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RESUMEN 
 
 
Se plantea evaluar la posibilidad de la instalación de un Relleno Sanitario para el 

Distrito de Islay, pero para ello se desarrolló inicialmente la caracterización de 

residuos sólidos; luego de ésta se obtuvo una composición porcentual de 34.69% 

de residuos orgánicos, 13.04% residuos plásticos, 9.04% de papel y cartón, 7.34% 

metales, 14.98% de escombros, 7.91% de vidrios, 6.06% de pañales, 2.81% de 

telas y 3.65% de otros; el análisis también se hizo en mercados, en colegios, en 

hoteles, en restaurantes, en residuos de barridos y de parques y jardines; 

obteniéndose una producción per cápita consolidada de 0.949 kg/ hab-día; se 

determinó además la cantidad de residuos sólidos obtenidos para el año 2017 

corresponde que 1777.648 TM las mismas que ocupan un volumen anual 

estabilizado de 3232.087 m³; al proyectar la cantidad de residuos sólidos a 15 

años se establece un total acumulado de 32644.539 TM, un volumen estabilizado 

acumulado de 4228.746 m³.  Luego de aplicado el proceso de dimensionamiento 

para el Relleno Sanitario se establece la necesidad de 14.8 ha. para un tiempo de 

vida útil de 15 años.  Se propone la construcción del Relleno Sanitario en  un 

terreno ubicado entre los 18K 809515.00   E 8121282.36  en grados UTM hacia el 

nor este de la ciudad de Matarani y a 2.9 km aproximadamente de esta; luego de 

aplicado los criterios de selección de sitios se obtiene una calificación porcentual 

del 83.04% lo que califica como área óptima para la instalación del mismo. 

 
 
Palabras clave: residuo sólido, relleno sanitario, producción per cápita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

SUMMARY 
 
 
 
 
It is proposed to analyze the possibility of installing a sanitary landfill for the district 

of Islay, but for this purpose the characterization of solid waste will initially be 

developed; After this, a percentage composition of 34.69% organic waste, 13.04% 

plastic waste, 9.04 paper and cardboard, 7.34 metals, 14.98% debris, 7.91% of 

glass, 6.06% of diapers, 2.81% of fabrics and 3.65% of others; the analysis was 

also done in markets, in schools in hotels, in restaurants, in sweepings and in parks 

and gardens; obtaining a consolidated per capita production of 0.949 kg / day; it 

was also determined the amount of solid waste obtained for the year 2017 

corresponds to 1777.648 TM, which occupy a stabilized annual volume of 

3232.087 m³; when projecting the amount of solid waste to 15 years, an 

accumulated total of 32644.539 MT is established, an accumulated stabilized 

volume of 4228.746 m³. After applying the sizing process for the sanitary landfill, 

the need for 14.8 ha is established. for a useful life of 15 years. The construction 

of the sanitary landfill is proposed in a land located between 18K 809515.00 E 

8121282.36 in UTM degrees towards the northeast of the city of Matarani and 

approximately 2.9 km from it; After applying the site selection criteria, a percentage 

score of 83.04% is obtained, which qualifies as the optimum area for the installation 

of the site. 

 

 

Keywords: solid waste, landfill, per cápita production 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Los Residuos sólidos corresponden a un problema creciente en la gestión 

municipal tanto de localidades urbanas como rurales; y si bien existe similitud en 

los aspectos generales, hay aspectos puntuales que considerar para cada 

realidad, para abordar el manejo de los residuos sólidos municipales no es 

suficiente conocer los aspectos técnicos de la recolección, limpieza de calles y 

disposición final. Se requiere también aplicar los nuevos conceptos relacionados 

al financiamiento de los servicios, los enfoques de descentralización y mayor 

participación del sector privado, los factores concomitantes de salud, del 

ambiente, de pobreza en áreas marginales urbanas y de educación y participación 

comunitaria. 

 

Aunque el problema de los residuos sólidos municipales ha sido identificado desde 

hace varias décadas, especialmente en las áreas metropolitanas, las soluciones 

parciales que hasta ahora se han logrado no abarcan a todos los países de la 

región ni a la mayoría de las ciudades intermedias y menores, convirtiéndose en 

un tema político permanente que en la mayoría de casos genera conflictos 

sociales. Son las municipalidades las entidades encargadas de gestionar 

adecuadamente estos residuos sólidos, ya que de ellas depende principalmente. 
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           CAPITULO I 

 

MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

1.1. El Problema 

 

1.1.1. Análisis de la Situación Problemática 

 

Como en todas las ciudades, el Distrito de Islay, no es la excepción a 

la problemática de la generación de grandes cantidades de Residuos 

Sólidos, situación que como se conoce, genera problemas de diversa 

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

la calidad de los componentes ambientales tales como el aire, por la 

emisión de metano, el suelo y el agua, por la formación de lixiviados; y 

también genera problemas en el potencial turístico. 

 

Sin embargo, teniendo conocimiento sobre las herramientas de gestión 

para  los residuos sólidos, se pretende entregar al Distrito de Islay un 

documento para la disposición final de los residuos sólidos a través de 

la instalación de un Relleno Sanitario. 

 

1.1.2. Formulación o Planteamiento del Problema 

 

La gran cantidad de Residuos Sólidos generados en el Distrito de Islay, 

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

los mencionados residuos sólidos, generan un problema bastante serio 

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

agudizando, en la medida que la población de dicha ciudad se 

incremente; por lo tanto se necesita cambiar los botaderos municipales 

actuales por un Relleno sanitario. 
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1.1.3. Justificación y relevancia de la investigación 

 

La justificación de la presente investigación se establece por la 

necesidad de tener un aporte al manejo de Residuos Sólidos en el 

Distrito de Islay, en el cual se ha verificado la falta de recursos técnicos 

para el desarrollo de proyectos como el que se propone; se debe 

mencionar además que los residuos sólidos corresponden a uno de los 

problemas ambientales más sensibles que desarrollan las ciudades en 

general, lo cual no es excepción para el distrito en estudio, existen una 

serie de actividades industriales y extractivas como son la pesca, por 

ejemplo; la cual incrementa la peligrosidad en el manejo de residuos 

sólidos ya que en muchos casos los residuos generados en industria o 

pesquerías son dispuestos de la misma manera que los residuos 

municipales. 

 

1.2. Objetivos de la Investigación  

      En la presente investigación se plantean los siguientes objetivos: 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Evaluar la instalación de un relleno sanitario en el Distrito de Islay, 

Provincia de Islay, Región Arequipa. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la cantidad, volumen y producción per cápita  de residuos 

sólidos generados en el Distrito de Islay, Provincia de Islay, Región 

Arequipa.  

 Dimensionar un Relleno Sanitario que funcione de una manera 

adecuada a la realidad del Distrito de Islay, Provincia de Islay, Región 

Arequipa. 

 Determinar un área óptima para la instalación de un Relleno Sanitario 

para el Distrito de Islay, Provincia de Islay, Región Arequipa. 
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1.3. Importancia y Limitaciones de la Investigación 

1.3.1. Importancia  

 

La problemática de manejo de los residuos sólidos es un tema 

relevante y prioritario dentro de la gestión municipal, que redunda no 

sólo en la calidad de vida, sino además en la salud de los pobladores 

ya que una mala disposición de los residuos conlleva a un estado de 

alto riesgo a la salud. La actualidad del tema es establecido por el 

hecho de los requerimientos generados a partir del Ministerio del 

Ambiente, y la ley de Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

D.L. 1278 y su reglamento, D.S. 014-2017-MINAM,  para que se dé 

solución a la disposición final de los residuos sólidos es a través de la 

instalación de rellenos sanitarios; sin embargo, los lugares escogidos 

para la instalación de los mismos deben cumplir ciertas características 

mínimas para que su funcionamiento no genere problemas mayores a 

los esperados. 

 

1.3.2  Limitaciones  

 

No se han identificado limitaciones para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación 

 

1.4. Hipótesis 

 

De acuerdo a observaciones previas realizadas se cree que es posible 

evaluar la instalación de un relleno sanitario para el Distrito de Islay, 

que sea ambientalmente seguro y sostenible siguiendo las 

especificaciones técnicas correspondientes.  
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1.5. Variables 

Caracterización de las Variables: En el presente trabajo de 

investigación se considera como variable independiente la generación 

de residuos sólidos en el distrito de Islay; y como variable dependiente 

Propuesta  del relleno sanitario a construir. 

 

 

Definición Operacional de la Variable  

 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

Variable independiente 

Generación de residuos 

sólidos 

- Cantidad de residuos sólidos  

- Volumen de residuos sólidos 

- Producción per cápita 

 

Variable dependiente 

Propuesta de relleno 

sanitario 

 

- Dimensión del relleno sanitario  

- Criterios de diseño del relleno 

sanitario 

 

 

1.6. Tipo y Nivel de Investigación  

 

1.6.1. Tipo de Investigación 

 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada; ya que su aportes están dirigidos a iluminar la comprensión 

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

de una disciplina científica en específico. 
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Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

 

No experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su 

estudio se basa en la observación de los hechos en pleno 

acontecimiento sin alterar en lo más mínimo ni el entorno ni el 

fenómeno estudiado. 

 

Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un 

momento puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir 

o caracterizar la situación en ese tiempo específico. 

  

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

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

en la cuantificación y cálculo de los mismos. 

 

 

1.6.2. Nivel de Investigación 

 

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

alcance que se pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacionar; 

ya que se establece las dimensiones y diseños de un relleno sanitario 

a partir de una variable independiente como es la generación de 

residuos sólidos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

 

Para la presente investigación se han tomado los siguientes antecedentes 

  

El Ministerio del Ambiente presenta una Guía para Municipios Ecoeficientes 

(2009) como uno sus tres aspectos fundamentales lo correspondiente a manejo 

de residuos sólidos municipales, basados inicialmente en su caracterización. 

 

Ayca, Diego en 2008 determina  la Producción de Residuos Sólidos 

proyectándola a 25 años del distrito de José Luís Bustamante y Rivero, Arequipa,  

tesis Universidad Nacional de San Agustín Arequipa; determina una producción 

per cápita de 0.82 kg/ hab-día, y plantea el desarrollo de un plan de manejo de 

residuos sólidos que es aplicable a la municipalidad. 

 

 Alarcón, Milton en el 2009 desarrolla  la  Descripción del Manejo de   Residuos 

Sólidos para el  Distrito de Acarí,  Provincia de Caraveli; determinando de que 

en base a los 10 procesos de manejo de residuos sólidos determinados por la 

Ley General de Residuos Sólidos, sólo se cumplen y de manera parcial seis de 

ellos. 

 

 Aliaga, Iris (2009), Determina los  Impactos Ambientales Generados por el 

Proyecto “Relleno Sanitario de Quebrada Honda; Arequipa; aplicando una 

metodología de evaluación de impactos que corresponde al método del Banco 

Mundial, considerando además la caracterización de residuos realizada por la 

municipalidad Provincial de Arequipa considerando únicamente el cercado. 
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Apaza, Rubén (2009) Determina  las Características del Manejo de Residuos 

Sólidos en el Distrito de Jacobo Hunter Arequipa; establece una proporcionalidad 

muy baja de residuos sólidos orgánicos debido a que cierta parte del distrito 

corresponde a zonas semi rural y la mayor parte de residuos orgánicos son 

utilizados para alimentar animales de crianza. 

 

Gálvez, Hamblet, (2009) Determina de las Características del Manejo de 

Residuos Sólidos en el Distrito del Cercado, Arequipa Tesis Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa. Determina que no se realizan procesos como 

la segregación, la comercialización se lleva a cabo de manera muy informal, no 

hay proceso de transferencia y la disposición final se realiza en un botadero. 

 

Aliaga, Iris (2010) Caracteriza los residuos sólidos del Distrito de Paucarpata, 

además dimensiona, comercialización, aprovechamiento y disposición final para 

ese distrito, tesis Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. 

 

2.2. Bases Teóricas   

Como base teórica se considera lo siguiente: 

2.2.1. Municipios Ecoeficientes  

 

Son comunidades que aprovechan sus recursos y potencialidades con eficiencia, 

para el bienestar de su población y el desarrollo sostenible. Sus políticas son 

claras y están orientadas a la modificación de patrones de producción y 

consumo, a mejorar las técnicas disponibles y al involucramiento de una 

ciudadanía responsable. 

 

El programa de municipios ecoeficientes es un programa de fortalecimiento de 

capacidades con énfasis en la asistencia técnica, orientada a identificar las 

mejores oportunidades para la implementación de ecoeficiencia, asimismo 

facilita las gestiones técnico financieras para el desarrollo de los proyectos y su 

implementación. (Ministerio del Ambiente, 2009). 

