilizados nuevamente. 

 Recuperación de Áreas: otro de los beneficios de disponer los residuos en 

forma apropiada un relleno sanitario es la opción de recuperar áreas de escaso 

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

posibilidad real de obtención de beneficios energéticos (biogás). 

 GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

Para Jaramillo (2002) la generación de Residuos Sólidos, involucra:  

2.9.1. PRODUCCIÓN PER CÁPITA (PPC) 

La producción de residuos sólidos domésticos es una variable que depende 

básicamente del tamaño de la población y de sus características socioeconómicas. 

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

producción per carpita (PPC), este parámetro asocia el tamaño de la población, la 
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cantidad de residuos y tiempo; siendo la unidad de expresión el kilogramo por 

habitante por día (kg/hab/día) 

2.9.2. ESTADÍSTICAS DE GENERACIÓN: 

En la estadística de generación de residuos sólidos municipales debe considerarse 

factores como la variación estacional, ya que los residuos sólidos varían, sobre todo 

en composición, por cada estación del año, otro factor a tomar en cuenta en la 

generación de residuos sólidos municipales es el estrato socioeconómico del cual se 

generan los mismos de aquella con nuestros estratos, también hay una variación con 

respecto a la composición y a la producción per cápita de los residuos sólidos 

municipales 

2.9.3. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

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

componentes de los residuos sólidos. 

Usualmente los valores de composición de residuos sólidos municipales o 

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

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

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

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

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

tratamiento, investigación, identificación de residuos, estudio de políticas de gestión 

de manejo. 

Es necesario distinguir claramente en qué etapa de la gestión corresponden los 

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

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

mismos.  
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2.9.4. VARIACIONES ESTACIONALES EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS  

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

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

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

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

para consumo) además de las probables actividades de mejoramiento urbano 

comúnmente realizables en esta época. 

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

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

residuos domésticos y comerciales. 

En lugares donde la generación de residuos industriales, representa un porcentaje 

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

industrias presentes. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

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

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

permitida. Un ilimitado grupo de residuos puede ser dispuesto por inyección a pozos 

profundos y en descargas submarinas a océanos. Muchos residuos gaseosos y 

particulados son dispuestos en la atmósfera. Los residuos sólidos comúnmente son 

depositados en: Basurales, Botaderos, Botaderos controlados, Vertederos, Rellenos 

sanitarios o Depósitos de seguridad, las características generales se observan en la 

siguiente tabla 2.3. 
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TABLA 2.3: COMPARACIÓN DE   LAS   DIFERENTES ALTERNATIVAS DE   DEPÓSITO   
DE RESIDUOS SÓLIDO 

Clasificación 
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Basural No No No No No No 

Botadero No No No No No No 

Botadero Controlado No -Si No No -Si Si No No 

Vertedero Si No -Si No -Si Si No -Si No -Si 

Relleno Sanitario Si Si Si Si Si Si 

Depósito De Seguridad Si Si Si Si Si Si 

Fuente: Jaramillo, 2002 

 BOTADERO A CIELO ABIERTO 

El botadero de basura es una de las prácticas de disposición final más antiguas que 

ha utilizado el hombre para tratar de deshacerse de los residuos que él mismo 

produce en sus diversas actividades. Se le llama botadero al sitio donde los residuos 

sólidos se abandonan sin separación ni tratamiento alguno. Este lugar suele funcionar 

sin criterios técnicos en una zona de recarga situada junto a un cuerpo de agua, un 

drenaje natural, etc. Allí no existe ningún tipo de control sanitario ni se impide la 

contaminación del ambiente; el aire, el agua y el suelo son deteriorados por la 

formación de gases y líquidos lixiviados, quemas y humos, polvo y olores 

nauseabundos. 
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Los botaderos de basura a cielo abierto son cuna y hábitat de fauna nociva 

transmisora de múltiples enfermedades. En ellos se observa la presencia de perros, 

vacas, cerdos y otros animales que representan un peligro para la salud y la 

seguridad de los pobladores de la zona, especialmente para las familias de los 

segregadores que sobreviven en condiciones infrahumanas sobre los montones de 

basura o en sus alrededores. 

La segregación de subproductos de la basura promueve la proliferación de negocios 

relacionados con la reventa de materiales y el comercio ilegal. Ello ocasiona la 

depreciación de las áreas y construcciones colindantes; asimismo, genera suciedad, 

incremento de contaminantes atmosféricos y falta de seguridad por el tipo de 

personas que concurren a estos sitios.  

En la actualidad, el hecho de que los municipios abandonen sus basuras en 

botaderos a cielo abierto es considerado una práctica irresponsable para con las 

generaciones presentes y futuras, así como opuesta al desarrollo sostenible.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 RELLENO SANITARIO 

La definición de relleno sanitario es dada por la Sociedad de Ingenieros Civiles es: 

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

residuos sólidos domésticos, los cuales se disponen en el suelo, en condiciones 

controladas que minimizan los efectos adversos sobre el medio ambiente y el riesgo 

para la salud de la población, la obra de ingeniería consiste en preparar un terreno, 

colocar los residuos extenderlos en capas delgadas, compactarlos para reducir su 

volumen y cubrirlos al final de cada día de trabajo con una capa de tierra de espesor 

adecuado”.  

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

residuos sólidos, en donde se establecen condiciones para que la actividad 

microbiana sea de tipo anaeróbico (ausencia de oxigeno). Este tipo de método es el 

FIGURA 2.1: BOTADERO A CIELO ABIERTO EN EL DISTRITO DE 

COLQUEMARCA 
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más recomendado para realizar la disposición final en países corno el nuestro, pues 

se adapta muy bien a la composición y cantidad de residuos sólidos urbanos 

producidos aseveración que, por lo demás, se encuentra muy bien documentada en 

la bibliografía. 

Según el CEPIS (Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria) define:  “Relleno 

Sanitario es una técnica para la disposición de residuos sólidos en el suelo sin causar 

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

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

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

residuos así depositados con una capa de tierra con la frecuencia necesaria, por lo 

menos al final de cada jornada"  

2.12.1. TIPOS DE RELLENOS 

La tipificación de rellenos sanitarios según el DECRETO SUPREMO N° 057-2004-

PCM, Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, se realiza 

en función del tipo de operación, los cuales son: 

A. RELLENO SANITARIO MECANIZADO 

El relleno sanitario mecanizado es aquel diseñado para las grandes ciudades y 

poblaciones que generan más de 50 toneladas diarias. Por sus exigencias es un 

proyecto de ingeniería bastante complejo, que va más allá de operar con equipo 

pesado. Esto último está relacionado con la cantidad y el tipo de residuos, la 

planificación, la selección del sitio, la extensión del terreno, el diseño y la ejecución 

del relleno, y la infraestructura requerida, tanto para recibir los residuos como para 

el control de las operaciones, el monto y manejo de las inversiones y los gastos de 

operación y mantenimiento.  
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  Fuente: CEPIS 

Para operar este tipo de relleno sanitario se requiere del uso de un compactador de 

residuos sólidos, así como equipo especializado para el movimiento de tierra: tractor 

oruga, retroexcavadora, cargador, volquete, etc. (Figura 2.2) 

B. RELLENO SANITARIO SEMIMECANIZADO 

Cuando la población genere o tenga que disponer entre 20 y 50 toneladas diarias 

de Residuos Sólidos Municipales en el relleno sanitario, es conveniente usar 

maquinaria pesada como apoyo al trabajo manual, a fin de hacer una buena 

compactación de la basura, estabilizar los terraplenes y dar mayor vida útil al relleno. 

En estos casos, el tractor agrícola adaptado con una hoja topadora o cuchilla y con 

un cucharón o rodillo para la compactación puede ser un equipo apropiado para 

operar este relleno al que podríamos llamar semimecanizado. 

Con base en experiencias previas, se puede afirmar que es necesario el empleo de 

equipos de movimiento de tierras (tractores de orugas o retroexcavadoras) en forma 

permanente cuando al relleno sanitario se llevan más de 30 t/día de Residuos 

FIGURA 2.2: RELLENO SANITARIO MECANIZADO 
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Sólidos Municipales. En la Región, esto equivale por lo general a poblaciones 

mayores de 40.000 habitantes. 

Por su versatilidad, el tractor agrícola puede servir para prestar o apoyar el servicio 

de recolección de basura si de preferencia se le engancha un remolque con volteo 

hidráulico de unos 6 a 8 metros cúbicos de capacidad o bien una caja compactadora, 

dependiendo de las necesidades y recursos de la localidad. (Figura 2.3)  

Ocasionalmente, este mismo equipo podrá emplearse en la realización de algunas 

obras públicas en el municipio, con lo que se aprovecharía al máximo la inversión 

realizada. (Figura 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPIS 

FIGURA 2.3: TRACTOR AGRÍCOLA ADAPTADO PARA LAS 

OPERACIONES DEL RELLENO SANITARIO SEMIMECANIZADO 
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Fuente: CEPIS 

C. RELLENO SANITARIO MANUAL 

Es una adaptación del concepto de relleno sanitario para las pequeñas poblaciones 

que por la cantidad y el tipo de residuos que producen –menos de 20 t/día, además 

de sus condiciones económicas, no están en capacidad de adquirir el equipo pesado 

debido a sus altos costos de operación y mantenimiento. 

El término manual se refiere a que la operación de compactación y confinamiento 

de los residuos puede ser ejecutado con el apoyo de una cuadrilla de hombres y el 

empleo de algunas herramientas como pisones, palas, picotas, etc. (Figura 2.5) 

 

FIGURA 2.4: REMOLQUE ENGANCHADO A UN TRACTOR 

AGRÍCOLA PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA 
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Fuente: CEPIS 

2.12.2. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO 

El método constructivo y la subsecuente operación de un relleno sanitario están 

determinados principalmente por la topografía del terreno, aunque dependen también 

del tipo de suelo y de la profundidad del nivel freático. Existen dos maneras básicas 

de construir un relleno sanitario: 

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.  

Previo a su uso, estas trincheras o zanjas deben ser habilitadas con dispositivos que 

permitan controlar y prevenir la infiltración de lixiviados mediante la 

impermeabilización del terreno y construcción de drenes de recolección. 

FIGURA 2.5: RELLENO SANITARIO MANUAL 
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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 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. 

(Figura 2.6) 

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. 

Para zonas de alta precipitación se debe tener especial cuidado en el manejo de las 

aguas de escorrentía, ya que pueden ingresar a las trincheras (celdas) 

incrementando la cantidad del líquido percolado y deteriorando el sistema, por lo 

que el proyecto debe considerar alternativas de manejo. (Figura 2.7) 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios, CEPIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios, CEPIS  

FIGURA 2.6: MÉTODO DE TRINCHERA PARA 

CONSTRUIR UN RELLENO SANITARIO. 

FIGURA 2.7: OBRAS ADICIONALES PARA EL MÉTODO DE 
ZANJAS O TRINCHERAS 
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B. MÉTODO DE ÁREA 

Método aplicado en terrenos 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. (Figura 2.8) 

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. (Figura 2.9) 

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.  

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos 

sanitarios, CEPIS  
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Fuente: Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios, CEPIS  

 

Fuente: Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios, CEPIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.8: MÉTODO DE ÁREA PARA CONSTRUIR UN 

RELLENO SANITARIO 

FIGURA 2.9: MÉTODO DE ÁREA PARA RELLENAR 
DEPRESIONES 
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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. 

El método combinado se aplica en terrenos planos, donde se inicia la operación por 

el método de trinchera culminando por el de área. Las principales ventajas de éste 

método son los siguientes: 

 Empleo de menor área para lograr un mayor volumen útil de disposición final. 

 Busca aprovechar al máximo el material de la excavación a emplearse como 

cobertura. 

Sin embargo, sólo es posible su aplicación en lugares donde se puede excavar sin 

afectar el nivel freático y el suelo cuenta con las características adecuadas para ser 

empleado como material de cobertura. 

FIGURA 2.10: MÉTODO COMBINADO (ÁREA Y TRINCHERA). 

Fuente: Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios, CEPIS  
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2.12.3. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE UN RELLENO SANITARIO 

A. VENTAJAS 

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

tratamiento de residuos mediante plantas de incineración o de compost. 

 Tiene menores costos de operación y mantenimiento que los métodos de 

tratamiento. 

 Un relleno sanitario es un método completo y definitivo, dada su capacidad para 

recibir todo tipo de Residuos Sólidos Municipales 

 Genera empleo de mano de obra poco calificada, disponible en abundancia en 

los países en desarrollo. 

 Recupera gas metano en los rellenos sanitarios que reciben más de 500 t/día, 

lo que puede constituir una fuente alternativa de energía para algunas 

ciudades. 

 Su lugar de emplazamiento puede estar tan cerca del área urbana como lo 

permita la existencia de lugares disponibles, lo que reduce los costos de 

transporte y facilita la supervisión por parte de la comunidad. 

 Permite recuperar terrenos que se consideraban improductivos o marginales, 

tornándolos útiles para la construcción de parques, áreas recreativas y verdes, 

etc 

 Un relleno sanitario puede comenzar a funcionar en corto tiempo como método 

de eliminación de residuos. 

 Se considera flexible porque puede recibir mayores cantidades adicionales de 

residuos con poco incremento de personal. 

B. LIMITACIONES 

 La adquisición del terreno es difícil debido a la oposición de los vecinos al sitio 

seleccionado, fenómeno conocido como “No en mi patio trasero”, por diversas 

razones: la falta de conocimiento sobre la técnica del relleno sanitario, se asocia 

el término relleno sanitario al de botadero a cielo abierto, la evidente 
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desconfianza mostrada hacia las administraciones locales que no garantizan la 

calidad ni sostenibilidad de la obra y la falta de saneamiento legal del lugar. 

 El rápido proceso de urbanización, que limita y encarece el costo de los pocos 

terrenos disponibles, lo que obliga a ubicar el relleno sanitario en sitios alejados 

de la población. 

 La vulnerabilidad de la calidad de las operaciones del relleno y el alto riesgo de 

transformarlo en un botadero a cielo abierto, principalmente por la falta de 

voluntad política de las administraciones municipales para invertir los fondos 

necesarios a fin de asegurar su correcta operación y mantenimiento. 

 No se recomienda el uso del relleno clausurado para construir viviendas, 

escuelas, etc 

 La limitación para construir infraestructura pesada por los asentamientos y 

hundimientos después de clausurado el relleno 

 Se requiere un monitoreo luego de la clausura del relleno sanitario, no solo para 

controlar los impactos ambientales negativos, sino también para evitar que la 

población use el sitio indebidamente. 

 Puede ocasionar impacto ambiental de largo plazo si no se toman las 

previsiones necesarias en la selección del sitio y no se ejercen los controles 

para mitigarlos. En rellenos sanitarios de gran tamaño conviene analizar los 

efectos del tráfico vehicular, sobre todo de los camiones que transportan los 

residuos por las vías que con-fluyen al sitio y que producen polvo, ruido y 

material volante. En el vecindario el impacto lo generan los líquidos, gases y 

malos olores que pueden emanar del relleno. 

 Los predios o terrenos situados alrededor del relleno sanitario pueden 

devaluarse. 

  En general, no puede recibir residuos peligrosos. 
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2.12.4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y SOCIALES 

A. ASPECTOS TÉCNICOS 

A continuación se describen algunos de los aspectos técnicos más importantes para 

el estudio de selección de área: 

 Ubicación del área para futuro relleno sanitario: 

Un relleno sanitario bien operado no causa molestias, sin embargo es preferible 

ubicar el sitio alejado de centros poblados, previendo que al final de la vida útil del 

relleno, éste se puede usar como área verde. 

