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RESUMEN 

 

El presente estudio no experimental pretendió conocer los detalles pormenorizados del diseño 

técnico, la adecuación e implementación de un sistema alternativo de proceso técnico para la 

producción de abono orgánico, mediante el uso de los residuos orgánicos municipales 

generados diariamente como materia prima. 

El monitoreo frecuente y eficiente de los parámetros técnicos de temperatura, humedad, y pH 

en cada etapa con una masa orgánica total de entrada de 67% de residuos orgánicos (RO) y de 

33% de residuos orgánicos verdes (ROV), se logra la relación de C/N de 30, 66.78% de 

degradabilidad, 58 % de humedad y 2.37% de N2, que no ocasiona la proliferación de insectos 

ni genera olores desagradables, variables que fueron validadas  al poner en marcha el sistema 

de producción de abono orgánico del proyecto huerto escolar de la I.E.P. Alexander Fleming.   

El sistema de pilas estático de producción propuesto es social, técnico y económicamente 

factible y puede lograr rendimientos en peso de compost/materia orgánica entre el 25% y el 

30% y pueden generar al día 1,308 kg de abono orgánico con un costo de producción por kg. 

de S/. 0.40.  

La Municipalidad Distrital de Socabaya, como área caracterizada para el estudio, con una 

planta de compostaje puede lograr una reducción del 18% en el peso del total de las 24.4 

toneladas de los residuos orgánicos generados, que significan el 58,33% del total de las 41.9 

toneladas de residuos sólidos urbanos generados al día. 

El estudio tuvo las siguientes consideraciones: 

 La información actualizada del programa de segregación en fuente de los residuos sólidos 

del distrito de Socabaya. 

 Acopio, sistematización, análisis y evaluación de información primaria y secundaria de los 

diversos sistemas de producción de abonos orgánicos y lecciones aprendidas a nivel local, 

nacional e internacional 

 Visitas a la planta piloto de producción de compost de Sao Paulo y planta de producción 

de compost de Cotenda en Curitiba, Brasil para la visualización y recepción de 

información de las experiencias técnicas en la elaboración de abono orgánico. 
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ABSTRAC. 

 

 

The present non-experimental study sought to know the detailed details of the technical 

design, the adaptation and implementation of an alternative system of technical process for 

the production of organic fertilizer, through the use of municipal organic waste generated 

daily as raw material. 

Frequent and efficient monitoring of the technical parameters of temperature, humidity, and 

pH at each stage with a total organic input mass of 67% organic waste (RO) and 33% green 

organic waste (ROV), is achieved C/N ratio of 30, 66.78% of degradability, 58% of humidity 

and 2.37% of N2, which does not cause the proliferation of insects or generate unpleasant 

odors, variables that were validated when starting the organic fertilizer production system of 

the IEP school garden project Alexander Fleming. 

The proposed stationary production stack system is socially, technically and economically 

feasible and can achieve compost / organic matter weight yields between 25% and 30% and 

can generate 1,308 kg of organic fertilizer per day at a cost of production per kg. of S /. 0.40. 

The District Municipality of Socabaya, as an area characterized for the study, with a 

composting plant can achieve a reduction of 18% in the weight of the total of 24.4 tons of 

organic waste generated, which means 58.33% of the total the 41.9 tons of urban solid waste 

that are generated per day. 

The study had the following considerations: 

 Up-to-date information on the waste segregation program in the Socabaya district. 

 Collection, systematization, analysis and evaluation of primary and secondary information 

of the different systems of production of organic fertilizers and lessons learned at local, 

national and international level, 

 Visits to the Sao Paulo compost production pilot plant and Cotenda compost production 

plant in Curitiba, Brazil for the visualization and reception of information on technical 

experiences in the elaboration of organic fertilizer. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

 

 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

Mientras las poblaciones humanas fueron pequeñas y su tecnología modesta, su impacto sobre 

el ambiente fue local, en nuestros días la humanidad demanda el uso más intensivo de los 

recursos naturales, esto ha provocado el deterioro de los ecosistemas y los propios recursos. A 

medida que los bosques y otros recursos no renovables se reducen, todos los ecosistemas se 

vuelven más vulnerables a la destrucción, la contaminación y la erosión, consecuentemente 

los problemas ambientales prácticamente afectan a la totalidad de los elementos de la 

naturaleza: el agua, el suelo, la cobertura vegetal, los animales y el clima. 

 

Los residuos sólidos siempre han existido en la tierra, desde que el hombre nace genera 

residuos, se genera un problema ambiental cuando se comienzan a acumular en la biósfera 

mediante la velocidad de generación o por la naturaleza química de los propios residuos, que, 

combinado con la acción directa del hombre como generador, que obstaculiza la 

descomposición e incorporación a los ciclos naturales sobre la tierra. 

Los residuos sólidos urbanos, conocidos comúnmente por “basuras”, que se producen en los 

núcleos de población constituyen un problema para el hombre desde el momento en que su 

generación alcanza importantes volúmenes y, como consecuencia, empiezan a invadir su 

espacio vital o de esparcimiento, se incluyen dentro de los residuos sólidos urbanos todos los 

que se generan en la actividad doméstica, comercial y de servicios, así como los procedentes 

de la limpieza de calles, parques y jardines y su clasificación es según la procedencia y la 

naturaleza de estos (BARRADAS, 2010). 

 

El programa 21 de las Naciones Unidas, en su Capítulo XXI, “Gestión Ecológicamente 

Racional de los Desechos Sólidos”, enuncia las cuatro áreas principales de programas 

relacionadas con: la reducción al mínimo de los residuos, el aumento al máximo de la 
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reutilización y el reciclado ecológicamente racional de los residuos, la promoción por la 

eliminación y la disposición ecológicamente racional de los residuos. (INEI, 2015). 

 

El Banco interamericano de Desarrollo, informa que los países en vías de desarrollo generan 

un mayor porcentaje material orgánico biodegradable a diferencia de los países altamente 

desarrollados, esta realidad se presenta en América Latina y el Caribe, donde la generación de 

residuos orgánicos oscila entre un 40 y 70 %. (SALAZAR, 2014). 

 

Una alternativa de tratamiento de los residuos sólidos orgánicos es el compostaje que permite 

a las autoridades municipales la reducción de hasta un 50% en el peso de los residuos que 

vayan a ser depositados en el sitio de disposición final. El compostaje bien operado bajo 

criterios de eficiencia técnica y económica, puede representar también un beneficio 

económico en el manejo integral de residuos sólidos urbanos (RODRIGUEZ, CORDOVA, 

2006). 

En América del Sur, Brasil es uno de los países que atreves de la implementación y puesta en 

marcha de plantas pilotos de producción de abono orgánico está logrando validar variables 

técnicas y económicas para la factibilidad de estos procesos a nivel de los gobiernos 

municipales.  

1.2. CONTEXTO NACIONAL. 

 

En el Perú la gestión y el manejo de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos es un 

problema económico, social, sanitario y ambiental, debido a su mala conducción que está 

originando efectos colaterales entre ellos el contagio masivo de enfermedades y la 

contaminación ambiental y por consiguiente la acumulación de residuos domésticos sólidos 

que se constituyen en un problema agobiante en las zonas urbanas. 

 

El tratamiento y la destinación final de los residuos sólidos urbanos siempre fue una 

preocupación de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ligadas a área de 

saneamiento ambiental, la mayoría de las municipalidades distritales se limitan a barrer las 

vías y recoger los residuos domiciliarios que luego son regularmente depositados en lugares 

apartados sin mayores cuidados sanitarios, siendo las consecuencias de esos procedimientos 

graves  como por ejemplo la acumulación de sedimentos  y escombros en ríos y canales 
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generando la contaminación de las láminas de agua que comprometen su uso, luego se tiene 

también el desprendimiento de gases, el hedor, la proliferación de insectos y roedores 

trasmisores de enfermedades que en conjunto ocasionan la  contaminación de ese medio 

ambiente. 

 

La mayoría de los alcaldes provinciales se interesan muy poco en desarrollar infraestructura 

para el correcto tratamiento de los residuos sólidos (basura). El Informe de Fiscalización 

Ambiental en Residuos Sólidos 2014 - 2015 realizado por el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) reveló que solo el 3% de municipalidades provinciales 

cuenta con rellenos sanitarios, detectando un alto nivel de incumplimiento en los trabajos y 

planes para contrarrestar los efectos de los residuos sólidos, destacó a seis municipalidades 

provinciales que tuvieron el mejor desempeño en el manejo de los residuos sólidos. El primer 

lugar: Carhuaz en Áncash, Concepción y Tarma en Junín, Cajamarca, Metropolitana de Lima 

y Urubamba en Cusco, A nivel de las capitales de departamento, solo Cajamarca y Lima 

aprobaron la evaluación, el resto de ciudades, consideradas las más importantes del Perú no 

cuentan con un manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 

La Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento brindan el contexto general para la 

gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional, el año 2005, el CONAM elaboró el 

PLANRES 2005 - 2014, aprobado mediante Decreto del Consejo Directivo Nº 004-2005-

CONAM/CD, en el cual estableció un marco de trabajo específico y líneas de acción hacia la 

mejora de la gestión integral de residuos sólidos, fomento de inversiones y mejoramiento de 

capacidades a nivel nacional. Existen también diversos instrumentos e iniciativas nacionales, 

vinculados a la gestión de residuos sólidos, así como objetivos estratégicos nacionales de 

desarrollo sostenible, mencionados en su línea de tiempo (Anexo N° 01). 

Desde el año 2011, el MINAM viene promoviendo la implementación de programas de 

segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en 250 

gobiernos locales consideradas ciudades principales tipo A y B; y desde el año 2013 

promueve la implementación del programa de disposición final segura de residuos sólidos 

recolectados por el servicio municipal de limpieza pública, en 564 gobiernos locales 

considerados ciudades no principales con 500 o más viviendas urbanas (Tipo C); ambas 

acciones se llevan a cabo en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
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Municipal; e implican la asistencia técnica y el acompañamiento a los gobiernos locales 

participantes por parte del sector, a través de estos programas, se ha logrado que al año 2015, 

176 municipalidades hayan cumplido las metas establecidas y se ha logrado que más de S/. 

186 millones sean asignados a estos gobiernos locales que alcanzaron las metas (MINAM, 

2016). 

 

1.3. PROBLEMÁTICA. 

 

En el mundo moderno, la gestión de los residuos sólidos y sus impactos en el ambiente es un 

problema principal de las ciudades, donde una de las causas principales en el aumento del 

volumen y la peligrosidad de los mismos es el avance tecnológico, el cual se debe en gran 

parte a la actividad empresarial que se encuentra concentrada en las ciudades, situación que 

no es ajena al Perú, a pesar de seguir siendo un país en vías de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Perú durante el año 2015 generó un total de 7 497 482 t/año de residuos sólidos urbanos 

municipales, de los cuales un 64% son residuos domiciliarios y un 26% son residuos no 

domiciliarios, siendo la región costa la que producen la mayor cantidad de residuos, en 

  LOS RESIDUOS SOLIDOS UN PROBLEMA NACIONAL 

Sanitario

Ambiental

Social

Económico

Residuos Sólidos un Problema

Municipalidad de Jose Luis 

Bustamante y Rivero
Fuente: Elaboración propia. 
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particular Lima Metropolitana y Callao, donde se genera un promedio de 9, 794 t/día 

(MINAM, 2015). 

 

La generación promedio nacional de residuos sólidos al 2015, fue de 13,244 t/día; donde 

Lima Metropolitana y el Callao generaron 5,970 t/día, el resto de ciudades de la costa 

generaron 3,224 t/día, las ciudades de la sierra generaron 2,736 t/día y las ciudades de la selva 

se generaron 1,314 t/día (MINAM, 2015). 

 

Respecto a la composición de residuos sólidos generados es importante resaltar que el 53,16% 

de los residuos sólidos son materia orgánica, el 18,64% son residuos no reaprovechables, el 

18,64% pertenece a residuos reaprovechables y finalmente el 6,83% es compuesto por 

residuos reciclables. 

 

En el Perú que tiene una población que supera los treinta y tres millones de habitantes, uno de 

los más grandes problemas ambientales  del manejo de los residuos sólidos, es la escasez de 

lugares adecuados destinados a su disposición final, se estima que el país requiere de 190 

infraestructuras para la disposición final de residuos sólidos, sin embargo, hasta el año 2015 

existían solo 11 rellenos sanitarios con todos los permisos y autorizaciones correspondientes, 

y 10 instalaciones para la disposición de residuos del ámbito no municipal a nivel nacional. El 

70,7% (1 mil 230 municipalidades distritales), utilizo los botaderos a cielo abierto, el 32,3% 

(561 municipalidades) utilizo los rellenos sanitarios, la quema de basura implicó el 20,2% 

(351 municipalidades), el reciclaje alcanzo el 23.7% y vertidos en el río, laguna o mar alcanzó 

4,1% (MINAM, 2014). 

 

Cabe resaltar que a pesar de que un 42,0% de provincias cuentan con Planes Integrales de 

Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), en la mayoría de ellas aún se mantiene 

una inadecuada gestión de sus residuos, pues el manejo de los mismos todavía no es integral; 

aún le faltan las condiciones necesarias para brindar un servicio completo y eficiente, a través 

de los instrumentos de gestión ambiental que desarrollan, son conscientes de su situación y 

están priorizando acciones para resolver la contaminación que tienen por la generación y 

presencia de residuos sólidos, por sus puntos críticos de acumulación y por los sistema de 

reciclaje aún deficientes. 
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Por lo expuesto se tiene el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. OBJETIVOS. 

