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RESUMEN

El presente trabajo centra su objetivo en hacer un estudio de los métodos y sistemas que se emplea en el Municipios Distrital de Socabaya para realizar el recojo y la
disposición de los residuos sólidos del distrito.
Con este fin se prevée una investigación bibliográfica y luego una investigación
“in situ” en las diversas Asociaciones y Asentamientos Humanos del Municipio Distrital de Socabaya, Arequipa, Perú, concluyendo con una encuesta a los usuarios locales de
este servicio.
La información obtenida de estas diversas fuentes permitirá conocer la situación
actual del servicio y formular las conclusiones y recomendaciones necesarias para el
mejoramiento del servicio.
El inadecuado almacenamiento de residuos sólidos en los hogares, la costumbre
de dejar la basura en la calle, la costumbre de verter basura en las torrenteras, y espacios
libres, debe remediarse con educación del usuario.
Se considera la instalación contenedores de basura en sitios estratégicos. Los
camiones compactadores y los recogedores de contenedores deben tener un itinerario y
un horario fijo. Debe haber suficientes vehículos para cumplir con su función. Se deben
organizar talleres en convenio entre varios municipios para el adecuado mantenimiento
de las máquinas. Igualmente, siguiendo el sistema anterior, los municipios que contaran
con terrenos eriazos, alejados de zonas pobladas, deben ver la forma de habilitar rellenos sanitarios comunales, que cumplan con los requisitos internacionales elaborados para este fin.
iii

En caso de no contarse con rellenos sanitarios cercanos, se hace imprescindible
un centro de transferencia, el que puede utilizarse, también, para las operaciones de segregación y reciclado. La función principal del Centro de Transferencia será la de trasladar el RSU de los camiones compactadores a vehículos adecuados para el transporte
de RSU a mayor distancia y velocidad, y así incrementar la eficiencia de las máquinas
compactadoras.
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INTRODUCCIÓN

En este momento nuestro planeta se encuentra enfrentado a una encrucijada que
puede determinar el futuro de la civilización actual. Siete mil quinientos millones de seres
humanos abarrotan este limitado hábitat consumiendo o tratando de consumir más de lo que
la tierra puede producir naturalmente, lo que obliga a la producción de sustancias artificiales, como abonos y a la manipulación genética de las semillas, lo que, de una forma u otra
conducirá al hambre de poblaciones menos favorecidas y, a la vez produciendo cantidades
desproporcionadas de residuos, tóxicos o no, que se constituyen en contaminantes que interfieren en los procesos naturales propios de nuestro planeta. Consciente de este problema,
siento que es mi obligación contribuir, en alguna forma en su solución.
Observando el entorno se ha hecho notorio que, como mencioné anteriormente, la
superpoblación ha superado ampliamente las infraestructuras instaladas para el servicio y
sostenimiento de la población. Uno de estos servicios es el de recojo y disposición de residuos sólidos.
La solución no es solamente contar con suficientes unidades de recolección de residuos sólidos, pues en la actualidad, vierten esta basura en botaderos improvisados, en lugares inadecuados, y muchas veces generan más contaminación que la que tratan de solucionar.
Además de la obligada investigación bibliográfica, se debe realizar una investigación en el Municipio, objeto del estudio, que es el encargado, por ley, de la disposición de
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los residuos sólidos, de su jurisdicción. Además se debe consultar a los usuarios de este
servicio, lo que se hará mediante el uso de encuestas para conocer las fortalezas y debilidades del sistema actual desde el punto de vista del usuario. Una vez reunida la información,
se le procesará llegando a conclusiones y recomendaciones, no solamente válidas, si no
también, ejecutables.
A la fecha, el servicio de limpieza pública, se viene desarrollando solo en anexos
poblados y no así en las localidades aledañas que conforman el distrito, restringiéndose dicho servicio solo al recojo, traslado y disposición final de los residuos en un botadero, descuidando los aspectos de tratamiento, segregación/reaprovechamiento y educación ambiental, elementos que en conjunto determinan una verdadera Gestión Integral de Residuos
Sólidos.
El principal problema está relacionado a los limitados procesos en la gestión de residuos sólidos lo que contribuye al deterioro de la salud ambiental de la mayoría de los
distritos de Arequipa, toda vez que la capacidad técnico-operativa para la gestión de residuos sólidos, está a cargo de la Unidad de Parques y Jardines, no existiendo una unidad especializada para el tema, lo que implica que existe un desconocimiento de la importancia
del manejo de residuos sólidos (en el marco de una Gestión Integrada) en los distritos de
Arequipa.
Aunque la legislación vigente regule el ámbito del medio natural, se producen numerosas irregularidades y abusos sobre éste. Esto es debido, en la mayoría de los casos, a
una falta de coordinación entre las distintas administraciones y a la presencia de intereses
económicos que se priorizan, antes que el cumplimiento de las normas.
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A pesar de que existen muchos estudios que describen los aspectos técnicos, operativos y de gestión que deben ser tomados en cuenta para la implementación exitosa de una
estrategia de mejoramiento progresivo del ambiente, en la mayor parte de los casos no se
llegan a materializar los cambios propuestos en ellos.
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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1.

Antecedentes del estudio
Históricamente el problema de los residuos sólidos (RSU) en área urbanas ha sido

su eliminación debido a que su presencia es más notoria y su molestia gravita sobre la
mayor parte de la población que se concentra en éstas.
Las ciudades de países en desarrollo enfrentan dificultades para establecer un adecuado servicio de recolección y disposición de RSU. Lo cual en gran medida se debe a la
limitada capacidad de gerencia y falta de visión de las autoridades, crecimiento en los ni-
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veles de consumo y generación de RSU de la población, la falta de equipamiento adecuado, la inexistencia de sistemas selectivos para el manejo de los distintos tipos de residuos (domésticos, industriales, hospitalarios, etc.) y los inadecuados hábitos de la población, figuran como las principales causas asociadas a su mal manejo.
Arequipa, al igual que otras ciudades, en países en vías de desarrollo, viene experimentando un crecimiento urbano explosivo; como un ejemplo, se estima que cada año,
aproximadamente 30,000 personas emigran al área provincial, distribuyéndose la población en los diversos distritos de la provincia. Este nivel de urbanización ha cambiado significativamente la naturaleza del desarrollo urbano y económico de la provincia, dificultando un adecuado servicio de recolección y disposición de RSU.
Dadas estas condiciones surge la necesidad de estudiar alternativas de gestión de
RS que busquen, además de mejorar el actual sistema de manejo de los residuos, disminuir al nivel de origen la cantidad de RS generados y aumentar las formas de desviación
una vez producidos, de modo tal que menos RS sean destinados a disposición final.
En estas condiciones se incrementan los riesgos de contraer enfermedades o producir impactos ambientales adversos, en cada una de las etapas por la que atraviesan los residuos sólidos, debido principalmente a: (Quintanilla, 1992)


El inadecuado almacenamiento de residuos sólidos en el hogar puede
acarrear la proliferación de vectores infecciosos como roedores, insectos
transmisores de enfermedades infecciosas, microorganismos patógenos, etc.
Así como aspecto y olores desagradables.
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El transporte puede convertirse en un medio de dispersión de residuos sólidos por la ciudad y eventualmente causar accidentes ocupacionales.



La disposición final de los residuos sólidos sin tratamiento previo, conlleva
a problemas de contaminación de suelo y enfermedades ocupacionales en
manipuladores de residuos sólidos, disminuyendo la vida útil de los vertederos, aumentando los costos asociados a la creación de nuevos vertederos.
(Quintanilla, 1992).

1.1.

La civilización y el problema mundial de la basura.

¿De qué forma la propuesta de gestión ambiental va a establecer y describir las líneas de acción para el adecuado manejo, disposición final y aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el distrito de Socabaya de la Provincia de Arequipa?
Los distritos de la provincia de Arequipa, en su mayoría, no cuentan con un
plan para el manejo adecuado de la basura, y el lugar para su disposición final no se utiliza de manera correcta, ya que la basura se deposita sin clasificación alguna a cielo abierto,
y posteriormente es incinerada.
Ante dicha situación hay que considerar la necesidad de diseñar y proponer un
Plan Integral, de tal forma que la generación, el manejo y la disposición final de los residuos sólidos sea un asunto controlado, de participación conjunta entre autoridad local y
la ciudadanía.
Un aspecto muy relevante en la gestión de los residuos consiste en conocer
los impactos ambientales de las diferentes prácticas de gestión existentes. El aumento
en la generación de residuos producida en la Región Arequipa y en particular en sus dis-
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tritos durante los últimos años supone que las actividades de producción y consumo están incrementando las cantidades de materiales que cada año se devuelven al ambiente
de una forma degradada, amenazando potencialmente la integridad de los recursos renovables y no renovables.
Uno de los principales problemas ambientales, en el país, es la gestión de los residuos sólidos urbanos y su disposición final, el cuál es objeto de este estudio. En los distritos de la provincia de Arequipa se presentan diversos factores que inciden en la contaminación y depredación de los recursos naturales, entre los principales se encuentran el arrojo de residuos sólidos a la intemperie (en torrenteras, avenidas, canales de riego, espacios
desocupados, etc.), generando los denominados puntos críticos que se constituyen en focos infecciosos. El entierro y la quema de desperdicios, la falta de conciencia ambiental
por parte de los pobladores, y, por último, la falta de acceso a los servicios básicos.
La generación de desechos sólidos es parte indisoluble de las actividades que
realiza el ser humano. Considerando que dentro de las etapas del ciclo de vida de los
desechos sólidos (generación, transportación, almacenamiento, recolección, tratamiento y
disposición final), los residuos domiciliarios constituyen el escenario fundamental, en
el que se desarrollan y se vinculan las diferentes actividades asociadas al manejo de los
mismos. Resulta esencial el tratamiento acertado de los temas y su consideración de forma priorizada en el contexto de las actividades de gestión ambiental, a través de los cuales se potencie el establecimiento de esquemas de manejo seguro que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, como parte de las metas y objetivos de los diferentes sectores productivos.
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A la fecha, el servicio de limpieza pública, se viene desarrollando solo en anexos
poblados y no así en las localidades aledañas que conforman el distrito, restringiéndose
dicho servicio solo al recojo, traslado y disposición final de los residuos en el botadero,
descuidando los aspectos de tratamiento, segregación/reaprovechamiento y educación
ambiental, elementos que en conjuntos determina una verdadera Gestión Integral de Residuos Sólidos.
El principal problema está relacionado a los limitados procesos en la gestión de
residuos sólidos lo que contribuye al deterioro de la salud ambiental de la mayoría de los
distritos de Arequipa, toda vez que la capacidad técnico operativa para la gestión de residuos sólidos, está a cargo de la unidad de parques y jardines, no existiendo una unidad
especializada para el tema, lo que implica que existe un desconocimiento de la importancia del manejo de residuos sólidos (en el marco de una Gestión Integrada) en los distritos
de Arequipa.
Aunque la legislación vigente regule el ámbito del medio natural, se producen
numerosas irregularidades y abusos sobre éste. Esto es debido, en la mayoría de los casos,
a una falta de coordinación entre las distintas administraciones y a la presencia de intereses económicos que se priorizan, antes que el cumplimiento de las normas.
A pesar de que existen muchos estudios que describen los aspectos técnicos, operativos y de gestión que deben ser tomados en cuenta para la implementación exitosa de
una estrategia de mejoramiento progresivo del ambiente, en la mayor parte de los casos
no se llegan a materializar los cambios propuestos en ellos.
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CAPITULO 2
UBICACIÓN, ESPACIO Y ECOLOGÍA DEL OBJETO DEL ESTUDIO; MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE SOCABAYA.

Fuente: Municipalidad Distrital de Socabaya.
Fotografía N° 1. Vista panorámica del poblado de Socabaya
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2.1.

Población.

Según el Censo de 2010, realizado por el INEI, el distrito de Socabaya cuenta con
una población de 59 671 habitantes, de los cuales, 30 511 son mujeres y 29 160 son hombres. Por lo tanto, el 48,87 por ciento de la población son hombres y el 51,13 mujeres.

Cuadro N° 1.
Población del Distrito de Socabaya:
Dato

Valor

Población total

59 671

Hombres

29 160

Mujeres

30 511

% hombres

48,87

% mujeres

51,13

Posición en la provincia
Posición en el país

7/109
89/1 833

Origen: Municipalidad Distrital de Socabaya. (Censo INEI 2010)

Fuente: Elaboración propia.
El Ranking provincial indica que de los 109 distritos que tiene la Provincia de
Arequipa, el distrito de Socabaya ocupa el séptimo lugar y representa el 5,1784% de la
población de Arequipa.
El ranking nacional indica que en el país hay 1 833 distritos y que Socabaya ocupa
el puesto 109 a nivel nacional

10

2.2.

Ubicación.

El distrito de Socabaya está ubicado al suroeste de la ciudad de Arequipa, a una
distancia de 12 km. del centro de La ciudad, y está comprendida entre las coordenadas
16º27’51” latitud Sur, y 71º31’40” de latitud Oeste, a 2,300 metros sobre el nivel del mar.
Socabaya es un pequeño valle circundado por cerros rocosos de una altura media que
forman parte de los ramales de la cadena de cerros llamada Calera (Cerro Grande, Las Caseras, Carnavales, Pillu, etc.).
2.3.

Espacio y recursos naturales.1.

Presenta una configuración topográfica heterogénea y accidentada existiendo sectores planos y otros con pendiente pronunciada, situados al sureste del distrito; y hacia el
suroeste los suelos se caracterizan por ser irregulares y llanos.
El uso residencial se localiza en zonas con pendiente contiguas a los terrenos de
cultivo.
Socabaya limita por el norte con el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, por
el sur con el distrito de Yarabamba, por el este con los distritos de Mollebaya, Characato y
Sabandía, por el oeste con el distrito de Jacobo D. Hunter y la cadena de cerros que sigue
de sur a norte.
Socabaya, por su localización geográfica, tiene un clima templado de tipo continental con temperaturas máximas de 23°C y mínimas de 7°C en la estación de verano y
22°C y 4°C en la estación de invierno. En las horas de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. se alcanza
1 Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Socabaya 2009 al 2021, Arequipa, Perú.

