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RESUMEN 

 

Se plantea determinar el potencial de re uso de los residuos sólidos generados 

en el distrito de Mollendo, estableciéndose para ello un diagnóstico inicial 

basado en la caracterización de residuos sólidos, se determina que la 

composición porcentual de los residuos sólidos domiciliarios es la siguiente: 

42.65 % de materia orgánica putrescible, mientras que el porcentaje de los 

otros componentes es considerablemente menor. La cantidad de residuos 

sólidos que se ha calculado se producirán este año (2016) corresponde a 

3557.43 toneladas; mientras que en 15 años la cantidad de residuos sólidos 

acumulados por el distrito de Mollendo será de 64820.05 toneladas. La 

producción per capita calculada para el distrito de Mollendo es de 0.389 kg/ind-

día; como resultado de 100 encuestados se determinó que un 46 % indica que 

se maneja regularmente,  el problema de los residuos sólidos en el distrito, un 

43 % que se maneja bien  y solo un 8 % indica que el manejo es malo; por otro 

lado un 49 % opina que debe mejorar prioritariamente el barrido y un 37 % que 

debe mejorar el recojo. 

Para la instalación de un relleno sanitario de 15 años de vida útil para el distrito 

de Mollendo   se requiere de un área de 2.9  Ha. y como reusos se establece la 

instalación de un sistema de compostaje para lo cual se necesita  2457 m2  

para la instalación del patio de compostaje 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

It is proposed to determine the potential for reuse of solid waste generated in 

the district of Mollendo, establishing an initial diagnosis based on the 

characterization of solid waste, it is determined that the percentage composition 

of household solid waste is as follows: 42.65% Of putrescible organic matter, 

while the percentage of the other components is considerably lower. The 

amount of solid waste that has been calculated will be produced this year 

(2016) corresponds to 3557.43 tons; While in 15 years the amount of solid 

waste accumulated by the district of Mollendo will be 64820.05 tons. Per capita 

production calculated for the district of Mollendo is 0.389 kg / ind-day; As a 

result of 100 respondents it was determined that 46% indicated that they are 

handled regularly, the problem of solid waste in the district, 43% that is handled 

well and only 8% indicates that management is bad; On the other hand, 49% 

believe that they should improve the sweeping priority and 37% should improve 

the recovery. 

For the installation of a sanitary landfill of 15 years of life for the district of 

Mollendo requires an area of 2.9 Ha. And as reuses the installation of a 

composting system is established for which it is necessary 2457 m2 for the 

installation of the Composting yard 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

 

Ya desde la última década del siglo XX, se alertó respecto a la problemática 

que venían generando los residuos sólidos a nivel de las grandes urbes, la 

primera década del siglo XXI no ha hecho más que consolidar esta idea y el 

problema sigue en aumento de una manera exponencial, que va de acorde con 

el crecimiento poblacional y la cultura de consumo que tienen las diferentes 

sociedades. (Chung y Inche, 2014) 

 

Se hace urgente en este momento la determinación del potencial de 

reutilización de los residuos sólidos en sus diferentes posibilidades, el distrito 

de Mollendo, no es ajeno a esta problemática, es por ello que se plantea 

determinar el potencial de reúso de los residuos generados en el mencionado 

distrito, basándose fundamentalmente en el diagnóstico del manejo de los 

residuos sólidos y sobre todo en la producción de los mismos debido a las 

actividades propias de la población.   
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1.  El Problema 

1.1.1.  Análisis de la Situación Problemática 

Como en todas las ciudades de gran población, el distrito de Mollendo, no es la 

excepción a la problemática de la generación de grandes cantidades de 

residuos sólidos, situación que como se conoce, genera problemas de diversa 

índole, tales como problemas a la salud de la población, problemas a la calidad 

de los componentes ambientales tales como el aire, por la emisión de metano, 

el suelo y el agua, por la formación de lixiviados; y también generando 

problemas en el potencial turístico del distrito ya que una ciudad un mal manejo 

de residuos sólidos no es una ciudad que pueda ser escogido como destino 

turístico de importancia. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la generación de residuos sólidos pueda 

considerarse una desventaja en el desarrollo de una ciudad, existen formas en 

que esta desventaja se convierta en una ventaja, y esto se lograría a través de 

la utilización ambientalmente adecuada de los residuos sólidos para poder 

lograr su reúso. 

1.1.2.  Formulación o Planteamiento del Problema 

La gran cantidad de residuos sólidos generados en la ciudad de Mollendo, y la 

falta de un sistema planificado de control y manejo, y utilización de los 

mencionados residuos sólidos, generan un problema bastante serio en el 

desarrollo de la ciudad; este problema mencionado se va ir agudizando, en la 

medida que la población de dicha ciudad se incremente, ya sea por la propia 

tasa de natalidad o por los procesos de migración de poblaciones aledañas 

hacia esta ciudad en busca de mejores oportunidades de vida. 
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1.1.3.  Exposición de la justificación y relevancia de la investigación 

científica o tecnológica. 

El problema de los residuos sólidos en la ciudad de  Mollendo, seguirá 

agudizándose constantemente considerando sobre todo lo correspondiente al 

crecimiento poblacional, incrementándose debido a la falta de planificación, 

ordenamiento territorial, y planes de manejo integral de gestión ambiental de 

residuos sólidos. 

La presente investigación, trata de hacer un análisis de la problemática que se 

presenta determinando claramente cuáles son las falencias en el plan de 

manejo de residuos sólidos, y además de ello determinando el potencial de 

reusó que tendrían estos residuos sólidos para con esta información poder 

proponer a las organizaciones públicas o privadas que puedan hacerse cargo 

de esta reutilización. 

Se pretende por lo tanto, que se genere una presión sobre la producción de 

residuos sólidos, presión fundamentalmente de tipo económica, de tal manera 

que la población se vea interesada en aplicar procesos del manejo tales como 

la segregación en el origen, el acondicionamiento, el transporte y la disposición 

final de los mismos. 

 

1.2. Objetivos 

En la presente investigación se plantean los siguientes objetivos  

1.2.1. Objetivo General 

Determinación del potencial de reúso de los residuos sólidos generados en el 

distrito de Mollendo  
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1.2.2. Objetivos Específicos 

- Caracterizar los residuos sólidos generados en el distrito de Mollendo 

- Determinar la producción per cápita total y por componente de los 

residuos sólidos generados en el distrito de Mollendo 

- Realizar un análisis  de la Gestión de residuos sólidos en el distrito de 

Mollendo. 

- Dimensionar el reúso de los residuos sólidos generados en el distrito de 

Mollendo 

 

1.3.   Hipótesis 

De acuerdo a observaciones previas realizadas se cree factible la posibilidad 

de determinar el potencial de reúso de los residuos sólidos generados  en el 

distrito de Mollendo, con la finalidad de plantear medidas más adecuadas de 

manejo de los mismos 

1.4.  Variables e Indicadores  

Tabla No. 1.1 

Operacionalización de la Variable 

 

 

1.5.   Diseño de la investigación  

En la presente investigación se empleará un  diseño por objetivos como se 

observa en el siguiente esquema:  

VARIABLE UNICA INDICADORES 

 

 

Potencial de Reúso de Residuos Sólidos 

Municipales Generados 

 

 

-  Composición porcentual de los residuos  

-  Identificación de los  generadores 

-  Producción per cápita por generador 

-  Producción per cápita total 

-  Volumen de residuos sólidos generados 

-  Dimensionamiento de potencial de reúso 
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Donde: 

  HG = Hipótesis General 

  OG = Objetivo General 

  oe   = Objetivo Específico 

  cp  =  Conclusión Parcial 

  CF =  Conclusión Final 

 

La presente investigación corresponde a una investigación no experimental 

debido a que no hay manipulación  de variables  

1.6. Tipo de Investigación 

Se establece que la presente investigación es:  

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada: ya que  su aportes están dirigidos a iluminar la comprensión referida 

a un  aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de una 

disciplina científica en específico. 

 

 

                 

oe1 -------------- cp 1 

                 oe 2 ------------- cp 2 

     HG  -------         OG oe 3 ------------ cp 3           CF 

   oe 4 ------------ cp 4 
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Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

No Experimentales: Conocida también como post facto, por cuanto su estudio 

se basa en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en 

lo más mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado  

Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica: ya que  el estudio se circunscribe a un momento 

puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir o caracterizar la 

situación en ese tiempo específico.  

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

Cuantitativa: ya que   la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

cuantificación y cálculo de los mismos. 

1.7.  Nivel de Investigación 

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

que se pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación descriptiva; ya que  

se señala cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno o evento y  cuando se 

busca especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 

dimensiones o componentes del mismo.  

1.8. Población y  Muestra 

La población de la presente investigación corresponde a todos los habitantes 

del distrito de Mollendo los cuales son responsables en mayor o menor medida 

de la generación de residuos sólidos. 

Si bien la muestra es adecuada si toma entre el 1 al 5 % del total viviendas del 

distrito según el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria CEPIS (1999) 

(Tomado de Cañedo y Col. 2015) se determinará el número de muestra 

mediante  metodologías estadísticas estándares. 



 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Residuos  

El término “residuo” que proviene del Latin residuum, viene prevaleciendo 

frente a otros términos como “desechos,” “desperdicios,” “producto,” 

“subproducto” o “basura” que son frecuentes en el lenguaje común. (Álvarez y 

Alvarado, 2016) 

 

La Real Academia de la Lengua Española, define  al residuo como “la parte o 

porción que queda de un todo. Lo que resulta de la descomposición o 

destrucción de una cosa”. Efectivamente, una de las características principales 

de los residuos especialmente, sólidos municipales es haber sido un objeto con 

una utilidad concreta y haber perdido, de una u otra forma, su capacidad para 

ser utilizado. (Álvarez y Alvarado, 2016) 

 

La Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314, en su Art. 14º lo define como 

“aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido 

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

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud 

y al ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según 

corresponda, las siguientes operaciones o procesos”: 

 

 Minimización de residuos 

 Segregación de la fuente 

 Reaprovechamiento 

 Almacenamiento 

 Recolección 

 Comercialización 

 Transporte 

 Tratamiento 

 Transferencia 
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 Disposición final 

 

La gestión integral de residuos sólidos, puede ser definida como la selección y 

aplicación de técnicas, tecnologías y programas de gestión idóneos para lograr 

metas y objetivos específicos de gestión de residuos. (Ministerio de salud, 

2004) 

 

La Guía Metodológica para la formulación de Planes Integrales de Gestión 

Ambiental de  Residuos Sólidos (PIGARS); según su propio documento, es un 

instrumento de gestión que se obtiene luego de un proceso de planificación 

estratégica y participativa, que permitirá mejorar las condiciones de salud y 

ambiente en determinada ciudad con la finalidad de establecer un sistema 

sostenible de gestión de residuos sólidos. (Gómez, 2016) 

 

La formulación y ejecución del PIGARS ofrece los siguientes beneficios a las 

municipalidades, instituciones y población en general: 

 

 Facilitar el desarrollo de un proceso sostenido de mejoramiento de la 

cobertura y calidad del sistema de gestión de residuos sólidos. 

 Prevenir las enfermedades y mejorar el ornato público. 

 Minimizar los impactos ambientales negativos originados por el 

inadecuado manejo de residuos sólidos. 

 Promover la participación de la población e instituciones claves en las 

iniciativas de mejoramiento del sistema de gestión de residuos sólidos. 

 Incrementar el nivel de educación ambiental en la población. 

 Instalar estructuras gerenciales apropiadas para la gestión ambiental de 

los residuos sólidos. (Gómez, 2016) 

 

2.1.1. Clasificación de los residuos: 

 

Para efectos del presente trabajo nos ceñiremos a la clasificación que se 

adopta en la Guía Metodológica para la formulación de Planes Integrales de 

Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (Guía PIGARS) (CONAM, 2001), cuyo 
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documento está contemplado en la Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314; 

que a su vez esta complementada por su reglamento respectivo aprobado el 24 

de julio de 2004, en el PIGARS ésta clasificación figura con el nombre de 

Residuos Sólidos Municipales (RSM), las cuales son:  
 

 Residuos residenciales 

 Residuos comerciales 

 Residuos de restaurantes 

 Residuos institucionales 

 Residuos de mercados 

 Residuos de barrido de calles  

 

2.1.2. Residuos Sólidos Municipales  

Son muchos los problemas ambientales generados por los residuos de las 

actividades humanas; de una manera general se pueden agrupar en emisiones 

gaseosas, efluentes líquidos y residuos sólidos; dentro de estos tenemos a   los 

Residuos Sólidos Municipales (RSM), conocidos comúnmente como basura, 

están compuestos por residuos orgánicos (producto de la comercialización, 

transporte, preparación, la elaboración de los alimentos y sobras de comida, 

hojas y restos del jardín), papel, cartón, madera y en general materiales 

biodegradables e inorgánicos como, vidrio, plástico, metales y material inerte. 