 

El programa de municipios ecoeficientes, a través de la asistencia técnica a los 

gobiernos locales, permitirá identificar las oportunidades para el tratamiento y 



 

8 

 

reuso de las aguas residuales; el reciclaje y disposición segura de los residuos 

sólidos. Asimismo, el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible; 

apoyará en las gestiones técnico financieras para el desarrollo de los proyectos 

y su implementación. (Ministerio del Ambiente, 2009). 

 

2.2.1.1. Definición de la Ecoeficiencia 

 

Las crecientes “necesidades” de los seres humanos de las actuales y futuras 

generaciones, así como las mayores “limitaciones” del ambiente para 

satisfacerlas, nos obliga a adoptar patrones de producción y consumo 

ecoeficientes, los que deben fortalecerse con políticas públicas firmes y una 

gestión consecuente con el modelo de desarrollo sostenible. Esta opción obliga 

a ejecutar un proceso de gestión capaz de lograr la eficiencia en relación a la 

satisfacción de las necesidades, así como la recuperación y cuidado de nuestro 

medio ambiente; garantizando las condiciones de vida adecuadas para las 

presentes y futuras generaciones. 

Entre otros, dos son los factores que se deben tener en cuenta para abordar la 

ecoeficiencia como un enfoque estratégico, el primero está relacionado con que 

"a los recursos renovables no se les está concediendo el tiempo necesario para 

que se renueven, de tal forma que se está viviendo del capital del planeta más 

que de sus intereses". (Ministerio del Ambiente, 2009). 

 

El segundo factor debe tener en cuenta que "los sistemas para absorber y 

disponer de desechos y contaminantes están llegando al límite de su capacidad". 

La definición de la ecoeficiencia  para fines programáticos es: "Producir más con 

menos recursos naturales y menos contaminación ambiental". (Ministerio del 

Ambiente, 2009). 

 

2.2.1.2. La ecoeficiencia en la Gestión Ambiental Local 

 

La ecoeficiencia se debiera aplicar en la administración pública, especialmente 

en los gobiernos locales. La gestión pública se convierte en ecoeficiente cuando: 

actúa, invierte, presta servicios y elabora productos de la mejor calidad posible, 

con el menor consumo de recursos naturales, generando los menores impactos 
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al ambiente. Promueve, gestiona y controla el desarrollo local y regional, 

teniendo como objetivo, su aplicación en el quehacer cotidiano de los actores 

políticos, sociales y económicos a favor del desarrollo. (Ministerio del Ambiente, 

2009). 

 

Lo que lleva a definir que una localidad es ecoeficiente,  cuando sus actores 

sociales y económicos generan desarrollo sustentable contribuyendo 

concurrentemente a los objetivos del crecimiento económico, equidad social y 

valor ecológico. 

 

En este contexto el Ministerio del Ambiente, asume la Ecoeficiencia como la 

filosofía que le permite impulsar un accionar destinado a mejorar las condiciones 

de competitividad del país de cara al siglo 21, para una transición rápida hacia el 

desarrollo sostenible. Tanto la iniciativa privada como la gestión pública deben 

impregnarse de dicha filosofía. Las oportunidades para el desarrollo requieren 

de un accionar conjunto, los esfuerzos públicos y privados deben reforzarse 

mutuamente para el bien del Perú. 

 

El crecimiento económico, la equidad social y el valor ecológico son objetivos 

compartidos y la ecoeficiencia nos permite complementarlos para lograr el 

desarrollo sostenible. 

 

La ecoeficiencia puede ser asumida por la administración pública, sobre todo por 

los gobiernos locales, que están más cerca de la población, y son los más 

idóneos, para ejercer la competencia o función que se requiera para sacar 

adelante a la localidad, por ello se propone desarrollar la ecoeficiencia a nivel 

local a través del Programa de Municipios Ecoeficientes. (Ministerio del 

Ambiente, 2009). 

 

2.2.2. Definición de Residuo Sólido 

Aliaga (2010) considera las siguientes definiciones de residuos sólidos. Se 

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

que se abandona, bota o rechaza;  Es también definido como el material que no 
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representa utilidad o valor económico para el dueño, el cual se convierte en 

generador de residuos.  

 

Así mismo, “los residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o 

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

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

o de los riesgos que causan a la salud o al ambiente, para ser manejados a 

través de un sistema que incluya procesos tales como: minimización de residuos, 

segregación en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento. Aliaga (2010).   

 

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

de lugares controlados y manejados para la disposición final está teniendo 

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

connotación social y económica debido a la presencia de segregadores 

informales que recuperan productos para su posterior comercialización. 

 

2.2.2.1. Clasificación de los Residuos Sólidos  

Según Jaramillo (Chung y Inche, 2014) los residuos  se pueden clasificar de 

varias formas, tanto por estado, origen o característica: 

 

2.2.2.1.1. Clasificación por estado 

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

tres tipos de residuos desde este punto de vista: sólidos, líquidos y gaseosos. Es 

importante notar que el alcance real de esta clasificación puede fijarse en 

términos puramente descriptivos o, como es realizado en la práctica, según la 

forma de manejo asociado: por ejemplo un tambor con aceite usado y que es 

considerado residuo, es intrínsecamente un líquido, pero su manejo va a ser 

como un sólido pues es transportado en camiones y no por un sistema de 

conducción hidráulica. 

 

2.2.2.1.2. Clasificación por origen 

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

clasificación sectorial. Esta definición no tiene en la práctica límites en cuanto al 

nivel de detalle en que se puede llegar en ella. 
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Tipos de residuos más importantes por su origen: 

 

- Residuos municipales:  

La generación de residuos municipales varía en función de factores culturales 

asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico 

y estándares de calidad de vida de la población. Los sectores de más altos 

ingresos generan mayores volúmenes per cápita de los residuos, y estos 

residuos tienen un mayor valor incorporado que los provenientes de sectores 

más pobres de la población. Este a su vez se puede subdividir en: 

 

        Residuo sólido domiciliario,  el que por su naturaleza, composición, 

cantidad y volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o en 

cualquier establecimiento asimilable a éstas. Dentro de estos se encuentran los 

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

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

convencional.  

 

        Residuo sólido comercial,  aquel que es generado en establecimientos 

comerciales y mercantiles tales como almacenes, depósitos, hoteles, 

restaurantes, cafeterías y plazas de mercado.  

 

       Residuo sólido institucional, aquel que es generado en establecimientos 

educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales 

aéreos y terrestres, y edificaciones destinadas a oficinas, entre otros  

 

- Residuos industriales:  

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

proceso productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, 

propiedades físicas y químicas de las materias auxiliares empleadas, 

combustibles utilizados y los envases y embalajes del proceso. 
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- Residuos industriales asimilables a urbanos:  

 

 Son aquellos generados por pequeñas industrias y talleres que por su mínima 

cuantía, el ámbito urbano de su lugar de producción y su baja toxicidad, se 

asimilan y gestionan junto con los urbanos. 

  

- Residuos mineros:  

 

Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para ganar 

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

mineros.  

 

-  Residuos de construcciones y demolición:  

 

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

bastante frecuentes. Principalmente están compuestos por ladrillos, madera, 

cerámica sanitaria etc.  

 

-  Residuos hospitalarios:  

 

Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más apropiado, al 

no existir un control adecuado del mismo. El manejo de estos residuos es 

realizado a nivel de generador y no bajo un sistema descentralizado. A nivel de 

hospital los residuos son generalmente esterilizados. 

 

La composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo tipo 

residencial y comercial a residuos de tipo medico conteniendo substancias 

peligrosas y se segregan como residuos biocontaminados, comunes y 

especiales. 

 

2.2.2.1.3. Clasificación por tipo de manejo 

Se puede clasificar un residuo por presentar alguna característica asociada al 

manejo que debe ser realizado. Desde este punto de vista se pueden definir dos 

grandes grupos: 
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-  Residuo peligroso:  

 

Son residuos que por su naturaleza son inherentemente peligrosos de manejar 

y/o disponer y pueden causar muerte, enfermedad; o que son peligrosos para la 

salud o el medio ambiente cuando son manejados en forma inapropiada. Las 

pilas y baterías tienen como principio básico convertir energía química en 

energía eléctrica utilizando un metal como combustible. Presentándose de varias 

formas (cilíndricas, rectangulares, botones), pueden contener uno o más de los 

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

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

pilas que contienen esos metales poseen características de corrosividad, 

reactividad y toxicidad y son clasificadas como "Residuos Peligrosos  Clase I". 

Las sustancias conteniendo cadmio, plomo, mercurio, plata y níquel causan 

impactos negativos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre el hombre. 

 

- Residuo inerte:  

 

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

apreciables al interactuar en el medio ambiente. 

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

en:  

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

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

Este tipo de residuos representan la materia prima para el establecimiento de un 

programa de compostaje, por lo que idealmente deberían separarse del resto de 

materiales de desecho.  

 

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

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

normalmente como residuos sólidos reciclables, y constituyen el objetivo 

principal de separación en la fuente y comercialización con fines de reciclaje.  

 

Con características especiales: Deben separarse de la corriente de residuos 

debido a su peligrosidad tanto para la salud humana como para los ecosistemas 
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en general, y disponerse finalmente en rellenos de alta seguridad, incinerarse, o 

tratarse de forma previa a su enterramiento en un relleno para residuos no 

peligrosos. En casi la totalidad de los casos no son objeto de reciclaje, pero se 

dan casos especiales como el de algunos materiales de valor contenidos en el 

residuo y que pueden ser recuperados para reutilizarse, como sucede con las 

baterías de níquel, cadmio o plomo.  

 

2.2.3. Composición de los Residuos Sólidos  

 

Según MINAM (2010), en su “Sexto Informe de residuos sólidos de la gestión del 

ámbito municipal y no municipal”,  la composición de los residuos sólidos 

urbanos, es uno de los primeros aspectos a tener en cuenta a fin de evaluar la 

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

separación de residuos en la fuente, recolección selectiva de materiales y 

entrega a los procesadores finales que realizan el reciclaje de los materiales, y 

depende esencialmente de:  

 

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

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

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

grasas y cenizas.  

 

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

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

el producto se cocinaba personalmente y se consumía muchas verduras 

naturales.  

 

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

tienen la misma composición de lo producido en los festivos.  

 

Queda claro que las características de los residuos sólidos pueden variar en 

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

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

sí y a las propias ciudades. 
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2.2.4.  Características de los Residuos  Sólidos  

 

Según Chung e Inche (2014) las características de los residuos, como son; 

producción per cápita, densidad, contenido de humedad, calor especifico;  

pueden variar en función de aspectos sociales, económicos, culturales, 

geográficos y climáticos, o sea, los mismos factores que también diferencian a 

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

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

 

2.2.5.  Manejo integral de los Residuos Sólidos Municipales 

 

El manejo integral y sustentable de los residuos sólidos municipales  combina 

flujos de residuos, métodos de recolección, sistemas de separación, valorización 

y aprovechamiento del cual derivan beneficios  ambientales  y  económicos  que  

resulten  en  la  aceptación  social  con  una metodología versátil y práctica que 

se pueda aplicar a cualquier región. Esto se puede lograr combinando opciones 

de manejo que incluyen  tratamientos  que involucran el reuso,  reciclaje,  

compostaje,  biogasificación,  tratamiento  mecánico-biológico,  pirólisis, 

incineración  con  recuperación  de  energía,  así  como  la  disposición  final  en  

rellenos sanitarios. El punto clave no es cuántas opciones de manejo se utilicen, 

o si se aplican todas al mismo tiempo, sino que sean parte de una estrategia que 

responda a las necesidades y contextos locales o regionales, así como a los 

principios básicos de las políticas  ambientales  en  la  materia.  Cumpliéndose  

este  manejo  soporte  económico proporcionado por el generador. (MINAM, 

2016).  

 

Todas las opciones de manejo descritas deben llevarse a cabo bajo condiciones 

de control de acuerdo a las normas correspondientes;  por ejemplo, si se 

establece un sistema en una municipalidad, que incorpore reciclado, incineración 

con recuperación de energía y relleno sanitario, puede ser muy diferente al 

sistema prevaleciente en otra municipalidad que incluya reciclado, compostaje y 

relleno sanitario. Lo anterior es válido, en tanto se alcance el objetivo principal: 

la protección del medio ambiente y la salud. (MINAM, 2016). 
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La minimización es el objetivo principal de cualquier estrategia de residuos 

sólidos, la cual debe encontrar la medidas de evitar la generación de residuos, 

así como, los medios económicos y ambientales más apropiados para separar y 

aprovechar los componentes que tengan valor y reducir  los residuos que se 

envíen a otras formas de tratamiento adicional o al relleno sanitario. 