Se recomienda que el sitio para el relleno sanitario esté cercano al centro urbano al 

cual va servir por razón del menor costo en la operación del transporte de residuos, 

sin embargo 1 Km es la menor distancia límite que debe existir entre la población 

del centro poblado más cercano, de acuerdo al Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos. Por excepción y de acuerdo a lo que establezca el respectivo EIA, 

la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA podrá autorizar distancias 

menores o exigir distancias mayores, sobre la base de los potenciales riesgos para 

la salud o la seguridad de la población, que pueda generar el relleno sanitario 

 Material para cobertura 

El relleno sanitario debe ser lo más autosuficiente en material de cobertura (tierra) 

para su construcción como sea posible. 

Si el sitio no contara con tierra suficiente o no se pudiera excavar, deberán 

investigarse bancos de material para cobertura en lugares próximos y accesibles 

tomando en cuenta el costo de transporte. 

El material a emplear en la cobertura de los residuos debe reunir las siguientes 

características:  
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i. Incombustible;  

ii. Resistente a la acción microbiológica, erosión y el arrastre del viento;  

iii. Ausencia de sustancias o materiales peligrosas que liberen contaminantes 

al ambiente;  

iv. Facilidad de trabajar con maquinarias, incluso en humedades superiores a 

la óptima;  

v. Granulometría bien graduada;  

vi. Grado de cohesión suficiente para formar una capa de cobertura;  

vii. Coeficiente de permeabilidad máxima de 10-5 cm/s luego de compactado; 

de modo tal que permita controlar la infiltración de aguas lluvias y el paso 

de gases a través de la celda; y,  

viii. Evite la emanación de olores y proliferación y atracción de vectores. 

El diseño de la infraestructura debe considerar para cada celda una cobertura 

mínima de 0,15 m de espesor. La cobertura final de la plataforma tendrá como 

mínimo de 0,60 m de espesor. 

 Vida útil 

La capacidad del área debe ser suficientemente grande para permitir su utilización 

durante un periodo no menor de cinco (05) años, a fin de que su vida útil sea 

compatible con la gestión, los costos de adecuación, instalación y las obras de 

infraestructura. 

 Vías de acceso 

Las condiciones de tránsito de las vías de acceso al relleno sanitario afectan el costo 

global del sistema, retardando los viajes y dañando vehículos; por lo tanto, el sitio 

debe estar de preferencia a corta distancia del área urbana a servir y bien 

comunicado por carretera, o bien, con un camino de acceso corto no pavimentado, 

pero transitable en toda época del año. 
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La vía de acceso a la infraestructura se proyectará de acuerdo a las “Normas 

técnicas para el diseño de carreteras” que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones establezca. La vía se construirá con una superficie de rodadura 

que permita la circulación de las unidades bajo cualquier condición climática. 

 Barrera sanitaria  

La infraestructura debe contar con una barrera sanitaria natural o artificial en todo el 

perímetro de la infraestructura, que contribuya a minimizar impactos negativos, 

proteger a la población de posibles riesgos sanitarios y ambientales e impedir el 

acceso de personas extrañas y de animales. La altura mínima del cerco será de 1,80 

metros, y aquellos tramos del perímetro que son de difícil acceso se podrá colocar 

hitos cada cincuenta metros y con señalización de alerta de peligro. 

 Distribución funcional del área  

La infraestructura debe considerar como mínimo áreas para la disposición de 

residuos, zona administrativa y de servicios, vías de acceso internas, áreas para el 

tratamiento de efluentes y áreas verdes o libres, distribuidas de manera armoniosa 

y compatible a los criterios sanitarios y ambientales. 

 Impermeabilización de la base de la infraestructura  

Si no existe una barrera geológica natural que impida la contaminación de las aguas 

subterráneas por efecto de los lixiviados, debe proyectarse un sistema de 

impermeabilización con una capa de arcilla de coeficiente de permeabilidad (k) 

máxima de 10–7 cm/seg u otros materiales de características adecuadas para dicho 

fin, tomando en cuenta las condiciones naturales del lugar donde se proyecte la 

infraestructura. El espesor mínimo de la capa de arcilla está en función de la 

profundidad de la napa freática y de la precipitación pluvial de la zona. 
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 Taludes  

Los taludes de corte e infraestructura deben proyectarse de manera tal que se 

asegure su estabilidad, tomando en cuenta la altura, el tipo de suelo y cualquier otro 

factor que los afecte. Asimismo, se debe considerar su impermeabilización teniendo 

en consideración los criterios establecidos en el criterio anterior.  

 Celdas  

Las dimensiones del área que abarque estarán en función del volumen diario de 

residuos a disponer, del avance previsto y de la frecuencia de cobertura. 

 Drenaje de aguas superficiales  

Para interceptar y desviar el escurrimiento de las aguas de lluvia que podrían 

ingresar a la infraestructura, se proyectarán canales temporales y permanentes, de 

acuerdo a las condiciones de precipitación, área tributaria, tipo de suelo, vegetación, 

topografía, entre otros. Los canales permanentes servirán como drenes internos 

para impedir que las aguas de lluvia que caen dentro de la infraestructura ingresen 

a las celdas. La superficie de la plataforma terminada debe tener una pendiente 

hacia los drenes de agua de lluvia. 

 Drenaje de gases  

Para controlar la migración del biogás generado en relleno sanitario, se debe diseñar 

un sistema de evacuación vertical, el mismo que debe estar conectado al sistema 

de drenaje de lixiviados ubicado en la base de la infraestructura. En forma opcional 

se podrán desarrollar proyectos de aprovechamiento del biogás. 

 Drenaje de lixiviados 

Para todas las infraestructuras de disposición final se deben estimar la generación 

de los líquidos lixiviados y la justificación técnica de su manejo. Para la captación y 
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evacuación de lixiviados se instalará drenes en la base de la infraestructura y al pie 

de los taludes de cada plataforma 

 Topografía 

El relleno puede diseñarse y operarse en cualquier tipo de topografía. Sin embargo, 

es preferible aquella en que se logre un mayor volumen aprovechable por hectárea. 

Es decir, se debe priorizar a zonas con superficies planas o con pendientes 

moderadas. 

 Compatibilización con el uso de suelo y planes de expansión urbana 

De igual manera la ubicación de una infraestructura de disposición final debe estar 

acorde a la proyección de expansión de la población, así como también debe 

compatibilizar con el uso de suelos, esto contemplado en el Plan de desarrollo 

urbano distrital o el plan de acondicionamiento territorial de los niveles de gobierno. 

 Compatibilización con el plan de gestión integral de residuos en la 

provincia 

Es necesario tomar en cuenta si el proyecto de relleno sanitario fue considerado 

como una alternativa para la disposición final de residuos sólidos dentro del Plan 

Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la provincia. 

 

 Minimización y prevención de los impactos sociales y ambientales 

negativos 

Para la evaluación de este aspecto técnico considerar las siguientes variables: 

tamaño del terreno, la capacidad útil del terreno, la situación sanitaria actual 

respecto a la presencia de pasivos ambientales como existencia de botaderos 

pasados o actuales, proximidad a las fuentes de abastecimiento de aguas 

superficiales, como a fuentes de aguas subsuperficial, y antecedentes de conflictos 

sociales o quejas sociales por residuos sólidos en la zona. 
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 Condiciones climáticas 

La ubicación del área deberá seleccionarse de tal manera que la condición climática 

sea favorable para la ubicación del proyecto. 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. De preferencia la dirección predominante de los vientos debe 

estar orientada desde el área urbana hacia el lugar del área del relleno sanitario. 

Cuando no sea posible, se deben tomar medidas tales como la siembra de árboles 

y vegetación espesa en el perímetro de la infraestructura. 

Asimismo será importante conocer las condiciones meteorológicas de precipitación, 

temperatura y humedad relativa serán favorables a la biodegradación de los 

residuos. 

 Geología 

Un contaminante puede penetrar al suelo y llegar al acuífero, contaminándolo y 

haciéndolo su vehículo, por lo tanto es muy importante conocer el tipo de suelo 

(estratigrafía) el sitio para el relleno sanitario. 

Los suelos sedimentarios con características areno - arcillosas son los más 

recomendables ya que son suelos poco permeables, por lo cual la infiltración de 

líquido contaminante se reduce sustancialmente. 

Por otra parte, este tipo de suelo es suficientemente manejable como para realizar 

excavaciones, cortes y usarlo como material de cubierta. Los terrenos identificados 

no deberán estar ubicados sobre o cerca de fallas geológicas ni en zonas con 

riesgos de estabilidad ni deben tener la posibilidad de ocurrencia de inundación por 

acumulación de aguas pluviales o avenidas. 

 



65 

 

 Hidrogeología 

Uno de los factores básicos para la selección del sitio es el de evitar que pueda 

haber alguna contaminación de los acuíferos. 

Es importante realizar como mínimo un estudio o evaluación geo hidrológico a nivel 

de reconocimiento para identificar la posibilidad de existencia de acuíferos sub-

superficiales, la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea, la dirección 

y la velocidad del escurrimiento o flujo de la misma. 

El profesional especialista determinará el nivel de detalle en el cual se debe realizar 

el estudio hidrogeológico, debiendo en todos los caso utilizarse información oficial11 

de referencia o mediciones in sito si el caso lo amerita. No debe existir aguas 

subterráneas a una distancia mínima de veinte (20) metros de la base de la 

infraestructura. 

 Hidrología superficial 

Una parte de los problemas de operación causados por la disposición de desechos 

sólidos son consecuencia de una deficiente captación de agua de escurrimiento; 

partiendo de esa base es muy importante que el sitio seleccionado esté lo más lejos 

posible de corrientes superficiales y cuerpos receptores de agua, y cuente con una 

adecuada red de drenaje pluvial para evitar escurrimientos dentro del relleno 

sanitario. 

No debe afectar la calidad del ambiente en su ámbito de influencia y deberán 

considerar el uso de aquellas zonas donde no existan aguas superficiales a una 

distancia no menor de un kilómetro del perímetro del relleno sanitario 
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 Preservación del patrimonio arqueológico 

La preservación del patrimonio arqueológico es un criterio importante, el terreno no 

debe estar ubicado en un área perteneciente a una zona arqueológica de ser así es 

un criterio de restricción de ubicación. 

 Preservación de áreas naturales protegidas 

Para la evaluación del siguiente criterio es importante que el lugar posible no afecte 

un área natural protegida por el estado. En caso si existiese este sería un criterio de 

restricción de ubicación. 

 Vulnerabilidad del área a desastres 

Es importante definir si el terreno es vulnerable a desastres naturales, de ser así los 

rellenos sanitarios no deberán ubicarse en estas áreas. 

 Instalaciones auxiliares  

Se refiere a las instalaciones requeridas para el desarrollo de las actividades 

administrativas y de servicios. Se considerará como mínimo, ambientes para el 

responsable de la operación de la infraestructura, personal auxiliar, almacén, 

comedor, vestuario, servicios higiénicos y vigilancia. 

 Uso futuro  

El diseño debe considerar el uso que se dará al área de la infraestructura una vez 

concluida su vida útil, de tal manera que sea compatible con el ambiente, la salud, 

el desarrollo y bienestar de la población del área de influencia del relleno sanitario. 

B. ASPECTOS LEGALES 

Es recomendable que un proyecto de relleno sanitario inicie solamente cuando la 

entidad responsable del relleno (Municipio), tenga en un sus manos el documento 
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legal que lo autorice a construir las obras complementarias, estipulando también el 

periodo y la utilización futura u opciones. 

Es muy usual que el Municipio obtenga, de particulares, el arrendamiento del terreno 

para el relleno sanitario. En caso de que esto suceda será necesario siempre contar 

con un convenio o contrato firmado y debidamente legalizado por ambas partes. 

Cuando el terreno sea propiedad del Municipio, éste deberá quedar debidamente 

registrado en el catastro de la propiedad, señalando que será de uso restringido. 

Las Instituciones para acudir y conocer el estado físico - legal del terreno son las 

siguientes: 

 Ministerio de Agricultura a través del Proyecto Especial de Titulación de Tierras 

PETT 

 Ministerio de Energía y Minas - MINEM 

 Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP 

 Dirección Regional de Salud - DIRESA 

 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN 

C. ASPECTOS SOCIALES 

 Grado de aceptación respecto a una futura construcción del relleno 

sanitario. 

El Grado de aceptación de las poblaciones aledañas a las áreas pre-seleccionadas, 

es el resultado de una evaluación social, que incluye como mínimo los siguientes 

pasos: 

Primero, se identifica las poblaciones más cercanas a los sitios preseleccionados y 

que podían resultar como poblaciones directamente afectadas o indirectamente 

afectadas tanto en la fase de implementación como en la fase de funcionamiento de 

la planta de tratamiento de los residuos sólidos. 
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Segundo, se determinan las características demográficas de cada una de las 

poblaciones identificadas. 

En tercer lugar, se requiere conocer tanto las opiniones, creencias y actitudes, así 

como su interés y posibilidades de participación en el proyecto, donde la recolección 

de la información a cada uno de estos aspectos se puede efectuar por medio de 

aplicación de los siguientes instrumentos: 

 Encuesta a los pobladores 

 Entrevista a los líderes o autoridades de las localidades seleccionadas, 

 Observación de la dinámica social, económica y cultural 

 Realización de dinámicas de grupo a fin de percibir actitudes y percepciones 

en torno a la instalación de un futuro relleno sanitario en terrenos cercanos a 

su comunidad. 

Sobre la base de los resultados del grado de aceptación de la población se 

recomienda diseñar y efectuar la campaña de educación e información a través de 

los medios de comunicación, instituciones del estado como privadas, instituciones 

educativas y asociaciones sociales, que entre otros objetivos busque aclarar la 

confusión que existe por parte de la población, originada por la creencia que un 

relleno sanitario es un botadero a cielo abierto. 

En todos los pasos es recomendable la participación o supervisión de un profesional 

en ciencias sociales a fin de minimizar errores en el desarrollo los resultados y 

conclusiones. 

2.12.5. RESTRICCIONES DE UBICACIÓN 

Los rellenos sanitarios no podrán ser ubicados en aquellos lugares que no cumplan 

las condiciones mínimas indicadas a continuación. En casos excepcionales 

debidamente justificados, y cuando el responsable garantice que el funcionamiento 

del relleno no ocasionará problemas a la salud, la seguridad pública y al ambiente, la 

autoridad competente podrá otorgar la aprobación respectiva. 
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A. SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

El relleno sanitario no deberá estar ubicado a una distancia menor de 3 000 m de 

los límites de un aeropuerto o pista de aterrizaje. 

B. FALLAS GEOLÓGICAS, ÁREAS INESTABLES 

No se podrán escoger zonas que presenten fallas geológicas, lugares inestables, 

zonas con posibilidad de deslizamientos ni propensas a ser inundadas. 

C. ZONAS SÍSMICAS 

En zonas sísmicas el relleno sanitario no deberá ubicarse en lugares propensos a 

sufrir agrietamientos, desprendimientos, desplazamientos u otros movimientos de 

masas que pongan en riesgo la seguridad del personal y/o la operación del relleno. 

D. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

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

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

hidroeléctricas, entre otros. 

E. PLAN URBANO Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL O NACIONAL 

No se permitirá la ubicación de un relleno sanitario en áreas incompatibles con el 

plan de desarrollo urbano de la ciudad. Tampoco se podrán utilizar áreas previstas 

para proyectos de desarrollo regional o nacional (centrales hidroeléctricas, 

aeropuertos, represas, etc.) 