Éstos provienen de las actividades que se desarrollan en domicilios y sitios de  

servicios públicos, demoliciones, construcciones, establecimientos comerciales 

y de servicios, así como de residuos industriales que no se deriven de sus 

procesos.  

El efecto ambiental más evidente del manejo inadecuado de los RSM lo 

constituye el deterioro estético de las ciudades, así como del paisaje natural, 

tanto urbano como rural, con la consecuente devaluación, tanto de los predios 

donde se localizan los botaderos como de las áreas vecinas por el abandono y 

la acumulación de basura, es uno de los efectos fácilmente observados por la 

población, sin embargo, uno de los efectos ambientales más serios, es la 

contaminación del suelo y cuerpos de agua, ocasionada por el vertimiento 
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directo de los RSM, así como por la infiltración, en el suelo, del lixiviado 

producto de la descomposición de la fracción orgánica contenida en los 

residuos y mezclada muchas veces con otros residuos de origen químico.  

La generación de biogás resultante de la descomposición de los residuos 

orgánicos representa no sólo un factor de riesgo en función de su toxicidad y 

de su explosividad en ciertas condiciones, sino que también aportan cantidades 

importantes de gases que contribuyen al efecto invernadero, entre los que se 

encuentran el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4), que en exceso 

generan problemas ambientales tanto a la atmósfera, como al suelo y a los 

cuerpos de agua. (Gómez, 2016) 

El depósito de los RSM en arroyos y canales o su abandono en las vías 

públicas, puede causar la erosión de suelos e impedir la recarga de acuíferos, 

la proliferación de fauna nociva transmisora de enfermedades, la modificación 

de las características naturales de los sistemas de arroyos, la disminución de 

los causes y durante la época de lluvia, se agudiza esta problemática pues 

contribuyen a la obstrucción de los sistemas de drenaje y alcantarillado, 

provocando inundaciones, ocasionando con ello pérdida de cultivos, bienes 

materiales y más aún, de vidas humanas, además de contribuir al arrastre de 

materiales y por lo tanto, a la pérdida gradual de las condiciones de los suelos 

por la erosión hídrica.  

Residuo Sólido 

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

sólido, que se abandona, bota o rechaza (Álvarez y Alvarado, 2016) 

Es también definido como el material que no representa utilidad o valor 

económico para el dueño, el cual se convierte en generador de residuos. 

(Álvarez y Alvarado, 2016) 

Así mismo, “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, en virtud de lo establecido en la normatividad 
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nacional o de los riesgos que causan a la salud o al ambiente, para ser 

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

minimización de residuos, segregación en la fuente, reaprovechamiento, 

almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, tratamiento, 

transferencia y disposición final” (Álvarez y Alvarado, 2016) 

De acuerdo con el Diccionario de Aurélio Buarque de Holanda, (Melo et, al. 

2014) "Residuo es todo aquello que no se quiere más, cosas inútiles y sin 

valor." La Asociación Brasilera de Normas Técnicas  ABNT  define residuo 

como los "restos de las actividades humanas, considerados por los 

generadores como inútiles, indeseables o descartables, pudiéndose presentar 

en estado sólido, semi-sólido o líquido"  (Melo et, al. 2014). 

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

de lugares controlados y manejados para la disposición final está teniendo 

impactos negativos sobre la salud, ambiente y ornato. Además, tiene una 

connotación social y económica debido a la presencia de segregadores 

informales que recuperan productos para su posterior comercialización. 

Basura  

La basura es todo residuo sólido o semisólido, putrescible o no putrescible, con 

excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la misma 

definición los desperdicios, desechos, cenizas, elementos del barrido de calles, 

residuos industriales, de establecimientos hospitalarios y de plazas de 

mercado, entre otros (Álvarez y Alvarado, 2016) 

Desperdicio  

El desperdicio es aquel residuo sólido o semisólido, sea animal o vegetal, y 

está sujeto a putrefacción que procede la manipulación, preparación y el 

consumo de alimentos (Álvarez y Alvarado, 2016) 
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Desecho 

Es cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor 

destina al abandono o del cual quiere desprenderse (Álvarez y Alvarado, 2016) 

2.1.3. Clasificación de los Residuos Sólidos  

Según Sánchez  (2015) los residuos  se pueden clasificar de varias formas, 

tanto por estado, origen o característica: 

Clasificación por estado 

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

tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista: sólidos, líquidos y 

gaseosos. Es importante notar que el alcance real de esta clasificación 

puede fijarse en términos puramente descriptivos o, como es realizado en la 

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

aceite usado y que es considerado residuo, es intrínsicamente un líquido, 

pero su manejo va a ser como un sólido pues es transportado en camiones 

y no por un sistema de conducción hidráulica. 

Clasificación por origen 

 

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

una clasificación sectorial. Esta definición no tiene en la práctica límites en 

cuanto al nivel de detalle en que se puede llegar en ella. 

Tipos de residuos más importantes por su origen: 

- Residuos municipales:  

La generación de residuos municipales varía en función de factores 

culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, 

desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la población. 

Los sectores de más altos ingresos generan mayores volúmenes per 

cápita de los residuos, y estos residuos tienen un mayor valor 
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incorporado que los provenientes de sectores más pobres de la 

población. Este a su vez se puede subdividir en: 

       - Residuo sólido domiciliario:  

El aquel que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es 

generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier 

establecimiento asimilable a éstas. Dentro de estos se encuentran los 

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

difíciles de ser recogidos y/o transportados por los servicios de recogida 

convencional.  

        - Residuo sólido comercial: 

 Aquel que es generado en establecimientos comerciales y mercantiles tales 

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

mercado.  

         - Residuo sólido institucional:  

Aquel que es generado en establecimientos educativos, gubernamentales, 

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

edificaciones destinadas a oficinas, entre otros  

 

- Residuos industriales:  

La cantidad de residuos que genera una industria es función de la tecnología 

del proceso productivo, calidad de las materias primas o productos 

intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias auxiliares 

empleadas, combustibles utilizados y los envases y embalajes del proceso. 

 

- Residuos industriales asimilables a urbanos:  

 Son aquellos generados por pequeñas industrias y talleres que por su 

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

toxicidad, se asimilan y gestionan junto con los urbanos   
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- Residuos mineros:  

Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para 

ganar acceso a los minerales y todos los residuos provenientes de los 

procesos mineros. En Chile y en el mundo las estadísticas de 

producción son bastante limitadas. Actualmente la industria del cobre 

se encuentra empeñada en la implementación de un manejo apropiado 

de estos residuos, por lo cual se espera en un futuro próximo contar 

con estadísticas apropiadas. 

-  Residuos de construcciones y demolición:  

Proceden de obras, reparaciones y otros trabajos de poca importancia, 

pero bastante frecuentes. Principalmente están compuestos por 

ladrillos, madera, cerámica sanitaria etc.  

-  Residuos hospitalarios:  

Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más 

apropiado, al no existir un reglamento claro al respecto. El manejo de 

estos residuos es realizado a nivel de generador y no bajo un sistema 

descentralizado. A nivel de hospital los residuos son generalmente 

esterilizados. 

La composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo 

tipo residencial y comercial a residuos de tipo médico conteniendo 

substancias peligrosas. 

 

Según el Integrated Waste Management Board de California USA se 

entiende por residuo médico como aquel que está compuesto por 

residuos que son generados como resultado de: 

a)  Tratamiento, diagnostico o inmunización de humanos o animales. 

b) Investigación conducente a la producción o prueba de 

preparaciones médicas hechas de organismos vivos y sus productos. 
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Clasificación por tipo de manejo 

Se puede clasificar un residuo por presentar alguna característica asociada 

al manejo que debe ser realizado.(Sánchez, 2015).  Desde este punto de 

vista se pueden definir dos grandes grupos: 

-  Residuo peligroso:  

Son residuos que por su naturaleza son inherentemente peligrosos de 

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

peligrosos para la salud o el medio ambiente cuando son manejados 

en forma inapropiada. Las pilas y baterías tienen como principio básico 

convertir energía química en energía eléctrica utilizando un metal 

como combustible. Presentándose de varias formas (cilíndricas, 

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

metales: plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg), níquel (Ni), plata 

(Ag), litio (Li), zinc (Zn), manganeso (Mn) y sus compuestos, es por 

esto, que las pilas que contienen esos metales poseen características 

de corrosividad, reactividad y toxicidad y son clasificadas como 

"Residuos Peligrosos  Clase I". Las substancias conteniendo cadmio, 

plomo, mercurio, plata y níquel causan impactos negativos sobre el 

medio ambiente y, en especial, sobre el hombre. 

- Residuo inerte:  

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

apreciables al interactuar en el medio ambiente. 

Clasificación de Acuerdo a sus Características 

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

características en:  

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

huesos de la carne y el pollo y las espinas de pescado, restos de comida, 

etc. Este tipo de residuos representan la materia prima para el 
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establecimiento de un programa de compostaje, por lo que idealmente 

deberían separarse del resto de materiales de desecho.  

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

lata, tarros plásticos o metálicos, bolsas de plástico o papel, etc. Son 

conocidos normalmente como residuos sólidos reciclables, y constituyen el 

objetivo principal de separación en la fuente y comercialización con fines de 

reciclaje.  

- Con características especiales: Deben separarse de la corriente de 

residuos debido a su peligrosidad tanto para la salud humana como para 

los ecosistemas en general, y disponerse finalmente en rellenos de alta 

seguridad, incinerarse, o tratarse de forma previa a su enterramiento en un 

relleno para residuos no peligrosos. En casi la totalidad de los casos no son 

objeto de reciclaje, pero se dan casos especiales como el de algunos 

materiales de valor contenidos en el residuo y que pueden ser recuperados 

para reutilizarse, como sucede con las baterías de níquel, cadmio o plomo.  

- Patógeno: aquel que puede ser reservorio o vehículo de infección. Ej. 

jeringas, curitas, papel higiénico, toallas higiénicas.  

- Tóxico: aquel que por sus características físicas y/o químicas, y 

dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, puede causar 

daño a los seres vivientes y aún la muerte, o provocar contaminación 

ambiental. Ej.  pilas y baterías, químicos.  

- Combustible: aquel que arde en presencia de oxígeno, por acción de una 

chispa o cualquiera otra fuente de ignición. Ej. tiner, gasolina.  

- Inflamable: aquel que puede arder espontáneamente en condiciones 

normales. Ej. pegantes, grasas y aceites.  

- Explosivo: aquel que genera grandes presiones al darse altas 

temperaturas o agitación excesiva. Ej. aerosoles, tanques de gas.  

- Radioactivo: aquel que emite radiaciones electromagnéticas en niveles 

superiores a las radiaciones naturales de fondo. Ej. residuos de 

laboratorios médicos, clínicas y hospitales.  

- Volatilizable: aquel que por su presión de vapor, a temperatura ambiente 

se evapora o volatiliza. Ej. algunos reactivos químicos  
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Para efectos de la ley N° 27314 “Ley General de Residuos Sólidos” (2000) del 

Perú  los residuos sólidos se clasifican según su origen en: 

1. Residuo domiciliario 

2. Residuo comercial 

3. Residuo de limpieza de espacios públicos 

4. Residuo de establecimiento de atención de salud 

5. Residuo industrial 

6. Residuo de las actividades de construcción 

7. Residuo agropecuario 

8. Residuo de instalaciones o actividades especiales. 

2.1.4.  Composición de los Residuos Sólidos  

La composición de los residuos sólidos urbanos (Bonametti, et. al., 2016), es 

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

técnica, social, económica y ambiental para diseñar un programa de separación 

de residuos en la fuente, recolección selectiva de materiales y entrega a los 

procesadores finales que realizan el reciclaje de los materiales, y depende 

esencialmente de:  

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

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

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

grasas y cenizas.  

