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 RESUMEN 

La Empresa Southern Perú es una persona jurídica, que en razón a sus actividades 

genera residuos sólidos, como generador de estos residuos es responsabilidad de la 

empresa acondicionar, almacenar y disponer los residuos en forma segura sanitaria y 

ambientalmente adecuada, basados en su Plan de Manejo de Residuos Sólidos que 

se elaboró teniendo en consideración la normativa nacional vigente. 

En la U.P. Cuajone se cuenta con áreas verdes y una forestación de 70 hectáreas  

generando residuos orgánicos de jardinería y forestación, estos residuos eran 

depositados en el Relleno Domestico. El volumen y masa de los residuos orgánicos  

venían acortando el tiempo de vida del Relleno Domestico, por lo que el Departamento 

de Servicios Ambientales aplicando la normativa peruana que nos habla de adoptar 

medidas de minimización  y reaprovechamiento de los residuos sólidos, decidió 

usarlos  para la producción de compost y humus. 

El compostaje y la lombricultura en Cuajone son técnicas que se basan en el uso de 

los residuos vegetales producto del corte de hierba, poda de arbustos y ramas de 

árboles respectivamente, para el aprovechamiento de los recursos de sus 

componentes; ambos son abonos orgánicos, la diferencia es que el compost  es un 

grado medio de descomposición de la materia orgánica y se obtiene a través de un 

proceso aeróbico en un periodo  aproximado de seis meses; y el Humus es un grado 

superior de descomposición de la materia orgánica que es obtenido mediante camas 

de humificación por la acción de lombrices que digieren la materia orgánica por un 

periodo de 2 meses. 

Se trató 167.82 TN y 1,934.10 m3   respectivamente, lo que se logro a través del 

triturado y/o chipeado fue reducir a la tercera parte el volumen de los residuos de 

jardinería, esto es 644.70 m3, después del proceso de humificación el peso y volumen 

de los residuos nuevamente se reduce a 59 Ton y 108 m3 respectivamente. El 

compost y humus producido serán donados para ayudar al mejoramiento de las 

relaciones con las comunidades aledañas. 
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú (SPCC) es titular de los 

derechos mineros y de las concesiones de beneficio de las Unidades de 

Producción de Cuajone, Toquepala e Ilo, donde opera los yacimientos mineros 

de Toquepala y Cuajone, además de una fundición, refinería, ferrocarril 

industrial, terminal marítimo y puerto en Ilo. 

Las operaciones de SPCC se iniciaron a fines de la década del cincuenta con 

el desbroce de la Mina Toquepala y la construcción de la Concentradora de 

Toquepala, la Fundición, la Planta de Fuerza y las demás instalaciones 

conexas. 

El desbroce en Cuajone comenzó en 1970 y la producción de mineral en 1976. 

Para ello, fue necesario construir 31 km de vía férrea y conductos para relaves 

(27 km de túneles), el complejo de la Concentradora de Cuajone y otras 

instalaciones conexas, así como la expansión de la Fundición y la Planta de 

Fuerza. La Concentradora de Cuajone fue diseñada para procesar 40 800 t de 

mineral al día. La expansión de las operaciones ha resultado en una capacidad 

instalada (a diciembre de 2010) de 87 000 t de mineral al día. 
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1.2. PRESENTACIÓN 

1.2.1. Datos de la empresa 

En el cuadro N° 1.1 se detalla los datos generales de la empresa.  

Cuadro N°1.1: Datos Generales de la Empresa 

Datos Generales 

Nombre de la empresa y/o 

razón social 

Southern Perú Copper 

Corporation, Sucursal del Perú 

Dirección Av. Caminos del Inca N° 171, Urb. 

Chacarilla del Estanque,Lima 33.  

Representante Legal Hans Flury Royle 

Teléfono (51 1) 512 0440 

Correo electrónico webmaster@southernperu.com.pe 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.2.2. Historia del Proyecto 

Las operaciones de SPCC se iniciaron a fines de la década del cincuenta 

con el desbroce de la Mina Toquepala y la construcción de la 

Concentradora de Toquepala, la Fundición, la Planta de Fuerza y las 

demás instalaciones conexas. La producción de mineral en Toquepala 

comenzó en el año 1960. La capacidad de procesamiento de la 

Concentradora de Toquepala, según el diseño, era de 27 240 t de 

mineral al día. Las operaciones se han ampliado durante los últimos 

treinta años y la capacidad actual instalada es 60 000 t de mineral al día. 

El desbroce en Cuajone comenzó en 1970 y la producción de mineral en 

1976. Para ello, fue necesario construir 31 km de vía férrea y conductos 

para relaves (27 km de túneles), el complejo de la Concentradora de 

mailto:webmaster@southernperu.com.pe
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Cuajone y otras instalaciones conexas, así como la expansión de la 

Fundición y la Planta de Fuerza.  

La Concentradora de Cuajone fue diseñada para procesar 40 800 t de 

mineral al día. La expansión de las operaciones ha resultado en una 

capacidad actual instalada de 87 000 t de mineral al día. 

1.2.3. Organigrama de la Unidad de Producción Cuajone 

      Figura N°1.1: Organigrama de la U.P. Cuajone 

 

Fuente: SPCC 

1.2.4. Ubicación de la U. P. Cuajone 

La U.P. de Cuajone se ubica en el distrito de Torata, provincia de 

Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, cuyas instalaciones se 

distribuyen en plataformas que van desde los 2 600 a 3 500 m de altitud. 

La U.P. de Cuajone tiene una vía asfaltada de 33 km que la une con la 

ciudad de Moquegua, transitando por la carretera binacional con 
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dirección de Moquegua hacia Torata. La distancia total que la separa del 

Puerto de Ilo es de 135 km de tránsito carretero por la vía Binacional. 

La Mina y Operaciones de Beneficio en Cuajone están ubicadas en la 

zona occidental de los Andes, a aproximadamente 94 km al noreste de 

la ciudad de Ilo, en el departamento de Moquegua. El desbroce en la 

Unidad de Producción Cuajone (de ahora en adelante UP Cuajone) se 

inició en el año 1970 y la producción de mineral en el año 1976, para lo 

cual se cuenta actualmente con las siguientes instalaciones principales: 

 Tajo abierto Cuajone. 

 Instalaciones de carguío y vías de transporte para camión y tren. 

 Depósitos de desmonte. 

 Concentradora (incluyendo la planta de molibdeno). 

 Instalaciones de manejo de agua. 

 Servicios afines y talleres de mantenimiento. 

La Concentradora de la UP Cuajone y las instalaciones conexas se 

encuentran a aproximadamente 8 km al suroeste de la Mina de Cuajone. 

La concentradora de cobre comenzó a operar en 1976 y la planta de 

molibdeno recién entró en servicio en 1980. 

Actualmente la UP Cuajone produce aproximadamente 30 millones de 

toneladas métricas (Mtm) de mineral al año con una relación de 

desbroce de aproximadamente 2,4 a 1, haciendo un total de desbroce 

de 110 Mtm de mineral y desmonte al año o una producción diaria de 

aproximadamente 300 000 toneladas métricas. Los sulfuros, tal como 

salen de la mina, se transportan a la concentradora por tren, los óxidos 

se transportan a las operaciones de lixiviación en pilas y el desmonte se 

conduce hacia depósitos que se encuentran en zonas adyacentes al 

tajo. 

En la Concentradora de la UP Cuajone se procesan aproximadamente 

87 100 toneladas al día (t/d) de mineral. La concentradora produce 
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concentrados separados de cobre y molibdeno. Los concentrados de 

cobre se procesan en la Fundición de Southern Peru cerca de Ilo y los 

concentrados de molibdeno son comercializados directamente. Las 

principales operaciones de la concentradora son las siguientes: 

 Chancado primario, secundario y terciario de mineral, así como 

almacenamiento de mineral intermedio y fino; 

 Molienda con molino de bolas para preparar una pulpa para el circuito 

de flotación; 

 Flotación primaria para producir un concentrado mixto de cobre y 

molibdeno; 

 Separación del cobre y el molibdeno por métodos de flotación inversa 

en la planta de molibdeno; 

 Espesamiento, filtrado, secado y acarreo de los concentrados de 

cobre y molibdeno; y 

 Espesamiento de los relaves para reutilizar el agua. 

 

1.3. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES 

La División de Servicios Ambientales, se encarga de implementar, vigilar y 

hacer cumplir en todas las áreas de SPCC, incluidos los contratistas y 

subcontratistas, los programas y planes para la protección del medio ambiente. 

Este conjunto de medidas, programas y planes de carácter ambiental, se llevará 

a cabo durante la operación y el cierre de la Minas, para que dichas actividades 

sean desarrolladas de manera sustentable y compatible con el ambiente, dando 

cumplimiento a las normas ambientales vigentes. 

 

 

1.3.1. Organigrama de la Dirección de Servicios Ambientales 

Figura N° 1.2: Organigrama de la Dirección de Servicios Ambientales 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

13 
 

 

Fuente: SPCC 

 

1.3.2. Lineamientos de Manejo Ambiental 

Servicios Ambientales Cuajone se encarga del cuidado y protección del 

medio ambiente tomando en cuenta los siguientes controles: 

 Control de calidad de aire 

 Control de calidad de agua 

 Control de la generación de residuos 

 

1.3.2.1 Control de la Calidad de Aire  

Los trabajos que se realizan en el área o cualquier servicio que 

implique un trabajo a desarrollar en SPCC, deberá considerar 

medidas para minimizar la generación de material particulado, 

gases y ruido.  

 

1.3.2.2 Control de la Calidad del Agua 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

14 
 

La Empresa y las contratistas deberán considerar las medidas 

de manejo necesarias para evitar vertimientos de residuos o 

efluentes industriales no tratados hacia algún curso de agua. 

Cualquier duda al respecto coordinar con Servicios 

Ambientales a través de su operador del contrato. 

 
1.3.2.3 Manejo de Residuos Sólidos Minero Metalúrgicos 

Es responsabilidad de SPCC y los Contratistas efectuar la 

segregación de los RSMM generados en las áreas de trabajo 

inherentes a las actividades, tomando en cuenta el Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos de la empresa. 
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CAPITULO II 

2. MANEJO DE  RESIDUOS SÓLIDOS EN LA U. P. CUAJONE 

2.1. INTRODUCCION 

Las actividades productivas de una empresa, generan residuos sólidos, los 

cuales pueden presentar riesgos potenciales para la salud, medio ambiente y 

poblaciones aledañas, por lo tanto, es necesario realizar un manejo adecuado 

de los mismos.  

La Empresa Minera SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION –Unidad 

Productiva CUAJONE, cuenta con un  Plan de Manejo de Residuos Sólidos, 

dicho documento es de carácter técnico/operativo en el cual se detallan las 

responsabilidades y acciones necesarias para el manejo adecuado de los 

mismos y se enmarca dentro de la política general de la empresa, en 

cumplimiento con la Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314 y su 

Reglamento D.S. Nº 057-04-PCM.  

