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RESUMEN 
 

 

Se plantea determinar las características para la valorización de residuos sólidos 

municipales para el distrito de Sachaca, Arequipa Perú; para lo cual se aplica 

metodologías desarrolladas en el Ministerio del Ambiente, referidas a determinación 

de la generación per cápita, densidad, entre otras; en primer lugar se determina la 

generación per cápita del distrito de Sachaca  con un valor de 0.54 kg/hab./día el 

cual es coherente con el valor de PIGAR del 2017 que era de 0.53 kg/hab./día; del 

100 % de residuos sólidos caracterizados en el distrito de Sachaca solo el 81.54 % 

tiene la posibilidad de valorizarse, dentro de ellos 63.19 % corresponde a residuos 

orgánicos, 6.56 % a papel, 2.54 % a cartón, 1.91 5 a vidrio, 2.53 % a plástico PET, 

2.32 % a plástico duro y 2.40 % a metal.   Luego del consolidado de la valorización 

de residuos sólidos caracterizados en el distrito de Sachaca se establece un valor 

neto mensual que van desde S/ 51 279.71 para el año 2020; hasta s/ 71 872.19, 

para el año 2030; mientras que para el neto anual los valores que van desde los S/ 

615 356.47 para el año 2020; hasta S/ 862 466.27 para el año 2030. 

 

Palabras Claves: Residuos Solido, Generación per cápita, compostaje, valorización  
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ABSTRACT 

 

 

 

It is proposed to determine the characteristics for the recovery of municipal solid 

waste for the district of Sachaca, Arequipa Peru; for which methodologies developed 

in the Ministry of Environment are applied, referring to the determination of the 

generation per capita, density, among others; First, the per capita generation of the 

Sachaca district is determined with a value of 0.54 kg / hab / day which is consistent 

with the PIGAR value of 2017, which was 0.53 kg / hab / day; Of the 100% solid 

waste characterized in the district of Sachaca, only 81.54% has the possibility of 

being valued, within them 63.19% corresponds to organic waste, 6.56% to paper, 

2.54% to cardboard, 1.91% to glass, 2.53% to PET plastic, 2.32% to hard plastic and 

2.40% to metal. After the consolidation of the recovery of solid waste characterized in 

the district of Sachaca, a monthly net value is established ranging from S/ 51279.71 

for the year 2020; until S/ 71 872.19, for the year 2030; while for the annual net the 

values that go from S/ 615356.47 for the year 2020; until S/ 862466.27 for the year 

2030. 

 

Keywords: Solid Waste, Per capita generation, Composting, Recovery 
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INTRODUCCION 

 

Para el año 2017, a través del D.L. 1278 se promulgo la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, la cual presenta algunas diferencias importantes respecto a su 

predecesora la ley de gestión de residuos sólidos No. 27314; una de esa diferencia 

corresponde a que dentro de los nueve procesos propuestos para la gestión de 

residuos sólidos se incluye el proceso de valoración, el cual promueve en las 

municipalidades el poner en valor los residuos sólidos que puedan ser reusados o 

reciclados. 

 

Este agregado se considera un aporte positivo ya que a partir de él se podrá generar 

sensibilización a la población para la segregación y reaprovechamiento de los 

distintos tipos de residuos sólidos en general hablando de papel, cartón, vidrios, 

plásticos, metales y materia orgánica.  Los municipios distritales de Sachaca, 

Paucarpata, Cerro Colorado, Hunter, Tiabaya, entre otros; son los distritos que 

deben de presentar proyectos de índole ambiental ya que tienen una población 

elevada y una elevada producción per cápita de residuos sólidos. Por ello es 

importante desarrollar proyectos que beneficien a la comunidad en su conjunto, en 

ese marco se realiza este trabajo el cual debe ser considerado como un diagnóstico 

inicial frente a la problemática del manejo de los residuos sólidos en estas zonas  

con una  implementación de valorización   de residuos sólidos.  

 

Con la implementación del tratamiento de los residuos orgánicos  se aliviaría  esa  

problemática  en la generación  de  olores, roedores, moscas  y  negatividad   en la 

salud publica  obteniendo a la vez  también un compost  de buena calidad  para la 

agricultura, parques y jardines.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Justificación de la Investigación 

Los residuos sólidos municipales se viene generando en cantidades cada vez 

más altas en cada uno de los distritos de la ciudad de Arequipa, Municipalidad 

Provincial de Arequipa (PIGARS, 2017) constituyéndose un problema 

ambiental que genera  un peligro latente a la salud de la población; dentro de 

los residuos sólidos, el mayor porcentaje corresponde a residuos orgánicos 

putrescibles, los cuales, debido a sus características especiales, corresponde 

a un residuo peligroso patogénico (MINAM, 2011), varios tipos de residuos 

pueden ser valorizados para verificar la importancia de su proceso de 

reutilización o reciclaje.  

1.2. Formulación del Problema 

Por lo mencionado anteriormente cabe preguntarse ¿se podrá determinar la 

valorización de residuos sólidos para la municipalidad distrital de Sachaca? 

1.3. Hipótesis 

De acuerdo a observaciones previas realizadas se cree factible la posibilidad 

de valorizar los residuos sólidos generados en la municipalidad distrital de 

Sachaca. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Describir las características para la valorización de residuos sólidos 

Municipales en el Distrito de Sachaca,  

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Determinar la producción de residuos orgánicos generados en el distrito de 

Sachaca 
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- Determinar la composición porcentual de residuos sólidos generados en el 

distrito de Sachaca 

- Determinar las características de valorización de los residuos sólidos 

generados en el distrito de Sachaca 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

No existen limitantes para el desarrollo de la presente investigación. 

1.6. Descripción de las Características de la Investigación 

 

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 los mismos. 

 

Nivel de Investigación 

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

alcance que se pretende con la misma. 
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Para el presente caso estamos frente a una investigación relacional; ya que  

compara dos variables, como son la generación de residuos sólidos y la 

valorización de residuos sólidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales (GIRSM) 

Las actividades antropogénicas impactan a los bienes naturales tales como 

fauna, la flora, el agua, el aire y suelo; por lo tanto, es de suma importancia 

administrar eficientemente los mencionados recursos naturales existentes en 

un determinado territorio, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, con un enfoque de desarrollo sustentable. (Vera, et. Al. 2019) 

La gestión ambiental está conformada por una serie de acciones y programas 

que las autoridades municipales deben diseñar tomando en cuenta todos los 

elementos que puedan impactar al ambiente en su localidad: (Vera, et. Al. 

2019) 

- Gestión integral del agua 

- Gestión integral del aire 

- Gestión integral de la flora y fauna silvestres 

- Gestión integral de la biodiversidad y las áreas naturales protegidas 

- Gestión integral de los residuos sólidos  

Por otro lado, La gestión integral de los residuos sólidos municipales (GIRSM) 

tiene que ser considerado como una parte integral de la Gestión Ambiental. 

Puede ser definida como la disciplina asociada al control del manejo integral 

de los RSM (reducción en la fuente, reuso, reciclaje, barrido, almacenamiento, 

recolección, transferencia, tratamiento y disposición final), de una forma que 

armoniza con los mejores principios de la salud pública, de la economía, de la 

ingeniería, de la conservación, de la estética y de otras consideraciones 

ambientales, que responden a las expectativas públicas. 

Dentro de su ámbito la GIRSM con una concepción de manejo integral, (ver 

figura 2.1).  incluye todas las funciones administrativas, financieras, legales, 

de planificación y de ingeniería involucradas en las soluciones de todos los 

problemas de los residuos sólidos. Las soluciones pueden implicar relaciones 

interdisciplinarias complejas entre campos como la ciencia política, el  
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urbanismo,  planificación  regional,    geografía,    economía,  salud  pública,    

sociología,  demografía,  las comunicaciones y la conservación, así como la 

ingeniería y la ciencia de los materiales. (Reynaldo et. Al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Reynaldo y Col. 2019 

Figura No. 2.1. Elementos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Municipales 

Los problemas asociados a la GIRSM en la sociedad actual son complejos, 

por la cantidad y naturaleza diversa de los residuos, el desarrollo de zonas 

urbanas dispersas, las limitaciones de fondos para los servicios públicos, los 

impactos de la tecnología y las limitaciones emergentes de energía y materias 

primas. (Vera, et. Al.,  2019).  En consecuencia, se debe realizar la GIRSM de 

una forma eficaz y ordenada: identificar las relaciones y los aspectos 

fundamentales  implicados, obtener información con datos uniformes para 

sustentar el diseño de Programas de GIRSM tanto nacionales  y regionales  

como municipales, a fin de lograr la optimización de los recursos, la 

capacitación del personal,   la   reestructuración   de   los   métodos   y   

procedimientos   operativos   y administrativos, la educación ambiental para  

lograr la participación de la población  y  el  establecimiento  de  mecanismos  

para  dar  continuidad  a  proyectos  y programas a través de los cambios 

administrativos. (Vera, et al. 2019). 
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Una gestión eficiente de los residuos sólidos municipales (RSM) tiene que 

basarse en una planeación profunda y transparente, que se resume en un 

Programa o Plan de la GIRSM. Previamente se debe realizar un diagnóstico 

para disponer de la información necesaria.  La suma de los resultados del 

diagnóstico y los objetivos políticos en el sector, permite una planeación que 

defina las prioridades, acciones operativas y de monitoreo. 

Durante la implementación de las medidas planeadas, deberán ser 

consideradas las interrelaciones en el sector y otros aspectos ambientales, 

que pueden generar cambios y ajustes en el proceso de planeación. La 

GIRSM requiere de un proceso continuo de planeación, implementación, 

monitoreo y adaptación de la planeación. Es importante tener claro, que para 

iniciar el proceso no es necesario contar con toda la información deseada y 

que posteriormente durante la implementación se podrá detallar. (Vera, et. Al. 

2019) 

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 del manejo de residuos sólidos (figura 2.2.). 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. 

(Rosales y Rodríguez, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Reynaldo y Col. 2019) 

Figura 2.2. Jerarquía del manejo de Residuos Sólidos Municipales  
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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, 

pirolisis, incineración con recuperación de energía, así como la disposición 

final en rellenos sanitarios (figura 2.3.). 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. (Rosales y Rodríguez, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rosales y Rodríguez, 2016) 

Figura 2.3. Manejo integral y sustentable de los residuos sólidos 

 

Todas las opciones de manejo descritas deben llevarse a cabo bajo 

condiciones de control de acuerdo a las normas correspondientes; por 

ejemplo, si se establece un sistema en una municipalidad, que incorpore 

reciclado, incineración con recuperación de energía y relleno sanitario, puede 

ser muy diferente al sistema prevaleciente en otra municipalidad que incluya 
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reciclado, compostaje y relleno sanitario. Lo anterior es válido, en tanto se 

alcance el objetivo principal: la protección del medio ambiente y la salud. 

(Rosales y Rodríguez, 2016). 

La minimización es el objetivo principal de cualquier estrategia de residuos 

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

residuos, así como, los medios económicos y ambientales más apropiados 

para separar y aprovechar los componentes que tengan valor y reducir los 

residuos que se envíen a otras formas de tratamiento adicional o al relleno 

sanitario. 

El modelo descrito en la figura 2.3.  propone un menú de posibilidades de 

manejo, no intenta predecir cuál es el mejor y hace hincapié en la interrelación 

de las partes del sistema, esto es, que los cambios efectuados en algún 

elemento afecta la operación de otro; por ejemplo, si se clasifican los 

subproductos y se recolectan por separado para canalizarlos hacia el 

reciclaje, el volumen a disponer en un relleno sanitario será menor. (Rendón, 

et al. 2018). 

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

sumados a componentes no técnicos permite una GIRSM, está conformado 

por los siguientes elementos (Rendón, et al. 2018): 

- Reuso 

- Separación en la fuente de generación 

- Barrido 

- Almacenamiento 

- 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. 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 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. (Gavirias-Cuevas, et. Al., 2019) 

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 
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municipales y apoya una correcta planeación de las acciones entre los 

sectores y actores involucrados en el manejo de este tipo de residuos. 

(Galera, et. Al., 2014) 

 

2.2.1 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 frutos 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. 

(Chung y Inche, 2014) 

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

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

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

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

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

volumen. (Chung y Inche, 2014) 

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 los tanto será posible 

extrapolar la información disponible de una ciudad para aplicarla en otra. 

(Chung y Inche, 2014) 

De hecho, los estudios para determinar la generación de residuos están 

enfocados principalmente a los residuos domésticos, ya que las fuentes 

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

a los procedimientos aplicables para obtener parámetros o índices 

representativos. Es necesario incrementar los estudios de las fuentes no 

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

pueden realizar aplicando el mismo procedimiento descrito para los residuos 

sólidos domésticos, pero siempre y cuando se pueda determinar 

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

actividades que se pretenden muestrear en la localidad. Por ejemplo, el 

primer  paso para analizar un estudio de generación en fuentes comerciales 

consiste en la investigación en los diversos organismos encargados de  su  

coordinación (autoridades municipales), del número total  de  establecimientos  

comerciales formales e informales y agremiados establecidos o en vía  

pública  A  su  vez,  se  hace  una clasificación de los establecimientos de 

acuerdo a la clase de desechos que generan y la diversidad  de  comercios  

en  cuanto  a  su  tamaño.  Posteriormente, estableciendo el universo de 

trabajo se realiza un muestreo preliminar, el cual arrojará valores estadísticos 

que permitan determinar el tamaño de la muestra y definir los parámetros que 

se requiere conocer. (Chung y Inche, 2014) 
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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. En el Tabla 1.1.  se presentan los datos obtenidos en el 

diagnóstico del Plan integral de gestión de residuos sólidos de Arequipa 

(PIGARS, 2017). 