Plan de Desarrollo Institucional del distrito de Socabaya 2009 al 2014, Arequipa, Perú.
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la mayor temperatura, y la sensación de frío de mayor intensidad se presenta a las 4:00
a.m. Tiene un promedio de horas de sol entre 12 y 13 horas en la estación de verano y 10
horas en la estación de invierno.
Las precipitaciones son irregulares, de acuerdo a la estación del año, sin embargo,
se registran precipitaciones promedio en los meses de verano.
La mayor intensidad de los vientos es entre las 13:00 y 15:00 horas, con mayor
acentuación en los meses en las estaciones de invierno y primavera debido a la disminución de la nubosidad. El promedio de humedad relativa es de 42.75%, con valores máximos de 68% y mínimos de 27%.
La hidrografía del distrito está constituida por el río Socabaya cuyo régimen es
irregular, torrentoso en época de lluvia, y con un caudal mínimo el resto del año que sirve
para el riego de las zonas agrícolas adyacentes. Las áreas llanas (agrícolas y urbanas) que
circundan al sector, presentan un nivel freático alto que conforman un sistema de aguas
subterráneas (manto acuífero) que se extienden hasta la quebrada de Coscollo
La vegetación de Socabaya está determinada por las condiciones climáticas del lugar y presenta vegetación forestal con especies como: eucalipto, molle, sauces y otras
plantas y arbustos menores.
El índice de área verde establecida por la OMS es de 9m2 por habitante, [OMS
(ECU. 2012)], en zona urbana
Arequipa posee 5 m2/habitante, lo que significa un considerable déficit; por lo tanto Socabaya es un distrito que se encuentra en déficit de áreas verdes urbanas.
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La fauna del distrito está representada por las siguientes especies silvestres de aves:
gorriones, chihuancos, tancas, colibríes, etc., además de palomas, tórtolas, cuculíes, rabiblancas, perdices; así como mamíferos como los zorros, zorrinos, y roedores como las
vizcachas. Especies domésticas: ganado vacuno, ovino, equino, perros, gatos, aves de corral, cuyes y otros animales menores.
2.4.

División Político-Administrativa.

Socabaya tiene su población distribuida en 85 centros poblados que son siguientes.
1. Pueblo Tradicional de Socabaya

44. AA. HH. La Mansión II

2. P.T. Alto Buena Vista

45. AA.HH. San Ignacio

3. Primero de Mayo HZG

46. AA.HH. Villa el Sol Naciente

4. P.T. La Pampa

47. AA.HH. Similar a PJ San Cristóbal

5. P.T. El Pasto las Peñas

48. AA. HH. Villa Esperanza

6. Primero de Mayo Salaverry

49. AA.HH. Villa Santa Cruz

7. San Antonio de Salaverry

50. AA.HH. El Mirador de Socabaya

8. Lara Tradicional

51. PP. JJ. Villa El Golf

9. Chilpinilla

52. PP. JJ. 3 de Octubre

10. Chuca Huarapampa

53. PP. JJ. 4 de Octubre

11. Nueva Feria

54. PP. JJ. La Unión

12. Leones de Jada

55. PP. JJ. Santa Cruz de Lara

13. P. Tradicional Quebrada de Coscollo

56. PP. JJ. 24 de Junio

13

14. Urb. Residencial La Pradera I

57. UPIS. Jesús Nazareno

15. Urb. Residencial La Pradera II

58. Asoc. Viv. Habitaciones para la Hu

16. Urb. Residencial Lara

manidad

17. Urb. Residencial el Golf

59. Asoc. Peq. Ind. Pecuarios la Pampa

18. Urb. Chávez Castillo

60. Asoc. Viv. Los Rosales II Etapa

19. Urb. Ciudad mi Trabajo

61. Asoc. Corredores de Goplf

20. Urb. El Porvenir de la Apacheta

62. Asoc. Viv. Villa el Golf

21. Urb. Los Pinos de Lara

63. Asoc. Viv. Divino Niño

22. Urb. San Martin

64. Asoc. Viv Rosaspata Umapalca

23. Urb. Salaverry

65. Asoc. Viv.Villa del Sur

24. Urb. Virgencita de Chapi (Pampas

66. Asoc Virgencita de Chapi

Viejas)

67. Asoc Balcones de Umapalca

25. Urb. La Rinconada

68. Asoc. Viv. Guardia Republicana.

26. UPIS. Buena vista la Campiña

69. UPIS. Villa Campo Ferial

27. UPIS. José Abelardo Quiñones

70. Asoc. Villa ASERMUL

28. UPIS. Sor Ana de los Ángeles

71. Asoc. Granjeros Santa Marta

29. UPIS. Los Cristales

72. Asoc. Viv. Granja San Agustín

30. Asoc. Urb. Villa Lara

73. Asoc. Villa Campestre Alta Uma-

31. Asoc. Interés Social Torres de San Isi-

palca
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dro
32. AA. HH. Nueva Jerusalén
33. Asoc. Villa Orfe Lina
34. Asoc. Viv. Villa Paraíso
35. Asoc. Urb. Villa María Fundo Lara
36. Asoc. Mirador de Bellapampa
37. Asoc. Viv. Los Montoneros
38. Comunidad Campesina Bellapampa
39. Urb. San Pablo
40. PP. JJ. Ampliación San Agustín
41. PP.JJ. El Edén de Lara
42. Buena Vista La Campiña
43. AA. HH. La Mansión I
ASERMUL

74. Asoc. de Vivienda Ampliación Socabaya
75. Asoc. Prov. Viv. Interés Soc. Corazón de Jesús
76. Asoc. Urbanizadora La Campiña
77. Asoc. Pro. Viv. Los Sauces
78. Asoc. Viv. Jesús y Paz
79. Asoc. Viv. La Palizada
80.Asoc. Urb. La Planicie
81. Asoc Viv. Quinta María
82. Asoc. Vivi Los Prados ASVIPRA
83. Asoc. Trébol de Santa Clara
84. PP.JJ. Las Rocas
85. Urb. Los Bosques

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Socabaya 2008-2021 Cotejado con la relación
de Oficina de Participación
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Fuente: Municipalidad Distrital de Socabaya.
Figura N° 1. Mapa de los Distritos de la Provincia de Arequipa

Se ha dicho que la cantidad de basura es un indicador de la capacidad de compra
de los consumidores y de una cierta bonanza económica. Pero también es un indicador de
una superpoblación que puede estar tugurizada, lo cual no es un indicador de una buena
economía.
El RSU está compuesto, en un grado mayoritario por envases vacíos, que pueden
ser de cartón, pero en su mayoría son de plástico, y de un plástico no biodegradable como
el polietileno, poliestireno o el policloruro de vinilo. La solución que se dio fue la de utili-
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zar bolsas y papel, pero esto significó un ataque directo a los bosques ya suficientemente
depredados.
2.5.

Hipótesis de Trabajo.

En la hipótesis de trabajo se asume la posibilidad de hacer una modificación o una
alteración que redunde en beneficio de un proceso o la presentación de una idea nueva,
que mejore una condición ya existente.
2.5.1. Hipótesis de Trabajo Propuesta.
Como Hipótesis de Trabajo, se propone estructurar un plan integral de manejo
y disposición de residuos sólidos urbanos que generará un mejor uso, eficiencia,
aprovechamiento y el mejoramiento de la conducta cívica de la población del Distrito de
Socabaya de la Provincia de Arequipa.
2.6.

Objetivos

Son los fines que se desea conseguir mediante la aplicación de la Hipótesis de Trabajo.
2.6.1. Objetivo General.
El Objetivo General de este trabajo es colaborar en el diseño de un plan integral
que establezca y describa las líneas de acción para el adecuado manejo, recojo, disposición final y aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el Distrito de
Socabaya, Arequipa, Perú.
2.6.2. Objetivos Específicos
Los Objetivos Específicos son los siguientes:
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Determinar y evaluar la gestión actual, la caracterización y la generación
diaria de residuos sólidos y su disposición final en el Distrito de Socabaya,
Provincia de Arequipa.



Proponer líneas de acción alternativas, de trabajo coordinado entre
gobierno municipal y ciudadanía, que tengan como finalidad el manejo
adecuado de los residuos sólidos urbanos (RSU) en el Distrito de Socabaya,
Provincia de Arequipa.



Proponer líneas de acción alternativas para la adecuada disposición final y
aprovechamiento de los residuos sólidos, a fin de reducir los impactos ambientales negativos y daños a la salud humana.

2.6.3. Variables.
Las variables que se han identificado en este trabajo son


Como Variable Independiente (X), el Sistema de Manejo de los RSU, y
como Variable Dependiente (Y): Los Residuos Sólidos, en sí mismos.

2.7.

El efecto del RSU en la salud y el ambiente.

La basura o como se ha dado en llamar, mas elegantemente, el “residuo sólido”, es
básicamente un contaminante. Los plásticos, en su gran mayoría no son biodegradables, y
se emplean en bolsas, cajas botellas, tapas, tarjetas, cubiertas de medicamentos, etc. Decir
que este material es abiótico es quedar corto. No son productos directamente tóxicos, pero
son, en muchas formas capaces de inhibir la presencia de vida y, por tanto, contaminantes
ambientales.

18

Los alimentos en descomposición, básicamente son conjuntos de compuestos orgánicos, que pueden convertirse en alimento de ratas, portadoras de diversos parásitos, e
insectos. En arácnidos y microorganismos como, levaduras, hongos, bacterias, virus, etc.
Es decir, al contrario de los plásticos, son favorecedores de la vida, pero de formas de vida que compiten con la especie humana amenazando su supervivencia. Además los residuos sólidos son portadores de diversas sustancias de desecho, que van desde los tóxicos,
de la industria química a los residuos hospitalarios con su carga de bacterias patógenas,
pasando por los residuos de construcción civil, cargados de sustancias deshidratantes y
modificadoras del pH del ambiente.
2.8.

Marco Legal para la disposición de la basura.

La Ley General del Ambiente en su artículo I, menciona que, toda persona tiene el
derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el
pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de
proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud
de las personas en forma individual y colectiva; sin embargo, en el distrito de Socabaya y
los Anexos, este artículo no se viene cumpliendo a cabalidad, debido al avance del incremento poblacional y a la falta de capacidad técnica operativa del servicio de gestión de
residuos sólidos municipales, por parte de las Municipalidades Distritales de la provincia
de Arequipa.
En este sentido y, con la finalidad de asegurar un ambiente saludable a la población del Distrito de Socabaya, se propone el presente plan de gestión ambiental de residuos sólidos para el Distrito de Socabaya, Provincia Arequipa.
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El saneamiento ambiental de los Anexos del distrito de Socabaya, mejorará el nivel y calidad de vida del poblador e indirectamente aumentará los ingresos por los tributos recaudados del municipio, vía el establecimiento de un sistema de cobranza por el servició de recolección de residuos sólidos domiciliarios y el de limpieza pública, así
como el mantenimiento del sistema de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales. (MUNI-JBG, 2012)
El Marco de Política Ambiental sobre el cual se realiza el presente proyecto es el
siguiente;
 Constitución política del Perú Art. 2º inciso 22
 Ley 28611 – Ley General del Ambiente
 Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos
 DL 1065- Modificatoria de la Ley de Residuos Sólidos
 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
 Ley Nº 29325 Art. 23, Num. 23.1 Ley del Sistema Nacional de Evaluación
y Fiscalización Ambiental


D.S. Nº 002-2009-MINAM Decreto Supremo que aprueba el reglamento
sobre Transparencia, Acceso a la información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales.



R.Nº 192-2007-CONAM-PCD Ap ru e b a n la propuesta d e Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes líquidos y para emisiones.



Plan Nacional de Residuos Sólidos.
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2.8.1. Articulación con los lineamientos de Política Regional


La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, establece que los Gobiernos Regionales tienen entre sus funciones la de
apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de servicios de sanea-miento. (Entiéndase por servicios de saneamiento Agua, desagüe y residuos sólidos). La coherencia de la
inversión se ratifica al revisar lo que el Gobierno del Perú en coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa, con fecha 15 de
Abril del 2004, promulgó los Decretos Supremos No 030-2004PCM y 031- 2004-PCM por el cual se crea la Co-misión Especial de
Alto Nivel encargada de la formulación del Plan Integral de Desarrollo de Arequipa, 2005-2012; que en su Objetivo Estratégico Nº 6 señala como prioridad “Mejorar la calidad y condiciones de vida de la
población” y Estrategia Sectorial o Funcional (F) “Estrategia de mejora-miento de la calidad de vida”, y sostiene como actividades y
programas de inversión el “Mejorar la Infraestructura de saneamiento”. (MUNI- PA, 2012)

2.8.2. Articulación con los lineamientos de Política Local.


El proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Concertado del
Distrito de Socabaya 2010-2021, en el Eje Estratégico de Desarrollo
Nº 01 “Sostenibilidad Ambiental” y su Objetivo Especifico Nº 1.2
“Promover el crecimiento territorial ordenado y equilibrado del distrito”. Asimismo de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades es
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competencia exclusiva de los gobiernos locales es “Asegurar una
adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada
disposición final de los mismos" (MUNI-PA, 2012).
2.9.