En el plan se incluyen procedimientos y acciones basados en criterios 

sanitarios, ambientales y de viabilidad técnico-económico ambiental para 

optimizar el manejo de los residuos, buscando su reducción desde la fuente 

de generación hasta su disposición final; asimismo se incluyen modelos de 

registros, reportes, programas de capacitación y auditorias periódicas para 

implementar el manejo adecuado de los residuos sólidos dentro de las áreas 

de la empresa.  

2.2. MARCO LEGAL 

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Empresa Minera SOUTHERN 

PERU COPPER CORPORATION – Unidad Productiva CUAJONE, se elaboró 

teniendo en consideración la normativa nacional vigente que se detalla en el 

cuadro N° 2.1; así como la normativa sectorial detallada en el cuadro N° 2.2. 
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Cuadro N° 2.1: Normativa General  

 

Normativa General Descripción 

Constitución 
Política del Perú 

Art. 67.-El estado determina la política nacional del 
ambiente; publicado el 29 de Diciembre de 1993. 

Ley Nº 28611- 
PCM. Ley General 

del Ambiente 

Art. 119.- La gestión de los residuos sólidos industriales es 
responsabilidad del generador hasta su adecuada 
disposición final; publicado el 13 de Octubre del 2005. 

Ley Nº 27314 – 
PCM. Ley General 

de Residuos 
Sólidos 

Art. 1.- La presente ley establece derechos, obligaciones, 
atribuciones  y responsabilidades de la sociedad en su 
conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los 
residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada; 
publicado el 21 de Julio del 2000. 

D. S. Nº 057-04-
PCM. Reglamento 
de la Ley General 

de Residuos 
Sólidos 

Art. 1.- El presente dispositivo reglamenta la ley 27314, ley 
general de residuos sólidos, a fin de asegurar que la gestión 
y manejo de los residuos sólidos sean apropiados para 
prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad 
ambiental, la salud y bienestar de la persona; publicado el 
22 de Julio del 2004. 

D. L Nº 1065 Ley 
que Modifica la 
Ley Nº 27314 

Artículo 1°. Modificación de los artículos de la Ley General 
de Residuos Sólidos Modifíquense los artículos:    
4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,16,19,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,44,48,49 
y 50  de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

NTP 900.058. 
Norma Técnica 

Peruana–Gestión 
de Residuos 

Sólidos, Código de 
Colores para los 
Dispositivos de 

Almacenamiento 
de Residuos 

Esta norma técnica establece los colores a ser utilizados 
en los dispositivos de almacenamiento de residuos con el 

fin de asegurar la identificación y segregación de los 
mismos; publicado el 12 de Junio del 2005. 

Fuente: Diario “El Peruano” 
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Cuadro N° 2.2: Normativa Sectorial 
Fuente: Diario “El Peruano” 

Normativa General Descripción 

Reglamento de Seguridad 
Minera (D.S. Nº 055-2010-

EM). 

Artículo 334º.- El manipuleo de residuos generados 
y/o producidos en la  unidad minera deberá realizarse 
en concordancia con las disposiciones de la Ley Nº 
27314 Ley General de Residuos Sólidos, sus 
modificatorias y demás normas vigentes aplicables. 

Artículo 335º.- Los residuos generados y/o 
producidos en la  unidad  minera como ganga, 
desmonte, relaves, aguas acidas, escorias, entre 
otras serán, según el caso, almacenados, 
encapsulados o dispuestos en lugares diseñados 
para tal efecto para su disposición final, asegurando 
la estabilidad física y química de dichos  lugares, a fin 
de garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

Artículo 384º.- Los talleres de mantenimiento de 
equipo diesel en subsuelo deberán ser construidos 
en áreas de roca competente con sus elementos de 
sostenimiento, iluminación y ventilación adecuados 

Reglamento Ambiental de 
Actividades Mineras (D.S. 

016-93-EM) 

Art. 32.- Manejo de desechos no biodegradables y 
residuos peligrosos.- Todos los desechos sólidos y 
líquidos no biodegradables que se deriven de las 
labores de minería, deberán ser recuperados y 
transportados en recipientes herméticos fuera del 
área del proyecto, para su tratamiento y disposición 
final, de conformidad con lo señalado en los 
reglamentos respectivos a la Ley de Prevención y 
Control de la Contaminación. Los residuos peligrosos 
provenientes de combustibles, aceites, grasas o 
cualquier otro producto químico, también deberán ser 
recuperados y transportados. 

Art. 54.- Uso de productos y residuos peligrosos.- 
Está prohibido contaminar los cuerpos de agua, por 
derrame de combustibles, aceites nuevos y usados, 
grasas o cualquier otro producto químico. 
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2.3. DEFINICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Según el artículo 14º de la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314), 

se denomina “residuos sólidos” a aquellas sustancias, productos o 

subproductos en estado sólido o semisólido de los cuales su generador 

dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la 

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

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

las siguientes operaciones o procesos: 

 Minimización de residuos 

 Segregación en la fuente 

 Reaprovechamiento 

 Almacenamiento 

 Recolección 

 Comercialización 

 Transporte 

 Tratamiento 

 Transferencia 

 Disposición final 

 

2.3.1. Definiciones específicas 

Según La Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) y su 

reglamento (Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM), se han tomado en 

cuenta algunas definiciones: 

 Residuos: Aquellas sustancias, productos o subproductos en 

estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o 

está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la 

normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el 

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

según corresponda, las operaciones de minimización, 
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segregación en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, 

recolección, comercialización, transporte, tratamiento, 

transferencia y disposición final. 

 
 Minimización: Acción de reducir al mínimo posible el volumen y 

peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier 

estrategia preventiva, procedimiento, método, o técnica utilizada 

en la actividad generadora. 

 
 Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, 

elemento o parte del mismo que constituye un residuo sólido. Se 

reconoce como técnicas de reaprovechamiento el reciclaje, 

recuperación o reutilización. 

 
 Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo 

sólido mediante un proceso de transformación para cumplir su fin 

inicial u otros fines. 

 

 Generador: Persona natural o jurídica que, en razón de sus 

actividades, genera residuos sólidos, sea como productor, 

importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se 

considera como generador al poseedor de residuos sólidos 

peligrosos, cuando no se pueda identificar al generador real a 

partir de las actividades de recolección. 

 
 Disposición final: Proceso u operación para tratar o disponer en 

un lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en 

forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

 

 Incineración: Método de tratamiento de residuos que consiste en 

la oxidación química para la combustión completa de los residuos 

en instalaciones apropiadas, a fin de reducir y controlar riesgos a 

la salud y al ambiente. 
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 Gestión de Residuos Sólidos: Toda actividad técnica 

administrativa de planificación, coordinación, concertación, 

diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y 

programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos 

de ámbito nacional, regional y local. 

 
 Manejo de Residuos Sólidos: Toda actividad operativa de 

residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, 

transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier 

otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación 

hasta la disposición final. 

 
 Residuos Peligrosos: Son residuos peligrosos aquéllos que, por 

sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos, 

representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. 

Además, un residuo se considera peligroso cuando presenta por 

lo menos una de las siguientes características: 

 Autocombustibilidad 

 Reactividad 

 Explosividad 

 Corrosividad 

 Toxicidad 

 Radioactividad 

 Patogenicidad 

 

 Contenedor: Caja o recipiente fijo o móvil en el que los 

residuos se depositan para su almacenamiento o transporte. 

 Envasado: Acción de introducir un residuo en un recipiente 

para evitar la dispersión o evaporación, así como para 

facilitar su manejo. 
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 Acondicionamiento: Todo método que permita dar cierta 

condición o calidad a los residuos para un manejo seguro, 

según su destino final. 

 

 Almacenamiento: Operación de acumulación temporal de 

residuos en condiciones técnicas como parte del sistema de 

manejo hasta su disposición final. 

2.4. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Los Residuos Sólidos Minero Metalúrgicos (RSMM) son los residuos 

generados dentro del ámbito de las áreas productivas e instalaciones 

industriales para el desarrollo de las actividades de SPCC. Estos residuos se 

clasifican como residuos industriales, residuos para reciclaje, residuos para 

venta/donación, residuos para tratamiento y residuos domésticos.  

Los RSMM Industriales son aquellos residuos inertes que no tiene capacidad 

de provocar lixiviados y que serán dispuestos en el Relleno Industrial Minero 

Metalúrgicos. Los RSMM para reciclaje son los residuos que serán reciclados 

durante las actividades productivas. Los RSMM para venta o donación son los 

residuos que serán separados para venderlos a terceras personas para que 

sean directamente reutilizables en sus procesos productivos o para que 

realicen su reciclaje, o para que sean donados a terceras personas. Los 

RSMM para tratamiento son aquellos residuos que necesitan de un 

tratamiento o adecuación previa a su disposición final, incluye, residuos 

peligrosos y residuos regulados por la DICSCAMEC. Los RSMM domésticos 

son los residuos generados en las actividades domésticas, de comercio, de 

oficinas, de servicios u otros, generalmente constituidos por restos de 

alimentos, jardinería,  periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, 

latas, cartón, pañales descartables, restos de aseo personal y otros similares. 

Los residuos sólidos generados durante las actividades se han clasificado de 

la siguiente manera: 
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Tabla N° 2.1: Clasificación de Residuos Sólidos Minero Metalúrgicos 

Fuente: SPCC 

Clasificación de residuos Sólidos 

Reaprovechables No Reaprovechables 

Metal Orgánico Papel/Cartón  Plástico/Jebe Vidrio Peligrosos  Generales   Peligrosos 

Acero 
Restos de 

comida 
Papel blanco 

Botellas 
descartables 

Pírex y 
botellas 

Aceite usado 
Desechos 

eléctricos sin 
cobre 

Asbestos 

Acero 
inoxidable 

Jardinería Papel color Cilindros plásticos   
Bienes en 

desuso 
Domésticos no 

reaprovechables 
Asfalto 

Aluminio   Cartón Contenedores IBC   
Durmientes 

usados 

Equipos o 
partes 

inservibles 

Bolsas de 
nitrato de 
amonio 

Bienes en 
desuso 

    
Fajas con alma de 

lona 
  

Escoria de 
cobre 

Filtros de aire 
Envoltorios y 
residuos de 
explosivos 

Bronce     Fajas aceradas   
Hidrocarburos 
recuperados 

Lana mineral / 
lana de vidrio 

Filtros con 
hidrocarburo 

Cilindros 
metálicos 

    
Jebes o polímeros 

diversos 
  

Lodos de 
separadores de 

agua/aceite 

Maderas 
inservibles 

Fluorescentes 

Cobre     Llantas   
Plomo 

(baterías) 

Partes de 
equipos en 

desuso 
inservibles 

Grasas 

Fierro     PVC y HDPE   
Sedimentos de 

cobre 

Retazos de 
fajas / jebes / 

caucho 
inservibles 

Insumos de 
proceso 

Inactivos 
almacén 

        
Soluciones de 
ácido sulfúrico 

Retazos de PVC 
y HDPE 

inservibles 

Pentaóxido de 
vanadio 

Rieles, 
accesorios 

de vía 
férrea 

          
Zapatas de 
ferrocarril 

Pilas y baterías 
secas 

Residuos 
informáticos 

            Reactivos 

Varios 
metales o 

mixtos 
            

Residuos con 
ácido 

              
Residuos 

hospitalarios 

              
Restos de 
pinturas 

inservibles 

              
Tierra con 

hidrocarburo 

              
Trapos con 

hidrocarburo 
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2.5. ETAPAS DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA U.P. CUAJONE 

El manejo de residuos sólidos que se generen dentro del ámbito de las áreas 

productivas e instalaciones industriales para el desarrollo de las actividades de 

SPCC seguirá, básicamente, las siguientes etapas:  

a) Segregación de residuos en la fuente: 

La segregación de los residuos sólidos se realizará de acuerdo al 

procedimiento de Clasificación de Residuos Sólidos Minero – Metalúrgicos. 

