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RESUMEN 

El proyecto presenta el Diseño de un Relleno Sanitario Manual para Disminuir la 

Contaminación por Disposición Inadecuada de Residuos Sólidos en el Distrito de 

Cachicadán – La Libertad, para esto se realizó un análisis de los lineamientos establecidos 

por el Ministerio del Ambiente. Tiene por objetivo disminuir la contaminación generada por 

la disposición de Residuos Sólidos Municipales del distrito de Cachicadán, mediante la 

realización de diversos estudios que permiten seleccionar la mejor alternativa para el distrito. 

Durante la elaboración del proyecto se realizó un Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales, el cual nos permitió conocer la cantidad de residuos generados en el 

distrito, la composición, la densidad y porcentaje de humedad. También se realizó un estudio 

de selección de área, el cual permitió evaluar las alternativas y seleccionar la más adecuada. 

Finalmente se dimensiono la infraestructura de acuerdo a los datos obtenidos en los estudios 

y de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normativa ambiental vigente aplicada. De 

los resultados se concluye que la generación de residuos sólidos municipales en el distrito 

de Cachicadán en el año 2019 es de 1,1 Tn/día, por lo que corresponde un relleno sanitario 

de tipo manual, ya que no supera las 6,0 Tn/día que es el tope para este tipo de rellenos; el 

método de disposición seleccionado es el método combinado, el cual está conformado por 

trincheras y plataformas, el volumen de recepción total es de 9997,56m3, lo cual proporciona 

una vida útil estimada de 10 años, el tratamiento de lixiviados se realiza a través de 

recirculación y el tratamiento de gases empleando chimeneas y quemadores.  
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ABSTRACT 

The project presents the Design of a Sanitary Landfill Manual to Reduce Pollution by 

Inappropriate Disposal of Solid Waste in the District of Cachicadán - La Libertad, for this 

an analysis of the guidelines established by the Ministry of Environment was carried out. It 

aims to reduce the pollution generated by the disposal of Municipal Solid Waste of the 

district of Cachicadán, by conducting various studies that allow selecting the best alternative 

for the district. During the preparation of the project, a study of municipal solid waste 

characterization was carried out, which allowed us to know the amount of waste generated 

in the district, the composition, the density and percentage of humidity. An area selection 

study was also conducted, which allowed evaluating the alternatives and selecting the most 

appropriate one. Finally, the infrastructure was sized according to the data obtained in the 

studies and according to the guidelines established in the current environmental regulations 

applied. From the results it is concluded that the generation of municipal solid waste in the 

district of Cachicadán in the year 2019 is 1,1 Tn / day, therefore a manual landfill 

corresponds, since it does not exceed 6,0 Tn / day which is the cap for this type of fillings; 

The method of disposal selected is the combined method, which is made up of trenches and 

platforms, the total reception volume is 9997,56m3, which provides an estimated useful life 

of 10 years, the leachate treatment is carried out through recirculation and gas treatment 

using chimneys and burners. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1 Antecedentes 

Es un hecho cada vez más claro en América Latina y el Caribe el impacto negativo de la 

inadecuada disposición final de residuos en el ambiente y en la salud. La población ha 

tomado conciencia de la importancia de este problema y, en distintas localidades, ha 

demandado una acción más decidida de las instituciones públicas para solucionarlo. En 

función de estos justos reclamos, las autoridades gubernamentales han empezado a tomar 

acciones con la finalidad de atenuar los efectos negativos de esta mala práctica. Las 

alternativas que se vienen ofreciendo para resolver este problema parten hoy de un enfoque 

de gestión integral y ponen mucho énfasis en la sostenibilidad de las soluciones. Al mismo 

tiempo, tratan de estar enmarcadas dentro de los instrumentos legales apropiados según la 

legislación de cada país. Hay que resaltar que en la mayor parte de naciones de la Región ya 

se está exigiendo la implantación de rellenos sanitarios como la mejor solución para la 

disposición final de residuos (Jaramillo, 2002, p 15). 

Según lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, el relleno 

sanitario es una infraestructura de disposición final, debidamente equipada y operada, que 

permite disponer sanitaria y ambientalmente segura los residuos sólidos. El relleno sanitario 

es una técnica de disposición final de residuos sólidos en el suelo, mediante el uso de 

principios de ingeniería para confinar la basura en un área previamente implementada con 

los dispositivos para el control y manejo de las emisiones (líquidos y gases) que se generan 

producto de la descomposición de la materia orgánica contenida en los residuos sólidos, con 

la finalidad de prevenir los riesgos a la salud pública y deterioro de la calidad ambiental 

(Eguizabal, p 14). 

Internacionalmente, la disposición final de residuos sólidos no reaprovechables se realiza 

bajo el método del relleno sanitario, el cual constituye la alternativa técnica y económica 

para la adecuada disposición final de los residuos sólidos. Este método consiste en el 

confinamiento de los residuos en celdas de terreno acondicionado, las que se sellan con la 

frecuencia necesaria para evitar la exposición de los residuos a la intemperie. Ello permite 

la compactación de los residuos reduciendo su volumen al mínimo, el manejo de gases y 

lixiviados y también las acciones de control requeridas para el manejo de los gases y 

lixiviados, con la finalidad de evitar la contaminación de suelo, agua y aire. Pese a sus 

ventajas, en el país la gran mayoría de ciudades no usan relleno sanitario, entre otras razones 

por falta de orientación técnica (MINAM, 2019, p 06).  
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Es una herramienta que nos permite obtener información primaria relacionada a las 

características de los residuos sólidos en este caso municipales, constituidos por residuos 

domiciliarios y no domiciliaros, como son: la cantidad de residuos, la densidad, composición 

y humedad, en un determinado ámbito geográfico. Esta información permite la planificación 

técnica y operativa del manejo de los residuos sólidos y también la planificación 

administrativa y financiera, ya que sabiendo cuento de los residuos sólidos se genera en cada 

una de las actividades que se producen en el distrito, se puede calcular la tasa de cobros de 

arbitrios.  Como tal representa un insumo fundamental para elaborar una serie de 

instrumentos de gestión ambiental de residuos sólidos así como proyectos de inversión 

pública referidos a gestión de residuos sólidos y otros que permitan tomar decisiones en la 

gestión integral de residuos sólidos a corto, mediano y largo plazo (MINAM, p 06).  

El Relleno Sanitario a diseñar será de tipo manual debido a que la generación Per Cápita 

y la población con la que cuenta el distrito de Parcoy no sobrepasaran las 20 t/d de residuos 

a disposición a lo largo del tiempo de vida del relleno, con un volumen acumulado de 

133.891.49 m3 y requiriendo un área de 6.3 ha. Para su vida útil teórica de 16 años, lo cual 

suplirá las necesidades que presenta el distrito de Parcoy (Morin, 2017, p 156). 

En el año 2016, la Municipalidad Distrital de Cachicadán elaboró un Estudio De 

Caracterización De Residuos Sólidos Municipales Del Distrito De Cachicadán, dicho 

estudio se elaboró en el área urbana del distrito de Cachicadán contando con la participación 

de 60 viviendas, 83 establecimientos no domiciliarios,  los resultados fueron los siguientes: 

Composición física de residuos domiciliarios: residuos sólidos orgánicos 47.68 %, residuos 

de jardín 9.91%, otros (madera, huesos) 0.15%; papel 3.63%, cartón 2.39%, vidrio 3.04%, 

plástico 8.38%, metales 4.19 %, otros 2.74%; residuos inservibles 17.89%, y una generación 

per cápita de 0.43 kg/hab/día (Municipalidad Distrital de Cachicadán, 2016). 

 

1.2 Marco Teórico y Conceptual  

1.2.1 Definición de Relleno Sanitario 

Relleno sanitario es una instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente 

segura de los residuos en los residuos municipales a superficie o bajo tierra, basados en los 

principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental (Decreto Legislativo N° 1278 – 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos). 

1.2.2 Clasificación de los Rellenos Sanitarios   

Existen tres tipos de rellenos sanitarios  
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1.2.2.1 Relleno Sanitario Manual  

Es una adaptación del concepto de relleno sanitario para las poblaciones pequeñas, cuya 

capacidad de operación no excede de seis (6) Toneladas Métricas (TM) (Resolución 

Ministerial N° 459-2018 – MINAM), además requieren de limitados equipos, por lo que el 

costo de construcción, operación y mantenimiento es bajo.  

Para las actividades de compactación se requiere de una cuadrilla de hombres y del uso 

de algunas herramientas.  

1.2.2.2 Relleno Sanitario Semi Mecanizado 

Cuando la cantidad de residuos generados por la población excede las seis (6) Toneladas 

Métricas (TM) y no supera las cincuenta (50) Toneladas Métricas (TM) se debe hacer uso 

de este tipo de rellenos, en el cual es conveniente usar maquinaria como apoyo al trabajo 

manual, con la finalidad de tener una buena computación y así aumentar la vida útil del 

relleno. 

1.2.2.3 Relleno Sanitario Mecanizado  

Este es el tipo de relleno recomendado para las grandes ciudades y poblaciones que 

requieran una capacidad de operación mayor a cincuenta  (50) Toneladas Métricas, requiere 

de un análisis de ingeniería más complejo, para operar este tipo de rellenos se requiere de 

maquinaria, por lo que se debe considerar los costos de operación y mantenimiento.  

1.2.3 Diseño de Relleno Sanitario Manual 

Para elaborar un diseño adecuado se debe tener en cuenta la delimitación del área del 

terreno que se utilizará, para poder hacer una correcta distribución de las estructuras y 

optimizar la ubicación de zonas, luego se debe calcular la vida útil, posible uso futuro del 

terreno.  

1.2.4  Selección y Características del Terreno  

La geología y características específicas del terreno son las características más 

importantes que se debe tener en cuenta durante la selección de sitio. Todo esto con la 

finalidad de conocer los posibles desplazamientos de la infiltración del agua y controlar la 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Así como la estabilidad del terreno. 

Los principales parámetros que se deben tener en cuenta en el análisis y la evaluación del 

terreno son:  

1.2.4.1 Tipo de Suelo 

Un relleno sanitario debe estar localizado sobre un terreno cuya base sean suelos areno-

limo-arcillosos (arena gruesa gredosa, greda franco-arcillosa); también son adecuados los 
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limo-arcillosos (franco-limoso pesado, franco-limo-arcilloso, arcilloso liviano) y los arcillo-

limosos (arcillo-limoso pesado y arcilloso).  

1.2.4.2 Permeabilidad del Suelo 

Es la mayor o menor facilidad que el agua pasa a través de los poros del suelo. 

El coeficiente de permeabilidad (k) es un indicador de la mayor o menor dificultad con 

que el suelo resiste la percolación del agua a través de sus poros, en otras palabras, es la 

velocidad con la que el agua atraviesa los diferentes tipos de suelo. En la siguiente tabla se 

aprecia el tipo de suelo y su relación con el coeficiente de permeabilidad.  

Tabla 1: Relación entre el tipo de suelo, el coeficiente de permeabilidad y su aceptación 

para drenaje y relleno sanitario - Coeficiente de Permeabilidad k (cm/s), (Escala logarítmica). 

k (cm/s) 102 101 10 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

Drenaje    Bueno    Malo   Prácticamente 

impermeable  

 

Relleno 

sanitario  

    Pésimo      Bueno   

Tipo de 

suelo  

Grava gruesa 

(cascajo) 

Arena limpia, arena 

mezclada con grava  

Arena muy fina, suelos 

orgánicos, mezcla de limo-

arenoso y arcilla  
 

Suelo impermeable; por 

ejemplo: intemperización 

arcilla homogénea debajo de la 
zona de intemperización  

Suelo impermeable 

modificado por efecto 

de la vegetación y suelo 
impermeable; por 

ejemplo: 

intemperización  

Fuente: Guía para el diseño, construcción y operación del relleno sanitario manual.  

1.2.4.3 Profundidad del Nivel Freático 

Tiene que ver con la profundidad de las aguas. Se deberá preferir los terrenos bien 

drenados y con el nivel de aguas a más de un metro de profundidad durante todo el año. Los 

terrenos pobremente drenados, o aquellos que se mantienen por debajo de un metro la mayor 

parte del año, se deben drenar de manera artificial. En estos casos es mejor descartarlos, 

sobre todo los que pertenecen inundados durante largos periodos.  

1.2.4.4 Disponibilidad del Material de Cobertura  

Los terrenos planos, que cuentan con un suelo limoso- arcilloso y el nivel freático a una 

profundidad tal que no haya posibilidad de contaminar las aguas subterráneas por la 

disposición de residuos, puede ofrecer una buena cantidad de material de cobertura, en 

especial si se decide usar el relleno en zanjas. Por el contrario, si el terreno tiene un suelo 

arenoso o si el nivel freático está a poca profundidad (a menos de un meto), primero se tendrá 

que impermeabilizar el terreno y luego, acarrear el material de cobertura desde otro sitio. 

Las hondonadas o los terrenos ondulados pueden brindar buenas posibilidades de material 

de cobertura, al nivelar el terreno y hacer los cortes en las laderas de las depresiones.  
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1.2.4.5 Condiciones Climáticas  

La precipitación pluvial, la evaporación, la temperatura y la dirección del viento son los 

principales datos climatológicos que se deben recopilar para establecer las especificaciones 

de diseño de la infraestructura del relleno sanitario y tener un conocimiento sobre las 

condiciones a las que estará sometida la obra. La dirección de los vientos y, sobre todo, los 

registros de precipitación pluvial de la zona son muy importantes para el diseño del sistema 

de drenaje de lixiviados y aguas de precipitación pluvial.  

1.2.4.6 Aspectos Demográficos  

a) Población  

Es necesario conocer el número de habitantes, para definir las cantidades de residuos 

sólidos que se va a disponer. 

b) Proyección de la población  

Es de suma importancia estimar la generación en el futuro, para determinar las cantidades 

de residuos sólidos que se va a disponer a lo largo de la vida útil del relleno, lo cual requiere 

una proyección de la población, al igual que en cualquier obra. El crecimiento se puede 

estimar por métodos matemáticos.  

c) Aspectos generales de los residuos sólidos   

Los parámetros más importantes que debemos considerar para el adecuado manejo de los 

residuos sólidos son la cantidad y la composición.  

d) Generación per cápita  

La generación per cápita de residuos sólidos es una estimación que permite determinar la 

generación de residuos sólidos por habitante al día (kg/hab/día). 

e) Generación total 

La producción total nos permite conocer la generación total de residuos sólidos en el área 

de estudio, a fin de poder realizar las estimaciones y dimensionar adecuadamente la 

infraestructura.  

f) Proyección de la generación total 

La generación anual de residuos sólidos se debe estimar con base en la proyección de la 

población y la generación per cápita. La generación debe estimarse por métodos matemáticos  

1.2.5 Selección del Método de Relleno 

El diseño del relleno depende del método adoptado, trincheras, área o uso combinado, 

considerando las condiciones topográficas del terreno, así como las características del suelo 

y nivel freático.  
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1.2.5.1 Método de Trinchera o Zanja 

Se utiliza cuando se dispone de terrenos planos y ondulados, consiste en realizar 

excavaciones de dimensiones y profundidades variables en función a las características de 

cada celda. La secuencia en la habilitación de las excavaciones debe obedecer a una 

planificación de forma que posibilite disponer de material de cobertura procedente de las 

propias excavaciones y disponible en áreas colindantes a las excavaciones. La operación de 

las trincheras debe prevenir que ingrese el agua proveniente de precipitaciones pluviales.  

1.2.5.2 Método de Área 

Consiste en utilizar el nivel original del suelo o profundidad cercana a la superficie, 

formando plataformas que alcancen alturas diversas. Este método se adopta también para 

rellenar depresiones naturales o canteras abandonadas, previamente acondicionadas. La 

disposición se realiza mediante la formación de taludes.  

1.2.5.3 Combinación de Ambos Métodos 

Los métodos de trincheras y área tienen técnicas similares de disposición final de residuos, 

por lo que pueden combinarse logrando un mejor aprovechamiento del terreno y del material 

de cobertura.  

1.2.6 Calculo del Volumen de Recepción  

Una vez determinado el método a utilizar se realiza el cálculo del volumen de recepción 

de las trincheras o plataformas que se consideren en función del levantamiento topográfico 

y de las condiciones hidrológicas y geológicas del terreno y en base a la capacidad portante 

obtenida en el estudio de mecánica de suelos, aprovechamiento de las pendientes y terrazas 

del terreno para la construcción de taludes, aplicando cortes y rellenos.  

 

1.3 Descripción Geográfica y Poblacional del Distrito  

1.3.1 Ubicación del Proyecto  

La ubicación del proyecto es en el distrito de Cachicadán, uno de los ocho distritos que 

conforman la provincia de Santiago de Chuco, ubicado en la región La Libertad.  

Tabla 2: Localización Geográfica del Proyecto. 

Región  La Libertad  

Provincia  Santiago de Chuco  

Distrito  Cachicadán  

Región Geográfica  Sierra  

Altitud  2884 m.s.n.m. 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 1: Localización Satelital del distrito de Cachicadán. 

 

Figura 2: Localización de Cachicadán en el mapa. 
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1.3.2 Identificación del Área de Influencia del Proyecto  

El distrito de Cachicadán se encuentra ubicado en la región La Libertad, Provincia de 

Santiago de chuco, a unos 186 km de la ciudad de Trujillo.  

Está situada en un valle interandino que comprende los paralelos 08°05’42” latitud sur, 

78°08’32” de latitud norte. Abarca una superficie de 266,5 km2, y tiene una población 

estimada de 2586 habitantes en el área urbana para el presente año (2019).  

Sus límites:  

- Por el norte con los distritos de Huamachuco y Sarín de la provincia de Sánchez 

Carrión.  

- Por el sur con los distritos de Santa Cruz de Chuca y Angasmarca.  

- Por el este con los distritos de Sitabamba y Mollebamba.  

- Por el oeste por la provincia de Santiago de Chuco y el Distrito de Quiruvilca.  

1.3.3 Clima  

Presenta las estaciones del año bien marcadas lo cual influye en la agricultura, actividad 

principal en el distrito, la temperatura promedio en el día es de 15°C.  

 

Figura 3: Distrito de Cachicadán. 

El pueblo se encuentra ubicado al pie del cerro “La Botica”, donde se encuentra una gran 

variedad de plantas medicinales así como aguas termales.  
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1.3.4 Aspectos Socioeconómicos y Culturales  

1.3.4.1 Población Afectada  

De acuerdo al Censo 2017 (INEI) la población era de 2525 habitantes en el área urbana, 

y la tasa de crecimiento es de 1.2%.  

De acuerdo a las proyecciones para el año 2019 a población total del área urbana asciende 

a 2586 habitantes de los cuales 1222 son hombres y 1364 son mujeres.  

Características de educación: 

En el distrito de Cachicadán existen las siguientes instituciones educativas  

Tabla 3: Instituciones educativas en el distrito de Cachicadán. 

Centro educativo Nivel 

I.E. N° 2034 – “El Rosario” Inicial 

I.E. N° 295 “El Bosque” Inicial 

I. E. N° 80535 “San Martin de Porres” Inicial, primaria y secundaria 

I E N° 80536 “Carlos Alfaro Reyna” Primaria 

IE “Andrés Avelino Cáceres”  Secundaria 

Instituto Superior Pedagógico Publico “Cachicadán” Superior 

Instituto Superior Tecnológico Publico “Héctor 

Vásquez Giménez”  

Superior 

Instituto Superior Pedagógico Privado “Libertad” Superior 
Fuente: Elaboración Propia.  

1.3.5 Situación Actual del Manejo de Residuos Solidos  

1.3.5.1 Generación de Residuos Solidos  

La generación de los residuos sólidos en el distrito de Cachicadán tiene las siguientes 

características:  

Tabla 4: Resultados de la generación Municipal de residuos sólidos. 

Población Total del Área Urbana del Distrito de Cachicadán  2586 hab 

N° de Habitantes por Vivienda  5 hab/viv 

N° de Viviendas (Incluyendo G. No Domiciliarios) 517 viv 

N° de Generadores No Domiciliarios (EC, R,H) 83 viv 

N° Viviendas  434 viv 

N° De Habitantes  2171 hab 

Generación Per Cápita de Residuos Sólidos de Origen Domiciliario  0.34 kg/hab/d 

Generación Total de Residuos Sólidos de Origen Domiciliario  738,14 kg/d 

Generación Total de Residuos Sólidos de Origen No Domiciliario  216,46 kg/d 

Generación Total Municipal  954,60 kg/d 

Generación Per Cápita Municipal  0,37 kg/hab/d 

Fuente: Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales – Cachicadán 2019.  

La generación total de residuos sólidos de origen municipal en el distrito es de 954,60 

kg/d (0,954 t/d) y la generación per cápita municipal es de 0,37 kg/hab/d.  
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1.3.5.2 Densidad de Residuos Solidos  

Tabla 5: Densidad suelta de residuos sólidos municipales. 

Densidad Promedio de Generadores Domiciliarios  217,10 kg/m3 

Densidad Promedio de Generadores  No Domiciliarios  181,63 kg/m3 

Densidad Promedio  de Residuos Sólidos de origen Municipal  199,37 kg/m3 
Fuente: Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales – Cachicadán 2019.  

La densidad suelta de residuos sólidos municipales es de 199,37 kg/m3. 

1.3.5.3 Composición de Residuos Solidos  

Tabla 6: Resumen de composición de residuos sólidos en el distrito de Cachicadán. 

Tipo de residuo sólido Origen 

domiciliario 

Origen no 

domiciliario 

Composición 

general de los 

residuos sólidos 

municipales, % 
Composición 

porcentual, % 

Composición 

porcentual, % 

Residuos aprovechables 72,76% 79,29% 76,03% 

Residuos Orgánicos 48,09% 34,17% 41,13% 

Residuos Inorgánicos 24,67% 45,12% 34,89% 

 Papel 3,06% 3,88% 3,47% 

Cartón 3,28% 12,76% 8,02% 

Vidrio 4,64% 7,03% 5,83% 

     Plástico 5,40% 12,95% 9,17% 

Tetrabrik (envases multicapa) 0,39% 0,33% 0,36% 

Metales 6,44% 5,50% 5,97% 

Textiles (telas) 0,84% 1,29% 1,07% 

Caucho, cuero, jebe 0,63% 1,38% 1,00% 

Residuos no reaprovechables 27,24% 20,71% 23,97% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales – Cachicadán 2019.  

 

Figura 4: Porcentaje de composición de residuos sólidos en el distrito de Cachicadán. 

41%
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Residuos Orgánicos Papel Cartón

Vidrio Plástico Tetra brik (envases multicapa)

Metales Textiles (telas) Caucho, cuero, jebe

Residuos no reaprovechables

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 

24 

 

Como se aprecia en la figura 4, el mayor porcentaje de residuos sólidos municipales está 

compuesto por residuos orgánicos.   

1.3.5.4 Almacenamiento de Residuos  

g) En domicilios  

El almacenamiento de residuos en los domicilios se realiza utilizando diversos tipos de 

recipientes; como por ejemplo: cajas de cartón, sacos plásticos, recipientes de plástico, 

bolsas plásticas, entre otros, que en ocasiones no son lo suficientemente resistentes para 

contener la basura almacenada.  

Existe una parte de la población que arroja sus residuos a las quebradas y algunas zonas 

identificadas como puntos críticos.  

h) En la vía publica  

Existen 18 contenedores en toda el área urbana del distrito de Cachicadán, la distribución 

no es muy eficiente lo que ocasiona que en ocasiones los cilindros y contenedores colapsen 

por su capacidad.  

Tabla 7: Cantidad de contenedores para almacenamiento de residuos sólidos en la vía 

pública. 

Almacenamiento Cantidad Capacidad Deteriorados Operativos 

Contenedor cilíndrico  9 0,25 m3 1 8 

Contenedor cubico  9 1,67 m3 4 3 

Contenedor pequeño  7 - - 7 

Total  25 - 3 18 

Fuente: Elaboración Propia.  

i) Servicio de barrido  

a) Descripción del equipamiento  

- Se cuenta con 6 trabajadores. 

- El barrido se realiza de forma manual. 

- El cambio de personal se realiza cada 2 meses.  

- Para el barrido se utiliza escobas y recogedor y un costal o contenedor portátil para 

su almacenamiento temporal, hasta ser llevado a un contenedor de mayor capacidad.  

- El personal usa guantes, uniforme, mascarilla.  

b) Cobertura de barrido de vías  

Este servicio surge de la necesidad de mantener limpias y en condiciones estéticas las 

vías del distrito de Cachicadán. Esta actividad se realiza en 5,78 kilómetros, que es el total 

de las vías pavimentadas en el distrito.  
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j) Servicio de recolección de residuos  

a) Descripción del personal  

- La labor de recolección lo realizan 5 personas (personal masculino).  

- El personal cuenta con mascarillas, uniforme, guantes.  

- El personal realiza la recolección dos veces por semana.  

- El personal también tiene a cargo las labores de disposición final de residuos.  

b) Descripción del equipamiento  

- Se cuenta con un volquete de 15 m3 el cual se usa para la recolección, el vehículo 

tiene una antigüedad de 15 años.  

c) Cobertura de recolección  

- La recolección se realiza los días martes y viernes. 

- La recolección alcanza el 95%.  

- Existe una ruta de recolección, la cual no está documentada.  

k) Disposición final de residuos sólidos  

La disposición final se realiza en un área propiedad de la municipalidad distrital de 

Cachicadán, previamente se realiza la recuperación de embaces PET y latas, no se cuenta 

con registros de la cantidad de residuos que se recuperan, la disposición final se realiza en 

una zanja, la cual no cuenta con drenes para manejo de lixiviados y chimeneas para manejo 

de gases.  

 

1.4 Planteamiento del Problema 

¿Cómo disminuir la contaminación generada por la inadecuada disposición final de 

residuos sólidos municipales en el distrito de Cachicadán – La Libertad? 

1.5 Hipótesis  

Mediante el diseño de un relleno sanitario manual de acuerdo a la metodología propuesta 

por el MINAM se reducirá la contaminación causada por la disposición inadecuada de los 

residuos sólidos de municipales en el distrito de Cachicadán. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General  

Diseñar un relleno sanitario para disminuir la contaminación causada por la disposición 

final inadecuada de los residuos sólidos municipales en el distrito de Cachicadán – La 

Libertad. 
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1.6.2 Objetivos Específicos  

-  Caracterizar los residuos sólidos en el distrito de Cachicadán.  

- Realizar un diagnóstico poblacional y una descripción geográfica determinando la 

ubicación, densidad poblacional y situación actual en el distrito de Cachicadán.  

- Realizar un estudio de selección de sitio para el relleno sanitario manual.  

- Evaluar las características del terreno seleccionado para la construcción de 

 relleno sanitario manual.  

- Determinar el volumen, área, vida útil y método de diseño. 

-  Evaluar los impactos ambientales de la construcción de un relleno sanitario manual. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

1.1 Equipos y Materiales 

1.1.1 Trabajo de Campo  

- 01 casco de seguridad. 

- 01 par de zapatos de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de jebe. 

- Chaleco de campo. 

- 01 GPS (Garmin - ) 

- Movilidad. 

- Planos de área de estudio. 

- Laptop LENOVO CORE i3. 

- Cinta métrica de 50 metros.  

- 01 balanza electrónica. 

- 02 cilindros de plástico de 75 litros de capacidad. 

- 01 cinta métrica de 5 metros.  

- Un tamiz de malla metálica con marco de madera.  

- Bolsas de polietileno color negro. 

- Mascarillas. 

- 150 Formatos de encuentra. 

- 150 Stickers.  

- 150 Cartas de presentación  

- 300 folletos.  

1.1.2 Trabajo de Gabinete  

- Laptop LENOVO CORE i3. 

- Calculadora científica. 

- 1 millar de papel bond.  

- Formatos de registro de datos.  

- Planos del área de estudio. 

- Planos topográficos.  
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1.2 Metodología  

1.2.1 General del Proyecto  

Para el desarrollo del proyecto de diseño de relleno sanitario manual, se realizó estudios 

básicos y se utilizó metodologías proporcionadas por la ingeniería ambiental así como 

normativa ambiental vigente.  

Se realizó un estudio del distrito de Cachicadán, donde se incluyó el análisis poblacional. 

Además de un estudio referencial de sitio para la construcción del relleno sanitario manual.  

También se realizó el estudio de caracterización de residuos sólidos de acuerdo a los 

lineamientos de la resolución ministerial N° 457-2018-MINAM, metodología que se detalla 

en el anexo correspondiente.  

1.3 Construcción de Relleno Sanitario   

1.3.1 Actividades Preliminares  

Estas son:  

1.3.1.1  Traslado de Maquinaria 

Esta etapa se inicia con la movilización de maquinaria, equipos y herramientas hacia el 

área donde se habilitará el relleno sanitario. El traslado de la maquinaria pesada debe 

realizarse por vía terrestre y empleando camiones de plataforma, el equipo liviano (volquetes) 

lo hará por sus propios medios. En el equipo liviano se transportaran las herramientas y todos 

los equipos menores.  

1.3.1.2 Instalación de Campamento de Obra  

El inicio de la obra requiere la instalación de campamentos provisionales en el que el 

contratista puede ofrecer todas las facilidades a su personal (ingenieros, empleados, obreros, 

etc.) que deberá estar dimensionado para el número de personal empleado en los trabajos 

durante el tiempo que la construcción demande. Se deberá contar con los servicios básicos, 

considerando además depósitos para el manejo de residuos sólidos.  

1.3.1.3 Replanteo de Obra 

Esta actividad se refiere a los trazos y las medidas que deben realizarse en el terreno con 

las formas y las dimensiones de los componentes de la infraestructura a construirse, es decir 

trasladar las medidas del plano al terreno. Esta actividad permite llevar el control 

planialtimétrico del proyecto. Estos controles deben realizarse a lo largo del tiempo que 

duren los trabajos de habilitación de la infraestructura para lograr que esta siga las formas y 

las dimensiones que han sido proyectadas y que figuran en los planos correspondientes.  

1.3.2 Vías de Acceso Exterior  

Se procede a la construcción conforme al diseño 
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1.3.3 Limpieza, Eliminación de Material Inadecuado y Desbroce del Terreno 

La superficie del terreno destinado a una infraestructura puede requerir actividades 

preliminares como las siguientes:  

1.3.3.1 Eliminación de Material Inadecuado 

Consiste en remover y retirar de la superficie destinada a la construcción de la 

infraestructura el material inadecuado que se encuentre esparcido como papeles, bolsas, 

suelos inapropiados, etc.  

1.3.3.2 Desbroce 

Consiste en extraer y retirar la maleza y los arbustos que pueden haber crecido en la 

superficie destinada a la construcción de la infraestructura.  

1.3.3.3 Adecuación y Nivelación Del Terreno 

Trabajo que, en forma manual o con empleo de equipos y maquinaria, se realizara para 

que las superficies de suelo alcanzadas luego del trabajo de movimiento de tierras tengan las 

formas y las dimensiones proyectadas en el diseño de ingeniería.  

1.3.4 Movimiento de Tierras  

1.3.4.1 Excavación Masiva  

Se emplea tractor de oruga para la remoción de grandes volúmenes de tierra, que 

requieren el uso de cargador frontal sobre neumáticos para las actividades de carguío hacia 

los volquetes y estos se utilizan para transportar la tierra movida. 

1.3.4.2 Excavación Manual  

Se refiere a excavaciones de poco volumen y aquellas que por sus dimensiones y forma 

específica no pueden realizarse con maquinaria.  

1.3.5 Manejo de Materiales Sobrantes  

Se denomina también eliminación de material excedente. Es el traslado de este material 

a zonas seguras, previamente seleccionadas, dimensionadas y acondicionadas, de forma que 

no interfieran con las áreas destinadas a la habilitación de algún componente de la 

infraestructura ni afecte la propiedad de terceros.  

La acumulación ordenada y segura de las tierras excedentes debe considerar la posibilidad 

del uso posterior de parte o la totalidad del material acumulado.  

1.3.6 Vías de Acceso Interior  

Se procede a la construcción conforme al diseño 

1.3.7 Habilitación de Trincheras o Plataformas  

La habilitación de trincheras o plataformas considera la excavación en las superficies base 

de volúmenes de tierra suficientes para la formación de las celdas o las trincheras, para cuyo 
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crecimiento vertical a partir de la superficie original del terreno requieren la habilitación de 

diques perimetrales.  

Los diques perimetrales se habilitan para cumplir las funciones siguientes: 

- Delimitar adecuadamente la superficie a ser ocupada por los residuos dispuestos. 

- Servir de contención y confinamiento lateral de los residuos que se dispondrán 

formando plataformas.  

- Evitar que las aguas de escurrimiento superficial ingresen a las celdas o trincheras.  

- Permitir una mejor captación y manejo de los lixiviados.  

1.3.8 Formación de Taludes de Corte y Relleno en Terreno  

En los trabajos de habilitación de un relleno sanitario, los taludes de corte y relleno deben 

tener en cuenta las inclinaciones recomendadas, la adecuación y la nivelación de la superficie 

removida (base y taludes) son los trabajos que se deben realizar en forma manual, y con 

empleo de equipos y maquinaria. Para que las superficies alcanzadas luego del movimiento 

de tierras tengan la forma, dimensiones y el grado de compactación proyectada.  

1.3.9 Impermeabilización de Base y Taludes  

La construcción comprende las actividades que se describen a continuación: 

1.3.9.1 Suministro de Tierra Seleccionada y Formación de la Superficie 

Base  

Esta actividad considera la provisión de tierra seleccionada, es decir, que cumpla las 

especificaciones técnicas para que luego de ser extendida, uniformizada y compactada, 

constituya una superficie adecuada para el apoyo de los materiales geo sintéticos.  

l) Especificaciones técnicas de la tierra seleccionada   

El material de afirmado que deberá ser empleado para habilitar la superficie base del 

relleno sanitario deberá ajustarse a alguna de las franjas granulométricas que se señalan a 

continuación: 

Tabla 8: Superficie base; especificaciones técnicas de la tierra. 

Tamiz Porcentaje que pasa (A1) Porcentaje que pasa (A2) 

50 mm 100 - 

37.5 mm 100 - 

25 mm 90-100 100 

19 mm 65-100 80-100 

9.5 mm 45-80 65-100 

4.75 mm 30-65 50-85 

2.0 mm 22-52 33-67 

4.25 um 15-35 20-45 

75 um 5-20 5-20 
Fuente: Norma AASHTO M-147.  
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Además se debe satisfacer los siguientes requisitos de calidad:  

- Desgaste según abrasión de Los Ángeles: 50%  máximo (Norma MTC E 207) 

- Límite liquido: 35 % máximo (Norma MTC E 110) 

- Índice de plasticidad: 4-9 (Norma MTC E 111) 

- Ratio CBR: 40% máximo (Norma MTC E 132) 

- Equivalente de arena: 20% máximo (Norma MTC E 114) 

m) Formación de la superficie base  

Los espesores de suelo adecuados para la habilitación de la base de los rellenos sanitarios 

varían para cada caso particular, según los resultados de los estudios de geotecnia (capacidad 

portante, permeabilidad, etc.).  

La tabla siguiente muestra espesores sugeridos para formación de la superficie base 

compactada.  

Tabla 9: Superficie base; espesor y grado de compactación. 

Tipo de relleno 

sanitario 

Espesor de la superficie 

base *(m) 

Grado de compactación (% de Proctor 

modificado)** 

Manual 0,40 90 
*la superficie base se forma compactando capas sucesivas de 0.20 m de espesor cada una.  

El grado de compactación que se debe alcanzar será del 90% del Proctor Modificado.  

**Se refiere al resultado del ensayo de compactación Proctor. 

Fuente: Resolución Ministerial N° 459-2018 MINAM.  

 

1.3.9.2 Cobertura de la Superficie Base  

Se deberá cubrir la superficie con material geosintético (geomembrana) y escavar una 

zanja perimetral para anclaje de la geomembrana.  

a) Suministro e instalación de geosintético  

La instalación de la geomembrana debe realizarse sobre una superficie de tierra 

seleccionada, extendida, formada y compactada. Además se considera la instalación de 

geotextil no tejido (densidad mínima de 300 g/m2) como protección, la cual debe cubrir toda 

la superficie de la geomembrana, incluyendo los dobleces en las zanjas de anclaje.  

No se debe instalar la geomembrana sobre suelo con superficie irregular y con presencia 

de piedras u otro material con características cortantes.  

La estructura impermeable, además de la geomembrana y el geotextil no tejido, considera 

la capa de tierra seleccionada que debe colocarse sobre la superficie del geotextil.  
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b) Excavación de zanja perimetral para anclaje de geosintéticos  

Considerando que la fijación de los materiales geosintéticos en todo el perímetro de la 

superficie base será definitiva es importante precisar que dicha actividad se debe realizar en 

zanjas excavadas con las formas y dimensiones definidas en el proyectó.  