Residuos Sólidos Municipales (RSM)

Algunos autores como Jorge Jaramillo, optan por usar el término de Residuos Sólidos Municipales como un nombre técnico para denominar a la basura. Para ellos, los residuos sólidos municipales (RSM) son los que provienen de las actividades domésticas,
comerciales, industriales (pequeña industria y artesanía), institucionales (administración
pública, instituciones educativas, hoteles, mercados, restaurantes, comedores populares,
etc.) y los resultantes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas, parques, de un conglomerado urbano, y cuya gestión está a cargo de las autoridades municipales. (Azqueta,
1995)
En los distritos de la provincia de Arequipa se presentan diversos factores que inciden en la contaminación y depredación de los recursos naturales, entre los principales se
encuentran el arrojo de residuos sólidos en áreas públicas y privadas, (en torrenteras,
avenidas, canales de riego, espacios desocupados, cercados o no cercados, etc.), generando los denominados puntos críticos que luego se constituyen en focos infecciosos. El entierro y la quema empírica de desperdicios, tanto por particulares como por obreros
de los municipios. Estos extremos son causados por la falta de conciencia ambiental por parte de los pobladores, y trabajadores de los municipios y otras instituciones, por
último, la falta de acceso a los servicios básicos.
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2.9.1. Residuos Sólidos Urbanos.
En términos generales los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los que se originan de la actividad doméstica y comercial, y se producen en mayor cantidad en las ciudades; en los países desarrollados en los que cada vez se usan más envases, papel, y muchos
productos innecesarios, la cultura de “usar y tirar” se ha extendido a todo tipo de bienes
de consumo, y por tanto las cantidades de basura que se generan han ido creciendo hasta
llegar a cifras muy altas. Para efectos de la presente investigación entendemos como residuos sólidos urbanos a aquellos que comúnmente se conocen como basura doméstica. A
continuación se mencionan los tipos de materiales que constituyen el RSU en general.
(Craig, J. 2007).
2.9.2. Residuos Sólidos Industriales
Por residuos sólidos industriales entenderemos que son resultado de procesos
químicos industriales, que contienen sustancias nocivas para el ambiente, por ejemplo: residuos propios de actividades de síntesis de sustancias artificiales (Castillo, 1993). O de
curtiduría, que en este caso podrían denominarse residuos líquidos, que además de contener sustancias toxicas, dan lugar fermentaciones descontroladas que desembocan en putrefacciones.
2.9.3. Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos
Los residuos generados en hospitales de especialidades, hospitales generales, centros de salud, consultorios en general, laboratorios de análisis clínicos y en cualquier establecimiento orientado a brindar servicios médicos a la población, son denominados
como Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI). Estos residuos presentan ciertos
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riesgos y dificultades muy específicas durante su manejo, debido fundamentalmente al carácter infeccioso de algunos de sus componentes (Castillo, 1993). Tratamiento aparte merecen las especies biológicas que han sido tratadas genéticamente y luego descartadas. Estas especies contienen cambios genéticos que pueden afectar su entorno dando origen a
variedades genéticas no deseadas que una vez que proliferen van a ser muy difíciles de
erradicar. Alterando así flora y fauna con especimenes no naturales de comportamiento
imprevisible.
2.9.4. Residuos inorgánicos tóxicos
Son aquellas sustancias inorgánicas tóxicas que forman parte de diversos productos de uso diario, que al quedar obsoletos o malogrados por uso excesivo o mal uso son
desechados y acaban en la basura. Los principales son las pilas y baterías comunes que
contienen ácido sulfúrico, manganeso, hierro y cinc. Las pilas de botón que contienen
mercurio, cadmio, acero inoxidable, etc. Las pilas alcalinas contienen sustancias alcalinas
fuertemente corrosivas. En los refrigeradores y congeladores antiguos se encuentra freón
y otros gases de invernadero, que deben ser recogidos y destruidos, para que no sigan dañando la capa de ozono. Luego tenemos las llantas, el aceite quemado y el jebe en general;
todas estas sustancias deben ser adecuadamente tratadas y no pueden ser arrojadas en botaderos a la intemperie.
2.9.5. Residuos radiactivos.
En un inicio no eran considerados, pues se producían en muy pequeñas cantidades,
pero ahora cada vez se encuentran más usos para sustancias radiactivas, algunas de Psd
muy largos, que pueden acumularse y convertirse en un problema. En las técnicas de radioterapia, en el uso de trazadores isotópicos, en análisis de soldaduras, en la esteriliza24

ción de alimentos y especimenes de laboratorio, etc. Todas estas sustancias dejan residuos
radiactivos que deben ser tratados a parte de la basura corriente.
2.10. Disposición de los residuos sólidos urbanos a nivel regional y nacional.
Uno de los principales problemas ambientales, en el Perú, es la gestión de los residuos sólidos urbanos y su disposición final, el cuál es objeto de este estudio. La generación de desechos sólidos es parte indisoluble de las actividades que realiza el ser humano. Considerando que dentro de las etapas del ciclo de vida de los desechos sólidos
(generación, transportación, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición final), los residuos domiciliarios constituyen el escenario fundamental, en el que se
desarrollan y se vinculan las diferentes actividades asociadas al manejo de los mismos, resulta esencial el tratamiento acertado de los temas y su consideración de forma priorizada
en el contexto de las actividades de gestión ambiental, a través de los cuales se potencie
el establecimiento de esquemas de manejo seguro que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, como parte de las metas y objetivos de los diferentes sectores productivos.
La realidad planteada acerca de los residuos sólidos en la Municipalidad Distrital
de Socabaya, demuestran la importancia y necesidad de contar con un plan integral de
residuos sólidos e n t o d o s los distritos de la provincia de Arequipa, que contribuirá entre otras cosas, a contar con un sistema de recolección de basura con mejor cobertura, clasificación, y aprovechamiento de la misma; y por supuesto contar con un lugar adecuado
para su disposición final, lo cual fomentará el reducir los impactos negativos al ambiente
y a la población.
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Además, la gestión de residuos posee una amplia variedad de potenciales impactos sobre el ambiente, ya que los procesos naturales actúan de tal modo que dispersan
los contaminantes y sustancias peligrosas por todos los factores ambientales (aire, agua,
suelo, paisaje, ecosistemas frágiles como las bahías, las montañas, las áreas protegidas,
así como las áreas urbanas y asentamientos poblacionales, etc.). La naturaleza y dimensión de estos impactos depende de la cantidad y composición de los residuos así como
de los métodos adoptados para su manejo.
En su plan de desarrollo de los distritos de la provincia de Arequipa han incluido
proyectos vinculados a la gestión de los residuos sólidos, muestra que existe voluntad
política para el desarrollo de acciones orientadas a la gestión integral de los residuos sólidos.
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CAPÍTULO 3

MATERIAL Y MÉTODOS
3.1.

Caracterización o tipo de diseño de investigación.

El tipo de investigación es básica y exploratoria, porque se profundiza en el conocimiento de la realidad, asimismo porque podremos conocer con mayor profundidad
nuestro problema.
Es una investigación descriptiva, transversal, ya que se pretende describir los hechos, por tanto, está orientada al conocimiento de la realidad, asimismo porque podremos
conocer con mayor profundidad nuestro problema2.

2

Fuente: METODO SENCILLO DEL ANALISIS DE RESIDUOS SOLIDOS. Dr. Kunitoshi Sakurai. Asesor Regional en Residuos Sólidos. CEPIS/OPS
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3.2.

Acciones y Actividades para la ejecución del proyecto.

Las acciones que se aplicara en el presente estudio; realizándose los siguientes pasos:
a)

Determinar y evaluar la gestión actual, la caracterización y la generación
diaria de residuos sólidos en el distrito de Socabaya de la provincia de
Arequipa.
El diagnóstico sobre la gestión de los residuos sólidos ese realizara tomando en consideración principalmente los criterios dados por las M unicipalidades Distritales de la provincia de Arequipa, entidades encargadas
del manejo de los residuos sólidos, por criterios emitidos por miembros de
la comunidad universitaria en conferencias participativas impartidas por integrantes del grupo de medio ambiente en diferentes áreas y por la aplicación de la encuesta.
La caracterización de los residuos sólidos se realizara de forma preliminar, la misma consistirá en determinar la cantidad y calidad de los residuos
sólidos, así como la influencia de diferentes factores en la generación de
residuo, además fue calculado el Índice de generación de RS per cápita ó
PPC (Producción Per Cápita)

b)

Realizar un diagnóstico sobre el manejo de los residuos sólidos; así como
el manejo y disposición final que se les da por parte de las municipalidades
distritales de la provincia de Arequipa.
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Para realizar diagnóstico se obtendrá una descripción detallada de todos
los aspectos que abarca la gestión de desechos sólidos (almacenamiento
inicial, recolección, manipulación, transporte, limpieza de vías y áreas públicas así como su disposición final y/o eliminación), identificando los
tipos y la procedencia de los principales residuos sólidos que se generan,
así como las fortalezas y debilidades en el sistema de gestión de residuos
sólidos
c)

Proponer líneas de acción alternativas, de trabajo coordinado entre gobierno municipal y ciudadanía, que tengan como finalidad el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos en el distrito de Socabaya, provincia
de Arequipa.
En la actualidad los gobiernos municipales de la provincia de Arequipa
no cuentan con un sistema de aprovechamiento de los RSU, dicho en otros
términos, no cuenta con un lugar destinado para acumular los materiales
reciclables o que estén en posibilidad de ser comercializados, como son los
botes de plástico, los metales, el vidrio y el cartón; aunque hay que mencionar que existen personas que se acercan al basurero y seleccionan materiales como latas de aluminio y cartón para comercializarlos, pero en cantidades mínimas.

d)

Proponer líneas de acción alternativas para la adecuada disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos, a fin de reducir los impactos ambientales negativos y daños a la salud humana.
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Entre las alternativas para el aprovechamiento de los residuos sólidos esta
la propuesta del centro de reciclaje, la composta orgánica y la incineración. Los principios que se presentan a continuación son tres prácticas que
las personas podrían aplicar los pobladores del distrito de Socabaya en su
vida diaria en su casa, escuela o trabajo, a fin de reducir en cierta medida
la cantidad de basura que entregan a la unidad recolectora de la comunidad, y que finalmente va a parar al basurero municipal.
Con ello las personas estarían contribuyendo a la reducir la cantidad total
de residuos sólidos que se genera diariamente en el distrito e incluso reducir los daños al medio ambiente por la generación de estos residuos.
3.3.

Información, Materiales y/o Instrumentos

El presente proyecto de tesis, consiste en una investigación básica y exploratoria
porque se profundiza en el conocimiento de la realidad lo que se complementa con una
investigación descriptiva y transversal, ya que pretende describir los hechos correspondiendo al estudio del sector Ambiente, desde el enfoque de la Gestión Ambiental y
Desarrollo Sostenible, por ello, los materiales a utilizarse serán:
3.3.1.

Fuentes primarias de información

Para la recolección de datos se contará con la información de las Municipalidades
Distritales de la provincia de Arequipa, especialmente de la Municipalidad Distrital de
Socabaya.
Se recopiló información catastral del distrito, mapas de pobreza y ubicación socio
económica de sus habitantes. Así mismo, se realizara una encuesta estructurada para co-
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nocer el pensamiento de los vecinos respecto a la recolección, disposición y opciones de
discriminación de los RSU.
3.3.2.

Fuentes secundarias de información


Registros de los pobladores del distrito de Socabaya.



Registro de c a n t i d a d d e R S U provenientes del distrito, ingresadas al vertedero de la municipalidad de Socabaya.



Revisión de sitios Web nacionales e internacionales a través de INTERNET.



Bibliografía referente al tema de los RSU.

3.3.3. Materiales e instrumentos
Para el presente estudio, se utilizaran los siguientes instrumentos:

3.3.4.



Cámara fotográfica digital



1,5 millares papel bond, A4,60 g



Equipo de informática (PC e impresora), Conexión a INTERNET.



Grabadora para entrevistas.



Mesa de trabajo.



Plano catastral del distrito.



Tableros de campo.
Personal.

Para las labores de campo se contó con el apoyo del siguiente personal:
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04 Encuestadores (Universitarios), para aplicar la encuesta durante

cinco días.
El personal tomado para este estudio, fue previamente capacitado y adiestrado para
mitigar posibles errores de procedimiento.
3.4.

Población y/o Muestra del estudio.

La población del distrito de Socabaya, según censo del INEI de 2010, era de 59
671 habitantes:
La población (n) ha ser analizada, está constituida por el número de viviendas en
el Distrito de Socabaya; la cobertura de la investigación aplicará un estudio por muestreo,
donde se tomaría en cuenta el universo total de 791 viviendas del Distrito de Socabaya
(cifra según el censo de Población y Vivienda 2007).
De acuerdo a estos datos y considerando que hay una diferencia de nueve años, lo
que puede ser significativo, mas aún, considerando un flujo continuo de migrantes de las
partes altas del país , se tiene, entonces, que en cada vivienda vivirían 175 pobladores, lo
que no es razonable.
A través de esta encuesta, (tomada en 2016) Punto 2.Datos Generales, pregunta 4ta.
los pobladores del distrito declararon que en cada vivienda habitaban un promedio de 4,02
pobladores. Tomando la cifra de 59 671 pobladores/4,02 habitantes hogar = 14 834 hogares, lo cual sería mas razonable, salvo que los encuestados no hayan dado la información
exacta respecto al número de habitantes en su hogar.
En el Cuadro N° 1 se analiza la población del Distrito de Socabaya, consignándose
una población de 59 671 habitantes, de los cuales 29 160 son hombres y 30 511 mujeres.
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Expresados estos dos últimos valores en porcentajes nos dan 48,87 % para los hombres y
51,13 para las mujeres.
También se considera la situación del Distrito, tanto poblacional como territorialmente, ocupa el sétimo lugar dentro de los distritos de la Provincia de Arequipa y el lugar
89 entre todos los distritos del país.
CUADRO N° 1
Población del Distrito de Socabaya
Dato

Valor

Población total

59 671

Hombres

29 160

Mujeres

30 511

Porcentaje hombres

48,87

Porcentaje mujeres

51,13

Ranking provincial

7/109

Ranking nacional

89/1 833

Fuente: Municipalidad Distrital de Socabaya. Censo INEI 2010

3.5.

Encuesta poblacional sobre la disposición del RSU en el Distrito de Socabaya

Para conocer la opinión de los vecinos respecto a la eficiencia y calidad del procedimiento de recojo de basura se efectuó una encuesta, cuyos resultados se adjuntan. (Ver
Anexo II)
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Para conocer la opinión de los vecinos respecto a la eficiencia y calidad del procedimiento de recojo de basura se efectuó una encuesta, cuyos resultados se muestran a continuación. Las personas fueron encuestadas en sus respectivos domicilios, elegidos aleatoriamente. Se debe tener en cuenta que hubo algunas personas que se negaron a colaborar
siendo su porcentaje muy pequeño.
Se encuestaron un total de 480 personas de 18 a 55 años. 140 de sexo masculino y
340 de sexo femenino, que representan el 29,16 % y el 70,83 % de la muestra, respectivamente. El 39,58 % trabaja fuera del hogar y el 60.41 % son amas de casa.
3.5.1.

Encuesta.

A la pregunta, ¿Conoce los siguientes conceptos?
--Residuos sólidos: 68,25 % respondieron si y 31.25% respondieron no
--Tratamiento de residuos sólidos: 56,25 % respondieron si y 43,75% respondieron
no.
--Manejo de residuos sólidos: 50 % respondieron si y 50 % respondieron no.
--Segregación de residuos sólidos: 27,08 % respondieron si y 72,91 % respondieron no.
A la pregunta, ¿Que problema le genera el mal manejo de residuos?
--62,50 % respondieron que generan contaminación.
--33,33 % respondieron que dan mal aspecto.
--4,16 % respondieron que generan otros problemas.
A la pregunta: ¿Cuál es el residuo que más se genera en su domicilio:
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--Plásticos: 45,83 %
--Papel y cartón: 41,66
--Latas: 2,08 %
--Otros: 10,41 %
A la pregunta: ¿Que hacen en su casa con los siguientes residuos?
--Latas: 91,66 % respondieron que se botan,
6,25 % las venden y
2,08 % las usan.
--Bolsas plásticas: 89,58 % respondieron que se botan,
6,25 % las venden y
4,16 % las usan.
--Papel y cartón: 79,16 % respondieron que se botan, y
29,83% los venden.
--Botellas plásticas: 60,41 % respondieron que se botan,
31,25 % las venden y
8,33 % las usan.
A la pregunta: ¿Quienes trabajan en su casa algún tipo de manualidades con material reciclado?
--Mamá: 16,66 %
--Hijos: 12,5 %
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--Otros: 70,83 %
A la Pregunta: ¿Está Ud. satisfecho con el servicio de recojo de basura?
--75, % respondió si, y
--25 % no.
A la pregunta: ¿Estaría decidido a participar en una nueva modalidad que permita
aprovechar el reuso de algunos materiales que se desechan?
--79,16 % respondió si, y
--20,85 % no.
A la pregunta: ¿Que horario sería adecuado para el recojo de sus residuos sólidos?
--62,5 % respondió por la tarde, y
--37,5 % por la mañana.
A la pregunta: ¿Cada cuántos días estaría de acuerdo pase el carro colector por
semana?
--75 % 3 veces
--20,83 % 2 veces
--4,16 % 1 vez.

