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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Química. 

Señores Miembros del Jurado. 

Dando cumplimiento con el reglamento de Grados de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería de Procesos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, pongo a consideración a los Miembros del Jurado el 

presente Informe Técnico: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales del Distrito de Orcopampa, Provincia de Castilla, Departamento de 

Arequipa, con el fin de optar el título profesional de Ingeniero Químico.  

El objetivo de este Informe Técnico de Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales del Distrito de Orcopampa es dar a conocer las características 

de los residuos en cuanto a cantidad, composición y densidad, de tal manera que 

sirva como instrumento de gestión, siendo uno de los principales problemas 

ambientales el manejo inadecuado de los residuos sólidos, que deterioran la 

calidad de vida de la población causando impactos negativos no solo ambientales, 

si no también sanitarios, sociales y económicos. 

El manejo adecuado de los residuos sólidos no sólo implica actividades técnicas 

operativas que involucran el manipuleo, acondicionamiento, transporte, 

transferencia, tratamiento y disposición final, sino también el reaprovechamiento 

de los mismos. 

De los nueve  años de experiencia profesional, tres años son los que me han 

enriquecido en el tema de residuos sólidos y su adecuado manejo aplicado en 

instituciones públicas como son las municipalidades a nivel de la Región de 

Arequipa, siendo la Municipalidad Distrital de Orcopampa una institución 
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comprometida en mejorar la calidad de vida de la población a través de un servicio 

de limpieza pública con un adecuado manejo de los residuos sólidos. 

En este tiempo he venido extrayendo los conocimientos de grandes experiencias, 

que me han permitido realizar los estudios acerca de lo que comúnmente 

llamamos “basura”, y en base a estos estudios elaborar instrumentos de gestión 

de residuos sólidos como  planes de trabajo y programas de segregación en la 

fuente con inclusión de recicladores, que me han permitido revertir la situación 

actual, convirtiendo los impactos negativos en positivos. 

 

Jesús Maribel Peralta Puma 

Bachiller de Ingeniería Química. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 
 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Conocer  las características de los residuos sólidos municipales del 

Distrito de Orcopampa, Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa, 

con el propósito de que sirva como instrumento para la gestión integral de 

residuos sólidos, así como para el dimensionamiento del relleno sanitario. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Conocer la Generación Per Cápita (GPC) de los residuos sólidos 

domiciliarios. 

b) Conocer la cantidad en peso, densidad y composición física de los 

residuos sólidos originados en domicilios, instituciones educativas, 

instituciones públicas y privadas, mercados, ambulantes, comercios y 

barrido de calles del Distrito de Orcopampa. 

c) Conocer la Generación Total en toneladas por día de los residuos 

sólidos municipales del Distrito de Orcopampa.  

d) Proponer un dimensionamiento para determinar el área necesaria para 

la construcción de relleno sanitario. 

1.2 Contexto de desarrollo 

1.2.1 Marco Legal 

El Convenio de Basilea fue organizado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 1989 y ha sido 

firmada por más de 100 naciones (las partes), y tuvo como  objetivo 

principal la creación de un protocolo que limite el movimiento 

transfronterizo de desechos peligrosos y regule la comercialización de 

residuos a través de las fronteras de los países miembros, para asegurar 

que la comercialización de residuos entre países se realice en condiciones 
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en las que el residuo este apto para su reciclaje, así mismo que el residuo 

por su composición y manejo al que será sometido no ponga en riesgo la 

salud y el ambiente. 

El marco jurídico institucional ambiental está dado por la Constitución 

Política del Perú de 1993, que determina las normas que garantizan el 

derecho que tiene toda persona a la protección de su salud y gozar de un 

ambiente equilibrado.  

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Ley N° 28245, Ley 

General del Ambiente Ley N° 28611, definen los principios y normas 

básicas para asegurar un ambiente saludable, equilibrado y adecuado 

para mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo 

sostenible del país. En el artículo 119°.- Del manejo de los residuos 

sólidos define lo siguiente: 119.1 La gestión de los residuos sólidos de 

origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten 

características similares a aquellos, son de responsabilidad de los 

gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de gestión y manejo de 

los residuos sólidos municipales. 119.2 La gestión de los residuos sólidos 

distintos a los señalados en el párrafo precedente son de responsabilidad 

del generador hasta su adecuada disposición final, bajo las condiciones de 

control y supervisión establecidas en la legislación vigente. 

A nivel local, la ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, determina 

las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales en el 

artículo 73°.- punto 3 Protección y Conservación del ambiente, artículo 

80°.- Saneamiento, Salubridad y Salud. Las municipalidades, en materia 

de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: 3. 

Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 3.1. 

Proveer el servicio de limpieza pública determinando las áreas de 

acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el reaprovechamiento 

industrial de desperdicios. 
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Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM “Política Nacional del Ambiente 

(Eje de Política 2, 4. Residuos Sólidos).Eje de Política 2. Gestión Integral 

de la calidad ambiental, 4. Residuos Sólidos Lineamientos de Política. 

Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de 

residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su reaprovechamiento. 

a) Impulsar medidas para mejorar la recaudación de los arbitrios de 

limpieza y la sostenibilidad financiera de los servicios de residuos sólidos 

municipales. b) Impulsar campañas nacionales de educación y 

sensibilización ambiental para mejorar las conductas respecto del arrojo 

de basura y fomentar la reducción, segregación, rehúso, y reciclaje; así 

como el reconocimiento de la importancia de contar con rellenos sanitarios 

para la disposición final de los residuos sólidos. c) Promover la inversión 

pública y privada en proyectos para mejorar los sistemas de recolección, 

operaciones de reciclaje, disposición final de residuos sólidos y el 

desarrollo de infraestructura a nivel nacional; asegurando el cierre o 

clausura de botaderos y otras instalaciones ilegales. d) Desarrollar y 

promover la adopción de modelos de gestión apropiada de residuos 

sólidos adaptadas a las condiciones de los centros poblados. e) Promover 

la formalización de los segregadores y recicladores y otros actores que 

participan en el manejo de los residuos sólidos. f) Promover el manejo 

adecuado de los residuos sólidos peligrosos por las municipalidades en el 

ámbito de su competencia, coordinando acciones con las autoridades 

sectoriales correspondientes. g) Asegurar el uso adecuado de 

infraestructura, instalaciones y prácticas de manejo de los residuos sólidos 

no municipales, por sus generadores. h) Promover la minimización en la 

generación de residuos y el efectivo manejo y disposición final segregada 

de los residuos sólidos peligrosos, mediante instalaciones y sistemas 

adecuados a sus características particulares de peligrosidad. 

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

PERÚ: 2011-2021. Tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida 

de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, 
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viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, 

mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus 

componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el 

respeto de los derechos fundamentales de la persona. 

La Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314, aprobada el 21 de 

Julio del 2000, establece “derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una 

gestión y manejo. Establece marcos normativos diferenciados para los 

residuos sólidos municipales y no municipales y presenta enfoques 

modernos (minimización, prevención de la contaminación, etc.).  

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos DS N° 057-2,004-

PCM. Facilitó la implementación de la Ley 27314 y permitió además iniciar 

un proceso de formalización de los operadores privados, como EPS-RS y 

EC-RS.  

Modificación de Ley General de Residuos Sólidos. DL N° 1065 - 2008. 

Promueve la participación del sector privado en infraestructura, señala la 

responsabilidad extendida del productor y establece los principios de la 

recolección selectiva y Estudios Ambientales diferenciados por tipo y 

magnitud de proyecto de infraestructura de residuos sólidos.  

Plan Estratégico Sectorial de Residuos Sólidos (BID, 2008). Establece una 

estrategia de reformas institucionales y normativas para facilitar y 

promover la participación del sector privado en la operación de los 

servicios de limpieza pública. 

Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2005. Elaborado 

en cumplimiento al artículo 5° del Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos y al D.L 1065 que señalan que son competencias del 

Ministerio del Ambiente Aprobar la Política Nacional de Residuos Sólidos y 

Promover la Elaboración y Aplicación de Planes Integrales de Gestión 
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Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) en las distintas ciudades del 

país, de conformidad con lo establecido en esta ley.  

Este Plan se extiende a nivel nacional y se aplica a todas las actividades, 

procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde 

la generación hasta la disposición final, incluyendo las distintas fuentes de 

generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de 

la población, comprende además las actividades de internamiento y 

tránsito por Tiene dentro de sus tres objetivos específicos el promover la 

adopción de modalidades de consumo sostenibles y reducir al mínimo la 

generación de residuos sólidos y aumentar al máximo la reutilización y el 

reciclaje ambientalmente aceptables de los mismos. 

Ley 29332 Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal. Establece que el plan tiene por objeto incentivar a los gobiernos 

locales a mejorar los niveles de recaudación de los tributos municipales, la 

Ejecución del gasto en inversión y la reducción de los índices de 

desnutrición crónica infantil a nivel nacional. Contempla metas para 

mejorar la gestión y manejo de los residuos sólidos, y entre sus requisitos 

contempla la elaboración de un estudio de caracterización de residuos 

sólidos. 

1.2.2 Antecedentes 

En octubre del año 2011 la Municipalidad Distrital de Orcopampa (MDO) 

realiza el primer  “Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

(ECRS)”, determinando que la generación de residuos sólidos de origen 

domiciliario estimada es de 2.35 t/día, y la generación per cápita (GPC) 

estimada es de 0.31 kg/hab./día, el trabajo fue realizado en conjunto con 

la empresa Perú Waste Innovation, CIA de Minas Buenaventura y la 

Municipalidad Distrital de Orcopampa. 
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1.2.3 Definición de la metodología para realizar el estudio de 

caracterización 

Comprende el desarrollo de dos etapas como se describe a continuación: 

A. Etapa de planificación y organización del equipo de trabajo 

Corresponde a la etapa de planificación de actividades de campo, 

organización de los recursos humanos, materiales y de infraestructura, así 

como el involucramiento de trabajadores y funcionarios municipales para 

el desarrollo del estudio. Y comprende las siguientes actividades: 

a) La recopilación y análisis de la información, disponible por parte de la 

municipalidad u otras entidades, como es el registro de comercios, 

registro de instituciones educativas activas, entre otros. 

b) Conformación del equipo de trabajo, para lo cual se debe considerar, 

los perfile y funciones del personal necesario para el estudio como son:   

 Responsable del estudio 

 Supervisor 

 Encuestadores 

 Operarios 

 Conductor con vehículo recolector 

c) Adquisición de materiales, en esta etapa se adquiere equipos y 

materiales para llevar a cabo el estudio de caracterización.  

d) Infraestructura, para realizar la caracterización la municipalidad deberá 

proporcionar un lugar un área con infraestructura adecuada. 

B. Etapa de desarrollo de procedimiento para realizar el estudio de 

caracterización 

Para determinar las características de los residuos sólidos del Distrito de 

Orcopampa se desarrolló el estudio de caracterización de residuos sólidos 

municipales empleando la metodología recomendada por el Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente-CEPIS, en 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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el manual “Aspectos básicos del servicio de aseo. Análisis de residuos 

sólidos”, del Dr. Kunitoshi Sakuray en 1981, la cual es aplicada en la “Guía 

metodológica para realizar estudios de caracterización de residuos sólidos 

municipales” presentada por el MINAM - Ministerio del Ambiente, en el año 

2012 y en la “Guía N°1: Para la realización de estudios de generación y 

caracterización de residuos sólidos domiciliarios en ciudades”, presentada 

por IPES – Promoción de Desarrollo Sostenible en el 2005.   

La metodología aplicada permite determinar los siguientes aspectos:      

a) Proyección de la población actual,  

b) Determinación del número de muestras,  

c) Sensibilización y empadronamiento de la población (viviendas 

seleccionadas),  

d) Encuesta a las familias que participan en el estudio 

e) Determinación de la generación per cápita   

f) Composición física de los residuos sólidos y 

g) Densidad de los residuos sólidos. 
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Ilustración 1: Flujograma de Caracterización de Residuos 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de Orcopampa
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Caracterización de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de Orcopampa
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Fuente: Elaboración propia. 
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1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación técnica ambiental 

El desarrollo de la economía y el aumento de la densidad poblacional en el 

distrito de Orcopampa, ha incremento la demanda de materias primas, 

productos y energía, y en consecuencia ha aumentado la generación de 

residuos sólidos que al no ser tratados ni dispuestos adecuadamente, 

incrementan la contaminación, afectando al ambiente y por ende la calidad 

de vida de las personas.  

 

Para implementar mejoras o diseñar sistemas de manejo y tratamiento de 

residuos sólidos en el distrito de Orcopampa, implica conocer las 

características de los residuos en relación a la generación, composición y 

densidad, según el tipo de tratamiento que se pretenda dar a esos 

residuos (CEPIS, 2005). Es urgente e importante disminuir los impactos en 

el ambiente y la salud pública y por ende ayudar a disminuir los efectos del 

cambio climático (MINAM, 2008). 

1.3.2 Justificación Socioeconómica 

Conocer el potencial de generación de residuos sólidos reaprovechables, 

permite implementar  los programas de segregación en la fuente y 

recolección selectiva con la inclusión social y económica de los 

recicladores, permitiéndoles incorporarse a una nueva forma de trabajo, 

con las condiciones de higiene y seguridad, que les permita una un 

ingreso económico para ellos y su familia. 

Así mismo la municipalidad va a disminuir sus gastos operativos para la 

recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, siendo las 

cantidades de residuos sólidos cada vez menores, al ser recuperadas en 

la fuente por los recicladores que realizan el reaprovechamiento de los 

mismos. 
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1.4 Antecedentes Profesionales 

1.4.1 Datos Personales 

Nombre y apellidos : Jesús Maribel Peralta Puma 

Fecha de nacimiento : 28/12/1979 

Lugar de Nacimiento : Arequipa-Arequipa-Arequipa 

Nacionalidad  : Peruana 

D.N.I.   : 80624845 

1.4.2 Experiencia laboral 

Municipalidad Distrital de Orcopampa (01/02/2013 a la actualidad) 

Cargo: Sub Gerente  de Medio Ambiente                        

Funciones:   

 Coordinación con el Ministerio del Ambiente para el cumplimiento de la 

meta 45: “Disposición final segura de residuos sólidos recolectados 

por el servicio de limpieza pública”. 

 Elaboración de propuesta y desarrollo del “Estudio de caracterización 

de residuos sólidos municipales del Distrito Orcopampa, 2013”. 

 Elaboración e implementación del “Programa de segregación en la 

fuente y formalización de recicladores para la recolección Selectiva de 

residuos sólidos del Distrito de Orcopampa, 2013”. 

 Elaboración del “Plan de manejo de residuos sólidos del Distrito de 

Orcopampa, 2013”. 

 Elaboración PLANEFA 2014, según normativa OEFA. Implementación 

de PLANEFA 2013, realizando los monitoreos de calidad de agua de 

los ríos Orcopampa-Chilcaymarma, así como la supervisión y 

fiscalización del manejo de residuos sólidos a nivel municipal y 

cuidado de áreas verdes. 

 Elaboración de plan de trabajo para implementación del PAMA en 

coordinación con la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 
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 Administración de los servicios de limpieza pública, y mantenimiento 

de parques y jardines.  

 Seguimiento del Proyecto: “Mejora de la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del Distrito de Orcopampa” y  “Mejora de la Infraestructura de 

Agua y Desagüe del Distrito de Orcopampa”. 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado (01/11/2012 al 31/01/2013) 

Cargo: Especialista en Gestión Ambiental, Residuos Sólidos 

Funciones:   

 Coordinación con el Ministerio del Ambiente para cumplimiento de la 

meta en residuos sólidos: “Implementación del Programa de 

Segregación en la fuente en un 10% de las viviendas del Distrito de 

Cerro Colorado”. 

 Elaboración de propuesta y desarrollo del  “Programa de segregación 

en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en 

un 10% de las viviendas urbanas del Distrito de Cerro Colorado. 

 Actualización del “Plan de manejo de residuos sólidos del Distrito de 

Cerro Colorado”. 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado (20/06/2012 al 25/07/2012) 

Cargo: Consultor  Ambiental en el tema de Residuos Sólidos    

Funciones: 

 Elaboración de propuesta y desarrollo de “Estudio de caracterización 

de residuos sólidos municipales del Distrito de Cerro Colorado”. 

 Requerimiento de materiales y contratación de personal para el 

desarrollo del estudio. 

 Capacitación y supervisión del personal técnico y operativo. 

 Sistematización y validación de la información para la elaboración del 

informe final. 
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Asociación Civil Labor – Proyecto: “Characatos mejoran reciclando”  

(01/05/2012 al 25/07/2012) 

Cargo: Especialista en segregación en origen                                                               

Funciones: 

 Promover la Gestión Ambiental con el fortalecimiento de los 

Programas de segregación en origen y recolección selectiva de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y la Municipalidad Distrital de J.L. 

Bustamante y Rivero a través de asistencia técnica. 

 Desarrollo de Campañas de Sensibilización a la población. 

Articulación de empresas e instituciones educativas al programa de 

reciclaje. 

 Capacitación a funcionarios municipales, jefes de juntas vecinales, 

promotores ambientales, recicladores y representantes de EC-RS. 

 Elaboración de documentos de gestión como planes, programas, 

actas, entre otras. 

Convenio Gobierno Regional - Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), Proyecto: Mejora de la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

(14/03/2011 al 31/12/2011) 

Cargo: Asistente Técnico  

Funciones:   

 Asistencia técnica al proyecto “Mejora de la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos de la Municipalidad en el Distrito de Arequipa”, con 

la elaboración de la propuesta “Evaluación Costo Beneficio del 

Programa Piloto de Recolección Selectiva en el Distrito de Arequipa”, 

e inserción del tema de residuos sólidos en el PEI y PCI de 05 

Instituciones Educativas de la ciudad de Arequipa. 

 Elaboración de propuesta y desarrollo de “Estudio de caracterización 

de residuos sólidos municipales del Distrito de Arequipa”. 

Requerimiento de materiales, contratación de personal y capacitación 
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del mismo. Sistematización de la información y presentación del 

informe final. Validación del estudio ante la Comisión Ambiental 

Municipal – CAM. 

Municipalidad Provincial de Arequipa (01/11/2010 al 18/12/2010)  

Cargo: Consultor ambiental externo  

Funciones:   

 Elaboración de propuesta y desarrollo de “Estudio de Caracterización 

de Residuos Sólidos Domiciliarios del Distrito de Arequipa”. 

Compra de materiales, contratación de personal, capacitación del mismo. 

Sistematización de la información y presentación del informe final. 

Soluciones Logísticas Integrales S.A.C (16/09/2009 al 15/06/2010) 

  

Cargo: Asistente de Calidad 

Funciones:         

 Responsable del proceso de certificación del Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2008. 

 Control de documentos, elaboración y/o actualización de 

Procedimientos, instructivos, planes y manuales y programas. 

 Auditor líder para desarrollo de auditorías internas. 

 Capacitación del personal en calidad y seguridad.  

 Responsable del Comité de Calidad y Seguridad, análisis de 

“Indicadores de Gestión de los Procesos” para el mejoramiento 

Continuo.  

YOBEL Supply Chain Management S.A (12/07/2007 al 17/04/2009) 

Cargo: Analista de cadena- laboratorio fisicoquímico 

Funciones:         

 Análisis organoléptico y fisicoquímico de los productos de las líneas 

EBEL, CYZONE, ESIKA entre otras. 
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 Preparación de reactivos y soluciones, calibración y verificación de 

equipos: balanzas, viscosímetros, potenciómetro, etc. 

 Elaboración de registros de análisis, mantenimiento y actualización de 

patrones de productos, seguimiento y control de productos nuevos. 

 Supervisión de personal técnico y operativo de laboratorio. 

Destilería Americana  (DASA) de Paraná-Brasil (02/08/2006 al 

18/09/2006)   

Cargo: Practicante de control de calidad en laboratorio fisicoquímico 

Funciones: 

 Análisis organoléptico y fisicoquímico de materia prima, productos y 

subproductos, análisis de agua. 

 Preparación de reactivos y soluciones, calibración y verificación de 

Equipos: Balanza, polarímetro, potenciómetro y espectrofotómetro. 

Molino las Mercedes S.A. (11/03/2006 al 11/06/2006) 

Cargo: Practicante de control de calidad en laboratorio fisicoquímico 

Funciones: 

 Análisis organoléptico y fisicoquímico de materia prima, productos y 

subproductos. 

 Calibración y verificación de Equipos: Balanzas, estufas, molinos entre 

otros. 

 Control de pesos en el envasado, toma de muestras y preparación de 

materiales para el mismo. 
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1.4.3 Capacitaciones 

 Estudio pre-grado: 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. UNSA (Abril de 1998 

a Abril del 2004) 

Facultad de Ingeniería de Procesos 

Escuela Profesional de Ingeniería Química 

Título: Bachiller como Ingeniero Químico   

Destacada en el Quinto Superior  

 Estudios post-grado: 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. UNSA (Octubre del 

2011 a Abril del 2013) 

Unidad de Posgrado - Maestría en Ingeniería Industrial 

Mención: Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente  

Universidad Nacional de Ingeniería, Lima. UNI (Agosto del 2008 a 

Marzo del 2009) 

Unidad de Posgrado - Diplomado 

Facultad de Ingeniería de Sistemas  

Diplomado en Sistemas de Gestión de la Calidad Total 

 Cursos y seminarios: 

TECSUP (Agosto del 2013) 

Cursos y Programas de Extensión CPE 

 Curso de Monitoreo y Calidad de Agua  

Colegio de Ingenieros de Arequipa – CIA  (Julio del 2013) 

 Curso de Sistemas de Tratamiento de Agua 
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Comité de Monitoreo Ambiental Participativo Orcopampa-Chilcaymarca 

(Abril del 2013) 

 I Modulo de Capacitación: Protocolo Nacional de Monitoreo de la 

Calidad en cuerpos naturales de agua superficial – ALA Camaná 

Majes – Participación Ciudadana – Asociación Civil Labor. 

 

Asociación de Municipalidades en Red del Perú (Febrero del 2013) 

IX Programa de Fortalecimiento de Capacidades Estratégicas 

 Curso especializado “Elaboración de Estudios de Pre inversión a 

nivel de Perfil, en el marco del Sistema Nacional de Inversión 

Pública “Caso Limpieza Pública/Residuos Sólidos Municipales”. 

     

BHIOS Laboratorios S.R.L. (Diciembre del 2012) 

 Curso de Monitoreo de Agua de Consumo 

Fondo Nacional del Ambiente – FONAM y el Instituto Superior de 

Educación Pública “Honorio Delgado Espinoza” (Enero del 2013) 

 Curso – Taller Operadores Energéticos 

Ministerio del Ambiente-MINAM  (Noviembre del 2012) 

Red de Instituciones Especializadas en Capacitación para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 VII Curso de Residuos Sólidos Municipales 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales- UNSA (Febrero del 2012) 

Segunda Especialidad  “Contaminación y Gestión Ambiental” 

 Curso Evaluación e Impacto Ambiental 

Ministerio de Economía y Finanzas/Ministerio del Ambiente  (Mayo del 

2012) 

 Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 

Municipal – PI. 
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Municipalidad Provincial de Arequipa  (Abril a Julio del 20712) 

Actualización del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos - 

PIGARS 

 Curso taller para actualización del PIGARS, en el marco de la 

Comisión Ambiental Municipal CAM – Arequipa. 

 Municipalidad Distrital de J.L. Bustamante y Rivero, Asociación Civil 

Labor (Septiembre del 2012)  

 Curso de Monitoreo de Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

Unidad de Capacitación UNSA– Revalora Perú (Octubre y Noviembre del 

2010) 

 Curso de Seguridad y Salud Ocupacional en Operaciones Mineras  

- Destacada en el Primer Puesto 

 Seminario de Seguridad, Mantenimiento y Legislación Minera  

AELE, Actualización y Práctica Empresarial - Lima  (Mayo del 2010) 

 Curso de Gestión de Proyectos 
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CAPITULO II: PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 
 

2.1 Presentación 

La Municipalidad Distrital de Orcopampa fue fundada un 22 de octubre de 

1886, celebrando el en año 2013 su CXXVII aniversario de creación política. 

El Estado a través del municipio tiene como competencia asegurar el 

bienestar de la sociedad mediante la provisión de los servicios públicos, 

estas funciones están especificadas en el Art. 80 de la Ley Nº 27972 Ley 

Orgánica de Municipalidades.  

El actual Alcalde, el Sr. Eustaquio Peña Sivincha fue elegido por la población 

orcopampina para trabajar en el periodo del 2011 al 2014, siendo el tema 

ambiental una de sus preocupaciones, que ha enfrentado y cuyos resultados 

empiezan a florecer, como son los emprendimientos de arborización, 

impulsando el reciclaje, ejecutando el mantenimiento de las redes de agua y 

desagüe, así mismo viene sentando las bases para la construcción de un 

relleno sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales.     

Ilustración 2: Municipalidad Distrital de Orcopampa. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado - MDO. 
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2.2 Visión 

La visión estratégica del Distrito de Orcopampa al 2021 se llevó a cabo en un 

proceso participativo, y está articulada a la visión nacional, regional y 

provincial respectivamente y acorde con las políticas nacionales de 

desarrollo (Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Orcopampa, 2013) y 

es la siguiente:  

 

Visión Orcopampa al 2021 

Orcopampa un distrito con producción ganadera tecnificada, 

agricultura diversificada y turismo sostenible, apoyado en su 

gastronomía, costumbres y recursos. 

Con ciudadanos capacitados y fortalecidos, con activa participación en 

el desarrollo distrital. 

Con infraestructura y servicios de saneamiento, salud y educación de 

primer nivel, propiciando oportunidades para el desarrollo. 

Orcopampa es un distrito que promueve en cada uno de sus 

habitantes el cuidado del medio ambiente y el uso sostenible de sus 

recursos naturales. 

 

2.3 Ubicación 

La Municipalidad Distrital de Orcopampa está ubicada en la Plaza Principal 

sin número del distrito. 
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 Ilustración 3: Mapa de ubicación de la Municipalidad Distrital de Orcopampa

Fuente: Plano Catastral de Orcopampa, MDO-2011. 

 

2.4 Organización 

Las municipalidades son responsables de asegurar la correcta prestación del 

servicio de limpieza pública. La Ley N° 27314 del 21 de julio del 2000 y su 

modificatoria mediante D.L. N° 1065 del 28 de junio del 2008, promueven 

explícitamente también la participación del sector privado.  

La Municipalidad Distrital de Orcopampa brinda el servicio de limpieza 

pública por administración municipal directa, usando un modelo 

organizacional relativamente homogéneo. El área encargada de brindar el 

servicio de limpieza pública es la Sub Gerencia de Medio Ambiente. 

Cabe resaltar que el manejo de los residuos sólidos enmarcado en el servicio 

de limpieza pública es fundamental para asegurar la salud de las personas y 

preservación del ambiente. En tal sentido, es necesario hacer uso de los 

recursos públicos para mejorar a través de inversiones los servicios actuales 

e implementar el servicio adecuado de disposición final y reaprovechamiento 

de los residuos sólidos. 

 

Municipalidad 

Distrital de 

Orcopampa - 

Almacén 

Alcaldía - MDO  
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Ilustración 4: Organigrama de la Municipalidad Distrital de Orcopampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado - MDO. 
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2.5 Información del Distrito de Orcopampa 

El distrito de Orcopampa es uno de los catorce distritos que conforman la 

Provincia de Castilla en el Departamento de Arequipa, bajo la administración 

del Gobierno Regional de Arequipa, en el sur del Perú. 

El distrito fue creado mediante Decreto del 22 de junio de 1825, dado por el 

Libertador Simón Bolívar. Ubicado a 3779 msnm y a 354 kilómetros de la 

ciudad de Arequipa: 

 Departamento: Arequipa 

 Provincia: Castilla 

 Distrito: Orcopampa 

 Capital: Orcopampa 

 Alcalde: Eustaquio Peña (2011-2014) 

 Creación Política: Ley 4733 – 29 de octubre 1993 

 

2.5.1 Ubicación Geográfica 

El Distrito de Orcopampa está ubicado al sur oeste del Departamento de 

Arequipa  en la Provincia de Castilla al noreste de la capital (Aplao) en la 

zona Alta de Castilla, Departamento y Región Arequipa, comprendido 

entre las coordenadas 72º20’18’’ Longitud Oeste y 15º15’45’’ Latitud Sur. 

 Altitud 

El distrito de Orcopampa se encuentra entre los 3796 y los 4800 m.s.n.m. 

 Límites 

Por el Norte : Con el Distrito de Cayarani (Provincia Condesuyos) 

Por el Sur : Con el distrito de Andagua (Provincia Castilla) 

Por el Este : Con el Distrito de Chachas (Provincia Castilla) 

Por el Oeste : Con el Distrito de Chilcaymarca (Provincia Castilla. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

 

Centros poblados  

El distrito de Orcopampa está conformado por 82 pueblos. Los principales 

centros poblados son: Orcopampa, Huimpilca, Marcane, Misapuquio, 

Tintaymarca, Vizcacuto, Huancarama, Misahuanca, Panagua, Alhuire, 

Huimvilca, Uraypanahua, Sarpane, Calera y Wichaypanahua. 

 Condiciones de accesibilidad 

o Vía terrestre: 

Desde la ciudad de Arequipa es posible acceder vía terrestre 

mediante las siguientes rutas: 

Arequipa – Aplao – Viraco - Orcopampa 370 km. 

Arequipa - Sybayo - Caylloma - Orcopampa 320 km.  

o Vía aérea: 

Viajes diarios desde la ciudad de Lima a la ciudad de Arequipa y 

de allí vía terrestre a la localidad de Orcopampa. 
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Ilustración 5: Ubicación Geográfica del Distrito de Orcopampa 

 
Fuente: Municipalidad Distrital de Orcopampa. 

 

 

2.5.2 Aspectos Ambientales 

 Clima 

El clima del distrito de Orcopampa varía de acuerdo a los diferentes pisos 

altitudinales existentes, el área del distrito presenta marcadamente las 

siguientes regiones: 

 Región andina media: región ubicada entre los 3,000 y 4,000m, de 

clima templado con temperaturas promedio anuales entre 7.8 ºC 

máximas de 21 ºC y mínimas extremas de -10.6 ºC. 

 Región andina superior: Comprende sectores que superan los 4,000 

m. (altiplano y puna), caracterizado por tener un clima frígido donde la 

temperatura anual promedio es de 3.1 ºC, con extremos de 14.0 ºC en 

el verano y -10.7 ºC en el invierno. 
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El Distrito de Orcopampa presenta mañanas y tardes soleadas y noches 

gélidas, con ventiscas a partir del mediodía. Las precipitaciones fluviales 

se dan con regular intensidad durante los meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo, acompañadas de un aumento de la temperatura a 

diferencia del resto de meses que se caracterizan más bien por la escasez 

de lluvias.  

 Precipitaciones: entre los meses de diciembre y abril. Valor máximo: 

563.7 mm y mínimo: 299.1 mm  

 Temperatura media: 9.3 ºC. Promedio máximo: 18.3ºC y promedio 

mínimo: -0.1ºC.  

 Humedad promedio máxima: 62% y humedad promedio mínima: 

19.5%. 

 Vientos: por las mañanas provienen del Sudsudeste y Sureste, por las 

tardes del Suroeste y por las noches del Sudeste. Velocidad promedio 

de 4 m/s a 10 m/s pudiendo alcanzar hasta 18 m/s.  

 Relieve 

La zona presenta un amplio valle por donde fluye el Río Orcopampa que 

es el colector principal de las aguas de escorrentía de la zona y cuyo 

afluente más conspicuo es el Río Chilcaymarca.  

Se observa en el lugar la presencia de una serie de terrazas aluviales, por 

quienes se podría conjeturar que el valle tuvo un origen lagunar.  

Emplazados a lo largo del valle se aprecia una serie de pequeños conos 

volcánicos que poseen una altura de 30 a 350 metros. 

 Hidrografía 

En la parte alta de la Provincia de Castilla se ubican las siguientes 

subcuencas: 

 Río Ayo, riega las tierras de cultivo de Ayo. 

 Río Mamacocha, riega las áreas de cultivo de Andagua, Chachas y 

Orcopampa. 
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 Río Orcopampa. 

Todos los ríos que conforman el sistema hidrográfico de la región se 

originan entre las cumbres cordilleranas, de donde se desplazan por 

pronunciadas pendientes y laderas al oeste de la cordillera occidental. 

La Municipalidad distrital de Orcopampa tiene implementado su comité de 

Monitoreo Ambiental Participativo Orcopampa-Chilcaymarca, en dónde 

sus registros de caudales promedio anuales de la estación de monitoreo 

de agua EO-2, ubicada sobre el Río Orcopampa, indican valores de 3,36 

m³/s, siendo la temporada de mayor caudal la comprendida entre los 

meses de enero y abril (época de lluvias) con valores promedio mensuales 

que oscilan entre 2,42 m³/s  y 19,14 m³/s, y entre 0,8 m³/s y 1,8 m³/s en el 

resto del año. El flujo máximo mensual registrado fue de 30,53 m³/s y el 

mínimo mensual de 0,02 m³/s. 