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

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

todo el producto se cocinaba personalmente y se consumía muchas verduras 

naturales.  

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

tienen la misma composición de lo producido en los festivos.  
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Queda claro que las características de los residuos sólidos pueden variar en 

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

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

sí y a las propias ciudades. Existe variación de las composiciones de residuos 

en algunos países, deduciendo que la cantidad de materia orgánica tiende a 

reducir en los países más industrializados, probablemente en razón de la gran 

incidencia de alimentos semipreparados disponibles en el mercado 

consumidor. 

2.1.5.  Características de los Residuos  Sólidos  

Según Bonametti y Col (2016) las características de los residuos pueden variar 

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

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

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

puede ser realizado siguiendo sus características físicas, químicas y biológicas: 

Características físicas:  

- Generación per cápita 

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

generados diariamente y el número de habitantes de determinada 

región. Un error muy común es cometido por algunos técnicos ya que 

correlacionan la generación per cápita solamente a los residuos 

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

residuos urbanos (domiciliarios + público + pudiendo hasta incluir los 

residuos de servicios de salud).  

- Composición gravimétrica 

La composición gravimétrica traduce el porcentaje de cada componente 

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

muchos técnicos tienden a simplificar, considerando apenas algunos 
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componentes, tales como papel; plásticos; vidrios; metales; materia 

orgánica y otros.  

- Peso específico aparente o Densidad 

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

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

Su determinación es fundamental para el dimensionamiento de 

equipamientos e instalaciones.  

La densidad de los sólidos rellenados depende de su constitución y 

humedad, porque este valor se debe medir para tener un valor más real. 

Se deben distinguir valores en distintas etapas del manejo.  

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

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

o Ton/m3. 

Densidad transporte: Depende de si el camión es compactador o no y 

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

kg/m3. 

Densidad residuo dispuesto en relleno: Se debe distinguir entre la 

densidad recién dispuesta de la basura y la densidad después de 

asentado y estabilizado el sitio. La densidad recién dispuesta fluctúa 

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

entre 0.7 a 0.9 kg/m3. 

 

- Humedad  

Es una característica importante para los procesos a que puede ser 

sometida la basura. Se determina generalmente de la siguiente forma: 

Tomar una muestra representativa, de 1 a 2 Kg, se calienta a 80ºC 

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

Compresividad es el grado de compactación o la reducción del volumen 

que una masa de residuo puede sufrir  cuando es compactada. 

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

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

Análogamente la compresión de la masa de un residuo tiende a 

expandirse cuando no esté sometido a presión que lo compacte. 

Características químicas 

- Poder calorífico  

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

debe diferenciar entre poder calorífico inferior y superior. El Poder 

Calorífico Superior (PCS) no considera corrección por humedad y el 

inferior (PCI) en cambio sí. Se mide en unidades de energía por masa, 

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

- Potencial hidrogeniónico (pH) 

El potencial hidrogeniónico indica el grado de acidez o alcalinidad de los 

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

- Composición Química 

La composición química consiste en la determinación de las teorías de 

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

residuo mineral total, residuo mineral soluble y grasas.  

- Relación carbono/nitrógeno  (C : N) 

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

materia orgánica del residuo en los procesos de tratamiento/disposición 

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

Las características biológicas de los residuos son aquellas determinadas 

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

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

seleccionados los métodos de tratamiento y disposición final más 

adecuados. 

El conocimiento de las características biológicas de los residuos vienen 

siendo muy utilizados en el  desenvolvimiento de retardadores/aceleradores 

de la descomposición de la materia orgánica, normalmente aplicados en el 

interior de vehículos de colecta para evitar o minimizar problemas con la 

población a lo largo del recorrido de los vehículos. 

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

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

en las características biológicas de los residuos. 

2.1.6. Enfoques de la Gestión de los Residuos Sólidos  

Según Actis  (2014) desde los años setenta hasta el día de hoy, el enfoque en 

la gestión de los residuos ha variado radicalmente a nivel mundial. 

El primer enfoque de la gestión estaba encaminado fundamentalmente al 

tratamiento y eliminación de los residuos. Posteriormente, se entra cada vez 

más de lleno en lo que se ha llamado la minimización de los residuos, es decir, 

evitar que éstos lleguen a producirse para no tener que tratarlos o eliminarlos. 

Por último, se sigue profundizando en la minimización de residuos, 

estableciendo una jerarquía de opciones a la hora de gestionarlos:  

* No generación de residuos  

* Fomento de la utilización y reciclaje  

* Optimización del tratamiento y eliminación.  
 

„La gestión de residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo 

integral y sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de 

las políticas, planes, programas, estrategias y acciones de quienes intervienen 
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en la gestión y el manejo de residuos sólidos, aplicando los lineamientos de 

política‟, que se establecen el artículo 4°, capítulo I, título II de la Ley N° 27314 

Ley General de Residuos Sólidos. 

 

2.1.7. Manejo de Residuos Sólidos 

Es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema de 

manejo de los residuos sólidos. La meta es realizar una gestión que sea 

ambiental y económicamente adecuada. Es escasa la información sobre el 

manejo de residuos sólidos a nivel nacional, la única ciudad que maneja cierta 

información es la ciudad de Lima, sin embargo la misma no está actualizada, lo 

que no permite tener una evaluación real del manejo de estos residuos. 

La ley N° 27314 „establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y 

manejo de  los residuos sólidos, sanitaria y 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‟. 

2.1.8. Prácticas más Usuales en el Manejo de los Residuos Sólidos  

La reducción de la generación de residuos concita cada vez más atención 

como una importante forma de manejo de residuos sólidos. Por lo general, se 

denomina prevención de residuos (waste prevention) y es definida por la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) como "cualquier 

alteración en la forma, producción, comercialización o uso de materiales o 

productos (incluidos envases) cuyo volumen y toxicidad se reduce antes de que 

se transformen en residuos sólidos urbanos". Otra medida de prevención puede 

ser el reúso de productos o materiales. Por lo tanto, la reducción determina el 

volumen de residuos dirigidos a los programas de destino final. 

 

La Ley de Residuos Sólidos (Ley 27314, julio de 2000) establece un marco 

legal moderno y promueve la participación del sector privado en esta actividad. 

Se establece que la gestión de los residuos supone un manejo integral y 
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sostenible, en el marco de la política ambiental nacional. El MINAM tiene el 

encargo de coordinar con las autoridades sectoriales y municipales la 

aplicación de la Ley y de resolver en última instancia administrativa los casos 

de inaplicabilidad de resoluciones y de promover la adecuada gestión de 

residuos sólidos en el marco del MEGA. La Ley también establece la 

competencia de las autoridades sectoriales, municipales y el sector salud, en 

particular. Además de normar sobre el manejo de los recursos sólidos en 

general. (Chung y Inche, 2014). 

Sobre la base de la reglamentación y puesta en vigencia de la norma para el 

manejo de los desechos sólidos, las municipalidades y la empresa privada 

podrán aprovechar las oportunidades que se presentan en torno al manejo e 

industrialización de los desechos. Los municipios bien pueden tener interés en 

promover el reciclaje de la basura, lo cual les generaría ingresos, permitiría 

proyectar una imagen de responsabilidad social y contribuiría a aumentar la 

vida útil de los rellenos sanitarios. Así, se pasa de una concepción de 

generación de residuos a una concepción de manejo y uso de éstos. 

-   Minimización de Residuos 

Se entiende por minimización de residuos la reducción, en lo posible, de 

cualquier residuo sólido industrial que, debe ser centrada, principalmente, 

en la modificación en el proceso industrial, fuente de generación de 

residuos o en la calidad y forma de la materia prima utilizada. 

La adopción de medidas tendientes a minimizar residuos industriales 

depende de una actitud creativa por parte de los dirigentes industriales y 

dirigentes municipales, en el sentido de verificar la posibilidad de adopción 

de soluciones innovadoras, requiriendo estudios y planeamiento cuidadoso 

e inversión de capital. Dentro de los lineamientos de política de la Ley N° 

27314 “Ley General de Residuos Sólidos”, se establece: 

- „Adopción de medidas de minimización de residuos sólidos, a través de 

la máxima reducción de sus volúmenes de generación y características 

de peligrosidad‟. 

- „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‟  
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- „Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción 

complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición 

final‟. 

La sustitución de materiales puede hacer que un producto o envase sea 

más ligero. Por ejemplo, existe la tendencia a usar materiales ligeros como 

el plástico y el aluminio, que sustituyen a otros como el acero y el vidrio. Los 

materiales tóxicos en productos o envases pueden ser sustituidos por otros 

no tóxicos. Durante los últimos años se han logrado grandes avances en 

esta área.  

El aumento de la vida útil de un producto permite retardar su entrada en el 

flujo de recolección de residuos. Esta acción compete a los consumidores y 

productores. Según su fabricación, los productos pueden ser más 

resistentes o de reparación más fácil. Estas modificaciones hacen que los 

productos sean más costosos pero es importante que los fabricantes 

consideren esta inversión y que los consumidores estén dispuestos a pagar 

los costos implicados. Así mismo, el aumento de la vida útil y el reúso de 

productos y envases permiten retardar su disposición. Además, el reúso de 

un producto hace posible postergar la compra y uso de uno nuevo, aunque 

no siempre se da el caso.  

De otra forma, la minimización de residuos, en muchos casos, permite 

ahorrar dinero, a través del uso más eficiente de las materias primas y 

energía, reduciendo los costos consecuentes de tratamiento y disposición 

de los residuos, que fueran eliminados. Dentro de la minimización se 

consideran tres aspectos a tomar en cuenta: 

a) Reducción: se refiere a reducir la cantidad (en volumen y peso) de los 

artículos que ingresan a la corriente de residuos sólidos municipales. 

Incluye técnicas que permiten la separación de los residuos o bien poder 

reutilizarlos o reciclarlos. Una vez concentrado el residuo es mucho más 

fácil recuperar los materiales, que pueden tener un valor económico.  

b) Reutilización: se trata de prolongar el tiempo de vida de un artículo 

reutilizándolo en la misma o en otras aplicaciones antes de su descarte 

final.  
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c) Reciclaje: consiste en la transformación física, química y/o biológica de 

los materiales contenidos en el desecho, de manera que se obtenga 

nuevamente una materia prima para la elaboración de los mismos 

productos o diferentes. En la teoría cualquier artículo es reciclable; en la 

práctica, sólo aquellos en que el beneficio económico excede los costos 

de su recuperación. Esta técnica puede eliminar los costes de 

disposición, reducir los costes de materias primas y proporcionar 

ingresos por la venta de residuos. La eficacia dependerá de la forma 

como se practique la segregación. 

La mayoría de los residuos terminan convirtiéndose en basura cuyo 

destino final es el vertedero o los rellenos sanitarios. Los vertederos y 

rellenos sanitarios son cada vez más escasos y plantean una serie de 

desventajas y problemas. En ello el reciclaje se convierte en una buena 

alternativa, ya que reduce los residuos, ahorra energía y protege el 

medio ambiente. 

 

2.1.9. Riesgo Asociado al Manejo de los Residuos Sólidos  

a)  Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: Existen varios vectores 

sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya aparición y permanencia 

pueden estar relacionados en forma directa con la ejecución inadecuada de 

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

 

b)  Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos puede 

provocar la contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de 

agua, además de contaminar la población que habita en estos medios. 

 

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

representan las principales causas de contaminación atmosférica. 
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d)  Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en su estructura 

debido a la acción de los líquidos percolados, dejándolos inutilizados por 

largos periodos de tiempo.  

e)  Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos de 

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

algunos casos asociados un importante riesgo ambiental, pudiéndose 

producir accidentes, tales como explosiones o derrumbes. 

f) Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro 

anímico y mental de las personas directamente afectadas. 

