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RESUMEN 

Se propone realizar un análisis del manejo de residuos sólidos en el distrito de Chuquibamba, 

considerando la nueva ley de residuos sólidos, denominada ley de gestión integral de 

residuos sólidos aprobada por D.L. No. 1278; se ha determinado una producción per cápita 

de 0.50 kg/ind día, pero si sólo considerando los residuos domiciliarios la producción per 

cápita es de 0.45 kg/ind día. De los nueve procesos de manejo residuos sólidos que establece 

la ley de gestión integral de residuos sólidos; en el distrito de Chuquibamba sólo se cumplen 

cinco los cuales son barrido y limpieza de espacios públicos, almacenamiento, recolección, 

transporte y disposición final; la disposición final se realiza en el botadero denominado 

Huamantambo. En el dimensionamiento se establece la necesidad de 0.8 ha de terreno para 

la instalación de un relleno sanitario manual con 25 años de vida útil. 

 

Palabras claves: residuos sólidos, relleno sanitario, producción per cápita, 

dimensionamiento 
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SUMMARY 

It is proposed to carry out an analysis of solid waste management in the district of 

Chuquibamba, considering the new solid waste law, called the solid waste management law 

approved by D.L. No. 1278; a per capita production of 0.50 kg / day has been determined, 

but if only considering domestic waste per capita production is 0.45 kg / day. Of the nine 

solid waste management processes established by the law on solid waste management; in the 

district of Chuquibamba only five are met, which are sweeping and cleaning public spaces, 

storage, collection, transportation and final disposal; The final disposal is made in the dump 

called Huamantambo. The dimensioning establishes the need for 0.8 ha of land for the 

installation of a manual sanitary landfill with 25 years of useful life. 

 

Keywords: solid waste, sanitary landfill, per capita production, sizing 
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INTRODUCCIÓN 

El incremento sustancial de la población humana que ya supera los 7500 millones de 

habitantes, la costumbre de consumismo que presenta nuestras sociedades ha hecho que el 

problema de la generación de residuos sólidos se convierta en prioritario dentro de los 

diversos problemas de contaminación que existen en nuestro planeta. El Perú y en especial 

la región Arequipa no es ajena a esta situación, la generación de residuos sólidos se ha ido 

incrementando año a año y aunado a ello la mala disposición final de los mismos ha 

empezado a generar consecuencias bastante notorias sobre todo en los alrededores de las 

ciudades de mayor tamaño. 

Son por los residuos sólidos un problema que se viene incrementando día a día en relación 

directa con el crecimiento poblacional y las actividades consumistas de las diferentes 

sociedades; al igual que cualquier problema se debe tener un diagnóstico del mismo para 

poder plantear mociones adecuadas a las realidades presentadas; el presente trabajo de 

investigación busca justamente realizar un diagnóstico del manejo de residuos sólidos en un 

distrito de la región Arequipa que corresponde al distrito de Chuquibamba.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes:  

El cuidado del medio ambiente es una necesidad y un requerimiento del desarrollo 

sustentable, el mismo que se ha constituido en uno de los paradigmas de la sociedad 

moderna, un ambiente saludable, no es solamente un ambiente que no daña a los seres 

humanos, o que lo influencia en forma positiva, sino un ambiente que, en sí mismo 

resulta armonioso y sostenible, dando las condiciones para que las generaciones futuras 

disfruten de niveles mayores de bienestar. 

A través de la revisión bibliográfica se ha encontrado datos que merecen tenerse en 

cuenta en relación con el deterioro del medio ambiente lo que constituye uno de los 

principales factores de riesgo para la salud de la población peruana.   

En lo que a eliminación de residuos sólidos se refiere, la bibliografía nos indica que 

éstos están constituidos por basura doméstica y comercial, industrial, de hospitales y 

desmontes; cada tipo de basura con características propias. 

El presente estudio trata de los residuos sólidos producidos en distrito de Chuquibamba 

parte de uno de los valles más importantes de la costa sur del Perú, primordialmente 

agrícola, tiene una pequeña parte dedicada a la ganadería, también cuenta con 

microindustria de planta quesera y productos lácteos.   

Asimismo, en un país donde la pobreza guarda una correlación directa con los niveles 

de contaminación ambiental y en el que a pesar de contar con normas legales adecuadas 

no tiene mecanismos de control, por lo cual hace que gran problema de contaminación 

con residuos sólidos sea cada vez más grave. 
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Son estas las razones que han permitido determinar el problema, sintiendo la necesidad 

de inicialmente analizar el manejo de residuos sólidos generados en el centro poblado 

de Chuquibamba; estableciendo su relación con la nueva ley de residuo solidos 

denominada ley de gestión integral de residuos sólidos, establecida por (D.L. N°1278, 

2016).  

1.2 Justificación de la Investigación 

La pobreza, los altos índices de mortalidad y las condiciones insalubres están 

correlacionadas con el subdesarrollo. La falta de políticas definidas de gestión 

ambiental, así como la carencia de sistema de tratamiento de residuos sólidos y de 

efluentes han propiciado que las campañas de emergencia efectuadas para reducir la 

propagación de enfermedades y epidemias no hayan sido del todo efectivas. 

Es un problema coyuntural, toda vez que en la actualidad el Distrito de Chuquibamba 

no cuentan con sistemas adecuados de tratamiento de residuos sólidos. 

Es importante porque el manejo y tratamiento inadecuado de los residuos sólidos pone 

en riesgo la salud de los habitantes y predispone a la contaminación y deterioro 

ambiental. 

1.3 Planteamiento del problema 

La ausencia de programas para un manejo residuos sólidos hace que el peligro de 

contaminación sea un problema primario para tratar; es factible e importante realizar el 

presente trabajo en el Distrito de Chuquibamba ya que a priori parece que no existe un 

manejo adecuado de los mismos.  

Por lo anteriormente indicado se considera importante realizar un análisis del Manejo 

de Residuos Sólidos en el Distrito de Chuquibamba. 
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1.4 Hipótesis 

Dado que en nuestro medio no existen políticas definidas relacionadas con el manejo de 

residuos sólidos, así como carencia de sistemas de tratamiento de estos, es probable que 

no exista un manejo adecuados de los residuos sólidos generados en el Distrito de 

Chuquibamba considerando la nueva ley de gestión integral de residuos sólidos.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar el Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito de Chuquibamba, 

Considerando la Nueva ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

1.5.2  Objetivos Específicos 

− Determinar la producción de residuos sólidos generados en el Distrito de 

Chuquibamba. 

− Determinar el nivel de cumplimiento de los procesos de manejo de residuos 

sólidos considerados en la nueva ley de gestión integral de residuos sólidos y 

la disposición final en el Distrito de Chuquibamba 

− Proponer una forma adecuada de disposición final de los residuos sólidos 

generados en el Distrito de Chuquibamba 

1.6 Operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 1.1 Variables 

 VARIABLE INDICADORES 

 INDEPENDIENTE 

Ley de Gestión integral de residuos sólidos  

Procesos de la ley 

Nivel de Cumplimiento  

 

DEPENDIENTE 

Manejo de Residuos Solidos  

Cantidad  

Composición  

Producción per cápita 
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1.7 Tipo de Investigación 

− En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada; ya que sus 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. 

− 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 estos. 

1.8 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 correlacional; ya que se 

comparan dos variables sin intervenir en ninguna de ellas estableciendo la relación 

existente.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Para la presente investigación se han tomado los siguientes antecedentes:  

Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

El Ministerio del Ambiente presenta en Guía para Municipios Ecoeficientes (2009) 

como uno sus tres aspectos fundamentales lo correspondiente a manejo de residuos 

sólidos municipales, basados inicialmente en su caracterización. 

Caracterización de residuos sólidos realizada por la gerencia de gestión ambiental de la 

municipalidad Provincial de Canchis (2015). 

(Ayca, Diego, 2007) 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. (Alarcon, Milton, 2009) desarrolla la descripción 

del manejo de residuos sólidos para el distrito de Acarí, Provincia de Caravelí; (Aliaga 

I. , 2009) Determina los Impactos Ambientales Generados por el Proyecto “Relleno 

Sanitario de Quebrada Honda; Arequipa; (Apaza, 2009) Determina las Características 

del Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito de Jacobo Hunter Arequipa; (GALVEZ, 

2009) Determina de las Características del Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito 

del Cercado, Arequipa Tesis Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. (Aliaga I. 

, 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, (Gobierno Local de la Provincia de 

Mariscal Nieto, 2004) presenta el plan integral de gestión Ambiental de residuos sólidos. 
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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, pág. 7).  

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

los gobiernos locales, permitirá identificar las oportunidades para el 

tratamiento y reuso de las aguas residuales; el reciclaje y disposición segura 

de los residuos sólidos. Asimismo, el ordenamiento territorial para el 

desarrollo sostenible; asimismo 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 
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gestión consecuente con el modelo de desarrollo sostenible. Esta opción 

obliga a ejecutar un proceso de gestión capaz de lograr la eficiencia con 

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". 

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 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, es cuando sus actores 

sociales y económicos generan desarrollo sustentable contribuyendo 
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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 

Se considera las siguientes definiciones de residuos sólidos. “Cualquier 

material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación 

producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no 

permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó” (Jimenez, 2001, pág. 

453).  
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Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante 

del consumo o uso de un bien o servicio del cual su poseedor se desprenda o 

tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados 

priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su disposición 

final (D.L.1278, 2016) 

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, 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. 

2.2.3 Clasificación de los Residuos Sólidos  

Según (Jaramillo, 1991) revisado por (Apaza, 2009) los residuos se pueden 

clasificar de varias formas, tanto por estado, origen o característica: 

2.2.3.1 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, como es realizado en la práctica, 
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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. 

2.2.3.2 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. 

Tipos de residuos más importantes por su origen: 

a. 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 recolección convencional.  

− Residuo sólido comercial, aquel que es generado en establecimientos 

comerciales y mercantiles tales como almacenes, depósitos, hoteles, 

restaurantes, cafeterías y plazas de mercado.  
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− 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. 

b. 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. 

c. 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.  

d. Residuos hospitalarios:  

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

al no existir un reglamento claro al respecto. 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. 

2.2.3.3 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. 

Clasificación de acuerdo con sus características. 

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 
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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 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.  

2.2.4 Composición de los Residuos Sólidos  

(Aliaga I. , 2010)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 
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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. La siguiente tabla expresa la variación de las composiciones de residuos 

en algunos países, deduciendo que la cantidad de materia orgánica tiende a reducir 

en los países más industrializados, probablemente debido a la gran incidencia de 

alimentos semipreparados disponibles en el mercado consumidor. 

2.2.5 Características de los Residuos Sólidos  

(Aliaga I. , 2010) las características de los residuos pueden variar en función de 

aspectos sociales, económicos, culturales, geográficos y climáticos, o sea, los 

mismos factores que también diferencian a las comunidades entre sí y a las propias 

ciudades. El análisis de los residuos puede ser realizado siguiendo sus características 

físicas, químicas y biológicas: 

2.2.5.1 Características físicas:  

- Generación per cápita 

La "generación per cápita" relaciona la cantidad de residuos urbanos 

generados diariamente y el número de habitantes de determinada región. Un 

error muy común es cometido por algunos técnicos ya que correlacionan la 
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generación per cápita solamente a los residuos domiciliarios (doméstico + 

comercial), en lugar de correlacionarlos a los residuos urbanos (domiciliarios 

+ público).  