3.5.2.

Análisis de la opinión del ciudadano promedio del Distrito de Socabaya
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Como se puede apreciar, en base a los resultados de esta encuesta, a la ciudadanía del Distrito, le interesa mayoritariamente el recojo y procesamiento de la basura
(RSU3.
Sin embargo, se puede notar, que, si bien un regular porcentaje de la población
conoce la terminología empleada en este campo y, de igual modo, están conscientes de
que la basura es un vector de contaminación, hay otro porcentaje, que ronda al 25% de
la población, que no está interesado en el recojo de basura ni en la protección de la salud
poblacional.
También están conscientes de que las botellas y bolsas de plástico, papeles y cartones, son los principales componentes del RSU.
Así mismo es evidente que prácticamente no se recicla la basura, salvo los ítems
que se venden. Casi el 30% del papel y cartón lo venden, lo mismo que el 31% de las
botellas plásticas (y ya sabemos dónde van).
Es de notar que un 25% de los encuestados dijeron no estar satisfechos con el
servicio de recojo de RSU. Profundizando en la pregunta, se comprobó que la base de la
insatisfacción era la falta de un recorrido determinado de los camiones recogedores y la
ausencia de un horario, por lo que había que estar esperándolos o uno se quedaba con su
RSU.
Sin embargo un 75% de los usuarios están satisfechos con el actual sistema de
recojo de basura y que se encuentran llanos a colaborar en nuevos programas que redunden en beneficio de la población.

3

RSU : Residuo Sólido Urbano.
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Como resultado de esta encuesta se encontró un dato interesante, en el punto 2.7.,
Capítulo II de este trabajo, se dijo: "Población y/o Muestra del estudio", pagina 34, se
encontró que en el censo de 2007 se consideraron 791 viviendas y en 2016, éstas sumaban
14 917 ¿Es que la población había crecido desmesuradamente, o en algún lugar del camino se había cometido un error?
Sea como sea, tenemos el dato del Censo de 2010 del INIA que nos da una población de 59 671 pobladores y el dato de nuestra encuesta que arroja una densidad de 4,02
pobladores por vivienda, lo que nos permite calcular que existen un total de 14 917 hogares

Fuente: Elaboración propia.
Fotografía N° 2. Encuestadora visitando un domicilio.
3.6.

Norma Técnica Peruana NTP 900.058

Esta norma de gestión ambiental está referida a la Gestión de residuos; Código de
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos
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El objeto de esta Norma Técnica Peruana es establecer los colores a ser utilizados
en los dispositivos de almacenamiento de residuos, con el fin de asegurar la identificación
y segregación de los residuos.
Referencias normativas. No hay normas específicas, ni disposiciones, que sean citadas como referencia en el presente texto que constituyan requisitos de esta Norma Técnica Peruana.
Campo de aplicación. La presente Norma Técnica Peruana se aplica a todos los residuos generados por la actividad humana, a excepción de los residuos radiactivos. Esta
NTP no establece las características del dispositivo de almacenamiento a utilizar, ya que
esto dependerá del tipo de residuo, volumen, tiempo de almacenamiento en el dispositivo,
entre otros aspectos.
Definiciones. Para los propósitos de esta Norma Técnica Peruana se aplican las siguientes definiciones:(Ver Glosario pag. 76)
La presente Norma Técnica Peruana establece la codificación de colores para dispositivos de almacenamiento, teniendo en cuenta como marco de referencia la normatividad nacional vigente.
Los residuos desde su generación deben ser segregados de manera que faciliten su
identificación, para que puedan ser reaprovechados por el mismo generador o en su defecto ser dispuestos adecuadamente. Esta actividad es realizada por el generador y por otros
agentes, que participan en la cadena de manejo de residuos.
Local del Generador Leyenda: (*) La etapa de tratamiento se realizará cuando sea
aplicable.

39

3.6.1.

Código de Colores

La identificación por colores de los dispositivos de almacenamiento de los residuos es como sigue: Generación Segregación Recolección selectiva Transporte Reaprovechamiento Disposición Final Almacenamiento temporal Acopio Reciclaje Recuperación
Reutilización Tratamiento (*) Etapas donde se aplica el código de colores.
3.6.1.1.

Residuos reaprovechables

3.6.1.1.1.

Residuos no Peligrosos

Color amarillo Para metales: latas de conservas, café, leche, gaseosa, cerveza,
Tapas de metal, envases de alimentos y bebidas, etc.
Color verde Para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, vasos,
envases de alimentos, perfumes, etc.
Color azul Para papel y cartón: Periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías telefónicas, etc.
Color blanco Para plástico: Envases de yogurt, leche, alimentos. etc. Vasos,
platos y cubiertos descartables. Botellas de bebidas gaseosas, aceite
comestibles, detergente, shampoo. Empaques o bolsas de fruta,
verdura y huevos, entre otros.
Color marrón Para orgánicos: Restos de la preparación de alimentos, de comida, de jardinería o similares.
Si se conoce los fines del residuo y como será utilizado, colocar el símbolo de reciclaje y el rotulado correspondiente al tipo de residuo a almacenar.
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En este rubro no se consideran residuos contaminados con aceites no comestibles,
solventes u otros. Símbolo de reciclaje.
3.6.2.1.2.

Residuos peligrosos.

Color rojo Para peligrosos: Baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta, botellas de reactivos químicos, entre otros.
3.6.2.2.

Residuos no reaprovechables.

3.6.2.2.1

Residuos no peligrosos.

Color negro Para generales: Todo lo que no se puede reciclar y no sea catalogado como residuo peligroso: restos de la limpieza de la casa y del
aseo personal, toallas higiénicas, pañales desechables, colillas de cigarros, trapos de limpieza, cuero, zapatos, entre otros.
3.6.2.2.2.

Residuos peligrosos

Color rojo Para peligrosos: Escoria, medicinas vencidas, jeringas desechables,
entre otros.
Los dispositivos de almacenamiento deben utilizar el símbolo de reciclaje si el residuo puede ser reaprovechado.
Ciertos residuos peligrosos podrían ser reaprovechados, siempre y cuando su manejo sea cumpliendo la normatividad vigente. En este caso se debe evitar ser mezclados
con otro tipo de residuo, ya que podría generar mezclas explosivas, corrosivas, reactivas,
oxidantes entre otros.
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Los residuos reaprovechables que se encuentren dentro del rubro mencionado en el
apartado 6.1.1 pueden adoptar estos colores, añadiendo símbolos como el de reciclaje y
colocando específicamente el tipo de residuo a reaprovechar. Por ejemplo: Como resultado de la fabricación de productos de PET podría generar residuos de este mismo, el cual
puede volver al ciclo de la producción o por sus características puede ser vendido para
otros fines. Este residuo deberá colocarse en un dispositivo de almacenamiento de color
blanco, con el símbolo de reciclaje y con el rótulo PET, para no ser mezclado con otros
residuos de plástico
3.6.3. Selección de lugares de muestreo
Se parte de la premisa que la generación de residuos sólidos se da de manera diferenciada en una ciudad; por lo que, para determinar los volúmenes y composición de los
residuos, se ha establecido dos ámbitos de recolección el residencial y no residencial (barrido de vías públicas).
Para el muestro de generación de residuos sólidos en el sector residencial;
considerando las características socioeconómicas homogéneas de la población de la localidad de Socabaya (clase media baja y pobre), y, a no contar con información poblacional
cuantificable sobre los sectores socioeconómicos; según hogares por localidades del distrito. Esta estratificación se realizara en base a la información detallada, y elaborada por la
gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura4.
En cuanto a la generación de residuos municipales o no residenciales (barrido de
calles, mercados, sector comercial, instituciones públicas, y privadas, etc.), el distrito
de Socabaya conformado por sus 14 localidades urbanas y tres rurales, no cuentan con
4

“Estado Situacional de Saneamiento Básico Integral en el distrito de Socabaya – 2011”
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mercados, instituciones privadas y un sector comercial importante (solo bodegas de abarrotes), en lo que se refiere a las instituciones públicas, solo se tiene la Municipalidad, la
Fiscalía, un Centro de Salud e Instituciones Educativas.
Las lecciones que se recibieron del ensayo fueron las siguientes:
1° La población requiere una forma de incentivarla para que pueda discriminar
eficientemente el RSU.
2° De igual forma, la población requiere ser educada en el manejo del RSU.
3° En resumen los resultados fueron los esperados.
3.7.

El Recojo y Disposición del RSU a nivel municipal.

En la actualidad el recojo y disposición de la basura a nivel municipal se realiza
mediante el uso de camiones particulares que recolectan la basura, siguiendo un recorrido
predeterminado, a los que les paga la Municipalidad Distrital de Socabaya en función al
peso de la basura recogida.
Esta basura es llevada al botadero, designado por el municipio, donde se descarga,
expuesta al ambiente, y sin tomar ninguna precaución adicional. Se tiene conocimiento de
la existencia de un botadero, en un distrito aledaño, que queda en las alturas de uno de los
ríos estacionales del Valle de Arequipa.
Se ha depositado tal cantidad de basura en el lugar que al sobrepasarse el límite de
la zona la basura ha comenzado a cubrir el cauce del río, lo mismo que la ladera, es fácil
preguntarse, si es un río estacional, puede o no, traer agua este año, si no trae agua este
año, se seguirá acumulando basura preparando un potencial huayco para cuando retornen
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las lluvias. Si entrara el río este año, alguien se va a ver en problemas, como ya ocurrió en
esa zona años atrás.
Fuera de que en esa zona el ambiente es por demás insalubre se encuentran centenares de recicladores navegando en ese mar de basura, luchando con moscas y otros insectos, con millones de ratas y ratones y no faltan algunos perros sin hogar.
Ese es el ambiente que reina en todos los botaderos de la ciudad. Es por eso y mucho más que se hace imprescindible la instalación de por lo menos cuatro rellenos sanitarios, en los alrededores de la ciudad.
Arequipa, un oasis en el desierto ha sido bendecida por un clima ideal para esta
clase de instalaciones. Tenemos centenares de lugares adecuados para su habilitación, lugares deshabitados, por los que hace miles de años, y quizá, millones, no corre una gota
de agua y lo mismo puede decirse de la ausencia de lluvia. Con un manto freático suficientemente profundo para que no se vea afectado por un depósito de RSU, que se secaría
muy rápido, debido al calor y sequedad del clima. En esos lugares sería muy simple y
muy barata la construcción de rellenos sanitarios. No se hace y no se ha hecho simplemente por falta de voluntad política.
3.8.

Disposición del RSU en terrenos eriazos torrenteras y botaderos.

En la actualidad, los distritos situados en el valle de Arequipa, no poseen un relleno sanitario debidamente constituido. Se viene haciendo uso de diversos botaderos al
aire libre, que no son mas que inmensas fuentes de contaminación, pues en lugar de un
somero estudio para calificar sus fortalezas y debilidades, se ha actuado según un modelo
de practicismo económico, pues si la zona elegida era un eriazo del estado y no había na-
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die cerca para reclamar, era el terreno adecuado. Anteriormente ya se mencionó el caso de
uno de estos botaderos instalado en la parte alto de un río que desemboca en el río Chili.
Hay otro caso, este es el de una quebrada que se rellenó con RSU, durante varios años.
Luego se cubrió con una capa de tierra y se lotizó y sobre ese terreno se levantó un pueblo
joven. Al cabo de un tiempo todo el pueblo, al compactarse el RSU, se empezó a hundir y
la siguiente etapa fueron los malos olores y la aparición de gases o vapores inflamables
(producción de metano y otros gases y vapores orgánicos, producidos por la descomposición de la materia orgánica enterrada). Los pobladores ahora reclaman, pero, ¿ante quién
deben hacerlo?
Pero eso no es todo, lo que se rellenó fue una quebrada bastante ancha y profunda,
por la que una vez pasó una torrentera. La geología nos dice que por donde una vez pasó
agua, cuando se den las condiciones propicias, nuevamente pasará. Con el cambio climático esta probabilidad podría hacerse realidad, ¿cual puede ser el futuro de esa comunidad?
Este caso y otros más, son el resultado de hacer las cosas improvisadamente, sin
planificación ni estudio, aplicando únicamente el principio de oportunidad.
3.9.

Relleno Sanitario

Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de desechos o RSU,
en el cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas generados por otro método de tratamiento del RSU como son los tiraderos, dichas medidas son, por ejemplo, el
estudio meticuloso de impacto ambiental, económico y social desde la planeación y elección del lugar hasta la vigilancia y estudio del lugar en toda la vida útil del relleno.
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Fuente CEAMSE.

Figura N° 2 Relleno sanitario moderno

3.10.

Centros de Transferencia.

Estos centros de transferencia son espacios situados estratégicamente de modo de
minimizar la distancia que recorran los vehículos recogedores. Se utilizan y son necesarios cuando la distancia entre la zona de recojo y el relleno sanitario es grande. De este
modo se optimiza el empleo de vehículos compactadores, generalmente diseñados para
recorridos cortos y a baja velocidad. Contando con un centro de transferencia adecuado se
logra una rápida transferencia de contenidos a vehículos diseñados para largos recorridos
y de mayor capacidad.
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CAPÍTULO 4

EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS.
4.1.

Recolección de RSU en los hogares.

Se ha comprobado que en una amplia mayoría de hogares se colecta la basura en
recipientes inadecuados, generalmente en cajas de cartón, desechadas, las que no cuentan
con tapas adecuadas ni resistencia a la humedad. Así queda el RSU ex-puesto al ambiente,
a veces por varios días hasta que se llena el recipiente, entonces es trasladado a una bolsa
plástica, generalmente, también de desecho, que no cuenta con un cierra hermético y que
es cerrada precariamente, dejando parte de su con-tenido a la vista. Como consecuencia
de este manejo, en su interior se producen fermentaciones que se traducen en el despren-
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dimiento de olores que atraen a las alimañas consumidoras de materia orgánica semi descompuesta, las que se encargan de destruir la bolsa contenedora y esparcir su contenido.
4.2.