 

Tabla No. 1.1.  Generación de Residuos Sólidos estimada por distritos de 

Arequipa 

 
Distrito  

(1)Población 
(Habitantes)  

Producción 
Perca pita 
(Kg/hab/d) 
  

Generación 
De Residuos Solidos 

(t/d) 

 Alto Selva Alegre 57 005 (3)0,86 49,02 

 Arequipa Cercado 95 537 (3)1,16 110,82 

 Cayma 67 541 (2)0,60 40,52 

 Cerro Colorado 110 393 3)0,70 77,28 

 Characato 4 020 (4)0,58 2,33 

 Jacobo Hunter 60 489 (2)0,58 35,08 

 J.L.B. y Rivero 86 591 (2)1,107 95,82 

 Mariano Melgar 54 600 (3)0,59 32,21 

 Miraflores 56 600 (2)0,50 28,3 

 Paucarpata 131 973 (3)0,58 76,54 

 Sabandia 3 624 (4)0,58 2,10 

 Sachaca 17 607 (3)0,53 11,27 

 Socabaya 39 601 (3)0,71 28,12 

 Tiabaya 18 421 (3)0,55 10,13 

 Uchumayo 8 636 (4)0,58 5,01 

 Yanahuara 19 322 (3)0,77 14,88 

 Yura  9 948 (4)0,58 5,77 

 TOTAL 841 908   625,20 

Fuente PIGARS 2017 

(1) INEI 2018                                                                                                                                                             

(2)  Datos proporcionados por las municipalidades                                                                                                 

(3)  Dirección Regional de Salud área de residuos sólidos, año 2000                                                                      

(4)  Estimado empleando una producción per cápita de 0,58 (kg/hab./día) 
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2.3. Ley General de Residuos Sólidos No. 27314 (Ley derogada) 

Ley promulgada el 21 de julio del año 2000, tiene como objeto establecer 

derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el 

bienestar de la persona humana. 

La misma ley en su artículo No. 14, artículo de la definición de residuos 

sólidos, indica lo siguiente: 

Son residuos sólidos 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 y el ambiente, para ser manejados a través de 

un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o 

procesos: 

1. Minimización de residuos 

2. Segregación en la fuente 

3. Reaprovechamiento 

4. Almacenamiento 

5. Recolección 

6. Comercialización 

7. Transporte 

8. Tratamiento 

9. Transferencia 

10. Disposición final 

Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. 

 

2.4. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. 1278) 

En la gestión integral de residuos sólidos, establecida a través del decreto 

legislativo 1278, se aprecia el artículo 32 que la letra dice lo siguiente:  
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Artículo 32.- Las operaciones y procesos de los residuos 

El manejo de los residuos comprende las siguientes operaciones o procesos: 

a) Barrido y limpieza de espacios públicos 

b) Segregación 

c) Almacenamiento 

d) Recolección 

e) Valorización 

f) Transporte 

g) Transferencia 

h) Tratamiento 

i) Disposición final 

 

2.5. Valorización de los Residuos Sólidos 

Definida como la adquisición de valor de los residuos sólidos por el 

reutilización o principalmente el reciclaje de los mismos (D.L. 1278). 

 

2.5.1. Reciclaje de Residuos Sólidos 

El mundo entero moderno se enfrenta a un problema cada vez más 

importante y grave: ¿cómo deshacerse del volumen creciente de los residuos 

que genera? 

La mayoría de los residuos terminan convirtiéndose en basura cuyo destino 

final es el vertedero o los rellenos sanitarios. Los vertederos y rellenos 

sanitarios son cada vez más escasos y plantean una serie de desventajas y 

problemas. En ello el reciclaje se convierte en una buena alternativa, ya que 

reduce los residuos, ahorra energía y protege el medio ambiente. 

La meta de cualquier proceso se reciclaje es el uso o reuso de materiales 

provenientes de residuos. En el proceso de reciclaje es suma importancia que 

el procedimiento comience con una separación. Desde un punto de vista de 

eficiencia del rendimiento de estos sistemas de separación, es conveniente 

que ésta se realice en el lugar de origen. (Gavirias-Cuevas, et. al., 2019) 
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Existen tres actividades principales en el proceso del reciclaje: 

Recolección: Se deben de juntar cantidades considerables de materiales 

reciclables, separar elementos contaminantes o no reciclables y clasificar los 

materiales de acuerdo a su tipo específico. 

Manufactura: los materiales clasificados se utilizan como nuevos productos o 

como materias primas para algún proceso. 

Consumo: Los materiales de desperdicio deben ser consumidos. Los 

compradores deben demandar productos con el mayor porcentaje de 

materiales reciclados en ellos. Sin demanda, el proceso de reciclaje se 

detiene. 

2.5.2. Reciclaje de Materia Orgánica  

La fracción orgánica puede ser reciclada mediante el compostaje. El compost 

es un abono y una excelente herramienta orgánica del suelo, útil en la 

agricultura, jardinería y obra pública. Mejora las propiedades químicas, 

biológicas y físicas de los suelos. Hace más sueltos y porosos los terrenos 

compactados y enmienda los arenosos, mejorando así su capacidad de 

retención de agua.  

El  componente  orgánico  de  los  residuos  domiciliarios compostable  es  la  

fracción  predominante.  Su porcentaje en peso puede variar entre un 55 a 

70% del peso total, el resto corresponde a residuos abióticos.  (Martínez, et. 

al. 2014) 

Dentro  de  esta  fracción  orgánica,  en  términos  generales  predominan  los  

desechos  de origen  vegetal. La relación residuos vegetales/animales está 

sujeta a variaciones de tipo estacional muy marcadas en algunas regiones.  Si 

bien los Residuos Sólidos Domiciliarios representan cuantitativamente una 

fuente muy importante de materia orgánica, la separación de esta fracción 

libre de restos inorgánicos ofrece dificultades lo que encarece los costos de 

recuperación.  
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Compost 

Unas de las técnicas que permite biodegradación  controlada de  la materia 

orgánica previa  a  su  integración  al  suelo  es  el Compostaje  y  el  producto  

final es conocido como Compost. La práctica del compostaje deriva 

probablemente del tradicional cúmulo de residuos en el medio  rural,  que  se 

generaba en  las  tareas  de  limpieza  y mantenimiento  de  viviendas e 

instalaciones. Los desechos de las actividades de granja, agropecuarias y 

domiciliarias se acopiaban por un tiempo a la intemperie con el objetivo de 

que redujeran su tamaño para luego ser esparcidos empleándolos como 

abonos; en la naturaleza se produce de forma lenta pero continua el recambio 

cíclico de la materia y en términos generales a esta serie de procesos se  le 

denomina mineralización. Cuando se pone en marcha una técnica de 

compostaje, se está tratando de reproducir en forma parcial y la escala los 

procesos de la mineralización de la naturaleza. (Martínez, et. al. 2014) 

Con  el  desarrollo  de  la  microbiología  y  fundamentalmente  a  partir  de  

los  trabajos  de Sergius Winoggradsky  (1856-1953)   y Martinus Willem 

Beijerinck  (1851-1931) (citados por Pravia, y  Sztern, 2012) fue posible 

establecer  el  papel  fundamental  que  desempeñan  los  microorganismos  

como  agentes geoquímicos, en los ciclos biológicamente importantes de 

transformación de la materia en la  bioesfera.  Estos  conocimientos,  

permitieron  abordar  la  práctica  tradicional  del compostaje  con  una  base  

científica,  instrumentando  procedimientos  y  técnicas  que  permiten 

mayoritariamente el control del proceso en su conjunto. 

Canchas de Compostaje 

Es  el área  donde  se  conforman  las  pilas  y  se  lleva  a  cabo  el  proceso  

se  denomina  corrientemente  canchas de  compostaje o patios.   En el 

momento de seleccionar el área destinada a las canchas debemos considerar 

los siguientes factores:   

En  lo  posible  estas  áreas  deben  situarse  en  los  puntos  topográficos  

más  altos  del  terreno. Nunca se ubicarán en depresiones del mismo. Es 
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necesario que el área de las canchas  presente  un  declive  superior  al  1 % 

hacia  las  cotas menores  del  predio,    de esta  forma es posible evacuar  las 

aguas pluviales y colectar los líquidos lixiviados que  se generan durante el 

proceso. (Yusoff y Zamri, 2016)   

La  impermeabilidad  del  suelo  es  otro  factor  a  considerar,  ya  que  es  

posible  la contaminación  de  las  aguas  subterráneas.  En suelos que no 

presenten una impermeabilidad natural adecuada, se deberá proceder a la  

impermeabilización de  los mismos, así como también se impermeabilizarán 

los drenajes.  

Preparación de las Canchas    

Una vez seleccionada el área   de acuerdo  a  los  criterios mencionados,  se  

procederá  a  retirar de la misma, malezas, arbustos u otros elementos que 

interfieran con la operación  del  sistema.  Posteriormente, se realizará la 

compactación y nivelación del terreno.  Es conveniente que el área esté 

rodeada por una canaleta perimetral, donde desembocarán las canaletas 

inter-parvas, necesarias para la evacuación y posterior colecta de los líquidos 

lixiviados. El diseño del sistema de drenajes, admite diversas alternativas y 

dependerá de las características topográficas del predio y dimensiones del 

área de compostaje.  (Yusoff y Zamri, 2016)   

Dimensión de la Cancha  

La  dimensión  de  la Cancha  estará  determinada  por  la Unidad  de 

Compostaje  (Uc)  y  el  Tiempo de Compostaje (Tc). Volvamos al ejemplo 

anterior del “Tambo” y asumamos un Tc  =  90  días.  La  conformación  de  

las  parvas  la  realizamos  en  forma  mensual,  es  decir  mensualmente  

ocupamos  un  área  de  base  de  parva  de  7,2  m2  en  90  días,  el  área 

necesaria para la instalación de las tres parvas es de 7,2 m2 x 3 = 21,6 m2 .   

Debemos  considerar  además  el  espacio  necesario  entre  parvas  a  los  

que  llamaremos  pasillos.  Este espacio es necesario para manejar los 

camellones.  Las  dimensiones  del  mismo  estarán  sujetas  a  la  forma  en  
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que  se  realicen  las  operaciones  de  remoción  y  aireación. Si la operativa 

es manual, el ancho del pasillo puede situarse en el entorno de 2 a 2,5 m.   

Si la operación es mecanizada (pala cargadora,  tractor  con  pala),  los 

pasillos  tendrán el ancho suficiente para que la máquina pueda empalar 

perpendicularmente los camellones.  Asumamos que para el ejemplo que 

estamos manejando, la operación se realice con un tractor con pala. El ancho 

del pasillo no será menor a los 4 m. El número de pasillos se calcula como el 

(Nº de parvas-1), + (el área correspondiente a la mitad del área de base de 

una parva). Esta última área es la que permite maniobrar con  amplitud.   

Si la longitud de las parvas es de 2,4 m.   

El área necesaria para pasillos será de: 2,4 m x 4 m x 3 m  = 28,8 m2   

El área correspondiente a la mitad de área de una parva es: 1,5 m x 2,4 m = 

3,9 m2. (Pravia, M.A., Sztern, D., 2012).  

Relación Carbono-Nitrógeno (C/N)  

La relación C/N, expresa las unidades de Carbono por unidades de Nitrógeno 

que contiene un material. El Carbono es una fuente de energía para los 

microorganismos y el Nitrógeno es un elemento necesario para la síntesis 

proteica. Una relación adecuada entre estos dos nutrientes, favorecerá un  

buen crecimiento y reproducción.     

Una relación C/N óptima de entrada, es decir de material "crudo o fresco" a 

compostar es  de 25 unidades de Carbono por una unidad de Nitrógeno, es 

decir C(25)/N (1) = 25.  En términos generales, una relación C/N  inicial de 20 

a 30 se considera como adecuada para iniciar un proceso de compostaje.  Si 

la relación C/N está en el orden de 10 nos indica que  el material  tiene  

relativamente más Nitrógeno.  Si  la  relación  es  de  por  ejemplo  40,  

manifiesta que el material tiene relativamente más Carbono.  

Un material  que  presente  una  C/N  superior  a  30,  requerirá  para  su  

biodegradación  un  mayor número de generaciones de microorganismos, y el  

tiempo necesario para alcanzar  una  relación  C/N  final  entre  12-15  

(considerada  apropiada  para  uso  agronómico)  será  mayor. Si  el  cociente  
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entre  estos  dos  elementos es  inferior  a  20  se  producirán  pérdidas 

importantes  de  nitrógeno.  Los  residuos  de  origen  vegetal,  presentan  por  

lo  general  una relación C/N  elevada. Las plantas y montes, contienen más 

nitrógeno cuando son jóvenes y menos en su madurez.  Los residuos de 

origen animal presentan por lo general una baja relación C/N.  