1.3.10 Sistemas de Drenaje y Almacenamiento de Lixiviados  

La infraestructura para manejo de lixiviados considera los drenes, la poza de 

almacenamiento.  

1.3.10.1 Construcción de Drenes y Poza de Almacenamiento  

La construcción de los drenes longitudinales y transversales para lixiviados y poza de 

almacenamiento debe seguir las formas, los tipos de sección y las dimensiones definidas en 

el diseño.  

1.3.10.2 Construcción del Cerco de Pozo de Almacenamiento  

La poza para almacenamiento de lixiviados, constituye una infraestructura de alto riesgo, 

por lo que estará necesariamente provista de un cerco físico que impida y advierta de la 

restricción de acceso. 

El cerco estará conformado por palos con alambre de púas. Así como contar con un letrero 

que indique la prohibición de acceso al lugar.  

1.3.11 Sistema de Control de Gases 

La construcción de los drenes verticales para gases debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

- Los drenes verticales se inician en la base del relleno sanitario y se prolongan 

verticalmente sin interrupciones hasta la cota final de los residuos proyectados.  

- La sección de los drenes verticales se debe rellenar con piedras de tamaño mediano 

(5” a 10” de diámetro) para formar la sección filtrante.  

- La sección filtrante de los drenes verticales cumple adecuadamente la función de 

concentrar los gases, ya que se conservan en el tiempo, a pesar que en el corto plazo 

se producirá la desintegración de la malla y los cilindros metálicos.  

1.3.12 Canales Perimétricos para Captación y Evacuación de Aguas de 

Escurrimiento Superficial  

En las zonas con intensa precipitación pluvial, relieve accidentado y suelo de fácil erosión, 

la construcción debe adoptar consideraciones técnicas establecidas en el diseño del proyecto 

y otras consideraciones adicionales como:  

- La subdivisión de la superficie base, formando superficies independientes que 

posibiliten la ocupación gradual del relleno sanitario. 
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- La ocupación de la superficie habilitada debe considerar la concentración de los 

residuos sólidos en la menor superficie y mayor altura posible, para considerar como 

contingencia realizar la cobertura de la superficie de operación con mantas plásticas 

ante la inminente ocurrencia de una precipitación pluvial.  

- Para evitar que la posa impermeabilizada para almacenamiento temporal de lixiviados 

se llene o incremente su volumen con precipitaciones pluviales, la poza deberá contar 

con una cobertura liviana  de madera u otro material, sobre la cual se instalaran mantas 

plásticas, de modo que pueda desplegarse durante temporada de ausencia de lluvias, 

para facilitar su evaporación.  

- La poza impermeabilizada para almacenamiento temporal de lixiviados estará 

protegida a nivel del suelo con un canal o un sardinel elevado para evitar que agua de 

escurrimiento superficial ingrese a la poza.  

- La sección de los canales deberá ser revestida con suelo de cemento o geomembrana, 

con la finalidad de evitar la erosión.  

- Las vías de circulación interna estarán provistas de cunetas laterales para evitar que 

se dañe la base y la superficie de rodadura.  

1.3.13 Cerco Perimetral y Barrera Sanitaria  

Una vez definida la longitud, el cerco perimetral deberá ser habilitado de acuerdo a los 

recursos de la inversión. El cerco estará conformado por columnas de madera y alambre de 

púas. 

El cerco puede ser complementado con trabajos de arborización que, gradualmente y a lo 

largo de su vida útil, se habilitaran. En los trabajos de arborización se dará prioridad a las 

especies locales que desarrollen alturas superiores a los tres metros. Considerando la 

densidad necesaria de árboles para que cumplan su función de aislamiento o barrera artificial.   

1.3.14 Posos para Monitoreo de Aguas Subterráneas   

1.3.14.1 Construcción  

El pozo de monitoreo debe estar constituido por una tubería de PVC (Norma Técnica 

Peruana 399.033) de 6” de diámetro, a una profundidad de 4 metros. Tomando como 

referencia la cota base de la trinchera o plataforma, en el fondo llevara grava de 2 mm a 4 

mm para facilitar la captación del fluido a través de las tuberías perforadas a ese nivel. En la 

parte superior del pozo debe instalarse una tapa de concreto para facilitar la toma de las 

muestras.  
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Figura 5: Pozo de monitoreo de agua subterránea: esquema general. 

Fuente: adoptado del manual de construcción y operación de rellenos sanitarios en Honduras 

2014.  

La tubería interior y de revestimiento de protección también será de PVC. El pozo debe 

ser sellado con cemento. El filtro debe ser de grava entre 1 mm y 3 mm).  

1.3.14.2 Ubicación  

Los pozos para monitoreo de aguas subterráneas deben estar ubicados aguas arriba y 

aguas abajo del área destinada a la disposición final de residuos sólidos.  

- Aguas arriba de la infraestructura. Tiene la finalidad de obtener muestras de agua 

subterránea y/o infiltración de aguas superficiales en áreas en las que está descartada 

cualquier posibilidad de contaminación por la operación del relleno sanitario. El 

análisis de laboratorio permitirá conocer sus características físico-químicas.  

- Aguas debajo de la infraestructura. Permite obtener muestras de aguas subterráneas 

y/o infiltración de aguas superficiales en áreas ubicadas aguas abajo del área destinada 

a la disposición final de residuos, donde por gravedad podría llegar el escurrimiento 

superficial y/o flujo subterráneo con algún contaminante, que como consecuencia de 

la operación, pueda estar presente en el área.  

La comparación de los resultados de los análisis de laboratorio realizado a las muestras 

obtenidas en pozos ubicados aguas arriba y aguas abajo de la infraestructura permitirá 

conocer la posible variación de la calidad de aguas subterráneas o de flujo superficial. La 

ubicación de posos de monitoreo serán resultados de la información obtenida en los 

estudios de geofísica (SEV) e hidrogeológica.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 

35 

 

1.3.15 Sistemas de Pesaje y Registro  

La actividad constructiva correspondiente a este rubro consiste en la instalación de la 

balanza electrónica y la caseta de registro, en los casos de rellenos sanitarios mecanizados.  

El relleno sanitario de tipo manual no requiere la instalación de un abalanza electrónica, 

por lo que el peso de los residuos puede ser estimado considerando el volumen.  

1.3.16 Infraestructura Administrativa y de Servicios  

1.3.16.1 Infraestructura Administrativa  

La construcción se realizara de acuerdo al proyecto de ingeniería en el que deben definirse 

las características y las dimensiones de esta infraestructura según las necesidades de la zona.  

1.3.16.2 Infraestructura para Abastecimiento de Aguas  

La construcción de infraestructura para el abastecimiento de aguas se realiza 

considerando el relieve del área destinado a la zona administrativa y de servicios. Su 

ubicación debe estar en función de obtener el máximo aprovechamiento de los desniveles 

existentes.  

1.3.16.3 Infraestructura para Tratar las Aguas Residuales Domesticas  

Para el tratamiento de aguas residuales domesticas que se generan en el relleno sanitario, 

la infraestructura a construirse debe contar con un sistema de tratamiento de acuerdo a lo 

especificado en el reglamento nacional de edificaciones (RNE) y las normas vigentes 

relacionadas.   

Considerando que el relleno estará ubicado en una zona apartada, la alternativa más viable 

para el tratamiento de aguas residuales domesticas es mediante un biodigestor.  

1.3.16.4 Infraestructura de Suministro de Energía Eléctrica  

Luego de definir la demanda de energía eléctrica se deberá solicitar la viabilidad técnica 

a la empresa distribuidora.  

1.3.17 Cartel de Identificación de la Infraestructura de Residuos Sólidos  

En el área colindante con la garita de vigilancia, ubicada al ingreso de la infraestructura 

de disposición final, debe instalarse un letrero que identifique al relleno sanitario, indicando 

el nombre de la municipalidad, entre otra información. Sus dimensiones serán: largo 3,60 

metros y ancho 2,40 metros, las inscripciones de logotipos y textos deben ser legibles desde 

una distancia aproximada de 50 metros, y debe tener una vida útil mínima de 10 años.  

1.4 Operación y Mantenimiento  

En esta etapa se describe las actividades propias de la actividad de disposición final de 

residuos en la infraestructura ya habilitada.  
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1.4.1 Registro y Salida de los Vehículos  

La forma de obtener información sobre la cantidad de residuos de la que se dispone en el 

relleno sanitario es realizando el registro y pesaje de las unidades que transportan los 

residuos sólidos municipales.  

1.4.1.1 Procedimiento  

La secuencia en el registro y control de las unidades que transportan residuos es:  

- Ingreso de la unidad que transporta residuos al relleno.  

- Se realiza la cubicación de la unidad móvil a fin de determinar el volumen y 

posteriormente el peso en base a la densidad.  

- La unidad descarga los residuos.  

1.4.1.2 Información Registrada  

La información que debe ser registrada es la siguiente:  

- Código y placa de la unidad que ingresa al relleno sanitario. 

- Procedencia de los residuos (municipal o empresa). 

- Nombre del chofer del vehículo que transporta los residuos.  

- Fecha y hora de ingreso.  

- Pesaje de la unidad al ingreso. 

- Fecha y hora de salida.  

- Nombre del responsable que realiza el registro y la emisión del comprobante.  

1.4.2 Descarga de los Residuos  

La operación de un relleno sanitario debe considerar la descarga planificada y ordenada 

de los residuos, que deben ocupar áreas previamente dimensionadas, las que están 

relacionadas con la cantidad de residuos que normalmente se dispone durante una jornada.  

La operación debe considerar un procedimiento que permita relacionar las áreas 

destinadas a la circulación cómoda y segura de las unidades que llegan a descargar residuos.  

1.4.2.1 Dimensionamiento de la Celda Diaria  

Para el dimensionamiento de la celda diaria se requiere conocer:  

- Cantidad de residuos que se dispone diariamente. 

- Hora de llegada de vehículo. 

- Equipamiento mecánico disponible. 

- Modalidad de operación.  

La dimensión de los frentes de trabajo o celdas diarias a ser ocupados por los residuos 

dispuestos es resultado de relacionar el volumen de residuos del que se dispondrá 

diariamente con las alturas promedio de las capas de residuos planeadas. 
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Tabla 10: Dimensionamiento de celda diaria - Relleno Sanitario Manual. 

Años 
de 

vida 
útil  

Cantidad 
promedio 

de residuos 
a disponer  

(t) (A) 

Densidad 
inicial 

promedio de 
residuos 

dispuestos 
(t/m3) 

Volumen de 
celda 

requerido  
(m3) (C ) = 
(A )/(B ) 

Altura 
promedio 
de capa de 

residuos 
(m) (D )  

Superficie 
promedio 
requerida 
(m2) (E ) = 

(C )/(D) 

Frente 
de 

descarga 
(m) (F) 

Avance 
transversal 

(m) (G )= 
(E )/(F) 

0 1,10 0,50 2,20 0,60 3,67 3,00 1,22 

0 1,11 0,50 2,22 0,60 3,70 3,00 1,23 

1 1,12 0,50 2,24 0,60 3,73 3,00 1,24 

2 1,13 0,50 2,26 0,60 3,77 3,00 1,26 

3 1,14 0,50 2,28 0,60 3,80 3,00 1,27 

4 1,15 0,50 2,30 0,60 3,83 3,00 1,28 

5 1,16 0,50 2,32 0,60 3,87 3,00 1,29 

6 1,17 0,50 2,34 0,60 3,90 3,00 1,30 

7 1,18 0,50 2,36 0,60 3,93 3,00 1,31 

8 1,19 0,50 2,38 0,60 3,97 3,00 1,32 

9 1,20 0,50 2,40 0,60 4,00 3,00 1,33 

10 1,21 0,50 2,42 0,60 4,03 3,00 1,34 

Fuente: Elaboración Propia.  

Para permitir que la operación se realice en forma planificada y ordenada, las celdas deberán 

estar permanentemente delimitadas mediante pequeños diques de tierra u otras señales 

adecuadas.  

1.4.2.2 Formación de la Celda Diaria  

Los residuos sólidos que se descargan en el frente de trabajo previamente delimitados se 

acumularan abarcando la superficie y los espesores definidos en el dimensionamiento de la 

celda diaria.  

 

Figura 6: Esquema de diseño de celda diaria. 

Fuente: Adaptado del manual de construcción y operación de rellenos sanitarios en Honduras. 

2014.  

La celda diaria es el volumen formado con los residuos descargados durante una jornada, 

debidamente formada, compactada y cubierta con tierra. Las dimensiones que se deben 

definir son:  
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- Longitud del frente de descarga 

- Altura promedio de la capa de residuos 

- Longitud de avance transversal 

- Espesor de la tierra de cobertura  

 

Su construcción sigue la siguiente secuencia de actividades:  

 

Figura 7: Secuencia de construcción 

Fuente: Adaptado del manual de construcción y operación de rellenos sanitarios en Honduras. 

2014.  

1.4.3 Compactación de los Residuos  

La compactación de los residuos en la disposición final de residuos bajo el método de 

relleno sanitario consiste en reducir el volumen de estos al mínimo. El mayor o el menor 

grado de compactación depende de los siguientes factores: 

- Composición física de los residuos. 

- Espesor de los residuos compactados. 

- Compactación de los residuos sólidos: manual (pisón manual, compactador de 

residuos, etc.).  

- Características del equipamiento mecánico, etc.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

- Espesor mínimo de los residuos en la formación de la celda diaria = 0,20 metros.  

- La efectividad de los pisones manuales en compactación se sustenta en la presión 

mecánica vertical que se aplica en un área pequeña.  
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Según el artículo 115 del reglamento de La Ley De Gestión Integral De Residuos Sólidos, 

sobre operaciones mínimas en rellenos sanitarios, establece que dichas operaciones deben 

ser:  

- Nivelación y compactación diaria para la conformación de las celdas de residuos 

sólidos. 

- Cobertura diaria de los residuos con capas de material que permite el correcto 

confinamiento de los mismos.  

- Compactación diaria de la celda en capas de un espesor no menor de 0,20 metros.  

- Cobertura final con material de un espesor no menor a 0,50 metros.  

- Monitoreo de los parámetros establecidos en la línea base para la calidad del aire, 

suelo, ruido, agua superficial o subterránea, en caso corresponda. 

- Mantenimiento de posos de monitoreo, drenes de lixiviados, chimeneas para 

evacuación de gases y canaletas superficiales.  

Los residuos descargados se acumulan formando la capa o plataforma de residuos dentro 

del área delimitada para el frente de trabajo. Esta actividad culmina con la compactación de 

la superficie de residuos, y la provisión, el extendido y la compactación de la tierra de 

cobertura. Se realiza en forma manual o con maquinaria pesada según la cantidad de residuos 

de que se disponga en el relleno sanitario.  

 

Tabla 11: Compactación de residuos: labores a realizar. 

Labores Relleno sanitario manual 

Acumulación de residuos, formación de 

capa o plataforma y compactación  

Herramientas manuales  

Espesor de los residuos en la formación de 

capa o plataforma  

Mínimo de 0,20 metros  

Densidad que aproximadamente alcanza 

los residuos   

De 0,50 a 0,60 t/m3 

Corte de tierra (en cantera) para cobertura 

y traslado a punto de acopio  

Manual (periódicamente se utilizara 

maquinaria para corte y traslado de tierras) 

Traslado de tierras de punto de acopio o 

cantera a la zona de disposición final  

Mediante carretillas (desde punto de 

acopio) 

Extendido de tierra de cobertura  Manual (lampas y rastrillos)  

Compactación de tierra de cobertura  Manual (pisones manuales)  
Fuente: Resolución Ministerial N° 459-2018 MINAM.  
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1.4.4 Cobertura de los Residuos  

La cobertura diaria consiste en cubrir con tierra la superficie de las celdas con residuos 

dispuestos. Es de dos tipos: cobertura diaria y sellado, diferenciado por los espesores de 

tierra que requiere cada uno.  

1.4.4.1 Cobertura Diaria de las Celdas  

La cobertura diaria de las celdas es la que se realiza en una jornada de trabajo. Los 

espesores compactados del material de cobertura, las características granulométricas y los 

coeficientes de permeabilidad variaran de acuerdo con el tipo de relleno sanitario y las 

condiciones climáticas.  

El procedimiento típico seguido en rellenos sanitarios manuales considera:  

- El material de cobertura se traslada en carretillas desde el punto de acopio y se 

descarga sobre la superficie de residuos compactados.  

- Empleando lampas y rastrillos se realiza el extendido de la tierra, formando una capa 

de espesor uniforme sobre toda la superficie de residuos. El espesor de la tierra 

extendida debe ser ligeramente superior al espesor final que debe alcanzar la cobertura 

diaria.  

- Con el empleo de pisones manuales se realiza la compactación de la tierra de 

cobertura, aplicando sucesivos golpes distribuidos en toda la superficie.  

El espesor que debe alcanzar la cobertura diaria de la celda con residuos dispuestos es de 

0,10 a 0,20 metros.  

1.4.4.2 Cobertura Final de la Celda de Residuos  

La cobertura de sellado de las celdas con residuos dispuestos consiste en la colocación de 

una capa adicional de tierra sobre la capa de cobertura diaria. El sellado tiene la finalidad de 

garantizar la adecuada cobertura de los residuos, minimizar la emanación de gases por la 

superficie de relleno sanitario y lograr el aislamiento de los residuos.  

El sellado se realiza en la superficie en la que los residuos dispuestos han alcanzado la 

cota final. Esta actividad depende de las condiciones particulares del área, y podrá realizarse 

simultáneamente con la cobertura diaria de la última capa de residuos y/o con posterioridad.  

Las tierras a usarse para el sellado deberán sujetarse a los siguientes criterios.  

- Priorizar el suelo local con características de compactación. 

- Evitar emplear suelos arenosos. 

- Evaluar y definir las características de la cobertura final en función de la 

disponibilidad de tierra del área del proyecto y sus inmediaciones.  
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 El espesor que debe alcanzar el sellado de las celdas con residuos dispuestos debe ser de 

0,50 metros, usando tierra vegetal en los 0,30 metros finales de cobertura superficial.  

1.4.5 Operación de Equipos  

Los costos directos e indirectos que demande disponer en el relleno sanitario del 

equipamiento mecánico necesario para realizar la disposición final de residuos sólidos 

constituyen el componente principal del costo total de la disposición final de residuos.  

Las características, la capacidad y la cantidad de equipos mecánicos estarán en relación 

directa con el volumen de residuos que se reciba diariamente, el método de operación y las 

características del suelo local, en especial de las canteras de extracción de tierra para 

cobertura.  

Es importante mantener los equipos en buenas condiciones de operatividad, lo cual 

reflejara mejores rendimientos y mayor eficiencia.   

Los equipos de protección personal deben mantenerse en buen estado y el personal 

operativo del relleno deberá usarlo de manera permanente.  

1.4.6 Manejo de Gases  

Durante la etapa de operación, las actividades relacionadas con el manejo de gases se 

limitan al periódico incremento de la altura de los drenes verticales y al rellenado con piedras 

de tamaño mediano, en paralelo con el incremento vertical de las capas de residuos.  

 

Figura 8: Dren Vertical para gases: corte de chimenea con tambor de protección. 

Fuente: Secretaria de energía. Recursos naturales. Ambiente y energía. 2014. Gobierno de 

hondura.  
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La combustión permanente de los gases en el quemador del dren provoca un proceso 

acelerado de corrosión, por lo que en esta etapa también es necesario realizar el 

mantenimiento periódico de los quemadores.  

En el área de influencia del dren vertical (radio de 1,5 m) el sellado final debe incluir la 

instalación de una manta de geomembrana como parte del proceso.  

 

1.4.7 Manejo de Lixiviados  

Esta fase de operación requiere:  

- Seleccionar la superficie para recirculación en áreas ocupadas por residuos 

estabilizados (con mayor tiempo de haberse realizado la disposición final).  

- Estimar las dimensiones y la profundidad de la excavación de acuerdo con los 

volúmenes de los lixiviados que se estima serán recirculados y la frecuencia con la 

cual se realizara.  

Es importante mencionar que la infiltración de lixiviados en las superficies habilitadas 

tiene un tiempo determinado hasta que llega a saturarse. Será necesario que la habilitación 

de nuevas áreas para que la lixiviación sea periódica.  

1.4.8 Manejo del Agua de Precipitaciones Pluviales  

En la fase de operación de un relleno sanitario en zonas con precipitación pluvial y el 

consiguiente escurrimiento superficial de agua, las actividades de control están limitadas a 

la limpieza y mantenimiento de la infraestructura compuesta por canales de interceptación 

los cuales conducen el agua proveniente de precipitaciones pluviales fuera de la superficie 

del relleno sanitario.  

Estos trabajos son: 

- Limpieza de los lodos que pudieran haberse acumulado en las zanjas de coronación 

ubicadas aguas arriba de la infraestructura del relleno sanitario, incluyendo las 

instalaciones administrativas y de servicios.  

- Limpieza de los lodos en cunetas laterales de las vías de circulación.  

Estas actividades deben realizarse después de cada precipitación pluvial.  

1.4.9 Mantenimiento General e Higienización de la Infraestructura  

La infraestructura para disposición final de residuos sólidos debe caracterizarse por el 

orden y limpieza de la superficie que abarcan todas las infraestructuras.  

Las actividades relacionadas con mantener el orden y la limpieza deben ser parte de las 

rutinas diarias que deben realizarse. Para esto debe asignarse el personal, los materiales e 

insumos necesarios.  
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En la fase de operación de la infraestructura se debe disponer de un calendario de trabajos 

de limpieza y mantenimiento de sus diversos componentes. 

 

Tabla 12: Calendario de actividades de mantenimiento e higienización durante 

operación de relleno sanitario. 

Actividades frecuencia Descripción 

Limpieza de instalaciones  Diaria Recolección de residuos o elementos 

livianos dispersados por las unidades que 

transportan residuos y zona de disposición 

final respectivamente.  

Mantenimiento de canales 

pluviales y cunetas de vías de 

circulación  

Periódica Necesariamente antes del inicio de 

temporada de precipitaciones pluviales y 

después de cada evento de precipitación 

pluvial. 

Mantenimiento de los drenes 

para lixiviados  

Periódica Se realiza mantenimiento si en la 

inspección rutinaria se detecta algún 

afloramiento, rebose de lixiviados u otro 

inconveniente.  

Mantenimiento de vías de 

acceso y vías de circulación 

interna  

Periódica Se refinara la superficie de rodadura, se 

aumentará el material de afirmado para 

volver a formar la superficie de rodadura, 

se limpiara las cunetas laterales y se 

mantendrá la señalética.  

Cerco perimétrico  Periódica En las inspecciones rutinarias a cargo del 

responsable de la infraestructura se 

verificara el estado de la infraestructura 

que forma el cerco perimetral. Si se detecta 

algunas deficiencias, se programa los 

trabajos de mantenimiento.  

Pozas de almacenamiento 

temporal de lixiviados  

Según necesidad 

establecida por 

el profesional 

responsable del 

relleno sanitario 

Succión de lodos que puedan haberse 

acumulado en la base de la poza.  

Verificación de la integridad de la 

geomembrana. 

Mantenimiento de la estructura liviana que 

se ha previsto como cobertura para zonas 

con intensas precipitaciones pluviales.   

Mantenimiento de la 

infraestructura para 

almacenamiento y 

distribución de agua  

Semestral Limpieza y desinfección de tanques para 

almacenamiento de agua.  

Mantenimiento de la 

infraestructura sanitaria  

Anual Limpieza (extracción de lodos) del 

biodigestor.  

Arborización e 

infraestructura para 

almacenamiento de agua y 

riego de plantas  

Permanente La arborización requiere un permanente 

trabajo de riego, poda y fumigación, 

mantenimiento de la infraestructura.  

Fuente: Resolución Ministerial N° 459-2018 MINAM.  
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En relación con los pozos de monitoreo, los análisis de laboratorio realizados a muestras 

obtenidas en los posos de monitoreo ubicados aguas arriba y aguas debajo de la 

infraestructura permitirá conocer la posible variación de la calidad de aguas.  

1.4.10 Sistema Contra Incendios  

La infraestructura para disposición final debe necesariamente contar con el 

correspondiente plan de contingencia, instrumento que considera acciones de respuesta 

inmediata.  

Este debe considerar: 

- En zonas de instalaciones administrativas y de servicios. Se debe contar con la 

cantidad y capacidad de extintores proyectados en el plan de seguridad de la 

infraestructura. 

- En zonas de disposición final de residuos. Las emergencias en la zona de disposición 

final de residuos no es común, salvo que sea facilitado o provocado. La forma eficaz 

de sofocar una combustión en la zona de disposición final es cortando la oxigenación 

de la superficie en combustión, lo que se logra cubriendo con tierra menuda la 

superficie.  

1.4.11 Monitoreo Ambiental de Acuerdo con el Instrumento Ambiental del 

Proyecto  

Desde el inicio de la operación de la infraestructura para disposición final de residuos 

sólidos se deberá considerar la realización de diversos estudios y monitoreo relacionados 

con los posibles impactos negativos que, como consecuencia de esta operación se puedan 

generar en la zona.  

En el programa de manejo ambiental, que es parte del estudio de impacto ambiental (EIA) 

desarrollado para el proyecto de relleno sanitario, se detalla los tipos de monitoreo y la 

frecuencia con la que se deben realizar durante su operación. 

Los monitoreo considerados son:   

- Monitoreo de calidad de aire 

- Monitoreo de ruido ambiental 

- Monitoreo de los lixiviados 

- Monitoreo de flujo y composición de gases 

- Monitoreo de aguas superficiales  

- Monitoreo de aguas subterráneas (si lo hubiera)   

El instrumento ambiental de relleno permite definir los monitoreos que se debe realizar y 

la frecuencia de estos. Siempre en relación con el cumplimiento de las normas vigentes.  
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1.5 Cierre  

El plan de cierre de la infraestructura de disposición final de residuos que forma parte del 

IGA, es el periodo de tiempo que transcurre desde la suspensión de actividades de 

disposición final de residuos hasta el fin de las actividades de la infraestructura. En esta etapa 

se debe tener en cuenta las actividades necesarias para atenuar, disminuir o eliminar los 

impactos ambientales negativos que pudiera ocasionar el abandono de las instalaciones, 

incluyendo el calendario de ejecución e inversión requerida. 

Debe contar, como mínimo, con los siguientes aspectos:  

- Diseño de cobertura final 

- Control de gases 

- Control, manejo y/o tratamiento de lixiviados 

- Cobertura o confinamiento final de los residuos  

- Monitoreos ambientales  

- Posible uso futuro del área, etc.  

Luego del cierre, la infraestructura para disposición final de residuos se mantendrá como 

área de acceso restringido.  

1.5.1 Diseño de la Cobertura Final y Material a ser Utilizado    

La cobertura final de un relleno sanitario es el espesor total de tierra que debe cubrir toda 

la superficie ocupada por residuos.  

Sus principales objetivos son:  

- Evitar la infiltración del agua de precipitaciones pluviales. 

- Evitar la posible exposición de los residuos debido a agrietamientos o erosión de la 

cobertura diaria.  

- Minimizar los olores debido a la salida incontrolada de gases. 

- Posibilitar la revegetación de la superficie final del relleno sanitario.  

La infiltración de aguas de precipitaciones pluviales a la masa de residuos dispuestos en 

el relleno sanitario expuesto a precipitaciones pluviales ocasiona la prolongación por 

tiempo indefinido de generación de lixiviados. Con la consiguiente necesidad de realizar 

trabajos de recirculación y tratamiento. Para evitar este problema, así como la exposición 

de residuos o la emisión de olores, es necesario la impermeabilización de las áreas a cerrar, 

lo que se logra con una mayor cobertura que la diaria o la de sellado, tanto con tierra 

como con geomembrana.  

En esta cobertura la tierra utilizada debe ser la recomendada (coeficiente de 

permeabilidad inferior o igual 1 x 10-4) (Ley de Darcy – baja permeabilidad) 
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Considerando las condiciones climáticas de la zona se debe considerar como parte de la 

cobertura final la instalación de geomembrana de 0,75 mm de espesor y estrato filtrante 

(geo compuesto drenante). El estrato filtrante deberá estar protegido en sus caras 

interiores y superior con geotextil no tejido de 300 g/m2.  

La cobertura final será de 0,50 m.  

Tabla 13: Espesor de la cobertura final para relleno sanitario. 

Tipo de relleno 

sanitario y 

ubicación 

geográfica 

Cobertura 

diaria (m) 

hasta 

Estructura impermeable 

intermedia 

Cobertura 

final (m) 

Espesor 

total (m) 

Manual en sierra 

y selva 

0,20 Geotextil no tejido de 

separación de 300 g/m2 

Estrato permeable (geo 

compuesto drenante ) 

Textil no tejido de separación 

de 300 g/m2 

Geomembrana de HDPE de 

0,75 mm 

0,30 0,50 

Fuente: Resolución Ministerial N° 459-2018 MINAM.  

1.5.2 Mantenimiento de Quemadores  

El cierre del relleno sanitario no implica que los drenajes verticales dejen de emitir gases, 

con el consiguiente desgaste de los quemadores, por ello en esta etapa se debe hacer 

seguimiento e evaluación de la necesidad de quemar los quemadores en mal estado.  

1.5.3 Manejo de Lixiviados  

En esta etapa de cierre los trabajos relacionados con la infraestructura para manejo de 

lixiviados habilitados que se realizaban durante la fase de operación se limitaran a las 

actividades de mantenimiento.  

1.5.4 Mantenimiento General e Higienización  

En la etapa de cierre de la infraestructura se debe disponer de un calendario de trabajo de 

limpieza y mantenimiento de sus diversos componentes, considerando que en esta etapa ya 

no se realiza disposición de residuos.  

1.5.5 Desmantelamiento de Infraestructura y Destino Final de los Desechos  

Para garantizar que durante el tiempo destinado al cierre de la infraestructura sea 

efectivamente una superficie de acceso restringido, el lindero del terreno debe estar provisto 

de un cerco disuasivo y debe contar con permanentemente con servicio de vigilancia.  
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1.5.6 Revegetación  

La habilitación de un relleno sanitario requería realizar actividades previas de desbroce 

de maleza, pastos y arbustos e incluso tala de árboles. Por lo tanto para la revegetación se 

debe considerar las especies existentes al momento del desbroce.  

1.6 Cierre  

Constituye el periodo de tiempo que transcurre desde que culminan las actividades 

relacionadas con el cierre de la infraestructura hasta que finalizan las actividades de 

seguimiento, mantenimiento y monitoreo previstas a lo largo del tiempo establecido para la 

etapa de cierre.  

Las principales actividades que se consideran durante esta etapa son:  

- Limpieza de instalaciones. 

- Mantenimiento de la cobertura final. 

- Control de la contaminación de agua subterránea. 

- Mantenimiento y operación de las infraestructuras para manejo de gases y lixiviados.  

- Mantenimiento general de la infraestructura.  

- Monitoreo ambiental de acuerdo con el calendario adoptado en el instrumento 

ambiental del proyecto.  

1.6.1 Limpieza de Instalaciones  

Se debe realizar en forma periódica, cuando el responsable del seguimiento del cierre del 

relleno lo determine, considerando la recolección de elementos livianos que pueden haber 

llegado a acumularse en el terreno por acción de los vientos.  

1.6.2 Mantenimiento de la Cobertura Final  

Consiste en reponer tierra de cobertura en la superficie del relleno cerrado en la que se 

haya detectado una disminución notoria del espesor de cobertura, la cual puede ser resultado 

de la erosión, animales, asentamiento de la superficie del relleno, etc.  

También se debe realizar el sellado de las grietas que se puedan presentar a lo largo del 

tiempo.  

1.6.3 Control de la Contaminación de Aguas Subterráneas  

Esta actividad se debe realizar de manera semejante a la expuesta en la etapa de operación, 

pues e cierre no modifica las condiciones que justifican su monitoreo permanente.  
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1.6.4 Mantenimiento y Operación de las Infraestructuras para Manejo de 

Gases y Lixiviados  

Uno de los resultados del cierre de un relleno sanitario es la gradual disminución en la 

generación de gases y lixiviados. Lo cual tiene relación directa con el volumen de residuos 

dispuestos.  

Las actividades de mantenimiento de los drenes para gases y lixiviados serán periódicas 

(cuando el profesional lo considere conveniente) y comprenderán: 

- Limpieza periódica de los tramos de drenes. 

- Limpieza periódica de los bordes de la poza impermeabilizada para almacenamiento 

temporal de lixiviados. 

- Mantenimiento y de ser necesario reposición del cerco perimétrico.  

- Evaluación periódica de las zonas habilitadas para la recirculación de lixiviados. 

- Verificación de la emanación de gases a través de drenes verticales, cambio de los 

quemadores cuando se requiera.  

1.6.5 Mantenimiento General de la Infraestructura  

En esta etapa se deberá disponer de un calendario de trabajos de limpieza y mantenimiento 

de los diversos componentes de la infraestructura, quien defina la periodicidad de las 

actividades será el responsable profesional.  

1.6.6 Monitoreo Ambiental de Acuerdo con el Instrumento de Gestión 

Ambiental del Proyecto 

La etapa de cierre considera, entre otras actividades la realización de monitoreos 

ambientales, los cuales deben realizarse de acuerdo al calendario planteado.  

Las consideraciones para el pan de cierre y abandono de la infraestructura deben 

considerar: 

- Mantenimiento del área de infraestructura de disposición final de residuos sólidos 

como zona de acceso restringido, manteniendo la señalización.  

- Realizar trabajos de arborización en áreas específicas del relleno sanitario, de 

preferencia donde no se haya dispuesto residuos sólidos.  

- Efectuar el seguimiento periódico en las áreas en que se concluyó la disposición final 

de los residuos, para verificar el buen estado de conservación de la cobertura de 

sellado.  

- Hacer el seguimiento periódico para verificar el estado de los sistemas de drenaje de 

gases así como recirculación de lixiviados.  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presenta la memoria de cálculos de la infraestructura de disposición 

final, el desarrollo contempla consideraciones como principios e información básica para el 

cálculo.  

El relleno sanitario es una instalación sanitaria y ambiental orientada a permitir la 

disposición controlada de los residuos sólidos; sin embargo, puede generar efectos 

ambientales y de salud hacia los operadores si no se trata en forma adecuada. Por ello, el 

relleno sanitario está diseñado bajo los siguientes principios, que permiten reducir los 

impactos socio-ambientales y cumplir las normas ambientales vigentes. 

- La vida útil mínima de 10 años, o aprovechar la máxima capacidad del terreno.  

- Contar con un sistema de registro y control de los residuos dispuestos en el relleno 

sanitario.  

- Los residuos deben ser compactados y cubiertos diariamente.  

- El agua de lluvia no debe mezclarse con los líquidos lixiviados que producen los 

residuos sólidos.  

- Un sistema de impermeabilización de base que evite el contacto de los residuos con 

el suelo y la infiltración de gases y lixiviados hacia la parte externa.  

- Un sistema de evacuación de gases para evitar que estos se acumulen en la masa del 

relleno.  

- Diseño que permita la estabilidad física en su etapa constructiva y operativa.  

- El relleno permite el manejo adecuado del 100% de los lixiviados, evitando su 

disposición en el ambiente sin tratamiento.  

Para definir las dimensiones del proyecto de infraestructura de disposición final de 

residuos se tiene en cuenta la siguiente información:  

- Población actual y tasa de crecimiento poblacional. 

- Generación de residuos sólidos domiciliarios.  

- Generación de residuos sólidos no domiciliarios, asimilables a municipales. 

- Generación total de residuos sólidos municipales.  

- Condición climática de la zona. 

Existen tres tipos de infraestructura de relleno sanitario, sus etapas son: construcción, 

operación y cierre. El tipo de infraestructura a diseñar se determina en función a la 

cantidad de residuos sólidos generados al día. Para ello se considera los siguientes 

criterios:  
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Tabla 14: Tipos de relleno sanitario, capacidad e infraestructura. 

Rubro Relleno sanitario 

manual 

Relleno sanitario semi-

mecanizado 

Relleno sanitario 

mecanizado 

Capacidad de 

disposición de residuos 

sólidos municipales 

Hasta 6 t/d Superior a 6 t/d hasta 50 

t/d 

Más de 50 t/d 

Características de la 

operación 

Las actividades de 

disposición final de 

residuos sólidos se 

realizan en forma 

manual y con empleo 

de herramientas 

manuales. 

Requiere empleo de 

maquinaria solo para 

corte y acopio de tierra 

para cobertura de 

residuos en área 

cercana a la destinada a 

disposición final de 

residuos. 