En consecuencia, los Rellenos Sanitarios: 

 No se deberán ubicar en áreas naturales protegidas por el Estado. 

 No se deberán ubicar en áreas vulnerables a desastres naturales 

(Inundaciones, deslizamientos de tierra, piedra y/o lodo). 
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 No se deberá ubicar en zonas arqueológicas. 

 No se deberán ubicar en lechos de ríos, quebradas activas. 

 Las áreas disponibles identificadas por las autoridades competentes a ser 

utilizados para los fines de disposición final, no podrán establecerse sobre 

propiedad privada, concesiones u otros derechos adquiridos previamente, a 

menos que haya una declaración expresa de necesidad pública, conforme a 

ley, o medie consentimiento expreso del titular del predio. 

 EL CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERÚ  

La gestión de residuos sólidos en el Perú todavía no es un tema de gran prioridad 

para la mayoría de las autoridades del país, aunque existe una creciente 

preocupación de la ciudadanía en general para encarar este tema. 

Ciertamente un hito trascendental en la gestión de residuos sólidos es la 

promulgación de la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314. Esta ley establece 

una serie de lineamientos y conceptos modernos de manejo ambiental de los distintos 

tipos de residuos sólidos que se generan en el país, y al mismo tiempo precisa las 

facultades y competencias que poseen las dependencias del gobierno central y 

gobiernos locales 

El Perú al igual que muchos países del mundo enfrenta retos en el manejo de sus 

residuos sólidos municipales, debido a que el estado ambiental cambia por el 

crecimiento de las poblaciones concentradas hacia grandes ciudades, teniendo como 

causa principal la migración de las zonas rurales a las ciudades. 

Asimismo la ineficiente gestión de los residuos sólidos determina una situación de 

alerta en relación al manejo de los residuos sólidos en nuestro país. 

En la actualidad se estima que la producción total de esos desperdicios supera las 22 

mil 475 toneladas diarias en el país, y sólo el 17 % de la generación diaria es 

dispuesta en rellenos sanitarios. En consecuencia es previsible determinar que el 
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83% es destinado a lugares inadecuados, causando daño al ambiente y la salud 

humana. 

Es por ello que a fin de prevenir los impactos originados por el inadecuado manejo 

de los residuos sólidos, el Estado dentro de sus estrategias nacionales a incluido el 

marco normativo institucional de los Residuos Sólidos en el Perú, el desarrollo de 

políticas para reducir la generación de los residuos, la promoción para la 

implementación de plantas de aprovechamiento y el fortalecimiento de las 

capacidades municipales en la gestión y manejo de los residuos sólidos. 

2.13.1. GENERACIÓN PER CÁPITA Y COMPOSICIÓN FÍSICA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN EL PERÚ 

A. GENERACIÓN PER CÁPITA 

La Generación per cápita de residuos sólidos municipales en la región de América 

Latina varía de 0.3 a 0.8 Kg./hab./día. (Diagnóstico de la Situación del Manejo de 

Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe 2da ed.1998.) 

De acuerdo al Sexto Informe Nacional De Residuos Sólidos De La Gestión Del 

Ámbito Municipal Y No Municipal realizado en el año 2013, los valores de generación 

per cápita (GPC) de residuos sólidos de la gestión del ámbito municipal en nuestro 

país, ha sido analizada considerando el valor promedio ponderado de la región 

según año de reporte. El valor promedio país en función a los municipios declarantes 

y la información integrada para el año 2013 fue de 0,56 kg/hab./día. 

La GPC regional promedio más alta para el año 2013 se dio en la región Ucayali con 

0,660 kg/hab./día. La GPC más baja fue en la región Moquegua en el año 2013 con 

0,391 kg/hab./día. Mientras que en la región Cusco, se tiene un valor de 0.598 

kg/hab./día como generación per cápita. 

El indicador desarrollado por la CEPIS/OPS/OMS es de 0,35-0,75 kg/hab./día, sin 

embargo cabe mencionar que los GPC se encuentran dentro del intervalo 

mencionado. 
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B. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

En el año 2013 los residuos sólidos estuvieron compuestos por restos orgánicos de 

cocina y alimentos en un 50,43 %, éstos constituyen los principales residuos 

generados por los domicilios, seguidos por los residuos no peligrosos 

reaprovechables que constituyen el 27,88 %. (Figura 2.11) 

Según región natural, se puede ver que en la sierra, la cantidad de restos orgánicos, 

consecuentemente los residuos no peligrosos reaprovechables fueron en valor 

porcentual de 46,81 % y 26,49 % respectivamente. Estas cantidades fueron 

superiores a la región de la costa que tuvo un 44,07 % (residuos orgánicos) y un 

25,23 % (residuos no peligrosos reaprovechables) y en la región de la selva que 

tuvo un 43,7 % (residuos orgánicos) y un 24,29 % (Residuos no peligrosos 

reaprovechables). (Figura 2,12) 
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Fuente: Estudios de caracterización de residuos sólidos reportada al SIGERSOL 
hasta el mes de octubre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudios de caracterización de residuos sólidos reportada al SIGERSOL 
hasta el mes de octubre de 2014. 

FIGURA 2.11: COMPOSICIÓN FÍSICA DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS, PORCENTAJE 

(%): 

FIGURA 2.12: COMPOSICIÓN FÍSICA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SEGÚN REGIÓN 
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C. GENERACIÓN NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

MUNICIPALES 

Considerando la generación per-cápita promedio se ha estimado la cantidad total de 

residuos sólidos domiciliarios generados en el año 2013 según región y a nivel del 

país. Considerando la población urbana proyectada y el promedio de GPC de cada 

región, se estimó que en el año 2013 se generó 4 938 000 toneladas de residuos de 

origen domiciliario. De la cantidad total de residuos generados a nivel nacional, en 

la región Lima se dio la mayor generación con el 42,02 %. La región que sigue es la 

región de Piura con 5,99 %. El tercer lugar lo ocupa la región de La Libertad con 

5,77 %. Para el caso de la región Cusco se tuvo una generación total de 0.165 Mt 

para el año 2013.  

D. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO RURAL EN EL PAÍS 

Los residuos del ámbito rural, para ser estimados requieren de un indicador de 

generación de residuos, principalmente respecto a las denominadas poblaciones 

dispersas, sobre los resultados de esta caracterización en cantidad y composición 

se podrá plantear iniciativas viables y sostenibles para la gestión y manejo de los 

residuos.  

En tanto ocurra esto, todas las recomendaciones serán principalmente para el 

manejo de manera individual donde la educación del niño será clave para modificar 

el comportamiento o la actitud de los pobladores respecto a su responsabilidad con 

los residuos que genera. 

 ENTIDADES VINCULADAS A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

2.14.1. MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM)  

Es competente para promover la adecuada gestión de residuos sólidos, conforme al 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental —establecido por la Ley N° 28245— y la 

aprobación de políticas, planes y programas de gestión integral de residuos sólidos. 
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El MINAM aprueba la Política Nacional de Residuos Sólidos y coordina con las 

autoridades sectoriales y municipales para garantizar su cumplimiento, así como la 

observancia de las disposiciones que regulan el manejo y la gestión de los residuos 

sólidos. Así, por ejemplo, impulsa la implementación de infraestructuras de residuos 

sólidos y el Plan de Incentivos para la gestión de residuos sólidos con el objetivo de 

fortalecer la gestión y el manejo de los mismos. También promueve la elaboración y 

aplicación de planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos (PIGARS) 

en las distintas ciudades del país, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 

27314 - Ley General de Residuos Sólidos. 

2.14.2. ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
(OEFA) 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es el ente rector del 

Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), y tiene a su 

cargo el seguimiento y verificación del desempeño de las entidades de fiscalización 

ambiental (EFA) de ámbito nacional, regional o local. En ese sentido, el OEFA es la 

autoridad encargada de supervisar que las municipalidades cumplan con desarrollar 

sus funciones de fiscalización ambiental en materia de residuos sólidos. Asimismo, 

recoge información sobre el manejo y la gestión de los mismos con el objeto de 

articular las acciones locales para la adecuada disposición de los residuos sólidos de 

gestión municipal. 

2.14.3. LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) 

La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud es el 

órgano técnico normativo en los aspectos relacionados con el saneamiento básico, 

salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. En tal 

sentido, propone y hace cumplir la política nacional de salud ambiental, a fin de 

controlar los agentes contaminantes y mejorar las condiciones ambientales para la 

protección de la salud de las personas. Con relación al manejo y gestión de los 

residuos sólidos municipales, la DIGESA es competente para aprobar los estudios 

ambientales y emitir opinión técnica favorable de los proyectos de infraestructura de 

residuos sólidos del ámbito municipal, previamente a su aprobación por la 
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municipalidad provincial correspondiente. Asimismo, le corresponde administrar y 

mantener actualizado el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos 

Sólidos (EPS-RS), el Registro de Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos 

(EC-RS) y el Registro de Supervisores de Residuos Sólidos, los cuales son 

fundamentales en el manejo y gestión de los residuos. De otro lado, participa en el 

internamiento de residuos sólidos, cuando son destinados a actividades de reciclaje, 

reutilización o recuperación, emitiendo la autorización correspondiente. Digesa 

también cuenta con las siguientes competencias:  

 Normar los aspectos técnico-sanitarios del manejo de residuos sólidos, incluyendo 

los correspondientes a las actividades de reciclaje, reutilización y recuperación. 

 Normar el manejo de los residuos sólidos de establecimientos de atención de 

salud, así como de los generados en campañas sanitarias.  

 Declarar zonas en estado de emergencia sanitaria por el manejo inadecuado de 

los residuos sólidos 

 Vigilar el manejo de los residuos sólidos adoptando, según corresponda, las 

siguientes medidas: - Inspeccionar y comunicar a la autoridad sectorial 

competente las posibles infracciones detectadas al interior de las infraestructuras 

de residuos sólidos.  

 Disponer la eliminación o control de los riesgos sanitarios generados por el manejo 

inadecuado de residuos sólidos.  

 Requerir con la debida fundamentación el cumplimiento de las normas que 

regulan el manejo y la gestión de los residuos sólidos.  

 Imponer sanciones cuando existan incumplimientos a las obligaciones 

ambientales que fiscaliza, así como aprobar la tipificación de infracciones y la 

escala de sanciones correspondientes. 

2.14.4. LOS GOBIERNOS REGIONALES  

Los gobiernos regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía 

política, económica y administrativa que tienen por finalidad fomentar el desarrollo 

regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, y garantizar 
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el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad de sus habitantes. La 

Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos establece que los gobiernos 

regionales promueven la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el 

ámbito de su jurisdicción. En ese sentido, le corresponde priorizar programas de 

inversión pública o mixta, para la construcción, puesta en valor o adecuación 

ambiental y sanitaria de la infraestructura de residuos sólidos en el ámbito de su 

jurisdicción territorial, en coordinación con las municipalidades provinciales 

correspondientes. En caso de que los gobiernos locales no puedan hacerse cargo del 

manejo y gestión de los residuos sólidos en forma adecuada, o que estén 

comprendidas en el ámbito de una declaratoria de emergencia sanitaria o ambiental, 

el gobierno regional debe asumir —en coordinación con la autoridad de salud de su 

jurisdicción y el Ministerio del Ambiente, o a pedido de cualquiera de dichas 

autoridades, según corresponda— la prestación de los servicios de residuos sólidos 

para complementar o suplir la acción de aquellas municipalidades provinciales o 

distritales. Las direcciones regionales de salud y las direcciones de salud son 

consideradas autoridades de salud a nivel regional, y tienen como función vigilar el 

manejo de los residuos sólidos, aplicar medidas administrativas y de seguridad en 

coordinación con Digesa y sancionar los hechos o acciones que determinen riesgos 

y comprometan el ambiente, la seguridad y la salud pública, previo informe técnico. 

2.14.5. LOS GOBIERNOS LOCALES  

A. LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES  

Las municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los residuos 

sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen 

residuos similares a estos, en todo el ámbito de su jurisdicción territorial. Para ello, 

pueden suscribir contratos de prestación de servicios con empresas registradas en 

la Digesa, regulando y fiscalizando el manejo y la prestación de dichos servicios. En 

ese sentido son competentes para planificar la gestión integral de los residuos 

sólidos en el ámbito de su jurisdicción, compatibilizando los planes de manejo de 

residuos sólidos de sus distritos y centros poblados menores, con las políticas de 

desarrollo local y regional, y con sus respectivos planes de acondicionamiento 
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territorial y de desarrollo urbano. Son la autoridad competente para aprobar los 

proyectos de infraestructura de residuos sólidos de gestión municipal. Estas deben 

incluir en la zonificación provincial las áreas en las que se podrán desarrollar dichos 

proyectos. Es importante que realicen las coordinaciones con el gobierno regional 

al que corresponden, para promover la ejecución, revalorización o adecuación, de 

infraestructura para el manejo de los residuos sólidos, así como para la erradicación 

de botaderos que pongan en riesgo la salud de las personas y del ambiente. 

Además, cumplen con las siguientes funciones con relación al manejo y gestión de 

los residuos sólidos:  

 Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos públicos, la 

recolección y transporte de residuos sólidos en el distrito del cercado de las 

ciudades capitales correspondientes.  

 Autorizar y fiscalizar el transporte de los residuos peligrosos en su jurisdicción, 

conforme a lo dispuesto en la Ley N° 28256 - Ley que regula el Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, con excepción del que se realiza 

en las vías nacionales y regionales  

 Implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y la 

recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción 

para facilitar su reaprovechamiento y asegurar su disposición final diferenciada 

y técnicamente adecuada.  

Finalmente, es importante destacar que las municipalidades provinciales —en 

coordinación con la autoridad de salud de su jurisdicción territorial y el MINAM, o a 

pedido de cualquiera de dichas autoridades— pueden prestar los servicios de 

residuos sólidos para complementar o suplir la acción de aquellos distritos que no 

puedan hacerse cargo de los mismos en forma adecuada o que hayan sido 

declarados en emergencia sanitaria o ambiental. El costo de los servicios prestados 

deberá ser sufragado por la municipalidad distrital correspondiente. 
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B. LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES  

Las municipalidades distritales deben asegurar una adecuada prestación del 

servicio de limpieza, recolección y transporte de residuos en su jurisdicción a fin de 

garantizar la adecuada disposición final de estos. Entre sus funciones se encuentra 

determinar las áreas a ser utilizadas por la infraestructura de residuos sólidos en su 

ámbito de competencia territorial, en coordinación con la municipalidad provincial 

respectiva. Estas entidades también cumplen con la labor de asegurar que se 

cobren tarifas o tasas por la prestación de servicios de limpieza pública, recolección, 

transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos, de acuerdo los 

criterios que la municipalidad provincial establezca. Cabe señalar que las 

municipalidades distritales cuentan con potestad para sancionar a los generadores 

de residuos sólidos en el ámbito de su circunscripción territorial, verificando el 

cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en las disposiciones que 

regulan el manejo y gestión de los residuos sólidos. 

 MARCO NORMATIVO 

2.15.1. CÓDIGO PENAL (D. L. N.° 635-1991) 

 El Código Penal persigue concretar los postulados de la moderna política criminal, 

sentando la premisa que el Derecho Penal es la garantía para la viabilidad posible en 

un ordenamiento social y democrático de derecho. 