 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Aprovechar los residuos sólidos urbanos como abono orgánico en las municipalidades 

distritales para mejorar su calidad de vida ambiental y social.  

1.4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Conocer la información técnica para la adecuación e implementación de una planta de 

producción de abono orgánico mediante un proceso de compostaje que utilice residuos 

sólidos urbanos como materia prima. 

- Promover la generación de ingresos económicos de la municipalidad distrital de 

Socabaya, mediante la implementación de un sistema de comercialización del abono 

orgánico. 

 

1.5. HIPOTESIS Y VARIABLES. 

 

En el propósito de responder al problema planteado, para el estudio de investigación se ha 

previsto responder la hipótesis siguiente, y así mismo también se definió las siguientes 

variables. 

 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

Deterioro de la calidad de vida 

ambiental y social de la población 

por una inadecuada gestión de los 

residuos sólidos urbanos. 

Mejorar la calidad de vida ambiental y social 

de una municipalidad distrital 

mediante el aprovechamiento de los residuos 

sólidos urbanos como abono orgánico 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 
PROBLEMA CENTRAL 

SOLUCIONADO 



11 
 

1.5.1. HIPÓTESIS. 

Una adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos mediante su aprovechamiento como 

abono orgánico permitirá disminuir la contaminación ambiental mejorando la calidad de 

vida de la población y promover la generación de recursos económicos en la 

municipalidad distrital de Socabaya mediante su comercialización. 

 

1.5.2. VARIABLES.  

 Porcentaje de disminución de los residuos sólidos orgánicos transportados al relleno 

sanitario respectivo (disposición final). 

 Cantidad de abono orgánico producido. 

 Implementación de un sistema de comercialización de abono orgánico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. LOS RESIDUOS SOLIDOS. 

 

Los residuos sólidos son una de las principales fuentes contaminadoras del medio ambiente, 

son sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido, desechados por su 

generador. Suele considerarse que carecen de valor económico, y se les conoce 

coloquialmente como “basura”, la ley también considera dentro de esta categoría a los 

materiales semisólidos (como el lodo, el barro, la sanguaza, entre otros) y los generados por 

eventos naturales tales como precipitaciones, derrumbes, entre otros. 

 

En el Perú, la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos exige que los residuos sólidos 

sean manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes 

operaciones o procesos: 

a) Minimización de residuos                         f) Comercialización 

b) Segregación en la fuente              g) Transporte 

c) Reaprovechamiento    h) Tratamiento 

d) Almacenamiento     i) Transferencia 

e) Recolección     j) Disposición final 

 

Esta gestión implica considerar todas las etapas del manejo de los residuos sólidos como un 

todo y no como una suma de partes, abordándose la problemática ambiental de los residuos 

sólidos de manera mucho más eficiente. De este modo, existe un orden para abordar el 

problema, el cual se debe iniciar por la prevención, lo que supone estar preparado para tomar 

las acciones del caso; luego, la minimización de impactos y residuos. Así, por ejemplo, se 

identifica los puntos en los cuales se contamina y se intenta reducirlos lo más posible. El paso 

siguiente es la reutilización y reciclaje, donde se busca volver a usar los residuos. Por 

ejemplo, usar retazos de telas para confeccionar cojines o la transformación de residuos 
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orgánicos para obtener compost. Luego, sigue el proceso de tratamiento, por el cual se 

pretende reducir los componentes dañinos contenidos en los residuos y que pueden dañar el 

ambiente. La última etapa es la disposición final segura de los residuos. 

 

La gestión integral de los residuos sólidos, por su naturaleza es una problemática compleja, 

que para ser abordada requiere de concurso de diversos sectores y múltiples disciplinas para 

ejecutar actividades, técnico administrativas de planeamiento, coordinación, concertación, 

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

manejo apropiado de los residuos sólidos del ámbito nacional, regional y local, para disminuir 

los impactos ambientales que provoca y en el país tiene como objetivo la reducción, 

reutilización y reciclaje, a los municipios distritales les corresponde elaborar y ejecutar sus 

planes de gestión de residuos sólidos; y a los municipios provinciales, el Plan Integral de 

Gestión Ambiental de Residuos Sólidos-PIGARS.  

 

2.2. LOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

 

En términos genéricos segundo D’Almeida (2000) denomina al residuo sólido urbano al  

conjunto de escombros generados como resultado de las actividades humanas en los 

aglomerados urbanos, incluyéndose a los residuos domiciliares, los originados en los 

establecimientos comerciales, industriales y  de prestación de servicios, o los  derivados de los 

servicios de limpieza pública urbana, aquellos oriundos de los establecimientos de salud 

(sépticos y asépticos), los restos de construcción civil y los generados en los terminales 

terrestres, ferroviarios, puertos y aeropuertos. 

 

2.3. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. 

 

La Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento, los clasifica, tomando 

en cuenta donde se producen o generan Anexo N°02. 

1. Domiciliarios, generados en las actividades domésticas. 

2. Comerciales, generados en los restaurantes, supermercados, bares, oficinas de distintos 

rubros. 

3. Industriales, generados en actividades de las diversas ramas industriales, manufactureras. 
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4. De limpieza de espacios públicos, generados por los servicios de barrido y limpieza de 

pistas, veredas. 

5. Agropecuarios, generados en el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias. 

6. De las actividades de construcción y demolición de obras, carreteras, puentes. 

7. De los establecimientos de salud, generados en los hospitales, clínicas, laboratorios, otros 

afines. 

8. De las instalaciones de actividades especiales, en infraestructuras de gran dimensión 

complejidad y riesgo en su operación. 

 

2.4. MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 

 

El manejo de los residuos sólidos incluye toda actividad técnica operativa que involucra el 

manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o 

cualquier otro procedimiento técnico operativo desde la generación hasta la disposición final 

(MINAM 2009), a través de un diagrama de flujo que permite relacionar mejor cada actividad 

técnica operativa. Anexo N°03. 

 

2.5. TRATAMIENTO Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS  

        URBANOS. 

 

El tratamiento y destino final de los residuos sólidos se da a través del ciclo de los residuos 

sólidos, que comprende 10 etapas o procesos que son: Minimización de los residuos, 

segregación en fuente, almacenamiento, recolección, reaprovechamiento, comercialización, 

transporte, transferencia, tratamiento y disposición final Anexo N°04. 

 

2.6. IMPACTOS AMBIENTALES SANITARIOS, ECONOMICOS Y SOCIALES. 

 

2.6.1. IMPACTOS NEGATIVOS. 

Ocurren cuando los residuos sólidos se manejan de manera incorrecta omitiendo etapas del 

manejo de los residuos, la situación se agrava cuando la recolección es deficiente, no existen 

rellenos sanitarios suficientes, la población no segrega en fuente y los recicladores no están 

formalizados. 



15 
 

Impactos ambientales y sanitarios: 

- Aumentan los puntos críticos. 

- Pérdida de espacios públicos. 

- Proliferación de vectores. 

- Degradación de los ecosistemas. 

- Contaminación del agua, aire y suelo. 

- Incremento del calentamiento global. 

- Incremento de la extracción de recursos naturales para la fabricación de nuevos 

productos. 

Impactos sociales. 

- Aumento del reciclaje informal, chancherías clandestinas, afectando las 

condiciones laborales de los recicladores. 

- Se afecta la salud de los recicladores exponiéndolos a contraer enfermedades 

infecciosas. 

- Se afecta la salud pública, por el incremento de vectores y enfermedades asociadas 

al inadecuado manejo de los residuos sólidos. Baja la calidad de vida de la 

población. 

Impactos económicos. 

- Menores ingresos económicos de los recicladores. 

- Aumento del costo del servicio de limpieza pública. 

- Aumento del gasto por atención médica y tratamiento de enfermedades asociadas al 

inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

- Aumento del costo en clausura y conversión de botaderos a rellenos sanitarios. 

2.6.2. IMPACTOS POSITIVOS. 

Se generan cuando los residuos sólidos se manejan en forma adecuada. 

Impactos ambientales y sanitarios. 

- Disminución de puntos críticos. 

- Recuperación de espacios públicos. 

- Reducción de la contaminación ambiental. 

- Reducción del consumo de recursos naturales por efecto del reciclaje. 

Impactos sociales. 

- Mejora de las condiciones laborales de los recicladores. 
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- Mejora de la calidad de vida de la población,  

- Mejora de la salud pública. 

- Reducción de la tasa de mortalidad.  

Impactos económicos. 

- Crecimiento productivo de la cadena del reciclaje. 

- Incremento de los ingresos económicos de los recicladores. 

- Ahorro en el servicio de limpieza pública. 

- Reducción de los costos por tratamiento de enfermedades asociadas al inadecuado manejo 

de los residuos sólidos, 

2.7. ABONO ORGANICO. 

 

La Biomasa, es la totalidad de sustancias orgánicas de seres vivos (animales y plantas), se 

puede utilizar como materia prima renovable, así como energía material, origina el biogás y 

un uso ingenioso de la biomasa es la producción de abono orgánico (LOPEZ 2014). 

Por abono orgánico, se entiende genéricamente a todas aquella sustancia o compuesto de 

origen  abiógeno  o  biógeno  que  presenta propiedades positivas para los suelos y cultivos,  

son un bien “ambiental - social”: por sus beneficios ambientales y porque disminuye la 

cantidad de agroquímicos requeridos por los cultivos donde es aplicado y por devolver a la 

sociedad un bien que fue generado por ella, evitando el agotamiento del humus y de tierras 

productivas (STERN y PRAVIA, 2009). 

 

2.8. EL COMPOSTAJE. 

 

El compostaje es un proceso biológico en el cual las materias orgánicas se transforman en 

tierra de humus (abono orgánico) bajo el impacto de microorganismos, en condiciones 

necesarias que implican temperatura, aireación y humedad, desarrollándose una la 

fermentación aeróbica de estas materias (ROBEN, 2002).  

 

En los procesos técnicos o plantas de compostaje, este proceso natural es optimizado con 

ayuda de la ingeniería, después el producto llamado "compost" o "abono orgánico” se puede 

utilizar para la horticultura, agricultura, silvicultura, reforestación, el mejoramiento del suelo 

o la arquitectura del paisaje, cobertura diaria y rehabilitación de rellenos sanitarios. Mediante 
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estos procesos la cantidad de basura destinada para la disposición final en un relleno o 

botadero se puede reducir a un 50 %, este porcentaje puede variar según la composición del 

residuo sólido, en caso que los desechos reciclables sean recogidos separadamente y los 

desechos orgánicos sean compostados, el porcentaje de la basura descargada en el relleno 

puede reducirse a un 35% o 40 % (ROBEN, 2002). 

 

2.9. BREVE HISTORIA DEL COMPOSTAJE. 

 

En Medio Oriente principalmente en China el compostaje fue aplicado algunos siglos antes, 

en el occidente fue conocido en 1920, a partir de los primeros experimentos de Sir Albert 

Howard, inglés considerado como el padre de la agricultura, fue el autor del primer método de 

compostaje en la provincia Indiana de Indore, donde intento de efectuar el compostaje con 

residuos de una sola naturaleza o tipo y concluyo que era necesario misturar diversos tipos. 

 

También en Europa, la técnica era usada durante los siglos XVIII e XIX por los agricultores 

que transportaban sus productos para las ciudades en crecimiento y, en cambio regresaban a 

sus tierras con los residuos sólidos urbanos de las ciudades para utilizarlos como correctivos 

orgánicos de suelo. 

 

Al transcurrir el tiempo, la expansión de las áreas urbanas, el aumento poblacional y del 

consumo alteraron los métodos de depósito, gestión de los residuos sólidos y principalmente, 

la calidad de los mismos, que acabaron tornándose cada vez más inadecuados para el proceso 

de compostaje, luego la técnica perdió popularidad, actualmente con la presión del uso de 

métodos direccionados para la preservación del medio ambiente, hay un nuevo interés en 

comportar inicialmente los restos de comida en casa como una solución para la reducción del  

volumen  de residuos domésticos que son encaminados para los aterros. 

 

2.10. IMPORTANCIA Y APLICACION DEL COMPOSTAJE.  

 

El proceso del compostaje tiene muchas ventajas para el medio ambiente y para la salud 

pública,  la mayor ventaja que se puede citar es que en el proceso de descomposición  

solamente se produce la formación de dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) e biomasa 
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(humus), por ser un proceso de fermentación que ocurre en la presencia de oxigeno  

(aeróbico), permite que no ocurra la formación de gas metano (CH4), generados en los suelos 

por acción de la descomposición de estos  residuos, que es altamente nocivo al medio 

ambiente y mucho más agresivo, pues es un gas de efecto estufa que es cerca de 25 veces más 

potente que el gas carbónico que en algunos terrenos utilizan el metano como energía. Mayor 

detalle del uso del abono orgánico o compost en la agricultura, silvicultura, cultura de árboles 

frutales y arquitectura de paisaje se indica en Anexo Nº 05. 

 

2.11. MATERIAS PRIMAS PARA EL COMPOSTAJE. 

   

Para la elaboración del compost se debe utilizar materia orgánica, que no se encuentre 

contaminada, estas materias primas por su origen se clasifican en: 

- Domésticos: restos de frutas y verduras, cascara de huevos. 

- Residuos de jardín y cosechas: restos de cultivos de las huertas y jardines, flores 

muertas, tallo, pastos, hojarascas y hojas, frutos, follajes o tubérculos. 