En cada frente de trabajo, existirán  puntos de acopio de residuos sólidos.  

Ellos contaran con diferentes contenedores que faciliten la segregación en 

función de las características de cada tipo de residuos, haciendo uso para 

ello de la siguiente figura. 

 

Figura 2.1 : Contenedores de RSMM  

 

Fuente: SPCC 

 

b) Registros de residuos generados: 
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SPCC, así como sus contratistas, llevarán un registro de los residuos 

generados por las diferentes actividades realizadas durante la ejecución del 

proyecto. Este registro deberá permitirle a SPCC cumplir con las 

obligaciones de gestión establecidas en la legislación vigente sobre la 

gestión de los residuos sólidos, que incluyen la declaración de manejo de 

residuos sólidos, el manifiesto de manejo de residuos peligrosos y la 

caracterización de los residuos generados por el proyecto.  

Los residuos no ingresarán al RDMM, RIMM o a las zonas de 

almacenamiento temporal sin el registro de residuos debidamente llenado y 

autorizado. Asimismo, para la salida de residuos se llenarán y aprobarán los 

registros y/o manifiestos de residuos peligrosos respectivamente.  

c) Recolección y transporte: 

Para la recolección de los contenedores de los residuos sólidos segregados, 

se deberá establecer horarios, frecuencias y determinar los puntos 

específicos de recolección, manteniendo una comunicación constante entre 

el área generadora y los encargados de la recolección. Para la recolección, 

los contenedores deberán encontrarse herméticamente cerrados.  

d) Almacenamiento temporal de residuos:  

Los RSMM domésticos serán recolectados y transportados diariamente 

desde la fuente de generación, por una Empresa Prestadora de Servicios 

de Residuos Sólidos (EPS-RS) acreditada por DIGESA, hacia su 

disposición final.  

Los residuos sólidos para reciclaje, venta/ donación y tratamiento serán 

almacenados temporalmente en la zonas de almacenamiento temporal de 

residuos para venta a terceros y de Residuos con Hidrocarburos. Desde 

estas zonas de almacenamiento serán vendidos, reciclados y/o entregados 

a una EPS-RS para su disposición final. Estos residuos serán almacenados 

de acuerdo a su naturaleza (física y química), características de 
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peligrosidad, su incompatibilidad con otros residuos y las reacciones con el 

material del recipiente que las contiene. Los residuos peligrosos, como 

trapos con grasas e hidrocarburos serán acopiados en recipientes rotulados 

y dispuestos adecuadamente en el medio de transporte para evitar la 

mezcla de éste con otros tipos de residuos.  

Cada zona de almacenamiento temporal contará con sectores delimitados 

para la disposición segura de los distintos tipos de residuos industriales 

(neumáticos, chatarras, maderas, cilindros, etc.) y contará con sectores 

especialmente destinados para el acopio temporal de residuos peligrosos. 

e) Transferencia de residuos: 

Las estaciones de transferencia de residuos se refieren a los lugares donde 

se realiza la transferencia de los residuos a los compradores. El proceso de 

recepción y almacenamiento temporal en estos lugares contempla los 

lineamientos de seguridad y salubridad, que permiten garantizar un 

adecuado manejo de los residuos sólidos, con sujeción a los principios de 

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud 

del trabajador.  

La supervisión de las unidades operativas efectúa las inspecciones en cada 

trabajo de movimiento de residuos, de manera tal de asegurar la adecuada 

realización de esta actividad. Esta inspección implica la revisión de los 

registros, el estado de los embalajes, el procedimiento de trabajo, entre 

otros.  

 

f) Transporte de residuos: 

El transporte de residuos peligrosos se hace a través de empresas 

prestadoras de servicios de residuos sólidos los cuales vienen hasta la 

unidad para el carguío en unidades debidamente revisadas y aprobadas por 
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la supervisión, luego son trasladadas vía terrestre hacia las zonas de 

tratamiento ambiental de los mismos.  

Para el transporte de residuos, una copia del registro de salida de residuos, 

es entregada al responsable de cada unidad de carga, en este registro se 

indica el tipo de residuo a ser transportado, peso, número de bultos, el 

nombre del transportista y de la unidad móvil, además del nombre del 

supervisor responsable de la unidad operativa quien realizó la verificación.  

g) Disposición de residuos: 

Entre las prácticas de disposición de los residuos se promueven de manera 

continua las prácticas de reutilización, reciclaje y tratamiento previo, seguido 

por las buenas prácticas disposición final como el confinamiento.  
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CAPITULO III 

PRODUCCION DE COMPOST Y HUMUS EN LA U.P. CUAJONE 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

La generación y el inadecuado manejo de residuos procedentes del mantenimiento de 

áreas verdes y forestación en los campamentos de Cuajone, han sido un problema 

por su alto volumen generado, ya que estos se consideraban residuos sin ningún valor 

agregado. Por esto; su disposición final casi siempre se hacía en RDMM, siendo esta 

una  mala práctica, inaceptable porque reduce el tiempo de vida del RDMM. 

El compostaje y la lombricultura son una alternativa de tratamiento biológico de los 

residuos orgánicos (Ley No 27314), que tiene por finalidad convertir estos residuos en 

un producto beneficioso (humus) aplicable al suelo como enmienda o abono orgánico 

sólido mejorando la nutrición mineral de las plantas de los jardines y/o bosques  a los 

cuales se les aplica, cerrando de esta manera el ciclo de la materia orgánica. 

Al formarse el humus aeróbicamente no se forma metano con lo que contribuimos a 

evitar la formación de uno de los gases que producen el aumento de la temperatura 

de la tierra por el efecto invernadero; también se contribuye a reciclar al suelo la 

energía del sol convertida en materia orgánica. 

Desde el punto de vista económico, el funcionamiento de un sistema de compostaje 

tiene ventajas para la empresa. Entre estas tenemos la reducción de costos por 

compra de abonos y enmiendas para la producción del vivero y contribuir a la 

disminución de costos operativos del mismo. 

Por otra parte desde el punto de vista social el compost y humus producido puede ser 

donado y ayudar al mejoramiento de las relaciones con comunidades aledañas. 

3.1. OBJETIVOS  

3.1.1. Objetivo General 
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 Reducir los residuos domésticos de jardinería obteniendo compost y 

humus.  

 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el volumen y masa de la broza inicial para la preparación 

del compost y humus. 

 Implementar el procedimiento adecuado para la preparación del 

compost y humus. 

 Cuantificar la producción de compost y humus producidos. 

 Determinar la fertilidad del humus producido a través de un análisis 

de materia orgánica para su recomendación y  uso en jardinería y 

forestación. 

 

3.2. FUNDAMENTO TEORICO 

3.2.1. Compostaje 

El compostaje consiste en la transformación bioquímica de los 

residuos sólidos orgánicos en un material similar al humus durante 

un periodo aproximado de seis meses, este proceso se realiza en 

condiciones aerobias y por la acción de organismos como las 

bacterias y los hongos que se alimentan de los materiales a 

transformar. Esta tecnología es considerada como una opción 

sencilla y útil para tratar los desechos orgánicos; además el producto 

obtenido según sea su contenido de nutrientes puede ser un buen 

acondicionador de suelos. El compost es un material de color marrón 

oscuro y de olor a mantillo de bosque (Min Ambiente 2002). 

El compostaje permite reducir hasta en un 50% el peso y volumen de 

los residuos que van a ser dispuestos en relleno domestico; mejora 

las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo donde sea 
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aplicado el producto; puede desarrollarse en montón, en silos o en 

superficie, puede clasificarse según el origen de su materia prima; y 

sus principales ingredientes son el nitrógeno, el carbono, el oxígeno 

y el agua, que proveen el ambiente idóneo para la actividad 

microbiana, permitiendo la biodegradación de la materia orgánica 

(Salinas 2006). 

3.2.2. Compostaje Aeróbico (Descripción general del proceso) 

Se caracteriza por el predominio de los metabolismos respiratorios 

aerobios y por la alternancia de etapas mesotérmicas (10 - 40ºC) con 

etapas termogénicas (40 - 75ºC), y con la participación de 

microorganismos mesófilos y termófilos respectivamente. Las 

elevadas temperaturas alcanzadas, son consecuencia de la relación 

superficie/volumen del silo de compostaje y de la actividad 

metabólica de los diferentes grupos fisiológicos participantes en el 

proceso. Durante la evolución del proceso se produce una sucesión 

natural de poblaciones de microorganismos que difieren en sus 

características nutricionales (quimioheterótrofos y quimioautótrofos), 

entre los que se establecen efectos sintróficos y nutrición cruzada. 

Debemos distinguir en el silo de compostaje dos regiones o zonas: 

 La zona central o núcleo de compostaje, que es la que está 

sujeta a los cambios térmicos más evidentes, y 

 La corteza o zona cortical, que es la zona que rodea al núcleo y 

cuyo espesor dependerá de la compactación y textura de los 

materiales utilizados (Sztern 1999).  

El núcleo actúa como zona inductora sobre la corteza. No obstante, 

todos los procesos que se dan en el núcleo, no alcanzan la totalidad 

del volumen de la corteza. A los efectos prácticos y utilizando como 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

30 
 

criterio las temperaturas alcanzadas en el núcleo, podemos 

diferenciar las siguientes etapas: 

Etapa de latencia: es la etapa inicial, considerada desde la 

conformación del silo de compostaje hasta que se constatan 

incrementos de temperatura, con respecto a la temperatura del 

material inicial. Esta etapa, es notoria cuando el material ingresa 

fresco al compostaje. Si el material tiene ya un tiempo de acopio 

puede pasar inadvertida. La duración de esta etapa es muy variable, 

dependiendo de numerosos factores (Sztern 1999). 

Si son correctos: el balance C/N, el pH y la concentración parcial de 

Oxígeno, entonces la temperatura ambiental y fundamentalmente la 

carga de biomasa microbiana que contiene el material, son los dos 

factores que definen la duración de esta etapa. Con temperatura 

ambiental entre los 10 y 12 ºC, en silos adecuadamente 

conformados, esta etapa puede durar de 24 a 72 hs. 