 

Comparando entonces el esquema  de manejo de residuos sólidos municipales  

tradicional con el enfoque de un manejo integral de residuos, la jerarquía debe 

ser vista más como un menú de posibles opciones  de  tratamiento  de  residuos  

que  como  un  esquema  rígido,  por  ello  su interpretación debe ser flexible y 

ajustarse a  las realidades locales, considerando a su vez diversos elementos 

como los que se citan a continuación: 

 

- La selección de la combinación de opciones de manejo de los residuos y 

de las prioridades que deben asignárseles, requiere hacerse con base en 

diagnósticos que permitan conocer las situaciones que priman en cada 

localidad respecto del tipo y volúmenes de residuos que se generan, la 

infraestructura disponible o accesible para su manejo y de los mercados 

de los materiales secundarios, entre otros. 

- La factibilidad económica de las distintas modalidades de manejo.  

 

El manejo integral, en el sentido estricto, provee los elementos técnicos que 

sumados a componentes  no  técnicos  permite  una  gestión integral de residuos 

sólidos municipales (GIRSM) ,  está  conformado  por  los  siguientes elementos 

según la ley de gestión integral de residuos sólidos (D.L. 1278).0 

- Barrido y limpieza de espacios públicos 

- Segregación 

- Almacenamiento 

- Recolección 

- Valorización 

- Transporte 

- Transferencia 

- Tratamiento 

- Disposición final 
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La minimización o reducción en la fuente, en realidad precede al manejo efectivo 

de los residuos y no es parte de él, ya que afectará el volumen generado y, hasta 

cierto punto, la naturaleza de los residuos, pero aun así habrá residuos que serán 

generados y requerirán de sistemas de gestión integral de residuos sólidos 

municipales. Por lo tanto, además de la minimización o reducción en la fuente, 

es necesario un sistema efectivo para manejar estos residuos. 

 

2.2.6. Diagnóstico del Manejo de los Residuos Sólidos Municipales  

 

Para implementar un diagnóstico del manejo de los residuos sólidos en una 

determinada municipalidad, será necesario contar con información amplia,  

confiable  y  actualizada,  que  permita  conocer  las  alternativas  y  opciones 

disponibles para reducir el impacto al ambiente generado por los Residuos 

Sólidos Municipales (RSM). Frecuentemente no se cuenta con información 

disponible en la cantidad y calidad deseada, es por ello que se deberá definir 

cuál se puede obtener bajo las condiciones locales y en qué casos se deberá  

adecuar la información de municipios similares. 

 

Elaborar  un  diagnóstico  de  la  situación  de  la  gestión integral de residuos 

sólidos municipales   permite  conocer  y  definir  los problemas relacionados 

desde la generación hasta la disposición final de los residuos sólidos municipales  

y apoya una correcta planeación de las acciones entre los sectores y actores 

involucrados en el manejo de este tipo de residuos. (MINAM, 2016) 

 

- Generación y composición de Residuos Sólidos Municipales 

 

La generación  y composición de los RSM de  origen doméstico varía de acuerdo 

a la modificación de los patrones de consumo de la población y depende 

esencialmente de los siguientes factores: 

 

- El nivel de vida de la población a servir 

- La estación del año 

- El día de la semana 
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- Las costumbres de los habitantes 

- La zona donde se habita 

 

De acuerdo con lo anterior, el aumento en el nivel de vida de la población provoca  

un incremento en la generación de residuos de  embalajes o empaques, plástico, 

papel y cartón. En cuanto a las estaciones del año, en el verano se producen 

más residuos de frutas y verduras, mientras que en el invierno se desechan gran 

cantidad de residuos orgánicos derivados de restaurantes, botellas de licor, 

latas, envolturas y empaques de enseres. (Bernal, et al., 2016). 

  

La generación de residuos sólidos municipales  de una población se mide en 

kilogramos (Kg.) por habitante por día  (generación  per  cápita)  y  se  obtiene  a  

partir  de  la  información  obtenida  de  un muestreo aleatorio en campo, en cada 

uno de  los sectores socio-económicos de la población. Para ser eficiente debe 

tener tres repeticiones por muestreo  y en cada una considerar el peso y el 

volumen. (Bernal, et al., 2016). 

  

Muchas veces, la información obtenida mediante estudios de campo en una 

comunidad se puede usar en otra, pero antes es necesario verificar algunas 

coincidencias entre ambos lugares, como: 

 

- Hábitos de consumo 

- Grado de consolidación urbana (densidad poblacional, pavimentación de 

las vías públicas) 

- Actividades no domésticas en el hogar (crianza de animales, huertos 

familiares) 

- Condiciones de clima, especialmente el nivel de precipitación pluvial 

(lluvia), que puede influir en el contenido de humedad de los residuos 

sólidos municipales. 

 

Si los parámetros mencionados son similares en dos o más ciudades, es 

probable que la generación per cápita, densidad y la composición física de los 

residuos sólidos municipales sean parecidos, por lo tanto será posible extrapolar 

la información disponible de una ciudad para aplicarla en otra. (Apaza, 2009)  
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De  hecho,  los  estudios  para  determinar  la  generación  de  residuos  están  

enfocados principalmente a los residuos domésticos, ya que las fuentes 

generadoras no domésticas presentan un vacío en cuanto a su clasificación y a 

los procedimientos aplicables para obtener parámetros o índices 

representativos. Es necesario incrementar los estudios de las fuentes no 

domésticas para enfrentar con mayor seguridad su manejo. Estos estudios se 

pueden realizar aplicando el mismo procedimiento descrito para los residuos 

sólidos domésticos, pero siempre y cuando se pueda determinar confiablemente 

el tamaño de la muestra. También deben definirse los giros o actividades  que 

se pretenden muestrear en la localidad. Por ejemplo, el primer  paso para 

analizar un estudio de generación en fuentes comerciales consiste en la 

investigación en los diversos organismos encargados de  su  coordinación 

(autoridades municipales),  del  número  total  de  establecimientos  comerciales  

formales  e informales  y  agremiados    establecidos  o  en  vía  pública  A  su  

vez,  se  hace  una clasificación de los establecimientos de acuerdo a la clase de 

desechos que generan y la diversidad  de  comercios  en  cuanto  a  su  tamaño.  

Posteriormente,  estableciendo  el universo de trabajo se realiza un muestreo 

preliminar, el cual arrojará valores estadísticos que permitan determinar el 

tamaño de la muestra y definir los parámetros que se requiere conocer. (Bernal, 

et al., 2016). 

 

Cuando no se dispone de información será necesario estimarlos directa o 

indirectamente.  

 

Un diagnóstico debe considerar todos los elementos para establecer un sistema 

de gestión integral de residuos municipales: datos  generales  de  la  localidad,  

generación  y  composición,  manejo integral, administración, finanzas y 

planeación.  

 

2.2.7. Relleno Sanitario 
 
2.2.7.1. Concepto 
 

Un Relleno Sanitario es un lugar destinado a la disposición final de desechos o 

basura, en el cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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generados por otro método de tratamiento de la basura como son los botaderos, 

dichas medidas son, por ejemplo, el estudio meticuloso de impacto ambiental, 

económico y social desde la planeación y elección del lugar hasta la vigilancia y 

estudio del lugar en toda la vida del vertedero. (Butt, et. al. 2017). 

 

En un relleno sanitario, a medida que se va colocando la basura, ésta es 

compactada con maquinaria y cubierta con una capa de tierra y otros materiales 

para posteriormente cubrirla con una capa de tierra que ronda los 40cm de grosor 

y sobre esta depositar otra capa de basura y así sucesivamente hasta que el 

relleno sanitario se da por saturado.  

 

Es un método de ingeniería para la disposición de residuos sólidos en el suelo 

de manera que se le dé protección al ambiente, mediante el esparcido de los 

residuos en pequeñas capas, compactándolos al menor volumen práctico y 

cubriéndolos con suelo al fin de día de trabajo, previniendo los efectos adversos 

en el medio ambiente. (Butt, et. al. 2017). 

 

Además, como forma de minimizar el impacto ambiental y como implementación 

del Protocolo de Kyoto los rellenos sanitarios incluyen tratamiento de lixiviados, 

que son los líquidos producidos por la basura, quema de gases de 

descomposición, principalmente el metano, planes de reforestación en el área 

del relleno sanitario y control de olores. Porque los residuos confinados sin 

tratamiento contienen un alto potencial peligro para el medio ambiente (daños en 

la impermeabilización en el transcurso de tiempo), en Europa ya tienen normas 

que exigen un tratamiento de los residuos antes de confinar para eliminar su 

potencial peligro tanto para el ambiente como la salud humana. (Butt, et. al. 

2017). 

           

2.2.7.2. Finalidad de los Rellenos Sanitarios 

 

Los rellenos sanitarios entonces, se diseñan con el fin de evitar que los residuos 

volcados allí contaminen el resto del ambiente. Se diseñan en función del tipo de 

residuo que allí se vuelca y del riesgo que estos implican para el ambiente. Estos 

residuos son llamados habitualmente domiciliarios, urbanos o municipales, y se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lixiviado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento
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trata de aquellos que generamos habitualmente en nuestras casas. Sin embargo, 

a veces pueden llegar otro tipo de residuos, como los peligrosos o los 

patogénicos. Estos tipos de residuos deben recibir un tratamiento especial antes 

de su disposición final en un relleno, y además, en la mayoría de los casos, 

deben disponerse definitivamente en rellenos especiales o de seguridad. Toda 

esta gestión es muy costosa, por lo cual existe una tentación muy fuerte de 

mezclar estos residuos con los urbanos o asimilables a urbanos. Esta tentación 

puede ser compartida por las empresas que se encargan de la gestión de las 

residuos domiciliarios, ya que tanto las empresas recolectoras de residuos como 

la que realiza la disposición final, cobran por peso o volumen de residuos. No 

sólo las industrias generan residuos peligrosos, también nosotros en nuestras 

casas generamos, aunque en cantidades mucho menores, residuos que se 

pueden considerar peligrosos y que deberían gestionarse de otra manera. 

Algunos ejemplos de estos son determinados tipos de pilas, restos de pinturas o 

solventes, etc. Cuanto más alto es el poder adquisitivo de la población, mayor es 

la cantidad de residuos de envases y embalajes, compuestos por plásticos, 

vidrios y cartón y, en proporción, menor la cantidad de residuos de alimentos 

húmedos. Por lo tanto, los residuos que se disponen en nuestros rellenos 

sanitarios son de características bastante diferentes a aquellos de los países 

más ricos. Son mucho más húmedos y putrescibles. Esta característica especial 

de nuestros residuos tiene muchas implicancias en la gestión y disposición final 

de los mismos. Dentro del relleno sanitario, este tipo de residuos libera una 

mayor cantidad de líquidos, tanto por la humedad que contiene en sí el residuo, 

como por la generación de líquidos en su proceso de descomposición. “Estos 

líquidos, al infiltrarse a través de la capa de residuos, van disolviendo otros 

contaminantes presentes en ellos, volviéndose cada vez más peligrosos. A este 

proceso se le llama lixiviación, y su resultado, es decir el líquido altamente 

contaminante generado, lixiviado. Además, estos residuos orgánicos y húmedos 

en descomposición generan un gran volumen de gases, que forman mezclas que 

resultan explosivas en determinadas circunstancias. Otra consecuencia de esta 

característica particular de nuestros residuos, es que si queremos reducir la 

cantidad total de residuos que volcamos en nuestros rellenos sanitarios, 

debemos considerar en primer lugar las alternativas que nos permitan reducir 

esta fracción orgánica y húmeda”. (Butt, et. al. 2017). 
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2.2.7.3.  Características que deberían tener los Rellenos Sanitarios 

 

 Un relleno sanitario ideal entonces, si consideramos que estos son necesarios, 

debería ser un espacio totalmente confinado, del cual no pudiera salir ningún tipo 

de contaminante. Este ideal es imposible de alcanzar. Sin embargo, existe una 

gran cantidad de normas sobre las características constructivas que deberían 

tener los rellenos sanitarios que facilitan acercarse a este ideal. El principal 

objetivo de estas normas es evitar la infiltración de los lixiviados hacia acuíferos 

subterráneos, lo cual no sólo contaminaría a éstos, imposibilitando su uso como 

agua potable, sino también a otros acuíferos superficiales vinculados. Para evitar 

la infiltración, se propone la colocación en la parte inferior de los rellenos 

sanitarios de diversas capas impermeables o poco permeables; la colocación de 

capas similares en la parte superior, para evitar que infiltre agua de lluvia en el 

relleno, aumentando el volumen de lixiviados; y la colocación también de 

sistemas de captación y tratamiento de los líquidos lixiviados acumulados en el 

fondo. Las normas también tratan sobre la gestión de los gases que se generan 

en el relleno sanitario. La mínima gestión al respecto consiste en colocar 

dispositivos que permitan ventear los gases generados en el relleno, con el fin 

de evitar explosiones y accidentes. Otros sistemas más complejos consisten en 

redes de captación de estos gases combustibles, que luego son quemados en 

una antorcha. De este modo se evita la emisión de estos gases directamente a 

la atmósfera y los impactos locales y globales que estos pueden tener. Otra 

alternativa ambientalmente más amigable es aprovechar el gas captado como 

combustible, evitando de ese modo el consumo de combustibles fósiles. 