2.15.2. LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL Y 
DE LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE (LEY N.° 29263-2008)  

La Ley N.° 292633 modifica el Título XIII del Código Penal peruano, que sanciona 

con penas mucho más duras los delitos ambientales. Como las mencionadas en el 

artículo 306 sobre incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos 

sólidos, es decir de aquellos que sin autorización o aprobación de la autoridad 

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

perjudicar gravemente la calidad del ambiente, la salud humana. Y el artículo 307 

sobre tráfico ilegal de residuos peligrosos, es decir de aquellos que ingrese 

ilegalmente al territorio nacional, use, emplee, coloque, traslade o disponga sin la 
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debida autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente, 

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

consumo. Estos serán reprimidos con pena privativa de libertad. 

2.15.3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993) 

Resalta entre los derechos esenciales de la persona humana, el derecho a gozar de 

un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. El marco general de la 

política ambiental en el Perú se rige por el artículo 67, en el cual el Estado determina 

la política nacional ambiental y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

Por otro lado el artículo 2 inciso 22 expresa que toda persona tiene derecho a la paz, 

al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado al desarrollo de su vida. 

2.15.4. LEY GENERAL DE SALUD (LEY N.° 26842-1997)  

Establece en el artículo 96 que en la importación, fabricación, almacenamiento, 

transporte, comercio, manejo y disposición de sustancias y productos peligrosos 

deben tomarse todas las medidas y precauciones de acuerdo con la reglamentación 

correspondiente. El artículo 99 menciona que el proceso de producción donde se 

manipulen sustancias y productos peligrosos deben ser sometidos a tratamiento y 

disposición y no deben ser vertidos directamente a las fuentes, cursos o reservorios 

de agua, al suelo o al aire. El artículo 104 prohíbe que toda persona natural o jurídica, 

descargue desechos o sustancias contaminantes en el agua el aire o el suelo, sin 

haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que señalan las normas 

sanitarias y de protección del ambiente. El artículo 107 menciona que la disposición 

de residuos sólidos queda sujeta a las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud 

competente, la misma que vigilará su cumplimiento. 

2.15.5. LEY DE RESIDUOS SOLIDOS (LEY Nº 27314 – 2000) 

Ley General de Residuos Sólidos – Ley Nº 27314 y en el 2004 a través del Decreto 

Supremo Nº 057-2004-PCM se aprobó el Reglamento de esta Ley; dicha ley 

establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en 

su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 
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ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención 

de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana.  

Tiene el objetivo de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean 

apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, 

la salud y el bienestar de la persona humana. En el capítulo III de la Ley General de 

Residuos Sólidos, se presentan las obligaciones municipales, en lo que respecta a la 

gestión de los residuos sólidos, tanto a nivel provincial, donde en el Artículo 9° 

responsabiliza a las municipalidades provinciales de la gestión de los residuos sólidos 

de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos 

similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción. Y en el artículo 10 

responsabiliza a las municipalidades distritales por la prestación de los servicios de 

recolección y transporte de los residuos sólidos indicados en el artículo anterior y de 

la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción. Los residuos 

sólidos en su totalidad deberán ser conducidos directamente a la planta de 

tratamiento, transferencia o al lugar de disposición final autorizado por la 

municipalidad provincial, estando obligados los municipios distritales al pago de los 

derechos correspondientes. 

Contempla la gestión y el manejo de los residuos sólidos de origen industrial, 

agropecuario, agroindustrial, de actividades de la construcción, de servicios de 

saneamiento o de las instalaciones especiales los cuales son normados, evaluados, 

fiscalizados y sancionados por los ministerios u organismos reguladores o de 

fiscalización correspondientes, sin perjuicio de las funciones técnico normativas y de 

vigilancia que ejerce la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio 

de Salud y las funciones que ejerce el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

Se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de 

residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las 

distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores económicos, 
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sociales y de la población. Asimismo, comprende las actividades de internamiento y 

tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos. 

La presente Ley se enmarca dentro de la política nacional ambiental y los principios 

establecidos en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprobado 

mediante Decreto Legislativo Nº 613, la gestión y manejo de los residuos sólidos se 

rige especialmente por los siguientes lineamientos de política, que podrán ser 

exigibles programáticamente, en función de las posibilidades técnicas y económicas 

para alcanzar su cumplimiento: 

 Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión de los 

residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible. 

 Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos, a través de la máxima 

reducción de sus volúmenes de generación y características de peligrosidad. 

 Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los 

residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, a fin de evitar 

situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin 

perjuicio de las medidas técnicamente necesarias para el mejor manejo de los 

residuos sólidos peligrosos. 

 Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que generan o 

manejan residuos sólidos refleje adecuadamente el costo real total de la 

prevención, control, fiscalización, recuperación y compensación que se derive 

del manejo de residuos sólidos. 

 Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y 

comercialización, que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los 

residuos sólidos y su manejo adecuado. 

 Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción 

complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. 

 Promover el manejo selectivo de los residuos sólidos y admitir su manejo 

conjunto, cuando no se generen riesgos sanitarios o ambientales significativos. 



83 

 

 Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la 

descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos. 

 Promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil 

organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos sólidos. 

 Fomentar la formalización de las personas o entidades que intervienen en el 

manejo de los residuos sólidos. 

 Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y las de gestión de residuos 

sólidos, con el objeto de favorecer su manejo adecuado, así como la 

identificación de áreas apropiadas para la localización de instalaciones de 

tratamiento, transferencia y disposición final. 

 Fomentar la generación, sistematización y difusión de información para la toma 

de decisiones y el mejoramiento del manejo de los residuos sólidos. 

 Definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales para la gestión 

de residuos sólidos, conjugando las variables económicas, sociales, culturales, 

técnicas, sanitarias y ambientales. 

 Priorizar la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, bajo criterios 

empresariales y de sostenibilidad. 

 Asegurar que las tasas o tarifas que se cobren por la prestación de servicios de 

residuos sólidos se fijan, en función de su costo real, calidad y eficiencia. 

 Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación del medio acuático, 

eliminando el arrojo de residuos sólidos en cuerpos o cursos de agua.  

2.15.6. MODIFICATORIA DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS (D. L. N.° 1065-
2008) 

La Ley de Residuos sólidos se modificó con el fin de promover el desarrollo de la 

infraestructura de los residuos sólidos, para atender la demanda creciente de la 

población y del propio sector privado que constituye una fuente importante de 

generación de residuos, producto de las actividades económicas que realizan las 

empresas del país. Complementariamente en los Artículos 40º, 41º, 46º y 49º del 

Decreto Legislativo n.° 1065 se mencionan los derechos, obligaciones, tasas 
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intangibles y competencia para sancionar, de la sociedad civil, asimismo se precisan 

los mecanismos de la participación ciudadana. 

2.15.7. REGLAMENTO DE LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (D. S. N.° 
057-2004-PCM) 

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, fue formulado con el fin de 

asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos, sean apropiados para 

prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el 

bienestar de la persona humana. En el artículo 6 responsabiliza a la Dirección 

General de Salud Ambiental-Digesa del Ministerio de Salud y a las Direcciones de 

Salud (DISA) o las Direcciones Regionales de Salud, según corresponda para los 

aspectos de gestión de residuos. En el artículo 7 define las responsabilidades de la 

autoridad sectorial competente, que está obligada a exigir el cumplimiento de la ley, 

el reglamento y sus demás normas. En el artículo 8 la municipalidad, tanto provincial 

como distrital, es responsable por la gestión y manejo de los residuos de origen 

domiciliario, comercial y de aquellos similares a éstos originados por otras 

actividades. 

2.15.8. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL (LEY N. º 27446-2001)  

La ley tiene por finalidad la creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 

derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. 

En el inciso b del artículo 5 establece la protección de la calidad ambiental, tanto del 

aire, del agua, del suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y los 

residuos sólidos, líquidos y emisiones gaseosas y radiactivas. 

2.15.9. REGLAMENTO DE LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO AMBIENTAL (D. S. N.° 019-2009-MINAM)  

El citado reglamento tiene por objeto lograr la efectiva identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 

derivados de las acciones humanas expresadas por medio de proyectos de inversión, 
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así como de políticas, planes y programas públicos, a través del establecimiento del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA. En el anexo II, 

responsabiliza al Ministerio de Salud como la autoridad competente respecto a los 

proyectos de instalaciones de comercialización de residuos sólidos, infraestructura 

de transferencia para residuos sólidos del ámbito municipal, infraestructura de 

tratamiento para residuos sólidos del ámbito municipal y no municipal, infraestructura 

de disposición final para residuos sólidos del ámbito municipal y no municipal, 

hospitales y establecimientos de atención de salud, cementerios y crematorios. 

2.15.10. LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 
(LEY Nº 28245-2004)  

La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – SNGA, tiene por objeto 

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

públicas; fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, el 

rol que le corresponde al Ministerio del Ambiente, y a las entidades sectoriales, 

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

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

superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos.  

2.15.11. REGLAMENTO DE LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL (D. S. N.° 008- 2005-PCM)  

Regula el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – SNGA, el que 

se constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los 

distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a 

nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias, atribuciones y funciones en 

materia de ambiente y recursos naturales. Los Sistemas Regionales y Locales de 

Gestión Ambiental forman parte integrante del SNGA, el cual cuenta con la 

participación del sector privado y la sociedad civil. Establece que las municipalidades 

en el marco de la autonomía reconocida por ley y sin perjuicio de las 

responsabilidades que corresponden al Alcalde, promoverán, mediante el Concejo 

Municipal la identificación o creación de instancias de coordinación y concertación 

ambiental dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
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2.15.12. LEY QUE REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y 
RESIDUOS PELIGROSOS (LEY N.° 28256-2004) 

Ley que tiene por objeto regular las actividades, procesos y operaciones del 

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

principios de prevención y de protección de las personas, el medio ambiente y la 

propiedad. Están comprendidos en los alcances de la presente Ley, la producción, 

almacenamiento, embalaje, transporte y rutas de tránsito, manipulación, utilización, 

reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final. Define las competencias del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las obligaciones del Ministerio de 

Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental – Digesa. 

2.15.13. LEY GENERAL DEL AMBIENTE (LEY N.° 28611-2005)  

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de 

la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

En el artículo 67 establecen entre otras responsabilidades que las autoridades 

públicas de nivel nacional, sectorial, regional y local deben priorizar medidas de 

saneamiento básico que incluyan la construcción y administración de infraestructura 

apropiada para la gestión y manejo de los residuos sólidos en las zonas urbanas y 

rurales. En el inciso 1 del artículo 119 establece que la responsabilidad de la gestión 

de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto 

presenten características similares a aquellos, son de los gobiernos locales. 

2.15.14. POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE (D. S. N.° 012-2009-MINAM)  

La política ha sido formulada sobre la base del análisis de la situación ambiental del 

país, tomando en cuenta las políticas implícitas y lineamientos que sustentaron la 

elaboración de planes y estrategias nacionales en materias como diversidad 

biológica, bosques, cambio climático, residuos sólidos, saneamiento, sustancias 

químicas, entre otros. 
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Así mismo, incluye los resultados del proceso de consulta pública descentralizado 

efectuado por el Ministerio del Ambiente. 

2.15.15. REGLAMENTO NACIONAL PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS 
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, (D.S. N.° 
001-2012-MINAM)  

El cual establece un conjunto de derechos y obligaciones para la adecuada gestión y 

manejo ambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a 

través de las diferentes etapas de manejo: generación, recolección, transporte, 

almacenamiento, tratamiento, reaprovechamiento y disposición final, involucrando a 

los diferentes actores en el manejo responsable, a fin de prevenir, controlar, mitigar y 

evitar daños a la salud de las personas y al ambiente. Asimismo establece las 

responsabilidades de los actores involucrados en el manejo de los RAEE y que los 

productores de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), para que conjuntamente con 

las municipalidades, los operadores de RAEE y consumidores o usuarios de AAE, 

asuman algunas etapas de este manejo, como parte de un sistema de 

responsabilidad compartida, diferenciada y con un manejo integral de los residuos 

sólidos, que comprenda la responsabilidad extendida del productor (REP), y cuyo 

funcionamiento como sistema se regula a través del presente Reglamento. 

 PLAN NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 2016-

2024 (PLANRES) 

El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos es un instrumento de 

planificación para el período 2016 – 2024, cuya elaboración ha sido conducida por el 

MINAM para articular adecuadamente los esfuerzos hacia la mejora de la gestión 

integral de residuos sólidos a nivel nacional, a través de lineamientos de política, ejes 

estratégicos e indicadores. Todo ello en el marco de la Política Nacional del Ambiente, 

los ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental y los instrumentos de planificación 

ambiental referidos a la gestión de residuos sólidos municipales y no municipales, 

siendo el más relevante, el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA ) 2011– 

2021. 
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Este plan ha sido materia de consulta, llevando a cabo talleres macro regionales, que 

permitieron la participación de un total de 271 instituciones y de 829 personas, acorde 

a la legislación en la materia. 

La implementación y seguimiento del PLANRES 2016-2024 será liderada por el 

MINAM, el cual coordinará con las autoridades sectoriales y gobiernos locales según 

su ámbito competencia. En ese sentido el Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 2016-2024 no modifica en ninguna forma las funciones y 

obligaciones de los sectores competentes, ni gobiernos locales, en materia de 

residuos sólidos sino que enmarcará las actividades que el MINAM, en coordinación 

con el resto de actores, ejecutarán en el periodo 2016-2024 con miras hacia la mejora 

de la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional y hacia el cumplimiento de 

las metas del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA ) 2011– 2021.  

El PLANRES 2016-2024 incluye además un enfoque social en la planificación de la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, incorporando aspectos relativos al trabajo de 

los recicladores y recicladoras como parte de la gestión integral de residuos sólidos 

a nivel nacional. Esta incorporación, hace del PLANRES, un instrumento hacia la 

planificación del desarrollo sostenible del país orientado al cumplimiento de los 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible (Agenda Post 2015) y acuerdos 

internacionales anteriormente mencionados.  

El PLANRES 2016-2014 a partir de la brecha que existe en términos de atención de 

los servicios de limpieza pública, proyecta las inversiones necesarias de ejecutar a 

fin de alcanzar las metas establecidas en el PLANAA. Tanto en términos de 

infraestructura, equipamiento; así como desarrollo de capacidades, que incidan en el 

manejo y disposición final de los residuos del ámbito municipal. 
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Fuente: Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2024, MINAM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.13: ESQUEMA DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 2016-2024 
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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA 

 

 DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA 

3.1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

El distrito de Colquemarca es uno de los ocho distritos de la Provincia de 

Chumbivilcas, ubicada en el Departamento de Cusco, bajo la administración 

el Gobierno regional del Cusco. 

El distrito está ubicado aproximadamente a una altitud de  3590 m.s.n.m. y tiene un 

área aproximada de 449. 49 km2 

3.1.2. CLIMA 

El clima de la localidad corresponde a una zona fría en las estaciones de otoño e 

invierno con temperaturas que fluctúan entre los 5°C y 9°C, mientras en las épocas 
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de verano y primavera las temperaturas son medianamente cálidas con temperaturas 

que llegan desde los 11°C hasta los 15°C.  

3.1.3. MIGRACIÓN 

Entre las causas más importantes se ha acentuado que el carácter de expulsor de 

población es la condición de pobreza en que viven, el mismo que se agudizó durante 

el periodo de violencia que sufrió la localidad. El fenómeno de desplazamiento 

principalmente se da hacia las ciudades de Cusco y Arequipa, se origina 

fundamentalmente que la población joven busca una mejor calidad de vida y la 

capacitación mediante el estudio en centro superiores (institutos y universidades). 