A demás dentro de los residuos compostables se puede considerar a:  

Residuos de limpieza, barrido y mantenimiento  

A excepción, de los desechos  del mantenimiento  del  arbolado  público  

(podas)  que  son zafrales, el resto de los residuos de la limpieza, barrido y 

mantenimiento de áreas públicas, son  de  emisión  regular.  En este  tipo  de  

residuos  urbanos,  representan  una  fuente  de materia orgánica los 

provenientes del mantenimiento del arbolado, áreas verdes, limpieza de ferias 

vecinales y mercados hortifrutícolas. (Yusoff y Zamri, 2016)   

Residuos Sólidos Industriales  

Residuo es aquel material u objeto de la economía industrial que ha perdido 

su valor económico y su poseedor quiero desprenderse de él o tiene la 

obligación de desprenderse. Existe una gran diversidad  de  residuos  

generados  en  la  actividad  industrial.  Las características cuantitativas y 

cualitativas de los mismos dependen de numerosos factores, entre otros:  

- Características de las materias primas 

- Procesos de industrialización  

- Intensidad de la producción  

- Características de los productos obtenidos  

Muchos  residuos  de  las  actividades  agroindustriales  son  reutilizados  a  

través  de alternativas  que  se  aplican  desde  hace  ya  algunos  años,  con 

menos  o mayor  grado  de eficacia. Para otros residuos agroindustriales aún 

no existen alternativas de transformación en insumos útiles dentro de un 

marco económico viable.  (Yusoff y Zamri, 2016)   
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Industria láctea  

Los residuos de mayor volumen generado corresponden a derivados del 

suero de manteca y de quesería. El suero de manteca tiene una composición 

similar a la leche descremada, con un contenido más alto de grasa y menor 

de lactosa. Resulta del batido de la crema y su posterior separación en suero 

y manteca.  Este residuo ha sido  ensayado  en  la alimentación animal, 

directamente o como complemento de raciones.  

El suero de quesería no contiene caseína y presenta un bajo valor en lípidos y 

minerales, es la fracción líquida que se separa de la cuajada, siendo  

desechado prácticamente en su totalidad.  (Yusoff y Zamri, 2016)   

Industria frigorífica  

La  faena  de  bovinos,  ovinos  y  en  menor  grado  de  suinos  y  aves  de  

corral, genera importantes volúmenes de residuos.  Entre estos  se  destacan  

excretas,  cueros,  pieles vísceras, contenidos digestivos, pelos, plumas, 

sangre y huesos. Parte de la sangre de la faena es derivada a la  industria de 

alimentos para animales. Es utilizada también para la fabricación de 

productos químicos y harina de sangre.   

Algunas  vísceras  pueden  ser  empleadas  en  chacinerías  o  bien  para  la  

fabricación  de harinas (harina de hígado y de carne). Otra alternativa que no 

ha tenido gran desarrollo es la producción de SVC (silo de vísceras, sangre y 

contenido ruminal).  Los  huesos  son  empleados  tradicionalmente  para  

harinas,  sales  de  ganado,  entre  otros usos industriales. Cueros, plumas, 

recortes de pelos y pieles, así como contenido ruminal y excreta  son  

residuos  para  los  que  no  se  han  propuesto  alternativas  válidas  de 

aprovechamiento.  Su tratamiento  representa  una  dificultad  para  los  

establecimientos  en cuestión, pudiendo generar problemas de carácter 

sanitario y ambiental.  (Yusoff y Zamri, 2016)   
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Industria Cerealera  

Arroz, trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, leguminosas en grano son los 

principales cultivos industrializados.  En  cultivos  e  industrialización  de  

cereales  la  generación  de  desechos: pajas, rastrojo y cáscaras (caso del 

arroz), igualan en cantidad a la producción de granos. Muchos  de  estos  

residuos  reúnen  los  requisitos  para  la  producción  de  alimentos    con 

destino al consumo humano o forrajes y piensos para animales. No obstante, 

para residuos del cultivo e industrialización del arroz, no se han desarrollado 

tecnologías sostenibles para resolver la problemática de los grandes 

volúmenes de emisión.  (Yusoff y Zamri, 2016).   

Industria Aceitera y Granos Oleaginosos  

Se procesan granos  de  girasol,  soja,  colza  y  lino. Los  residuos generados  

son  diversos: cáscara, fibras, efluentes líquidos, etc. En general son residuos 

que contienen 30 a 50% de proteína, 15 a 30% de celulosa y bajo contenido 

en agua. El residuo más conocido en esta industria es la “torta”, generado por 

la extracción de aceite a la que se someten los granos.  

En la prensa hidráulica. Las tortas y harinas de extracción, así como otros 

derivados de la industria aceitera, contienen un importante valor proteico y 

energético.  (Yusoff y Zamri, 2016).   

 Industria de la Pesca  

Parte  de  los  residuos  generados  en  esta  industria  son  utilizados  para  la  

producción  de harina de pescado, que es usada en  la fabricación de 

raciones para alimentación animal. El “ensilado” de pescado es una 

alternativa para el tratamiento de residuos o descartes de plantas  que  tiene  

amplias  posibilidades  de  desarrollo,  ya  que  no  requiere maquinaria  ni 

instalaciones  especiales.  Es  un  proceso  mediado  por  microorganismos  

que  permite obtener  un  alimento  para  consumo  animal  con  niveles  

vitamínicos  altos,  que  hasta  el momento no ha tenido una gran difusión.  

(Yusoff y Zamri, 2016).   
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 Industria forestal  

Es una  agroindustria  en  franco  desarrollo,  que  genera  volúmenes  muy  

importantes de residuos  (corteza, costaneros, serrines, etc.). Los  residuos  

representan aproximadamente n 40 a 50%  de  la  materia  bruta.  Las  

alternativas de aprovechamiento  que  se  han implantado  hasta  el  momento  

están  enfocadas  a  la  recuperación  energética  de  estos residuos. (Yusoff y 

Zamri, 2016).   

2.5.2. Reciclaje de papel  

El consumo de papel (núcleos administrativos, editoriales de prensa, revistas, 

libros, etc.) y de cartón (envases y embalajes de los productos 

manufacturados), ha crecido también exponencialmente por el incremento de 

la población y de la cultura en todo el mundo desarrollado (Yusoff y Zamri, 

2016) . De hecho, cada uno de nosotros genera  aproximadamente 120 

kg/año de papel al año. 

Beneficios ambientales del reciclaje de papel: 

- Disminución de la necesidad de fibras vegetales y vírgenes  

- Disminución del volumen de residuos municipales (el 25% de nuestros 

desperdicios está compuesto de papel y cartón)  

- Disminución de la contaminación atmosférica y de la contaminación del 

agua  

- Disminución de las exportaciones de madera y de la importación de papel, 

representadas en miles de toneladas al año.  

Papel reciclable 

El papel reciclable se elabora sin utilizar cloro en el proceso de blanqueo de la 

pasta. Puede obtenerse papel ecológico a partir de papel reciclado, 

garantizando la mínima utilización de productos químicos y la depuración de 

las aguas residuales. Es obtenido, mayoritariamente, a partir de papel usado 

o residual. Se considera que cumple las condiciones de papel reciclado para 

la impresión y escritura, aquél que contiene, como mínimo, un 90% en peso 

de fibras de recuperación. (Gonzales y Montes, 2019). 
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El papel reciclable no se debe mezclar con papel sucio, pañuelos 

desechables, papel de aluminio, papel de fax, papel engomado, plastificado, 

encerado, etc. 

La separación de la tinta se lleva a cabo mediante la adición de un jabón 

biodegradable y la inyección de aire, para crear burbujas a las que se adhiere 

la tinta. La tinta se concentra y se transporta a un centro de tratamiento. 

El rendimiento del papel viejo es alto, un 90% aproximadamente, frente al 

50% del rendimiento celulósico de la madera. 

Los aproximados de recuperación para el papel y cartón son los siguientes: 

 Papel de diario se recupera aproximadamente el 27 % 

 Papel de revistas y libros se recupera aproximadamente el 7,5 % 

 Papel de embalar se recupera aproximadamente el 30,7 % 

 Cartón se recupera aproximadamente el 81,3 % 

2.5.3.  Reciclaje de plásticos 

Tanto en los residuos totales como en los de precedencia urbana, las 

poliofelinas son  el componente mayoritario. Le siguen de cerca en 

importancia el policloruro de vinilo y el poliestireno (Gonzales y Montes, 

2019). Dentro de los residuos urbanos los plásticos representan 

aproximadamente el 10% del peso total.  

Factores que afectan al reciclado de los plásticos 

La vida de un plástico no es infinita. Por mucho que se alargue la existencia 

mediante el reciclado su destino final es la incineración o el relleno sanitario. 

En algunos casos, únicamente el reciclado químico permite una seudo-

inmortalidad, especialmente en aquellos en los que es aplicable la 

depolimerización con generación de los monómeros de partida. 

El tipo de tratamiento que se da a los residuos plásticos viene determinado 

por una serie de factores de muy distinta naturaleza, en pocos casos 

tecnológicos, y entre los que habría que destacar la disponibilidad de terreno 
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aptos para su uso como rellenos sanitarios, legislación ambiental, apoyos y 

subvenciones de autoridades gubernamentales regionales y locales, etc. Así, 

mientras en América y Europa la mayor parte de los residuos municipales son 

enterrados, en Japón, donde cada metro cuadrado es “oro puro”, se favorece 

su incineración. (Gonzales y Montes, 2019). 

El reciclado químico, hoy casi inexistente, se desarrollará en los próximos 

años de una forma importante. Las unidades de incineración de residuos con 

generación de calor o electricidad son un valioso medio de explorar el alto 

contenido energético de los plásticos, con poder calorífico intermedio entre el 

petróleo y el carbón.  

2.5.4. Reciclaje de vidrio  

Cada persona consume aproximadamente 37 kg de vidrio al año. Los 

beneficios ambientales del reciclaje de vidrios se traducen en una disminución 

de los residuos municipales, disminución de la contaminación del medio 

ambiente, y un notable ahorro de los recursos naturales (Gonzales y Montes, 

2019). Cada kg de vidrio recogido sustituye 1,2 kg de materia virgen.  

Reutilizar: Existen envases de vidrio retornable que, después de un proceso 

adecuado de lavado, pueden ser utilizados nuevamente con el mismo fin. Una 

botella de vidrio puede ser reutilizada entre 40 y 60 veces, con un gasto 

energético del 5% respecto al reciclaje. Esta es la mejor opción.  

Reciclar: El vidrio es 100% reciclable y mantiene el 100% de sus cualidades: 

1 kg de vidrio usado produce 1 kg de vidrio reciclado. El reciclaje consiste en 

fundir vidrio para hacer un vidrio nuevo. La energía que ahorra el reciclaje de 

una botella mantendrá encendida una ampolleta de 100 Watts durante 4 

horas.  

En la fabricación del vidrio se utiliza: 

- Sílice, que da resistencia al vidrio 

- Carbonato de calcio, que le proporciona durabilidad 
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En el reciclaje del vidrio se utiliza como materia prima la calcina o vidrio 

desecho. Su fusión se consigue a temperaturas mucho más reducidas que las 

de fusión de minerales, por tanto, se ahorra energía. 

2.5.5. Reciclaje de envases 

Diariamente, utilizamos una cantidad considerable de envases de los 

llamados ligeros: 

- Envases de plásticos (poliestireno blanco, de color, PET, PVC, otros) 

- Latas de hierro y aluminio 

- Brics  

Cada persona arroja un aproximado a 48 kg de envases anualmente a la 

basura. Los envases de plástico se pueden reciclar para la fabricación de 

bolsas de plástico, mobiliario urbano, señalización, o bien para la obtención 

de nuevos envases de uso no alimentario (Gonzales y Montes, 2019). 

Los “Brics” se pueden reciclar aprovechando conjuntamente sus componentes 

(fabricación de aglomerados), o bien con el aprovechamiento separado de 

cada material (reciclable del papel y valorización energética del poliestireno y 

el aluminio. 

2.5.6. Reciclaje de pilas y baterías  

Las pilas usadas no son un residuo cualquiera, son un residuo especial, toxico 

y peligroso. 

Pilas Botón: Se utilizan en relojes, calculadoras, sensores remotos, etc. A 

pesar de su reducido tamaño son las más contaminantes. 

Pilas grandes: Pilas cilíndricas o de pequeñas baterías, que contienen 

menos metales pesados, pero se producen muchas más.  

Cuando, incorrectamente, se tiran las pilas con los restos de los desechos, 

estas pilas van a parar a algún vertedero o al incinerador. Entonces el 

mercurio y otros metales pesados tóxicos pueden llegar al medio y perjudicar 

a los seres vivos (Gonzales y Montes, 2019). 
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Siguiendo la cadena alimentaria, el mercurio puede afectar al hombre.  