También existen normas tendientes a minimizar la generación de olores cuando 

las celdas donde se depositan los residuos se encuentran todavía abiertas, la 

dispersión de basura con el viento, o la proliferación de roedores. (Crawfor y 

Smith, 2016). 

 

Ventajas 

 

El Relleno Sanitario tecnificado, como método de disposición final de los 

desechos sólidos urbanos, es sin lugar a dudas la alternativa más conveniente 

para nuestros países. Sin embargo, es esencial asignar recursos financieros y 



 

23 

 

técnicos adecuados para su planificación, diseño, construcción, operación y 

mantenimiento. A continuación se detallan las ventajas de implantar un Relleno 

Sanitario: 

 

- La inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita para implantar 

cualquiera de los métodos de tratamiento: incineración o compostación. 

 

- Bajos costos de operación y mantenimiento. 

 

- Un relleno sanitario es un método completo y definitivo, dada su capacidad 

para recibir todo tipo de desechos sólidos, obviando los problemas de 

cenizas de la incineración y de la materia no susceptible de 

descomposición en la compostación. 

 

- Generar empleo de mano de obra no calificada, disponible en abundancia 

en los países en desarrollo. 

 

- Su lugar de emplazamiento puede estar tan cerca al área urbana como lo 

permita la existencia de lugares disponibles, reduciéndose así los costos 

de transporte y facilitando la supervisión por parte de la comunidad. 

 

- Recuperar terrenos que hayan sido considerados improductivos o 

marginales, tornándolos útiles para la construcción de un parque, área 

recreativa, campo deportivo, etc. 

 

- Un relleno sanitario  puede comenzar a funcionar en corto tiempo como 

método de eliminación. 

 

- Se considera flexible, ya que no precisa de instalaciones permanentes y 

fijas, y también debido a que está apto para recibir mayores cantidades 

adicionales de desechos con poco incremento de personal. (EPA, 2015). 
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Restricciones   

 

- La adquisición del terreno constituye la primera barrera para la 

construcción de un relleno sanitario, debido a la oposición que se suscita 

por parte del público, ocasionada en general por factores tales como: 

- La falta de conocimiento sobre la técnica del relleno sanitario. 

- La negativa de la población en establecer un relleno sanitario cerca de su 

localidad al asociar el término "Relleno Sanitario" al de un "botadero de 

basuras a cielo abierto". 

- La evidente desconfianza mostrada hacia las administraciones locales. 

- El rápido proceso de urbanización que encarece el costo de los pocos 

terrenos disponibles, debiéndose ubicar el relleno sanitario en sitios 

alejados de las rutas de recolección, lo cual aumenta los costos de 

transporte. 

 

Criterios Básicos  

 

“El proyectista debe tener en cuenta los siguientes factores: 

-  Localización: La ubicación del terreno juega un papel importante en la 

explotación del sistema, por cuanto la distancia y más aún, el tiempo al centro 

urbano de gravedad (plaza principal) repercute en el costo de transporte de los 

desechos sólidos, debiéndose propender al uso económico de los vehículos 

recolectores. Por lo tanto, se recomienda que esté cerca (no más de 30 minutos) 

de ida y regreso. Además de disminuir los costos de transporte, permite tener 

una mayor vigilancia y supervisión permanente por parte de la comunidad que 

estará atenta para que el relleno sanitario manual sea operado y mantenido en 

las mejores condiciones posibles. (EPA, 2015). 

 

Es de anotar que no existen reglas fijas; mucho dependerá de la disponibilidad 

de terrenos, de su topografía, la vida útil del relleno, y del número de 

establecimientos vecinos. Se recomienda que los límites de un relleno, estén 

trazados a una distancia mayor de 200 metros del área residencial más cercana. 

(EPA, 2015). 
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- Vías de acceso: El terreno debe estar cerca de una vía principal, para que su 

acceso sea fácil y resulte más económico el transporte de los desechos sólidos 

y la construcción de las vías internas de penetración. Estas deben permitir el 

ingreso fácil, seguro y rápido a los vehículos recolectores hasta el frente de 

trabajo en todas las épocas del año. (EPA, 2015). 

 

- Condiciones hidrogeológicas: Cabe resaltar aquí que, además de observar 

la existencia de nacimientos de agua en el terreno que habrá que drenar bajando 

su nivel, es necesario evaluar la profundidad del manto freático o aguas 

subterráneas, dado que es necesario mantener por lo menos una distancia de 1 

a 2 metros entre éstas y los desechos sólidos. Así mismo, es preciso identificar 

las características del suelo, en cuanto a su permeabilidad y capacidad de 

absorción. (EPA, 2015). 

 

- Vida útil del terreno: La capacidad del sitio debe ser suficientemente grande 

para permitir su utilización a largo plazo (más de cinco años), a fin de que su vida 

útil sea compatible con la gestión, los costos de adecuación y las obras de 

infraestructura. Obviamente, todo depende de su disponibilidad. (EPA, 2015). 

 

- Material de cobertura: El terreno debe tener abundante material de cobertura, 

ser fácil de extraer y, en lo posible, con buen contenido de arcilla por su baja 

permeabilidad y elevada capacidad de absorción de contaminantes. Cuando sea 

escaso en el propio sitio, se debe garantizar su adquisición en forma permanente 

y suficiente, teniendo en cuenta su disponibilidad en lugares vecinos y los costos 

de transporte. De no ser así, es preferible desechar el lugar antes del inicio de 

cualquier trabajo, puesto que se corre el riesgo de convertirlo en un botadero a 

cielo abierto. (EPA, 2015) 

 

- Conservación de los recursos naturales: El relleno sanitario debe estar lo 

suficientemente alejado de las fuentes destinadas al abastecimiento de agua. 

Idealmente, debería estar localizado en un área aislada, de poco valor comercial 

y bajo potencial de contaminación de aguas superficiales y subterráneas. En 

otras palabras, debe estar en condiciones de proteger tanto los recursos 

naturales como la vida animal y vegetal. (EPA, 2015). 
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- Condiciones climatológicas: La dirección del viento predominante es 

importante, debido a las molestias que puede causar tanto en la operación, por 

el polvo y papeles que se levantan, como por el posible transporte de malos 

olores a las áreas vecinas. Por tanto, la ubicación del relleno sanitario, en lo 

posible, deberá estar de tal manera que el viento circule desde el área urbana 

hacia él. En caso contrario, deberán preverse algunas medidas para 

contrarrestar este aspecto, como la siembra de árboles y vegetación espesa en 

toda la periferia del relleno. (EPA, 2015). 

 

- Costos: Antes de proceder a elaborar los cálculos y diseños del relleno 

sanitario, es necesario conocer los costos del terreno y cuán factible es su 

adquisición. Además, se debe efectuar una estimación de la inversión necesaria 

para su adecuación y para la construcción de las obras de infraestructura. En 

ocasiones, el costo de estas últimas es tan alto que el municipio no tiene los 

recursos suficientes para su ejecución, por lo que se recomienda buscar otros 

sitios disponibles. (EPA, 2015). 

 

- Propiedad del terreno: Un proyecto de relleno sanitario debe iniciarse 

solamente cuando la entidad responsable del relleno (generalmente el 

municipio), tenga en su poder el documento legal que acredite su propiedad 

sobre el terreno y autorice (Acuerdo Municipal) a construirlo con sus obras 

complementarias, estipulando también la utilización futura, ya que los posibles 

usos pueden facilitar algún desarrollo, como por ejemplo, área recreativa o zona 

de reforestación. (EPA, 2015). 

 

- Plan regulador: Es importante consultar con la oficina de planeación local el 

plan de desarrollo o plan regulador, a fin de conocer la delimitación del perímetro 

urbano, y los usos del suelo actuales y planes futuros, para así evaluar su 

compatibilidad con el relleno sanitario. Se recomienda que la dirección o sentido 

del crecimiento de la urbanización se efectúe en dirección al sitio. Mas esto no 

debe realizarse de inmediato, a fin de que una vez concluida la vida útil del 

relleno sanitario, el terreno pueda ser usufructuado por la comunidad”.  (EPA, 

2015). 
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2.2.8. Relleno sanitario semi mecanizado 

 

De acuerdo a lo establecido por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 

(CEPIS; Citado por Butt, et al. 2017), los rellenos sanitarios se van a diferenciar 

por la forma de compactación de las celdas y se encuentra recomendados para 

determinada cantidad de población que haga uso del mismo; así, un relleno 

sanitario manual que es recomendado para poblaciones menores de 5000 

habitantes realiza la compactación por acción manual con el uso de trabajadores 

y ciertos aditamentos de peso, que ayudan a la compactación de la celda de 

residuos sólidos. Un relleno sanitario semi mecanizado que utiliza para la 

compactación equipos de maquinaria pesada (aplanadoras), pero que no son de 

uso exclusivo para el relleno, está recomendada para poblaciones entre 5000 y 

50,000 habitantes; finalmente tenemos el relleno sanitario de tipo mecanizado el 

cual utiliza equipos especialmente diseñados para la compactación, 

recomendada para poblaciones mayores de 50,000 habitantes.  Por lo cual para 

establecer la definición de un relleno sanitario semi mecanizado corresponde al 

que el cuya compactación no se hace exclusivamente con equipamiento 

diseñado para el relleno, debido fundamentalmente a que no es necesario por el 

volumen de residuos generados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.1. Esquema de un relleno sanitario semi mecanizado 

Fuente: http://biopur.homestead.com/Soluciones.html (Visitado 16/10/2018) 

  

http://biopur.homestead.com/Soluciones.html
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Unidad de Estudio 

 

El Distrito de Islay está ubicado en la parte norte de la Provincia de Islay a 16º 

59’51’’ latitud sur y 72º 06’24’’ longitud oeste, y está definido por los siguientes 

límites:  

 

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

cota 1153 m.s.n.m. que obedece a las coordenadas 8’ 149 900 N y 793 600 E; 

seguidamente en dirección este por los siguientes puntos geográficos: Cerros 

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

hacia el Sur Este hacia la coordenada 8’ 146 500 N y 804 500 E, Cerro Guata 

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

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

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

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

N y 819250 E.  

 

Por el Este: Con el Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, partiendo del último 

punto nombrado en dirección Sur Oeste, por el eje de la carretera asfaltada hacia 

Islay, hasta la naciente de la quebrada Guerreros, para bajar por el Thalweg de 

ésta, hasta su confluencia con el Océano Pacifico (Caleta Agua Lima, 

coordenadas: 8’ 116 250 N y 814 250 E).  
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Por el Sur: Con el Océano Pacífico, partiendo del último lugar nombrado, 

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

Calahuani, en las coordenadas 8’ 142 500 N y 783 850 E.  

 

Por el Oeste: Con el Distrito de Quilca (Provincia de Camaná), Departamento 

de Arequipa partiendo del último lugar nombrado, por el Thalweg de la quebrada 

Calahuani, en dirección Norte y luego Este pasando por las coordenadas 8’ 147 

5000 N y 793 200 E, y seguir por la divisoria de aguas a la cota 1153 m.s.n.m., 

punto de inicio de la delimitación.  

 

El Distrito de Islay ocupa un área geográfica de 975,85 km2. Así mismo presenta 

un área urbana materia del presente estudio, conformada por dos sub-áreas 

claramente diferenciadas:  

 

Centro de la Ciudad  

 

Reúne a todos los servicios públicos y comerciales del distrito, sus calles están 

pavimentadas y constituye el centro de transporte en la zona. Tienen servicios 

básicos completos, y la mayoría de viviendas son de material noble. El 

movimiento comercial y de servicios es incipiente. Uno de los principales 

problemas es la falta de agua, ya que actualmente se tiene un racionamiento en 

el servicio. Las actividades más desarrolladas son las que tienen que ver con los 

centros de abastos, la educación y el transporte. Habitado mayormente por 

pescadores y foráneos.  