- Subproductos agrícolas, residuos de cosecha de todo cultivo (arroz, trigo, cebada, maíz, 

caña de azúcar, frijol, girasol), así como cascarillas y salvado obtenidos de la trilla o 

molienda. 

- Desecho del ganado: los estiércoles, orina de todo tipo de animales porque contiene un 

alto porcentaje de nutrimentos, destaca el estiércol de vaca, también muy usados son la 

gallinaza, estiércol de conejo, de caballo, de oveja y cerdo. 

- Forestales: restos de árboles, hoja y rama caídos estos desechos contienen grandes 

cantidades de celulosa y lignina que se descomponen parcialmente en la pila de 

compostaje y continúan mineralizándose en el suelo después de aplicadas. 

- Complementos minerales: Son necesarios para corregir las carencias de ciertas tierras. 

Como por ejemplo las enmiendas rocas calizas y magnésicas, la roca fosfórica, rocas ricas 

en potasio y rocas silíceas. 

- Desechos urbanos y agroindustriales: fracción biodegradable de la basura, como cartón, 

papel, residuos finos de comida y fibra naturales y los residuos que proceden de la 

industrialización de productos tales como hortalizas, cacao, café, arroz, maíz, trigo, sorgo, 

maderas y semillas. 

 

 

http://www.ecycle.com.br/component/content/article/63-meio-ambiente/2426-metano-composicao-o-que-e-pra-que-serve-hidrocarboneto-ch4-incolor-inodoro-fontes-digestao-lixo-organico-reservatorios-hidreletricas-efeitos-aquecimento-global-gas-estufa-controlar-biogas-gas-natural-aterro-sanitario-lixao-compostagem-domestica.html
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La tabla siguiente muestra también los residuos orgánicos compostables más comunes y sus 

efectos sobre el proceso de compostaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda materia orgánica utilizada influirá de una u otra forma a lo largo del proceso de 

compostaje, por ello se reitera que se debe adoptar la precaución de no incluir nunca 

elementos tóxicos o nocivos (ASOCIACION ABARRA, 2005). 

No se debe añadir nunca al proceso de compostaje: 

- Materiales químicos-sintéticos 

- Materiales no degradables (vidrio, metales, plásticos) 

- Aglomerados o contrachapados de madera (ni sus virutas o serrín) 

- Tabaco (cigarros, puros, picadura), ya que contiene un biocida potente como la nicotina y 

diversos tóxicos 

- Detergentes, productos clorados, antibióticos. 

 

Fuente: Alcolea M. y González C., Manual de C., 2004. 

Tabla Nº 2.1. Residuos orgánicos comportables y sus efectos 
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2.12. DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPOSTAJE. 

 

El proceso de descomposición biológica de la materia orgánica puede darse por dos vías: la 

aeróbica o anaeróbica denominada metanización, en condiciones controladas. Las bacterias 

actuantes son termofílicas, desarrollándose el proceso a temperaturas comprendidas entre 50 

ºC y 70 ºC, lo que produce la eliminación de los gérmenes patógenos y la inocuidad del 

producto. La descomposición puede ser natural (al aire libre) o acelerada (en digestores).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compostaje Aeróbico, se caracteriza por el predominio de los metabolismos respiratorios 

aerobios y por la alternancia de etapas meso térmicas (10-40ºC) con etapas termo génicas (40-

75ºC), con la participación de microorganismos monófilos y termófilos (STERN y PRAVIA, 

2009). 

 

La actividad microbiológica de degradación en condiciones aerobias produce del orden de 

1300 kJ por kilogramo de oxigeno consumido (SALAZAR, 2014), comprende las 

siguientes fases o etapas Figura N°2.2. 

Fase mesofilica I: Es el inicio, la zona central presenta una temperatura ambiental que 

comienza a incrementarse mientras paralelamente disminuye el pH, se produce el desarrollo 

de la flora mesofílica predominando las bacterias, levaduras, mohos y actinomicetos 

mesofílicos que se desarrollan entre 20 y 40 °C de temperatura. se descompone con rapidez 

Fuente: Alcolea M. y González C., Manual de C., 2004. 

Figura N° 2.1. El Proceso de Compostaje 
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los azucares, el almidón, las proteínas y las grasas liberado gran cantidad de energía lo que 

conlleva a que se multipliquen rápidamente los microorganismos y se eleve la temperatura en 

el interior de la pila llegando a más de 50° C en un corto tiempo. Esta etapa puede durar de 2 

a 5 días.  

 

Fase termófila o de higienización: Se caracteriza por desarrollarse a temperaturas entre 40 a 

60° C, por acción de degradación de la materia orgánica de los microorganismos termófilos, 

principalmente por hongos del grupo de actinomicetos. La temperatura alcanzada en esta fase 

garantiza la higienización y eliminación de patógenos, larvas y semillas. Dependiendo del 

material de partida y de las condiciones ambientales, el proceso puede durar entre una 

semana, en sistemas acelerados, y uno a dos meses en sistemas de fermentación lenta. 

Transcurrido el tiempo de la fase termófila, disminuye la actividad biológica y se estabiliza el 

medio, se producen visibles emanaciones de vapor de agua.  El CO2 se produce en volúmenes 

importantes que difunden desde el núcleo a la corteza, la concentración de este gas resulta 

letal para las larvas, dura de 1 a 3 semanas.  

  

Fase  mesofila II (enfriamiento): Se realiza la degradación de la celulosa y la lignina por 

bacterias y hongos (Aspergilus y Mucor), con el agotamiento de los nutrientes y la muerte de 

los microorganismos termófilos, comienza el descenso de la temperatura, aproximadamente a 

temperaturas iguales o inferiores a los 40° C. Se desarrollan nuevamente los microorganismos 

mesófilos que utilizaran como nutrientes la celulosa y lignina restantes en la pila.  La 

temperatura descenderá paulatinamente hasta valores muy cercanos a la temperatura 

ambiente,  el material se presenta estable biológicamente, dura de 2 a 5 semanas. 

Fase de Maduración: Se estabiliza y polimeriza el compost a temperatura ambiente, 

desciende el consumo de oxígeno y se elimina la fitotoxicidad, escasean los nutrientes y 

desciéndela actividad bacteriana, este periodo demora varias semanas (3 a 6 meses). 

 

Cernido o Tamizado: Cuando el compost está maduro, se realiza un tamizado del material 

con el fin de eliminar los elementos gruesos y otros contaminantes (metales, vidrios, 

cerámicas, piedras). El tamaño del tamiz depende de la normativa del país, pero comúnmente 

es de 1,6 cm. el material grueso que no pasa a través de la malla del tamiz en su mayoría es 

material lignocelulósico (maderas) y volverá a una nueva pila de compostaje para cumplir una 
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doble función, seguir descomponiéndose y servir como inoculante de bacterias 

compostadoras. 

Indicadores de la evolución del Compostaje: La evolución del proceso del compostaje se 

puede realizar a través de mediciones de indicadores ya establecidos, Tabla N° 2.2. 

Figura N° 2.2. Temperatura, oxígeno y pH en el proceso de compostaje 

 

                 Fuente: Román P., Martínez M., Pantoja A., Manual de C.A., 2013. 
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Tabla N° 2.2 Indicadores de la evolución del Compostaje  

 
 Fuente: Román P., Martínez M., Pantoja A., Manual de C.A., 2013 

 
 

2.13. SISTEMAS DE COMPOSTAJE. 

2.13.1. SISTEMA EN PILAS, CAMELLONES O PARVAS.  

Pilas, camellones  o  parvas  es  la  denominación  que  se  le  da  a  la masa  de  residuos  en 

compostaje cuando la misma presenta una  morfología y dimensiones determinadas y de 

acuerdo al método de aireación utilizado, este sistema se subdivide en:    

- Sistema en Pilas Móviles, cuando la aireación    y homogeneización se realiza por 

remoción y reconformación de las parvas. 

- Sistema de Pilas Estáticas, cuando la aireación se realiza mediante instalaciones fijas, en 

las áreas  o canchas de compostaje, que permiten realizar una aireación forzada.   

 2.13.2. SISTEMA EN REACTORES O CONTENEDORES. 

Los  residuos orgánicos son procesados en instalaciones que pueden ser estáticas o dinámicas, 

que se conocen  como  Reactores, que son por  lo  general metálicas:  cilíndricas  o  

rectangulares,  donde  se  mantienen  controlados los parámetros  (humedad,  aireación),  

procurando  que permanezcan constante.  Este sistema permite acelerar las etapas iniciales del 

proceso, finalizadas estas etapas activas biológicamente, el material es retirado del reactor y 

acopiado  para  que  se  cumpla  la  “maduración” , son siempre sistemas industriales y se  

aplican  en aquellas situaciones donde diariamente se reciben volúmenes importantes de 
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desechos, y para los cuales sería necesario disponer de superficies muy extensas. La Tabla 

N°2.3, indica las características de los sistemas de compostaje según los tiempos de retención. 

 

Tabla N° 2.3 Sistemas de Compostaje según tiempos de retención 
 
 
 
Tipo de Proceso 

Pila 
 (Aireación por 

volteo, más 
reposición de 

agua) 

Pila Estática Aireada 
(Control automático 

de T. más reposición 
de agua) 

Pila Aireada (Control 
automático de T. y 
reposición de agua, 

más volteo) 

Contenedor o 
Reactor 

(Control  automático 
de T., más reposición 

de agua) 

Etapa del Proceso Duración 

Activa 16 – 40 días 16 – 30 días 14 – 21 días 4 – 15 días 

Estabilización 

(disminución de T.) 

30 – 60 días 30 – 60 días 21 – 60 días 21 – 45 días 

Curado o maduración + 4 meses 

(volteado) 

1– 3 meses 1– 2 meses (volteado, 

agua añadida) 

1– 2 meses (volteado, 

aireado, agua 

añadida) 

Tiempo Total 2 – 12 meses 2 – 12 meses 2 – 12 meses 2 – 12 meses 

Fuente: Salazar T., Actividad Microbiana P.C,. 2014. 
 
 

2.14. DISEÑO Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPOSTAJE AEROBIO. 

 En el diseño del sistema de compostaje aerobio en pilas (camellones) se considera los 

siguientes aspectos.  

- Aspectos cualitativos, es importante caracterizar adecuadamente los residuos con los 

cuales se va a  disponer para el sistema de compostaje, de existir alguna dificultad  en  los 

Balances de Nutrientes,  se debe identificar localmente  fuentes de desechos que permitan 

realizar las correcciones necesarias, otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que 

los residuos estén libres de contaminantes químicos, en particular metales pesados, que 

veces se presenta en residuos sólidos domiciliarios.   

- Aspectos cuantitativos, serán los volúmenes que se dispondrá, así como  la frecuencia de 

ingreso de los mismos, dato de gran importancia, que permitirá calcular la necesidad de 

área de compostaje y determinar la Unidad de Compostaje, lo recomendable es manejar 

medidas volumétricas  y  determinar  los  parámetros de Densidad (D), Masa (M) y 

Volumen (V), a partir de la fórmula D = M/V, expresando la Masa en toneladas (Ton.), y 

el volumen en metros cúbicos  (m3).   

- Unidad de Compostaje (Uc), es la masa de residuos que permitirá la conformación de 

una pila que ingresará al sistema como una unidad independiente del resto. 



25 
 

- Diseño de la Pila (Camellón o Parva), técnicamente no es aconsejable la conformación 

de pilas de pequeños volúmenes, pues las fluctuaciones de temperatura en estos son muy 

bruscas, pues la altura, afecta directamente al contenido de humedad, de oxígeno y la 

temperatura. Pilas de baja altura y de base ancha, a pesar de tener buena humedad inicial y 

buena relación C/N, hacen que el calor generado por los microorganismos se pierda 

fácilmente, de tal forma que los pocos grados de temperatura que se logran, no se 

conservan (STERN,2009). Normalmente, se hacen pilas de entre 1,5 y 2 metros de alto 

para facilitar las tareas de volteo, y de un ancho de entre 1,5 y 3 metros. El largo de la pila 

dependerá de la cantidad de materia orgánica, del área del local y del manejo que se 

realice, al momento de estimar las dimensiones de la pila, se debe considerar que durante 

el proceso disminuye de tamaño (hasta un 50% en volumen) debido a la compactación y 

pérdida de carbono en forma de CO2. Anexo N° 06 

-  

 

Figura N° 2.3. Rango de dimensiones de una pila de compostaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stern, D., Pravia, M., Manual para la E. C., 2009. 

 

Una vez constituida la pila, es necesario el volteo o mezclado con la maquinaria adecuada, 

normalmente, se hace un volteo semanal durante las 3 a 4 primeras semanas, y luego pasa a 

ser un volteo quincenal, esto depende de las condiciones climaticas y de la humedad y aspecto 

del material que se está compostando, después de cada volteo, la temperatura desciende del 

orden de 5°C o 10 ºC, subiendo de nuevo en caso que el proceso no haya terminado. 

Se debe hacer un control de aspecto visual, olor y temperatura para decidir cuándo hacer el 

volteo, es importante optimizar el espacio de operación y volteo. En la Figura 2.4 se dan  
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ejemplos de optimización del espacio en funcion al numero de pilas (ROMAN, MARTINEZ 

y PANTOJA, 2013). 

 

Figura Nº 2.4 Modalidades de volteo según Nº de pilas 

 

        Fuente: Román P., Martínez M., Pantoja A., Manual de C.A., 2013. 
 