- Previo a la recolección o almacenamiento de pilas en cualquiera de sus 

variedades, se debe tener siempre presente, si existen plantas que traten 

este tipo de residuo, ya que al verse con una gran cantidad de pilas sin 

tener un destino, podemos provocar mucho más daño al ecosistema que 

al botarlas concentradamente.   

- Con el reciclaje de las pilas, se recupera el mercurio (de elevado riesgo 

ambiental) y valorizamos el plástico, el vidrio y los otros metales pesados 

contenidos en las pilas.  

- Las pilas botón pueden ser introducidas en un destilador sin necesidad de 

triturarlas previamente. La condensación posterior permite la obtención de 

un mercurio con un grado de pureza superior al 96%. 

- Las pilas normales pueden ser almacenadas en previsión de poner en 

marcha de forma inmediata un sistema por el cual serán trituradas 

mecánicamente, y de la que se obtendría escoria férrica y no férrica, 

papel, plástico y polvo de pila. Las tres primeras fracciones que se 

valorizan directamente  

- El polvo de pila sigue diferentes procesos para recuperar los metales que 

contiene.  

2.6. Disposición Final 

Después que el residuo ha sido tratado, éste se encuentra listo para su 

disposición. La forma y tipo del residuo determina en gran parte dónde la 

disposición será permitida. Un limitado grupo de residuos puede ser dispuesto 

por inyección a pozos profundos y en descargas submarinas a océanos. 

Muchos residuos gaseosos y particulados son dispuestos en la atmósfera 

(León, et. al. 2015). 

Los residuos sólidos comúnmente son depositados en: 

 Basurales 

 Botaderos  

 Botaderos controlados  
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 Vertederos  

 Rellenos sanitarios  

 Depósitos de seguridad  

Tabla No. 2.1. Comparación de las diferentes alternativas de depósito de 

Residuos Sólidos 

 

Clasificación 

 
Control 

 
Diseño 

Información 
del residuo 

 
Límites 

Impermeabilización 
y recubrimiento 

Existencia de 
protección 

Basural 
 

No No No No No No 

Botadero 
 

No No No No No No 

Botadero 
controlado 

No - Sí No No - Sí Sí No No 

Vertedero 
 

Sí No - Sí No - Sí Sí No - Sí No - Sí 

Relleno 
sanitario 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Depósito de 
seguridad 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

              

Fuente: León y Co. 2015 

 

2.7. Rellenos Sanitarios 

Un relleno sanitario es una obra de ingeniería destinada a la disposición final 

de los residuos sólidos domésticos, los cuales se disponen en el suelo, en 

condiciones controladas que minimizan los efectos adversos sobre el medio 

ambiente y el riesgo para la salud de la población. 

La obra de ingeniería consiste en preparar un terreno, colocar los residuos 

extenderlos en capas delgadas, compactarlos para reducir su volumen y 

cubrirlos al final de cada día de trabajo con una capa de tierra de espesor 

adecuado. (León, et al. 2015) 

Un relleno sanitario planificado y ambiental de las basuras domésticas ofrece, 

una vez terminada su vida útil, excelentes perspectivas de una nueva puesta 

en valor del sitio gracias a su eventual utilización en usos distintos al relleno 

sanitario; como son las actividades silviagropecuarias en el largo plazo. 

El relleno sanitario es un sistema de tratamiento y, a la vez de disposición 

final de residuos sólidos, en donde se establecen condiciones para que la 

actividad microbiana sea de tipo anaeróbico (ausencia de oxigeno). Este tipo 
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de método es el más recomendado para realizar la disposición final en países 

como el nuestro, pues se adapta muy bien a la composición y cantidad de 

residuos sólidos urbanos producidos; aseveración que, por lo demás, se 

encuentra muy bien documentada en la bibliografía. (León, et al. 2015) 

La definición más aceptada de relleno sanitario es la dada por la Sociedad de 

Ingenieros Civiles (ASCE): “Relleno Sanitario es una técnica para la 

disposición de residuos sólidos en el suelo sin causar perjuicio al medio 

ambiente y sin causar molestias o peligro para la salud y seguridad pública, 

método que utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un área 

lo menor posible, reduciendo su volumen al mínimo practicable, para cubrir 

los residuos así depositados con una capa de tierra con la frecuencia 

necesaria, por lo menos al final de cada jornada”. (León, et al. 2015). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Área de Estudio 

El Distrito de Sachaca   es uno de los distritos que conforman la provincia de 

Arequipa, ubicado en la región de Arequipa, está situado al sur oeste de la 

ciudad de Arequipa, en la Región Arequipa. 

Límites del Distrito de Sachaca:   

Por el sur : Con el distrito de Tiabaya.  

Por el norte : Con el distrito de Yanahuara.  

Por el este : Con los distritos de Hunter y el Cercado (Distrito Arequipa).  

Por el oeste : Con el distrito de Uchumayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.1. Ubicación del Distrito de Sachaca 

 

3.1.1. Topografía  

El distrito de Sachaca pertenece a la región Yunga marítima, en base a la 

clasificación del Dr. Javier Pulgar Vidal (Citado en Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2004); la topografía es variada y básicamente presenta dos zonas; 

la Zona Alta que es bastante accidentada y formada esencialmente por 
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cerros, con taludes que presentan hasta un 60% de pendiente. Y la zona baja 

que presenta morfología más suave y llana que fluctúa entre un 4.5% hasta 

un 7% de pendiente. La pendiente en ambas zonas en general está orientada 

de este a oeste. El distrito es cruzado por tres torrenteras y un río, que 

también definen otra sectorización (que se superpone transversalmente a la 

anterior) para el trazado urbano de los pueblos. 

3.1.2. Hidrografía  

Con respecto a las  aguas superficiales Cuenta con el río Andamayo de 

escaso caudal durante todo el año, y tres torrenteras (segunda, tercera y 

cuarta torrentera) que cuando ingresan son un constante peligro para la 

comunidad. En todos los casos esta agua alimenta la cuenca hidrográfica del 

río Chili. El río Andamayo y la tercera torrentera son aprovechados como 

limites naturales del distrito. 

En cuanto a aguas Subterráneas existen dos manantiales: el de Sachaca y el 

Pozo Negro, cuyas aguas son utilizadas para los baños y zonas agrícolas.  

3.1.3. Clima  

Similar al de Arequipa, es clasificado como templado – seco, pero la zona 

verde y de campiña le otorga un microclima especial más fresco a dicho 

sector, quedando en la parte alta la zona árida y seca, con un clima en 

ocasiones sofocante por el calor reinante. En las noches el cambio de 

temperatura es brusco y descendiente en mayor forma en las zonas altas y 

desprotegidas, por acción de los vientos.  La temperatura media anual tiene 

como mínima 13,1 °C (Invierno) y como máxima  23,4° C. Las precipitaciones 

pluviales se registran generalmente en la época de verano con una intensidad 

variada provocando en algunas situaciones el ingreso de torrenteras con los 

consiguientes problemas que acarrea. La falta de humedad en el ambiente 

empeora las condiciones climáticas, acrecentando el calor y el asoleamiento, 

dicho fenómeno es producto de la carencia de vegetación como elemento 

regulador. Los  vientos se desplazan en sentido NE en el día, a una velocidad 

de 13 Km/hr. y con el sentido inverso en el transcurrir de la noche. Debido a 
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que el cielo de Arequipa es despejado en un promedio de 300 días del año 

(82%), existe una fuerte luminosidad como una intensa insolación.  

3.1.4. Vegetación  

Existe una gran cantidad de vegetación doméstica en comparación con la 

vegetación silvestre. La vegetación agrícola viene disminuyendo 

progresivamente por la expansión urbana, empeorando las condiciones 

ambientales y disminuyendo las fuentes de producción. La escasa vegetación 

silvestre responde a 19 especies aproximadamente, encontradas entre la 

vegetación herbácea destacando la Ambriosa fructiosa o “Chilhua”, los 

recursos naturales están dados por  yacimientos de greda y arcilla, utilizados 

en la confección de ladrillo, el río y la torrentera contienen agregados de gran 

uso en la industria de la construcción. Destacan las aguas termales de Jesús 

a cargo de la Beneficencia Pública de Arequipa (productores de el agua 

mineral del mismo nombre) y las aguas del legendario pozo El Negro 

3.1.5. Población  

La población registrada por el INEI para Sachaca, de acuerdo al Censo 

Nacional de Población y Vivienda del año 2017, es de 24 225 habitantes con 

una cantidad de 6 227 viviendas en el distrito.  

3.2. Caracterización de Residuos Sólidos en el Distrito de Sachaca 

Para determinar la cantidad de residuos sólidos domiciliarios que se generan 

en el distrito se consideraron 100 viviendas en las que  se realizó las 

siguientes acciones: 

- Pesar las bolsas con residuos sólidos domiciliarios. 

- Identificar el código o número de la bolsa. 

- Pesar la bolsa y registrar el resultado. 

- Se realizó este procedimiento durante los 8 días para todas las muestras y 

registrar los resultados.  este proceso representa la cantidad de basura 

diaria generada en cada vivienda (kg./hab./día). Para esto utiliza una 

balanza electrónica de 0 a 50 kg o balanza de reloj de 50 kg. 
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3.3. Determinación de la composición porcentual de los Residuos Solidos 

Para la determinación de la composición porcentual se hace el pesado de los 

diferentes componentes de los residuos, considerando fundamentalmente los 

que tiene potencial de reuso o reciclado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.2. Pesado diferencial de residuos sólidos para composición 

porcentual  

3.4. 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. 
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- 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.  

- Se tomaron los datos para posteriormente obtener la densidad mediante 

las siguientes fórmulas: 

- Volumen que ocupa el residuo (Vr): 

     (
 

 
)
 

 (   ) 

- Densidad del residuo (Dr):  

   
( )

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Determinación de Densidad 

 

3.5. Dimensionamiento del proceso de compostaje para el Distrito de 

Sachaca 

Para el proceso de dimensionamiento se debe inicialmente establecer la 

unidad de compostaje (UC). La Unidad de Compostaje, es la masa de 
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residuos que permite la conformación de una pila, parva o camellón y que 

ingresa al sistema como una unidad independiente del resto. 

Para el cálculo de esta unidad de compostaje y el resto de características del 

dimensionamiento de una cancha de compostaje se ha considerado la 

metodología de  Yusoff y Zamri (2016). 

3.5.1. Descripción del proceso de compostaje por parva 

El proceso se inicia con el pre compostaje, que corresponde a todos aquellos 

procedimientos que se realizan antes de la conformación de las parvas o 

camellones, y tienen como objetivo acondicionar la masa de residuos  para  

optimizar  el  proceso.   

Balance de nutrientes (corrección de la relación C/N).  

Los residuos sólidos tienden a tener exceso de carbohidratos, por lo tanto, 

hay que aplicarle una enmienda de proteínas, para ello se agrega 0.25 kg de 

gallinaza por Tonelada de residuos.   

Picado de Residuos 

Los residuos deben entrara al proceso con un tamaño aproximado de 2 cm. 

Para ello es necesario picarlos con el uso de una picadora industrial. 

Unidad de Compostaje (Uc)  

La Unidad de Compostaje, es la masa de residuos que nos permitirá la 

conformación de un camellón y que ingresará al sistema como una unidad 

independiente del resto es conocida con el nombre de pila, parva o camellón. 

No es aconsejable la conformación de parvas o camellones de pequeños 

volúmenes,  ya que las fluctuaciones de temperatura en estos pequeños 

volúmenes son muy bruscas. No conforme camellones con base inferior a los 

3 m. Como regla general, tome como altura  la  mitad  de  la  base,  lo  que  

nos  permitirá  obtener  una  buena  relación Superficie/Volumen.  De fondo, lo 

recomendable es tomar 2 m para asegurar una fácil manipulación. 
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Área de Compostaje  

El área  donde  se  conforman  las  pilas  y  se  lleva  a  cabo  el  proceso  se  

denomina corrientemente  canchas de  compostaje o patios.   En el momento 

de seleccionar el área destinada a las canchas debemos considerar los 

siguientes factores:   

En  lo  posible  estas  áreas  deben  situarse  en  los  puntos  topográficos  

más  altos  del terreno. Nunca se ubicarán en depresiones del mismo. Es 

necesario que el área de las  canchas  presente  un  declive  superior  al  1 % 

hacia  las  cotas menores  del  predio,    de esta  forma es posible evacuar  las 

aguas pluviales y colectar los líquidos lixiviados que se generan durante el 

proceso.    

La  impermeabilidad  del  suelo  es  otro  factor  a  considerar,  ya  que  es  

posible  la contaminación  de  las  aguas  subterráneas.  En  suelos  que  no  

presenten  una impermeabilidad natural adecuada,  se deberá proceder a  la  

impermeabilización de  los mismos, así como también se impermeabilizarán 

los drenajes.   

Dimensión de la Cancha  

La dimensión de la Cancha estará determinada por  la Unidad  de Compostaje  

(Uc) y el Tiempo de Compostaje (Tc). Para Arequipa el tiempo de compostaje 

de una parva no supera los 90 días.   