 

Periferia  

 

Formado por Asociaciones de Vivienda originadas generalmente por la invasión, 

práctica generalizada por ciudadanos del mismo distrito, que realizan 

colonización y tráfico de terrenos. Estas asociaciones de vivienda tienen 

carencias de servicios básicos: agua, desagüe, energía eléctrica, por lo que no 

están asfaltados aún, existen viviendas precarias, por lo general de madera, 

triplay y calamina, en donde habita poca población. 
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Figura No. 2.1. Ubicación del Distrito de Islay 

 
En la figura se observa la ubicación del Distrito de Islay, pegado a la zona del 

litoral sur del Perú. 

 
 
3.2. Caracterización De Residuos Sólidos 

  

El proceso de caracterización se ha realizado durante el primer trimestre del año 

2018, de la siguiente manera y tomando en consideración la Guía metodológica 

para el desarrollo del Estudio de Caracterización para Residuos Sólidos 

Municipales (MINAM, 2016):  

 

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

distrito; sin embargo se han establecido dos sub-áreas, las cuales son centro 

de la ciudad y periferia, entre las cuales no se ha encontrado diferencias 

significativas en la generación de residuos sólidos. 

 

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

de  tamaño de muestra mediante la fórmula que a continuación se detalla. 
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La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño 

de la población es la siguiente: 

 

En donde: 

Z = nivel de confianza, 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q = probabilidad de fracaso  

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

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

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

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

habitantes de las viviendas y la frecuencia de recojo del camión recolector; este 

proceso se repite de acuerdo al número de muestra calculado. 

- La bolsa de polietileno es trasladada a una zona adecuada donde se procede 

a segregar los residuos para posteriormente pesarlos, anotando los resultados 

en la Tabla No. 3.1 

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

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

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

residuos sólidos. 

 

TABLA No. 3.1.  Ficha de Campo para la Información de Pesado de Residuos Sólidos en 

el Distrito de Islay 

HORA Y FECHA DEL ÚLTIMO RECOJO:   
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La tabla anterior corresponde la ficha de campo utilizada para plasmar la 

información del pesado de residuos sólidos generados en el Distrito de Islay; 

tomado de la Guía metodológica para el desarrollo del Estudio de 

Caracterización para Residuos Sólidos Municipales (MINAM, 2016). 

 
3.3. Dimensionamiento  de Relleno Sanitario para el Distrito de Islay 

 

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

de residuos sólidos en el Distrito de Islay, la disposición final es crucial ya que 

considera la mayor problemática del proceso junto con la recolección; la 

propuesta de un relleno sanitario de tipo semi mecanizado (población mayor de 

5000 habitantes pero menor de 50 000 mil)  como una alternativa de disposición 

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

del relleno sea el óptimo.  El dimensionamiento del Relleno Sanitario se basa en 

la metodología propuesta por el Centro Panamericano de Ingeniería sanitaria 

(CEPIS, Citado por Butt, et al. 2017) que se refiere a continuación: 

 

3.3.1. Tiempo de Vida Útil del Relleno Sanitario 

 

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

Butt, et al. 2017), debido a la envergadura de la inversión y lo que significa dentro 

de los presupuestos debe proyectarse el tiempo de vida útil a periodos de largo 

plazo, es decir, de 15 a 30 años; por lo tanto para el presente análisis se ha 

considerado un tiempo de vida media del Relleno Sanitario de 15 años. 

 

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

Proyectada 

 

La población se obtiene a través del censo del 2017,  INEI (2018) el cual refiere 

una población de 5132 habitantes para el distrito; en cuanto a la producción per 

cápita; se proyectará a un crecimiento del 1 % anual  (CEPIS, Citado por Butt, et 

al. 2017). 
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3.3.3. Determinación de la Cantidad de Residuos Sólidos Producidos 

 

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

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

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

diario por 365 días que corresponden a un año.  

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

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

total de residuos que al final serán depositados en el relleno sanitario. 

 

Tabla No. 3.2. Cálculo de la cantidad Residuos Sólidos 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Determinación del Volumen de los Residuos Sólidos  

 

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

es determinar la densidad de los mismos, así  (CEPIS, Citado por Butt, et al. 

2017):  

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

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

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

compactados, se alcanzan mediante la compactación homogénea que debe 

involucrar:  

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

conformadas. 

- El apisonado, mediante el uso periódico de aplanadoras o 

motoniveladoras. 

  
  

AÑO  

CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 

Diaria 
(Kg) 

Anual  
TM   

Anual Acumulada 
TM  

2017 
Población x Producción 

per cápita 
(Cantidad diaria  

x 365)/1000  

2018 
  

Anual anterior + 
Anual actual  
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- La separación y recuperación de materiales tales como: papel, cartón, 

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

práctica del reciclaje trae además del beneficio económico, una menor 

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

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

además la generación de empleo organizado y digno, con seguridad 

social. Se hace notar que la actividad del reciclaje funcionaría siempre y 

cuando exista el mercado para vender estos productos. 

- Otros mecanismos que aumentan la densidad de los desechos sólidos 

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

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

obviamente, disminuyen su volumen. (CEPIS, Citado por Butt, et al. 2017). 

Todos los residuos sólidos son ubicados en unidades de compactación 

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

recojo (un día, tres días, una semana, etc.); al trascurrir el tiempo, dentro de la 

celda ocurren una serie de cambios y reacciones que terminan aumentado la 

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

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

los residuos compactados. (CEPIS, Citado por Butt, et al. 2017). 

El volumen de los residuos sólidos compactados diarios se obtiene dividiendo la 

producción de residuos diaria entre la densidad que los residuos compactados, 

que para este caso, se considera 450 Kg/m3. En el caso del valor anual 

compactado se obtiene multiplicando el valor diario por 365 días. 

Para la determinación  del volumen anual estabilizado se utiliza la producción de 

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

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

Al conformar las celdas de los residuos sólidos esta deben ser cubiertas, para lo 

cual se puede utilizar el material que se extrajo en el acondicionamiento de la 

zona, previa a la instalación del relleno, o material de zonas aledañas; 

corresponde fundamentalmente a tierra que permita una adecuada 
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manipulación, esta cubertura incrementa el volumen de la celda, este incremento 

puede variar entre 20 a 25 %; para este caso se considera 20%. 

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

acumulados sumando los valores antes obtenidos año a año. 

Tabla No. 3.3. Cálculo del Volumen de Residuos Sólidos 

 

3.3.5. Determinación del  Área para el Relleno Sanitario 

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

construcción del Relleno Sanitario, solamente si se puede estimar en forma 

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

una idea de la topografía de los alrededores, pero una altura recomendable tanto 

por consideraciones ingenieriles,  como económicas corresponde a una altura 

de 6 metros (CEPIS, Citado por Butt, et al. 2017). 

 

Para el cálculo del área se debe considerar el volumen acumulado hasta el último 

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

corresponde a 6 metros (CEPIS, Citado por Butt, et al. 2017). 

 

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

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

considera entre un 20-40% del área a rellenar. (CEPIS, Citado por Butt, et al. 

2017). 

Tabla No. 3.4. Cálculo del Área del Relleno Sanitario  

 
 
 
 
 

  
  

AÑO 
  

VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS 

COMPACTADO ESTABILIZADO RELLENO 

Diario 
m3  

Anual 
m3  

Anual 
m3  

(RS+MC) 
Anual  

Acumulado 
m3  

2017 
Cantidad 

diaria /450 
kg/m3 

Compactado 
diario x 365 

Cantidad 
Anual/0.55 Tm/m3 

Estabilizado 
anual + 20 %  

2018 
    

 (RS+MC) Anual anterior + 
(RS+MC) Anual actual  

  
  

AÑO 
  

AREA REQUERIDA 

AR 
Relleno 

m2  

Total 
AT 
m2  

2017 Volumen Acumulado/ 6 (altura) AR relleno + 25% 

2018   
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3.4. Criterios de Selección de sitio del Relleno Sanitario para el Distrito de 

Islay  

 

Los criterios utilizados para la selección y posterior calificación del sitio para el 

relleno sanitario de Distrito de Islay se basan en la “Guía para la Opinión Técnica 

Favorable de Estudio de Selección de Área para Infraestructuras de Tratamiento, 

Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos” de DIGESA (2016); en la 

cual se considera lo siguiente:  

 

3.4.1. Disponibilidad y propiedad del terreno.-  

 

El interesado debe verificar que los terrenos no tengan impedimentos legales 

que pongan en riesgo la continuidad de la operación de la infraestructura. Las 

áreas para los fines de disposición final, no podrán establecerse sobre propiedad 

privada, concesiones u otros derechos adquiridos previamente, a menos que 

haya una declaración expresa de necesidad pública, conforme a ley, o medie 

consentimiento expreso del titular del predio. (No es exigible el título de 

propiedad a favor del interesado).  

 

3.4.2. Localización.-  

 

La ubicación del terreno es un criterio importante para la priorización de los 

posibles sitios donde se implementará la infraestructura, ya que la distancia y el 

tiempo al centro urbano influirán en el costo de transporte de los residuos sólidos. 

 

3.4.3. Restricciones de Ubicación.-  

 

Las infraestructura de residuos sólidos, deberán ubicarse a una distancia no 

menor a 1000 m. de poblaciones, granjas porcinas, avícolas, etc; por excepción 

y de acuerdo a lo que establezca en el estudio ambiental se podrá autorizar 

distancias menores, según “Guía para la Opinión Técnica Favorable de Estudio 

de Selección de Área para Infraestructuras de Tratamiento, Transferencia y 

Disposición Final de Residuos Sólidos” de DIGESA (2016). Así mismo la 

distancia de la infraestructura de residuos no será menor de 13000 m. de 
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aeropuertos o pistas de aterrizajes, las mismas que podrán variar en función de 

lo establecido en las normas vigentes. 

 

3.4.4.  Preservación del patrimonio arqueológico, cultural y monumental de 

la zona.-  

 

Las áreas evaluadas no deben encontrarse dentro de zonas arqueológicas o 

monumentos históricos. En zonas donde haya evidencia de la existencia de 

restos arqueológicos, el interesado deberá presentar el Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) que emite el Ministerio  de Cultura, 

del área seleccionada. 

 

3.4.5. Identificación de áreas naturales protegidas por el estado o zonas de 

amortiguamiento.-  

 

Identificar si las áreas evaluadas se encuentran en áreas naturales protegidas 

por el estado o en sus zonas de amortiguamiento. 

 

3.4.6.  Vulnerabilidad del área a desastres naturales.-  

 

Las áreas evaluadas deben ser estables, no registrar antecedentes de 

inundaciones, derrumbes o deslizamientos de lodos y piedras. No se podrán 

escoger zonas que presenten fallas geológicas, lugares inestables, zonas con 

posibilidad de derrumbes ni propensas a ser inundadas. 

 

3.4.7. Infraestructura existente.-  

 

No se podrán seleccionar zonas que se encuentren dentro de las áreas de 

influencia de obras de infraestructura tales como embalses, represas, obras 

hidroeléctricas, entre otros. 

 

3.4.8. Geomorfología.-  

Se debe preferir lugares con superficies planas o con pendientes moderadas. 
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3.4.9. Condiciones hidrológicas.-  

Deberán considerar el uso de aquellas zonas donde las aguas superficiales se 

encuentren a una distancia mayor de 500m. del perímetro de las áreas 

evaluadas. 

 

3.4.10. Condiciones Hidrogeológicas.-  

 

Se preferirá el uso de aquellas zonas donde las aguas subterráneas se 

encuentren a una profundidad mayor de tres (3) metros de la base de la 

infraestructura proyectada. 

 

3.4.11. Geología.-  

 

Se tendrá preferencia por aquellos lugares que presenten condiciones 

geológicas favorables del subsuelo como tipo de suelo, estratigrafía, entre otros, 

sobre la base de la realización de calicatas en las áreas evaluadas u obtención 

de mapas geológicos del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 

m. Área disponible (Para plantas de transferencia y tratamiento).- Las áreas 

evaluadas deben tener la capacidad de operación mínima que la envergadura 

del proyecto requiere. 

 

3.4.12. Vida útil.-  

 

La vida útil debe justificar los costos de habilitación e instalación y debe ser 

compatible con el plan de gestión integral de residuos sólidos de la municipalidad 

correspondiente, no permitiéndose un periodo menor de 5 años, debiendo 

sustentar el estimado de la vida útil para cada alternativa. 