 Aspectos geotécnicos 

La geología está formada básicamente por depósitos aluviales, del 

cuaternario y rocas volcánicas pertenecientes al Grupo Tacaza y al 

Complejo Sarpane. 

En Orcopampa la geomorfología, tiene presencia de cumbres escarpadas, 

sectores interfluviales y valles bajos que conforman un complejo sistema 

de cuencas y subcuencas de drenaje; Las cotas van de aproximadamente 

3,790 a 4,500 msnm; Las laderas escarpadas y cumbres consisten en 

afloramientos rocosos cubiertos por una vegetación bastante dispersa, la 

cubierta de suelo de las laderas de montaña escarpadas en general es 

muy somera y se extiende sobre estratos rocosos impermeables, 

generando un elevado potencial de escorrentía.  

En Orcopampa, sólo se presentan tres unidades geomorfológicas: Valle 

(VA), Valle Estrecho Inundable (VB), Lomadas o Colinas (CB), Planicie 

Alta o Puna (PA), Nieves Perpetuas (NP). 
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Por su geodinámica externa en ambas márgenes del Río Chilcaymarca y 

la margen izquierda del Río Orcopampa, hay un riesgo latente de 

deslizamientos de tierra en las laderas de los cerros de las microcuencas 

en la zona de las instalaciones minero metalúrgicas sin embargo la ciudad 

de Orcopampa no está sujeta a aluviones, pero la zona industrial Chipmo 

está expuesta a huaycos (Lloclla) por la presencia de quebradas. 

 Suelos 

Los suelos tienen características del grupo textural medio a grueso, con 

moderada presencia de fragmentos gruesos en el perfil edáfico. La 

pedregosidad superficial es variada, siendo ésta moderadamente 

pedregosa. Son suelos generalmente neutros, se puede encontrar suelos 

de pajonales de laderas predominando las gramíneas; Serie Pampa (S-

pa), son suelos que presentan un mayor desarrollo, con gran potencial 

edáfico, fertilidad MEDIA, emplazados en el fondo de los valles de las 

micro cuenca Orcopampa, donde forman terrazas aluviales, cuya 

vegetación está constituida por pastos naturales, predominando el ichu y 

la tola. 

 Capacidad de uso mayor de tierras 

Según la clasificación de la ONERN (1982), los suelos del área de 

Orcopampa, se encuentran bajo la categoría de asociación por capacidad 

de uso mayor A3c-P1c. Tierras con vocación para cultivos en limpio que 

reúne los suelos considerados de calidad agrológica baja por deficiencias 

climáticas principalmente, cuya clave corresponde a A3c, representan el 

10% de la asociación. Las tierras aptas para pastos consideradas de 

calidad agrológica media a alta y con limitaciones vinculadas al clima,  

representan alrededor de 70% de la asociación. Finalmente, están los 

afloramientos líticos, con clave X, que no permiten el crecimiento de las 

plantas o son muy limitados, que se presentan en las partes altas de los 

cerros cordilleranos y con mayor presencia en la margen izquierda del Río 

Orcopampa. 
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2.5.3 Aspectos socioeconómicos 

 Situación Demográfica 

Población 

De acuerdo al último censo realizado por el INEI (Censo Nacional XI de 

Población y V de Vivienda), la población del distrito de Orcopampa para el 

año 2007 fue de 8,318 habitantes.  

Tabla 1: Población distrital por zona y genero 

Población Casos (2007) 2007 

Población Urbana 6,759 81.26% 

Población Rural 1,559 18.74% 

Población Censada Hombres 4,783 57.50% 

Población Censada Mujeres 3,535 42.50% 

Total 8,318 
 

                          Fuente: INEI-Censos Nacionales 2,007: XI de Población y VI de Vivienda  

Siendo que una considerable parte de la población se encuentra en la 

zona rural; observándose que la población en zonas aledañas a la ciudad 

es relativamente considerable.  

De la tabla anterior podemos decir que parte de la población todavía se 

encuentra en la zona rural; observándose que la población en zonas 

aledañas a la ciudad es relativamente considerable.  

Con respecto a la distribución de la población por género, se tiene que el 

57.50% de la población del distrito de Orcopampa es de sexo masculino y 

42.50% es del sexo femenino.  

El crecimiento poblacional del distrito de Orcopampa se muestra en la 

siguiente tabla: 
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    Tabla 2: Evolución de población del distrito de Orcopampa 

Año 
Población urbana del 

distrito de Orcopampa 

1981 2,513 

1993 4,561 

2007 6,759 

2013 11,306 

Tasas de crecimiento 

poblacional 
4.42% 

        Fuente: XI censo de población y VI de vivienda, INEI 2007. 

En la tabla anterior se observa que la tasa de crecimiento poblacional 

del distrito de Orcopampa (no incluye población flotante) es de 4.42%, 

la población proyectada para la ciudad de Orcopampa al 2013 es 

11,306 habitantes con lo que la población urbana  sumada la población 

flotante al 2013 sería de 14,019 habitantes. 

 Educación 

Uno de los componentes claves de la calidad de vida de las personas y el 

desarrollo económico y social de todo distrito es el nivel educativo de su 

población, la participación en el sistema educativo ofrece a las personas 

diversos instrumentos para incrementar su bienestar tanto desde el punto 

de vista económico como social. 

En la zona urbana del distrito el 87.53% sabe leer y escribir; la población 

urbana con estudios a nivel primario como último nivel de estudio 

aprobado alcanza un 28.62%. La población con estudios a nivelsecundaria 

llega a 34.22%, asimismo, la población con estudios superiores 

incompletos tanto universitario y no universitario bordea el 10%, la 

población que cuentan con estudios superiores universitarios y no 

universitarios es 6.52%. 
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Tabla 3: Nivel de Educación del distrito de Orcopampa 

Último nivel de estudios que 

aprobó 

Tipo de área 

Urbano %Urbano Rural %Rural Total 

 Sin Nivel 726 11.66% 290 19.35% 1016 

 Educación Inicial 286 4.60% 14 0.93% 300 

 Primaria 1781 28.62% 404 26.95% 2185 

 Secundaria 2130 34.22% 486 32.42% 2616 

Superior No Univ. incompleta 289 4.64% 52 3.47% 341 

 Superior No Univ. completa 457 7.34% 144 9.61% 601 

 Superior Univ. incompleta 149 2.39% 20 1.33% 169 

 Superior Univ. completa 406 6.52% 89 5.94% 495 

 Total 6224  1499  7723 

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2,007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 Salud 

Existe un centro de salud en el centro poblado de Orcopampa, dotado de 

los servicios de medicina general, obstetras, enfermería, nutrición, 

saneamiento, servicio social y estadística. 

Las principales enfermedades reportadas en el Centro de Salud de 

Orcopampa son:  

Enfermedades del sistema respiratorio que representa el 38.88% del total 

de caso y ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias representa el 

12.28%, en el periodo enero a setiembre del 2011, se presume que se 

encuentran relacionadas al inadecuado manejo de los residuos sólidos por 

parte de la población y con mayor incidencia en los niños. 

Tabla 4: Enfermedades más frecuentes en el distrito de Orcopampa 

Enfermedades Casos % 

Capítulo X: Enfermedades del sistema respiratorio 3025 38.88% 

Capítulo I: Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 955 12.28% 

Capítulo XV: Embarazo, Parto y Puerperio 746 9.59% 

Capítulo XI: Enfermedades del sistema digestivo 620 7.97% 

Capítulo XVIII: Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados en otra parte 

461 5.93% 

Capítulo XIX: Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de causa externa 

451 5.80% 

Capítulo XIV: Enfermedades del sistema genitourinario 391 5.03% 
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Capítulo XIII: Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 

conectivo 

301 3.87% 

Capítulo XII: Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo 168 2.16% 

Capítulo V: Trastornos mentales y del comportamiento 162 2.08% 

Capítulo VII: Enfermedades del ojo y sus anexos 160 2.06% 

Capítulo IV: Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 131 1.68% 

Capítulo VIII: Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 61 0.78% 

Capítulo IX: Enfermedades del sistema circulatorio 44 0.57% 

Capítulo VI: Enfermedades del sistema nervioso 40 0.51% 

Capítulo II: Tumores (Neoplasias) 27 0.35% 

Capítulo III: Enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la 

inmunidad 

18 0.23% 

Capítulo XVI: Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 14 0.18% 

Capítulo XVII: Malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas 

5 0.06% 

TOTAL DE CASOS 7780   

 Fuente: Centro de Salud de Orcopampa – (enero-setiembre 2011), Área de Estadística e Informática. 

 Economía 

En el distrito de Orcopampa según las estadísticas de INEI censos del año 

2007, la principal actividad económica de la población económicamente 

activa de 14 años y más, es la explotación de minas y canteras (40.03%), 

como se muestra en la tabla. La segunda actividad en importancia es la 

construcción (11.26%), seguido de la agricultura (11.15%). En la zona 

urbana la actividad económica de mayor importancia es la explotación de 

minas y canteras con 36.98%, seguida por el comercio que representa el 

11.68% (principalmente comercio al por menor) y la tercera actividad 

importante es la construcción con 12.57%. 
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Tabla 5: Actividades Económicas del Distrito de Orcopampa 

Actividad económica 
Total Urbano Rural 

Casos % Casos % Casos % 

Agric., ganadería, caza y silvicultura 416 11.15% 129 4.88% 287 26.38% 

Pesca 5 0.13% 3 0.11% 2 0.18% 

Explotación de minas y canteras 1493 40.03% 977 36.98% 516 47.43% 

Industrias manufactureras 133 3.57% 119 4.50% 14 1.29% 

Suministro de electricidad, gas y agua 19 0.51% 12 0.45% 7 0.64% 

Construcción 420 11.26% 332 12.57% 88 8.09% 

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. 357 9.57% 342 12.94% 15 1.38% 

Venta, mant.y rep. veh.autom y motoc. 49 1.31% 43 1.63% 6 0.55% 

Comercio al por mayor 24 0.64% 24 0.91% 
 

0.00% 

Comercio al por menor 284 7.61% 275 10.41% 9 0.83% 

Hoteles y restaurantes 176 4.72% 137 5.19% 39 3.58% 

Trans., almac. y comunicaciones 188 5.04% 178 6.74% 10 0.92% 

Intermediación financiera 4 0.11% 4 0.15% 
 

0.00% 

Activid.inmobil., empres. y alquileres 122 3.27% 58 2.20% 64 5.88% 

Admin.pub. y defensa; p. segur soc.afil 100 2.68% 75 2.84% 25 2.30% 

Enseñanza 109 2.92% 107 4.05% 2 0.18% 

Servicios sociales y de salud 10 0.27% 8 0.30% 2 0.18% 

Otras activ. serv.comun.soc y personales 84 2.25% 73 2.76% 11 1.01% 

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2,007: XI de Población y VI de Vivienda 
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CAPITULO III: MARCO TEÓRICO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

3.1 Introducción 

Los volúmenes de producción y las características de los residuos sólidos 

son muy variables, ciudad por ciudad, país por país en función de los 

diferentes hábitos y costumbres de la población, de las actividades 

dominantes, del clima, de las estaciones y otras condiciones locales que se 

modifican con el transcurso de los años. Estas variaciones influyen mucho en 

la búsqueda de la solución más apropiada a los problemas involucrados en el 

servicio de limpieza pública.  

En el caso de los residuos sólidos en Latinoamérica es necesaria una 

frecuencia de recolección de por lo menos dos veces por semana por alto 

contenido de materia orgánica y humedad. En cuanto a la selección de los 

vehículos recolectores, un muy común en América Latina el uso de camiones 

compactadores, la sobrecarga de los vehículos es muy probable por la alta 

densidad de los residuos sólidos en Latinoamérica, lo cual provoca el 

desgaste prematuro de los vehículos, sobre todo de los resortes y ejes 

traseros. Finalmente corresponde seleccionar el sistema de disposición final 

más conveniente. Esto debe hacerse desde el punto de vista sanitario y 

económico. De los distintos métodos el que parece más adecuado a la 

realidad técnica y económica de América Latina es el relleno sanitario. 

Cuando se trata de seleccionar otros sistemas como compostificación, 

incineración y pirolisis, es indispensable analizar las características de los 

residuos sólidos a fin de determinar la factibilidad técnica y económica de 

estos sistemas en el medio. 

Es indispensable que los funcionarios municipales conozcan bien las 

características cuantitativas y cualitativas de los residuos sólidos actuales de 

su ciudad, así como sus proyecciones futuras. Estos conocimientos son 

fundamentales para el debido cumplimiento de las siguientes tareas: a) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

Planeamiento adecuado del servicio de limpieza pública a corto, mediano y 

largo plazo, b) Dimensionamiento del servicio de limpieza pública y c) 

Selección de equipos y tecnologías apropiadas. 

A nivel nacional en la actualidad gran parte de los municipios del país 

desarrollan las actividades del manejo de residuos sólidos sin contar con la 

información básica que es la generación de residuos sólidos y su 

caracterización lo cual se ve reflejado en la calidad del servicio y muchas 

veces en la improvisación de tecnologías que proponen solucionar el manejo 

de los residuos sólidos desde su generación hasta su disposición final. 

3.2 Definición de residuos sólidos  

Son todos los desperdicios, todo lo que ya nos sirve y que comúnmente 

llamamos basura. Sin embargo dentro de los residuos sólidos podemos 

encontrar algunos que podemos volver a utilizar mediante el reciclaje. 

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

que los  residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos 

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

obligado a disponer. 

3.3 Clasificación de los residuos sólidos  

Según la Ley Nº 27314 en el artículo 15° y su reglamento, los residuos 

sólidos según su origen se clasifican en: 

a) Domiciliarios 

Son aquellos residuos generados en las actividades domésticas realizadas 

en los domicilios, constituidos por restos de alimentos, periódicos, revistas, 

botellas, embalajes en general, latas , cartón, latas, pañales descartables, 

restos de aseo personal y otros similares. 

b) Comerciales 

Son aquellos generados en los establecimientos comerciales de bienes y 

servicios, tales como: mercados, restaurantes, supermercados, bazares, 
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bancos, oficinas, bares, centros de convenciones o espectáculos, entre otras 

actividades comerciales y laborales análogas. Estos residuos están 

constituidos mayormente por papel, plástico, embalajes diversos, restos de 

aseo personal, latas entre otros similares. 

c) Limpieza de espacios públicos 

Son aquellos residuos generados por los servicios de: barrido, limpieza de 

pistas, limpieza de plazas, limpieza de parques y otras áreas públicas. 

d) Establecimientos de atención de salud 

Son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades para 

la atención e investigación médica en establecimientos como: hospitales, 

clínicas, centros de salud, laboratorios, consultorios, entre otros afines. 

e) Industriales 

Son aquellos residuos generados en las actividades de las diversas ramas 

industriales, tales como: manufacturera, minera, química, pesquera y otras 

similares. 

Estos residuos se presentan como: lodos, cenizas, escorias metálicas, 

vidrios, plásticos, papel, cartón, madera, fibras, que generalmente se 

encuentran mezclados con sustancias alcalinas o ácidas, aceites pesados, 

entre otros, incluyendo en general los residuos considerados peligrosos. 

f) De actividades de construcción 

Son aquellos residuos fundamentalmente inertes que son generados en las 

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

puentes, carreteras, represas, canales y otros afines a éstas. 

g) Agropecuarias 

Son aquellos residuos generados en el desarrollo de las actividades 

agrícolas y pecuarias, estos residuos incluyen los envases de fertilizantes, 

plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros. 

h) De instalaciones o actividades especiales 

Son aquellos residuos sólidos generados en infraestructuras, normalmente 

de gran dimensión, complejidad y de riesgo en su operación, con el objetivo 

de prestar ciertos servicios públicos o privados, tales como: plantas de 
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tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales, puertos, 

aeropuertos, terminales terrestres, instalaciones navieras y militares, entre 

otras; o de aquellas actividades públicas o privadas que movilizan recursos 

humanos, edificios o infraestructuras, en forma eventual, conciertos 

musicales, campañas sanitarias u otras similares. 

3.4 Principales características de los residuos sólidos municipales 

3.4.1 Generación de residuos sólidos 

Los residuos sólidos se generan en todas aquellas actividades en las que 

los materiales son considerados por su propietario o poseedor como 

desechos sin ningún valor adicional y pueden ser abandonados y 

recogidos para su tratamiento o disposición final.  

Tabla 6: Actividades generadoras de residuos sólidos en la 
Región de América Latina y el Caribe 

Actividades generadoras Componentes 
% del total 

de RSM 

Residencial o domiciliario 

Desperdicios de cocina, papeles y cartón, 

plásticos, vidrio, metales, textiles, residuos de 

jardín, tierra, etc. 

50 a 75 

Comercial 

Almacenes, oficinas, mercados, 

restaurantes, hoteles y otros 

Papel, cartón, plásticos, madera, residuos de 

comida, vidrio, metales, residuos especiales y 

peligrosos 

10 a 20 

Institucional 

Oficinas públicas, escuelas, 

colegios, 

universidades, servicios 

públicos y otros 

Semejantes al comercial 5 a 15 

Industria 

(pequeña industria y artesanía) 

Manufactura, confecciones de 

ropa, zapatos, sastrerías, 

carpinterías, etc. 

Residuos de procesos industriales, materiales 

de chatarra, etc. Incluye residuos de comida, 

cenizas, demolición y construcción, especiales 

y peligrosos. 

5 a 30 

Barrido de vías y 

áreas públicas 

Residuos que arrojan los peatones, tierra, 

hojas, excrementos, etc. 
10 a 20 

Fuente: Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe–ALC. 

Washington DC: BID, OPS/OMS; 1997. 
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3.4.2 Generación per cápita de residuos sólidos 

La generación de residuos sólidos se puede medir en valores unitarios 

como kilogramos por habitante por día, kilogramos por vivienda por día, 

kilogramos por cuadra por día, kilogramos por tonelada de cosecha o 

kilogramos por número de animales por día. 

La generación de residuos sólidos domiciliarios en la Región varía de 0,3 a 

1,0 kg/hab./día. Cuando a este tipo de residuos se agregan otros como los 

producidos por el comercio, las diversas instituciones, la pequeña 

industria, el barrido y otros, esta cantidad se incrementa entre 25 y 50%, o 

sea, que la generación diaria es de 0,5 a 1,2 kg/hab./día. En los países 

industrializados, en cambio, se tienen indicadores de generación por 

habitante mayores de un kilogramo por día, como se puede ver en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 7: Índices de generación de residuos sólidos e ingresos 

 Países 

Bajos ingresos Medianos ingresos Industrializados 

Generación per cápita 

kg/hab./día 
0.3 a 0.6 0.5 a 1.0 0.7 a 2.2 

t/hab./año 0.2 0.3 0.6 

Ingresos promedio 

(US$ de 1988) 

US$/hab./año 

350 1,950 17,500 

Fuente: PNUMA. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Programa de Gestión Urbana. Desechos 

Sólidos/ sector privado y rellenos sanitarios. Serie Gestión Urbana, 13. 

En América Latina, con excepción de Argentina que en 1999 tenía un 

ingreso per cápita (IPC) de US$11,940 por año, el resto tiene ingresos per 

cápita menores de 

US$6,000 por año; sin embargo, los de países como Canadá, Estados 

Unidos, Alemania y Japón fluctúan entre US$20.000 y US$39.000 

anuales. 

La generación per cápita de residuos sólidos no solo varía de un país a 

otro, sino también de una población a otra e, incluso, de un estrato 

socioeconómico a otro dentro de una misma ciudad. Lo anterior confirma 
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que el grado de desarrollo del país, el ingreso per cápita y el tamaño de 

las ciudades son factores determinantes para que se incremente su 

generación. 

3.4.3 Composición de los residuos sólidos 

Los residuos sólidos municipales son aquellos subproductos originados en 

las actividades que se realizan en la vivienda, la oficina, el comercio y la 

industria (lo que se conoce comúnmente como basura) y están 

compuestos de residuos orgánicos, tales como sobras de comida, hojas y 

restos de jardín, papel, cartón, madera y, en general, materiales 

biodegradables; e inorgánicos, a saber, vidrio, plástico, metales, objetos 

de caucho, material inerte y otros. 

En términos generales, los resultados de estudios latinoamericanos sobre 

composición de los residuos sólidos municipales coinciden en destacar un 

alto porcentaje de materia orgánica putrescible (entre 50 y 80%), 

contenidos moderados de papel y cartón (entre 8 y 18%), plástico y 

caucho (entre 3 y 14%) y vidrio y cerámica (entre 3 y 8%). 

La composición de los residuos sólidos es uno de los factores más 

importantes que deben de tenerse en cuenta en la gestión, especialmente 

para decidir las posibilidades de recuperación, sistemas de tratamiento y 

disposición más apropiados. 

También se puede apreciar que la calidad de los residuos sólidos de los 

países en vías de desarrollo es bastante pobre comparada con la de los 

industrializados, lo que es importante cuando se desea fomentar 

programas de tratamiento y reciclaje. 

En el caso de los países de América Latina y el Caribe (ALC), los residuos 

sólidos municipales tienen un mayor contenido de materia orgánica, una 

humedad que varía de 35 a 55% y un mayor peso específico, que alcanza 

valores de 125 a 250 kg/m3, cuando se miden sueltos. 
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Tabla 8: Composición de los residuos sólidos municipales 

Composición 

(% peso húmedo) 

Países 

Bajos ingresos Medianos ingresos Industrializados 

Vegetales y materiales 

putrescibles 
40 a 85 20 a 65 20 a 50 

Papel y cartón 1 a 10  15 a 40 15 a 40 

Plásticos 1 a 5  2 a 6 2 a 10 

Metales 1 a 5  1 a 5 3 a 13 

Vidrio 1 a 10  1 a 10 4 a 10 

Caucho y cuero 1 a 5  1 a 5 2 a 10 

Material inerte 

(cenizas, tierra, arena) 

1 a 40  1 a 30 1 a 20 

Otras características    

Contenido de humedad % 40 a 80  40 a 60 20 a 30 

Densidad kg/m3 250 a 500  170 a 330 100 a 170 

Poder calorífico inferior    

kcal/kg 800 a 1.100  1.100 a 1.300 1.500 a 2.700 
Fuente: Cointreau, Sandra J. Environmental management of urban solid wastes in developing countries. A project guide. 

Washington, DC: The World Bank. 

 

3.5 Efectos de la inadecuada gestión de residuos sólidos 

3.5.1 Riesgos para la salud 

La importancia de los residuos sólidos como causa directa de 

enfermedades no está bien determinada; sin embargo, se les atribuye una 

incidencia en la transmisión de algunas de ellas, al lado de otros factores, 

principalmente por vías indirectas. 

Para comprender con mayor claridad sus efectos en la salud de las 

personas, es necesario distinguir entre los riesgos directos y los riesgos 

indirectos que  provocan. 

a) Riesgos directos 

Son los ocasionados por el contacto directo con la basura, por la 

costumbre de la población de mezclar los residuos con materiales 

peligrosos tales como: vidrios rotos, metales, jeringas, hojas de afeitar, 

excrementos de origen humano o animal, e incluso con residuos 

infecciosos de establecimientos hospitalarios y sustancias de la industria, 
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los cuales pueden causar lesiones a los operarios de recolección de 

basura. 

El servicio de recolección de residuos sólidos es considerado uno de los 

trabajos más arduos: se realiza en movimiento, levantando objetos 

pesados y, a veces, por la noche o en las primeras horas de la mañana; 

condiciones que lo vuelven de alto riesgo y hacen que la morbilidad pueda 

llegar a ser alta. Las condiciones anteriores se tornan más críticas si las 

jornadas son largas y si, además, no se aplican medidas preventivas o no 

se usan artículos de protección necesarios. Asimismo, los vehículos de 

recolección no siempre ofrecen las mejores condiciones: en muchos 

casos, los operarios deben realizar sus actividades en presencia continua 

de gases y partículas emanadas por los propios equipos, lo que produce 

irritación en los ojos y afecciones respiratorias; por otra parte, estas 

personas están expuestas a mayores riesgos de accidentes de tránsito, 

magulladuras, etc. 

En peor situación se encuentran los segregadores de residuos sólidos, 

cuya actividad de separación y selección de materiales se realiza en 

condiciones infrahumanas y sin la más mínima protección ni seguridad 

social. En general, por su bajo nivel socioeconómico, carecen de los 

servicios básicos de agua, alcantarillado y electricidad y se encuentran 

sometidos a malas condiciones alimentarias, lo que se refleja en un estado 

de desnutrición crónica. 

Los segregadores de basura suelen tener más problemas 

gastrointestinales de origen parasitario, bacteriano o viral que el resto de 

la población. Además, sufren un mayor número de lesiones que los 

trabajadores de la industria; estas lesiones se presentan en las manos, 

pies y espalda, y pueden consistir en cortes, heridas, golpes, y hernias, 

además de enfermedades de la piel, dientes y ojos e infecciones 

respiratorias, etc. Frecuentemente, estos problemas son causantes de 

incapacidad. 
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Los mismos segregadores de basura se transforman en vectores 

sanitarios y  potenciales generadores de problemas de salud entre las 

personas con las cuales conviven y están en contacto. 

b) Riesgos indirectos 

El riesgo indirecto más importante se refiere a la proliferación de animales, 

portadores de microorganismos que transmiten enfermedades a toda la 

población, conocidos como vectores. Estos vectores son, entre otros, 

moscas, mosquitos, ratas y cucarachas, que, además de alimento, 

encuentran en los residuos sólidos un ambiente favorable para su 

reproducción, lo que se convierte en un caldo de cultivo para la 

transmisión de enfermedades, desde simples diarreas hasta cuadros 

severos de tifoidea u otras dolencias de mayor gravedad. Ejemplos de 

este tipo de vectores se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 9: Enfermedades relacionadas con residuos sólidos municipales 
transmitidas por vectores 

Vectores Formas de transmisión Principales enfermedades 

Ratas - Mordisco, orina y heces  
- Pulgas 

- Peste bubónica 
- Tifus murino 
- Leptospirosis 

Moscas - Vía mecánica   
(alas, patas y cuerpo) 

- Fiebre tifoidea 
- Salmonellosis 
- Cólera 
- Amibiasis 
- Disentería 
- Giardasis 

Mosquitos - Picadura del mosquito 
hembra 

- Malaria 
- Leishmaniasis 
- Fiebre amarilla 
- Dengue 
- Filariasis 

Cucarachas - Vía mecánica (alas, patas y 
cuerpo) 

- Fiebre tifoidea 
- Heces 
- Cólera 
- Giardiasis 

Cerdos - Ingestión de carne 
contaminada 

- Cisticercosis 
- Toxoplasmosis 
- Triquinosis 
- Teniasis 

Aves - Heces - Toxoplasmosis 

Fuente: Manual de saneamento e proteção ambiental para os municipios. Departamento de 

Engenharia Sanitária e Ambiental, DESA/UPMG. Fundação Estadual do Meio Ambiente. FEMA/ 

MG. 1995. 
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3.5.2 Efectos en el ambiente 

El efecto ambiental más obvio del manejo inadecuado de los residuos 

sólidos municipales lo constituye el deterioro estético de las ciudades, así 

como del paisaje natural, tanto urbano como rural. La degradación del 

paisaje natural, ocasionada por los residuos sólidos arrojados sin ningún 

control, va en aumento; es cada vez más común observar botaderos a 

cielo abierto o basura amontonada en cualquier lugar. 

 Contaminación del agua 

El efecto ambiental más serio pero menos reconocido es la contaminación 

del agua, tanto superficial como subterránea, por el vertimiento de 

residuos en los ríos y arroyos, así como por el líquido percolado (lixiviado), 

producto de la descomposición de los residuos sólidos en los botaderos a 

cielo abierto. 

 Contaminación del suelo 

Otro efecto negativo fácilmente reconocible es el deterioro estético de los 

pueblos y ciudades, con la consecuente desvalorización, tanto de los 

terrenos donde se localizan los botaderos como de las áreas vecinas, por 

el abandono y la acumulación de basura. Además, la contaminación o el 

envenenamiento de los suelos es otro de los perjuicios de dichos 

botaderos, debido a las descargas de sustancias tóxicas y a la falta de 

control por parte de la autoridad ambiental. 

 Contaminación del aire 

Los residuos sólidos abandonados en los botaderos a cielo abierto 

deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto localmente como en 

los alrededores, a causa de las quemas y los humos, que reducen la 

visibilidad, y del polvo que levanta el viento en los periodos secos, ya que 

puede transportar a otros lugares microorganismos nocivos que producen 
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infecciones respiratorias e irritaciones nasales y de los ojos, además de 

las molestias que dan los olores pestilentes. 

3.5.3 Riesgos para el desarrollo social 

Las difíciles condiciones económicas, las migraciones rurales, en suma, la 

pobreza, han convertido los recursos contenidos en los residuos sólidos 

en el medio de subsistencia de muchas personas con sus familias. Esta 

realidad continuará mientras no existan para ellas otras formas de ganarse 

la vida. Existen riesgos sanitarios cuando se manejan residuos domésticos 

mezclados con los peligrosos, lo que ocurre en la mayoría de las ciudades 

de la Región, pues no hay recolección selectiva de residuos peligrosos, 

salvo en pocas ciudades donde los desechos de origen hospitalario se 

recogen de forma separada. 

El grupo de población que se dedica a la recuperación de elementos en 

los sitios de disposición final demanda una mayor atención y esfuerzo del 

Estado para el mejoramiento de sus condiciones de vida, porque, además 

de los riesgos sanitarios directos a los cuales está expuesto, puede incidir 

en las condiciones de salud de la población que se encuentra a su 

alrededor. 

3.5.4 Riesgos para el desarrollo urbano 

Las autoridades se quejan habitualmente de la falta de disciplina social y 

cívica de la población y, por su parte, esta se queja de la incapacidad de 

las instituciones públicas para cumplir su papel. El primer reclamo de los 

sectores populares se refiere a la cobertura. Los indicadores de cobertura 

son engañosos porque representan el número de usuarios que contribuye 

con una tarifa y no se refieren a la calidad del servicio. De esta manera, 

muchos pagan pero no reciben el servicio, y otros sencillamente ni lo 

pagan ni lo reciben por encontrarse su vecindario en una situación de 

ilegalidad en relación con las tierras o los servicios públicos. 
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Esta situación debe apreciarse como parte de la carencia de políticas 

urbanas, reflejadas en el evidente agravamiento de las condiciones 

habitacionales durante los últimos años. 

Es común que los botaderos a cielo abierto se sitúen en las áreas donde 

vive la población económicamente más pobre, lo que aumenta el grado de 

deterioro de todas las condiciones y, en consecuencia, devalúa las 

propiedades, lo que constituye un obstáculo para el desarrollo urbano de 

la ciudad. 

 

3.6 Gestión integral de los residuos sólidos municipales 

La gestión integral de residuos sólidos municipales consiste en toda una 

serie de procesos técnico operativas y técnico administrativas asociadas al 

control de la generación, segregación, presentación, almacenamiento, 

recolección, transporte, barrido, tratamiento y disposición final, a fin de que 

se armonicen con los mejores principios de la salud pública, la economía, la 

ingeniería y la estética y otras consideraciones ambientales, y respondan a 

las expectativas públicas. 

3.6.1 El servicio de limpieza pública 

El servicio de limpieza pública  tiene como principales objetivos proteger la 

salud de la población y mantener un ambiente agradable y sano a través 

de un adecuado manejo de los residuos sólidos que contempla los 

procesos de segregación, almacenamiento, presentación para su 

recolección, barrido, transporte, tratamiento y disposición sanitaria final de 

los residuos sólidos como se muestra en la Ilustración 6. Las primeras tres 

actividades son responsabilidad del generador de dichos residuos; las 

demás son competencia del municipio o del organismo encargado de la 

prestación del servicio. 
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Ilustración 6: Procesos del manejo de residuos sólidos 
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Fuente: Guía de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Rellenos Sanitarios Manuales de Jorge Jaramillo, 

Universidad de Antioquia, Colombia. OPS/CEPIS/PUB, 2002. 

Los procesos para el manejo de los residuos sólidos, se describen a 

continuación: 

 Segregación de residuos en la fuente 

Es la acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos 

de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. La 

segregación de los residuos sólidos municipales en América Latina y el 

Caribe se suele realizar en forma manual, ya sea en el sitio de origen, en 

las aceras, en el vehículo recolector o en el sitio de disposición final. Este 

último caso es muy frecuente en casi todos los botaderos de basura de las 

grandes ciudades y aun de pequeñas poblaciones. Esta actividad la 

realizan personas de escasos recursos que buscan el sustento diario para 

sus familias, en condiciones infrahumanas y sin seguridad social. 
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 Almacenamiento y presentación 

El almacenamiento es la actividad de colocar los residuos sólidos en 

recipientes apropiados, de acuerdo con las cantidades generadas, el tipo 

de residuos y la frecuencia del servicio de recolección. Los recipientes 

deben tener un peso y diseño específicos que faciliten su manejo por los 

operarios y equipos; deben garantizar que el contenido no pueda entrar en 

contacto con el medio, es decir, estar dotados de tapas con buen ajuste 

que no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de 

líquidos por sus paredes o el fondo; tampoco deben ser difíciles de vaciar. 

Podrán ser retornables o desechables. 