Las actividades de 

disposición final de 

residuos sólidos se 

realiza necesariamente 

con equipo multiusos 

(por ejemplo: mini 

cargador o 

retroexcavadora) 

asignado para 

utilización exclusiva del 

relleno sanitario. 

Para trabajo de acopio o 

traslado de tierra se 

considera disponer de 

cargador frontal y 

volquetes. 

Las actividades de 

disposición final de 

residuos se realizan 

necesariamente con 

maquinaria pesada, la 

cual debe estar asignada 

para uso exclusivo del 

relleno sanitario. 

La maquinaria pesada y 

sus características 

estarán en relación con 

la cantidad de residuos 

que se dispongan. El 

tipo predominante de la 

zona ya las condiciones 

climáticas. 

Periodicidad del uso de 

maquinaria 

Esporádica, cuando se 

necesita 

Frecuente, según la 

cantidad de residuos que 

se disponga diariamente, 

disponibilidad de tierra 

para cobertura y 

condiciones climáticas. 

Permanente. 

Fuente: Resolución Ministerial N° 459-2018 MINAM.  

En el distrito de Cachicadán la generación de residuos sólidos municipales es de 0,97 

t/día, por lo tanto corresponde el diseño de un relleno sanitario manual.  

 

1.7 Calculo de Área Operativa  

1.7.1 Cálculos de la Cantidad de Residuos Sólidos a Disponer  

Para definir la cantidad de residuos sólidos se necesita conocer:  

- Número de habitantes y tasas de crecimiento.  

- Generación per cápita de residuos solidos  

Tabla 15: Datos Básicos de población a beneficiar. 

Parámetros Valor 

Población del ámbito del estudio (INEI -2017)(hab) 2525 

Generación per cápita de residuos sólidos municipales  (EC-2019)(kg/hab/día) 0,37 

Tasa de crecimiento anual de la generación per cápita de residuos sólidos (%) 1,00 

Tasa de crecimiento anual de la población (%) 1,2 
Fuente: Elaboración Propia.  

A continuación se presenta el cálculo de la necesidad de residuos sólidos a disponer y se 

define el volumen.  
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Tabla 16: Cálculo de cantidad de residuos a disponer en el relleno sanitario. 

Númer

o de 

años  

Año  Población 

estimada (Tasa 

de crecimiento 

1.2%) 

Generación Municipal  

Residuos 

sólidos 

domiciliarios 

(t/d) 

Residuos 

sólidos no 

domiciliario

s (t/d) 

Residuos 

sólidos 

municipale

s (t/d) 

Residuos 

Sólidos 

Municipales 

(t/año) 

0 2019 2586 0,88 0,22 1,10 399,93 

0 2020 2617 0,89 0,22 1,11 404,85 

1 2021 2648 0,90 0,22 1,12 409,71 

2 2022 2680 0,91 0,22 1,14 414,62 

3 2023 2712 0,92 0,23 1,15 419,60 

4 2024 2745 0,93 0,23 1,16 424,63 

5 2025 2778 0,94 0,23 1,18 429,73 

6 2026 2811 0,96 0,24 1,19 434,89 

7 2027 2845 0,97 0,24 1,21 440,11 

8 2028 2879 0,98 0,24 1,22 445,39 

9 2029 2914 0,99 0,24 1,23 450,73 

10 2030 2949 1,00 0,25 1,25 456,14 

Fuente: Elaboración Propia.  

Los datos fueron obtenidos del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales 

del año 2019. 

Para la proyección de la población se trabajó con datos del INEI.  

Como se puede apreciar en el cuadro 10, en el año 2021 al inicio de actividades del relleno 

sanitario la cantidad de residuos sólidos generados es de 409,71 t/año y al momento del 

cierre será de 456,14 t/año.  

1.7.2 Calculo de la Capacidad Útil Requerida  

La capacidad de vida útil se calcula considerando el volumen anual y total de residuos 

sólidos a disponer, considerando la cantidad total de residuos sólidos municipales a disponer, 

y la densidad de los residuos sólidos estabilizados en el relleno sanitario la cual en relleno 

sanitarios manuales haciendo uso de compactación manual tiene un valor de 0,5 a 0,6 t/m3; 

y finalmente el material de cobertura que esta entre el 20 y 25% del volumen total de residuos 

sólidos.  

Con estos criterios se procede a realizar el siguiente cálculo:  

Tabla 17: Calculo de la capacidad útil requerida del relleno sanitario. 

Número 

de años  

Año  Generación 

total 

municipal 

(t/año) 

Volumen de 

residuos 

sólidos a 

disponer 

(m3/año) 

Volumen de 

material de 

cobertura 

(m3/año) 

Volumen de 

residuos 

dispuestos en 

el relleno 

(m3) 

Volumen 

del relleno 

sanitario 

acumulado 

(m3) 

1 2021 409,71 744,92 186,23 931,15 931,15 
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2 2022 414,62 753,86 188,47 942,33 1873,48 

3 2023 419,60 762,91 190,73 953,64 2827,12 

4 2024 424,63 772,06 193,02 965,08 3792,20 

5 2025 429,73 781,33 195,33 976,66 4768,86 

6 2026 434,89 790,70 197,68 988,38 5757,24 

7 2027 440,11 800,19 200,05 1000,24 6757,48 

8 2028 445,39 809,79 202,45 1012,24 7769,72 

9 2029 450,73 819,51 204,88 1024,39 8794,11 

10 2030 456,14 829,35 207,34 1036,68 9830,79 

Fuente: Elaboración Propia.  

A partir de esta información se determina el método a emplear, para lo cual se considerarán 

los aspectos geológicos, hidrogeológicos y topográficos del área en la cual se ubicará la 

infraestructura de disposición final de residuos sólidos.  

1.7.3 Definición del Método a Emplear para el Diseño  

El método constructivo lo determinaran principalmente la topografía y las condiciones 

geológicas e hidrogeológicas del terreno, para la cual se debe considerar:  

- Topografía del terreno: el levantamiento topográfico permite conocer la 

configuración del terreno, en especial sus desniveles.  

- Condiciones geológicas: el estudio de suelo, además de revelar el tipo y las 

características del suelo, permite establecer la presencia de roca madre, lo que ofrece 

un criterio para elegir entre el método de trinchera o de plataforma o mixto.  

- Balance de material: la ejecución de los cálculos de material a requerir también 

permitirán sustentar el método a utilizar (trinchera o plataforma). 

Luego del análisis de la información anteriormente descrita de debe optar por la elección 

de alguno de los siguientes métodos. 

 

Tabla 18: Métodos de diseño de relleno sanitario. 

Método de 

disposición final 

Características 

Método de 

trinchera o zanja 

1. Se utiliza cuando se dispone de terrenos planos y ondulados, consiste en realizar 

excavaciones de dimensiones y profundidad variable en función a las características 

de la zona. También es posible utilizar excavaciones realizadas en la explotación de 

canteras.  

2. La secuencia de la habilitación de las excavaciones debe obedecer a una 

planificación de forma que posibilite disponer de material de cobertura procedente 

de las propias excavaciones y disponible en áreas colindantes a la excavación.  

3. La operación de las trincheras debe prevenir medidas que impidan el ingreso de 

aguas de escurrimiento de precipitaciones pluviales, mediante la habilitación de 

zanjas perimetrales o de pequeños diques (también aplica para el método de 

trincheras y el método combinado). 

4. Debe evitarse la habilitación de trincheras en zonas donde el nivel freático este 

próximo a la superficie, o en aquellas en las que, por las características del suelo, sea 
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complicado excavar (por ejemplo: suelo rocoso) (también aplica para el método de 

trincheras y el método combinado). 

Método de área 1. Consiste en utilizar el nivel original del suelo, o profundidad cercana a la superficie, 

formando plataformas que alcanzan alturas diversas. En caso se requiera taludes de 

soporte, esto se deberá justificar.  

2. Este método se adopta también para rellenar depresiones naturales o canteras 

abandonadas, previamente acondicionadas. El material de cobertura se extrae de las 

laderas del terreno, o en su defecto, se debe procurar lo más cerca posible para evitar 

encarecer los costos de transporte.   

3. La disposición final de los residuos se realiza apoyando las celdas en la superficie 

del terreno acondicionado a la pendiente del terreno y mediante la conformación de 

taludes.  

Combinación de 

ambos métodos 

1. Los métodos e trincheras y áreas tienen técnicas similares de disposición final de 

residuos, por lo que pueden combinarse logrando un mejor aprovechamiento del 

terreno y del material de cobertura, y mayor rendimiento de la operación.  

2. La disposición final de los residuos abarcara inicialmente los volúmenes habilitados 

por debajo de la superficie original del suelo (método de trinchera), para luego ir 

creciendo verticalmente sobre la superficie original del suelo mediante la formación 

de sucesivas capas o plataformas (método de área) hasta alcanzar las alturas 

proyectadas.  

3. Desde el punto de vista del método de operación se considera:  

- Método de trinchera hasta ocupar el volumen habilitado entre la superficie de la 

base del relleno sanitario y la coronación del dique perimetral o alcanzar la cota 

del borde superior de la excavación.  

- Método de área, cuando se ocupa el volumen proyectado desde la coronación del 

dique perimetral, o el borde superior de la excavación, hasta alcanzar la cota o la 

altura proyectada para la disposición final de residuos.  

Fuente: Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales (CEPIS – 

2002).  

 

 

Figura 9: Método de trinchera o zanja. 

Fuente: CEPIS – 2002. 
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Figura 10: Método de área. 

Fuente: CEPIS – 2002. 

 

Figura 11: Método combinado. 

Fuente: CEPIS – 2002. 

3.1.4 Calculo de los Volúmenes de Recepción  

Luego de determinar el método a utilizar se realiza el cálculo del volumen de recepción 

de las trincheras y/o plataformas que se consideran en función del levantamiento 

topográfico y de las condiciones hidrogeológicas y geológicas del terreno y en base a la 

capacidad portante obtenida en el estudio de suelos, aprovechamiento de terrazas y 

pendientes del terreno para la construcción de taludes, aplicando cortes y rellenos.  

3.1.4.1 Talud para el Diseño de Trinchera y/o Plataforma 

Para el diseño del relleno sanitario, los taludes de corte y de relleno deben considerar las 

inclinaciones recomendadas para la instalación de material impermeabilizante 

(Geomembrana y Geotextil): 
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- Taludes de corte: inclinación que adquiere el terreno natural luego de trabajos de 

movimiento de tierras.  

- Taludes de relleno: inclinación que debe logarse cuando la formación de terraplenes 

o diques se realiza con material de préstamo (transportado desde alguna cantera o área 

colindante), o con material procedente de corte lateral.  

Las tablas siguientes muestran las inclinaciones recomendadas para los taludes, en 

función de las características del suelo y el tipo de terreno.  

Tabla 19: Inclinación Recomendada para talud de corte. 

Características del suelo natural Talud de corte (H:V) Observación. 

Tierra, limo arcillosa o arcilla 1:1 Máximo hasta 10 metros 

Fuente: Adaptación Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 2014. 

 

Tabla 20: Inclinación recomendada para talud de relleno. 

Tipo de terreno Talud de relleno Observación 

Grava, limo arenoso y 

arcilla 

1:1,50 

1:1,75 

1:2,00 

Cuando H<=5 m 

Cuando H = 5 a 10 m 

Cuando H > 10 m 

Fuente: MTC, 2014. 

 

3.1.4.2 Volumen de recepción de las trincheras y/o plataformas  

Estas deben satisfacer el volumen a recibir en el relleno sanitario  

 

Figura 12: parámetros para el cálculo de volumen de recepción en trincheras. 

El cálculo del volumen se realiza mediante el método de áreas promedio y altura, según 

la siguiente formula: 

Ecuación 1: Calculo de volumen de trincheras. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
1

3
ℎ (𝑎 × 𝑏 + 𝑐 × 𝑑 + √(𝑎 × 𝑏) × (𝑐 × 𝑑)) 
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Donde:  

a = Largo de base mayor  

b = Ancho de base mayor  

c = Ancho de base menor  

d = Largo de base menor  

h = Altura  

Calculo:  

Tabla 21: Volumen de trincheras y plataformas para relleno sanitario. 

Descripción  Dimensiones  

a (m) b (m) c (m) d (m) h (m) Volumen (m3) 

Trinchera 1 28 15 8 15 3 2999,26 

Trinchera 2 28 15 8 15 3 2999,26 

Plataforma 1 28 15 8 15 2 1999,51 

Plataforma 2 28 15 8 15 2 1999,51 

VOLUMEN TOTAL EN METROS CUBICOS 9997,56 

Fuente: Elaboración Propia.  

3.1.5 Vida Útil 

La vida útil década trincheras y plataformas es de acuerdo a la siguiente tabla:  

Tabla 22: Determinación de vida útil de las trincheras y plataformas del relleno 

sanitario. 

Descripción  Capacidad (m3) Tiempo de vida útil 

aproximado  

Trinchera 1 2999,26 3 años 

Plataforma 1 1999,51 2 años 

Trinchera 2 2999,26 3 años 

Plataforma 2 1999,51 2 años 

Fuente: Elaboración Propia.  

Como se aprecia la duración de las trincheras es de 3 años y las plataformas es de 2 años, 

en total el tiempo de vida útil de la infraestructura es de 10 años. El crecimiento 

poblacional durante el funcionamiento del relleno es imperceptible, por lo que no causa 

mayor variación en el tiempo de vida de cada trinchera y plataforma.  
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3.1.6 Calculo de la Celda de Trabajo Diario  

Se determina la mínima superficie a rellenar de manera diaria.  

Tabla 23: Calculo de volumen de celda diaria. 

Cantidad 
promedio 

de 
residuos a 
disponer 

(t) 

Densidad 
de los 

residuos 
sólidos 

den 
celda 
(t/m3) 

Volumen 
de los 

residuos 
sólidos 

(m3) 

Volumen 
de 

material 
de 

cobertura 
(m3) 

Volumen 
de la 
celda 
Diaria 
(m3) 

Altura 
de la 
celda 
diaria 

(m) 

Área 
de la 
celda 
diaria 
(m2) 

Frente 
de 

descarga 
(m) 

Avance 
Transversal 

(m) 

1.1 0,5 2,2 0,55 2,75 1 2,75 3 0,33 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

3.1.7 Calculo de la Mano de Obra  

3.1.7.1 Personal del Relleno y Turno de Trabajo  

A continuación se indica el número de trabajadores necesarios en el relleno sanitario.  

Tabla 24: Calculo de requerimiento de mano de obra. 

Descripción de la 
actividad  

Valores por 
actividad  

Rendimiento por hora  Jornada 
(Horas) 

Total 
(Hombre/día) 

Cantidad  Unidad  Rendimiento  Unidad  

Movimiento de 
residuos  

1,0 t/día 0,95 t/hombre  6 1,05 

Compactación de 
residuos (superficie) 

2,5 m2/día  20,0 m2/hombre  6 0,12 

Movimiento de 
material de 
cobertura (Volumen) 

0,5 m3/día 0,35 m3/hombre 6 1,14 

Compactación de 
Material de 
cobertura 
(superficie) 

2,5 m2/día  20,0 m2/hombre  6 0,12 

TOTAL  3 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

3.1.7.2 Equipos de Protección  

El personal asignado a la infraestructura de disposición final de residuos deberá usar la 

indumentaria y los equipos de protección personal (EPP) que se indican en la siguiente tabla:  
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Tabla 25: Indumentaria y equipos a utilizar. 

Indumentaria/EPP Responsable técnico  Inspector/ayudante 

de campo  

Operador de 

maquinaria pesada  

Camisa /polo  Si Si Si 

Pantalón  Si Si Si 

Gorro  Si Si Si 

Casco * Si Si Si  

Calzado  Botas  Botas  Botas  

Guantes  Cuero cromado Cuero cromado  Cuero cromado  

Mascarilla  Mascarilla con 

respirador de media 

cara de dos vías  

Mascarilla con 

respirador de media 

cara de dos vías 

Mascarilla con 

respirador de media 

cara de dos vías 
*el uso del casco será obligatorio cuando se esté realizando actividades que requieren protección ante posible 

caída de objetos, mientras no se presente esta necesitad se podrá usar solo gorra.  

Fuente: Elaboración Propia. 

3.1.8 Calculo de Equipamiento  

3.1.8.1 Estimación de Requerimiento de Maquinaria  

Existe la posibilidad de utilizar el tractor y el cargador frontal en otras actividades 

relacionadas con la operación del relleno sanitario o en actividades de habilitación de áreas 

para futuras infraestructuras de disposición final de residuos sólidos.  

A continuación se describe el equipamiento y la periodicidad de su uso en función al tipo 

de relleno a implementar.  

Tabla 26: Maquinaria requerida según tipo de relleno y volumen de residuos a disponer. 

Tipo de relleno sanitario  Cantidad de residuos 

sólidos  

Maquinaria requerida  

Manual  Hasta 6 t/día  Maquinaria pesada para 

acopio de materiales de 

cobertura según demanda.  
Fuente: Adaptación de Resolución Ministerial N° 459-2018 MINAM.  

 

Tabla 27: Periodicidad de uso de maquinaria requerida según tipo de relleno sanitario. 

Tipo de 

relleno 

sanitario  

Tractor sobre 

orugas  

Cargador frontal 

sobre llantas  

Camión volquete de 

tolva de entre 6 y 14 

m3  

Equipo 

multiusos: 

cargadora 

compacta 

sobre ruedas  

Manual  No  No (uso eventual) No  No  
Fuente: Adaptación de Resolución Ministerial N° 459-2018 MINAM.  
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3.1.9 Impermeabilización  

La estructura impermeable de la base de un relleno sanitario es la evaluación de cada caso 

particular, dicha estructura considera materiales impermeables como arcilla y geotextil, lo 

cual se relaciona con los siguientes aspectos:  

- Características del suelo original del suelo. 

- Presencio o ausencia de aguas superficiales o subterráneas. 

- Condiciones de precipitación en la zona.  

- Altura prevista de la disposición final de residuos.  

- Grado de compactación estimada. 

- Características físicas de los residuos a disponer.  

La composición de la estructura de impermeabilización de la base también debe 

considerar la impermeabilización de los taludes para evitar la contaminación ambiental 

por lixiviados.  

A continuación se detalla el contenido de la estructura: 

Tabla 28: Estructura de impermeabilización de la base. 

Tipo de relleno sanitario  Estructura de impermeabilización de la base  

Manual  Capa granular de protección (0,20 m) 

Geotextil no tejido 300 g/m2 

Geomembrana de polietileno de alta densidad 

(HDPE) de 1,2 mm  

Superficie de la base conformada: espesor 0,40 m 

Suelo original luego de corte compactado  
 Fuente: Adaptación de Resolución Ministerial N° 459-2018 MINAM.  

En el caso de las zanjas para anclaje o fijación de materiales geosintéticos sus dimensiones 

son calculadas aplicando la formula usada en el cálculo de las secciones de drenes para 

lixiviados.  

 

3.1.10 Canteras  

Durante la etapa de habilitación de plataformas se realizara el movimiento de tierra, el 

cual será dispuesto en un lugar cercano para durante la etapa de operación ser usado como 

material de cobertura para las labores de disposición final, la cobertura será diaria. La 

presencia de este material cerca al frente de trabajo facilitara los trabajos, permitiendo 

optimizar los trabajos. La ubicación de las canteras se describe en los planos 

correspondientes.  
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3.1.11 Sistema de gestión y manejo de lixiviados  

Debido a la inevitable caída de aguas de precipitación pluvial directamente a la masa de 

residuos sólidos que se viene disponiendo y a las superficie ya trabajada, el volumen de 

lixiviados es mayor. Los lixiviados resultantes tienen una menor concentración de carga 

orgánica y demanda bioquímica de oxigeno debido al proceso de dilución con el agua de 

precipitaciones pluviales.  

El proyecto considera el manejo de lixiviados mediante recirculación, el cual considera:  

- Drenes longitudinales y transversales para captación y conducción de lixiviados. 

Estos drenes, habilitados con piedras de tamaño mediano y tubería con perforaciones 

laterales, que se instalan en la parte central de la sección de los drenes, que posibilitan 

la adecuada infiltración de lixiviados a la sección del dren, y por consiguiente, al 

interior de la tubería donde se concentra el flujo de lixiviados hacia la poza de 

almacenamiento temporal.  

- Poza impermeabilizada para almacenamiento temporal de lixiviado. Esta poza debe 

ser impermeabilizada con geomembrana, con iguales características que la 

impermeabilización de la base del relleno sanitario.  

Como previsión adicional en época de precipitaciones intensas se considera:  

- Habilitación de cobertura ligera para evitar que el agua de precipitaciones pluviales 

caiga directamente a la poza.  

- Habilitación de zanja perimetral, aguas arriba de la ubicación, para evitar que aguas 

de escurrimiento pluviales lleguen a la poza.  

3.1.11.1 Diseño de Sistema de Gestión de Manejo de Lixiviados  

El volumen de lixiviados en un relleno sanitario depende estos factores: 

- Precipitación pluvial en el área del relleno sanitario. 

- Escorrentía superficial y/o infiltración subterránea. 

- Evapotranspiración  

- Humedad natural de los residuos sólidos. 

- Grado de compactación. 

- Capacidad de campo (capacidad del suelo y de los residuos sólidos para retener 

humedad). 

El volumen de lixiviados está relacionado directamente con la cantidad de precipitación. 

Para calcular se hace uso del método suizo, el cual permite estimar de manera rápida y 

sencilla el caudal de lixiviados mediante la ecuación: 
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Ecuación 2: Calculo de lixiviados 

𝑄 =
1 × 𝑃 × 𝐴 × 𝐾

𝑡
 

Donde:  

Q= Caudal medio de lixiviado (L/s) 

P= Precipitación máxima anual (mm/año) 

A= Área de la plataforma (m2)  

t = Número de segundos en un año (31536000)  

K= coeficiente que depende del grado de compactación de la basura, cuyos valores 

recomendados son los siguientes:   

- Para relleno débilmente compactado, con peso específico de 0,4 a 0,7 t/m3, se estima 

una producción de lixiviados de entre 25% y 50% (K=0,25 – 0,50) de precipitación 

media anual en el área del relleno.  

 

A continuación se muestra el cálculo del volumen de generación de lixiviados:  

Tabla 29: Cálculo de volumen de lixiviados. 
 

Precipitación 
Anual (mm) 

Área del 
relleno 

(m2) 

T (s/año) K Q (L/s) Q (m3/d) 

Trinchera 1 1065,20 420 31536000 0,45 0,01 0,55 

Plataforma 1 1065,20 420 31536000 0,45 0,01 0,55 

Trinchera 2 1065,20 420 31536000 0,45 0,01 0,55 

Plataforma 2 1065,20 420 31536000 0,45 0,01 0,55 

Total  2,21 

Total Corregido  1,1  

Fuente: Elaboración Propia.  

 Como se observa de acuerdo a la metodología propuesta por el Ministerio del Ambiente la 

generación de lixiviados se estima en 2,21 m3/d al momento de su operación total, se debe 

considerar que la implementación de las trincheras y plataformas es progresiva y que además 

las plataformas estarán por sobre las trincheras, o cual reducirá el área del relleno que estará 

en contacto con las precipitaciones, por lo que para el cálculo solo se considera los causales 

obtenidos en la plataforma 1 y plataforma 2, lo cual nos permite determinar que la generación 

de lixiviados será de 1,1 m3/d.  

3.1.11.2 Drenes de Lixiviados  

La ubicación, las formas y las dimensiones de los drenes para lixiviados en la base de los 

rellenos sanitarios son resultado de una evaluación de las condiciones climáticas y la 

cantidad de residuos dispuestos. En el relleno sanitario manual que se implementara en el 

distrito de Cachicadán la distribución de drenes se realizara por el método de espina de 

pescado.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 

62 

 

Tabla 30: Método de distribución en el terreno de drenes de lixiviados. 

Método de distribución Descripción Ubicación 

Espina de pescado   La superficie base del relleno 

sanitario se habilita con una 

pendiente de escurrimiento en el 

sentido longitudinal (mínimo 

2,0 %) y relieve horizontal en 

sentido transversal.  

Dren principal en sentido 

longitudinal, drenes secundarios 

en sentido transversal (formando 

ángulo 30° a 45 ° en sentido del 

dren principal).   

Fuente: Adaptación de Resolución Ministerial N° 459-2018 MINAM.  

En el proyecto se consideran drenes en forma longitudinal (largo de la trinchera o plataforma) 

y transversal (ancho de las trincheras o plataformas) en la base de tras trincheras con 

pendiente de 2% en dirección a la poza de almacenamiento de lixiviado. Para su 

dimensionamiento se debe usar la fórmula de cálculo de sección trapezoidal de zanjas para 

anclaje o fijación de material geosintético.  

Ecuación 3: Calculo de sección trapezoidal de zanjas para anclaje de material 

geosintético.  

𝑆 = {(𝐵𝑚𝑦) × 𝐻} ÷ 2 

Donde:  

S= Sección del área  

Bmy= Base mayor del trapecio  

Bm=Base menor del trapecio  

H=Altura del trapecio (Bmy - Bm) 

 

El resultado para relleno sanitario manual se muestra a continuación: 

Tabla 31: Características de sección para drenes de lixiviado para relleno manual. 

Tipo de relleno sanitario Sección de drenes 

longitudinal y transversal 

(m2) 

Observaciones 

Manual Sección cuadrada: 

0,40 m x 0,40 m= 0,16 m2 

Sección trapezoidal 

𝑆 = {(𝐵𝑚𝑦) × 𝐻} ÷ 2 

(0,9+0,3)x 0,3/2 = 0,18 m2 

Dren de sección cuadrada 

excavada por debajo de la 

superficie base. 

Dren de sección trapezoidal 

habilitada sobre la capa de 

protección de la 

geomembrana. 
 Fuente: Adaptación de Resolución Ministerial N° 459-2018 MINAM.  

Se debe considerar la colocación de piedras seleccionadas en todo su interior y a lo largo del 

dren.  
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3.1.11.3 Poza de Captación de Lixiviados  

Luego de estimar el caudal diario (m3/d) se empleó la siguiente fórmula para el 

dimensionamiento de la poza de lixiviados.  

Ecuación 4: Calculo dimensionamiento de poza de lixiviados.  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
1

3
ℎ (𝑎 × 𝑏 + 𝑐 × 𝑑 + √(𝑎 × 𝑏) × (𝑐 × 𝑑)) 

 

Donde:  

a = Largo de base mayor  

b = Ancho de base mayor  

c = Ancho de base menor  

d = Largo de base menor  

h = Altura  

 

El resultado fue el siguiente:  

Tabla 32: Calculo del volumen de recepción de lixiviados en poza. 

Descripción  Dimensiones  Volumen 
(m3) A (m) B (m) C (m) D (m) H (m) 

Poza N° 1 1,10 1,10 0,80 0,80 0,50 1,18525 

Fuente: Elaboración Propia.  

a) Recirculación de lixiviados  

La recirculación de lixiviados consiste en succionarlos de la poza de almacenamiento y 

transportarlo hasta la superficie ubicada en la parte de mayor cota del relleno sanitario y en 

las superficie con mayor tiempo de haberse realizado la disposición final de residuos, donde 

se descarga después de haber la superficie para facilitar su infiltración. 

El sistema de recirculación de lixiviados cuenta con una poza de captación de lixiviados 

y equipamiento para recirculación de estos.  

Se deberá determinar el tipo de bomba a emplear para la recirculación de lixiviados, 

considerando la generación del mismo.  

3.1.12  Sistema de Gestión de Gases  

La infraestructura para el manejo de gases está formada por drenes verticales que deben 

iniciarse en la base del relleno sanitario y prolongarse verticalmente hasta la superficie 

proyectada para residuos sólidos.  
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Los drenes verticales serán de sección cuadrada, tipo gavión, habilitada con madera y 

malla metálica, rellenada con piedras de tamaño mediano (5” a 10” de diámetro) con medidas 

de 0,4 m x 0,4 m = 0,16 m2. 

Otro aspecto es la ubicación y distribución de los drenes verticales para gases en el terreno, 

para relleno sanitario de tipo manual la distribución de drenes verticales debe ser cada metros 

(área de influencia = 225 m2). 

3.1.13 Sistema para el Manejo de Agua de Escurrimiento Superficial (Canal 

Pluvial)  

Para evitar que el agua de escurrimiento superficial llegue a la infraestructura es necesario 

considerar la habilitación de canales perimetrales que tengan la finalidad de interceptar el 

flujo de escurrimiento y conducirlo fuera del área destinada a la infraestructura.  

3.2 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales  

3.2.1 Generalidades  

La necesidad de realizar un adecuado manejo de los impactos ambientales causados por 

las actividades desarrolladas es imperante para nuestro proyecto, es por ello que a 

continuación se identifica y evalúa los impactos ambientales que se pueden generar durante 

el desarrollo de las diversas actividades del proyecto, como la construcción y operación. 

La identificación y evaluación de impactos considera los siguientes criterios establecidos 

en el estudio:  

- Descripción y diagnóstico del distrito de Cachicadán y del área del proyecto.  

- Descripción de la propuesta de diseño de relleno sanitario manual.  

El proceso de identificación y evaluación de impactos se aplicó para las siguientes etapas 

del proyecto:  

- Etapa de construcción, que comprende la contratación de personal, movilización de 

herramientas y equipos, habilitación de acceso, habilitación de trincheras y 

plataformas, poza de lixiviados, construcción de infraestructura civil.  

- Etapa de operación, se considera actividades como excavación de trincheras, 

plataformas, transporte, disposición y compactación de residuos, control de lixiviados 

y emisiones.  

- Etapa de cierre y pos cierre, considera las actividades de retiro de equipos e 

instalaciones, cierre de trincheras y poza de lixiviados, cierre de accesos y 

rehabilitación de áreas.  
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3.2.2 Componentes Ambientales y Actividades del Proyecto  

La recolección de la información se realizó in situ, a través de encuestas, inventarios, 

inspecciones, perforaciones, fotografías y toma de muestras. Esta forma de trabajo nos 

permite disponer de información actualizada y confiable. El estudio de componentes 

ambientales y actividades del proyecto se inicia con la identificación de las actividades del 

proyecto realizadas en cada etapa como construcción, operación y cierre, ya que en cada una 

de estas etapas se generan impactos a los elementos del entorno y, que posteriormente nos 

permitirán identificar si la propuesta impacta positiva o negativamente en el medio ambiente. 

Por el otro lado, se identifican los factores o componentes ambientales considerando los 

componentes físicos, biológicos, socio-económicos y culturales.  

3.2.3 Matriz  

Para identificar las alteraciones de las características en los elementos del ambiente y/o 

de las funciones que cumplen, es necesaria una identificación y valoración de los impactos 

y pasivos ambientales que los puedan llegar a afectar. Se realiza la ponderación y valoración 

de impactos pronosticados, asumiendo que el proyecto va a seguir cada una de las etapas 

como la construcción, operación y cierre. La comparación de la valoración de los impactos 

considerados permite identificar tanto los impactos positivos como los negativos, para luego 

determinar la factibilidad para construir y poner en operación el relleno.  

Se inicia por una valoración cualitativa, con una matriz de tipo causa-efecto, que 

considera en una tabla de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones impactantes 

realizadas y dispuestas en filas, los factores medio ambientales susceptibles de ser 

impactados por estas acciones.  

Para su elaboración es necesario identificar las acciones que pueden causar impactos, 

sobre cada uno de los factores del medio, ósea determinar la matriz de identificación de 

efectos. Esto nos permite identificar, prevenir y comunicar los efectos del proyecto en el 

medio y posteriormente realizar una valoración de los mismos.  

3.2.4 Identificación de Acciones que Pueden Causar Impactos  

En cada una de las etapas de proyecto se llevan a cabo diferentes acciones, estas etapas 

se dividen en construcción, operación y cierre. Durante cada una de ellas se producen las 

acciones susceptibles de producir impactos. En la siguiente tabla se describe las actividades 

del proyecto que se realizan y se identifica en qué etapa serán llevadas a cabo.  
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Tabla 33: Actividades del proyecto. 

Etapa del proyecto Actividades del proyecto 

Etapa de construcción  Contratación de mano de obra, compra de herramientas y 

equipos. 

Desbroce y preparación del terreno. 

Generación de residuos. 

Obras de infraestructura civil e ingeniería. 

Etapa de operación  Trasporte de los residuos al relleno sanitario.  

Disposición, cobertura y compactación de residuos sólidos.  

Control de emisión de lixiviados y gases. 

Excavación de trincheras. 

Etapa de cierre  Cierre de acceso y desmontaje de infraestructura.  

Demolición de infraestructura existente y disposición de 

cobertura final.  

Monitoreo y control post cierre.  
Fuente: Elaboración Propia.  

3.2.5 Identificación de los Factores Ambientales del Entorno Susceptibles de 

Recibir Impactos  

Se debe iniciar la identificación de los factores ambientales que son susceptibles de ser 

impactados realizando una descripción del medio identificando la condición actual para fijar 

una línea base de cómo serán afectados y en función de cada uno de los elementos 

involucrados: medio físico, biótico, sociocultural y económico; segundo, se deben ordenar 

las factores identificados, es decir en el ordenamiento ambiental del proyecto, que consiste 

en insertar el mismo en un contexto, lo más armónico posible, con el ordenamiento ambiental 

del terreno donde se ubicara el proyecto.  

El ambiente tendrá mayor o menor aceptación para el desarrollo del proyecto, si 

identificamos adecuadamente los efectos que afectan los principales factores ambientales.  

Temáticamente, el entorno, está constituido por elementos y procesos interrelacionados, 

los cuales pertenecen a los siguientes sistemas: medio físico, medio biológico y medio social 

– cultual.  

A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales 

susceptibles a recibir cambios, entendiendo como elementos, cualidades y procesos del 

entorno que pueden ser afectados por el proyecto, es decir, por las acciones impactantes 

consecuencia de aquel. Se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 34: Componentes y aspectos ambientales. 

Componente ambiental Aspectos ambientales 

Físico Suelo Modificar el relieve del terreno. 

Cambio de las condiciones físicas químicas y la calidad del 

suelo. 

Agua Alteración de la calidad del agua. 

Calidad de 

aire y ruido 

Emisión de gases y material particulado. 

Aumento de los decibeles de ruido.  

Biológico Flora Perdida de cobertura vegetal.  

Fauna Afectación temporal de hábitats.  

Socio 

económico 

– cultural 

Paisaje Modificación paisajística.   

Salud Afectación a la salud y seguridad.  

Empleo Generación de empleo local. 

Arqueología Perdida y/o daño a sitios arqueológicos  
Fuente: Elaboración Propia.  

3.2.6 Metodología para la Identificación de Impactos Ambientales  

Para la identificación de los impactos ambientales se empleó una matriz de doble entrada, 

donde se analizó la interacción y potencial impacto de las actividades del proyecto por etapas 

(columnas), sobre los componentes del ambiente (filas). En esta matriz se representa la 

naturaleza del impacto; si son positivos, con el color verde, si son negativos, con el color 

rojo, además de considerar como neutro con color celeste (actividades del proyecto que no 

tienen interacción con los componentes ambientales señalados). Cabe mencionar que 

también se está haciendo un a diferencia de acuerdo al tipo de impacto, es decir si el impacto 

a generar es de manera directa (D) o indirecta (I) por las actividades a desarrollar en el 

proyecto.  

La naturaleza del impacto puede ser favorable o adversa sobre la calidad de los 

componentes. Un impacto es positivo cuando su ocurrencia tiene un efecto de cambio hacia 

una mejora de la calidad de un componente del medio ambiente. Así mismo, un impacto es 

negativo si el cambio reduce la calidad del componente ambiental.  
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Tabla 35: Matriz de identificación de impacto. 

Matriz de identificación de 
impactos ambientales del 

proyecto "Diseño de un Rellano 
sanitario manual…" 

Actividades del Proyecto  
Etapa de 

construcción  Etapa de operación  Etapa de cierre y 
post cierre.  

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 d
e

 m
an

o
 d

e
 o

b
ra

, 
C

o
m

p
ra

 d
e

 h
e

rr
am

ie
n

ta
s 

y 
e

q
u

ip
o

s.
 

D
e

sb
ro

ce
 y

 p
re

p
ar

ac
ió

n
 d

e
l 

te
rr

e
n

o
. 

G
e

n
e

ra
ci

ó
n

 d
e

 r
e

si
d

u
o

s.
  

O
b

ra
 d

e
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
 c

iv
il 

e
 

in
ge

n
ie

rí
a.

  

Tr
an

sp
o

rt
e

 d
e

 lo
s 

re
si

d
u

o
s 

al
 

re
lle

n
o

 s
an

it
ar

io
. 