 

- Infraestructura física, el Ministerio del Ambiente, según el Manual para Municipios Eco 

eficientes para el tratamiento de residuos orgánicos y elaboración de compostaje indica 

que la infraestructura debe estar ubicada a una distancia mínima de 1000 metros de la 

población y la dirección predominante del viento debe ser en sentido contrario a la 

ubicación del centro poblado, y debe tener:  

- Un área para ingreso, estacionamiento y patio de maniobras para el vehículo que abastece 

los residuos y una zona de descarga de los residuos. 

- Un patio de clasificación de insumos y mezcla de materiales con cobertura.  

- Un patio de producción con base nivelada compactada con puntos de abastecimiento de 

agua y sistema de drenaje para aguas residuales. 

- Una poza para captación de los lixiviados generados en el proceso de compostaje. 

- Un área para el empaque y almacenamiento del compost terminado. 
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- Instalaciones de servicios higiénicos para el personal, con abastecimiento de agua potable 

e instalaciones de desagüe que incluya sistema de tratamiento de las aguas residuales en el 

caso de no contarse con servicio de alcantarillado público. 

- Un área de oficina de administración. 

- Cerco perimétrico con barrera sanitaria.  

El esquema propuesto de instalación para la producción de compost en zonas de baja 

temperatura y precipitación pluvial media como en la región natural de la sierra se muestra en 

el Anexo N°7. 

 

2.15. VENTAJAS DE UNA PLANTA DE COMPOSTAJE. 

 

El compostaje se puede aplicar tanto a gran escala (a nivel municipal o empresarial) como 

individualmente (en el jardín, en la granja), para su instalación no se necesita una gran 

inversión y se pueden lograr las siguientes ventajas económicas y ecológicas (ROBEN, 2002). 

2.15.1. VENTAJAS ECONÓMICAS: 

 Extensión de la vida útil del relleno sanitario municipal (no es necesario la inversión 

en un terreno para un nuevo relleno prematuramente). 

 Venta o uso del abono orgánico. 

 Remplazo de fertilizadores artificiales por un producto más económico y natural. 

2.15.2. VENTAJAS ECOLÓGICAS: 

 Producción de menos aguas lixiviadas y gases contaminados. 

 Menos consumo de terreno, menor impacto al paisaje, al suelo y a las aguas 

subterráneas (porque se disminuye el volumen y el peso de la basura que se va al 

relleno). 

 El abono orgánico es un fertilizador natural que no produce sobrecarga química al 

suelo. 

 Reducción del uso de abonos químicos. 
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2.16. FACTORES DEL PROCESO DE COMPOSTAJE. 

2.16.1. RELACIÓN CARBONO-NITRÓGENO (C/N). 

Expresa las unidades de Carbono por unidades de Nitrógeno que contiene un material, el 

Carbono es una fuente de energía para los microorganismos y el Nitrógeno es un elemento 

necesario para la síntesis proteica, una relación adecuada entre estos dos nutrientes, 

favorecerá un buen crecimiento y reproducción.   

Con respecto al Balance de Nutrientes se tiene las siguientes reglas básicas:   

 Uso de materia orgánica con una buena relación C/N, no necesita mezclas.  

 Las materias orgánicas con relativo alto contenido en Carbono deben mezclarse con otras 

con relativo alto contenido en Nitrógeno y viceversa. 

 Así mismo se debe considerar lo siguiente: 

Una relación C/N alta significa que el proceso de descomposición es lento y se requiere de 

nitrógeno adicional para acelerar el proceso de descomposición como es el caso de los 

residuos de cosechas y para algunos subproductos forestales y agroindustriales (STERN, 

2009). 

Una relación C/N baja indica que el material tiene alto contenido de nitrógeno y en el proceso 

de descomposición se pierde nitrógeno en forma de amoniaco sobre todo cuando la 

temperatura se eleva y el pH baja.  

Los microorganismos asimilan 30 partes en peso de carbono por una parte de nitrógeno para 

formar proteínas y generar energía, por lo tanto, es recomendable que los materiales tengan 

una relación C/N de 30/1 con rango de variación de 26 a 35. 

Existe información que indica las relaciones C/N y composiciones de estos elementos para 

diferentes tipos de residuos, Tabla N° 2.4. 

En el Anexo N°8, se tiene una lista de relaciones de diferentes restos orgánicos y vegetales.  

En el Anexo N°9, se tiene el detalle de la técnica para la formulación de una mezcla de 

compostaje. 
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Tabla N°2.4 Composición de materiales compostables 

 

Fuente: Salazar A., Actividad Microbiana en el Proceso de compostaje - 2014.  
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Cuando no se cuenta con una mezcla adecuada de residuos orgánicos, el proceso es lento y el 

producto final es un abono de baja calidad, para evitar eso se puede adicionar otros materiales 

que mejoran la composición química y la estructura de las pilas, estos materiales son: 

- Activadores: sustancias que estimulan la descomposición contienen gran cantidad de 

proteínas y aminoácidos, como son los estiércoles y desechos orgánicos en general en este 

grupo figuran el sulfato de amonio, la urea y otros fertilizantes nitrogenados comerciales. 

- Inoculantes: son cultivos especiales de bacterias o medios donde se encuentran los 

organismos encargados de la descomposición de la materia orgánica, entre estos se pueden 

señalar a las bacterias de género Azotobacter a la composta madura, la fosforita molida, el 

fosfato de calcio y la tierra entre otros. 

- Enriquecedores: son fertilizantes comerciales incorporados al proceso, la cantidad de 

nutrientes contenidos en el compostaje se mejora obteniéndose un mejor producto para las 

plantas (SALAZAR, 2014). 

2.16.2. ESTRUCTURA Y TAMAÑO DE LOS RESIDUOS. 

Numerosos  materiales  pierden  rápidamente  su  estructura  física  cuando  ingresan  al 

proceso  de  compostaje  (por ejemplo excretas),  otros  son muy  resistentes  a  los cambios, 

como los materiales leñosos y fibras vegetales, en este caso la superficie  de  contacto  entre  

el  microorganismo  y  los  desechos  es  pobre,  por ello el tamaño de las partículas debe ser 

de 1.3 a 5 cm, si se trata de papel y residuos vegetales o de cocina, menor de 1.3 cm, si es 

madera, se busca con esto que el intercambio de sustancias sea eficiente, un tamaño pequeño 

de partícula supone mayor superficie de contacto y por lo tanto fermentaciones rápidas y 

homogéneas, sin embargo si el tamaño es excesivamente pequeño pueden originarse 

problemas de compactación que impiden una aireación adecuada. 

2.16.3. HUMEDAD. 

En los residuos orgánicos crudos es muy variable, si la humedad inicial es  superior  a  un  50  

%,  será necesario  que el material pierda humedad, antes de conformar las pilas, este  

procedimiento,  se realiza  extendiendo  el material  en  capas  delgadas  para que pierda  

humedad  por evaporación  natural, o  bien mezclándolo  con materiales  secos, procurando 

mantener siempre una adecuada relación C/N. Así mismo la actividad biológica disminuye 

cuando el contenido de humedad es menor de 12%, si existe un exceso de humedad hay 

descenso en la temperatura y producción de olores desagradables, cuando la circulación de 
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oxigeno es limitada y los contenidos de humedad son del orden del 60% la actividad 

microbiana disminuye la humedad optima se encuentra en el rango de 50% a 70%. Una 

deficiencia de humedad en las pilas provoca una sensible disminución de la actividad 

microbiana lo que produce que la fermentación se detenga y descienda la temperatura, un 

exceso de humedad dificulta la circulación de oxígeno y provoca fermentaciones anaeróbicas.    

2.16.4. EL  PH 

Tolerado por las bacterias en general es relativamente amplio, existen grupos fisiológicos 

adaptados a valores extremos, no obstante pH  cercano al neutro  (pH 6,5-7,5),  ligeramente  

ácido  o  ligeramente alcalino aseguran el desarrollo  favorable de  la gran mayoría de  los 

grupos  fisiológicos. Valores de pH  inferiores  a  5,5  (ácidos)  inhiben  el  crecimiento  de  la  

gran  mayoría  de  los  grupos fisiológicos.  Valores  superiores  a  8  (alcalinos)  también  son  

agentes  inhibidores  del crecimiento,  haciendo  precipitar  nutrientes  esenciales  del  medio,  

de  forma  que  no  son asequibles para los microorganismos.  

2.16.5. LA AIREACIÓN. 

Cuando como consecuencia de una mala aireación la concentración de Oxígeno alrededor de  

las  partículas  baja  a  valores  inferiores  al  20%  (concentración  normal  en  el  aire),  se 

producen  condiciones  favorables  para el  inicio  de  las  fermentaciones  y  las  respiraciones 

anaeróbicas, esta  situación  se  diagnostica  por  la  aparición  de  olores  nauseabundos, 

producto de respiraciones anaeróbicas (degradación por la vía de putrefacción, generación de 

dihidruro de azufre (SH2) ó fuerte olor a amoníaco producto de la amonificación.  En una 

masa  de  compostaje  con  una  adecuada  C/N,  estas  condiciones  de  anaerobiosis  se 

producen por exceso de humedad o bien por una excesiva compactación del material, en estas 

situaciones, se debe proceder de inmediato a suspender los riegos y a la remoción del material 

y a la reconformación de las pilas.  

El oxígeno se requiere para el metabolismo aeróbico, por ello generalmente se requiere 

incrementar la aireación por medio de volteos periódicos de las pilas, con estas acciones 

además de suministrarse oxigeno se disipa el calor producido dentro de la pila. Para 

determinar algunos intervalos en días, óptimos para realizar los volteos se consideran factores 

como la temperatura y la humedad, según la materia prima el primer volteo puede ser entre 

los 15 a 20 días y posteriormente cada 7 o 15 días, sin embargo, en la práctica esta actividad 

se realiza cuando la temperatura es cercana a los 70ºC ó, la humedad es mayor de 60%. 
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Como en todo proceso aerobio, el oxígeno sirve para transformar (oxidar) el C presente en las 

materias primas (substrato o alimentos), a través del proceso de oxidación, durante el 

compostaje, el CO2 se libera por acción de la respiración de los microorganismos y, por tanto, 

la concentración varía con la actividad microbiana y con la materia prima utilizada como 

sustrato. En general, pueden generarse 20 a 30 kilos de CO2 por cada tonelada, diariamente. 

El CO2 producido durante el proceso de compostaje, en general es considerado de bajo 

impacto ambiental, por cuanto es capturado por las plantas para realizar fotosíntesis. 

Al principio de la actividad de los microorganismos aerobios, la concentración de oxígeno O2 

en los espacios porosos es aproximadamente del 15 al 20% (similar a la composición normal 

del aire), y la concentración del dióxido de carbono CO2 varía del 0,5 al 5%. Mientras 

progresa la actividad biológica, la concentración de O2 baja y la concentración del CO2 

aumenta. Si la concentración media de O2  en el material es menor al 5 %, la descomposición 

del material se vuelve anaerobia (STERN y PRAVIA, 2009). 

 

2.16.6. TEMPERATURA. 

La actividad microbiana produce un incremento en la temperatura atribuida a las oxidaciones 

biológicas exotérmicas, es donde ocurre la descomposición más rápida de la materia orgánica. 

La temperatura óptima de la descomposición es de 50ºC a 60ºC considerando la producción 

de CO2, en algunas ocasiones la temperatura por la actividad microbiana puede alcanzar hasta 

76ºC, situación no deseable debida que a temperatura de 64ºC la pérdida de nitrógeno en 

forma de amoniaco es muy alta. Durante los primeros días la temperatura se eleva a 60ºC ó a 

70ºC, posteriormente se estabiliza a 40ºC ó a 50ºC, si la temperatura no aumenta indica que 

hay un defecto en la aireación baja relación C/N o un bajo nivel de humedad, temperaturas 

elevadas mayores de 65ºC, prolongadas pueden ocasionar la muerte de bacterias benéficas, lo 

que frena la fermentación y provoca pérdidas de nitrógeno. En el proceso de compostaje se 

requiere una temperatura de 60ºC a 65ºC, durante 2 ó 3 semanas, sin embargo si el materia 

presenta este rango de temperatura durante 5 ò 6 semanas es señal de una anormalidad en el 

proceso y pudiera correr un retraso en el proceso de estabilización del compostaje.  
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2.17. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MÁS USUALES DEL PROCESO DE  

    COMPOSTAJE 

El compostaje, es un proceso sencillo, pero aun así, presenta ciertas dificultades, la Tabla N° 

2.5, muestra los problemas más comunes, las causas y sus posibles soluciones (ALCOLEA y 

GONZALES, 2004). 

 

Fuente: Alcolea M, Gonzales C.,  Manual de compostaje, 2004 
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2.18. BALANCE DE MASA Y RENDIMIENTOS. 

 

La Figura N° 2.5, indica un ejemplo de un proceso lento de disminución de peso y volumen 

de la materia orgánica que se produce durante un proceso de compostaje, considerando un 

flujo de materiales con 100 kg de residuos orgánicos, obteniéndose entre 30-40 kg de 

compost, algo menos de la mitad del material inicial; el resto se evapora en forma de vapor de 

agua y CO2. 

 

Figura N° 2.5.  Peso y volumen de la materia orgánica en un proceso de compostaje 

 

        Fuente: Alcolea M. y González C., Manual de C., 2004.  