La presentación de los residuos sólidos para su recolección es también 

una responsabilidad del generador o usuario del servicio de limpieza y 

consiste en colocar los recipientes en el lugar indicado (al borde de la 

acera, junto a la puerta de la casa, en una caja estacionaria o contenedor 

multifamiliar, en una canastilla, etc.), con la debida frecuencia y en el día y 

horario establecidos por el municipio o la entidad que presta el servicio de 

recolección. 

 Recolección y transporte 

El recojo de los residuos sólidos implica su transporte al lugar donde 

deberán ser descargados. Este puede ser una instalación de 

procesamiento, tratamiento o transferencia de materiales o bien un relleno 

sanitario. La recolección y transporte es la actividad más costosa del 

servicio de aseo urbano; en la mayoría de los casos representa entre 80 y 

90% del costo total. 

 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

El barrido y limpieza se complementa con la recolección y se le podría 

llamar “el maquillaje de los centros urbanos”; y tiene como propósito 

mantener las vías y áreas públicas libres de los residuos que arrojan al 
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suelo los peatones, los asistentes a eventos especiales y espectáculos 

masivos, los responsables de la carga y descarga de mercancía o de 

materiales diversos, etc. La entidad encargada del aseo debe realizarla 

con una frecuencia tal que garantice que las vías y áreas públicas estén 

siempre limpias. 

 Transferencia 

La transferencia es el traslado de residuos sólidos desde un vehículo de 

recolección pequeño hasta uno de mayor capacidad. En aquellas ciudades 

donde la distancia desde el punto de recojo hasta el de disposición final es 

superior a 20 km o el tiempo de viaje toma más de 15% de la jornada de 

trabajo, se presentan problemas económicos en el sistema porque el 

servicio resulta más costoso. En estos casos, se suele utilizar estaciones 

de transferencia y medios de transporte vial, ferroviario o barcazas. 

 Reaprovechamiento 

Consiste en volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 

parte del mismo que constituye un residuo sólido. El abastecimiento de 

materias primas no es ilimitado y la recuperación de lo que se considera 

como residuo constituye un elemento esencial para la conservación de los 

recursos naturales; por lo tanto, su reúso, reciclaje y empleo constructivo 

se constituyen en una actividad importante en la gestión integral de los 

residuos sólidos municipales, cuyo objetivo último es la disminución de su 

volumen y, especialmente, su reaprovechamiento económico. 

 Tratamiento 

El tratamiento es cualquier proceso, método o técnica que permita 

modificar las características de los residuos sólidos con el objetivo 

principal disminuir los riesgos para la salud y su potencial contaminante. 

Por ello se deberá optar por la solución más adecuada a las condiciones 

técnicas, económicas, sociales y ambientales locales. Los principales 
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métodos de tratamiento son el compostaje, la lombricultura y la 

incineración, este último de gran impacto en la reducción de volumen. 

Los métodos anteriores dejan residuos que es necesario disponer en un 

relleno sanitario, de ahí que no sean considerados como soluciones 

finales ni definitivas. 

 Disposición final de los residuos sólidos municipales 

La disposición final  son procesos u operaciones para tratar o disponer en 

un lugar los residuos sólidos, como última etapa en su manejo en forma 

permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución típica de los métodos de 

disposición final de residuos sólidos municipales: 

Tabla 10: Proceso de desarrollo de métodos de disposición final 

en ciudades en desarrollo 

Alternativa/situación Descripción 

Disposición en la vía pública Esto es común en zonas que no cuentan con un 

servicio de recolección. El generador de residuos 

sólidos los dispone en algún lugar o botadero público. 

Disposición local sin control 

en pequeños botaderos 

Existe un servicio de recolección y un transporte 

incipiente hacia un sitio cercano (por lo general, dentro 

de la ciudad) donde se colocan los residuos sin control 

alguno. 

Botadero o vertedero 

municipal sin control 

Existe recolección de los residuos sólidos y se 

transportan y disponen sin control alguno en un sitio 

alejado de la ciudad o bien fuera de ella. 

Relleno controlado Existe recolección de los residuos sólidos y se 

transportan y disponen con un control moderado en un 

sitio deliberadamente diseñado para tal fin y ubicado 

fuera de la ciudad. Los residuos sólidos se entierran 

con una frecuencia regular. 

Relleno sanitario El relleno sanitario es diseñado, construido y operado 

con criterios de ingeniería sanitaria y ambiental. El sitio 

cuenta con los permisos y requisitos de ley, y existe un 

programa de monitoreo ambiental. Los impactos 

ambientales son marginales y la población no se opone 

al proyecto. 

Fuente: Adaptado de “A Framework for the Disposal of Municipal Solid Waste in Developing Countries, por Andrew Cotton, 

Mansoor Ali y Ken Westlake. Loughborough: WEDC; 1998. 
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El método de disposición final de prácticamente todos los residuos sólidos 

municipales lo constituye el relleno sanitario. Es el único admisible, ya que 

no representa peligro alguno ni riesgos para la salud pública. Además, 

minimiza la contaminación y otros impactos negativos en el ambiente.  

Respecto a los costos de tratamiento y disposición final, y solo para 

cuestiones comparativas, en la siguiente tabla se presentan algunas cifras. 

Tabla 11: Costos comparativos de tratamiento y disposición final 

Costos de los sistemas de tratamiento y disposición en relleno 

Sistema Costo de inversión Costo de 

US$/t instalada 

Inversión 

US$/t (con amortización) 

 

Relleno sanitario, Estados 

Unidos 

s. d. 30 (variable de 15 a 60) 

(1)Relleno sanitario, 

América Latina y el Caribe 

5.000 a 15.000 6 (variable de 3 a 10) 

Compostaje 20.000 a 40.000 25 (variable de 20 a 40) 
(2)Incineración, Estados Unidos 125.000 a 160.000 60 (variable de 50 a 90) 
Fuente: OPS. 

(1) Las especificaciones técnicas para rellenos sanitarios en Estados Unidos son más estrictas que en la Región, lo cual 

influye en los costos. 

(2) El costo por tonelada es el costo neto después de vender la energía. El costo bruto sería de US$90 por tonelada. 

3.6.2 Gestión política y administrativa 

 Responsabilidad de la autoridad local 

Uno de los indicadores que reflejan, a primera vista, la salud y calidad de 

vida de una población es la limpieza y belleza de su ciudad. En 

consecuencia, el manejo de los residuos sólidos y su disposición sanitaria 

final determinan también la calidad de la administración local y el 

compromiso de sus dirigentes, así como de quien representa la primera 

autoridad: el alcalde.  

La calidad del  servicio de limpieza pública se constituye en un indicador 

para evaluar la voluntad política, la capacidad de gestión y la 

responsabilidad de brindar la debida protección a la salud pública y a la de 

los trabajadores, así como el respeto y la protección del ambiente en el 

territorio municipal. 
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 Sostenibilidad del servicio 

Tradicionalmente se han asignado presupuestos exiguos para la gestión, 

la infraestructura y los equipos necesarios a fin de garantizar una buena 

operación y el mantenimiento de los sistemas de manejo y disposición de 

los residuos sólidos. Sin embargo, el público es cada vez más exigente en 

cuanto a las mejoras solicitadas, lo que implica precios más altos; pero 

desconoce o no quiere aceptar que los recursos deben provenir del pago 

oportuno por el servicio recibido. 

Con el empleo de tecnología apropiada y una buena planificación y 

administración, es posible abaratar los costos por la prestación del servicio 

de limpieza pública y, por lo tanto, se podría lograr el cobro de una tarifa 

razonable que permita su autofinanciamiento, de acuerdo con la 

capacidad de pago del usuario. 

La educación sanitaria y ambiental se hace cada vez más importante a la 

hora de sensibilizar a la población sobre los problemas derivados del 

manejo inadecuado de los residuos sólidos. Es imprescindible si se quiere 

generar un cambio de actitud que permita entender la complejidad del 

problema y los requerimientos para una buena recolección, tratamiento y 

disposición final. Asimismo, debe hacer ver los costos que implica realizar 

estas actividades y la obligación que tienen todos de pagar por el servicio 

de limpieza pública a fin de garantizar su sostenibilidad. Es importante, 

además, para que se fomente la participación de los ciudadanos en las 

prácticas de separación y recuperación de los residuos en el punto de 

origen. 

 Legislación ambiental y normatividad 

El municipio es, por ley, el responsable del cumplimiento en su jurisdicción 

de las políticas ambientales nacionales, así como de la prestación del 

servicio de limpieza pública. De ahí la gran importancia de la gestión 

municipal en el caso de los residuos que se generen en su territorio. 
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A nivel nacional, el marco legal de los residuos sólidos que guía la gestión 

y manejo de los residuos sólidos se explica de manera resumida en la 

siguiente ilustración: 

 

Ilustración 7: Instrumentos legales de mayor relevancia para la gestión integral 

de los residuos sólidos municipales. 

Ley de Bases de la 

Descentralización

Ley Orgánica de 

Municipalidades

Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales

Constitución Política del 

Perú

Ley General de Residuos 

Sólidos

D.L. 1065

Reglamento de la Ley 

General de Residuos 

Sólidos

Normas y Guías Técnicas

Ley General del Ambiente

(Ley N° 28611)

Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión 

Ambiental

Ley del Sistema Nacional 

de Impacto Ambiental

Ley General de Salud

Código Penal

Leyes de Organización y 

Funciones de Ministerios

Fuente: Ministerio del Ambiente. 

3.6.3 Tendencias en la gestión integral de residuos sólidos 

La tendencia en la gestión de los residuos sólidos, adoptada en los países 

desarrollados y que recomienda la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (EPA), es la reducción en la fuente; en segundo lugar, el 

reciclaje, luego viene la combustión y, por último, la disposición final en 

rellenos sanitarios. Para los países en desarrollo, se presentan los mismos 

procesos en igual orden jerárquico, solo que en lugar de la combustión 

(por sus altos costos, impracticable en estos países), se propone su 

tratamiento dado que contienen un gran porcentaje de material orgánico. 

Es bueno anotar que en ambas propuestas la disposición final en rellenos 

sanitarios forma parte de la estrategia. 

La implantación de rellenos sanitarios es necesaria, bien sea como 

solución exclusiva, bien como destino de los rechazos de otros sistemas. 
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En consecuencia, este primer paso exige la selección de sitios aptos para 

su construcción, tanto desde el punto de vista social como económico. 

Es importante tener en cuenta que los diferentes componentes de la 

gestión integral de residuos sólidos municipales deben estar 

interrelacionados en cualquier programa o sistema y haber sido 

seleccionados para complementarse mutuamente. 

3.6.4 Propuesta de un sistema integrado de tratamiento y disposición final 

En los últimos años está tomando fuerza, previa evaluación de las 

condiciones locales, la propuesta para que en un solo lugar se puedan 

concentrar tanto las actividades de clasificación y acopio de los 

subproductos recuperados de los residuos sólidos municipales, los 

sistemas de tratamiento de residuos orgánicos por medio del proceso de 

compostaje en pilas y lombricultura, así como la disposición final en un 

relleno sanitario y la incineración en hornos especiales de los residuos 

infecciosos o su disposición en una celda especial. 

Es posible la integración de estos sistemas en una misma área siempre y 

cuando cada uno tenga su propia infraestructura y no se los descuide por 

buscar solo el beneficio económico.  

3.7 El Relleno sanitario  

Según lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos, el relleno sanitario es una infraestructura de disposición final, 

debidamente equipada y operada, que permite disponer sanitaria y 

ambientalmente segura los residuos sólidos. 

El relleno sanitario es una técnica de disposición final de residuos sólidos en 

el suelo, mediante el uso de principios de ingeniería para confinar la basura 

en un área previamente implementada con los dispositivos para el control y 

manejo de las emisiones (líquidos y gases) que se generan producto de la 

descomposición de la materia orgánica contenida en los residuos sólidos, 
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con la finalidad de prevenir los riesgos a la salud pública y deterioro de la 

calidad ambiental. 

3.7.1 Tipos de relleno sanitario 

 Relleno sanitario manual: El esparcido, compactación y cobertura 

de los residuos se realiza mediante el uso de herramientas simples 

como rastrillos, pisones manuales, entre otros y la capacidad de 

operación diaria no excede las 20 toneladas de residuos. Se 

restringe su operación en horario nocturno. 

 Relleno sanitario semi mecanizado: La capacidad máxima de 

operación diaria no excede las 50 toneladas de residuos y los 

trabajos de esparcido, compactación y cobertura de los residuos se 

realizan con el apoyo de equipo mecánico, siendo posible el empleo 

de herramientas manuales para complementar los trabajos del 

confinamiento de residuos. 

 Relleno sanitario mecanizado: La operación se realiza 

íntegramente con equipos mecánicos como el tractor de oruga, 

cargador frontal y su capacidad de operación diaria es mayor a las 50 

toneladas. 

3.7.2 Métodos de construcción de relleno sanitario 

El método constructivo y la subsecuente operación de un relleno sanitario 

están determinados principalmente por la topografía del terreno, aunque 

dependen también del tipo de suelo y de la profundidad del nivel freático. 

Existen dos maneras básicas de construir un relleno sanitario. 

 Método de trinchera o zanja 

Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar 

periódicamente zanjas de dos o tres metros de profundidad con una 

retroexcavadora o un tractor de orugas. Hay experiencias de excavación 

de trincheras de hasta de 7 metros de profundidad. 
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Los RSM se depositan y acomodan dentro de la trinchera para luego 

compactarlos y cubrirlos con la tierra excavada. 

Se debe tener especial cuidado en periodos de lluvias dado que las aguas 

pueden inundar las zanjas. De ahí que se deba construir canales 

perimétricos para captarlas y desviarlas e incluso proveer a las zanjas de 

drenajes internos. En casos extremos, se puede construir un techo sobre 

ellas o bien bombear el agua acumulada. Sus taludes o paredes deben 

estar cortados de acuerdo con el ángulo de reposo del suelo excavado. 

La excavación de zanjas exige condiciones favorables tanto en lo que 

respecta a la profundidad del nivel freático como al tipo de suelo. Los 

terrenos con nivel freático alto o muy próximo a la superficie no son 

apropiados por el riesgo de contaminar el acuífero. Los terrenos rocosos 

tampoco lo son debido a las dificultades de excavación. 

 Método de área 

En áreas relativamente planas, donde no sea factible excavar fosas o 

trincheras para enterrar la basura, esta puede depositarse directamente 

sobre el suelo original, el que debe elevarse algunos metros, previa 

impermeabilización del terreno. En estos casos, el material de cobertura 

deberá ser transportado desde otros sitios o, de ser posible, extraído de la 

capa superficial. Las fosas se construyen con una pendiente suave en el 

talud para evitar deslizamientos y lograr una mayor estabilidad a medida 

que se eleva el relleno. 

Sirve también para rellenar depresiones naturales o canteras 

abandonadas de algunos metros de profundidad. El material de cobertura 

se excava de las laderas del terreno o, en su defecto, de un lugar cercano 

para evitar los costos de acarreo. La operación de descarga y 

construcción de las celdas debe iniciarse desde el fondo hacia arriba  

El relleno se construye apoyando las celdas en la pendiente natural del 

terreno; es decir, la basura se descarga en la base del talud, se extiende y 
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apisona contra él y se recubre diariamente con una capa de tierra. Se 

continúa la operación avanzando sobre el terreno, conservando una 

pendiente suave de unos 18,4 a 26,5 grados en el talud; es decir, la 

relación vertical/horizontal de 1:3 a 1:2, respectivamente, y de 1 a 2 

grados en la superficie, o sea, de 2 a 3,5%. 

 Combinación de ambos métodos 

Dado que estos dos métodos de construcción de rellenos sanitarios tienen 

técnicas similares de operación, es posible combinar ambos para 

aprovechar mejor el terreno y el material de cobertura, así como para 

obtener mejores resultados.  
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CAPITULO IV: METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES  
 

4.1 Definición e importancia del estudio de caracterización 

El estudio de caracterización es una herramienta que nos permite obtener 

información primaria relacionada a las características de los residuos sólidos 

municipales, constituidos por residuos domiciliarios y comerciales, a ser: la 

cantidad de residuos, densidad, composición, etc., entre otras características 

físicas y químicas, en un determinado ámbito geográfico. Esta información permite 

la planificación técnica y operativa del manejo de los residuos sólidos y también la 

planificación administrativa y financiera, ya que sabiendo cuando genera de 

residuos sólidos cada una de las actividades que se producen en el distrito se 

puede calcular la tasa de cobros de arbitrios. 

Como tal representa un insumo fundamental para elaborar una serie de 

instrumentos de gestión ambiental de residuos sólidos así como proyectos de 

inversión pública referidos a gestión de residuos sólidos y otros que permitan 

tomar decisiones en la gestión integral de residuos sólidos a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Es importante porque permite calcular la generación total de residuos sólidos, 

estimar la proyección de datos para los siguientes años y permite planear la 

gestión de los residuos, optimizando los servicios de recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos, en los siguientes puntos: 

a) Determinación del número necesario de unidades vehiculares para la 

recolección y transporte 

b) La necesidad de un relleno sanitario para disposición final (relleno 

sanitario: dimensiones y vida útil) y estación de transferencia si es 

necesario.  
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Conociendo la cantidad y composición de los residuos sólidos, las autoridades 

responsables del gobierno local pueden encontrar las soluciones más apropiadas 

a los problemas presentados el servicio de limpieza pública (recolección, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos), en consideración del 

deterioro de la calidad ambiental y los daños  a la salud de la población. 

4.2 Metodología para realizar el estudio de caracterización de residuos 

sólidos municipales 

Para realizar el estudio de caracterización de residuo sólidos municipales, es 

necesario desarrollar las siguientes etapas: 

4.2.1 Etapa de planificación y organización del equipo de trabajo 

Corresponde a la etapa de planificación de actividades de campo, 

organización de los recursos humanos, materiales y de infraestructura, así 

como el involucramiento de trabajadores y funcionarios municipales para 

el desarrollo del estudio. Comprende las siguientes actividades: 

a) La recopilación y análisis de la información 

Con el objetivo de actualizar y analizar la información disponible se 

realizará coordinaciones con el personal de limpieza pública, funcionarios 

municipales y personal responsable en instituciones públicas y privadas 

para poder acceder a información que permita el desarrollo del estudio 

(registro de establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, etc.). A 

continuación se realizará la sistematización de la información, de tal 

manera, que la misma sea utilizada en la elaboración del documento final. 

b) Conformación del equipo de trabajo 

Consistirá en la definición del perfil y descripción de funciones del personal 

necesario para el estudio, con el cual se conformará el equipo de trabajo, 

y se describe a continuación: 
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 Responsable del estudio 

 Esta persona será un profesional con experiencia en el manejo de 

residuos sólidos, quien dirigirá las actividades así como todo lo 

relacionado con la logística del estudio y también será responsable 

del análisis y presentación de resultados. Este profesional tendrá que 

realizar las coordinaciones necesarias con las autoridades y 

funcionarios municipales para el mejor desarrollo del estudio, así 

como realizar las contrataciones de supervisor, operarios y 

encuestadores que necesitará para el desarrollo del estudio. Se 

recomienda lograr que el Alcalde o el Gerente Municipal firme una 

carta de comunicación para cada familia que participara del estudio.  

 Supervisor 

 Esta persona es estudiante universitario o egresado con o sin 

experiencia en estudios de caracterización, que será responsable de 

la ejecución y supervisión de las actividades de (empadronamiento, 

encuesta, pesado, composición y densidad) de caracterización y del 

personal operativo. Así como de ingresar la data en una base de 

datos para la sistematización de la misma. 

 Encuestadores 

 Serán personas que tengan una preparación, de preferencia jóvenes 

universitarios, a quienes los responsables del estudio deberán 

capacitarlos. Son las personas que realizaran la sensibilización, 

empadronamiento y encuesta. 

 Operarios 

 Estas personas no requieren tener alguna calificación académica o 

profesional, serán operarios o trabajadores municipales del Área de 

Limpieza (hombres o mujeres) con un mínimo de aptitudes físicas 

para la recolección de las muestras así como en el pesaje y 

clasificación de los residuos. Así mismo pueden ser recicladores 
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formalizados mediante asociación o empresa ya que cuentan con las 

habilidades para la segregación de los residuos sólidos. 

 Conductor con vehículo recolector 

 Se buscara que la municipalidad proporcione el conductor con la 

unidad recolectora (Camión de capacidad mínima de 2 toneladas), el 

conductor debe contar con licencia actualizada y la categoría 

necesaria. Responsable del traslado de las muestras para su 

caracterización. 

c) Adquisición de materiales 

En esta etapa se adquiere equipos y materiales (balanzas, equipos de 

protección personal y otros) para llevar a cabo el estudio de 

caracterización. Así mismo en lo que refiere a trinches, escobas, 

recogedores y cilindros serán proporcionados por la municipalidad. 

d) Infraestructura 

Para realizar la caracterización la municipalidad deberá proporcionar un 

área adecuada, la cual contará con servicios higiénicos, ventilación y una 

zona bajo sombra.  

4.2.2 Etapa de desarrollo de procedimiento para realizar el estudio de 

caracterización 

Para determinar las características de los residuos sólidos del Distrito de 

Orcopampa se desarrolló el estudio de caracterización de residuos sólidos 

municipales empleando la metodología recomendada por el Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente-CEPIS, en 

el manual “Aspectos básicos del servicio de aseo. Análisis de residuos sólidos”, 

del Dr. Kunitoshi Sakuray en 1981, la cual es aplicada en la “Guía 

metodológica para realizar estudios de caracterización de residuos sólidos 

municipales” presentada por el MINAM - Ministerio del Ambiente, en el año 

2012 y en la “Guía N°1: Para la realización de estudios de generación y 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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caracterización de residuos sólidos domiciliarios en ciudades”, presentada 

por IPES – Promoción de Desarrollo Sostenible en el 2005.  A 

continuación se detalla la metodología: 

A. Caracterización de residuos sólidos domiciliarios 

Implica la etapa de diseño propiamente dicha para la caracterización de 

los residuos sólidos domiciliarios, y es la siguiente: 

a) Determinación y proyección de la población actual, para lo cual se 

usara la siguiente formula de proyección geométrica: 

 Formula N°1: Cálculo de proyección de la población 

𝑃𝑓 = 𝑃0(1 +
𝑟

100
)𝑛 

Donde:   

Pf : Población a determinar a la actualidad 

Po : Población del último censo nacional 

r : Tasa de crecimiento de la población 

n : Años transcurridos desde el último censo hasta el año de estudio. 
 

Fuente: Guía (1)ECRSM MINAM 2012. Guía (2)EGCRSD IPES 2005. 

(1) Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales. 

(2) Estudio de Generación y Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios. 

 

b) Zonificación del distrito por estratos socioeconómicos, esta nos 

permitirá identificar zonas con características similares en el distrito desde 

el punto de vista socioeconómico. 

c) Distribución de la población total por nivel socioeconómico 

Se agrupa a la población de acuerdo a la estratificación socioeconómica. 

d) Determinación del número de muestras 

Para determinar el número de muestras representativo por estratos 

socioeconómicos se usara la siguiente fórmula: 
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Formula N°2: Cálculo del número de muestras 

𝑛 =
𝑍1−∝/2

2 𝑁𝜎2

(𝑁 − 1)𝐸2 +  𝑍1−∝/2
2 𝜎2 

 

Dónde: 

n : Número de muestras  

𝜎 : Desviación estándar  

Z 1- /2  : Coeficiente de confianza 

 E : Error permisible 

  N : Número total de viviendas  
 

Fuente: Guía (1)ECRSM MINAM 2012. Procedimiento estadístico (2)ECRSD, CEPIS/OPS 2005. 

(1) Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales. 

(2) Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios. 

 

Valores recomendados: 

Para efectos de agilizar los cálculos de la fórmula se debe utilizar los valores 

proporcionados por el Ministerio del Ambiente en la “Guía para elaboración 

de estudios de caracterización de residuos sólidos municipales, 2012”, y son 

los siguientes: 

- Error permisible: 0.053 Kg./ hab./día.  (10% del GPC nacional) 

- Coeficiente de confiabilidad al 95%: 1,96. 

- Desviación estándar: 0.25 kg./hab./día. 

 

Al resultado obtenido se le adiciona una muestra de contingencia que 

mínimamente debe ser 10%.  

e) Determinación de las zonas representativas por estratos 

socioeconómicos,  es decir se elegirá las zonas donde se tomara la 

muestra. 

f) Taller de capacitación y sensibilización 

Previo al empadronamiento y recolección de muestras se programara un 

taller de capacitación y sensibilización para el personal que trabajará en el 

estudio, en dicho taller se explicara de manera detallada como se realizara 

el estudio, la importancia del mismo, sus responsabilidades y obligaciones 

durante la labor. Además parte importante del taller es el tema de 
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seguridad e higiene en el manejo de los residuos durante la realización del 

estudio, donde se les explicara la importancia del uso del equipo de 

protección personal así como la manera correcta de lavado y desinfección  

tanto de los equipos como de la propia persona. 

g) Sensibilización y empadronamiento de la población seleccionada 

Para comenzar con el trabajo se procederá a la sensibilización y  

empadronamiento de las viviendas que participaran del estudio. El 

empadronamiento consiste en establecer contacto con las viviendas 

seleccionadas, explicarles el estudio que vamos a realizar y la importancia 

del mismo, además el empadronamiento sirve  para tomarles datos como 

son: número de habitantes, dirección exacta y  el nombre del jefe de 

familia. En el empadronamiento se le asigna una codificación a la vivienda. 

h) Encuesta a la población seleccionada 

Para iniciar las actividades de la recolección o toma de muestras, se aplicará 

una encuesta a todas las viviendas seleccionadas con el fin de recopilar 

datos socioeconómicos,  sobre generación, reciclaje, manejo de residuos, 

percepción y disponibilidad de pago del servicio de recolección. 

i) Recolección de muestras de los domicilios 

El trabajo de campo consistirá en la entrega de una bolsa plástica (la cual 

se codificara en función del estratificación socioeconómica realizada 

anteriormente) a cada representante de la vivienda en la cual se le 

indicara que depositen sus residuos generados en el día y que al día 

siguiente se procederá a recoger y entregar otra bolsa en reemplazo esto 

por el lapso de tiempo que dure el estudio (8 días). 

j) Determinación de la generación per cápita (GPC) 

Se procederá a pesar cada muestra (bolsa recogida) y será registrada en 

el formato correspondiente, durante los días que dure el muestreo, para 

luego determinar la generación per cápita por cada vivienda (GPC).  
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Formula N°3: Cálculo de generación per cápita 

𝐺𝑃𝐶 =
𝑘𝑔. 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Donde:  

GPC=Generación per-cápita (kg./hab./día) 

Kg. recolectados (peso de las bolsas) 

N° de habitantes (por vivienda) 

   

Fuente: Guía (1)ECRSM MINAM 2012. Guía (2)EGCRSD IPES 2005. Procedimiento estadístico 
(3)ECRSD, CEPIS/OPS 2005. 

(1) Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales. 

(2) Estudio de Generación y Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios. 

(3) Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios. 

 

Para determinar la generación per cápita total del distrito (GPC distrital), 

debe aplicarse la siguiente fórmula: 

Formula N°4: Cálculo de generación per cápita distrital 

𝐺𝑃𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐺𝑃𝐶1 × %𝑁𝑆𝐸1 + 𝐺𝑃𝐶2 × %𝑁𝑆𝐸2 + 𝐺𝑃𝐶3 × %𝑁𝑆𝐸3 

%𝑁𝑆𝐸1 + %𝑁𝑆𝐸2 + %𝑁𝑆𝐸3

 

 
Donde: 

GPCdistrital: Generación per cápita total del distrito (media ponderada). 

GPC1, GPC2, GPC3: Generación per cápita por estratos socioeconómicos. 

%NSE1, %NSE2, %NSE3: Cantidad de habitantes por estrato socioeconómico. 

Fuente: Guía (1)ECRSM MINAM 2012. Manual de análisis de residuos sólidos CEPIS 1981. 

(1) Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales. 

Para determinar la generación total de residuos sólidos se multiplica la 

generación per cápita (GPC) por la población total del distrito. 

k) Determinación de la densidad  

Para hallar la densidad de los residuos sólidos se realizará lo siguiente: 

- Acondicionamiento de un recipiente cilíndrico de 200 litros de 

capacidad. 

- Al azar se escogerán bolsas de las ya registradas y pesadas y se 

procederá a vaciar su contenido dentro del recipiente; y así se cogerán 

otras bolsas sucesivamente hasta llenar el recipiente.  
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- Una vez lleno, se levanta el recipiente 20 cm sobre la superficie y se lo 

deja caer tres veces, con la finalidad de llenar los espacios vacíos en el 

mismo. 

- Luego se mide la altura libre y se registra el dato en el formato 

correspondiente.  

El cálculo de la densidad se realiza haciendo uso de la siguiente fórmula: 

  Formula N°5: Cálculo de la densidad 

𝑆 =
𝑊

𝑉
=

𝑊

𝑁 × (
𝐷

2
)

2

× (𝐻 − ℎ)
 

Donde: 

S : Densidad de los residuos sólidos  

W : Peso de los residuos sólidos 

V : Volumen del residuo sólido 

D : Diámetro del cilindro 

H : Altura total del cilindro 

h : Altura libre de residuos sólidos 

N : Constante (3.1416) 

 Fuente: Guía (1)EGCRSD IPES 2005. 

 (2) Estudio de Generación y Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios. 

 

 

l) Determinación de la composición física de los residuos sólidos 

Para la determinación de la composición física se procedió: 

- Al vaciado del contenido del recipiente utilizado para determinar la 

densidad, en un plástico grande. 

- Con la finalidad de homogenizar la muestra, troce los residuos más 

voluminosos hasta conseguir un tamaño que resulte manipulable; 

puede ser 15 cm o menos. 

- Divida el montón en cuatro partes (método de cuarteo) y escoja las dos 

partes opuestas (lados sombreados de la figura adjunta) para formar un 

nuevo montón más pequeño. Vuelva a mezclar la muestra menor y 

divida en cuatro partes nuevamente, luego escoja dos opuestas y forme 

otra muestra más pequeña. Esta operación se repite hasta obtener una 

muestra de 200 kg de basura o menos. 
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Ilustración 8: Método de cuarteo 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Procedimiento estadístico (3)ECRSD, CEPIS/OPS 2005. 

 

Separe los componentes del último montón y haga la clasificación por: 

A. Residuos reaprovechables (A1 + A2): estos pueden ser orgánicos y 

reciclables. 

A.1 Residuos orgánicos: estos pueden ser: 

 Residuos de alimentos (restos de comida) 

 Residuos de frutas  (cáscaras y fruta seca)  

 Residuos de jardines  

 Residuos de huesos, cueros y madera 

A.2 Reciclables: estos pueden ser: 

 Papel: papel blanco, papel periódico, papel mixto, papel film. 

 Cartón: cartón  marrón, cartón blanco, cartón mixto. 

 Vidrio: vidrio blanco, vidrio marrón, vidrio verde. 

 Plástico: (1)PET (Tereftalato de polietileno), (2)PEAD (HDPE) 

(Polietileno de alta densidad), (3)PVC (Policloruro de vinilo), (4)PEBD ó 

LDPE (Polietileno de baja densidad), (5)PP (Polipropileno), (6)PS 

(Polietileno), (7)ABS ( Acrilonitrilo, el butadieno y el estireno.) 

 Tetrapack 

 Latas (Aluminio) 

 Fierro 
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B. Residuos no reaprovechables: Tenemos bolsas plásticas (bolsas), 

envoltura de golosinas, tecknopor, carbón, ceniza, telas, textiles, 

porcelana, loza, residuos de construcción, cobre, jebe, material inerte 

(tierra, piedras). 

C. Residuos sólidos peligrosos: tenemos envases con aceites  quemados, 

envases de reactivos, envases de insecticidas, focos, fluorescentes, 

pintura, sintético, cerámica, papel higiénico, toalla higiénica, pañal, pilas, 

batería, etc. 

Concluida la clasificación de los componentes, se realizará el pesaje y 

registro de los datos en el formato correspondiente.  

Para calcular la composición física de los residuos sólidos en % aplicamos 

la siguiente fórmula: 

Formula N°6: Cálculo de la composición física 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 (%) = (𝑃𝑖) ×
100

𝑊𝑡

 

Donde: 

Pi: Peso de cada componente de los residuos sólidos. 

Wt: Peso total de los residuos sólidos recolectados.  

 
Fuente: Guía (1)ECRSM MINAM 2012.  

(1) Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales. 

 

B. Caracterización de residuos sólidos no domiciliarios  

Al mencionar residuos sólidos no domiciliarios dentro del ámbito municipal, 

nos referimos a los generados por comercios, instituciones públicas o 

privadas, mercados, instituciones educativas y los residuos generados del 

barrido de calles por el  personal de limpieza del municipio.  

a) Caracterización de residuos sólidos  en comercios 

La metodología utilizada para determinar la proyección de la generación 

de residuos comerciales, se presenta a continuación: 
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- Se identificaran todos los establecimientos comerciales del distrito por 

zona y por giro.  