Etapa mesotérmica 1 (10 - 40ºC): en esta etapa, se destacan las 

fermentaciones facultativas de la microflora mesófila, en 

concomitancia con oxidaciones aeróbicas (respiración aeróbica). 

Mientras se mantienen las condiciones de aerobiosis actúan 

Euactinomicetos (aerobios estrictos), de importancia por su 

capacidad de producir antibióticos. Se dan también procesos de 

nitrificación y oxidación de compuestos reducidos de Azufre, Fósforo, 

etc. La participación de hongos se da al inicio de esta etapa y al final 

del proceso, en áreas muy específicas de los silos de compostaje. La 

etapa mesotérmica es particularmente sensible al binomio óptimo 

humedad-aireación. La actividad metabólica incrementa 

paulatinamente la temperatura. La falta de disipación del calor 

produce un incremento aún mayor y favorece el desarrollo de la 

microflora termófila que se encuentra en estado latente en los 
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residuos. La duración de esta etapa es variable, depende también de 

numerosos factores (Sztern 1999). 

Etapa termogénica (40 - 75ºC): la microflora mesófila es sustituida 

por la termófila debido a la acción de Bacilos y Actinomicetos 

termófilos, entre los que también se establecen relaciones del tipo 

sintróficas. Normalmente en esta etapa, se eliminan todos los 

mesófilos patógenos, hongos, esporas, semillas y elementos 

biológicos indeseables. Si la compactación y ventilación son 

adecuadas, se producen visibles emanaciones de vapor de agua. El 

CO2 se produce en volúmenes importantes que difunden desde el 

núcleo a la corteza. Este gas, juega un papel fundamental en el 

control de larvas de insectos. La corteza y más en aquellos materiales 

ricos en proteínas, es una zona donde se produce la puesta de 

insectos. La concentración de CO2 alcanzada resulta letal para las 

larvas. 

Conforme el ambiente se hace totalmente anaerobio en la parte 

central y baja del silo de compostaje, los grupos termófilos 

intervinientes, entran en fase de muerte. Como esta etapa es de gran 

interés para la higienización del material, es conveniente su 

prolongación hasta el agotamiento de nutrientes (Sztern 1999). 

Etapa mesotérmica 2: con el agotamiento de los nutrientes, y la 

desaparición de los termófilos, comienza el descenso de la 

temperatura. Cuando la misma se sitúa aproximadamente a 

temperaturas iguales o inferiores a los 40ºC se desarrollan 

nuevamente los microorganismos mesófilos que utilizarán como 

nutrientes los materiales más resistentes a la biodegradación, tales 

como la celulosa y lignina restante en el silo. Esta etapa se la conoce 

generalmente como etapa de maduración. Su duración depende de 

numerosos factores. La temperatura descenderá paulatinamente 

hasta presentarse en valores muy cercanos a la temperatura 
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ambiental. En estos momentos se dice que el material se presenta 

estable biológicamente y se da por culminado el proceso (Sztern 

1999). 

Las etapas mencionadas, no se cumplen en la totalidad de la masa 

en compostaje, es necesario, remover el silo de material en proceso, 

de forma tal que el material que se presenta en la corteza, pase a 

formar parte del núcleo. Estas remociones y reconformaciones del 

silo se realizan en momentos puntuales del proceso, y permiten 

además airear el material, lo que provoca que la secuencia de etapas 

descrita se presente por lo general más de una vez. 

Desde el punto de vista microbiológico la finalización del proceso de 

compostaje se tipifica por la ausencia de actividad metabólica. Las 

poblaciones microbianas se presentan en fase de muerte por 

agotamiento de nutrientes. Con frecuencia la muerte celular no va 

acompañada de lisis. La biomasa puede permanecer constante por 

un cierto período aun cuando la gran mayoría de la población se haya 

hecho no viable (Sztern 1999).  

Las características descritas, corresponden a un compost en 

condición de estabilidad. Esta condición se diagnostica a través de 

diversos parámetros. Algunos de ellos, se pueden determinar en 

campo (temperatura, color, olor), otras determinaciones se deben 

realizar en laboratorio 

3.2.3. Las materias primas 

Para la computación rápida, la mezcla de materias primas debe tener 

bastante humedad, aire y materia orgánica. La materia orgánica sirve 

de comida para las bacterias de descomposición. A continuación se 

indica los materiales que se utilizan en la computación de Cuajone. 
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Hay tres tipos de materias primas. Algunas suplen energía, otras 

tienen volumen, y otras proveen una combinación de energía y 

volumen. 

3.2.3.1. Materiales de energía (mucha humedad, baja 

porosidad, alto nivel de nitrógeno) 

 Recortes de césped 

 Recortes de plantas verdes 

 

3.2.3.2. Materiales voluminosos (poca humedad, alta 

porosidad, bajo nivel de nitrógeno) 

 Astillas de madera 

 Heno de hierba 

 

3.2.3.3. Materiales equilibrados (humedad baja o mediana, 

porosidad mediana, nivel de nitrógeno mediano) 

 Recortes de árboles o arbustos molidos. 

Los materiales de alta energía suplen nitrógeno y los compuestos de 

carbono que se necesitan para el crecimiento rápido de los microbios. 

Si no se les añade materiales voluminosos, estos materiales por lo 

general quedan demasiado densos y húmedos. No permiten la 

penetración de aire, y si se remueve el silo, se nota un olor a huevos 

podridos. 

Los materiales voluminosos son secos y porosos y permiten la 

entrada del oxígeno. Debido a su bajo contenido de humedad y 

nutrientes, no se descomponen rápidamente. 
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Los materiales equilibrados suplen tanto energía como volumen. 

Estas materias se descomponen con facilidad, y no hay que 

mezclarlas con otros ingredientes. 

Una mezcla de materiales voluminosos y aquellos que suplen energía 

asegura un equilibrio provechoso entre humedad, aire y nutrientes. 

Una mezcla típica que consigue la descomposición rápida consiste 

en una parte de material de energía por cada dos partes de material 

voluminoso. 

3.2.4. El tamaño de las partículas 

Las partículas pequeñas tienen más superficie donde los microbios 

pueden vivir y comer. También son más fáciles de mezclar. El moler, 

cortar o desmenuzar las materias primas reduce el tamaño de las 

partículas. En Cuajone contamos con una maquina chipeadora que 

reduce el tamaño de las ramas que ingresan al proceso. La 

compostación rápida exige partículas con un tamaño más o menos 

uniforme de entre 1/8 a 1/2 pulgada de diámetro. 

La presencia de ramas leñosas enteras hace más difícil la mezcla. 

Estas se descomponen muy lentamente. La máquina chipeadora 

sirve para moler o astillarlas. Otra opción es ponerlas en otro silo de 

compostaje y dejarlas descomponerse lentamente. 

3.2.5. La mezcla 

Si todas las materias están a su disposición cuando se construye el 

silo, mézclelos bien. Si se acumulan con el tiempo, añada los nuevos 

al centro del silo de compostaje. Así se introduce oxígeno al interior, 

donde es más probable el desarrollo de condiciones anaerobias. 
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3.2.6. El tamaño del silo 

El volumen que contiene el silo de compostaje debe ser lo suficiente 

como para retener el calor. Un silo caliente se descompone mucho 

más rápidamente que un silo frio. Los silos de poca profundidad por 

lo general retienen menos calor y se resecan más rápidamente. En 

nuestro caso el silo tiene forma trapezoidal con las siguientes 

medidas: base inferior: 8 m de largo por 5 m de ancho, base superior: 

10 m de largo por 8 m de ancho y 1.5 de profundidad, además cuenta 

con un revestimiento de geomembrana que sirve para 

impermeabilizarlo, manteniendo el agua por más tiempo y lograr un 

mayor calentamiento en el núcleo del silo de compostaje. 

3.2.7. La aeración 

El oxígeno es el elemento esencial para la descomposición aerobia; 

si este factor llega a ser deficiente, se afecta la supervivencia de los 

microorganismos y se promueve una descomposición anaerobia 

(fermentación), que va ser más lenta y va a desprender olores 

desagradables. La incorporación de aire puede lograrse volteando el 

material de la pila ya sea manual o mecánicamente, con aireación 

forzada utilizando tubería en la mezcla, ó formando una pila con 

materiales de diferentes tamaños que formen micro túneles entre el 

ambiente del exterior e interior de la pila (Salinas 2006). Cuando se 

vaya a manejar tamaños del material a compostar es necesario tener 

en cuenta que partículas muy grandes hacen lento el proceso de 

biodegradación, y partículas muy pequeñas generan tendencia a la 

pudrición (Aguirre 2004); se pueden utilizar chimeneas perforadas en 

la pila para ayudar a la aireación por micro túneles. 

Este procedimiento, como ya hemos mencionado con anterioridad 

tiene dos objetivos; favorecer los metabolismos aerobios y procurar 

que el proceso se cumpla homogéneamente en toda la masa en 
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compostaje. Esta operación se puede hacer tanto manualmente 

como mecánicamente. Siempre debe procurarse en el movimiento 

del silo, que el material perteneciente al núcleo de compostaje pase 

a formar parte de la corteza y éste del núcleo. 

Los microorganismos responsables de la descomposición rápida 

exigen oxígeno. El material en el silo de compostaje debe ser lo 

suficientemente poroso como para permitir la entrada de aire. En 

Cuajone no llenamos totalmente el silo, dejamos un extremo libre de 

material para que toda la masa a compostar tenga por donde respirar. 

Los materiales voluminosos aumentan la porosidad del silo. Mientras 

vaya descomponiendo las materias primas, el material del silo de 

compostaje se hunde, reduciendo el oxígeno disponible. Para 

oxigenar el silo, revuélvalo o añada más material voluminoso. En 

nuestro caso periódicamente (cada 15 días) se revuelve el material 

dentro del silo para permitir el ingreso de oxígeno (Sztern 1999). 

3.2.8. La humedad 

Salinas (2006) señala que la humedad es un factor que debe 

balancearse con la aireación, porque el aire en exceso puede secar 

el material en proceso de compostaje. Si la pila o montón tiene un 

alto contenido de humedad se dificultará la circulación de oxígeno, la 

temperatura y la acción de los microorganismos se reduce, y se 

generan condiciones de putrefacción (anaerobias). La humedad debe 

fluctuar entre el 50 y 60%, por fuera del rango se genera condiciones 

aptas para el crecimiento de hongos y bacterias indeseables, y aptas 

para la pérdida de nutrientes del compost (Aguirre 2004). Para 

controlar este factor se puede airear el montón o utilizar materiales 

secos cuando hay exceso de humedad; y cuando haya déficit, regar 

con agua o tapar el montón para evitar evaporación (Salinas 2006). 