 

Efectos sobre el Medio Ambiente 

Uno de los mayores problemas que tiene la sociedad actual es precisamente la 

gestión de los residuos sólidos. La creciente producción de residuos 

domésticos e inertes compromete la disponibilidad de superficies de vertido 

suficientes en condiciones ambientales aceptables. Con el ritmo actual de 

incremento de la producción de los residuos domésticos o domiciliarios, todos 

los espacios disponibles para la disposición final actualmente funcionando, se 

colmarán en muy pocos años. El manejo inadecuado de los residuos sólidos, 

principalmente de origen doméstico (domiciliarias) es una de las principales 

causas de contaminación del ambiente. Al respecto, nuestro país no escapa a 

esta realidad, evidenciándose problemas en casi todas las ciudades del Perú 

con distintos grados de severidad. (Aperador, 2015) 

En la mayoría de las ciudades del Perú no existen formas adecuadas de 

manejo de residuos sólidos en todo el ciclo de  vida del residuo (generación, 

almacenamiento, recolección, reúso, reciclaje, tratamiento y disposición final). 

Prácticamente, ninguna ciudad ha elaborado un plan maestro de Manejo de 

Residuos Sólidos con enfoques de desarrollo urbano y uso de tecnologías 

apropiadas.   

El manejo inadecuado de los residuos sólidos trae consigo la presencia de 

riesgos ambientales y peligros que amenazan la salud de la población tanto a 

corto como a largo plazo, así como la contaminación del aire, debido a los 
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malos olores provenientes de la descomposición de la materia orgánica, por 

otra parte, el tratamiento de residuos traslada en ocasiones la contaminación 

de un medio a otro. Por ejemplo, la incineración de residuos sólidos produce 

gases, partículas y vapores que contaminarán el aire si no se realiza un 

adecuado tratamiento. El almacenamiento en vertederos, a su vez, puede 

producir diversos efectos sobre el aire y las aguas superficiales y subterráneas 

-como incendios y explosiones- si no existe una salida adecuada de los gases 

que emanan y una buena recogida y tratamiento de los lixiviados líquidos; la 

contaminación de las aguas superficiales y la modificación de los sistemas de 

drenaje, por el vertido incontrolado de residuos en los cuerpos de agua; la 

degradación de los suelos, especialmente por el vertido inadecuado de los 

residuos especiales (químicos y biocontaminados) y peligrosos; la 

contaminación de los alimentos, esencialmente por la crianza de ganado 

porcino con residuos orgánicos contaminados y; el deterioro del paisaje. 

(Aperador, 2015) 

 

 
2.2.  Caracterización de Residuos Sólidos 
 
 
 
La gestión de residuos sólidos en el Perú, ha venido siendo realizada sobre la 

base de la atención inmediata de los servicios que demandan las poblaciones, 

no considerando en la mayoría de ciudades la planificación a largo y mediano 

plazo y las sinergias interinstitucionales, pese a existir normativa a nivel 

nacional para esto. Un punto de partida para la planificación de la gestión y 

operación de los servicios de residuos sólidos en el ámbito municipal es el 

estudio de caracterización de residuos sólidos de competencia de los gobiernos 

locales, ya que a partir de este se define la planificación de proyectos de 

mejoramiento o ampliación de servicios municipales y el dimensionamiento de 

infraestructura para residuos sólidos, con la consiguiente asignación de 

recursos para su realización (personal, tiempos, frecuencias, maquinaria, etc.). 

(Cañedo, 2015) 

Por lo general se considera a los estudios de caracterización de residuos 

sólidos municipales – ECRS como una herramienta técnica por presentar 
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información puntual de generación, densidad, composición de los residuos 

sólidos, entre otros parámetros que son posibles determinar; sin embargo, es 

un instrumento de gestión que permite la proyección de los parámetros citados 

y por ende la planificación a mediano y largo plazo en la gestión de residuos 

sólidos; por ello, el objetivo del presente estudio de caracterización es 

proporcionar una herramienta de gestión que permita la toma de decisiones en 

base al conocimiento de los parámetros relacionados a la generación y manejo 

de los residuos sólidos municipales. 

 

La metodología abordada para la realización del estudio se ha basado en el 

método simplificado propuesto por Kunitoshi Sakurai y publicado por OPS 

CEPIS,  

 
 

Los programas de eco eficiencia establecidos por el Ministerio del Ambiente 

priorizan, dentro de otros,  el manejo de los residuos sólidos, y financia 

proyectos referidos a este rubro, dentro de los que podría considerarse la 

construcción de un relleno sanitario, planes de minimización de residuos, la 

instalación de plantas de tratamiento, etc.  Pero todo ello refrendado 

adecuadamente a través de una caracterización de los residuos en el distrito; 

considerando exclusivamente los residuos municipales (domicilios, mercados, 

hoteles, restaurantes, colegios) dejando de lado los residuos generados por 

centros de salud y por industria, ya que estos requieren otro tipo de manejo  

que de acuerdo a la ley No. 27314 y su respectivo reglamento, solo considera a 

los mencionados como residuos  municipales, siendo los residuos generados 

en otros sectores responsabilidad de cada uno de ellos. (Cañedo, 2015). 

 

 

2.3.  El Contexto Legal 

 

El contexto legal aplicable en el Perú para la gestión y manejo de los residuos 

sólidos se describe a continuación: 
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Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente 

Es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental, 

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 base a estos preceptos tenemos: 

 

Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos y su Modificatoria, el 

Decreto Legislativo N° 1065 

Esta Ley es de aplicación 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, sociales y de la población. Asimismo, comprende las 

actividades de internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos 

sólidos. 

No están comprendidos en el ámbito de esta Ley los residuos sólidos de 

naturaleza radiactiva, cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de 

Energía Nuclear, salvo en lo relativo a su internamiento al país, el cual se rige 

por lo dispuesto en esta Ley. 

 

D.S. 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 

Precisa las responsabilidades y derechos de las municipalidades y otros 

actores involucrados en la gestión de los residuos sólidos. 

Ley Nº 29419: Ley que regula la actividad de los recicladores 

Establece el marco normativo para los trabajadores de la actividad de reciclaje 

en el Perú, promueve su formalización y contribuye al manejo ecológicamente 

eficiente de los residuos sólidos en el marco de los objetivos y principios de la 

ley general de Residuos Sólidos. 

 

D.S. 005-2010-MINAM, Reglamento de la Ley que Regula la Actividad de 

los Recicladores 
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Regula la formalización de recicladores y la recolección selectiva de residuos 

sólidos a cargo de las Municipalidades, promoviendo e integrando para el 

aprovechamiento de los residuos sólidos como base productiva de la cadena 

del reciclaje. 

 

Ley N° 27972: Ley orgánica de Municipalidades 

Esta norma, en su artículo 80°, especifica que son funciones específicas 

compartidas de las municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y 

salud los siguientes: 

- Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, 

líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. 

- Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás 

elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

 

2.4. Localización del Distrito  

 

El distrito de Mollendo  está ubicado en la parte norte de la provincia de Islay a 

17º01‟52‟‟ latitud sur y 72º01‟52‟‟ longitud oeste, (MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE ISLAY, 2015)  y está definido por los siguientes límites:  

 

Por el Norte: Con el distrito de La Joya, provincia de Arequipa partiendo de la 

cota 1153 m.s.n.m. que obedece a las coordenadas 8‟ 149 900 N y793 600 E; 

seguidamente en dirección Este por los siguientes puntos geográficos: Cerros 

Dorado, la cota 1305, coordenada 8‟ 148 400 N y 801 000 E, cota 1401; luego 

hacia el Sur Este hacia la coordenada 8‟ 146 500 N Y 804 500 E, Cerro Guata 

(cota 1667 m.s.n.m.), coordenada 8‟ 144 200 N y 805 700 E, coordenada 8‟ 142 

600 N y 807 200 E, coordenada 8‟ 142 000 N y 811150 E, cota 1451 m.s.n.m., 

coordenada 8´ 141 200 N y 816700 E, luego con dirección Sur Este, hasta 

interceptar en la carretera Arequipa – Mollendo, en las coordenadas 8‟ 139 000 

N y 819250 E.  

 

Por el Este: Con el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, partiendo del 

último punto nombrado en dirección Sur Oeste, por el eje de la carretera 
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asfaltada hacia Islay, hasta la naciente de la quebrada Guerreros, para bajar 

por el Thalweg de ésta, hasta su confluencia con el Océano Pacifico (Caleta 

Agua Lima, coordenadas: 8‟ 116 250 N Y 814 250 E).  

 

Por el Sur: Con el Océano Pacífico, partiendo del último lugar nombrado, 

siguiendo por el litoral del mar hasta la desembocadura de la quebrada 

Calahuani, en las coordenadas 8‟ 142 500 N Y 783 850 E.  

 

Por el Oeste: Con el distrito de Islay  (Matarani), Provincia de Islay partiendo 

del último lugar nombrado, por el Thalweg de la quebrada Calahuani, en 

dirección Norte y luego Este pasando por las coordenadas 8‟ 147 5000 N y 793 

200 E, y seguir por la divisoria de aguas a la cota 1153 m.s.n.m., punto de 

inicio de la delimitación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura No. 2.1. Ubicación del Distrito de Mollendo 

 
 
 

2.5. Aspecto Socioeconómico  

 

El aspecto socioeconómico incluye los siguientes aspectos: 

 

2.5.1.  Demografía  

 

Las condiciones demográficas del Distrito de Mollendo son las siguientes:  
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a. Población global:  

 

Según el Censo Nacional 2007, la población estimada del Distrito de Mollendo 

asciende a 24028 habitantes, de los cuales el 12163 (50.7 %)  son varones y 

11865 (49.3%) son mujeres. El distrito de Mollendo representa el 45.9 % de la 

población total de la Provincia que asciende a 52 264 habitantes con una tasa 

de crecimiento intercensal para el distrito de 0.7 %. (INEI, 2007) 

 

 

En cuanto a la densidad poblacional, el promedio de la provincia de Islay es 

13.6 hab./Km2, menor al promedio regional que es de 18,9 hab./Km2; existe una 

marcada tendencia a incrementar su densidad demográfica; se asume que uno 

de los factores que influirá en la explosión demográfica es la construcción de la 

Carretera Interoceánica que favorecerá en los próximos años el 

desplazamiento masivo de habitantes desde el área rural de la provincia de 

Islay y de las demás provincias de Arequipa, así como también la migración de 

la población alto andina, en busca de mejores condiciones de vida, vivienda y 

trabajo; por las actividades pesqueras ya  que la provincia es  actualmente  

centro de acopio de la Región  Arequipa, su influencia se irradia a toda la 

Macroregión Sur del País por su ubicación estratégica en el Océano Pacífico 

aunado a que constituye una alternativa viable de la interconexión vial Iñapari – 

Puerto Marítimo en el Sur para la interconexión vial Perú – Brasil, que puede 

llegar a constituirse en zona importante en la costa Oeste de Sur América y 

principal polo de desarrollo de la Macroregión Sur. (MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE ISLAY, 2015) 
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Tabla No. 2.1 

Características Demográficas del Distrito de Mollendo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la tasa de migración del Distrito casi duplica a la tasa de migración 

de la Región de Arequipa, la población nacida en un lugar diferente asciende a 

39.6% y la población migrante reciente (hace 5 años) asciende a 15.4%, la tasa 

de emigración del Distrito de Mollendo es 8.3% muy cerca de la tasa de 

emigración de la Región de Arequipa con 9.6%. Sin embargo, el 92.62% de la 

población vive permanentemente en el Distrito y sólo el 7.38% es población 

flotante.  

 
b. Población Según Edad y Sexo  

 

La edad promedio de la población es de 33 años, el 56.56% de la población es 

menor de 35 años de edad, la población infantil representa el 9.10% (menores 

de 4 años), los niños (entre 5 y 14 años) representan el 16.38%, los jóvenes 

(entre 15 y 24 años) representan el 14.39%, los jóvenes/adultos (entre 25 y 34 

años) el 16.79%, los adultos (entre 35 y 64 años) el 31.27% y los adultos 

mayores representan (mayores de 65 años) el 12.17% de la población total del 

distrito. Se observa que la población mayor de 65 años está creciendo 

aceleradamente en poco tiempo, el año 1981 era el 1.6%, el año 1993 era el 

3.52% y el año 2007 el 12.17% de la población total del distrito. 

CATEGORIAS 
DISTR. 