- Se agrupara a los establecimientos según giro y área, se procederá a 

determinar el porcentaje de establecimientos por  giro y área, dicho 

porcentaje se utilizará para la distribución de la muestra. 

Tabla 12: Clasificación de comercios por rubro 

Rubro Área (m2) 

R
u

b
ro

 1
 0-30 

30-100 

100-1000 

1000 
R

u
b

ro
 2

 0-30 

30-100 

100-1000 

1000 

R
u

b
ro

 3
 0-30 

30-100 

100-1000 

1000 

                      Fuente: Elaboración propia. 

- Se determinará el número muestra de establecimientos comerciales 

(ver Fórmula N° 2) y se distribuirán la muestra por giro y según área. 

- En cada uno de estos establecimientos seleccionados se recogerán los 

residuos generados durante 8 días, descartando el primero. 

- Se pesaran las bolsas se anotará el código, a continuación se 

promediarán los datos obtenidos para luego determinar la generación 

por establecimiento y proyectarlo por el número de establecimientos 

totales por tamaño. 

- Se determinará la composición física y densidad de los residuos sólidos 

de origen comercial 

b) Caracterización de residuos sólidos de instituciones educativas  

La metodología utilizada para determinar la proyección de la generación 

de residuos de instituciones educativas se presenta a continuación: 
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- Se identifican todas las instituciones educativas del distrito, información 

que se obtendrá de la Unidad Estadística Educativa del Ministerio de 

Educación del Perú. 

- Se seleccionan las instituciones educativas más representativas 

privadas y públicas, de cada nivel (inicial, primario y secundario) y se 

procede a conversar con los directores con el fin de explicarles la 

importancia del estudio y empadronarlos. 

- En cada una de las instituciones educativas se recogen diariamente los 

residuos generados durante 8 días, descartando el primero. 

- Se determinará la composición física de los residuos sólidos generados 

en estas instituciones educativas. 

c) Caracterización de residuos sólidos  en instituciones públicas y 

privadas 

La metodología utilizada para determinar la proyección de la generación 

de residuos de instituciones consiste en: 

- Identificar todas las instituciones existentes (nombre del gerente o 

administrador, dirección, teléfono y número de trabajadores). 

- Se seleccionarán las instituciones más representativas y se distribuye la 

muestra por giro en caso corresponda. 

- En cada uno de estos establecimientos seleccionados se recogerán los 

residuos generados durante 8 días, descartando el primero. 

- Se pesaran las bolsas se anotará el código, a continuación se 

promediarán los datos obtenidos para luego determinar la generación 

por institución y luego determinar  generación total de residuo sólidos 

en las instituciones. 

- Se determinará también la composición de residuos sólidos generados 

en estas instituciones. 

d) Caracterización de los residuos de mercados, feriantes y ambulantes 

Se realizará las siguientes actividades: 
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- Identificar los mercados de abasto del distrito (nombre, dirección y 

número de asociados), conteo de  los puestos de venta por giro y  

seleccionar un número representativo de puestos de venta (ver fórmula 

2) y se distribuirán la muestra por giro. 

- En cada uno de estos establecimientos seleccionados se recogerán los 

residuos generados durante 8 días, descartando el primero, se pesaran 

las bolsas se anotará el código, a continuación se promediarán los 

datos obtenidos para luego proyectarlo por el número de 

establecimientos totales por giro. 

- Se determinará la composición física de los residuos sólidos de estas 

instituciones. 

e) Caracterización de residuos sólidos de barrido de calles 

Para lo cual se seguirán las siguientes actividades: 

- Coordinar con el personal de barrido de calles del distrito para hacer la 

caracterización. 

- Identificar  2 rutas de barrido de calles que deberán ser las más 

representativas. 

- Durante el lapso de 8 días se recolectara y pesara las muestras. 
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CAPITULO V: IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA PARA 

REALIZAR ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA 
 

5.1 Actividades realizadas por el equipo de trabajo 

Las actividades realizadas por el personal que forma parte del equipo de 

trabajo se describen a continuación: 

a) Sub Gerencia de Medio Ambiente 

La Sub Gerencia de Medio Ambiente a cargo de la Bachiller de Ingeniería 

Química Jesús Maribel Peralta Puma, elaboró el plan de trabajo para realizar 

el “Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos  Municipales”, el cual fue 

aprobado en sesión de consejo en el mes de junio del año 2013, para ser 

ejecutado con presupuesto del Plan de Incentivos de la Municipalidad 

Distrital de Orcopampa, siendo ejecutado del 01 al 27 de julio del año 2013. 

Para desarrollar el trabajo se dispuso también de la participación del 

personal supervisor del área, personal operativo de barrido, así mismo se 

coordinó las siguientes actividades:  

 Disposición de un vehículo para la recolección de muestras y 

traslado de personal. 

 Coordinación con el personal de barrido para a identificación y 

pesado de residuos sólidos en las diferentes rutas de barrido. 

 Facilitación de herramientas como escobas, tachos, rastrillos entre 

otros. 

 Responsables de entidades públicas y privadas 

La participación y colaboración de los responsables de las instituciones, 

directores de instituciones educativas, junta directiva del mercado principal, 

administradores de hoteles, restaurantes, centros comerciales, empresas 

comunales, empresas especializadas y en especial de la población han sido 

determinantes para el éxito del trabajo realizado. 
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 Personal del estudio de caracterización de residuos sólidos  

La Sub Gerencia de Medio Ambiente asumió la coordinación del estudio, tal 

como fue propuesto en el plan de trabajo y se encargó de contratar el 

siguiente personal (los datos del personal se encuentran en los anexos del 

presente informe) para la realización del estudio: 

 01 Supervisor 

 05 Encuestadores 

 06 Operarios de recolección y caracterización 

 01 Chofer de vehículo recolector 

b)  Perú Waste Innovation S.A.C  
 

En Julio de 2013, Perú Waste Innovation Sociedad Anónima Cerrada  (PWI 

S.A.C.), suscribe contrato con la Compañía de Minas Buenaventura para:  

(1)  Revisar el perfil actual,  

(2) Realizar el perfil del proyecto conforme a los requerimientos del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP),  

(3) Llevar a cabo estudios de campo exigidos por el SNIP. 

En agosto de 2013 PWI S.A.C. inicia las actividades en el distrito de 

Orcopampa, con su equipo de consultores, quienes en trabajo conjunto con 

la Sub Gerencia de Medio Ambiente realizaron la validación del Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos Municipales para los fines de 

actualización del perfil del Proyecto Integral de Residuos Sólidos del Distrito 

de Orcopampa, así como para la elaboración de instrumentos de gestión de 

residuos sólidos por parte del municipio. 

5.2 Adquisición de materiales 

Para el cumplimiento de los objetivos del estudio de caracterización de 

residuos sólidos se utilizaron los siguientes materiales: 

a. Equipos y Materiales utilizados para el empadronamiento 

 Tableros de Madera  
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 Formatos de empadronamiento  

 Lapiceros  

 Micas para credenciales 

 Tizas  

 Stickers  

b. Para la caracterización 

 Balanza  analítica de 60 kg  

 Cintas métrica de 3 metros  

 Lamina doble de polietileno de 6 x 4 metros  

 Lentes de seguridad 

 Mandil de plástico  

 Botas de jebe  

 Guantes de Vinilo 

 Mascarilla  

 Formatos para registro de datos 

c. Para la recolección 

 Camión Recolector 

 Bolsas de plástico de 20 x 30   

 Guantes de Látex  

 Cinta maskingtape  

 Sacos de polietileno de 80 kg. 

 Plumones de tinta indeleble  

d. Para la higiene del personal 

 Lejía  

 Jabón Carbólico  

 Alcohol  

 Detergente 
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5.3 Taller de capacitación y sensibilización 

Antes de iniciar el estudio de caracterización de residuos sólidos, la 

coordinadora explicó de manera detallada al personal, la importancia del 

mismo, sus responsabilidades y obligaciones durante la labor. También se 

tomaron las medidas necesarias para prevenir cualquier riesgo de 

accidentes,  brindando una charla de seguridad e higiene en el manejo de los 

residuos, incidiendo en la prevención y la importancia del uso del equipo de 

protección personal, la desinfección e higiene de las botas, mandil  y guantes 

después de cada día de trabajo. 

El personal técnico y los operarios, luego de las charlas y orientaciones 

respectivas, utilizó todo el equipo de protección personal necesario, tales 

como: 

- Mandil de plástico 

- Mascarillas descartables 

- Guantes de nitrilo 

- Botas de jebe 

Adicionalmente, en la zona de pesaje, se contó con lejía, detergente, jabones 

medicados y alcohol para el aseo del personal en forma obligatoria y la 

desinfección al final de cada jornada. 

5.4 Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios 

Para caracterizar los residuos sólidos realizamos las siguientes actividades: 

5.4.1 Determinación y proyección de la población actual 

Con los datos del INEI1 Censos 1972, 1981, 1993 y el XI Censo de Población y 

VI de Vivienda del 2007, el crecimiento poblacional de la ciudad de Orcopampa 

se muestra en las siguientes tablas:  

                                                           
1 INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

Tabla 13: Determinación de la tasa de crecimiento poblacional 

Año 
Población urbana del 

distrito de Orcopampa 

1981 2,513 

1993 4,561 

2007 6,759 

2012 10,747 

Tasa de crecimiento 

poblacional 
4.42% 

Tasa de crecimiento de 

la población flotante 
1.00% 

Densidad Poblacional 6.4 

          Fuente: INEI Censo 1972, 1981, 1993 y 2007.  

      Elaborado por el Equipo Consultor PWI S.A.C. 

Tabla 14: Proyección de la población urbana 

Año 

Población urbana 

del distrito de 

Orcopampa 

Población 

flotante 

Total 

población 

urbana 

Total 

vivienda 

urbana 

2013 11,306 2,714 14,019 2,191 

Fuente: INEI Censo 1972, 1981, 1993 y 2007. 

Elaborado por el Equipo Consultor PWI S.A.C. 

 

En las tablas anteriores se observa que la tasa de crecimiento poblacional 

de la ciudad de Orcopampa (no incluye población flotante) es de 4.42% 

(en el Anexo 13: Proyección de la Población de Orcopampa del presente 

informe se sustenta esta tasa de crecimiento), con esta información se 

tiene que la población proyectada para la ciudad de Orcopampa al 2013 

es de 11,306 habitantes  y la población flotante es de 2,714, resultando 

una población total de 14,019 habitantes, con un total de viviendas de 

2,191. 

5.4.2 Zonificación del distrito de Orcopampa por estratos 

socioeconómicos 

La zonificación distrital por estratos socioeconómicos permitió determinar 

áreas homogéneas o con características similares. Para ello, se utilizó la 
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información levantada en la fase de campo, dónde se concluyó que la 

ciudad de Orcopampa presenta un estrato socioeconómico medio.  

Tabla 15: Zonificación del distrito de Orcopampa 

Estrato A 

Residencial Alta 

Estrato B 

Residencial Media 

Estrato C 

Residencial Baja 

Conformada únicamente 

por la Urbanización las 

Tejas ubicada en el Centro 

del distrito 

 

Poseen todos los servicios 

urbanos y otros 

complementarios. Ingreso 

familiar alto. 

 

Urbanizaciones populares 

(Urbanización Vista Alegre y 

Urbanización la Laguna entre 

otras) 

Poseen servicios básicos con 

mejores condiciones que el 

estrato bajo. 

Ingreso económico un poco 

mayor o igual al sueldo mínimo 

legal. 

Viviendas precarias, de material 

rústico ubicadas en la periferia 

del distrito conformadas 

únicamente por la urbanización 

el Progreso. 

 

Carecen de algunos servicios 

básicos. Zona en proceso de 

consolidación. 

 

Ingreso económico familiar por 

debajo del sueldo mínimo legal. 

Fuente: MD0, Sub Gerencia de Medio Ambiente. 

5.4.3 Determinación del número de muestras 

Se obtuvo el número de muestras aplicando la Formula N°2: Cálculo del 

número de muestras: 

𝑛 =
𝑍1−∝/2

2 𝑁𝜎2

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍1−∝/2
2 𝜎2 

 

Datos del Distrito de Orcopampa: 

n= muestra de las viviendas 

N= 2191 viviendas 

 Z= 1.96 

  σ= 0.25 kg/hab./día  

E= 0.053 kg/hab./día  

 Reemplazamos los datos y obtenemos: 

 

 

 

El valor obtenido es de 82 muestras domiciliarias, al cual se consideró 

incrementar en 30 muestras (equivalente al 36% del número de muestras), 

222

22

)25.0()96.1()053.0()12191(

)25.0(2191()96.1(


n

82
39.6

06.526
n
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a fin de evitar la pérdida de muestras por ausencia de los moradores de 

las viviendas y por otros motivos ajenos al normal desarrollo del estudio. 

La muestra total de 112 viviendas se distribuyó en forma proporcional al 

número de habitantes de los estratos existentes como se muestra en el 

siguiente cuadro:  

Tabla 16: Determinación del número de muestras 

Estrato Descripción del Estrato Número de viviendas  Tamaño de muestra  

Estrato A Residencial Alta 117 6 

Estrato B Residencial Media 1,957 100 

Estrato C Residencia Baja 117 6 

Total 2,191 112 

    Fuente: MD0, Sub Gerencia de Medio Ambiente. 

5.4.4 Determinación de las zonas representativas por nivel 

socioeconómico 

Una vez determinado el número de muestras por estratos, se eligió las 

urbanizaciones donde se tomarían las muestras, identificando las 

manzanas y las viviendas con las que se iba a trabajar. Es importante 

señalar que se realizó visitas in situ a las zonas pre-seleccionadas con el 

objetivo de confirmar la información proporcionada en gabinete. 

 

        Ilustración 9: Zona de Estrato Medio: Urb. La Laguna 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MD0, Sub Gerencia de Medio Ambiente. 

file:///F:/Betto/ECRS_2013%2002-08-2013.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
file:///F:/Betto/ECRS_2013%2002-08-2013.xlsx%23RANGE!%23¡REF!


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

   Ilustración 10: Zona de Estrato Alto: Urb. Las Tejas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: MD0, Sub Gerencia de Medio Ambiente. 
 

 
   Ilustración 11: Zona de Estrato Bajo: Urb. El Progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: MD0, Sub Gerencia de Medio Ambiente. 
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5.4.5 Sensibilización y empadronamiento de la población seleccionada 

Se realizó durante 05 días la sensibilización y empadronamiento a la 

población seleccionada y se confirmó su participación en el estudio. 

Adicionalmente, diariamente se entregó una bolsa plástica con un código 

de identificación, a cada representante de la vivienda muestra, con el 

objetivo que depositen dentro los residuos generados por los miembros de 

la vivienda durante 24 horas como consecuencia de las diferentes 

actividades generadas en el hogar. 

Ilustración 12: Sensibilización a la población 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 
   Fuente: MD0, Sub Gerencia de Medio Ambiente. 

5.4.6 Encuestas realizadas en los domicilios 

Trabajo previo a la toma de muestras,  se realizó la encuesta a la 

población de las viviendas seleccionadas, para conocer la percepción de 

la población sobre diversos aspectos en el manejo de los residuos sólidos, 

se aplicó la encuesta a 112 moradores del distrito de Orcopampa.  Con la 

aplicación de la encuesta se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 Respecto a la ocupación económica el 75.9% son amas de casa, el 

20.5% es obrero, y sólo el 0.9% de la población encuestada manifiesta 

ser comerciante, el 2.7% manifiesta tener otras actividades que no 

tiene mucha representación en el distrito de Orcopampa. 
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Gráfico 1: Ocupación económica 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 A la pregunta ¿Con qué servicios cuenta la familia?, las respuestas 

fueron: 27,3% de la población declaró que cuenta con los servicios 

básicos como luz o agua, el 26.1% manifiesta tener desagüe, el 5.3 % 

de la población mencionó que gozaba de los servicios básicos, más 

servicios de telefonía y 13.9 % mencionó contar con los servicios de 

cable e internet. 

Gráfico 2: ¿Con qué servicios cuenta la familia? 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

 Ante la pregunta ¿Qué es lo que más bota al recipiente de basura en 

la casa?, el 28.8% menciona arrojar papeles, el 27.0% manifiesta 

botar sobras de comida, mientras que una minoría menciona arrojar 

lata. 

75.9%

20.5%

2.7%

0.9%

Ama de casa

Obrero

Otro

Comerciante

27.3% 27.3%
26.1%

13.9%

5.3%

Luz Agua Desagüe Cable Teléfono
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        Gráfico 3: ¿Qué es lo que más bota al recipiente de basura en la casa? 

 

 

 

 

 

 
 

       Fuente: Elaboración propia. 

 La mayoría de los vecinos del distrito de Orcopampa el 40.5% 

manifiesta que los recipientes de almacenamiento se llenan con una 

frecuencia de tres días, el 36% declaró que su tacho se llena en más 

de tres días, el 17.1% manifiesta que se llena en dos días y sólo 6.3% 

manifestó que se llena en un día.  

Gráfico 4: ¿Con que frecuencia se llenan sus recipientes en dónde 

almacena la basura? 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia. 

 Se preguntó a la población respecto al tipo de recipiente utiliza para 

almacenar los residuos, el 30.7% manifiesta que almacena sus 

residuos en tacho de plástico, el 29.8% declaró que almacena sus 

residuos en bolsas plásticas, el 22.8% almacena en costales, 7.9 

almacena en cilindros, y el 4.4% lo almacena en cajas o en otro 

recipiente.  

  

28.8%

27.0%

15.3%

11.7%

9.0%

8.1%

Papeles

Sobras de alimentos

Plásticos

Residuo Organico

Latas

Otro
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       Gráfico 5: ¿En qué tipo de recipiente almacena la basura en su casa? 

 

 

  

 

 

 

 
 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 Respecto al servicio de recolección del total de encuestados, el 89.2% 

manifestó que si reciben el servicio de recolección por la 

municipalidad, y el 10.8% declaró que no cuenta con el servicio.  

    Gráfico 6: ¿Usted recibe el servicio de Recolección? 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

 Respecto a quién realiza el servicio de recolección del total de 

encuestados, el 93.7% manifestó que el servicio de recolección lo 

realiza la municipalidad, el 5.4% declaró que su recolección lo realiza 

una empresa y sólo el 0.9% de la población encuestada manifestó que 

un reciclador realiza el servicio de recolección.  
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Gráfico 7: ¿Quién realiza el servicio de Recolección? 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

 Se preguntó a la población respecto a la frecuencia de recojo de 

basura en su domicilio, a lo cual el 98.2% de los encuestados 

mencionan que les recogen los residuos dejando 2 0 3 días y el 0.9% 

mencionan que recogen sus residuos dejando un día o todos los días.  

       Gráfico 8: ¿Cada cuánto tiempo se recogen la basura de la casa? 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

 El 91% de las personas encuestadas indica que dispone sus residuos 

entregándolo al personal que realiza la recolección, mientras que una 

gran minoría lo deja en la vereda de su casa o en la esquina. 

 

 

93.7%

5.4%

0.9%

Municipio

Empresa

Triciclo (reciclador)
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        Gráfico 9: ¿Cómo dispone sus residuos? 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

 Para conocer el comportamiento del poblador cuando no les recogen 

los residuos sólidos se hizo la siguiente pregunta ¿Cuándo se 

acumula varios días la basura que hace con esta? A lo cual la mayoría 

respondió que esperan el camión recolector. 

      Gráfico 10: ¿Cuándo se acumula varios días la basura que hace con esta? 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 Respecto a la pregunta ¿Qué se hace en tu casa con los residuos 

reciclables o reutilizables? (se bota, se regala, se vende, se recicla...), 

la mayoría de los encuestados elimina sus residuos reciclables, y solo 

una minoría lo reaprovecha o recicla. 

 

91.0%

7.2%

0.9%
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Lo deja en la esquina
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55.5%

23.6%

6.4%

6.4%

3.6%

2.7%

1.8%
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Otros

Se quema
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Se lleva al botadero más cercano
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Gráfico 11: ¿Qué se hace en tu casa con los residuos reciclables o reutilizables? (se bota, se 

regala, se vende, o se recicla) 

 

 

 

 

 

  

     Fuente: Elaboración propia. 

 A los ciudadanos Orcopampinos se les realizó la siguiente pregunta 

¿Usted ha recibido alguna charla o capacitación en el manejo de los 

residuos? En dónde el 82.9% de la población manifiesta que no ha 

recibido capacitación en el manejo de residuos sólidos, mientras que 

el 17.1% manifiesta que sí. 

Gráfico 12: ¿Usted ha recibido alguna charla o capacitación en manejo 

de los residuos? 

 

 

 

  

 

                   Fuente: Elaboración propia. 

 El 84.7% de la población encuestada del distrito de Orcopampa, está 

dispuesta a separar sus residuos para facilitar su reaprovechamiento 

frente a un 15.3% que no está dispuesto a hacerlo. 
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Gráfico 13: ¿Separaría sus residuos en casa para facilitar su 

reaprovechamiento? 

 

 

 

 

  

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 El 33.3% de la población encuestada indica que no existen problemas 

en la recolección de residuos sólidos, el 27% que menciona una 

escasa colaboración de los vecinos, el 17.1% los vehículos 

recolectores son escasos, el 12.6% manifiesta el mal trabajo del 

personal de recolección, el 5.4% apunta a que es una inadecuada 

frecuencia del servicio, sólo el 1.8% menciona que existe una escaza 

educación sanitaria. 

Gráfico 14: ¿Cuál es el principal problema de la recolección? 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 
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 En referencia de la pregunta anterior, se confirma que el 64.0% de la 

población encuestada no está dispuesto a pagar por un servicio 

mejorado, aduciendo que es responsabilidad del municipio; Sin 

embargo existe un 36.0% de la población encuestada que si estaría 

dispuesto a pagar un monto mínimo. 

Gráfico 15: ¿Estaría dispuesto(a) a pagar por este servicio optimizado de recojo de basura? 

     

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.7 Toma de muestras durante 08 días consecutivos 

Durante 08 días consecutivos, entre las 6:00 y 8:00 horas de la mañana, el 

equipo de operarios procedió a la recolección diaria de las bolsas de 

residuos de los domicilios en cada uno de los lugares de las zonas 

seleccionadas, empleando para la recolección sacas de color amarillo y un 

camioncito de capacidad de 2tn. 

Luego, se trasladó cada muestra al centro de pesaje: Estadio Municipal 

que se encuentra en la Urbanización de Vista Alegre S/N dicho lugar, las 

muestras se pesaban, se determinaba la densidad y composición de los 

residuos sólidos de cada muestra. 

Como parte de la metodología aplicada, las muestras tomadas el primer 

día fueron descartadas, porque se desconoce la cantidad de residuos que 

se han almacenado en días anteriores. Sin embargo, sirvió para que el 

equipo de operarios organice de manera efectiva, sus funciones y tiempos. 
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Ilustración 13: Recolección de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: MDO, Sub Gerencia de Medio Ambiente. 

 

Ilustración 14: Traslado de muestras al lugar de pesaje: Estadio Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: MDO, Sub Gerencia de Medio Ambiente. 

 

5.4.8 Generación per cápita (GPC) de los residuos sólidos domiciliarios 

La generación per cápita estimada para la ciudad de Orcopampa para el 

año 2013 es 0.345 kg/hab./día. La generación per cápita de cada estrato 

se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 17: Generación per cápita (GPC) domiciliaria 

Estratos GPC (kg/hab./día) Población 2013 Número de Muestras Generación (t/día) 

Estrato A 0.436 751 6 0.33 

Estrato B 0.333 12517 100 4.17 

Estrato C 0.456 751 6 0.34 

GPC  0.345 14,019 112 4.84 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 16: Generación per cápita domiciliaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.9 Generación de residuos sólidos domiciliarios 

La generación de residuos sólidos domiciliarios diaria estimada para la 

ciudad de Orcopampa es 4.84 t/día.  

Tabla 18: Proyección anual, mensual y diaria de la generación de residuos 

Ciudad 

Población 

proyectada al 

2013 

GPC 

Residuos 

domiciliarios 

(t/día) 

Residuos 

domiciliarios 

(t/mes) 

Residuos 

domiciliarios 

(t/año) 

Orcopampa 14,019 0.345 4.84 145.10 1765.36 
 Fuente: Elaboración propia. 

  

5.4.10 Determinación de la densidad de residuos sólidos domiciliarios 

La densidad suelta obtenida para los residuos sólidos de origen 

domiciliario en el distrito de Orcopampa es 197.19 kg/m3. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

Tabla 19: densidad sin compactar 

Zona Densidad suelta (kg/m3) 

Promedio 197.19 

          Fuente: Elaboración propia. 

5.4.11 Determinación de la composición física de los residuos sólidos 

domiciliarios 

La composición física de los residuos sólidos domiciliarios para la ciudad 

de Orcopampa es la siguiente: 

Tabla 20: Composición de residuos sólidos domiciliarios 

Composición física de residuos domiciliarios Composición % 

Residuos Reaprovechables (A1+ A2) 71.7% 

A1. Residuos Orgánicos 43.1% 

Residuos alimenticios (restos de comida) 23.6% 

Residuos de Frutas (cascaras) 10.2% 

Residuos de jardines (restos de poda de jardines o de áreas verdes) 0.7% 

Hueso 4.4% 

Cuero 3.4% 

Madera 0.8% 

A2. Residuos Reciclables 28.6% 

Papel: 4.4% 

Papel blanco 1.8% 

Papel periódico 1.1% 

Papel mixto 1.2% 

Papel film 0.4% 

Cartón: 5.7% 

Cartón  marrón 3.0% 

Cartón blanco 2.3% 

Cartón mixto 0.4% 

Vidrio: 5.0% 

Vidrio blanco 1.1% 

Vidrio marrón 3.8% 

Plástico: 8.9% 

(1) PET (Tetrafelato de polietileno) 2.8% 

(2) PEAD (HDPE)(Polietileno de alta densidad) 1.9% 

(3) PVC (Policloruro de vinilo) 1.8% 

(4) PEBD o LDPE (Polietileno de baja densidad) 1.1% 

(5) PP (Polipropileno) 0.5% 

(6) PS (Poliestireno) 0.5% 

(7) ABS (acrilonitrilo, el butadieno y el estireno.) 0.4% 

Tetrapack 0.9% 
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Composición física de residuos domiciliarios Composición % 

Latas (Aluminio) 2.6% 

Fierro o metal 1.2% 

B. Residuos no reaprovechables 28.3% 

Bolsas plásticas (chismosas) 4.0% 

Envoltura de golosinas 1.1% 

Tecknopor 0.6% 

Telas y textiles 1.4% 

Porcelana y loza 2.3% 

Jebe y caucho 1.7% 

Material inerte (tierra, piedras) 2.9% 

Envases de reactivos, jeringas 0.0% 

Envases de insecticidas 0.2% 

Papel higiénico, toallas higiénicas y pañales 13.5% 

Pilas y baterías 0.4% 

Otros 0.1% 

Total 100.00% 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

La composición física de los residuos sólidos domiciliarios por sus 

características se pueden agrupar en: 

Residuos reaprovechables: Aquellos residuos que pueden ser 

aprovechados, tenemos residuos orgánicos (43.10%) y residuos 

reciclables (28.61%). 

Residuos no reaprovechables: Aquellos residuos que no pueden ser 

aprovechados y cuya disposición sería el relleno sanitario (28.29%) 
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Gráfico 17: Composición física de residuos domiciliarios por su capacidad de 

reaprovechamiento en el distrito de Orcopampa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 15: Caracterización de residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MDO, Sub Gerencia de Medio Ambiente. 

 

5.5 Caracterización de residuos sólidos en comercios 

Se identificaron todos los establecimientos comerciales del Distrito 

Orcopampa, y se utilizó la información proporcionada por la oficina de 

registro civil y rentas. 

Residuos 
reaprovechables 

(A1+ A2) 
71.7%

B. Residuos no 
reaprovechables, 

28.3%



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

Se obtuvo el número de muestras aplicando la siguiente Formula N°2: 

Cálculo del número de muestras: 

𝑛 =
𝑍1−∝/2

2 𝑁𝜎2

(𝑁 − 1)𝐸2 +  𝑍1−∝/2
2 𝜎2 

 

Datos: 

n= muestra de establecimientos comerciales 

N= 304 establecimientos comerciales 

 Z= 1.96 

  σ= 0.25 kg/hab./día  

E= 0.053 kg/hab./día  

 Reemplazando datos obtenemos: 

 

 

67
09.1

99.72
n  

El valor obtenido es de 67 muestras de establecimientos comerciales, al 

cual se consideró incrementar en 22 muestras (equivalente al 33% del 

número de muestras). La muestra total de 89 establecimientos 

comerciales se distribuyó en forma proporcional al número de 

establecimientos comerciales por giros o rubros.  

En cada uno de estos establecimientos seleccionados se recogieron los 

residuos generados durante 8 días, descartando la muestra del primer día. 

5.5.1 Generación de residuos sólidos en comercios 

Los residuos sólidos generados en comercios es como se detalla a 

continuación: 
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 Generación de residuos sólidos en establecimientos 

comerciales 

Se presenta la generación de residuos en centros comerciales en el 

distrito de Orcopampa es 4.94 t/día. 

Tabla 21: Cálculo de generación total de residuos comerciales 

Giros 
Área 

Construida 

Cantidad 

estimada de 

Establecimientos 

Muestras 

seleccionadas 

GPE 

(generación por 

establecimiento. 

Kg./Est./día) 

Generación 

estimada 

de RRSS 

(t/d) 

Establecimientos 

Comerciales  
10-200 m² 239 74 1.43 0.34 

Fuente: Elaboración propia. 

 Generación de residuos sólidos en restaurantes 

La generación diaria de residuos sólidos en restaurantes en el distrito de 

Orcopampa es 0.13 t/día. 

Tabla 22: Generación de residuos en restaurantes 

Giros 
Área 

Construida 

Cantidad 

estimada de 

Establecimientos 

Muestras 

seleccionadas 

GPE 

(Kg/establecimiento/día) 

Generación 

estimada 

de RRSS 

(t/d) 

Restaurant, 

pollería, 

chifa 

0 - 100m² 30 8 4.22 0.13 

Fuente: Elaboración propia. 

 Generación de residuos sólidos en hoteles 

La generación diaria de residuos sólidos en hoteles en el distrito de 

Orcopampa es 0.07 t/día. 

Tabla 23: Generación de residuos en hoteles 

Giros 
Área 

Construida 

Cantidad 

estimada de 

Establecimientos 

Muestras 

seleccionadas 

GPE 

(Kg/establecimiento/día) 

Generación 

estimada 

de RRSS 

(t/d) 

Hoteles, 

hospedajes 

, Hostales  

0-300 m² 35 3 2.04 0.07 

 Fuente: Elaboración propia. 
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 Generación de residuos sólidos comunes del centro de salud, 

farmacia y similares 

La generación diaria de residuos sólidos comunes en farmacias o 

similares en el distrito de Orcopampa es 0.03 t/día. 

Tabla 24: Generación de residuos en farmacias o similares 

Giros 

Cantidad estimada 

de 

Establecimientos 

Muestras 

seleccionadas 

GPE (generación por 

establecimiento) 

Kg/Est/día) 

Generación 

estimada de RRSS 

(t/d) 

Residuos 

comunes del 

Centro de salud  

1 1 6.47 0.01 

Residuos de 

Farmacias  
15 3 1.25 0.02 

Total  0.03 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5.2 Determinación de la densidad de residuos comerciales 

La densidad suelta, resultado del ECRS en el distrito de Orcopampa es 

130.45 kg/m3. 

Tabla 25: Densidad de residuos sólidos comerciales 

Densidad suelta de residuos comerciales 

(kg/m3) 

130.45 
        Fuente: Elaboración propia. 

5.5.3 Determinación de composición física de los residuos sólidos 

comerciales 

La composición física de los residuos sólidos de establecimientos 

comerciales para la ciudad de Orcopampa es la siguiente: 

Tabla 26: Composición de residuos sólidos de comercios 

Composición física Composición % 

Residuos Reaprovechables (A1+ A2) 60.5% 

A1. Residuos Orgánicos 28.4% 

Residuos alimenticios (restos de comida) 16.4% 

Residuos de Frutas (cascaras) 9.4% 

Residuos de jardines (restos de poda de jardines ò de áreas 

verdes) 0.5% 

Hueso 0.5% 
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Composición física Composición % 

Cuero 1.3% 

Madera 0.3% 

A2. Residuos Reciclables  32.1% 

Papel: 3.2% 

Papel blanco 1.3% 

Papel periódico 0.4% 

Papel mixto 0.7% 

Papel film 0.7% 

Cartón: 17.9% 

Cartón  marrón 3.3% 

Cartón blanco 1.4% 

Cartón mixto 13.2% 

Vidrio: 7.0% 

Vidrio blanco 1.6% 

Vidrio marrón 3.5% 

Vidrio verde 1.9% 

Plástico: 7.7% 

 (1) PET (Tetrafelato de polietileno) 2.3% 

 (2) PEAD (HDPE)(Polietileno de alta densidad) 0.7% 

 (3) PVC (Polocloruro de vinilo)  2.6% 

 (4) PEBD o LDPE (Polietileno de baja densidad) 1.2% 

 (5) PP (Polipropileno) 0.5% 

 (6) PS (Poliestireno) 0.2% 

 (7) ABS (acrilonitrilo, el butadieno y el estireno.) 0.3% 

Tetrapack 0.4% 

Latas (Aluminio) 1.4% 

Fierro o metal 1.3% 

B. Residuos no reaprovechables 39.5% 

Bolsas plásticas (chismosas) 3.0% 

Envoltura de golosinas 0.4% 

Tecknopor 0.4% 

Carbón, ceniza 12.5% 

Telas y textiles 2.3% 

Porcelana y loza 7.1% 

Jebe y caucho 0.8% 

Material inerte (tierra, piedras) 3.1% 

Otros, electrónicos 1.2% 

Focos, fluorescentes 0.3% 

Pintura 2.9% 

Papel higiénico, toallas higiénicas y pañales 4.9% 
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Composición física Composición % 

Pilas y baterías 0.4% 

Otros 0.3% 

Total 100.00% 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

La composición física de los residuos sólidos de establecimientos 

comerciales por sus características se pueden agrupar en: 

Residuos reaprovechables: Aquellos residuos que pueden ser 

aprovechados, tenemos residuos orgánicos (28.4%) y residuos reciclables 

(32.1%). 