- Composición gravimétrica 

La composición gravimétrica traduce el porcentaje de cada componente en 

relación al peso total de la muestra de residuo analizado. Entre tanto, muchos 

técnicos tienden a simplificar, considerando apenas algunos componentes, 

tales como papel; plásticos; vidrios; metales; materia orgánica y otros.  

- Peso específico aparente o densidad 

Peso específico aparente o peso de residuo solo en función del volumen 

ocupado libremente, sin cualquier compactación, expresado en kg/m3. Su 

determinación es fundamental para el dimensionamiento de equipamientos e 

instalaciones.  

La densidad de los sólidos rellenados depende de su constitución y humedad, 

porque este valor se debe medir para tener un valor más real. Se deben 

distinguir valores en distintas etapas del manejo.  

− Densidad suelta: Generalmente se asocia con la densidad en el origen. 

Depende de la composición de los residuos, fluctúa entre 0.2 a 0.4 Kg/l o 

Ton/m3. 

− Densidad transporte: Depende de si el camión es compactador o no y del 

tipo de residuos transportados. El valor típico es del orden de 0.6 Kg/l. 

− Densidad residuo dispuesto en relleno: Se debe distinguir entre la 

densidad recién dispuesta de la basura y la densidad después de asentado 

y estabilizado el sitio. La densidad recién dispuesta fluctúa entre 0.5 a 0.7 

Kg/l y la densidad de la basura estabilizada fluctúa entre 0.7 a 0.9 Kg/l. 
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- Humedad  

Es una característica importante para los procesos a que puede ser sometida 

la basura. Se determina generalmente de la siguiente forma: Tomar una 

muestra representativa, de 1 a 2 Kg, se calienta a 80ºC durante 24 horas, se 

pesa y se expresa en base seca o húmeda. 

- Compresividad 

La compresividad es el grado de compactación o la reducción del volumen 

que una masa de residuo puede sufrir cuando es compactada. Sometido a una 

presión de 4 kg/cm², el volumen de un residuo puede ser reducido de un tercio 

(1/3) a un cuarto (1/4) de su volumen original.  

Análogamente la compresión de la masa de un residuo tiende a expandirse 

cuando no esté sometido a presión que lo compacte. 

2.2.5.2 Características químicas 

- Poder calorífico  

Se define como la cantidad de calor que puede entregar un cuerpo. Se debe 

diferenciar entre poder calorífico inferior y superior. El Poder Calorífico 

Superior (PCS) no considera corrección por humedad y el inferior (PCI) en 

cambio sí. Se mide en unidades de energía por masa, [cal/gr], [Kcal/kg], 

[BTU/lb]. Se mide utilizando un calorímetro. 

- Potencial hidrogeniónico (pH) 

El potencial hidrogeniónico indica el grado de acidez o alcalinidad de los 

residuos. En general, se sitúa en la escala de 5 a 7. 

 

 

 



17 
 

- Composición Química 

La composición química consiste en la determinación de las teorías de 

cenizas, materia orgánica, carbono, nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, 

residuo mineral total, residuo mineral soluble y grasas.  

- Relación carbono/nitrógeno (C:N) 

La relación carbono/nitrógeno indica el grado de descomposición de la 

materia orgánica del residuo en los procesos de tratamiento/disposición final. 

En general, esa relación se encuentra en el orden de 35/1 a 20/1. 

2.2.5.3 Características biológicas 

Las características biológicas de los residuos son aquellas determinadas por 

la población microbiana y de los agentes patógenos presentes en los residuos 

que, junto a sus características químicas, permiten que sean seleccionados los 

métodos de tratamiento y disposición final más adecuados. 

El conocimiento de las características biológicas de los residuos viene siendo 

muy utilizados en el desenvolvimiento de retardadores/aceleradores de la 

descomposición de la materia orgánica, normalmente aplicados en el interior 

de vehículos de colecta para evitar o minimizar problemas con la población 

a lo largo del recorrido de los vehículos. 

De la misma forma, están involucradas en el desenvolvimiento de los 

procesos de destino final y de recuperación de áreas degradadas con base en 

las características biológicas de los residuos. 

2.2.6 Manejo Integral de Los Residuos Sólidos Municipales 

El enfoque tradicional para el manejo de los residuos sólidos ha influido 

significativamente en las decisiones y estrategias a nivel local, estatal, nacional e 

internacional durante los últimos 25 años, y se le conoce comúnmente como jerarquía 
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del manejo de residuos sólidos. Ésta establece prioridad en las opciones de manejo 

de residuos a través de un orden de preferencia que parte de la reducción en la fuente, 

reuso, reciclaje, tratamiento y disposición en sitios sanitarios controlados como 

última opción. (Jaramillo, 1991) (tomado de (GALVEZ, 2009)  

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. (Roben, 2002); tomado de (GALVEZ, 2009) 

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

control de acuerdo con 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. ( (Roben, 2002);tomado de (GALVEZ, 2009) 
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La minimización es el objetivo principal de cualquier estrategia de residuos sólidos, 

la cual debe encontrar la medida 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 (Roben, 

2002);tomado de (Apaza, 2009). 

✓ Reuso 

✓ Separación en la fuente de generación 

✓ Barrido 

✓ Almacenamiento 
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✓  Recolección 

✓  Transferencia y transporte 

✓ Tratamiento (reciclaje, composteo, incineración, tratamiento mecánico-

biológico y pirolisis) 

✓ Disposición final 

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. 

2.2.7 Diagnóstico del Manejo de los Residuos Sólidos Municipales  

Para implementar 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. (Jaramillo, 1991); tomado de (Apaza, 2009) 
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− 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 

✓ 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. (Lichtinguer, 2001); tomado de (Apaza, 2009). 

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 socioeconómicos de la población. Para ser eficiente debe tener tres 

repeticiones por muestreo y en cada una considerar el peso y el volumen. 

(Lichtinguer, 2001); tomado de (Apaza, 2009). 

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 
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✓ 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. (Lichtinguer, 2001); 

tomado de (Apaza, 2009) 

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 
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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. (Lichtinguer, 2001); 

tomado de (Apaza, 2009) 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.  

2.2.8 Relleno Sanitario 

2.2.8.1 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 

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. (Aliaga I. , 

2009); (Apaza, 2009). 

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.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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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. (Aliaga I. , 2009); (Apaza, 2009) 

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. Por qué 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. (Aliaga I. , 2009); (Apaza, 2009) 

2.2.8.2 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 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 

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


25 
 

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 los 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, 
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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”. (Aliaga I. , 2009); 

(Apaza, 2009) 

2.2.8.3 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 
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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. (GALVEZ, 2009) 

a) Ventajas 

El relleno sanitario tecnificado, como método de disposición final de 

los desechos sólidos urbanos, es sin lugar a duda la alternativa más 

conveniente para nuestros países. Sin embargo, es esencial asignar 

recursos financieros y técnicos adecuados para su planificación, 

diseño, construcción, operación y mantenimiento. A continuación, se 

detallan las ventajas de implantar un relleno sanitario: (Cantanhede & 

Sandoval, 2018) 

✓ 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. 
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✓ 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.  

b) 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. 
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✓ 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. 

c) 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. 

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 
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metros del área residencial más cercana. (Cantanhede & Sandoval, 

2018) 

- 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.  

- 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. 

- 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. 

- 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 
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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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 
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tan alto que el municipio no tiene los recursos suficientes para su 

ejecución, por lo que se recomienda buscar otros sitios disponibles. 

- 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. 

- 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”. (Cantanhede & Sandoval, 2018) 

d) Mantenimiento 

− Recursos 

“A diferencia de otras obras, la construcción de un relleno 

sanitario requiere de una constante supervisión y 

mantenimiento, lo cual implica algunos gastos que, aunque 

son mínimos, deben ser atendidos oportunamente, debiendo 
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preverse los recursos correspondientes en el presupuesto anual 

del municipio”. 

− Supervisión 

Uno de los elementos más importantes en el relleno sanitario 

es el jefe o supervisor de aseo, quien debe organizar, dirigir y 

controlar las operaciones; además, debe contar con el pleno 

respaldo de la Administración Municipal. 

Si el relleno sanitario no cuenta con una buena supervisión ni 

con un adecuado mantenimiento técnico y económico, 

fácilmente podrá convertirse en un botadero a cielo abierto, 

con todos sus perjuicios. 

"Un relleno sanitario exige una constante supervision para 

poder evitar fallas futuras"  

− Vías de Acceso 

Las vías de acceso, frente de trabajo, redes de drenaje pluvial 

y superficie terminada del relleno, deben mantenerse en 

buenas condiciones operativas. 

El costo de la manutención de los accesos es inferior al de 

reparación por daño y paralización de un vehículo recolector. 

Por tal motivo, deben almacenarse pedruscos, restos de 

demolición y tierra adecuada. El frente debe ser organizado y 

limpio. 

− Abastecimiento de materiales y herramientas 

Una vez concluidas las labores diarias, las herramientas deben 

dejarse limpias y en caso de daños o quiebras, deben ser 
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reparadas o sustituidas a la mayor brevedad, uno de los 

mayores problemas administrativos es el abastecimiento de 

materiales, del cual depende todo mantenimiento. Por lo tanto, 

es necesario planificarlo. Esto incluye la previsión de piezas y 

otros materiales que deben depositarse en el almacén del 

municipio. Es conveniente también llevar un control de las 

herramientas e implementos suministrados a los trabajadores, 

tanto para su inventario como para establecer el tiempo de 

reposición por daños.  

− Control de moscas 

“El control de moscas en el relleno no debe ni puede hacerse 

con insecticidas. Su excesivo empleo no sólo origina la 

contaminación del ambiente, sino que también desarrolla en 

las moscas resistencia a los insecticidas, lo cual a largo plazo 

no permite su control. Por lo tanto, debe disminuirse su uso al 

máximo. En cambio, el cubrimiento con la tierra debe ser el 

método principal. No obstante, como las moscas llegan con 

las basuras en los vehículos recolectores y en ocasiones resulta 

notoria su presencia, se recomienda fumigar el área del 

relleno, con la periodicidad que se requiera en cada caso”  

− Material Disperso 

Es importante mantener limpias las áreas adyacentes al frente 

de trabajo diario, puesto que, en algunas ocasiones, cuando se 

dejan acumular los papeles volantes arrastrados por el viento, 

se brinda un mal aspecto a la apariencia estética del relleno. 
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Se aconseja que uno de los trabajadores, utilizando un saco o 

un costal, recoja todos estos materiales dispersos al término 

de la jornada diaria, y los deposite en el sitio donde se 

construye la celda. 

− Control de incendios 

En el área del relleno se deben evitar las quemas de papel, 

cartón, plásticos, etc. para no correr el riesgo de propiciar un 

incendio, dado que la descomposición de la basura produce 

metano que es un gas combustible; además, deteriora su 

aspecto asemejándolo a un botadero abierto. 