3.1.4. SERVICIOS 

A. SERVICIOS BÁSICOS 

En la capital de distrito se cuenta con los servicios de Agua, Desagüe y Electricidad. 

B. CENTROS DE SALUD 

En el distrito se cuenta con 4 centros de salud, ubicados de la siguiente manera: uno 

en la capital de distrito, y tres en comunidades campesinas (Charamuray, Yanque, y 

Huayllani). 

C. EDUCACIÓN 

En el distrito de Colquemarca existe 02 Instituciones Educativas de nivel Inicial, 21 

Instituciones Educativas de Nivel Primario y 03 de Nivel Secundario.  

 PASOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

Para la realización del estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios en 

el distrito de Colquemarca se ha seguido los siguientes pasos, según la metodología 

descrita por CEPIS en su Análisis de residuos sólidos: 
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Fuente: CEPIS  

3.2.1. PASO 1: ZONIFICACIÓN DEL DISTRITO 

La zonificación distrital permite determinar áreas homogéneas o con características 

similares y delimitarlas gráficamente con fines de planificación.  

FIGURA 3.1: FLUJO GRAMA PARA EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE 

RESIDUOS SOLIDOS 
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FIGURA 3.2: MAPA DE COLQUEMARCA/DETERMINACIÓN DE LAS ZONAS (CENTRAL 
Y PERIFÉRICA) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2. PASO 2: DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTUAL 

Para determinar la población actual se ha considerado los datos poblaciones 

provenientes del Censo realizado el 2012, y proyectando de acuerdo a la tasa de 

crecimiento otorgada para la región Cusco por el INEI (crecimiento entre los años 

2010 al 2015 fue del 1%), se determinó que para el año 2017, habrá una población 

aproximada 9307 personas. (Tabla 3.1) 

TABLA 3.1: POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

AÑO   

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

Cusco Chumbivilcas Colquemarca 8,855 8,944 9,033 9,123 9,215 9,307 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda 
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TABLA 3.2: VIVIENDAS PARTICULARES, POR ÁREA URBANA Y RURAL 

DISTRITO COLQUEMARCA 
TOTAL 

ÁREA 

URBANA RURAL 

2735 416 2319 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

3.2.3. PASO 3: DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MUESTRAS 

Para determinar el número de muestras se aplicó la siguiente formula, proporcionada 

por el Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria (CEPIS), para la determinación 

del número de muestras: 

        ………..Ecuación 3.1 

 

Donde: 

 σ2
 = Desviación estándar de la generación de Basura Per-Cápita de la 

población=0.04 

 Z1-α = 1.96 (con un grado de confianza de 95%) 

 E = Error permisible en la estimación de PPC (gr./hab./día)= 0.056 

 N = Número total de viviendas = 416 

 n = Número de muestras a realizar. 

Estos valores han sido considerados como los más apropiados, de acuerdo a la 

experiencia obtenida en otros estudios. 

A continuación aplicamos la fórmula:  

𝑛 =  
(1.96)2 (416)(0.04)

(416 − 1)(0.056)2 + (1.962)(0.04)
 

𝑛 =
(3.84)(416)(0.04)

(415)(0.0025) + (3.84)(0.04)
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𝑛 =
63.924224

1.1911
 

𝑛 = 53.664 ≅ 54 

Aplicando la fórmula tenemos como resultado: 

 n = 54 encuestas 

Sin embargo, para evitar la pérdida de muestras por ausencia de los moradores de 

las viviendas y por otros motivos ajenos al normal desarrollo del estudio, se consideró 

incrementar el número de muestras en un 10% adicional, por lo tanto se considera 

una muestra total de 59 familias.  

En total fueron consideradas 130 muestras para el distrito de Colquemarca para un 

menor error en el resultado. 

3.2.4. PASO 4: SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN 
SELECCIONADA 

Para iniciar las actividades de la recolección de las muestras, se aplica una encuesta 

a todas las viviendas seleccionadas con el fin de recopilar información general sobre 

las familias, sobre almacenaje y acopio de los residuos en sus viviendas. Asimismo 

se recopila información sobre la recolección y servicio brindado por la municipalidad, 

algunos datos sobre su percepción del sistema de manejo de residuos y algunas 

alternativas ante la problemática, así como solicitarles su confirmación de 

participación en el estudio. 

Durante la visita a cada vivienda se explicó detalladamente el objetivo del trabajo y la 

importancia de separar los residuos por tipos en las bolsas entregadas. 

Adicionalmente a la explicación de la importancia del estudio y a la aplicación de la 

encuesta. (Ver Anexo 7.2) 
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3.2.5. PASO 5: TOMA DE MUESTRAS 

Para el pesado se ha considerado el día de recojo del camión recolector; se procede 

a recolectar los residuos de una vivienda, seleccionada al azar a lo largo de la ruta 

de recojo; en una bolsa de polietileno anotándose tanto en el registro de recojo (ver 

anexo 7.4) como en la bolsa de polietileno: 

Para la identificación de las bolsas se usó  el código:  

 

 

Donde:  

 DM / LC :  Muestra Domiciliaria o Local Comercial  

 XX :  Número de Vivienda o de Local Comercial 

 YY:  Número de Habitantes en la Vivienda 

Este proceso se repite de acuerdo al número de muestra calculado. 

La bolsa de polietileno es trasladada a una zona adecuada donde se procede a 

segregar los residuos para posteriormente pesarlos, anotando los resultados en una 

tabla (ver Anexo 1) 

3.2.6. PASO 6: DETERMINACIÓN DE LA GENERACIÓN PER CÁPITA 

Para el análisis de la producción de los residuos sólidos domésticos en cada zona del 

distrito se debe realizar lo siguiente: 

 Una vez concluido la ruta de recolección de bolsas correspondiente, se llevan 

las muestras al área municipal designada para realizar el pesaje. 

 Este proceso representa la cantidad de basura diaria generada en cada 

vivienda (Kg. /hab /día). Para ello se utilizó una balanza digital de 0 a 25 Kg. 

DM / LC – XX – YY 
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 El pesaje se realiza previa identificación del código o número de cada muestra, 

registrándose el peso en el formato correspondiente.(ver Anexo 7.1) 

 Una vez obtenidos los pesos promedios de los residuos de cada vivienda, en 

gabinete se procesan los resultados obtenidos para obtener la producción per 

cápita (PPC) promedio del distrito. 

 Para obtener la generación per-cápita (Kg./hab./día), se divide (para cada 

vivienda muestreada) el peso de las bolsas entre el número de habitantes. 

 Finalmente se calculó la generación per cápita promedio de todas las viviendas 

con la siguiente fórmula. 

 

   …………Ecuación 3.2 

 

3.2.7. PASO 7: DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD. 

La densidad o peso específico se define como el peso de un material por unidad de 

volumen (generalmente en kg/m3). Los datos del peso específico son necesarios para 

valorar la masa y el volumen total de los residuos que tienen que ser gestionados. 

El cálculo de la densidad se realizó en gabinete haciendo uso dela siguiente fórmula: 

        …..Ecuación 3.3 

Para el presente trabajo se basó en los datos teóricos proporcionados por el Centro 

Panamericano de Ingenieria Sanitaria (CEPIS) y la OPS, el cual establece parámetros 

establecidos para las densidades de los residuos sólidos de carácter municipal: 

Densidad de la basura: 

 Suelta:   200-300 kg/m3  

 Compactada:  400-500 kg/m3  

 Estabilizada:  500-600 kg/m3 
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3.2.8. PASO 8: DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Para la determinación de la composición física de los residuos sólidos se utiliza el 

método del recipiente plástico, utilizado y validado por las instituciones en diferentes 

estudios, el cual consiste en: (Ver Figura 3.3) 

 Primero, identificar el código de la muestra (número de vivienda y número de 

habitantes). 

 Segundo: Pesar la muestra. 

 Tercero: Vaciar la muestra del recipiente plástico en la manta. 

 Cuarto: Segregar los residuos de acuerdo a los componentes descritos en la 

tabla 3.3 

 Quinto: Pesar cada componente y anotar en el registro (ANEXO 7.1) 

 

El estudio de composición física de residuos sólidos domésticos, permite entre otras 

cosas, definir el tipo de tratamiento y/o formas de aprovechamiento que deberá 

emplearse para manejar los residuos sólidos. 

FIGURA 3.3: COMPOSICIÓN DE LA SEGREGACIÓN 



99 

 

Para el presente estudio, se ha considerado clasificar los siguientes componentes: 

TABLA 3.3: CLASIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS 

GRUPO 
TIPO DE 

MATERIAL 
DESCRIPCIÓN 

PAPELES 

Papel Blanco 
Hojas bond o de oficina, hojas de 

cuadernos 

Papel 

periódico 
Periódicos en desuso 

Cartón 
Cajas de cartón, cartulinas blanca y de 

color. 

PLÁSTICO 

PET 
Botellas descartables de agua y/o 

gaseosas 

Plástico mixto 

Botellas de líquidos, restos de envases 

plásticos rígidos como baldes, lavatorios 

y otros. 

Botellas de 

Aceite 
Todo tipo de botellas de aceites 

Bolsas Todo tipo de bolsas 

VIDRIO 

Blanco Botellas de vidrio incoloro 

Ámbar Botellas de vidrio de color oscuro 

Verde Botellas de vidrio de color verde 

Otros  

METALES 

Latas 

ferrosas 

Hojalatas, tarros de leche, aparatos de 

hierro y acero 

Aluminio  

Otros 
Lámparas de bronce, adornos de cobre, 

etc. 

Huesos Restos de comida 
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MATERIA 

ORGÁNICA 
Otros 

Restos de preparación, cocción y 

consumo de comidas, vegetales, guano 

de animales menores 

RESTOS  

SANITARIOS 

Papel 

higiénico 
Papel higiénico.  

Pañales 
Pañales de uso para bebé, toallas 

higiénicas 

ESPECIALES – 

PELIGROSOS 

Pilas Pilas para radio, baterías. 

Otros Jeringas, agujas, medicamentos. 

TECHNOPOR  Technopor 

TETRA PACK  Envases de cajas de leche, jugos, etc. 

OTROS  Cueros, cerámica, yute, jebe 

Fuente: CEPIS (Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria) – OPS, 2002. 

3.2.9. PASOS 9: PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS NO 
DOMICILIARIOS  

La Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos los define como aquellos 

generados en los establecimientos comerciales de bienes y servicios, tales como 

centros de abastos de alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares, 

bancos, oficinas de trabajo, entre otras actividades comerciales y laborales análogas. 

Para la caracterización de estos se aplicara el mismo método que para los residuos 

domiciliarios, es decir, recolectar aleatoriamente en el recorrido del camión 

compactador y codificar las muestras. Luego en el lugar adecuado se procederá a su 

pesaje mas no se les realiza la segregación, pues estos datos son utilizados 

únicamente para calcular la producción per cápita del distrito. 

 Locales Comerciales: se tomó 17 muestras de un total de 22 establecimientos 

comerciales durante los tres días consecutivos que indica el método sugerido 

por el Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria.  

 Hoteles: se tomó 3 muestras de los 6 hoteles que tienen licencia de 

funcionamiento. 
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 Instituciones Educativas: se tomaron muestras de las 3 instituciones 

educativas que se encuentran en la capital de distrito.  

 Barrido: se realizó el pesado de los residuos recolectados en la limpieza 

pública de calles, parques, plazas y otros espacios públicos. En este caso se 

realizó el trabajo en tres días diferentes de acuerdo a la afluencia de personas 

en la capital del distrito. Primero el día miércoles debido a la poca afluencia de 

personas, segundo el día viernes y finalmente el día lunes, debido a que la feria 

comercial semanal se lleva a cabo los días domingo.  

 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO  

El desarrollo del estudio, la recolección y caracterización de los residuos sólidos de 

los domicilios seleccionados, se realizó durante 3 días consecutivos, siendo la fecha 

de inicio el 21 de julio y la fecha de término el 24 de julio de 2016. En todo momento 

se contó con la colaboración directa de la Gerencia de Medio Ambiente, así como del 

personal designado por esta Gerencia para la supervisión del correcto desarrollo del 

estudio. 

 RECURSOS HUMANOS 

Para la correcta elaboración del presente diagnóstico y estudio fue necesario que la 

Municipalidad Distrital  de Colquemarca  dispusiera de 4 personas, a las cuales se 

les capacito para cumplir las actividades de pesaje y segregación, además se les 

otorgo la indumentaria necesaria para no comprometer su salud y las herramientas 

idóneas para facilitar el trabajo de segregación.  

 

 EQUIPOS Y MATERIALES USADOS 

Los materiales que fueron utilizados se describen en la tabla 3.4, los cuales son 

recomendados por el CEPIS en su “Guía Para Caracterización De Residuos Sólidos 

Domiciliarios – OPS/CEPIS/04/IT-634”.  
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TABLA 3.4: MATERIALES Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
H

E
R

R
A

M
IE

N
T

A
S

 

Bolsas de polietileno de alta densidad (4 

PE-HD) de 20 x 30 pulgadas de colores. 
UND 300 

Romana de 25 kilos UND 1 

Balanza manual digital de 5 kilos UND 2 

Carretilla UND 2 

Cilindro de metal o plástico UND 1 

Wincha de 5 metros UND 1 

Escoba UND 2 

MANTA DE PLÁSTICO DE 3 m x 3m UND 1 

Rastrillo UND 2 

Ú
T

IL
E

S
 D

E
 E

S
C

R
IT

O
R

IO
 

Plumón indeleble grueso negro UND 3 

Plumón indeleble delgado negro UND 2 

Cinta maskingtape gruesa UND 3 

Copias de formato de encuesta UND 150 

Copia de formato de registro de datos UND 15 

Tablero UND 3 

Plano de área de estudio UND 2 
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E
Q

U
IP

O
S

 D
E

 P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 P

E
R

S
O

N
A

L
 

Chaleco de la Municipalidad UND 2 

Traje driver / mamelucos UND 6 

Guantes de poliéster látex PAR 10 

Mascarillas para polvo UND 10 

Gorros UND 6 

Alcohol en gel UND 1 

Jabón UND 1 

Fuente: Elaboración propia 

 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

El personal tuvo una capacitación por parte del encargado de realizar el estudio en 

los siguientes temas: 

 Manejo de los residuos sólidos. 

 Metodología del estudio de caracterización de residuos sólidos. 

 Detalle de las labores a realizar: aplicación de encuesta y/o sensibilización 

ambiental. 

 Comprensión y uso de los formatos elaborados. 

 Cronograma de ejecución. 

 Distribución de funciones. 

 Medidas de seguridad e higiene en el manejo de los residuos. 

 Uso del equipo de protección personal (EPPs)  

 Importancia del uso de los Equipos de Protección Personal  



104 

 

 DIMENSIONAMIENTO DE UN RELLENO SANITARIO PARA EL DISTRITO 

DE COLQUEMARCA 

La metodología que se utilizará para el dimensionamiento del relleno sanitario se 

basa en el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS, 1999) cuyo proceso 

completo se observa en la siguiente figura 3.4. 
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Determinación del tiempo de 
vida útil del relleno sanitario 

Cálculo de la población proyectada 
de acuerdo al tiempo de vida útil 

Determinación de la producción per 

cápita proyectada para los años de 

Determinación de la cantidad de 

los residuos sólidos 

Producción Diaria 

Producción Anual 

Producción Anual Acumulada 

Determinación del Volumen 

Compactados 

Diario Anual 

Estabilizado Anual de todo el 
Relleno 

Acumulado 

Área requerida para toda la 
instalación del relleno sanitario 

Área para las celdas del relleno 

ÁREA TOTAL DEL RELLENO 

FIGURA 3.4: FLUJOGRAMA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE UN RELLENO SANITARIO 

Fuente: Jaramillo, 2002 
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 TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO 

Según se ha establecido para países en vía de desarrollo, (CEPIS, 1999) 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 25 a 30 años: 

por lo tanto para el presente análisis consideró un tiempo de vida media del relleno 

sanitario de 25 años 

Luego del cálculo del volumen de residuos sólidos tanto compactado como 

estabilizado, explicado anteriormente, se tomó en cuenta que 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 %; para este caso se tomó el valor 

del 20 % Por lo tanto se re calculó el valor del volumen de los residuos estabilizados, 

agregando un 20 %. 