 

 

La Figura Nº 2.6, muestra un balance de masa que ocurre en procesos de compostaje de pilas 

con aireación por volteo, más reposición de agua y en procesos de compostaje de pilas 

estáticas aireadas con control automático de temperatura más reposición de agua indicadas en 

la Tabla N° 2.3, donde se considera un ingreso al proceso de volumen de materia orgánica con 

un 5% de impropios que se segregan o separan antes de hacer la mezcla, permitiendo 

rendimientos en peso entre el 20% y el 22% (compost/materia orgánica).  
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     Figura N° 2.6. Balance de masa y rendimiento de un proceso de compostaje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; Huerta O. López M., Compostaje de R.M. 2008. 
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Así mismo se vuelve a corroborar que durante el compostaje la materia orgánica tiende a 

descender debido a su mineralización y a la consiguiente pérdida de carbono en forma de 

anhídrido carbónico; estas pérdidas pueden llegar a representar casi el 20% en peso de la masa 

compostada, este descenso transcurre en dos etapas fundamentalmente: 

 

En la primera se produce un rápido decrecimiento de los carbohidratos, transformándose las 

cadenas carbonadas largas en otras más cortas con la producción de compuestos simples; 

algunos de los cuales se reagrupan para formar moléculas complejas dando lugar a los 

compuestos húmicos. 

 

En la segunda etapa, una vez consumidos los compuestos lábiles, otros materiales más 

resistentes como las ligninas se van degradando lentamente y/o transformando en compuestos 

húmicos, generalmente este último cambio no finaliza durante el tiempo que dura el 

compostaje. 

 

 Algunos compuestos procedentes de la materia orgánica son utilizados por los 

microorganismos para formar sus tejidos y otros son transformados en anhídrido carbónico y 

agua. Los nuevos materiales formados poseen unas propiedades distintas a las de los 

materiales originales, confiriéndole a la masa unas características físicas y químicas distintas. 

Tanto las pérdidas de peso por mineralización de la materia orgánica, como las de otros 

nutrientes durante el compostaje, pueden ser evaluadas mediante el balance de materia 

respectivo (BUENO, &, 2012). 

 

BALANCE  DE MATERIA TOTAL. 

 

La Figura N° 2.7., presenta un diagrama del balance de materia general del proceso de 

compostaje. 

 

M. Orgánica + M. Inorgánica +H2O (materiales+ añadido)   =    M. Orgánica  +  M. Inorgánica  

      + 02                                                                                   + H2O (materiales+ evaporado) + CO2 + NH3 + N2 

            Masa total de entrada                                          Masa total de salida 
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Figura N° 2.7. Diagrama del balance de materia 

 

       Fuente: Svartz H., Fases en la P. del C. – U.B.A.2018.  
 

 

Para determinar la cantidad de producto final es necesario conocer la biodegradabilidad de la 

materia orgánica de partida, la cual indica la cantidad de materia orgánica que se descompone 

o que se ha descompuesto. El paso limitante en el proceso de compostaje de algunos residuos 

industriales es la rotura de las cadenas hidrocarbonadas de la celulosa (HAUG, 1993), que en 

un periodo de unos 200 días se degrada entre un 23% - 54% de la celulosa, dependiendo de la 

mezcla; las celulosas y hemicelulosas son fácilmente degradables, los compuestos lipídicos 

tienen una degradabilidad limitada y las ligninas no se degradaban en absoluto. En la Tabla 

N° 2.6 se muestra la degradabilidad de algunos componentes de los residuos orgánicos.  

 

Tabla N° 2.6. Biodegradabilidad de componentes orgánicos.  

 

Fuente: Bueno P., Díaz M., Factores que afectan el P.C.P 
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2.19. POLITICAS DE GESTION, MARCO NORMATIVO NACIONAL, REGIONAL  

 Y LOCAL. 

 

LEY Nº 28611 - LEY GENERAL DEL AMBIENTE. Es  la  norma  ordenadora  del  marco  

normativo  legal  para  la  gestión  ambiental,  establece  los principios  y  normas  básicas  

para  asegurar  el  efectivo  ejercicio  del  derecho  a  un  ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir 

a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del 

país. 

 

D.S. Nº 012-2009-MINAM.POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE. Se crea la política 

nacional del ambiente, en el cual tiene como objetivo el manejo de los residuos sólidos en un 

100% del Perú para el año 2021. 

 

LEY Nº 27314 - LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SU MODIFICATORIA, 

EL DECRETO LEGISLATIVO N° 10652. Esta Ley es de aplicación a las actividades, 

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

su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los 

sectores económicos, sociales y de la población. Asimismo, comprende las actividades de 

internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos. No están comprendidos 

en el ámbito de esta Ley los residuos sólidos de naturaleza radiactiva, cuyo control es de 

competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear, salvo en lo relativo a su internamiento 

al país, el cual se rige por lo dispuesto en esta Ley. En esta Ley y en la modificatoria citada se 

describen el ámbito de acción de los gobiernos locales en cuanto a la gestión y manejo de los 

residuos sólidos en su jurisdicción. 

 

 D.S. 057-2004-PCM, REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. Precisa las responsabilidades y derechos de las municipalidades y otros actores 

involucrados en la gestión de los residuos sólidos. 
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LEY Nº 29419: LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LOS RECICLADORES. 

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

Perú, promueve su formalización y contribuye al manejo ecológicamente eficiente de los 

residuos sólidos en el marco de los objetivos y principios de la ley general de Residuos 

Sólidos. 

 

D.S. 005-2010-MINAM, REGLAMENTO DE LA LEY QUE REGULA LA 

ACTIVIDAD DE LOS RECICLADORES. Regula la formalización de recicladores y la 

recolección selectiva de residuos sólidos a cargo de las Municipalidades, promoviendo la 

integración de actores para el aprovechamiento de los residuos sólidos como base productiva 

de la cadena del reciclaje. 

 

LEY N° 27972: LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES. Esta norma, en su artículo 

80°, especifica que son funciones específicas compartidas de las municipalidades en materia 

de saneamiento, salubridad y salud los siguientes: 

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

vertimientos industriales en el ámbito provincial. 

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

de la atmósfera y el ambiente. 

 

LEY Nº 29465: LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2010 Y 2011. 

MODIFICADA POR EL DECRETO DE URGENCIA Nº 119-2009. Crea el Programa de 

Modernización Municipal para el período 2010-2013, con el objeto de generar condiciones 

que permitan un crecimiento sostenido de la economía local. 

 

LEY N° 29332, LEY QUE CREA EL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA 

GESTIÓN. Implica una transferencia de recursos a las municipalidades por el cumplimiento 

de metas en un periodo determinado. Dichas metas son formuladas por diversas entidades 

públicas del Gobierno Central y tienen como objetivo impulsar determinados resultados cuyo 

logro requiere un trabajo articulado con las municipalidades. 
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LEY Nº 29626: LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 

FISCAL 2011. Esta Ley determina el presupuesto para el año fiscal 2011 y crea el Fondo de 

Gestión y Modernización Municipal (2011 -2013), de carácter intangible y destinado a 

financiar el Programa de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal, creados por las Leyes núm. 29465 y 29332, respectivamente. La 

asignación de los recursos a favor de los gobiernos locales se sujeta al cumplimiento de metas 

y plazos, conforme a los procedimientos reglamentarios y criterios que se aprueban mediante 

decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

DECRETO SUPREMO 002-2010-EF. Aprueba los procedimientos para el cumplimiento de 

metas y la asignación de los recursos del programa de Modernización Municipal del año fiscal 

2010. 

 

DECRETO SUPREMO 190-2010 –EF. Aprueba los procedimientos para el cumplimiento 

de metas y la asignación de los recursos del programa de Modernización Municipal del año 

fiscal 2011. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 033-2015-EF. Clasificación de las Municipalidades de Ciudades 

Principales Tipo “B, establecido en el Anexo Nº01. 

 

NTS Nª 073-2008-MINSA/DIGESA-V.1. Norma Técnica de Salud que guía el Manejo 

Selectivo de Residuos Sólidos por Segregadores. 

 

ORDENANZA  REGIONAL  N°  160 - AREQUIPA.  POLÍTICA REGIONAL  DEL  

AMBIENTE  DE  LA  REGIÓN  DE AREQUIPA. Instrumento orientador de la gestión 

ambiental cuya finalidad es el logro del desarrollo sostenible. Este documento es de 

cumplimiento obligatorio en los niveles del gobierno regional y local y de carácter orientador 

para el sector privado y la sociedad civil. 

 

EN EL EJE DE POLÍTICA II: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL. 

En el ápice 2.4. Residuos Sólidos, está referido a la promoción, fortalecimiento y el impulso 
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de la gestión de los residuo sólidos, específicamente en el 2.4.5. “Promover la formalización 

de los Segregadores, recicladores y otros actores que participen en el manejo y gestión de los 

residuos sólidos”. 

 

ORDENANZA  MUNICIPAL  N°  694-  Creación  del  Programa  de  formalización  de  

Recicladores  y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos a Cargo de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa 

 

ORDENANZA MUNICIPAL N°62-2009-MDS.    Ordenanza que aprueba instrumentos de 

gestión ambiental de la Municipalidad Distrital de Socabaya, 

 

ORDENANZA MUNICIPAL  N°63-2009-MDS.  Ordenanza que aprueba instrumentos de 

gestión ambiental local de gestión ambiental (SLGA) de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya. 

 

EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE SOCABAYA 

2009 – 2021. Que tiene como objetivo  promover  el  desarrollo  humano,  competitivo,  

sostenible  y  equitativo  del  distrito  de Socabaya, en busca de mejores condiciones de vida 

para sus habitantes. 

 

ORDENANZA MUNICIPAL N°143-2014-MDS. Ordenanza que aprueba la formalización 

de recicladores de los residuos sólidos en el ámbito del Distrito de Socabaya 

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y 

MODERNIZACIÓN MUNICIPAL (PI). Desde el año 2011, el MINAM viene 

promoviendo la implementación de programas de segregación en la fuente y recolección 

selectiva de residuos sólidos domiciliarios en 250 gobiernos locales consideradas ciudades 

principales tipo A y B; y desde el año 2013 promueve la implementación del programa de 

disposición final segura de residuos sólidos recolectados por el servicio municipal de limpieza 

pública, en 564 gobiernos locales considerados ciudades no principales con 500 o más 

viviendas urbanas (Tipo C); ambas acciones se llevan a cabo en el marco del Programa de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal; e implican la asistencia técnica y el 

acompañamiento a los gobiernos locales participantes por parte del sector. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE CASO EN LA MUNICIPALIDAD 

 DISTRITAL DE SOCABAYA. 

 

3.1.  CARACTERISTICAS DEL DISTRITO DE SOCABAYA. 

El distrito de Socabaya está ubicado al Sur Oeste de la Ciudad de Arequipa a una distancia 

de 12 km. del del centro de La ciudad, comprendida entre las coordenadas 16º 27´ 51” 

latitud sur, 71º 31´40” de latitud oeste a 2,300 metros sobre el nivel del mar, Socabaya es 

un pequeño valle circundado de cerros rocosos de una altura Media que son ramales de la 

cadena de cerros llamada Calera (Cerro Grande, Las Caseras, Carnavales, Pillu). 

Límites: 

- Norte     : Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

- Sur        : Distrito de Yarabamba.  

- Este      : Distritos de Mollebaya, Characato y Sabandía. 

- Oeste    : Distrito de Jacobo D. Hunter y la cadena de cerros que sigue de Sur a Norte. 

  

Imagen Nº 3.1. Ubicación Geográfica del Distrito de Socabaya 

 

 

La población del distrito de Socabaya es de 79,465 habitantes, con una población 

masculina de 39,113, femenina de 40,352, con una población económicamente activa de 

25 a 49 años, que representa el 37.60%. 
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En el distrito funcionan 3,164 establecimientos de comercio, servicios y producción, del 

cual  1,064 son tiendas de abarrote que constituyen el 34%, 405 son restaurantes, snaks y 

restaurantes campestres que representan el 12%, y 250 son minimarkets que representan el 

8%. 

 

3.2.  GESTION ACTUAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. 

 

El Distrito de Socabaya, tiene una generación diaria de 51.53 Tn de residuos sólidos, 

siendo su generación / día per cápita de residuos sólidos municipales de 0.63 kg/hab./día. 

 

Según el estudio de caracterización, los residuos sólidos domiciliarios están compuestos 

por un 58.33  % de materia orgánica, los re-aprovechables representan el 22, 7 % . 

 

El porcentaje de humedad de los residuos sólidos corresponde a 40% directamente 

relacionado con el porcentaje de materia orgánica que compone los residuos sólidos, la 

densidad suelta correspondiente a residuos sólidos domiciliarios es  171.22 Kg/m3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPC 

 

Población. 

Proyectada 
Generación 

 

Generación 

 

  

kg/hab./día 

 

al 2016 (habitantes) 

 

 Kg/día  

 

 Tn/día  

  

  

0.53 
79465 

           

 41,901.43    

            41.901    

  
 

La generación de residuos sólidos domiciliarios en el Distrito de Socabaya es de 41.901Tn/día 
 

Tabla N° 3.1. Generación de residuos sólidos 

domiciliarios 

Fuente: Estudio de caracterización, 2016 
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N ° de fuentes no 

domiciliarias al 

2016 

Generación Kg/día 

 

 

Generación Tn/día 

 

   

  3164 7863.051          7.863   

La generación de residuos sólidos de fuentes no domiciliarios en el Distrito de Socabaya es 

de 7.863 Tn/día 

 

 

     

 

 

 

  

BARRIDO DE 

CALLES 

Generación Kg/día 

 

Generación Tn/día 

 

 

  

  

MUN. 