Volumen promedio de los Residuos Sólidos Urbanos manejados por la
Municipalidad Distrital de Socabaya.

Se han obtenido los pesos mensuales de los residuos sólidos municipales recolectados5 y se ha procedido ha sacar promedios estadísticos, considerando que los volúmenes
y pesos, lo mismo que la composición de la basura varían a lo largo del año. Por ejemplo,
el promedio obtenido de marzo de 2015 a marzo 2016, con un total de 12 meses, ha sido
de 1 400 toneladas/mes. Lo que dará un total anual de 16 800 toneladas ó 16 800 000 kg
de RSU, lo que nos da un aproximado de 280 kg/año por habitante del distrito. Siendo la
población del distrito de 59 614 habitantes, esto nos da un ppc de 0.777 kg/día.
CUADRO N°2
EJEMPLO DE ALTERACION DE DENSIDAD DE BASURA

A.
B.
C.
D.
E.

Etapa
Basura suelta en recipientes
Basura compactada en camiones compactadores
Basura suelta descargada en los rellenos
Basura recién rellenada
Basura estabilizada en los rellenos (2 años después
del rellenamiento)

Densidad
200 kg/m3
500 kg/m 3
400 kg/m 3
600 kg/m3
900 kg/m3

Fuente: METODO SENCILLO DEL ANALISIS DE RESIDUOS SOLIDOS

Dr. Kunitoshi Sakurai. Asesor Regional en Residuos Sólidos. CEPIS/OPS

Considerando los valores anteriormente expuestos, se puede decir que el volumen
mensual de RSU recolectada por el Municipio de Socabaya, considerando que se trata de
RSU no compactado, recogida por un camión de alquiler, se aplica la categoría A del

5

Registro de pagos de la Municipalidad de Socabaya
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Cuadro N° 2 "Basura suelta en recipientes" es del orden de 7 000 m3/mes, lo que equivale
a 233,33m3/día.
Si cada camión contratado puede recoger 6 m3 por recorrido y realiza dos recorridos al día, tenemos un total de 12 m3 día/camión recolector, necesitándose, por tanto, 20
camiones recolectores, o en su defecto, de 20 viajes para recoger el RSU diario.
En el caso de la necesidad de instalar un relleno sanitario, además de considerase
la ubicación en base a las variables meteorológicas, la cercanía de centros poblados, y la
geología de la zona, es necesario calcular la capacidad de un posible relleno sanitario. Si
se desease un relleno, por ejemplo, con una duración de diez años, se requeriría una capacidad mínima de 168 000 m3.
4.3.

Composición promedio de RSU producido en un distrito agrícola 6.
El RSU, en promedio, está compuesto por:


Materia orgánica. Son los restos procedentes de la limpieza o la
preparación de los alimentos, así como la comida que sobra. También
es conocida como basura biodegradable, es decir, que se descompone
o desintegra en poco tiempo. Dando lugar a procesos de fermentación
descontrolados que derivan en putrefacción. Lo que se traduce en malos olores, mal aspecto y una fuente de proliferación de insectos,
arácnidos, roedores y ciertos tipos de microorganismos, propios de este tipo de fermentaciones. Este tipo de RSU es susceptible de ser

6 METODO SENCILLO DEL ANALISIS DE RESIDUOS SOLIDOS

Dr. Kunitoshi Sakurai. Asesor Regional en Residuos Sólidos. CEPIS/OPS
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aprovechado transformándolo en compost, el que es utilizado como
un abono orgánico para el mejoramiento de suelos, en agricultura.


Papel y cartón. Periódicos, revistas, tarjetas, publicidad en general, cajas, envolturas de papel, etc. Estos materiales son, en su mayoría, inertes y se degradan por acción del sol, viento y humedad ambiental. Estos materiales son susceptibles de ser reciclados y transformados en
cartones de uso industrial.



Plásticos en general. Botellas, bolsas, platos, vasos y cubiertos
desechables, envolturas plásticas, carcasas de plástico de electrodomésticos, etc. A estos se añaden circuitos impresos y piezas descartadas de computadores, lo mismo que cintas y discos. Estos materiales
no son biodegradables o lo son muy poco. Constituyen un serio elemento de contaminación por su acumulación y especialmente por su
flotabilidad, pues son arrastrados por los cursos de agua hasta los mares, donde se acumulan en la superficie, causando un daño muy grave
a la ecología de la zona afectada. Estos materiales, en bruto o bajo una
segunda segregación son transformados en plásticos de segunda calidad que son utilizados masivamente.



Vidrio, cerámica, porcelana, etc. Botellas, frascos diversos, vajilla rota, losetas cerámicas, etc. Estos materiales no son biodegradables y
permanecerán por mucho tiempo en el mismo estado en que fueron
desechados. Tampoco son afectados por los agentes climáticos. El vi-
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drio puede ser reciclado y recuperado, separándose el vidrio blanco
del coloreado. La cerámica y la porcelana no son reciclables.


Metales. hojalata7, calamina8, fierro, acero y acero inoxidable, aluminio, cobre, aleaciones de cobre, estaño, cinc y magnesio. A esto se
añade carrocerías de vehículos y carcasas de electrodomésticos Este
material tiene diversos grados de permanencia en el ambiente, pues
algunos de ellos han sido especialmente diseñados para resistir las solicitaciones ambientales. Los metales son recuperados y adicionados a
los procesos industriales comunes. (Pasim, Asqueta,1955)

A estos contaminantes se deber añadir las baterías automotrices y pilas, ácidas y
alcalinas y últimamente la pilas o baterías de botón, que son desechadas en la basura común, al no haber disposiciones al respecto, pues estos objetos contienen mercurio, litio y
cadmio, además del acero inoxidable y ciertos tipos de plásticos, muy resistentes, de sus
cubiertas.

Fotografía N° 3. Recolectora, recogiendo Residuo Sólido reciclado de un domicilio.

Dentro de este rubro, de materiales peligrosos o contaminantes, debe considerarse
las llantas desechadas de todo tipo de vehículos automotores. El material de que están he-

7

La hojalata está constituida por láminas delgadas de acero, recubiertas electrolíticamente de estaño.
La calamina consiste en láminas de acero, más o menos delgadas, recubiertas, generalmente por inmersión en cinc fundido, por una capa de cinc y luego laminadas.
8
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chas estas llantas es caucho sintético, es decir un material que no existía en la naturaleza,
al igual que la casi totalidad de las llamadas sustancias plásticas, por lo que, la naturaleza,
no tiene forma de protegerse o procesar este material, constituyéndose en un contaminante
con un alto periodo de existencia. Algunas ladrilleras utilizan este material mezclado con
combustible para calentar sus hornos, pero parece ser el remedio peor que la enfermedad,
pues por pirolisis las llantas producen abundantes gases de invernadero y hollín que básicamente es carbón, el cual es muy estable y se deposita en la superficie de lugares aledaños a la zona de quema de llantas. Se han hecho algunos experimentos, tratando de usarse
el jebe de las llantas convertido en pellets y mezclado con asfalto para la construcción de
carreteras, pero aún no se han obtenido resultados definitivos, debido principalmente a la
necesidad del empleo de una tecnología muy sofisticada.
Lo mismo puede decirse en el caso de materiales biológicos o restos hospitalarios,
que podrían contener gérmenes patógenos o medicamentos vencidos, vendas, apósitos y
otros desechos biológicos.
También se ha encontrado cantidades importantes de los llamados pañales descartables, que, en su mayoría no están hechos de telas de origen natural, sino que son tejidos
o laminados de materiales sintéticos, evidentemente con un alto nivel de resistencia a la
de-gradación química y que deberían clasificarse dentro de los plásticos.
4.4.

La opción de "segregación", "reúso" y "reciclado".

Esta opción debe ser considerada, pues se gasta mucha energía en producir diversos insumos, fuera del consumo de materiales que a la larga causan el deterioro de la naturaleza. Al reciclarse esos materiales se disminuye el volumen de RSU contaminante, se
ahorra energía al evitar obtener y procesar nuevos insumos y se da nuevo uso a materiales
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que de otro modo se hubieran convertido en contaminantes. Y, más importante aún, se
Evita seguir depredando el planeta, el que se está acercando a su límite de productividad y
sostenibilidad de vida. Sin embargo, si bien se evita seguir depredando el planeta, no se
piense que se ahorra energía, pues al recoger el insumo reciclable se gasta energía, al reprocesarlo, se gasta energía y al distribuirlo también se gasta energía. Habría que hacer un
balance de materia-energía para cada ítem y así poder ver cuales vale la pena recuperar y
cuales no.
Otro punto importante es el relacionado con el consumo de energía. Actualmente
la mayoría de las sociedades industrializadas utiliza combustibles fósiles para producir
energía. Los motivos no son discutibles en este trabajo, pero no deja de notarse que hay
otras fuentes de energía a las que no se les está dando la importancia adecuada. En primer
lugar tenemos energía solar, que puede utilizarse para generar energía eléctrica mediante
el uso de foto-celdas. Energía eólica, aprovechando el viento para accionar generadores
eléctricos. Energía termal, proveniente del interior de la Tierra, que mediante el uso de de
turbinas a vapor, también puede producir energía eléctrica, etc.
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CUADRO N° 3.
VALOR DE MATERIAL REAPROVECHABLE9
Reaprovechable

Unidad

Costo S/.

Papel blanco

Kg

0.80

Papel color

Kg

0.15

Papel periódico

Kg

0.10

Cartón

Kg

0.20

Cartoncillo

Kg

0.12

Metal (latas)

Kg

0.20

Plástico PET

Kg

0.50

Plástico FILL (PEBO)

Kg

0.80

Caucho

Kg

0.70

Origen: Municipalidad Distrital de Socabaya
Fuente Elaboración propia.

Para proceder a una adecuada segregación y reciclado es necesario conocer la
composición de la basura y acostumbrar a la población a las prácticas de la segregación y
el reciclado, para lo cual es necesario incentivar esta práctica mediante premios, reconocimientos o abonos a cuenta de gestiones o impuestos municipales. La Municipalidad de
Socabaya ha puesto en marcha un plan mediante el cual se incentiva la segregación, al adquirir los productos segregados y así propiciar esta práctica (Ver Cuadro N° 3, pág. 60)
9

Se hace público el valor de los materiales reciclables para que tanto el comprador como el vendedor estén
debidamente informados y así se incentive el reciclado.
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Es una característica de la civilización actual la producción de RSU, pues está directamente relacionado su volumen con el éxito de modelo social. Sin embargo, también
produce basura el exceso de población y, tal como se dijo anteriormente, la cantidad de
RSU es tal, que excede la capacidad del planeta, no solo para sustentar la vida, si no también, para procesarlo.
En algunos municipios de la Región ya se está realizando la separación de diversos
materiales en los hogares, mediante el reparto de bolsas plásticas de un solo color. Sería
conveniente perfeccionar este método mediante el uso de bolsas de colores, de modo que
se separen la materia orgánica del vidrio, metal y plástico. En el caso de pilas y baterías
debe insistirse en su separación y disposición separada del resto de la basura.
En el Municipio Distrital de Socabaya ya se tiene un listado de sustancias recuperables o reusables, con precios tentativos por kilogramo. En el cuadro N° 7 se muestran
estos valores.
4.5.

Métodos propuestos para el recojo del RSU.

Para el recojo del RSU en el distrito de Socabaya, considerando que por ser un distrito eminentemente agrario, los centros poblados se encuentran separados por extensiones
cultivadas, por lo que su recorrido es sensiblemente mayor que en los distritos urbanos.
Esto hace que los tiempos y distancias recorridas sea mayor, por lo que se harán necesarias un mayor número de unidades que en casos de similares volúmenes de RSU, pero en
distritos urbanos. En todo caso sería conveniente el uso de unidades compactadoras más
grandes de lo normal.
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4.5.1.

Medios de recojo de RSU, estáticos y móviles.

Los medios de recojo de basura, son ampliamente conocidos. En primer lugar tenemos los camiones compactadores y en segundo lugar los contenedores. Sin embargo
aquí se presenta un inconveniente. No es posible realizar una separación de basura en bolsas de colores y luego colocarlas en un camión compactador, pues reventaría las bolsas y
nuevamente, mezclaría la basura. Algo parecido podría ocurrir en los contenedores, aunque no sería tan definitivo, pues podrían separarse las diversas bolsas al recogerlas.
Los contenedores deben ser recipientes de metal o plástico resistente, provistos de
una tapa, con una capacidad de un metro cúbico a más, de acuerdo al volumen de RSU
esperado en la zona y en función a la frecuencia de recojo.
Los contenedores deben ser diseñados de modo que puedan ser levantados por el
vehículo recogedor y vertidos en la tolva, evitando la manipulación por humanos de los
RSU, acumulados en su interior.
De ser posible, especialmente por el espacio disponible, se podría utilizar contenedores de diferentes colores, en un mismo lugar, para realizar, por el usuario el depósito del
RSU previamente segregado y colocado en bolsas de los mismos colores que los contenedores. Estos contenedores, llenos de bolsas, pueden permitir el recojo manual por personal
y vehículos especializados.
La Norma Técnica Peruana 900 058-2005 ha propuesto un código sencillo y unificado de colores para los contenedores y bolsas de residuos clasificados.


Contenedor y bolsas amarillas para los metales.



Contenedor y bolsas verdes para el vidrio.

56



Contenedor y bolsas azules para el papel y cartón.



Contenedor y bolsas blancas para los plásticos



Contenedor marrón y bolsas para los residuos orgánicos.



Contenedor negro, para residuos no peligrosos y no reciclables.



Contenedor rojo para residuos peligrosos.

Se consideran residuos peligrosos aquellos que contienen sustancias tóxicas como
plomo, mercurio, cadmio, ácido sulfúrico, hidróxidos, como en las baterías automotrices,
pilas secas, pilas alcalinas, pilas recargables, pilas de botón o baterías de aparatos eléctricos, linternas, etc. En este grupo se incluyen residuos de diversas industrias, incluyendo
material hospitalario usado y/o vencido, aceites no comestibles, sustancias volátiles e inflamables y sustancias radiactivas o magnéticas.
Los contenedores de envases en ocasiones se disponen de modo que no causen
problemas de tránsito o den mal aspecto, para esto es necesario contar con la opinión de
los vecinos. Igual ocurre con los contenedores de materia orgánica con la salvedad de que
en éstos sólo está autorizado el depósito de los residuos en determinado horario para evitar molestias y malos olores al vecindario y en el caso de las comunidades de vecinos han
de permanecer en la vía pública por un periodo de tiempo limitado.
También se suelen recoger RSU voluminosos (colchones, muebles, etc) y residuos
inertes como escombros fruto de pequeñas reparaciones domésticas.
La recogida en sí es un proceso complicado donde se deben conjugar las necesidades del servicio con la minimización de las molestias que se generan a los ciudadanos.
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4.6.