 

3.4.13. Material de cobertura.-  

 

El lugar seleccionado como cantera del material de cobertura debe contar con 

suficiente material de fácil extracción. Se debe preferir materiales finos areno-

arcillosos. Se deberá garantizar su adquisición durante la vida útil de la 
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infraestructura, siendo recomendable que la cantera de material de cobertura se 

encuentre dentro del área evaluada o cerca de la misma. 

 

3.4.14. Dirección de los Vientos.-  

 

De preferencia la dirección predominante de los vientos debe estar orientada en 

sentido contrario a la zona urbana o poblaciones cercanas en relación al área 

evaluada. 

 

3.4.15. Opinión Pública.-  

 

Se debe medir la opinión pública de la implementación del proyecto en las áreas 

evaluadas, en base a encuestas o reuniones de promoción del proyecto. El área 

seleccionada debe contar con la opinión favorable de las poblaciones 

comprendidas en el área de influencia directa e indirecta, debiendo estar 

sustentado con instrumentos sociales. 

 

3.5. Calificación del sitio propuesto como relleno sanitario para el distrito 

de Islay 

 

La calificación del sitio propuesto para la construcción del relleno sanitario del 

distrito de Islay  se basa en la metodología propuesta en la  “Guía para la Opinión 

Técnica Favorable de Estudio de Selección de Área para Infraestructuras de 

Tratamiento, Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos” de DIGESA 

(2016) para lo cual se establece rangos de calificación que se muestra en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla No.  3.5.  Escala de calificación para la idoneidad del sitio de un Relleno Sanitario. 

(DIGESA, 2016) 

 

Calificación Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 

Puntaje 1 2 3 4 5 
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Tabla No.  3.6.  Calificación del sitio de un  Relleno Sanitario.  

 

 

Luego de realizar la calificación de cada uno de los criterios de selección se 

procede al cálculo porcentual del puntaje final, para ello se considera que el 

máximo puntaje obtenido (valor de 5) se multiplica por el peso asignado 

obteniéndose un valor de 530 puntos, lo cual representaría el 100%. Los puntos 

obtenidos en la calificación real establecen la proporcionalidad en ese 

porcentaje.  

 
 

 

Item Criterio de selección 
Reglamento 
de D.L. 1278 

Califica
ción 

Peso 
asignado  

Resultado 
final 

(calificación * 
peso) 

1 
Distancia la población más 
cercana (m) 

1000  7.4  

2 
Distancia granjas crianza de 
animales (m) 

1000  6.4  

3 
Distancia aeropuertos o pistas 
de aterrizaje (m) 

13000  4.0  

4 Área del terreno (m2)   5.0  

5 Vida útil  5  7.0  

6 
Uso actual del suelo y del área 
de influencia 

  5.2  

7 Propiedad del terreno   7.6  

8 
Accesibilidad al sitio (distancia la 
vía de acceso principal km) 

  4.0  

9 Pendiente del terreno   3.3  

10 
Posibilidad del material de 
cobertura 

  5.0  

11 
Profundidad de la napa freática 
(m) 

  4.0  

12 
Distancia fuentes de aguas 
superficiales (m) 

  4.0  

13 Geología del suelo   4.0  

14 Opinión pública   8.6  

15 
Área natural protegida por el 
Estado 

  7.4  

16 Área arqueológica   7.4  

17 
Vulnerabilidad a desastres 
naturales (inundaciones, 
deslizamientos) 

  7.4  

18 
Dirección predominante del 
viento (contraria a la población 
más cercana 

  5.8  

19 
Cuenta con barrera sanitaria 
natural 

  2.5  

TOTALES      
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Caracterización de Residuos Sólidos en Domicilios 

 

Para ello se ha muestreado 65 casas en las cuales se solicitó que se entregara 

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

que habitan la casa.  En la Tabla No. 4.1 se observa el porcentaje 

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

de la formula detallada en el capítulo de la metodología y que corresponde al  

3.9% que se encuentra por encima del requerido por el MINAM (2016) que está 

entre el 1 al 5 % del total de viviendas. 

 

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

Residuos Sólidos en el Distrito de Islay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Distrito de Islay 

La figura muestra el proceso de recolección de residuos sólidos que luego fueron 

caracterizados. 

NUMERO DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

Total Distrito        1 653 (INEI, 2018) 

Muestra tomada     65 

100 

3.9 
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Los residuos fueron trasladados al área previamente establecida para realizar su 

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

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

procedió a pesar cada tipo de residuos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 4.2. Separación y Pesado de  Residuos Sólidos en el Distrito de Islay  

En la figura se observa el proceso de segregación y pesado de los Residuos 

Sólidos generados en el Distrito de Islay. 

 

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

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

recojo. 

 

TABLA No. 4.2  Peso de los Residuos colectados en los 65 domicilios del Distrito de 

Islay  (en Kg) 
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PESO 169.04 63.56 45.82 35.78 72.99 38.56 30.02 13.69 17.77 487.22 

PORCENTAJE 34,69 13,04 9,40 7,34 14,98 7,91 6,16 2,81 3,65 100,00 
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En la tabla No. 4.2 se observan los pesos totales de cada tipo de residuos pesado  

en los 65 domicilios observándose además los porcentajes de los mismos; se 

debe notar que el mayor porcentaje corresponde a los residuos orgánicos 

putrescibles, situación que se considera normal para la región  (MINAM, 2014), 

el segundo lugar es ocupado  por tierra o escombros con un 14.98 % situación 

que debe considerarse para aplicar medidas correctivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 4.3. Porcentaje de los Tipos de Residuos Sólidos Pesados en el Distrito de 

Islay 

 

Para determinar la producción per cápita de Residuos Sólidos para el Distrito de 

Islay se procedió a dividir el peso de los residuos sólidos recolectados entre el 

total de habitantes de los 65 domicilios los cuales corresponde a  278 habitantes.  

Los resultados de la producción per cápita  para cada tipo de residuo y total se 

observan en la Tabla No. 4.3  

 

TABLA No.4.3 Producción per cápita de Residuos  para el  Distrito de Islay  

(en Kg/hab-día) 
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4.1.1. Residuos Sólidos de Mercados 

 

En el distrito de Islay se cuenta con un mercado llamado “Virgen de 

Copacabana”; los residuos sólidos producidos en el fueron pesados por tres  

días: miércoles,  viernes y domingo; se han sumado los valores de ambos 

mercados y se han promediado por día de pesado, es decir, entre tres.  Los 

valores se observan en la tabla No. 4.4 (Guía metodológica para el desarrollo del 

Estudio de Caracterización para Residuos Sólidos Municipales, MINAM, 2016) 

 

TABLA No. 4.4  Residuos Sólidos Producidos en Mercados del  Distrito de Islay (en Kg) 
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DIA 1 79,85 5,05 7,12 0,15 4,02 0.00        96,19 
DIA 2 62,27 9,58 3,09 0,58 0.00  0,43       75,95 
DIA 3 78,50 8,21 6,50 0,58  0.00 0,45       94,24 

PROMEDIO 73,54 7,61 5,57 0,44 1,34 0,29       88,79 
PORCENTAJE 82,82 8,57 6,27 0,49 1,51 0,33       100,00 

 

La cantidad  promedio de residuos sólidos producidos  en mercados del distrito 

de Islay corresponde a 88,79 kg.  con este valor se debe hallar la producción per 

cápita correspondiente a mercados, pero para ello es necesario conocer la 

población del distrito para el año 2017. 

 

De acuerdo al INEI (2018) la población de Distrito de Islay  para el año 2017 fue 

de 5132 habitantes y la tasa de crecimiento porcentual es de 0.8 % al año; con 

estos valores se proyectó la población.  Los datos de proyección de población 

para el año 2032 se observan en la Tabla No. 4.5    
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TABLA No. 4.5     Población Proyectada para el Distrito de Islay  a partir de los datos del 

INEI (2017) 

 

AÑO 
POBLACION  

PROYECTADA 

2017 5132 

2018 5173 

2019 5214 

2020 5256 

2021 5298 

2022 5341 

2023 5383 

2024 5426 

2025 5470 

2026 5514 

2027 5558 

2028 5602 

2029 5647 

2030 5692 

2031 5738 

2032 5784 

 

 

Entonces la población para el año 2017 es de 5132  habitantes por lo tanto la 

producción per cápita para mercados corresponde a la producción de residuos 

sólidos por día dividido entre la población total, dando  un valor de  0.017 kg/hab-

día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Distrito de Islay 
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4.1.2. Residuos Sólidos de Colegios 

 

En el distrito de Islay existen 4 instituciones educativas de las cuales se  tomaron 

tres a las que se les entregó bolsas de plástico para que colocaran la basura 

generada en un día. 

 

TABLA No. 4.6  Residuos Sólidos Producidos en Instituciones Educativas del  Distrito de 

Islay      (en Kg) 
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MIGUEL GRAU 2,15 12,80 15,35 0,04 0,15 0,00   0,00   1,30   31,79 
COQUITO 2,30 3,10 2,80 0,00  0,80 0,03 1,50 0,00     10,53 
MICAELA  BASTIDAS 3,54 1,80 2,30 0,00 1,20 0,00   0,30 0,00     9,14 
PROMEDIO 2,66 5,90 6,82 0,01 0,72 0,01 0,60 0,43   17,15 
PORCENTAJE 15,53 34,40 39,75 0,08 4,18 0,06 3,50 2,53   100.00 

 

Para calcular la producción per cápita de colegios se dividió la producción diaria 

promedio de las 4 instituciones educativas (promedio por 4) dando un total de 

68.6 kg;  por la población total del distrito obteniéndose un valor de 0.013  

kg/hab.-día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 4.5. Porcentaje de los Tipos de Residuos Sólidos Pesados en Colegios del 

Distrito de Islay 
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4.1.3. Residuos Sólidos de Hoteles  

 

Según la Municipalidad de Islay existe 01 hotel  y 03 hospedajes  en el distrito;  

de ellos se tomaron 02 para el muestreo; se les entregaron bolsas de plástico  

para que depositen la basura de todo un día.  Los resultados y promedios se 

observan en la tabla No. 4.7.   

 

TABLA No. 4.7   Residuos Sólidos Producidos en Hoteles del  Distrito de Islay   (en Kg) 

 

 

Para calcular la producción per cápita de hoteles se dividió la producción diaria 

del hotel y los tres hospedajes que da un total de 20.36 kg  por la población total 

del distrito, obteniéndose un valor de 0.003  kg/hab-día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 4.6. Porcentaje de los Tipos de Residuos Sólidos Pesados en Hoteles del 

Distrito de Islay 
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HOSPEDAJE   0,50 2,10 0,46  0,00    0,00  0,00  3,06 
HOTEL 2,48 1,31 2,39 0,00  0,24    0,45 0,25 7,12 
PROMEDIO 1,24 0,91 2,25 0,23 0,12 0,00 0,00 0,23 0,13 5,09 
PORCENTAJE 24,4 17,8 44,1 4,5 2,4 0,0 0,0 4,4 2,5 100,0 
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4.1.4. Residuos Sólidos de Restaurantes  

 

Según la municipalidad de Islay existen 11 Restaurantes   con licencia en el 

distrito;  de ellos se tomaron 05 para el muestreo; se les entregaron bolsas de 

plástico  para que depositen la basura de todo un día.  Los resultados y 

promedios se observan en la tabla No. 4.8.   

 

TABLA No. 4.8  Residuos Sólidos Producidos en Restaurantes del  Distrito de Islay   

 (en Kg) 

 

Para calcular la producción per cápita de restaurantes  se dividió la producción 

diaria promedio de los 11 restaurantes que hace un  total de 83.6 kg entre la 

población total del distrito, obteniéndose un valor de 0.016  kg/hab.-día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 4.7. Porcentaje de los Tipos de Residuos Sólidos Pesados en Restaurantes 

del Distrito de Islay 
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POLLERIA 18,30 5,83 1,30 0,70 0,00  1,86 3,40 0,00  3,70 35,09 
RESTAURANT 16,40 1,95 1,70 0,72  0,00 0,85 0,00  0,00 0,00  21,62 
RESTAURANT 5,46 2,45  0,00 0,68  0,00 0,46 0,00 0,08 0,00 9,13 
RESTAURANT 8,35 2,04 1,75 0,21 1,74 0,00  0,00 0,00  0,00 14,09 

POLLERIA 7,40 4,20 3,80 2,20  0,00 2,30 0,62 0,00 0,00  20,52 
PROMEDIO 11,18 3,29 1,71 0,90 0,35 1,09 0,80 0,02 0,74 20,09 

PORCENTAJE 55,66 16,40 8,51 4,49 1,73 5,44 4,00 0,08 3,68 100,00 

55,66
16,40

8,51

4,49

1,73 5,44
4,00

0,08

3,68 ORGANICOS

PLASTICO

PAPEL Y CARTON

METAL

TIERRA Ó ESCOMBRO

VIDRIO

PAÑALES

TELAS

OTROS
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4.1.5. Residuos Sólidos de Barrido 

 

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

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

rutas de barrido las cuales se observa en la figura No. 4.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.8. Rutas de las Cuatro Zonas para el Barrido y Recolección de Residuos a 

Través del Sistema de Carretas Contenedoras en el Distrito de Islay 

 

Por la homogeneidad y cantidad de los residuos, en este caso no se ha 

considerado composición porcentual, en un pesado de 4 días y considerando a 

las cuatro zonas se ha obtenido un promedio de 232.96 kg/día lo que si dividimos 

entre la población total del distrito se obtiene una producción per cápita de 0.045 

kg/hab-día. 