SOCABAYA 1545.45 1.545 

 

  

La generación de residuos sólidos del Barrido de Calles en el Distrito de Socabaya 

es de 1.545 Tn./día 

 

 

  

  

Población 

Urbana del 

Distrito 

(hab.) 

 

GPC 

domiciliaria 

(Kg./hab./día) 

 

Generación 

Domiciliaria  

 (Kg./día) 

 

Generación No 

domiciliaria 

 (Kg./día) 

 

Generación 

Municipal 

 (Kg./día) 

 

GPC 

Municipal  

(Kg./día) 

 

79465 

 

0.53 

 

41901.43 

 

9408.96 

 

51525.41 

 

0.63 

 

 

El informe del 2017 del Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de 

residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Socabaya menciona que la recolección de 

residuos sólidos municipales del distrito, tiene en la zona urbana una cobertura aproximada 

Tabla N°3.2.Generación de residuos sólidos de fuentes no domiciliarios 

omiciliarios 

Tabla N°3.3. Generación de residuos sólidos de barrido de calles 

Tabla N°3.4. Generación total de residuos sólidos 

domiciliarios 

Fuente: Estudio de caracterización, 2016 

Fuente: Estudio de caracterización, 2016 

Fuente: Estudio de caracterización, 2016 
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del 98 %,  en el distrito diario se acopia en promedio 18.05m3 de restos vegetales (pasto, 

hojas), que significan 1.46 toneladas. 

El programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos domiciliarios 

desarrolla una cadena de reciclaje que comprende los pasos siguientes: 

- Generación en la fuente, donde los residuos sólidos reciclables son generados en las 

viviendas según su estrato socioeconómico y la forma de vida que llevan. 

- Segregación en la fuente, donde los vecinos del distrito separan los residuos reciclables 

para luego depositarlos en bolsas amarillas de recolección que entregan los recicladores al 

momento de recoger las bolsas llenas, estas bolsas son donadas por la Municipalidad. 

- Recolección Selectiva, es realizada por las señoras recicladoras de la asociación 

ASTRASA, formalizadas por RESOLUCION GERENCIAL N° 037-2011-MPA- GDSE, 

del 24 de mayo del 2011. 

- La recolección consiste en tocar una por una las puertas de las viviendas 

empadronadas que participan en el programa de segregación en la fuente para recoger 

la bolsa con sus residuos reciclables, luego se les hace entrega de una nueva bolsa que 

será recogida en la próxima visita. 

- Las bolsas recolectadas de las viviendas son dispuestas en los carritos de recolección 

los cuales son manipulados por las señoras recicladoras, una vez llenado estos carritos 

se dejan las bosas en un punto de acopio temporal para que el camión recolector 

proceda a recoger los mismos. 

- Cada una de las señoras recicladoras cuentan con un promotor ambiental cuya función 

es monitorear cuantas viviendas participan por ruta y reportar los puntos de acopios 

temporales, para que el camión pase a recogerlos y no cause incomodidad a los 

vecinos. 

- Durante el trascurso de la ruta las señoras recicladoras y los promotores van 

reforzando la sensibilizando en las viviendas que participan. 

- Una vez terminada la ruta y el recojo de los residuos reciclables las señoras se dirigen 

al centro de acopio. 

- Transporte de bolsas al centro de acopio, el camión tipo baranda recoge las bolsas con 
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residuo reciclable de los puntos de acopio (lugar temporal donde recolectan las bolsas los 

recicladores), para luego transportarlos posteriormente al centro de acopio una vez llenado 

el camión. 

- Selección de los residuos reciclables en el centro de acopio, designada por la 

Municipalidad, los encargados de separar el residuo reciclable según su composición 

física son los recicladores de la asociación ASTRASA, una vez separada se llegan a juntar 

quincenalmente para la venta. 

- Comercialización, los recicladores son proveedores de la empresa RECICLAECO, a la 

cual le proveen del material reciclable seleccionado y acopiado cada 14 días, el cual lo 

traslada a su centro de acopio ubicado en el parque industrial. 

No existe ningún reaprovechamiento y tratamiento formal de los residuos sólidos orgánicos. 

Los efectos adicionales que se generan a nivel distrital son: 

- La presencia de botaderos, riesgo de la salud e integridad de las personas en los botaderos, 

el incremento de vectores de transmisión de enfermedades (insectos, roedores, etc.). 

- El deterioro y degradación del ambiente y aspecto del distrito (paisaje, suelo, agua, aire), 

por la presencia de residuos sólidos, por consiguiente, pérdida de oportunidades de 

desarrollo turístico. 

- Segregación informal en la vía pública, y presencia de mercado informal de 

comercialización de residuos. 

- Aumento de los puntos críticos en las calles, pérdida de ingresos por la no 

comercialización de material reciclable. 

- Deterioro de la calidad de vida de la población del distrito de Socabaya, deterioro del 

Ornato urbano y deterioro de la salud de los trabajadores de limpieza pública. 

 

3.3. TIPIFICACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. 

 

El Estudio de Caracterización 2016 realizado en el distrito de Socabaya indica que los 

residuos que están en mayor proporción son los residuos orgánicos con 58.33 % constituidos 

por restos de alimentos, excretas de animales y restos de vegetales seguido de los residuos 

sanitarios. Los residuos re-aprovechables son: papel 4.12 %, cartón 2.71%, plástico PET 
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1.4%, latas 1.47 %. Los residuos considerados en la categoría de otros 0.59% están 

constituidos en su mayoría por: restos de cerámicas, restos de loza, restos de espuma, como 

residuos más representativos (M.D. SOCABAYA, 2016).  

 

TIPO DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

Peso de 7 días 

Kg % 

1.    Materia Orgánica 1 194.00 58.33 

2.    Madera, Follaje 2 9.50 2.86 

3.    Papel 3 13.70 4.12 

4.    Cartón 9.00 2.71 

5.    Vidrio 6.20 1.86 

6.    Plástico PET 4 4.90 1.47 

7.    Plástico Duro 5 4.30 1.29 

8.    Bolsas 13.90 4.18 

9.    Tetrapak 0.65 0.20 

10.   Tecknopor y similares 6 1.10 0.33 

11.    Metal 1.12 0.34 

12.    Telas, textiles 7.80 2.35 

13.    Caucho, cuero, jebe 7.30 2.20 

14.    Pilas 0.20 0.06 

15.    Restos de medicinas, etc. 
7 

1.80 0.54 

16.    Residuos Sanitarios 8 27.40 8.24 

17.    Residuos Inertes 9 17.60 5.29 

18.  Envolturas 2.70 0.81 

19.  Latas 4.90 1.47 

20.  RAEE 0.90 0.27 

21.  Huesos 1.20 0.36 

22.  Otros 2.40 0.72% 

TOTAL 332.57 100.00 

 

 

 

Tabla N° 3.5. Tipos de residuos solidos 

Fuente: Estudio de caracterización de residuos sólidos del 

distrito de Socabaya, 2016. 
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Del total de residuos se determinó el porcentaje de residuos re-aprovechables 17.55 %, lo cual 

sirve de fuente para la implementación del programa de segregación en la fuente 

(M.D.SOCABAYA, 2016). 

3.4. PLANTA DE COMPOSTAJE PROPUESTO. 

 

Considerando la información y las recomendaciones técnicas del marco teórico, el plan 

nacional de acción ambiental – PLANAA PERU 2011-2021, el plan nacional de gestión 

integral de residuos sólidos - PLANRES, las políticas de gestión ambiental y su marco 

normativo, el informe del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de 

residuos sólidos en las viviendas urbanas del distrito de Socabaya, el estudio de 

caracterización de los residuos sólidos municipales 2016 y la información recepcionada y la 

experiencia visualizada del Proyecto piloto referencial de compostaje de residuos de mercados 

y servicios de poda y jardinería de la Subprefectura de Lapa, Prefectura de Sao Paulo - Brasil, 

se propone una planta de compostaje con las siguientes características. 

 

3.4.1. INFRAESTRUCTURA FISICA. 

 

Ubicación: Sera un lugar próximo al local de selección de los residuos sólidos reciclables, 

para optimizar los tiempos y costos de transporte de los residuos sólidos orgánicos, la planta 

debe encontrarse también a una distancia del origen de los residuos más corta a la del sitio de 

disposición final, para que sea competitiva y no represente un costo adicional de transporte, 

previo un análisis y una evaluación de la normatividad del uso del suelo de los planes de 

desarrollo urbano y programas de ordenamiento ecológico y territorial de la municipalidad y 

del gobierno regional.  

Área: El área del local donde se propone se instale y funcione la planta tendrá un área mínima 

de 2,500m2.  

Los suelos deberán estar  pavimentados con drenajes impermeables  y  tener un declive  o 

pendiente superior  al  0.5 % hacia  las  cotas menores  del  predio,    para poder evacuar  las 

aguas pluviales y colectar los líquidos lixiviados que se puedan generar durante el proceso, 

será necesario que esta área esté  rodeada por una canaleta perimetral, donde desemboquen las 

canaletas inter-pilas, necesarias para la evacuación y posterior colecta de los líquidos  
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lixiviados que se pudieran dar, el diseño final del sistema de drenajes, dependerá de las 

características topográficas del predio y estará conformada por las siguientes áreas: 

Área de recepción o acopio: Área con pendiente destinada para recibir y almacenar, de 

manera segura, los residuos orgánicos urbanos, con base impermeable a los líquidos 

percolados que si se producen serán conducidos a una poza de recepción a través de una 

tubería o canal de drenaje. 

Área de pre clasificación y condicionamiento inicial: Área también con pendiente, y con 

base impermeable a los líquidos percolados que si se producen serán conducidos a una poza 

de recepción a través de una tubería o canal de drenaje. 

Área de degradación: Área destinada para las pilas que se conformen, si se producen 

líquidos percolados serán conducidos también a una poza de recepción a través de una tubería 

o canal de drenaje. 

Área de maduración y condicionamiento final: Área destinada para la maduración del 

compost y acondicionamiento final del producto para su distribución y/o comercialización.  

Área administrativa: Área que incluirá una serie de servicios centralizados, tales como 

oficina administrativa y de comercialización, almacén, vestuario y servicios higiénicos. 

Área de máquinas, equipos, herramientas: Área destinada para recibir y almacenar las 

maquinarias, los equipos, las herramientas y otros. 

Las áreas destinadas a la degradación, maduración y condicionamiento final por las 

características climatológicas de la zona deberán ser preferentemente sombreado, protegido 

del viento y de la lluvia cuando esta ocurra, Figura Nº 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.1.  Modelos de techo de planta de compostaje 

 

Fuente: Alcolea M.y González C. Manual de C., 2004. 
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3.4.2. MATERIA PRIMA. 

 

Según el estudio de caracterización de los residuos sólidos del distrito, diariamente se genera 

un promedio de 51,53 toneladas de residuos sólidos municipales con una densidad de 171,22 

kg/m3. Así mismo diariamente un camión recogen 1.46 toneladas de restos orgánicos verdes 

con una densidad de 80.99 kg/m3. 

De acuerdo a la experiencia y las lecciones aprendidas del proyecto piloto de compostaje de la 

Prefectura de Sao Paulo – Brasil y considerando los contenidos de fosforo de algunos 

alimentos Anexo N°10, la materia prima propuesta para el proceso estaría compuesta por: 

- Los residuos orgánicos verdes (R.O.V.) en un 33%, provenientes de la poda y limpieza del 

parque temático, del centro recreacional el bosque, de las áreas recreacionales de 

propiedad de la Municipalidad y de los parques y jardines del distrito de Socabaya. 

- Residuos orgánicos (R.O.) en un 67%, provenientes de restaurantes, snacks, restaurantes 

campestres y residuos domésticos separados desde su fuente de origen y generación (solo 

deberán ser restos de frutas, verduras, cascaras de huevos, restos de café, té y hierbas 

aromáticas). 

El arranque del proceso será con 4.4 toneladas/día de materia prima recepcionada y 

descargada que después de ser pre condicionada se reducirá en un 6% aproximadamente 

constituyéndose en 4.14 toneladas que significará 24.18m3. En todos los casos, los residuos 

orgánicos deberán ser recolectados por separado de los residuos inorgánicos. 

  

3.4.3. PROCESO TECNICO.  

 

El proceso propuesto tendría las siguientes etapas: 

RECEPCIÓN Y PRE CLASIFICACIÓN. 

Proceso en el cual se recepcionara y descargará un aproximado de 4.4 toneladas de los 

residuos orgánicos acopiados, procediéndose a la selección manual de los residuos no 

compostables tales como la ceniza (la ceniza aumenta la tasa C/N, impide al proceso de 

compostaje y perjudica a la calidad del producto), plásticos, metales y vidrio que no son 

compostables, de este proceso se calcula una perdida aproximada del 6%, obteniéndose un 

aproximado de 4.14 toneladas de residuos orgánicos.  
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PRE CONDICIONAMIENTO. 

Proceso donde se triturará los residuos orgánicos pre clasificados y los trozos gruesos y/ó 

grandes de los residuos orgánicos vegetales, ó de cocina, el tamaño de las partículas debe 

ser de 1.3cm. a 5cm., luego se procederá a la clasificación de los residuos compostables en 

fracciones y se efectivizara la composición de los residuos orgánicos considerados como 

la materia prima. 

COMPOSTAJE. 

En este proceso se conformarán las pilas con la materia prima clasificada según las 

siguientes medidas establecidas de acuerdo a las recomendaciones técnicas, experiencias 

desarrolladas y características de la zona de intervención. 