 

D
is

p
o

si
ci

ó
n

, c
o

b
e

rt
u

ra
 y

 
co

m
p

ac
ta

ci
ó

n
 d

e
 lo

s 
re

si
d

u
o

s 
só

lid
o

s.
  

C
o

n
tr

o
l d

e
 e

m
is

io
n

e
s 

d
e

 li
xi

vi
ad

o
s 

y 
ga

se
s.

  

Ex
ca

va
ci

ó
n

 d
e

 t
ri

n
ch

e
ra

s.
  

C
ie

rr
e

 d
e

 a
cc

e
so

 y
 d

e
sm

o
n

ta
je

 d
e

 
in

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
.  

D
e

m
o

lic
ió

n
 d

e
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
 

e
xi

st
e

n
te

 y
 d

is
p

o
si

ci
ó

n
 d

e
 

co
b

e
rt

u
ra

 f
in

al
. 

 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 c
o

n
tr

o
l p

o
st

 c
ie

rr
e

. 
 

Componente 
ambiental  

Aspecto 
Ambientales  

Fí
si

co
  

suelo  

Modificación 
del relieve del 
terreno 

N D I I I N N I I I D 

Cambio de las 
condiciones 
físicas químicas 
y la calidad del 
suelo.  

N I I I N N I N N N I 

Agua  
Alteración de 
la calidad del 
agua  

N N N N N N I N N N N 

Calidad del 
aire y ruido 

Emisión de 
gases y 
material 
particulado  

N I I D I I I I I I D 

Aumento de 
los decibeles 
de ruido 

N D N D I I N I I I N 

B
io

ló
gi

co
  

Flora  
Perdida de 
cobertura 
vegetal  

N D N I N N N I N N I 

Fauna  
Afectación 
temporal de 
hábitats  

N I N I N I N I I N I 

So
ci

o
e

co
n

ó
m

ic
o

-
cu

lt
u

ra
l  

Paisaje  Modificación 
paisajística  

N D I I I I N I N I I 

Salud  
Afectación a la 
salud y 
seguridad 

N I I I I I I I I I N 

Empleo  Generación de 
empleo local  D D N I I D I I I D I 

Arqueología 
Pérdida y/o 
daño a sitios 
arqueológicos  

N N N N N N N N N N N 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 36: Leyenda de la matriz de identificación de impactos ambientales. 

Impacto  

  Impacto Positivo Directo  

  Impacto Positivo Indirecto  

  Impacto Negativo Directo  

  Impacto Negativo Indirecto  

  Impacto Neutro  
    Fuente: Elaboración Propia.  
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3.2.7 Evaluación de Impacto Ambiental  

3.2.7.1 Importancia del Impacto o Índice de Significado (I).  

Una vez identificadas las acciones o actividades y los factores del medio que 

potencialmente podrían ser impactados, se procede a elaborar la matriz de importancia o 

índice de significancia, la misma que nos permite obtener una valoración cuantitativa de 

dichos impactos.  

Se ha empleado la metodología propuesta por Vicente Fernández – Vitora (2009) para la 

evaluación de impactos ambientales asociados a casi todos los tipos de proyecto con las 

particularidades del caso. Su principal utilidad es proporcionar una presentación ordenada 

de las evaluaciones cualitativas y cuantitativas de las relaciones causa-efecto entre las 

actividades del proyecto y los impactos identificados como componentes ambientales.  

Cada casilla de cruce en la matriz nos da una idea del efecto de cada acción o actividad 

impactante sobre cada factor ambiental impactado. Al ir determinando la importancia del 

impacto.  

Tabla 37: Atributos del impacto. 

Atributo Definición  Rango de 
Calificación  

Valor  Criterio Básico de Calificación  

N
at

u
ra

le
za

 (
N

) 

Hace alusión al carácter 
beneficioso (+) o 

perjudicial (-) de las 
distintas acciones que 

actuar sobre los distintos 
factores considerados  

Negativo  _ El impacto se considera negativo cuando el 
resultado de la acción produce una 

disminución de la calidad ambiental del factor 
ambiental considerado.  

Positivo  _  El impacto se considera positivo cuando el 
resultado de la acción sobre el factor 

ambiental considerando produce una mejora 
de la calidad ambiental de este último.  

In
te

n
si

d
ad

 (
IN

) 

Grado de incidencia de la 
acción sobre el factor, en 
el ámbito específico que 

actúa  

Total  12 Destrucción total del factor en el área en la 
que se produce el efecto 

Muy Alta  8 Cuando el grado de alteración de la condición  
original del componente ambiental es muy 

significativo 

Alta  4 Cuando el grado de alteración de la condición 
original del componente ambiental es 

significativo  

Media  2 Cuando el grado de alteración implica 
cambios notorios en el componente ambiental 
respecto a su condición general, pero dentro 

de rangos aceptables  

Baja o mínima  1 Afectación mínima del factor ambiental  

Critica  (+4) En el caso de que el efecto sea puntúa pero 
se produzca en un lugar critico (vertido 

próximo y aguas arriba de una toma de agua, 
degradación paisajística en una zona muy 
visitada cerca de un centro urbano), se le 

atribuirá un valor de cuatro por encima del que 
le correspondería.  
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E
xt

en
si

ó
n

 (
E

X
) 

Se refiere al área de 
influencia teórica del 

impacto en relación con el 
entorno del proyecto (% 

de área, respecto al 
entorno, en que se 

manifiesta el efecto). 

Total  8 El efecto no admite una ubicación precisa del 
entorno del proyecto, teniendo una influencia 

generalizada. 

Amplio o Extenso  4 La acción impactada sobre el área de 
influencia extensa. 

Parcial  2 La acción impactada sobre el área de 
influencia es parcial.  

Puntual  1 La acción produce un efecto muy localizado.  

M
o

m
en

to
 (

M
O

) 

El plazo de manifestación 
del impacto alude al 
tiempo que trascurre 

entre la aparición de la 
acción y el comienzo del 
efecto sobre el factor del 

medio ambiente 
considerado.  

Largo plazo  1 Cuando el tiempo trascurrido entre la 
aparición de la acción y el comienzo del efecto 

es mayor a 10 años.  

medio plazo  2 Cuando el tiempo trascurrido entre la 
aparición de la acción y el comienzo del efecto 

se encuentre entre 1 y 10 años.  

Corto plazo  3 Cuando el tiempo transcurrido entre la 
aparición de la acción y el comienzo del efecto 

sea inferior a un año.  

Inmediato  4 Cuando el tiempo transcurrido entre la 
aparición de la acción y el comienzo del efecto 

sea nulo.  

Critico  4 Cuando ocurre alguna circunstancia que 
hiciese critico el plazo de manifestación del 

impacto.  

P
er

si
st

en
ci

a 
(P

E
) 

Se refiere al tiempo que, 
supuestamente, 

permaneciera el efecto 
desde su aparición y, a 
partir del cual el factor 

afectado retomaría a las 
condiciones previas a la 

acción.  

Permanente y 
constante  

4 Si el efecto tiene una duración superior a 15 
años.  

Pertinaz o 
persistente  

3 Permanencia dura entre 11 y 15 años. 

Temporal o 
transitorio  

2 Permanencia dura entre 1 y 10 años.  

Momentáneo / 
Fugaz o efímero.  

1 Permanencia del efecto tiene lugar durante 
menos de un año. /Permanencia del efecto 

mínima o nula.  

R
ev

er
si

b
ili

d
ad

 (
R

V
) 

Se refiere a la posibilidad 
de reconstrucción del 
factor afectado por el 
proyecto, es decir la 

posibilidad de retomar a 
las condiciones iniciales 
previas a la acción, por 
medios naturales, una 
vez esta deja de actuar 

sobre el medio. 

Corto plazo  1 Cuando el factor ambiental alterado puede 
retomar, sin la intervención humana, a sus 

condiciones originales en un periodo inferior a 
1 año. 

medio plazo  2 Cuando el factor ambiental alterado puede 
retomar, sin intervención humana, a sus 

condiciones originales en un periodo de 1 a 10 
años.  

Largo plazo  3 Cuando el factor ambiental alterado puede 
retomar, sin intervención humana, a sus 

condiciones originales en un periodo de 11 a 
15 años.  

Irreversible  4 Cuando el factor ambiental alterado no puede 
retomar, sin la intervención humana, a sus 

condiciones originales en un periodo inferior a 
los 15 años.  

R
ec

u
p

er
ab

ili
d

ad
 (

M
C

) 

Se refiere a la posibilidad 
de reconstrucción, total o 

parcial, del factor 
afectado como 

consecuencia del 
proyecto, es decir la 

posibilidad de retomar las 
condiciones iniciales 

previas a la actuación, 
por medio de la 

intervención humana 

Recuperable de 
manera inmediata  

1 Efecto totalmente recuperable. 

Recuperable a 
corto plazo  

2 Efecto recuperable a corto plazo.  

Recuperable a 
medio plazo 

3 Efecto recuperable a medio plazo.  

Recuperable a 
largo 

plazo/mitigable, 
sustituible y 

compensable  

4 Efecto mitigable tanto para la acción humana.  
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(introducción de medidas 
correctoras y 

restauradoras). 

Irrecuperable 8 Alteración imposible de reparar tanto por 
acción humana en un plazo no mayor de 15 

años.  
S

in
er

g
ia

 (
S

I)
 

Este atributo contempla el 
reforzamiento de dos o 
más efectos simples. La 
componente total de la 
manifestación de los 

efectos simples, 
provocada por 

actualizaciones que 
actúan simultáneamente, 

es superior a la que 
cabría de esperar de la 

manifestación de efectos 
cuando las acciones que 
las provocan actúan de 

manera independiente no 
simultánea.  

Sin sinérgico 
(simple) 

1 Cuando una acción actuando sobre un factor, 
no es sinérgica con otras acciones que actúan 

sobre el mismo factor. 

sinérgico  2 Si presenta un sinergismo moderado. 

muy sinérgico  4 Altamente sinérgico.  

A
cu

m
u

la
ci

ó
n

 (
A

C
) Este atributo da idea del 

incremento progresivo de 
la manifestación del 

efecto, cuando persiste 
de forma continua o 

reiterada la acción que lo 
genera.  

simple  1 Cuando una acción no produce efectos 
acumulativos. 

acumulado  8 Si el efecto es acumulativo.  

E
fe

ct
o

 (
E

F
) 

Este atributo se refiere a 
la acción causa-efecto, es 

decir la forma de 
manifestación del efecto 

sobre un factor, como 
consecuencia de la 

acción.  

Directo o primario 4 Es aquel cuyo efecto tiene una incidencia 
inmediata en algún factor ambiental. 

Indirecto o 
secundario  

1 Aquel cuyo efecto supone una incidencia 
inmediata respecto a la independencia o, en 
general a la relación de un factor ambiental 

con otro.  

P
er

io
d

ic
id

ad
(P

R
) 

Se refiere a la regularidad 
de manifestación del 
efecto, bien sea de 

manera cíclica o 
recurrente, de forma 
impredecible en el 

tiempo, o constante en el 
tiempo.  

Irregular 
(aperiódico y 
esporádico) 

1 Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de 
alteraciones irregulares en su permanencia. 

Periódico  2 Aquel cuyo efecto se manifiesta con un modo 
de acción intermitente y continúa en el tiempo.  

Continuo  4 Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de 
alteraciones regulares en su permanencia.  

Fuente: Metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández Vitora (2010). 

El nivel de importancia de un impacto está orientado a jerarquizar la relevancia de los 

impactos ambientales, para lo cual se tiene en cuenta lo siguiente:  

- Normas de calidad ambiental (agua, aire, ruido).  

- Análisis considerando las particularidades de los efectos sobre determinados 

componentes ambientales, de acuerdo a los criterios de: carácter, intensidad, 

probabilidad de ocurrencia, extensión, duración, desarrollo y reversibilidad, sinergia, 

acumulación.  

- Las características, estado y ubicación de los componentes ambientales intervenidos 

según la información obtenida.  
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Una vez que el impacto ha sido evaluado en función de cada uno de los criterios antes 

señalados se determina su importancia a través de la siguiente formula:  

El índice de significancia viene representado en función del valor asignado a los criterios 

considerados, se utiliza la siguiente formula:  

𝐼 = 𝑁 × (3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 +𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 +𝑀𝐶) 

3.2.7.2 Jerarquización de Impactos  

Sobre la base de los elementos de análisis anteriormente indicados, los impactos 

ambientales se pueden jerarquizar en las siguientes categorías, de acuerdo a un rango de 

variación entre 13 y 100 puntos, que pueden ser negativos o positivos o cero para neutro, 

según el carácter que tenga el impacto.  

Tabla 38: Jerarquización de los impactos ambientales. 

Clasificación de Impactos  

Valor del 
índice  

Impactos 
Negativos 

Descripción  
Impactos 
Positivos  

Descripción  

≤ 25   Compatible  

Aquel cuya recuperación es 
inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa 
practicas protectoras o 

correctoras.  

  bajo 
Aquel que cesa 

inmediatamente luego de 
finalizar la actividad.  

26 - 50    Moderado  

Aquel cuya recuperación no 
precisa practicas protectoras 

o correctoras intensivas, y 
en el que la consecución de 
las condiciones ambientales 

iniciales requiere cierto 
tiempo. 

  medio  

Aquel que se mantiene 
cortó tiempo (menos de 1 
año) después del cese de 

la actividad.  

51 - 75   Severo 

Aquel en el que la 
recuperación de las 

condiciones del medio exige 
la adecuación de medidas 

protectoras o correctoras, y 
en el que, aun con esas 

medidas, aquella 
recuperación precisa un 

periodo de tiempo dilatado.  

  alto  

Aquel que se mantiene 
mediano tiempo (1 año) 
después del cese de la 

actividad.  

76 - 100   Critico  

Aquel cuya magnitud es 
superior al umbral 

aceptable. Con él se 
produce una perdida 

permanente de la calidad de 
las condiciones ambientales, 

sin posible recuperación, 
incluso con la adopción de 

medidas protectoras o 
correctoras.  

  muy alto  

Aquel cuya magnitud 
permite suponer que el 

cambio en el medio 
ambiente social es 
considerado como 

permanente.  

Fuente: Guía Metodológica para la EIA, Vicente Conesa Fernández – Vitora, 2003. 
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Los impactos ambientales negativos quedaron clasificados de la siguiente forma:  

- Los impactos con valor hasta -25 se consideran bajos, compatibles o leves, con 

afectación mínima al ambiente o impactos no significativos.  

- Los impactos con valores entre -26 hasta -5 se consideran moderados, con afectación 

al ambiente pero que pueden ser mitigados y/o recuperados.  

- Los impactos con valores entre -51 hasta -75 se consideran severos. Para ellos deberán 

plantearse medidas especiales para su manejo y monitoreo.  

- Los impactos con valores entre -76 hasta -100 se consideran críticos, con destrucción 

total del ambiente.  

Los impactos ambientales positivos se han clasificado de la siguiente manera:  

- Los impactos con valores entre 13 hasta 25 se consideran reducidos, sin 

modificaciones significativas al ambiente.  

- Los impactos con valor de entre 26 hasta 50 se consideran moderados, con una mejora 

a las condiciones ambientales.  

- Los impactos con valores entre 51 hasta 75 se considera severo, con mejoras 

significativas a los factores ambientales.  

- Los impactos con valores entre 76 hasta 100 se considera crítico, con mejoras totales 

de las condiciones ambientales.  

Impactos potenciales de la actividad, donde se muestra: 

- Matriz de evaluación de impactos: Etapa de Construcción  

- Matriz de evaluación de impactos: Etapa de Operación  

- Matriz de evaluación de impactos: Etapa de Cierre y Postcierre  
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Tabla 39: Matriz de evaluación de impactos. 

Matriz de identificación de impactos 
ambientales del proyecto "Diseño de 

un Rellano sanitario manual…" 

Actividades del proyecto  

Etapa de construcción  Etapa de operación  
Etapa de cierre y 

post cierre.  

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 d
e 

m
an

o
 d

e 
o

b
ra

, 

C
o

m
p

ra
 d

e 
h

er
ra

m
ie

n
ta

s 
y 

eq
u

ip
o

s.
 

D
es

b
ro

ce
 y

 p
re

p
ar

ac
ió

n
 d

el
 t

er
re

n
o

. 

G
en

er
ac

ió
n

 d
e 

re
si

d
u

o
s.

  

O
b

ra
 d

e 
in

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
 c

iv
il 

e 

in
g

en
ie

rí
a.

  

T
ra

n
sp

o
rt

e 
d

e 
lo

s 
re

si
d

u
o

s 
al

 r
el

le
n

o
 

sa
n

it
ar

io
.  

D
is

p
o

si
ci

ó
n

, 
co

b
er

tu
ra

 y
 

co
m

p
ac

ta
ci

ó
n

 d
e 

lo
s 

re
si

d
u

o
s 

só
li

d
o

s.
  

C
o

n
tr

o
l d

e 
em

is
io

n
es

 d
e 

lix
iv

ia
d

o
s 

y 

g
as

es
.  

E
xc

av
ac

ió
n

 d
e 

tr
in

ch
er

as
.  

C
ie

rr
e 

d
e 

ac
ce

so
 y

 d
es

m
o

n
ta

je
 d

e 
in

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
.  

D
em

o
lic

ió
n

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

ex
is

te
n

te
 y

 d
is

p
o

si
ci

ó
n

 d
e 

co
b

er
tu

ra
 

fi
n

al
.  

M
o

n
it

o
re

o
 y

 c
o

n
tr

o
l p

o
st

 c
ie

rr
e.

  

Componente 
ambiental  

Aspecto 
Ambientales  

F
ís

ic
o

  

suelo  

Modificación del 
relieve del terreno 

N 29 -13 -18 -15 N N -18 -19 -19 49 

Cambio de las 
condiciones 
físico - químicas y 
la calidad del 
suelo.  

N -18 -13 -19 N N -20 N N N 16 

Agua  
Alteración de la 
calidad del agua  

N N N N N N -13 N N N N  

Calidad del 
aire y ruido 

Emisión de gases 
y material 
particulado  

N -22 -13 -29 -21 -22 -18 -19 -20 -18 43 

Aumento de los 
decibeles de 
ruido 

N -29 N -29 -19 -22 N -21 -22 -18 N  

B
io

ló
g

ic
o

  Flora  
Pérdida de 
cobertura vegetal  

N -29 N -13 N N N -13 N N 13 

Fauna  
Afectación 
temporal de 
hábitats  

N -19 N -13 N -13 N -13 -16 N 13 

S
o

ci
o

ec
o

n
ó

m
ic

o
-c

u
lt

u
ra

l  

Paisaje  
Modificación 
paisajística  

N -40 -13 -13 -13 -16 N -13 N 24 20 

Salud  
Afectación a la 
salud y seguridad 

N -19 -13 -15 -13 -13 -13 -13 -15 -13 N  

Empleo  
Generación de 
empleo local  

49 29 N 18 25 29 13 13 18 29 15 

Arqueología  
Pérdida y/o daño 
a sitios 
arqueológicos  

N N N N N N N N N N N  

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla 40: Matriz resumen de la cantidad de impactos encontrados en los medios. 

Medio  Impacto positivo  Impacto negativo  Total  

Físico 3 28 31 

Biológico  2 8 10 

Socioeconómico-
Cultural 

12 15 27 

Total  17 51 68 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 41: Matriz resumen de la cantidad de impactos encontrados en las etapas. 

Etapa  Impacto positivo  Impacto negativo  Total  

Construcción  3 21 24 

Operación  4 21 25 

Cierre y Postcierre  10 9 19 

Total  17 51 68 

Fuente: Elaboración Propia.  

3.2.8 Descripción y Evaluación de los Impactos Ambientales  

3.2.8.1 Impactos Sobre el Ambiente Físico  

- Modificación del relieve del terreno  

Como se aprecia en la tabla de evaluación de impactos ambientales, el principal impacto 

se produce al momento de realizar el desbroce y preparación del terreno, excavaciones y 

nivelaciones; este es un impacto moderado, ya que los daños causados en el terreno son 

reparables y no impacta en forma perjudicial a largo plazo.  

- Cambio de las condiciones físico - químicas y calidad de suelos  

El movimiento de tierras, construcción de infraestructura, disposición, excavación, 

compactación de residuos sólidos y control de lixiviados son los causantes de alteraciones 

de la calidad de suelo, esto pude ser causado por el derrame de combustibles o aceites de 

maquinaria, el uso de materiales de construcción, sin embargo dado que los impactos son 

puntuales y producto de un adecuado manejo todos los impactos generados son del tipo 

compatible con valores inferiores a -25; es necesario tomar medidas de control adecuadas 

para prevenir y evitar que estos pasen a ser moderados o severos.  
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- Alteración de la calidad del agua  

La etapa de construcción y cierre no producirán impactos en la calidad del agua, debido 

a que en el área donde se construirá el relleno no se encontraron fuentes de agua superficiales, 

un inadecuado control de lixiviados durante épocas de abundante precipitación pluvial puede 

generar impactos de naturaleza negativa, pero no significativos.  

- Emisión de gases y material particulado al aire  

Las actividades desarrolladas en las diferentes etapas generan impactos, siendo la mayoría 

de estos negativos, el mayor impacto se producirá en la etapa de construcción de obras de 

ingeniería e infraestructura, estas actividades generan un impacto moderado debido al uso 

de maquinaria, esto causaría una alteración a la calidad del aire, la cual no es crítica. En la 

etapa de operación, producto de la descomposición de los residuos sólidos se generan gases, 

los mismos que son evacuados por las chimeneas, sus impactos serán de naturaleza negativa 

pero no significativa.  

Aumento de los decibeles de ruido y vibraciones  

Las actividades desarrolladas en la etapa de construcción, operación y cierre producirán 

un incremento del ruido producto del uso de maquinaria y equipos, principalmente durante 

la etapa de desbroce y preparación del terreno, movimiento de tierras, y construcción de 

obras de ingeniería, estos impactos serán moderados ya que n tendrán un alcance amplio ni 

perduraran en el tiempo.   

3.2.8.2 Impactos Sobre el Ambiente Biológico.  

- Pérdida de cobertura vegetal  

Las actividades de movimiento de tierras generan pérdida de cobertura vegetal, el 

desbroce es la actividad que genera mayor impacto, siento este moderado, aun así, se 

contempla un pan post cierre para recuperar la cobertura vegetal, por lo tanto los impactos 

son negativos, pero no significativos.  

- Afectación de hábitats de especies  

La pérdida de cobertura vegetal causara la pérdida del habitat de algunas especies, durante 

la etapa de visita al terreno solo se encontró algunas especies de aves, reptiles menores o 

insectos, así mismo durante las etapas que se utilizan maquinaria, su uso producirá un fuerte 

ruido y vibraciones que ahuyentan a la fauna de la zona, sin embargo no hay presencia 

significativa de fauna en la zona y con las actividades de post cierre y de cobertura vegetal 

se podrá mitigar está perdida, los impactos causados serán negativos pero no significativos.  
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3.2.8.3 Impactos Sobre el Ambiente Socioeconómico.  

- Modificación del paisaje  

Se producirá una modificación del paisaje producto de las actividades de construcción, 

operación y cierre, el área destinada para la construcción del relleno se encuentra alejada de 

la población y no existe un tránsito frecuente de transeúntes.  Por ello los impactos serán 

negativos pero no significativos.  

- Afectación a la salud y seguridad  

La posibilidad de la ocurrencia de accidentes durante el uso de maquinaria, herramientas 

o el desarrollo de actividades durante la etapa de construcción, operación y cierre, será 

mitigada mediante el uso de equipos de protección personal (EPP) y capacitación al personal 

que labore dentro de las instalaciones del relleno sanitario, por lo que los impactos serán 

negativos pero no llegaran a ser significativos.  

- Generación de empleo  

El principal impacto positivo, generado por el proyecto es la generación de empleo en las 

distintas etapas como construcción, operación y cierre. Se requerirá desde obreros hasta 

personal técnico especializado, es por ello que los impactos serán positivos y significativos.  

- Pérdida y/o daño a sitios arqueológicos  

No se encontraron zonas o restos arqueológicos en la zona del proyecto, es por ello que 

no producirá impactos.  

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 

78 

 

IV. CONCLUSIONES  

- En el distrito de Cachicadán, de acuerdo a los datos obtenidos en el estudio de 

caracterización se determinó que la generación Per cápita municipal fue de 0,37 kg/hab/d.  

- El relleno sanitario a diseñar será de tipo manual, ya que considerando la generación per 

cápita y la población del distrito de Cachicadán no sobre pasan las 6 t/d de residuos a 

disponer a lo largo del tiempo de vida útil del relleno sanitario. Con un volumen 

acumulado de 9997,56m3y requiere de un área aproximada de 2,7 ha. Para una vida útil 

teórica de 10 años, lo cual suplirá la necesidad del distrito.  

- La alternativa seleccionada para el relleno sanitario manual se ubicará a 2 km del distrito 

de Cachicadán, la distancia promedio a la vivienda más cercana es de 950 metros, lo que 

permitirá cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el Decreto Supremo N° 014-

2018 – MINAM.  

- El método de operación seleccionado fue el combinado (zanjas y trincheras), logrando 

obtener mayor rendimiento en las operaciones realizadas y el costo de las mismas. 

También se ha considerado el drenaje de lixiviados y gases mediante tuberías y chimeneas.  

- Se idéntificó impactos de naturaleza negativo pero no significativos, también impactos 

de naturaleza positivo que pueden llegar a ser significativos e impactos que no interactúan 

con el medio. Los impactos generados por el proyecto no causarán daños graves al medio 

ambiente durante su ejecución.  

- La construcción de este relleno sanitario permitirá mejorar notablemente la gestión, y el 

manejo de residuos sólidos en el distrito de Cachicadán.  
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V. RECOMENDACIONES  

- El distrito de Cachicadán, ubicado en la provincia de Santiago de Chuco, Región La 

Libertad tiene la necesidad de implementar una infraestructura de disposición final de 

residuos sólidos, ya que esto permitirá disminuir la contaminación que generan la 

disposición inadecuada de residuos en los componentes ambientales como suelo, agua, 

aire.  

- La municipalidad Distrital de Cachicadán como unidad formuladora debe complementar 

los estudios técnicos como análisis de suelos, geofísico, hidrogeológico, y topográfico, 

con la finalidad de complementar y respaldar el estudio referencial de sitio, así como otros 

estudios que la normativa ambiental vigente exija.  

- Evaluar la posibilidad de implementar un programa de segregación en base a los 

resultados obtenidos en el estudio de caracterización realzado en el presente proyecto.  

- Realizar un diagnóstico para el reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

mediante un programa de valorización, el cual unido con el programa de segregación 

contribuirán a reducir la cantidad de residuos que van a la celdas de disposición final, esto 

impactara en la ampliación de la vida útil del relleno sanitario.  

- Realizar el cálculo de metrados, establecer las partidas y definir los precios unitarios, con 

la finalidad de definir el presupuesto de obra. Y el cronograma de ejecución.  

- Formular un proyecto de gestión de residuos sólidos de acuerdo a los lineamientos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, el cual debe ser integral y contemplar la adquisición 

de un vehículo para la recolección, así como la instalación de papeleras y contenedores 

en lugares estratégicos, así como abordar la educación ambiental como componente del 

proyecto de inversión.  
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INFORME DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES – CACHICADÁN 2019 

INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con las cifras oficiales con las que cuenta el país, se presentan marcadas 

brechas en la prestación de los servicios de limpieza pública a nivel municipal. Para poder 

desarrollar las operaciones y procesos que aseguren la gestión de estos residuos, es 

necesario caracterizar a través de estudios que permitan dimensionar adecuadamente los 

requerimientos particulares en cada distrito.  

El estudio permitió  determinar la generación de residuos sólidos por cada habitante por 

día o generación per cápita (GPC), que es un dato comparable entre diferentes ámbitos de 

estudio; la generación total del municipio en función de la cantidad de habitantes; la 

densidad que permite dimensionar diversos sistemas de almacenamiento, transporte y 

disposición final; la composición por tipo de residuos que permite recomendar diversos 

tipos de intervención como la valorización orgánica e inorgánica; y el contenido de 

humedad, que permite aprobar o descartar ciertas tecnologías a aplicar para la disposición 

final.  

El estudio de caracterización es una herramienta que nos permite obtener información 

primaria relacionada a las características de los residuos sólidos, en este caso municipales. 

El presente representa un insumo fundamental para elaborar una serie de instrumentos 

para la gestión de residuos sólidos, así como proyectos de inversión y otros que permitan 

tomar decisiones en la gestión integral de residuos sólidos a corto, mediano y largo plazo. 
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I. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.1.Objetivo General  

- Conocer la generación per cápita (GPC) así como la composición de residuos 

sólidos generados en el distrito de Cachicadán.  

1.2.Objetivo Especifico  

- Determinar la generación Per Cápita (GPC) de residuos sólidos domiciliarios en 

el área urbana del distrito de Cachicadán (Kg/hab/día). 

- Determinar la generación de residuos sólidos no domiciliarios por tipo de 

generador el área urbana del distrito de Cachicadán (Kg/establecimiento/día).  

- Determinar el valor de densidad de residuos sólidos domiciliarios del área 

urbana del distrito de Cachicadán (Kg/m3).  

- Determinar el valor de la densidad de residuos de origen no domiciliario del 

distrito de Cachicadán (Kg/m3) 

- Determinar la composición física de los residuos sólidos domiciliarios del área 

urbana del distrito de Cachicadán (% peso). 

- Determinar la composición física de los residuos sólidos no domiciliarios del 

área urbana del distrito de Cachicadán (% peso). 

- Determinar porcentaje de humedad de residuos sólidos de origen domiciliario (% 

humedad). 

- Determinar porcentaje de humedad de residuos sólidos de origen no 

domiciliario (% humedad).  

- Determinar la generación total y generación per cápita total municipal (Ton/día) 

(Kg/hab/día). 

- Densidad suelta de residuos sólidos municipales (Kg/m3). 

- Composición general de los residuos sólidos municipales (% Peso). 
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II. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO  

Metodología para determinar el tamaño de la muestra: 

La metodología para determinar el tamaño de la muestra necesaria para los estudios de 

caracterización de residuos sólidos domiciliarios, requiere la aplicación de los conceptos 

básicos de la estadística los cuales fueron manejados por el responsable de la elaboración 

del estudio y se definen a continuación.  

Población y muestra:  

La población en el caso de todo análisis estadístico, es el conjunto completo de 

elementos con una característica común que es objeto de nuestro estudio (Gorjas, 2011).  

La muestra es una parte de la población que representa a esta y que es utilizada para 

proyectar las cifras sin necesidad de analizar al total de la población.  

Muestreo aleatorio: 

De acuerdo a la metodología, todos los elementos de una población deben tener la 

misma posibilidad de ser seleccionado como muestra.  

Media aritmética:  

La medida aritmética es la suma de los datos dividida por la cantidad de estos, para lo 

cual se asume que todos los datos o valores tienen la misma importancia o peso, es decir no 

existe una ponderación de datos.  

Varianza de una muestra:  

Ésta basada en un valor promedio de las desviaciones respecto a la media o promedio y 

matemáticamente es el promedio de los cuadros obtenidos de la diferencia entre cada 

muestra y el valor promedio calculado.  

En la siguiente tabla, se tiene los valores promedios de generación per cápita de 

residuos sólidos para cada vivienda, obtenidos en un muestreo de 08 días y en la tercera 

columna, se presenta el valor promedio final, obtenido con los valores promedios de GPC 
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para cada vivienda, es decir, el promedio de la generación per cápita de las viviendas 

muestreadas; en la cuarta columna, se expresa la diferencia entre los valor medio de cada 

vivienda y el promedio de toda la muestra; en la quinta columna, se observa cada 

diferencia hallada en la cuarta columna elevada al cuadrado y finalmente, en la sexta 

columna; se obtiene la varianza de la muestra.  

Tabla 1: Ejemplo de estimación de la varianza de la muestra. 

Muestras 

GPC 

(kg/hab/día) 

(A) 

GPC 

promedio 

de la 

muestra 

(X) 

Diferencia 

D=(A-X) 

Diferencia 

al cuadrado 

v=(D)2 

Varianza 

V=(v)/(n-1) 

vivienda 1 0.54 0.52 0.02 0.00036 0.01 

vivienda 2 0.45 0.52 -0.07 0.00504 0.01 

vivienda 3 0.53 0.52 0.01 0.00008 0.01 

vivienda 4 0.50 0.52 -0.02 0.00044 0.01 

vivienda 5 0.38 0.52 -0.14 0.01988 0.01 

vivienda 6 0.66 0.52 0.14 0.01932 0.01 

vivienda 7 0.55 0.52 0.03 0.00084 0.01 

vivienda 8 0.51 0.52 -0.01 0.00012 0.01 

vivienda 9 0.49 0.52 -0.03 0.00096 0.01 

vivienda 10 0.60 0.52 0.08 0.00624 0.01 

n=10 (total de numero de muestras) 

Fuente: R.M. N°457-2018 - MINAM.  

El valor obtenido de 0.01 se interpreta de la siguiente manera: “En promedio los 

cuadrados de las diferencias entre la GPC total de la muestra y las GPC obtenidas en cada 

una de las viviendas, difieren en 0.01 unidades con respecto a la GPC total de la muestra”.  
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Desviación típica o estándar  

La desviación típica o estándar es la variación del promedio de la muestra medida en las 

mismas unidades que esta, matemáticamente es la raíz cuadrada de la varianza; en la 

siguiente tabla, se observa el cálculo respectivo de la tabla anterior.  

Tabla 2: Ejemplo de la desviación estándar de la muestra. 

Muestras 
GPC 

(kg/hab/día)(A) 
Varianza v=(v)/(n-1) 

Desviación 

Estándar s=(v) 

Vivienda 1 0.54 0.01 0.08 

Vivienda 2 0.45 0.01 0.08 

Vivienda 3 0.53 0.01 0.08 

Vivienda 4 0.50 0.01 0.08 

Vivienda 5 0.38 0.01 0.08 

Vivienda 6 0.66 0.01 0.08 

Vivienda 7 0.55 0.01 0.08 

Vivienda 8 0.51 0.01 0.08 

Vivienda 9 0.49 0.01 0.08 

Vivienda 10 0.60 0.01 0.08 

Fuente: R.M. N°457-2018 - MINAM. 

El valor obtenido de 0.08 se interpreta de la siguiente manera: “En promedio las 

diferencias entre la GPC total de la muestra y las GPC obtenida en cada una de las 

viviendas, difieren en 0.08 kg/hab/día con respecto a la GPC de la muestra.  
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 ETAPA DE PLANIFICACIÓN  

Esta etapa incluye la conformación de equipos con los que se desarrollara el estudio a 

fin de favorecer la operatividad del mismo, para evitar o minimizar posibles imprevistos 

que puedan generarse. Para ello se consideró lo siguiente:  

 Asegurar los aspectos logísticos 

- Espacio físico: 

La municipalidad habilitó un espacio para realizar el acopio de las muestras, pesaje y 

clasificación a fin de obtener datos técnicos conforme a la metología del estudio.  

Para esto se consideró los siguientes aspectos:  

- Espacio físico con cercado. 

- Servicios higiénicos. 

- Almacén.  

- Techo. 

- Accesibilidad a implementos de seguridad.  

 

- Unidad vehicular:  

La unidad vehicular para la recolección y transporte de residuos sólidos contó con una 

capacidad de carga conforme al volumen de las muestras de los residuos a recolectar. 

Durante la elaboración del estudio se usó una camioneta.  

- Logística para la capacitación del equipo de campo:  

Esta actividad estuvo a cargo del responsable. La cual se llevó a cabo en la oficina de la 

división de Gestión del Medio Ambiente.  

Asimismo el contenido par la capacitación fue el siguiente:  

- Lineamientos generales para la gestión de residuos sólidos.  

- ¿Qué es el estudio de caracterización de residuos sólidos y para qué sirve? 
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- Metodología para el desarrollo del estudio. 

- ¿Cómo será el trato a los participantes del estudio? 

- Aspectos de salud y seguridad. 

 Identificación de muestras por fuentes de generación. 

De acuerdo a la normativa vigente en gestión de residuos sólidos, los residuos sólidos 

municipales pueden ser clasificados de la siguiente forma:  

- Residuos sólidos domiciliarios. que comprende específicamente las viviendas, 

entendiéndose como tales a cualquiera de los predios con el uso específico 

“casa-habitación”. 

- Residuos sólidos no domiciliarios. que comprende una amplia variedad de 

actividades económicas e institucionales: establecimientos comerciales, 

restaurantes, hoteles, mercados, instituciones públicas y privadas, instituciones 

educativas y el servicio de barrido y limpieza pública.  