 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 

(CEPIS; 1999). 

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

año de vida útil el cual se dividió entre la altura que en este caso corresponde a 6 

metros. 

A esta área se le sumó el área correspondiente a las vías de penetración, áreas de 

aislamiento, caseta para portería e instalaciones sanitarias, patio de maniobras, etc. 
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Este se considera entre un 20 a 40% del área a rellenar; para el presente caso se 

consideró un incremento de 25 % obteniéndose un valor final en metros cuadrados 

los cuales se convirtieron a hectáreas para una mejor apreciación. 

Para lo cual se deberá llenar la tabla descrita en el figura 3.5. 

FIGURA 3.5: VOLUMEN Y ÁREA REQUERIDA PARA EL RELLENO SANITARIO 

Fuente: CEPIS, s/f. 

Para completar los campos de la tabla se debe tener los siguientes datos: 

(1) Estimación de la Población: este valor se halla aplicando la siguiente formula: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑟)𝑛
 …… Ecuación 3.4 

Donde: 

 Pf = Población futura 

 Po = Población Actual 

 r = Tasa de Crecimiento  

 n = Número de años a proyectar  

 

(2) Producción Per Cápita: este dato se halla a partir del estudio de caracterización 

realizado por la municipalidad. Se define como la producción por habitante por día 

(Kg/Hab*día) 
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(3) Producción Diaria (Tn/día): Se define como la producción diaria de la población 

que será dispuesta en el relleno sanitario y se obtiene a partir de la multiplicación 

de: 

(3) = (2) ∗ (1)…………Ecuación 3.5 

(4) Producción Anual (Tn/año): es la producción anual de residuos sólidos que se 

disponen en el relleno sanitario en un periodo de un año.   

 

(5)  Producción Anual Acumulada (Tn): refiere al incremento anual de los residuos 

sólidos que serán depositados en el lugar de disposición final. 

(6) Volumen Diario Compactado (m3): se determina como el volumen de residuos 

sólidos que se dispondrá en las celdas. Los requerimientos de espacio están en 

función de:  

 La producción diaria de desechos sólidos  

 Densidad de desechos sólidos estabilizados en el relleno sanitario  

 Cantidad de material de cobertura (20 – 25 %). 

 

𝑉𝑐 =
𝜌𝑐

𝑃𝑒𝑠𝑜(3)
  ………ecuación 3.6 

Donde:  

 Vc = Volumen Compactado (m3) 

 𝜌𝑐 = Densidad Compactada = 450 kg /m3 (CEPIS)  

 Peso = cantidad de residuos sólidos generados (kg). 

 

(7) Volumen compactado anual (m3): se define el volumen compactado durante el 

año.  
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(7)= (6) * 365…………Ecuación 3.7 

 

(8)  Volumen de residuos estabilizados anual (m3):  

𝑉𝑐 =
𝜌𝑒

𝑃𝑒𝑠𝑜(3)
…………Ecuación 3.8 

Donde:  

 Ve = Volumen Estabilizado (m3) 

 𝜌𝑐 = Densidad Estabilizada = 550 kg /m3 (CEPIS)  

 Peso = cantidad de residuos sólidos generados (kg). 

 

(9) Volumen de Relleno Necesario (m3): se define como el volumen requerido más el 

material de cobertura. 

 

𝑉𝑅𝑆 = 𝑉𝑎 ∗ 𝑀𝐶…………Ecuación 3.9 

Donde:  

 VRS = Volumen del relleno sanitario (m3/año) 

 Va = Volumen Anual Estabilizado (m3)  

 MC = Factor de material de cobertura (1,2) 

 

(10) Volumen de Relleno Acumulado: es el volumen de relleno sanitario durante 

vida útil (25 años) 

 

(11) Área Requerida para el Relleno Sanitario Anual (m2):  



110 

 

ARS =  
V RS

HRS
 …………Ecuación 3.10 

 ARS = Área a rellenar sucesivamente (m2)  

 VRS = Volumen necesario del relleno sanitario manual (m3/año)  

 HRS = Altura o profundidad media del relleno sanitario = 6m. 

 

(12) Área Total Requerida: es el área que será necesaria proyectada a los 25 

años de vida útil.  
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CAPITULO IV 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES GENERADOS EN EL DISTRITO DE 

COLQUEMARCA 

Para la determinación de la composición porcentual de los residuos sólidos  

municipales generados en el distrito de Colquemarca, se procedió a la recolección de 

y codificación de los residuos sólidos (Figura 7.1), los datos de pesado en cada 

vivienda se consignan en el anexo 7.1. Luego se procedió a la determinación del peso 

de cada uno de los tipos de residuos domiciliarios 
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En la tabla 4.1 se observan los pesos totales de cada tipo de residuos pesado en los 

domicilios observándose además los porcentajes de los mismos. 

TABLA 4.1: PESO Y COMPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Residuo 
Peso 

(Kg) 
Porcentaje 

Plástico 29.31 5.44% 

Papel 13.40 2.49% 

Materia 

Orgánica 
450.61 83.60% 

Vidrio 1.46 0.27% 

Metal 13.08 2.43% 

Restos 

Sanitarios 
26.70 4.95% 

Technopor 2.11 0.39% 

Tetra pack 0.57 0.11% 

Peligrosos 1.75 0.32% 

TOTAL 538.990 100% 
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FIGURA 4.1: PORCENTAJE DE COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
DOMICILIARIOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 4. Muestra la composición porcentual de residuos sólidos en el distrito de 

Colquemarca, notándose que el porcentaje concuerda con lo observado por Jaramillo 

(2002), Chávez (2004), quienes indican que los residuos orgánicos putrescibles se 

encuentran entre un 30 a un 60 % del total de residuos generados en domicilios en 

zonas urbanas, mientras que en zonas semi rurales y rurales este porcentaje se 

incrementa a un 50 a 80% debido a los hábitos de consumo de las familias.  

El distrito de Colquemarca es considerado como un distrito semi rural  por lo que 

cantidad de residuos orgánicos producidos es alta en relación con los residuos sólidos 

totales, debido a los hábitos alimenticios de la población, la cual al no tener acceso 

Plastico
5.49%

Papel
2.49%

Materia Organica
84%

Vidrio
0.27%

Metal
2.43%

Restos Sanitarios
4.95%

Technopor
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fácil a productos industriales, consumen en su mayoría lo cosechado para 

autoconsumo. 

Estas conclusiones concuerdan con lo hallado en este estudio, debido  tal vez a la 

ubicación geográfica del distrito que impiden el desarrollo de gran cantidad de 

animales de corral en las viviendas a los cuales se les alimentaria con los restos 

orgánicos. 

El porcentaje más bajo corresponde a vidrios, tetra pack, technopor y residuos 

peligrosos, con una composición de 0.27%, 0.39%, 0.11% y 0.32% respectivamente, 

que corresponde a un materiales poco usado en la zona 

 DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS PARA EL DISTRITO DE COLQUEMARCA 

Para la determinación de la producción per cápita se debe considerar los diversos 

generadores, que para el caso de esté distrito se han considerado a los residuos 

sólidos domiciliarios y los generados por el barrido en las vías públicas incluyendo los 

generados en la feria que se realiza cada semana, locales comerciales, instituciones 

educativas y hoteles. 

4.2.1. DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

Para determinar la producción per cápita de residuos sólidos domiciliarios para el 

distrito de Colquemarca se procedió a dividir el peso de los residuos sólidos 

recolectados entre el total de habitantes de los 130 domicilios los cuales corresponde 

a 581 habitantes. Los resultados de la producción per cápita para cada tipo de residuo 

y total se observan en la tabla 4.2 
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TABLA 4.2: PRODUCCIÓN PER CÁPITA DOMICILIARIA (Kg/Día/Hab) 
Residuo Plástico Papel 

M
a

te
ri

a
 O

rg
á
n

ic
a
 

V
id

ri
o

 

M
e

ta
l 

Restos 
Sanitario 

T
e

c
h

n
o

p
o

r 

T
e

tr
a

 p
a
c

k
 

P
e

li
g

ro
s

o
s
 

T
O

T
A

L
 (

K
g

) 

N
° 

H
A

B
IT

A
N

T
E

S
 

TIPO 
P

E
T

 

B
o

ls
a
 

B
o

te
ll

a
 

P
a

p
e

l 
B

la
n

c
o

 

C
a
rt

ó
n

 

P
a

p
e

l 
H

ig
ié

n
ic

o
 

P
a

ñ
a

le
s
 

PESO (kg) 5.35 14.22 9.75 6.39 7.01 450.61 1.46 13.08 13.15 13.56 2.11 0.57 1.75 538.99 581.07 

PPC (Kg/ día / Hab) 0.9276 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha determinado una producción per cápita de 0.9276 Kg/Hab/Día para los residuos 

domiciliarios, valor que resulta menor al de los reportados por la Municipalidad 

Provincial de Cusco; probablemente por el bajo consumo y comercialización de 

productos, ya que no existen mercados en el distrito y el abastecimiento se realiza 

por intercambio de productos y por la feria semanal. 

4.2.2. DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PER CÁPITA RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL BARRIDO DE VÍAS PÚBLICAS 

Los residuos sólidos generados por el barrido de las vías públicas fueron pesados en 

su totalidad por 3 días; aquí se incluyó los residuos generados en una feria comercial 

que se organizó en el distrito y que aporta la mayor cantidad de los mencionados 

residuos. Los cálculos de promedio lo mismo que la producción per cápita 

correspondiente se observa en la tabla 4.5 

TABLA 4.3: PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE BARRIDO 

CÓDIGO DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 TOTAL 

BA - 01 80.130 72.140 67.450 219.720 

BA - 02 96.115 56.300 75.310 227.725 

BA - 03 45.600 46.400 57.340 149.340 

TOTAL 221.845 174.840 200.100 596.785 

Población proyectada al 2016 9215 

PPC (Barrido) (Kg/hab/día) 0.0648 

 Fuente: Elaboración propia 
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La producción per cápita de los residuos sólidos de barrido de las vías públicas 

corresponde a 0.0648 Kg/Hab*Día, este valor se ve incrementado fundamentalmente 

por la feria que se desarrolla en la plaza principal los días domingos. 

4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS DE LOCALES COMERCIALES 

Los residuos sólidos generados por locales comerciales (tiendas, bares, restaurantes, 

librerías, entre otros) fueron recolectados y pesados durante tres días. La recolección 

se realizó de 17 locales comerciales de un total de 22 inscritos en el registro de 

establecimientos comerciales del área del servicio a la ciudadanía. Los datos se 

contrastan  en la tabla 4.4 

TABLA 4.4: PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE LOCALES COMERCIALES 

CÓDIGO DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 TOTAL 

LC - 01 6.720 4.520 5.210 16.450 

LC - 02 1.600 6.120 6.200 13.920 

LC - 03  1.790 3.200 4.750 9.740 

LC - 04 3.250 1.850 5.270 10.370 

LC - 05 1.440 2.850 6.310 10.600 

LC - 06 6.660 6.250 2.710 15.620 

LC - 07 4.055 3.180 0.815 8.050 

LC - 08 3.200 9.150 8.360 20.710 

LC - 09 4.535 4.180 1.150 9.865 

LC - 10 13.100 8.200 5.300 26.600 

LC - 11 1.650 7.180 3.200 12.030 

LC - 12 5.560 6.120 2.700 14.380 

LC - 13 4.330 3.750 6.900 14.980 

LC - 14 2.525 4.660 1.520 8.705 

LC - 15 0.970 5.720 2.225 8.915 

LC - 16 8.495 6.890 3.125 18.510 

LC - 17 3.185 8.910 2.610 14.705 

TOTAL 73.065 92.730 68.355 234.150 

Población proyectada al 2016 9215 

PPC (Loc. Comerciales) (Kg/hab/día) 0.02540966 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La producción per cápita de los residuos sólidos de barrido de los locales comerciales 

corresponde a 0.0254 Kg/Hab*Día.  

4.2.4. DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Los residuos sólidos generados en las tres instituciones públicas que prestan servicio 

en la capital de distrito fueron pesados durante tres días (lunes, miércoles y viernes). 

El trabajo se realizó previa coordinación con los encargados de limpieza de las 

instituciones. Los resultados son plasmados en la tabla 4.5. 

TABLA 4.5: PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DATOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PESO (Kg) 

CÓDIGO 

DEL I.E. 
NOMBRE ALUMNOS DOCENTES DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 TOTAL 

519 

JARDÍN DE 

MENORES 

"QORILASOS" 

118 5 21.865 23.620 28.910 74.395 

56257 

PRIMARIA Y 

SECUNDARIA DE 

MENORES 

"COLEGIO 

INTEGRADO DE 

COLQUEMARCA" 

564 26 67.916 50.710 81.350 199.976 

157977 

SECUNDARIA DE 

MENORES "LA 

MERCED" 

510 35 48.920 67.750 59.930 176.600 

TOTAL 1192 66 138.701 142.08 170.19 450.971 

Población proyectada al  2016 9215 

PPC (Instituciones Educativas) (Kg/hab/día) 0.0489388 

 

La producción per cápita de las instituciones educativas corresponde a 

0.0489kg/hab/día, este valor se incrementa debido al programa social “Qali Warma”, 

en el que los alumnos reciben alimentos en el desayuno y el almuerzo.  

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5. DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Los residuos generados en hoteles del distrito fueron pesados durante tres días, la 

cobertura de la recolección fue del 100%, ya que en el distrito solo funcionan los tres 

establecimientos. Los resultados del pesaje están plasmados en la tabla 4.6. 

TABLA 4.6: PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE HOTELES 

CÓDIGO DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 TOTAL 

HT - 01 6.320 9.110 5.820 21.250 

HT - 02 3.450 6.200 4.450 14.100 

HT - 03 5.810 3.350 6.310 15.470 

TOTAL 15.580 18.660 16.580 50.820 

Población proyectada al 2016 9215 

PPC (Hoteles) (Kg/hab/día) 0.00551492 

 

 CONSOLIDADO DE LA PRODUCCIÓN PER CÁPITA 

Se suma la producción per cápita de cada generador de residuos sólidos y además 

se determina su aporte porcentual a la producción per cápita total (tabla 4.7) se 

establece la producción per cápita total corresponde a 1.072 Kg/hab/día.  