MOLLENDO 
PROV. ISLAY 

REGION 
AREQUIPA 

 

POBLACION TOTAL  
 

24028 52264 1152303 

MIGRACION  
 

55.0% 44.4% 32.4% 

Población migrante 3/ (por lugar 
de nacimiento)  

39.6% 33.7% 25.0% 

Población migrante 3/ (por lugar 
de residencia 5 años antes)  

15.4% 10.7% 7.4% 

Hogares con algún miembro de 
otro país  

8.3% 11.2% 9.6% 

3/ Excluye a la población nacida 
en otro país y la que no 
especifico su lugar de 
residencia 5 años antes  
 
 

   

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda  
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c. Vivienda  

Con respecto a vivienda se considera un total de 8 006 viviendas en el distrito 

de Mollendo como resultado de las encuestas censales  realizadas por el INEI 

2007. 

 

Tabla Nº 2.2   

Viviendas, Particulares, por Área Urbana y Rural y Tipo de Vivienda 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Actividades Socio Económicas 
 
 Entre las principales actividades económicas de la provincia se encuentran el 

comercio, la agricultura, la pesca y el turismo. 

Comercio 
El comercio es una de las principales actividades que promueven el desarrollo 

de la provincia de Islay, entre los principales productos que se comercializan se 

puede contar con los de pan llevar que se producen en el Valle de Tambo, así 

también el pescado y moluscos extraídos de las costas son comercializados no 

solamente en nuestra provincia sino también en la ciudad de Arequipa. Por 

último, la actividad comercial propia de las ciudades, se da en forma dinámica 

lo que permite un mejoramiento en la economía de los pobladores. 

(MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY, 2015). 

 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA TOTAL 
ÁREA 

URBANA RURAL 

  

Distrito MOLLENDO 8,006 7,548 458 

Casa independiente 7,291 6,941 350 

Departamento en edificio 219 219 - 

Vivienda en quinta 62 62 - 

Vivienda en casa de vecindad 62 62 - 

Choza o cabaña 108 - 108 

Vivienda improvisada 251 251 - 

Local no dest.para hab. Humana 12 12 - 

Otro tipo 1 1 - 
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 Turismo 

Es una zona generosa en lo que se refiere a Turismo Ecológico y de Aventura, 

al poseer extensas playas, caletas de aguas tranquilas, pequeños islotes 

habitadas por lobos y aves marinas, lagunas como las de Mejía consideradas 

de importancia mundial por la diversidad de aves que allí encuentran descanso 

y alimento. El turista puede visitar Mollendo, capital de la Provincia, una ciudad 

que cuenta con complejos turísticos con piscinas, restaurantes, hostales, video 

pubs, discotecas y poseedora de todos los adelantos de la comunicación 

moderna. (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY, 2015) 

La Agricultura 

La producción agrícola de la provincia de Islay se desarrolla en una superficie 

de 12 332 hectáreas que representan el 93% del total de la superficie agrícola. 

Los productos de mayor producción en esta zona son arroz, papa, ajo, camote, 

cebolla, maíz amarillo, olivo y caña de azúcar. No siendo ajeno de ello la capital 

de la provincia que como una de sus actividades  económicas importantes esta 

la pecuaria, desarrollándose en las zonas periféricas del distrito de Mollendo, 

situándose los pobladores dedicados a esta actividad al Sur camino al distrito 

de Mejía y en las partes altas de la ciudad de Mollendo se instalan los 

porcicultores y productores de aves de corral. 

La Pesca: Recursos Hidrobiológicos 
La pesca en la Provincia de Islay, puede ser dividida en dos sectores: La 

primera llamada Artesanal, realizada por un sector de la población que utiliza 

pequeñas embarcaciones e implementos tradicionales que son utilizados desde 

las orillas; la producción está destinada al consumo humano el cual tiene gran 

demanda especialmente en verano, entre las especies que son capturadas se 

encuentra la cojinova, bonito, lorna,  pejerrey, lenguado y peces de peña como 

ojo de uva, cabrilla, pintadilla,, trambollo y moluscos así como, lapas, 

barquillos, tolina, pulpo y erizo. 

La segunda pesca para consumo humano directo e industrial que usan 

embarcaciones de gran capacidad, equipadas con modernos equipos y tienen 

como objetivo la captura de sardina, bonito, jurel, caballa entre otros,  los 
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cuales son llevados para su comercialización en las ciudades de Arequipa, 

Lima y otras ciudades del interior  y la otra es la pesca industrial que se dedica 

exclusivamente a la captura de anchoveta que sirve para la elaboración de 

harina y aceite de pescado no habiendo en la actualidad ninguna fábrica 

conservera de pescado y mariscos.  

Tabla Nº 2.3   

Población Económicamente Activa de 6 y más de Edad, por Grandes 

Grupos de Edad, Según Departamento, Provincia, Área Urbana y Rural, 

Sexo y Rama de Actividad Económica 

 
 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA 
Y RURAL, SEXO Y ACTIVIDAD ECONOMICA 

TOTAL 

GRANDES GRUPOS DE EDAD 

6 A 
14  

AÑOS 

15 A 
29  

AÑOS 

30 A 
44  

AÑOS 

45 A 
64  

AÑOS 

65 Y 
MÁS  

AÑOS 

  
Distrito MOLLENDO 9,882 49 2,651 3,947 2,826 409 
Agric., ganadería, caza y silvicultura 728 6 198 261 198 65 
Pesca 498 - 112 255 119 12 
Explotación de minas y canteras 44 - 14 19 11 - 
Industrias manufactureras 654 2 197 221 208 26 
Suministro de electricidad, gas y agua 35 - 4 12 15 4 
Construcción 535 3 116 233 162 21 
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. 1,928 12 487 725 592 112 
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 322 1 114 127 71 9 
Comercio al por mayor 110 2 40 45 22 1 
Comercio al por menor 1,496 9 333 553 499 102 
Hoteles y restaurantes 601 8 179 202 186 26 
Trans., almac. y comunicaciones 1,412 5 387 590 388 42 
Intermediación financiera 57 - 17 23 17 - 
Activid.inmobil., empres. y alquileres 602 - 164 279 145 14 
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil 451 - 91 194 156 10 
Enseñanza 565 - 86 323 145 11 
Servicios sociales y de salud 205 - 33 76 91 5 
Otras activ. serv.comun.soc y personales 442 3 128 182 113 16 
Hogares privados con servicio doméstico 256 7 103 88 55 3 
Actividad economica no especificada 230 - 77 77 62 14 
Desocupado 639 3 258 187 163 28 

 

   
e.  Indicadores de Salud 

 
Según información de la Dirección Regional de Salud de Arequipa, en la 

provincia de Islay, en el año 2009 se registraron un total de 221 fallecidos (ver 

Tabla). Con esta Información podemos inferir que el número de fallecidos está 

en aumento en valores absolutos; en comparación con 200 del año 2005. 
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Tabla Nº 2.4   

Mortalidad General por Causas y Residencia Habitual, Según Edad de la 

Provincia de Islay 2009 

 

 

 
 
 
2.6.   Características Climáticas  

 

El clima en Mollendo determina difíciles condiciones ambientales, siendo 

agravado por la alta humedad relativa existente (de 85% a 92%). La escasez 

de áreas verdes y la presencia de un terreno ciertamente árido, intensifica esta 

situación de complicada condición ambiental, sobre todo en los meses de 

verano por la incidencia de los rayos solares que son dañinos para la salud 

humana (índice máximo de UVB: 16-17) es bastante alta, ya que supera casi 

en 70% los límites admisibles establecidos por la OMS (UVB: 10), lo que 

sumado a la velocidad del viento (máximo 4 nudos),  y  a  otros  factores  como;  

Clima de desierto con temperatura media de 19°C, este tipo de clima 

corresponde al 70% de la superficie.  

 

 

 

Provincia Islay. Mortalidad General por Causas y Edad. 2009 

Edades 

 Causas Total -1 1 - 4 5 – 9 10 – 14 15 -19 20 – 49 50 – 64 65 + 

 Nº Total 221 6 6 2 1 2 23 44 137 

1 
 

Enfermedades del sistema 
respiratorio 

52 1 2 1 0 0 2 6 40 

2 Tumores [ neoplasias ] 39  1 0 1 1 3 13 20 

3 
 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 

38  1 0 0 0 2 7 28 

4 
 

Enfermedades del sistema 
genitourinario 

23  1 0 0 0 3 2 17 

5 
 

Causas externas de 
mortalidad 

14  0 1 0 0 6 4 3 

6 
 

Ciertas enfermedades 
infecciosas y  parasitarias 

 
13 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 
1 

 
8 

7 
 

Enfermedades del sistema 
digestivo 

12  0 0 0 0 0 3 9 

8 Enfermedades del hígado 8  0 0 0 0 0 3 5 

9 
 

Resto de enfermedades 
del  sistema digestivo 

4  0 0 0 0 0 0 4 

10 Otras causas 18         
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Clima Estepa (Lluvias invernales) como temperatura media anual de 17°C. 

 

 Tabla No. 2.5 

Características Climáticas  del Distrito de Mollendo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Fuente: DIRESA, SENAMHI 

El Distrito de Mollendo presenta precipitaciones ocasionales de ligera 

intensidad, principalmente lloviznas; con la presencia del fenómeno “El Niño” se 

presentan lluvias de moderada intensidad, debido a las anomalías de la 

temperatura superficial del mar existentes (con una variación entre los 0°C y los 

2°C), ya que la temperatura superficial del mar varía entre los 15 y 18°C. Así 

mismo se presentan anomalías del nivel medio del mar, siendo la mínima 

registrada en Matarani (-1cm) y máxima registrada en Chimbote (+4 cm). 

(MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY, 2015) 

 
2.7.   Contaminación Ambiental  

 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o de una combinación de varios 

agentes en lugares, formas y concentraciones que sean nocivas para la salud, 

seguridad y bienestar de la población, que puedan ser perjudiciales para la vida 

vegetal o animal, que impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 

recreación y goce de los mismos. Por ello se hace necesario el análisis de los 

siguientes aspectos: (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY, 2015) 

 
DETALLE DE CARACTERISTICAS CLIMATICAS DE MOLLENDO 

 

Asoleamiento  40% de los días del año  

Radiación Solar  Máximo índice de UVB: 16-17  

Temperatura Máxima  28ºC  

Temperatura Mínima  15ºC  

Dirección de los vientos  NO-SE (9 am. a 10 pm.)  

SE-NO (10 pm. a 1 am.) 

Velocidad de los Vientos Promedio  1 a 4 nudos  

Humedad Relativa Máxima  92%  

Humedad Relativa Mínima  85%  

Precipitación Pluvial  Lloviznas ocasionales  
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2.7.1 Contaminación Atmosférica  

 

La contaminación atmosférica es ocasionada por el metabolismo urbano que 

genera gases contaminantes; que sumada a las características naturales del 

sitio y a la dirección predominante de los vientos que son de NO a SE en el día 

y SE a NO en la noche, causan problemas en el equilibrio del medio ambiente. 

Las fuentes de contaminación son de dos tipos:  

De origen Natural.- Producido por los arrastres de polvos inertes que ocurren 

por acción de los vientos en los sectores del distrito donde se ubican los barrios 

populares y especialmente en los lugares que han sido últimamente invadidos y 

que no cuentan con vías asfaltadas.  

De origen Antrópico.- Producidas por la emisión de contaminantes del parque 

automotor, básicamente de las unidades de transporte que circulan diariamente 

por la carretera panamericana sur que atraviesa el Distrito de Mollendo y la 

propia actividad de la ciudad. Además está la contaminación por acción de las 

actividades industriales que generan las industrias, así como, de los almacenes 

y depósitos que se ubican a lo largo de la carretera Mollendo-Arequipa.  

 

2.7.2.  Contaminación de Suelos  

 

La contaminación de suelos se produce por la disposición sin tratamiento y a 

cielo abierto de los residuos sólidos que son arrojados en forma alarmante en 

las quebradas, y en los lugares descampados, siendo estos residuos 

mayormente de tipo doméstico y escombros en poca cantidad, ocasionando la 

aparición de focos infecciosos y fuentes de vectores como insectos y ratas que 

ponen en peligro la salud de la población. (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

ISLAY, 2015).  
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
 
 
3.1. Caracterización de Residuos Sólidos 

  

El proceso de caracterización se ha realizado de la siguiente manera:  

 

- En primer lugar se establece que no existen sectores  socio económicos en el 

distrito; esto se realizó por análisis de información secundaria y visitas a la 

zona de estudio. 