- Residuos sólidos municipales especiales. Que comprende a aquellos residuos 

que siendo generados en áreas urbanas por su volumen o características 

requieren de un manejo particular, tales como residuos de laboratorios, 

lubricentros, centros veterinarios, eventos masivos, ferias, residuos de 

demolición o remodelación de edificaciones de obras menores, no comprendido 

dentro de las competencias del sector vivienda.  

 

Para la realización del estudio de caracterización se consideró determinar un número de 

muestras de origen domiciliario (viviendas) y un número de muestras de origen no 

domiciliario y especial (establecimientos comerciales, instituciones educativas, etc.), luego 

se seleccionó una muestra aleatoria de domicilios, así como de los diferentes tipos de 

predios no domiciliarios y se realizó una visita de acreditación. 
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2.1.Determinación De Número De Muestras Domiciliarias 

Existen diversos métodos estadísticos para determinar un número mínimo de muestras 

para este tipo de estudio, los mismos que se basan principalmente en el tamaño de la 

población, variabilidad que presenta y las distorsiones que se puedan dar en el muestreo; 

en este estudio se determinó el tamaño muestral teniendo como base que la población tiene 

una distribución normal. 

Se trabajó con un rango de tamaño de muestras conforme a lo indicado en la siguiente 

tabla, la cual fue considerada de acuerdo a la cantidad de viviendas en el distrito.  

Tabla 3: Tamaño de muestra para diversas cantidades en las ciudades o localidades. 

Rango de viviendas 
Tamaño de 

muestra (n) 

Muestras 

de 

contingencia 

(20% de n) 

Total de 

muestras 

domiciliarias 

Hasta 500 viviendas 45 9 54 

Más de 500 y hasta 1000 viviendas 

71 14 85 

Más de 1000 hasta 5000 viviendas 

94 19 113 

Más de 5000 hasta 10000 viviendas 

95 19 114 

Más de 10000 viviendas 95 23 119 

Fuente: R.M. 457-2018-MINAM  

De acuerdo a los resultados y proyecciones del Censo 2017 – INEI, en el distrito se 

cuenta con 434 viviendas, por lo que de acuerdo con la tabla de “tamaño de muestra para 

diversas cantidades en las ciudades o localidades”, en el distrito de Cachicadán 

corresponden 54 muestras de generadores domiciliarios.  
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2.1.1.  Zonificación del distrito.  

Es conveniente zonificar el distrito cuando se cuenta con diferencias marcadas y se 

realiza de acuerdo al rango especificado en la tabla 02.  

Tabla 4: Zonificación recomendada de acuerdo a rangos para cantidades de viviendas 

en los distritos. 

Rango de viviendas (N) Zonificación 

Hasta 1000 viviendas  No aplica 

Más de 1000 viviendas y hasta 10000 viviendas  Hasta 02 zonas 

Más de 10000 viviendas  Hasta 03 zonas 

Fuente: R.M. 457-2018-MINAM  

 De acuerdo a lo señalado en la sección anterior en el distrito se cuenta con 434 

viviendas en el área urbana por lo que de acuerdo a la normativa, en el distrito de 

Cachicadán no aplica realizar la zonificación para elaborar el presente estudio.  
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2.1.2. Determinación y proyección de la población actual.  

 

Resultados del Censo 2017 – INEI:  

Tabla 5: Población censada, por área urbana y rural del distrito de Cachicadán - CENSO 2017. 

Población censada 

Provincia, distrito y 

edades simples 
Total 

Población 
Total 

Urbana 
Total 

Rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

DISTRITO 

CACHICADÁN 
5 319 2 596 2 723 2 525 1 193 1 332 2 794 1 403 1 391 

Fuente: Censo 2017 – INEI.  

Tasa de Crecimiento Nacional: 1.2 % 

Como se observa en la Tabla 5, en el año 2017 la población urbana en el distrito de Cachicadán fue de 2525 habitantes, con una tasa de 

crecimiento nacional de 1.2%.  
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Proyección de población:  

Tabla 6: Proyección de población por área urbana y rural para el distrito de Cachicadán. 

Distrito De Cachicadán 

Provincia, 

distrito y edades 

simples 

Total 

Población 

Total 

Urbana 

Total 

Rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

AÑO 2017  5 319  2 596  2 723  2 525  1 193  1 332  2 794  1 403  1 391 

AÑO 2018 5383 2627 2756 2555 1207 1348 2828 1420 1408 

AÑO 2019 5447 2658 2789 2586 1222 1364 2861 1437 1425 

AÑO 2020 5512 2690 2822 2617 1236 1381 2896 1454 1442 

AÑO 2021 5578 2722 2856 2648 1251 1397 2931 1472 1459 

Fuente: Elaboración Propia.  

Como se pude apreciar en las proyecciones, la población estimada en el área urbana del distrito de Cachicadán para el año 2019 es de 2586 

habitantes.
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2.1.3. Determinación del tamaño y distribución de la muestra.  

Una vez definido el total de viviendas y luego de que se determinó que para el 

distrito de Cachicadán no corresponde zonificación, se distribuyó las muestras tratando 

de mantener el mayor nivel posible de aleatoriedad, es decir que todas las viviendas 

tengan la misma probabilidad de participar del estudio.  

 

Ilustración 1: Fórmula para cálculo de número de muestras. 

 

Tabla 7: Tamaño de muestras para cantidades de generadores domiciliarios. 

Rango de viviendas 

Tamaño 

de muestra 

(n) 

Muestras 

de 

contingencia 

(20% de n) 

Total de 

muestras 

domiciliarias 

Hasta 500 viviendas  45 9 54 

Fuente: R.M. 457-2018-MINAM 

Se tomó como referencia un mapa catastral del distrito para determinar la 

distribución de las muestras. 
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2.2. Determinación De Numero De Muestras No Domiciliarias Y Especiales  

En el caso de generadores no domiciliarios el análisis para determinar el tamaño de 

las muestras y su distribución es más complejo.  

Previo a la determinación de número de muestras se identificó las clases y el total de 

generadores no domiciliarios de acuerdo a la siguiente tabla:  

Tabla 8: clasificación de los generadores no domiciliarios. 

Fuentes de generación Ejemplos 

Establecimientos comerciales  - Bodegas  

- Librerías 

- Bazares  

- Cabinas de internet  

- Locutorios  

- Panaderías  

- Ferreterías  

- Farmacias y boticas  

- Salones de belleza  

- Peluquerías  

- Centros de entretenimiento 

- Casinos 

Instituciones públicas y privadas  - Entidades públicas y privadas 

- Iglesias  

- Bancos  

- Oficinas administrativas   

Instituciones educativas  - Colegios  

- Universidades  

- Institutos  

- Academias  

Hoteles  - Hospedajes  

- Hoteles  

- Hostales  

Mercados  - Mayoristas  

- Minoristas  

Restaurantes  - Restaurantes  

- Establecimientos de comida 

rápida  

- Bares  

Restaurantes barrido y limpieza de 

espacios públicos 

- Servicio de limpieza y barrido 

de calles  

 Fuente: R.M. 457-2018-MINAM 
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2.2.1. Identificación de las principales actividades económicas de acuerdo al 

índice de usos.  

Luego del análisis realizado se determinó que en el distrito se cuenta con los 

siguientes generadores no domiciliarios: 

 Determinación número de muestras para generadores no domiciliarios  

- Identificación de generadores no domiciliarios  

Tabla 9: Clasificación y cantidad de generadores no domiciliarios. 

Tipo de 

generador 

Fuente de generación de residuos 

sólidos 

Cantidad de 

fuentes de 

generación 

No 

domiciliarios 

Establecimientos comerciales 62 

Restaurantes 13 

Hoteles 08 

Instituciones públicas y privadas 03 

Instituciones educativas 08 

Barrido y limpieza de espacios públicos 01 

Mercado 01 

Total 96 

Fuente: Elaboración Propia.  

En el distrito se cuenta con 96 generadores no domiciliarios.  

2.2.2. Determinación del número de muestras de generadores no domiciliarios.  

Tamaño de muestras para generadores no domiciliarios  

Tabla 10: Tamaño de muestras para generadores no domiciliarios. 

Rango del total de 

fuentes de generación no 

domiciliarios de distrito 

Tamaño 

de muestra 

(n) 

Muestras de 

contingencia 

Total de 

muestras no 

domiciliarias 

Más de 50 y hasta 100 50 10 60 

Fuente: R.M. 457-2018-MINAM 
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De acuerdo a la interpretación de la tabla de tamaño de muestras para generadores no 

domiciliarios, en el distrito de Cachicadán corresponde 60 muestras. Las cuales fueron 

divididas de la siguiente manera.  

- Determinación de muestras de establecimientos comerciales e instituciones  

Tabla 11: Determinación de muestras de establecimientos comerciales e 

instituciones. 

Fuentes de generación 

de residuos sólidos no 

domiciliarios 

Cantidad total de fuentes 

de generación no 

domiciliarios en el distrito 

Representatividad 

Establecimientos 

comerciales  

62 72% 

Restaurantes  13 15% 

Hoteles  08 09% 

Instituciones públicas y 

privadas  

03 03% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaboración Propia.  

- Total de muestras por fuente de generación de residuos no domiciliarios  

Tabla 12: Total de muestras por fuente de generación de residuos no domiciliarios. 

Fuentes de 

generación de 

residuos sólidos 

Representatividad Cálculo 

Total de 

muestras por 

fuente de 

generación 

Establecimientos 

comerciales 
72% 72%*60= 43 44 

Restaurantes 15% 15%*60= 09 09 

Hoteles 09% 09%*60= 07 05 

Instituciones 

públicas y privadas 
03% 03%*60 =03 02 

Total 100% 60 

Fuente: Elaboración Propia.  
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- Subdivisión de muestras en clases de generación de residuos sólidos en 

establecimientos comerciales. 

Tabla 13: Subdivisión de muestras en clases de generación en establecimientos. 

Clases de fuentes de 

generación de residuos 

sólidos “Establecimiento 

comercial” 

N° de comercios Clase 

Bodega  44 1 

Librería  02 2 

Bazares  04 2 

Cabinas de internet  00 2 

Locutorios  00 2 

Panadería  04 1 

Ferretería  03 3 

Farmacias  y boticas 05 4 

Salones de belleza  00 4 

Peluquería  00 4 

Centros de 

entretenimiento  
00 5 

Total 62 

Fuente: Elaboración Propia.  

Como se puede apreciar, de los 96 generadores no domiciliarios, 62 son 

establecimientos comerciales. 
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- Total de muestras por clase de establecimiento comercial. 

Tabla 14: Total de muestras por clase de establecimiento comercial. 

Clases 
N° de 

comercios 
Representatividad 

Total de 

muestras por 

clase 

1 48 (48/62)*100= 77% 44*72%= 34 

2 06 (06/62)*100= 10% 44*10%= 04 

3 03 (03/62)*100= 5% 44*4%= 02 

4 05 (05/62)*100= 8% 44*7%= 04 

5 00 (00/62)*100= 0% 44*0%= 00 

Total 62 100% 44 

Fuente: Elaboración Propia.  

Por lo tanto de las 60 muestras de generadores no domiciliarios, 44 corresponden a 

establecimientos comerciales.  

- Tamaño y distribución de muestra de mercado  

De acuerdo a la guía de caracterización 2019 y considerando que en el distrito existe 

solo un mercado se analizara el total de residuos generados.  

- Determinación de número de muestras por sub clases de instituciones 

educativas.  

Tabla 15: Determinación de número de muestras por sub clase de instituciones 

educativas. 

Subclases de 

instituciones 

educativas 

Cantidad 

Determinación 

del número de 

muestras 

Total a 

muestrear (n) 

Instituciones 

educativas superiores 

con más de 200 

alumnos.  

00 N=0*20% 00 

Instituciones 

educativas superiores 
03 N=3*20% 01 
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con menos de 200 

alumnos. 

Colegios con más 

de 200 alumnos  
01 N=1*20% 01 

Colegios con 

menos de 200 

alumnos  

04 N=4% 01 

Total 08 03 

Fuente: Elaboración Propia.  

De acuerdo a los cálculos de los 60 generadores no domiciliarios, 03 son 

instituciones educativas.  

2.2.3. Determinación del número de muestras de generadores de residuos 

especiales. 

En el área urbana del distrito no se cuenta con generadores especiales.  

2.2.4. Determinación de la distribución de la muestra por ubicación espacial. 

Luego del cálculo de número de muestras se procedió a su distribución, ver anexos.  
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2.3. Procedimiento Para La Realización Del Estudio  

2.3.1. Coordinaciones generales. 

Previo a la elaboración del presente estudio, se presentó la iniciativa ante gerencia 

municipal y alcaldía para su evaluación, la cual fue favorable y como resultado se 

emitió la resolución de alcaldía N° 066-2019 MDC/A, la cual aprueba el presupuesto y 

designa al responsable de su elaboración.  

2.3.2. Conformación del equipo técnico y de campo, y capacitaciones. 

- Conformación del equipo de planificación. 

Mediante resolución de alcaldía N° 066-2019 – MDC/A, se dedigno al responsable 

de la elaboración del estudio. Siendo sus actividades las siguientes:   

Tabla 16: Matriz de análisis de actividades del área involucrada en la elaboración 

del estudio. 

Áreas Responsabilidad 

Medio Ambiente  Conducir y gestionar el proceso 

para elaborar el estudio. 

Aprobar el plan de trabajo 

elaborado por el responsable del 

equipo de campo. 

Fuente: R.M. 457-2018-MINAM 
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 Conformación del equipo de campo. 

El responsable conformo los siguientes equipos de campo para el desarrollo del estudio:  

Tabla 17: Personal de campo para la realización del estudio. 

Personal Responsabilidad Tareas 

Responsable  Liderar el proceso y culminación del 

estudio. 

Supervisar y monitorear la integridad 

del trabajo de campo. 

- Coordinar directamente con el equipo técnico respecto 

al abastecimiento de bienes, insumos e información.  

- Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo del estudio 

y presentarlo. 

- Realizar el reconocimiento de las zonas de trabajo. 

- Aplicar la metodología y procedimientos para el trabajo 

de campo. 

- Capacitar y asignar tareas al equipo de campo. 

- Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad en 

el trabajo. 

- Gestionar la recolección y transporte de las muestras de 

los residuos para su disposición final adecuada.  

- Gestionar con el laboratorio el horario del ingreso de las 

muestras para el análisis de humedad. 

- Analizar la información y generar resultados.  

- Elaborar el informe del estudio y presentarlo al equipo 

técnico.  
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Personal de Apoyo Apoyar al responsable para el 

cumplimiento del desarrollo y 

culminación del estudio.  

- Inventariar y entregar con cargo los materiales, insumos 

e implementos al personal. 

- Realizar el seguimiento de las labores del personal. 

- Registrar los datos de pesaje y composición de los 

residuos. 

- Realizar el muestreo para la determinación de humedad. 

- Verificar la operatividad de los equipos. 

Promotor Ambiental Asegurar la participación de los 

generadores en el estudio. 

- Capacitar y empadronar a los participantes del estudio. 

- Acompañar permanentemente a los operarios en campo  

Operarios de Campo  Realizar la recolección de las 

muestras de residuos sólidos.  

- Entregar los insumos (bolsas) a los participantes. 

- Recolectar, pesar y clasificar las muestras de residuos 

sólidos conforme a los lineamientos señalados por el 

responsable.  

Conductor de unidad 

vehicular de recolección  

Asegurar el adecuado transporte de 

las muestras de residuos por las rutas y 

horarios de recolección  

- Realizar el recorrido asignado por el responsable.  

Fuente: R.M. 457-2018-MINAM  

De acuerdo al cuadro anterior se designó las actividades al personal (ver anexos). 
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Tabla 18: Lineamientos del taller de capacitación y sensibilización. 

Estudio De Caracterización De Residuos Sólidos Municipales Del Distrito De Cachicadán 

Lineamientos Del Taller De Capacitación A Sensibilizadores 

Objetivos: 

- Conocer aspectos generales del manejo de los residuos sólidos. 

- Lograr acuerdos para seguir los procedimientos de la visita para la inscripción en el estudio; y comprender los contenidos de los 

materiales. 

- Realizar las tareas previas a la salida de campo para la sensibilización. 

Tareas Procedimientos Tiempo Materiales 

Bienvenida  Presentación de los objetivos del taller y temas a desarrollar  5 min. Registro de 

asistencia y 

lapicero. 

TEMA 1: Situación de los 

residuos sólidos en el Perú y en 

el distrito. 

Exposición acerca de la normativa nacional y local en residuos sólidos 

y análisis de las etapas del ciclo de los residuos sólidos.  

20 min. Laptop, 

multimedia, PPT. 

TEMA 2: Estudio de 

caracterización de residuos 

sólidos.  

Exposición acerca de la definición, importancia y etapas de la 

caracterización de los residuos sólidos municipales.  

30 min. Laptop, 

multimedia, PPT. 

Refrigerio   10 min.  

TEMA 3: Metodología para 

la sensibilización a los 

generadores. 

Exposición acerca de: 

- Objetivo de la visita: informar acerca del desarrollo del estudio de 

caracterización y sensibilización al vecino o propietario del 

establecimiento para lograr su participación. 

- Rol de los sensibilizadores (ubicar y obtener la cooperación de los 

vecinos o propietarios de los establecimientos, asignar un código 

60 min. Laptop, 

multimedia, PPT, y 

para cada 

participante: 1 

lapicero, plano de 

ruta, 2 cartas de 
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a la vivienda o establecimiento participante, registrar a los 

participantes en el formato físico y digital respectivo, colocar un 

sticker a fin de reconocer la muestra, identificar la vivienda o 

establecimiento en el plano de ruta y entregar materiales a los 

participantes). 

-  Recomendaciones a los sensibilizadores (causar una primera 

buena impresión, mantener una buena comunicación positiva, 

responder las preguntas que pueda hacer el generador y revisar 

sus materiales antes de salir al campo). 

- Esquema de la visita y uso de materiales: Explicación del uso del 

plano de ruta y uso del formato de sensibilización para asegurar 

su compromiso. 

- Practicar la aplicación de la visita. 

alcaldía (1 para 

vecino y una para 

propietario), 2 

formatos de 

empadronamiento 

(1 para vecinos y 1 

para propietario), 1 

carnet de 

identificación, 

materiales a ser 

utilizados (stickers, 

volantes).  

 

Preparación de materiales  Explicación de indicaciones para preparar los materiales para salida de 

campo: Preparación de carpeta de materiales, entre otros aspectos 

logísticos.  

- Conclusiones del día y explicación de itinerarios para la salida de 

campo.  

30 min. Bolsas, stickers, 

entre otros.  

Tiempo  2 horas con 35 minutos.  

Fuente: R.M. 457-2018 MINAM.
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2.3.3. Determinación de equipo y materiales a utilizar en el estudio.  

Los materiales y equipos utilizados en el estudio se detallan a continuación:  

Tabla 19: Materiales y equipos a utilizados en el estudio. 

Materiales y equipos Finalidad Especificaciones 

Bolsas  Para almacenar los 

residuos en los predios 

participantes. 

Para el muestreo de 

análisis de humedad. 

Capacidad desde 40 

litros. 

Espesor desde 50 um.  

 

Bolsa hermética de 

capacidad de 2 kg. 

Balanza digital  Para pesaje de las 

muestras de residuos. 

Registro de peso de 

hasta 100 kg y nivel de 

precisión de 0.50 g.  

Cilindro  Para estimación de 

densidad  

Metal o plástico de 

medidas uniformes 8con 

capacidad aproximada de 

200 litros). 

 

Manta de segregación  Para la segregación de 

los residuos sólidos. 

De polietileno, espesor 

entre 2 um y 2.5 um, con 

un mínimos de 4 m por 4 

m.  

Wincha  Para la estimación de la 

densidad de los residuos. 

Longitud mínima de 3 

metros.  

Caja hermética  Para el traslado y 

conservación de muestras 

para determinar humedad.  

 

Útiles de escritorio  

Plumones indelebles, 

lapiceros, plumones para 

pizarra acrílica, tijeras, 

cinta adhesiva, 

engrapador, tableros, entre 

otros.  

Para el desarrollo del 

estudio en campo.  

 

Herramientas y 

materiales para la 

limpieza: escobas, 

recogedores, lampas, 

detergente, lejía, entre 

otros.  

Para la limpieza de los 

espacios utilizados. 
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Útiles de aseo personal 

y botiquín  

Para la limpieza y 

cuidado del personal de 

campo.  

 

Computadora  Para el cálculo de los 

paramentos y elaboración 

del documento del estudio  

 

Cámara fotográfica  Para el registro 

fotográfico de todas las 

etapas para el desarrollo 

del estudio.  

 

Fuente: R.M. 457-2018-MINAM. 

Tabla 20: Equipos de protección e indumentaria a utilizados en el estudio. 

Material o equipo Especificaciones 

Mascarilla  Con banda elástica pre estirables, ajustable a la nariz y 

con filtro que proeja de partículas, bacterias y vapores 

orgánicos.  

Guantes  Blandos, de nitrilo o neopreno  

Mandiles Material plástico tipo PVC que cubra hasta debajo de 

las rodillas. 

Uniforme  Material transpirable. 

Gorra Que cubra el cuello. 

Calzado  Botas de jebe o zapatos de seguridad. 

Lentes de seguridad  Transparentes.  

Fuente: R.M. 457-2018-MINAM. 
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2.3.4. Sensibilización y empadronamiento.  

Esta actividad estará a cargo de los promotores ambientales, quienes deberán 

asegurar la participación de los predios durante la elaboración del estudio.  

 

Ilustración 2: Material de sensibilización 

 

Ilustración 3: Material de sensibilización. 
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2.3.5. Plan de seguridad e higiene. 

La gestión de la salud y seguridad en el trabajo fue importante en el estudio de 

caracterización, debido a que, al ser un estudio de campo tan corto, de interrumpirse 

estas actividades tendrían que ser llevadas a cabo nuevamente, lo cual devendrá en la 

perdida de información de campo; la siguiente matriz muestra de manera sistematizada 

los actos y condiciones inseguras más frecuentes y cómo prevenir, del mismo modo 

muestra cómo hacer frente a esta condición generada.  
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   Tabla 21: Matriz para la gestión de salud y seguridad ocupacional en el estudio. 

Matriz Para La Gestión De Salud Y Seguridad Ocupacional En El Estudio 

Etapa Actos/condiciones 

inseguras 

Riesgo Medidas de atención 

inmediata 

Medidas de prevención 

Traslado de 

personal a las 

zonas de 

recolección  

Subir de manera 

apresurada a la 

camioneta  

Caídas, golpes, 

torcedura, lesiones por 

presión de la puerta de la 

unidad vehicular  

Atención de primeros 

auxilios  

Charla de 05 minutos antes del inicio 

de operaciones, registro de la charla y 

preguntas al final de la charla. 

Sanción por reincidencia.  

Viajar en la tolva 

de la camioneta  

Caídas, golpes, 

torceduras  

Accidentes con otras 

unidades vehiculares  

Buscar atención médica 

de urgencia  

Juegos en la 

cabina de la unidad 

vehicular, distracción 

al conductor  

Choque, despiste  

Distribución 

en campo del 

personal  

Bajar 

apresuradamente de 

la camioneta  

Caídas, golpes, 

torceduras  

Atención de primeros 

auxilios  

Charla de 05 minutos antes del inicio 

de operaciones, registro de la charla y 

preguntas al final de la charla. 

Sanción por reincidencia. Corres para cruzar 

la calle 

Embestidas, 

atropellamiento 

Buscar atención médica 

de urgencia 

Recolección 

de los residuos 

sólidos 

Arrastrar las 

bolsas de residuos  

Rotura de bolsas y 

derrame de residuos  

Limpieza del lugar, 

información del hecho 

Charla de 05 minutos antes del inicio 

de operaciones, registro de la charla y 

preguntas al final de la charla. 

Sanción por reincidencia. 

Aventar los 

residuos sólidos en 

Lesiones por golpe  Atención de primeros 

auxilios  Cortes por vidrios 
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los puntos en que se 

acumulan  

rotos  

Daños a los ojos por 

partículas o espinas 

Lavado de ojos, atención 

medica 

Carguío de 

muestras  

Aventar las bolsas 

de residuos sólidos  

Lesiones por golpe  Atención de primeros 

auxilios 

Procedimiento para el transporte de 

residuos y charlas de 05 minutos  Cortes por vidrios 

rotos  

Daños a los ojos por 

partículas o espinas  

Lavado de ojos, atención 

medica 

Transporte de 

muestras y de 

personal  

No colocar malla a 

las bolsas o no 

asegurarlas  

Caída de bolsas y 

daños a terceros  

Limpieza del lugar, 

información del hecho 

Procedimiento para el transporte de 

residuos y charlas de 05 minutos 

Exceso de 

velocidad para 

trasladar las bolsas 

Caída de bolsas y 

daños a terceros 

Charla de 05 minutos antes del inicio 

de operaciones, registro de la charla y 

preguntas al final de la charla. 

Sanción por reincidencia. 

Choques, despistes  Despejar la vía de 

tránsito, atención policial.  

Descarga de 

muestras  

Aventar las bolsas 

de residuos sólidos  

Lesiones por golpe  Atención de primeros 

auxilios  

Procedimiento para la descarga de 

residuos y charlas de 05 minutos  

Cortes por vidrios 

rotos  

Atención de primeros 

auxilios, evaluar para 

atención medica  

Daños a los ojos por 

partículas o espinas  

Lavado de ojos, atención 

medica  

Pesaje de 

muestras y 

análisis de 

densidad  

Aventar las bolsas 

de residuos sólidos  

Lesiones por golpe Atención de primeros 

auxilios 

Procedimiento para el pesaje de 

muestras  

Charla de 05 minutos  Cortes por vidrios 

rotos 

Atención de primeros 

auxilios, evaluar  para 
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atención medica 

Daños a los ojos por 

partículas o espinas 

Lavado de ojos, atención 

medica 

No usar guantes 

para el manipuleo de 

residuos  

Cortes en las manos  Lavado de herida, 

evaluar atención medica 

Clasificación 

de muestras  

No usar guantes 

para el manipuleo de 

residuos  

Cortes en las manos, 

infecciones por heridas 

abiertas  

Lavado de herida, 

evaluar atención medica  

Charla de 05 minutos antes del inicio 

de operaciones, registro de la charla y 

preguntas al final de la charla. 

Sanción por reincidencia. No usar protección 

para respirar 

(mascarillas) 

Afección a las vías 

respiratorias  

Atención médica, 

suspender el trabajo  

Intoxicación  Atención médica, 

suspender el trabajo 

Jugar con los 

residuos sólidos  

Daños a los ojos  Lavado de ojos, atención 

medica  

Ingreso de residuos 

sólidos a la boca, ingesta 

de residuos  

Atención medica  

Fuente: R.M. 457-2018 MINAM.  

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



120 
 

 

2.4. Ejecución Del Estudio  

En la etapa de trabajo de campo se llevó a cabo el registro de los participantes del 

estudio, la distribución de materiales, recolección de muestras, el traslado de los 

residuos hasta el lugar donde se hará la clasificación, el pesado, así como la toma de 

muestras para el análisis de humedad.  

 

 Procedimiento para la participación de los predios en el estudio. 

 

 

 

 

- Invitación para participar en el estudio:  

La invitación consistió en informar al futuro participante sobre la realización del 

estudio, para lo cual se le hizo entrega de material de sensibilización y la carta de 

comunicación formal, la cual se anexa al presente.  

- Asignación de muestras:  

Se asignó un código a cada predio participante, con la finalidad que las muestras sean 

identificadas.  

- Registro de los participantes del estudio: 

El registro consistió en llenar un padrón con los datos de los generadores 

domiciliarios, no domiciliarios que participan en el estudio, el cual esta anexo a este 

informe.  

 

 

Invitación 

para participar 

en el estudio  

Asignación 

de muestras  

Registro de 

los participantes 

del estudio  

Codificación de 

los predios 

participantes del 

estudio  

Ilustración 4: Procedimiento para la participación de los predios en el estudio. 
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- Codificación de los predios participantes en el estudio: 

Luego de consignar la información en el padrón correspondiente, el generador 

recibió un código único el cual fue colocado por medio de un sticker en un lugar visible 

de su domicilio. 

 

Ilustración 5: Modelo de sticker para identificación de predio. 

 

La codificación se realizó por tipo de generador. 

 CODIFICACIÓN DE GENERADORES. 

o Generadores domiciliarios.  

I - 05 

Siendo:  

- I: Generador domiciliario.   

- 05: Número de vivienda muestreada. 
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o Generador no domiciliario y generadores de residuos municipales 

especiales. 

Tabla 22: Clasificación por fuentes de generación para codificación. 

Clasificación por fuentes de generación 

Tipo de 

generador 

Fuentes de generación de residuos 

sólidos 
Código 

No 

domiciliarios 

Establecimientos comerciales EC 

Restaurantes R 

Hoteles H 

Instituciones públicas y privadas IPP 

Instituciones educativas IE 

Barrido y limpieza de espacios públicos B 

Mercado M 

Fuente: R.M. N° 457-2018 – MINAM. 

Tabla 23: Clasificación por clases para codificación. 

Clasificación por clases 

Fuentes de generación de residuos sólidos Clase 

Bodegas y panaderías. 1 

Librería, bazares, cabinas de internet, locutorios. 2 

Ferreterías. 3 

Farmacias y boticas, salones de belleza, peluquerías. 4 

Centros de entretenimiento. 5 

Fuente: R.M. N° 457-2018 – MINAM. 

Código:  

II – EC1-12 

Siendo:  

- II: Generador no domiciliario. 

- EC: Establecimiento comercial que corresponde a la categoría 1 (bodegas y 

panaderías). 

- 12: Número de generador no domiciliario o especial muestreado.  
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2.4.1. Recolección de muestras domiciliarias. 

Procedimiento para el manejo de las muestras. 

 

 

 

 

 Recolección:  

Los operarios debidamente identificados recolectaron las muestras de los 

generadores y entregara una nueva bolsa codificada, respetando los horarios 

establecidos.  

 Traslado:  

Las muestras recolectadas fueron colocadas inmediatamente en la unidad vehicular 

encargada de realizar el traslado. La cual está detenida por seguridad.  

Este procedimiento se realizó en cada punto de recolección hasta completar la 

capacidad de la unidad vehicular, evitando tirar las bolsas, y acomodándolas para que 

no se caigan en el trayecto, cuando se completó la capacitan el vehículo se dirigió a 

descargar para continuar con la recolección, 

 Descarga:  

Las muestras fueron descargadas sin tirar las bolsas en el lugar que indico el 

responsable, y evitando que queden muestras en la unidad vehicular. 

 

 

 

Recolección  Traslado  Descarga  

Ilustración 6: Procedimiento para el manejo de las muestras. 
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2.4.1.1. Determinación de la generación per cápita. 

Para esta determinación se pesó las muestras de origen domiciliario, para esto se tuvo 

en cuenta los códigos, los operarios mencionaban en voz alta los códigos antes de 

colocarlos en la balanza.  

2.4.1.2. Determinación de la densidad. 

La medición de la densidad se realizó por tipo de generador y fuentes de generación, 

para lo cual se consideró el siguiente procedimiento:  

- Paso 1: verificar la cantidad de bolsas y los pesos anotados. 

- Paso 2: contar con un cilindro con lados homogéneos. 

- Paso 3: colocar el contenido de las bolsas en un cilindro, dejando libre 

aproximadamente 10 centímetros de altura, de tal forma que se facilite la 

manipulación del cilindro.  

- Paso 4: levantar el cilindro hasta aproximadamente 10 centímetros y dejar caer, 

repetir esta acción tres veces. 

- Paso 5: medir la altura libre del cilindro. 

- Paso 6: tomar nota de los datos de altura y el peso de las bolsas en el registro.  

- Paso 7: repetir el procedimiento con las bolsas seleccionadas restantes.  

 

2.4.1.3. Determinación de la composición física de los residuos sólidos.  

El muestreo de residuos sólidos para la composición física se llevó a cabo en el lugar 

en el que se realizó el pesaje de los residuos sólidos, considerando el siguiente 

procedimiento: 

- Paso 1: averiguar la disponibilidad y uso de equipos de protección personal. 
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- Paso 2: verificar que las bolsas o residuos provenientes del análisis de densidad, 

se encuentren codificadas y separadas de acuerdo al tipo de generador y fuentes 

de generación de donde provienen.  

- Paso 3: se rompen los residuos y se vierten formando un montón. Con la 

finalidad de homogenizar la muestra, se trozan los residuos más voluminosos 

hasta conseguir un tamaño que resulte manipulable. 

- Paso 4: si se tiene un montón de residuos muy grandes se divide en cuatro partes 

(método de cuarteo) y se escogen las dos partes opuestas para formar un montón 

más pequeño  

 

Ilustración 7: Método del cuarteo para residuos sólidos. 

- Paso 5: segregar cada tipo de residuos sólidos de acuerdo a lo señalado en la 

siguiente matriz (ficha de registro de pesos), distribuyéndolo en bolsas. 
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Tabla 24: Ficha de registro de pesos de muestras de origen domiciliario para análisis de composición. 

Tipo de residuo sólido 

Composición 
Total 

Composición 

Porcentual Día 1 Día (n) 

Kg Kg Kg % 

1. Residuos aprovechables 0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.1. Residuos Orgánicos 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de 

frutas, verduras, hortalizas y otros similares) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, grass, 

otros similares) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y 

similares)  

0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2. Residuos Inorgánicos 0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.1. Papel 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Blanco 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Periódico 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.2.Cartón 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Blanco (liso y cartulina) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Marrón (Corrugado) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.3.Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Transparente 0.00 0.00 0.00 0.00% 
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       Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre otros) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Otros (vidrio de ventana)  0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.4. Plástico 0.00 0.00 0.00 0.00% 

      PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de 

bebidas y agua, entre otros similares) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

      PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de lácteos, 

shampoo, detergente líquido, suavizante ) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

      PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de 

alimentos, empaques de plástico de papel higiénico, empaques de 

detergente,  empaque film) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

      PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros de 

CD, tapas de bebidas, tapers) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

      PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, vasos de 

yogurt, cubetas de helado, envases de lavavajilla)  

0.00 0.00 0.00 0.00% 

  PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y 

eléctricas) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.6. Metales 0.00 0.00 0.00 0.00% 

      Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

     Acero 0.00 0.00 0.00 0.00% 

     Fierro 0.00 0.00 0.00 0.00% 

     Aluminio 0.00 0.00 0.00 0.00% 

     Otros Metales  0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.7. Textiles (telas) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 0.00 0.00 0.00 0.00% 

2. Residuos no reaprovechables 0.00 0.00 0.00 0.00% 
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Bolsas plásticas de un solo uso 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas sanitarias, 

excretas de mascotas.) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

Pilas 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Tecnopor (poliestireno expandido) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  otros) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Restos de medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Otros residuos no categorizados 0.00 0.00 0.00 0.00% 

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Fuente: R.M. N° 457-2018 – MINAM. 

 

- Paso 6: pesar cada una de las bolsas que contienen los residuos segregados y registrar los datos en la ficha de registro de pesos. Esta 

actividad se realizó durante siete días, sin contar el día 0.  
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2.4.1.4. Determinación de la humedad. 

La humedad de los residuos sólidos está referida a la cantidad total de agua que estos 

contienen. El cálculo de este parámetro es importante para estimar la potencialidad de 

los residuos sólidos para la generación de lixiviados y la consecuente facilitación de la 

degradación de los mismos. 

El análisis de dicho parámetro fue realizado en el laboratorio de Ing. Ambiental de la 

Universidad Nacional de Trujillo – filial Santiago de Chuco, previo a ellos se consideró 

el siguiente protocolo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar las muestras 

de domicilios, y otras fuentes 

de generación municipal 

Transportar al laboratorio 

para el análisis respectivo  

Colocar la muestra en una 

caja de tecnopor  

Colocar la muestra en las 

bolsas herméticas 

transparentes, comprimiendo 

para eliminar la mayor 

cantidad de aire  

Mezclar y separar una 

muestra  

Posterior al análisis de 

composición, seleccionar una 

fracción orgánica 

representativa por tipo de 

generador  

Reducir el tamaño de 

los componentes hasta 

obtener piezas de 2 cm.   

Realizar un cuarteo 

sucesivo hasta obtener una 

muestra de 2.0 kg  

Ilustración 8: Procedimiento de muestreo para análisis de humedad de residuos sólidos. 
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2.4.2. Recolección de muestras de generadores no domiciliarios y especiales. 

2.4.2.1. Determinación de la generación.  

Para esta determinación se pesó las muestras de origen no domiciliario, para esto se 

tuvo en cuenta los códigos, los operarios mencionaban en voz alta los códigos antes de 

colocarlos en la balanza.  