− Control de Aguas 

Se debe conservar en buen estado el drenaje pluvial periférico 

(canal en tierra, cunetas) y la superficie del relleno. Asimismo, 

el frente de trabajo debe tener drenajes para no perjudicar el 

movimiento de los vehículos. 

− Drenaje del Percolado 

Debido a la gran cantidad de material fino arrastrado por las 

aguas que percolan en el interior del relleno, los drenajes se 

van colmatando poco a poco, lo que hace necesaria su 

limpieza. Se debe extraer este material de la zanja que conduce 

los lixiviados hacia el campo de infiltración, pues de lo 

contrario, con el tiempo se obstruirán y el líquido escurrirá por 

la superficie. 
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− Drenaje de gases 

Debido a los asentamientos del relleno, al tránsito vehicular 

por encima de las celdas y demás, las chimeneas de gases se 

van deformando e inclinando, por lo que es necesario 

mantenerlas verticales a medida que se eleva el nivel del 

relleno, para evitar su obstrucción y pérdida. 

− Acabado Final y Asentamiento 

La colocación de la cobertura final y el engramado requiere 

gran atención, pues no sólo incide en el funcionamiento, sino 

también en la imagen del relleno terminado. 

Con el transcurso del tiempo, los desechos sólidos se 

descomponen (parte se transforma en gas y parte en líquido), 

y la tierra de cobertura y la humedad penetran en sus vacíos, 

asentándolo. Después de dos años, el asentamiento se reduce 

mucho y prácticamente desaparece a los cinco años. Como el 

asentamiento no es uniforme, se producen depresiones en la 

superficie del relleno, donde se acumula el agua de lluvia; por 

lo tanto, se deben hacer nivelaciones al terreno y procurar su 

drenaje. 

La administración local debe velar por que una vez concluya 

la vida útil del relleno sanitario manual, se le dé el acabado 

final y el mantenimiento necesarios, para que el terreno sea 

disfrutado por la comunidad, tal como fue previsto al inicio 

del proyecto. De no ser así, la población no obtendrá uno de 

los beneficios de esta obra de saneamiento básico. Esto podría 
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ser una causa del rechazo de nuevos sitios, lo que implicaría 

ubicaciones más lejanas de las áreas urbanas, aumentando los 

costos de transporte de los desechos y del servicio de aseo. 

Se recomienda colocar un nuevo letrero o cartel con el nombre 

de la obra, parque o campo deportivo, indicando que está 

construido sobre un relleno sanitario manual. 

e) Criterios Para la Gestión 

Para garantizar que el relleno sanitario se construya y opere de 

conformidad con las especificaciones y recomendaciones dadas en el 

estudio o informe final del proyecto, y para tener la certeza de que se 

cumplan los objetivos propuestos, es necesario que éste cuente con 

una administración. Siendo la disposición final de los desechos 

sólidos la última actividad del servicio de aseo es obvio entonces que 

el relleno sanitario esté a cargo del administrador de este servicio 

público. Generalmente en nuestro medio, este administrador es un 

funcionario de la oficina de servicios de limpieza, servicios varios u 

obras públicas del municipio. 

La administración del relleno sanitario debe considerar las relaciones 

públicas como un factor prioritario tanto durante la construcción 

como después de clausurado el relleno, puesto que la opinión pública 

juega un papel definitivo para la promoción y divulgación de esta obra 

de saneamiento básico en otras zonas donde se requiera la ubicación 

de un nuevo relleno. 
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f) Criterios Para Monitoreo y Evaluación 

− Supervisión 

Para mejorar la calidad del servicio de aseo en los municipios 

pequeños se recomienda contratar a un tecnólogo o promotor de 

saneamiento, quien tendrá las funciones de Jefe de Aseo Urbano 

o Supervisor de Aseo. 

Este funcionario será entonces el encargado de coordinar tanto el 

relleno como todo el servicio de aseo, sirviendo de interlocutor 

entre los usuarios, los trabajadores y la administración. 

Los administradores del servicio de aseo deben estar 

constantemente enterados de la calidad de las operaciones del 

relleno sanitario. 

Entre otras funciones, el supervisor de aseo realizará las siguientes 

actividades específicas: 

✓ Dar las instrucciones y distribuir adecuadamente las 

tareas asignadas con base en la programación definida 

por la dirección en lo que respecta a cada una de las 

actividades del servicio (recolección, transporte y 

disposición final de basuras). 

✓ Velar por la eficiencia y calidad del servicio, 

planificando el abastecimiento y mantenimiento de 

materiales, herramientas y equipos necesarios para el 

buen desempeño de las labores. 

✓ Ejercer los controles del caso, tanto en la recolección 

como en el propio relleno sanitario. 
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✓ Informar periódicamente sobre el desarrollo de las 

actividades y anomalías que se presenten. 

Dentro de lo posible, se recomienda que las personas que hayan 

recibido una adecuada capacitación en las distintas actividades del 

aseo urbano -especialmente en la construcción y operación del 

relleno sanitario - no sean cambiadas con frecuencia, pues esto se 

traduce en bajas eficiencias y mayores costos. 

− Indicadores de Productividad 

Para mantener un adecuado manejo de las distintas 

actividades, el administrador del servicio de aseo tendrá que 

analizar dos aspectos fundamentales: los costos y la 

productividad. 

 Dado que el relleno sanitario es una obra en permanente 

construcción y operación, es necesario tener algunos 

indicadores que permitan establecer comparaciones con otras 

actividades del servicio de aseo, así como con otras obras 

similares de la Región, a fin de evaluar rendimientos y costos, 

propendiendo así al máximo aprovechamiento de los recursos 

disponibles. 

Es necesario entonces realizar una serie de medidas y 

controles que permitan detectar las fallas, aplicar correctivos 

y evaluar su eficacia, con el propósito de obtener los mejores 

rendimientos y prestar un servicio eficiente al menor costo 

posible. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Área de Estudio  

El presente estudio se realizó en el distrito de Chuquibamba que es uno de los 8 distritos 

de la provincia de Condesuyos en el Departamento de Arequipa, bajo la administración 

del Gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú; a 2880 m.s.n.m. a una latitud sur 

de 15º 50´ 43” y longitud oeste 72º 30´49”, tiene una superficie de 1255 Km2  

3.1.1 Zonificación del distrito.  

El distrito de Chuquibamba se divide en 7 barrios urbanos los cuales se observan en 

la siguiente tabla  

Tabla 3.1 Barrios que conforman Chuquibamba 

N° Barrios Urbanos 

1 Cercado 

2 Vallecito 

3 Juvenil Arequipa 

4 Belén 

5 Copacabana- Amp. Copacabana 

6 Los Errantes 

7 Buenos Aires 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 3.1 Mapa catastral de Chuquibamba 

3.1.2 Distribución de las muestras. 

La determinación del tamaño de las muestras de viviendas necesarias para la 

realización del estudio se calculó de acuerdo con lo descrito en la metodología 

propuesta por el Dr. Kunitoshi Sakurai y publicada por el CEPIS (Rosales y 

Rodriguez, 2016), tal como se muestra a continuación: 

𝑛 =
𝑍1−𝛼 2⁄

2 ∙ 𝑁 ∙ 𝜎2

(𝑁 − 1) ∙ 𝐸2 + 𝑍1−𝛼 2⁄
2 ∙ 𝜎2

 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra (viviendas) 

N: Cantidad total de viviendas 

Z: Nivel de confianza  

σ: Desviación estándar  
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E: Error permisible  

Para aplicar la fórmula, se requiere la estimación de todas las variables antes 

mencionadas, en tal caso se considera: 

✓ Para N, de acuerdo con el Censo 2007 del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), el número de viviendas ocupadas en el distrito de 

Chuquibamba es 1268, cifra con la que se determinó el número de muestras. 

✓ Para Z, se consideró un nivel de confianza de 95% (1.96) en la generación 

estimada de residuos sólidos. 

✓ Para , el valor con que se espera que varíe la GPC de residuos sólidos 

domiciliarios el cual fue 0.25 kg/hab./día respecto al promedio de que se obtendrá. 

✓ Para E, el error permisible fue del 15% del GPC nacional con un valor de 0.056 

Kg/hab./día. 

Reemplazando los valores en la fórmula, así obtenemos: 

𝑛 =
1.962 ∙ 1268 ∙ 0.252

(1268 − 1) ∙ 0.0562 + 1.962 ∙ 0.25 2
 = n + 15% ∙ 

n =  𝟖𝟑 viviendas 

A fin de evitar la pérdida de muestras por ausencia, desconocimiento de los demás 

integrantes de las viviendas u otros motivos ajenos al normal desarrollo del estudio, 

se consideró incrementar el número de muestras en un 15% como contingencia, así 

en total fueron consideradas 96 muestras para el estudio de caracterización. 

La distribución de las 96 muestras se realizó respecto al porcentaje de viviendas en 

cada Zona y en cada uno de los Anexos y/o Centros Poblados, las muestras de los 

Anexos y/o Centros Poblados que no fueron aprobados se distribuyeron en los sí 

participaron.  
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3.1.3 Determinación de número de muestras para generadores de residuos 

sólidos municipales de fuentes no domiciliarias  

A continuación, se muestra la clasificación y agrupación de las actividades 

económicas del distrito de Chuquibamba de acuerdo con el índice de usos: 

Tabla 3.2 Actividades Económicas del distrito de Chuquibamba 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO NO 

DOMICILIARIO 

GIRO CANTIDAD 

COMERCIO 

Alimento Balanceado 5 

Bodegas 49 

Carpinterías 4 

Ferreterías 1 

Kioscos 2 

Librerías 2 

Panaderías 2 

INSTITUCIONAL 
Oficinas Administrativas 2 

Instituciones Educativas 8 

SERVICIOS 

Cabinas de Internet 2 

Grifos 2 

Peluquería 1 

Restaurantes 7 

Taller Mecánico 2 

TOTAL, DE ESTABLECIMIENTOS 89 
FUENTE: Elaboración propia 

 

3.1.4 Determinación del número de muestras por actividad económica.  

Para el número de muestras de fuentes no domiciliarias, se inició recabando 

información de las actividades económicas del distrito, para obtener el número de 

muestras se aplicó la fórmula otorgada por el Ministerio el Ambiente de la cual se 

obtuvo lo siguiente:  

𝑛 =
𝑍1−𝛼 2⁄

2 ∙ 𝑁 ∙ 𝜎2

(𝑁 − 1) ∙ 𝐸2 + 𝑍1−𝛼 2⁄
2 ∙ 𝜎2

 

Para aplicar la fórmula, se requiere la estimación de todas las variables, en tal caso 

se considera: 
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Para N, de acuerdo con el Área de Rentas el total de establecimientos en 

Chuquibamba es de 89, cifra con la que se determinó el número de muestras. 

Reemplazando los valores en la fórmula, así obtenemos: 

n =
1.962 ∙ 89 ∙ 0.252

(89 − 1) ∙ 0.0562 + 1.962 ∙ 0.25 2
 

n = 41.41 + 15% 

n =  𝟒𝟖 estableciemientos 

A fin de evitar la pérdida de muestras, se consideró incrementar el número de muestras 

en un 15% como contingencia, entonces, el tamaño de la muestra que obtuvimos 

fueron 48 establecimientos para el estudio de caracterización. 