 

- Se determina  el número de viviendas a ser muestreadas, se aplica cálculo de  

tamaño de muestra mediante el software online de GMI; (http://es.gmi-

mr.com/resources/sample-size-calculator.php) para un 95 % de significancia; 

dicho software determina el cálculo mediante la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

Donde: 

n = muestra de las viviendas 

N= total de viviendas 

Z = nivel de confianza 95%=1.96 

ợ = desviación estándar 

E = error permisible 

 

 

   Se toma en cuenta, además los parámetros del CONAM (Citado por Aliaga, 

2010) que indican que debe tomarse entre el 1 al 5 % del total de viviendas 

del distrito. 
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- Para el pesado se ha considerado el día de recojo del camión recolector; se 

procede a coger la basura una vivienda, seleccionada al azar a  lo largo de la 

ruta de recojo;  en una bolsa de polietileno anotándose el número de 

habitantes de las viviendas  y la frecuencia de recojo del camión recolector. 

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 la Tabla No. 3.1 

 

Con los datos obtenidos se calcula la producción per cápita (kg/ind-día) a la 

cual hay que sumar lo producido en mercados, restaurantes, hoteles y colegios; 

multiplicando por la población total del distrito se obtiene la cantidad total de 

residuos sólidos. 

 

 

TABLA No. 3.1. 

Ficha de Campo para Información Pesado de Residuos Sólidos en el Distrito de Mollendo 
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Para calcular la densidad se utilizó un cilindro con una capacidad de 1/ 2 m3; el 

cual fue completado con residuos sólidos; una vez llenado el cilindro, se le 

elevó  10 cm. sobre el suelo y se le dejó caer; esta acción se repitió 8 veces 

(una cada día); los residuos enrazados a 1/2 m3 se pesaron y se aplicó la 

siguiente fórmula:   

 

 

 

 

 

3.2. Diagnóstico del manejo de Residuos Sólidos en el Distrito  

 

Para realizar este diagnóstico se aplicó  una encuesta y se realizó búsqueda de 

información. 

 

Las encuestas fueron aplicadas a  personas  entre  los 18 años de edad hasta 

los 60 años de edad. El  tamaño  de la muestra fue de 100; un modelo de la 

encuesta se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 PESO 

DENSIDAD =  --------------------- 

                            VOLUMEN 
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ENCUESTA A FAMILIAS 
 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Distrito ____________________________ 
 
Persona Entrevistada: _________________________Edad_____________________ 
 
Número de componentes de la familia:_____________________  
 
 
1. ¿Tienes servicio de recojo de basura en su domicilio? 
 

a. Si,     
b. No,                           porque? 

 
  
2. ¿Cuántas veces por semana recogen la basura? 
 

a. 5 días                
b. 4 días                     
c. 3 días                      
d. 1-2  días    

3. ¿En qué horario pasa el camión compactador? 
 

a.  Lunes                                      
b.  Martes                      
c.  Miércoles 
d. Jueves 
e. Viernes 
f. Sábado 
g. Domingo 

4. ¿Recicla  la basura que genera en su casa? 
 

a. Si 
b. No                                         
c. Porque? 

5. ¿Cómo desecha su basura? 

a. En la vía pública o alguna zona cerca a su casa 

b. En un depósito para que se lo lleve la compactadora 

c.  La vende 

6. ¿Qué cantidad de basura producen, aproximadamente por día en su casa? 

a. 1 Kg. 

b. 2 Kg. 

c. 3 Kg. 

d. 4 kg.  a  más 

7. ¿Conoce un punto crítico de su barrio donde dejas basura sus vecinos? 

a. En las esquinas 

b. En los lugares descampados 

c. En las casas abandonadas 

d. En la quebrada 

e. Ninguno 

8. ¿Cree Usted que deberían colocarse contenedores de basura y paneles de prohibición en su barrio? 

a. Sí   

b.  No                                             ¿En qué lugar?   

9. ¿Sabe Ud. Que se pude vender cierto tipo de basura? 

a. Si, se venden  

b. No, se venden 

10. ¿Estarías de acuerdo en ayudar a tu ciudad y el medio ambiente participando en un Programa de reciclaje 

desde su casa? 

a. Sí    

b. No 
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11. ¿Cuánto podrías pagar demás por un buen servicio de recojo y limpieza? 

a. s/. 5.00 

b. s/. 10.00 

c. s/. 15.00 

d. Nada 

12. ¿Actualmente cuánto paga de arbitrios actualmente S/.___________cada cuanto_______________ 

a. Sabe 

b. No sabe 

13. ¿Sus hijos conocen sobre la problemática de la basura? 

a. Sí, por el Proyecto de Reciclaje 

b. Sí, porque en el colegio le enseñan 

c. Sí, porque en casa les conversamos sobre el tema 

d. No 

14. ¿Cómo cree que se maneja el recojo de basura en Mollendo? 

a. Muy bien  

b. bien  

c. Más o menos 

d. Mal                                        ¿porque? 

15. ¿Qué cree debe mejorar? 

a. El recojo 

b. El traslado 

c. La disposición final. 

d. El barrido 

e. Nada 

16. ¿Pertenece a alguna institución u organización? (vaso de leche, club de madres, juntas vecinales, otros) 

a.   Sí  

b.   No 
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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 CAPITA 

PROYECTADA PARA LOS AÑOS 

DE VIDA ÚTIL

DETERMINACIÓN DE LA 

CANTIDAD DE RESIDUOS 

SÓLIDOS

PRODUCCIÓN 

DIARIA

PRODUCCIÓN 

ANUAL

PRODUCCIÓN 

ANUAL ACUMULADA

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN 

DE RESIDUOS SÓLIDOS

COMPACTADOS

ESTABILIZADO 

ANUAL

DIARIO

ANUAL

DE TODO EL 

RELLENO

ACUMULADO

+ MATERIAL DE 

COBERTURA

ÁREA REQUERIDA PARA TODA LA 

INSTALACIÓN DEL RELLENO 

SANITARIO

ÁREA PARA LAS CELDAS 

DEL RELLENO

ÁREA TOTAL DEL 

RELLENO 

3.3. Dimensionamiento  De Un Relleno Sanitario Para El Distrito De 

Mollendo 

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

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

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

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

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

funcionamiento del relleno sea el óptimo.  El dimensionamiento del relleno 

sanitario se basa en la metodología propuesta por el Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria (Citado por Apaza, 2009) que se refiere a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.1. Flujograma del proceso de diseño y determinación del área necesaria 

para la instalación de un relleno sanitario 
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3.3.1. Tiempo de Vida Útil del Relleno Sanitario 

 

Según se ha establecido para países en vía de desarrollo, (CEPIS, 

1999) (Citado por Apaza, 2009)  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 15 a 30 años; por lo tanto para el 

presente análisis se ha considerado un tiempo de vida media del relleno 

sanitario de 15 años. 

 

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

Proyectada 

 

Se proyectó la población desde la obtenida para el año 2016 a 15 años en 

adelante utilizando la tasa de crecimiento poblacional porcentual determinada 

por el INEI (2008) para el distrito de Mollendo que corresponde a 0.7 %.; en 

cuanto a la producción per cápita; se proyectó a un crecimiento del 1 % anual  

 

3.3.3. Determinación de la Cantidad de Residuos Sólidos Producidos 

 

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

entre otros, cuáles deben ser los equipos de recolección más adecuados, la 

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

área para la disposición final, los costos y el establecimiento de la tarifa o tasa 

de aseo. 

 

Para su determinación se debe multiplicar la población total por la producción 

per cápita; este resultado nos indica la producción de residuos sólidos por día.  

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

diario por 365 días que corresponden a un año.  

 

La producción de residuos sólidos acumulada se obtiene sumando año a año 

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

total de residuos que al final serán depositados en el relleno sanitario. 
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3.3.4. Determinación del Volumen de los Residuos Sólidos  

 

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

es determinar la densidad de los mismos, así (CEPIS, 1999) (Citado por Apaza, 

2009):  

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

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

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

compactados,   se alcanzan mediante la compactación homogénea que debe 

involucrar:  

 

- El tránsito del vehículo recolector por encima de las celdas ya 

conformadas. 

- El apisonado, mediante el uso periódico de aplanadoras o 

motoniveladoras. 

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

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

práctica del reciclaje trae además del beneficio económico, una menor 

cantidad de desechos sólidos a enterrar, aumentando por tanto la vida 

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

conseguir además la generación de empleo organizado y digno, con 

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

siempre y cuando exista el mercado para vender estos productos. 

- Otros mecanismos que aumentan la densidad de los desechos sólidos 

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

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

obviamente, disminuyen su volumen. 

Todos los residuos sólidos son ubicados en unidades de compactación 

denominadas celdas que corresponden a los residuos sólidos de una unidad de 

recojo (un día, tres días, una semana, etc.); al trascurrir el tiempo, dentro de la 
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celda ocurren una serie de cambios y reacciones que terminan aumentando la 

densidad de los residuos sólidos, a este nuevo estado se le denomina 

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

los residuos compactados. (CEPIS, 1999) (Citado por Apaza, 2009): 

El volumen de los residuos sólidos compactados diarios se obtiene dividiendo 

la producción de residuos diaria entre la densidad de los residuos 

compactados, que para este caso, se consideró   450 Kg/m3. En el caso del 

valoren anual compactado se obtiene multiplicando el valor diario por 365 días. 

Para la determinación  del volumen anual estabilizado se utilizó la producción 

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

sólidos estabilizados, que para este caso se consideró el valor de 550 kg./m3. 

Al conformar las celdas de los residuos sólidos estas 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 cobertura incrementa el volumen de la celda; este 

incremento puede variar entre 20 a 25 %; para este caso se está tomando el 

valor del 20 %.  Por lo tanto se recalcula el valor del volumen de los residuos 

estabilizados, agregando un 20 %. 

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

acumulados sumando los valores antes obtenidos año a año. 

3.3.5. Determinación del  Área para el Relleno Sanitario 

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

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

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

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

recomendable tanto por consideraciones ingenieriles,  como económicas 

corresponde a una altura de 6 metros (CEPIS; 1999) (Citado por Apaza, 2009). 
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Para el cálculo del área se debe considerar el volumen acumulado hasta el 

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

corresponde a 6 metros. 

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

caseta para portería e instalaciones sanitarias, patio de maniobras, etc. Este se 

considera entre un 20-40% del área a rellenar; para el presente caso se 

considera un incremento de 25 % obteniéndose un valor final en metros 

cuadrados los cuales pueden convertirse a hectáreas para una mejor 

apreciación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

4.1. Caracterización de Residuos Sólidos en Domicilios 

 

Para ello se ha muestreado 100 casas en las cuales se solicitó que se 

entregará la basura, se tomaron datos del último día de recojo, y de cantidad 

de personas que habitan la casa.  En la Tabla No. 3.1 se observa el porcentaje 

correspondiente al número de muestra tomado; el cual fue calculado a través 

del software online GMI  (http://es.gmi-mr.com/resources/sample-size-

calculator.php) y que corresponde al 1.25 % que se encuentra dentro del rango 

requerido por el CONAM (Citado por Aliaga, 2010) que está entre el 1 al 5 % 

del total de viviendas. 

 

TABLA No.4.1. Porcentaje de Viviendas Muestreadas para la Caracterización de 

Residuos Sólidos en el Distrito de Mollendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE VIVIENDAS 

 

PORCENTAJE 

 

Total Distrito        8006  (INEI, 

2008) 

 

Muestra tomada     100 

 

 

100 

 

 

1.25 
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FIGURA No. 4.1. Recolección de los Residuos Sólidos para su Caracterización en el 

Distrito de Mollendo 

 

 

Los residuos fueron trasladados al área previamente establecida para realizar 

su separación en: materia orgánica putrescible, plástico, papel y cartón, vidrio, 

metal, escombros, pañales y toallas higiénicas y otros; posteriormente se  

procedió a pesar cada tipo de residuos.   