2.4.2.2. Determinación de la densidad. 

La medición de la densidad se realizó de acuerdo al siguiente procedimiento:  

- Paso 1: verificar la cantidad de bolsas y los pesos anotados. 

- Paso 2: contar con un cilindro con lados homogéneos. 

- Paso 3: colocar el contenido de las bolsas en un cilindro, dejando libre 

aproximadamente 10 centímetros de altura, de tal forma que se facilite la 

manipulación del cilindro.  

- Paso 4: levantar el cilindro hasta aproximadamente 10 centímetros y dejar caer, 

repetir esta acción tres veces. 

- Paso 5: medir la altura libre del cilindro. 

- Paso 6: tomar nota de los datos de altura y el peso de las bolsas en el registro.  

- Paso 7: repetir el procedimiento con las bolsas seleccionadas restantes.  
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2.4.2.3. Determinación de la composición física de los residuos sólidos.  

El muestreo de residuos sólidos para la composición física se llevó a cabo en el lugar 

en el que se realizó el pesaje de los residuos sólidos, siguiendo siguiente procedimiento: 

- Paso 1: averiguar la disponibilidad y uso de equipos de protección personal. 

- Paso 2: verificar que las bolsas o residuos provenientes del análisis de densidad, 

se encuentren codificadas y separadas de acuerdo al tipo de generador y fuentes 

de generación de donde provienen.  

- Paso 3: se rompen los residuos y se vierten formando un montón. Con la 

finalidad de homogenizar la muestra, se trozan los residuos más voluminosos 

hasta conseguir un tamaño que resulte manipulable. 

- Paso 4: si se tiene un montón de residuos muy grandes se divide en cuatro partes 

(método de cuarteo) y se escogen las dos partes opuestas para formar un montón 

más pequeño  

- Paso 5: segregar cada tipo de residuos sólidos de acuerdo a lo señalado en la 

siguiente matriz (ficha de registro de pesos), distribuyéndolo en bolsas. 
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Tabla 25: Ficha de registro de pesos de muestras de origen no domiciliario para análisis de composición. 

Tipo De Residuo Sólido 

Composición 
Total 

Composición 

Porcentual Día 1 Día (n) 

Kg Kg Kg % 

1. Residuos aprovechables 0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.1. Residuos Orgánicos 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos 

de frutas, verduras, hortalizas y otros similares) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, 

grass, otros similares) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y 

similares)  

0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2. Residuos Inorgánicos 0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.1. Papel 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Blanco 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Periódico 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.2.Cartón 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Blanco (liso y cartulina) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Marrón (Corrugado) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.3.Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Transparente 0.00 0.00 0.00 0.00% 

       Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre 

otros) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 
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       Otros (vidrio de ventana)  0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.4. Plástico 0.00 0.00 0.00 0.00% 

      PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de 

bebidas y agua, entre otros similares) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

      PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de 

lácteos, shampoo, detergente líquido, suavizante ) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

      PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de 

alimentos, empaques de plástico de papel higiénico, 

empaques de detergente,  empaque film) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

      PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches 

negros de CD, tapas de bebidas, tapers) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

      PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, 

vasos de yogurt, cubetas de helado, envases de lavavajilla)  

0.00 0.00 0.00 0.00% 

  PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe 

y eléctricas) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.6. Metales 0.00 0.00 0.00 0.00% 

      Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

     Acero 0.00 0.00 0.00 0.00% 

     Fierro 0.00 0.00 0.00 0.00% 

     Aluminio 0.00 0.00 0.00 0.00% 

     Otros Metales  0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.7. Textiles (telas) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 0.00 0.00 0.00 0.00% 

2. Residuos no reaprovechables 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Bolsas plásticas de un solo uso 0.00 0.00 0.00 0.00% 
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Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas 

sanitarias, excretas de mascotas.) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

Pilas 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Tecnopor (poliestireno expandido) 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  

otros) 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

Restos de medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Otros residuos no categorizados 0.00 0.00 0.00 0.00% 

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00% 

Fuente: R.M. N° 457-2018 – MINAM. 

- Paso 6: pesar cada una de las bolsas que contienen los residuos segregados y registrar los datos en la ficha de registro de pesos. Esta 

actividad se realizó durante siete días, sin contar el día 0. 

 

2.4.2.4. Determinación de la humedad. 

La humedad de los residuos sólidos está referida a la cantidad total de agua que estos contienen. El cálculo de este parámetro es importante 

para estimar la potencialidad de los residuos sólidos para la generación de lixiviados y la consecuente facilitación de la degradación de los 

mismos. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO  

3.1. Resultados de la caracterización domiciliaria  

3.1.1. Generación per cápita (GPC) de los residuos sólidos domiciliarios. 

Tabla 26: Generación de residuos sólidos domiciliarios. 

N°  

de 

vivienda 

Código 

Número 

de 

habitantes 

Generación de Residuos Sólidos Domiciliaria 

Validación 

si están todos 

los datos 

Generación  

per cápita 
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 I - 01 3 4.27 1.33 0.86 1.01 1.16 0.85 1.35 0.96 OK 0.36 

2 I - 02 4 3.90 1.20 1.46 1.00 0.99 1.69 1.13 1.36 OK 0.31 

3 I - 03 4 1.22 0.18 0.07 0.49 0.40 0.85 0.20 0.43 OK 0.09 

4 I - 04 4 3.09 1.24 0.87 1.04 1.02 0.79 1.19 0.85 OK 0.25 

             

6 I - 06 6 2.66 1.76 2.41 0.94  1.01 0.48 1.80 OK 0.23 

7 I - 07 4 6.20 1.99 1.49 0.37 1.54 1.02 1.13 0.60 OK 0.29 

8 I - 08 5 2.01 0.83 0.55 0.49 0.36 0.38 0.57 0.92 OK 0.12 

9 I - 09 3 0.43 0.08 0.41 0.21  0.65  0.48 OK 0.12 

10 I – 10           FD  
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11 I - 11 1 0.60 0.16 0.27 0.14 0.25  0.50 0.20 OK 0.25 

12 I - 12 5 2.12 0.74 2.83 0.48 1.12 0.66 0.87  OK 0.22 

13 I - 13 6 3.37 1.21 1.79 1.73 2.49 3.12 2.43 2.94 OK 0.37 

14 I - 14 2 1.46 0.08  0.77  0.75 0.13 0.04 OK 0.18 

15 I - 15 2 1.29 1.12 1.28 0.97 0.48 1.44 0.61 0.79 OK 0.48 

16 I - 16 7 5.02 4.74 3.04 4.08  2.09  1.10 OK 0.43 

17 I – 17           FD  

18 I - 18 4 1.92 1.26 1.15 2.00  1.62 0.40 1.00 OK 0.31 

19 I - 19 3 4.88 1.32 0.88  1.63 1.05 1.27  OK 0.41 

20 I - 20 6 2.24 1.85 2.78 0.98 1.36 2.13  3.21 OK 0.34 

21 I - 21          FD  

22 I - 22 6 6.15 4.79 2.48 2.35 2.15 1.76 3.24 2.86 OK 0.47 

23 I - 23           FD  

24 I - 24 5 2.38  2.18 1.14 1.37 1.06 2.48 3.51 OK 0.39 

25 I - 25 2 2.88 1.39 1.20 1.02 0.69 0.84 1.00 1.27 OK 0.53 

26 I - 26          FD  

27 I - 27 2 2.46 0.56 0.85 0.11 0.33 1.88 0.79  OK 0.38 

28 I - 28 3 6.47 2.84 1.32 1.13 1.22 3.25 2.82  OK 0.70 

29 I - 29 3 0.41 0.34 0.73 0.15 0.35 0.22  0.43 OK 0.12 

30 I - 30 4 0.56 1.98 0.85 1.05 1.01 0.45 0.91 0.75 OK 0.25 

31 I - 31 5 0.16  0.11 0.14  2.97 0.38 0.18 OK 0.15 
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32 I - 32 4 1.06 3.76 1.32 1.09  1.77  1.69 OK 0.48 

33 I - 33 6 3.23  1.52  0.73 1.23 1.39  OK 0.20 

34 I - 34 5 7.15 2.02 3.25 3.95 0.92 2.13 2.15 2.88 OK 0.49 

35 I - 35 5 3.26 0.23 1.13 2.01 1.67  0.62  OK 0.23 

36 I - 36 4 1.45 0.13 0.80  0.96  1.15 0.21 OK 0.16 

37 I - 37 4 0.79 0.51 1.21 0.33  0.86 0.04 0.17 OK 0.13 

38 I - 38 1 3.59 0.12 1.26 0.48   1.16 0.13 OK 0.63 

39 I - 39 2 3.25 0.88  1.01 0.79 0.99 1.13 0.18 OK 0.41 

40 I - 40 1 0.38 0.41 0.09 0.49 0.02  1.06 0.15 OK 0.37 

             

42 I - 42 6 2.99 2.65 2.46 1.87 0.99 3.18 1.65 1.01 OK 0.33 

43 I - 43 4 4.13 1.32 0.98  1.85 1.03 2.13 1.72 OK 0.38 

44 I - 44 5 2.79 1.75 2.08 1.40 2.14 0.45 3.01  OK 0.36 

45 I - 45 6 5.57 2.17 2.64 3.81 1.69 0.48 1.85 1.14 OK 0.33 

46 I - 46 2 1.33  1.56 0.64   2.71 0.62 OK 0.69 

47 I - 47           FD  

48 I - 48 4 2.36 1.27 1.44 0.58 1.97 1.25 2.14 1.22 OK 0.35 

49 I - 49 3 5.00 0.84 1.26 0.71 1.13 1.09 1.18 0.97 OK 0.34 

50 I - 50 5 4.46 1.45 2.83 1.14 0.98 1.46 1.00 1.99 OK 0.31 

51 I - 51 4 2.17 0.61 1.19 1.92 1.16 2.01 0.89 1.87 OK 0.34 

52 I - 52 7 7.03 3.45 3.17 1.97 2.46  3.81  OK 0.42 
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53 I - 53 1 1.26 0.06  1.01 0.34 0.67 0.42 0.12 OK 0.44 

54 I - 54 6 3.99 2.87 2.14 2.65 1.89 2.15 1.59 3.47 OK 0.40 

Generación per cápita domiciliaria del área urbana del distrito       0.34 

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

 

Generación per cápita para cada vivienda:  

 

 

NOTA: 
los espacios es blanco son por falta de información,  
Si no se recogió la muestra. 

Leyenda: 
  

FD Faltan datos 

OK  Correcto 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

días 7    habitantes  de  Número

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




i

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



139 
 

Tabla 27: Generación Per Cápita de residuos de origen domiciliario. 

Generación total de los residuos sólidos domiciliarios en el distrito 

Zona Representatividad 

poblacional 

GPC total del 

estrato validada 

%i x GPCi 

A 100% 0.34 0.34 

Total 100% GPC domiciliaria 0.34 

Fuente: Elaboración Propia.  

De acuerdo a los cálculos, la generación per cápita (GPC) es de 0.34 (kg/hab/día).   

 

Tabla 28: Determinación de variación y desviación estándar. 

N° De Muestra 
GPC 

(kg/hab/día) (A) 

GPC 

Promedio de 

la muestra  

(X) 

Varianza 

v=(v)/(n-1) 

Desviación 

Estándar 

s=(v) 

1 0.36 0.34 0.02 0.14 

2 0.31 0.34 0.02 0.14 

3 0.09 0.34 0.02 0.14 

4 0.25 0.34 0.02 0.14 

5 0.23 0.34 0.02 0.14 

6 0.29 0.34 0.02 0.14 

7 0.12 0.34 0.02 0.14 

8 0.12 0.34 0.02 0.14 

9 0.25 0.34 0.02 0.14 

10 0.22 0.34 0.02 0.14 

11 0.37 0.34 0.02 0.14 

12 0.18 0.34 0.02 0.14 

13 0.48 0.34 0.02 0.14 

14 0.43 0.34 0.02 0.14 

15 0.31 0.34 0.02 0.14 

16 0.41 0.34 0.02 0.14 

17 0.34 0.34 0.02 0.14 

18 0.47 0.34 0.02 0.14 

19 0.39 0.34 0.02 0.14 

20 0.53 0.34 0.02 0.14 

21 0.38 0.34 0.02 0.14 

22 0.70 0.34 0.02 0.14 

23 0.12 0.34 0.02 0.14 

24 0.25 0.34 0.02 0.14 

25 0.15 0.34 0.02 0.14 
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26 0.48 0.34 0.02 0.14 

27 0.20 0.34 0.02 0.14 

28 0.49 0.34 0.02 0.14 

29 0.23 0.34 0.02 0.14 

30 0.16 0.34 0.02 0.14 

31 0.13 0.34 0.02 0.14 

32 0.63 0.34 0.02 0.14 

33 0.41 0.34 0.02 0.14 

34 0.37 0.34 0.02 0.14 

35 0.33 0.34 0.02 0.14 

36 0.38 0.34 0.02 0.14 

37 0.36 0.34 0.02 0.14 

38 0.33 0.34 0.02 0.14 

39 0.69 0.34 0.02 0.14 

40 0.35 0.34 0.02 0.14 

41 0.34 0.34 0.02 0.14 

42 0.31 0.34 0.02 0.14 

43 0.34 0.34 0.02 0.14 

44 0.42 0.34 0.02 0.14 

45 0.44 0.34 0.02 0.14 

46 0.40 0.34 0.02 0.14 

Fuente: Elaboración Propia.  

En promedio las diferencias entre la GPC total de la muestra y las GPC obtenida en 

cada una de las viviendas, difieren en 0.14 kg/hab/día con respecto a la GPC de la 

muestra. 

3.1.2. Densidad de residuos sólidos domiciliarios. 

 

Ilustración 9: Formula para determinar densidad de residuos sólidos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



141 
 

Tabla 29: Determinación de la densidad de residuos sólidos de origen domiciliario para el día 1. 

Determinación de la Densidad 

Día 1 
Cálculo del Volumen 

Peso (kg) Densidad Diaria  (Kg/m³) 
D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³) 

Toma 1 0.585 0.193 0.891 0.19 46.10 220.12 

Toma 2 0.585 0.215 0.981 0.21 40.40 

Toma 3 0.585 0.170 0.981 0.22 48.10 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 30: Determinación de la densidad de residuos sólidos de origen domiciliario para el día 2. 

Determinación de la Densidad 

Día 2 
Cálculo del Volumen 

Peso (kg) Densidad Diaria  (Kg/m³) 
D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³) 

Toma 1 0.585 0.200 0.891 0.19 37.60 220.55 

Toma 2 0.585 0.183 0.891 0.19 42.20 

Toma 3 0.585 0.221 0.891 0.18 42.85 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 31: Determinación de la densidad de residuos sólidos de origen domiciliario para el día 3. 

Determinación de la Densidad 

Día 3 
Cálculo del Volumen 

Peso (kg) Densidad Diaria  (Kg/m³) 
D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³) 

Toma 1 0.585 0.214 0.891 0.18 45.00 224.50 

Toma 2 0.585 0.140 0.891 0.20 43.82 

Toma 3 0.585 0.190 0.891 0.19 39.65 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla 32: Determinación de la densidad de residuos sólidos de origen domiciliario para el día 4. 

Determinación de la Densidad 

Día 4 
Cálculo del Volumen 

Peso (kg) Densidad Diaria  (Kg/m³) 
D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³) 

Toma 1 0.585 0.135 0.891 0.20 35.98 203.72 

Toma 2 0.585 0.160 0.891 0.20 39.87 

Toma 3 0.585 0.223 0.891 0.18 42.15 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 33: Determinación de la densidad de residuos sólidos de origen domiciliario para el día 5. 

Determinación de la densidad 

Día 5 
Cálculo del Volumen 

Peso (kg) Densidad Diaria  (Kg/m³) 
D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³) 

Toma 1 0.585 0.134 0.891 0.20 37.69 220.46 

Toma 2 0.585 0.179 0.891 0.19 41.17 

Toma 3 0.585 0.251 0.891 0.17 46.11 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 34: Determinación de la densidad de residuos sólidos de origen domiciliario para el día 6. 

Determinación de la densidad 

Día 6 
Cálculo del Volumen 

Peso (kg) Densidad Diaria  (Kg/m³) 
D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³) 

Toma 1 0.585 0.158 0.891 0.20 43.21 218.18 

Toma 2 0.585 0.200 0.891 0.19 42.00 

Toma 3 0.585 0.186 0.891 0.19 39.64 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla 35: Determinación de la densidad de residuos sólidos de origen domiciliario para el día 7. 

Determinación de la Densidad 

Día 7 
Cálculo del Volumen 

Peso (kg) Densidad Diaria  (kg/m³) 
D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³) 

Toma 1 0.585 0.175 0.891 0.19 35.70 212.19 

Toma 2 0.585 0.210 0.891 0.18 42.70 

Toma 3 0.585 0.198 0.891 0.19 40.80 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla 36: Densidad de residuos sólidos domiciliarios. 

Parámetro 
Densidad Diaria (Kg/M3) 

Densidad Promedio Kg/M3 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

DENSIDAD (S) 220.12 220.55 224.50 203.72 220.46 218.18 212.19 217.10 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La densidad de los residuos sólidos de origen domiciliario es de 217.10 kg/m3 
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3.1.3. Composición física de los residuos sólidos domiciliarios. 

Tabla 37: Composición física de los residuos sólidos domiciliarios. 

Tipo De Residuo 

Sólido 

Composición 
Total 

Composición 

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

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg % 

1. Residuos 

aprovechables 
6.68 10.41 10.56 8.88 4.12 7.97 7.03 55.65 72.76% 

1.1. Residuos 

Orgánicos 
3.72 6.59 7.01 5.73 2.72 5.03 5.98 36.78 48.09% 

Residuos de 

alimentos (restos de 

comida, cascaras, restos 

de frutas, verduras, 

hortalizas y otros 

similares)4 

1.87 2.69 5.33 1.35 2.46 2.80 1.97 18.47 24.16% 

Residuos de maleza  

y poda (restos de flores, 

hojas, tallos, grass, 

otros similares) 

0.85 1.78 0.48 1.97 0.02 1.24 1.84 8.18 10.69% 

Otros orgánicos 

(estiércol de animales 

menores , huesos  y 

similares)  

1.00 2.12 1.20 2.41 0.24 0.99 2.17 10.13 13.25% 

1.2. Residuos 2.96 3.81 3.55 3.15 1.41 2.94 1.05 18.87 24.67% 
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Inorgánicos 

1.2.1. Papel 0.42 0.17 0.97 0.25 0.07 0.24 0.22 2.34 3.06% 

       Blanco 0.01 0.03 0.94 0.00 0.02 0.15 0.01 1.15 1.51% 

       Periódico 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.06 0.07% 

       Mixto (páginas 

de cuadernos, revistas, 

otros similares) 

0.41 0.14 0.02 0.25 0.01 0.09 0.21 1.13 1.48% 

1.2.2.Cartón 0.75 0.13 0.39 1.04 0.13 0.03 0.04 2.51 3.28% 

       Blanco (liso y 

cartulina) 
0.25 0.04 0.15 0.88 0.01 0.00 0.02 1.34 1.75% 

       Marrón 

(Corrugado) 
0.39 0.01 0.24 0.00 0.01 0.00 0.00 0.65 0.85% 

       Mixto (tapas de 

cuaderno, revistas, otros 

similares) 

0.12 0.08 0.00 0.16 0.11 0.03 0.02 0.52 0.68% 

1.2.3.Vidrio 0.35 0.00 0.35 0.86 0.26 1.48 0.24 3.55 4.64% 

       Transparente 0.00 0.00 0.28 0.64 0.01 0.00 0.11 1.04 1.36% 

       Otros colores 

(marrón – ámbar, verde, 

azul, entre otros) 

0.35 0.00 0.07 0.22 0.04 0.87 0.00 1.55 2.03% 

       Otros (vidrio de 

ventana)  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.61 0.13 0.95 1.25% 

1.2.4. Plástico 0.43 1.20 0.71 0.50 0.49 0.64 0.15 4.13 5.40% 

      PET–Tereftalato 

de polietileno  (1) 
0.25 0.36 0.51 0.39 0.45 0.33 0.09 2.37 3.10% 
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(aceite y botellas de 

bebidas y agua, entre 

otros similares) 

      PEAD-

Polietileno de alta 

densidad  (2) (botellas 

de lácteos, shampoo, 

detergente líquido, 

suavizante ) 

0.00 0.23 0.15 0.00 0.00 0.27 0.01 0.66 0.86% 

      PEBD -

Polietileno de baja 

densidad  (4) 

(empaques de 

alimentos, empaques de 

plástico de papel 

higiénico, empaques de 

detergente,  empaque 

film) 

0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.07% 

      PP-polipropileno 

(5) (baldes, tinas, rafia, 

estuches negros de CD, 

tapas de bebidas, 

tapers) 

0.12 0.00 0.03 0.05 0.02 0.00 0.02 0.24 0.32% 

      PS -Poliestireno 

(6) (tapas cristalinas de 

Cds, micas, vasos de 

0.06 0.01 0.02 0.06 0.01 0.03 0.01 0.20 0.25% 
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yogurt, cubetas de 

helado, envases de 

lavavajilla)  

  PVC-Policloruro de 

vinilo (3) (Tuberías de 

agua, desagüe y 

eléctricas) 

0.00 0.58 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.60 0.79% 

1.2.5. Tetra brik 

(envases multicapa) 
0.04 0.05 0.08 0.06 0.02 0.01 0.04 0.30 0.39% 

1.2.6. Metales 0.55 2.05 1.02 0.34 0.40 0.30 0.25 4.92 6.44% 

      Latas-hojalata  

(latas de leche, atún, 

entre otros) 

0.55 0.87 0.42 0.22 0.31 0.28 0.19 2.84 3.71% 

     Acero 0.00 0.00 0.23 0.00 0.02 0.00 0.01 0.26 0.35% 

     Fierro 0.00 0.97 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 1.29% 

     Aluminio 0.00 0.21 0.33 0.12 0.00 0.00 0.00 0.66 0.87% 

     Otros Metales  0.00 0.00 0.03 0.00 0.07 0.02 0.05 0.17 0.23% 

1.2.7. Textiles 

(telas) 
0.26 0.10 0.00 0.08 0.00 0.09 0.11 0.64 0.84% 

1.2.8. Caucho, 

cuero, jebe 
0.15 0.12 0.03 0.01 0.03 0.14 0.00 0.48 0.63% 

2. Residuos no 

reaprovechables 
2.91 2.84 4.32 3.72 2.76 2.78 1.51 20.83 27.24% 

Bolsas plásticas de 

un solo uso 
0.35 0.19 0.62 0.57 0.62 0.39 0.11 2.85 3.73% 
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Residuos sanitarios 

(Papel 

higiénico/Pañales/toalla

s sanitarias, excretas de 

mascotas.) 

0.68 0.56 1.39 1.01 0.39 0.58 0.67 5.28 6.90% 

Pilas 0.00 0.12 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.14 0.19% 

Tecnopor 

(poliestireno 

expandido) 

0.13 0.05 0.08 0.16 0.03 0.01 0.16 0.61 0.80% 

Residuos inertes 

(tierra, piedras, 

cerámicos, ladrillos, 

entre  otros) 

0.98 1.24 1.20 1.11 0.65 0.99 0.18 6.35 8.30% 

Restos de 

medicamentos 
0.01 0.00 0.00 0.09 0.00 0.02 0.00 0.12 0.15% 

Envolturas de 

snacks, galletas, 

caramelos, entre otros 

0.09 0.16 0.14 0.13 0.08 0.13 0.09 0.82 1.07% 

Otros residuos no 

categorizados 
0.67 0.52 0.89 0.65 0.98 0.65 0.29 4.65 6.08% 

TOTAL 9.58 13.24 14.89 12.60 6.88 10.74 8.54 76.48 100.00% 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 10: Porcentaje de composición de residuos de origen domiciliario. 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARIOS

Residuos Orgánico Residuos Inorgánicos Residuos no reaprovechables
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3.1.4. Humedad de los residuos sólidos domiciliarios. 

Tabla 38: Porcentaje de humedad en residuos sólidos domiciliarios. 

Porcentaje de humedad en residuos sólidos domiciliarios 

N° De 

Muestra 

Peso Inicial (G) 

(Muestra + Incluye 

Recipiente) 

Peso Final (G) 

(Muestra + Incluye 

Recipiente) 

% Humedad 

1 123.6 45.5 63.18770227 

2 116.7 45.8 60.75407027 

Promedio % Humedad 62.0 

Fuente: Elaboración Propia – Laboratorio de UNT.  
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3.2. Resultados de la caracterización no domiciliaria y especial. 

3.2.1. Generación total  

Los datos consignados en el día 0 son referenciales, no son usados en el cálculo, los espacios en blanco corresponden a la falta de datos, Tener 

en cuentan que la hoja de cálculo, se encuentra configurada para que en el caso de aquellas filas, donde se consigne la información por su 

participación por encima del 50% de días que labora, sean procesados para el cálculo.  

Leyenda: OK = Correcto, FD =Faltan datos.             

    

Tabla 39: Generación de residuos sólidos de establecimientos comerciales clase 1. 

Establecimientos comerciales 

Clase 1 : Bodegas y panaderías   

N° Código 

Días 
que 

labora 
en la 

semana 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Verificación 
Promedio 
(kg/día) 

Promedio 
corregido 
(Kg/día) 

Total de 
generadores 

Generación 
total (Kg/día) 

1 II - EC1 - 01 7 1.67 1.24 1.59 2.66 1.25 1.84 1.40 1.17 OK 1.59 1.59   
2 II - EC1 - 02 7 2.66  1.04 1.99 1.08 1.39  2.19 OK 1.54 1.54 

3 II - EC1 - 03 7 1.56 1.48 1.78 1.05 1.25 1.65 1.39  OK 1.43 1.43 

4 II - EC1 - 04 7  1.77  1.85 1.00  1.09 1.38 OK 1.42 1.42 

5 II - EC1 - 05 7 1.86 2.41 1.39 2.01 1.85 2.33 1.10 1.99 OK 1.87 1.87 
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6 II - EC1 - 06 7 1.18 1.58 4.00 1.06 2.00 3.05 1.91 1.05 OK 2.09 2.09 

7 II - EC1 - 07 6 3.57 2.64 1.59 1.68 1.80  2.03 2.58 OK 2.05 1.76 

8 II - EC1 - 08 7 3.25  6.08 2.25 2.00 3.02 1.95 1.96 OK 2.87 2.87 

9 II - EC1 - 09 7 1.99 1.43 1.05 1.09 1.22 1.78 1.06 1.15 OK 1.25 1.25 

10 II - EC1 - 10 7 2.96 1.25 1.14 1.65 1.25 1.48 1.05 1.10 OK 1.27 1.27 

11 II - EC1 - 11 7 1.34 1.51 1.72 1.03 1.05 1.26 1.08 1.57 OK 1.32 1.32 

12 II - EC1 - 12 7 1.57 1.46 1.20 1.97 2.01 2.50 2.73 1.98 OK 1.98 1.98 

13 II - EC1 - 13 7 3.98 1.09 1.24 2.20 2.48 4.65 1.39 1.74 OK 2.11 2.11 

14 II - EC1 - 14 6 4.16 2.30 2.12 1.44 1.80  1.47 1.66 OK 1.80 1.54 

15 II - EC1 - 15 7         FD 0.00 0.00 

16 II - EC1 - 16 7 4.49 1.30 2.21 2.57 3.75 1.98 1.50 2.52 OK 2.26 2.26 

17 II - EC1 - 17 7 3.36 3.57 1.98 2.45 1.10 2.46 2.79 3.24 OK 2.51 2.51 

18 II - EC1 - 18 7 1.09  1.14 1.66 1.22 4.98 1.87 1.04 OK 1.98 1.98 

19 II - EC1 - 19 7 6.25 2.78 3.24 5.49 2.48 1.20 1.03 2.50 OK 2.67 2.67 

20 II - EC1 - 20 6 1.43 1.29 1.04 1.05   1.49 1.37 OK 1.25 1.07 

21 II - EC1 - 21 7 4.51 1.15 2.22 1.89 1.01 1.24 1.00  OK 1.42 1.42 

22 II - EC1 - 22 7   6.87 2.48 2.21 1.01 1.99 1.32 OK 2.65 2.65 

23 II - EC1 - 23 6 7.64 2.60 3.46 2.19 1.73  2.01 1.76 OK 2.29 1.96 

24 II - EC1 - 24 7 5.26 2.14 2.08 2.17 2.12 2.35 1.98  OK 2.14 2.14 

25 II - EC1 - 25 7 3.26 1.31 3.98 1.07 1.00 1.08 1.73 1.70 OK 1.70 1.70 

26 II - EC1 - 26 7         FD 0.00 0.00 

27 II - EC1 - 27 7         FD 0.00 0.00 

28 II - EC1 - 28 7 2.58 1.55 2.96 1.02 1.05 1.00 3.48 1.47 OK 1.79 1.79 

29 II - EC1 - 29 7 3.86 1.05 1.07 1.66 2.87 1.28 3.58 1.24 OK 1.82 1.82 

30 II - EC1 - 30 7 2.06 2.48 1.71 1.01 1.87  2.27 1.15 OK 1.75 1.75 

31 II - EC1 - 31 7 4.59 1.28 1.48 1.68 1.24 1.47 1.84 1.72 OK 1.53 1.53 

32 II - EC1 - 32 7 1.49 1.07 1.24 1.39 1.47 1.04 1.31 1.01 OK 1.22 1.22 
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33 II - EC1 - 33 7 5.89 1.30 1.65 1.24  1.78  2.87 OK 1.77 1.77 

34 II - EC1 - 34 7 3.54 1.12 1.49 1.00 1.26 1.20 1.48  OK 1.26 1.26 

TOTAL   1.79 48 85.98 

Fuente: Elaboración Propia.  

En el área urbana del distrito de Cachicadán se cuenta con 48 establecimientos comerciales Clase 1 (Bodegas y Panaderías), siendo la 

generación 1.79 kg/establecimiento/día.   Y la generación total es de 85.98 kg/día.  

Tabla 40: Generación de residuos sólidos de establecimientos comerciales clase 2. 

Establecimientos comerciales 
Clase 2. Bazar y Librería  

N° Código 

Días 
que 

labora 
en la 

semana 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Verificación 
Promedio 
(kg/día) 

Promedio 
corregido 
(Kg/día) 

Total de 
generadores 

Generación 
total 

(Kg/día) 

1 II - EC2 - 01 6 3.46 1.54 2.15 1.88 2.00   3.24 1.05 OK 1.98 1.69     
2 II - EC2 - 02 7   2.25 1.89 1.32 1.39   1.48 1.56 OK 1.65 1.65 

3 II - EC2 - 03 7 4.45 1.01   2.18 1.64 1.12 1.20   OK 1.43 1.43 

4 II - EC2 - 04 7 5.32 1.28 1.51 1.07 1.41 2.22 3.54 1.30 OK 1.76 1.76 

TOTAL       1.63 6 9.80 

Fuente: Elaboración Propia.  

En el área urbana del distrito de Cachicadán se cuenta con 06 establecimientos comerciales Clase 2 (Bazar y Librería), siendo la generación 

1.63 kg/establecimiento/día.   Y la generación total es de 9.80 kg/día. 
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Tabla 41: Generación de residuos sólidos de establecimientos comerciales Clase 3. 

Establecimientos comerciales 

Clase 3. Ferreterías 

N° Código 

Días 

que 

labora 

en la 

semana 

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

(kg/día) 

Promedio 

corregido 

(Kg/día) 

Total de 

generadores 

Generación 

total 

(Kg/día) 

1 II - EC3 - 01 7                 FD 0.00 0.00     
2 II - EC3 - 02 7 3.90 2.76 1.03 1.26 1.00 1.21 1.10 1.57 OK 1.42 1.42 

TOTAL       1.42 3 4.25 

Fuente: Elaboración Propia.  

Como se puede apreciar en la tabla 40, en el distrito se cuenta con 3 generadores Clase 3 (ferreterías) siendo la generación promedio de 1.42 

kg/establecimiento/día. La generación total es de 4.25 kg/día.  
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Tabla 42: Generación de residuos sólidos de establecimientos comerciales Clase 4. 

Establecimientos comerciales 

Clase 4. Farmacias y Boticas  

N° Código 

Días 

que 

labora 

en la 

semana 

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

(kg/día) 

Promedio 

corregido 

(Kg/día) 

Total de 

generadores 

Generación 

total 

(Kg/día) 

1 II - EC4 - 01 7 1.67 1.01 2.25 1.18 1.13   2.00 1.62 OK 1.53 1.53     
2 II - EC4 - 02 6   1.31 1.23 1.04 1.11   1.21   OK 1.18 1.01 

3 II - EC4 - 03 6 1.06 1.07 1.00   1.57   1.63 1.01 OK 1.26 1.08 

4 II - EC4 - 04 6 1.56 1.08 1.01 1.05 1.21   1.01 1.04 OK 1.06 0.91 

TOTAL       1.13 5 5.66 

Fuente: Elaboración Propia.  

La generación de residuos sólidos de establecimientos comerciales Clase 4 (Farmacias y Boticas) es de 1.13 kg/establecimiento/día. En el 

distrito se cuanta con 5 generadores de este tipo, siendo la generación total 5.66 kg/día. 
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Tabla 43: Generación total de establecimientos comerciales. 

Establecimientos comerciales 

 Generación Total (Kg/día) Generación Total (Ton/año) 

Clase 1 85.98  

Clase 2 9.80 

Clase 3 4.25 

Clase 4 5.66 

Total 105.6949132 38.57864331 

Fuente: Elaboración Propia.  

La generación total de los establecimientos comerciales es de 105.69 Kg/día, la generación anual es este tipo de residuos es de 38.57 Ton/año.  
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Tabla 44: Generación de residuos sólidos en hoteles. 

Hoteles 

N° Código 

Días 
que 

labora 
en la 

semana 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Verificación 
Promedio 
(kg/día) 

Promedio 
corregido 
(Kg/día) 

Total de 
generadores 

Generación 
total 

(Kg/día) 

1 II - H - 01 7 1.41 1.01 1.26 1.15 1.00 2.48 1.30 1.15 OK 1.33 1.33     
2 II - H - 02 7 4.11 2.15 1.02 5.21   3.69 2.53 4.18 OK 3.13 3.13 

3 II - H - 03 7 1.03 1.26 1.06 1.69 1.47   1.83 1.01 OK 1.39 1.39 

4 II - H - 04 7 3.93 2.29 1.80 1.75 1.02 1.68 3.83 2.57 OK 2.13 2.13 

5 II - H - 05 7 3.98 1.71 2.09 3.66 4.71 2.46   7.32 OK 3.66 3.66 

TOTAL       2.33 8 18.61 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 45: Generación total diaria y anual de residuos sólidos de hoteles. 

Hoteles 

 Generación Total (kg/día) Generación Total (Ton/Año) 

Hoteles  18.61  

Total  18.61424762 6.794200381 

Fuente: Elaboración Propia.  

En el área urbana del distrito se cuenta con 8 hoteles, la generación por establecimiento es de 2.33 Kg/establecimiento/día. La generación total 

es de 18.61 Kg/día, y 6.79 Ton/año.  
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Tabla 46: Generación de residuos sólidos en mercado. 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 47: Generación total diaria y anual de residuos sólidos de mercado. 

Mercado 

 Generación Total (kg/día) Generación Total (Ton/Año) 

Mercado  6.57  

Total  6.571428571 2.398571429 

Fuente: Elaboración Propia.  

En el área urbana del distrito se cuenta con 1 mercado, la generación por establecimiento es de 6.57 Kg/establecimiento/día. La generación total 

es de 6.57 Kg/día, y 2.39 Ton/año.  