Debemos  considerar  además  el  espacio  necesario  entre  parvas  a  los  

que  llamaremos pasillos.  Este  espacio  es  necesario  para  manejar  los  

camellones.  Las  dimensiones  del mismo  estarán  sujetas  a  la  forma  en  

que  se  realicen  las  operaciones  de  remoción  y aireación. Si  la operación  

es mecanizada  (pala  cargadora,  tractor  con  pala),  los pasillos  tendrán el 

ancho suficiente para que la máquina pueda empalar perpendicularmente los 

camellones. Asumamos que para el ejemplo que estamos manejando,  la 

operación se  realice con un tractor con pala. El ancho del pasillo no será 

menor a los 4 m. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Determinación de la Producción de Residuos Sólidos en Domicilios 

Para poder desarrollar el proceso de valorización, el cual se encuentra 

estipulado en la Ley de Gestión Integral de residuos sólidos D.L. 1278, y sus 

respectivo reglamento D.S. 014-2017-MINAM, se debe partir con la 

información de entrada de la Generación Per Cápita de Residuos Sólidos 

(GPC) en este caso, serán solamente de los domiciliarios, considerando que 

son los más abundantes y cuyo manejo representaría una mejor opción en 

cuanto a concertación y apoyo social; la información se obtiene del Programa 

Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de la 

Municipalidad de Arequipa, (2017), el cual representa el dato técnico oficial de 

toda la provincia, y en el cual el valor para el distrito de Sachaca corresponde 

a 0.53 kg/hab./día. 

Sin embargo, para la presente investigación se ha realizado una 

caracterización, tomado como base la Guía para la Caracterización de 

Residuos Sólidos Municipales (MINAM, 2018),  para lo cual se toma en 

cuenta los valores de numero de residencias del distrito con un total de 6227 

(INEI, 2018), y una población total de 24225 habitantes (INEI, 2018), 

considerándose 100 muestras, es decir, viviendas en las que procede a 

determinar la generación de residuos sólidos; lo resultados del mencionado 

muestreo se observan en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 4.1 Residuos sólidos acumulados en 100 viviendas del distrito de 

Sachaca 

 

N°  de 
vivienda 

Número 
de 

habitantes 

Generación de Residuos Sólidos Domiciliaria DISTRITO DE SACHACA 
Generación  
per cápita

1
 

                

 Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg/persona/día 

1 4 2.20 4.58 4.21 3.98 4.57 4.21 4.14 4.12 1.06 

2 4 1.06 2.12 1.12 0.09 2.31 1.52 0.27 0.94 0.30 

3 4 1.88 1.40 0.71 1.20 1.70 0.48 0.66 1.62 0.28 

4 6 1.09 1.62 1.08 0.26 3.71 1.68 1.98 2.03 0.29 

5 6 3.10 1.10 1.57 0.65 0.84 0.93 2.24 4.07 0.27 

6 6 1.50 0.04 4.12 4.13 3.68 4.69 0.20 2.39 0.46 

7 3 1.17 1.01 3.14 0.55 3.55 0.65 0.89 1.11 0.52 

8 2 3.30 2.59 1.19 1.35 0.99 1.86 0.95 4.20 0.94 

9 4 4.57 1.51 5.18 30.33 5.76 3.19 2.80 7.25 2.00 

10 3 8.80 1.00 0.40 0.22 2.37 0.11 0.12 0.43 0.22 

11 4 0.68 0.45 0.18 2.69 1.49 4.95 0.90 7.06 0.63 

12 5 3.54 0.50 1.65 2.88 2.23 1.53 3.28 0.55 0.36 

13 5 3.80 2.42 2.67 1.19 1.56 3.01 2.25 1.86 0.43 

14 3 0.27 0.40 0.24 0.64 2.09 0.50 0.98 1.00 0.28 

15 6 7.80 4.53 3.05 0.97 1.37 1.88 1.15 2.50 0.37 

16 5 5.12 1.34 0.90 1.13 1.29 0.93 1.97 4.40 0.34 

17 6 5.00 0.82 1.11 4.58 5.98 3.14 5.16 0.19 0.50 

18 5 6.00 0.68 1.43 2.90 2.11 1.45 3.02 4.23 0.45 

19 4 1.75 1.58 2.42 3.40 1.24 3.54 1.33 2.40 0.57 

20 4 8.25 1.21 0.50 2.33 0.70 0.60 0.27 0.90 0.23 

21 5 0.18 2.43 1.24 0.41 0.67 1.68 1.12 0.57 0.23 

22 5 5.70 5.32 0.46 1.11 6.48 0.90 0.71 1.65 0.47 

23 2 2.20 1.30 1.42 1.83 0.45 1.06 2.82 2.06 0.78 

24 3 1.26 1.65 2.95 3.25 1.55 0.49 4.08 0.50 0.69 

25 6 4.10 0.96 0.61 4.15 2.28 2.23 1.22 8.19 0.47 

26 5 2.00 3.25 4.87 1.56 4.58 3.25 2.54 2.57 0.65 

27 2 4.82 1.82 4.22 3.46 2.14 1.67 1.10 5.41 1.42 

28 3 1.00 1.10 1.00 1.69 8.52 1.37 1.53 0.37 0.74 

29 4 0.58 0.52 2.03 0.61 0.92 0.22 1.15 2.58 0.29 

30 5 2.70 2.81 2.74 0.28 0.75 0.51 3.95 0.83 0.34 
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31 4 0.46 0.10 2.03 2.61 3.44 2.43 2.31 2.59 0.55 

32 4 5.30 0.68 0.33 1.38 2.13 3.77 1.00 0.34 0.34 

33 6 1.12 3.19 0.88 0.81 1.77 1.50 1.60 1.62 0.27 

34 4 1.88 1.30 3.43 0.49 0.59 0.51 0.32 2.45 0.32 

35 3 0.83 1.68 0.92 1.43 1.41 1.58 2.37 2.90 0.58 

36 5 13.00 9.69 2.30 6.35 11.40 2.77 2.23 3.17 1.08 

37 6 2.05 1.61 1.60 1.46 1.91 0.59 3.05 1.32 0.27 

38 4 0.53 1.02 0.87 0.87 2.66 1.68 0.90 0.34 0.30 

39 4 1.74 0.71 1.18 1.05 10.70 0.51 1.53 0.17 0.57 

40 4 0.40 1.20 0.40 1.45 0.39 0.85 0.58 0.93 0.21 

41 3 2.02 1.09 4.27 0.93 2.16 2.10 2.63 1.48 0.70 

42 4 3.55 0.08 3.51 1.19 0.19 1.40 4.99 0.36 0.42 

43 6 0.35 0.40 2.67 0.02 6.30 1.47 2.20 3.07 0.38 

44 5 4.58 1.26 0.72 0.82 0.32 2.61 1.12 1.20 0.23 

45 4 3.29 1.24 1.46 1.48 1.75 1.44 1.61 2.87 0.42 

46 5 2.90 2.06 0.83 0.65 4.60 1.55 0.62 1.50 0.34 

47 5 0.60 1.69 0.80 0.77 1.12 0.16 0.52 1.14 0.18 

48 4 1.06 1.40 0.98 2.04 1.59 1.73 1.08 1.55 0.37 

49 6 2.60 1.66 1.74 1.14 1.55 2.53 1.74 2.50 0.31 

50 3 1.33 1.50 1.30 0.97 1.05 1.56 0.78 1.03 0.39 

51 6 0.90 0.20 0.17 0.32 1.43 0.16 0.33 0.18 0.07 

52 4 1.40 0.78 2.93 1.90 1.71 1.73 1.30 1.29 0.42 

53 4 2.40 0.82 1.71 0.33 0.11 1.14 0.15 5.63 0.35 

54 6 1.50 0.88 0.55 4.23 0.36 0.30 0.45 0.70 0.18 

55 6 0.80 0.48 0.58 0.15 2.32 1.38 3.00 2.42 0.25 

56 4 7.20 3.03 1.87 3.04 2.65 1.73 3.63 1.29 0.62 

57 5 2.40 2.88 0.34 2.29 0.54 2.62 2.66 2.54 0.40 

58 3 4.00 2.30 2.74 0.99 0.77 1.21 0.68 0.99 0.46 

59 4 5.30 0.28 2.20 5.94 4.42 4.80 2.65 5.49 0.92 

60 2 2.30 2.14 9.33 5.42 3.81 1.37 1.77 9.85 2.40 

61 6 1.90 1.82 1.66 1.09 2.88 2.81 3.02 3.01 0.39 

62 4 0.18 8.36 7.00 6.89 8.09 3.52 10.97 12.78 2.06 

63 7 1.27 6.25 3.85 3.22 3.85 3.42 6.24 4.82 0.65 

64 4 13.80 3.75 1.36 1.07 1.79 0.67 1.21 1.13 0.39 

65 7 5.50 5.29 2.36 10.39 3.15 3.06 3.61 1.83 0.61 

66 5 3.40 1.35 2.87 3.68 3.69 3.54 3.57 3.54 0.64 

67 5 1.52 4.25 4.44 4.35 3.89 3.66 6.54 4.25 0.90 

68 6 9.20 0.20 1.24 0.68 5.45 1.27 10.12 3.54 0.54 

69 5 1.09 0.64 2.29 3.15 2.05 1.86 3.25 0.83 0.40 



 

 

39 
 

70 5 5.82 2.65 1.99 2.51 1.34 1.16 1.95 5.33 0.48 

71 6 5.10 1.38 0.54 0.50 0.81 2.36 0.29 1.05 0.16 

72 5 3.87 4.52 1.54 2.73 1.90 3.65 0.90 1.22 0.47 

73 6 1.20 6.65 0.75 1.18 1.35 2.00 0.68 1.48 0.34 

74 4 0.18 5.21 5.68 5.44 5.87 4.21 5.46 5.22 1.32 

75 7 2.10 1.66 0.27 2.51 0.99 1.75 2.21 3.48 0.26 

76 6 6.40 3.77 2.16 0.36 0.46 0.28 2.71 1.11 0.26 

77 4 0.50 2.78 3.57 2.45 4.50 3.26 3.21 3.58 0.83 

78 5 1.89 4.58 2.86 2.11 3.06 2.02 2.51 1.47 0.53 

79 7 1.24 0.21 0.66 0.66 0.37 0.32 1.80 1.66 0.12 

80 4 1.04 2.27 1.78 0.31 0.86 0.56 1.08 0.74 0.27 

81 5 1.66 0.94 3.26 1.13 2.31 2.55 1.03 0.60 0.34 

82 4 1.72 1.72 0.44 2.27 4.77 2.72 0.84 1.32 0.50 

83 4 0.27 5.22 3.19 5.59 6.85 3.61 4.38 2.81 1.13 

84 6 2.90 0.99 1.90 2.64 1.80 1.28 1.85 2.43 0.31 

85 4 4.67 8.42 9.54 3.17 8.47 3.82 0.25 1.30 1.25 

86 6 8.23 4.54 1.96 2.32 6.13 2.10 11.75 2.37 0.74 

87 6 2.50 0.81 1.18 2.06 2.75 2.10 1.30 1.32 0.27 

88 3 11.47 2.65 1.39 3.35 0.87 1.02 2.81 5.65 0.84 

89 4 6.00 2.14 1.43 1.16 0.42 2.44 7.87 3.53 0.68 

90 3 0.16 1.28 0.12 1.59 0.09 0.35 0.17 0.18 0.18 

91 5 3.68 2.93 0.85 1.30 1.14 2.98 1.18 1.04 0.33 

92 4 1.50 6.47 0.42 0.82 0.32 0.54 0.91 2.40 0.42 

93 3 4.10 3.90 3.32 7.12 4.75 4.34 3.85 6.09 1.59 

94 5 1.09 0.64 2.29 3.15 2.05 1.86 3.25 0.83 0.40 

95 5 5.82 2.65 1.99 2.51 1.34 1.16 1.95 5.33 0.48 

96 4 1.72 1.72 0.44 2.27 4.77 2.72 0.84 1.32 0.50 

97 5 2.60 2.56 1.55 1.99 1.78 2.14 1.25 1.32 0.36 

98 6 2.50 0.81 1.18 2.06 2.75 2.10 0.52 1.32 0.26 

99 6 2.20 4.50 6.20 7.50 6.40 6.40 5.85 5.27 1.00 

100 4 0.54 0.40 3.36 1.18 0.78 0.72 0.14 0.67 0.26 

Generación per cápita total del distrito 0.54 

Nota: El peso de los residuos sólidos del primer domingo (Día 0) se registran pero no se utilizan para el cálculo.  

Fuente: Elaboración Propia  
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Como se observa en la tabla anterior, el valor calculado de GPC domiciliaria 

es de 0.54 kg/hab./día, el cual difiere del reportado por el PIGARS en 0.01 

kg/hab./día, lo cual puede estar asociado a que el dato del PIGARS 

corresponde al año 2017 y el dato calculado es a marzo del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.1. Dispersión de los datos de GPC para 100 domicilios del distrito 

de Sachaca comparado con el PIGARS (2017) 

 

La figura muestra el nivel de dispersión de los datos de GPC para los 100 

domicilios del distrito de Sachaca comparados con el dato del PIGARS, se 

observa que los datos están agrupados de una manera relativamente 

uniforme por los que hay cierta credibilidad sobre el valor calculado.  