 

Los datos de pesado en cada vivienda fueron divididos entre el total de días de 

acumulación, el cual se calculó de acuerdo a la información del último día de 

recojo. 
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TABLA No. 4.2 

 

Peso de los Residuos Colectados en los 100 Domicilios del Distrito de Mollendo  (en Kg) 

 

 

En la tabla No. 3.2 se observan los pesos totales de cada tipo de residuos 

pesado  en los 100 domicilios, observándose además los porcentajes de los 

mismos; se debe notar que el mayor porcentaje corresponde a los residuos 

orgánicos putrescibles, situación que se considera normal para la región  

(Chung y Inche, 2014), el segundo lugar es ocupado  por Pañales  con un 9.78 

% lo que debe mencionarse como un alto riesgo al medio ambiente debido 

principalmente a la presencia de policridamida, sustancia muy tóxica y que es 

componente de estos pañales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 4.2. Porcentaje de los Tipos de Residuos Sólidos Pesados en el Distrito de 

Mollendo 
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TOTAL 385 61.30 11.43 6.60 5.90 9.33 3.51 4.72 9.14 1.93 14.05 0.20 1.51 3.57 2.93 7.63 143.72 

PORCENTAJE   42.65 7.95 4.59 4.11 6.49 2.44 3.28 6.36 1.34 9.78 0.14 1.05 2.48 2.04 5.31 100.00 
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Para determinar la producción per cápita de residuos sólidos para el distrito de 

Mollendo se procedió a dividir el peso de los residuos sólidos recolectados 

entre el total de habitantes de los 100 domicilios los cuales corresponde a  385 

habitantes.  Los resultados de la producción per cápita  para cada tipo de 

residuo y total se observan en la Tabla No. 4.3  

 

TABLA No. 4.3 

 

Producción per cápita de Residuos  para el  Distrito de Mollendo (en Kg/ind-día) 

 

 

4.1.1. Residuos Sólidos de Mercados 

 

En el distrito de Mollendo  se cuenta con un mercado llamado “San José”; los 

residuos sólidos producidos en el fueron pesados por tres  días: el miércoles,  

viernes y domingo; se han sumado los valores y se han promediado por día de 

pesado, es decir, entre tres.  Los valores se observan en la tabla No. 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 4.3. Mercado San José  en el Distrito de Mollendo 
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TOTAL 385 61.30 11.43 6.60 5.90 9.33 3.51 4.72 9.14 1.93 14.05 0.20 1.51 3.57 2.93 7.63 143.72 

PPC   
0.16 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.37 
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TABLA No. 4.4 

 

Residuos Sólidos Producidos en Mercados del  Distrito de Mollendo (en Kg) 

 

 

La cantidad  promedio de residuos sólidos producidos  en mercados del distrito 

de Mollendo corresponde a 239.45 kg. con este valor se debe hallar la 

producción per cápita correspondiente a mercados, pero para ello es necesario 

conocer la población del distrito para el año 2016. 

 

De acuerdo al INEI (2008) la población de distrito de Mollendo  para el año 

2007 fue de 24028 habitantes y la tasa de crecimiento porcentual es de 0.7 % al 

año con estos valores se proyectó la población para el 2016.  Los datos de 

proyección de población para el año 2016 se observan en la Tabla No. 3.5    

 

TABLA No. 3.5 

 

Población Proyectada para el Distrito de Mollendo  a partir de los datos del INEI (2008) 
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DIA   1 
168.95 1.35 6.7 3.40 4.65 3.8 24.2 0.3 3.85 2.75   2.25 0.3 35.5 258.00 

DIA   2 
171.20 1.25 4.8 2.85 5.20 4.2 12.5   4.85   1.2  28.5 236.55 

DIA   3 
166.50 2.50 7.25 4.25 3.85 3.2 15.4 0.3  7.95   1.4  11.2 223.80 

TOTAL 
506.65 5.1 18.75 10.5 13.7 11.2 52.1 0.6 3.85 15.55 4.85 0.3 75.2 506.65 5.1 718.35 

PROMEDIO 
168.88 1.70 6.25 3.50 4.57 3.73 17.37 0.20 1.28 5.18 1.62 0.10 25.07 168.88 1.70 239.45 

AÑO POBLACION INCREMENTO 

2007 24028 

0.70% 

2008 24196 

2009 24366 

2010 24536 

2011 24708 

2012 24881 

2013 25055 

2014 25223 

2015 25394 

2016 25566 
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Entonces la población para el año 2016 es de 25566  habitantes, por lo tanto la 

producción per cápita para mercados corresponde a la producción de residuos 

sólidos por día dividido entre la población total, dando  un valor de  0.01 

kg/hab-día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 4.4. Porcentaje de los Tipos de Residuos Sólidos Pesados en el Mercado del 

Distrito de Mollendo. 

 

4.1.2. Residuos Sólidos de Barrido 

 

Como consecuencia del proceso de barrido de las vías públicas también se 

generan residuos sólidos a ser considerados, para ello se toma en cuenta las 

rutas de barrido. por la homogeneidad y cantidad de los residuos, en este caso 

no se ha considerado la composición porcentual, en un pesado de 8 días y 

considerando a las cuatro zonas se ha obtenido un promedio de 232.96 kg/día 

lo que si dividimos entre la población total del distrito se obtiene una producción 

per cápita de 0.009 kg/hab/día. 
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4.1.3. Consolidado de la Producción Per Cápita 

 

Su suman la producción per cápita de cada generador de residuos sólidos, y 

además se determina su aporte porcentual a la producción per cápita total. (Ver 

tabla No. 4.6) 

 

TABLA No. 4.6 

Producción per cápita por Generadores en el  Distrito de Mollendo   (en kg/hab-día) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Determinación de Densidad Promedio 

 

Las densidades fueron establecidas  durante tres días con diez repeticiones por 

día; en la tabla No. 4.7 se muestran los resultados promedio por día y el 

promedio final. 

 

 

Tabla No. 4.7 

Promedio de Densidades de Residuos Sólidos en el Distrito de Mollendo (kg/m
3
) 

 

 

 

En la tabla No. 4.8 se observa las Densidades teóricas de los residuos sólidos 

en diferentes fases de su manejo, (CEPIS, 1999); donde se observa que el 

valor calculado de densidad cae dentro de los rangos establecidos.  

 

 

GENERADOR 
PRODUCCION 
PER CAPITA 

PORCENTAJE 

DOMICILIOS 0,37 95.12 

MERCADO 0,01 2.57 

BARRIDO 0,009 2.31 

TOTAL 0.389 100,00 

DÍA  1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 PROMEDIO 

168.6 175.4 185.2 174.2 178.4 175.2 176.5 175.8 176.18 



57 

 

Tabla No. 4.8 

Rango de Densidades Teóricas de Residuos Sólidos Establecidos por el Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria (kg/m
3
) 

 

 

 

 

 

4.2. Diagnóstico del Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito de 

Mollendo 

 

A continuación se muestran los resultados de las encuestas aplicadas a 100 

pobladores del distrito de Mollendo 

 

 

Tabla 4.9 

Distribución de Edad y Sexo de las Personas Encuestadas 

 

 

 

 

 

A la pregunta ¿Tienes servicio de recojo de basura en su domicilio? Un 97 % 

indico que sí y solos un 3 % que no. 

 

FASE DE MANEJO Suelto Compactado 

en camión 

Compactado en 

relleno 

Estabilizado 

 

RANGO DE DENSIDAD 
100 -200 200 -300 400 - 500 500 - 600 

 Sexo 

EDADES DE LA 
POBLACIÓN 

Masculino Femenino Total 

 Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila 

DE 18 AÑOS A 
29 AÑOS 6 10.71 3 6.82 9 9.00 

DE 30 AÑOS A 
39 AÑOS 22 39.29 22 50.00 44 44.00 

DE 40 AÑOS A 
49 AÑOS 12 21.43 13 29.55 25 25.00 

50 AÑOS A 
MAS 16 28.57 6 13.64 22 22.00 

Total 56 56.00 44 44.00 100 100,0% 
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Figura No. 4.5. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 01 de la Encuesta 

 

 

 A la pregunta  ¿Cuántas veces por semana recogen la basura? Un 49 % indicó 

que cada 3  días y un 10 % que cada 4 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.6. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 02 de la Encuesta 
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A la pregunta ¿En qué horario pasa el camión compactador? Los días 

indicados con mayor porcentaje corresponden al sábado y al jueves y el horario 

mencionado por el 100 % es de 10 de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.7. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 03 de la Encuesta 

 

 

 

A la pregunta  ¿Recicla  la basura que genera en su casa? Un 55 % de los 

encuestados indicó que sí, un 45 % que no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.8. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 04 de la Encuesta 
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A la pregunta  ¿Cómo desecha su basura? Un 71 % de los encuestados indicó 

que en un depósito para que se lo lleve la compactadora, un 27 % en la vía 

pública, y solo un 2 % que la vende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.9. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 05 de la Encuesta 

 

 

A la pregunta  ¿Qué cantidad de basura producen, aproximadamente por día 

en su casa? Un 38 % de los encuestados indicó que 1kg., y solos 8 % 4 kg a 

más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.10. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 06 de la Encuesta 
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A la pregunta  ¿Conoce un punto crítico de su barrio donde dejas basura sus 

vecinos? Un 52 % de los encuestados indicó que en las esquinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.11. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 07 de la Encuesta 

 

 

 A la pregunta  ¿Cree Usted que deberían colocarse contenedores de basura y 

paneles de prohibición en su barrio? Un 84 % de los encuestados indicó que sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.12. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 08 de la Encuesta 
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A la pregunta  ¿Sabe Ud. que se pude vender cierto tipo de basura? Un 73 % 

de los encuestados indicó que sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.13. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 09 de la Encuesta 

 

 

A la pregunta  ¿Estarías de acuerdo en ayudar a tu ciudad y el medio ambiente 

participando en un Programa de reciclaje desde su casa? Un 83 % de los 

encuestados indicó que sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.14. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 10 de la Encuesta 
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A la pregunta  ¿Cuánto podrías pagar demás por un buen servicio de recojo y 

limpieza? Un 60 % de los encuestados indicó que nada y un 29 % que 5.00 

soles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.15. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 11 de la Encuesta 

 

A la pregunta  ¿Actualmente cuánto paga de arbitrios? Un 60 % de los 

encuestados indicó no saber.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.16. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 12 de la Encuesta 
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A la pregunta  ¿Sus hijos conocen sobre la problemática de la basura? Un 39 

% de los encuestados indicó que si saben por el colegio; mientras que un 33 % 

indico que no saben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.17. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 13 de la Encuesta 

 

 

A la pregunta  ¿Cómo cree que se maneja el recojo de basura en Mollendo? 

Un 46 % de los encuestados indicó que más o menos, mientras que un 43 % 

indicó que bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.18. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 14 de la Encuesta 
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A la pregunta  ¿Qué cree debe mejorar? Un 49 % indicó que el barrido y un 37 

% el recojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.19. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 15 de la Encuesta 

 

 

A la pregunta  ¿Pertenece a alguna institución u organización? (vaso de leche, 

club de madres, juntas vecinales, otros) Un 93 % de los encuestados indicó 

que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.20. Porcentaje del Resultado de la Pregunta 16 de la Encuesta 
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4.3. Dimensionamiento  de un Relleno Sanitario para el Distrito de 

Mollendo. 

 

El relleno sanitario proyectado tendría una vida útil de 15 años, tiempo que 

según el CEPIS (1999) es el mínimo adecuado para un país en vías de 

desarrollo. 

 

3.3.1. Población y Producción Per Cápita Proyectada a 15 Años del 

Distrito de Mollendo 

 

Para realizar la proyección de la población se tomó como base la población 

establecida para el año 2016 y a partir de ella se incrementó en un 0.7 % que 

corresponde a la tasa de crecimiento porcentual del distrito de Mollendo  (INEI, 

2008). 

 En el caso de la producción per cápita, se utilizó el valor calculado de 0.389 

kg/ind-día y se le incrementó un 1 % anual, que es el valor establecido por el 

CEPIS (1999) (citado por Severiche y Col 2014)  para proyectar producciones 

per cápita;  los resultados se observan en la tabla No. 4.10 
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TABLA No. 4.10 

Población y Producción per cápita Proyectada a 15 años del Distrito de Mollendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población para el año 2031, es decir, en 15 años; en el distrito de Mollendo  

sería de 27819  habitantes y la producción per cápita estaría en el orden de los 

0.452 kg/hab-día.  