 

Mercados 

N° Código 

Días 
que 

labora 
en la 

semana 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Verificación 
Promedio 
(kg/día) 

Promedio 
corregido 
(Kg/día) 

Total de 
generadores 

Generación 
total (Kg/día) 

1 II - M - 01 7 15.48 6.67 2.48 3.59 4.74 16.95 5.52 6.05 OK 6.57 6.57     
TOTAL       6.57 1 6.57 
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Tabla 48: Generación de residuos sólidos en restaurantes. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Restaurantes 

N° Código 

Días 

que 

labora 

en la 

semana 

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

(kg/día) 

Promedio 

corregido 

(Kg/día) 

Total de 

generadores 

Generación 

total 

(Kg/día) 

1 II - R - 01 7 8.71 4.26 5.80 1.40   3.25 3.00 3.66 OK 3.56 3.56     
2 II - R - 02 7 3.67 1.99 2.76 3.13 1.83 2.12 2.36 1.69 OK 2.27 2.27 

3 II - R - 03 6 2.36 2.66   1.39   2.54 1.91 4.08 OK 2.51 2.15 

4 II - R - 04 7 3.13 1.00 2.96 4.13 1.88 2.66 5.27 3.96 OK 3.12 3.12 

5 II - R - 05 7 6.13 4.52 1.84 3.88 2.01 3.13 5.88 2.70 OK 3.42 3.42 

6 II - R - 06 7 1.25   1.59           FD 0.00 0.00 

7 II - R - 07 7 1.66 2.02 2.73 2.48 1.65 2.31 1.22 3.73 OK 2.30 2.30 

8 II - R - 08 7 4.37 3.46 1.01   4.23 2.87 3.35 2.16 OK 2.84 2.84 

9 II - R - 09 7 1.06 1.54 1.65 1.23 1.09 1.52 1.35   OK 1.40 1.40 

Total     2.63 13 34.23 
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Tabla 49: Generación total diaria y anual de residuos sólidos de restaurantes. 

  Generación Total (kg/día) Generación Total (Ton/Año) 

Restaurantes  34.23  

Total  34.23027679 12.49405103 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

En el área urbana del distrito se cuenta con 13 restaurantes, la generación por establecimiento es de 2.63 Kg/establecimiento/día. La 

generación total es de 34.23 Kg/día, y 12.49 Ton/año.  
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Tabla 50: Generación de residuos sólidos en instituciones públicas y privadas. 

Instituciones Publicas Y Privadas 

N° Código 

Días 
que 

labora 
en la 

semana 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Verificación 
Promedio 
(kg/día) 

Promedio 
corregido 
(Kg/día) 

Total de 
generadores 

Generación 
total (Kg/día) 

1 II - IPP - 01 5 3.56 2.49 2.63 1.98     2.23 2.01 OK 2.27 1.62     
2 II - IPP - 02 5                 FD 0.00 0.00 

Total       1.62 3 4.86 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 51: Generación total diaria y anual de residuos sólidos en instituciones públicas y privadas. 

Instituciones Publicas Y Privadas 

  Generación Total (kg/día) Generación Total (Ton/Año) 

IPP 4.86  

Total  4.857857143 1.773117857 

Fuente: Elaboración Propia.  

En el área urbana del distrito se cuenta con 03 instituciones públicas y privadas, la generación por establecimiento es de 1.62 

Kg/establecimiento/día. La generación total es de 4.86 Kg/día, y 1.77 Ton/año.  
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Tabla 52: Generación de residuos sólidos en instituciones educativas. 

Fuente: elaboración Propia.  

Tabla 53: Generación total diaria y anual de residuos sólidos en instituciones educativas. 

Instituciones Educativas 

 Generación Total (kg/día) Generación Total (Ton/Año) 

IE 17.59 

 

Total 17.58804445 6.419636225 

Fuente: Elaboración Propia.  

En el área urbana del distrito de cuenta con 983 alumnos (ESCALE 2018), la generación es de 17.59 kg/día y 6.41 Ton/Año.

Instituciones Educativas 

N° Código 

Días 

que 

labora 

en la 

semana 

Número  total 

de alumnos, 

profesores y 

personal 

administrativo 

Día 

0 

Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

Día 

5 
Día 6 Día 7 Verificación 

Promedio 

(kg/persona/

día) 

Promedio 

corregido 

(Kg/persona/día) 

Total de 

generadores 

(alumnos, 

profesores y 

personal 

administrativo) 

en el distrito 

Generación 

total (Kg/día) 

1 II - IE - 01 5 346                 FD 0.00 0.00     
2 II - IE - 02 5 203 2.11 3.63 4.29 2.94     2.74 3.61 OK 0.02 0.01 

3 II - IE - 03 5 105 1.53 2.51 1.09 1.46     9.48 2.89 OK 0.03 0.02 

Total       0.02 983 17.59 
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Tabla 54: Generación de residuos sólidos en barrido de calles. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 55: Generación total diaria y anual de residuos sólidos en barrido de calles. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Barrido De Calles 

N° Código 

Numero 

días que 

se 

brindan 

el 

servicio  

en la 

semana 

Km 

lineales 

de la 

Ruta 

Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 
Día 

5 
Día 6 Día 7 Verificación 

Promedio 

(kg/Kilometro 

/día) 

Promedio corregido 

(Kg/kilometro/día) 

Total de 

Km 

lineales 

que se 

barren en 

el distrito 

Generaci

ón total 

(kg/día) 

1 II - BC - 01 6 5 40.50 34.64 30.96 35.70 24.31   45.82 31.00 OK 6.75 5.78     
Total       5.78 5 28.92 

Barrido De Calles 

  Generación Total (kg/día) Generación Total (Ton/Año) 

BC 28.92  

Total 28.91857143 10.55527857 
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Actualmente se cuenta en el distrito con 5 kilómetros lineales de vías pavimentadas, de acuerdo al estudio la generación es de 5.78 

kg/kilometro/día. La generación total es de 28.92 kg/día y 10.55 Ton/año.  

Tabla 56: Generación por fuente y generación total. 

N° Fuente De Generación No Domiciliarios 
Generación Total 

(Ton/Año) 

Generación Total 

(Ton/Día) 

1 Establecimientos Comerciales 38.58   

  

  

  

  

  

  

2 Hoteles 6.79 

3 Mercados 2.40 

4 Restaurantes 12.49 

5 Instituciones Publicas Y Privadas 1.77 

6 Instituciones Educativas 6.42 

7 Barrido De Calles 10.56 

Total 79.01 0.21646274 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Ilustración 11: Generación de residuos sólidos por fuente de generación. 
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Ilustración 12: Representatividad de generación de residuos sólidos no domiciliarios. 

 

Como se pude apreciar, la mayor cantidad de residuos sólidos de origen no domiciliarios lo generan los establecimientos comerciales.  
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3.2.2. Densidad de residuos sólidos. 

Tabla 57: Densidad de residuos sólidos no domiciliarios del día 1. 

Determinación De La Densidad 

Día 1 
Cálculo del Volumen 

Peso (kg) Densidad Diaria  (Kg/m³) 
D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³) 

Toma 1 0.585 0.203 0.891 0.18 35.27 

176.88 Toma 2 0.585 0.215 0.981 0.21 36.20 

Toma 3 0.585 0.196 0.981 0.21 34.98 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 58: Densidad de residuos sólidos no domiciliarios del día 2. 

Determinación De La Densidad 

Día 2 
Cálculo del Volumen 

Peso (kg) Densidad Diaria  (Kg/m³) 
D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³) 

Toma 1 0.585 0.195 0.891 0.19 33.24 

179.29 Toma 2 0.585 0.165 0.891 0.20 35.05 

Toma 3 0.585 0.202 0.891 0.19 33.44 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 59: Densidad de residuos sólidos no domiciliarios del día 3. 

Determinación De La Densidad 

Día 3 
Cálculo del Volumen 

Peso (kg) Densidad Diaria  (Kg/m³) 
D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³) 

Toma 1 0.585 0.139 0.891 0.20 39.20 

175.55 Toma 2 0.585 0.160 0.891 0.20 32.87 
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Toma 3 0.585 0.175 0.891 0.19 31.69 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 60: Densidad de residuos sólidos no domiciliarios del día 4. 

Determinación De La Densidad 

Día 4 
Cálculo del Volumen 

Peso (kg) Densidad Diaria  (Kg/m³) 
D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³) 

Toma 1 0.585 0.173 0.891 0.19 35.08 

187.57 Toma 2 0.585 0.200 0.891 0.19 36.54 

Toma 3 0.585 0.205 0.891 0.18 34.00 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 61: Densidad de residuos sólidos no domiciliarios del día 5. 

Determinación De La Densidad 

Día 5 
Cálculo del Volumen 

Peso (kg) Densidad Diaria  (Kg/m³) 
D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³) 

Toma 1 0.585 0.145 0.891 0.20 39.78 

183.48 Toma 2 0.585 0.160 0.891 0.20 35.06 

Toma 3 0.585 0.192 0.891 0.19 32.47 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 62: Densidad de residuos sólidos no domiciliarios del día 6. 

Determinación De La Densidad 

Día 6 
Cálculo del Volumen 

Peso (kg) Densidad Diaria  (Kg/m³) 
D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³) 

Toma 1 0.585 0.197 0.891 0.19 35.15  
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Toma 2 0.585 0.183 0.891 0.19 33.54 182.59 

Toma 3 0.585 0.158 0.891 0.20 36.09 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 63: Densidad de residuos sólidos no domiciliarios del día 7. 

Determinación De La Densidad 

Día 7 
Cálculo del Volumen 

Peso (kg) Densidad Diaria  (kg/m³) 
D (m) Ho (m) Hf (m) V Residuos (m³) 

Toma 1 0.585 0.198 0.891 0.19 33.64 

186.06 Toma 2 0.585 0.175 0.891 0.19 35.48 

Toma 3 0.585 0.150 0.891 0.20 38.40 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla 64: Densidad de residuos sólidos no domiciliarios. 

Parámetro 
Densidad Diaria (kg/m3) 

Densidad Promedio kg/m3 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Densidad (S) 176.88 179.29 175.55 187.57 183.48 182.59 186.06 181.63 

Fuente: Elaboración Propia.  

La densidad de los residuos sólidos de origen no domiciliario es de 181.63 kg/m3 
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3.2.3. Composición física de los residuos sólidos. 

Tabla 65: Composición física de los residuos sólidos no domiciliarios. 

Tipo De Residuo Sólido 

Composición 
Total 

Composición 

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

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg % 

1. Residuos 

aprovechables 
10.16 9.28 9.26 10.62 9.15 8.41 8.75 65.62 79.29% 

1.1. Residuos Orgánicos 3.96 4.69 3.93 5.16 3.11 3.01 4.42 28.28 34.17% 

Residuos de alimentos 

(restos de comida, cascaras, 

restos de frutas, verduras, 

hortalizas y otros similares) 

1.06 2.19 1.60 2.35 1.45 1.68 1.97 12.30 14.86% 

Residuos de maleza  y 

poda (restos de flores, hojas, 

tallos, grass, otros similares) 

2.40 1.78 1.49 1.92 1.02 0.84 1.48 10.93 13.21% 

Otros orgánicos (estiércol 

de animales menores , 

huesos  y similares)  

0.50 0.72 0.84 0.89 0.64 0.49 0.97 5.05 6.10% 

1.2. Residuos 

Inorgánicos 
6.20 4.59 5.33 5.46 6.04 5.40 4.33 37.34 45.12% 

1.2.1. Papel 0.36 0.32 0.76 0.44 0.60 0.34 0.39 3.21 3.88% 

       Blanco 0.06 0.07 0.74 0.19 0.21 0.16 0.08 1.51 1.82% 
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       Periódico 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.10 0.16 0.20% 

       Mixto (páginas de 

cuadernos, revistas, otros 

similares) 

0.30 0.25 0.01 0.25 0.34 0.18 0.21 1.54 1.86% 

1.2.2.Cartón 1.97 2.03 0.81 1.72 2.22 0.85 0.96 10.56 12.76% 

       Blanco (liso y 

cartulina) 
0.42 0.38 0.28 0.88 0.76 0.01 0.00 2.73 3.30% 

       Marrón (Corrugado) 1.37 1.46 0.39 0.68 1.35 0.72 0.87 6.84 8.27% 

       Mixto (tapas de 

cuaderno, revistas, otros 

similares) 

0.18 0.19 0.14 0.16 0.11 0.12 0.09 0.99 1.20% 

1.2.3.Vidrio 1.30 0.54 0.48 0.85 0.98 1.21 0.45 5.81 7.03% 

       Transparente 0.50 0.33 0.28 0.64 0.62 0.25 0.31 2.93 3.54% 

       Otros colores 

(marrón – ámbar, verde, 

azul, entre otros) 

0.52 0.21 0.08 0.21 0.15 0.87 0.03 2.07 2.50% 

       Otros (vidrio de 

ventana)  
0.28 0.00 0.12 0.00 0.21 0.09 0.11 0.81 0.98% 

1.2.4. Plástico 1.59 1.12 2.06 1.85 1.41 1.42 1.26 10.72 12.95% 

      PET–Tereftalato de 

polietileno  (1) (aceite y 

botellas de bebidas y agua, 

entre otros similares) 

0.70 0.48 0.67 0.84 0.68 0.63 0.54 4.54 5.49% 
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      PEAD-Polietileno de 

alta densidad  (2) (botellas 

de lácteos, shampoo, 

detergente líquido, 

suavizante ) 

0.00 0.03 0.05 0.00 0.00 0.18 0.00 0.26 0.32% 

      PEBD -Polietileno de 

baja densidad  (4) (empaques 

de alimentos, empaques de 

plástico de papel higiénico, 

empaques de detergente,  

empaque film) 

0.65 0.58 0.49 0.54 0.22 0.48 0.64 3.60 4.35% 

      PP-polipropileno (5) 

(baldes, tinas, rafia, estuches 

negros de CD, tapas de 

bebidas, tapers) 

0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.07 0.09% 

      PS -Poliestireno (6) 

(tapas cristalinas de Cds, 

micas, vasos de yogurt, 

cubetas de helado, envases 

de lavavajilla)  

0.24 0.01 0.34 0.15 0.18 0.13 0.05 1.10 1.32% 

  PVC-Policloruro de 

vinilo (3) (Tuberías de agua, 

desagüe y eléctricas) 

0.00 0.00 0.51 0.32 0.31 0.00 0.00 1.14 1.38% 

1.2.5. Tetra brik 

(envases multicapa) 
0.00 0.10 0.09 0.00 0.03 0.05 0.00 0.27 0.33% 

1.2.6. Metales 0.42 0.31 1.02 0.34 0.73 0.99 0.72 4.55 5.50% 
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      Latas-hojalata  (latas 

de leche, atún, entre otros) 
0.42 0.31 0.28 0.22 0.29 0.19 0.52 2.23 2.69% 

     Acero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.65 0.00 0.91 1.09% 

     Fierro 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.79% 

     Aluminio 0.00 0.00 0.09 0.12 0.00 0.15 0.00 0.36 0.44% 

     Otros Metales  0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.20 0.40 0.48% 

1.2.7. Textiles (telas) 0.35 0.16 0.03 0.13 0.00 0.21 0.19 1.07 1.29% 

1.2.8. Caucho, cuero, 

jebe 
0.20 0.00 0.08 0.12 0.07 0.32 0.35 1.14 1.38% 

2. Residuos no 

reaprovechables 
2.07 2.28 3.06 2.44 2.23 2.48 2.57 17.14 20.71% 

Bolsas plásticas de un 

solo uso 
0.64 0.41 0.62 0.57 0.59 0.41 0.76 4.00 4.83% 

Residuos sanitarios 

(Papel 

higiénico/Pañales/toallas 

sanitarias, excretas de 

mascotas.) 

0.25 0.87 0.39 0.68 0.27 0.55 0.39 3.40 4.11% 

Pilas 0.24 0.00 0.00 0.00 0.06 0.05 0.00 0.35 0.43% 

Tecnopor (poliestireno 

expandido) 
0.10 0.11 0.08 0.17 0.05 0.02 0.09 0.62 0.75% 

Residuos inertes (tierra, 

piedras, cerámicos, ladrillos, 
0.72 0.63 0.87 0.39 0.61 0.49 0.28 3.99 4.82% 
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entre  otros) 

Restos de medicamentos 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.03% 

Envolturas de snacks, 

galletas, caramelos, entre 

otros 

0.04 0.06 0.31 0.22 0.08 0.31 0.18 1.20 1.45% 

Otros residuos no 

categorizados 
0.08 0.19 0.79 0.41 0.57 0.64 0.87 3.55 4.29% 

TOTAL 12.23 11.56 12.32 13.06 11.39 10.89 11.32 82.76 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia    
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Ilustración 13: Composición de residuos de origen no domiciliario. 

 

 

 

3.2.4. Humedad de los residuos sólidos. 

Tabla 66: Porcentaje de humedad en residuos sólidos no domiciliarios. 

Porcentaje De Humedad En Residuos Sólidos  No Domiciliarios  

N° De Muestra 

Peso Inicial (g) 

(Muestra + Incluye 

Recipiente) 

Peso Final (g) 

(Muestra + Incluye 

Recipiente) 

% Humedad 

3 94.4 48.3 48.83474576 

4 82.4 44.9 45.50970874 

Promedio % Humedad 47.2 

Fuente: Elaboración Propia – Laboratorio de UNT.   

El % de humedad es menor al de residuos de origen domiciliario, además es 

importante precisar que el estudio se realizó en una época en la que hay poca 

precipitación.  

COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO 
DOMICILIARIOS

Residuos Orgánicos Residuos Inorgánicos residuos Reaprovechables

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



176 
 

3.3. Resultados generales de la caracterización. 

3.3.1. Generación total y generación per cápita municipal 

Tabla 67: Resultados generales de la generación municipal. 

Resultados Generales de la Generación Municipal 

Población Total del Área Urbana del Distrito de Cachicadán  2586 hab 

N° de Habitantes por Vivienda  5 hab/viv 

N° de Viviendas (Incluyendo G. No Domiciliarios) 517 viv 

N° de Generadores No Domiciliarios (EC, R,H) 83 viv 

N° Viviendas  434 viv 

N° De Habitantes  2171 hab 

Generación Per Cápita de Residuos Sólidos de Origen 

Domiciliario  

0.34 kg/hab/día 

Generación Total de Residuos Sólidos de Origen Domiciliario  738.14 Kg/día 

Generación Total de Residuos Sólidos de Origen No 

Domiciliario  

216.46 Kg/día 

Generación Total Municipal  954.60 kg/día 

Generación Per Cápita Municipal  0.37 kg/hab/día 

Fuente: Elaboración Propia.  

La Generación Total de Residuos Sólidos de Origen Municipal en el Distrito es de 

954.60 kg /día (0.954 ton/día) y la Generación Per Cápita Municipal es de 0.37 

kg/hab/día.  
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3.3.2. Densidad suelta de residuos sólidos municipales. 

Tabla 68: Densidad de residuos sólidos de origen domiciliario. 

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 69: Densidad de residuos sólidos de origen no domiciliario. 

Residuos Sólidos De Origen No Domiciliario 

Parámetro 

Densidad Diaria (kg/m3) Densidad 

Promedio kg/m3 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Densidad (S) 176.88 179.29 175.55 187.57 183.48 182.59 186.06 181.63 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Residuos Sólidos De Origen Domiciliario 

Parámetro 
Densidad Diaria (kg/m3) Densidad 

Promedio kg/m3 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Densidad (S) 220.12 220.55 224.50 203.72 220.46 218.18 212.19 217.10 
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Tabla 70: Densidad suelta de residuos sólidos municipales. 

Densidad Suelta De Residuos Sólidos Municipales 

Densidad Promedio de Generadores Domiciliarios  217.10 Kg/m3 

Densidad Promedio de Generadores  No Domiciliarios  181.63 Kg/m3 

Densidad Promedio  de Residuos Sólidos de origen Municipal  199.37 Kg/m3 

Fuente: Elaboración Propia.  

La densidad suelta de residuos sólidos municipales es de 199.37 Kg/m3. 
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3.3.3. Composición general de los residuos sólidos municipales. 

Tabla 71: Composición general de los residuos sólidos municipales. 

Tipo De Residuo Sólido 

Origen 

Domiciliario 

Origen No 

Domiciliario Composición 

General De Los 

Residuos Sólidos 

Municipales 

Composición 

Porcentual 

Composición 

Porcentual 

% % % 

1. Residuos aprovechables 72.76% 79.29% 76.03% 

1.1. Residuos Orgánicos 48.09% 34.17% 41.13% 

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos 

de frutas, verduras, hortalizas y otros similares) 

24.16% 14.86% 19.51% 

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, 

grass, otros similares) 

10.69% 13.21% 11.95% 

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  

y similares)  

13.25% 6.10% 9.68% 

1.2. Residuos Inorgánicos 24.67% 45.12% 34.89% 

1.2.1. Papel 3.06% 3.88% 3.47% 

       Blanco 1.51% 1.82% 1.66% 

       Periódico 0.07% 0.20% 0.14% 

       Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros 

similares) 

1.48% 1.86% 1.67% 
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1.2.2.Cartón 3.28% 12.76% 8.02% 

       Blanco (liso y cartulina) 1.75% 3.30% 2.53% 

       Marrón (Corrugado) 0.85% 8.27% 4.56% 

       Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 0.68% 1.20% 0.94% 

1.2.3.Vidrio 4.64% 7.03% 5.83% 

       Transparente 1.36% 3.54% 2.45% 

       Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre 

otros) 

2.03% 2.50% 2.27% 

       Otros (vidrio de ventana)  1.25% 0.98% 1.11% 

1.2.4. Plástico 5.40% 12.95% 9.17% 

      PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas 

de bebidas y agua, entre otros similares) 

3.10% 5.49% 4.29% 

      PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de 

lácteos, shampoo, detergente líquido, suavizante ) 

0.86% 0.32% 0.59% 

      PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques 

de alimentos, empaques de plástico de papel higiénico, 

empaques de detergente,  empaque film) 

0.07% 4.35% 2.21% 

      PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches 

negros de CD, tapas de bebidas, tapers) 

0.32% 0.09% 0.20% 

      PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, 

vasos de yogurt, cubetas de helado, envases de lavavajilla)  

0.25% 1.32% 0.79% 

  PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, 

desagüe y eléctricas) 

0.79% 1.38% 1.09% 
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1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 0.39% 0.33% 0.36% 

1.2.6. Metales 6.44% 5.50% 5.97% 

      Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 3.71% 2.69% 3.20% 

     Acero 0.35% 1.09% 0.72% 

     Fierro 1.29% 0.79% 1.04% 

     Aluminio 0.87% 0.44% 0.65% 

     Otros Metales  0.23% 0.48% 0.35% 

1.2.7. Textiles (telas) 0.84% 1.29% 1.07% 

1.2.8. Caucho, cuero, jebe 0.63% 1.38% 1.00% 

2. Residuos no reaprovechables 27.24% 20.71% 23.97% 

Bolsas plásticas de un solo uso 3.73% 4.83% 4.28% 

Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas 

sanitarias, excretas de mascotas.) 

6.90% 4.11% 5.51% 

Pilas 0.19% 0.43% 0.31% 

Tecnopor (poliestireno expandido) 0.80% 0.75% 0.78% 

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, 

entre  otros) 

8.30% 4.82% 6.56% 

Restos de medicamentos 0.15% 0.03% 0.09% 

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 1.07% 1.45% 1.26% 

Otros residuos no categorizados 6.08% 4.29% 5.19% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Ilustración 14: Porcentaje de composición de residuos sólidos. 

 

Como se aprecia, el mayor porcentaje de residuos sólidos municipales está compuesto por residuos orgánicos. 
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IV. CONCLUSIONES  

Luego de la elaboración del estudio de caracterización de concluye lo siguiente: 

- La generación Per Cápita (GPC) de residuos sólidos domiciliarios en el área 

urbana del distrito de Cachicadán es 0.34 Kg/hab/día. 

- Determinar la generación de residuos sólidos no domiciliarios por tipo de 

generador el área urbana del distrito de Cachicadán: Establecimientos 

comerciales Clase 1: 1.79 Kg/establecimiento/día, Clase 2: 1.63 

Kg/establecimiento/día, Clase 3: 1.42 Kg/establecimiento/día, Clase 4: 1.13 

Kg/establecimiento/día; Hoteles 2.33 Kg/establecimiento/día; Mercado 6.57 

Kg/establecimiento/día; Restaurante 2.63 Kg/establecimiento/día; Institución 

Público Privada  1.62 Kg/establecimiento/día; Institución Educativa 0.02 

Kg/alumno/día; Barrido de Calles 5.78 Kg/kilometro lineal/día.  

- El valor de densidad de residuos sólidos domiciliarios del área urbana del 

distrito de Cachicadán 217.10 Kg/m3.  

- Determinar el valor de la densidad de residuos de origen no domiciliario del 

distrito de Cachicadán 181.63 Kg/m3. 

- La composición física de los residuos sólidos domiciliarios del área urbana del 

distrito de Cachicadán 48.09 % residuos orgánicos, 24.67 % residuos 

inorgánicos, 27.24% de residuos no reaprovechables.  

- La composición física de los residuos sólidos no domiciliarios del área urbana 

del distrito de Cachicadán 34.17 % residuos orgánicos, 45.12 % residuos 

inorgánicos, 20.71% de residuos no reaprovechables.  

- El porcentaje de humedad de residuos sólidos de origen domiciliario es de 62.0 % 

humedad.  
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- El porcentaje de humedad de residuos sólidos de origen no domiciliario es de 

47.2 % humedad.  

- La generación total es de 954.60 kg /día y generación per cápita total municipal 

0.37 Kg/hab/día. 

- La densidad suelta de residuos sólidos municipales es 199.37 kg/m3. 

- Composición general de los residuos sólidos municipales es: 41.13 % residuos 

orgánicos, 34.89 residuos inorgánicos, 23.97% de residuos no 

reaprovechables.  
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V. RECOMENDACIONES  

-     Los resultados obtenidos de la generación per cápita (GPC) municipal, deben 

ser tomados en cuenta para la elaboración de los distintos instrumentos de 

gestión con que cuenta la municipalidad distrital de Cachicadán.  

-   Los resultados de la composición física de residuos sólidos de las diferentes 

fuentes de generación deben ser tomados como información cuantitativa valiosa 

para la implementación de estrategias y acciones de reaprovechamiento de 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.  

- De igual modo los resultados obtenidos de parámetro de densidad (peso 

volumétrico) deben ser considerados en el dimensionamiento del 

almacenamiento de espacios públicos y recolección sólidos, optimizando la 

operatividad en estas fases del manejo de residuos sólidos.  

- También es necesario indicar que el éxito de las acciones o estrategias no solo 

depende de contar con información cuantitativa de los estudios de 

caracterización, sino también de involucrar a la población.  

- Finalmente mencionar, que todos los proyectos relacionados a mejorar el 

servicio de limpieza pública deben estar ligados al presente estudio, el cual se 

sugiere debe ser actualizado en cinco años, de acuerdo a la normativa vigente.  
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ANEXOS  

Anexo N° 01: Registro fotográfico  

Anexo N° 02: Copia de la comunicación oficial a los participantes del estudio 

Anexo N° 03: Resultados de análisis de laboratorio de parámetro de humedad  

Anexo N° 04: Registro de asistencia de capacitación  

Anexo N° 05: Acta de acuerdos del equipo técnico 

Anexo N° 06: Registro de participantes empadronados 

Anexo N° 07: Plano de ubicación de viviendas y establecimientos participantes en el    

estudio. 
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Anexo N° 01 

Registro fotográfico 
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Imagen  1: Empadronamiento para participación en estudio. 

 

 

Imagen  2: Codificación de institución educativa para su participación en el estudio. 
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Imagen  3: Pegado de sticker en vivienda para su identificación en el estudio. 

 

 

 

Imagen  4: Pegado de sticker en vivienda para su identificación en el estudio. 
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Imagen  5: Recojo de bolsa en generador domiciliario.  

 

 

Imagen  6: Entrega y recojo de bolsas en establecimiento comerciales.
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Imagen  7: Recojo de bolsa en hotel. 

 

 

Imagen  8: Entrega y recojo de bolsa en generador domiciliario. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



193 
 

 

Imagen  9: Recojo de bolsa en generador no domiciliario. 

 

 

Imagen  10: Recojo entrega de bolsa en generador domiciliario. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



194 
 

 

Imagen  11: entrega y recojo de bolsa en generador domiciliario. 

 

 

Imagen  12: Recojo de bolsa de generador no domiciliario. 
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Imagen  13: Colocación de bolsa con muestra en unidad vehicular. 

 

Imagen  14: unidad vehicular usada para transporte de muestras. 
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Imagen  15: Recojo y codificación de muestra de institución educativa. 

 

 

Imagen  16: Descarga de muestras de unidad vehicular. 
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Imagen  17: Muestras obtenidas del distrito de Cachicadán. 

 

 

Imagen  18: Pesado de muestras de origen domiciliario. 
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Imagen  19: Pesado de muestras de origen no domiciliario. 

 

 

Imagen  20: Pesado de muestras de origen domiciliario. 
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Imagen  22: Descarga de muestras de unidad vehicular. 

 

Imagen  21: Análisis de composición de residuos sólidos. 
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Imagen  23: Separación de muestras por tipo de generador. 

 

 

Imagen  24: Muestras de origen domiciliario Día 3. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



201 
 

 

Imagen  25: Muestra de residuo sólido orgánico de origen domiciliario para análisis de 

porcentaje de humedad en laboratorio. 

 

 

Imagen  26: Separación de muestras por tipo de generador para su posterior pesado. 
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Imagen  27: Análisis de porcentaje de humedad en laboratorio. 

 

 

Imagen  28: Descarga de muestras de unidad vehicular del día 5. 
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Imagen  29: Transporte de muestras para su análisis. 

 

Imagen  30: Estufa usada en análisis de porcentaje de humedad. 
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Imagen  31: Disposición final de muestras. 

 

 

 

Imagen  32: Muestra de residuo sólido orgánico de origen no domiciliario para 

análisis de porcentaje de humedad. 
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Imagen  33: Transporte de muestras para análisis. 
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ESTUDIO DE SELECCIÓN DEL ÁREA PARA DISPOSICIÓN FINAL SEGURA 

DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE CACHICADÁN 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

El Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos constituye uno de los principales 

desafíos que enfrentan los gobiernos locales, algunos factores que no contribuyen a 

realizar de manera eficiente y eficaz ésta labor son la cantidad cada vez mayor que genera 

la población, la crisis económica que ha obligado a muchas municipalidades a no 

cobrar por el servicio, la falta de educación y participación responsable sanitaria de la 

población, la disposición final inadecuada, entre otros. 

 

Al ser tan evidente los daños que ocasiona la actual mala disposición de los residuos sólidos 

su manejo debe ser sanitaria o ambientalmente adecuado, con sujeción a los principios de 

prevención de impactos negativos y protección de la salud, conforme lo establece en 

el Decreto Legislativo N° 1278 ( Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y su 

reglamento el Decreto Supremo N° 014-2017 MINAM.  

 

El Perú al igual que muchos países del mundo enfrenta retos en el manejo de sus 

residuos sólidos municipales, debido a que el estado ambiental cambia por el crecimiento 

de las poblaciones concentradas hacia grandes ciudades, teniendo como causa principal la 

migración de las zonas rurales a las ciudades. 

 

Es por ello que a fin de prevenir los impactos originados por el inadecuado manejo de los 

residuos sólidos, el Estado viene promoviendo la implementación de infraestructura que 

perita disponer de forma segura los residuos sólidos.  

 

El presente Estudio de Selección de Sitio se desarrolla en el marco del proyecto de 

investigación “Diseño de relleno sanitario manual para disminuir la contaminación por 

disposición inadecuada de residuos sólidos en el distrito de Cachicadán – La Libertad” sobre 

la necesidad de implementar la infraestructura física para un sistema adecuado de 

manejo de residuos sólidos. 
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2. GENERALIDADES 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Numerosos son los problemas que ocasionan los residuos sólidos, debido 

fundamentalmente al inadecuado manejo de los mismos y específicamente por una 

inadecuada disposición final, esto nos lleva a un nivel de contaminación tanto del suelo, 

agua y aire, con graves consecuencias para la salud de la población y en general a todo 

el ecosistema circundante. 

 

Los daños causados por una inadecuada disposición final de residuos son incalculables; 

entre estos daños podemos nombrar el arrojo directo de los desechos en los cursos de 

agua, el cual ocasiona una serie de perturbaciones físicas (aumento de la turbidez, 

formación de bancos de lodo o sedimentos, variaciones de temperatura, etc.). 

 

El Distrito de Cachicadán no es ajeno a esta problemática, y es debido a ello que se elabora 

el presente proyecto de investigación “Diseño de relleno sanitario manual para disminuir la 

contaminación por disposición inadecuada de residuos sólidos en el distrito de Cachicadán 

– La Libertad” que busca diseñar infraestructura para la disposición de residuos sólidos en 

el área urbana del distrito.  

 

Para el presente estudio se utiliza los criterios de selección de áreas para infraestructuras 

de disposición final de residuos sólidos, establecidos en la Resolución Ministerial N° 

459-2018 MINAM, las mismas que se han desagregado y organizado en un modelo 

cartográfico que permite el sistema de información geográfico. Finalmente el presente 

estudio describe el modelo cartográfico, cuyos productos finales expresados en mapas 

temáticos, permiten efectuar una primera selección de zonas potenciales en donde se 

puedan ubicar infraestructuras para la disposición final de residuos sólidos. 
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2.2 OBJETIVOS  

2.2.1 OBJETIVO GENERAL  

- Seleccionar la alternativa técnica y ambientalmente más adecuada, donde será 

ubicada la infraestructura para la disposición final de los residuos sólidos 

municipales, del distrito de Cachicadán, Provincia de Santiago de Chuco, Región 

La Libertad. 

 

2.2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Identificar dos (02) alternativas para ubicar un espacio para la disposición final 

de residuos sólidos del Distrito de Cachicadán. 

- Seleccionar la mejor alternativa de ubicación para la infraestructura del 

manejo de los residuos sólidos municipales en base a los criterios mínimos 

establecidos. 

 

2.3  ALCANCES Y FUNDAMENTOS    

 

 El presente estudio tiene alcance local, en la jurisdicción del Distrito de Cachicadán y abarca 

toda la zona urbana de la localidad. 

El fundamento básico es la necesidad de contar con un mínimo de dos lugares seleccionados 

como posibles áreas para la construcción del Relleno Sanitario en el Distrito de Cachicadán. 
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3. CRITERIOS DE RESTRICCION Y SELECCIÓN PARA LAS 

ALTENATIVAS 

3.1 CRITERIOS  

Para la ubicación del relleno sanitario es necesario realizar un estudio de selección de 

sitio que define y establece el o los espacios geográficos dentro de una jurisdicción 

determinada, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

3.2 CRITERIOS DE RESTRICCIÓN  

 

Los rellenos sanitarios no podrán ser ubicados en aquellos lugares que no cumplan las 

condiciones mínimas indicadas a continuación. 

En casos excepcionales debidamente justificados, y cuando el responsable garantice que el 

funcionamiento del relleno no ocasionará problemas a la salud, la seguridad pública y al 

ambiente, la autoridad competente podrá otorgar la aprobación respectiva. 

Una síntesis de dichos criterios en donde se incluyen todos y cada uno de los elementos 

que no ofrecen una alternativa para el cambio de restricciones se muestra en el cuadro 

siguiente:  

Tabla 1:  Criterios de restricción 

Ítem Criterios Comentario 

 

 

1 

Seguridad 

Aeroportuaria 

Distancia a 

aeropuertos o pistas 

de 

aterrizaje (m) 

 

 

No se deberá escoger zonas menores a 13 km. 

 

 

2 

 

Fallas geológicas, 

áreas inestables. 

 

El área para la disposición final segura se ubicará a 60 m. o más 

de las fallas que hayan tenido desplazamiento durante el 

Holoceno. También hace algunas excepciones. 

 

 

3 

 

 

Zonas sísmicas 

 

El área para la disposición final segura no deberá ubicarse en 

lugares propensos a sufrir agrietamientos, desprendimientos, 

desplazamientos u otros movimientos de masas que pongan en 

riesgo la seguridad del personal y/o la operatividad en el área. 
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4 

 

Infraestructura 

existente 

 

No se podrán seleccionar zonas que se encuentren dentro de las 

áreas de influencia de obras de infraestructura tales como 

embalses, represas, refinerías, obras hidroeléctricas, entre otros. 
 

 

 

 

5 

 

 

 

Plan urbano y 

proyectos de 

desarrollo regional o 

nacional 

No se permitirá la ubicación de la disposición final segura en 

Áreas incompatibles con el plan de desarrollo urbano de la 

ciudad. 

- No se deberán ubicar en áreas naturales protegidas por el 

Estado. 

- No se deberán ubicar en áreas vulnerables a desastres 

naturales (Inundaciones, Deslizamientos de tierra, piedra y/o 

lodo). 

 - No se deberá ubicar en zonas arqueológicas.  

 

6 

 

Saneamiento 

Físico Legal del 

terreno 

- No se considerará terreno que se encuentra en litigio. 

- En caso de arrendamiento, el municipio deberá contar con un 

convenio o contrato firmado y debidamente legalizado por 

ambas partes. 

- Cuando el terreno sea propiedad del Municipio, éste deberá 

Estar registrado en el catastro de la propiedad, señalando que 

será de uso restringido. 