TABLA 4.7: CONSOLIDADO DE LA PRODUCCIÓN PER CÁPITA 

Origen de la PPC PPC Porcentaje 

(%) 

Domiciliario 0.92758986 86.51% 

Locales Comerciales 0.02540966 2.37% 

Hotel 0.00551492 0.51% 

Institución Educativa 0.0489388 4.56% 

Barrido 0.06476234 6.04% 

TOTAL 1.07221558 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 4.2: PRODUCCIÓN PER CÁPITA TOTAL 

 

 

En la figura 4.8 se observa el aporte porcentual de la producción per cápita de cada 

generador al total, notándose que el mayor aporte se da por los residuos domiciliarios 

con un 86%, seguido por los residuos sólidos generados en el barrido de las vías 

públicas representando el 6%, en tercer lugar se encuentra los residuos sólidos 

generados en las instituciones educativas que representa el 5%, en menor medida 

se encuentra las aportaciones de los locales comerciales y hoteles, representando el 

2% y 1% respectivamente.  

 DETERMINACIÓN DEL ÁREA PARA EL RELLENO SANITARIO  

Para la determinación del área necesaria del relleno sanitario para la disposición final 

de los residuos olidos generados en el distrito de Colquemarca, se utilizó el método 

recomendado por el Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria (CEPIS), el cual 

está avalado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Agencia de 

Domiciliario
86%

Locales 
Comerciales

2%

Hotel
1%

PPC. I. Educativas
5%

Barrido
6%

Fuente: Elaboración propia 
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Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). El cual se basa en los datos 

obtenidos a partir del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 

para determinar el área necesaria proyectada a una cantidad conocida de años. 



 

 

TABLA 4.8: VOLUMEN Y ÁREA REQUERIDA 

 

N° 
de 

años 
Año 

Población 
(hab) 

PPC 
(Kg/hab*día)  

CANTIDAD DESECHOS SOLIDOS VOLUMEN DESECHOS SOLIDOS ÁREA REQUERIDA 

Diaria (Kg) 
Anual 
(ton) 

Acumulada 
(ton) 

Compactados 
Estabilizados 
anual (m3) 

Rellenos 
Relleno 

ARs (m2) 
Total AT 

(m2) 

Total 
AT 

(Ha) 
Diario 
(m3) 

Anual (m3) 
(DS+MC) 

anual 
Acumulada 

(m3) 

0 2016 9,215 1.072 9880.467 3606.370 3606.370 21.957 8014.156 6557.037 7868.444 7868.444 1311.407 393.422 0.039 

1 2017 9,307 1.083 10079.064 3678.858 7285.229 22.398 8175.241 6688.833 8026.600 9631.920 1605.320 1998.742 0.200 

2 2018 9,400 1.094 10281.653 3752.803 11038.032 22.848 8339.563 6823.279 8187.935 9825.522 1637.587 3636.329 0.364 

3 2019 9,494 1.105 10488.314 3828.235 14866.267 23.307 8507.188 6960.427 8352.512 10023.015 1670.502 5306.832 0.531 

4 2020 9,589 1.116 10699.129 3905.182 18771.449 23.776 8678.183 7100.331 8520.398 10224.477 1704.080 7010.911 0.701 

5 2021 9,685 1.127 10914.182 3983.676 22755.125 24.254 8852.614 7243.048 8691.658 10429.989 1738.332 8749.243 0.875 

6 2022 9,782 1.138 11133.557 4063.748 26818.874 24.741 9030.552 7388.633 8866.360 10639.632 1773.272 10522.515 1.052 

7 2023 9,880 1.150 11357.342 4145.430 30964.303 25.239 9212.066 7537.145 9044.574 10853.489 1808.915 12331.429 1.233 

8 2024 9,979 1.161 11585.624 4228.753 35193.056 25.746 9397.228 7688.641 9226.370 11071.644 1845.274 14176.703 1.418 

9 2025 10,078 1.173 11818.495 4313.751 39506.807 26.263 9586.113 7843.183 9411.820 11294.184 1882.364 16059.067 1.606 

10 2026 10,179 1.184 12056.047 4400.457 43907.264 26.791 9778.794 8000.831 9600.997 11521.197 1920.199 17979.267 1.798 

11 2027 10,281 1.196 12298.373 4488.906 48396.170 27.330 9975.347 8161.648 9793.977 11752.773 1958.795 19938.062 1.994 

12 2028 10,384 1.208 12545.571 4579.133 52975.304 27.879 10175.852 8325.697 9990.836 11989.004 1998.167 21936.230 2.194 

13 2029 10,488 1.220 12797.737 4671.174 57646.478 28.439 10380.386 8493.043 10191.652 12229.983 2038.330 23974.560 2.397 

14 2030 10,592 1.232 13054.971 4765.064 62411.542 29.011 10589.032 8663.754 10396.504 12475.805 2079.301 26053.861 2.605 

15 2031 10,698 1.245 13317.376 4860.842 67272.384 29.594 10801.872 8837.895 10605.474 12726.569 2121.095 28174.956 2.817 

16 2032 10,805 1.257 13585.055 4958.545 72230.930 30.189 11018.989 9015.537 10818.644 12982.373 2163.729 30338.684 3.034 

17 2033 10,913 1.270 13858.115 5058.212 77289.142 30.796 11240.471 9196.749 11036.099 13243.319 2207.220 32545.904 3.255 

18 2034 11,022 1.283 14136.663 5159.882 82449.024 31.415 11466.405 9381.604 11257.924 13509.509 2251.585 34797.489 3.480 

19 2035 11,133 1.295 14420.810 5263.596 87712.619 32.046 11696.879 9570.174 11484.209 13781.050 2296.842 37094.331 3.709 

20 2036 11,244 1.308 14710.668 5369.394 93082.013 32.690 11931.987 9762.534 11715.041 14058.050 2343.008 39437.339 3.944 

21 2037 11,356 1.321 15006.353 5477.319 98559.332 33.347 12171.819 9958.761 11950.514 14340.616 2390.103 41827.442 4.183 

22 2038 11,470 1.335 15307.980 5587.413 104146.745 34.018 12416.473 10158.932 12190.719 14628.863 2438.144 44265.586 4.427 

23 2039 11,585 1.348 15615.671 5699.720 109846.465 34.701 12666.044 10363.127 12435.752 14922.903 2487.150 46752.736 4.675 

24 2040 11,701 1.361 15929.546 5814.284 115660.749 35.399 12920.632 10571.426 12685.711 15222.853 2537.142 49289.878 4.929 

25 2041 11,818 1.375 16249.730 5931.151 121591.900 36.111 13180.336 10783.912 12940.694 15528.833 2588.139 51878.017 5.188 

 
 

             
Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Según la tabla 4.8, para los años proyectados (25 años), es decir, para el año 2041, 

le distrito de Colquemarca tendrá una población total de 11 818 personas 

aproximadamente, las cuales también incrementaran su producción per cápita de 

residuos sólidos municipales a 1.315 kg/hab/día. En consecuencia, para cumplir con 

los requerimientos de un área para la disposición final de los residuos sólidos 

producidos serán necesarios un total de 51 878 m2 o 5.18 hectáreas.  
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CONCLUSIONES  

 Se determinó que en el distrito de Colquemarca predominan la generación de 

residuos sólidos de naturaleza orgánica, representando el 83.6% del total, seguido 

por los residuos plásticos que representan el 5.44% y los restos sanitarios que 

son el 4.95%. En menor medida se tiene la generación de papel y metal que 

representan el 2.49% y 2.43% respectivamente. Finalmente los residuos de 

vidrios, tetra pack, technopor y peligrosos representan el 0.27%, 0.11%,0.39% y 

0.32%. 

 

 Se determinó que la Producción Per Cápita (PPC) del distrito de Colquemarca es 

de 1.0722 Kg/hab/día, siendo los principales aportantes: 

 

o Residuos domiciliarios (0.928 kg/hab/día). 

o Residuos de barrido de los espacios públicos (0.06 Kg/hab/día) 

o Residuos de Instituciones Educativas (0.04 Kg/hab/día) 

o Residuos de Locales Comerciales (0.02 Kg/hab/día) 

o Residuos de Hoteles (0.002 Kg/hab/día) 

 

 Se concluye que el relleno sanitario para el distrito de Colquemarca debe ser de 

tipo manual, debido a que la producción diaria es inferior a las 20 Tn. En cuanto 

al método de construcción, se determinó que la combinación del método del área 

y trinchera.  

 Luego de aplicar el proceso de dimensionamiento para la instalación de un relleno 

sanitario en el distrito de Colquemarca, se concluye que para una población 

aproximada de 11 818 personas, proyectada para el año 2041; con una 

generación per cápita de 1.375 Kg/hab/día, y que diariamente se estaría 

disponiendo en el relleno sanitario un aproximado de 16,25 toneladas; serán 

necesario un área de 51 878 m2 o en su equivalente 5,18 hectáreas 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la elaboración de un proyecto para la construcción y equipamiento 

de una infraestructura para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos. 

 

 Se recomienda la elaboración de un plan de Manejo de residuos sólidos a partir 

de los datos obtenidos en la presente investigación, con el fin de establecer las 

acciones adecuadas a la realidad del distrito y cumplir con la normativa legal 

actual.  

 

 Se recomienda la creación de una asociación de recicladores para el tratamiento 

y comercialización de los residuos sólidos inorgánicos reaprovechables. 

 

 Se recomienda elaborar un cronograma de capacitaciones a la población en 

temas de la segregación en la fuente y disposición final de los residuos sólidos. 

 

 Se recomienda realizar el estudio técnico de selección de área en concordancia 

con los criterios establecidos en la normativa y los datos obtenidos en la presente 

investigación.  
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ANEXO 01: REGISTRO DE PESOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ORIGEN DOMICILIARIO 

Residuo Plástico Papel 
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DM - 001 0.010 0.035 0.000 0.045 0.000 4.237 0.000 0.000 0.005 0.000 0.008 0.000 0.000 4.340 3 

DM - 002 0.020 0.045 0.010 0.100 0.000 1.230 0.000 0.000 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 1.460 6 

DM - 003 0.020 0.050 0.000 0.000 0.135 2.985 0.000 0.000 0.000 0.900 0.010 0.000 0.000 4.100 4 

DM - 004 0.000 0.100 0.010 0.000 0.000 11.730 0.000 0.210 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 12.060 3 

DM - 005 0.000 0.500 0.000 0.100 0.120 0.445 0.000 0.010 0.020 0.000 0.010 0.000 0.000 1.205 6 

DM - 006 0.000 0.010 0.200 0.000 0.000 7.990 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 8.300 3 

DM - 007 0.010 0.100 0.000 0.000 0.010 1.870 0.000 0.100 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 2.110 3 

DM - 008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.035 6.455 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.450 6.990 6 

DM - 009 0.000 0.090 0.050 0.000 0.000 7.660 0.000 0.020 0.030 1.500 0.000 0.000 0.000 9.350 2 

DM - 010 0.060 0.120 0.000 0.090 0.000 1.630 0.000 0.010 0.700 0.000 0.000 0.000 0.000 2.610 6 

DM - 011 0.000 0.200 0.250 0.000 0.100 2.220 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 4 

DM - 012 0.250 0.050 0.000 0.030 0.000 7.970 0.000 0.010 0.040 2.100 0.000 0.000 0.100 10.550 2 

DM - 013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.960 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.960 3 

DM - 014 0.010 0.100 0.010 0.020 0.090 7.960 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 8.290 5 

DM - 015 0.010 0.120 0.000 0.130 0.050 3.965 0.000 0.100 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 5.375 5 

DM - 016 0.200 0.120 0.240 0.000 0.000 3.510 0.000 0.000 0.030 0.080 0.000 0.000 0.000 4.180 3 

DM - 017 0.000 0.100 0.020 0.030 0.000 20.370 0.000 0.000 0.020 0.100 0.000 0.010 0.000 20.650 3 
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DM - 018 0.000 0.090 0.000 0.020 0.000 3.705 0.000 0.070 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 3.895 6 

DM - 019 0.120 0.200 0.000 0.000 0.000 6.660 0.000 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 7.010 1 

DM - 020 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 3.010 0.000 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.055 2 

DM - 021 0.000 0.090 0.000 0.000 0.000 1.910 0.000 0.010 0.050 0.050 0.000 0.000 0.000 2.110 6 

DM - 022 0.300 0.250 0.000 0.050 0.010 9.580 0.000 0.110 0.050 0.200 0.000 0.000 0.000 10.550 6 

DM - 023 0.000 0.060 0.000 0.000 0.000 0.190 0.000 0.000 0.250 0.100 0.000 0.000 0.300 0.900 8 

DM - 024 0.090 0.080 0.000 0.050 0.000 2.320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.090 0.000 0.000 2.630 6 

DM - 025 0.100 0.120 0.000 0.030 0.000 10.095 0.000 0.050 0.015 0.000 0.010 0.000 0.000 10.420 5 

DM - 026 0.000 0.085 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.105 2 

DM - 027 0.000 0.030 0.000 0.000 0.020 3.685 0.000 0.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.435 5 

DM - 028 0.000 0.500 0.020 0.000 0.000 7.980 0.000 0.040 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 8.560 7 

DM - 029 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 0.090 0.000 0.400 0.020 0.000 0.000 0.000 0.720 2 

DM - 030 0.100 0.200 0.080 0.050 0.050 8.385 0.000 0.200 0.100 0.000 0.035 0.000 0.000 9.200 5 

DM - 031 0.080 0.035 0.020 0.050 0.215 2.190 0.000 0.020 0.035 1.200 0.000 0.000 0.000 3.845 5 

DM - 032 0.000 0.400 0.000 0.000 0.435 6.140 0.000 0.200 0.000 0.000 0.030 0.000 0.000 7.205 5 

DM - 033 0.000 0.200 0.150 0.000 0.120 6.405 0.000 0.035 0.020 0.000 0.010 0.000 0.000 6.940 6 

DM - 034 0.015 0.025 0.020 0.000 0.000 2.130 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.205 5 

DM - 035 0.090 0.045 0.000 0.300 0.050 2.600 0.060 0.000 0.000 0.000 0.005 0.050 0.020 3.220 3 

DM - 036 0.000 0.015 0.000 0.005 0.010 5.950 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.020 0.000 6.020 5 

DM - 037 0.000 0.050 0.035 0.000 0.020 5.425 0.000 0.000 0.120 0.000 0.000 0.000 0.000 5.650 5 

DM - 038 0.000 0.045 0.020 0.040 0.000 2.900 0.000 0.025 0.000 0.815 0.000 0.000 0.000 3.845 4 

DM - 039 1.010 0.030 0.000 0.040 0.000 0.450 0.000 0.015 0.000 0.000 0.020 0.035 0.000 1.600 4 

DM - 040 0.000 0.050 0.120 0.010 0.120 2.120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 2.520 3 

DM - 041 0.710 0.090 0.030 0.020 0.000 2.125 0.000 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.010 4 

DM - 042 0.000 0.100 0.000 0.710 0.000 1.065 0.000 0.000 0.480 0.000 0.000 0.000 0.000 2.355 4 

DM - 043 0.000 0.080 0.110 0.000 0.000 6.550 0.000 0.060 0.000 0.050 0.000 0.070 0.000 6.920 5 

DM - 044 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.775 0.000 0.010 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.810 5 

DM - 045 0.000 0.900 0.050 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.355 4 

DM - 046 0.018 0.032 0.100 0.000 0.500 1.790 0.000 0.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.510 5 

DM - 047 0.008 0.420 0.012 0.000 0.000 2.460 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.950 5 
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DM - 048 0.000 0.050 0.000 0.020 0.000 1.850 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.950 4 

DM - 049 0.005 0.010 0.015 0.000 0.000 1.870 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 7 

DM - 050 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 2.340 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.840 4 

DM - 051 0.000 0.010 0.000 0.090 0.000 2.330 0.000 0.035 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 2.565 1 