 

 

4.3.2. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el Distrito de Mollendo 

 

 La cantidad de residuos sólidos se calcula multiplicando la población de cada 

año por la producción per cápita 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO POBLACION PPC 

2016 25055 0.389 

2017 25230 0.393 

2018 25407 0.397 

2019 25585 0.401 

2020 25764 0.405 

2021 25944 0.409 

2022 26126 0.413 

2023 26309 0.417 

2024 26493 0.421 

2025 26678 0.425 

2026 26865 0.430 

2027 27053 0.434 

2028 27243 0.438 

2029 27433 0.443 

2030 27625 0.447 

2031 27819 0.452 
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TABLA No. 4.11.  

 

Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el Distrito de Mollendo   en 15 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 15 años el distrito de Mollendo  acumularía 64820.05  toneladas de residuos 

sólidos  

 

4.3.3. Volumen de Residuos Sólidos Generados en el Distrito de Mollendo 

 

Para el cálculo del volumen se usa las densidades teóricas del CEPIS (citado 

por Severiche y Col 2014) para residuos compactados 450 kg/m3 y la de 

residuos estabilizados 550 kg/m3. 

 

Además se considera el material de cobertura que se agrega a la celda 

conformada con la basura, en este caso corresponde a un 20 % más en el 

volumen 

 

AÑO 

CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS  

Diaria  
Kg 

Anual  
TM 

Anual Acumulada  
TM 

2016 9746.40 3557.43 3557.43 

2017 9912.77 3618.16 7175.59 

2018 10081.98 3679.92 10855.52 

2019 10254.08 3742.74 14598.25 

2020 10429.11 3806.63 18404.88 

2021 10607.14 3871.61 22276.48 

2022 10788.20 3937.69 26214.18 

2023 10972.36 4004.91 30219.09 

2024 11159.65 4073.27 34292.36 

2025 11350.15 4142.80 38435.17 

2026 11543.90 4213.52 42648.69 

2027 11740.95 4285.45 46934.14 

2028 11941.37 4358.60 51292.74 

2029 12145.21 4433.00 55725.74 

2030 12352.53 4508.67 60234.41 

2031 12563.39 4585.64 64820.05 
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TABLA No. 4.12.  

Volumen  de los  Residuos Sólidos Generados en el Distrito de Mollendo en 15 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Área Requerida para la Instalación de un Relleno Sanitario  en el 

Distrito de Mollendo 

 

 Para el área final se debe establecer la altura que tendrá el relleno, que para 

este caso es de 6 metros; además se ha considerado un 25 % más de área 

para todas las instalaciones auxiliares que debe tener un relleno sanitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 

COMPACTADO ESTABILIZADO RELLENO SANITARIO 

Diario 
 m3 

Anual  
m3 

Anual  
m3 

RS+ MC 
 m3 

Acumulado 
 m3 

2016 21.66 7905.41 6468.06 7761.67 7761.67 

2017 22.03 8040.35 6578.47 7894.17 15655.84 

2018 22.40 8177.60 6690.77 8028.92 23684.76 

2019 22.79 8317.20 6804.98 8165.97 31850.73 

2020 23.18 8459.17 6921.14 8305.37 40156.10 

2021 23.57 8603.57 7039.28 8447.14 48603.24 

2022 23.97 8750.43 7159.44 8591.33 57194.57 

2023 24.38 8899.80 7281.65 8737.99 65932.56 

2024 24.80 9051.72 7405.95 8887.14 74819.70 

2025 25.22 9206.23 7532.37 9038.85 83858.55 

2026 25.65 9363.38 7660.95 9193.14 93051.69 

2027 26.09 9523.22 7791.72 9350.07 102401.75 

2028 26.54 9685.78 7924.73 9509.67 111911.43 

2029 26.99 9851.11 8060.00 9672.00 121583.43 

2030 27.45 10019.27 8197.59 9837.10 131420.53 

2031 27.92 10190.30 8337.52 10005.02 141425.56 
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TABLA No. 4.13 

Área Requerida para la Instalación de un Relleno Sanitario  en el Distrito de Mollendo 

con 15 años de Vida Útil 

 

 

AÑO 

Área 
Relleno 

 m2 

Área Total 
m2 

2016 1293.61 1617.02 

2017 2609.31 3261.63 

2018 3947.46 4934.33 

2019 5308.46 6635.57 

2020 6692.68 8365.85 

2021 8100.54 10125.67 

2022 9532.43 11915.54 

2023 10988.76 13735.95 

2024 12469.95 15587.44 

2025 13976.42 17470.53 

2026 15508.61 19385.77 

2027 17066.96 21333.70 

2028 18651.90 23314.88 

2029 20263.90 25329.88 

2030 21903.42 27379.28 

2031 23570.93 29463.66 

 

 

 

El área necesaria para la instalación de un relleno sanitario con 15 años de 

vida útil es de 29463.66  m2 o 2.9   hectáreas.  
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4.4. Potencialidad de Reúso de Residuos Sólidos en el Distrito de 

Mollendo.  

 

De acuerdo a la composición porcentual de los residuos sólidos 

generados en el distrito de Mollendo, se establece que el tipo de residuo 

sólido que tiene potencial para reúso o aprovechamiento son los 

residuos orgánicos, dentro de los cuales se considera a todos los 

residuos con capacidad putrescible; esto por su alto porcentaje. La 

producción per cápita de residuos orgánicos corresponde a 0.16 

kg/ind/día que si se multiplica con la población proyectada al 2016 del 

distrito se tiene 4090.50 kg/dia de residuos orgánicos. La posibilidad de 

aprovechamiento de este tipo de residuo es la posibilidad de instalar un 

sistema de compostaje.  

 

4.4.1. Dimensionamiento del Proceso de Compostaje para el Distrito de 

Mollendo 

 

Para el proceso de dimensionamiento se debe inicialmente establecer la 

unidad de compostaje (UC). La Unidad de Compostaje, es la masa de 

residuos que permite la conformación de una pila, parva o camellón y 

que ingresa al sistema como una unidad independiente del resto. 

 

Para el cálculo de esta unidad de compostaje se debe considerar 

inicialmente las dimensiones que deben tener las pilas; para ello lo 

recomendable según Sztev y Pravia (Citado por Apaza 2009), es 

conformar una pila  triangular que tenga 3 metros de largo por 1.5 m de 

alto, y lo que debe variar es el fondo según la generación de residuos 

sólidos orgánicos putrescibles. 
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FIGURA N°. 4.21    Dimensiones de una Pila, parva o camellón 

 

 A partir del establecimiento de las dimensiones de esta pila,  parva o 

camellón debe establecerse el volumen de residuos sólidos orgánicos 

putrescibles que  lo constituirán, que en este caso son 4090.50 kg/día 

 

4.4.1.1  Dimensión de la Pila Parva o Camellón 

 

Inicialmente se establece que el volumen de un metro lineal de pila, 

parva o camellón tiene 2.25 m3   a partir  de la fórmula de área de 

triangulo multiplicado por la profundidad de la pila, parva o camellón que 

en este caso es de un metro.     

 

 

 

 

0. 

Donde:   V = Volumen de la pila 

   b = Base de la pila 

   a = altura de la pila 

   p = profundidad  

 

 

3 m 

1.5  m 
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         V = 2.25 m3 

 

Luego a partir de la fórmula de densidad se despeja volumen así: 

 

 

 

Donde:   V = Volumen  

   P = Peso 

   D = Densidad 

 

Se debe considerar la densidad establecida 176.18 kg/m3  y el peso de 

4090.50 kg de residuos sólidos orgánicos putrescibles por día, dando un 

total de 23.22 m3; es decir, los residuos sólidos orgánicos putrescibles 

generados en un día en el distrito de Mollendo ocupan un volumen de 

23.22 m3. 

 

Anteriormente se ha determinado el volumen de la pila, parva o camellón 

a 2.25 m3  este volumen es establecido por metro lineal de fondo, sin 

embargo el fondo recomendado para una pila, parva o camellón, es de 2 

m lineales; una pila, parva o camellón con estas dimensiones tendría un 

volumen de 4.50 m³, si se divide el volumen total de residuos sólidos 

orgánicos putrescibles por día, entre el volumen de la parva diseñada, 

obtenemos la cantidad de pilas, parvas o camellones que corresponde a 

5.2 pilas. 
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 Figura N°. 4.22.   Dimensiones de una Pila, parva o camellón para el presente 

estudio  

 

Se debe hacer notar adicionalmente, que el área ocupada por cada pila 

corresponde a 6 m², para ello sólo debe considerarse las dimensiones 

de la base de la pila (3 m x 2 m) 

 

4.4.1.2.  Dimensión del Patio de Compostaje 

 

Se denomina patio de compostaje a toda el área que ocuparán las pilas, 

adicionándoles los espacios requeridos para su manipulación y el 

desplazamiento de la maquinaria y equipo a utilizar en el proceso de 

compostaje. 

 

Para el dimensionamiento del patio de compostaje se considera 

inicialmente el área ocupada por cada una de las pilas que corresponde 

a 6 m², de acuerdo a recomendaciones técnicas se debe adicionar hacia 

ambos lados de la pila o parva 4 m.  lo cual involucraría un total para la 

pila, parva o camellón de  42 m². 

 

3 m 

1.5  m 

2 m 
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Figura N°. 4.23    Dimensión Total de una Pila, parva o camellón para el presente 

estudio  

 

 

Para poder obtener el área total necesaria para el patio de compostaje 

sólo se tiene que multiplicar el área total de cada pila, parva o camellón 

por el total de pilas a conformarse en 90 días, el cual es el tiempo que se 

requiere para concluir el proceso de compostaje y poder volver a 

reutilizar ese espacio.  

 

Si para cada día se conformarían 5 pilas, Parvas o camellones; en 90 

días la cantidad total de pilas conformadas sería de 450; si luego 

multiplicamos este número de pilas por el área necesaria para cada pila 

es de 42 m², el valor final obtenido sería de 18900 m2. Esto sólo para la 

ubicación de las pilas, Parvas o camellones; por diseño debe agregarse 

un 30% para lo que incluye el área administrativa, de almacenaje etc. 

haciendo un total final de 24570 m2  que corresponde al terreno 

necesario para poder instalar el patio de compostaje para el municipio 

de Mollendo. 

2 m 

3 m Pila 

4 m 

4 m 

Área por cada pila 42 m2 
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CONCLUSIONES 

 

 

1ra. La composición porcentual de los residuos sólidos domiciliarios en el 

distrito de Mollendo  es la siguiente: 42.65 % de materia orgánica 

putrescible, mientras que el porcentaje de los otros componentes es 

considerablemente menor. La cantidad de residuos sólidos que se ha 

calculado se producirán este año (2016) corresponde a 3557.43 

toneladas; mientras que en 15 años la cantidad de residuos sólidos 

acumulados por el distrito de Mollendo será de 64820.05 toneladas.  

   

2da.  La producción per cápita calculada para el distrito de Mollendo es de 

0.389 kg/ind-día;  

 

3ra. Como resultado de 100 encuestados se determinó que un 46 % indica que 

se maneja regularmente,  el problema de los residuos sólidos en el 

distrito, un 43 % que se maneja bien  y solo un 8 % indica que el manejo 

es malo; por otro lado un 49 % opina que debe mejorar prioritariamente el 

barrido y un 37 % que debe mejorar el recojo. 

 

4ta. Para la instalación de un relleno sanitario de 15 años de vida útil para el 

distrito de Mollendo   se requiere de un área de 2.9  Ha. y como reúsos se 

establece la instalación de un sistema de compostaje para lo cual se 

necesita  24570 m2  para la instalación del patio de compostaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Dar a conocer los resultados de la presente investigación a las autoridades 

municipales correspondientes para la aplicación de las medidas determinadas. 

 

Desarrollar caracterización de residuos sólidos cada año, para verificar las 

proyecciones aplicadas en el presente trabajo. 

 

Desarrollar campañas de capacitación para implementar procesos de 

minimización de residuos sólidos en la población del distrito de Mollendo. 
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