La distribución de las muestras por actividad económica se muestra en el siguiente 

cuadro, tomando ya como total 48 establecimientos a muestrear:  

Tabla 3.3 Distribución de las Muestras según Actividades Económicas del distrito de 

Chuquibamba 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

NO DOMICILIARIO 

GIRO CANTIDAD % MUESTRA 

Comercio 

− Alimento 

Balanceado 
5 6 3 

− Bodegas 49 55 26 

− Carpinterías 4 4 2 

− Ferreterías 1 1 1 

− Kioscos 2 2 1 

− Librerías 2 2 1 

− Panaderías 2 2 1 

Institucional 

− Oficinas 

Administrativas 
2 2 1 

− Instituciones 

Educativas 
8 9 4 

Servicios 

− Cabinas de 

Internet 
2 2 1 

− Grifos 2 2 1 

− Peluquería 1 1 1 

− Restaurantes 7 8 4 

− Taller 

Mecánico 
2 2 1 

TOTAL 89 100 48 
FUENTE: Elaboración propia 
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3.2 Determinación de la generación per-cápita (Producción per cápita) de los residuos 

sólidos domiciliarios  

Inicialmente se entregó a cada vivienda participante bolsas de color verde. Cada bolsa 

codificada respectivamente.  

Se procedió a recolectar las bolsas con los residuos domésticos, entregando a cambio 

otras bolsas nuevas. Este procedimiento se repitió sucesivamente durante un periodo de 

8 días, del 21 al 28 de junio de 2018 

Cada bolsa recolectada, se procedió a pesar, registrando los resultados, con los datos 

registrados y sobre las bases del número de habitantes por vivienda se determina la 

generación per cápita (GPC) como un promedio de los datos de la semana. Los 

resultados se registraron y se expresaron en kilogramos por persona por día 

(Kg/persona/día). 

Los resultados aplicando la siguiente formula: 

 

3.3 Determinación de la generación total de residuos sólidos municipales de origen no 

domiciliario.  

Para el análisis de la producción de los residuos sólidos de origen no domiciliario, se 

procedió de la siguiente manera: 

Inicialmente se entregó a cada establecimiento participante bolsas de color verde. Cada 

bolsa codificada respectivamente.  

Se procedió a recolectar las bolsas con los residuos, entregando a cambio otras bolsas 

nuevas. Este procedimiento se repitió sucesivamente durante un periodo de 8 días. Cada 

bolsa recolectada, se procedió a pesar, registrando los resultados. 
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Finalmente, se procesó la información teniendo en consideración el descarte de la 

muestra del primer día, además de considerar que se debe determinar la generación por 

tipo de establecimiento comercial o institución pública y/o privada aplicando las 

siguientes formulas:  

Establecimientos comerciales:  

Generación Promedio Diaria: 

 

Generación promedio de Cada Fuente: 

 

Generación Distrital de Cada Fuente: 

 

Generación de Establecimientos Comerciales del Distrito: 

 

 

Oficinas Administrativas (Instituciones Públicas/Privadas):  

Para calcular la generación de los residuos sólidos por Instituciones públicas y 

privadas se aplica la siguiente fórmula:  

𝑮𝑷𝑰𝒑𝒑 =
𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒑ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂/𝒑𝒓𝒊𝒗𝒂𝒅𝒂
 

Donde: 

GPIpp: Generación de residuos sólidos por institución pública/privada (kg/instituciones/día) 

Para calcular la generación total de los residuos sólidos se multiplica la generación 

per cápita por el total de instituciones públicas y privadas del distrito  

𝑮𝑷𝑰𝒑𝒑 ∗ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 
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Instituciones educativas:  

Para calcular la generación de los residuos sólidos por Instituciones Educativas se 

aplica la siguiente fórmula: 

𝑮𝑷𝑰𝑬 =
𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂
 

Donde: 

GPIE : Generación de residuos sólidos por alumno (kg/alumno/día) 

Para calcular la generación total de los residuos sólidos se multiplica la generación 

per cápita por el total de alumnos de Instituciones Educativas del distrito 

𝑮𝑷𝑰𝑬 ∗ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝑰. 𝑬 = 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝑰. 𝑬 

 

Barrido De Calles:  

Para calcular la generación de los residuos sólidos por barrido de calles se aplica la 

siguiente fórmula: 

𝑮𝑷𝑪 =
𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒓𝒖𝒕𝒂
 

Donde: 

GPC: Generación de residuos sólidos por barredor (kg/barredor/día) 

Para calcular la generación total de los residuos sólidos se multiplica la generación 

per cápita (GPBar) por el total de rutas de barrido en el distrito. 

𝑮𝑷𝑩𝒂𝒓 ∗ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒖𝒕𝒂𝒔 = 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒆𝒔 

 

3.4 Determinación de la Generación per-cápita de residuos sólidos municipales.  

Para la determinación de la Generación per-cápita de residuos sólidos municipales, se 

proyecta la generación total de residuos sólidos domiciliarios a partir generación per-

cápita y la población proyectada al 2018. 
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Luego se proyecta la generación total de residuos sólidos municipales, sumando de la 

generación total de residuos sólidos domiciliarios y los no domiciliarios. 

Finalmente, se determina la generación per-cápita de residuos sólidos municipales a 

partir de la generación municipal total y la población proyectada usando la siguiente 

formula: 

Tabla 3.4 Formula de generación per cápita 

GENERACIÓN PER CÁPITA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 

Población 

Urbana del 

distrito 

GPC 

domiciliaria 

Generación 

domiciliaria 

Generación 

no 

domiciliaria 

Generación 

municipal 

GPC 

Municipal 

A B C=AXB D E=C+D F=E/A 

      FUENTE: Elaboración propia 

3.5 Determinación de la composición física de los residuos sólidos domiciliarios.  

La prueba de composición física de los residuos sólidos consistió en mezclar 

uniformemente todos los residuos sobre la superficie de trabajo. 

Se sacó una muestra por el método de cuarteo, en el cual se dividió los residuos en 

cuatro partes, se seleccionó 2 partes (las opuestas) y las otras dos se desecharon. 

De la muestra representativa se separó los residuos sólidos según su naturaleza física 

(plástico, vidrio, papel, metal, entre otros). 

Se dio por terminado esta labor cuando todo el residuo en estudio fue separado en sus 

componentes. Con los pesos de cada componente se calculó su proporción respecto al 

total, los resultados se expresaron en porcentaje (%). 
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Figura 3. 2 La caracterización de los residuos sólidos domiciliarios  

3.6 Determinación de la densidad de los residuos sólidos domiciliarios.  

Para determinar la densidad de los residuos domiciliarios se utilizó un cilindro de 

residuos sólidos de uso del personal de limpieza para sus labores de barrido cuyas 

dimensiones de altura y diámetro fueron tomadas, el procedimiento fue el siguiente: 

✓ Acondicionar un cilindro en perfectas condiciones sin abolladuras. 

✓ Tomar las dimensiones del cilindro con ayuda de una wincha. 

✓ Se prepararon todas las bolsas previamente pesadas. 

✓ Se procedió a vaciarlas hasta llenar ¾ partes del cilindro y se tomó una 

primera lectura de la altura obtenida.  

✓ Se levantó el cilindro a una altura que osciló entre 10.00 y 15.00 cm del suelo, 

dejándose caer por tres veces con la finalidad de eliminar los espacios vacíos 

entre los residuos por el vaciado de las bolsas.  

✓ Se volvió a medir la altura libre entre los residuos sólidos y el borde del 

cilindro.  
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✓ Se tomaron los datos para posteriormente obtener la densidad mediante las 

siguientes fórmulas: 

✓ Volumen que ocupa el residuo (Vr): 

Vr = π ∙ (
d

2
)

2

∙ (H − h) 

✓ Densidad del residuo (Dr):  

Dr =
(W)

Vr
 

 

Figura 3. 3Determinación de Densidad 
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3.7 Determinación de la humedad de residuos sólidos domiciliarios (fracción 

orgánica).  

El análisis de humedad de los residuos sólidos nos dará cuenta de la cantidad de agua 

que contiene una muestra de residuos sólidos; es conveniente que este parámetro se 

evalúe en un laboratorio para tener una mayor certeza de la información que estamos 

generando. 

Para el análisis de humedad de los residuos domiciliarios se tomó 01 muestra de 0.5 Kg, 

de los 07 días de estudio, se consideraron muestras aleatorias (total 04) y se colocó en 

una bolsa con cierre hermético, luego se llenó el rotulo de acuerdo con las 

consideraciones del MINAM. 

Finalmente, se almacenó en un recipiente de Tecnopor, para su traslado al laboratorio 

químico a la espera de los resultados. 

 

Figura 3. 4 Muestra para la determinación de Humedad 

3.8 Nivel de Cumplimiento de Procesos de Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito 

de Chuquibamba  

Para determinar el nivel de cumplimiento los procesos de manejo residuos sólidos en el 

distrito de Chuquibamba se realizó observaciones directas en el distrito aplicando la 

siguiente ficha de recojo de información:  
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Tabla 3 5 Nivel de cumplimiento de procesos de manejo residuos sólidos 

PROCESO DE 

MANEJO 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

IN
E

F
IC

IE
N

T
E

 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 

E
F

IC
IE

N
T

E
 

Barrido y limpieza 

de espacios 

públicos 

    

Segregación     

Almacenamiento     

Recolección     

Valorización     

Transporte     

Transferencia     

Tratamiento     

Disposición final     

FUENTE: D.L 1278 del MINAM 

Los procesos considerados son tomados de acuerdo con la ley de manejo integral de 

residuos sólidos aprobado por D.L 1278 del MINAM.  

El art. 32 Las operaciones y procesos de los residuos indica el manejo de los residuos 

comprende las siguiente operaciones o procesos; Barrido y limpieza de espacios 

públicos, segregación, almacenamiento, recolección, valorización, transporte, 

transferencia, tratamiento y disposición final. 

3.9 Dimensionamiento de un relleno sanitario para el distrito de Chuquibamba 

El dimensionamiento del relleno sanitario se basa en la metodología propuesta el Centro 

Panamericano de Ingeniería sanitaria (EPA, 2015) que se refiera a continuación. 

3.9.1 Tiempo de Vida Útil del Relleno Sanitario 

Según se ha establecido para países en vía de desarrollo, (EPA, 2015) 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 20 a 30 años; 
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por lo tanto, para el presente análisis se ha considerado un tiempo de vida media del 

relleno sanitario de 20 años. 

3.9.2 Proyección del Tamaño de la Población y la Producción Per Capita 

Proyectada 

Se proyecta la población desde la obtenida para el año 2018 a 25 años en adelante 

utilizando la tasa de crecimiento poblacional porcentual determinada por el INEI 

(2008) para Distrito de Chuquibamba; en cuanto a la producción per cápita; se 

proyectará a un crecimiento del 1 % anual (EPA, 2015) 

3.9.3 Determinación de la Cantidad de Residuos Sólidos Producidos 

El conocimiento de la producción de desechos sólidos nos permite establecer, entre 

otros, cuáles deben ser los equipos de recolección más adecuados, la cantidad de 

personal, las rutas, la frecuencia de recolección, la necesidad de área para la 

disposición final, los costos y el establecimiento de la tarifa o tasa de aseo. 

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. 