Residuos no reaprovechables: Aquellos residuos que no pueden ser 

aprovechados y cuya disposición sería el relleno sanitario (39.5%) 

           Gráfico 18: Composición física de residuos de comercios 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

5.6 Caracterización de residuos sólidos en Instituciones Educativas 

Se identificación de todas las instituciones educativas del distrito, información que 

fue obtenida de la página web del Ministerio de Educación – Unidad Estadística 

Educativa (www.escale.minedu.gob.pe). Y se seleccionó dos instituciones 

educativas representativas por cada nivel educativo.  

 

 

Residuos 
reaprovechable

s (A1 + A2), 
60.5%

B. Residuos no 
reaprovechable

s, 39.5%

http://www.escale.minedu.gob.pe/
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Tabla 27: Instituciones Educativas de la muestra 

Nivel  Instituciones Educativas   

Nº de alumnos 

personal docente y 

administrativo (*)  

Inicial 

I. E. Orcopampa 231 

 I.E.I.P. Inmaculada Concepción 60 

Primaria 
I.E. Fiscalizado N° 4150 286 

I.E. José Miguel Morales Dasso 720 

Secundaria 
I.E.P. Charles Darwin 35 

 I.E. Alberto Flores Galindo 556 

Fuente: MDO, Sub Gerencia de Medio Ambiente. 

(*) Información proporcionada por las mismas Instituciones Educativas, 2013. 

 

En cada una de las instituciones educativas se recogieron diariamente los residuos 

generados durante 8 días, descartando el primero. para luego ser pesado y 

determinar, generación, composición física y densidad de los residuos sólidos. 

5.6.1 Generación de residuos sólidos de Instituciones Educativas 

La generación diaria de los residuos sólidos de Instituciones Educativas es 

0.10 t/día. 

Tabla 28: Generación de residuos en Instituciones Educativas 

Nivel 

educativo 

GPC 

(kg/estudiante/día) 

por nivel educativo  

Total de Alumnos y 

docentes en la zona 

urbana del distrito de 

Orcopampa. 

Generación 

(t/día) 

Inicial  0.03 291 0.01 

Primaria  0.05 1006 0.05 

Secundaria  0.07 591 0.04 

Total 0.10 

            Fuente: Elaboración propia. 

5.6.2 Determinación de composición física de residuos sólidos de         

Instituciones Educativas 

La composición física de los residuos sólidos de Instituciones Educativas 

para la ciudad de Orcopampa es la siguiente: 
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Tabla 29: Composición de residuos sólidos de Instituciones Educativas 

Composición física Composición % 

Residuos Reaprovechables (A1+ A2) 71.3% 

A1. Residuos Orgánicos 28.1% 

Residuos de Alimentos (Restos de comida) 7.9% 

Frutas (Cáscaras) 9.7% 

Residuos de jardines (restos de poda de 

jardines) 
3.1% 

Huesos 1.6% 

Madera 5.9% 

A1. Residuos Reciclables 43.2% 

Papel: 15.3% 

Papel blanco 12.9% 

Papel periódico 0.7% 

Papel mixto 1.7% 

Cartón: 5.4% 

Cartón  marrón 5.4% 

Vidrio: 5.1% 

Vidrio blanco 0.8% 

Vidrio verde 4.3% 

Plástico 13.5% 

(1) PET (Tetrafelato de polietileno) 6.2% 

(2) PEAD (HDPE)(Polietileno de alta densidad) 1.3% 

(3) PVC (Polocloruro de vinilo) 0.8% 

(4) PEBD ó LDPE (Polietileno de baja densidad) 0.6% 

(5) PP (Polipropileno) 0.6% 

(6) PS (Poliestireno) 3.8% 

(7) ABS ( acrilonitrilo, el butadieno y el estireno.) 0.3% 

Tetrapack 1.7% 

Latas (Aluminio) 2.0% 

Fierro o Metal 0.1% 

B. Residuos no reaprovechables 28.7% 

Bolsas plásticas (chismosas) 1.7% 

Envoltura de golosinas 2.5% 

Tecknopor 1.5% 

Telas , Textiles 1.3% 

Residuos de construcción 1.6% 

Jebe, Caucho 1.5% 

Material Inerte (tierra, piedras) 13.5% 

Otros 0.8% 
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Composición física Composición % 

Focos, fluorescentes 0.3% 

Papel higiénico, Toallas higiénicas, pañales 2.8% 

Otros peligrosos 1.1% 

 
100.0% 

    Fuente: Elaboración propia. 

La composición física de los residuos sólidos de Instituciones Educativas 

por sus características se pueden agrupar en: 

Residuos reaprovechables: Aquellos residuos que pueden ser 

reaprovechados, tenemos residuos orgánicos (28.1%) y residuos 

reciclables (43.2%). 

Residuos no reaprovechables: Aquellos residuos que no pueden ser 

aprovechados y cuya disposición sería el relleno sanitario (28.7%) 

           Gráfico 19: Composición física de residuos de Instituciones Educativas 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

5.7 Caracterización de residuos sólidos de Instituciones públicas y 

privadas 

En el distrito de Orcopampa existen alrededor de 22 instituciones entre 

públicas y privadas, de las cuales se seleccionó 05 instituciones como 

muestra, y se presentan en el siguiente cuadro: 

Residuos 
Reaprovechables 

(A1 + A2)
71%

B. Residuos no 
Reaprovechables

29%
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        Tabla 30: Instituciones públicas y privadas como muestra 

Nombre Administrador Dirección Teléfono 
N° 

trabajadores 

Policía Nacional del 
Perú 

Mayor PNP José 
Gamero Ortega 

Av. Buenaventura 
S/N 503689 12 

Centro de Salud de 
Orcopampa 

Médico Carlos Magno 
Fernández Salguero Av.Buenaventura No tiene 20 

Juzgado de Paz 
Letrado 

Doctor Oscar Quilluya 
Puma Calle Municipal S/N 582282 5 

Asociación de 
Artesanas "Orco 
kraft" Marleni Quijahuamán Pasaje José Olaya 698892 30 

Municipalidad 
Distrital de 
Orcopampa 

C.PC. Juan Pedro 
Quisuyupanqui Av. Santa Rosa 582020 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Se han identificado 11 empresas comunales y especializadas, de de las 

cuales se seleccionó 05 instituciones como muestra y son: 

      Tabla 31: Empresas Comunales y especializadas como muestra 

Nombre Administrador Dirección Teléfono 
N° 

trabajadores 

ALAC S.A. Gerónimo Gutiérrez 
Calle San Martín- 
Vista Alegre 

958582202 40 

GEODRILL S.A.C. 
Ing. Juan Carlos  
Fernández 

Calle 23 s/n- Vista 
Alegre 

957882986 63 

EMPRESA 
COMUNAL 
ECOTINTA 

Celso Feria 
Av. Industrial- Vista 
Alegre 

947698060 20 

COEMSA Fortunato Ramos 
Calle Miguel Grau 
103-Cercado 

582193 297 

ZICSA 
CONTRATISTAS 
GENERALES 

Manuel Pastor 
Castillo 

Calle José Olaya- 
Cercado 

965409395 180 

Fuente: Elaboración propia. 

En cada una de las instituciones se recogieron diariamente los residuos 

generados durante 8 días, descartando el primero. 

 

5.7.1 Generación de residuos sólidos de Instituciones públicas y privadas 

La generación diaria de los residuos sólidos de Instituciones Educativas es 

0.2 t/día. 
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        Tabla 32: Generación de residuos en Instituciones públicas y privadas 

Instituciones / 

Empresas 

N° de Instituciones y 

empresas ubicadas en 

el distrito de 

Orcopampa 

GPC kg/Inst./día Generación t/día  

Instituciones 

Públicas y 

Privadas 11 7.71 0.08 

Empresas 11 10.54 0.12 

Promedio 22 9.12 0.20 

    Fuente: Elaboración propia. 

5.7.2 Determinación de la composición física de los residuos sólidos de 

Instituciones públicas y privadas 

La composición física de los residuos sólidos de Instituciones Públicas y 

privadas para la ciudad de Orcopampa es la siguiente: 

Tabla 33: Composición de residuos sólidos de Instituciones 

Composición física 
Composición 

% 

Residuos Reaprovechables (A1+ A2) 54.0% 

A1. Residuos Orgánicos 23.4% 

Residuos de Alimentos (Restos de comida) 5.1% 

Frutas (Cáscaras) 6.4% 

Residuos de jardines (restos de poda de jardines) 0.1% 

Huesos 2.8% 

Cuero 8.0% 

Madera 0.9% 

A1. Residuos Reciclables  30.6% 

Papel: 3.1% 

Papel blanco 0.9% 

Papel periódico 1.3% 

Papel mixto 0.9% 

Cartón: 4.4% 

Cartón  marrón  3.8% 

Cartón blanco 0.3% 

Cartón mixto o cartulinas de color 0.3% 

Vidrio: 3.5% 

Vidrio blanco 0.3% 

Vidrio marrón 2.6% 

Vidrio verde 0.6% 
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Composición física 
Composición 

% 

Plástico 4.4% 

 (1) PET (Tetrafelato de polietileno) 2.2% 

 (2) PEAD (HDPE)(Polietileno de alta densidad) 0.7% 

 (3) PVC (Polocloruro de vinilo)  1.0% 

 (4) PEBD o LDPE (Polietileno de baja densidad) 0.2% 

 (5) PP (Polipropileno) 0.1% 

 (6) PS (Poliestireno) 0.0% 

 (7) ABS (acrilonitrilo, el butadieno y el estireno.) 0.2% 

Tetrapack 0.4% 

Latas (Aluminio) 1.0% 

Fierro o Metal 13.8% 

B. Residuos no reaprovechables 46.0% 

Bolsas plásticas (chismosas) 1.7% 

Envoltura de golosinas 0.5% 

Tecknopor 0.4% 

Carbón, ceniza 5.8% 

Telas , Textiles 2.5% 

Residuos de construcción 15.7% 

Jebe, Caucho 2.9% 

Material Inerte (tierra, piedras) 2.1% 

Otros 2.3% 

Envases de reactivos, jeringas 9.3% 

Papel higiénico, Toallas higiénicas, pañales 2.3% 

Pilas, baterías 0.5% 

Otros peligrosos 0.1% 

 Total 100.0% 

         Fuente: Elaboración propia. 

La composición física de los residuos sólidos de Instituciones y empresas 

por sus características se pueden agrupar en: 

Residuos reaprovechables: Aquellos residuos que pueden ser 

aprovechados, tenemos residuos orgánicos (23.4 %) y residuos reciclables 

(30.6%). 

Residuos no reaprovechables: Aquellos residuos que no pueden ser 

aprovechados y cuya disposición sería el relleno sanitario (46%) 
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Gráfico 20: Composición física de residuos de Instituciones 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 

5.8 Caracterización de residuos sólidos de mercado, feriantes y ambulantes 

Se cuenta con un Mercado Central, grupos de ambulantes en todo el distrito 

y 03 asociaciones de feriantes (lunes, sábado y domingo). Se realizó conteo 

del número de puestos total por mercado y su clasificación por rubros, 

número total de ambulantes y número de feriantes según día de feria. Y se 

seleccionó un número representativo de puestos de ventas del mercado, 

ambulantes y feriantes. 

Tabla 34: Número de puestos del mercado del distrito de Orcopampa 

Nombre Mercado, Ambulantes y 

Feriantes 
N° de puestos Tamaño de muestra 

Mercado central 13 5 

Feria del día Lunes 250 

33 
Feria del día Sábado 132 

Feria del día Domingo 14 

Puestos de Ambulantes  115 

Fuente: MDO, Sub Gerencia de Medio Ambiente. 2013 
 

 

 

 

 

 

Residuos 
Reaprovechables 

(A1 + A2) 
54%

B. Residuos no 
Reaprovechables

46%
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Ilustración 16: Recogiendo las muestras de los puestos de las ferias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MDO, Sub Gerencia de Medio Ambiente 

 

Se asignó una codificación a cada uno los puestos seleccionados, para luego 

recoger los residuos generados durante 8 días. 

Se pesó las bolsas se anotó el código, a continuación se promedió los datos 

obtenidos para luego proyectarlo por el número de establecimientos totales 

por rubro. 

5.8.1 Generación de residuos sólidos de mercado, feriantes  y  ambulantes 

La ciudad de Orcopampa sólo cuenta con el servicio del mercado central, 

que actualmente tiene 13 puestos activos, resultando ésta muestra no tan 

representativa, sin embargo los días sábados, domingos y lunes existen 

feriantes que venden de manera ambulatoria sus productos en las 

diferentes calles del distrito de Orcopampa, a esto se añade a las 
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personas que venden de manera ambulatoria los demás días sin 

considerar los días de feria, por tal motivo se ha divido en dos grupos de la 

siguiente manera: generación diaria de los residuos sólidos del mercado 

central es 0.02 t/día y la generación diaria de los puestos ambulantes en 

total es 0.75 t/día. 

Tabla 35: Generación de residuos en puestos de mercado y similares 

Puestos / Ferias 
Promedio 

kg/puesto/día 

N° de 

puestos 

Generación 

t/día 

Puestos de Mercado 1.47 13 0.02 

Feria del día Lunes 

1.482 

250 0.37 

Feria del día Sábado 132 0.20 

Feria del día Domingo 14 0.02 

Puestos de Ambulantes  115 0.17 

Total  0.77 

           Fuente: Elaboración propia. 

5.8.2 Determinación de la composición física de los residuos sólidos de 

mercados, feriantes y ambulantes. 

La composición física de los residuos sólidos de mercados y puestos 

ambulantes para la ciudad de Orcopampa es la siguiente: 

      Tabla 36: Composición de residuos sólidos de mercados y similares 

Composición física Composición % 

Residuos Reaprovechables (A1+ A2) 67.6% 

A1. Residuos Orgánicos 48.4% 

Residuos de Alimentos (Restos de comida) 16.1% 

Frutas (Cáscaras) 14.0% 

Huesos 17.8% 

Madera 0.5% 

A1. Residuos Reciclables  19.2% 

Papel: 2.8% 

                                                           
2 En el distrito de Orcopampa existen ferias que se realiza tres veces por semana (sábados, 

domingos y lunes), sin embargo el grado de intensidad son diferentes en cada día de feria, siendo 

la más concurrida la feria del día lunes ubicada en el sector de Vista Alegre (250 puestos), luego se 

encuentra la feria de los días sábados 132 puestos (ubicados en la urbanización La Molina frente a 

la empresa GyR), y finalmente la feria de los días domingos (14 puestos ubicados en la Urb. La 

Laguna), y Ambulantes (115 ubicados en diferentes partes que no están en la feria). 
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Composición física Composición % 

                Papel blanco 0.8% 

                Papel periódico 1.0% 

                Papel mixto 1.0% 

Cartón: 3.1% 

             Cartón  marrón  2.8% 

              Cartón blanco 0.3% 

Vidrio: 3.1% 

              Vidrio blanco 1.5% 

              Vidrio verde 1.5% 

Plástico 5.9% 

 (1) PET (Tetrafelato de polietileno) 2.9% 

 (2) PEAD (HDPE)(Polietileno de alta densidad) 1.2% 

 (3) PVC (Polocloruro de vinilo)  0.5% 

 (4) PEBD o LDPE (Polietileno de baja densidad) 0.6% 

 (5) PP (Polipropileno) 0.1% 

 (7) ABS (acrilonitrilo, el butadieno y el estireno.) 0.5% 

Tetrapack 0.3% 

Latas (Aluminio) 2.3% 

Fierro o Metal 1.7% 

B. Residuos no reaprovechables 32.4% 

Bolsas plásticas (chismosas) 3.2% 

Envoltura de golosinas 0.6% 

Tecknopor 0.3% 

Telas , Textiles 0.8% 

Porcelana, Loza 1.0% 

Jebe, Caucho 1.4% 

Material Inerte (tierra, piedras) 4.5% 

Papel higiénico, Toallas higiénicas, pañales 6.5% 

Pilas, baterías 0.4% 

Otros peligrosos 0.2% 

jarabes con contenido 13.5% 

Total  100.0% 

        Fuente: Elaboración propia. 

La composición física de los residuos sólidos del mercado y puestos de 

ambulantes por sus características se pueden agrupar en: 

Residuos reaprovechables: Aquellos residuos que pueden ser 

aprovechados, tenemos residuos orgánicos (48.4 %) y residuos reciclables 

(19.2%). 
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Residuos no reaprovechables: Aquellos residuos que no pueden ser 

aprovechados y cuya disposición sería el relleno sanitario (32.4%). 

            Gráfico 21: Composición física de residuos sólidos de mercado y similaresg 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

5.9 Caracterización de residuos sólidos de barrido de calles 

Se barre las calles sólo los días lunes y jueves, existen cuatro rutas de barrido y se 

ha seleccionado dos rutas de barrido como muestra; Ruta N° 01: Zona Cercado  de 

3.04 km y la Ruta N°02: Zona Vista Alegre  de 5.57 km. Cada ruta es cubierta por dos 

trabajadores de limpieza, entonces cuando se proyecte la generación se realizará 

multiplicando el total de turnos, con las rutas barridas por el promedio generado en 

cada ruta analizada. 

5.9.1 Generación de residuos sólidos del barrido 

Para realizar el barrido de calles del Distrito de Orcopampa se cuenta con cuatro 

rutas de barrido, de las cuales se seleccionó la Ruta N° 01: Zona Cercado y la 

Ruta N°02: Zona Vista Alegre y se determinó que la generación de residuos 

sólidos del barrido de calles es de 0.19 toneladas por día. 

Tabla 37: Generación de residuos sólidos del barrido 

Rutas de Barrido  
Generación 

total (kg/turno) 
N° Rutas 

Generación 
t/día 

Ruta N° 01: Zona Cercado 34.9 
4 0.19 

Ruta N°02: Zona Vista Alegre 62.3 

Total 48.6 4 0.19 
           Fuente: Elaboración propia. 

Residuos Sólidos 
Reprovechables
(A1 + A2), 67.6%

B. Residuos 
Sólidos no 

Reaprovechables, 
32.4%
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5.10 Generación total de residuos sólidos en el distrito de Orcopampa 

La generación total diaria de residuos sólidos en el distrito de Orcopampa: 

     Tabla 38: Generación total de residuos sólidos en el distrito de Orcopampa 

Generación de residuos por sector 2013 
Generación del distrito 

de Orcopampa (t/día) 

Domiciliario 4.84 

Establecimientos comerciales 0.32 

Residuos comunes de Centro de salud, 

farmacias y similares 
0.03 

Restaurante, pollerías,  chifas, etc. 0.13 

Hoteles, hostales y hospedajes 0.07 

Mercado, feriantes y ambulantes 0.77 

Instituciones educativas 0.10 

Instituciones y empresas 0.20 

Barrido de calles 0.19 

Total  6.65 

    Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE DIMENSIONAMIENTO DE 

RELLENO SANITARIO MANUAL PARA EL DISTRITO DE 

ORCOPAMPA 
 

Debido a la creciente demanda de la generación de residuos sólidos en la ciudad 

de Orcopampa,  estimándose una generación de 6.65 t/día de residuos sólidos del 

ámbito municipal,  y una generación per cápita de 0.345 kg./hab./día, según 

“Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de 

Orcopampa, 2013”, corresponde la construcción de un relleno sanitario manual, 

cuya dimensión debe ser la adecuada para disponer los residuos sólidos 

generados en la ciudad.  

En el mes de setiembre del año 2013, se buscaron lugares donde podría ubicarse 

la futura infraestructura de disposición final  y se realizaron inspecciones técnicas 

de campo para identificar alternativas no conflictivas legalmente ni en términos de 

uso. Es importante indicar que este trabajo de campo se llevó a cabo con la 

Municipalidad Distrital de Orcopampa, participando una comisión integrada por el 

Alcalde Distrital, el Subgerente de Medio Ambiente del municipio y un topógrafo, y 

los especialistas en selección de sitio de Perú Waste Innovation S.A.C. 

Los terrenos visitados donde podría construirse este relleno sanitario manual, 

presentan las siguientes características:  

 Característica topográfica predominante ligeramente inclinada, con pendientes 

de 0 - 7%, lo cual quiere decir que los trabajos de remoción de tierra para 

nivelación serán mínimos,  factor favorable para el costo de la infraestructura. 

 No existen afloramientos rocosos. 

 La precipitación pluvial pese a ser intensa, pero puede ser controlada 

mediante un diseño que considere drenes pluviales y canaletas en las 

edificaciones. 

 Existe baja vulnerabilidad por peligro geológico (deslizamientos). 

 El uso actual del suelo y de las áreas de influencia es forestal de sierra. 

 Se ubican a una altitud aproximada de 3800 a 3,900 m.s.n.m. 
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Ilustración 17: Visita a los terrenos para relleno sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MDO, Sub Gerencia de Medio Ambiente 

Los terrenos en proceso de evaluación presentan suelo de tipo arcilloso, por lo 

cual representan material de cobertura adecuado.  

En base a las características de estos terrenos se opta por emplear el método 

combinado de trinchera y área para la construcción del relleno. 

6.1 Metodología de cálculo y diseño para el dimensionamiento del relleno 

sanitario manual 

Para el adecuado dimensionamiento del relleno sanitario manual en el distrito 

de Orcopampa se ha empleado los cálculos descritos en la “Guía para el 

diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales”, de Jorge 

Jaramillo, Universidad de Antioquia, Colombia. Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria, Ciencias del Ambiente, División de Salud y Ambiente, 

Organización Panamericana de la Salud, Oficina Panamericana Sanitaria, 

Oficina Regional de la organización Mundial de la Salud, 2002. Así mismo la 

“Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno 

sanitario manual”, propuesta por El Ministerio del Ambiente (MINAM) con la 
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participación de los diferentes sectores que conforman la “Red de 

Instituciones Especializadas en Capacitación para la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos”, y aprobada por la Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA) del Ministerio de Salud, 2008. Y se ha revisado el I Curso 

Internacional de Clausura de Botaderos y Diseño de Rellenos Sanitarios: 

“Diseño de Relleno Sanitario”, del Ing. Leandro Sandoval Alvarado Director 

Ejecutivo de la Organización para el Desarrollo Sostenible, Lima, Marzo del 

2007.  

A continuación presentamos los cálculos considerados para el 

dimensionamiento del relleno sanitario manual en el distrito de Orcopampa: 

6.1.1 Cálculo del volumen necesario para el relleno sanitario 

Los requerimientos de espacio del relleno sanitario están en función de: 

 La generación total de residuos sólidos municipales (RSM). 

 La cobertura de recolección (la condición crítica de diseño es recibir 

el 100% de los residuos generados). 

 La densidad de los RSM estabilizados en el relleno sanitario manual. 

 La cantidad del material de cobertura (20-25%) del volumen 

compactado de RSM. 

Formula N°7: Volumen diario y volumen anual compactado 

𝑉𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐷𝐶𝑝

𝐷𝑟𝑠𝑚

 

𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 × 365 

Donde: 

Vdiario = Volumen de RSM por disponer en un día (m3/día) 

Vanual = Volumen de RSM en un año (m3/año) 

DCp = Cantidad de RSM producidos (kg/día) 

365 = Equivalente a un año (días) 

Drsm = Densidad de los RSM del relleno estabilizado (500-600 kg/m3) 
 

Fuente: Guía de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Rellenos Sanitarios Manuales de 

Jorge Jaramillo, Universidad de Antioquia, Colombia. OPS/CEPIS/PUB, 2002. 
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Formula N°8: Volumen del material de cobertura 

𝑚. 𝑐. = 𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 × (0.20 ó 0.25) 

Donde: 

m.c. = material de cobertura equivale al 20 a 25% del volumen de los desechos 

recién compactados. 
 

Fuente: Guía de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Rellenos Sanitarios Manuales de 

Jorge Jaramillo, Universidad de Antioquia, Colombia. OPS/CEPIS/PUB, 2002. 

 

Con los resultados obtenidos de las formulas anteriores se puede calcular 

el volumen del relleno sanitario para el primer año, así: 

 
Formula N°9: Volumen del relleno sanitario 

 

𝑉𝑅𝑆 = 𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 + 𝑚. 𝑐. 

Donde: 

VRS = Volumen del relleno sanitario (m3/año) 

m.c. = material de cobertura (20 a 25% del volumen recién compactado de RSM) 
 

Fuente: Guía de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Rellenos Sanitarios Manuales de 

Jorge Jaramillo, Universidad de Antioquia, Colombia. OPS/CEPIS/PUB, 2002. 

Para conocer el volumen total ocupado durante la vida útil (valores 

acumulados anualmente), se tiene la siguiente fórmula: 

Formula N°10: Volumen relleno sanitario durante la vida útil 

𝑉𝑅𝑆𝑣𝑢 = ∑ 𝑉𝑅𝑆

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

VRSvu = Volumen relleno sanitario durante la vida útil (m3) 

n = Número de años 

Fuente: Guía de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Rellenos Sanitarios Manuales de 

Jorge Jaramillo, Universidad de Antioquia, Colombia. OPS/CEPIS/PUB, 2002. 
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6.1.2 Cálculo del área requerida 

Con el volumen se puede estimar el área requerida para la construcción 

del relleno sanitario, con la profundidad o altura que tendría el relleno. 

Esta solo se conocerá si se tiene una idea general de la topografía. 

El relleno sanitario manual debe proyectarse para un mínimo de cinco 

años y un 

máximo de diez. Sin embargo, algunas veces es necesario diseñarlo para 

menos de cinco años si se considera la dificultad de encontrar terrenos 

disponibles. Este tiempo se llama vida útil o periodo de diseño. 

 

El área requerida para la construcción de un relleno sanitario manual 

depende principalmente de factores como: 

 Cantidad de RSM que se deberá disponer; 

 Cantidad de material de cobertura; 

 Densidad de compactación de los RSM; 

 Profundidad o altura del relleno sanitario; 

 Áreas adicionales para obras complementarias. 

A partir de la siguiente ecuación podremos estimar las necesidades de 

área:  

Formula N°11: Área por rellenar sucesivamente 

𝐴𝑅𝑆 =
𝑉𝑅𝑆

ℎ𝑅𝑆

 

Donde: 

VRS = volumen de relleno sanitario (m3/año) 

ARS = área por rellenar sucesivamente (m2) 

hRS = altura o profundidad media del relleno sanitario (m) 

Fuente: Guía de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Rellenos Sanitarios Manuales de 

Jorge Jaramillo, Universidad de Antioquia, Colombia. OPS/CEPIS/PUB, 2002. 
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6.1.3 Diseño de taludes en terraplén 

En relación con los taludes de basura para la conformación de los 

terraplenes en el relleno sanitario manual, se recomienda 2:1 ó 3:1. Se 

garantizará su estabilidad con una buena compactación manual de las 

basuras y la construcción de taludes compuestos con berma intermedia. 

6.1.4 Selección del método de relleno 

Como ya se mencionó, el diseño del relleno sanitario depende del método 

adoptado, trinchera, área o su combinación, de acuerdo con las 

condiciones topográficas del sitio, las características del suelo y la 

profundidad del nivel freático. 

A. Método de zanja o trinchera 

Método utilizado generalmente en terrenos con pendientes planas y suelos 

no rocosos para su fácil excavación, donde el nivel freático se encuentra a 

buena profundidad. Los residuos se depositan y acomodan dentro de la 

trinchera para luego  compactarlos y cubrirlos con material apropiado que 

cumplan con las características establecidas en la norma sanitaria vigente. 

Ilustración 18: Diseño y volumen de trinchera 

 

 

 

Fuente: Ing. Leandro Sandoval – ODS, 2007. 

2

12% 2%

2 
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B. Método de área 

Como ya se mencionó, el método de área se emplea para construir el 

relleno sanitario sobre la superficie del terreno o para llenar depresiones. 

Se debe tener identificado la fuente de donde se extraerá el material de 

cobertura según las características y cantidad necesaria. Las celdas se 

construirán con una pendiente suave en el talud para evitar deslizamientos 

y lograr una mayor estabilidad a medida que se eleva el relleno hasta la 

altura proyectada.  

Ilustración 19: Diseño de plataforma 

 

                Fuente: Ing. Leandro Sandoval – ODS, 2007. 

 

6.1.5 Cálculo de la celda diaria 

Como se sabe, la celda diaria está conformada básicamente por los RSM 

y el material de cobertura y será dimensionada con el objeto de 

economizar tierra, sin perjuicio del recubrimiento y con el fin de que 

proporcione un frente de trabajo suficiente para la descarga y maniobra de 

los vehículos recolectores. 

Las dimensiones y el volumen de la celda diaria dependen de factores 

tales como los siguientes: 

 La cantidad diaria de RSM que se debe disponer. 

 El grado de compactación. 

1 

3 
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 La altura de la celda más cómoda para el trabajo manual. 

 El frente de trabajo necesario que permita la descarga de los 

vehículos de recolección. 

Para la celda diaria se recomienda una altura que fluctúe entre 1 y 1,5 

metros, esto debido a la baja compactación alcanzada por la operación 

manual y a fin de brindar una mayor estabilidad mecánica a la 

construcción de los terraplenes del relleno sanitario. A partir del volumen 

diario de desechos compactados y teniendo en cuenta las limitaciones de 

altura, se calculará el avance y el ancho de la celda, procurando mantener 

un frente de trabajo lo más estrecho posible, con base en las siguientes 

ecuaciones. 

La cantidad de basura para diseñar la celda diaria se puede obtener a 

partir de la cantidad de basura producida diariamente, es decir: 

 

Formula N°12: Cantidad media diaria de RSM en el relleno sanitario 

𝐷𝑆𝑟𝑠 = 𝐷𝑆𝑝 × (7/𝑑ℎ𝑎𝑏) 

Donde: 

DSrs = Cantidad media diaria de RSM en el relleno sanitario (kg/día) 

DSp = Cantidad de RSM producidos por día (kg/día) 

dhab = Días hábiles o laborables en una semana.  

Fuente: Guía de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Rellenos Sanitarios Manuales de 

Jorge Jaramillo, Universidad de Antioquia, Colombia. OPS/CEPIS/PUB, 2002. 

 

Formula N°13: Volumen de material de cobertura la celda diaria 

𝑉𝑐 =
𝐷𝑆𝑟𝑠

𝐷𝑟𝑠𝑚

× 𝑚. 𝑐. 

Donde: 

Vc = Volumen de la celda diaria (m3) 

Drsm = Densidad de los RSM recién compactados en el relleno sanitario manual 

(600 kg/m3) 

m.c. = Material de cobertura (20-25%) 

Fuente: Guía de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Rellenos Sanitarios Manuales de 

Jorge Jaramillo, Universidad de Antioquia, Colombia. OPS/CEPIS/PUB, 2002. 
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Formula N°14: Área de la celda 

𝐴𝑐 =
𝑉𝑐

ℎ𝑐

 

Donde: 

Ac = Área de la celda (m2/día) 

hc = Altura de la celda (m) - límite 1,0 m a 1,5 m. Flintoff reporta alturas entre 1,5 y 

2,0 m para rellenos sanitarios con operación manual, con lo que disminuye el 

material de cobertura. 

Fuente: Guía de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Rellenos Sanitarios Manuales de 

Jorge Jaramillo, Universidad de Antioquia, Colombia. OPS/CEPIS/PUB, 2002. 

 

Formula N°15: Largo o avance de la celda (m) 

𝑙 =
𝐴𝑐

𝑎
 

Donde: 

𝑎 = Ancho que se fija de acuerdo con el frente de trabajo necesario para la 

descarga de la basura por los vehículos recolectores (m). 

Fuente: Guía de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Rellenos Sanitarios Manuales de 

Jorge Jaramillo, Universidad de Antioquia, Colombia. OPS/CEPIS/PUB, 2002. 

 

Debe tenerse en cuenta que en pequeñas comunidades serán uno o dos 

vehículos como máximo los que descarguen a la vez, lo que determina el ancho 

entre 3 y 6 m. 

Como los taludes (perímetro) también deben ser cubiertos tierra, la relación del 

ancho con el largo de la celda que menos material de cobertura requerirá sería la 

de un cuadrado.  