En campo es posible determinar este factor con la conocida prueba 

del puño; apretando una porción del material con la mano, el guante 
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debe quedar húmedo (no debe escurrir agua entre los dedos) para 

que indique un buen contenido de este factor (Aguirre 2004). 

Para el control del contenido de humedad, puede aplicar el siguiente 

procedimiento empírico: 

1.  Tome con la mano una muestra de material.  

2. Cierre la mano y apriete fuertemente el mismo.  

3.  Si con esta operación verifica que sale un hilo de agua continuo 

del material, entonces podemos establecer que el material 

contiene más de un 40% de humedad.  

4.  Si no se produce un hilo continuo de agua y el material gotea 

intermitentemente, podemos establecer que su contenido en 

humedad es cercano al 40%.  

5.  Sin el material no gotea y cuando abrimos el puño de la mano 

permanece moldeado, estimamos que la humedad se presenta 

entre un 20 a 30 %.  

6.  Finalmente si abrimos el puño y el material se disgrega, asumimos 

que el material contienen una humedad inferior al 20 %.  

Todos los materiales en el silo de compostaje deben estar húmedos 

pero no demasiados. Al revolver el silo, pruebe el nivel de humedad. 

Los materiales deben estar húmedos al tacto, pero no se debe poder 

sacar agua con las manos (más del 40% de humedad). A veces hay 

que añadir agua durante el verano. Por otra parte, si llueve mucho 

durante el invierno, el silo quizá no se caliente si no se cubre para 

protegerlo de la lluvia. 

En el caso de Cuajone el agua de precipitaciones y la disposición de 

agua de riego son escasas, por lo que se ha recurrido a revestir 

totalmente el silo de compostaje para impermeabilizarlo y de esta 
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manera mantener por más tiempo el agua que disponemos, la cual 

proviene de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

3.2.9. Cuando airear y cuando regar 

No existen frecuencias preestablecidas de aireación y riego que 

resulten aplicables para todos los casos posibles. Las aireaciones 

excesivas, son tan perjudiciales como los riegos en exceso. Uno de 

los parámetros, que nos resultará de fácil determinación es la 

temperatura y es a partir de la misma que podremos en gran parte, 

ejercer un control sobre el proceso. 

3.2.10.  Control de la Temperatura 

La temperatura debe ser tomada en el núcleo del silo de compostaje. 

Existen termómetros especialmente diseñados para este fin. Si no se 

cuenta con un termómetro de este tipo, pueden utilizarse 

termómetros digitales. 

Considerando las dimensiones del silo se recomienda tomar la 

temperatura en dos puntos equidistantes y tomar el valor promedio 

aritmético entre los dos puntos. 

Como regla general y para conservar el instrumento que utilice, 

practique primero una perforación con una varilla metálica de mayor 

diámetro que el termómetro, y luego introduzca el instrumento. 

Marque el lugar donde practicó la perforación, para utilizarlo en una 

nueva oportunidad. Es conveniente, realizar más de una lectura por 

metro lineal del silo y promediar los resultados. 

3.2.11. Los microorganismos 

Por lo general, las materias primas contienen bastantes 

microorganismos para empezar el proceso de compostación. No hay 

que añadir tierra ni productos comerciales con microorganismos 
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especiales. Si hacen falta microorganismos, la mejor fuente es el 

compost acabado. 

3.2.12. Los nutrientes 

Igual que la gente, los microorganismos necesitan nutrientes (tales 

como el nitrógeno, fosforo y azufre) para crecer y reproducir. Estos 

nutrientes se encuentran en las materias primas que se usan para 

hacer el compost. Por lo general no es necesario añadir ningún tipo 

de fertilizante. 

3.3. COMO PRODUCIR EL COMPOST 

Si se crea o mantiene un equilibrio provechoso entre aire, humedad y energía 

para los microorganismos de descomposición, se produce un silo de 

compostaje caliente que se descompone con rapidez. El calor destruye muchos 

organismos que causan enfermedades, además de semillas de malas hierbas. 

Se necesita más esfuerzo para cuidar un silo de compost caliente, pero produce 

compost de mayor calidad. 

El método utilizado en Cuajone para la compostación rápida se describe a 

continuación: 

3.3.1.  Como construir el silo de compostaje. 

1. Cavar un silo con medidas que dependan de la disposición de terreno. 

Impermeabilizarlo con tela geotextil y  geomembrana. 

2.  Reunir gran cantidad de material para rellenar los silos de compostaje, 

en este caso contamos con un silo trapezoidal de una capacidad 

98.80 m3 y un silo rectangular de una  capacidad de  28.00 m3 de 

volumen respectivamente. Usamos más o menos dos partes de 

material voluminoso por cada parte de material de energía. Se tritura 

con la maquina chipeadora los materiales gruesos para que se 

descompongan más rápidamente.  
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3. Para rellenar el silo, se añade material de energía y voluminoso. 

Mezclar todos los materiales.  

4. Estruje un manojo de los materiales para comprobar el contenido de 

agua. Si se puede sacar una gota de agua, está perfecto. Si el 

material dentro del silo está demasiado seco, añada un poco de agua 

y vuelva a probar la humedad. Si está demasiado mojado añada más 

material seco.  

5. Siga añadiendo materiales de energía y voluminosos, mezclando y 

comprobando el contenido de agua hasta que termine de llenar el 

silo. 

3.3.2. Como revolver el silo de compostaje 

Una vez cada quincena, use un trinche para revolver el silo. De este 

modo, el aire puede penetrar hasta el centro, y la descomposición se 

acelera. Al revolver el silo, también se incorporan los materiales de la 

parte exterior al centro caliente. Añada agua si el silo está seco. Cúbralo 

si llueve mucho para que no se moje demasiado. 

Este procedimiento debe ser periódico durante unos 6 meses a más 

hasta convertir todo el material orgánico en compost. 

3.3.3. Cómo saber cuándo extraer el compost 

El compost maduro es aquel que ya está listo para ser utilizado. Algunos 

puntos a tener en cuenta para reconocer la madurez del compost son: 

1.  No contienen materiales reconocibles, excepto trozos grandes de 

madera, cáscaras, etc. Presenta una apariencia uniforme, esponjosa, 

grumosa, desmenuzable y de color marrón oscuro. 

2.  No está caliente ni emite vapor u olores a amoníaco, agresivos, 

picantes,  fecales, etc. Presenta temperatura ambiental (debe tomarse 

la temperatura del interior del material.) y un olor agradable que 
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muchos describen como “olor a bosque húmedo”. No mancha las 

manos. 

3. Al pinchar con una vara en el material y a retirarla apenas quedan 

adheridos grandes trozos de compost. 

4. Al cerrar un poco de compost en una bolsa con cierre, sin aire y sin sol 

y tras esperar al menos un día, permanece un olor a tierra fresca. Si el 

olor es un olor desagradable o queda aire atrapado significa que el 

compostaje aún debe de seguir. 

3.4. COMO PRODUCIR EL HUMUS 

Después de la mezcla inicial, el material del silo de compostaje queda caliente 

(entre 50°C a 75°C) durante varias semanas si se revuelve con regularidad. 

Después de este periodo, tendrá la mitad del volumen original. 

Deje reposar el material del silo durante cuatro a ocho semanas más en las 

camas de humificación (lombricultura) agregándole las lombrices; la 

temperatura durante el reposo en las camas de humificación es de entre 20 a 

25°C. Se seguirá con el riego cada 15 días, además se cubrirán las camas ya 

que las lombrices son fotofóbicas, la luz les daña y por tanto huyen de ella. 

Aunque cualquier lombriz podría usarse para el proceso de humificación, la que 

nosotros utilizamos es la lombriz roja de California (Eisenia foetida), muy 

recomendable por varios motivos: 

 Gran longevidad (hasta 15 años) 

 Es muy prolífica (puede duplicar su población en unos pocos meses) 

 Es muy voraz. Ingiere diariamente una cantidad de materia orgánica 

equivalente a su propio peso, lo que en individuos adultos es en torno a 1 

gramo. De esto el 60% se transforma en humus. 

La lombricultura, consiste en la utilización de una especie domesticada de 
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lombriz como una fuente de trabajo, reciclando todo tipo de materia orgánica 

obteniendo como fruto de ese trabajo humus. 

Las condiciones óptimas para la lombricultura son las siguientes: 

 Alimento: Al no disponer de dientes, las lombrices necesitan que el 

alimento venga pre-digerido, es decir, descompuesto, por lo que el compost 

es una gran fuente de alimento. 

 Oxígeno: Las lombrices requieren oxígeno. Afortunadamente, las galerías 

que generan ellas mismas al desplazarse suponen pasos de aire, lo cual 

hace que la lombricultura no necesite remociones para la oxigenación. 

 Oscuridad: Las lombrices son seres fotófobos, es decir, que en presencia 

de luz solar ven perjudicado su desenvolvimiento. 

 Humedad: Las lombrices requieren de un entorno húmedo para poder 

respirar. El exceso de humedad las asfixia. 

 Temperatura: La temperatura ideal de la lombriz californiana es de 21ºC, 

aunque pueden sobrevivir entre 0 y 42ºC. 

 Acidez: Las lombrices requieren suelos neutros. 

El humus resulta muy útil como fertilizante orgánico, biorregulador y corrector 

de las características físico-químicas del suelo. 

El humus puede ser utilizado directamente en los jardines y bosques o en 

trasplantes. Es uno de los medios más rápidos y eficientes para la recuperación 

de suelos de los bosques de Cuajone. 

3.4.1. Cómo saber cuándo extraer el humus 

El humus está listo cuando haya trascurrido ocho semanas después del 

traslado a las camas de humificación, la temperatura sea constante, y el 

humus presente una apariencia uniforme, esponjosa, grumosa, 
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desmenuzable y de color marrón oscuro. Además no quedan lombrices, 

las cuales han migrado a algún extremo de las camas donde existe 

mayor disponibilidad de alimento. 

En Cuajone antes de la cosecha del humus colocamos trampas para 

capturar a todas las lombrices de las camas, estas trampas consisten en 

colocar a un extremo pencas de tuna partidas por la longitud de su 

lámina para dejar expuesta su pulpa la cual impregnamos con azúcar 

rubia, la cual atrae a las lombrices. 

Contamos con 12 camas de humificación que nos dan una cosecha de 

59 toneladas de humus, las cuales son almacenadas en sacos y 

colocadas bajo sombra. 

3.5. MATERIALES Y METODOS UTILIZADOS   

3.5.1. Herramientas básicas 

 Lampa angosta. 

 Zaranda 

 Rastrillo 

 Zapapico 

 Carretilla. 

 Machete. 

 Trinche 

 Barreno. 

 Regadera. 

 Sacos de polietileno. 
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 Una manguera. 

 Kit de Cilindros de colores (D.S. 057-2004-PCM) 

3.5.2. Materiales  

 12 Bermas de contención SPILL – DRAIN contra derrames. 

 Geomembrana de HDPE. 

 Geo-textil. 

 Ángulos de 90° de Aluminio. 

 Durmientes. 