 

7 

 

Participación 

Ciudadana 

- No deberá considerar áreas en conflicto, Si existe rechazo de 

la población al área propuesta, esta no deberá ser considerada. 

Fuente: “Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno 

sanitario manual” 

 

3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

La selección del área está sujeta al cumplimiento de las disposiciones de zonificación y 

otras establecidas por la municipalidad, respecto a la seguridad y bienestar de la población 

en general y, la no afectación del ambiente y la disponibilidad del área donde se construirá. 

Para ello se tendrá en cuenta los criterios técnicos establecidos en la Resolución Ministerial 

N° 459 -2018 MINAM (Guía para el Diseño y construcción de infraestructura de 

disposición final de residuos sólidos municipales).  

La selección se sujetará a los siguientes criterios de selección: 
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Tabla 2: Criterios de Selección 

Ítem Criterios Comentario 
 

 

1 

 

Distancia a 

centros 

poblados 

El área para disposición final segura, deberá ubicarse a una distancia 

no menor a 500 m. de poblaciones, granjas porcinas, avícolas. Por 

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

autorizar distancias menores. 

 

2 

 

Geomorfología 

Se debe preferir lugares con superficies planas o con 

pendientes moderadas. 

 

 

3 

Condiciones 

hidrológicas 

Deberán considerar el uso de aquellas zonas donde las aguas 

superficiales se encuentren a una distancia mayor de 500m. del 

perímetro de las áreas evaluadas 

 

 

4 

 

Condiciones 

Hidrogeológicas 

 

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

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

área para disposición final segura proyectada.  

 

 

5 

 

Geología 

Se tendrá preferencia por aquellos lugares que presenten condiciones 

geológicas favorables del subsuelo como tipo de suelo, estratigrafía, 

entre otros. 

 

6 

Vida útil La vida útil del lugar seleccionado debe ser mayor o igual a 05 (cinco) 

años. 

7 Material de 

cobertura 

El  área  seleccionada  como  cantera  del  material de  cobertura  debe 

contar con suficiente material de fácil extracción, el mismo que deberá 

ubicarse dentro del área evaluada o cerca de la misma para garantizar 

la vida útil. 

- Se debe preferir materiales finos areno-arcillosos. 

 

Se deberá garantizar su adquisición durante la vida útil del relleno 

sanitario. 

8 

 

Dirección de 

vientos 

De preferencia la dirección predominante de los vientos debe estar 

orientada en sentido contrario a la zona urbana o poblaciones cercanas 

en relación al área evaluada. Fuente: “Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno 

sanitario manual” 

 

Se ha recopilado información con la finalidad de evaluar su cumplimiento de la normativa 

ambiental.  
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS PRESELECCIONADAS  

 

En el distrito de Cachicadán se genera aproximadamente 0.97 toneladas de residuos sólidos 

al día, se tienen implementadas las etapas de recolección domiciliaria y barrido, que se puede 

calificar como de alta cobertura, mediante el vehículo de recolección existente. Por otro lado, 

el Distrito de Cachicadán, no cuenta con una zona técnicamente evaluada para la 

disposición final de los residuos sólidos, puesto que se viene utilizando el botadero del 

Distrito. 

Las áreas que se describen como alternativas, están en función a sus características 

principales como son la calidad del suelo, accesibilidad, forma y relieve topográfico, riesgo 

geodinámico y esencialmente su disponibilidad de uso, de manera que no se afecten los 

planes de expansión urbana. De acuerdo a ello se consideran las siguientes alternativas: 

- Alternativa N° 01: Lugar denominado “Agimpamba” 

- Alternativa N° 02: Lugar denominado “Alto El Castillo”  

 

3.4.1 ALTERNATIVA N° 1 

El terreno propuesto denominado Alternativa Nº 01, es de propiedad de la Municipalidad 

Distrital de Cachicadán,  se encuentra ubicado entre el lugar denominado Agimpamba, 

teniendo una distancia a la población de Cachicadán aproximada a 2000 m. 

Podemos llegar al terreno propuesto denominado Alternativa Nº 01, saliendo de la Plaza 

de Armas de la localidad de Cachicadán en dirección hacia el Distrito de Angasmarca 

siguiendo la carretera principal con un recorrido aprox. de 2.5 km; desde allí viramos hacia 

la izquierda, hasta llegar al terreno en mención. 

Además la zona que corresponde al terreno y sus alrededores, está constituido por: 

 

- Norte: Cementerio Jerusalén y la Sra Julia Quezada Coronel, en una línea quebrada 

de una longitud de 115.00 ml. 

- Sur: Quebrada sin nombre, en una línea quebrada de una longitud 

92.90 ml. 

- Este: Colinda con María Leonor Mercado Valencia y Roger Boado de la Cruz, 

separado por un camino en línea quebrada de una longitud de 246.30 ml. 

- Oeste: Colinda con Adrián Zavala Reyna, en una línea quebrada de una longitud de 

266.90 ml. 
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El área total del terreno es de 2.8 Ha y el área total para el relleno sanitario es de 1.8 Ha; 

los vértices que encierran el terreno forman un polígono irregular y, los vértices que 

encierran el área para el relleno sanitario forman un polígono irregular. (Ver Anexo Nº2) 

 

La presente Alternativa está ubicada en: 

-  Localidad : Cachicadán.  

- Distrito : Cachicadán.  

- Provincia : Santiago de Chuco.  

- Departamento : La Libertad.  

- Altitud : 3100 m.s.n.m.  

 

 

Tabla 3: Vertices y Coordenadas UTM - Alternativa  

            DATOS TECNICOS COORDENADAS UTM 

VERTIC

E 

LADO DISTANCIA ESTE (X) NORTE (Y) 

A A-B 5.23 814206.4201 9102962.1090 

B B-C 6.90 814204.7197 9102967.0554 

C C-D 18.97 814208.8026 9102972.6132 

D D-E 11.99 814220.5817 9102987.4844 

E E-F 6.32 814226.1359 9102998.1054 

F F-G 12.53 814228.5826 9103003.9355 

G G-H 18.58 814231.8908 9103016.0188 

H H-I 16.12 814240.2978 9103032.5920 

I I-J 8.25 814246.4739 9103047.4773 

J J-K 4.25 814250.3394 9103054.7679 

K K-L 8.68 814252.3171 9103058.5301 

L L-M 7.27 814257.4795 9103065.5135 

M M-N 15.09 814264.3139 9103067.9841 

N N-O 14.45 814279.2645 9103065.9236 

O O-P 18.03 814293.5875 9103064.0181 

P P-Q 12.42 814309.8748 9103071.7444 

Q Q-R 6.44 814318.5124 9103080.6690 

R R-S 6.78 814324.7521 9103082.2561 

S S-T 9.45 814331.2297 9103080.2566 

T T-U 16.16 814337.8709 9103073.5295 

U U-V 9.47 814349.8926 9103062.7243 

V V-W 9.35 814354.0033 9103054.1883 

W W-X 6.85 814356.2616 9103045.1123 

X X-Y 15.39 814358.8210 9103038.7595 
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Y Y-Z 11.15 814362.6862 9103023.8666 

Z Z-A1 14.58 814366.0298 9103013.2345 

A1 A1-B1 14.35 814369.3768 9102999.0430 

B1 B1-C1 12.81 814372.5493 9102985.0495 

C1 C1-D1 9.59 814376.6445 9102972.9098 

D1 D1-E1 7.43 814379.5052 9102963.7562 

E1 E1-F1 11.78 814377.0862 9102956.7357 

F1 F1-G1 33.85 814373.1508 9102945.6287 

G1 G1-H1 7.74 814363.7791 9102913.1001 

H1 H1-I1 3.44 814361.6508 9102905.6538 

I1 I1-J1 7.85 814359.0796 9102903.3618 

J1 J1-K1 7.25 814353.0216 9102898.3705 

K1 K1-L1 6.92 814347.9566 9102893.1797 

L1 L1-M1 9.33 814342.9433 9102888.4162 

M1 M1-N1 14.8 814336.2203 9102881.9436 

N1 N1-O1 7.38 814325.3332 9102871.9132 

O1 O1-P1 8.42 814320.8455 9102877.7665 

P1 P1-Q1 7.25 814315.7686 9102884.4875 

Q1 Q1-R1 11.82 814311.5523 9102890.3827 

R1 R1-S1 3.73 814304.6232 9102899.9570 

S1 S1-T1 5.95 814304.3441 9102903.6722 

T1 T1-U1 9.74 814304.5994 9102909.6150 

U1 U1-V1 2.44 814304.3612 9102919.3546 

V1 V1-W1 5.38 814304.0685 9102921.7763 

W1 W1-X1 8.64 814301.8633 9102926.6886 

X1 X1-Y1 13.32 814296.6359 9102933.5707 

Y1 Y1-Z1 12.43 814284.4398 9102938.9215 

Z1 Z1-A2 11.12 814272.4306 9102942.1159 

A2 A2-B2 17.69 814261.4695 9102943.9971 

B2 B2-C2 12.24 814244.3939 9102948.6093 

C2 C2-D2 3.06 814232.9296 9102952.8835 

D2 D2-E2 20.12 814230.3111 9102954.4618 

E2 E2-A 5.19 814210.7859 9102959.2989 

TOTAL 603.76  

Fuente: Equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Cachicadán.  
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Figura 1: Alternativa 1 - Agillpamba. 

3.4.2 ALTERNATIVA N° 2 

El  terreno  propuesto  denominado  Alternativa  Nº  02,  de  propiedad  de  la 

Municipalidad Distrital de Cachicadán, se encuentra ubicado en el caserío de Picomas. 

A 721.8 mtros de la plaza de armas del distrito.  

Podemos llegar al terreno propuesto denominado Alternativa Nº 02, saliendo de la Plaza 

de Armas de la localidad de Cachicadán en dirección Norte por el Jr. Gral. Carlos Miñano 

500 m, luego tomar al este unos 900 m hasta llegar al terreno en mención. 

El área total del terreno es de 1.08 Has, el área total está destinado a la construcción 

del relleno sanitario. Los vértices que encierran el terreno forman un polígono irregular 

y, los vértices que encierran el área para el relleno sanitario forman un polígono 

irregular según muestra: 
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Figura 2: Alternativa 2 - Alto El Castillo. 

La presente Alternativa está ubicada en: 

- Localidad : Cachicadán. 

- Distrito : Cachicadán. 

- Provincia : Santiago de Chuco. 

- Departamento : La Libertad. 

- Altitud : 2884 m.s.n.m 

 

 

4. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

4.1 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

 

Para poder llevar a cabo una adecuada elección, se siguieron los criterios y restricciones 

de selección para identificar los posibles lugares a ser usados como relleno sanitario. El 

marco sobre el cual se identificaron los lugares alternativos se basa en que el 

funcionamiento del relleno no ocasionará problemas de salud a la población, tampoco 

afectará la seguridad pública y mucho menos el medio ambiente procurando una 

disposición adecuada de residuos sólidos municipales si el lugar llegara a ser seleccionado. 
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Entre los criterios de selección utilizados para ubicar el mejor lugar para el futuro relleno 

sanitario, se encuentran: 

 

4.2  ACCESIBILIDAD AL SITIO  

 

La accesibilidad se calcula en función a la facilidad con que se puede desplazar y llegar 

a los lugares propuestos, empleando los caminos existentes, ya sean carreteras 

afirmadas, asfaltadas, trochas carrózables o caminos de herradura, mediante vehículos 

motorizados, teniendo en cuenta que el recorrido será empleado todo el tiempo por 

vehículos pesados (camiones, volquetes, furgonetas, etc.). 

 

4.2.1 ALTERNATIVA N° 1 

El terreno propuesto es accesible mediante la carretera que conduce hacia Angasmarca 

recorriendo un aproximado de 2.5 km, luego viramos a la izquierda en el lugar 

denominado AGIMPAMBA, el terreno se encuentra con acceso directo a la carretera 

principal. 

 

4.2.2 ALTERNATIVA N°2 

El terreno propuesto es accesible mediante la calle Jorge Chávez con dirección al caserío de 

Picomas, con un recorrido aproximado de 1.5 km desde la plaza de armas del distrito, la vía 

se encuentra afirmada.  

4.3 DISPONIBILIDAD Y PROPIEDAD DEL TERRENO  

 

4.3.1 ALTERNATIVA N° 1 

 

El Propietario del  área  de  la  Alternativa  N°  01  denominado ¨Agimpamba¨ es la 

Municipalidad Distrital de Cachicadán la cual se encuentra dispuesta y disponible a brindar 

las facilidades para realizar los estudios de selección de área y de resultar seleccionada 

brindará todas las facilidades para la ejecución y construcción de relleno sanitario.  

 

4.3.2 ALTERNATIVA N° 2 

El Propietario del  área  de  la  Alternativa  N°  02  denominado ¨Alto El Castillo¨ es la 

Municipalidad Distrital de Cachicadán la cual se encuentra dispuesta y disponible a brindar 
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las facilidades para realizar los estudios de selección de área y de resultar seleccionada 

brindará todas las facilidades para la ejecución y construcción de relleno sanitario.  

 

4.4 LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS PRESELECCIONADAS  

Los terrenos propuestos como alternativas están localizados según se detalla en la 

siguiente gráfica: 

La dos Alternativas están localizadas en: 

 

- Departamento : La Libertad. 

- Provincia : Santiago de Chuco. 

- 

- 

Distrito 

Localidades 

: Cachicadán. 

: Alternativa N° 01 “Agimpamba”. 

:  
                                          : Alternativa N° 02 “Alto El Castillo”.  

 

 

 

 

Figura 3: ubicación de alternativas preseleccionadas. 
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4.5 RESTRICCIONES DE UBICACIÓN  

 

4.5.1 DISTANCIA A LA POBLACIÓN MÁS CERCANA  

- ALTERNATIVA N° 1 

Ubicado a 15 minutos de Cachicadán, la distancia del vértice del terreno hacia el centro 

de la plaza de armas de la población más cercana (Distrito de Cachicadán) es de 1998.54 

metros lineales. 

 

- ALTERNATIVA N° 2 

Ubicado a 10 minutos de la plaza de Armas de Cachicadán, la distancia del vértice más 

desfavorable del terreno hacia el centro de la plaza de armas de la población más cercana 

(Distrito de Cachicadán) es de 

721.00 metros lineales. 

Tabla 4: Detalle de las distancias hacia la población más cercana.  

VERTICE DE CADA ALTERNATIVA 

Alternativa 

N˚ 

X Y Z 

1

1 

814316.2085 9102924.3009 3000 

2

2 

813524.10 9104104.18 2884 

VERTICE CENTRO PLAZA DE ARMAS DE LA POBLACIÓN MÁS CERCANA. 

Cachicadán 814326.75 9104322.90 2885 

DISTANCIAS METROS LINEALES 

Alternativa N˚ 1 1998.54 

Alternativa N˚ 2 721.00 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

4.5.2 DISTANCIA A VIVIENDA MÁS CERCANA  

- ALTERNATIVA N° 1 

La distancia del vértice más desfavorable del terreno hacia la vivienda más cercana es de 

642.99 metros lineales. 

 

- ALTERNATIVA N° 2 

La distancia del vértice más desfavorable del terreno hacia la vivienda más cercana es de 

31.00 metros lineales. 

A  continuación  se  detalla  las  distancias  de  los  vértices  de  cada alternativa hacia la 

vivienda más cercana. 
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Tabla 5: Detalle de las distancias hacia la vivienda más cercana. 

VERTICE DE CADA ALTERNATIVA 

Alternativa N˚ X Y  Z  

1 814316.2085 9102924.3009 3000 

2 813524.10 9104104.18 2884 

VIVIENDA MÁS CERCANA 

 

Agimpamba  814204.5812 9103555.1984 2911 

Alto El Castillo  813523.95 9104105.00 2885 

DISTANCIAS METROS LINEALES 

Alternativa N˚ 1 642.99  

Alternativa N˚ 2 31.00 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

4.5.3 DISTANCIA A GRANJAS DE CRIANZA DE ANIMALES (m) 

- ALTERNATIVA N° 1 

La distancia del vértice más desfavorable del terreno hacia la granja de ovinos más cercana 

es de 2897 metros lineales; a la granja de ganado vacuno es de 2912 metros lineales y 

la distancia para la granja de aves es de 2882 metros lineales. 

 

- ALTERNATIVA N° 2 

La distancia del vértice más desfavorable del terreno hacia la granja de ovinos más 

cercana es de 85.61 metros lineales; a la granja de ganado vacuno es de 94.44 metros 

lineales y la distancia para la granja de aves es de 1006.75 metros lineales. 

 

 

4.5.4 DISTANCIA A AEROPUERTOS O PISTAS DE ATERRISAJE (m) 

 

El Distrito de Cachicadán se encuentra ubicado a 183 km. de la ciudad de Trujillo, 

donde se encuentra el aeropuerto más cercano. 

En consecuencia, los dos puntos seleccionados como posibles áreas para el relleno 

sanitario se encuentran a una distancia mayor de 13000 metros del aeropuerto más 

cercano. 
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4.5.5 DISTANCIA A FUENTES DE AGUA SUPERFICIALES (m)  

 

- ALTERNATIVA N° 1 

En Cachicadán existen dos quebradas, la distancia del vértice del terreno hacia la Quebrada 

Nº1 es de 332.20 metros lineales, y a la Quebrada Nº2 es de 693.09 metros lineales. 

 

- ALTERNATIVA N° 2 

 

La distancia del vértice más desfavorable del terreno hacia la Quebrada es de 152.57 m.  

 

Tabla 6: Detalle de distancia hacia las fuentes más cercanas de agua superficial. 

VERTICE DE CADA ALTERNATIVA 

Alternativa 

N˚ 

X Y Z 

1 814316.2085 9102924.3009 3000 

2

2 

813524.10 9104104.18 2884 

FUENTE DE AGUA MÁS CERCANA. 

ALTERNATIVA Nº 01 

Quebrada 

Nº1 

814370.595 9102695.9046 2978 

Quebrada 

Nº2 

814400.2498 9103613.6681 2915 

ALTERNATIVA Nº 02 

Quebrada 

Nº1 

813525.19 9104103.28 2862 

DISTANCIAS METROS LINEALES 

Alternativa N˚ 1 a la Quebrada Nº1 332.20 

Alternativa N˚ 1 a la Quebrada Nº2 693.09 

Alternativa N˚ 2 a la Quebrada Nº1 152.57 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

4.5.6 DISTANCIA A CARRETERA PRINCIPAL (m) 

- ALTERNATIVA N° 1 

La distancia del vértice más desfavorable del terreno hacia el punto más cercano de la 

carretera principal que une Cachicadán con Angasmarca es de 83.40 metros lineales. 

 

- ALTERNATIVA N° 2 

La distancia del vértice más desfavorable del terreno hacia el punto más cercano de una vía 

principal es 42.40 metros lineales. 
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Tabla 7: Detalle de la distancia a carretera principal. 

VERTICE DE CADA ALTERNATIVA 

Alternativa N˚ X Y Z 

1

1 

814316.2085 9102924.3009 3000 

2

2 

813524.10 9104104.18 2884 

PUNTO MÁS CERCANO DE LA CARRETERA PRINCIPAL 

Alternativa Nº1 

Carretera 

Cachicadán – 

Angasmarca  

814230.2208 9102931.96 2986 

Alternativ

a Nº2 Calle 

Jorge 

Chávez  

813524.02 9104102.36 2885 

DISTANCIAS 

Alternativa N˚ 1 a la Carretera Cachicadán‐Angasmarca 83.40 m 

Alternativa N˚ 2 a la Calle Jorge Chávez  42.40 m 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

4.6 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, CULTURAL Y 

MONUMENTAL DE LA ZONA  

 

Durante las inspecciones visuales a los predios no se evidencia la presencia de restos 

arqueológicos, en el desarrollo del proyecto se deberá solicitar la opinión técnica a la 

dirección desconcentrada de cultura de la libertad, quienes deben emitir una opinión.  

Para determinar las preservaciones del patrimonio arqueológico, cultural y monumental de 

las zonas preseleccionadas.  

 

 

4.7 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL 

ESTADO  

 

Para determinar la identificación de áreas naturales protegidas por el estado o zonas de 

amortiguamiento de las zonas preseleccionadas, se procedió a identificar si es que están o 

no dentro de las Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento, para ello se 

deberá cumplir con presentar todos los requisitos establecidos en la Resolución 

Presidencial Nº 212-2014 SERNANP. 
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4.8  VULNERBILIDAD DEL ÁREA A DESASTRES NATURALES  

 

Para la determinación de la Vulnerabilidad del área a desastres naturales se solicitara 

opinión al Sistema Nacional de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Santiago 

de Chuco. 

 

4.9 COMPATIBILIDAD DE USO Y ZONIFICACIÓN DEL ÁREA  

 

Para verificar la compatibilidad de uso y zonificación de área, se solicitara opinión técnica 

de la municipalidad provincial de Santiago de chuco.  

 

4.10  MATERIAL DE COBERTURA  

 

De los terrenos propuestos como alternativas y según análisis de los diversos estudios 

realizados se puede deducir lo siguiente: 

 

- ALTERNATIVA N° 1 

Se puede utilizar el mismo material como depósito o cantera de aprovisionamiento de 

agregados ya que tiene características medianamente adecuadas para cubrir las 

necesidades del proyecto, realizando un proceso de tamizaje, a fin de seleccionar los 

materiales finos y medios, pues el terreno está conformado por arcilla de mediana 

plasticidad con alto porcentaje de finos. 

- ALTERNATIVA N° 2 

Existe muy poca posibilidad de utilizar el mismo material del terreno como depósito  o  

cantera  de  aprovisionamiento  de agregados ya que tiene características poco adecuadas 

para cubrir las necesidades del proyecto.  

 

4.11 DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS  

 

La dirección del viento, nos ayuda a conocer si las emisiones, los olores y materiales 

volantes que sean depositados en el interior del relleno sanitario tendrán influencia sobre 

las áreas ocupadas por la población, este análisis se realiza con la finalidad de evitar efectos 

negativos principalmente sobre las poblaciones cercanas a pesar de las medidas de 
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mitigación implementadas. 

En el Distrito de Cachicadán, la dirección de los vientos predominante proveniente del 

Nornoroeste con un 75% de persistencia y una velocidad promedio anual de 2.88 m/s. 

Las áreas preseleccionadas se encuentran al noroeste de la localidad de Cachicadán, por la 

que la dirección de los vientos no afectará a la población. 

 

4.12 TOPOGRAFIA DE LAS ÁREAS PROPUESTAS  

 

- ALTERNATIVA 1 

Es una ladera, no presenta zonas en las que pueda existir acumulación de agua de lluvias; 

asimismo, su declive para trabajar con maquinaria en las diferentes etapas del relleno 

sanitario presenta valores bajos como 15 a 25 %, por lo que el terreno se considera 

adecuado para la ubicación de un relleno sanitario, no existiendo efloraciones de roca ni 

súbitas elevaciones. 

 

- ALTERNATIVA 2 

Es una zona plana adyacente a una quebrada; presenta zonas en las que pueda existir 

acumulación de agua de lluvias, asimismo; su declive para trabajar con maquinaria en las 

diferentes etapas del relleno sanitario presenta valores tan bajos como 5 a 7%, por lo que 

el terreno se considera inadecuado para la ubicación de un relleno sanitario, no existiendo 

afloraciones de roca ni súbitas elevaciones. 

 

4.13 ANÁLISIS GEÓLOGICO  

 

4.13.1 GEOLOGÍA  

En el área afloran unidades lito-estratigráficas sedimentarias y volcanicas que 

comprenden edades desde el cretacico inferior (Fm. Chimu) hasta los depósitos Cuaternarios 

recientes. 

En esta sección detallaremos la sucesión de rocas, estratos rocosos y depósitos que se han 

formado en esta área a través del tiempo geológico y se encuentran aflorando en la 

actualidad. 
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4.13.1.1 FORMACIÓN CHIMU  

 

La formación Chimú en el área presenta dos subunidades: una 

secuencia inferior (±200m) más maciza, compuesta de grandes bancos de areniscas y 

ortocuarcitas de granulometria gruesa a media, y una secuencia superior (±100m) de 

delgados a medianos bancos de areniscas y ortocuarcitas de granulometria media a fina, 

que se intercalan con delgados niveles limolíticos hacia la parte superior. Ambas 

secuencias estrato-grano decrecientes pertenecen a facies de canales entrelazados, 

conformadas en una planicie deltaica, cuyo sentido de progradación es hacia el W-SW 

(Jacay, 1996). 

 

4.13.1.2 FORMACIÓN SANTA – CARHUAZ 

La formación Santa presenta con lutitas calcáreas que subyacen a la formación Chimú e 

infrayacen a las areniscas y lutitas de la formación Carhuaz; ambos contactos son 

discordancias paralelas. La formación Santa puede presentar dos fases gradacionales 

pero distintas, una de ellas está representada por lutitas grises oscuras con nódulos 

calcáreos y algunas capas de caliza arenosa o lítica. Tanto la lutita como la caliza son 

generalmente ferruginosas y dan tonos marrones de intemperismo. La formación Carhuaz 

consistente de areniscas y cuarcitas finas, marrones, en capas delgadas y con abundantes 

intercalaciones de lutita. En general, las lutitas son negras o grises en la parte inferior 

de la formación mientras que en la parte superior tienen un color rojo amarillento. 

 

 

4.13.1.3 PIROCLASTICOS  

En su zona proximal presenta flujos de lavas de más de 300 m de espesor, y en su zona medial 

presenta depósitos de flujos bloques y cenizas, y lahares que hacen un espesor total de 

300 m. Las lavas y depósitos piroclásticos donde se distinguen bloques de rocas 

sedimentarias pertenecientes a rocas del substrato piroclastico. 

4.13.1.4 INTRUSITOS ANDESITICO  

Localizado al Norte de Cachicadán cuya base está constituida de flujos de lavas andesíticas, 

mientras que al tope presenta depósitos de flujos de bloques y cenizas, y lahares. Los 

flujos de bloques y cenizas son de composición andesítica y se distribuyen hacia el norte 

oeste. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

 

230 

 

4.13.1.5 CUATERNARIO COLUVIAL  

Son depósitos originados por la descomposición in situ de las rocas y que además tienen 

algún movimiento por gravedad. 

Estos depósitos se reconocen en las laderas de pendiente fuerte de los cerros circundantes 

así como en las laderas de la quebrada. 

Estos depósitos están compuestos por material inconsolidado o débilmente consolidado 

de bloques, gravas en una matriz limo- arcillosa. Las gravas son de cuarcitas, lutitas, 

areniscas, rocas piroclasticas. 

Dentro de estos depósitos también se consideran los depósitos de deslizamientos que se 

observan en las laderas de la quebrada Angasmarca, algunas muy inestables y activas 

como la que se ubican en las faldas de los cerros adyacentes a la zona. 

En el esquema siguiente se muestra la secuencia geológica de la zona del proyecto. 

                                                                            UNIDADESLITOESTRATIGRAFICO
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4.13.1.6 CUATERNARIO ALUVIAL  

Estos depósitos están constituidos por materiales acarreados por los ríos emplazados en 

las depresiones de los valles formando terrazas y conos aluviales deyectivos. Se les 

puede observar a lo largo de los principales ríos formando extensas terrazas fluviales, 

con presencia de arcillas y arenas finas con gravas arenosas bien clasificadas, y en la 

profundidad, una mezcla de rodados y arenas. 

Los depósitos aluviales se emplazan a lo largo de las quebradas de aguas estaciónales, 

están constituidas por g r a v a s  m a l  clasificadas mezcladas con limos y arenas en 

forma caótica. En lugares de cursos amplios se han desarrollado capas de arcilla y arcilla 

gravosa que se utiliza para la agricultura. 

 

4.14 INFORME HIDROLÓGICO 

 

La determinación de las condiciones Hidrológicas de las zonas preseleccionadas se 

desarrolló tomando en los datos del SENAMHI.  

 

4.14.1 METEOROLOGÍA Y CLIMA  

4.14.1.1 TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

 

La temperatura media anual en el área de estudio, oscila entre 7.5ºC a 9.5ºC, siendo 

el promedio anual de 8.4ºC, en tanto, la temperatura mínima media anual, varía 

entre 1.2ºC a 2.9ºC, el promedio es del orden de 2.0ºC y la temperatura máxima 

media anual fluctúa entre 13.0ºC a 15.0ºC, el promedio es del orden de 14.1ºC. 

4.14.1.2 PRECIPITACIÓN TOTAL MEDIA ANUAL  

 

La precipitación total anual en el área de estudio es de 1194.6mm, la precipitación 

mínima total anual es del orden de 342.3mm y la precipitación máxima total anual es 

del orden de 2726.8mm. 

4.14.1.3 HUMEDAD RELATIVA   

 

La humedad relativa media mensual, registrada en la estación 

Huamachuco varía entre 73.7 % a 84.6%, el promedio es de 79.1%, en tanto, en el 

observatorio Cajabamba la humedad relativa media mensual oscila entre 68.3 % a 80.9%, 
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el promedio es del orden de 75%, mientras, en la estación Cachicadán la humedad 

relativa media anual fluctúa entre 53.7% a 74.5%, el promedio es de 64.3%. 

 

4.14.1.4 VIENTO PREDOMINANTE Y VELOCIDAD  

 

Según la estación meteorológica de Quiruvilca, que es la única que posee información 

de dirección del viento, la dirección del viento predominante en la zona del proyecto 

es de SSW, debido principalmente a la topografía del lugar, que permite el 

desplazamiento del viento en ese sentido con mayor facilidad y con una velocidad 

promedio diaria de 5.93 Km/h ó 1,64 m/s. Dirección del viento Local – Resultado de 

las 2 estaciones meteorológicas tomados en la E-1 y E-2 se tiene la dirección del 

viento predominantes ENE y N. 
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5. SELECCIÓN DE ÁREA  

5.1 METODOLOGIA DE SELECCIÓN  

 

En los siguientes cuadros se presenta un criterio práctico y sencillo para evaluar por 

medio calificativo a áreas pre-seleccionadas. 

 

Tabla 8: Criterios de selección para la calificación de área. 

 

ITEM 

 

CRITERIOS 

DE 

SELECCIÓN 

 

LEY DL N° 1278 

Y SU 

REGLAMENTO 

DS N° 014-2017 

MINAM 

AREAS ALTERNATIVAS  

AREA Nº 01. 

“AGIMPAMBA 

“ 

AREA Nº 02 

“ALTO EL 

CASTILLO” 

 

1 

Distancia a la 

Población más 

cercana (m) 

 

>500 

 

1998.54 

 

721.00 

 

 

2 

Distancia a 

granjas crianza 

de animales 

(promedio m) 

 

 

>500 m 

 

 

289

7.0 

 

 

395.60 

 

 

3 

Distancia a 

aeropuertos o 

pistas de 

aterrizaje (m) 

 

     >3000 m  

 

183 000.00 

4 Área del terreno 

(Ha) 

‐‐ 2.8 1.08 

5 Vida útil (años) >5 >10 10 

 

6 

Uso actual del 

suelo y del área 

de 

influencia 

 

 

-- 

Forestal de sierra _  
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7 

 

Propiedad del 

terreno 

 

-- 

Municipalidad de 

Cachicadán 

Municipalidad 

de Cachicadán 

 

 

8 

 

Accesibilidad al 

sitio (distancia a 

vía de acceso 

principal km) 

 

 

-- 

 

Acceso a través de la 

Carretera hacia el 

distrito de 

Angasmarca. 

 

 

Ubicada en el Calle 

Jorge Chávez  

 

9 

Pendiente del 

terreno 

(Topografía) 

 

-- 

 

15 a 25 % 

 

5 a 7% 

 

10 

Posibilidad del 

material de 

cobertura 

 

-- 

 

Adecuada 

 

Parcial 

 

11 

Profundidad de 

la napa freática 

(m) 

 

-- 

> 10 m > 10 m 

 

12 

Distancia a 

fuentes de agua 

superficiales 

(m) 

 

-- 

332

.20 

693

.09 

1

5

2

.

5

7 

 

 

13 

Geología del 

suelo 

(permeabilid

ad) 

 

-- 

> 10 m > 10 m 

14 Opinión Publica -- Favorable Favorable 

 

 

15 

 

 

Área natural 

protegida por el 

estado 

 

 

-- 

No se encuentra 

dentro de ningún 

Área Natural 

Protegida o de 

Zona de 

Amortiguamiento. 

No se encuentra 

dentro de 

ningún Área 

Natural 

Protegida o de 

Zona de 

Amortiguamient

o. 

 

16 

 

Área arqueológica 

 

-- 

No presenta 

Restos 

Arqueológicos. 

No presenta 

Restos 

Arqueológic

os. 
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17 

Vulnerabilida

d a desastres 

naturales 

 

-- 

Amenaza Baja Amenaza Baja 

 

 

 

18 

 

Dirección 

predominante del 

viento 

(contraria a la 

población más 

cercana) 

 

 

 

-- 

 

 

 

Nornoroeste 

 

 

 

Nornoroeste 

 

19 

Cuenta con barrera 

sanitaria natural 

 

-- 

 

Si 

 

Si 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla 9: Calificación de alternativas. 

CALIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 

Ítem 

 

 

Criterios de Selección 

 

Peso 

Asignado 

(%) 

 

Resultados Obtenido 

(Calificación*Peso) 

Área 1 Área 2 

1 Propiedad del Terreno 5 5 3 

2 Localización (Distancia a vía de acceso 

principal Km) 

 

3 

2 1 

3 Cuenta con barrera sanitaria natural 5 5 2 

4 Distancia a la población más cercana (m) 5 4 1 

5 Distancia a granjas, crianza de animales (m) 5 4 1 

6 Distancia a aeropuertos o pista de aterrizaje 

(m) 

 

5 

5 5 

7 Área arqueológica. 5 5 5 

8 Área natural por el estado. 5 5 5 

9 Vulnerabilidad a desastres naturales 

(Inundaciones, Deslizamientos) 

 

5 

4 2 

10 Infraestructura existente. 4 4 4 
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11 Pendiente del Terreno (Topografía) 3 2 3 

12 Distancia a fuentes de aguas superficiales 

(m) 

 

5 

5 1 

13 Profundidad de la napa Freática (m) 5   

14 Geología del suelo. 4   

15 Área del Terreno (m2) 3 3 1 

16 Estimación de la vida útil (años) 4 4 3 

17 Disponibilidad de material de cobertura 

(canteras) 

 

4 

4 3 

18 Dirección predominante del viento (contraria a 

la población más cercana) 

 

4 

4 3 

19 Opinión pública 5 5 3 

 TOTAL 84 69 46 

 Porcentaje 100% 82% 55% 

(*) La calificación por peso se obtiene luego de multiplicar el puntaje asignado por el peso asignado para 

cada criterio por cada alternativa.  

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla 10: Detalle de la valoración utilizada. 

Muy Malo 1 

Malo 2 

Regular 3 

Bueno 4 

Muy Bueno 5 

 

 

Tabla 11: Orden de merito por cada alternativa. 

ORDEN 

DE 

MÉRIT

O 

 

NOMBRE DEL ÁREA 

 

PESO 

ASIGNAD

O 

PUNTAJE 

TOTAL 

OBTENID

O 

1° Alternativa N° 01: ¨Agimpamba ¨ 84 69 

2° Alternativa N° 02: “Alto El Castillo¨ 84 46 

Fuente: Elaboración Propia.  
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA SELECCIONADA  

 

De acuerdo a la valorización realizada, en función a los criterios de selección 

establecidos por la Dirección Regional de Salud de La Libertad, el orden de prioridad 

establecida para la selección de las áreas, es la siguiente: 

 

 

5.2.1 VALORACIÓN  

 

-  Alternativa N° 01: ¨Agimpamba ¨             69 

- Alternativa N° 02: “Alto El Castillo¨          46 

 

Teniendo en consideración el análisis efectuado en la ubicación de las áreas 

seleccionadas, se puede concluir que la Alternativa N° 01 (Agimpamba) presenta 

mejores facilidades para ser designado para construir el Relleno Sanitario, por las 

siguientes consideraciones: 

 

Su adecuada ubicación y accesibilidad a las localidades de Cachicadán. 

Buenas características topográficas, geológicas. 

Zona sin ningún proyecto agrícola, irrigación inmediata o mediata. 

Vía de acceso en regulares condiciones de mantenimiento. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Considerando los resultados de la evaluación, se recomienda que la alternativa a 

seleccionar para la construcción del relleno sanitario manual es la alternativa N° 1 – 

“Agilpamba”, considerando que tiene buenas características.  

 

Se recomienda adoptar metodologías a fin de evitar que los lixiviados este en contacto 

con el suelo y generen contaminación, además se debe realizar estudios más detallados 

con la finalidad de validar el presente estudio referencial.  
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