3.9.4 Determinación del Volumen de los Residuos Sólidos  

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

determinar la densidad de estos, así (EPA, 2015):  

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

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

✓ 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. (EPA, 2015): 

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. (EPA, 2015): 

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

producción de residuos diaria entre la densidad que los residuos compactados, que, 
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para este caso, se considera 450 Kg/m3. En el caso del volumen 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 estas 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 manipulación; esta cubertura 

incrementa el volumen de la celda; este incremento puede variar entre 20 a 25 %. 

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

sumando los valores antes obtenidos año a año. 

3.9.5 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 

(EPA, 2015). 

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. 

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.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  Determinación de la Producción per cápita para Residuos Domiciliarios  

La determinar la producción de Residuos Sólidos en Domicilios se realiza tomando una 

muestra a partir de un total de 1268 casas verificadas en la Municipalidad; para un 10 

% de límite de confianza, determinándose 96 casas, en las cuales se solicitó que se 

entregara la basura; se tomaron datos de la cantidad de personas que habitan la casa. 

Los resultados se muestran a continuación  

Tabla 4 1 Datos de la Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios en el distrito de 

Chuquibamba  

Numero 

de Casa 

Número 

de 

Habitantes 

1er 

día 

2do 

día 

3er 

día 

4to 

 día 

5to  

día 

6to 

día 

7mo 

día 
PROMEDIO 

1 4 1.34 0.62 1.21 0.78 1.02 0.97 1.09 1.00 

2 3 0.94 1.03 1.07 0.99 0.69 3.10 0.97 1.26 

3 4 1.35 1.02 0.75 0.43 0.84 0.91 0.56 0.84 

4 2 1.17 0.60 0.59 0.00 0.00 0.99 0.59 0.56 

5 2 0.66 0.30 0.46 0.59 0.18 0.45 0.49 0.45 

6 4 1.52 1.56 0.51 0.67 1.86 0.67 1.80 1.23 

7 3 1.12 1.23 0.99 1.01 0.78 0.59 0.00 0.82 

8 4 3.10 1.20 1.11 0.92 0.97 0.82 1.31 1.35 

9 4 2.39 1.32 1.85 1.61 1.00 1.50 1.32 1.57 

10 5 3.08 2.45 2.32 2.88 1.34 1.99 1.00 2.15 

11 5 4.00 3.25 4.77 5.03 4.65 3.32 2.33 3.91 

12 3 3.20 1.30 0.98 1.16 1.29 1.11 3.10 1.73 

13 3 1.62 4.60 1.67 2.00 1.80 1.02 2.05 2.11 

14 3 5.34 3.73 3.63 5.40 2.59 1.56 1.50 3.39 

15 1 0.28 0.22 0.50 0.38 0.15 2.80 0.32 0.66 

16 4 1.34 2.76 0.91 1.26 0.93 1.60 0.71 1.36 

17 7 2.72 2.09 1.93 2.10 3.24 1.96 2.07 2.30 

18 3 0.69 1.05 1.39 1.11 1.52 3.10 2.10 1.57 

19 4 3.11 6.36 1.48 2.70 4.18 2.30 3.90 3.43 

20 6 1.36 2.03 2.67 1.69 1.14 1.80 2.82 1.93 

21 4 0.72 0.71 0.72 2.30 0.93 1.04 1.03 1.06 

22 9 2.98 1.67 1.97 1.33 2.34 1.96 2.05 2.04 
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23 6 3.50 1.80 1.22 1.79 0.98 1.12 1.96 1.77 

24 4 1.07 1.19 2.30 1.28 1.08 0.95 0.83 1.24 

25 5 4.50 0.54 0.24 0.67 1.05 1.00 0.97 1.28 

26 6 1.50 0.64 1.00 0.80 0.95 0.91 0.92 0.96 

27 5 3.10 0.89 0.94 0.59 0.67 0.82 0.51 1.07 

28 4 0.34 0.00 0.67 0.94 0.62 0.69 0.67 0.56 

29 1 0.31 0.18 0.31 0.08 0.80 0.19 0.60 0.35 

30 4 1.34 0.62 1.21 0.78 1.02 0.97 1.09 1.00 

31 3 0.94 1.03 1.07 0.99 0.69 2.50 0.97 1.17 

32 4 1.35 1.02 0.75 0.43 0.84 0.91 0.56 0.84 

33 2 1.17 0.60 0.59 4.50 3.50 0.99 0.59 1.71 

34 2 0.66 0.30 0.46 0.59 0.18 0.45 0.49 0.45 

35 4 1.52 1.56 0.51 0.67 1.86 0.67 2.60 1.34 

36 3 1.12 1.23 0.99 1.01 0.78 0.59 3.40 1.30 

37 4 2.10 1.20 1.11 0.92 0.97 0.82 1.31 1.20 

38 4 2.39 1.32 1.85 1.61 1.80 2.90 1.32 1.88 

39 5 3.08 2.45 2.32 2.88 1.34 1.99 1.00 2.15 

40 5 4.00 3.25 4.77 5.03 4.65 3.32 2.33 3.91 

41 3 3.10 1.30 0.98 1.16 1.29 1.11 3.20 1.73 

42 4 0.67 0.45 0.37 0.41 0.69 0.61 0.72 0.56 

43 6 2.70 1.50 2.03 1.26 1.67 2.83 1.56 1.94 

44 2 1.24 2.50 0.99 1.12 1.09 1.33 3.10 1.62 

45 4 2.03 2.50 1.79 1.99 2.11 2.56 1.45 2.06 

46 3 1.96 1.37 1.77 1.24 2.00 1.56 1.70 1.66 

47 6 2.93 1.28 2.57 1.23 1.45 1.37 1.79 1.80 

48 2 3.10 1.54 1.34 1.23 0.99 2.80 0.98 1.71 

49 6 2.03 2.00 1.32 1.79 1.56 1.06 1.27 1.58 

50 5 1.28 2.30 1.62 1.31 1.24 3.10 1.59 1.78 

51 2 1.90 1.12 1.76 1.55 0.98 3.20 2.89 1.91 

52 2 0.98 4.10 1.24 0.56 0.49 0.96 0.82 1.31 

53 6 2.56 2.43 1.45 1.07 2.13 1.60 1.25 1.78 

54 2 0.67 0.71 0.49 2.90 0.84 1.80 0.81 1.17 

55 4 2.30 1.12 0.87 1.03 0.97 0.69 1.35 1.19 

56 2 1.34 2.10 0.95 0.89 0.70 0.82 0.51 1.04 

57 4 1.50 1.82 1.72 2.50 2.23 1.80 0.87 1.78 

58 4 1.32 1.05 2.08 2.24 1.94 2.00 1.00 1.66 

59 6 3.15 3.01 1.03 3.74 2.22 2.10 3.43 2.67 

60 4 1.00 2.97 2.41 1.00 2.00 2.33 4.93 2.38 

61 6 3.40 1.92 1.45 11.89 1.32 1.03 1.55 3.22 

62 5 7.00 3.62 1.18 0.98 1.91 3.20 2.09 2.85 

63 6 2.91 6.89 3.12 3.60 5.50 3.07 2.69 3.97 
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64 6 2.67 2.96 2.74 1.38 1.95 1.69 1.78 2.17 

65 4 3.11 6.63 1.48 2.70 2.80 4.18 3.90 3.54 

66 4 0.78 1.07 1.06 1.60 1.50 2.38 1.72 1.44 

67 4 2.00 5.53 5.84 4.50 3.87 3.37 8.38 4.78 

68 4 2.61 1.48 1.90 1.32 1.27 1.56 2.35 1.78 

69 5 1.66 2.68 1.48 1.50 3.20 1.84 3.50 2.27 

70 5 4.10 1.22 1.98 1.45 2.08 1.51 1.02 1.91 

71 8 4.00 5.12 4.46 4.91 6.73 4.20 3.33 4.68 

72 3 1.45 2.6 1.98 1.23 1.00 1.23 1.68 1.60 

73 6 4.00 3.74 2.32 1.9 1.49 3.20 1.22 2.55 

74 6 3.00 2.53 3.20 3.00 4.78 2.48 3.33 3.19 

75 4 2.01 1.72 1.18 1.27 0.97 4.10 1.92 1.88 

76 2 1.22 2.93 1.95 1.34 0.90 0.79 1.19 1.47 

77 4 4.00 3.25 4.77 5.03 4.65 3.32 2.33 3.91 

78 4 2.35 2.15 1.32 3.50 1.90 1.03 0.52 1.82 

79 10 6.07 4.98 5.67 4.77 5.34 6.45 5.96 5.61 

80 6 3.19 3.09 2.60 4.19 2.40 2.62 2.01 2.87 

81 2 1.28 1.80 1.50 0.72 0.69 0.56 1.02 1.08 

82 3 0.98 2.30 1.34 1.87 1.23 2.34 1.15 1.60 

83 2 0.87 1.90 1.21 0.67 0.45 0.50 0.24 0.83 

84 2 0.59 0.32 0.23 0.72 0.49 0.98 0.12 0.49 

85 3 1.25 0.99 0.79 1.02 2.50 1.76 0.99 1.33 

86 5 3.98 1.98 2.56 1.56 2.00 3.30 1.85 2.46 

87 4 3.53 1.10 1.41 2.45 1.78 0.98 2.35 1.94 

88 5 2.52 0.78 4.40 3.28 1.42 1.19 1.45 2.15 

89 6 1.98 1.58 1.29 1.16 1.29 1.36 1.17 1.40 

90 6 3.10 5.06 2.90 1.49 2.67 1.98 0.00 2.46 

91 7 2.35 4.20 3.45 2.17 1.27 3.01 2.56 2.72 

92 5 4.32 5.05 1.32 3.78 4.06 2.93 2.50 3.42 

93 4 0.00 1.59 1.59 0.71 0.92 0.99 1.21 1.00 

94 4 2.35 2.15 1.32 3.20 1.90 1.03 0.52 1.78 

95 10 6.07 4.98 5.67 4.77 5.34 6.45 5.96 5.61 

96 4 3.53 1.10 1.41 2.45 1.78 0.98 2.35 1.94 

Total 409  184.00 

Producción per cápita  0.45 

Fuente: Elaboración Propia  

Como se observa en la tabla anterior, se establece una producción per cápita de 0.45 kg 

ind/día.  
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Figura 4.1 Recolección de residuos Sólidos en el Distrito de Chuquibamba 
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Figura 4.2 Transporte y Pesado de residuos Sólidos en el Distrito de Chuquibamba 
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4.2 Densidad de residuos sólidos domiciliarios.  

Se consideraron los datos obtenidos a partir del día 1, la densidad promedio correspondiente 

a los residuos sólidos domiciliarios del distrito es de 159.46 kg/m3, dato que debe tomarse 

en cuenta para determinar la carga en toneladas que podrá recolectar y transportar el vehículo 

utilizado y además para los procesos de dimensionamiento  

Tabla 4.2 Resultado de la Densidad de RR.SS. Domiciliarios 

Parámetro Peso volumétrico diario (Kg/m3) PV promedio 

kg/m3  

Día 1 

 

Día 2 

 

Día 3 

 

Día 4 

 

Día 5 

 

Día 6 

 

Día 7 

Peso del Residuo 

(kg) 
 

28.65 

 

29.11 

 

33.82 

 

30.47 

 

32.62 

 

28.5 

 

31.2 
 

 

 

159.46 

Volumen que 

ocupa el residuo 

(m3) 

 

0.1965 

 

0.1952 

 

0.1876 

 

0.1927 

 

0.199 

 

0.1927 

 

0.1825 

Peso Volumétrico 

(PV) 
 

145.81 

 

149.12 

 

180.32 

 

158.16 

 

163.89 

 

147.93 

 

171.01 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Determinación de la Densidad de Residuos Solidos 
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4.3 Composición física de los residuos sólidos domiciliarios.  