 

4.1.1. Proyección de Generación Residuos Sólidos en el Distrito de Sachaca 

A partir de la generación per cápita calculada y de la población total de distrito 

se procede a calcular la proyección de residuos sólidos para 10 años, los 

datos de esa proyección se observan en la siguiente tabla:  
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Tabla No. 4.2. Proyección de la generación de residuos sólidos del distrito de 

Sachaca a 10 años  

AÑO 
Población 

 (Habitante) 
GPC 

(kg/hab./día) 

Producción 
 Diaria 

(kilogramos) 

Producción  
Mensual 

(Toneladas) 

Producción  
Anual 

(Toneladas) 

Anual  
Acumulado 
(Toneladas) 

2017 24225           

2018 24661           

2019 25105 0.54 13556.67 406.70 4880.40 4880.40 

2020 25557 0.55 13938.70 418.16 5017.93 9898.33 

2021 26017 0.55 14331.49 429.94 5159.34 15057.67 

2022 26485 0.56 14735.35 442.06 5304.73 20362.40 

2023 26962 0.56 15150.60 454.52 5454.21 25816.61 

2024 27447 0.57 15577.54 467.33 5607.91 31424.53 

2025 27941 0.57 16016.51 480.50 5765.95 37190.47 

2026 28444 0.58 16467.86 494.04 5928.43 43118.90 

2027 28956 0.58 16931.92 507.96 6095.49 49214.39 

2028 29477 0.59 17409.07 522.27 6267.26 55481.66 

2029 30008 0.60 17899.65 536.99 6443.88 61925.53 

2030 30548 0.60 18404.07 552.12 6625.46 68551.00 

 

Fuente: Elaboración Propia  

La tabla No. 4.2.muestra la proyección se la producción de residuos sólidos 

generados en el distrito de Sachaca por 10 años, esta se calculado tomando 

la población del distrito establecida en el Censo del 2017, (INEI, 2018); y 

proyectando el tamaño poblacional con un 1.8 % (INEI, 2018); por otro lado la 

generación per cápita (GPC) se ha proyectado de acuerdo a lo establecido 

por el CEPIS (citado por butter, 2014) en un  1 % al año, considerando el 

valor calculado en el 2019, de 0.54 kg/hab./día, hasta el año 2030 (10 años). 

Se hace el cálculo de generación diaria para cada año, hasta el 2030, valor 

establecido en kilogramos y luego se calcula el valor al mes, multiplicando por 

30 y dividiendo el valor entre mil para convertir la unidad a toneladas; para el 

caso del valor anual se multiplica el mensual por 12, obteniéndose que 

después de 10 años se debe acumular un total de 68551 toneladas.  
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4.2. Determinación de la Composición Porcentual de los Residuos Sólidos  

Con el total de residuos sólidos domiciliarios recolectados por día se procedió 

a separarlos de acuerdo a lo establecido en la Guía para Caracterización de 

Residuos Sólidos del MINAM (2018), con el fin de determinar la composición 

porcentual de cada tipo de residuos; lo resultados se observan en la siguiente 

tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.2.   Determinación de la Composición Porcentual de los Residuos 

Sólidos del distrito de Sachaca 
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Tabla No. 4.3. Determinación de la Composición porcentual de residuos 

sólidos para el distrito de Sachaca   

 

Tipo de residuos sólidos 

Generación de Residuos Sólidos Domiciliaria 
Composición 
porcentual 

              
Total 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg % 

1.    Materia Orgánica 
1
 44.45 23.65 18.95 31.48 24.67 24.36 34.91 202.45 63.19% 

2.    Madera, Follaje 
2
 0.02 0.00 0.29 0.44 0.05 0.21 0.17 1.17 0.36% 

3.    Papel 
3
 8.73 5.31 0.89 2.10 1.42 1.51 1.07 21.03 6.56% 

4.    Cartón 1.07 2.00 1.16 1.18 0.60 0.98 1.17 8.14 2.54% 

5.    Vidrio 1.15 0.40 1.16 1.54 0.00 0.06 1.83 6.13 1.91% 

6.    Plástico PET 
4
 1.08 0.77 1.03 1.24 1.68 1.40 0.93 8.11 2.53% 

7.    Plástico Duro 
5
 1.35 0.78 0.85 0.73 1.29 1.56 0.89 7.44 2.32% 

8.    Bolsas 2.82 1.88 2.02 3.29 1.94 2.41 2.69 17.04 5.32% 

9.    Tetra - Pak 0.14 0.03 0.38 0.09 0.00 0.05 0.21 0.89 0.28% 

10.    Tecnopor y similares 
6
 0.22 0.10 0.16 0.12 1.14 0.12 0.18 2.02 0.63% 

11.    Metal 1.00 0.84 1.18 1.08 1.48 1.26 0.86 7.68 2.40% 

12.    Telas, textiles 0.36 1.27 0.16 0.49 0.62 0.39 1.75 5.03 1.57% 

13.    Caucho, cuero, jebe 1.44 0.00 1.17 0.05 0.00 0.02 0.00 2.68 0.84% 

14.    Pilas 0.00 0.02 0.00 0.02 0.07 0.04 0.00 0.15 0.05% 

15.    Restos de medicinas, 
focos, etc 

7
 

0.01 0.01 0.03 0.15 0.06 0.09 0.88 1.21 0.38% 

16.    Residuos Sanitarios 
8
 2.61 0.37 2.88 3.33 2.58 5.00 3.01 19.75 6.16% 

17.    Residuos Inertes 
9
 0.80 0.65 1.25 0.50 0.22 1.50 2.48 7.39 2.30% 

18.    Otros (Especificar) 
10

 0.39 0.08 0.22 0.09 0.67 0.70 0.00 2.13 0.66% 

Total 320.40 100.00% 

(1)   Considera restos de alimentos, cáscaras de frutas y vegetales, excrementos de animales menores, huesos 
y similares. 

(2)   Considera ramas, tallos, raíces, hojas y cualquier otra parte de las plantas producto del clima y las podas. 

(3)   Considera papel blanco tipo bond, papel periódico otros. 

(4)   Considera botellas de bebidas, gaseosas. 

(5)   Considera frascos, bateas, otros recipientes. 

(6)   Si es representativo considerarlo en este rubro, de lo contrario incorporarlo en otros. 

(7)   Considera restos de medicina, focos, fluorescentes, envases de pintura, plaguicidas y similares. 

(8)   Considera papel higiénico, pañales y toallas higiénicas. 

(9)   Considera, tierra, piedras y similares. 

(10) El rubro “otros” debe ser el más pequeño posible, procurando identificar sus componentes. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura No. 4.3. Porcentaje de los tipos de Residuos Sólidos en el Distrito de 

Sachaca 

 

Tanto la tabla como la figura muestran que el mayor porcentaje corresponde a 

la materia orgánica con un 63.19 %  seguido por el papel con un 6.56 %. 

No todos los tipos de residuos identificados podrían ser utilizados dentro del  

proceso de valorización, o dicho de otra manera, no todos los residuos 

pueden entrar a un proceso de reutilización o reciclaje.  

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de los residuos sólidos 

reusables o reciclables.  
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Tabla No. 4.4. Determinación de la Composición porcentual de residuos 

sólidos reutilizables o reciclables  para el distrito de Sachaca   

 

Tipo de residuos sólidos 

Composición porcentual 
del Total de residuos 

solidos 

% 

Materia Orgánica  63.19% 

Papel  6.56% 

Cartón 2.54% 

Vidrio 1.91% 

Plástico PET  2.53% 

Plástico Duro  2.32% 

     Metal 2.40% 

TOTAL  81.45  % 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.4. Porcentaje de Residuos Sólidos Reutilizables o reciclables en el 

Distrito de Sachaca 

 

Como se observa en la tabla y figura anterior, del 100 % de los residuos 

generados en el distrito de Sachaca, solo 81.45  tiene capacidad de 



 

 

46 
 

valorización, es decir, puede ser reutilizado o reciclado; de los cuales el mayor 

porcentaje corresponde a los residuos orgánicos con un   63.19 % 

4.3. Valorización de Residuos sólidos del Distrito de Sachaca  

La valorización de residuos sólidos, que está considerado como un proceso 

de manejo de residuos sólidos según la Ley de gestión integral de residuos 

sólidos, establecidos por el D.L 1278; considera solo el grupo de residuos 

sólidos que tecnológicamente puedan ser reusados o reciclados; para el 

distrito de Sachaca se ha determinado que estos residuos corresponde a 

materia orgánica, papel, cartón, vidrio, plástico, PET, plástico duro y metal; lo 

cual corresponde a un total de 81.45 de residuos sólidos generados en el 

distrito 

4.3.1. Valorización del papel  

 

Tabla No. 4.5. Proyección de la cantidad de papel obtenido de los residuos 

sólidos del distrito de Sachaca   

 

Años 
Producción 
 Diaria Total  
(kilogramos) 

Producción 
 Diaria de Papel 

(kilogramos) 

Producción 
 Mensual de Papel 

(Toneladas) 

Producción 
 Anual de 

Papel 
(Toneladas) 

Acumulado 

2019 13556.67 889.32 26.68 320.15 320.15 

2020 13938.70 914.38 27.43 329.18 649.33 

2021 14331.49 940.15 28.20 338.45 987.78 

2022 14735.35 966.64 29.00 347.99 1335.77 

2023 15150.60 993.88 29.82 357.80 1693.57 

2024 15577.54 1021.89 30.66 367.88 2061.45 

2025 16016.51 1050.68 31.52 378.25 2439.69 

2026 16467.86 1080.29 32.41 388.90 2828.60 

2027 16931.92 1110.73 33.32 399.86 3228.46 

2028 17409.07 1142.03 34.26 411.13 3639.60 

2029 17899.65 1174.22 35.23 422.72 4062.31 

2030 18404.07 1207.31 36.22 434.63 4496.95 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para establecer la valorización de papel recuperado de los residuos sólidos 

del distrito de Sachaca se proyecta la producción del mismo considerando 

para ello la composición porcentual, que en este caso corresponde a 6.56 %, 

alcanzándose un acumulado en 10 años de 4496.95. 
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De acuerdo al Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos (MINAM, 2017) el 

precio establecido para papel considerando la mezcla y el tipo es de S/. 0.80, 

valor corroborado por la empresa recicladora de papel en Arequipa, Papelera 

Panamericana.  

Por otro lado, los costos de acondicionamiento del papel para su venta, está 

referida a la posibilidad de recibir estos residuos segregados y la acumulación 

realizada por personal especializado dos personas con un suelo de S/. 

2500.00 cada uno haría un total de S/ 5000.00 mensual, pudiendo ajustarse al 

costo de kilo de papel.    

 

Tabla No. 4.6. Proyección de la valorización de papel obtenido de los residuos 

sólidos del distrito de Sachaca   

Años 

Producción 
 Diaria de 

Papel 
(kilogramos) 

Producción 
 Mensual de 

Papel 
(Toneladas) 

Valor de Venta 
 (800 

soles/tonelada) 

Costo de 
Manejo  
(soles) 

Utilidad Neta 
Mensual 
(soles) 

Utilidad 
Neta Anual  

(soles) 

2019 889.32 26.68 21343.63 5000.00 16343.63 196123.50 

2020 914.38 27.43 21945.09 5000.00 16945.09 203341.06 

2021 940.15 28.20 22563.50 5000.00 17563.50 210762.01 

2022 966.64 29.00 23199.34 5000.00 18199.34 218392.09 

2023 993.88 29.82 23853.10 5000.00 18853.10 226237.17 

2024 1021.89 30.66 24525.28 5000.00 19525.28 234303.34 

2025 1050.68 31.52 25216.40 5000.00 20216.40 242596.81 

2026 1080.29 32.41 25927.00 5000.00 20927.00 251123.98 

2027 1110.73 33.32 26657.62 5000.00 21657.62 259891.46 

2028 1142.03 34.26 27408.83 5000.00 22408.83 268906.00 

2029 1174.22 35.23 28181.21 5000.00 23181.21 278174.57 

2030 1207.31 36.22 28975.36 5000.00 23975.36 287704.33 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La tabla 4.5. Muestra la valorización en soles del papel obtenido de los 

residuos sólidos del distrito de Sachaca, obteniéndose valores de alrededor 

de 200 000 soles al año en los primeros 5 años.  
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Figura No. 4.5. Valorización de papel 

4.3.2. Valorización de Cartón 

Para la valorización del cartón se procede de la misma manera que en el caso 

del papel, considerando que la composición porcentual del cartón calculada 

es de 2.54 %  

Tabla No. 4.7. Proyección de la cantidad de Cartón obtenido de los residuos 

sólidos del distrito de Sachaca   

Años 
Producción 
 Diaria Total  
(kilogramos) 

Producción 
 Diaria de Cartón 

(kilogramos) 

Producción 
 Mensual de 

Cartón 
(Toneladas) 

Producción 
 Anual de 

Cartón  
(Toneladas) 

Acumulado 

2019 13556.67 344.34 10.33 123.96 123.96 

2020 13938.70 354.04 10.62 127.46 251.42 

2021 14331.49 364.02 10.92 131.05 382.46 

2022 14735.35 374.28 11.23 134.74 517.20 

2023 15150.60 384.83 11.54 138.54 655.74 

2024 15577.54 395.67 11.87 142.44 798.18 

2025 16016.51 406.82 12.20 146.46 944.64 

2026 16467.86 418.28 12.55 150.58 1095.22 

2027 16931.92 430.07 12.90 154.83 1250.05 

2028 17409.07 442.19 13.27 159.19 1409.23 

2029 17899.65 454.65 13.64 163.67 1572.91 

2030 18404.07 467.46 14.02 168.29 1741.20 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Para la valorización se considera que el personal encargado del manejo del 

cartón sea el mismo del papel, percibiendo mil soles mensuales más por este 

manejo (S/ 1000 por una persona); considerando un precio similar al del papel 

sobre todo en la empresa recicladora. 