Para el volumen aproximado de 24.2m3, se propone la conformación diaria de una pila de 

1.5 m de altura, de 2,0 m de ancho y máximo de 11.00 m de largo.  

Por la información técnica revisada, analizada y la recepcionada de las experiencias 

visitadas, durante el proceso de conformación de la pila, se recomienda introducir un tubo 

de 4 pulgadas agujereado en forma vertical a razón de una por m3 de materia prima 

apilada, el tubo deberá ser retirado a los 5 días. 

Para el control y manejo de este proceso la temperatura será un indicador, pues a los 2-4 

días la temperatura debe alcanzar los 65-70°C., pero la temperatura optima es entre 52-60 

°C., por ello en las primeras semanas se controlará diario la temperatura con el 

termómetro de aguja, se debe evitar temperaturas superiores a 70°C, inmediatamente se 

regará y volteará la pila. 

El volteado también será otro indicador, por ello a los 15 días se realiza el primer volteo y 

posteriormente cada 7 días, en la práctica esta actividad se realizara también cuando la 

temperatura sea cercana a los 70ºC ó la humedad sea mayor de 60%,, en el volteado las 

capas externas del montón inicial deben quedar en el centro o en la parte interior de la, 

pila. 

Periódicamente una vez a la semana se controlara el estado de humedad y el pH, como 

otro indicador (aspecto y prueba del puño), el cual deberá estar de 50% a 70% y de 6.5 a 



52 
 

7.5, respectivamente, si estuviera muy húmedo se procederá a desecar mediante el 

esparcido de materiales secos y recomposición del mismo, si al contario estuviera seco o 

deshidratado (aspecto blanquecino por micelios y polvoriento), se regara hasta que drene 

por la base de la pila. Este proceso de descomposición dura 90 días aproximadamente, 

cuando se mantiene la temperatura ambiente. Luego pasa al proceso de maduración y 

almacenaje en un lugar fresco, aireado y protegido de la radiación solar.  

 

La mezcla propuesta es la más adecuada y recomendada, según las características de la 

materia prima que se va a utilizar para que el proceso se desarrolle correctamente, la 

temperatura llegue a los niveles deseados y se produzca la higienización necesaria. 

  

En el monitoreo y control se caracterizará y cuantificará cada lote de compost generado 

para poder hacer posteriormente el balance productivo respectivo y relacionar las 

incidencias registradas durante el proceso con los resultados finales, que permita a futuro 

la optimización del mismo.  

Se tendrá también la responsabilidad de registrar la descripción por aspecto, olor, color y 

granulometría de cada lote de compost, independientemente y como complemento de los 

controles analíticos externos que se lleven a cabo periódicamente. Para el reconocimiento 

de la calidad del compost, se aplicará las siguientes pruebas: 

Olor, deberá ser agradable, a la tierra de monte, si desprender olores a podrido ni 

desagradable. 

Textura, deberá presentar una textura suelta y algo granulada, no podrá ser pegajosa ni 

polvorienta. 

Color y aspectos, deberá presentar un color oscuro y parduzco donde difícilmente se 

reconozca los residuos orgánicos originales. 

Prueba de la mano, la mano es un excelente “biodetector”, por lo cual un puño del 

compost bueno no goteará ni se desmenuzará. 

Prueba biológica, se efectivizará con la siembra de una semilla vegetal de rápido 

crecimiento en bandejas con compost y se valorara al cabo de cuantos días se la 

germinación y el desarrollo de brotes (lo normal es de 2-3 días) y el color de las hojas. 

Análisis químico, no se efectivizará debido a la gran variabilidad de residuos orgánicos 

que se van utilizar como materia prima. 
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CONDICIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN FINAL DEL PRODUCTO. 

En este proceso se desarrollará el cribado o tamizado respectivo y la separación de 

materiales foráneos, que serán trozos de plástico, vidrio o metal tan pequeños que no 

fueron separados anteriormente, se procederá al embolsado del abono orgánico. El calibre 

de 10mm en el tamiz es el recomendado. Óptimamente se debe producir 1,308.28 kg de 

abono orgánico por cada 4,420.00 kg de materia prima que se utilice, lo que representaría 

un 31.6 % de rendimiento aproximado. 

Figura N° 3.2.  Proceso de cribado o tamizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Centro modelo de T.R., UNALM, 2016. 
 
 

3.4.4. DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

Considerando la propuesta técnica descrita y adicionalmente algunos aspectos técnicos de un 

diagrama de proceso de una planta de compostaje parcialmente mecanizada Figura Nº 3.3., se 

diseña el diagrama de flujo Figura Nº 3.4.  
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Figura N° 3.3. Diagrama de proceso de una planta de compostaje parcialmente 

mecanizado 

Fuente: Rodríguez M, Córdova A., Manual de Compostaje M., 2006. 

o 
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3.4.5. BALANCE DE MATERIA. 

 

Se considera una Masa Total de entrada de 67% de residuos orgánicos R.O., compuesto por 

48% de residuos de frutas, 50% de residuos de verduras y 2% de cascara de huevos y de 33% 

de residuos orgánicos verdes R.O.V., compuesto por 65% de restos vegetales de jardinería, 

20% de hojas y 15 % de árboles y arbustos, con lo cual se logra en promedio 66.38% de 

degradabilidad, 58% de Hu, 2.37% de N2 y C/N:30. Tabla N° 3.5.  

 

 

          Ingreso de R.O. 

                    

                                                                                     R.O. no compostables  
   Recepción – Pre clasificación    
 

 

   Pre condicionamiento 

                        Material compostable 

  

             Agua limpia                                                                                                 Agua lixiviada 

 

   Compostaje 

            Abono orgánico 

                                                                                                                     Materiales foráneos 

   Condicionamiento del 
    producto                                                                   

 
                         Producto condicionado  

 

Trituración de R.O.V. 
 

Clasificación de R.O. 

compostables 

Descarga de R.O. 
 

Selección manual de 

R.O. no compostables 

Conformación de pilas 
 

Riego manual  
 

Aireación y homogenización de 
pilas. 

 

Monitoreo del proceso y de las 
variables: T, pH, Humedad. 

 
 

Cribado/Afinamiento 
/Tamizado 

 

Embolsado 

Fuente; Elaboración propia, 2018. 

Figura  Nº 3.4. Diagrama de Flujo del Proceso de Compostaje 
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Tabla N°3.6. Características de la Masa total de entrada 

 

Materia Organica
% Compos. 

Mezcla Ini.

% 

Degradabilidad
Humedad %

% 

Nitrógeno

Relación 

C/N

Residuos organicos  67% 100 64.60 57.54 2.30 29.12

Residuos de frutas 48 70 75.00 1.40 45.00

Residuos  de verduras 50 60 43.00 3.25 12.00

Cascaras de huevos 2 50 2.00 0.10 76.00

Residuos organicos verdes 33%100 70 58.90 2.53 31.80

Restos vegetales de jardinería 65 70 68.00 3.40 18.00

Hojas 20 70 45.00 0.90 60.00

Poda de árboles y arbustos 15 70 38.00 0.90 54.00

66.38 57.99 2.37 30.00Promedios  

                 Fuente: Elaboración propia- 2018 

 

Base de cálculo: Materia orgánica de entrada acondicionada: 4140 kg.  

Reacción de descomposición de la materia orgánica: 

C6H1605   + 7.5 O2      6CO2 + 8H20 : Reacción altamente exotérmica. 

 

4,140 kg C6H1605 /168= 24.64 kmol 

Considerando la degradabilidad de 66.38%: 

4,140 kg C6H1605  x  (0.6638) = 2,748.21 kg……..2,748.21/168= 16.36 kmol 

4,140 kg C6H1605  x  (0.3362) = 1,391.79 kg. 

 

De O2: 16.36 kmol x 7.5 = 122.69 kg. ……122.69 x 32 = 3,936.02 kg. 

De H2O: 16.36 kmol x 8.0 = 130.87 kg……130.87 x 18 = 2,355.61kg. 

De H2O: 24.64 kmol x 8.0 = 197.14 kg……197.14 x 18 = 3,548.57kg. 

 

Calculo del agua adicionada, considerando el promedio de 58 % de humedad: 

4,140 kg C6H1605  x 2/58 = 142.76 kg 

 

Calculo de CO2, considerando que por cada tonelada de M.O., se genera 30kg de CO2.  

30kg x 2,748.21kg/ 1000 kg = 82.44 kg. 

 

 

 

 

     MASA TOTAL DE ENTRADA     =       MASA TOTAL DE SALIDA 

  M. Orgánica + H2O(M.O)+ H2O(adic.) + 0
2     

=    M.O.(compost)+ H2O (M.O) + H20 (evap) + Calor + CO
2.. 

 

        2,748.21 kg +1,391.79 kg           =            1,391.79 kg+3,548.57kg 

+ 3,936.02 kg +142.76 kg                        +3,185.95 kg + 82.40 kg 

                  8,208.73 kg             =                 8,208.69kg 
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Considerando una perdida final del 6%, se proyecta obtener 1,308.28 kg de compost.  

 

 

3.4.6. BALANCE DE ENERGIA. 

 

Haciendo alusión a la primera ley de la Termodinámica, el balance de la energía de este 

proceso es el siguiente: 

 

Materia orgánica de entrada acondicionada: 4,140 kg. 

Calor especifico del O2: 0.92kj/(kg°k) 

Calor especifico de las materias orgánicas: 3.5 kj/(kg°k). 

Calor especifico del H2O: 4.25kj/(kg°k). 

Calor de vaporización del H2O: 2,540kj/kg. 

  

Reacción de descomposición de la materia orgánica: 

C6H1005   + 6 O2      6CO2 + 5H20 : Reacción altamente exotérmica. 

QM.O  =   mM.O.Cp(Ts-Te) = 2,748.21kg x 3.5kj/(kg°k) x (333-293)°k.= 384,750.07kj. 

  

QH2O  = mH2O.(Cp(Ts-Te) +Hvap) = 1472.40 x( 4.25kj/(kg°k) x  (333-293)°k  

             + +(1472.40kg)(2540 kj/kg) = 3,986.874.47  kj. 

QO2  =   mO2Cp(Ts-Te) = 3141.12 x 0.92kj/(kg°k) x (333-293)°k =115,582.06  kj. 

Qtotal = 384,750.07kj. + 3,986.874.47 kj. + 115,582.06 kj . 

 

Calor total generado en el proceso: 

Qtotal = 4,487,206.61KJ. 

 

3.4.7. PERSONAL. 

 

El personal requerido para la gestión de la planta: 

Para los primeros 6 meses de funcionamiento de un profesional especialista en 

compostaje, de preferencia un ing. Agrónomo responsable técnico de la producción y 

encargado de la asesoría y capacitación al técnico de la planta (responsable técnico de la 

producción a partir del 7° mes) y al equipo de operarios. 

Un técnico responsable del monitoreo técnico y producción a partir del 7 mes. 
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Dos operarios, responsables del   manejo, uso y mantenimiento de la maquinaria y de los 

equipos para los procesos de recepción, pre clasificación, pre condicionamiento, 

compostaje (conformación de pilas, aeración, humidificación), condicionamiento del 

producto, mantenimiento y limpieza de la planta. 

Un(a) asistente administrativo, responsable de la conducción de la documentación de 

producción, administración de la planta y de la comercialización del producto.    

Para favorecer una buena gestión y cohesión de equipo de trabajo será necesario disponer 

de un manual básico para la formación del personal implicado en el proceso, adaptado a la 

realidad de la planta, también será necesario la adopción de un manual de buenas prácticas 

que, además de establecer unas pautas comunes de actuación, pueda servir como elemento 

objetivo de control. 

3.4.8. MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. 

La maquinaria, los equipos, las herramientas y los materiales que serán requeridos: 

- Un tractor pequeño (cargador frontal)  

- Una trituradora. 

- Una balanza de plataforma electrónica  

- Termómetro . 

- Un medidor de Ph (pHmetro). 

- Un par de carretillas. 

- Equipo de mangueras para riego. 

- Cobertores impermeables. 

- Un juego de palas y rastrillos. 

- Un juego de tamices (15 mm para los finos y 50 mm para los medios). 

- Cosedora portátil de sacos. 

- Film de polietileno (protección de producto final). 

- Bolsas plásticas para 10 kg. 

Con la finalidad de lograr un control de calidad de la maquinaria, equipos, herramientas y 

materiales será necesario elaborar unas fichas tipo normalizadas que recojan las 

características, consumos, rendimientos garantizados e incidencias de los mismos. 
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3.4.9. COSTOS. 

 

COSTO DE INVERSION  

El costo de inversión o presupuesto que se tiene que considerar para la 

implementación y funcionamiento de la planta de compostaje es el siguiente: 

IMPORTE

Infraestructura 375,000

167,350

capital inicial de puesta en marcha 50,138

Gastos adminisitrativos de constitucion y autorizacion funcionamiento 3,000

Expediente tecnico 12,000

607,488

DETALLE

Maquinaria y equipos

TOTAL S/.