Para la Composición física de residuos sólidos se realiza una segregación de los mismos 

y el pesado correspondiente: 

✓ Residuos compostables, aquellos residuos que pueden ser aprovechados en la 

elaboración de compost, materia orgánica, madera y follaje, representando el 

50.22%. 

✓ Residuos Reciclables inorgánicos comerciables, por tener un precio en el 

mercado; Papel, Cartón, Vidrio, Plástico PET, Plástico duro y Metales Ferrosos, 

representando 12.45% 

✓ Residuos no aprovechables, aquellos residuos que no pueden ser aprovechados 

y cuya disposición sería el relleno sanitario, representando el 37.33%.  

Tabla 4.3 Composición física de los RR.SS domiciliarios 

TIPO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
Kg 

COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL 

% 

Materia Orgánica 124.36 47.62 

Madera, Follaje 6.79 2.60 

Papel 4.58 1.75 

Cartón 6.82 2.61 

Vidrio 2.01 0.77 

Plástico PET 6.46 2.47 

Botellas de Yogurt PEAD 2.73 1.05 

Fill PEBD 3.15 1.21 

Plástico Duro 6.46 2.47 

Bolsas 14.67 5.62 

Tetrapack 0.24 0.09 

Tecnopor y similares 1.54 0.59 

Metal 6.21 2.38 

Telas, textiles 4.79 1.83 

Caucho, cuero, jebe 1.34 0.51 

Pilas 0.40 0.15 

Restos de medicinas, etc 1.93 0.74 

Residuos Sanitarios 32.43 12.42 

Residuos Inertes 28.15 10.78 
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Envolturas 3.28 1.26 

RAEE 2.04 0.78 

Huesos 0.10 0.04 

Otros 0.66 0.25 

TOTAL 261.14 100.00 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 4 Composición Física de los Residuos Sólidos Domiciliarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Composición Física de los Residuos Sólidos Domiciliarios 
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Tabla 4.4 Resultado de la Composición física de RR.SS. Domiciliarios reaprovechables 

Tipo de residuos sólidos Re-

aprovechable 

Peso 

Kg 

Composición 

porcentual 

% 

Papel Color 0.98 2.71 

Papel Periódico 2.72 7.51 

Cartón 5.41 14.94 

Cartoncillo 1.41 3.89 

Botellas de Vidrio Transparente 1.56 4.31 

Plástico PET 4 6.46 17.84 

Botellas de Yogurt PEAD 2.73 7.54 

Plastico Duro 6.46 17.84 

Tetrapak 0.24 0.66 

Metal 0.55 1.52 

Latas de Gaseosa o similares 5.66 15.63 

RAEE 2.04 5.63 

TOTAL 36.22 100 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Composición Física de los Residuos Sólidos Reaprovechables 

 

4.4 Humedad de los residuos sólidos domiciliarios (fracción orgánica).  

Para el análisis de la humedad de la fracción orgánica de los residuos sólidos se tomaron 

muestras 04 días y éstas fueron analizadas en Bhios Laboratorios, a continuación se 

presentan los resultadosobtenidos: 
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Tabla 4.5 Resultado de análisis de Humedad de RR.SS. Domiciliarios 

DIA Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Promedio 

Porcentaje de humedad 

de residuos sólidos 

domiciliarios 

72% 70% 73% 83% 74% 

            Fuente: Bhios Laboratorio 

La humedad reportada es de 74 %, sin embargo, llama la atención la humedad del día 4 

que corresponde a 83 %, situación que muestra la variabilidad del parámetro.  

4.5 Caracterización por índice de uso Establecimientos Comerciales.  

La producción per-cápita (GPC) de los establecimientos comerciales en el Distrito de 

Chuquibamba se muestran en la siguiente tabla, y siendo su resultado de 126,99 kg/día, 

el detalle se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 4.6 Resultados de la caracterización por índice de uso establecimientos 

comerciales. 

ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 

PRODUCCIÓN 

TOTAL 

(PROMEDIO 

DIARIO) 

 

Kg/día 

NÚMERO DE 

ESTABLECIMI

ENTOS 

EN EL 

DISTRITO 

PRODUCCIÓN 

DISTRITAL 

TOTAL POR 

FUENTE DE 

PRODUCCIÓN 

 Kg/día 

Bodegas 1.173 49 57.465 

Alimentos Balanceados 0.638 5 0.638 

Carpinterías 3.092 4 12.369 

Ferreterías 0.979 1 0.979 

Kioscos 0.936 2 1.871 

Librerías 0.619 2 1.237 

Panaderías 0.881 2 1.763 

Cabinas de Internet 0.250 2 0.500 

Grifos 1.909 2 3.817 

Peluquerías 0.104 1 0.104 

Restaurantes 5.706 7 39.945 

Talleres Mecánicos 3.150 2 6.300 

TOTAL 79 126.990 
       Fuente: Elaboración Propia  

4.5.1 Producción de los residuos sólidos no domiciliarios.  

La producción Per-Cápita de los Residuos Sólidos no domiciliarios comprende a las 

siguientes fuentes: Establecimientos Comerciales, Instituciones Educativas, Oficinas 

Administrativas, Barrido de calles del distrito de Chuquibamba. 
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Para los Establecimientos Comerciales ya se obtuvo el resultado, siendo este de 

126.99 kg/día. 

Para los tres últimos (Instituciones Educativas, Oficinas Administrativas, Barrido de 

calles del distrito de Chuquibamba) los cálculos se realizaron de acuerdo con la guía 

metodológica del MINAM para caracterización de residuos sólidos, a continuación 

se muestra los resultados obtenidos para estas fuentes no domiciliarias: 

Tabla 4.7 Producción Per-capita de las Instituciones Educativas de Chuquibamba. 

      Fuente: Elaboración Propia  

Como se observa en la tabla anterior, en las cuatro instituciones educativas existe un 

total de 422 alumnos, se ha hecho el cálculo de la Producción per cápita de residuos 

sólidos por cada alumno posteriormente se hizo el cálculo promedio total 

estimándose una cantidad de 28.77 kg/día. 

Tabla 4.8 Producción Per-cápita de las Instituciones Públicas de Chuquibamba 

               

Fuente: Elaboración Propia  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Total de Alumnos = 422) 

FUENTE 

NO 

DOMICILIARIA 

Código 

Producción 

Total 

(Promedio 

Diario) 

Kg/día 

Número 

de 

Alumno

s 

Producción 

Total 

 

Kg / día-

alumnos 

Producción 

Total 

(General) 

 

Kg/día 

Institución Educativa 

(Primaria) 
01 6.067 82 0.074 31.22 

Institución Educativa 

(Secundaria) 
02 8.140 122 0.067 28.15 

Institución Educativa 

(Inicial) 
03 0.856 15 0.057 24.07 

Institución Educativa 

(Primaria) 
04 2.030 27 0.075 31.73 

Producción promedio en Instituciones Educativas     28.77 

INSTITUCIONES PÚBLICAS (Total de Instituciones Públicas = 1) 
FUENTE 

NO 

DOMICILIARIA 

Código Producción 

Total 
(Promedio 

Diario) 

Kg/día 

Número 

de 
Trabajado

r 

Producción 

Total 
 

Kg/día-

trabajador 

Producción 

Total 
(General) 

 

Kg/día 

Institución Pública 

(Comisaría) 

01 0.949 6 0.158 0.32 

Producción promedio en Instituciones Públicas 0.32 
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Como única institución pública se ha considerado a la comisaría de Chuquibamba, 

en la cual se ha estimado para un número de seis trabajadores la cantidad de 0.32 

kg/día de residuos sólidos generados 

Tabla 4.9 Producción per-capita de la Limpieza Pública de Chuquibamba 

LIMPIEZA PÚBLICA (única ruta y área verde: Plaza Principal de 

Chuquibamba) 
FUENTE 

NO 

DOMICILIARIA 

Códig

o 

Producción 

Total 

(Promedio 

Diario) 

Kg/día 

Número de 

Trabajador 

Número de 

Rutas 

Producción 

Total 

 

Kg/día 

Limpieza Publica/Área 

Verde 
01 10.323 1 1 10.32 

Producción promedio en Limpieza Pública 10.32 

Fuente: Elaboración Propia  

Respecto al proceso de limpieza pública en el distrito de Chuquibamba, se ha 

considerado únicamente los alrededores de la plaza principal y la propia plaza 

principal obteniéndose un total de 10.32 kg/día de residuos sólidos. 

La suma de las GPCs de las Fuentes No domiciliarias y la GPC de los 

Establecimientos Comerciales dan como resultado la Producción de los residuos 

sólidos no domiciliarios (GPC no domiciliario), siendo el resultado de: 166.4 kg/día. 

 

Tabla 4.10 Producción Per-cápita no domiciliaria de Chuquibamba 

Establecimientos 

comerciales 

Instituciones 

Educativas 

Instituciones 

Públicas 

Limpieza 

Pública 

GPC no 

domiciliario 

kg/día 

 

126.99 

 

28.77 

 

0.32 

 

10.32 

 

166.42 

 
Fuente: Elaboración Propia  

Se realiza un consolidado de la Producción de residuos sólidos no domiciliarios teniendo 

un total acumulado de 166.42 kg día, siendo el componente que más aporta en residuos 

sólidos los establecimientos comerciales, y el que menor aporta en este caso el rubro 

considerado como institución pública que corresponde a la comisaría del distrito 
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4.6 Resultados generales de la caracterización de los residuos sólidos municipales  

4.6.1 Producción total y Producción Per Cápita total.  

Los resultados finales obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 4.11 Producción total de los residuos sólidos Municipales 

Población 

Urbana del 

Distrito 

(hab) 

PPC 

domiciliaria 

(Kg/hab/día) 

Producción 

Domiciliaria  

 (Kg/día) 

Producción 

No 

domiciliaria 

 (Kg/día) 

Producción 

Municipal 

 (Kg/día) 

PPC 

Municipal 

(Kg/día) 

A B C=AXB D E=C+D F=E/A 

3134* 0.45 1410.3 166.42 1576.72 0.50 
     Fuente: Elaboración Propia  

               *Población Urbana proyectada al 2018  

En la tabla anterior se muestra la Producción total de residuos sólidos municipales 

considerando todos los generadores, además se menciona la población proyectada del 

distrito para el año 2018 ésta se ha realizado tomando como base los datos del censo del 

2007 (INEI, 2008), ya que es el único dato oficial que cumple con el requisito para poder 

procesar esta información. Se ha considerado una producción per cápita total de 0.5 kg 

ind/día 

4.7 Determinación del Nivel de Cumplimiento de los Procesos del Manejo de Residuos 

Sólidos en el distrito de Chuquibamba 

La determinación de nivel de cumplimiento de los procesos de manejo de residuos 

sólidos se ha realizado considerando la ley de manejo integral de residuos sólidos 

aprobada por D.L. 1278 del MINAM.  