3.5.3. Maquinaria y Equipo 

 Una camioneta 4x4. 

 Una maquina Chipeadora. 

3.5.4. Insumos 

 Materia orgánica, residuos sólidos de forestación y jardines. 

 Lombriz, para la lombricultura. 

 Pencas de Tuna. 

 Azúcar rubia. 

 Petróleo para camioneta y chipeadora. 

 Grasa para cojinete. 

 Otros insumos para preparar productos que fueron utilizadas en el 

control de plagas y enfermedades. 
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3.6. METODOLOGÍA 

3.6.1.   Cuantificación de la materia prima. 

En Cuajone durante el año 2012 se produjeron un total 167.82 

toneladas de residuos domésticos de jardinería cuyo volumen fue de 

1,934 m3. El peso promedio por viaje fue de 2.27 toneladas. Ver Tabla 

No 01. 

Los meses de mayor producción de residuos domésticos de jardinería 

fueron Marzo y Julio con 18.9 y 17.8 toneladas respectivamente. Ver 

Gráfico No 02. 

 

3.6.2.   Reducción del Volumen de la materia prima. 

Los residuos de jardines son llevados a la planta de compostaje los 

días martes y jueves de cada semana y son segregados manualmente. 

Los residuos cuyas ramas  presenten diámetros inferiores a los 15 

centímetros son chipeadas y/o trituradas por una maquina picadora 

marca DEISA, tipo Chipera, modelo CH750M2, motor diesel 60 HP 9 

(Ver fotos del 1 al 4). Los residuos de jardines como cortes de césped 

y plantas que han cumplido su ciclo vegetativo no necesitan ser 

picados. Una vez mezclados y humedecidos se colocan en las pilas de 

compostaje, de acuerdo a su orden de llegada, teniendo cuidado de no 

sobrepasar los medidas indicadas para esta planta. 

3.6.3. Descripción de la preparación y áreas de compostaje y 

Humificación. 

La metodología o sistema de degradación corresponde a un sistema 

abierto con aireación natural, conformado por tres zonas: 

1. Zona de Degradación Primaria, con una duración de 12 semanas. 
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2. Zona de Degradación Secundaria, con una duración de 12 semanas. 

3.  Zona de Humificación, con una duración de 8 semanas en la que se 

realizara labores de mejoramiento de la calidad del producto. 

En el Anexo Grafico No 1 se detalla el diagrama de bloques de la planta 

de compostaje. 

Las zonas de degradación están conformadas por una pila general, de 

35m x 24m x 1.50 m (largo, ancho y altura correspondientemente) que 

corresponden al área de degradación primaria, 2 pilas de 12m x 8m x 

1.5m y 7 m x 4 m x 1.0m que corresponden al área de degradación 

secundaria  y 4 pilas de 8.0m x 3.0m x 0.3m que corresponden al área 

de humificación. 

Las pilas son de forman rectangular, a cielo abierto, cuyo sistema de 

aireación es en forma manual mediante volteos continuos durante todo 

el proceso, según las temperaturas alcanzadas. 

El piso del área de degradación es compactada e impermeabilizada con 

bermas de contención, con una pendiente del 1% y con un sistema de 

drenaje de lixiviados. Estos lixiviados son conducidos mediante tubería 

a la poza de aguas lixiviadas. 

3.6.3.1. Área de recepción o Acopio 

Área destinada para recibir y almacenar, de manera eficiente y 

segura, los siguientes residuos; cortes de grass, podas de 

parques y jardines, plantas que han terminado su ciclo 

vegetativo,  etc. 

La superficie de esta área tiene una pendiente de 0.5 %. Los 

líquidos percolados son conducidos hacia una andenería de 

tratamiento a través de un desnivel del terreno. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

47 
 

3.6.3.2. Área de Picado y mezclado 

Área destinada para realizar la preparación de mezcla; recortes 

de césped + recortes de plantas verdes + recortes de arbustos 

arboles molidos + astillas de madera +agua.  

La superficie de esta área tiene una pendiente del 0.5%, y con 

base impermeable a los líquidos. Los líquidos percolados son 

conducidos a una andenería de tratamiento a través del 

desnivel del terreno. 

3.6.3.3. Pila de Degradación 

Área destinada para la degradación de los residuos orgánicos, 

está conformado por una pila secuencial de acuerdo al orden 

de chipeado y, se construirán con una pendiente de 0.5 %. Los 

líquidos percolados son llevados hacia una andenería de 

tratamiento a través de un desnivel del terreno. 

3.6.3.4. Área de Visita 

Incluirá una serie de servicios centralizados, tales como oficina 

de registro de salida del producto, almacenes, vestuarios y 

servicios higiénicos, paraninfo para charlas y exposiciones y 

otros locales destinados a dar cabida a actividades de 

divulgación y exposición. El diseño y construcción de este 

centro está previsto para etapas posteriores del proyecto. 

3.6.3.5. Área de Pool de Maquinas 

Área destinada para recibir y almacenar, maquinarias y equipos 

agrícolas tales, maquina picadora, camioneta, camión de carga 

etc. 

La superficie de esta área tendrá una pendiente de 0.5%, y será 

impermeabilizado con concreto. 
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3.6.3.6. Área de Patio de Maniobras y Circulación 

Área libre destinada para la circulación de autos, camiones y 

maquinarias agrícolas. La superficie de esta área tendrá una 

pendiente de 0.5%, y será impermeabilizado con base 

impermeable a los líquidos. 

3.6.3.7. Resumen del Área Total de la Planta de Compostaje 

Área andenería de tratamiento agua 
lixiviada 

1,800 m2 

Área Degradación primaria  800 m2 

Área Degradación secundaria 124 m2 

Área maduración de humus 96 m2 

Área de almacenamiento del producto 80 m2 

Área estacionamiento de máquinas 160 m2 

Área de circulación y patio de maniobras  2,400 m2 

Área de atención a usuarios 200 m2 

TOTAL:  5,660 m2 
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3.7. RESULTADOS  

3.7.1.  Reducir los Residuos de Jardinería 

En la Tabla N° 1 se muestra el Valor mensual del peso y volumen de 

residuos domésticos de jardinería para el año 2012. El peso y volumen 

anual ascienden aproximadamente a 167.82 TN y 1,934.10 m3   

respectivamente. Lo que se logró a través del triturado y/o chipeado fue 

reducir a la tercera parte el volumen de los residuos de jardinería, esto 

es 644.70 m3. 

3.7.2.  Reutilización de los Residuos de Jardinería como Humus 

Después de todo el proceso de compostaje y humificación el peso y 

volumen de los residuos nuevamente se reduce a 59 Ton y 108 m3 

(Humus) respectivamente. 

3.7.3. Análisis de Materia Orgánica 

En la Tabla N° 3 se observa el resultado de las muestras que se enviaron 

al Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Agua y Fertilizantes de la  

Universidad Nacional Agraria La Molina e indica el informe de Análisis 

de Materia Orgánica, solicitada por SERTAAD SRL, procedencia 

Moquegua/Mariscal Nieto/Torata, muestra de Humus de Lombriz, cuyos 

valores de los parámetros obtenidos se interpretan según Masaguer 

Rodríguez, Alberto de la siguiente manera: 

 

- El Potencial de Hidrogeno o pH en la muestra 1 es de 7.20, en la 

muestra 2 es de 7.23 y en la muestra 3 es de 7.20,  cuya interpretación 

clasifica a las muestras como ligeramente alcalino.  

- La salinidad o CE en la muestra 1 es de 3.95 dS/m, en la muestra 2 

es de 4.01 dS/m y en la muestra 3 es de 3.84 dS/m, cuya 

interpretación clasifica a las muestras como Ligeramente Salino.  
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- La Materia orgánica (M.O%) en la muestra 1 es de 30.00%, en la 

muestra 2 es de 30.70% y en la muestra 3 es de 29.22% cuya 

interpretación clasifica a las muestras como Alto. 

- El  nivel de N2 en la muestra 1 es de 1.28%, en la muestra 2 es de 

1.33% y la muestra 3 es de 1.25% cuya interpretación clasifica a las 

muestras como Bajo. 

- El nivel de P2O5   en la muestra 1 es de 0.66%, en la muestra 2 es de 

0.67 % y en la muestra 3 es de 0.69%, cuya interpretación clasifica a 

las muestras como  Alto. 

- El nivel de K2O, en la muestra 1 es de 0.74%, en la muestra 2 es de 

0.82% y en la muestra 3 es de 0.80%, cuya interpretación clasifica a 

las muestras como Alto. 

- El nivel de CaO, en la muestra 1 es de 3.54%, en la muestra 2 es de 

3.47% y en la muestra 3 es de 3.37%, cuya interpretación clasifica a 

las muestras como Alto. 

- El nivel de MgO, en la muestra 1 es de 0.85%, en la muestra 2 es de 

0.89% y en la muestra 3 es de 0.91%, cuya interpretación clasifica a 

las muestras como Bajo. 

- El nivel de la Humedad en la muestra 1 es de 39.37%, en la muestra 

2 es de 39.35% y en la muestra 3 es de 39.22%, cuya interpretación 

clasifica a las muestras como en buen nivel y/o estado de muestreo. 

- El nivel de Na en la muestra 1 es de 0.13%, en la muestra 2 es de 

0.09% y en la muestra 3 es de 0.10%, cuya interpretación clasifica a 

las muestras como bajo. 

- El nivel de Fe en la muestra 1 es de 5875 ppm, en la muestra 2 es de 

6825 ppm y en la muestra 3 es de 7100 ppm, cuya interpretación 

clasifica a las muestras como bajo. 

- El nivel de Cu en la muestra 1 es de 305 ppm, en la muestra 2 es de 

308 ppm y en la muestra 3 es de 370 ppm, cuya interpretación 

clasifica a las muestras como Medio. 
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- El nivel de Zn en la muestra 1 es de 87 ppm, en la muestra 2 es de 

91 ppm y en la muestra 3 es de 93 ppm, cuya interpretación clasifica 

a las muestras como Medio. 

- El nivel de Mn en la muestra 1 es de 471 ppm, en la muestra 2 es de 497 

ppm y en la muestra 3 es de 519 ppm, cuya interpretación clasifica a las 

muestras como Alto. 

- El nivel de B en la muestra 1 es de 28 ppm, en la muestra 2 es de 30 ppm 

y en la muestra 3 es de 34 ppm, cuya interpretación clasifica a las 

muestras como Alto. 

Los valores de los parámetros anteriores, no limitan el crecimiento y 

desarrollo de los plantones ornamentales y/o forestales. 

3.8. BENEFICIO/COSTO. 

 Se produjo 59 Toneladas de humus en 8 meses. 

 El costo de operaciones ascendió a S/. 27,576.00 (Ver tabla No 7). 

 Relación Beneficio/Costo = S/. 59.000.00/S/.27,576.00 = 2.14 

 El proyecto es viable y rentable porque genera aportes económicos y 

sociales a la empresa y a la comunidad. 