 PRESUPUESTO  S/

 

 

El detalle del presupuesto se tiene a continuación: 

 

INFRAESTRUCTURA

Construccion y acodicionamiento de 

infraestructura 2500 m2
2500 m2 150 375,000

375,000

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Tractor (cargador frontal) 1 unid 150,000 150,000

Trituradora. 1 Unid 4,000 4,000

Balanza para pesar camiones 1 Unid 5,000 5,000

Equipo de computo 1 Unid 2,000 2,000

Balanza de plataforma electrónica 1 Unid 300 300

Termómetro. 1 Unid 50 50

Medidor de Ph (pHmetro). 1 Unid 100 100

Carretillas. 2 Unid 100 200

Equipo de mangueras para riego. 1 Equipo 500 500

Cobertor  impermeable. 30 Unid 100 3,000

Juego de palas y rastrillos. 1 juego 300 300

Juego de tamices (15 mm:inos,50 

mm:medios).
2 juego 150 300

Cosedora portátil de sacos. 1 unid 350 350

Film de polietileno (protección de producto 

final).
1 unid 550 550

Equipo de primeros auxilios 1 Unid 500 500

Juego de recipientes de plasticos multiusos 1 juego 200 200

167,350TOTAL  S/.

CONCEPTO Cant. Unid
Costo 

Unitario

Costo 

Total

TOTAL  S/.

CONCEPTO Cant. Unid
Costo 

Unitario

Costo 

Total
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COSTO DE PRODUCCION.  

El costo de producción para producir un kg de compost es el siguiente: 

IMPORTE

123,750

16,600

Equipamiento personal de planta 2,900

Combustible, mantenimiento y depreciacion  de M.E. 34,192

177,442

 

Produccion diaria por pila 1,308.00 kg

Produccion mensual 39,240.00 kg

Produccion anual 470,880.00 kg

Costo de produccion por kg. 0.38

TOTAL S/.

DETALLE

Personal

Servicios administrativos , materiales, otros

 

 los costos detallados son los siguientes: 

PERSONAL

Asesor tecnico inicial (2200) 6 mes 2750 16,500

Tecnico responsable (2000) 6 mes 2500 15,000

Operario 1 (1200) 12 mes 1500 18,000

Operario 2 (1200) 12 mes 1500 18,000

Asistente Administrativo (1000) 12 mes 1250 15,000

123,750

Servicio de agua 12 Unid 150 1,800

Servicio de EE 12 Unid 100 1,200

Materiales de escritorio 12 Unid 50 600

Servicio de Telefono internet 12 Unid 200 2,400

Materiales de presentacion producto 25 millar 40 1,000

Programa sensibilizacion y capacitacion poblacion 12 mes 800 9,600

16,600

Uniformes con equipo de seguridad 8 Unid 150 1,200

Zapatos 8 Unid 150 1,200

Guantes 18 pares 10 180

Botas 8 Unid 40 320

2,900

Combustible, tractor,camiones de transporte 12 mes 900 10,800

Mantenimiento de maquinarias y equipos 2 sem 500 1,000

Depreciacion de maquinaria 12 mes 1,570 18,840

Depreciacion  de equipos 12 mes 296 3,552

34,192TOTAL  S/.

COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y DEPRECIACION DE M.E.

TOTAL  S/.

TOTAL  S/.

EQUIPAMIENTO  PERSONAL DE PLANTA,

Detalle Cant. Unid
Costo 

Unitario
Costo Total

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, MATERIALES,  OTROS

Detalle Cant. Unid
Costo 

Unitario
Costo Total

TOTAL S/.

CONCEPTO Cant. Unit. C.Unit Total S/.

Detalle Cant. Unid
Costo 

Unitario
Costo Total
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CAPITULO IV. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

4.1. CONCLUSIONES. 

 

1. El aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos como abono orgánico mediante un 

proceso de compostaje en un sistema de pilas estático en municipalidad distritales es 

social, técnico y económicamente factible. 

2. El monitoreo permanente y eficiente de los parámetros técnicos de T, Hu, y pH en 

cada etapa del proceso propuesto con una MO total de entrada conformada en un 67% 

por RO: restos de frutas y verduras y en un 33% por ROV.: restos de la poda de los 

parques, jardines, hojas, arbustos, se logra una C/N:30, un 66.78% de degradabilidad, 

58 % de Hu. y 2.37% de N2, lo que no ocasiona la proliferación de insectos ni genera 

olores desagradables, logrando también rendimientos en peso de compost/materia 

orgánica entre el 25% y el 30%. 

3. La Municipalidad Distrital de Socabaya al implementar y poner en marcha una planta 

de compostaje con el sistema de producción propuesto puede generar al día 1,308 kg 

de abono orgánico a S/. 0.40 / kg, en el mercado actual el rango del precio de venta es 

de S/. 1.00 a S/. 1.80 por kg, y con un adecuado sistema de comercialización se puede 

generar ingresos económicos al tener un buen margen de utilidad, la municipalidad 

también puede reducir sus gastos al disminuir la frecuencia del transporte de los RSU 

al aterro sanitario ubicado a 8 km, al lograr reducir el 18% del peso del total de las 

24.4 tn. de los RO, que significan el 58,33% del total de las 41.9 tn. de RSU generados 

al día. 

 

4.2. RECOMENDACIONES. 

 

1. El estudio como proyecto de inversión puede ser fácilmente financiado y ejecutado, 

puesto que la nueva Ley N° 27314, D.L. N°1278, de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, menciona la creación del fondo nacional de inversión, para todo proyecto que 

busque como primera prioridad reducir los residuos, que sean vistos como materia 

prima y no como amenaza, por ello se recomienda se efectivice su financiamiento.  
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2. Por las características de presente estudio se recomienda la búsqueda también de su 

financiamiento a través del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y 

Local (FONIPREL), fondo concursable, cuyo objetivo principal es cofinanciar 

proyectos de inversión pública y estudios de pre inversión orientados a reducir las 

brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica, que tengan el mayor 

impacto posible en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país de 

manera sostenible. 

3. Otra forma de cofinanciamiento que se puede lograr es a través de la Corporación 

Nórdica de Financiación Medioambiental (NEFCO) y del Grupo de Trabajo Nórdico 

para las Negociaciones Globales del Clima (NOAK, siglas en idioma sueco), 

institución que está financiando el desarrollo del programa para el apoyo a las 

acciones de mitigación dentro del sector de manejo de residuos sólidos en el Perú – 

NAMA (2015-2018), Ministerio del Ambiente del Perú - MINAM. 

4. Se recomienda que la municipalidad procure la eficiencia y un mayor porcentaje de 

cumplimiento del programa de residuos sólidos, cumpliendo con las metas 

establecidas en los tiempo dados considerando como documento técnico básico el 

presente estudio, en vista de que el Ministerio del Ambiente en coordinación con el 

Ministerio de Economía y Finanzas en el marco del Programa de Incentivos a la 

Mejora de la Gestión Municipal está promoviendo en las municipalidades la 

implementación y funcionamiento de un sistema integrado de manejo de residuos 

sólidos municipales. 

5. Al implementarse la planta de compostaje se recomienda tener un registro detallado de 

las cantidades, frecuencia y algunas características mínimas de los materiales de 

entrada y salida, no solo para recopilar datos con finalidades administrativas, sino de 

que éstos ayuden a una mejor planificación del trabajo y a detectar situaciones que 

puedan condicionar negativamente su funcionamiento, ya sea por motivos externos o 

por anomalías en el desarrollo del proceso. 

6. La municipalidad distrital de Socabaya deberá implementar y ejecutar programas de 

sensibilización y capacitación para lograr la participación ciudadana activa y 

comprometida que será importante para el proceso de producción del abono orgánico 

y que dependerá en gran medida de la conciencia ambiental que desarrollen. 
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ANEXO N° 01 

 

PLANRES 2005 – 2014- LINEA DEL TIEMPO 

 

 
Fuente: MINAM - Plan nacional de gestión ambiental, 2016. 
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ANEXO N° 02 

Tipos de Residuos Sólidos Según el 0rigen de su Generación. 
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Fuente: MINAM, Guía de capacitación, 2010. 
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ANEXO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAN, Manual para municipios eco eficientes,  2009. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANEJO DE R.S.U. 
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ANEXO N°04 
 

CICLO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAN, Guía de capacitación, 2010. 
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ANEXO N° 05 

 

 

USOS DEL ABONO ORGANICO 

 
El uso del abono orgánico o compost en la agricultura se resume en el Cuadro N°12. 

  

El uso en la silvicultura, cultura de árboles frutales y arquitectura de paisaje se presenta en el 

Cuadro N°13. 

 

El uso en la horticultura se presenta en el Cuadro N°14. 

 

 

Cuadro N°12 Uso del Abono Orgánico o Compost en la Agricultura 

 
Fuente: Röben E. Manual de compostaje, 2002.  

 

 

Cuadro N°13 Uso del Abono Orgánico o Compost en la Silvicultura,  

Cultura de árboles frutales y Arquitectura de paisaje. 

 
Fuente: Röben E. Manual de compostaje, 2002. 
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Cuadro N°14 Uso del Abono Orgánico o Compost para las Hortalizas 

 
 

   Fuente: Röben E. Manual de compostaje, 2002. 
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ANEXO Nº 06 

 

 

 

DIMENSIONAMIENTO DE PILAS DE COMPOSTAJE 
 

La Figura Nº 01 muestra un ejemplo de dimensiones, el cual puede generar un volumen 

aproximado de 5.4 m3 y un área de la base de 7.2 m2. 

 

Figura Nº 01 Dimensiones de una pila de compostaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stern, D., Pravia, M., Manual para la E.C., 2009. 

 

Figura N° 02 Dimensiones de una pila de compostaje 

 

Fuente: Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de C.2014. 
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ANEXO N° 07 
 

 

Figura N°01 Instalación para la elaboración de compost (sierra) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAM - Manual para municipios ecoeficientes, 2009.  -  
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ANEXO Nº 08 

 
 

LISTA DE RELACIONES DE DIFERENTES RESTOS ORGANICOS Y VEGETALES 

Niveles altos de Nitrógeno 

 Orines: 1/1 

 Estiércol de aves y deyecciones frescas de animales: 5-15/1 

 Estiércol de bovinos y caballos 20-25/1 

 Semillas de oleaginosas 5-15 

 Residuos de leguminosas 15/1 

 Alfalfa verde 15/1 

 Desechos de caña de azúcar 15 -20/1 

 Rastrojos de maíz 40-80/1 

 Purín de ortigas y ortigas frescas: 3-15/1 

 Césped recién cortado: 10-20/1 

 Plantas leguminosas recién cortadas: 10-20/1 

 Abonos verdes antes de la floración y maduración de semillas: 10-20/1 

 Restos vegetales frescos:10-20/1 

 Posos de café:20/1 

 Restos de cocina: 15-25/1 

Equilibrados en C y N. 

 Estiércol de oveja o caballo con cama de paja: 20-30/1 

 Hierbas al final del ciclo vegetativo: 20-30/1 

 Hojas de árboles frutales y arbustos: 20-35/1 

 Estiércol de caballo con cama de paja: 20-40/1 

 Ramas de poda primaveral, trituradas finas o medianas: 25-40/1 

 Residuos de cultivo de champiñón: 30-40/1. 

Niveles altos de Carbono 

 Aserrín: 500-1000/1 

 Papel y cartón: 150-300/1  

 Hojas secas 50 -80 /1 

 Cañas de maíz secas: 100-150/1 

 Paja de trigo: 100-130/1 

 Turbas: 40-100/1 

 Agujas de pino: frescas 30/1, secas 150/1 

 Ramas de poda otoñal y las muy gruesas: 30-80/1 

 Paja de avena, centeno y cebada: 50-60/1 

 Hojas de haya, roble y frondosas: 50-60/1 
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ANEXO N° 09 

 

 

TECNICA PARA LA FORMULACION DE UNA MEZCLA DE COMPOSTAJE. 

 

 

Esta técnica está basada en valores típicos reportados para los diferentes materiales; sin 

embargo, no es exacta ya que depende de la cantidad de carbono, nitrógeno y agua contenidos 

en los residuos a compostar.  

Estos valores se encuentran en el cuadro B.1, el cual puede ser fotocopiado para utilizarse 

varias veces y ajustar la formulación. 

 1. Realizar una copia del cuadro B.1. 

2. Anotar en la columna “PESO” el correspondiente a los residuos. Este peso debe ser el que 

posean los residuos húmedos, pero sin escurrir. Solo deberá anotar los residuos disponibles, 

en los demás colocará cero. 

3. Para cada residuo multiplicar el “PESO” por el “% N”, dividir entre 100 y anotar en la 

columna “N”. 

4. Para cada residuo multiplicar el “PESO” por el “% C”, dividir entre 100 y anotar en la 

columna “C”. 

5. Para cada residuo multiplicar el “PESO” por el “% H20”, dividir entre 100 y anotar en la 

columna “H20”. 

6. Sumar los valores de la columna “PESO” y anotar el total en la fila “Suma”. 

7. Sumar los valores de la columna “N” y anotar el total en la fila “Suma”. 

8. Sumar los valores de la columna “C y anotar el total en la fila “Suma”. 

9. Sumar los valores de la columna “H20” y anotar el total en la fila “Suma”. 

10. Dividir la suma de la columna “C” entre la suma de la columna “N” y anotar el resultado 

en la casilla “C/N” 

11. Dividir la suma de la columna “H20” entre la suma de la columna “PESO” y anotar el 

resultado en la casilla “Humedad”. 

12. Si la relación C/N (30 - 1) o la de la humedad (60% - 40%) no se encuentran dentro de los 

Intervalos recomendados, para cada uno de ellos, se deberá añadir o reducir alguno de los 

componentes y proceder a realizar nuevamente el cálculo hasta que los valores ajusten en los 

Intervalos recomendados. 
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Adaptado de: GTZ 1999 y Tchobanoglous, et al. 1993. 
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ANEXO N° 10 

 

 

Alimentos Ricos en Fosforo 
 

 
Fuente: www.ecoagricultor.com 

  

 

 

 

 

 

 