El art. 32 Las operaciones y procesos de los residuos indica el manejo de los residuos 

comprende las siguiente operaciones o procesos. 
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Tabla 4.12 Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito de Chuquibamba 

PROCESO DE MANEJO 

GRADO DE 

CUMPLIMIENO 

OBSERVACIONES 

IN
E

F
IC

IE
N

T
E

 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 

E
F

IC
IE

N
T

E
 

Barrido y limpieza de espacios 

públicos 
  x Se cumple con rutas y hay una 

cobertura del 85 % 

Segregación    No existe 

Almacenamiento x   No hay segregación, contenedores 

sin tapa y domiciliario inadecuado  

Recolección x   No existe una organización 

selectiva de recolección. 

Valorización    No existe 

Transporte x   Existe una compactadora 

Transferencia    No existe 

Tratamiento    No existe 

Disposición final x   Botadero de Huamantambo  

Fuente: Elaboración Propia  

4.7.1 Barrido y Limpieza de Espacios Públicos  

El Art. 25 del RDL. 1278 precisa La operación de barrido y limpieza tiene por 

finalidad que los espacios públicos que incluyen vías, plazas y demás áreas públicas, 

tanto en el ámbito urbano como rural, queden libres de residuos sólidos. En caso de 

que dichos espacios no se encuentren pavimentados o asfaltados o en áreas donde 

por sus características físicas no sea posible realizar el barrido, la municipalidad 

debe desarrollar labores de limpieza que permitan cumplir con la finalidad de la 

referida operación. Corresponde a la sociedad civil coadyuvar en el mantenimiento 

del ornato de la ciudad. 

El barrido de la calle del distrito de Chuquibamba es manual, asimismo el 

equipamiento del personal de barrido es bastante básico, y normalmente está 

compuesto por escobas de paja, recogedores de metal, capachos o carretillas, costales 
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y guantes, el personal encargado del barrido está conformado por 5 trabajadoras 

mujeres, cada una con sus respectivas herramientas. El personal de barrido realiza su 

trabajo de lunes a sábado en el horario de 11:00 pm a 5:00 am cubriendo las zonas: 

− Lunes.- Cercado y Barrio Vallecito 

− Martes.-Cercado y Barrio de Copacabana  

− Miércoles.- Cercado y Barrio Juvenil Arequipa 

− Jueves.- Cercado y Barrio de Belen Juventus 

− Viernes.-Cercado y Barrio de Buenos Aires 

− Sábado.-Ampliación los errantes 

Figura 4.7 Rutas de Barrido de calles de Lunes a Sábado 

4.7.2 Segregación en la Fuente 

D.L. 1278 Artículo 34.- Segregación en la fuente precisa que los generadores de 

residuos no municipales se encuentran obligados a entregar los residuos 

debidamente segregados a los operadores de residuos sólidos debidamente 

autorizados. Los generadores de residuos municipales se encuentran obligados a 
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entregar los residuos debidamente segregados a los operadores de residuos sólidos 

debidamente autorizados o a las municipalidades que presten el servicio. La 

segregación en la fuente debe considerar lo siguiente: 

a) Generador de residuos sólidos municipales.- El generador de 

residuos municipales está obligado a entregar los residuos al 

proveedor del servicio de limpieza pública, debidamente clasificados 

para facilitar su reaprovechamiento. Las municipalidades deben 

definir por instrumento legal los criterios de segregación. La 

municipalidad que no cuente con instrumento legal que establezca los 

criterios de segregación en la fuente debe aprobarlo en el plazo de 

un año, a partir de la entrada en vigencia de este Decreto Legislativo. 

Las municipalidades llevarán adelante acciones de sensibilización, 

promoción y educación ambiental a fin de instruir a la población 

respecto de la obligación de segregación en fuente, almacenamiento 

y entrega de los residuos.  

b) Generador de residuos no municipales.- El generador debe entregar 

al operador autorizado los residuos debidamente segregados y 

acondicionados, con la finalidad de garantizar su posterior 

valorización o disposición final. 

Por lo tanto, consiste en separar los residuos sólidos de acuerdo a sus características, 

así se suelen establecer tres categorías, la primera separa papel y cartón; la segunda 

incluye plástico, metal, otro material sintético; y la última restos orgánicos 

comestibles, pañales usados. Según nuestras observaciones en el distrito de 

Chuquibamba no se cumple lo mencionado en la ley. 
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4.7.3 Almacenamiento  

D.L.1278 Artículo 36.- Almacenamiento precisa que, El almacenamiento en los 

domicilios, urbanizaciones y otras viviendas multifamiliares, debe ser realizado 

siguiendo los criterios de segregación de residuos y la normatividad municipal 

aplicable.  

El almacenamiento es de exclusiva responsabilidad de su generador hasta su entrega 

al servicio municipal correspondiente, sea éste prestado en forma directa o a través 

de terceros, en el tiempo y forma que determine la autoridad.  

El almacenamiento de residuos municipales y no municipales se realiza en forma 

segregada, en espacios exclusivos para este fin, considerando su naturaleza física 

química y biológica, así como las características de peligrosidad, incompatibilidad 

con otros residuos y las reacciones que puedan ocurrir con el material de recipiente 

que lo contenga, con la finalidad de evitar riesgos a la salud y al ambiente.  

Los residuos generados en espacios públicos son almacenados en contenedores 

debidamente acondicionados de acuerdo a criterios sanitarios y ornamentales, y su 

implementación y manejo son de responsabilidad de la municipalidad donde se 

encuentre. 

En la mayoría de los casos el almacenamiento intradomiciliario se realiza en bolsas, 

que una vez llena se entrega a la unidad recolectora, no existe la segregación ni la 

sensibilización. 
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Figura 4.8 Entrega de residuos sólidos En Bolsas de plástico en el Distrito de 

Chuquibamba 

También, con frecuencia, el almacenamiento de los residuos sólidos se realiza en las 

vías o espacios públicos. Es posible encontrar lugares (esquinas, terrenos baldíos) 

donde se depositan los residuos, y desde los cuales las unidades de recolección los 

evacuan; esto ocasiona que las calles tengan mal aspecto y riesgo a la salud.  

4.7.4 Recolección 

D.L. 1278 Artículo 35.- Recolección de residuos municipales precisa que, La 

recolección de los residuos debe ser selectiva y efectuada de acuerdo a las 

disposiciones emitidas por la autoridad municipal correspondiente. Los recicladores 

y/o asociaciones de recicladores debidamente formalizados se integran al sistema 

de recolección selectiva implementado por la municipalidad correspondiente. La 

recolección selectiva se realiza de acuerdo a los requerimientos de valoración 

posterior u otros criterios que defina la autoridad local. 

La recolección de residuos sólidos es el área que mayor atención y esfuerzos 

demanda a las municipalidades en general, así como todas las tareas relacionadas con 

el servicio de limpieza pública. La municipalidad de Chuquibamba realiza la 
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recolección de los residuos sólidos por administración directa. La información de 

cobertura y calidad del servicio de recolección de residuos sólidos no se registra, ni 

evalúa de modo sistemático; sin embargo se informa una cobertura de recolección 

aproximada del 80 %.  

La frecuencia de recolección es de una vez a la semana, se realiza con una 

compactadora  

Figura 4.9 Transporte de residuos sólidos en el Distrito de Chuquibamba  

4.7.5 Valorización  

D.L. 1278 Artículo 37.- precisa que, La valorización constituye la alternativa de 

gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición final de los residuos. 

Esta incluye las actividades de reutilización, reciclaje, compostaje, valorización 

energética entre otras alternativas, y se realiza en infraestructura adecuada y 

autorizada para tal fin. 

No existe un proceso de valorización ni espacios o infraestructura para el tratamiento 

de residuos sólidos en el distrito de Chuquibamba.  

4.7.6 Transporte  

D.L. 1278 Artículo 38.- precisa que, El transporte constituye el proceso de manejo 

de los residuos sólidos ejecutada por las municipalidades u Empresas Operadoras 
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de Residuos Sólidos autorizadas, consistente en el traslado apropiado de los 

residuos recolectados hasta las infraestructuras de valorización o disposición final, 

según corresponda, empleando los vehículos apropiados cuyas características se 

especificarán en el instrumento de normalización que corresponda, y las vías 

autorizadas para tal fin. En el caso de los residuos peligrosos, el transporte se 

realiza de acuerdo a la normativa para el transporte de los materiales y residuos 

peligrosos, así como de acuerdo con lo establecido en la versión vigente del Libro 

Naranja de las Naciones Unidas y/o del Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de productos químicos. 

El transporte o recojo de residuos se realiza con la unidad compactadora(1), para el 

mantenimiento es reemplazado por unidades con tolva. 

4.7.7 Transferencia 

D.L. 1278 Artículo 39.- precisa que, la Transferencia es el proceso que consiste en 

transferir los residuos sólidos de un vehículo de menor capacidad a otro de mayor 

capacidad, para luego continuar con el proceso de transporte. La transferencia se 

realiza en infraestructura autorizada para tal fin. No se permitirá el almacenamiento 

temporal de los residuos en estas instalaciones, por más de doce horas. 

En el distrito de Chuquibamba no existe una planta de transferencia.  

El objetivo de las Plantas de Transferencia es acumular residuos sólidos para 

optimizar el alto coste que supone el transporte a larga distancia. Aquí llegan los 

Residuos Sólidos aportados por los vehículos de recogida domiciliaria de basura, 

acondicionándolos en otros con capacidad de carga mucho mayor, diseñados para 

transporte pesado, que le permite la circulación hasta centros de eliminación o 

tratamiento, en óptimas condiciones y con independencia de la distancia a recorrer. 

(CEPIS; 1999) 
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4.7.8 Tratamiento 

D.L. 1278 Artículo 40.- precisa que, Tratamiento Son los procesos, métodos o 

técnicas que permiten modificar las características físicas, químicas o biológicas del 

residuo sólido, para reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la 

salud o al ambiente y orientados a valorizar o facilitar la disposición final. Deben 

ser desarrollados por las municipalidades o las Empresa Operadoras de Residuos 

Sólidos en las instalaciones autorizadas. 

Se define al tratamiento de residuos sólidos como un conjunto de procesos destinados 

a reducir la peligrosidad de estos. No se ha observado ningún tipo de tratamiento de 

residuos sólidos en el distrito de Chuquibamba. 

4.7.9 Disposición Final 

D.L. 1278 Artículo 41.- precisa que,  Los residuos que no puedan ser valorizados 

por la tecnología u otras condiciones debidamente sustentadas, deben ser aislados 

y/o confinados en infraestructuras debidamente autorizadas, de acuerdo a las 

características físicas, químicas y biológicas del residuo con la finalidad de eliminar 

el potencial peligro de causar daños a la salud o al ambiente. 

En la Actualidad la Municipalidad de Chuquibamba utiliza el denominado “botadero 

de Huamantambo”  
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Figura 4.10 Botadero “Humantambo”, Disposición Final del Distrito de 

Chuquibamba 

Figura 4.11 Ruta al Botadero “Humantambo”, Disposición Final. 