 Por cada S/.1.00 que se invirtió se ganó S/.1.14 soles. 
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CONCLUSIONES  

 Los residuos procedentes del mantenimiento de áreas verdes y forestación en 

los campamentos de Cuajone ya no serán depositados en el Relleno Domestico 

Minero Metalúrgico (RDMM), ya que lo utilizamos como materia prima para la 

preparación del compost y humus. 

 Se procesó 167.82 TN y 1,934.10 m3   de residuos de jardinería, lo que a través 

del triturado y/o chipeado se redujo a 644.70 m3, después del proceso de 

compostaje y humificación el peso y volumen de los residuos nuevamente se 

redujo como producto final a 59 TN y 108 m3 respectivamente. 

 El proceso de obtención de compost y humus desarrollado en Cuajone sirvió 

para implementar el procedimiento adecuado y parámetros a tener en cuenta 

para dicho proceso. 

 El humus obtenido como producto final según el análisis de materia orgánica 

es de buena calidad y  será beneficioso para los que necesitan un suelo sano 

y fértil. 

 El compost y humus producido serán donados a las comunidades aledañas 

para el mejoramiento de sus suelos y cultivos ya que esto ayudara al 

mejoramiento de las relaciones con ellos.  
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RECOMENDACIONES 

 Para estandarizar el procedimiento de obtención de compost y humus se debe 

hacer un seguimiento de la temperatura durante todo el proceso, ya que es el 

indicador más adecuado  para este procedimiento. 

 Para producir un compost y humus de superior calidad se recomienda utilizar 

diferentes tipos de materias primas como, recortes de césped y plantas verdes, 

heno de hierba, recortes de árboles o arbustos molidos.  

 Al seleccionar los residuos poner especial cuidado en retirar las pilas, productos 

químicos, insecticidas, medicamentos malogrados, pinturas, etc. que se 

encuentra mezclados con los residuos de jardinería y forestación. 
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 ANEXOS 

ANEXO DE TABLAS 

Tabla N° 1: Valores mensuales de residuos domésticos de jardinería 2012 

 

VALORES MENSUALES 2012 

MESES PESO EN TN 
PESO PROMEDIO 
POR VIAJE 
EXPRESADO EN TN 

VOLUMEN EN  
M3 

ENERO 12.32 2.05 121.90 

FEBRERO 1.98 1.98 25.30 

MARZO 18.85 2.36 207.00 

ABRIL 12.79 2.56 131.10 

MAYO 16.29 2.72 165.60 

JUNIO 14.49 2.42 165.50 

JULIO 17.80 2.23 220.80 

AGOSTO 16.47 2.35 186.30 

OCTUBRE 14.32 1.79 193.10 

NOVIEMBRE 12.05 2.01 165.60 

DICIEMBRE 13.87 2.31 165.60 

SETIEMBRE 16.59 2.37 186.30 

Total general 167.82 2.27 1934.10 
Fuente: Reporte de residuos sólidos domésticos de jardinería 2012  SPCC 

 

Tabla N° 2: Registro de recepción mensual de residuos de jardinería por peso y 
volumen 2012 

 

FECHA Mes 
Número de 

Mes 
PESO Kg 

PESO 
Ton 

VOL m3 

03/01/2012 ENERO 1 1800 1.8 18.4 

05/01/2012 ENERO 1 1300 1.3 13.8 

10/01/2012 ENERO 1 2020 2.0 18.4 

17/01/2012 ENERO 1 2120 2.1 18.4 

14/01/2012 ENERO 1 3090 3.1 27.6 

31/01/2012 ENERO 1 1990 2.0 25.3 

07/02/2012 FEBRERO 2 1980 2.0 25.3 

01/03/2012 MARZO 3 2230 2.2 27.6 
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FECHA Mes 
Número de 

Mes 
PESO Kg 

PESO 
Ton 

VOL m3 

06/03/2012 MARZO 3 2130 2.1 27.6 

08/03/2012 MARZO 3 2530 2.5 27.6 

13/03/2012 MARZO 3 2790 2.8 20.7 

15/03/2012 MARZO 3 2460 2.5 27.6 

20/03/2012 MARZO 3 2340 2.3 27.6 

27/03/2012 MARZO 3 2230 2.2 27.6 

29/03/2012 MARZO 3 2140 2.1 20.7 

03/04/2012 ABRIL 4 2530 2.5 27.6 

10/04/2012 ABRIL 4 3620 3.6 27.6 

17/04/2012 ABRIL 4 2170 2.2 20.7 

24/04/2012 ABRIL 4 2470 2.5 27.6 

26/04/2012 ABRIL 4 2000 2.0 27.6 

08/05/2012 MAYO 5 2410 2.4 27.6 

10/05/2012 MAYO 5 3130 3.1 27.6 

15/05/2012 MAYO 5 2390 2.4 27.6 

22/05/2012 MAYO 5 2230 2.2 27.6 

24/05/2012 MAYO 5 3310 3.3 27.6 

29/05/2012 MAYO 5 2820 2.8 27.6 

05/06/2012 JUNIO 6 2750 2.8 27.5 

07/06/2012 JUNIO 6 1730 1.7 27.6 

12/06/2012 JUNIO 6 2550 2.6 27.6 

19/06/2012 JUNIO 6 2110 2.1 27.6 

21/06/2012 JUNIO 6 2120 2.1 27.6 

26/06/2012 JUNIO 6 3230 3.2 27.6 

03/07/2012 JULIO 7 1610 1.6 27.6 

05/07/2012 JULIO 7 2850 2.9 27.6 

10/07/2012 JULIO 7 2130 2.1 27.6 

12/07/2012 JULIO 7 2510 2.5 27.6 

17/07/2012 JULIO 7 2310 2.3 27.6 

19/07/2012 JULIO 7 1870 1.9 27.6 

24/07/2012 JULIO 7 2710 2.7 27.6 

31/07/2012 JULIO 7 1810 1.8 27.6 

02/08/2012 AGOSTO 8 1910 1.9 27.6 

07/08/2012 AGOSTO 8 2420 2.4 27.6 

09/08/2012 AGOSTO 8 2130 2.1 27.6 

14/08/2012 AGOSTO 8 2820 2.8 27.6 
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FECHA Mes 
Número de 

Mes 
PESO Kg 

PESO 
Ton 

VOL m3 

16/08/2012 AGOSTO 8 2310 2.3 27.6 

21/08/2012 AGOSTO 8 1970 2.0 20.7 

23/08/2012 AGOSTO 8 2910 2.9 27.6 

04/09/2012 SETIEMBRE 9 2340 2.3 27.6 

06/09/2012 SETIEMBRE 9 1990 2.0 20.7 

11/09/2012 SETIEMBRE 9 3910 3.9 27.6 

13/09/2012 SETIEMBRE 9 2160 2.2 27.6 

18/09/2012 SETIEMBRE 9 2120 2.1 27.6 

25/09/2012 SETIEMBRE 9 1840 1.8 27.6 

27/09/2012 SETIEMBRE 9 2230 2.2 27.6 

02/10/2012 OCTUBRE 10 1370 1.4 27.6 

04/10/2012 OCTUBRE 10 1570 1.6 18.3 

11/10/2012 OCTUBRE 10 2120 2.1 27.6 

16/10/2012 OCTUBRE 10 2250 2.3 27.6 

18/10/2012 OCTUBRE 10 1560 1.6 20.7 

23/10/2012 OCTUBRE 10 1780 1.8 25.3 

25/10/2012 OCTUBRE 10 1620 1.6 20.7 

30/10/2012 OCTUBRE 10 2050 2.1 25.3 

06/11/2012 NOVIEMBRE 11 1780 1.8 27.6 

13/11/2012 NOVIEMBRE 11 2010 2.0 27.6 

15/11/2012 NOVIEMBRE 11 2120 2.1 27.6 

20/11/2012 NOVIEMBRE 11 2050 2.1 27.6 

22/11/2012 NOVIEMBRE 11 1970 2.0 27.6 

27/11/2012 NOVIEMBRE 11 2120 2.1 27.6 

04/12/2012 DICIEMBRE 12 1010 1.0 27.6 

07/12/2012 DICIEMBRE 12 3180 3.2 27.6 

13/12/2012 DICIEMBRE 12 3240 3.2 27.6 

18/12/2012 DICIEMBRE 12 2140 2.1 27.6 

20/12/2012 DICIEMBRE 12 2120 2.1 27.6 

27/12/2012 DICIEMBRE 12 2180 2.2 27.6 
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Tabla N° 3: INFORME DE ANÁLISIS DE MATERIA ORGÁNICA 

Solicitante  : SERTAAD SRL - Cuajone 
Procedencia : Moquegua/ Mariscal Nieto/ Torata 
Muestra de : humus de lombriz 
Referencia  : H.R. 41826 
Factura : 25064 
Fecha 
 : 12/09/13
  
  
  
   
    

Nº               

LAB CLAVES pH C.E. M.O. N P2O5 K2O 

      dS/m % % % % 

554 Muestra : 01 7.20 3.95 30.00 1.28 0.66 0.74 

555 Muestra : 02 7.23 4.01 30.70 1.33 0.67 0.82 

556 Muestra : 03 7.20 3.84 29.22 1.25 0.69 0.80 

 

Nº           

LAB CLAVES CaO MgO Hd Na 

    % % % % 

554 Muestra : 01 3.54 0.85 39.37 0.13 

555 Muestra : 02 3.47 0.89 39.35 0.09 

556 Muestra : 03 3.37 0.91 39.22 0.10 

 

Nº             

LAB CLAVES Fe Cu Zn Mn B 

    ppm ppm ppm ppm ppm 

554 Muestra : 01 5875 305 87 471 28 

555 Muestra : 02 6825 308 91 497 30 

556 Muestra : 03 7100 370 93 519 34 
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Tabla N° 4 : TOTAL MENSUAL DE PESO TOTAL EN TONELADAS DE 
RESIDUOS DE JARDINERIA 

MES PESO TOTAL (TN) 

ENERO 12.3 

FEBRERO 2.0 

MARZO 18.9 

ABRIL 12.8 

MAYO 16.3 

JUNIO 14.5 

JULIO 17.8 

AGOSTO 16.5 

SETIEMBRE 16.6 

OCTUBRE 14.3 

NOVIEMBRE 12.1 

DICIEMBRE 13.9 

Total 167.8 

 
 
 

Tabla N° 5: PROMEDIO DE PESO MENSUAL DE RESIDUOS DE JARDINERÍA 
2012 

Mes Promedio de Peso (Ton) 

ENERO 2.1 

FEBRERO 2.0 

MARZO 2.4 

ABRIL 2.6 

MAYO 2.7 

JUNIO 2.4 

JULIO 2.2 

AGOSTO 2.4 

SETIEMBRE 2.4 

OCTUBRE 1.8 

NOVIEMBRE 2.0 

DICIEMBRE 2.3 

Total 2.3 
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Tabla N° 6: VOLUMEN TOTAL (M3) DE RESIDUOS DE JARDINERÍA 2012 

 

Mes Volumen Total (m3) 

ENERO 121.9 

FEBRERO 25.3 

MARZO 207.0 

ABRIL 131.1 

MAYO 165.6 

JUNIO 165.5 

JULIO 220.8 

AGOSTO 186.3 

SETIEMBRE 186.3 

OCTUBRE 193.1 

NOVIEMBRE 165.6 

DICIEMBRE 165.6 

Total 1934.1 

 
 

Tabla N° 7: COSTO DE PREPARACION DE  HUMUS EN CUAJONE 

 
Descripción 

No de 
Jornal

/HM 

No de 
obreros 

 
Jornal 

(s/.) 