 

4.1.6. Residuos Sólidos de Parques y Jardines 

 

Para el caso de parques y jardines se pesó directamente los residuos sólidos 

generados durante 4 días obteniéndose un  promedio de 25.01 kd/día lo que nos 

da una producción per cápita de 0.005 kg/hab-día. 
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4.1.7. Consolidado de la Producción Per Cápita 

 

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

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

tabla No. 4.9) 

 

TABLA No. 4.9  Producción per cápita por Generadores en el  Distrito de Islay   (en 

kg/hab-día) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 4.9. Producción per cápita por Generadores en el  Distrito de Islay 

   (en kg/hab-día) 

GENERADOR PRODUCCION 
PER CAPITA 

PORCENTAJE 

DOMICILIOS 0.85 89.57 

MERCADO 0.017 1.79 

COLEGIOS 0.013 1.37 

HOTELES 0.003 0.32 

RESTAURANTES 0.016 1.69 

BARRIDO 0.045 4.74 

PARQUES Y 
JARDINES 

0.005 
0.53 

TOTAL 0.949 100 
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4.1.8. Disposición Final Actual 

 

Se ha verificado a través de la visita en campo que la disposición final actual es 

a través de 05 botaderos clandestinos, además del municipal, cuya ubicación se 

muestra en la figura No.  4.10; en los mismos no solo se han encontrado residuos 

municipales, sino también residuos industriales e incluso hospitalarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 4.10 Ubicación de Botaderos Clandestinos en el Distrito de Islay 

 

En la figura se observa la disposición actual de los botaderos clandestinos 

identificados en el presente estudio. 

 

4.3. Dimensionamiento  de un Relleno Sanitario para el Distrito de Islay  

 

El Relleno Sanitario proyectado tendría una vida útil de 15 años, tiempo que 

según el CEPIS (Citado por Butt, et al. 2017) es el mínimo adecuado para un 

país en vías de desarrollo. 
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4.3.1. Población y Producción Per Cápita Proyectada a 15 Años del Distrito 

de Islay 

 

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

establecida para el año 2017 (INEI, 2018) y a partir de ella se incrementó en un 

0.8 % que corresponde a la tasa de crecimiento porcentual del Distrito de Islay 

(INEI, 2018). 

En el caso de la producción per cápita, se utilizó el valor calculado de 0.949 

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

CEPIS (Citado por Butt, et al. 2017) para proyectar producciones per cápita;  los 

resultados se observan en la tabla No. 4.10 

 

TABLA No. 4.10.  Población y Producción per cápita proyectada a 15 años del Distrito de 

Islay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población para el año 2032, es decir, en 15 años; en el Distrito de Islay  sería 

de 5784   habitantes y la producción per cápita estaría en el orden de los 1.102 

kg/hab-día.  

 

 

  
AÑO 

  
  

  
Población 

Hab 
  

  
PPC 

Kg/Hab-día 
  

2017 5132 0.949 

2018 5173 0.958 

2019 5214 0.968 

2020 5256 0.978 

2021 5298 0.988 

2022 5341 0.997 

2023 5383 1.007 

2024 5426 1.017 

2025 5470 1.028 

2026 5514 1.038 

2027 5558 1.048 

2028 5602 1.059 

2029 5647 1.069 

2030 5692 1.080 

2031 5738 1.091 

2032 5784 1.102 
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4.3.2. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el Distrito de Islay 

 

La cantidad de residuos sólidos se calcula multiplicando la población de cada 

año por la producción per cápita. 

 

TABLA No. 4.11.  Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el Distrito de Islay  en 15 

años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 15 años el Distrito de Islay acumularía 32644.539  toneladas de residuos 

sólidos. 

 

4.3.3. Volumen de Residuos Sólidos generados en el Distrito de Islay 

 

Para el cálculo del volumen se usa las densidades teóricas del CEPIS (Citado 

por Butt, et. al.  2017) para residuos compactados 450 kg/m3 y la de residuos 

estabilizados 550 kg/m3 

Además se considera el material de cobertura que se agrega a la celda, se 

conforma con la basura, en este caso corresponde a un 20 % más en el volumen. 

  
  

AÑO 
  
  

CANTIDAD  
DE RESIDUOS SOLIDOS 

Diaria 
(Kg) 

  

Anual  
TM  

  

Anual 
Acumulada 

TM 
  

2017 4870.268 1777.648 1777.648 

2018 4958.322 1809.788 3587.436 

2019 5047.969 1842.509 5429.944 

2020 5139.236 1875.821 7305.765 

2021 5232.154 1909.736 9215.501 

2022 5326.751 1944.264 11159.766 

2023 5423.059 1979.416 13139.182 

2024 5521.107 2015.204 15154.386 

2025 5620.929 2051.639 17206.025 

2026 5722.555 2088.733 19294.758 

2027 5826.019 2126.497 21421.255 

2028 5931.354 2164.944 23586.199 

2029 6038.593 2204.086 25790.285 

2030 6147.770 2243.936 28034.222 

2031 6258.922 2284.507 30318.728 

2032 6372.083 2325.810 32644.539 
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TABLA No. 4.12.  Volumen  de los  Residuos Sólidos Generados en el Distrito de Islay en 

15 años 

 

 

  
 
 
  

AÑO 
  
  

 
VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS 

 
COMPACTADO 

 
ESTABILIZADO 

 
RELLENO 

Diario 
m3 

Anual 
m3  

Anual 
m3  

(RS+MC) 
Anual  

Acumulado 
m3  

2017 10.823 3950.328 3232.087 3878.504 3878.504 

2018 11.018 4021.750 3290.523 3948.628 7827.132 

2019 11.218 4094.464 3350.016 4020.019 11847.151 

2020 11.421 4168.492 3410.584 4092.701 15939.852 

2021 11.627 4243.858 3472.247 4166.697 20106.549 

2022 11.837 4320.587 3535.026 4242.031 24348.579 

2023 12.051 4398.703 3598.939 4318.727 28667.306 

2024 12.269 4478.232 3664.008 4396.809 33064.115 

2025 12.491 4559.198 3730.253 4476.304 37540.419 

2026 12.717 4641.628 3797.696 4557.235 42097.654 

2027 12.947 4725.549 3866.358 4639.630 46737.284 

2028 13.181 4810.987 3936.262 4723.514 51460.798 

2029 13.419 4897.970 4007.430 4808.916 56269.714 

2030 13.662 4986.525 4079.884 4895.861 61165.575 

2031 13.909 5076.681 4153.648 4984.378 66149.952 

2032 14.160 5168.468 4228.746 5074.495 71224.448 

 

 

4.3.4. Área Requerida para la Instalación de un Relleno Sanitario  en el 

Distrito de Islay 

 

Para el área final se debe establecer la altura que tendrá el relleno, que para 

este caso es de 6 metros; además se ha considerado un 25 % más de área para 

todas las instalaciones auxiliares que debe tener un Relleno Sanitario. (CEPIS, 

Citado por Butt, et al. 2017) 
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TABLA No. 4.13   Área Requerida para la Instalación de un Relleno Sanitario  en el 

Distrito de Islay con 15 años de Vida Útil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área necesaria para la instalación de un Relleno Sanitario con 15 años de vida 

útil es de 14838.427m2 ó 14.8   hectáreas.  

 

4.4. Ubicación del Relleno Sanitario 

 

Luego de determinada el área necesaria para la instalación del Relleno Sanitario 

se procedió a ubicar una zona con esas dimensiones y que cumpla las 

características de la “Guía para la Opinión Técnica Favorable de Estudio de 

Selección de Área para Infraestructuras de Tratamiento, Transferencia y 

Disposición Final de Residuos Sólidos” de DIGESA (2016). 

 

La zona propuesta se observa en la figura a continuación:  

 

 

 
  
  

AÑO 
  
  

 
AREA REQUERIDA 

AR 
Relleno 

m2 
  

Total 
AT 
m2 
  

2017 646.417 808.022 

2018 1304.522 1630.653 

2019 1974.525 2468.156 

2020 2656.642 3320.802 

2021 3351.091 4188.864 

2022 4058.097 5072.621 

2023 4777.884 5972.355 

2024 5510.686 6888.357 

2025 6256.736 7820.921 

2026 7016.276 8770.345 

2027 7789.547 9736.934 

2028 8576.800 10721.000 

2029 9378.286 11722.857 

2030 10194.262 12742.828 

2031 11024.992 13781.240 

2032 11870.741 14838.427 
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Figura No. 4.11.  Ubicación propuesta para el Relleno Sanitario del Distrito de Islay 

 

 

El terreno propuesto para el Relleno Sanitario del Distrito de Islay se encuentra 

ubicado entre los 18K 809515.00   E 8121282.36  en grados UTM hacia el nor 

este de la ciudad de Matarani y a 2.9 km aproximadamente de esta. La vía de 

acceso se encuentra a través de la Carretera Costanera  en un desvío a 980  

metros. Corresponde a una penillanura, que si bien es cierta muestra presencia 

de pequeñas cárcavas, estas pueden ser controladas fácilmente mediante 

canales de coronación.  

 

4.5. Criterios de Selección de sitio  

 

Los criterios considerados a continuación son tomados de la  “Guía para la 

Opinión Técnica Favorable de Estudio de Selección de Área para 

Infraestructuras de Tratamiento, Transferencia y Disposición Final de Residuos 

Sólidos” de DIGESA (2016), la cual considera los siguiente:  

 

RELLENO SANITARIO  
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4.5.1.  Disponibilidad y propiedad del terreno.-  

 

El terreno propuesto corresponde a terrenos eriazos del Estado, y que se 

encuentra dentro del espacio territorial de la Municipalidad Distrital de Islay 

(Matarani). La cual tiene potestad de disponer de los mismos en necesidad de 

uso para solucionar un problema en Gestión de Residuos Sólidos. 

  

4.5.2.  Localización.-  

 

El área propuesta para la instalación del Relleno Sanitario es parte del territorio 

del Distrito de Islay, correspondiente a la Provincia de Islay, Región Arequipa y 

se encuentra ubicado entre los 18K 809515.00   E 8121282.36  en grados UTM 

hacia el nor este de la ciudad de Matarani y a una altitud aproximada de 226 

msnm. La distancia promedio al centro poblado es de a 2.9 km aproximadamente 

de esta, lo cual se considera una distancia adecuada con respecto al transporte 

de los residuos sólidos desde el ámbito del distrito hasta el futuro emplazamiento 

del Relleno Sanitario.  

 

4.5.3. Restricciones de Ubicación.-  

 

De acuerdo “Guía para la Opinión Técnica Favorable de Estudio de Selección de 

Área para Infraestructuras de Tratamiento, Transferencia y Disposición Final de 

Residuos Sólidos” de DIGESA (2016), existen distancias mínimas que respetar 

respecto a la presencia de poblaciones, granjas porcinas, avícolas, etc. La cual 

corresponde a 1000 m; asimismo a 13,000 m de aeropuertos o pistas de 

aterrizaje. 

 

Como se observa en la figura No. 4.12, lugar que fue inspeccionado en campo, 

la distancia mínima del área propuesta al centro poblado es de 2900  m., y en 

ese tramo no existe la presencia de ningún tipo de granjas tanto porcinas o 

avícolas; por otro lado se puede verificar que no existe la presencia de ningún 

aeropuerto o pista de aterrizaje en unos 13,000 m alrededor del área propuesta 

cumpliéndose con establecido en la normativa legal vigente.  
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Figura No. 4.12  Distancias del área propuesta para el Relleno Sanitario a la población 

más cercana  

 

4.5.4. Preservación del patrimonio arqueológico, cultural y monumental 

de la zona.-  

 

Luego del levantamiento de información ocular de la zona propuesta se 

establece que no existe evidencia de restos arqueológicos en la zona, por lo 

tanto, no se estaría atentando contra el patrimonio arqueológico, cultural y 

monumental del país, ello verificado a través del SIGDA el cual es una 

herramienta implementada con la finalidad de atender la demanda de 

información referida a Monumentos Arqueológicos Prehispánicos. (MC, 2018). 