La opción de segregación y reciclado.

La segregación y reciclado es una opción que se presenta a la Municipalidad de
Socabaya, al igual que a otras Municipalidades distritales.
Esta opción, si bien es importante, no tiene la urgencia que se presenta en las comunidades europeas, donde la carencia de espacio la hace crucial. Si bien el reuso, la segregación y el reciclado final, representan un paliativo a la agresión que sufre el planeta
por parte de una humanidad hambrienta de materias primas, debe reconocerse que el reciclado no es precisamente una panacea, pues en muchos casos reciclar representa un gasto
de energía mayor que el requerido para la fabricación original de un determinado insumo.
No hay que olvidar que un alto porcentaje de esa energía proviene de la quema de combustibles fósiles que contribuyen con su parte de los gases de invernadero y de la destrucción de la capa de ozono y en último caso del calentamiento global. En último caso el reciclado debe aplicarse a aquellas materias en las que su recuperación implica un gasto
menor de energía y que su explotación en su medio natural causa un grave deterioro en la
ecología en la zona.

Fuente: Municipalidad Distrital de Socabaya.

Fotografía N° 4 Recogiendo material reciclable.
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4 6.1

Muestreo y segregación.

Muestreo implica la toma de muestras (colectar pequeñas porciones representativas de un todo), que representen a un todo, en cambio segregación se refiere a la separación de las partes de un todo, por ejemplo, tenemos un techo de calamina y queremos saber de que partes está compuesto, así que lo desarmamos y lo clasificamos en: calaminas,
listones de madera horizontales y listones verticales, clavos para madera, de diversas dimensiones y clavos para sujetar la calamina. Estas cantidades las podemos expresar en
porcentajes, (considerando la totalidad del techo como un todo ó 100 por ciento o expresándolo en valores de los diversos componentes en kilogramos).
En el caso que nos ocupa, ya hay establecidos estándares internacionales, como es
el caso de los colores para bolsas y contenedores, que posibilitan la segregación del RSU
en determinados ítems, que luego son recogidos y procesados.
4.7.

Repartición encargada de la disposición de RSM.

Mencionamos aquí que esta unidad se encarga de la disposición del RSM, que es
el Residuo Sólido Municipal, que al contrario del RSU, (que es básicamente domiciliario)
también comprende el RS de parques y jardines, el barrido de calles y el RS de mercados
y otras instituciones.
La unidad encargada de la limpieza pública y de la recolección de RSU y la disposición del RSM en la Municipalidad Distrital de Socabaya depende de la repartición de
Parques y Jardines. lo que le quita autonomía, capacidad de decisión y lo que es más grave, limita el presupuesto disponible y la posibilidad de expandirse o acumular nuevas actividades.
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Por estos motivos es conveniente y muy recomendable que el sistema de limpieza
y recolección de RSM emerja en el Organigrama de la Municipalidad Distrital de Socabaya como una repartición independiente, con su propio presupuesto, ya que su actividad es
más amplia, pues abarca la totalidad del distrito. Además, debe tratar con contratistas externos, tanto para contratar servicios como para prestarlos.
4.8.

Infraestructura necesaria.

Una costumbre muy extendida es la de colocar la basura en una bolsa y colocarla
en la calle para que la recojan los colectores de basura. El problema surge cuando estas
bolsas son rotas por canes o incluso humanos, en busca de objetos, útiles para ellos, o comida. El contenido se esparce por la calle y la materia orgánica se descompone, creando
un ambiente desagradable. Para evitar este uso o costumbre, sería conveniente colocar
contenedores en puntos estratégicos, para que los ciudadanos que no pueden entregar su
basura a los recolectores, la dejen en los contenedores, los cuales deberán tener una tapa y
una estructura capaz de soportar solicitaciones mecánicas fuertes. Esto proporcionará al
usuario un recipiente higiénico dónde depositar su RSU las 24 horas del día.
Las condiciones para el uso de estos contenedores requiere de un alto nivel de responsabilidad ciudadana, pues los contenedores deben conservarse tapados, para evitar malos olores y la proliferación de insectos, arácnidos, roedores y otras clases de animales,
como perros y gatos domésticos, los que pueden infectarse y transmitir muchas enfermedades en sus respectivos domicilios.
No debe excederse la capacidad de los contenedores, de modo que impida su correcto cierre. Si, al momento del recojo, se encuentran bolsas o RSU alrededor del mismo
eso indicará que el contenedor es muy pequeño y debe ser reemplazado por uno mayor.
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Debe respetarse el tipo de basura a depositarse en su interior, en base al color del
recipiente. Cada recipiente debe contener solamente bolsas del mismo color
El Municipio, por su parte, debe comprometerse, a la recolección periódica de los
contenedores, a su mantenimiento y desinfección periódica y a mantener una discreta vigilancia sobre los mismos. Es decir, debe elaborar un Reglamento de Uso y hacérselo saber a todos los ciudadanos.
Para eliminar los botaderos a cielo abierto con los que cuentan algunos distritos, se
requiere el diseño de rellenos sanitarios, formalmente establecidos y con todas las facilidades del caso. Si estos rellenos quedaran muy alejados de las zonas de recojo de RSU,
entonces se hace necesario contar con centros de transferencia, ya que los camiones compactadores y recogedores de contenedores no están diseñados para recorrer trayectos largos y además se les requiere para el desempeño de su función específica.
En estos centros de transferencia ingresarán los camiones compactadores y portacontenedores y trasladarán su carga a camiones transportadores de mayor capacidad y diseñados para trayectos largos, los que la llevarán hasta su destino final.
A estos centros de transferencia también se llevará el material segregado el que se
agrupará según su clase para ser llevado y/o recogido por los diferentes recicladores.
4.9.

Necesidad de educación y colaboración ciudadana

Es evidente que este proceso de segregación y reciclado requiere de la colaboración de todos los ciudadanos, eliminando las malas costumbres actuales, que vienen de
muy antiguo, y que realmente no son directamente, culpa de las personas. Es por eso que
en el párrafo anterior se sugiere incentivar al ciudadano para que se le haga difícil verter
basura en las torrenteras, canales, terrenos baldíos e incluso en las calles. Otro punto im61

portante es en implementar un sistema de segregación y reciclado con su correspondiente
reconocimiento y recojo oportuno. Así le será muy difícil al ciudadano deshacerse del
RSU, sabiendo que tiene un cierto valor y que lo va perder si lo tira a una torrentera, terreno baldío o lo deja en la calle.
Con este fin es conveniente dictar charlas, muy cortas, al vecindario, promocionando las opciones y ventajas de segregar el RSU antes de entregarlo a los recogedores.
Estas charlas deben hacer hincapié en las ventajas promociónales y económicas de la segregación.
4.10.

Costos y mantenimiento.

Deben considerarse los siguientes rubros:
a) Vehículos: En primer lugar el costo del vehículo, si es de producción en serie o
es especializado. Si es nuevo o de segunda mano. Además, se debe considerar el
costo de un chofer y el de los ayudantes necesarios. También es importante calcular el consumo de combustible y lubricantes y el costo de un mantenimiento
periódico. (Frenos, llantas, etc.)
b) El sistema de limpieza debe ser una repartición independiente dentro del organigrama de la Municipalidad, con su propio personal, local y presupuesto.
c) Contenedores. Sise quiere evitar basura en las calles, la solución son contenedores. Si se quiere incentivar a la población a segregar el RSU, contenedores de
colores.
Como ya se mencionó anteriormente, los contenedores deben ser mantenidos,
desinfectados y discretamente vigilados.
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d) Si la ubicación del relleno sanitario así lo requiriera se debe contar con una estación de transferencia, dentro de los límites del distrito, donde los camiones
compactadores y los portacontenedores trasvasaran el RSU colectado a vehículos adecuados para llevarlo hasta el relleno sanitario designado. Como una labor
secundaria, allí se descargará el material segregado, para que los recicladores se
lo puedan llevar.
e) Si el municipio cuenta con su propio relleno sanitario o, mediante convenio hace uso de uno ubicado en otro distrito, siempre hay un costo de operación y otro
de mantenimiento. Como se ha visto, líneas arriba, la capacidad de un relleno
sanitario tiene un tiempo de vida definido. Por tanto es conveniente ir estudiando la ubicación, el diseño y la construcción del siguiente relleno sanitario, pues
este proceso es muy largo y puede demorar años, aún habiendo presupuesto.
Lo ideal sería que los costos y el mantenimiento del servicio se autofinanciaran
con la renta que significaría la venta del material reciclado, pero esto no siempre ocurre.
De todas maneras debe considerarse el costo de los vehículos, mantenimiento, combustible y en personal, tanto de limpieza como especializado en transporte. Esto generaría un
costo a cargo de los usuarios del servicio, que es lo que se acostumbra en otras regiones.
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CONCLUSIONES

1°

La repartición encargada del recojo y disposición del RSU, de la Municipalidad Distrital de Socabaya, realiza eficientemente su labor, dentro de las limitaciones naturales propias de todo distrito. Sin embargo, como toda obra humana, puede ser mejorada.

2°

La unidad de Limpieza y Recolección de RSM debe funcionar, dentro del Organigrama de la Municipalidad, como una unidad operativa independiente.

3°

Se debe incentivar la clasificación de la basura en el mismo hogar, utilizando
bolsas plásticas y contenedores de colores.

4°

Debe instalarse contenedores de RSU en sitios estratégicos, para que los ciudadanos hagan uso de ellos las 24 horas del día.

5°

Tanto los camiones compactadores como los recogedores de contenedores deben tener un itinerario y un horario fijo y cumplirlo rigurosamente.

6°

El Municipio debe organizar, cursos, talleres, seminarios, etc., de modo de incentivar a la población a un manejo responsable de los RSU.
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RECOMENDACIONES

1°

Los delitos, contra la salud pública y el ambiente, como el vertimiento de
RSU, desmonte, u otro tipo de material de desecho, en espacios públicos deben sancionarse como lo establece la legislación vigente.

2°

Para un mejor servicio es conveniente que, además de los contenedores, colocados estratégicamente, se debe contar con camiones recogedores de contenedores, de modo que el contenido del contenedor pueda ser vertido directamente en la tolva del camión recogedor y luego, nuevamente, depositado en su sitio.

3°

El municipio debe incentivar la instalación de procesadoras de material reciclado. Los municipios y otras entidades del estado deben dar preferencia al
uso de esos materiales.

4°

Los municipios deben incentivar la clasificación domiciliaria de la basura con
fines de reciclaje, otorgando bonos canjeables por servicios u otro tipo de reconocimiento.

5°

Se propone diseñar y luego realizar una campaña de educación social para
usuarios de este servicio público, de modo que se modifique:
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El inadecuado almacenamiento de residuos sólidos en los hogares, utilizando recipientes improvisados.



La costumbre de dejar los RSU en la calle, dentro de bolsas plásticas,
por la falta de periodicidad o lo inadecuado de la hora, en el horario de
recojo.



La costumbre de verter basura en las torrenteras, y otros espacios públicos.

6°

Se deben organizar talleres en convenio entre varios municipios para el adecuado
mantenimiento de las máquinas.

7°

Se propone, organizar e instalar, en puntos críticos de la ciudad, y distritos, rellenos sanitarios, que cumplan con los requisitos internacionales elaborados para este
fin.

8°

Los municipios pueden y deben financiar plantas de relleno sanitario asociándose
a otros distritos que no tengan espacios libres adecuados para tal fin. Debe considerarse no solo el valor del terreno, si no también los costos de mantenimiento y
operación de la planta.
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GLOSARIO

Acopio: Acción de almacenar un residuo para luego ser enviado a su reaprovechamiento o disposición final. (NTP 900.058)
Almacenamiento temporal: Acción de retener temporalmente un residuo en tanto
se procesa para su reaprovechamiento, se entrega al servicio de recolección o bien se
dispone de él. (NTP 900.058)
Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. (NTP 900.058)
Dispositivo de almacenamiento: Recipiente u objeto destinado a contener un residuo, que puede o no entrar en contacto directo con el mismo, conservando sus características físicas, químicas y sanitarias. (NTP 900.058)
Generación: Actividad o secuencia de actividades que originan residuos. (NTP
900.058)
Generador: Persona natural o jurídica que como resultado de sus actividades genera residuos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. Tam-
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bién se considerará como generador al poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando
no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las
actividades de recolección. (NTP 900.058)
Manejo: Conjunto de operaciones necesarias para la adecuada gestión de los residuos. (NTP 900.058)
Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, elemento o parte del mismo
que constituye un residuo. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje,
recuperación o reutilización. (NTP 900.058)
Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo, mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. (NTP 900.058)
Recolección selectiva: Acción de recoger, transferir los residuos previamente agrupados de acuerdo a sus características físicas. (NTP 900.058)
Recuperación: Toda actividad que permite reaprovechar partes de sustancias o
componentes que constituyen un residuo.
Reducir: ante esta situación el disminuir los impactos sobre el ambiente es una
responsabilidad absolutamente de la sociedad en conjunto. Una forma de asumir esta
responsabilidad es el reducir la utilización de insumos en las distintas actividades humanas, es decir, reducir o rechazar los productos que le entregan con más empaques
del que realmente necesita, prefiriendo empaques y productos elaborados con materiales reciclados o reciclables; a menor cantidad de materiales consumidos, menor cantidad de residuos a disponer. (Cerda 2007)
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Reusar: el concepto de reusar es muy importante porque permite indirectamente
reducir la cantidad de residuos, pero simplemente es dar un uso diferente a un bien al
que inicialmente tenía la idea de reusar está arraigada en nuestro país. Esto permite
que cosas que no son útiles para nosotros puedan ser reusadas por alguien que las
necesita. (Cerda 2007)
Reciclar: es el proceso mediante el cual se transforman los residuos sólidos recuperados