6.2 Consideraciones y presentación de cálculos para el dimensionamiento 

del relleno sanitario manual del distrito de Orcopampa 

Para el cálculo de dimensionamiento de relleno sanitario en el distrito de 

Orcopampa, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros: 

o Población: Se considera a la población urbana del distrito de Orcopampa 

de 14,624 habitantes proyectada para el año 2014.  

o Generación per cápita: La generación per cápita para el año base es de 

0.348 kg/hab./día, y ésta crecerá a una tasa del 1%. 
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o Generación de otros residuos sólidos municipales: La generación no 

domiciliaria para el año base es de 1,828.10 t/día y ésta crecerá a una 

tasa del 1%. 

o Densidad de los residuos sólidos: Cuando los residuos son dispuestos en 

la infraestructura para disposición final son estabilizados, llegando a 

tener una densidad de 600kg/m3. 

o Porcentaje de material de cobertura: En el relleno sanitario, se realiza el 

tratamiento de compactación y enterramiento sanitario, es por eso que 

para el cálculo del área necesaria de la disposición final se debe 

considerar un 20% de material de cobertura. 

o Altura de relleno sanitario: En zonas con nivel de precipitación mayor a 

300ml/año, se considera aceptable emplear en el diseño del relleno una 

altura máxima de 10 metros. 

o Vida Útil del Relleno Sanitario: Se ha estimado que la vida útil de la 

infraestructura de disposición final de residuos sólidos sea superior a 

cinco (05) años: Reglamento de la Ley N° 27314 e inferior a diez (10) 

años de generación de beneficios: Anexo SNIP3 10-Parámetros de 

evaluación.  

En las siguientes tablas presentamos el cálculo estimado del volumen de 

residuos sólidos dispuesto y estabilizado en el relleno sanitario en el distrito 

de Orcopampa, cálculo de la celda diaria para el relleno sanitario y cálculo 

del área del relleno sanitario.  

                                                           
3 SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública. 
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Tabla 39: Cálculo del volumen de residuos sólidos y área para relleno sanitario de la ciudad de Orcopampa 

Año 
Población 

Orcopampa 
(hab.) 

  
GPC (dom.)     
(kg/hab./día) 

Cantidad de Residuos Sólidos Volumen de Residuos Sólidos 

Generación 
R.S.D.    

(kg/día) 

  
Generación 

R.S.N.D. 
(otros)     
(kg/día) 

Generación 
Municipal 

(t/día) 

Total a 
disponer  
(100.0%) 

(t/día)  

Anual (t) 
Acumulado 

(t) 

Compactados 

Estabilizados   
Anual (m3) 

Rellenos 

Diario  
(m3) 

Anual 
 (m3) 

Mat. 
Cobertura 
Anual (m3) 

RS+MC 
(m3) 

Acumulado 
(m3) 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0 2014 14,624 0.348 5095.73 1,828.10 6.92 6.92 2,527.20 0.00 11.54 4,212.00 4,212.00 842.40 5,054.40 0.00 

1 2015 15,248 0.352 5366.21 1,846.38 7.21 7.21 2,632.60 2,632.60 12.02 4,387.66 4,387.66 877.53 5,265.19 5,265.19 

2 2016 15,891 0.355 5648.43 1,864.85 7.51 7.51 2,742.35 5,374.94 12.52 4,570.58 4,570.58 914.12 5,484.69 10,749.88 

3 2017 16,553 0.359 5942.65 1,883.49 7.83 7.83 2,856.54 8,231.48 13.04 4,760.90 4,760.90 952.18 5,713.08 16,462.97 

4 2018 17,234 0.363 6249.12 1,902.33 8.15 8.15 2,975.28 11,206.76 13.59 4,958.80 4,958.80 991.76 5,950.56 22,413.52 

5 2019 17,935 0.366 6568.15 1,921.35 8.49 8.49 3,098.67 14,305.43 14.15 5,164.45 5,164.45 1,032.89 6,197.34 28,610.86 

6 2020 18,654 0.370 6900.02 1,940.57 8.84 8.84 3,226.82 17,532.25 14.73 5,378.03 5,378.03 1,075.61 6,453.63 35,064.49 

7 2021 19,393 0.374 7245.04 1,959.97 9.21 9.21 3,359.83 20,892.07 15.34 5,599.71 5,599.71 1,119.94 6,719.66 41,784.15 

8 2022 20,151 0.377 7603.50 1,979.57 9.58 9.58 3,497.82 24,389.89 15.97 5,829.70 5,829.70 1,165.94 6,995.64 48,779.79 

9 2023 20,928 0.381 7975.71 1,999.37 9.98 9.98 3,640.90 28,030.80 16.63 6,068.17 6,068.17 1,213.63 7,281.80 56,061.59 

10 2024 21725 0.385 8361.98 2,019.36 10.38 10.38 3,789.19 31,819.98 17.30 6,315.31 6,315.31 1,263.06 7,578.38 63,639.97 

  

 Fuente: Elaboración propia. 
  
 

    
 

                

Consideraciones:                   Leyenda:       

Tasa de crecimiento (generación 
RRSS): 

    1.0 %         G.P.C.: 
Generación per-
cápita 

  

Densidad (RRSS recién compactado.):     0.600 t/m3         R.S.: Residuos Sólidos   

Densidad (RRSS estabilizados.):     0.600 t/m3         M.C.: 
Material de 
Cobertura 

  

Volumen (Mat. 
cobertura): 

      20% del Vol. Relleno               

 
 
Nota: Los datos de Generación de Residuos Sólidos se han obtenido del Estudio de 
Caracterización. 

Estudio de Caracterización- Cuadro N° 25 (Fuente Municipalidad Provincial  
 

  
Material de Cobertura  Utilizar : 

  
10,606.66  m3   (Periodo de 10 años) 

  Estudio de Caracterización- Cuadro N° 25 (Fuente Municipalidad Provincial                                                 4,768.48       m3   (Periodo de 5 años) 
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La tabla 39, ha sido calculado de la siguiente manera: 
 
Columna (0):  
Representa el número de orden de los años y los años para los que se va a determinar el área del 
relleno sanitario. 
Columna (1):  
Año 2014: Población estimada del distrito de Orcopampa en (hab.) 
Columna (2):  
Año 2014: Generación per cápita en (kg./hab./día) 
Columna (3) 
Generación diaria de residuos sólidos domiciliarios (kg./día). Calculado producto  de la columna (1) 
por la Columna (2). 
Columna (4) 
Año 2014: Generación diaria de residuos sólidos no domiciliarios (kg./día) 
Columna (5) 
Generación de Residuos sólidos municipales (ton/año), Calculado por la suma de la columna (3) y 
columna (4) y dividido entre 1000 para su conversión en toneladas. 
Columna (6) 
Cantidad total de residuos sólidos a disponer, para lo cual consideramos el 100% de los residuos 
sólidos municipales generados en la Columna (5). 
Columna (7) 
Cantidad de residuos sólidos por año expresado en toneladas. Se obtiene producto de la columna 
(6) por 365 días. 
Columna (8) 
Cantidad de residuos sólidos acumulados a lo largo de los años en toneladas. Valor acumulado de 
la columna (7).  
Columna (9) 
Volumen de los residuos sólidos compactados por día y expresado en metros cúbicos. Calculado 
de la división de la columna (6) entre la densidad de los residuos recién compactados de 0.06 
ton/m3, (aplicando la Fórmula 7). 
Columna (10) 
Volumen de los residuos sólidos compactados por año expresado en metros cúbicos. Calculado el 
producto de la columna (9) por 365 días, (aplicando la Fórmula 7). 
Columna (11) 
Volumen de los residuos sólidos estabilizados por año y  expresado en metros cúbicos. Calculado 
de la división de la columna (5) entre la densidad de los residuos estabilizados de 0.06 ton/m3 y 
multiplicado por 365 días. 
Columna (12) 
Volumen del material de cobertura para el relleno sanitario por año y expresado en metros cúbicos. 
Calculado producto de la columna (10) con el porcentaje de volumen de material de cobertura que 
es 20%, (aplicando la Fórmula 8). 
Columna (13) 
Volumen de los residuos sólidos estabilizados más el material de cobertura por año y expresado en 
m3.  Calculado de la suma de la columna (11) y columna (12), (aplicando la Fórmula 9). 
Columna (14) 
Volumen de los residuos sólidos acumulados para el relleno sanitario.  Valor acumulado de la 
columna (13). 
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Tabla 40: Cálculo de celda diaria para el relleno sanitario 

Generación de Residuos Sólidos (diario) Volumen diario (m3) Dimensiones de la celda diaria 

Generación total 
Orcopampa (t) 

Total diario 
(t) 

Residuos 
Sólidos        

Mat. 
Cobertura 

Total 
Altura de 
la celda 

(m) 

Área Superior 
de Celda (m2) 

Largo o 
avance 

de la 
celda "l" 

(m) 

Ancho de 
la celda 
"a" (m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

8.72 8.72 14.53 2.91 17.44 1.00 17.44 4.50 3.88 

Fuente: Elaboración propia. 
 

                

 
 Consideraciones: 
  

              

Densidad (RRSS recién compactado.): D (RS comp) = 0.60 t/m3    

Volumen (Mat. cobertura): V (mat.cob.) = 20% del Vol. Compactado   

              

 
 
 

Gráfico 22: Dimensiones de la celda para relleno sanitario 

 
   

  
  l = 4.5 

 

 

 

  
 

  

       

                          a= 3.88   

        

        

  h = 1.00   
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La tabla 40, ha sido calculada de la siguiente manera: 
 
Columna (1)  
Generación de residuos sólidos promedio por día y expresado en toneladas. Valor promedio 
durante los 10 años de vida útil del relleno, (aplicando la Fórmula 12). 
Columna (2) 
Total de residuos sólidos por día expresado en toneladas. Es igual al valor de la columna (1). 
Columna (3) 
Volumen diario de los residuos sólidos generados en forma promedio, y expresados en metros 
cúbicos. Calculado de la división de la columna (2) entre la densidad de los residuos recién 
compactados de 0.06 ton/m3. 
Columna (4) 
Volumen del material de cobertura para la celda diaria expresado en metros cúbicos. Calculado 
producto de la columna (3) con el porcentaje de volumen de material de cobertura que es 20%, 
(aplicando la Fórmula 13). 
Columna (5) 
Volumen total para la celda diaria expresado en m3.  Calculado de la suma de la columna (3) y 
columna (4). 
Columna (6) 
Altura de la celda diaria expresada en metros. Se ha considerado el valor de un metro según 
criterio de diseño recomendado en  la “Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos 
sanitarios manuales de Jorge Jaramillo, Universidad de Antioquia, Colombia. 
Columna (7) 
Área superior de la celda expresada en metros cuadrados. Calculada de la división de la columna 
(5) entre la columna (6), (aplicando la Fórmula 14). 
Columna (8) 
Largo o avance de la celda en metros. Valor promedio recomendado en la “Guía para el diseño, 
construcción y operación de rellenos sanitarios manuales de Jorge Jaramillo, Universidad de 
Antioquia, Colombia. 
Columna (9) 
Ancho de la celda m metros. Calculada de la división de la columna (7) entre la columna (8), 
(aplicando la Fórmula 15). 
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Tabla 41: Cálculo para dimensionamiento del relleno sanitario de la ciudad de Orcopampa 

Consideraciones: 
 
Periodo de diseño:            t = 10 años 
 

 
 
Volumen de R.S. total: 

 
V (total) =  63,639.97 m3 

  

Plataforma Única 

Descripción 

Dimensiones 

Volumen (m3) 
Volumen 

Acumulado (m3) 

Periodo de vida 
útil 

Ancho "a" Avance "l" Talud de ancho Talud de avance Altura "h" Talud 
(Días) (Años) 

(m) (m) “at”  (m) “lt”  (m) (m) H V 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Área Nº 1 91.90 91.90 61.90 61.90 5.00 3.00 1.00 29,943.05 63,647.77 3649.60 10.00 

Trinchera Nº 2 (Terraplen) 79.90 79.90 91.90 91.90 3.00 2.00 1.00 22,172.43 33,704.72 1932.65 5.29 

Trinchera Nº 1 (Excavación) 71.90 71.90 79.90 79.90 2.00 2.00 1.00 11,532.29 11,532.29 661.27 1.81 

    Altura 10.00             

                Área a Usar  
Relleno Sanitario: 

8445.61 m2 

                  0.84 Ha 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 20: Vista de perfil del relleno sanitario

 
Fuente: Elaboración propia. 

3

61.90 1

H= 5.00

10.0 91.90

Dique 3m de altura

79.90

5.0 2.00

1 71.90

2

2% Largo Ancho

91.90 91.90

Vida Útil: 10 años

Dimension de Relleno
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La tabla 41, ha sido calculado de la siguiente manera: 
 
Columna (1)  
Área N°1: Ancho “a” expresado en metros. Valor estimado a fin de obtener un periodo de vida útil 
no mayor de 10 años y un volumen acumulado muy cercano al valor del volumen total de residuos 
sólidos a disponer. 
Trinchera N°2: Ancho “a” expresado en metros. Calculado de la resta columna (1) del Área N°1 
menos la columna (5) por la columna (6)  de la trinchera N°2 y por dos. 
Trinchera N°1: Ancho “a” expresado en metros. Calculado de la resta columna (1) de la trinchera 
N°1 menos la columna (5) por la columna (6) de la trinchera N°1 y por dos. 
Columna (2) 
Avance “I” en metros. Es igual al ancho “a” en metros. 
Columna (3) 
Área N°1: Ancho de talud en metros. Calculado de la resta de la columna (1) menos la columna (5) 
por la columna (6) y por dos. 
Trinchera N°2: Ancho de talud en metros. Es igual al ancho “a” del Área N°1. 
Trinchera N°1: Ancho de talud en metros. Calculado de la suma de la columna (1) más la columna 
(5) por la columna (6) y por dos. 
Columna (4) 
Avance de talud en metros. Calculado de la resta de la columna (2) del Área N°1 menos la 
columna (5) por la columna (6) y por dos. 
Columna (5) 
Altura “h” en metros. Estimada según criterio de diseño. 
Columna (6) y (7) 
Relación de la distancia horizontal del talud con la distancia vertical del mismo. Considerado según 
criterio de diseño recomendado en  la “Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos 
sanitarios manuales de Jorge Jaramillo, Universidad de Antioquia, Colombia. 
Columna (8) 
Volumen de la plataforma (área o trinchera) expresado en metros cúbicos. Calculado a partir de la 
siguiente fórmula: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
1

3
ℎ (𝑎 × 𝑙 + 𝑎𝑡 × 𝑙𝑡 + √(𝑎 × 𝑙) × (𝑎𝑡 × 𝑙𝑡)) 

Columna (9) 
Volumen acumulado en metros cúbicos. Valor acumulado de la columna (8). 
Columna (10) 
Periodo de tiempo de vida útil del relleno sanitario en días. Calculado por la división de la columna 
(9) entre el volumen total calculado para la celda diaria que es 17.44 m3. 
Columna (11) 
Periodo de tiempo de vida útil del relleno sanitario en años. Calculada por la división de la columna 
(10) entre 365 días. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 Conclusiones 

- Se conoce que la generación total diaria estimada de residuos sólidos 

municipales del Distrito de Orcopampa es de 6.65 t/día. La generación 

total diaria estimada de residuos sólidos domiciliarios es 4.84 t/día y la 

generación per cápita domiciliaria estimada es de 0.345 kg/hab./día. La 

composición física de los residuos sólidos domiciliarios es: residuos 

orgánicos (43.10%), residuos reciclables (28.61%) y aquellos residuos 

que no pueden ser reaprovechados y cuya disposición sería el relleno 

sanitario (28.29%).La densidad suelta de los residuos sólidos de origen 

domiciliario es de 197.09 kg/m3. 

- Se conoce que la generación total diaria estimada de los residuos sólidos 

en comercios del Distrito de Orcopampa es 0.52 t/día. La composición 

física de los residuos sólidos de comercios es: residuos orgánicos 

(28.4%), residuos reciclables (32.1%) y residuos que no pueden ser 

reaprovechados y cuya disposición sería el relleno sanitario (39.5%).La 

densidad suelta de los residuos sólidos de los comercios es de 130.45 

Kg/m3.  

- Se conoce que la generación total diaria estimada de los residuos sólidos 

en mercados y similares es 0.77 t/día, siendo la generación per cápita 

estimada para el mercado central del Distrito de Orcopampa de1.47 

kg/puesto/día. La composición física de los residuos sólidos del mercado 

y puestos de ambulantes es: residuos orgánicos (48.4 %), residuos 

reciclables (19.2%) y residuos que no pueden ser reaprovechados y cuya 

disposición sería el relleno sanitario (32.4%). 

- Se conoce que la generación total diaria estimada de los residuos sólidos 

en instituciones públicas, privadas del Distrito de Orcopampa es 0.20 

t/día. La generación per cápita estimada de Instituciones públicas y 

privadas es 9.12 kg/Institución/día y de empresas comunales y 

especializadas es 10.54 kg/Institución/día. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

- Se conoce que la generación total estimada de residuos sólidos en 

Instituciones Educativas es 0.10 t/día. La generación per cápita por 

alumno es en el nivel inicial 0.03 Kg/alumno/día, nivel primaria 0.05 

kg/alumno/día y nivel secundaria 0.07 kg/alumno/día. 

- Se conoce que la generación total estimada de los residuos sólidos del 

barrido de calles es de 0.19 t/día. 

- El área estimada propuesta para el tipo de relleno sanitario manual con 

un método de construcción combinado (área y trinchera), es de 0.84 Ha, 

con un periodo de vida útil de 10 años y un volumen total de residuos 

sólidos a disponer en el mismo de 63,639.97 m3.  

7.2 Recomendaciones 

- Se debe realizar un estudio de caracterización de residuos sólidos 

municipales en el distrito de Orcopampa cada dos años y por estaciones 

para determinar la variación estacional de la generación y composición 

de los residuos sólidos. 

- Conociendo las características de los residuos sólidos generados en el 

Distrito de Orcopampa se recomienda que la municipalidad implemente 

un programa de segregación en la fuente y formalización de recicladores 

para la recolección selectiva de residuos sólidos domicilios y similares a 

estos, como son los generados en establecimientos comerciales, 

Instituciones Educativas, empresas comunales y especializadas, así 

también los generados en otras instituciones públicas y privadas. Siendo 

los residuos sólidos potencialmente reciclables; los plásticos, papel,  

cartón y los metales. Así mismo la municipalidad debe implementar un 

plan de manejo de residuos sólidos enfocándose en los principios de las 

3R (reducir, reusar y reciclar), lo cual llevaría a mejorar el servicio de 

limpieza pública. 

- Para mejorar el servicio de limpieza pública la municipalidad debe 

sensibilizar y capacitar a la población para que realicen una adecuada 

segregación en la fuente y ampliar la cobertura de recolección de 
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residuos sólidos no reaprovechables, de tal manera que desaparezcan 

los puntos críticos. 

- Se debe considerar el análisis de otras características de los residuos 

sólidos, tanto físicas, químicas y biológicas en la medida de las 

necesidades de mejora de la gestión integral de los residuos sólidos del 

ámbito de aplicación. 

- Conociendo el área estimada del relleno sanitario para el distrito de 

Orcopampa, se recomienda realizar el estudio de selección de sitio, a fin 

de contar con un terreno adecuado cuyas características permitan 

realizar los cálculos adecuados de diseño de relleno sanitario acorde a la 

realidad, no solo para la determinación de área, sino también  para 

estimar la generación de gases y lixiviados.  
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ANEXOS 

 

Anexo N° 01: Registro de participantes a nivel domiciliario 

Nº Código Dirección Nombre y Apellido 
Nº  

habitantes 

1 A-001 Los Álamos N°07 Rosemary Gutiérrez Taya 5 

2 A-002 Los Robles N° 7 Casimira LLacho Torres 3 

3 A-003 Los Álamos N° 9 Livia Flores Vilca 3 

4 A-004 Los Olmos N° 2 Paola Coaquira de Quispe 4 

5 A-005 Los Álamos N° 2 Robertina Escalante Anccoccallo  4 

6 A-006 Los Álamos N° 2 Adela Espinoza Ishpas 3 

7 B-001 Calle Santa Inés s/n Vista Alegre Leydi Huisacayna Huamaní 5 

8 B-002 Calle Santa Inés  N° 300 Vista Alegre Milana Sana Huisacayna  4 

9 B-003 Calle Santa Inés  N° 203 Vista Alegre Dora Yana Huaranca 5 

10 B-004 Calle San Lucas s/n Vista Alegre Fredy Huamaní Huaccallo 5 

11 B-005 Calle San Lucas s/n Vista Alegre Cirila Yana Ramos 5 

12 B-006 Calle San Lucas s/n Vista Alegre Julián Leonidas Yancapallo Taya 7 

13 B-007 Calle San Lucas s/n Vista Alegre Lucia Huamani Quijahuaman  6 

14 B-008 Calle San Lucas s/n Vista Alegre Santos Aurelio Taya Huamani  4 

15 B-009 Calle San Lucas s/n Vista Alegre Eufrasio Huamani Huamani 6 

16 B-010 Calle San Lucas s/n Vista Alegre Luzmila Espinoza Campo 4 

17 B-011 Calle San Lucas s/n Vista Alegre Basilia Chechuaya Savina 5 

18 B-012 Calle San Lucas N° 405 Vista Alegre Eloy Guillermo Yana Cruz 6 

19 B-013 Calle San Lucas s/n Vista Alegre Elsa Quispe Condori 4 

20 B-014 Calle San Juan Vista Alegre Edith Huamani Quijahuaman 4 

21 B-015 Calle San Pablo N° 103 Glani LA1me Vega 4 

22 B-016 Calle San Luciano Vista Alegre Doris Patiño Vilcarana 5 

23 B-017 Calle San Luciano Vista Alegre Juana Quilluya 6 

24 B-018 Calle San Luciano Vista Alegre Paulina Yucra 4 

25 B-019 Calle San Luciano Vista Alegre Frida Condori Sacsi 6 

26 B-020 Calle San Pedro Vista Alegre Aldo  Arenas Mamani 4 

27 B-021 Calle San Juan Vista Alegre Soledad Huayhua Alferes 4 

28 B-022 Calle San Pedro N° 305 Vista Alegre Erika López Huaman 6 

29 B-023 Calle San Pedro N° 201 Vista Alegre Maribel Vera Guerra 4 

30 B-024 Calle San Pedro s/n Vista Alegre Eusebia Arroyo 4 

31 B-025 Calle San José N° 404 Vista Alegre Piedad Herencia Mayanasa 6 

32 B-026 Calle San José s/n Vista Alegre Martha Cárdenas Cárdenas 4 

33 B-027 Calle San Pedro s/n Vista Alegre Rafael Feria Arco 4 

34 B-028 Calle San Pedro N° 209 Vista Alegre Marina Ccallo 4 

35 B-029 Calle San Toribio N° 200 Vista Alegre Tiburcio Velásquez  Y. 10 

36 B-030 Calle San Luciano N° 206 Vista Alegre Yovana Vilca Vara 4 

37 B-031 Calle San Luciano  N° 209 Vista Alegre David Guerra Villena 7 

38 B-032 Calle San Pedro s/n Vista Alegre Nuri Gutiérrez Quispe 4 

39 B-033 Calle San Pedro s/n Vista Alegre Isabel Sacsi 9 

40 B-034 Calle San Pedro s/n Vista Alegre Beatriz Quilluya Cueva 5 

41 B-035 Calle Santa Cruz s/n Vista Alegre Pedro Parra Gómez  4 

42 B-036 Calle San Lucas s/n Vista Alegre Luis Estrada Paredes  4 
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Nº Código Dirección Nombre y Apellido 
Nº  

habitantes 

43 B-037 Calle Santa Cruz N° 504 Vista Alegre Magnolia Coa Patiño 6 

44 B-038 Calle San Marcos N° 404 Vista Alegre Alejandro Chire Ccajala 10 

45 B-039 Calle San Marcos N° 404 Vista Alegre Yovana Rave Chire 4 

46 B-040 Calle San Marcos N° 308 Vista Alegre Reynalda Chura Jauja 4 

47 B-041 Mariano Melgar Urb. La laguna Ruth Quispe Sana 3 

48 B-042 Mariano Melgar Urb. La laguna Isabel Condorcahuana C 6 

49 B-043 Mariano Melgar Urb. La Laguna Hermenegilda Usca Ccama  3 

50 B-044 Mariano Melgar Urb. La Laguna Nery Trelles Layme 3 

51 B-045 Trigales Urb. La Laguna Marleny Sana Urday 6 

52 B-046 Los Trigales Urb. La Laguna  Luz  Soledad Yancapallo Huamani 5 

53 B-047 Trigales Urb. La Laguna Rocío Gonzales Achata  3 

54 B-048 Los Trigales Urb. La Laguna Valentina Choque Machaca 3 

55 B-049 Trigales Urb. La Laguna María Valentina Paco Usca 4 

56 B-050 Trigales Urb. La Laguna Dina Corimanya Corimanya 5 

57 B-051 Los Trigales Urb. La Laguna Liliana del Pilar Cárdenas Espinoza  4 

58 B-052 Trigales Urb. La Laguna Josefina Simón Torres  10 

59 B-053 Los Trigales Urb. La Laguna Cerapio Yancapallo Taya 4 

60 B-054 Los Trigales Urb. La Laguna Juana Antonieta Huañahui 7 

61 B-055 Trigales Urb. La Laguna Gumersinda Sana Huamani  10 

62 B-056 Calle Cusco Urb. La Laguna Julia Chura Astorga 9 

63 B-057 Calle Cusco Urb. La Laguna Teodora Quispe Afata 5 

64 B-058 Calle Cusco Urb. La Laguna Justina Jauja Flores 3 

65 B-059 Calle Cusco Urb. La Laguna Lidia Vilcarana Huamani 8 

67 B-061 Calle Cusco Urb. La Laguna Concepción Quispe Flores 4 

68 B-062 Calle Cusco Urb. La Laguna Vicentina Huamani  LLamoca 6 

69 B-063 Calle Cusco Urb. La Laguna Felicitas Espiñal Quispe 3 

70 B-064 Calle Cusco Urb. La Laguna Carmen Yancapallo Alvaro 5 

71 B-065 Calle Cusco Urb. La Laguna Vilma Chauca Chipa 4 

72 B-066 Calle Cusco Urb. La Laguna Irma Huamani Chipa 3 

73 B-067 Calle Cusco Urb. La Laguna Sarita Vilcarana Quispe 4 

74 B-068 Calle Cusco Urb. La Laguna Benito Sacsi  Chauca 3 

75 B-069 Calle Cusco Urb. La Laguna Benita Cueva Jauja 3 

76 B-070 Calle Cusco Urb. La Laguna Joseluis Ccapa Yauri 4 

77 B-071 San Lázaro Elizabeth Feria 6 

78 B-072 San Lázaro Carmelo Yana Huaman 7 

79 B-073 San Lázaro Sonia Benavente Ruelas 4 

80 B-074 Calle Micaela Bastidas Urb. San Lázaro Marcos Llaza Huisacayna  3 

81 B-075 San Lázaro Torivia Chechuaya 2 

82 B-076 San Lázaro Eva Yucra 4 

83 B-077 Calle Micaela Bastidas Urb. San Lázaro Maura Jauja Llamoca 7 

84 B-078 San Lázaro Inés Yucra Villafuerte  5 

85 B-079 Calle Micaela Bastidas Urb. San Lázaro Roxana Quijahuaman  4 

86 B-080 Calle Mariano Melgar Urb. San Lázaro Victoria Chiri Cajala 5 

87 B-081 San Lázaro Gladys Ojeda 4 

88 B-082 

Calle José María Ubalde Urb. San 

Lázaro Elena Portugal 4 

89 B-083 San Lázaro Cristina Condori Ramos 5 
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Nº Código Dirección Nombre y Apellido 
Nº  

habitantes 

90 B-084 San Lázaro Francisco Llerena 6 

91 B-085 San Lázaro Sandra Salas Concha 4 

92 B-086 Calle las Malvinas Urb. San Lázaro Teófila Juño Espinoza 8 

93 B-087 San Lázaro Dorotea Coaquira 5 

94 B-088 San Lázaro Celestina Machaca Paucara 6 

95 B-089 

Calle José María Ubalde Urb. San 

Lázaro Trinidad Cuentas Oblitas  4 

96 B-090 San Lázaro Marcela Morales Cáceres  5 

97 B-091 San Lázaro Silver Taco 3 

98 B-092 San Lázaro Dionisia Sulcaray Vargas 3 

99 B-093 San Lázaro Elena Cueva 3 

100 B-094 Calle Mariano Melgar Urb. San Lázaro María Portillo Yana 7 

101 B-095 San Lázaro Eusebio Apaza 5 

102 B-096 San Lázaro Silvia Chauca Ttito 4 

103 B-097 San Lázaro Teresa Ccapa Tomaya 4 

104 B-098 Calle Santa Rosa Urb. San Lázaro Beneranda Vásquez Ramos 4 

105 B-099 San Lázaro Humberta Tomaya 2 

106 B-100 San Lázaro Jorge Taco 5 

107 C-001 El Progreso Hans Condori 3 

108 C-002 El Progreso Maximiliano Quispe 3 

109 C-003 El Progreso Feliciano Llallacache  2 

110 C-004 El Progreso José Luis Ccajala Taype 4 

111 C-005 El Progreso Eliseo Verito 2 

112 C-006 El Progreso Raúl Taya Yancapallo 5 

Anexo Nº 02: Registro de datos del estudio de caracterización 

Nº 

Código 

del 

estrato A 

Nº Hab. día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 GPC (kg/hab./día) 

1 A-001 5 0.94 1.63 0.58 0.83 7.40 3.63 3.85 0.54 

2 A-002 3 0.84 0.85 0.36 0.33 0.59 2.95 0.97 0.33 

3 A-003 3 1.67 1.55 
 

0.86 0.13 2.65 0.71 0.42 

4 A-004 4 0.87 
 

0.17 2.67 6.70 0.53 0.97 0.50 

5 A-005 4 0.33 2.95 1.25 0.65 2.60 1.25 0.43 0.34 

6 A-006 3 1.64 4.69 0.16 0.66 0.69 1.61 1.03 0.50 

Total 0.44 

Nº 
Código del 

estrato B 
Nº Hab. día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 GPC (kg/hab./día) 

1 B-001 5 0.57 1.60 1.80 0.76 1.39 1.89 2.59 0.30 

2 B-002 4 1.70 1.31 3.01 2.00 0.64 2.95 5.90 0.63 

3 B-003 5 3.68 2.78 3.32 1.86 2.30 2.95 1.32 0.52 

4 B-004 5 0.85 1.61 0.58 0.59 1.32 1.43 1.91 0.24 

5 B-005 5 2.07 5.10 0.29 0.63 4.55 1.50 0.38 0.41 

6 B-006 7 0.68 0.44 0.59 0.50 0.45 0.53 0.17 0.07 

7 B-007 6 0.92 0.82 0.34 0.99 2.12 0.99 0.57 0.16 

8 B-008 4 0.21 0.74 2.70 1.43 2.09 0.98 0.66 0.31 

9 B-009 6 0.60 0.78 0.28 1.78 0.45 0.88 0.21 0.12 
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10 B-010 4 0.75 0.38 0.56 0.53 1.07 1.33 2.15 0.24 