 

4.5.5. Identificación de áreas naturales protegidas por el estado o zonas 

de amortiguamiento.-  

 

El área propuesta para el Relleno Sanitario del Distrito de Islay, no se encuentra 

dentro de un área natural protegida (ANP), ni zona de influencia de la misma. 

(SERNANP, 2011) 

RELLENO SANITARIO  

2.9 km 
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4.5.6.   Vulnerabilidad del área a desastres naturales.-  

 

El área propuesta para el Relleno Sanitario, corresponde a un área  que no 

presenta riesgos de inundaciones derrumbes o deslizamiento de lodo sin 

piedras, ya que se encuentra rodeadas de cárcavas de tal manera que los pocos 

cursos de agua que son muy esporádicos y no afectan el área, esto se establece 

luego de analizar la zona, se verifica en el mapa de peligros (INCEDI, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.13   Imagen del área donde se instalará el Relleno Sanitario del Distrito de 

Islay 

 

4.5.7.  Infraestructura existente.-. 

 

El área propuesta para el Relleno Sanitario no se encuentra dentro de las áreas 

de influencia de infraestructuras como embalses, represas ni obras 

hidroeléctricas por lo tanto no presenta condiciones que bloqueen la posibilidad 

de uso de la misma. 

 

4.5.8. Geomorfología.-  

 

Como se observa en las imágenes a continuación el área propuesta presenta 

superficies con pendientes moderadas y que son fácilmente manejables y, 

además la textura del terreno permite la acumulación de material de cobertura 

que se utilizará para la conformación de las celdas en el futuro Relleno Sanitario. 
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Figura No. 4.14   Imagen del área donde se instalará el relleno sanitario mostrando 

pendientes moderadas 

 

4.5.9. Condiciones hidrológicas.-  

El área propuesta para el Relleno Sanitario no presenta cuerpos de agua 

aledaños; sin embargo se debe mencionar que la orilla marina se encuentra a 

2.4 km, en zonas más cercanas sólo se pueden observar ligeras Cárcavas que 

surgen a través de las precipitaciones ocurridas en la cumbre, y muy cercanas 

al área propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.15  Distancias del área propuesta para el relleno sanitario al cuerpo de agua 

más cercano  

RELLENO 

SANITARIO  

2.4 km 
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4.5.10.  Condiciones Hidrogeológicas.- 

 

Se ha determinado que no existen cuerpos de agua subterráneos en la zona, a 

través de las Cárcavas que se encuentran en los límites del terreno las cuales 

llegan hasta la roca madre la cual no presenta humedad. En el plan de 

emergencia por sequía en la zonal sur, no se registra ninguna fuente subterránea 

en distrito de Islay (SEDAPAR S.A. 2018). 

 

4.5.11. Geología.-  

 

El Complejo Basal de la Costa, por su antigüedad, se encuentra profundamente 

diaclasado y fallado. Esta roca ha sufrido el efecto aplicativo y disyuntivo de 

todas las fuerzas tectónicas que afectaron a esta parte del continente, sin tomar 

en cuenta el proceso de metamorfismo que ocurrió a grandes profundidades, 

esta roca ha registrado, en forma de diaclasas y fallas, todos los campos de los 

grandes esfuerzos tectónicos.  

 

Actualmente, el lugar es tectónicamente estable, pues no hay fallas, diaclasas, 

ni plegamientos activos. 

 

El diagnóstico geomorfológico comprende la evaluación de los diferentes 

componentes y procesos que existen; las unidades geomorfológicas son 

homogéneas, producidas por agentes deposicionales y erosivos, ocurridos a lo 

largo de la historia geológica del Sur del Perú.  

 

El marco regional presenta un macro-ambiente que es el frente costanero. El 

frente costanero se caracteriza por la presencia de planicies así como un sistema 

de colinas homogéneas modeladas sobre litología de naturaleza 

sedimentaria.(Tomado de Evaluaciones Ambientales TISUR, 2015). 

 

4.5.12. Área disponible.-  

 

Luego del proceso de dimensionamiento se estableció la necesidad de 18  ha 

para la instalación del Relleno Sanitario, en el área propuesta existe alrededor 
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de 25 ha, por lo que el área disponible es lo suficientemente adecuada para el 

emplazamiento de un proyecto de esta envergadura. 

 

4.5.13.  Vida útil.- 

 

El tiempo de vida útil establecido y calculado para el dimensionamiento del 

Relleno Sanitario es de 15 años;  de acuerdo a la “Guía para la Opinión Técnica 

Favorable de Estudio de Selección de Área para Infraestructuras de Tratamiento, 

Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos” de DIGESA (2016), el 

período de tiempo no puede ser menor a cinco años, por lo tanto en esta 

característica se excede lo requerido; sin embargo, otros autores como por 

ejemplo, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, (EPA, 2015) 

recomiendan que el tiempo de vida útil se ve entre los 15 y 30 años debido a la 

envergadura del proyecto. 

 

4.5.14. Material de cobertura.-  

 

Una vez que se haya realizado toda la construcción de la infraestructura del 

Relleno Sanitario, y que él mismo entre en operación, el procedimiento general 

corresponde a la adecuación de los residuos obtenidos en una unidad de recojo 

(la basura de un día, por ejemplo) y luego de que la misma es acondicionada 

debe ser cubierta con tierra para posteriormente proceder a ser compactada; 

resulta por lo tanto fundamental poder contar con el material de cobertura (tierra), 

en la suficiente cantidad que permita el funcionamiento adecuado del relleno 

sanitario. En el área propuesta el material de cobertura es abundante, no 

existiendo restricción en ese sentido. 

 

4.5.15. Dirección de los Vientos.- 

 

Tomando como base la rosa de vientos que se observa continuación, la cual fue 

construida en base a la data del propio Distrito de Islay, la dirección 

predominante corresponde a noreste – suroeste (SE-NW), considerando la 

ubicación del área propuesta para el Relleno Sanitario respecto a la población la 
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dirección del viento sería aproximadamente paralela por lo tanto no se estaría 

arrastrando partículas ni malos olores hacia la población. 

 

Figura No. 4.16. Rosa de viento para el Distrito de Islay 

 

4.5.16. Opinión Pública.-  

 

De acuerdo a reuniones llevadas a cabo con diferentes grupos de pobladores 

del Distrito de Islay se ha establecido una opinión pública favorable respecto al 

desarrollo del proyecto del Relleno Sanitario para el distrito; mencionándose 

fundamentalmente la tremenda deficiencia que existe respecto al manejo 

adecuado residuos sólidos, específicamente en el proceso de disposición final, 

el cual en la actualidad se realiza mediante un botadero que genera problemas 

a la población al haber alcanzado su área útil.  

 

4.6. Calificación del Área Propuesta para el Relleno Sanitario.-   

 

De acuerdo a la “Guía para la Opinión Técnica Favorable de Estudio de 

Selección de Área para Infraestructuras de Tratamiento, Transferencia y 

Disposición Final de Residuos Sólidos” de DIGESA (2016), se establece un 

procedimiento para poder calificar el área, la cual propone instalar el Relleno 
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Sanitario en estudio; este sistema de calificación se basa en el análisis de ciertos 

criterios de selección, siendo algunos de ellos ajustados al Reglamento de Ley 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, D.L. 1278 y otros a criterios técnicos 

obtenidos a partir de guías y manuales pertinentes a la construcción de Rellenos 

Sanitarios. 

 

Como ya se mencionó en el capítulo de la metodología, la calificación se hace 

basado en una escala arbitraria la cual se establece cinco valores que van del 

muy malo puntaje de 1; al excelente con un puntaje cinco; en la siguiente tabla 

se observa la escala de calificación:  

 

Tabla No. 4.14.   Escala de calificación para la idoneidad del área de un Relleno Sanitario. 

(DIGESA, 2016) 

 

Calificación Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 

Puntaje 1 2 3 4 5 

 

Tabla No.  4.15 Calificación para la idoneidad del área del Relleno Sanitario del Distrito 

de Islay  

Item 
Criterio de 
selección 

Reglamento 
del D.L. 

1278 
Calificación 

Peso 
asignado  

Resultado 
final 

(calificación 
* peso) 

1 
Distancia la 
población más 
cercana (m) 

1000 4 7.4 29.6 

2 
Distancia granjas 
crianza de 
animales (m) 

1000 5 6.4 32 

3 

Distancia 
aeropuertos o 
pistas de aterrizaje 
(m) 

13000 5 4.0 20 

4 
Área del terreno 
(m2) 

 4 5.0 20 

5 Vida útil  5 5 7.0 35 

6 
Uso actual del 
suelo y del área de 
influencia 

 5 5.2 26 

7 
Propiedad del 
terreno 

 3 7.6 22.8 

8 
Accesibilidad al 
sitio (distancia la 

 4 4.0 16 
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En la tabla anterior se observa la calificación final que obtiene el área para el 

Relleno Sanitario del Distrito de Islay, la cual llega a 440,1 puntos; si el puntaje 

máximo a obtener es de 530 puntos; y esto se lleva un valor porcentual, se tiene 

que el área propuesta alcanza una calificación porcentual del 83.04% la cual  

califica como área óptima para la instalación del Relleno Sanitario.  

 

 

 

 

 

 

 

vía de acceso 
principal km) 

9 
Pendiente del 
terreno 

 3 3.3 9.9 

10 
Posibilidad del 
material de 
cobertura 

 4 5.0 20 

11 
Profundidad de la 
napa freática (m) 

 5 4.0 20 

12 
Distancia fuentes 
de aguas 
superficiales (m) 

 4 4.0 16 

13 Geología del suelo  4 4.0 16 

14 Opinión pública  3 8.6 25.8 

15 
Área natural 
protegida por el 
Estado 

 5 7.4 37 

16 Área arqueológica  5 7.4 37 

17 

Vulnerabilidad a 
desastres 
naturales 
(inundaciones, 
deslizamientos) 

 4 7.4 29.6 

18 

Dirección 
predominante del 
viento (contraria a 
la población más 
cercana 

 3 5.8 17.4 

19 
Cuenta con 
barrera sanitaria 
natural 

 4 2.5 10 

TOTALES    106 440.1 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera .-  Luego de la caracterización de Residuos Sólidos se obtiene una 

composición porcentual de los mismos de 34.69% de residuos orgánicos, 

13.04%  residuos plásticos, 9.04 % de papel y cartón, 7.34 % metales, 14.98% 

de escombros, 7.91% de vidrios, 6.06% de pañales, 2.81% de telas y 3.65% de 

otros; el análisis también se hizo en mercados, en colegios, en hoteles, en 

restaurantes, en residuos de barridos y de parques y jardines; obteniéndose una 

producción per cápita consolidada de 0.949 kg/ hab- día; la cantidad de residuos 

sólidos obtenidos para el año 2017 corresponde 1777. 648 toneladas las mismas 

que ocupan un volumen anual estabilizado de 3232.087 m³; al proyectar la 

cantidad de residuos sólidos a 15 años se establece un total acumulado de 

32644.539  toneladas, y un  volumen estabilizado acumulado de 4228.746 m³ 

 

Segunda.-  Luego de aplicado el proceso de dimensionamiento para el Relleno 

Sanitario a instalarse en el Distrito de Islay se establece la necesidad de 14.8 ha. 

para un tiempo de vida útil de 15 años. 

 

Tercera.-  Se propone la construcción del Relleno Sanitario en  un terreno 

ubicado entre los 18K 809515.00 y  E 8121282.36  en grados UTM hacia el nor 

este de la Ciudad de Matarani y a 2.9 km aproximadamente de esta; luego de 

aplicado los criterios de selección de sitios se obtiene una calificación porcentual 

del 83.04%, el cual califica como área óptima para la instalación del mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

- Desarrollar la Evaluación de Impacto Ambiental del área previa definición 

de la Ingeniería del Relleno Sanitario. 

 

- Establecer la caracterización de residuos sólidos en años consecutivos 

para verificar los datos de dimensionamiento. 

 
- Dar a conocer a la autoridad competente los presentes resultados para 

que se tomen en cuenta en el proceso de Gestión de Residuos Sólidos. 
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