en materia prima para la elaboración de nuevos productos. El reciclaje de los

desechos es un proceso que debe tener en cuenta; separar la basura en desechos orgánicos e inorgánicos, clasificar los componentes inorgánicos en papel, cartón, plástico,
vidrio y metales, por ultimo procesar cada material de desecho con un tratamiento
adecuado. Al reciclar cumplimos con varios objetivos que son amigables con el ambiente:
Reducimos el volumen de residuos generados, se aprovechan los recursos presentes
en materiales reutilizables, se evita la sobreexplotación de los recursos naturales y se
disminuyen los costos de disposición final de los residuos. (CONAMA, 1994)
Residuo: Habitualmente utilizamos la palabra basura o desecho, para todos los materiales que sobran de algo, y que aparentemente no nos sirven más. Sin embargo, hoy
en día se prefiere hablar de "residuo" para indicar que estos materiales todavía tienen
valor y que no automáticamente tendrían que botar-se. (CONAMA, 1994)
Residuos generales: Aquellos residuos que por su naturaleza no se pueden reaprovechar.
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Residuo contaminado: Residuo que al mezclarse o interactuar con otros, ha degradado su calidad original a un nivel que es perjudicial para su reaprovechamiento o tratamiento inicial.
Residuos peligrosos: Son aquellos que por sus características o el manejo al que
son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se consideran peligrosos los residuos que presentan por lo menos una de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad,
toxicidad, radiactividad o patogenicidad.
Residuos no peligrosos: Son aquellos residuos generados en instalaciones o por
procesos industriales que no presentan características de peligrosidad, conforme a la
normatividad ambiental vigente.
Residuos no reciclables: Residuos generados por la realización de diferentes actividades, que por la falta de tecnología para su recuperación y/o aprovechamiento o por
no tener demanda en un sistema de mercado, no pueden ser reciclados.
Residuo Sólido Comercial: Residuo generado en establecimientos comerciales y
mercantiles, tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas
de mercado. (CONAMA, 1994)
Residuo Sólido Domiciliario: Residuo que por su naturaleza, composición, cantidad
y volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento similar (Field, B. et al 2003).
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Residuos Agrícolas: Aquellos generados por la crianza de animales y la producción,
cosecha y segado de cultivos y árboles, que no se utilizan para fertilizar los suelos, o
similar (Field, B. et al 2003).
Residuos Biomédicos: Aquellos generados durante el diagnóstico, tratamiento,
prestación de servicios médicos o inmunización de seres humanos o animales, en la investigación relacionada con la producción de estos o en los ensayos con productos
biomédicos. (Field, B. et al 2003).
Residuos de Construcción o Demolición: Aquellos que resultan de la construcción, remodelación y reparación de edificios o de la demolición de pavimentos, casas,
edificios comerciales y otras estructuras. (Field, B. et al 2003).
Residuo Industrial: Residuo generado en actividades industriales, como resultado
de los procesos de producción, mantenimiento de equipo e instalaciones y tratamiento
y control de la contaminación. (Field, B. et al 2003).
Residuo Sólido Especial: Residuo sólido que por su calidad, cantidad, magnitud,
volumen o peso puede presentar peligros y, por lo tanto, requiere un manejo especial.
Incluye a los residuos con plazos de consumo expirados, desechos de establecimientos
que utilizan sustancias peligrosas, lodos, residuos voluminosos o pesados que, con autorización o ilícitamente, son manejados conjuntamente con los residuos sólidos municipales. (Hanemann, 1984).
Residuo Sólido Municipal: Residuo sólido o semisólido proveniente de las actividades urbanas en general. Puede tener origen residencial o doméstico, comercial, insti-
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tucional, de la pequeña industria o del barrido y limpieza de calles, mercados, áreas
públicas y otros. Su gestión es responsabilidad de la municipalidad o de otra autoridad
del gobierno. Sinónimo de basura y de desecho sólido. (Hanemann, 1984).
Residuos Biodegradables: Todos los residuos que puedan descomponerse de forma aerobia o anaerobia, tales como residuos de alimentos y de jardín. (Hanemann,
1984).
Reutilización: Toda actividad que permite reaprovechar directamente el bien, articulo o elemento que constituye el residuo, con el objeto de que cumpla el mismo fin para
el cual fue elaborado originalmente.
Rombo de seguridad: Símbolo del Sistema de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los EE.UU. (NFPA por sus siglas en inglés), para representar
visualmente la información sobre tres categorías de riesgo: salud, inflamabilidad y
reactividad; además del nivel de gravedad de cada uno (expresado en números de 0 a
4). También señala otros riesgos especiales.
Segregación: Acción de agrupar determinados residuos o elementos físicos de los
residuos sólidos para ser manejados de forma especial. (NTP 900.058)
Transporte: Actividad de traslado de residuos de un lugar a otro realizada por entidades autorizadas. (NTP 900.058)
Tratamiento: Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar las características físicas, químicas o biológicas del residuo, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente. (NTP 900.058)
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La presente Norma Técnica Peruana establece la codificación de colores para dispositivos de almacenamiento, teniendo en cuenta como marco de referencia la normatividad nacional vigente. (NTP 900.058)
Los residuos desde su generación deben ser segregados de manera que faciliten su
identificación, para que puedan ser reaprovechados por el mismo generador o en su defecto ser dispuestos adecuadamente. Esta actividad es realizada por el generador y por
otros agentes, que participan en la cadena de manejo de residuos. (Véase Figura 1).
Local del Generador Leyenda: (*) La etapa de tratamiento se realizará cuando sea
aplicable. Cadena de manejo de residuos. CÓDIGO DE COLORES. La identificación
por colores de los dispositivos de almacenamiento de los residuos es como sigue:
Generación, Segregación, Recolección selectiva, Transporte, Reaprovechamiento,
Disposición Final, Almacenamiento temporal, Acopio, Reciclaje, Recuperación, Reutilización, Tratamiento (*)
Etapas donde se aplica el código de colores.
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ANEXOS Y APÉNDICES
ANEXO I
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Problema

Objetivos
General

Hipótesis

Metodología

Variables

Tipo de investigación

General
Diseñar un plan inte- La propuesta
de
gral que establezca y un plan integral de
describa las líneas de residuos
sólidos
acción para el ade- urbanos
generara
cuado manejo, dispo- un mejor uso, dissición final y aprove- posición,
aprove- El tipo de investigación
chamiento de los Re- chamiento y la es básica y exploratosiduos Sólidos Urba- conducta
de ria, porque se profundinos (RSU) en el dis- la población del za en el conocimiento de
trito de Socabaya, distrito de Socaba- La realidad, asimismo
Provincia Arequipa. ya
porque podremos conocer con mayor profundidad nuestro problema. Independiente
Problema gene-Específicos:
(X)
Es una investigación
ral
Determinar y evaluar
descriptiva, transversal,
¿De qué forma la la gestión actual, la
ya que se pretende des- Propuesta
de
propuesta
de caracterización y la
cribir los hechos, porgestión
gestión
am- generación diaria de
tanto, está orientada al
biental va a esta- residuos sólidos en el
conocimiento de la realiblecer y describir distrito de Socabaya.
dad, asimismo porque
las líneas de acpodremos conocer con
ción para el ade-Realizar un diagnósmayor
profundidad
cuado manejo, tico sobre el manejo
nuestro problema.
disposición final de los residuos sóliyaprovechami- dos; así como el maento de los Resi- nejo y disposición fiInstrumentos a utilizar
duos Sólidos Ur-nal que se les da por
en la investigación.
banos (RSU) enparte de la municiel distrito de So- palidad de Socabaya.
cabaya, ProvinDependiente
cia Arequipa
Para el presente estudio, (Y)
se utilizaran los siguien85

Proponer líneas de
acción alternativas,
de trabajo coordinado
entre gobierno municipal y ciudadanía,
que tengan como finalidad el manejo
adecuado de los residuos sólidos urbanos
en el distrito de Socabaya.
Proponer líneas de
acción
alternativas
para la adecuada disposición final y aprovechamiento de los
residuos sólidos, a fin
de reducir los impactos ambientales negativos y daños a la salud humana.

tes instrumentos:

Residuos sólidos

Encuesta estática. Como
instrumento se consideró
una encuesta estática estructurada.
Registros de los pobladores del distrito de Socabaya
Registro de la cantidad
de RSU provenientes del
distrito , ingresadas al
vertedero de la Municipalidad de Socabaya
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ANEXO II

ENCUESTA DE POBLACIÓN SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
1. NOMBRE Y APELLIDOS:
…………………………………………………………………….……………….
Dirección:…………………………………..……………………………………….
Referencia:……………………………………………………………..…..………
2. DATOS GENERALES
Edad: ………… Sexo:……… Ocupación……………………………………………
Cuantas personas habitan en su domicilio:
.……………………………………………….………………………………………….
3. SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS
Conoce los siguientes conceptos:
Concepto
Residuos sólidos

Si No Definición
Todo material sólido de origen orgánico e
inorgánico que no tiene utilidad (basura)
Manejo de resiAlmacenamiento, recolección,
duos
segregación, transporte, tratamiento y
sólidos
Disposición final.
Segregación de resiConsiste en recuperar materiales reaproduos sólidos
vechables o reciclables de los residuos
sólidos
Tratamiento de resiTransformación física, química o biológica de los
duos sólidos
residuos, para darle otro uso.
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4. QUE PROBLEMA LE GENERA EL MAL MANEJO DE RESIDUOS:
Dan mal aspecto ( ) Generan contaminación ( ) Dificultan el transito ( )
Otro ( )…………………………
5. CUAL ES EL RESIDUO QUE MÁS SE GENERA EN SU DOMICILIO:
Papel y cartón ( ) Plásticos ( ) Latas ( ) Otros ( )…………………………………..
6. QUE HACEN EN SU CASA CON LOS SIGUIENTES RESIDUOS:
Se venden Se botan Se usan
Papel y cartón
Latas
Bolsas plásticas
Botellas plásticas

7. QUIENES TRABAJAN EN SU CASA ALGÚN TIPO DE MANUALIDADES
CON MATERIAL RECICLADO:
Papá ( ) Mamá ( ) Hijos ( ) Otros ( )………………………..
8. ESTA UD. SATISFECHO CON EL SERVICIO DE RECOJO DE BASURA:
Si ( )

No ( )

9. ESTARIA DECIDIDO A PARTICIPAR EN UNA NUEVA MODALIDAD
QUE PERMITA APROVECHAR EL REUSO DE ALGUNOS MATERIALES
QUE SE DESECHAN:
Si ( )

No ( )
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10. QUE HORARIO SERÍA ADECUADO PARA EL RECOJO DE SUS RESIDUOS SÓLIDOS:
Mañana ( )……………………………
Tarde ( )…………………………….
11. CADA CUANTOS

DÍAS

.

ESTARÍA DE ACUERDO PASE EL CA-

RRO COLECTOR POR SEMANA:
L M M J V S D
3 veces
2 veces
1 vez
Los principios que se presentan a continuación son tres prácticas que las personas
podrían aplicar los pobladores del distrito de Socabaya en su vida diaria en su casa, escuela o trabajo, a fin de reducir en cierta medida la cantidad de basura que entregan a la
unidad recolectora de la comunidad, y que finalmente va a parar al basurero municipal.
Fuente: Elaboración Propia
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Apéndice 1
Control de Calidad del Residuo Sólido Urbano.
Técnicas Sugeridas.
METODO SENCILLO DEL ANALISIS DE RESIDUOS SOLIDOS
Dr. Kunitoshi Sakurai Asesor Regional en Residuos Sólidos CEPIS/OPS
http://www.bvsde.paho.org/eswww/proyecto/repidisc/publica/hdt/hdt017.html

Indice general
Introducción
Objetivo de análisis de residuos sólidos
Toma de muestras
Número de muestras
Prueba de densidad
Prducción per cápita por día (PPC)
Prueba de composición física (base húmeda)
Prueba de humedad
Método para estimar el poder calorífico de la basura

1. Introducción
En cualquier ciudad, sea grande o pequeña, es esencial conocer la cantidad de basura a recoger y disponer, y sus características tales como densidad, composición, humedad y poder calorífico, con el objetivo de diseñar técnicamente los sistemas de recolección,
transporte y disposición final de la misma.
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Sin embargo, los métodos estándares de análisis de residuos sólidos desarrollados
en los países industrializados son bastante complicados y podrían estar fuera de alcance
por la carencia de recursos físicos y humanos de las ciudades medianas y pequeñas que
abundan en América Latina.
Este trabajo tiene por finalidades aclarar el objetivo del análisis de residuos sólidos
y ofrecer un método sencillo para dicho análisis de manera que facilite el conocimiento
mínimo de cantidad y características de basura a manejar por los encargados del servicio
de aseo en estas ciudades.

2. Objetivo del análisis de residuos sólidos
Los volúmenes de producción y características de 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 las operaciones del servicio de aseo. Las operaciones básicas a las que es necesario dar solución son: el almacenamiento, la recolección y la disposición final.
En primer lugar es preciso, en el caso del almacenamiento, determinar las características que deben tener los receptáculos para almacenar los residuos sólidos en lo referente a su forma, tamaño y material, a fin de asegurar su fácil manejo y condiciones higiénicas. El tamaño se debe determinar en base a la frecuencia de recolección y al volumen de
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producción de basura per cápita por día: PPC. En el caso de la basura húmeda, tal como la
de América Latina, se debe reducir el uso de cajas de cartón como recipientes, ya que éstas se rompen fácilmente por el efecto de humedad causando problemas al derramarse la
basura en las calles.
A continuación se debe determinar la frecuencia de recolección y seleccionar el tipo, capacidad, etc., de los vehículos recolectores a emplear. En la determinación de la frecuencia se necesita tener en cuenta los siguientes factores:


Composición física de la basura (contenido de desperdicios y humedad)
 Condiciones climáticas



Consideración sanitaria (ciclo de la mosca, etc.)



Recurso disponible para la recolección
En el caso de la basura latinoamericana, se necesita una frecuencia de recolección

de por lo menos dos veces por semana por un alto contenido de desperdicios y humedad.
En cuanto a la selección de los vehículos recolectores, es muy común en América
Latina el uso de camiones compactadores ensamblados con especificaciones para países
industrializados o fabricados en estos países. En este caso, la sobrecarga de los vehículos
es muy probable por la alta densidad de la basura latinoamericana, lo cual provoca el desgaste prematuro de los vehículos, sobre todo de los resortes y ejes traseros. Por lo tanto, es
muy importante seleccionar la combinación oportuna de cajas y chasis teniendo en cuenta
las características de la basura en cuestión.
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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 de disposición final, el que parece ser el más adecuado a la realidad técnica y
económica de América Latina es el relleno sanitario. Cuando se trata de seleccionar otros
sistemas tales como compostificación, incineración y pirólisis, es indispensable analizar
debidamente las características de la basura a disponer, a fin de identificar la factibilidad
técnica y económica de estos sistemas en el medio.
En resumen, es indispensable que los funcionarios del servicio de aseo 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
un debido cumplimiento de las siguientes tareas:


Planeamiento adecuado del servicio de aseo a corto, mediano y largo plazo

 Dimensionamiento del servicio de aseo


Selección de equipos y tecnologías apropiados.
El análisis de la basura tiene como objetivo el permitir conocer en forma fidedigna

dichas características, al objeto de contar con los antecedentes necesarios para dar correcta
solución a los problemas que se plantean.