 
Sub-Total 

(s/.) 
Selección de broza 64 2 36.00 4,608.00 

Oper. de Chipeadora 64 1 40.00 2,560.00 

Superv. de seguridad 32 1 60.00 1,920.00 

Supervisión operativa 64 1 50.00 3,200.00 

Triturado 267  40.00 10,680.00 

Cernido, envasado, etc    4,608.00 

TOTAL S/. 27,576.00 
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 ANEXO DE GRAFICOS 

 

 

 

Recolección de Residuos 
de  Jardines 

52 m3/semana 

Pesaje en 

Área de Recepción y  
Segregación. 

Acopio de residuos: 20 m2 

Degradación 
Primaria 

Impermeable, sin techo, con 
pendiente 

Degradación secundaria 
Impermeable, sin techo, con 

pendiente 
124 m2 

Donaciones 
Atención al Público 

Impermeable, sin techo, con 
pendiente 

200 m2 

 

Área de picado 

Almacenamiento del 

Humus 48 m2 

Poza de 

tratamiento 

Residuos no procesables 

Lixiviados 

Lixiviados 

Almacenamiento del 

Humus 48 m2 

Grafico N° 1: Diagrama de Bloques de la Planta de Compostaje. 
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Grafico N° 2: Total mensual de peso expresado en Toneladas de residuos 
domésticos de Jardinería - 2012 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el mes de marzo se obtuvo el mayor ingreso de residuos, en el mes de febrero se 

obtuvo el menor ingreso de residuos por las lluvias estacionales. 
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Grafico N° 3: PROMEDIO DE PESO MENSUAL DE RESIDUOS DE JARDINERÍA 
2012 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Durante el mes de mayo se obtuvo el mayor peso con 2.70 Tn de promedio mensual, y en el 

mes de octubre se obtuvo un menor peso con 1.80 Tn. 

Grafico N° 4: VOLUMEN TOTAL (M3) DE RESIDUOS DE JARDINERÍA 2012 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Durante el mes de julio se obtuvo el mayor volumen con 220.80 M3, y en el mes de febrero se 

obtuvo un menor volumen con 25.30 M3. 
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 ANEXO DE FOTOS 

 

 
Foto N° 1: Estado de los Residuos domésticos  de jardinería al llegar a la planta de 

compostaje.  

 

 
 
 

 
Foto N° 2: Residuos domésticos de jardinería después de ser picados y/o triturados con 

maquina Chipeadora. Se reduce el volumen a la tercera parte del volumen 
inicial. 
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Foto N° 3: Máquina trituradora usada por SERTAAD SRL para facilitar y/o reducir el tiempo 

de descomposición de los residuos de jardinería. 

 

 

 

 

Foto N° 4: Residuos de jardinería después de ser triturados por Maquina Chipeadora. 
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Foto N° 5: Residuos domésticos de jardinería en una de las  etapas de compostaje. 

Nótese que el tamaño de las partículas continua reduciéndose por acción de 
los macro y micro organismos, asimismo  el material esta sobre una 
Geomembrana para evitar que el exceso de agua se escurra y los  lixiviados 
se derramen. 

 
 

 

 
Foto N° 6: Residuos Sólidos de jardinería sometidos previamente al proceso de  

humificación con siembra de lombrices. Nótese las partículas finas del humus, 
listo para ser usado como abono y/o material de propagación de plantas. 
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Foto N° 7: Residuos Sólidos de jardinería sometidos a un cernido y envasado en sacos 

para su uso como abono y/o enmienda en los jardines de los campamentos.  

 

 
 

 
Foto N° 8: Compost localizado en banda para mejorar las condiciones de suelo, donde a 

futuro se plantara cipreses bajo riego por goteo.  
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Foto N° 9: Propagación sexual de Eucalipto (Eucaliptus globulus)  por semilla botánica en 

bandejas, usando como sustrato humus producido en Cuajone. Nótese el alto 
porcentaje de germinación y el color verde intenso de las primeras hojas en las 
plántulas. 

 

 
 

 
Foto N° 10: Plantones de Eucalipto (Eucaliptus globulus) de 2 meses y veinte días de 

edad, trasplantados en contenedores de 15 cm de largo x 8 cm de ancho. El 
sustrato usado fue humus preparado y producido por SERTAAD SRL en 
Cuajone. 
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GLOSARIO 

COMPOST: 

Es el producto de la descomposición natural de la materia orgánica hecha por los 

organismos descomponedores (bacterias, hongos) y por pequeños animales 

detritívoros, como lombrices, tijeretas, chanchitos, ácaros, escarabajos. 

HUMUS: 

El humus es un fertilizante orgánico que se produce por las transformaciones 

químicas de los residuos cuando son digeridos por las lombrices de tierra. Es 

altamente ecológico ya que se produce de manera natural y contribuye a la 

reutilización de los restos orgánicos. 

COMPOSTAJE: 

Es una técnica que imita a la naturaleza para transformar (en forma más 

acelerada) todo tipo de restos orgánicos, tanto animales como vegetales, en lo 

que se denomina compost o mantillo. 

Esta técnica se basa en un proceso biológico con desprendimiento de calor, que 

se realiza en condiciones de fermentación aerobia, con suficiente humedad y que 

asegura una transformación de los residuos orgánicos altamente asimilable por el 

suelo. En este proceso biológico intervienen la población microbiana como son las 

Bacterias, Actinomicetos y Hongos que son los responsables del 95% de la 

actividad del compostaje y también las algas, protozoos y cianofíceas. Además en 

la fase final de este proceso intervienen también macro-organismos como 

colémbolos, ácaros, lombrices y otros de otras muchas especies. 

LOMBRICULTURA: 

Consiste en la crianza y el manejo de lombrices en condiciones de cautiverio y su 

finalidad primordial es la de obtener el producto de sus excretas comúnmente 

llamado humus y las lombrices propiamente dicha como fuente de proteína. 
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TRITURADO: 

Consiste en reducir el tamaño de los materiales para de esta forma acelerar el 

proceso de descomposición, en Cuajone se realiza con una maquina chipeadora 

en la cual podemos introducir ramas de hasta 5 pulgadas de diámetro. 

AIREACIÓN: 

Es el proceso mediante el cual se inserta oxigeno dentro del silo de compostaje, 

este proceso es producto del volteo periódico al material orgánico. 

HUMEDECIMIENTO: 

Es el proceso mediante el cual se adiciona dentro del silo de compostaje el agua 

procedente de la planta de tratamiento de aguas servidas la cual está llena de 

carga bacteriológica lo cual favorece a acelerar el proceso de descomposición de 

la materia orgánica. El silo de compostaje ubicado en la forestación de Villa 

Botiflaca - Cuajone está recubierto con linner lo cual nos ayuda a mantener la 

humedad y esta no se pierda rápidamente. 

LINNER: 

Son laminas impermeables fabricadas con material sintético y cuya principal 

función es la de impermeabilizar el suelo. 

CERNIDO: 

Cuando el humus está listo para cosechar, antes de su envasado o aplicación 

debe ser cernido, este procedimiento consiste en hacer pasar el material a través 

de una malla la cual retendrá a las lombrices y materiales que aún no se 

descomponen totalmente. 

ACTINOMICETOS: 

La estructura de los Actinomicetos, intermedia entre la de las bacterias y hongos, 

producen substancias antimicrobianas a partir de los aminoácidos y azúcares 

producidos por las bacterias fotosintéticas y por la materia orgánica. Esas 
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sustancias antimicrobianas suprimen hongos dañinos y bacterias patógenas. 

HONGOS DE FERMENTACIÓN: 

Los hongos de fermentación como el Aspergillus y el Penicillum actúan 

descomponiendo rápidamente la materia orgánica para producir alcohol, esteres 

y substancias antimicrobianas. Esto es lo que produce la desodorizarían y 

previene la aparición de insectos perjudiciales y gusanos. 

DETRITOS ORGÁNICOS: 

Conjunto de partículas resultantes de la descomposición de una materia sólida 

orgánica. 

COLÉMBOLOS: 

Los colémbolos (Collembola) son una  clase de  artrópodos hexápodos cercana a 

los  insectos, y a veces se los clasifica dentro de ellos. Son animales diminutos, 

ubicuos, ocupando todos los continentes (incluso la  Antártida). Son, 

probablemente, los animales más numerosos de la tierra: hasta 62.000 individuos 

por m2. 

DESODORIZACIÓN: 

Se denomina desodorización a los procesos que eliminan de una corriente 

gaseosa los compuestos que provocan los malos olores. A menudo se trata de 

mezclas de sustancias liberadas en procesos de descomposición anaeróbica 

como el  sulfhídrico, los  mercaptanos, el  amoníaco, las  aminas o diversos 

compuestos orgánicos volátiles. 

EFECTOS SINTRÓFICOS: 

SINTROFIA: Asociación o dependencia para la  alimentación de dos  especies; 

aplicado a  organismos que combinan sus capacidades  metabólicas para 

catabolizar sustancias que individualmente no podrían catabolizar. 

AEROBIOSIS: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podos
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfh%C3%ADdrico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercaptanos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Amina
http://www.dicciomed.es/php/diccio.php?id=6170
http://www.dicciomed.es/php/diccio.php?id=5252
http://www.dicciomed.es/php/diccio.php?id=4564
http://www.dicciomed.es/php/diccio.php?id=5755
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Vida en un ambiente que contiene oxígeno. 

AGENTES PATÓGENOS: 

Es toda aquella entidad biológica capaz de producir enfermedad o daño en la 

biología de un huésped (humano, animal, vegetal, etc.) sensiblemente 

predispuesto. 
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ABREVIATURAS 

 
 

DIGESA.- Dirección General de Salud Ambiental. 



EC-RS.- Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos. 



EPS-RS.- Empresa Prestadora de Servicio de Residuos Sólidos. 



RIMM.- Relleno Industrial Minero Metalúrgico. 



RSMM.- Residuos Sólidos Minero Metalúrgicos. 



SSAA.- Servicios Ambientales. 



SPCC. - Southern Peru Copper Corporation. 



U.P.- Unidad de Producción. 



ZAC.- Zona de Almacenamiento Central. 



ZAI.- Zona de Almacenamiento Intermedio. 



ZDF.- Zona de Disposición Final. 

 

 