 

Tabla No. 4.8. Proyección de la valorización de Cartón obtenido de los residuos 

sólidos del distrito de Sachaca   

Años 

Producción 
 Diaria de 

Cartón 
(kilogramos) 

Producción 
 Mensual 
de Cartón 

(Toneladas) 

Valor de Venta 
 (800 

soles/tonelada) 

Costo de 
Manejo  
(soles) 

Utilidad Neta 
Mensual 
(soles) 

Utilidad 
Neta Anual  

(soles) 

2019 344.34 10.33 8264.15 1000.00 7264.15 87169.77 

2020 354.04 10.62 8497.03 1000.00 7497.03 89964.37 

2021 364.02 10.92 8736.48 1000.00 7736.48 92837.73 

2022 374.28 11.23 8982.67 1000.00 7982.67 95792.06 

2023 384.83 11.54 9235.80 1000.00 8235.80 98829.64 

2024 395.67 11.87 9496.07 1000.00 8496.07 101952.82 

2025 406.82 12.20 9763.67 1000.00 8763.67 105164.01 

2026 418.28 12.55 10038.81 1000.00 9038.81 108465.69 

2027 430.07 12.90 10321.70 1000.00 9321.70 111860.41 

2028 442.19 13.27 10612.57 1000.00 9612.57 115350.80 

2029 454.65 13.64 10911.63 1000.00 9911.63 118939.54 

2030 467.46 14.02 11219.12 1000.00 10219.12 122629.42 

 
Fuente: Elaboración Propia  

Como se observa en la tabla anterior, se observan utilidades netas anuales de 

hasta 100 000 soles como valorización del cartón.  

4.3.3. Valorización del Vidrio 

La valorización del vidrio considera una composición porcentual de 1.91 %, 

sin hacer diferencia entre la clasificación o color del mismo; el reciclador lo 

compra con una variación mínima de precio por cada tipo.   
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Tabla No. 4.9. Proyección de la cantidad de Vidrio obtenido de los residuos 

sólidos del distrito de Sachaca   

Años 
Producción 
 Diaria Total  
(kilogramos) 

Producción 
 Diaria de Vidrio 

(kilogramos) 

Producción 
 Mensual de 

Vidrio 
(Toneladas) 

Producción 
 Anual de 

Vidrio  
(Toneladas) 

Acumulado 

2019 13556.67 258.93 7.77 93.22 93.22 

2020 13938.70 266.23 7.99 95.84 189.06 

2021 14331.49 273.73 8.21 98.54 287.60 

2022 14735.35 281.45 8.44 101.32 388.92 

2023 15150.60 289.38 8.68 104.18 493.10 

2024 15577.54 297.53 8.93 107.11 600.21 

2025 16016.51 305.92 9.18 110.13 710.34 

2026 16467.86 314.54 9.44 113.23 823.57 

2027 16931.92 323.40 9.70 116.42 939.99 

2028 17409.07 332.51 9.98 119.70 1059.70 

2029 17899.65 341.88 10.26 123.08 1182.78 

2030 18404.07 351.52 10.55 126.55 1309.32 

 
Fuente: Elaboración Propia  

En el proceso de valorización se considera un adicional al personal de 1000 

soles mensuales; y un precio por kilogramo  de S/ 1.20, se debe considerar 

que se está tomando el valor  más bajo de acuerdo a la calidad.  

 

Tabla No. 4.10. Proyección de la valorización de Vidrio obtenido de los 

residuos sólidos del distrito de Sachaca   

Años 
Producción 

 Diaria de Vidrio 
(kilogramos) 

Producción 
 Mensual de 

Vidrio 
(Toneladas) 

Valor de Venta 
 (1200 

soles/tonelada) 

Costo de 
Manejo  
(soles) 

Utilidad Neta 
Mensual 
(soles) 

Utilidad Neta 
Anual  
(soles) 

2019 258.93 7.77 9321.57 1000.00 8321.57 99858.82 

2020 266.23 7.99 9584.25 1000.00 8584.25 103011.00 

2021 273.73 8.21 9854.33 1000.00 8854.33 106252.01 

2022 281.45 8.44 10132.03 1000.00 9132.03 109584.35 

2023 289.38 8.68 10417.55 1000.00 9417.55 113010.60 

2024 297.53 8.93 10711.12 1000.00 9711.12 116533.39 

2025 305.92 9.18 11012.96 1000.00 10012.96 120155.46 

2026 314.54 9.44 11323.30 1000.00 10323.30 123879.61 

2027 323.40 9.70 11642.39 1000.00 10642.39 127708.69 

2028 332.51 9.98 11970.47 1000.00 10970.47 131645.68 

2029 341.88 10.26 12307.80 1000.00 11307.80 135693.62 

2030 351.52 10.55 12654.64 1000.00 11654.64 139855.63 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Como se observa en la tabla anterior, se observan utilidades netas anuales de 

hasta 100 000 soles como valorización del vidrio.  
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4.3.4. Valorización del Plástico 

La valorización del plástico  considera tanto al PET, y al denominado plástico 

duro ya que el precio de comercialización es similar; se ha tomado una 

composición porcentual de 4.85 %, que corresponde a la suma del plástico 

PET y el duro.  

 

Tabla No. 4.11. Proyección de la cantidad de Plástico obtenido de los residuos 

sólidos del distrito de Sachaca. 

   

Años 
Producción 
 Diaria Total  
(kilogramos) 

Producción 
 Diaria de Plástico 

(kilogramos) 

Producción 
 Mensual de 

Plástico 
(Toneladas) 

Producción 
 Anual de 
Plástico 

(Toneladas) 

Acumulado 

2019 13556.67 657.50 19.72 236.70 236.70 

2020 13938.70 676.03 20.28 243.37 480.07 

2021 14331.49 695.08 20.85 250.23 730.30 

2022 14735.35 714.66 21.44 257.28 987.58 

2023 15150.60 734.80 22.04 264.53 1252.11 

2024 15577.54 755.51 22.67 271.98 1524.09 

2025 16016.51 776.80 23.30 279.65 1803.74 

2026 16467.86 798.69 23.96 287.53 2091.27 

2027 16931.92 821.20 24.64 295.63 2386.90 

2028 17409.07 844.34 25.33 303.96 2690.86 

2029 17899.65 868.13 26.04 312.53 3003.39 

2030 18404.07 892.60 26.78 321.33 3324.72 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

En el caso del precio de venta se ha tomado el promedio más bajo que 

corresponde a S/ 0.80 y con eso se procesa la valorización, el manejo se da 

por dos trabajadores con un suelo de s/ 2500 cada uno (s/ 5000 por los dos) 

mensual.  
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Tabla No. 4.12. Proyección de la valorización de Plástico obtenido de los 

residuos sólidos del distrito de Sachaca   

 

Años 

Producción 
 Diaria de 
Plástico 

(kilogramos) 

Producción 
 Mensual 

de Plástico 
(Toneladas) 

Valor de Venta 
 (800 

soles/tonelada) 

Costo de 
Manejo  
(soles) 

Utilidad Neta 
Mensual 
(soles) 

Utilidad 
Neta Anual  

(soles) 

2019 657.50 19.72 15779.97 5000.00 10779.97 129359.60 

2020 676.03 20.28 16224.65 5000.00 11224.65 134695.75 

2021 695.08 20.85 16681.86 5000.00 11681.86 140182.28 

2022 714.66 21.44 17151.95 5000.00 12151.95 145823.42 

2023 734.80 22.04 17635.29 5000.00 12635.29 151623.52 

2024 755.51 22.67 18132.26 5000.00 13132.26 157587.07 

2025 776.80 23.30 18643.22 5000.00 13643.22 163718.68 

2026 798.69 23.96 19168.59 5000.00 14168.59 170023.07 

2027 821.20 24.64 19708.76 5000.00 14708.76 176505.12 

2028 844.34 25.33 20264.15 5000.00 15264.15 183169.83 

2029 868.13 26.04 20835.20 5000.00 15835.20 190022.36 

2030 892.60 26.78 21422.33 5000.00 16422.33 197067.99 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 

Como se observa en la tabla anterior, se observan utilidades netas anuales de 

hasta 150 000 soles como valorización del Plástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.6. Valorización de plástico 
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4.3.5. Valorización de Metal 

En el caso del metal el valor considera corresponde solo a chatarra y 

representa el 2.40 % de composición porcentual de los residuos sólidos del 

distrito de Sachaca. 

 

Tabla No. 4.13. Proyección de la cantidad de Metal obtenido de los residuos 

sólidos del distrito de Sachaca  

 

Años 
Producción 
 Diaria Total  
(kilogramos) 

Producción 
 Diaria de Metal 

(kilogramos) 

Producción 
 Mensual de Metal 

(Toneladas) 

Producción 
 Anual de 

Metal 
(Toneladas) 

Acumulado 

2019 13556.67 325.36 9.76 117.13 117.13 

2020 13938.70 334.53 10.04 120.43 237.56 

2021 14331.49 343.96 10.32 123.82 361.38 

2022 14735.35 353.65 10.61 127.31 488.70 

2023 15150.60 363.61 10.91 130.90 619.60 

2024 15577.54 373.86 11.22 134.59 754.19 

2025 16016.51 384.40 11.53 138.38 892.57 

2026 16467.86 395.23 11.86 142.28 1034.85 

2027 16931.92 406.37 12.19 146.29 1181.15 

2028 17409.07 417.82 12.53 150.41 1331.56 

2029 17899.65 429.59 12.89 154.65 1486.21 

2030 18404.07 441.70 13.25 159.01 1645.22 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El costo considerado para el metal es de s/ 0.80 el kilogramo y el manejo del 

mismo incluye un trabajador con sueldo de  S/ 1000.00 mensuales.  
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Tabla No. 4.14. Proyección de la valorización de Metal obtenido de los residuos 

sólidos del distrito de Sachaca   

Años 
Producción 

 Diaria de Metal 
(kilogramos) 

Producción 
 Mensual 
de Metal 

(Toneladas) 

Valor de Venta 
 (800 

soles/tonelada) 

Costo de 
Manejo  
(soles) 

Utilidad Neta 
Mensual 
(soles) 

Utilidad 
Neta Anual  

(soles) 

2019 325.36 9.76 7808.64 1000.00 6808.64 81703.72 

2020 334.53 10.04 8028.69 1000.00 7028.69 84344.29 

2021 343.96 10.32 8254.94 1000.00 7254.94 87059.27 

2022 353.65 10.61 8487.56 1000.00 7487.56 89850.76 

2023 363.61 10.91 8726.74 1000.00 7726.74 92720.92 

2024 373.86 11.22 8972.66 1000.00 7972.66 95671.95 

2025 384.40 11.53 9225.51 1000.00 8225.51 98706.15 

2026 395.23 11.86 9485.49 1000.00 8485.49 101825.85 

2027 406.37 12.19 9752.79 1000.00 8752.79 105033.46 

2028 417.82 12.53 10027.62 1000.00 9027.62 108331.46 

2029 429.59 12.89 10310.20 1000.00 9310.20 111722.40 

2030 441.70 13.25 10600.74 1000.00 9600.74 115208.90 

 
Fuente: Elaboración Propia 
  

Para el caso de la valorización del metal el valor en soles se encuentra 

alrededor de los S/ 95 000.  