3. Toma de muestras
Generalmente, la cantidad, la composición y la densidad de la basura llevada al relleno son bastante diferentes que las de la basura generada debido a la activa recuperación
de materiales tales como papeles, cartones, trapos, botellas y metales, y a la compactación
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y esponjamiento que se realizan en el transcurso del manejo de basura. Por ejemplo, la
densidad de basura se altera a medida que se avanzan las etapas de su manejo como se
muestra en el cuadro de continuación:
EJEMPLO DE ALTERACION DE DENSIDAD DE BASURA
Etapa
Densidad
A. Basura suelta en recipientes
200 kg/m3
B. Basura compactada en camiones compactadores
500 kg/m3
C. Basura suelta descargada en los rellenos
400 kg/m3
D. Basura recién rellenada
600 kg/m3
Basura estabilizada en los rellenos (2 años después
E.
900 kg/m3
del rellenamiento)

Por tanto, se necesita seleccionar una etapa mas apropiada para la toma de muestras teniendo en cuenta el motivo del análisis. Por ejemplo, para la determinación del volumen de recipientes se debe medir la densidad de basura en la etapa a arriba mencionada
y para la selección de camiones compactadores se necesita la densidad en la etapa B. En
el caso del dimensionamiento de celdas de relleno, es fundamental la medición de la densidad en la etapa D, y se debe usar la densidad de la etapa E en el cálculo de la vida útil
del relleno. Si se trata de identificar la factibilidad de industrialización de basura, sería
preferible tomar la muestra en la etapa A.

4. Número de muestras
En un programa de análisis por muestreo, la primera y más importante interrogante
a responder es la referente al número de muestras. Si el número de muestras es muy pequeño, los resultados son de poca confiabilidad. Es necesario pues fijar un número míni-
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mo de muestras tal que los resultados a obtener reflejen con cierto grado de confianza y
reducido porcentaje de error las condiciones prevalecientes en el universo poblacional.
4.1. En el caso de que el objetivo principal del análisis sea la determinación de
PPC de cada estrato socioeconómico (ingreso alto, medio, bajo, zonas marginales, etc.),
se necesita tomar aleatoriamente el siguiente número de muestras (viviendas) del estrato
en cuestión:
NUMERO DE MUESTRAS PARA LA DETERMINACION DE PPC DE CADA
ESTRATO
SOCIOECONOMICO
(Nro de viviendas a probar)
(1) Confiabilidad = 95%, Error permisible = 50g/hab/día
Desviación estándar* de las muestras del estrato en cuestión (gr/hab/día)
50

100

150

200

250

500

3.8

14.9

32.3

54.7

80.6

1,000

3.8

15.1

33.4

57.9

87.6

3.8

15.3

34.3

60.7

94.2

3.8

15.3

34.5

61.1

95.1

Más
de
3.8
50,000

15.4

34.6

61.4

95.9

Nro. total de viviendas del 5,000
estrato en cuestión
10,000

* Desviación estándar de variable Xi (Xi = PPC de la vivienda i)
Desviación estándar* de las muestras del estrato
en cuestión (gr/hab/día)
50

100

150

200

250

500

14.9

54.7

108.3

164.8

217.2

1,000

15.1

57.9

121.5

197.3

277.5

15.3

60.7

134.6

234.3

356.8

15.3

61.1

136.4

240.0

369.9

Más
de
15.4
50.000

61.4

137.9

244.7

381.2

Nro total de viviendas del 5,000
estrato en cuestión
10,000
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* Ibid
Por ejemplo, si es permisible un error de 50 g/hab/día en la estimación de PPC del
estrato y cuyo número total de viviendas sea 500, y la desviación estándar de las muestras
de este estrato medida a través del estudio anteriormente realizado tiene orden de 100
g/hab/día, sería suficiente la toma de 15 (15>14.9) muestras (viviendas). Si no se cuenta
con datos de estudios anteriores, se recomienda el uso de 200 g/hab/día como desviación
estándar. Es decir, se necesitan tomar 55 (55>54.7) muestras (viviendas) en vez de 15.
Si se requiere determinar el número necesario de muestras (n) para los casos no incluidos en las tablas arriba presentadas, se puede hacerlos por la siguiente ecuación:
V2
n = -------------------E2
V2
(------) + ----1.96
n
donde:
n = N de viviendas a probar aleatoriamente
V = Desviación estándar de variables xi
(xi = PPC de la vivienda i) (g/hab/día)
E = Error permisible en la estimación de PPC
(g/hab/día)
N = Número total de viviendas del estrato en cuestión

4.2 Cuando se trata de determinar la composición física de basura (porcentaje
de cartones, metales, etc.) con el fin de identificar la factibilidad técnica y económica de
recuperación de algunos materiales, sería necesaria la toma aleatoria del siguiente número
de muestras:
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NUMERO DE MUESTRAS PARA LA DETERMINACION DE COMPOSICION
FISICA DE BASURA
(Numero de muestras a tomar, confiabilidad = 95%)
% estimado del componente en cuestión
1.0

2.0

5.0

10.0

20.0

40.0

0.1 1540
0.2 401
Error permisible en la 0.5 72
determinación de % 1.0

754
129

292

36

77

139

240

355

21

36

61

89

6.4

10.3

14.4

2.0
5.0

Nota: Esta tabla se basa en la desviación estándar transformada 0.1962 medida en
Venezuela en vez de la cifra 0.1632 indicada por Klee y Carruth ,
Por ejemplo, si se requiere determinar el porcentaje de metales contenidos en la
basura cuya cifra estimada es el 5.0%, y se permita un error del 1.0% con la confiabilidad
del 95%, sería necesaria la toma de por lo menos 77 muestras. Como se explica más adelante en el inciso a. del ítem 7.1, cada muestra aleatoriamente tomada deberá tener un volumen de 1m3 aproximadamente.

5. Prueba de densidad
5.1 La medición de la densidad de la basura en la etapa A, B o C se hace en la siguiente forma:
Se prepara un tambor de alrededor de 100 litros que servirá para el muestreo y una
balanza de pie.
a. Se pesa el tambor y se mide su volumen
Se pone la basura en el tambor sin hacer presión y se remece de manera que se llenen los espacios vacíos en el mismo.
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Se pesa una vez lleno y por diferencia se obtiene el peso de la basura
Se obtiene la densidad de la basura al dividir su peso en kilogramos entre el volumen del tambor en metros cúbicos.
Peso de la basura en Kg
Densidad de la basura D(kg/m ) = ------------------------------------Volumen del tambor en m 3
3

5.2 La medición de la densidad de la basura recién rellenada (etapa D) se hace de la siguiente manera:
a. Se prepara una celda especial de un tamaño de alrededor de 50 m3. Es preferible
preparar una trinchera por su conveniencia en la medición del volumen.
b. Se mide el volumen de la trinchera.
c. Se llena la trinchera con la basura que fue pesada por una balanza para pesar camiones, esparciéndola y compactándola en la forma empleada en el relleno en
cuestión.
d. Una vez llena esta trinchera, se suma el peso de la basura que ha sido colocada en
la misma.
e. Se obtiene la densidad de la basura recién rellenada al dividir su peso determinado
en d, entre su volumen medido en b.
5.3 En el caso de la basura estabilizada en los rellenos (etapa E), se hace la medición de la
densidad en la siguiente forma:
5.4
a. Se hace la selección del sitio para ensayo, el cual debe tener registros de operación
tales como el período de operación y los orígenes de la basura.

98

b. Se raspa la tierra superficial del sitio con un tractor para retirar la tierra de cobertura.
c. Se hace la excavación con el empleo de una retroexcavadora, de un área de 25 m2
midiendo 5m x 5m, hasta una profundidad de 2 m logrando en esta forma 50m3 de
basura estabilizada.
d. Se coloca la basura excavada en un camión basculante, mediante una pala mecánica. Se pesa este camión, de tara conocida, por una balanza para pesar camiones.
e. Se obtiene la densidad de la basura estabilizada al dividir su peso, medido en d.,
entre su volumen, determinado en c.

6. Producción per cápita por día (PPC)
Se toma la muestra en la etapa de A diariamente, cubriendo ocho días sucesivos, puesto
que hay una variación destacada dentro de ese plazo. Se debe descartar la muestra tomada
el primer día de recojo, ya que la duración del almacenamiento para esa muestra no se conoce. Se mide el peso de la muestra usando una balanza de pie en la misma manera que el
punto 5.1 supra.
Se puede determinar la PPC (producción per cápita por día) del modo
(A1/B1) * P1 + (A2/B2) * P2 + (A3/B3) * P3 + (A4/B4) * P4
PPC (gr/hab/día) = (1/7) * --------------------------------------------------------------------------P1 + P2 + P3 + P4
Donde:
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- P1, P2. P3 y P4 = Número de habitantes en las zonas comercial, residencial (ingreso alto), residencial (ingreso medio) y residencial (ingreso bajo), respectivamente.
- A1, A2, A3 y A4 = Peso de la muestra de una semana completa tomada de cada una de
las zonas arriba mencionada (gr/semana)
- B1, B2, B3 y B4 = Número de habitantes correspondientes a la muestra tomada de cada
zona arriba mencionada

7. Prueba de composición física (base húmeda)
7.1 La determinación de la composición física (base húmeda) a la basura se hace de la siguiente manera: (A esta técnica, en Perú; le llamamos "cuarteo")
a. Se toma la muestra de alrededor de 1 m3 llevándola a un lugar pavimentado de
preferencia en donde se vierte formando un montón.
b. Se rompen bolsas y se cortan cartones y maderas contenidas en la basura hasta
conseguir un tamaño de 15 cm por 15 cm o menos. (Ideal: 5 cm x 5 cm)
c. Se homogeniza la muestra mezclándola toda.
d. El montón se divide en cuatro partes y se escoge dos opuestas para formar otra
muestro representativa más pequeña. La muestra menor se vuelve a mezclar y se
divide en cuatro partes, luego se escoge dos opuestas y se forma otra muestra más
pequeña. Esta operación se repite hasta obtener una muestra de 50 Kg De basura o
menos.
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e. Se separan los componentes del montón último y se clasifican de acuerdo a las siguientes características:
f. Papel y cartón
g. Trapos
h. Madera y follaje
i. Restos de alimentos
j. Plástico, caucho y cuero
k. Metales
l. Vidrios
m. Suelo y otros
n. Los componentes se van clasificando en cilindros pequeños que pueden ser de 50
litros.
o. Se debe pesar los cilindros antes de empezar la clasificación usando la balanza de
pie
p. Una vez terminada la clasificación se pesan los cilindros con los diferentes componentes y por diferencia se saca el peso de los componentes.
q. Se saca un porcentaje (%) de los componentes teniendo los datos del peso total y
el peso de cada clase.
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r. Se necesita realizar este análisis con la mayor rapidez posible para evitar demasiada evaporación de agua.
7.2 Cuando se trata de utilizar los datos de composición física así obtenidos, se necesita
tener en cuenta la eficiencia de separación, es decir, el porcentaje del producto que se consigue separar mediante el proceso de reciclaje. Dichos porcentajes varían en función del
proceso adoptado de separación. A continuación se presentan algunos valores de la Usina
de Reciclaje Ing. Luiz Eduardo Bahía de la COMLURB, Río de Janeiro, que puedan servir como referencia para un preestudio y que tienen como base la separación manual, con
excepción del material ferroso, que se supone debe ser separado mediante el proceso electromagnético:
EFICIENCIA DE SEPARACION
Producto
Papel
Cartón
Plástico duro
Plástico lámina
Vidrio
Trapo de paño
Metal no ferroso
Metal ferroso

% Eficiencia en la separación
5
80
70
60
40
60
70
90

8. Prueba de humedad
a. Se toma la contraparte del montón último en el análisis de la composición de basura, se mezcla y luego se forma un montón
b. Se realiza la operación similar que la del punto d. del análisis de la composición de
la basura hasta tener 50 litros de basura o menos.
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c. Se preparan unos 6 recipientes metálicos utilizando latas de petróleo de 20 litros y
se pesan estos recipientes (W1).

d. Se pone la muestra en los recipientes cortando bien los restos de frutas y verduras
para facilitar la disecación.
e. Una vez llenos se pesan (w2) y se colocan sobre un horno de pan o una caldera de
vapor tres o cuatro días aprovechando el calor radiado.
f. Una vez secos se pesan (w3) y se calcula la humedad de la basura usando la siguiente ecuación.
g.
h.
i.

W 2 - W3
Humedad de la basura W (%) = ------------- x 100
W 2 - W1

9. Método para estimar el poder calorífico de la basura
9.1 Para facilitar el cálculo del poder calorífico de la basura, en primer lugar se adoptan
los siguientes valores como el poder calorífico de cada componente seco:
a) Papel y cartón................................................. 4.000 kcal/kg
b) Trapos............................................................

4.000 kcal/kg

c) Madera y follaje.............................................. 4.000 kcal/kg
d) Restos de alimentos......................................... 4.000 kcal/kg
e) Plástico, caucho y cuero..................................
f) Metales...........................................................

9.000 kcal/kg
0 kcal/kg
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g) Vidrios............................................................

0 kcal/kg

h) Suelo y otros...................................................

0 kcal/kg

Un segundo lugar, se supone que toda la humedad de la basura está en los componentes
de las clases a, b, c y d.
Se calcula el poder calorífico superior de la basura (Ps) como sigue:

Por tanto, el poder calorífico superior de la basura (Ps) está dado por la ecuación siguiente:
Ps (kcal / kg) = 40 (a + b + c + d - w) + 90e
Se calcula el poder calorífico inferior de la basura (Pi) usando la siguiente ecuación:

Pi (kcal / kg) = Ps - W x 600 = Ps - 6W
----------------------------------------------------100
9.2 Cuando se trata de seleccionar el proceso de incineración como un método de tratamiento de la basura con el objeto de reducir su volumen y recuperar energía, hay que chequear el poder calorífico inferior de la basura usando las siguientes normas:
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Pi para incinerar la basura sin combustible auxiliar - cuando menos 1.000
Kcal/kg



Pi para recuperar energía - cuando menos 1.500 Kcal/kg.
También se debe considerar cuidadosamente la disponibilidad de capital inicial y de recurso humano bien calificado para operario, aunque estos son generalmente muy difíciles de conseguir en los países en desarrollo. Como regla
general se puede decir que la incineración no es apropiada en los países en
desarrollo a excepción de la incineración de residuos sólidos hospitalarios.

9.3 Se puede evaluar la combustibilidad de la basura sin cálculo del poder calorífico arriba mencionado si se usa la figura.
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