11 B-011 5 0.43 1.81 0.58 1.46 1.05 0.17 0.56 0.17 

12 B-012 6 3.98 0.87 0.18 1.44 1.48 0.89 2.82 0.28 

13 B-013 4 2.78 2.50 1.60 2.09 1.35 1.05 0.88 0.44 

14 B-014 4 1.70 0.07 0.19 0.37 2.98 1.03 1.07 0.26 

15 B-015 4 0.25 0.72 1.93 1.17 2.48 1.25 2.27 0.36 

16 B-016 5 1.86 0.92 0.55 3.40 1.20 1.32 0.66 0.28 

17 B-017 6 0.35 0.90 0.68 0.92 2.69 3.45 3.52 0.30 

18 B-018 4 1.14 1.07 0.82 0.71 1.40 0.69 0.64 0.23 

19 B-019 6 5.86 0.71 2.76 5.75 5.20 5.65 3.80 0.71 

20 B-020 4 1.63 2.50 3.00 3.21 1.40 3.90 5.48 0.75 

21 B-021 4 0.34 5.03 0.25 1.63 1.50 5.00 0.38 0.50 

22 B-022 6 2.29 1.98 1.58 0.72 2.75 1.28 1.55 0.29 

23 B-023 4 1.18 1.40 0.62 1.43 0.40 1.15 1.00 0.26 

24 B-024 4 0.21 4.19 1.50 1.29 1.70 5.80 0.51 0.54 

25 B-025 6 0.75 0.74 0.76 0.44 0.78 0.53 1.14 0.12 

26 B-026 4 3.30 2.35 0.54 3.65 3.01 0.52 2.62 0.57 

27 B-027 4 0.21 0.56 0.38 1.14 1.03 0.88 0.36 0.16 

28 B-028 4 0.34 3.56 0.09 1.68 1.17 1.60 2.06 0.37 

29 B-029 10 3.22 2.50 0.82 0.91 0.96 0.39 1.04 0.14 

30 B-030 4 1.07 1.00 0.32 2.58 0.34 1.40 0.97 0.27 

31 B-031 7 2.57 3.05 3.70 5.47 0.38 1.22 4.85 0.43 

32 B-032 4 0.44 0.88 1.06 0.85 1.50 2.76 0.97 0.30 

33 B-033 9 4.24 2.78 1.40 0.83 0.82 1.17 1.03 0.19 

34 B-034 5 1.41 0.99 1.08 0.32 0.20 0.78 1.10 0.17 

35 B-035 4 1.15 0.60 0.69 1.14 1.25 0.29 1.52 0.24 

36 B-036 4 0.27 0.59 1.58 0.98 0.48 0.23 0.20 0.15 

37 B-037 6 0.42 2.88 0.75 0.18 1.61 0.79 2.28 0.21 

38 B-038 10 0.38 0.25 0.91 1.65 0.26 1.55 1.06 0.09 

39 B-039 4 1.86 0.63 0.72 0.47 0.94 1.90 0.82 0.26 

40 B-040 4 1.11 1.56 1.30 0.93 1.73 1.49 1.14 0.33 

41 B-041 3 0.50 1.38 2.05 1.12 2.51 2.23 1.22 0.52 

42 B-042 6 1.80 0.19 0.24 1.20 1.72 1.04 1.20 0.18 

43 B-043 3 2.08 3.28 6.90 2.16 0.81 3.04 2.17 0.97 

44 B-044 3 0.31 0.61 0.40 0.18 0.33 0.24 0.44 0.12 

45 B-045 6 1.70 0.48 0.74 0.30 0.54 1.07 1.15 0.14 

46 B-046 5 1.28 0.83 1.50 1.72 0.44 1.13 0.24 0.20 

47 B-047 3 0.64 4.07 0.83 2.04 0.64 0.74 1.94 0.52 

48 B-048 3 1.38 0.64 0.07 1.36 1.27 1.45 2.23 0.40 

49 B-049 4 0.62 2.55 2.63 1.39 0.54 0.73 1.67 0.36 

50 B-050 5 0.75 1.01 0.14 0.59 0.40 0.82 0.70 0.13 

51 B-051 4 2.00 3.57 1.05 1.18 2.35 2.27 2.28 0.52 

52 B-052 10 0.58 1.18 0.59 0.98 0.29 0.94 1.64 0.09 

53 B-053 4 2.20 0.26 0.47 1.20 0.11 3.23 0.49 0.28 

54 B-054 7 0.50 0.15 0.24 0.61 0.25 0.25 0.99 0.06 

55 B-055 10 1.77 0.54 1.23 1.72 0.76 1.13 0.52 0.11 

56 B-056 9 3.11 0.40 1.55 3.18 0.26 2.64 1.27 0.20 

57 B-057 5 0.47 1.72 0.08 0.34 1.09 0.86 1.99 0.19 

58 B-058 3 0.39 1.08 0.65 0.42 0.43 4.62 0.78 0.40 

59 B-059 8 3.10 0.70 0.14 1.59 3.58 0.34 0.29 0.17 

60 B-060 3 1.30 0.12 0.72 0.41 0.57 1.30 2.06 0.31 

61 B-061 4 1.25 1.23 1.69 1.22 0.59 2.24 1.29 0.34 
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62 B-062 6 1.67 1.33 1.53 1.54   0.48 1.78 0.23 

63 B-063 3 1.45 0.87 0.43 3.62 1.55 0.41 1.69 0.48 

64 B-064 5 0.94 0.42 0.76 1.23 2.98 1.28 0.60 0.23 

65 B-065 4 1.17 0.37 0.53 0.39 1.35 0.34 1.57 0.20 

66 B-066 3 0.86 1.95 0.37 0.76 0.45 0.23 1.06 0.27 

67 B-067 4 0.68 5.85 0.25 0.79 0.38 1.49 0.25 0.35 

68 B-068 3 3.70 0.96 0.89 2.00 1.68 4.29 2.18 0.75 

69 B-069 3 1.50 0.71 0.66 0.22 1.41 1.53 0.52 0.31 

70 B-070 4 0.21 0.46 0.56 0.42 0.40 1.01 0.59 0.13 

71 B-071 6 0.84 2.85 1.20 0.14 1.25 1.49 1.33 0.22 

72 B-072 7 1.38 0.80 2.91 2.45 0.84 1.45 1.84 0.24 

73 B-073 4 0.44 1.28 8.50 3.11 2.47 1.10 3.99 0.75 

74 B-074 3 1.31 0.94 0.82 2.50 0.83 3.28 0.37 0.48 

75 B-075 2 0.60 3.27 6.48 1.16 0.50 1.20 0.44 0.98 

76 B-076 4 2.45 1.13 0.87 1.82 2.06 0.15 0.59 0.32 

77 B-077 7 1.10 0.53 1.22   3.60 1.13 1.33 0.21 

78 B-078 5 1.50 1.31 0.58 0.81 0.60 0.84 0.80 0.18 

79 B-079 4 1.78 1.03 1.29 0.73 1.39 0.90 0.41 0.27 

80 B-080 5 0.94 0.26 1.31 1.87 0.90 1.78 0.41 0.21 

81 B-081 4 3.64 7.61 1.08 1.63 1.08 1.47 0.42 0.60 

82 B-082 4 1.65 4.20 2.55 1.72 2.30 2.41 1.59 0.59 

83 B-083 5 1.69 1.31 7.00 2.77 0.90 0.73 1.30 0.45 

84 B-084 6 0.93 1.52 1.25 0.32 0.34 1.05 3.60 0.21 

85 B-085 4 0.19 3.28 1.70 0.39 0.38 0.49 4.55 0.39 

86 B-086 8 0.23 13.74 2.56 0.29 1.25 1.20 5.79 0.45 

87 B-087 5 0.99 0.32 3.02   1.40 2.97 2.85 0.38 

88 B-088 6 3.20 0.19 2.44 0.25 1.90 1.36 2.15 0.27 

89 B-089 4 0.35 0.37 1.20 0.45 2.15 1.60 0.55 0.24 

90 B-090 5 0.21 1.23 0.75 1.22 3.10 1.20 1.43 0.26 

91 B-091 3 4.29 0.50 0.29 2.05 0.76 1.12 0.63 0.46 

92 B-092 3 0.55 1.57 2.00 1.16 3.94 2.79 1.41 0.64 

93 B-093 3 1.23   1.71 0.53 0.70 0.81 1.00 0.33 

94 B-094 7 0.65 3.12 0.13 1.58 5.20 0.30 1.33 0.25 

95 B-095 5 2.42 2.43 1.36 2.53 0.47 0.56 1.73 0.33 

96 B-096 4 1.35 1.28 1.46 1.65 1.28 0.24 0.30 0.27 

97 B-097 4 1.20   2.28 1.76 2.15 0.43 1.27 0.38 

98 B-098 4 050 1.82 1.32 2.33 3.06 0.95 0.80 0.43 

99 B-099 2 0.81 2.34 0.97 0.53 1.19 0.28 1.64 0.55 

100 B-100 5 3.03 0.18 2.55 2.44 1.64 1.07 2.65 0.39 

Total 0.33 

Nº 
Código del 

estrato C 
Nº Hab. día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 GPC (kg/hab./día) 

1 C-001 3 0.17 3.21 0.80 2.99 2.04 1.04 6.00 0.77 

2 C-002 3 1.26 1.60 1.62 2.10 0.65 1.48 0.64 0.45 

3 C-003 2 0.76 0.14 0.24 1.74 2.21 0.48 0.43 0.43 

      4 C-004 4 1.80 0.33 2.38 0.83 0.70 1.16 1.64 0.32 

5 C-005 2 0.55 0.51 0.18 0.99 0.30 2.18 0.43 0.37 

6 C-006 5 1.80 1.99 0.94 2.39 4.38 1.82 1.00 0.41 

Total 0.46 
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Anexo Nº 03: Registro de participantes de establecimientos comerciales del distrito 
de Orcopampa 

Nº Código Nombre y apellido Dirección Rubro Área (m2) 

1 EC-001 Emiliano Gómes Riveros Túpac Amaru Abarrotes 20 

2 EC-002 Medy Huayhua Quispe Túpac Amaru Abarrotes 20 

3 EC-003 Ana Libandro Quispe Túpac Amaru Abarrotes 10 

4 EC-004 Carmela Pinares Gallegos Av. Argentina Abarrotes 10 

5 EC-005 Marisol Llave Choquehuanca Av. Tintaymarca Abarrotes 10 

6 EC-006 Luis Ticona Miranda Av. Tintaymarca Abarrotes 10 

7 EC-007 Marcusa Huamani Av. Tintaymarca Abarrotes 10 

8 EC-008 Sonia Calsina Yucra Av. Tintaymarca Abarrotes 10 

9 EC-009 Maxima Salcedo Ccapa Av. Manto Abarrotes 10 

10 EC-010 Luisa Huamani Mamani Av. Manto Abarrotes 10 

11 EC-011 Teodora Paco Magaño Av. Manto Abarrotes 10 

12 EC-012 Bety Ancasi de Toco Av. Manto Abarrotes 30 

13 EC-013 Beatriz Contreras Layme Av. Manto Abarrotes 10 

14 EC-014 Brigida Huamani Morochara San Pablo Abarrotes 10 

15 EC-015 Luisa Quispe Mamani San Pablo Abarrotes 10 

16 EC-016 Jesusa Inca Ccajala Av. Manto Abarrotes 10 

17 EC-017 Delia Quispe Paricahua Av. Manto Abarrotes 10 

18 EC-018 Belia Calla Mamani Av. Orcopampa Abarrotes 10 

19 EC-019 Aleja Vilcarana Herencia 28 de Julio Pasaje N° 11 Abarrotes 10 

20 EC-020 Joel Torres López 28 de Julio Pasaje N° 11 Abarrotes 10 

21 EC-021 Juan Sana Pumatanca Mariano Melgar Pasaje N° 4 Abarrotes 10 

22 EC-022 Benita Ala Ccolque Mariano Melgar Pasaje N° 4 Abarrotes 10 

23 EC-023 Florentina Quispe Mariano Melgar Abarrotes 10 

24 EC-024 Danitza Vilcarana Maquito Mariano Melgar Abarrotes 10 

25 EC-025 Aurelia Espinoza Zoto Calle Las Ruinas Abarrotes 10 

26 EC-026 Meri Sanchez Mendoza Calle las Malvinas N° 200 Restaurante 18 

27 EC-027 Rosmeri Silva Flores Calle las Malvinas  s/n Restaurante 18 

28 EC-028 Claudia Taco de Vargas Calle las Malvinas  s/n Restaurante 30 

29 EC-029 Jesus Andres Balvin Salas Pasaje San Martin s/n Restaurante 40 

30 EC-030 Ofelia Layme Calle Uruguay Restaurante 40 

31 EC-031 Consuelo Cruz Farfan Av. Buenaventura  s/n Restaurante 40 

32 EC-032 Clemencia Estrada Av. Orcopampa N° 205 Tienda zapatos 10 

33 EC-033 Olga Suyo Coronel Av. Orcopampa Tienda zapatos 10 

34 EC-034 Marilin Torres Ignacio Av. Orcopampa Tienda zapatos 8 

35 EC-035 Anita Huarilloclla Mamani Av. Orcopampa Tienda zapatos 12 

36 EC-036 Robertina Escalante Av. Mariscal Castilla Tienda zapatos 16 

37 EC-037 Rosa Ticona Calle Uruguay Cabina internet 18 

38 EC-038 Rosmeri Lima Añari Calle Uruguay Cabina internet 18 

39 EC-039 Juana Pacompia Venegas Calle Simón Bolivar Cabina internet 16 

40 EC-040 Verónica Zamalloa Mamani Av. Orcopampa Cabina internet 16 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

Nº Código Nombre y apellido Dirección Rubro Área (m2) 

41 EC-041 Meri Saraycsi Av. Orcopampa Cabina internet 20 

42 EC-042 Gumersinda Taype Inca Av. Buenaventura Tienda mixta 8 

43 EC-043 Vicentina Moscoso Soto Las Malvinas Tienda mixta 8 

44 EC-044 Judiht Chañi Ccapa Calle Kennedy Tienda mixta 8 

45 EC-045 Paula Chambi de Rios Av. Buenaventura N° 508 Tienda mixta 10 

46 EC-046 Gilberto Pineda Rivas Calle San Lucas N° 108 Taller soldaura 
 

47 EC-047 Williams Montesino Merma Av. Tintaymarca Taller soldaura 
 

48 EC-048 Jesús Condo Yana Calle San Lucas Taller soldaura 100 

49 EC-049 Gerardo Barrera Vilca Av. Argentina Juegos 
 

50 EC-050 Reyna Quispe de Velasquez Mariscal Castilla Almacen 
 

51 EC-051 Vilma Yana Yana Av. Buenaventura Lavanderia 
 

52 EC-052 Gregoria Vara Apaza Cercado Ferreteria 10 

53 EC-053 Bacilia Huisa Huella Calle Uruguay Ferreteria 
 

54 EC-054 Feliciana Flores Choque Calle Uruguay Ferreteria 25 

55 EC-056 José Luis Mamani Quispe Av. Buenaventura Hotel, hostal 
 

56 EC-057 Yude Alcasivincha Mendoza Calle San Lucas Hotel, hostal 200 

57 EC-058 Pedro Pelayo Choque Av. Argentina Hotel, hostal 
 

58 EC-060 Ruth Huamaní Ramos Cercado Locutorio 
 

59 EC-061 Alicia Flora Arenas Mamani Tupac Amaru Locutorio 
 

60 EC-062 Gabriela Mamani de Marques Av. Orcopampa N° 109 Comercial 10 

61 EC-063 Idalecio Mamani Av. 22 de Octubre La Molina Mant. Mecánico 200 

62 EC-064 Uriel Arahuallpa Peña Av. 22 de Octubre La Molina Carpinteria 
 

63 EC-065 Rodolfo Pari Av. 22 de Octubre La Molina Mant. Mecánico 100 

64 EC-066 Patricia Cecilia Huamani Av. 22 de Octubre La Molina Piñateria 
 

65 EC-067 Albertina Quispe Av. Manto Bazar, bisuteria 10 

66 EC-068 Rocio Cardenas Urb. Vista Alegre Mant. Mecánico 200 

67 EC-069 Ines Guillen Calle Tacna Salon de Belleza 10 

68 EC-070 Corina Pinto Apaza Av. Manto Botica, farmacia 10 

69 EC-071 Hilda Yana Av. Manto N° 203 Comercial 100 

70 EC-072 Jorge Rodriguez Av. Buenaventura Grifo 200 

71 EC-073 Juan Belez 
 

Radio 25 

72 EC-074 Haniluz Marquez Av. Orcopampa Bazar, bisuteria 10 

73 EC-075 Candy Calizaya Av. Orcopampa Sastrería 10 

74 EC-076 Midwar Gutierrez Apaza Pasaje San Martin Cercado Mant. Motos 10 

75 EC-077 Lupe Rojas Mariscal Castilla Emporio 10 

76 EC-078 Moises Pinto Av. Orcopampa Plastiqueria 10 

77 EC-079 Brigida Ccapa Husa Av. Orcopampa Venta CD 10 

78 EC-080 Elizabeth Choquehuanca Av. Orcopampa Electrodomésticos 10 

79 EC-081 Beatriz Yana Calle Tupac Amaru Chifa 10 

80 EC-082 Roger Ticona Av. Manto Odontología 10 

81 EC-083 Wily Diaz Delgado Pasaje Jose Olaya Agroveterinaría 10 

82 EC-084 Juan de Dios Av. Buenaventura Calle N° 1 Taller de Tornería 10 

83 EC-085 Feliciano Huanca Calle Simón Bolivar Cercado Vidriería 10 

84 EC-086 Manuela Gonzales Calle Tacna N° 203 Cercado Distribuidora 10 

85 EC-087 Hermogenes Apaza Plaza Principal Est. Fotográfico 10 
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Nº Código Nombre y apellido Dirección Rubro Área (m2) 

86 EC-088 Eduardo Ccosi B. Av. Manto Gigantografía 10 

87 EC-089 Jorge Rodriguez Av. Buenaventura Acc. Automovilísticos 10 

88 EC-090 Yuri Yoselin Condorimay H. Cercado Comercial 10 

Anexo Nº 04: Registro de pesos de establecimientos comerciales del distrito de 
Orcopampa 

Registro diaria de establecimientos comerciales  

Nº Código Rubro día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 Promedio (kg/día) 

1 EC-001 Abarrotes 0.68 1.26 0.35 0.60 0.24 0.18 0.30 0.52 

2 EC-002 Abarrotes 0.20 0.69 0.38 2.67 0.35 0.57 0.17 0.72 

3 EC-003 Abarrotes 0.61 1.00 0.45 2.45 5.95 4.10 0.28 2.12 

4 EC-004 Abarrotes 3.75 0.55 1.40 0.76 6.10 1.17 1.20 2.13 

5 EC-005 Abarrotes 0.35 0.16 1.80 1.60 2.00 0.23 1.28 1.06 

6 EC-006 Abarrotes 0.19 2.09 0.24 0.73 6.90 0.22 2.00 1.77 

7 EC-007 Abarrotes 0.15 0.33 6.50 0.20 2.13 0.82 0.22 1.48 

8 EC-008 Abarrotes 1.65 0.35 7.58 1.30 0.65 0.16 1.41 1.87 

9 EC-009 Abarrotes 0.38 1.46 5.90 0.40 0.60 0.95 0.86 1.51 

10 EC-010 Abarrotes 0.45 0.37 3.00 1.66 0.56 1.87 1.04 1.28 

11 EC-011 Abarrotes 1.25 0.16 0.25 0.09 0.77 0.88 0.29 0.52 

12 EC-012 Abarrotes 4.20 2.42 0.46 2.84 1.50 2.23 0.92 2.08 

13 EC-013 Abarrotes 0.40 0.43 0.08 0.97 3.34 2.66 0.85 1.25 

14 EC-014 Abarrotes 0.62 0.31 0.88 1.30 0.35 0.18 0.37 0.57 

15 EC-015 Abarrotes   0.78 0.31 3.79 0.83 0.64 1.93 1.38 

16 EC-016 Abarrotes 0.90 2.01 0.31 0.26 0.43 1.02 0.40 0.76 

17 EC-017 Abarrotes 2.18 1.87 0.85 0.46 0.42 0.18 1.20 1.02 

18 EC-018 Abarrotes 0.85 0.34 0.50 0.53 1.83 1.26 0.10 0.77 

19 EC-019 Abarrotes 2.44 1.65 3.44 2.04 0.55 0.60 0.50 1.60 

20 EC-020 Abarrotes 1.42 2.53 1.56 1.61 0.30 1.61 0.10 1.30 

21 EC-021 Abarrotes 1.40 5.30 11.80 2.68 0.30 0.50 1.11 3.30 

22 EC-022 Abarrotes 0.50 2.66 9.00 0.11 0.35 0.67 0.65 1.99 

23 EC-023 Abarrotes 0.30 1.04 0.30 1.55 0.40 0.48 2.33 0.91 

24 EC-024 Abarrotes 1.45 0.87 0.15 3.06 1.28 0.55 0.80 1.17 

25 EC-025 Abarrotes 6.80 0.32 0.48 3.04 1.92 1.69 1.03 2.18 

26 EC-032 Tienda zapatos 0.12 0.94 2.30 1.00 6.48 0.21 2.45 1.93 

27 EC-033 Tienda zapatos 0.20 0.24 7.00 1.89 0.18 0.18 0.42 1.44 

28 EC-034 Tienda zapatos 3.54 0.23 0.21 1.41 2.53 0.04 0.33 1.18 

29 EC-035 Tienda zapatos 0.27 0.47 0.35 1.46 0.40 0.95 0.71 0.66 

30 EC-036 Tienda zapatos 0.55 2.64 1.81 0.41 1.65 0.30 6.50 1.98 

31 EC-037 Cabina internet 0.33 3.85 2.90 0.14 1.50 3.15 2.82 2.10 

32 EC-038 Cabina internet 0.37 1.30 0.30 2.22 0.15 5.86 1.40 1.66 
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Registro diaria de establecimientos comerciales  

Nº Código Rubro día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 Promedio (kg/día) 

33 EC-039 Cabina internet 0.73 0.38 0.40 0.52 0.62 0.75 0.76 0.59 

34 EC-040 Cabina internet 0.80 0.78 3.78 1.03 4.40 0.16 2.50 1.92 

35 EC-041 Cabina internet   0.12 0.55 1.02 0.96 0.60 2.00 0.88 

36 EC-042 Tienda mixta   0.58 0.44 0.61 0.35 0.86 1.09 0.65 

37 EC-043 Tienda mixta 1.47 0.17 0.41 0.92 0.23 1.21 0.90 0.76 

38 EC-044 Tienda mixta   4.94 0.46 2.01 0.35 2.67 5.40 2.64 

39 EC-045 Tienda mixta 0.20 0.91 1.02 3.28 1.70 2.36 0.60 1.44 

40 EC-046 Taller soldaura 1.20 0.17 0.36 1.55 1.15 1.10 1.70 1.03 

41 EC-047 Taller soldaura 0.69 0.54 0.86 0.68 10.36 0.95 0.46 2.08 

42 EC-048 Taller soldaura 0.35 0.55 0.87 1.15 3.91 0.32 2.07 1.32 

43 EC-050 Almacén 0.15 1.16 0.90 1.16 0.94 0.78 0.73 0.83 

44 EC-051 Lavandería 0.25 0.57 1.04 0.22 0.31 0.07 0.33 0.40 

45 EC-052 Ferretería 6.83 0.13 0.32 0.54 1.55 0.10 0.41 1.41 

46 EC-053 Ferretería 0.40 0.39 1.52 5.35 0.40 1.32 0.88 1.47 

47 EC-054 Ferretería 0.32 0.84 1.52 1.89 1.53 3.02 0.94 1.43 

48 EC-060 Locutorio 5.30 1.03 1.26 0.90 3.85 0.09 0.23 1.81 

49 EC-061 Locutorio   0.40 0.33 3.25 4.94 0.31 1.10 1.72 

50 EC-062 Comercial 1.01 1.01 2.06   0.45 0.17 1.14 0.97 

51 EC-063 Mant. Mecánico   0.96 0.94 1.65 1.01 2.72 2.28 1.59 

52 EC-064 Carpintería   0.98 0.21 0.58 2.66 0.55 1.23 1.03 

53 EC-065 Mant. Mecánico 1.13 2.22 0.39 1.47 0.67 1.41 0.32 1.08 

54 EC-066 Piñatería 0.13 1.87 3.18 0.21 1.11 0.99 0.44 1.13 

55 EC-067 Bazar, bisutería   4.43 0.45 0.63 0.54 0.60 2.12 1.46 

56 EC-068 Mant. Mecánico 0.74 0.60 0.71 0.35 0.65 0.45 4.80 1.18 

57 EC-069 Salón de Belleza 0.48 1.88 0.38   0.13 1.14 7.20 1.87 

58 EC-071 Comercial 0.95 8.44 0.36 7.75 0.92 7.14 1.95 3.93 

59 EC-072 Grifo   0.62 1.98 1.39 1.85 0.38 1.26 1.25 

60 EC-073 Radio 0.36 0.38 0.96 0.34 0.64 0.75 0.84 0.61 

61 EC-074 Bazar, bisuteria 1.30 2.00 2.03 1.02 1.16 4.75 0.43 1.81 

62 EC-075 Sastrería 0.20 0.25 1.01 0.41 2.45 4.06 0.39 1.25 

63 EC-076 Mant. Motos 0.75 2.83 0.25 0.72 0.99 2.56 2.37 1.49 

64 EC-077 Emporio 0.31 7.34 1.05 0.43 0.77 0.23 5.67 2.26 

65 EC-078 Plastiqueria  0.45 0.63   1.36 0.12 2.26 0.93 0.96 

66 EC-079 Venta CD 0.35 1.11   0.80 3.00 1.28 4.10 1.77 

67 EC-080 Electrodomésticos   1.83 0.83 1.60 0.70 0.48 1.06 1.08 

68 EC-084 Taller de Tornería 1.01 0.67 2.02 2.43 1.46 0.95 1.84 1.48 

69 EC-085 Vidriería 0.64 1.91 0.94 3.35 1.05 0.73 3.38 1.71 

70 EC-086 Distribuidora 2.35 1.92 1.48 5.01 0.73 1.09 2.44 2.15 

71 EC-087 Est. Fotográfico 0.70 0.27 1.90 1.40 4.45 0.98 2.23 1.70 

72 EC-088 Gigantografía 2.25 2.45 0.11 0.82 1.06 1.95 0.43 1.29 

73 EC-089 Accesorios Automovilísticos 0.50   0.32 1.24 0.54 0.39 2.45 0.91 

74 EC-090 Comercial 0.58   1.50 2.37 2.45 0.35 2.80 1.67 

Total  1.43 
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Registro diario de residuos comunes de establecimientos farmacias, o a fines 

Nº Código Rubro día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 Promedio (kg./día) 

01 EC-070 Botica, farmacia   0.37 1.18 0.93 0.55 0.48 0.37 0.65 

02 EC-083 Agro veterinaria 2.54 0.94 1.20 1.66 1.05 0.12 1.75 1.32 

03 EC-082 Odontología 1.52 1.73 0.52 3.60 0.87 2.38 1.94 1.79 

Total  1.25 

 
Registro diario de restaurantes, juguerías, chifas, etc. 

Nº Código Rubro día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 Promedio (kg. /día)  

01 EC-026 Restaurante 2.96 3.58 4.48 1.68 1.10 2.03 2.79 2.66 

02 EC-027 Restaurante 1.44 1.30 3.95 5.83 4.95 4.24 3.74 3.64 

03 EC-028 Restaurante 1.90 4.62 3.90 2.36 2.21 1.43 1.24 2.52 

04 EC-029 Restaurante 3.20 0.53 3.10 1.10 4.95 4.52 1.18 2.65 

05 EC-030 Restaurante 
 

5.96 5.34 1.55 7.62 5.25 4.68 5.06 

06 EC-031 Restaurante 3.33 2.02 1.49 3.09 8.10 1.34 5.59 3.57 

07 EC-049 Juguería 2.80 
 

2.27 0.85 1.43 1.80 5.45 2.43 

08 EC-081 Chifa 
 

3.34 4.37 3.12 5.96 1.55 1.10 3.24 

Total 3.22 

 

 

Anexo Nº 05: Densidad suelta a nivel domiciliario  

N° Fecha Peso (kg) 

Altura 

libre del 

cilindro 

(m) 

Altura 

libre del 

cilindro 

(m) 

Altura 

libre del 

cilindro 

(m) 

Altura 

libre del 

cilindro 

(m) 

Altura 

promedio 

del 

cilindro 

(m) 

Altura 

fórmula 

(m) 

Volumen Densidad 

 1 11-jul 37.01 0.23 0.19 0.20 0.21 0.208 0.713 0.163 226.807 

 1 11-jul 31.56 0.18 0.18 0.18 0.20 0.185 0.675 0.166 179.305 

 2 12-jul 31.70 0.21 0.2 0.195 0.2 0.201 0.719 0.165 192.576 

 2 12-jul 29.56 0.2 0.19 0.19 0.18 0.190 0.670 0.165 179.103 

 3 13-jul 35.93 0.20 0.21 0.22 0.25 0.220 0.700 0.160 224.120 

 3 13-jul 29.80 0.18 0.17 0.19 0.18 0.179 0.681 0.168 177.600 

 4 14-jul 25.49 0.20 0.20 0.17 0.18 0.187 0.734 0.168 151.737 

 4 14-jul 37.41 0.20 0.18 0.21 0.19 0.195 0.665 0.164 228.402 

 5 15-jul 41.59 0.17 0.23 0.20 0.17 0.193 0.728 0.167 249.619 

 5 15-jul 32.34 0.18 0.20 0.16 0.19 0.183 0.678 0.167 193.786 

 6 16-jul 32.98 0.19 0.19 0.22 0.22 0.204 0.716 0.164 201.052 

 6 16-jul 29.81 0.18 0.21 0.17 0.18 0.185 0.675 0.166 179.305 

 7 17-jul 29.90 0.24 0.23 0.19 0.22 0.220 0.700 0.160 186.476 

 7 17-jul 29.01 0.25 0.19 0.25 0.24 0.233 0.628 0.155 187.669 

 8 18-jul 33.76 0.20 0.22 0.20 0.23 0.213 0.708 0.162 208.364 

 8 18-jul 29.49 0.23 0.20 0.23 0.23 0.221 0.639 0.157 187.465 

 

   

 

 

     

Promedio = 197.09 Kg/m3 

  

Registro diario de hostales, hoteles u hospedajes 

Nº Código Rubro día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 Promedio (kg./día) 

1 EC-056 Hotel, hostal 2.82 0.21 4.50 1.34 1.26 2.40 9.42 3.14 

2 EC-057 Hotel, hostal 1.50 0.87 2.58 1.13 0.54 1.66 1.30 1.37 

3 EC-058 Hotel, hostal 0.40 0.37 0.60 1.91 0.69 1.44 0.96 0.91 

Total  1.80 
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Anexo Nº 06: Densidad suelta a nivel comercial 

N° Fecha Peso (kg) 

Altura 

libre del 

cilindro 

(m) 

Altura 

libre del 

cilindro 

(m) 

Altura 

libre del 

cilindro 

(m) 

Altura 

libre del 

cilindro 

(m) 

Altura 

promedio 

del 

cilindro 

(m) 

Altura 

fórmula 

(m) 

Volumen Densidad 

 1 11-jul 17.82 0.26 0.16 0.17 0.19 0.195 0.725 0.166 107.341 

 2 11-jul 18.40 0.23 0.18 0.20 0.19 0.200 0.660 0.163 154.282 

 4 12-jul 22.30 0.20 0.19 0.20 0.20 0.198 0.723 0.165 134.769 

 5 12-jul 25.60 0.20 0.19 0.19 0.18 0.190 0.670 0.165 155.125 

 7 13-jul 18.17 0.17 0.17 0.16 0.18 0.170 0.750 0.172 105.754 

 8 13-jul 21.76 0.19 0.19 0.19 0.17 0.184 0.676 0.166 130.661 

 10 14-jul 19.00 0.17 0.18 0.19 0.18 0.180 0.740 0.169 112.110 

 11 14-jul 23.20 0.20 0.21 0.21 0.20 0.205 0.655 0.161 143.807 

 14 15-jul 19.54 0.25 0.25 0.23 0.23 0.240 0.680 0.156 125.469 

 15 15-jul 25.98 0.21 0.22 0.22 0.19 0.210 0.650 0.160 162.278 

 16 16-jul 22.70 0.23 0.21 0.22 0.19 0.213 0.708 0.162 140.076 

 17 16-jul 25.08 0.23 0.24 0.21 0.20 0.219 0.641 0.158 158.918 

 19 17-jul 15.08 0.25 0.24 0.16 0.17 0.205 0.715 0.164 92.091 

 20 17-jul 18.06 0.25 0.24 0.16 0.17 0.205 0.655 0.161 111.946 

 22 18-jul 26.13 0.17 0.17 0.19 0.19 0.179 0.741 0.170 153.891 

 23 18-jul 15.67 0.18 0.22 0.23 0.23 0.215 0.645 0.159 98.612 

 

         

Promedio  130.45 Kg/m3 

 

 
Anexo Nº 07: Composición física de residuos domiciliarios 

Composición física  día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 Peso (kg) % 

Residuos Reaprovechables (A1+ A2)   24.45 71.7% 

A1. Residuos Orgánicos   14.70 43.1% 

Residuos alimenticios (restos de comida) 6.15 7.78 6.34 8.05 9.22 8.80 9.98 8.05 23.6% 

Residuos de Frutas (cascaras) 5.79 2.56 3.26 2.12 3.55 3.80 3.35 3.49 10.2% 

Residuos de jardines (restos de poda de jardines o de áreas verdes)           0.23 0.25 0.24 0.7% 

Hueso 2.45 4.00 0.46 1.11 1.04 0.71 0.73 1.50 4.4% 

Cuero   1.26       1.03 1.20 1.16 3.4% 

Madera 0.25 0.42 0.69   0.09 0.04 0.08 0.26 0.8% 

A2. Residuos Reciclables    9.75 28.6% 

Papel:   1.49 4.4% 

Papel blanco 0.36 1.51 0.53 0.35 0.10 0.23 1.13 0.60 1.8% 

Papel periódico 0.48 0.24 1.09 0.21 0.15 0.20 0.25 0.37 1.1% 

Papel mixto 0.92 0.20 0.12 0.57     0.17 0.40 1.2% 

Papel film   0.14 0.12         0.13 0.4% 

Cartón:   1.94 5.7% 

Cartón  marrón 1.10 2.40 0.63 0.40 1.10   0.56 1.03 3.0% 

Cartón blanco           0.78   0.78 2.3% 

Cartón mixto           0.14   0.14 0.4% 

Vidrio:   1.70 5.0% 

Vidrio blanco 0.56   0.16   0.70   0.14 0.39 1.1% 

Vidrio marrón             1.31 1.31 3.8% 
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Composición física  día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 Peso (kg) % 