4.3.6. Valorización de Materia Orgánica 

La materia organiza es el tipo de residuos que tiene el mayor valor dentro de 

la composición porcentual ya que se encuentra dentro de los 63.19 % del total 

de residuos sólidos del distrito de Sachaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura No. 4.7. Valorización de Materia Orgánica 
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Tabla No. 4.15. Proyección de la cantidad de Materia Orgánica obtenida de los 

residuos sólidos del distrito de Sachaca   

Años 
Producción 
 Diaria Total  
(kilogramos) 

Producción 
 Diaria de Materia 

Organiza 
(kilogramos) 

Producción 
 Mensual de 

Materia Orgánica 
(Toneladas) 

Producción 
 Anual de 
Materia 

Orgánica 
(Toneladas) 

Acumulado 

2019 13556.67 8566.46 256.99 3083.93 3083.93 

2020 13938.70 8807.86 264.24 3170.83 6254.76 

2021 14331.49 9056.07 271.68 3260.19 9514.94 

2022 14735.35 9311.27 279.34 3352.06 12867.00 

2023 15150.60 9573.66 287.21 3446.52 16313.52 

2024 15577.54 9843.45 295.30 3543.64 19857.16 

2025 16016.51 10120.84 303.63 3643.50 23500.66 

2026 16467.86 10406.04 312.18 3746.17 27246.83 

2027 16931.92 10699.28 320.98 3851.74 31098.58 

2028 17409.07 11000.79 330.02 3960.28 35058.86 

2029 17899.65 11310.79 339.32 4071.88 39130.74 

2030 18404.07 11629.53 348.89 4186.63 43317.37 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Respecto a los residuos orgánicos para poder valorizarlos se tiene que 

procesar inicialmente mediante el compostaje, que es un proceso 

biotecnológico que por acción de bacterias se transforma la materia organiza 

en un producto útil para el desarrollo vegetal que se conoce con el nombre de 

compost. 

El proceso de compostaje se realiza mediante la conformación de pilas, 

parvas o camellones, que son montículos de conformación especial de los 

residuos sólidos orgánicos, el espacio físico donde se emplazan estas pilas se 

denominan patio de compostaje. 

La pila, parva o camellón debe dimensionarse, y para ello se considera los 

datos proporcionados por  Sztev y Pravia (2012) (Citado por Pérez 

Fernández, et al. 2018), que indican que una pila debe tener 3 metros de 

largo por 1.5 m de ancho, y lo que debe variar es el fondo según la 

generación de residuos sólidos orgánicos putrescibles. 
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Figura N°. 4.8   Dimensiones de una Pila, parva o camellón 
 

Cuando se ha determinado el tamaño de la pila se puede establecer el 

volumen de residuos que conformaran esta pila. Tomando en consideración a 

la generación per cápita de residuos sólidos orgánicos que se observa en la 

tabla No. 4.15. para el primer año se tendrá una producción de 8 566.46 

kg/día 

Dimensión de la Pila Parva o Camellón 

Inicialmente se establece que el volumen de un metro lineal de pila, parva o 

camellón tiene 2.25 m3   a partir de la fórmula de área de triangulo 

multiplicado por la profundidad de la pila, parva o camellón que en este caso 

es de un metro. 

     

  
     

 
      

Donde:  V = Volumen de la pila 

  b = Base de la pila 

  a = altura de la pila 

  p = profundidad  

 

  
       

 
     

        V = 2.25 m3 

3 m 

1.5  m 
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Luego a partir de la fórmula de densidad se despeja volumen asi: 

  
 

 
  

Donde:  V = Volumen  

  P = Peso 

  D = Densidad 

Se debe considerar la densidad establecida 177.09 kg/m3 que se calculó con 

un promedio de 7 días y el peso de 8 566.46 kg de residuos sólidos orgánicos 

por día. Por lo tanto, los residuos sólidos orgánicos putrescibles generados de 

un día en el distrito de Sachaca ocupan un volumen de 48.37 m3. 

Anteriormente se ha determinado el volumen de la pila, parva o camellón a 

2.25 m3  este volumen es establecido por metro lineal de fondo, sin embargo 

el fondo recomendado para una pila, parva o camellón, es de 2 m lineales; 

una pila, parva o camellón con estas dimensiones tendría un volumen de 4.50 

m³, si se divide el volumen total de residuos sólidos orgánicos putrescibles por 

día, entre el volumen de la parva diseñada, obtenemos la cantidad de pilas, 

parvas o camellones que corresponde a 10 pilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N°. 4.9.   Dimensiones de una Pila, parva o camellón para el 

presente estudio  
 

Se debe hacer notar adicionalmente, que el área ocupada por cada pila 

corresponde a 6 m², para ello sólo debe considerarse las dimensiones de la 

base de la pila (3 m x 2 m). 

3 m 

1.5  m 

2 m 
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Dimensión del Patio de Compostaje 

Para el dimensionamiento del patio de compostaje se considera inicialmente 

el área ocupada por cada una de las pilas que corresponde a 6 m², de 

acuerdo a recomendaciones técnicas se debe adicionar hacia ambos lados de 

la pila o parva 4 m lo cual involucraría un total para la pila, parva o camellón 

de 42 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 4.10.   Dimensiones Total de una Pila, parva o camellón para el 

presente estudio  

 

Para poder obtener el área total necesaria para el patio de compostaje sólo se 

tiene que multiplicar el área total de cada pila, parva o camellón por el total de 

pilas a conformarse en 90 días, el cual es el tiempo que para la zona de 

Arequipa se requiere para concluir el proceso de compostaje y poder volver a 

reutilizar ese espacio.  

Si para cada día se conformarían 10 pilas, Parvas o camellones; en 90 días la 

cantidad total de pilas conformadas sería de 900; si luego multiplicamos este 

número de pilas por el área necesaria para cada pila es de 42 m² el valor final 

obtenido sería de 37800 m2 que convertido posteriormente hectáreas 

2 m 

3 m Pila 

4 m 

4 m 

Área por cada pila 42 m2 
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tendríamos 3.7 ha. Esto sólo para la ubicación de las pilas, Parvas o 

camellones; por diseño debe agregarse un 30% para lo que incluye el área 

administrativa, de almacenaje etc. haciendo un total final de 4.81 hectáreas 

que corresponde al terreno necesario para poder instalar el patio de 

compostaje para el municipio de Sachaca. 

Determinación de características Económicas:  

 
Tabla No. 4.16. Activos Fijos Considerados para una Planta de Compostaje en el 

Distrito de Sachaca. 

Activo Costo (en soles) 

Terreno de 5 ha      350000 

Instalaciones 900000 

Picadora 20000 

Cargador Frontal 90000 

TOTAL 1 360 000.00 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla No. 4.17. Costos Operativos Considerados para una Planta de 

Compostaje en el Distrito de Sachaca. 

ITEM Costo mes (en soles) 

Personal       25000 

Insumos (gallinaza Agua) 2000 

Embolsado  5000 

Administración  5000 

TOTAL  37 000.00 

  
Fuente: Elaboración Propia  

 

Se parte de la premisa de que los residuos sólidos se entregan segregados; 

esto es factible debido a que obligatoriamente las municipalidades distritales 

deben implementar planes de segregación mínimos en los cuales se debe 

separar lo que se pudre de lo que no se pudre, es decir, los residuos sólidos 

compostables de los que no lo son. De acuerdo a la caracterización realizada 

se tiene potencialmente 8 566.46 kg/ día; de lo cual estableciendo el margen 
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de error solo resulta aprovechable el 75 %, lo cual corresponde a   6.4 tm/día 

aproximadamente, 

Después de 90 días, que corresponde al tiempo de compostaje máximo, se 

obtienen 6 toneladas métricas por día de compost los cuales entran al 

mercado con un costo mínimo de 0.5 soles el kilogramo; la forma en que 

actualmente se comercializan es en bolsas de 10 kg. que son vendidos al 

público entre 12 y 17 soles y que serán entregados a los vendedores a un 

costo de 5 soles la bolsa. 

 

Tabla No. 4.18. Proyección de la valorización de Materia orgánica como 

compost obtenido de los residuos sólidos del distrito de Sachaca 

Años 

Producción 
 Diaria de 
compost  

(bolsas de 10 
kg) 

Producción 
 Mensual de 

Compost 
(bolsas) 

Valor de Venta 
 (5 soles/bolsa) 

Costo de 
Manejo  
(soles) 

Utilidad Neta 
Mensual 
(soles) 

Utilidad 
Neta Anual  

(soles) 

2019 600 18000 90000.00 37000.00 53000.00 636000.00 

2020 600 18000 90000.00 37000.00 53000.00 636000.00 

2021 600 18000 90000.00 37000.00 53000.00 636000.00 

2022 600 18000 90000.00 37000.00 53000.00 636000.00 

2023 600 18000 90000.00 37000.00 53000.00 636000.00 

2024 600 18000 90000.00 37000.00 53000.00 636000.00 

2025 600 18000 90000.00 37000.00 53000.00 636000.00 

2026 600 18000 90000.00 37000.00 53000.00 636000.00 

2027 600 18000 90000.00 37000.00 53000.00 636000.00 

2028 600 18000 90000.00 37000.00 53000.00 636000.00 

2029 600 18000 90000.00 37000.00 53000.00 636000.00 

2030 600 18000 90000.00 37000.00 53000.00 636000.00 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

4.4. Valorización Total 

Se procede a totalizar las utilidades mensuales netas para cada uno de los 

residuos sólidos caracterizados en el distrito de Sachaca.  
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Tabla No. 4.19. Valorización total de Residuos sólidos en el distrito de Sachaca 

para utilidad neta mensual  

 

  PAPEL CARTON VIDRIO METAL  PLASTICO ORGANICO TOTAL  

2019 16343.63 7264.15 8321.57 6808.64 10779.97 53000 49517.96 

2020 16945.09 7497.03 8584.25 7028.69 11224.65 53000 51279.71 

2021 17563.5 7736.48 8854.33 7254.94 11681.86 53000 53091.11 

2022 18199.34 7982.67 9132.03 7487.56 12151.95 53000 54953.55 

2023 18853.1 8235.8 9417.55 7726.74 12635.29 53000 56868.48 

2024 19525.28 8496.07 9711.12 7972.66 13132.26 53000 58837.39 

2025 20216.4 8763.67 10012.96 8225.51 13643.22 53000 60861.76 

2026 20927 9038.81 10323.3 8485.49 14168.59 53000 62943.19 

2027 21657.62 9321.7 10642.39 8752.79 14708.76 53000 65083.26 

2028 22408.83 9612.57 10970.47 9027.62 15264.15 53000 67283.64 

2029 23181.21 9911.63 11307.8 9310.2 15835.2 53000 69546.04 

2030 23975.36 10219.12 11654.64 9600.74 16422.33 53000 71872.19 

Fuente: Elaboración Propia  

Se observa valorizaciones netas mensuales que van desde S/ 51279.71 para 

el año 2020; hasta s/ 71 872.19, para el año 2030  

 

Tabla No. 4.20. Valorización total de Residuos sólidos en el distrito de Sachaca 

para utilidad neta Anual 

  PAPEL CARTON VIDRIO METAL  PLASTICO ORGANICO TOTAL  

2019 196123.5 87169.77 99858.82 81703.72 129359.6 636000 594215.41 

2020 203341.06 89964.37 103011 84344.29 134695.75 636000 615356.47 

2021 210762.01 92837.73 106252.01 87059.27 140182.28 636000 637093.30 

2022 218392.09 95792.06 109584.35 89850.76 145823.42 636000 659442.68 

2023 226237.17 98829.64 113010.6 92720.92 151623.52 636000 682421.85 

2024 234303.34 101952.82 116533.39 95671.95 157587.07 636000 706048.57 

2025 242596.81 105164.01 120155.46 98706.15 163718.68 636000 730341.11 

2026 251123.98 108465.69 123879.61 101825.85 170023.07 636000 755318.20 

2027 259891.46 111860.41 127708.69 105033.46 176505.12 636000 780999.14 

2028 268906 115350.8 131645.68 108331.46 183169.83 636000 807403.77 

2029 278174.57 118939.54 135693.62 111722.4 190022.36 636000 834552.49 

2030 287704.33 122629.42 139855.63 115208.9 197067.99 636000 862466.27 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

En la tabla anterior se observa la valorización neta anual de los residuos 

sólidos del distrito de Sachaca con valores que van desde los S/ 615 356.47 

para el año 2020; hasta S/ 862 466.27 para el año 2030.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera.- Se determina la Generación per cápita del distrito de Sachaca  con un 

valor de 0.54 kg/hab./día el cual es coherente con el valor de PIGAR del 

2017 que era de 0.53 kg/hab./día 

 

Segunda.- Del 100 % de residuos sólidos caracterizados en el distrito de Sachaca 

solo el 81.54 % tiene la posibilidad de valorizarse, dentro de ellos 63.19 

% corresponde a residuos orgánicos, 6.56 % a papel, 2.54 % a cartón, 

1.91 5 a vidrio, 2.53 % a plástico PET, 2.32 % a plástico duro y 2.40 % a 

metal 

 

Tercera.- Luego del consolidado de la valorización de residuos sólidos 

caracterizados en el distrito de Sachaca se establece un valor neto 

mensual que van desde  S/ 51279.71 para el año 2020; hasta S/ 71 

872.19, para el año 2030; mientras que para el neto anual los valores 

que van desde los s/ 615356.47 para el año 2020; hasta s/ 862466.27 

para el año 2030. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se debe compatibilizar la información del presente trabajo de investigación con la 

información que presenta la municipalidad distrital de Sachaca, sobre todo en lo 

que concierne a financiamiento. 

 

- Se recomienda realizar caracterización de residuos sólidos cada año para ajustar 

los valores de planeamiento del proyecto. 

 

- Se debe realizar análisis similares en municipalidades vecinas para de esa 

manera poder ocupar terrenos comunes y aumentar la producción 
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