 

4.8 Dimensionamiento de un relleno sanitario para el distrito de Chuquibamba 

Como se desprende del análisis anterior de los procesos que se cumple en el distrito de 

Chuquibamba, la disposición final es la de mayor importancia por el riesgo ambiental 

que representa, por ello se propone dimensionar un relleno sanitario para el distrito 

considerando la población de 3134 habitantes para el año 2018; se proyecta un relleno 

sanitario de tipo manual a 25 años de vida útil; los cálculos se muestran a continuación.  
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Tabla 4.13 Proyección de la población y de la producción per cápita para el distrito de 

Chuquibamba 

AÑO 

 Población 

Hab 

( 1 )  

 PPC 

Kg/Ind-día 

( 2 )  

2018 3134 0.500 

2019 3140 0.505 

2020 3147 0.510 

2021 3153 0.515 

2022 3159 0.520 

2023 3165 0.526 

2024 3172 0.531 

2025 3178 0.536 

2026 3184 0.541 

2027 3191 0.547 

2028 3197 0.552 

2029 3204 0.558 

2030 3210 0.563 

2031 3216 0.569 

2032 3223 0.575 

2033 3229 0.580 

2034 3236 0.586 

2035 3242 0.592 

2036 3249 0.598 

2037 3255 0.604 

2038 3262 0.610 

2039 3268 0.616 

2040 3275 0.622 

2041 3281 0.629 

2042 3288 0.635 

2043 3295 0.641 
Fuente: Elaboración Propia  

La población esperada para el distrito de Chuquibamba para el año 2043 corresponde 

a 3295 habitantes considerando un crecimiento poblacional del 0.2% (INEI, 2007); 

mientras que la producción per per cápita esperada para ese año es de 0.641 

kg/ind/día. 
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Tabla 4.14 Proyección de la cantidad de residuos sólidos para el distrito de 

Chuquibamba  

AÑO 

CANTIDAD 

DE RESIDUOS SOLIDOS 

Diaria 

(Kg) 

Anual 

TM 

Anual Acumulada 

TM 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

2018 1567.000 571.955 571.955 

2019 1585.835 578.830 1150.785 

2020 1604.897 585.787 1736.572 

2021 1624.188 592.829 2329.401 

2022 1643.711 599.954 2929.355 

2023 1663.468 607.166 3536.521 

2024 1683.463 614.464 4150.985 

2025 1703.698 621.850 4772.835 

2026 1724.177 629.324 5402.159 

2027 1744.901 636.889 6039.048 

2028 1765.875 644.544 6683.593 

2029 1787.101 652.292 7335.885 

2030 1808.582 660.132 7996.017 

2031 1830.321 668.067 8664.084 

2032 1852.321 676.097 9340.181 

2033 1874.586 684.224 10024.405 

2034 1897.119 692.448 10716.854 

2035 1919.922 700.772 11417.625 

2036 1943.000 709.195 12126.820 

2037 1966.354 717.719 12844.539 

2038 1989.990 726.346 13570.886 

2039 2013.910 735.077 14305.963 

2040 2038.117 743.913 15049.876 

2041 2062.615 752.855 15802.730 

2042 2087.408 761.904 16564.634 

2043 2112.498 771.062 17335.696 
Fuente: Elaboración Propia  

Como se observa en la tabla anterior se espera una cantidad de 17335.7 tm para el año 2043 
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Tabla 4. 15 Proyección del volumen de residuos sólidos para el distrito de Chuquibamba  

AÑO 

VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS 

COMPACTADO ESTABILIZADO RELLENO 

Diario 

m3 

Anual 

m3 

Anual 

m3 

(RS+MC) Acumulado 

Anual m3 

( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 

2018 3.482 1271.011 1039.918 1247.902 1247.902 

2019 3.524 1286.289 1052.418 1262.902 2510.803 

2020 3.566 1301.750 1065.068 1278.082 3788.885 

2021 3.609 1317.397 1077.870 1293.444 5082.329 

2022 3.653 1333.232 1090.826 1308.991 6391.321 

2023 3.697 1349.257 1103.938 1324.725 7716.046 

2024 3.741 1365.476 1117.207 1340.649 9056.695 

2025 3.786 1381.889 1130.636 1356.763 10413.458 

2026 3.832 1398.499 1144.226 1373.072 11786.530 

2027 3.878 1415.309 1157.980 1389.576 13176.106 

2028 3.924 1432.321 1171.899 1406.279 14582.384 

2029 3.971 1449.537 1185.985 1423.182 16005.566 

2030 4.019 1466.961 1200.241 1440.289 17445.855 

2031 4.067 1484.594 1214.667 1457.601 18903.456 

2032 4.116 1502.438 1229.268 1475.121 20378.577 

2033 4.166 1520.498 1244.044 1492.852 21871.430 

2034 4.216 1538.774 1258.997 1510.796 23382.226 

2035 4.266 1557.270 1274.130 1528.956 24911.182 

2036 4.318 1575.989 1289.445 1547.334 26458.517 

2037 4.370 1594.932 1304.944 1565.933 28024.450 

2038 4.422 1614.103 1320.630 1584.756 29609.205 

2039 4.475 1633.505 1336.504 1603.804 31213.010 

2040 4.529 1653.139 1352.568 1623.082 32836.092 

2041 4.584 1673.010 1368.826 1642.592 34478.684 

2042 4.639 1693.120 1385.280 1662.336 36141.019 

2043 4.694 1713.471 1401.931 1682.317 37823.336 
Fuente: Elaboración Propia  

Según la tabla anterior se espera tener para el año 2043 un volumen de 37,823.3 m³ de 

residuos sólidos generados para el distrito de Chuquibamba  
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Tabla 4.16 Área necesaria para la instalación de un relleno sanitario para el distrito de 

Chuquibamba  

AÑO 

AREA REQUERIDA 

AR Total 

Relleno 

m2 

AT 

m2 

( 11 ) ( 12 ) 

2018 207.984 259.980 

2019 418.467 523.084 

2020 631.481 789.351 

2021 847.055 1058.819 

2022 1065.220 1331.525 

2023 1286.008 1607.510 

2024 1509.449 1886.811 

2025 1735.576 2169.470 

2026 1964.422 2455.527 

2027 2196.018 2745.022 

2028 2430.397 3037.997 

2029 2667.594 3334.493 

2030 2907.643 3634.553 

2031 3150.576 3938.220 

2032 3396.430 4245.537 

2033 3645.238 4556.548 

2034 3897.038 4871.297 

2035 4151.864 5189.830 

2036 4409.753 5512.191 

2037 4670.742 5838.427 

2038 4934.868 6168.584 

2039 5202.168 6502.710 

2040 5472.682 6840.853 

2041 5746.447 7183.059 

2042 6023.503 7529.379 

2043 6303.889 7879.862 
Fuente: Elaboración Propia  

No se observa, el área necesaria para la instalación de un relleno sanitario manual para el 

distrito de Chuquibamba, corresponde a 7879.9 m², o dicho en otras palabras 0.8 ha. Éste 

relleno sanitario tendrá una vida media de 25 años 
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CONCLUSIONES 

Primera. - Luego de realizada la caracterización de residuos sólidos en el distrito de 

Chuquibamba se ha determinado una producción per cápita de 0.50 kg/ind día, pero sólo 

considerando los residuos domiciliarios la producción per cápita es de 0.45 kg/ind día 

 

Segunda. - De los nueve procesos de manejo residuos sólidos que establece la ley de gestión 

integral de residuos sólidos aprobada por D.L. 1278; en el distrito de Chuquibamba sólo se 

cumplen cinco; los cuales son barrido y limpieza de espacios públicos, almacenamiento, 

recolección, transporte y disposición final; la disposición final se realiza en el botadero 

denominado Huamantambo.  

 

Tercera. - Luego de realizado los cálculos de dimensionamiento se establece la necesidad de 

0.8 ha de terreno para la instalación de un relleno sanitario manual con 25 años de vida útil 
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RECOMENDACIONES 

✓ Implementar plan de segregación, valorización, transferencia y tratamiento de 

residuos sólidos en el distrito según estipula la normativa del ministerio del 

ambiente 

✓ Implementar un plan de concientización de la segregación a la población. 

✓ realizar los estudios para la identificación del lugar de instalación del relleno 

sanitario 

✓ realizar evaluaciones periódicas para ajustar los valores de la presente 

caracterización. 

  



84 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Alarcon, Milton, M. (2009). desarrolla la descripcion del manejo de residuos sólidos para 

el distrito de Acari, Provincia de Caravelí. Caravelí. 

Aliaga, I. (2009). Determinación de Impactos Ambientales Generados por el Proyecto 

“Relleno Sanitario de Quebrada Honda; Arequipa,” Tesis Universidad Nacional de 

San Agustín Arequipa. Arequipa, peru. 

Aliaga, I. (2010). “Determinación del Dimensionamiento de procesos de 

Reaprovechamiento, Tratamiento y Disposición final de Residuos Sólidos 

Generados en el Distrito de Paucarpata; Tesis Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa. . 

Apaza, R. (2009). determinacion de las caracteristicas del Manejo de Residuos Solidos en 

el Distrito de Jacobo Hunter Arequipa. Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa. Arequipa: tesis. 

APAZA, R. (2009). Determinacion de las Caracteristicas del Manejo de Residuos Solidos 

en el Distrito de Jacobo Hunter Arequipa. Arequipa. 

Ayca, Diego, D. (2007). Determina la Produccion de residuos solidos proyectandola a 25 

años del distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Universidad Nacional de San 

Agustin Arequipa. Arequipa. 

Cantanhede, A., & Sandoval, L. (2018). Relleno Sanitario. Obtenido de 

http://www.bvsde.paho.org/eswww/tecapropiada/desinfec/rellenos_sanitarios.htm 

D.L. N°1278. (2016). LEY DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS. LIMA: 

NORMAS LEGALES. 



85 
 

EPA. (2018). Draft Environmental Guidelines Solid waste landfills. Obtenido de 

www.epa.nsw.gov.au  

GALVEZ, H. (2009). Determinación de las Características del Manejo de Residuos Sólidos 

en el Distrito del Cercado, Arequipa Tesis Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa. Arequipa, Peru. 

Gobierno Local de la Provincia de Mariscal Nieto. (2004). Plan integral de gestion 

ambiental de residuos sólidos. Mariscal Nieto. 

Jaramillo, j. (1991). Guía para el diseño, construcción y operación de Rellenos Sanitarios 

Manuales. Oficina Regional de la OMS. Programa de Salud Ambiental. Washington 

D.C.  

Jimenez, B. (2001). La Contaminación Ambiental en México. mexico: Editorial Limusa, 

2001. 

Lichtinguer, V. (2001). Guía para la gestión integral de los residuos sólidos municipales, 

Semarnat, Méjico. 

Ministerio del Ambiente, M. (2009). Manual para Municipios ecoeficientes. lima: 

ENOTRIA S.A. 

Roben, E. (2002). Diseño, Construcción, Operación y Cierre de Rellenos Sanitarios 

Municipales. Municipalidad de Loja. Ecuador. Loja, Ecuador. 

 