DM - 052 0.000 0.000 0.000 0.120 0.100 1.555 0.000 0.400 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 2.325 4 

DM - 053 0.000 0.150 0.060 0.000 0.080 1.085 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.475 2 

DM - 054 0.015 0.050 0.020 0.050 0.000 9.520 0.000 0.030 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 9.735 4 

DM - 055 0.010 0.035 0.080 0.015 0.000 12.830 0.000 0.090 0.000 0.000 0.020 0.000 0.000 13.080 7 

DM - 056 0.000 0.450 0.150 0.300 0.000 0.490 0.000 0.070 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 1.510 4 

DM - 057 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 3.840 0.000 0.020 0.015 0.000 0.150 0.000 0.000 4.040 5 

DM - 058 0.000 0.020 0.000 0.000 0.050 0.405 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.575 6 

DM - 059 0.000 0.015 0.020 0.000 0.100 4.885 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.020 5 

DM - 060 0.050 0.000 0.100 0.000 0.000 0.845 0.000 0.120 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 1.315 5 

DM - 061 0.010 0.055 0.000 0.005 0.000 1.265 0.010 0.100 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 1.495 5 

DM - 062 0.000 0.020 0.100 0.050 0.000 2.275 0.000 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 2.465 5 

DM - 063 0.010 0.030 0.000 0.000 0.050 7.950 0.000 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 8.060 3 

DM - 064 0.000 0.040 0.020 0.000 0.055 1.195 0.085 0.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.465 4 

DM - 065 0.000 0.100 0.120 0.000 0.000 2.085 0.000 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.365 4 

DM - 066 0.000 0.220 0.150 0.000 0.000 1.890 0.000 0.120 0.110 0.000 0.000 0.020 0.000 2.510 2 

DM - 067 0.000 0.080 0.120 0.000 0.080 2.985 0.000 0.110 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 3.405 5 

DM - 068 0.000 0.110 0.105 0.050 0.120 -2.045 0.000 0.050 7.000 0.200 0.000 0.000 0.000 5.590 2 

DM - 069 0.020 0.550 0.110 0.000 0.000 1.185 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.895 2 

DM - 070 0.000 0.000 0.080 0.000 0.000 0.025 0.000 0.200 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.405 3 

DM - 071 0.000 0.050 0.150 0.000 0.250 4.885 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 0.000 0.000 5.355 7 

DM - 072 0.040 0.900 0.000 0.000 0.000 1.605 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.545 6 

DM - 073 0.000 0.070 0.180 0.050 0.000 2.420 0.000 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 2.740 3 

DM - 074 0.120 0.210 0.180 0.000 0.000 0.880 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.410 4 

DM - 075 0.000 0.020 0.120 0.000 0.120 1.950 0.000 0.180 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 2.440 8 

DM - 076 0.000 0.100 0.200 0.000 0.200 10.140 0.300 0.220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.160 2 

DM - 077 0.000 0.030 0.050 0.000 0.000 0.170 0.000 0.200 0.000 1.100 0.000 0.000 0.000 1.550 2 
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DM - 078 0.050 0.000 0.000 0.120 0.090 6.930 0.000 0.000 0.020 0.120 0.000 0.000 0.000 7.330 2 

DM - 079 0.000 0.050 0.000 0.100 0.000 3.035 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.385 6 

DM - 080 0.000 0.033 0.105 0.000 0.020 1.792 0.000 0.060 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 2.025 4 

DM - 081 0.120 0.035 0.010 0.005 0.025 4.105 0.000 0.100 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 4.450 6 

DM - 082 0.000 0.060 0.050 0.100 0.400 0.520 0.000 0.120 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 1.350 8 

DM - 083 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 1.350 0.000 0.150 0.080 0.000 0.000 0.000 0.000 1.610 6 

DM - 084 0.100 0.250 0.150 0.000 0.000 0.665 0.120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.080 0.000 1.365 2 

DM - 085 0.050 0.210 0.000 0.000 0.120 8.410 0.000 0.050 0.080 0.000 0.000 0.000 0.000 8.920 2 

DM - 086 0.100 0.410 0.120 0.000 0.000 6.810 0.000 0.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.510 5 

DM - 087 0.230 0.090 0.200 0.000 0.000 8.620 0.100 0.000 0.310 0.000 0.110 0.000 0.000 9.660 6 

DM - 088 0.000 0.200 0.150 0.000 0.000 2.970 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.370 4 

DM - 089 0.100 0.150 0.130 0.000 0.050 3.370 0.000 0.140 0.120 0.150 0.070 0.000 0.000 4.280 4 

DM - 090 0.010 0.015 0.000 0.020 0.000 1.155 0.000 0.210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.410 7 

DM - 091 0.000 0.120 0.150 0.080 0.000 2.055 0.000 0.120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.525 5 

DM - 092 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 1.690 0.000 0.030 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 1.755 8 

DM - 093 0.000 0.000 0.420 0.000 0.000 0.475 0.035 0.425 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.355 7 

DM - 094 0.050 0.020 0.200 0.000 0.000 4.790 0.090 0.120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.270 8 

DM - 095 0.010 0.030 0.000 0.010 0.000 0.785 0.000 0.040 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.895 2 

DM - 096 0.000 0.050 0.000 0.210 0.000 1.745 0.000 0.000 0.310 0.200 0.000 0.000 0.000 2.515 6 

DM - 097 0.030 0.090 0.035 0.010 0.000 6.385 0.000 0.040 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 6.610 10 

DM - 098 0.500 0.000 0.020 0.130 0.000 2.365 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.065 3 

DM - 099 0.110 0.020 0.035 0.020 0.840 2.305 0.000 0.080 0.000 0.110 0.000 0.000 0.080 3.600 4 

DM - 100 0.000 0.035 0.000 0.025 0.250 1.300 0.000 0.020 0.000 0.130 0.250 0.000 0.000 2.010 5 

DM - 101 0.000 0.030 0.050 0.010 0.000 0.315 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.455 2 

DM - 102 0.010 0.070 0.090 0.000 0.000 2.805 0.000 0.140 0.000 0.000 0.020 0.000 0.000 3.135 5 

DM - 103 0.000 0.030 0.020 0.040 0.000 2.705 0.000 0.065 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.860 3 

DM - 104 0.000 0.050 2.000 0.050 0.150 3.715 0.000 0.120 0.000 0.200 0.120 0.000 0.000 6.405 3 

DM - 105 0.000 0.120 0.000 0.480 0.000 1.570 0.000 0.200 0.000 0.180 0.000 0.020 0.000 2.570 3 

DM - 106 0.000 0.200 0.020 0.010 0.000 0.965 0.000 0.040 0.150 0.000 0.180 0.000 0.000 1.565 4 

DM - 107 0.000 0.035 0.000 0.000 0.000 0.205 0.000 0.140 0.180 0.350 0.000 0.000 0.800 1.710 3 
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DM - 108 0.000 0.255 0.035 0.042 0.000 0.453 0.000 2.850 0.000 0.320 0.000 0.000 0.000 3.955 6 

DM - 109 0.000 0.300 0.200 0.120 0.210 0.185 0.000 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 1.215 3 

DM - 110 0.015 0.035 0.090 0.000 0.000 2.400 0.000 0.040 0.000 0.000 0.025 0.000 0.000 2.605 5 

DM - 111 0.000 0.000 0.000 0.010 0.030 4.595 0.000 0.080 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 4.815 5 

DM - 112 0.100 0.120 0.220 0.180 0.110 3.160 0.000 0.090 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000 4.160 3 

DM - 113 0.095 0.010 0.025 0.000 0.200 0.845 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 0.010 0.000 1.205 6 

DM - 114 0.000 0.050 0.000 0.120 0.000 0.380 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.730 6 

DM - 115 0.000 0.045 0.120 0.000 0.110 6.545 0.000 0.100 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 6.940 5 

DM - 116 0.000 0.050 0.000 0.120 0.110 0.405 0.000 0.450 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 1.165 3 

DM - 117 0.000 0.015 0.200 0.000 0.120 0.450 0.500 0.250 0.210 0.000 0.300 0.020 0.000 2.065 3 

DM - 118 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 14.560 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 14.580 3 

DM - 119 0.000 0.100 0.000 0.000 0.150 5.380 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.020 0.000 5.750 5 

DM - 120 0.000 0.130 0.000 0.000 0.120 2.010 0.000 0.020 0.170 0.000 0.000 0.000 0.000 2.450 3 

DM - 121 0.000 0.000 0.025 0.020 0.000 2.850 0.020 0.000 0.000 0.000 0.020 0.100 0.000 3.035 5 

DM - 122 0.000 0.100 0.180 0.000 0.100 4.150 0.000 0.150 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 4.710 2 

DM - 123 0.000 0.085 0.180 0.120 0.150 3.560 0.000 0.180 0.045 0.000 0.030 0.000 0.000 4.350 6 

DM - 124 0.000 0.000 0.120 0.110 0.000 5.035 0.000 0.210 0.060 0.000 0.100 0.000 0.000 5.635 6 

DM - 125 0.005 0.000 0.320 0.500 0.000 1.535 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.610 3 

DM - 126 0.000 0.350 0.010 0.495 0.210 0.645 0.000 0.000 0.610 0.800 0.000 0.000 0.000 3.120 6 

DM - 127 0.000 0.100 0.050 0.000 0.150 6.510 0.000 0.120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.930 7 

DM - 128 0.000 0.110 0.220 0.150 0.000 4.125 0.000 0.250 0.085 0.000 0.000 0.030 0.000 4.970 8 

DM - 129 0.000 0.000 0.100 0.108 0.000 0.772 0.000 0.400 0.200 0.700 0.000 0.085 0.000 2.365 4 

DM - 130 0.000 0.035 0.000 0.200 0.000 1.205 0.000 0.060 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 1.600 5 

TOTAL 5.346 14.215 9.747 6.385 7.010 450.614 1.460 13.080 13.145 13.555 2.113 0.570 1.750 538.990 581 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 02: FORMATO DE ENCUESTA 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA 

ENCUESTADOR:___________________________________________CODIGO________

PERSONA ENCUESTADA: ___________________________________SEXO:______ 

DIRECCION:______________________________________________________________ 

 

 

1. Personas que viven en la casa: ____ 

 

2. ¿Cuántas personas trabajan en su 

familia? ______ 

 

3. ¿Cuál es el ingreso económico 

aproximado mensualmente?  

a. Menos de S/ 300 
b. Entre S/ 300 y S/ 500 
c. Entre S/ 500 y S/ 750 
d. Más de S/ 750  

 
4. ¿Qué hace usted con la basura que se 

genera en su hogar? 

a. La entrega al camión recolector 
b. La quema 
c. La entierra 
d. La da a los animales 
e. La arroja a la calle 
f. Otro:_________________________ 

 

5. ¿Cómo almacena la basura generada en 

su hogar? 

a. En un saquillo / costal 
b. En una caja 
c. En un recipiente 
d. En una bolsa 

 
6. ¿Cuánto considera que usted genera 

diariamente? _________ kilos 

7. ¿Cuántos recipientes tiene usted en su 

hogar para almacenar la basura? 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. Mas: ____ 

8. ¿Cada cuántos días se llena el 

recipiente de basura en su hogar? 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

 
9. ¿Cuenta con servicio de recolección 

de residuos sólidos? SI ___ NO ___ 

 

10. Actualmente la frecuencia de 

recolección de residuos es:  

a. Diaria 
b. Cada dos días 
c. Cada tres días 
d. Semanal 
e. Otro: _______________ 

 
11. Esta frecuencia le parece: 

a. Suficiente 
b. Insuficiente 

 
12. La puntualidad del servicio es: 

a. Buena 
b. Regular  
c. Mala 

 

 

Ésta es una encuesta útil para la municipalidad y permitirá conocer la cantidad de 

residuos sólidos que se generan en el distrito de Comas. La información que Ud. nos 

brinde será confidencial y será utilizada para realizar el estudio. Agradecemos su 

colaboración. 
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13. El comportamiento del personal de 

recolección de residuos es: 

a. Bueno 
b. Regular 
c. Malo 

 
14. ¿A quién paga por el servicio de 

recolección de residuos sólidos? 

a. A la Municipalidad 
b. No paga 
c. Otro:________________ 

¿Cuánto paga por el servicio?  

____soles  ____ No paga 

15. En su opinión, quien debe ser el 

encargado de mantener limpia su zona  

a. De la Municipalidad 
b. De la población 
c. De ambos 

 
16. ¿Cómo quisiera usted recibir el servicio 

de recolección de basura y hasta cuánto 

estaría dispuesto a pagar?  

a. Frecuencia: _______ veces a la 

semana 

b. Turno: Mañana ___  Tarde ___

 Noche____ 

c. Control vecinal: Si ___ 

 No__ 

d. Arbitrio mensual: S/______ al mes. 

 

17. Frecuentemente usted: 

a. Separa/Recicla papel, cartones, vidrio, 

metales, plásticos y los vende  

b. Separa/Recicla papel, cartones, vidrio, 

metales, plásticos y los entrega a los 

recicladores autorizados del Programa 

de Reciclaje  

c. Separa/Recicla papel, cartones, vidrio, 

metales, plásticos y los entrega a los 

triciclos que pasan  

d. No separa ni recicla ningún material  

e. En algún momento reciclo, por un 

motivo. Especificar 

cuál:__________________________ 

 

 

 

18. ¿Conoce Ud. las sanciones que recibiría 

por arrojar residuos sólidos (basura o 

desmonte) a las vías públicas?  

 Sí __  No __ 

19. ¿Qué hace con sus residuos de 

construcción o desmonte  

a. Los arroja a las vías públicas  

b. Contrata un camión para erradicar sus 

residuos  

c. Los entrega al camión de recolección 

de basura  

d. Cava un hoyo y los entierra  

e. Otro: ______________________ 

 

20. Evalúe usted el servicio de recolección 

de residuos solidos 

a. Bueno  

b. Regular 

c. Malo 

d. Muy malo 

 

21. ¿Conoce los días y horarios en que pasa 

el camión recolector? Sí __  No __ 

22. ¿Conoce usted las normas y leyes sobre 

el manejo de residuos sólidos (basura)? 

Sí __  No __ 

23. ¿Ha recibido información, 

sensibilización sobre el manejo 

adecuado de los residuos?  

a. Si 

b. No 

 

24. Le gustaría recibir información sobre el 

manejo adecuado de los residuos: 

a. Día: ___________________ 

b. Turno: Mañana __  

 Tarde __   Noche __ 
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ANEXO 03: OFICIO DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE 

CARACTERIZACIÓN 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 
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ANEXO 04: FORMATO DE REGISTRO DE RECOJO 

N° CÓDIGO DIRECCIÓN 
URB. / C. P. 

/ AA. HH. 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

N° DE 

HABITANTES 
FIRMA 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 1: QUEMA DE BASURA EN EL BOTADERO DE 

COLQUEMARCA 

FIGURA 2: PESADO DE MUESTRAS EN INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

ANEXO 05: PANEL FOTOGRÁFICO: 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 3: MUESTRAS DEL BARRIDO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS 

FIGURA 4: RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DOMICILIARIOS 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5: RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS 

FIGURA 6: CODIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 8: ENCUESTA A LA POBLACIÓN 

FIGURA 7: RECOLECCIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 10: IDENTIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE LAS 

MUESTRAS 

FIGURA 9: TRASLADO DE LAS MUESTRAS AL LUGAR DE 

SEGREGACIÓN 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 12: SEGREGACIÓN DE LAS MUESTRAS 

FIGURA 11: PESADO DE LAS MUESTRAS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 