Plástico:               3.03 8.9% 

 (1) PET (Tetrafelato de polietileno) 0.57 0.93 1.20 0.80 1.03 1.15 0.92 0.94 2.8% 

 (2) PEAD (HDPE)(Polietileno de alta densidad) 0.49 1.22 1.30 0.11 0.20 0.13 1.13 0.65 1.9% 

 (3) PVC (Polocloruro de vinilo)  0.90   1.27   0.13 0.20 0.59 0.61 1.8% 

 (4) PEBD ó LDPE (Polietileno de baja densidad) 1.10 0.16       0.16 0.06 0.37 1.1% 

 (5) PP (Polipropileno) 0.20 0.10 0.05 0.30 0.16 0.16 0.13 0.16 0.5% 

 (6) PS (Poliestireno) 0.12   0.06     0.14 0.34 0.16 0.5% 

 (7) ABS ( acrilonitrilo, el butadieno y el estireno.) 0.08     0.10   0.13 0.23 0.14 0.4% 

Tetrapack 0.25   0.29 0.06 0.19 0.25 0.77 0.30 0.9% 

Latas (Aluminio) 0.89 0.80 0.97 1.20 0.73 0.75 0.78 0.87 2.6% 

Fierro o metal   0.16 1.39     0.03 0.08 0.41 1.2% 

B. Residuos no reaprovechables   9.65 28.3% 

Bolsas plásticas (chismosas) 0.70 1.40 2.50 1.35 0.86 1.22 1.44 1.35 4.0% 

Envoltura de golosinas 0.30 1.12 0.16 0.18 0.24 0.24 0.44 0.38 1.1% 

Tecknopor 0.04 0.15 0.20 0.30 0.23 0.14 0.29 0.19 0.6% 

   Telas y textiles 0.31 0.35 0.36 0.43   0.96 0.51 0.48 1.4% 

Porcelana y loza   0.70         0.87 0.78 2.3% 

Jebe y caucho   0.63   0.43     0.68 0.58 1.7% 

Material inerte (tierra, piedras) 1.30 0.44 0.33 1.35 1.40 1.01 1.01 0.98 2.9% 

Envases de reactivos, jeringas           0.02   0.02 0.0% 

Envases de insecticidas     0.08         0.08 0.2% 

Papel higiénico, toallas higiénicas y pañales 2.07 6.60 4.00 4.90 1.70 5.20 7.82 4.61 13.5% 

Pilas y baterias       0.01     0.28 0.15 0.4% 

Otros 0.05 0.09 0.05 0.01     0.05 0.05 0.1% 

Total 27.43 35.33 27.56 24.33 22.81 27.79 37.48 34.09 100.00% 

 

Anexo Nº 08: Composición física de residuos sólidos de establecimientos 
comerciales 

Composición física  
día 

02 

día 

03 

día 

04 

día 

05 

día 

06 

día 

07 

día 

08 

Peso 

(kg) 
% 

Residuos Reaprovechables (A1+ A2)   27.12 60.5% 

A1. Residuos Orgánicos   12.73 28.4% 

Residuos alimenticios (restos de comida) 3.38 5.60 6.00 18.90 7.03 1.80 8.66 7.34 16.4% 

Residuos de Frutas (cascaras) 5.60 0.87 1.07 2.57 3.01 2.77 13.67 4.22 9.4% 

Residuos de jardines (restos de poda de jardines o de áreas verdes)           0.23   0.23 0.5% 

Hueso 0.14 0.20   0.35 0.13 0.12 0.47 0.23 0.5% 

Cuero   1.40 0.33     0.46 0.18 0.59 1.3% 

Madera         0.19   0.05 0.12 0.3% 

A2. Residuos Reciclables    14.39 32.1% 

Papel:   1.43 3.2% 

Papel blanco   0.22 0.35 0.99 0.86 0.46 0.65 0.59 1.3% 

Papel periódico 0.08 0.38 0.15 0.14 0.17 0.14 0.34 0.20 0.4% 

Papel mixto           0.38 0.29 0.34 0.7% 

Papel fillm   0.31           0.31 0.7% 
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Composición física  
día 

02 

día 

03 

día 

04 

día 

05 

día 

06 

día 

07 

día 

08 

Peso 

(kg) 
% 

Cartón:   8.04 17.9% 

Cartón  marrón 2.36 0.98 0.11 0.30   2.10 2.99 1.47 3.3% 

Cartón blanco           0.65   0.65 1.4% 

Cartón mixto   5.92           5.92 13.2% 

Vidrio:   3.12 7.0% 

Vidrio blanco     0.35 0.99   1.14 0.38 0.71 1.6% 

Vidrio marrón           1.56   1.56 3.5% 

Vidrio verde     0.41 1.30       0.85 1.9% 

Plástico:   3.45 7.7% 

 (1) PET (Tetrafelato de polietileno) 1.77 0.76 0.40 0.72 0.56 2.00 0.95 1.02 2.3% 

 (2) PEAD (HDPE)(Polietileno de alta densidad) 0.54   0.21 0.26   0.30 0.24 0.31 0.7% 

 (3) PVC (Polocloruro de vinilo)    2.90     0.40 0.51 0.83 1.16 2.6% 

 (4) PEBD ó LDPE (Polietileno de baja densidad) 1.57 0.27 0.08   0.45 0.30   0.53 1.2% 

 (5) PP (Polipropileno) 0.52 0.36 0.07 0.13 0.28 0.08 0.17 0.23 0.5% 

 (6) PS (Poliestireno)   0.09 0.05 0.07       0.07 0.2% 

 (7) ABS ( acrilonitrilo, el butadieno y el estireno.)   0.02       0.20 0.18 0.13 0.3% 

Tetrapack 0.06 0.14 0.34 0.10   0.08 0.33 0.17 0.4% 

Latas (Aluminio) 0.16 0.60   0.26 0.86 1.10 0.91 0.65 1.4% 

Fierro o metal 0.14   1.00         0.57 1.3% 

B. Residuos no reaprovechables   17.74 39.5% 

Bolsas plásticas (chismosas) 1.13 1.30 2.17 1.13 1.18 1.30 1.12 1.33 3.0% 

Envoltura de golosinas 0.40 0.01 0.15 0.17 0.19 0.25 0.19 0.19 0.4% 

Tecknopor 0.18 0.07 0.15 0.10 0.31 0.45 0.12 0.20 0.4% 

  Carbón, ceniza   5.60           5.60 12.5% 

   Telas y textiles 0.46 0.30 1.98 0.79 1.98 0.89 0.83 1.03 2.3% 

Porcelana y loza   5.80 0.56         3.18 7.1% 

Jebe y caucho       0.18   0.56   0.37 0.8% 

Material inerte (tierra, piedras) 0.78 0.18 0.68 4.24 0.35 1.08 2.41 1.39 3.1% 

Otros, electronicos             0.52 0.52 1.2% 

Focos, fluorexscentes       0.20   0.07   0.13 0.3% 

Pintura             1.30 1.30 2.9% 

Papel higiénico, toallas higienicas y pañales 0.32 2.07 2.62 1.60 4.38 2.50 1.85 2.19 4.9% 

Pilas y baterias     0.18 0.24 0.06     0.16 0.4% 

Otros     0.04 0.03 0.60 0.05 0.03 0.15 0.3% 

Total 19.58 36.32 19.42 35.73 22.97 23.51 39.60 44.86 100 % 
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Anexo Nº 09: Composición física de residuos sólidos en Instituciones Educativas 

Composición física  día 01 día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 Peso (kg) % 

Residuos Reaprovechables (A1+ A2)   13.28 71.3% 

A1. Residuos Orgánicos   5.24 28.1% 

Residuos de Alimentos (Restos de comida) 0.36 1.46 4.11 1.50 1.29 0.64 0.38 0.89 1.46 7.9% 

Frutas (Cáscaras) 1.60 2.31 1.01 1.07 0.83 3.93 2.35 1.10 1.80 9.7% 

Residuos de jardines (restos de poda de jardines)       1.09       0.08 0.58 3.1% 

Huesos       0.10       0.51 0.30 1.6% 

Madera 0.30 0.72 0.36 2.02 1.48 1.20 0.17 1.70 1.09 5.9% 

A1. Residuos Reciclables    8.04 43.2% 

Papel:   2.85 15.3% 

Papel blanco 1.08 0.97 8.56 0.95 1.79 1.14 2.56 0.89 2.41 12.9% 

Papel periódico   0.40 0.02 0.05   0.01 0.18   0.13 0.7% 

Papel mixto 0.44 0.28 0.47 0.13 0.08 0.70 0.21 0.33 0.31 1.7% 

Cartón:   1.00 5.4% 

Cartón  marrón 1.42 2.02 0.91 1.25 0.87 0.76 0.93 0.30 1.00 5.4% 

Vidrio:   0.96 5.1% 

Vidrio blanco     0.14     0.12 0.18   0.15 0.8% 

Vidrio verde               0.81 0.81 4.3% 

Plástico   2.52 13.5% 

 (1) PET (Tetrafelato de polietileno) 2.03 2.24 0.65 1.21 1.45 1.76 0.47 0.36 1.16 6.2% 

 (2) PEAD (HDPE)(Polietileno de alta densidad) 0.07 0.14 0.13 0.38 0.03 0.37 0.62 0.05 0.24 1.3% 

 (3) PVC (Polocloruro de vinilo)    0.20   0.09         0.14 0.8% 

 (4) PEBD ó LDPE (Polietileno de baja densidad)   0.10 0.12           0.11 0.6% 

 (5) PP (Polipropileno) 0.04           0.11   0.11 0.6% 

 (6) PS (Poliestireno)   0.07         1.35   0.71 3.8% 

 (7) ABS ( acrilonitrilo, el butadieno y el estireno.)       0.05         0.05 0.3% 

Tetrapack 0.40 0.35 0.33 0.21 0.07 0.31 0.24 0.72 0.32 1.7% 

Latas (Aluminio)   0.14 0.10 0.83 0.28 0.76 0.27 0.30 0.38 2.0% 

Fierro o Metal       0.03       0.02 0.02 0.1% 

B. Residuos no reaprovechables     5.35 28.7% 

Bolsas plásticas (chismosas) 1.215 0.355 0.171 0.675 0.330 0.295 0.200 0.160 0.31 1.7% 

   Envoltura de golosinas 1.015 0.360 0.576 0.220 0.870 0.455 0.585 0.250 0.47 2.5% 

   Tecknopor 0.085 0.080 0.518 0.230 0.505 0.040 0.550 0.065 0.28 1.5% 

Telas , Textiles 0.030 0.110   0.855   0.065 0.075 0.105 0.24 1.3% 

Residuos de construcción 9.35           0.300   0.30 1.6% 

Jebe, Caucho 0.15 0.265 0.265   0.13 0.445     0.28 1.5% 

Material Inerte (tierra, piedras)   3.795 3.800 1.250 1.225 3.370 2.950 1.270 2.52 13.5% 

Otros 0.500       0.15       0.15 0.8% 

Focos, fluorescentes   0.075           0.035 0.06 0.3% 

Papel hihiénico, Toallas higiénicas, pañales 0.285   0.030 0.175 0.045 0.755 1.420 0.730 0.53 2.8% 
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Composición física  día 01 día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 Peso (kg) % 

   Otros peligrosos     0.130     0.025   0.470 0.21 1.1% 

  18.63 100.0% 

 

Anexo Nº 10: composición física de Instituciones y Empresas 

Composición física día 01 día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 
Peso 

(kg) 
% 

Residuos Reaprovechables (A1+ A2)   23.45 54.0% 

A1. Residuos Orgánicos                 10.17 23.4% 

Residuos de Alimentos (Restos de comida) 0.60 3.02 2.62 3.80 0.56 1.39 3.20 0.95 2.22 5.1% 

Frutas (Cáscaras) 0.49 0.30 4.58 3.50 3.09 0.94 5.12 1.95 2.78 6.4% 

Residuos de jardines (restos de poda de jardines) 1.20         0.04     0.04 0.1% 

Huesos     4.49 0.02   0.05 0.40   1.24 2.8% 

Cuero 0.06     0.12     10.27 0.08 3.49 8.0% 

Madera 1.26 0.08 1.70 0.10   0.10 0.04   0.40 0.9% 

A1. Residuos Reciclables                  13.28 30.6% 

Papel:                 1.36 3.1% 

Papel blanco 0.64 0.43 0.80 0.23 0.27 0.10 0.81 0.20 0.40 0.9% 

Papel periódico 0.06 0.11 1.77 0.64 0.13 0.11 0.80 0.27 0.55 1.3% 

Papel mixto 0.17   0.56   0.08 0.01   1.00 0.41 0.9% 

Cartón:                 1.90 4.4% 

Cartón  marrón  1.19 2.80 1.20 0.57 0.42 0.03 0.99 5.47 1.64 3.8% 

Cartón blanco         0.15     0.09 0.12 0.3% 

Cartón mixto o cartulinas de color             0.15   0.15 0.3% 

Vidrio:                 1.51 3.5% 

Vidrio blanco 0.16     0.15         0.15 0.3% 

Vidrio marrón             1.12   1.12 2.6% 

Vidrio verde 0.42   0.38         0.11 0.24 0.6% 

Plástico                 1.90 4.4% 

 (1) PET (Tetrafelato de polietileno) 1.35 0.57 0.67 0.46 0.99 0.54 2.10 1.30 0.95 2.2% 

 (2) PEAD (HDPE)(Polietileno de alta densidad) 0.07   0.22 0.81 0.23 0.24 0.38 0.02 0.32 0.7% 

 (3) PVC (Polocloruro de vinilo)        0.77   0.12     0.45 1.0% 

 (4) PEBD ó LDPE (Polietileno de baja densidad)   0.02 0.04       0.20   0.09 0.2% 

 (5) PP (Polipropileno)   0.04     0.03       0.03 0.1% 

 (6) PS (Poliestireno)                     

 (7) ABS (acrilonitrilo, el butadieno y el estireno.)         0.08 0.04 0.10   0.07 0.2% 

Tetrapack 0.19   0.10 0.10 0.06 0.03 0.39 0.40 0.18 0.4% 

Latas (Aluminio)   1.07 0.25 0.26 0.05 0.09 0.80 0.48 0.43 1.0% 

Fierro o Metal 0.28     3.82 8.20       6.01 13.8% 

B. Residuos no reaprovechables                 19.97 46.0% 

Bolsas plásticas (chismosas) 0.29 1.70 0.26 0.22 0.63 0.15 1.05 1.25 0.75 1.7% 
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Composición física día 01 día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 
Peso 

(kg) 
% 

Envoltura de golosinas 0.74 0.04 0.24 0.22 0.14 0.16 0.11 0.63 0.22 0.5% 

Tecknopor 0.14 0.01 0.08 0.01 0.04 0.11 0.31 0.52 0.15 0.4% 

Carbón, ceniza           0.45   4.58 2.51 5.8% 

Telas , Textiles 0.37 0.23 0.03 0.70 0.14   5.10 0.30 1.08 2.5% 

Residuos de construcción  10.40   5.10   5.00     6.83 15.7% 

Jebe, Caucho 0.42       0.08   3.65 0.10 1.28 2.9% 

Material Inerte (tierra, piedras) 7.40 0.55 2.93 0.34 0.35 0.18 1.02 1.10 0.92 2.1% 

Otros             0.98   0.98 2.3% 

Envases de reactivos, jeringas 2.75     2.30 5.08 4.69     4.02 9.3% 

Papel higiénico, Toallas higiénicas, pañales 0.66 0.14 0.65 0.46 0.29 1.60 2.71 1.00 0.98 2.3% 

Pilas, baterías 0.18     0.21         0.21 0.5% 

Otros peligrosos           0.04     0.04 0.1% 

  43.42 100.0% 

Anexo Nº 11: Composición física del Mercado, Ferias y Ambulantes 

Composición física  día 01 día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 
Peso 

(kg) 
% 

Residuos Reaprovechables (A1+ A2)   18.73 67.6% 

A1. Residuos Orgánicos                 13.42 48.4% 

Residuos de Alimentos (Restos de comida) 1.80 2.38 3.41 9.11 6.06 1.06 7.32 4.70 4.48 16.1% 

Frutas (Cáscaras) 3.50 2.02 2.75 2.15 3.02 6.42 2.58 8.61 3.88 14.0% 

Huesos 7.15 1.46 9.50 5.99 4.50 1.75 5.81 3.24 4.92 17.8% 

Madera           0.14     0.14 0.5% 

A2. Residuos Reciclables                  5.32 19.2% 

Papel:                 0.78 2.8% 

                Papel blanco 0.13 0.15 0.33 0.23 0.20 0.36 0.37 0.05 0.23 0.8% 

                Papel periódico 0.15 0.28 0.43 0.25   0.31   0.20 0.27 1.0% 

                Papel mixto   0.54 0.25     0.11 0.43 0.13 0.29 1.0% 

Cartón:                 0.85 3.1% 

Cartón  marrón  0.27     1.35 0.30 1.60 0.67 0.47 0.78 2.8% 

Cartón blanco               0.07 0.07 0.3% 

Vidrio:                 0.85 3.1% 

              Vidrio blanco     0.96 0.12   0.63 0.30 0.12 0.42 1.5% 

              Vidrio verde     0.43           0.43 1.5% 

Plástico                 1.64 5.9% 

 (1) PET (Tetrafelato de polietileno) 0.54 0.24 1.05 0.26 0.78 0.85 0.39 2.30 0.80 2.9% 

 (2) PEAD (HDPE)(Polietileno de alta densidad)   0.35 0.90     0.20 0.03 0.25 0.35 1.2% 

 (3) PVC (Polocloruro de vinilo)          0.24 0.07     0.15 0.5% 

 (4) PEBD ó LDPE (Polietileno de baja densidad) 0.03       0.30       0.16 0.6% 

 (5) PP (Polipropileno)       0.05   0.01     0.03 0.1% 

 (7) ABS (acrilonitrilo, el butadieno y el estireno.)       0.15         0.15 0.5% 

Tetrapack   0.10 0.05         0.12 0.09 0.3% 

Latas (Aluminio) 0.80 0.21 0.63 1.02 1.04 0.39 0.30 0.82 0.65 2.3% 

Fierro o Metal             0.11 0.81 0.46 1.7% 
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Composición física  día 01 día 02 día 03 día 04 día 05 día 06 día 07 día 08 
Peso 

(kg) 
% 

B. Residuos no reaprovechables                 9.00 32.4% 

Bolsas plásticas (chismosas) 2.18 1.01 1.10 0.52 0.96 0.27 0.43 0.72 0.90 3.2% 

Envoltura de golosinas 0.21 0.14 0.17 0.17 0.25 0.26 0.09 0.08 0.17 0.6% 

Tecknopor 0.03 0.15 0.11 0.04 0.13 0.14 0.07 0.10 0.09 0.3% 

Telas , Textiles       0.32   0.14 0.18   0.21 0.8% 

Porcelana, Loza 0.40       0.17       0.28 1.0% 

Jebe, Caucho       0.39         0.39 1.4% 

Material Inerte (tierra, piedras)   2.10 1.10 1.45 1.30 0.60 1.46 0.78 1.26 4.5% 

Papel higiénico, Toallas higiénicas, pañales 0.62 1.32 2.28 3.05 1.19 0.61 3.27 2.05 1.80 6.5% 

Pilas, baterías 0.07     0.22   0.04 0.07   0.10 0.4% 

Otros peligrosos         0.06       0.06 0.2% 

jarabes con contenido       3.75         3.75 13.5% 

  27.73 100.0% 
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Anexo Nº 12: Composición física del Mercado, Ferias y Ambulantes
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Anexo Nº 13: Proyección de la Población de Distrito de Orcopampa 
 
 
I. Determinación de la población del 2012: 
 

𝑃2012 =  𝑃𝑥 + 𝑃𝑦 

Dónde: P2012 = Población al año 2012 

Px = Población de la ciudad de Orcopampa 

Py = Población flotante 

t = Tt – To 

r = Tasa de crecimiento 

La población del 2012 se estimó mediante la actualización del plano catastral, de donde 

mediante conteo de lotes se obtuvo 2099 viviendas, por otro lado, mediante encuesta 

socioeconómica se obtuvo una densidad promedio de 6.4 habitantes por vivienda, de 

dicho producto se estimó la población de la siguiente manera:    

𝑃2012 =  2099 × 6.4 = 13434 

De los cuales de cuerdo a la encuesta socioeconómica un 20% no cuenta con vivienda 

propia (Ver tabla siguiente) y estaría representando a la población flotante (básicamente 

comerciantes, Jornaleros y trabajadores temporales), quienes tienen un comportamiento 

diferente y vienen incrementándose a una tasa anual de 1%. 

𝑃𝑦 =  20% × 13434 = 2687  ^  𝑃𝑥 =  80% × 13434 = 10747 

Tabla 42: Tipo de vivienda - distrito de Orcopampa 

Tenencia de vivienda Tipo de vivienda  Tipo de vivienda (%) 

Propia 89.00 76% 

Alquilada 23.00 20% 

Alquiler-venta 1.00 1% 

No sabe / no opina 4.00 3% 

Total 117.00 100.00% 

 Fuente: Equipo de consultores PWI S.A.C. 

De acuerdo a la información provista por el Área de Recursos Humanos de la Compañía 

de Minas Buenaventura – Unidad Orcopampa y Unidad Porocota, cuentan con 3,227 

trabajadores; gran parte  de estos trabajadores  y otros (comercio, transporte, educación y 

otros empleos) originados por las externalidades de la producción minera, pasan a 

conformar la población flotante. 
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I. Proyección de la población de la ciudad de Orcopampa (Px) 
 

A. Metodologías: 
 
Para estimar la tasa de crecimiento urbano se ha utilizado el método Geométrico basado 
en los datos censales de los años 1993 y 2007, sin embargo, debido a que se encontraron  
tasas demasiado elevadas y/o negativas en algunos casos, se ha visto necesario realizar 
un análisis más riguroso, por lo tanto se desarrolló los cuatro métodos (Aritmético, 
Geométrico, Parabólico y Exponencial) basados en los datos censales de los años 1972, 
1981, 1993 y 2007, para realizar una adecuada proyección. Esta metodología fue usada 
para el Programa Nacional de Residuos Sólidos, la cual fue propuesta, evaluada y 
aceptada por el Ministerio del Ambiente (MINAM), Dirección de Salud Ambiental 
(DIGESA), Oficina de Programación e Inversiones del Ministerio de Salud (OPI Salud) y el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  
 
Método Aritmético: 
 

 

Dónde: Pt = Población Futura al año t 

Po = Población Inicial 

t = Tiempo transcurrido al año t 

t = Tt – To 

r = Tasa de crecimiento 

Método Geométrico: 
 

 

 

Dónde: Pt = Población Futura al año t 

Po = Población Inicial 

t = Tiempo transcurrido al año t 

t = Tt – To 

r = Tasa de crecimiento 

Método Parabólico: 
 

Dónde: x = Tiempo 
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x = 0  --> último año 

A = Po 

             Y = Población al año x 

Método Exponencial: 
 

 

Dónde: Pt = Población Futura al año t 

Po = Población Inicial 

t = Tiempo transcurrido al año t 

t = ttt  o 

r = Tasa de crecimiento 

B. Criterio de selección de tasa de crecimiento poblacional 
 

a. Zona Urbana 
 
El cálculo de la población futura se seleccionó tomando como referencia la proyección de 
la tasa de crecimiento vegetativo Urbano a nivel nacional o nivel departamental,  cuyo 
cálculo es tomando como base los datos censales de los años 1993 y 2007. 
 
La curva seleccionada es aquella que se aproxima más al comportamiento de la población 
proyectada según la tasa referencial (de línea negra). 
 
En nuestro caso para el cálculo de la proyección de Orcopampa, en el siguiente gráfico se 
puede observar que la curva del método parabólico (línea roja) se aproxima más a la línea 
negra, por tanto la población de la ciudad se ha proyectado con la siguiente fórmula: 
 
 
 
 

Dónde: x = Tiempo 

x = 0  --> último año 

A = Po 

B, C = coeficientes 

                                                                          Y = Población al año x 
 

rt

ot ePP 
tP

P
r t 1

*ln
0













2 CxBAY



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

 

Gráfico 23: Selección de curva de proyección 

 
 

 
En base a ello tenemos la siguiente proyección: 
 

Tabla 43: Proyección de población Ciudad de Orcopamapa 

Año 
 

Censo 
 

Aritmético 
 

Geométrico 
 

Parabólico 
 

Exponencial Curva 

Modificado Elegida 

2,012 11,754 11,754 11,754 11,754 11,754 11,754 

2,013 11,969 12,730 12,355 12,442 10,229 12,442 

2,014 12,184 13,706 12,986 13,154 10,489 13,154 

2,015 12,399 14,682 13,650 13,891 10,748 13,891 

2,016 12,614 15,657 14,347 14,653 11,008 14,653 

2,017 12,829 16,633 15,080 15,441 11,268 15,441 

2,018 13,044 17,609 15,850 16,253 11,528 16,253 

2,019 13,259 18,584 16,660 17,091 11,787 17,091 

2,020 13,474 19,560 17,511 17,953 12,047 17,953 

2,021 13,689 20,536 18,406 18,841 12,307 18,841 

2,022 13,904 21,512 19,346 19,754 12,567 19,754 

2,023 14,118 22,487 20,334 20,691 12,827 20,691 

2,024 14,333 23,463 21,373 21,654 13,086 21,654 

2,025 14,548 24,439 22,465 22,642 13,346 22,642 

2,026 14,763 25,414 23,613 23,655 13,606 23,655 

2,027 14,978 26,390 24,819 24,693 13,866 24,693 

2,028 15,193 27,366 26,087 25,756 14,126 25,756 

2,029 15,408 28,341 27,420 26,844 14,385 26,844 

2,030 15,623 29,317 28,821 27,957 14,645 27,957 

2,031 15,838 30,293 30,293 29,095 14,905 29,095 

2,032 16,053 31,269 31,840 30,258 15,165 30,258 

Sumatoria 198,882 278,766 255,729 259,870 178,597 
 

Diferencia - 79,884 56,848 60,988 -20,285 
 

Fuente: INEI Censo 1981, 1993, 2007 y datos poblacionales de trabajo de campo 2012 
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Pero para poder hacer nuestras proyecciones de demanda tenemos que tener una tasa 
referencial, y en base a estos valores encontramos una tasa de 4.84% (que no es la tasa 
a la cual crece la población). Esta tasa se calculó  mediante la fórmula geométrica 
teniendo como valores la población del 2032 y la población del año 2012 (año en el que 
se realizó el trabajo de campo, de la siguiente manera: 
 

((10747/25508) ^ (1/(2032-2012))-1 = 4.42% 
 

II. Proyección de la población flotante (Py) 
 

C. Metodologías: 
 

Para estimar la tasa de crecimiento de la población flotante se ha utilizado el método 

Geométrico basado considerando una tasa de crecimiento de 1% y considerando una 

población flotante inicial (Py = 2687); como se muestra a continuación: 

Método Geométrico: 
 

 

 

Dónde: Pt = Población Futura al año t 

Po = Población Inicial 

t = Tiempo transcurrido al año t 

t = Tt – To 

r = Tasa de crecimiento 

Tabla 44: Proyección de la población flotante. 

AÑO POBLACIÓN FLOTANTE 

0 2,687 

1 2,714 

2 2,741 

3 2,768 

4 2,796 

5 2,824 

6 2,852 

7 2,881 

8 2,909 

9 2,938 

10 2,968 
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III. Proyección de la población Total  
 

De la Tabla 2 y 3, obtenemos la población total a considerar en el proyecto: 

Tabla 45: Proyección de la población total del proyecto. 

AÑO 
POBLACIÓN URBANA DEL 
DISTRITO DE ORCOPAMPA 

POBLACIÓN 
FLOTANTE 

TOTAL POBLACIÓN 
URBANA 

TOTAL VIVIENDAS 
URBANAS 

0 10,747 2,687 13,434 2,099 

1 11,306 2,714 14,019 2,191 

2 11,883 2,741 14,624 2,285 

3 12,480 2,768 15,248 2,383 

4 13,095 2,796 15,891 2,483 

5 13,729 2,824 16,553 2,587 

6 14,382 2,852 17,234 2,693 

7 15,054 2,881 17,935 2,803 

8 15,745 2,909 18,654 2,915 

9 16,455 2,938 19,393 3,031 

10 17,183 2,968 20,151 3,149 

Fuente : INEI Censo 1981, 1993, 2007 y trabajo de campo PWI - 2012     

 

De donde al año 2013 la población del distrito de Orcopampa asciende a 14,019 

habitantes y el total de viviendas urbanas es de 2,191. 
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Anexo Nº 14: Estimación de la generación de lixiviado y biogás en relleno 
sanitario de la ciudad de Orcopampa.  

 

Se puede decir que en un futuro, producto de la biodegradación de los residuos sólidos en 

el relleno sanitario de la ciudad de Orcopampa, se producirán los lixiviados y los gases, 

este último denominado biogás. 

Cálculo de la generación de lixiviado 

El volumen de lixiviado en un relleno sanitario depende de los siguientes factores: 

 Precipitación pluvial en el área del relleno. 

 Escorrentía superficial y/o infiltración subterránea. 

 Evapotranspiración. 

 Humedad natural de los RSM. 

 Grado de compactación. 

 Capacidad de campo (capacidad del suelo y de los RSM para retener humedad). 

 

El volumen de lixiviado está en función de la precipitación pluvial. No solo la escorrentía 

puede generarlo, también las lluvias que caen en el área del relleno hacen que su 

cantidad aumente, ya sea por la precipitación directa sobre los residuos depositados o por 

el aumento de infiltración a través de las grietas en el terreno. 

 

El método suizo, permite estimar de manera rápida y sencilla el caudal de lixiviado 

mediante la ecuación: 

 

 

Donde: 
        

  Q = Caudal medio de lixiviados (l/s) 

  P = Precipitación media anual (mm/año) 

  A = Área superficial del relleno (m2) 

  t = Cantidad de segundos en un año 

  K = 
Coeficiente respecto al grado de compactación de los 

RRSS 

    K: 0.25 - 0.50 : Si: Dcomp = 0.4 - 0.7 ton/m3 

    K: 0.15 - 0.25 : Si: Dcomp > 0.7 ton/m3 

  t = 31'536,000 seg./año   

 

Datos: 
            

  P = 434.80 mm/anual Estación Poracota - Cía. de Minas Buenaventura    

  A = 8,445.61 m2 De cálculo de diseño de relleno propuesto   

  K = 0.50   Densidad de compactación es de 0.60 ton/m3. 

    

  

 

 

        

t

KAP ..
Q 
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Reemplazando datos tenemos: 

 

  

𝑄 = 0.0582 l/seg. 

𝑄 = 5.030 m3/día 

𝑄 = 1836 m3/año 

 

Cálculo de la generación de biogás 

El periodo de tiempo que se requiere para que los residuos sólidos domésticos se 

degraden y se produzca biogás dependerá de varias variables: el número de organismos 

presentes en la basura, nutrientes, temperatura, acidez (pH), contenido de humedad, 

cobertura y densidad de compactación. 

 

Por otro lado, el Landfill Methane Outreach Program de la EPA de Estados Unidos 

recomienda el siguiente método para estimar la generación de biogás en un relleno 

sanitario. 

 

El “Método de Aproximación Simple”, es, como su nombre lo indica una aproximación 

gruesa basada en la cantidad de residuos sólidos depositada en un relleno sanitario. El 

procedimiento se basa en una razón empírica entre cantidad de basura y flujo de biogás 

observada en los muchos y variados proyectos de recuperación de biogás de rellenos 

sanitarios estudiados por este programa.  

 

Este método simple de aproximación sólo requiere conocimientos acerca de la cantidad 

de residuos sólidos depositados en el relleno de interés y se nutre del juicio y experiencia 

de expertos de la industria, que han establecido que la generación de biogás varía entre 

0,05 y más de 0,20 piés cúbicos (pc) al año por cada libra (lb) de residuo sólido. Lo que 

da la siguiente ecuación: 

 

Generación anual de biogás (pc) = 0.10
𝑝𝑐

𝑙𝑏
×  2000

𝑙𝑏

t
 ×  Cantidad de residuos (

𝑡

𝑎ñ𝑜
) 

 

Datos:  

3122.47 t/año, es la cantidad de residuos sólidos generada en promedio a lo largo 

de la vida útil del relleno sanitario. Estudio de caracterización de residuos sólidos 

municipales del Distrito de Orcopampa, 2013. 

 

 

𝑄 =
(434.80) × (8445.61) × (0.50)

(31536000)
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Reemplazando datos tenemos: 

 

Generación anual de biogás (pc) = 0.10
𝑝𝑐

lb
×  2000

lb

t
 ×  3122.47 (

𝑡

𝑎ñ𝑜
) 

 

 

Generación de biogás =  624494.00  pc/año 

Generación de biogás =  17683.53    m3/año 

Generación de biogás =  1473.63      m3/mes 

Generación de biogás =  49.12          m3/día 
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Anexo Nº 15: Informe 1er Monitoreo Participativo de Calidad de Agua  
de los Ríos Orcopampa y Chilcaymarca 2013  
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